PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

Circular a la mítica
Faja de las Flores
Texto: Santiago Gracián
Fotos: Jorge García-Dihinx (salvo las firmadas)

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
registró 595.788 visitantes en 2021, cifra que
probablemente supere este año. Los meses del
verano son los de mayor afluencia por coincidir
con el principal periodo vacacional y porque el
buen tiempo permite realizar muchos recorridos
de alta montaña que en otras estaciones conllevan
mayores exigencias, equipamiento y preparación.
El final del verano y el principio del otoño es un
buen momento para planificar una excursión
a Ordesa como la que hoy os proponemos, un
itinerario circular desde la pradera para transitar
por una de sus rutas más espectaculares y
afamadas, la Faja de las Flores o Faixeta Coma
Barrau. Un recorrido exigente y con algún paso
que requiere conocimientos y equipación, pero
que tiene también alternativas más accesibles.

Arriba, subiendo al circo de Carriata desde la Pradera de
Ordesa. En primer término, la deportista Yaiza Miñana.
Abajo, Luces y sombras en otoño en el hayedo de la
pradera de Ordesa. Foto Javier Romeo

Posando en el punto de giro
de la Faja de las Flores
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Desde el 9 de febrero de este año 2022 la
acampada nocturna en el sector de Ordesa del
Parque Nacional ha quedado prohibida, con
la única excepción del entorno más cercano
al refugio de Góriz donde, en el caso de que
el aforo de la instalación esté completo, pueden pernoctar en vivac hasta un máximo de
90 personas (a partir del 31 de diciembre ese
número se reducirá a 50) y con reserva previa
realizada a través de la web del refugio (goriz.
es). Esta limitación obliga a realizar recorridos
de ida y vuelta o que salgan del sector de Ordesa y nos sitúen en zonas donde sí está permitido el vivac (ver cuadro). Algo que no va a
preocuparnos cuando hagamos esta circular a
la Faja de las Flores.

Esta ruta recorre una de las más conocidas y espectaculares cornisas abiertas en
las verticales paredes rocosas del Parque
Nacional, concretamente la que discurre
a mayor altura en el valle de Ordesa, 2
350 metros. La Faja de las Flores o Faixeta
Coma Barrau es una terraza abierta en las
paredes del pico Gallinero, angosta pero
que no presenta dificultades para el tránsito. Esa altitud nos obligará a superar un
importante desnivel y realizar un mayor
esfuerzo que el exigido por otras fajas del
parque como las de Racón o Canarellos
pero, a cambio, nos premiará con una vistas panorámicas excepcionales desde una
ubicación increíble.

En cualquier caso, hay también otros aspectos importantes a tener muy en cuenta antes
de plantearse hacer esta ruta circular ya que,
además de estar en buena forma, tendremos
que superar algunos pasos complicados. Es
una ruta bastante exigente (14 km lineales y 1
400 m de desnivel positivo acumulado), con un
paso aéreo en el circo de Carriata y otro muy
vertical y expuesto, el de las clavijas de Cotatuero, sólo aconsejable para montañeros con cierta
experiencia y con el equipo necesario para poder salvarlo con seguridad. Este segundo paso
puede evitarse regresando sobre nuestros pasos
una vez recorrida la faja o continuando hasta el
refugio de Góriz. Otra opción es subir primero
a Góriz, pernoctar y luego bajar a la Faja de las
Flores y recorrerla en dirección oeste para descender al valle por Carriata.
Si no tenemos la suficiente experiencia en
montaña, hacernos acompañar de un guía
profesional será una gran idea, nos dará la
tranquilidad y seguridad necesarias para disfrutar de esta espectacular ruta y la posibilidad
de aumentar nuestras destrezas y conocimiento del medio de la mano de un experto.
Por otro lado, en septiembre estamos ya fuera
del periodo estival en el que el acceso en vehículo propio a la pradera de Ordesa está prohibido, pero hay que recordar que volverá a estar
Horario

7 h 35 min

Desnivel de subida

1405 m

Desnivel de bajada

1405 m

Distancia horizontal

13,9 km

Sentido de la ruta

Circular
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Iniciando el paso de la Fajeta / Faixeta, para evitar
las clavijas de Salarons

restringido en fechas de gran afluencia (fiestas
del Pilar y puente de Todos los Santos: 14 al 16
de octubre, y 28 de octubre al 1 de noviembre).
Las fotos del ascenso y la faja que ilustran
esta ruta fueron realizadas por el pediatra y
deportista Jorge García-Dihinx en una ruta a
Bujaruelo por la Brecha de Rolando realizada en junio de 2021, cuando todavía se podía
hacer vivac fuera del entorno de Góriz, lo que
explica que las primeras sean tomas de la tarde
y el ocaso, momento en que nosotros ya estaremos de regreso en la pradera (ruta completa
en: lameteoqueviene.blogspot.com/2021/06/
excursion-hospital-infantil-entre.html).
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Tras el paso de la Faixeta, la ruta sigue por
zona sin senda, en roca, lo que obliga a estar
atento a los mojones Las dos alternativas de la
ruta confluyen y el sendero nos guía ahora hasta la entrada al pequeño valle de Aguas Tuertas/Auguas Tuartas y a una bifurcación que
tomaremos a mano derecha para seguir ahora
por el sendero SA32, el camino que, muy pronto, nos situará ya en la entrada a la Faja de las
Flores. La alcanzamos tras superar un tramo
de grandes bloques. Nos adentramos ahora en
una plataforma horizontal de entre 3 y 7 metros de anchura que no presenta dificultades
aunque, como hemos señalado, no resultará
agradable a quienes sientan vértigo. Es un largo mirador, verdaderamente privilegiado, que
recorreremos en un paseo tranquilo, recupe-

