
 

Valle de Bielsa, coronado por circos glaciares 

 

En la localidad de Bielsa confluyen los valles de Pineta y de Barrosa los 

cuales conforman el valle de Bielsa. El valle de Pineta, también conocido 

como Balle Berde, nace de la erosión glaciar de la cara norte del Monte 

Perdido. El río Cinca inicia sus primeros pasos por el valle desde el ibón 

de Marboré. El valle de Barrosa, surcado por el río homónimo, sirve de 

comunicación directa con Francia a través del túnel de Bielsa.  

 

 

 

 



 

El acceso a uno de los valles pirenaicos más bonitos parte de Barbastro, con enlace 

directo a la autovía Huesca-Lérida. Remontando el río Cinca se alcanza la localidad de 

Aínsa/L´Aínsa, capital histórica del Sobrarbe. Al final se llega a Bielsa, epicentro del 

valle. Para la mañana del sábado se propone un sencillo paseo como primera 

aproximación a la riqueza natural de este valle. Tomando la carretera que conduce a 

Francia, a unos ocho kilómetros aparece señalizado el Circo de Barrosa. Desde este 

punto la carretera comienza el fuerte ascenso que conduce al túnel de Bielsa. Sin 

embargo el recorrido natural del valle gira bruscamente a la izquierda, por donde 

discurre el río  Barrosa.   

 

TIEMPO DESNIVEL DIFICULTAD 

1 h 30´ (ida)  350 m fácil 

 

 

El vehículo es preciso dejarlo junto a la carretera. Desde este punto parte una pista 

que recorre el primer tramo. En este entorno ahora ya engullido por el bosque, se 

encuentran los restos de unas instalaciones mineras. Aunque siglos atrás ya se pudo 

extraer materiales de esta zona, la mayor actividad tuvo lugar durante el siglo XX. El 

material extraído era trasladado a Francia mediante cable aéreo debido a la ausencia 

de comunicaciones adecuadas hacia el sur del valle de Bielsa.  

Tras un cuarto de hora la pista se degrada y se convierte en un sendero que se adentra 

en el valle, cubierto por abundante vegetación. Poco a poco se va abriendo y ello 

permite visualizar la forma del circo glaciar, origen del valle. El pinar se despeja y se da 

paso progresivamente a los pastizales que cubre el fondo del valle. En hora y media de 

recorrido, tras atravesar el cauce del río Barrosa, el sendero deja a los pies del refugio 

de Barrosa.  

 

 

 



Por la tarde se propone dar un paseo por lo pueblos del valle, cuya arquitectura se vio 

seriamente dañada durante la guerra civil, en el episodio conocido como Bolsa de 

Bielsa. A pesar de ello todavía conservan la raigambre pirenaica. A tres kilómetros de la 

capital del valle, en dirección a Francia se encuentra Parzán. Una calle articula el 

núcleo, en paralelo a la carretera. La iglesia parroquial es una clara muestra del paso 

de la guerra. Un edificio completamente nuevo y de un estilo poco propio de la zona. 

Sin embargo un paseo por el casco urbano permite descubrir algunos ejemplos de 

casas de piedra con encanto, que se completa con otras reconstruidas según la 

tipología pirenaica.  

Un poco más adelante en la carretera parte el desvío a Chisagüés. Esta pequeña 

localidad, enclavada en el pequeño valle del río Real, conserva de una manera más fiel 

su arquitectura tradicional. Elementos como las cubiertas con estructura de madera, 

los tejados de loseta roja y las chimeneas troncocónicas son los más característicos. 

Apenas una docena de casas agrupadas en torno a una calle única, que forman un 

núcleo pintoresco. Carece de iglesia y sólo cuenta con una pequeña capilla integrada 

en una de las viviendas.  

Y finalmente se visita Bielsa. Desde la carretera se accede directamente a un amplio 

aparcamiento. Un puente permite cruzar el río Cinca, y poco después se alcanza la 

plaza mayor. Allí se encuentra el edificio más bello y sobresaliente, la Casa Consistorial, 

que conserva únicamente la fachada original. En su parte baja se abren arcos de medio 

punto que dan lugar a un porche. En su fachada se abren ventanas de bella factura, 

siendo el elemento más singular el garitón situado en una esquina. En su interior 

alberga el Museo de Bielsa. En la planta baja se trata Bielsa y su territorio. En la 

primera planta se expone lo referente a su historia, con el tema principal de la Bolsa de 

Bielsa. Y en la segunda planta trata las tradiciones del valle: la casa tradicional y el 

Carnaval, uno de los más singulares de Aragón.  

