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R e s u m e n

RESUMEN

El siguiente trabajo versa sobre los paisajes de la Comarca del Jiloca: identificación, análisis, gestión y difusión. En la 

primera parte, además de plantear los objetivos y la estructura del trabajo de investigación se realiza una revisión de 

las bases conceptuales y teóricas de la noción paisaje,, el, análisis de los orígenes del término y la revisión sus bases 

legislativas contemporáneas. La segunda parte, se centra en el diseño integral del método de paisaje, dividido en dos 

partes: en la primera, se efectúa un análisis espacial de la estructura territorial mediante Sistemas de Información 

Geográfica (SIG en adelante), mientras que en la segunda se propone un método de caracterización y evaluación del 

paisaje de tipo indirectos, para que una vez evaluados los resultados sea posible realizar propuestas de gestión en dife‐

rentes ámbitos y escalas. En la tercera parte del trabajo se procede a la implementación de la metodología propuesta 

mediante su aplicación directa en una zona piloto. Para ello se procede a la preparación de un Catálogo de Paisaje 

que cuenta con una extensa descripción y caracterización de los principales componentes e hitos territoriales en la 

comarca del Jiloca (Aragón), permitiendo comprender así las dinámicas territoriales y los procesos que se han llevado 

a cabo en el territorio especialmente en los últimos 15 años. Una vez analizados los principales componentes, valores 

globales y específicos de la comarca, se procederá a una difusión correcta de los mismos para su mejor comprensión. 

Finalmente, en una última parte se pretende abordar la fase ejecutiva del proyecto donde, mediante una serie de pro‐

puestas concretas, dotar de herramientas para la difusión de conocimientos, en forma de rutas, museos, visores web...; 

en definitiva, una serie de mecanismos que permitan el conocimiento y concienciación sobre el paisaje y patrimonio 

cultural de la sociedad.

El trabajo finaliza con una serie de reflexiones y conclusiones acerca del estado de la cuestión del paisaje en tierras 

aragonesas y algunas propuestas de futuro.

Palabras clave: Comarca del Jiloca, paisaje, procesos territoriales, metodología, catálogo.

ABSTRACT: 

The following study deals with the landscapes of  Jiloca´s Shire about the following issues: identification, analysis, 

management and dissemination. In the first part, its proposed objectives and structure of the research, and also is 

performed a review of the conceptual and theoretical notion of landscape, the  analysis of the origins of the term and 

the  review of their contemporaneous  legislative bases. The second part focuses on the integrated design method of 

landscape, divided in two parts: the first one, it performs a spatial analysis of the territorial structure through Geo‐

graphic Information Systems (GIS henceforward) , while in the second one is proposing a method of characterization 

and evaluation of the indirect type landscape, so once they are be evaluated the results it will be possible to accom‐

plish management proposals in different areas and scales. In the third part of the dissertation is proceeding to the 

implementation of the proposed methodology through their application in a pilot area. To accomplish this fact it con‐

tinues to the preparation of a catalogue of landscape. This catalogue has an extensive description and characterization 

of components and milestones leading authorities in Jiloca`s region (Aragon), allowing to understand the territorial 

dynamics and processes that have been place in the territory, particularly in the last fifteen years. After  analyzing the 

main issues, and the specific values   of the region, there will be done a proper diffusion of themselves for a better un‐

derstanding. Finally, the final section aims to address the executive phase of the project where, through a series of con‐

crete proposals, provide tools for the dissemination of knowledge in the form of routes, museums, sights in websites 

... In conclusion, a series mechanisms that allow the knowledge and awareness of the landscape and cultural heritage 

of the society. The paper ends with some reflections and conclusions about the state of the landscape in Aragon and 

some proposals for future research. 

Key Words: Jiloca`s Region, landscape, territorial processes, methodology, catalogue.
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1. INTRODUCCIÓN

El paisaje es un valor esencial del patrimonio de la Comarca del Jiloca, al constituirse en el rasgo principal de 

identidad de este territorio. Esta concepción de patrimonio social que hoy se le atribuye al paisaje surge tras ser 

considerado como el reflejo de un producto histórico, fruto de los intercambios culturales y la acción humana sobre la 

naturaleza. El paisaje se “patrimonializa” al identificarse con la idea de lugar vivido, siendo la forma que adoptan los 

hechos geográficos, tanto naturales como antrópicos, en el espacio y en el tiempo. Además, el Catálogo de Paisajes 

es un proyecto de futuro para la comarca en tanto en cuanto plantea el mejor escenario para el desarrollo de diversas 

actividades sociales y económicas.

En las últimas décadas la concepción del término paisaje ha sufrido una gran transformación. Desde la idea primi‐

genia de paisaje asociada al espacio natural portador de belleza inmejorable, donde cualquier actuación humana sería 

siempre degradante, hasta la concepción actual de que todo espacio se formaliza en paisaje (COUNCIL OF EUROPE, 

2000), siendo además interpretable mediante la percepción que la población tenga del mismo. Para ello ha sido nece‐

sario recorrer un largo camino, no siempre lineal y a veces sinuoso que, por otra parte, no ha sido ajeno al proceso de 

evolución profunda que ha experimentado durante el último siglo, el propio concepto de patrimonio cultural.

Desde esta nueva idea de paisaje, anunciada en el Convenio Europeo del Paisaje, firmado por los Estados Miembros 

del Consejo de Europa en el año 2000, (ratificado por España en noviembre de 2007), los trabajos de temática regional 

como éste han de favorecer el conocimiento de las gentes que lo habitan, ya que territorio y población van estrecha‐

mente unidos, pudiéndose conocer un grupo social atendiendo al análisis del paisaje, superestructura del territorio 

que habita y transforma.

Esto nos lleva al concepto de territorialización del paisaje, es decir, al reconocimiento de que cada territorio se 

manifiesta paisajísticamente en una fisonomía singular y dinámica y en plurales imágenes sociales, la cual cosa hace 

del paisaje un aspecto importante de la calidad de vida de la población; porque el paisaje es, ante todo, resultado de 

la relación sensible de la gente con su entorno percibido, cotidiano o visitado. (MATA OLMO, 2006). Esta definición de 

paisaje que realiza el geógrafo Rafael Mata, es una de las aportaciones a un significante difícil y complejo de definir: 

el paisaje. En los últimos años se viene produciendo un redescubrimiento del paisaje, concepto polisémico abordado 

desde diferentes enfoques y disciplinas. La dimensión paisajística, apenas considerada en etapas recientes, comienza 

a incorporarse en la actualidad al planeamiento territorial. Parece que ha surgido de la nada; de forma súbita, todo el 

mundo habla de él y se presenta como algo novedoso y omnicomprensivo; como si la noción paisaje antes no hubiera 

existido. Ahora todo es paisaje (NIETO Y MATEU, 2009).

Sin embargo nuestra investigación nos insta a defender la raigambre del término. Efectivamente, el paisaje ya tuvo 

su predecesor en la escuela francesa de Vidal de la Blache (1843-1918). Los géneros de vida, definido como el conjunto 

de actividades y rasgos de un grupo social, articulados funcionalmente y cristalizados por la costumbre (la historia), 

expresan las formas de adaptación de dicho grupo a las condiciones del medio geográfico. El género de vida se expre‐

sará en una unidad espacial que tendrá características propias, fundamentalmente una relativa autonomía funcional. 

Esta unidad espacial es la región, primer embrión de la moderna unidad de paisaje, que se convierte así en objeto 

privilegiado de estudio para la geografía. La región tendrá un interés intrínseco, que resulta de sus características pe‐

culiares y únicas; y el paisaje será la expresión fenoménica de estas características peculiares, que se manifestará a la 

observación y a la sensibilidad del investigador, quien a través de una aproximación empática será capaz de captar la 

esencia de dicha región.
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En la actualidad los instrumentos legales de planificación y gestión paisajístico-territorial,, adoptan una escala simi‐

lar a los estudios geográficos regionales, que ya se aproximaban al concepto de paisaje; pero es a comienzos del XXI 

(CEP, 2000) cuando el paisaje disfruta de su máximo apogeo, gracias a la difusión de los medios, instituciones o inves‐

tigaciones. En las últimas dos décadas el paisaje ha emergido en Europa como una cuestión ciertamente importante, 

especialmente a partir del año 2000 donde adquiere el impulso definitivo con la Convención Europea del Paisaje en 

Florencia. El paisaje adquiere el significado de concepto clave en la escena política y social. Superado el ámbito acadé‐

mico y científico, el interés y sensibilidad de las sociedades modernas por el disfrute de un entorno de calidad ha des‐

embocado en una intensa actividad legislativa y política en materia de paisaje después de la Convención Europea del 

Paisaje (MADERUELO, 2006). Surgen nuevas iniciativas de  ordenación del territorio ganando protagonismo en ellas la 

noción paisaje. Puesto que la protección, ordenación y gestión, del territorio es una cuestión a considerar en las nuevas 

políticas territoriales es posible que estas últimas se articulen a partir del tratamiento del paisaje.

Es por ello por lo que en este trabajo final de máster, abordado desde una perspectiva geográfica, abordamos en 

estudio del paisaje desde una perspectiva geográfica y funcional, entendiendo el paisaje como una aspecto funda‐

mental para abordar la ordenación y gestión territorial, tal y como se propone en el enfoque del Landscape Character 

Assessment (MATA, 2006).