Vista hacia el Tozal del
Mallo y la sendas que
llevan a las clavijas de
Carriata y a la Faixeta

Carriata Arriba
Una vez en la pradera de Ordesa, nos dirigimos al Centro de Interpretación de Casa
Oliván, desde donde parte el sendero de Carriata, una de las rutas señalizadas del Parque
Nacional, nombrada como SA18. Seguimos el
indicador que señala «Tozal del Mallo / Circo
de Carriata / Faja Racón» y nos adentramos en
la masa forestal, ascendiendo a través del bosque hasta la parte alta del barranco de Carriata o de Salarons, que cruzamos, completando
nuestra primera hora de recorrido. Llegamos a
un desvío del sendero, descartando la opción
de la derecha que conduce hacia la Faja Racón
y sigue hasta el circo de Cotatuero.
34

lmv

Nosotros nos encaminamos también por
estrecho sendero hacia las clavijas de Carriata y la Fajeta o Faixeta, las dos opciones que
tenemos para superar el circo de Carriata. La
primera es la vía más directa pero también la
más expuesta, ya que obliga a trepar un muro
equipado con una docena de clavijas o barras
de hierro. La Faixeta, sin embargo, nos ofrece
un paso alternativo a través de un escalonado
tramo de gradas aunque también obliga a transitar por un paso muy aéreo, nada recomendable para quienes padezcan de vértigo (que
no sabríamos muy bien qué hacen en una ruta
como esta...), si bien está equipado con una
sirga pasamanos que nos dará seguridad.

Tramo de la Faixeta equipado con sirga pasamanos.
Foto Archivo Prames

rando fuerzas y disfrutando de las vistas panorámicas del valle, apreciando la valiosa y frágil
flora que crece al abrigo de la faja y la presencia
de aves de alta montaña como el treparriscos
o el acentor alpino, la chova piquigualda o el
gorrión alpino, además del vuelo de las grandes
rapaces que dominan esos cielos, como el buitre leonado, el alimoche o el quebrantahuesos.

Tramo entre la Faixeta y la subida
al llano de Salarons, a 2 200 m

lmv

35

Faixeta Coma Barrau
En la Faja de las Flores o Faixeta Coma Barrau tomaremos las precauciones que el tránsito por una cornisa exige, poniendo especial
cuidado en los tramos más angostos y evitando el recorrido si hay presencia de hielo, nieve
o circunstancias climatológicas que puedan
ocasionar una caída. Evitaremos asomarnos
al borde de la faja, con especial precaución
cuando posemos o tomemos fotos. Una caída
resultaría fatal.
El camino por la plataforma de la Faja de
las Flores resulta cómodo. Pronto superamos
un gran bloque empotrado en la cornisa, que

traza un saliente al sur en las paredes del Gallinero y cambia su orientación para continuar en dirección noreste hasta los llanos de
Mondarruego, señalados por un gran morrón
de piedras. Nos encontramos a 2 350 m de altitud, en el punto donde el sendero SA32 enlaza con el sendero de Cotatuero (SA17), por
el que realizaremos el descenso hasta el fondo
del valle (3 horas, 4,2 km) a través del expuesto
paso de las clavijas de Cotatuero. Si preferimos
evitarlo, tenemos la opción de retornar por el
camino que nos ha traído hasta aquí. El lugar
invita a detenerse, admirar el paisaje, la flora
y la fauna del lugar, entre la que será habitual
encontrarse con ejemplares de sarrios.

Iniciando la Faja de
las Flores

Arriba, el circo de Cotatuero desde la Faja de las Flores;
abajo, paso de las clavijas de Cotatuero. Foto Archivo Prames

En sentido ascendente, el sendero de Cotatuero nos conduciría hasta la Brecha de Rolando, que podemos ver, emblemático paso en
el que enlaza con el sendero que lleva hasta el
refugio de Góriz (SA19). Pero desde el mojón
de piedras de Mondarruego podemos también
llegar a Góriz a través de la plana San Fertús y
el collado Millaris.
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Iniciamos el descenso al valle siguiendo el
sendero de Cotatuero. Nos dirigimos hacia la
cascada o Churro de Cotatuero que, con sus
200 m de caída, es una de las mayores de la
península Ibérica. Llegamos así al paso de las
clavijas instaladas en 1881 para dar superar la
parte alta del circo de Cotatuero. Es uno de
los pasos más expuestos y peligrosos que encontraremos en los senderos señalizados del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Como hemos comentado, la experiencia y el
equipamiento adecuado son fundamentales
para superarlo con seguridad. Es obligado
equiparse adecuadamente (arnés, cabo de anclaje con disipador y casco) y asegurarse a la
sirga de acero instalada a lo largo de todo el
paso, junto a las históricas clavijas. En sus dos
extremos cuenta con anclajes para poder realizar rápeles de socorro (20 m). Es un tramo en
el que caminaremos entre barrones de hierro
sobre el vacío, a descartar sin duda con mal
tiempo.
Primero afrontaremos algunos pasos estrechos y aéreos antes de llegar a un paso horizontal, muy expuesto en sus tramos inicial y
final, sobre repisa rocosa equipada con sirga
para asegurarse, clavijas y barrones para progresar. Llegamos así a una canal vertical de
unos 20 m de recorrido, equipada con grapas y
clavijas de reunión para poder instalar cuerdas
y asegurarse.
A una cota de 1.970 m de altitud, abandonamos la pared rocosa de las clavijas de Cotatuero y retomamos el sendero que desciende
del circo, trazando lazadas entre pinos, con el
rumor de fondo de la cascada. A la derecha
nos encontramos de nuevo con el sendero de
la Faja Racón (SA15), que descartamos justo
antes de cruzar el barranco de Carriata, y se-
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