Un paseo por la parte baja conduce al puente de la Villa, el antiguo acceso a la 

población. El sencillo puente medieval atraviesa el río Barrosa con un solo vano. 

Ascendiendo por las callejas se alcanza la iglesia parroquial, situada en un extremo de 

la población. Reconstruida en buena parte, cuenta con grandes dimensiones. Su torre 

despunta sobre el paisaje urbano. De planta cuadrada, se cubre con tejado a cuatro 

aguas.  

Para el domingo se reserva el lugar más emblemático, el valle de Pineta. Es necesario 

bordear la población de Bielsa por la carretera que toma dirección al valle. Tras pasar 

Javierre se alcanza un poco más adelante el embalse de Pineta. Se propone dejar para 

la tarde una obligada parada en este punto. Éste es un valle de origen glaciar que se 

caracteriza por la forma en U. Las rocas que arrastraban los glaciares excavaban estos 

anchos valles, a diferencia de valles fluviales en los que los ríos desgastan sólo la parte 

baja, creando valles en forma de V.  A pesar de la abundante vegetación en torno a la 

carretera, se pueden apreciar la forma del impresionante valle. A unos 13 kilómetros 

de Bielsa se alcanza el Circo de Pineta. Paredes de mil metros de altura cierran el valle, 

y en el fondo destacan las numerosas cascadas que alimentan el cauce del río Cinca.   



 

Se cruza por un puente a la otra margen, donde se puede aparcar el vehículo. Aquí se 

inicia la ruta senderista que llevará al corazón de este circo glaciar, donde se precipita 

la mayor de las cascadas. Junto a una caseta de información del Parque Nacional de 

Ordesa y Monte Perdido arranca una pista forestal.  

 

TIEMPO DESNIVEL DIFICULTAD 

3 h (ida y vuelta)  400 m media 

 

 

Al principio se atraviesa una zona boscosa y luego se abre el paisaje permitiendo las 

vistas del final del valle. En media hora se alcanza la zona de Las Articas. Un puente 

atraviesa el río Cinca el cual discurre con pequeños saltos mientras sortea las 

voluminosas piedras que forman el cauce. Es necesario avanzar un poco más por la 

pista hasta que aparece a la izquierda el sendero señalizado en dirección a la Cascada 

del Cinca y el Balcón de Pineta. En primer lugar se atraviesa un pequeño hayedo y más 

tarde una zona con abundantes helechos. Después la vegetación va reduciéndose 

paulatinamente. Poco a poco el gran salto de agua se va acercando y sólo queda 

acercarse hasta su base. Dependiendo del caudal el vapor de agua que desprende 

puede dificultar su aproximación. En cualquier caso se trata de un espectáculo natural 

del cual no se puede prescindir. De igual manera las vistas en dirección al valle son 

espectaculares. Hasta este punto se habrá invertido una hora y media de caminata.  

 

 

 



Ahora queda volver por el mismo itinerario hasta alcanzar de nuevo la pista. Se trata 

de un recorrido circular y la vuelta se realizará por la margen opuesta del río. 

Retomando la pista en sentido ascendente se pasa junto a una bella cascada formada 

por el río de La Larri. Un poco más arriba, de la pista partirá un sendero que conduce 

de nuevo al fondo del valle. En fuerte descenso se atraviesa un frondoso hayedo de 

ejemplares longevos. El sendero desemboca directamente en la ermita Nuestra Señora 

de Pineta, a los pies de la carretera. La devoción se remonta muchos siglos atrás. La 

fábrica actual tuvo que reconstruirse tras la guerra civil. El edificio es una sencilla 

construcción de piedra. Al interior se compone de una nave rectangular, cuya cabecera 

se protege con una reja, obra del año 1650. En la fachada este, durante su última 

restauración se levantó una especie de espadaña con dos arcos de medio punto. En el 

interior está colocada la imagen de la virgen. A unos cien metros termina la carretera 

en el Parador Nacional de Bielsa. Fue inaugurado en el otoño de 1969, poco después 

de que se asfaltara la carretera hasta el mismo. Se trata de una gran construcción al 

estilo pirenaico. Un porche cubre la fachada, y sobre él hay una terraza desde la cual se 

disfruta una privilegiada vista del circo glaciar de Pineta.  

Para la tarde se propone una parada en el embalse de Pineta. Un paseo por su orilla 

que se puede prolongar hasta la presa de hormigón. La amplia lámina de agua en la 

cual se refleja la silueta del valle marcada por las sierras de Espierba y las Sucas supone 

un deleite para la vista. Se trata de uno de los rincones con más encanto de los 

Pirineos.  

 