No hay que olvidar que la evolución del concepto paisaje ha dependido en gran medida de las prioridades huma‐

nas, tanto de los individuos como de los colectivos. En este sentido, nadie ignora que, las autovías no son los mejores 

aliados del paisaje, pero son prioritarias en muchos territorios que necesitan una accesibilidad reclamada desde hace 

décadas. Pese a la fragmentación que producen, ya que las grandes infraestructuras degradan el paisaje, o al menos 

lo fragmentan,, son infraestructuras necesarias que mejoran la calidad de vida de la sociedad. La banalización de estos 

paisajes, o la cultura de la explotación del territorio a toda costa como motor económico, reclaman la necesidad de ver 

la nueva cultura del territorio como un aliado para su prosperidad.

La comarca del Jiloca alberga una extraordinaria variedad ambiental como consecuencia de la transición entre un 

clima mediterráneo y un mediterráneo continentalizado. Este corredor estructural y valle estratégico que conecta 

la parte oriental de Aragón con el interior, ofrece una gran riqueza cultural, consecuencia del paso de sociedades y 

arquitecturas de épocas pasadas que han dejado huella en los paisajes de manera tangible. El futuro de la comarca 

del Jiloca, a diferencia de las dinámicas regiones litorales, queda condicionado por una regresión económica y demo‐

gráfica que requiere soluciones diferentes. Uno de sus motores históricos, el sector forestal dejó de ser rentable hace 

décadas, lo que explica la actual ausencia de tareas de mantenimiento, con el consiguiente aumento de la biomasa, 

homogeneización paisajística y riesgos derivados de la no gestión del bosque. En cuanto a la la agricultura de regadío 

intensivo sigue sin ser suficientemente productiva en estas tierras, las pequeñas explotaciones se van quedando sin 

relevo generacional ni con garantías de que sigan cultivándose.

Los romanos, que se asentaron donde hoy se encuentra el yacimiento de la Caridad de Caminreal, tal vez no vieron 

un río Jiloca como el actual, pues las formaciones arbóreas de encinas y matorral formaban un contínuo. Asimismo 

las poblaciones de Qalatmussa (actual Calamocha) iniciaron la configuración del parcelario agrícola y de los sistemas 

de regadío donde antes había riberas fluviales. Posteriormente, tras los cambios políticos, sociales y culturales con 

la Reconquista del siglo XIII, se produjeron importantes modificaciones en el sistema fluvial mediante la abertura del 

pozo artesiano de Cella. Otros cambios ambientales y paisajísticos tuvieron lugar como consecuencia del uso masivo 

de la madera utilizada como fuente de energía y como materia prima. Ya en el siglo XVIII, las antiguas zonas pantanosas 

fueron desecadas en pos de la erradicación de enfermedades y la ganancia de tierras de cultivo. Se iniciaron tareas de 

aterramiento, que junto a las roturaciones de prados, cambiaron la fisionomía y la textura del paisaje del Jiloca. Por 

C a p í t u l o  1
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tanto, los cambios inducidos en el paisaje por la acción antrópica no es un fenómeno exclusivamente actual. Nuestros 

paisajes del Jiloca son en gran parte el resultado de una progresivatransformación histórica del territorio.La metodo‐

logía de trabajo se inicia mediante el establecimiento y delimitación de regiones naturales homogéneas o unidades 

de paisaje, que faciliten la comprensión del territorio para su posterior ordenación. Este proceso resulta fundamental, 

pues de él van a depender los resultados y consideraciones posteriores a la hora de caracterizar, valorar y gestionar 

el territorio; este proceso simula la confección de un puzzle con diferentes piezas entrelazadas que van conformando 

el territorio, diferentes teselas con interacciones y dinámicas diferentes que organizan y dan sentido a la Comarca del 

Jiloca. Los límites de las unidades siguen patrones territoriales morfológicos, es decir, grandes sistemas montañosos, 

profundos corredores o grandes campos agrícolas. Prácticamente se ajusta a la delimitación de las Comunidades de 

Aldeas de Daroca, y en concreto con las Sesmas (división del territorio según la topografía y los cursos fluviales que 

se dio en el siglo XIII) del Jiloca, Barrachina, Gallocanta y Trasierra, ya que, en definitiva, los territorios históricos se 

ajustan a límites naturales, como por ejemplo el límite entre los reinos de Aragón y Castilla sito en Sierra Menera. Así 

que, a pesar que en la actualidad los territorios políticos difieran de las unidades planteadas, en un periodo no muy 

lejano se ajustaban a dichas fronteras naturales (las Sesmas han estado vigentes hasta el siglo XIX). La delimitación de 

las unidades de paisaje coincide con esta subdivisión administrativa; es decir, hace siete siglos, aún lejos de una con‐

cepción como la actual orientada a la planificación paisaje y del territorio, ya se intentaba organizar jurídicamente y 

administrativamente territorios homogéneos y funcionales.El territorio de la Comarca del Jiloca no se caracteriza por 

ser especialmente productivo desde el punto de vista económico; sin embargo se encuentra repleto de grandes atrac‐

tivos naturales; se configura como un área del interior peninsular marginal, con escaso dinamismo socioeconómico. En 

definitiva nos hallamos ante un espacio del interior turolense, poco dinámico y con escasos indicios de cambio lo que 

provoca una ralentización de las modificaciones de paisaje actual. 

1.1  El concepto de paisaje y tendencias recientes

Para abordar un estudio como el que se presenta es necesario revisar en primera instancia la noción de paisaje,, 

sus múltiples acepciones, visiones y enfoques disciplinarios interesados en su estudio. El término paisaje, siempre con‐

trovertido y polisémico, sigue presentando hoy en día problemas a la hora de ser definido. La Convención Europea del 

Paisaje de Florencia del año 2000 define al paisaje como área tal como la percibe la población, el carácter de la cual es 

resultado de la interacción de factores naturales y/o humanos (CEP, 2000).

Atendiendo puramente a su etimología, se introduce en España a través de las voces francesas paysage y 

pays(MÉRIDA, 1995), las cuales derivan del término latino pagus, que quiere decir campo. Éste evoluciono en lenguas 

románicas a país, cuyo significado etimológico es territorio, y cuya raíz encontramos en diferentes lenguas como el ca‐

talán (paisatge), castellano (paisaje), gallego (paisaxe), italiano (paesaggio). También las lenguas de origen germánico 

tienen una raíz común para describir un espacio geográfico; esta raíz Land se puede observar en lenguas como el inglés 

(landscape), holandés (landskip) o el alemán (landschaf). En ambos casos, tanto de origen latino como germánico en‐

contramos que estos vocablos adquieren un significante de espacio territorial.

Pero como cualquier término polisémico, el paisaje adquiere acepciones diferentes según el origen para definirlo 

pudiendo encontrar una acepción más tradicional donde se expresa una imagen fija de un espacio. Así hasta hoy en día 

según la RAE en su versión de 2001, se aceptan hasta tres definiciones

:1. Extensión de terreno que se ve desde un sitio.

2. Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico.

3. Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno.
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Pero realmente, ¿a qué debemos el reciente interés por el paisaje?. Si bien sabemos que históricamente se ha apli‐

cado con más o menos difusión, especialmente desde los viajeros ilustrados, quienes realzan la belleza de los paisajes 

o las descripciones poéticas de éstos. Pero en este nuevo resurgir en el siglo XXI, el paisaje se configura como la piedra 

angular que intenta organizar el territorio.

Tal vez la respuesta se encuentre en que las estrategias de desarrollo económico, social y ambiental de las últimas 

décadas nos han llevado a una situación insatisfactoria. Es entonces cuando surge la necesidad de definir nuevas estra‐

tegias territoriales, que deben de estar basadas en la equidad social, la gestión prudente de los recursos y del paisaje, 

la competitividad equilibrada y una nueva forma de gobernar y gestionar las políticas territoriales basadas en el diálogo 

y la cooperación. Solo así obtendremos una nueva cultura territorial, en la que los ciudadanos demanden paisajes de 

calidad en entornos dignos. 

C a p í t u l o  1

Molino de viento de Ojos negros



L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

22 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio

1.2 El paisaje, una nueva forma de mirar el territorio

La dicotomía entre progreso insostenible y conciencia ambiental que se experimenta en nuestra sociedad, está en la 

base del actual interés ciudadano y político por el paisaje (MATA, 2006; TARROJA, 2006). Las rápidas transformaciones 

territoriales, fruto de las prácticas agrícolas, forestales y urbanísticas asociadas a una dinámica económica global, han 

derivado en una banalización de los lugares. Como consecuencia se han producido movilizaciones sociales que utilizan 

el concepto de paisaje como argumento reivindicativo de calidad de vida y de identidad cultural, coincidiendo con los 

debates abiertos sobre los problemas territoriales y el gobierno del territorio (DEJEANT-PONS, 2006).

La Comarca del Jiloca presenta una dualidad fisiográfica, pero también socioeconómica; el espacio que se articula 

en torno al valle del Jiloca es el más dinámico, mientras que el ámbito montano presenta menores signos dinamismo, 

aumentando los contrastes entre uno y otro: un territorio y múltiples paisajes. Numerosas expresiones paisajísticas 

muestran la realidad compleja de las dinámicas territoriales. Pero es preciso apuntar que paisaje y territorio no son 

sinónimos (ZOIDO, 2010); bien es cierto que ambos cuentan con la misma base material objetiva; sin embargo la voz 

paisaje incorpora la percepción y valoración del territorio como espacio vivido, como lugar de encuentro de la naturale‐

za, la cultura y la mirada. Hablamos de territorio para referirnos al espacio geográfico habitado, apropiado y organizado 

por una sociedad. Se trata de un espacio de relación, de conformación de lugares y de identidades y, por tanto, objeto 

de interés de geógrafos, de historiadores y de muchos otros profesionales. 

El territorio se expresa a través de los paisajes. Su calidad o, por el contrario su desestructuración, se manifiesta 

de forma visual; y en este sentido, deberemos prestarle especial atención en tanto en cuanto lo consideramos por sí 

mismo, además de nuestra cultura territorial, un recurso esencial para la efectiva ordenación del territorio. El concepto 

paisaje ha sido definido desde diferentes disciplinas y enfoques. Nadie ignora sus múltiples connotaciones; se trata de 

un término polisémico, que hace referencia tanto a la manifestación objetiva de los procesos geográficos de un lugar, 

como a la organización subjetiva que de él se pueda construir. El paisaje expresa las interrelaciones entre los procesos 

naturales y culturales; es un indicador de la actividad humana en el territorio y de salud ambiental. 

Pero también es paisaje la interpretación del entorno a través del filtro cultural del observador que lo contempla. 

El significado del término ha variado desde una concepción basada en la imagen y la percepción a una noción organi‐

zativa y analítica. La ETE, y posteriormente el CEP, asume plenamente el sentido territorial de la cuestión paisajística, 

es decir, la idea innovadora desde el punto de vista jurídico y político, de que todo territorio es paisaje, de que cada 

territorio se manifiesta en la especificidad de su paisaje, independientemente de su calidad y del aprecio que merezca. 

La política de paisaje que el Convenio preconiza incluye a todo el territorio, a “cualquier parte” del mismo. Ahí reside 

de hecho la innovación mayor del CEP y las implicaciones que se derivan para la política del paisaje; una política enfo‐

cada a la gestión de los cambios y a la ordenación de todos los paisajes (MATA, 2008). La lectura comprensiva se lleva 

a cabo a través del conocimiento de los componentes y las reglas que rigen su materialidad evolutiva, y mediante la 

identificación y estudio de las configuraciones que expresan su singularidad (MATA, 2008).

1.3 La ciencia del Paisaje y la Geografía

El paisaje es un objeto geográfico en sí mismo pues posee concreción, realidad, formalización e individualidad (MAR‐

TÍNEZ DE PISÓN, 2002).

El paisaje ha ocupado un lugar destacado en la geografía moderna. Desde sus comienzos, a principios del siglo XIX, 

la tradición geográfica moderna ha hecho del paisaje uno de sus principales objetos de conocimiento, y ha procurado, 
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al estudiarlo incorporando el legado romántico, aunar de forma equilibrada la intención explicativa y la comprensiva. 

La importancia del paisaje en la geografía moderna se ha manifestado además en términos retóricos, en la conforma‐

ción de discursos capaces de expresar adecuadamente la experiencia paisajística. (ORTEGA CANTERO, 2010)

Todas las metodologías de ese conocimiento nuevo convergen en el paisaje: el contacto directo con el terreno, la 

práctica excursionista y viajera que lo hace posible, la atención preferente a las formas visibles, a la fisonomía, la decisi‐

va importancia de la visión educada, del saber mirar, en la conformación del conocimiento. Podríamos decir con razón 

que toda la geografía está en el estudio del paisaje (SORRE,,1913). Ya desde tiempos de Humboldt, una de las claves de 

la geografía moderna ha sido acercarse a desentrañar el paisaje.

Así, la versión moderna del paisaje en la geografía implica que, a través de lo exterior —las formas, la dimensión 

visible del paisaje— se llega a lo interior, a la organización misma que cimenta y permite explicar lo que se ve. Valga 

como ejemplo H.B.Saussure, cuando vio el panorama de los Alpes desde la cumbre del Mont Blanc, donde explica las 

sensaciones que le produce el comprender el territorio desde lo alto. Todo ello ligado al romanticismo ya desde el siglo 

XVII, cuando comenzó la modernidad, de la que formaron parte, junto a manifestaciones literarias y artísticas de varia‐

da índole, concepciones científicas que promovieron, entre otras cosas, nuevas maneras de acercarse a la naturaleza 

y al paisaje. Junto a escritores como Rousseau o Saint-Pierre, debemos situar en esa perspectiva a naturalistas como 

Saussure, el estudioso de los Alpes, o Ramond de Carbonnières, con su dedicación a los Pirineos. Se abrió camino así, 

de la mano del romanticismo, a un nuevo modo de entender la naturaleza y, en conexión con ella, un modo igualmente 

nuevo de ver y valorar el paisaje. «La naturaleza, considerada por medio de la razón—escribió Humboldt—, es decir, 

sometida en su conjunto al trabajo del pensamiento, es la unidad en la diversidad de los fenómenos, la armonía entre 

las cosas creadas, que difieren por su forma, por su propia constitución, por las fuerzas que las animan; es el Todo ani‐

mado por un soplo de vida» (HUMBOLDT, 1874-1875). Esa visión científica, analítica y explicativa, se acompaña en los 

grabados de Humboldt de la mirada comprensiva, que busca captar y expresar las cualidades del paisaje, la dimensión 

estética y sentimental de lo que se representa. Las Vistas ofrecen muchas y valiosas muestras de esa manera de enten‐

der el paisaje (ORTEGA CANTERO, N;2010).

La geografía moderna se fundamenta, por tanto, en el trabajo sobre el terreno, en el contacto directo con la reali‐

dad, observando el mundo exterior y penetrando, a través de esa observación, en las relaciones que lo vertebran. De 

modo que la fisonomía de la superficie terrestre se convierte así en la clave del conocimiento geográfico dejando atrás 

planteamientos más clásicos donde el estudio de textos o de mapas se consideraba la única geografía.

Se fraguó así el paisajismo moderno, una nueva manera de ver, valorar e interpretar el paisaje, simultáneamente 

apoyada en la razón y en el sentimiento, que se manifestó, en principio, en dos ámbitos principales: el del arte, el de 

los escritores y los pintores, y el de la ciencia, el de los naturalistas y los geógrafos físicos. Todos ellos compartieron ese 

nuevo modo de entender el paisaje, y coincidieron igualmente en la intención de tener en cuenta al tiempo la mirada 

científica y la artística, la explicación y la comprensión, a la hora de verlo y valorarlo, por más que, como es lógico, la 

importancia relativa concedida a cada una de ellas fuese distinta en unos casos (los artistas) y en otros (los científicos). 

(ORTEGA CANTERO, N;2010)

A principios de siglo es la escuela francesa la que se dedica a una geografía regional y del paisaje, con sus geógrafos 

más exponentes como Vidal de la Blache y Martonne. Tan importante llega a ser la Geografía Regional Francesa, que 

dentro del territorio galo, el 85% de los estudios realizados corresponden a este tipo de Geografía. La idea principal de 

toda esta Geografía no cambia, es la misma, el paisaje se considera como la expresión visible del orden geográfico y 

por tanto de la Región.

C a p í t u l o  1
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Esta unidad regional se traduce en las tesis doctorales realizadas por los autores de la época. Casi todos ellos es‐

tudiarán una región (comunidad geográfica) de Francia, y así van cubriendo todo el ámbito de forma homogénea, 

siguiendo el mismo sistema. Estas tesis se conocen cono Monografías Regionales (es el estudio completo de una re‐

gión). De esta forma pueden dar una respuesta más concreta a la evolución de la sociedad (Ga Humana) o del relieve 

(Ga Física), permitiendo estudios concretos de determinadas sociedades y territorios. De esta forma establece un modelo 
para entender la evolución histórica de la sociedad

La Geografía Regional Francesa, con Paul Vidal de La Blache a la cabeza, proponía el estudio de la región o comarca, 

siendo estas áreas donde se realiza los fenómenos físicos (“milieu”) y humanos (“genre de vié”), y que dan a un paisaje 

particular como producto. 

Este nuevo concepto, del género de vida, fue muy importante, afirmaba que los humanos sí que podían intervenir 

en el medio físico y cambiarlo, podían modelarlo según sus intenciones. Esto enlaza con uno de los frentes de batalla 

a los que La Blache tuvo que combatir más delicadamente, el del determinismo ambiental; recordemos que es lo que 

significa determinismo.

Determinismo alude a que los seres vivos y en especial la raza humana dependen del medio físico impuesto por la 

naturaleza. Por tanto significaba que había que adaptarse a las condiciones naturales de cada territorio y que los seres 

humanos y el resto de seres vivos de una zona determinada eran el resultado de su relieve, formas, clima, tipo de suelo, 

etc., en resumen de sus características físicas.

A esta lucha que hizo La Blache, para cambiar la idea del determinismo, el historiador Lucien Febvre la llamó posibi‐

lismo; por esto que a la Geografía Regional también se la conoce como Geografía Posibilista. En conclusión, sí era cierto 

que los humanos dependían de la naturaleza, pero no son el resultado de ella, sino que pueden cambiar las caracterís‐

ticas según sean las necesidades del momento y el nivel de avance tecnológico. Valga como ejemplo la construcción de 

un túnel para el paso de un y mejorar así la accesibilidad de un lugar más o menos recóndito.

La experiencia viajera tuvo siempre una gran importancia en el quehacer geográfico de esta escuela francesa; así 

por ejemplo en Martonne, tanto en su vertiente docente como en su proyección escrita. Su escritura —la escritura de 

un geógrafo físico— se caracteriza por su orientación técnica, por su sobriedad y por su precisión.

Pero las primeras referencias al paisaje no solo son exclusivas del territorio francófono; aquí en España la perspecti‐

va paisajística aparece, con un indudable signo de originalidad, en el nº 6, de febrero de 1942, con el artículo de Manuel 

de Terán: «Calatayud, Daroca y Albarracín», que supone un radical giro metodológico, en el que la referencia al paisaje, 

en un estudio urbano, adquiere dimensión geográfica:

Calatayud, Daroca y Albarracín —dice Terán al comienzo de su trabajo— son tres bellos ejemplos de ciudades arago‐

nesas, formas expresivas de un paisaje y de una cultura. La pequeña aldea es toda ella paisaje natural […] la gran ciudad 

de tipo moderno llega a la creación de formas totalmente distintas a las del medio natural. 

Ya en la década de los 70 se tiene interés por definir los aspectos teóricos y poder así conceptualizar el paisaje con el 

artículo de María de Bolós: «Paisaje y ciencia geográfica», que da cuenta de los principales trabajos de Bertrand sobre 

los paisajes integrados. Para Bertrand, «el paisaje es una porción de espacio caracterizado por un tipo de combinación 

dinámica, por consiguiente inestable, de elementos geográficos diferenciados, abióticos, bióticos y antrópicos, que 

actuando dialécticamente unos sobre otros, hacen del paisaje un conjunto geográfico indisociable que evoluciona en 

bloque».
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Los Ojos del Jiloca en Monreal del Campo

Los últimos geógrafos que ya en época actual realizan aportaciones notables al paisaje son Rafael Mata y Joan No‐

gué, uno con la realización junto a un nutrido grupo de expertos del Atlas de los Paisajes de España, y el segundo con 

la dirección de l’Observatori del Paisatge de Catalunya. En definitiva un devenir del paisaje y la geografía unidos por un 

futuro que se presenta como gran esperanza para la ordenación del territorio de una manera racional.

C a p í t u l o  1
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CAPÍTULO 2: JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO FINAL DE MÁSTER

2.1 Criterios de selección y justificación del estudio. 

Tanto la elección de zona de estudio como la metodología en la que se basa el análisis de los Paisajes de la Co‐

marca del Jiloca, obedece, de forma más o menos equitativa a criterios científicos, profesionales y personales. 

En primer lugar, las razones de índole científica se basan, principalmente, en la investigación de un elemento de 

la geografía regional tradicional como es el paisaje, pero novedoso en cuanto a aplicación del concepto en materia 

legislativa y científica durante la última década. Es a partir de la CEP, (año 2000) cuando se impulsa un proceso de con‐

sideración jurídica a nivel regional y europeo (los programas RURALTER paisaje o Leader). 

En segundo lugar, a nivel profesional, el trabajo en paisaje y el patrimonio ha formado parte de mis tareas gracias 

a una beca de colaboración en el Departament de Geografia de la Universitat de València, en la que trabajamos en un 

catálogo de los paisajes de l’Horta Sud, a escala subregional, así como en el “Atlas de los Paisajes Valencianos”,, y en 

otro proyecto denominado “Hitos significativos de la Comunidad Valenciana a través de la Historia, Arte y Geografía”. 

Así pues, es mi deseo el de continuar mi labor, en el desarrollo de metodologías de análisis del paisaje fuera del 

límite territorial de la Comunidad Valenciana, siendo este trabajo final de máster una evolución y adaptación de meto‐

dologías integrales ya desarrolladas, que buscan la manera de expresar y medir, mediante análisis objetivos, las dife‐

rentes valoraciones. Pensamos que las herramientas que aportan los Sistemas de Información Geográfica como parte 

fundamental del estudio del territorio, apoyado por referencias históricas (cartografía histórica, planimetrías,…) van a 

suponer una innovación respecto a métodos tradicionalesPor lo que respecta a, las ,motivaciones personales que me 

han llevado a la elección de un área de estudio fuera de la Comunitat Valenciana responde a fuertes vínculos familiares 

que me llevan a poner en valor el paisaje de una comarca desconocida; porque deben ser los propios conocedores del 

territorio los que puedan dar a conocer y revalorizar los principales valores paisajísticos de esta comarca del Jiloca.

Una de las principales inquietudes y motivaciones que incentivaron la realización del estudio es la superación a nivel 

investigador y la obtención de resultados que puedan ayudar en la gestión, interpretación y conocimiento del entorno 

estudiado. Aprovechando la experiencia de los diferentes estudios en otras comunidades autónomas (Cataluña, La 

Rioja, Galicia, Comunidad Valenciana) éstos han servir de aliciente y ejemplo para situar a Aragón en estadio de trabajo 

del cual carece en estos momentos. Es decir, de un tratamiento integral con bases territoriales para el paisaje. No obs‐

tante, cabe señalar que Aragón sí que ha incorporado algún instrumento jurídico en el que el paisaje es considerado. 

Es el caso de los parques culturales. Es por ello que se quiere proponer con este trabajo la figura de los Catálogos de 

Paisaje como instrumento eficaz de ordenación y gestión. Pese a la abundante bibliografía y numerosos estudios tanto 

temáticos como generales en la Comarca del Jiloca, no se ha realizado nunca desde una perspectiva integral de paisaje 

con la definición de unidades funcionales que engloben tanto el medio físico como el humano.

2.1.1 Planteamiento teórico

El planteamiento teórico que sirve de base al proyecto parte de la recopilación de fuentes bibliográficas, trabajo 

de campo y análisis de gabinete. En el primer apartado prima la identificación de diferentes regiones geográficas, su 

descripción exhaustiva y las líneas de actuación generalistas que bien podrían aplicarse en diferentes territorios. Se 

trata de un planteamiento conceptual y reflexivo paisajístico-territorial. En definitiva, un buen diagnóstico, con algunas 

soluciones aplicadas. Es por ello que el siguiente trabajo cuenta con dos partes diferenciadas, sin obviar el plantea‐
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miento teórico, que es fundamental para poder definir correctamente los objetivos. Este planteamiento teórico sigue 

el patrón de cualquier proyecto de investigación, partiendo de una hipótesis inicial y desarrollándola a lo largo del 

proyecto mediante la metodología propuesta.

2.1.2 Planteamiento ejecutivo

Se pretende realizar un planteamiento novedoso en referencia a los antecedentes de este tipo de estudios. La pri‐

micia a destacar de este planteamiento radica en la necesidad de definir proyectos concretos y trasladar al mundo real 

el requisito de que sean social y económicamente viables, y que sigan las pautas de cualquier proyecto realizado desde 

otras disciplinas más técnicas.. Para ello se pretende incorporar a nuestro enfoque geográfico el enfoque e instrumen‐

tos manejados desde disciplinas como la ecología del paisaje, la arquitectura y el paisajismo y la ingeniería, de manera 

que se consolide un modo de plantear proyectos de planificación y gestión del paisaje aplicados que puedan ejecutarse 

en un plazo máximo de 1 a 3 años. Para su correcta realización se tendrán que consultar, además de las fuentes biblio‐

gráficas, las técnicas de economía de mercado que se necesitan para desarrollar las propuestas.

Este nuevo enfoque de trabajo, de corte más proyectista, poco desarrollado en la geografía tradicional, es, tal vez, 

aquel que más repercusión puede tener a la hora de formar al geógrafo como profesional del territorio, dotándole de 

nuevas herramientas y competencias que lo asemeje más a un proyectista y ejecutor de planes, más allá de la función 

de mero redactor y colaborador en grupos interdisciplinarios.

2.2 Objetivos

2.2.1 Objetivo principal del trabajo

El objetivo general de este trabajo de fin de máster es el de desarrollar un proyecto de análisis-catálogo del paisaje 

total e integrador, en que se aborden todas las dimensiones del paisaje, desde su evolución histórica, su caracteriza‐

ción y dinámica actual, y su evaluación, completando el diagnóstico mediante el análisis complementario de diferentes 

componentes y fenómenos que le afectan. Asimismo, el proyecto que se presenta integra la gestión, planificación y 

desarrollo de determinadas medidas que se puedan ejecutar en la comarca del Jiloca..

2.2.2 Objetivos complementarios

- Identificación, delimitación, caracterización y evaluación del paisaje en el conjunto de la comarca del Jiloca:

El principal objetivo a la hora de elaborar un catálogo de paisaje se centra en identificar, caracterizar y valorar los 

diferentes tipos de paisaje, la piedra angular sobre la que se sustenta el proyecto. Sin duda su elaboración requiere de 

metodología específica, con una buena combinación de análisis con sistemas de información geográfica.

- Desarrollo de una metodología específica para la evaluación de calidad y fragilidad, y directa e indirecta para 

las diferentes unidades de paisaje

Se propone una metodología basada en cálculos con sistemas de información geográfica utilizando información en 

formato tanto ráster como vectorial; con las operaciones explicadas podremos identificar aquellas unidades con mayo‐

res calidades  o aquellas con menor valoración.
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- Elaboración de un catálogo de paisajes de la comarca del Jiloca como herramienta de difusión de los valores 

paisajísticos.

Sin duda el catálogo representa la forma gráfica de plasmar todo el territorio de manera ordenada, jerarquizada y 

resumida de una manera concisa y clara. Su estructura tiene que ser un referente para poder gestionar y difundir el 

paisaje de la Comarca del Jiloca. 

- Puesta en valor de los paisajes o hitos relevantes con mayor calidad o proyección 

En el catálogo aparecen todos los territorios, con una solución de continuidad espacial. Sin embargo existen una 

serie de paisajes con clara relevancia social e histórica, que bien o no se incluyen con una extensión física determina‐

da, o son el resultado de un proceso histórico de consolidación como verdaderos configuradores de la identidad de la 

Comarca. Es por ello que se ponen aparte como mención especial.

 2.2.3 Otros Objetivos.

Dentro del apartado de otros objetivos se encuentran principalmente los proyectos ejecutivos que requieren de 

otras herramientas, y que suponen un reto a nivel profesional, ya que abarca ámbitos fuera de lo estrictamente geo‐

gráfico.

- Implantación  de la truficultura:

Se centrará en la realización de una propuesta de viabilidad para la implantación de zonas truficultoras en la Comar‐

ca, así como de las medidas a tomar a lo largo de un período de implantanción de 25 años mínimo.

- Implantación de pinos piñoneros (Pinus pinea):

Se procederá a un estudio detallado de la viabilidad para la plantación de explotaciones de pinos piñoneros en la 

Comarca del Jiiloca así como su puesta en valor.

- Regulación de la actividad cinegética:

Este apartado tratará de corregir aspectos cinegéticos de la Comarca del Jiloca y dotar de soluciones viables a la 

gestión de los cotos actuales de caza.

- Creación del CIPJ (Centro de Interpretación del Paisaje del Jiloca):

Se centrará en la rehabilitación de un antiguo molino harinero como centro de conocimiento y difusión del paisaje; 

para realizarlo se necesitará una obra mayor, para dotarlo de las infraestructuras y coherencia de un centro de estas 

características. Para su puesta en marcha se buscará primero la financiación, después se realizará el proyecto de obra, 

contando con el de seguridad y salud, para, finalmente, concluir con una serie de acciones complementarias como la 

colocación de paneles informativos, o diferentes estancias. Para los exteriores se propone señalizar y balizar senderos 

mediante señalética de caminos, y fomentar nuevas vías de turismo rural activo.

- Propuesta de Parque Fluvial del Jiloca

La implantación de un Parque Fluvial es uno de los retos en este proyecto; su incursión como espacio de valor 

reconocido es un objetivo que se tratará de plasmar mediante un proyecto ejecutivo, para poder presentar su candi‐

datura como una solución eficaz para mejorar la conectividad de los espacios de valor adyacentes, como la Laguna de 

Gallocanta o los LICS de Sierra Palomera o Sierra de Cucalón, y reducir su fragmentación. En definitiva, una forma de 
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preservar y poner en valor aquello que durante años ha sido valorado, y que en la actualidad puede dar una imagen de 

marca para su reconocimiento a nivel nacional e internacional. En esta fase se producirá la recopilación de información, 

redacción y delimitación del espacio a gestionar.

2.3 Estructura del trabajo 

“Cuatro bloques metodológicos, una comarca, múltiples paisajes”

El proyecto aquí presentado se ha dividido en cuatro grandes bloques metodológicos para estructurar los conte‐

nidos y hacer más amena su lectura y comprensión. Los dos primeros forman parte de una estructura más teórica, 

mientras que los dos últimos son de una praxis más ejecutiva.

El primero bloque, titulado “Introducción, Bases Conceptuales y teóricas” se divide en cuatro puntos básicos: en el 

primer punto se reflexiona sobre el concepto de paisaje, su papel en la geografía reciente y concepciones actuales. En 

el segundo punto se establece la justificación, objetivos y la estructura del trabajo de investigación.. Antes de terminar 

este segundo capítulo se realiza una pequeña presentación del contexto geográfico para definir el área de estudio. En 

el tercer capítulo se repasa el concepto de paisaje en todas sus acepciones, desde la moderna vinculación como forma 

de ordenación del territorio hasta las valoraciones por parte de las poblaciones locales. Así en el capítulo cuarto que 

cierra este primer bloque metodológico se hace un repaso a las bases legislativas del paisaje, ya que es en este sentido 

en el que se ha de mover el trabajo, la legislación y sus instrumentos reglamentarios.

El segundo bloque metodológico versa sobre la metodología utilizada en el análisis del paisaje, retos de gestión y 

planificación del territorio; presenta una subdivisión en 6 capítulos. El primero de ellos trata sobre la metodología plan‐

teada mediante los sistemas de información geográfica (SIG), tanto en formato desktop como en soporte “mobile”. El 

siguiente capítulo nos acerca a la metodología de análisis del paisaje, seguida de propuestas de gestión para cada uno 

de los principales componentes: espacio forestal, agrícola y urbano.

El tercer bloque metodológico se centra en la aplicación práctica de todo lo expuesto en los dos bloques anteriores, 

creando un catálogo de paisaje de las diferentes unidades, explicando los principales procesos tanto históricos como 

físicos que han configurado la evolución del paisaje, para finalizar el capítulo con un capítulo dedicado a los principales 

hitos y las conclusiones acerca del paisaje de la comarca del Jiloca.

Por último, en el bloque final, el cuarto, versa sobre la fase ejecutiva del proyecto, donde se dota al proyecto de cier‐

tas herramientas para llevar a cabo acciones concretas, presupuestadas y con unidad de ejecución espacio-temporal. 

Para ello se proponen soluciones aplicadas como son la preparación de rutas temáticas, la creación de un parque fluvial 

e incluso un proyecto más ambicioso de creación de un centro de interpretación del paisaje para la difusión de sus 

valores. El bloque finaliza con una serie de conclusiones sobre todas las consideraciones y disposiciones recogida a lo 

largo del trabajo.

Esta estructura, si bien sigue los dos primeros bloques más teóricos o tradicionales, tiene los dos últimos bloques 

más innovadores, con lo que se puede ver una evolución de lo teórico a lo práctico.

C a p í t u l o  2 
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2.4 Presentación del contexto geográfico-histórico

“Paisajes de interior, tan desconocidos como espectaculares”.

La Comarca del Jiloca, con sus 40 municipios, 58 núcleos urbanos, y una población de casi 14.000 habitantes distri‐

buidos en una superficie total de 1.922 km2, es una de las demarcaciones más extensas de Aragón, únicamente supe‐

rada por la vecina Comunidad de Teruel. 

Administrativamente, bien es cierto que comparten demarcación: formaron parte de la Comunidad de Aldeas de 

Daroca y posteriormente, unas en el siglo XIX y otras a mediados del XX, fueron adscritas al partido judicial de Cala‐

mocha.

Pero también es cierto que, dada la amplitud territorial y las enormes distancias que separan a los municipios, 

siguieron, en la segunda mitad del siglo pasado, caminos bien diferentes. Cuando empezaron a constituirse las manco‐

munidades de Municipios, germen de las actuales comarcas, nuestro territorio quedó profundamente dividido. En los 

años ochenta, de forma pionera en Aragón, aparece la Mancomunidad de Municipios del Jiloca, con sede en Monreal 

del Campo, destinada a gestionar en un primer momento el servicio social de base, ayuda a domicilio y otros de interés 

comunitario. En 1993 surgió la mancomunidad Comarca de Calamocha, con el objetivo de compartir servicios entre los 

municipios más septentrionales de la provincia, no incluidos en la anterior mancomunidad. 

La comarca del Jiloca es territorialmente muy diversa, con idiosincrasias muy peculiares, con pueblos que han par‐

ticipado en tres mancomunidades diferentes.

La comarca del Jiloca queda constituida en la Ley 13/2003 de Aragón, la cual posibilita la creación la Comarca del 

Jiloca como Entidad Local Territorial y la regulación dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Ara‐

gón sus aspectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régimen de funcionamiento, 

personal y Hacienda comarcal.

Si hubiera que definir dos rasgos que permitieran explicar la dinámica de la comarca del Jiloca, sin ninguna duda, 

habría que citar el despoblamiento y la enorme extensión del territorio.

Estas características se repiten en casi toda la provincia de Teruel, y si reducimos la escala, a gran parte de la España 

montañosa interior. A pesar de ello, en la comarca del Jiloca, esta visión negativa inicial se torna en esperanza cuando 

nos fijamos en el corredor del Jiloca, río que nace en nuestra tierra y acertadamente da nombre a la comarca, pues 

nos encontramos con pueblos que se empeñan denodadamente en modernizarse y con gente que ha decidido vivir y 

luchar por ellos.

El valle recorre la comarca de norte a sur, desde San Martín del Río hasta Singra, constituyendo el principal eje que 

articula el territorio. El río Jiloca otorga cierta homogeneidad paisajística y humana a este corredor. El corredor fluvial 

se percibe muy ancho y plano entre Villafranca y Calamocha, ensanchándose de manera considerable al pasar por 

Monreal, con una extensa llanura que inicia el camino a Molina de Aragón.

Hacia el norte, entre Luco y San Martín, la cuenca se hace más estrecha y frondosa, resaltando así todo su atracti‐

vo visual, donde se alternan las masas de álamos cerca del agua con los numerosos frutales que se cultivan en estos 

pueblos. El futuro pasa, obligatoriamente, por el desarrollo industrial y de servicios en torno a la autovía A-23 Sagunto-

Somport, apostando por las iniciativas que ya se están desarrollando en Calamocha, Fuentes Claras, Caminreal y Mon‐

real, sin olvidarnos tampoco de otros pueblos ribereños que podrían beneficiarse de la autovía.

La comarca presenta una serie de potencialidades, tanto desde el punto de vista natural como socio-cultural. Desde 

la compleja estructura geológica (base para explicar las numerosas actividades mineras y extractivas), pasando por la 
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riqueza zoológica de la laguna de Gallocanta, los ambientes esteparios y de las masas forestales o la enorme variabi‐

lidad del paisaje vegetal, con algunos restos de viejos bosques autóctonos que nos pueden hacer recordar tiempos 

pasados mucho más frondosos.

El valor patrimonial se erige como uno de los puntos fuertes de la comarca, donde las viviendas populares se segui‐

rán utilizando con las técnicas constructivas tradicionales, los pastores intentarán protegerse de las inclemencias del 

tiempo mediante corralizas, parideras o cabañas, y todos intentarán aprovechar lo máximo posible uno de los recursos 

más escasos de esta comarca, al igual que lo es de casi todo Aragón: el agua.

Hay que reconocer que los análisis demográficos y económicos poseen un matiz abrumador y alarmista, pero la 

situación es la que es. Los hombres son cada vez más escasos, y la actividad económica no ha superado todavía la crisis 

de la agricultura tradicional. Sin embargo, la aproximación a estos temas está hecha con mucho tacto y cariño, introdu‐

ciendo posibles alternativas y abriendo nuevos caminos.

Se trata de reflejar la realidad de una manera directa, a través de sus paisajes y intentando sensibilizar de la idiosin‐

crasia de una comarca con sentido propio de pertenencia.

Encinares de Sierra Lidón (Rubielos de la Cérida)

C a p í t u l o  2 
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CAPÍTULO 3: EL PAISAJE: DEFINICIÓN DE UN CONCEPTO TERRITORIAL VINCULADO A 

LA PERCEPCIÓN HUMANA.

3.1 El concepto de paisaje: de unos orígenes ligados al arte a una concepción Territorial.

Es evidente la tradición del paisaje en estudios filosóficos, geográficos artísticos y científicos,... se trata de un 

concepto polisémico sobre el cual no se ha conseguido establecer un acuerdo sobre el significado del término. 

Pero desde hace unos años el paisaje se ha puesto de moda como figura clave en la ordenación del territorio. En las 

últimas dos décadas el paisaje ha emergido en Europa, como un aspecto esencial en la escena política y social (IRANZO, 

2009). 

El CEP se define como un acuerdo entre los Estados Miembros del Consejo de Europa cuyo objetivo principal es 

el de promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, abarcando las áreas naturales, rurales, urbanas y 

periurbanas, así como las zonas terrestres, marítima y las aguas interiores. Se refiere tanto a los paisajes que puedan 

considerarse excepcionales, como a los paisajes cotidianos o degradados (MUÑOZ, 2008).

Este planteamiento territorial del concepto de paisaje integra los instrumentos de ordenación del territorio como 

una cuestión básica, debido a que las acciones territoriales inciden en el paisaje. A través de la historia de un lugar, las 

relaciones entre los componentes físicos y humanos y sus fundamentos culturales, el paisaje facilita la tarea del téc‐

nico a la hora de plantear objetivos de carácter ambiental, económico y social (IRANZO, 2009). De manera inversa, la 

ordenación efectiva del territorio favorece la conservación, gestión o redefinición de paisajes de calidad (ZOIDO, 2006).

Según el Convenio Europeo, el paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, 

ecológico, medioambiental y social, constituye un recurso favorable para la actividad económica y su protección, ges‐

tión y ordenación pueden contribuir a la creación del empleo (MUÑOZ,,2008). 

Esta perspectiva territorial del paisaje nos sirve para identificar las dinámicas y procesos espaciales, pero también 

para la puesta en valor de sus componentes naturales y patrimoniales, convirtiéndose en un recurso para el desarrollo 

económico y de las identidades colectivas. Sin embargo, siendo conscientes de la existencia de puntos de vista distintos 

al geográfico, no hemos querido ignorarlos, sino por el contrario incorporarlos en la medida de lo posible.

3.1.1 Grandes etapas históricas en el paisaje.

El tratamiento del paisaje, tratado por distintas disciplinas, comporta la dificultad para alcanzar acuerdos sobre 

una teoría y concepto universal de paisaje (MADERUELO, 2005; MATA, 2006). Se trata de un término empleado desde 

diferentes campos de conocimiento, a veces encontrados, como la filosofía, la arquitectura, las bellas artes, la historia, 

la historia del arte, la ecología, la biología y la geografía. La dificultad para alcanzar un consenso procede de la polari‐

zación entre la visión objetiva de las ciencias naturales, y la subjetiva de las artes. Y es que la complejidad y amplitud 

del concepto paisaje responde a que éste es tanto una visión como una realidad (EEA, 1998). Es por ello por lo que la 

Geografía se erige como una de las disciplinas más acertadas en la definición del concepto: las nuevas tendencias de 

proyectar el territorio con criterios y objetivos paisajísticos precisan del diálogo entre lo material y lo inmaterial, entre 

lo objetivo y lo subjetivo, entre lo real y lo percibido; en definitiva de la integración de las dimensiones ambiental, cul‐

tural y estética, estructurantes y edificadoras de un paisaje.

Su origen humano y artístico no ha sido igualmente cultivado, pudiendo efectuar la distinción entre sociedades 

paisajísticas y no paisajísticas. Efectivamente, a pesar de la preexistencia de un protopaisaje (ROGER, 2000), entendido 
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éste como la relación visual que existe entre los seres humanos y el medio en el que viven, para considerar si una cultu‐

ra es o no paisajista ésta ha de cumplir cuatro requisitos: uno, la existencia de una voz, término o signo lingüístico para 

referirse al paisaje; dos, la existencia de literatura que describa la belleza de los paisajes; tres, la presencia de repre‐

sentaciones pictóricas de paisajes; y cuarta, la existencia de reconstrucciones de la naturaleza con fines contemplativos 

mediante la arquitectura de jardines (BERQUE, 1994; ROGER, 2000).

Es antiguo el sentimiento del paisaje en la cultura oriental, pero sorprende más aún que podamos enlazar tan fá‐

cilmente nuestra sensibilidad, como por primera vez, con su profundidad y belleza. (MARTÍNEZ, 2008). Berque (2006) 

fecha la emersión del paisaje en la historia de la cultura en la primera mitad del siglo IV en la China del Sur y en el 440 

su primer tratado en la obra también china de Zong Bing Introdución a la pintura del paisaje, con el término paisaje (el 

vocablo antiguo shanshui entendido primero como monte-agua o agua de la montaña) ya dotado de una dimensión 

estética, belleza nacida de un sentimiento, aunque en este caso basada en una realidad. Y así Zong Bing pensaba que 

el paisaje “aun teniendo sustancia, tiende a lo espiritual” (MARTÍNEZ, 2008). 

3.1.1.1 Nocion antigua, china siglo v

El concepto de paisaje nace en China, en el siglo V, mientras que en Occidente, la concepción de una perspectiva 

nueva del mundo explica su surgimiento a través del género pictórico en el siglo XV (IRANZO, 2009). Así, el paisaje es la 

imagen pintada de un modelo que ha carecido de imagen en el pasado, pues el espacio geográfico existía pero el pai‐

saje no. El paisaje es la visión estética desinteresada de un espacio geográfico, o dicho de otro modo, es la plasmación 

pictórica de la sensibilidad que despierta un espacio geográfico (KESSLER, 2000).

Retomando la cuestión del origen del concepto paisaje, podemos empezar a discernir que su basamento es cultural, 

aunque no siempre: existen numerosos ejemplos a lo largo de la historia de sociedades con una cultura no paisajística. 

En ellas no logramos entrever una interiorización o mirada subjetiva del espacio geográfico expresada bien mediante 

voces, pintura o literatura, y por tanto no podemos confirmar el nacimiento del paisaje. 

La civilización romana es una muestra de cultura protopaisajística, pues aunque contaba con una sensibilidad pai‐

sajística expresada artísticamente (murales y textos), carecía de un vocablo para referirse al paisaje (ROGER, 2000; 

MADERUELO, 2005).

La Edad Media fue una época controvertida, porque mientras que por una parte se eliminan las representaciones 

de la naturaleza, la literatura refleja una sensibilidad hacia su belleza. No obstante, a pesar de experimentar las bon‐

dades de determinados lugares, especialmente de los jardines, aún se carece del sentido del paisaje. Aún es necesario 

modelar una mirada diferente, desde cierta distancia y con perspectiva para inventar el paisaje; una mirada sensible 

(DELUZ, 1979; ROGER, 2000). En resumen, en los orígenes de la civilización occidental (Mesopotamia, Egipto, Grecia, 

Roma) las relaciones que se establecen con el territorio son de tipo utilitario y práctico (control de la propiedad, dirigir 

las aguas de un río...) más que de tipo contemplativo o poético. 

A diferencia de las sociedades protopaisajísticas citadas, algunas civilizaciones como la japonesa y sobre todo la 

china, reúnen ya en el siglo IV-V, los cuatro requisitos de los que hablaba Berque para considerarlas paisajísticas. La 

influencia del taoísmo y los cambios político-sociales acontecidos en China tras la caída de la dinastía Han (siglo I d.C.), 

indujeron a ilustrados descontentos con el nuevo orden establecido, al retiro y a la meditación sobre la estética de la 

naturaleza. Nace el interés estético por el paisaje, consideración que realiza Berque al leer al poeta Xie Lingyung (385-

433) la frase “el sentimiento a través del gusto, crea la belleza” (BERQUE, 1995). La belleza, el sentimiento de placer 

experimentado durante la contemplación de un lugar (de la naturaleza) es una de las primeras concepciones del paisa‐

C a p í t u l o  3 
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je. Efectivamente, fueron los chinos los primeros en valorar estéticamente los cambios de los rasgos visuales (colores, 

contrastes lumínicos, cambios de textura), experimentados estacionalmente por la naturaleza. De ello tomaron con‐

ciencia gracias al diseño y construcción de unos jardines cuya función es meramente contemplativa. Así pues, la con‐

templación de la naturaleza despertó la representación pictórica y literaria de los paisajes, llegando incluso a construir 

una terminología propia para su designación: shanshui; fengjing (KESSLER, 2000; ROGER, 2000; MADERUELO, 2005).

3.1.1.2 Europa siglo xv flandes, pictórico y siglos xviii y xix

El arranque del paisaje en las culturas occidentales se produce entre los siglos XV y XVI, y debe su origen a la escuela 

flamenca de pintura. Sin embargo, en sus albores no se disponía de un término que calificara a este tipo de expresiones 

sensibles de la naturaleza. Como apuntábamos anteriormente, hasta este momento Occidente se caracterizaba por la 

ausencia de una sensibilidad contemplativa del espacio geográfico. Sólo lo práctico capta la atención. Será la aparición 

de una nueva concepción del mundo, el Renacimiento, la condición necesaria para su nacimiento (KESSLER, 2000).

El paisaje occidental, al igual que el oriental, arranca con el desarrollo de las artes, especialmente con la pintura, 

pero también con la literatura. Las escuelas de paisaje más importantes son las del norte de Europa: la flamenca en el 

s. XV, la holandesa en el s. XVI, la inglesa en los siglos XVIII y XIX, y la francesa en el s. XIX. Durante el Renacimiento, los 

progresos y descubrimientos científicos en torno al reino animal y vegetal, fueron mejor aprovechados por las escuelas 

del norte que por la italiana. Su estilo mostraba una concepción más integradora o sistémica de la naturaleza.

La idea de paisaje se empieza a forjar cuando los seres humanos descubren la posibilidad de obtener un placer 

estético del entorno en el que viven. El paisaje son las sensaciones que produce la contemplación de la naturaleza. Su 

esencia es naturaleza más luz interior (CALVO SERRALLER, 1993). Con todo, el concepto y la terminología para refe‐

rirse al paisaje necesitan germinar y afianzarse. En el siglo XVI no existe una voz precisa para denominar las primeras 

representaciones pictóricas. Vasari en 1550 hace uso de las voces paese, paesi y verzure (MADERUELO, 2005), pero el 

concepto no adquiere identidad autónoma hasta el siglo XVII.

En España, tanto al concepto como al término paisaje les cuesta consolidarse. Según Calvo Serrater (1993), en Es‐

paña la voz paisaje no termina de afianzarse hasta el siglo XIX. En pintura, los espacios que quedan entre las figuras o 

que se observan a través de una puerta o ventana se denominan “fondos” o “lejos”. Éstos alcanzaron progresivamente 

un mayor interés plástico al punto de convertirse en un género autónomo (MADERUELO, 2005). No sería hasta el siglo 

XVII cuando, gracias al tratadista de arte Vicente Carducho, empieza a forjarse en España el concepto de paisaje. No 

deseando utilizar la palabra “lejos” necesita recurrir a frases como “bellos pedazos de Países” para referirse a un paraje 

real y concreto. Estamos ante la génesis del moderno término paisaje en español (CALVO SERRATER, 1993; MADERUE‐

LO, 2005). De la palabra países se constituirá el término paisaje, acotando toda la superficie de un país a una porción 

determinada. Pero no sólo se trata de porciones del territorio, sino que es necesaria una valoración estética de las 

mismas para poder utilizar con propiedad la expresión paisaje.

No será hasta el año 1708 cuando la voz paisaje se documente en español. Con anterioridad a ella se utilizaban 

expresiones como pintura de países o pintura paisista, y en literatura términos como hipotiposis o ekphrasis que res‐

ponden a la idea de descripción (MADERUELO, 2005). En 1737 el Diccionario de Autoridades recoge por primera vez 

la voz paisaje, para referirse a un pedazo de país en pintura (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 1990), pero todavía no hace 

referencia a las bellezas del lugar físico, utilizando para ello las voces pintura (lo bello, valoración estética) y país (lugar 

físico). El uso del término paisaje en España continuaba generando ciertas dudas en el siglo XIX, e incluso en la actuali‐

dad, en algunos ámbitos como el rural resulta difícil de comprender si no se lo relaciona con el territorio (CUECO, 1995; 

IRANZO, 2009)
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3.1.2 La nueva concepción del paisaje: una nueva forma de O.T.

En los últimos tiempos hemos modificado el territorio como nunca antes habíamos sido capaces de hacerlo y, en 

general, ello no ha redundado en una mejora de la calidad del paisaje, sino más bien lo contrario. Hemos asistido a un 

serio empobrecimiento paisajístico que ha banalizado buena parte de la esencia de nuestros paisajes. Durante este pe‐

ríodo, la dispersión del espacio construido y, muy especialmente, la urbanización difusa han provocado una fragmen‐

tación territorial y paisajística preocupante. El crecimiento urbanístico desorganizado, espacialmente incoherente, des‐

ordenado y desligado de los asentamientos urbanos tradicionales ha destruido la lógica territorial de buena parte del 

país. Esta dispersión del espacio construido, junto con la implantación de determinados equipamientos e infraestruc‐

turas pesadas, así como la generalización de una arquitectura de baja calidad estética —en especial en algunas áreas 

turísticas—, ha generado unos paisajes mediocres, dominados cada vez más por la homogeneización y la banalización.

El CEP establece el planteamiento territorial del concepto de paisaje e integra los instrumentos de ordenación del 

territorio como un aspecto clave, debido a que las acciones territoriales inciden en el paisaje. En esta línea, los princi‐

pios por los que aboga el CEP son los siguientes:

• Beneficio mutuo entre desarrollo territorial y paisaje.

• Desarrollo territorial sostenible, basado en una estructura espacial sólida, equilibrada y utilizando las identidades 

propias.

• Paisaje, como instrumento para el diagnóstico y la intervención.

En cuanto a las estrategias y planteamientos propuestos y desarrollados por la CEP, destacan los siguientes funda‐

mentos:

A) Dimensión territorial y europea

B) Preocupación por desequilibrios territoriales comunes antiguos y nuevos

C) Concepto objetivo del paisaje: descripción e integración de los modelos territoriales

D) Principio de “Conservación activa”: nuevas formas de gestión

E) Concepto dinámico, cultural, recurso económico asociado a la identidad

F) Contribución al desarrollo sostenible.

La ordenación del territorio consiste en una “figura de gestión” estrechamente relacionada con el desarrollo regio‐

nal, y considerada, desde hace tiempo, una combinación de política, técnica administrativa y disciplina científica; con 

aplicación a diferentes escalas espaciales, pero con buenos resultados a escala regional. Conceptualmente su principal 

objetivo es facilitar el desarrollo equilibrado y adecuado del territorio, a través de la organización física del espacio, 

para alcanzar los fines que cada comunidad social se plantea. (CEOT, 1984). 

El territorio, espacio físico y biológico, es el recurso básico que soporta las actividades humanas, y también es el 

espacio donde la población se desenvuelve. Para poder desarrollar todo ello necesita una cierta organización que se 

debe de enfocar atendiendo, en otros, a criterios de ordenación, conservación, buen uso, y recuperación, en definitiva, 

criterios de sostenibilidad ambiental.

Paisaje y territorio no es lo mismo, como apunta Zoido (2006): “paisaje y territorio son dos conceptos y dos hechos 

indisociables aunque no sinónimos, que importa distinguirlos y saber relacionarlos. Las políticas relativas al paisaje y 

a la ordenación del territorio tienen amplias franjas comunes; pero su convergencia se produce, principalmente, en la 
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medida que ambas contribuyen al logro de objetivos sociales de gran interés: la calidad de vida de todas las personas 

que habitan un determinado ámbito y el desarrollo equilibrado y sostenible de dicho espacio de vida”. 

Uno de los paradigmas sobre el que el CEP incide es la consideración del paisaje como un recurso más. En el ar‐

tículo 5.d de la Convención Europea del Paisaje se establece el compromiso de integrar el paisaje en las políticas de 

ordenación del territorio y urbanismo, por todos aquellos Estados que hayan firmado este acuerdo internacional. Éste 

establece varias determinaciones que son fundamentales para el desarrollo del concepto paisaje: 

1. Que el paisaje tiene interés por sí mismo, y no se hace dependiente de otros términos próximos: territorio, eco‐

sistema, medio físico,.....; 

2. Que el paisaje se define en sus dimensiones objetiva, subjetiva y causal;3. Que es paisaje, todo el territorio: los 

espacios de gran valor y los comunes; los rurales, urbanos o periurbanos; los que contienen importantes valores y los 

degradados.

Actualmente los modelos clásicos de Planificación Física se mejoran y actualizan con las teorías y herramientas que 

se han aportado desde disciplinas como la ecología del paisaje. Conceptos como “fragmentación” o “conectividad” 

constituyen un nuevo lenguaje y una nueva forma de entender el paisaje como un sistema en sí. Cada paisaje presenta 

su propia singularidad, su carácter y su “firma”. Se torna necesaria una nueva visión, medios y redes sociales, necesa‐

rias para comunicarse y colaborar de forma multidisciplinar, con el fin de alcanzar soluciones a problemas transversales 

con nuevas opciones para integrar el Paisaje en la Ordenación del Territorio. Hay múltiples soluciones, pero hay que 

seleccionar la más adecuada para cada caso. Una idea general válida es que el análisis de territorio se debe de llevar a 

cabo en un entorno siempre más grande que aquel para el que se busca soluciones. ¿Cuánto más grande?, la respuesta 

debe analizarse y estudiarse caso por caso, asimilando el funcionamiento del sistema y se comporta el territorio a esa 

escala de paisaje. Los diseños propuestos posteriormente deben de estar en armonía (integración ecológica, paisajísti‐

ca, cultural, social y económica), con la estructura del sistema natural que “sustenta todo”. 

Esta nueva visión del paisaje como expresión del patrimonio natural, cultural y de las acciones humanas en el te‐

rritorio, abre la perspectiva de realizar una planificación territorial basada en un paisaje dinámico y sus sistemas eco‐

lógicos. Es decir, que para planificar los usos del territorio (infraestructuras, desarrollos urbanos, energía, explotación 

de recursos…) debemos basarnos en los sistemas ecológicos sobre los que se sustentan, y en las limitaciones a las que 

estos sistemas están expuestos, así como su capacidad de resiliencia. Es la disciplina llamada Planificación del Paisaje 

(Landscape Planning), o Planificación Ecológica del Paisaje (Landscape-ecological planning), la que aboga por el estudio 

de los sistemas biofísicos y socioculturales de un territorio para determinar los óptimos patrones de aprovechamiento 

de la tierra. La planificación del paisajística adopta el paisaje como la unidad espacial primordial para la investigación 

y las recomendaciones en la ordenación del territorio, la organización de los usos y las relaciones de los usos de la 

tierra para alcanzar objetivos explícitos como, por ejemplo, la mejora del hábitat y la sostenibilidad. Se caracteriza por 

centrarse en la vinculación de los patrones y procesos ecológicos, incluyendo también las acciones y los valores de los 

seres humanos, sociales y económicos (HERSPERGER, 18 1994). Este enfoque se concentra en la comprensión de las 

múltiples y complejas relaciones que influyen en las comunidades en el contexto de un territorio.

La planificación del paisaje es un campo en expansión que aborda la ordenación territorial, la planificación terri‐

torial estratégica y la planificación urbana. Se centra en el paisaje y en el diseño urbano en las medianas y grandes 

escalas, tomando en consideración las fuerzas sociales, económicas, políticas e individuales que afectan al desarrollo y 
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crecimiento de la comunidad. Sus objetivos son lograr un desarrollo socioeconómico equilibrado del territorio, la me‐

jora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y el uso 

racional de la tierra. Promover la sostenibilidad se ha convertido en un principio general en la planificación de los usos 

del suelo (FORMAN, 1995). Ésta es, por tanto, la base de lo que se podría considerar una planificación del desarrollo 

territorial sostenible (CONAMA 2008).

3.2 Percepción del paisaje y pertenencia de lugar

El paisaje es, a la vez, una realidad física y una representación cultural que nos hacemos de ella; es, al mismo tiem‐

po, la fisionomía externa y visible de una determinada porción de la superficie terrestre y la percepción individual y 

social que genera. Un tangible geográfico y su interpretación intangible. Es al mismo tiempo, significante y significado, 

el continente y el contenido, la realidad y la ficción (NOGUÉ, J. 2008).

El paisaje no es sinónimo de la naturaleza, ya que, además, es también su percepción. Es la representación que de 

ella nos hacemos y se extiende no sólo al medio natural sino al transformado por la acción del hombre a lo largo de la 

historia y se refiere tanto a la realidad física como a la idea, a la memoria y a los sentimientos, que esta imprime en el 

individuo. En definitiva, el paisaje no es simplemente un objeto, si no un producto del espíritu humano, vertido, eso 

sí, sobre una realidad natural o antrópica concreta. Es esencialmente, por tanto, una construcción humana y, como 

veremos, específicamente de tipo existencial.

3.2.1 Participación pública

Otro concepto innovador que incorpora el CEP en su propia definición (por “paisaje” se entenderá cualquier parte 

del territorio tal como la percibe la población) es que se anima a la sociedad a tomar parte activa en la gestión y la 

planificación de los paisajes, y a sentir que los ciudadanos tienen la responsabilidad de lo que ocurre con los paisajes. 

En definitiva: el paisaje debe ser un elemento a gestionar y una preocupación de todos.

Las instituciones estatales, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, se iniciaron en numerosos ámbitos en los 

que, hasta el momento, se habían mantenido ajenas; esta circunstancia motivó un crecimiento exponencial del aparato 

administrativo, legitimado a su vez por la adhesión de los ciudadanos a las nuevas instituciones políticas para afrontar 

nuevos retos y permitir la reestructuración que conllevan. Esta expansión estatal ha dado lugar a una mayor dificultad 

de canalizar las múltiples demandas a través de instrumentos políticos tradicionales basados exclusivamente en el 

sistema representativo, y a una mayor oportunidad y motivación para participar en un ámbito de tomas de decisiones 

colectivas de importancia y relevancia creciente (FONT, 2001). Según MUÑOZ MACHADO (1977), las nuevas 

Administraciones se han levantado sobre las estructuras del viejo edificio, resistiéndose a despojarse de poder y 

organizando sus mecanismos de acción a base de estructuras rígidamente jerarquizadas y centralizadas

.

Cuando hablamos de participación ciudadana nos referimos a un modelo para la toma de decisiones. Frente al mo‐

delo de gestión clásica (desde arriba hacia abajo), el modelo participativo (de abajo hacia arriba) implica una apertura 

del proceso decisorio a una pluralidad de sujetos portadores de intereses diversos que actúan, que toman parte del 

mismo e influyen en su resultado desde posiciones autónomas, es decir, no integradas apriorísticamente en el aparato 

institucional. Por todos estos motivos, la participación ciudadana se ha convertido en un cauce esencial para consen‐

suar acciones y crear compromisos en aspectos relacionados con la ordenación territorial y la gestión del paisaje.
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Hoy día, el ciudadano no se conforma con elegir a sus representantes, máxime cuando se observa un notable des‐

encanto entre representados y representantes, sino que además exige mantener un control que no se limite al hecho 

puntual de las elecciones: lo más sustancial del cambio es que se priva a la Administración pública del monopolio de la 

definición del interés público (MUÑOZ MACHADO). En materia medioambiental, la participación supone la defensa de 

intereses supra-individuales, hasta el momento dependientes, casi en exclusiva, de la tutela estatal. Se trata de dejar 

de entender el ideal ambiental como un interés general cuya tutela es monopolio del Estado para considerarlo ”como 

un objetivo último, en cuya plasmación deben colaborar tanto los agentes públicos como los ciudadanos privados” 

(RUIZ VIEYTEZ, 1990). Algo que por otra parte recoge la constitución al establecer que “todos tienen el derecho a dis‐

frutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” (art. 45.1) 

(CONAMA 2008).

En general, los procesos de participación pública pretenden: 

• Incrementar la interacción y el dialogo entre las Administraciones Publicas y los ciudadanos, 

• Incrementar la eficiencia en la toma de decisiones, 

• Aumentar la capacidad por parte de los ciudadanos de vigilar y ejercer las funciones de control social a los actores 

de toman las decisiones, 

• Aumentar la participación en el proceso, consensuar y legitimar el resultado. 

3.2.2 Valoración y apego “sentimientos, sensaciones” derivadas

Tal y como apunta Manuel Nieto (MATEU Y NIETO, 2008), el afianzamiento de las relaciones entre el entorno geo‐

gráfico y las sociedades que lo habitan es posible gracias a la creación de un producto intermedio como es la cultura. 

Las manifestaciones materiales e inmateriales de esa cultura, es decir, de los modos de vida que testimonian las inte‐

racciones entre una comunidad con su territorio a lo largo de la historia, son consideradas patrimonio.

El paisaje es una construcción humana de tipo existencial; es el fruto de la experiencia histórica, un objeto geográ‐

fico consecuencia de las vivencias, de las prácticas, de estudios, de identidades y del arte (MARTÍNEZ DE PISÓN, 2008).

 El paisaje es tanto la fisonomía del territorio como la representación que la sociedad hace de él, tomándolo como 

referencia vital y escenario. Podemos afirmar citando a Joan Nogué (2008), que las personas nos sentimos parte de un 

paisaje, estableciendo con él diversas y profundas complicidades.

El paisaje y el patrimonio cultural, conceptos clave para la comprensión de la interacción entre los grupos humanos 

y su territorio, están experimentando, de forma visible y brusca, los fenómenos de la homogeneización y trivialización: 

crecimiento desmesurado de la urbanización, arquitectura disonante con el entorno, proliferación de las zonas de 

actuación logística, incremento de las infraestructuras y equipamientos, centrales energéticas y redes de distribución, 

transformaciones agrícolas e implantación del monocultivo, procesos de abandono del medio rural y recolonización de 

la vegetación natural... Ante este escenario que nos presenta una considerable reducción de la diversidad paisajística y 

cultural, se ha generado un debate, no sólo entre los técnicos y científicos, sino que también se ha extendido a niveles 

sociales más amplios, creando así un auténtico debate, origen de los enfoques y planteamientos que han suscitado la 

redacción del proyecto que aquí se presenta. 

La metamorfosis acelerada del paisaje está despertando en la ciudadanía un sentimiento de pérdida, desconcierto y 

desapego. Efectivamente, la transformación del paisaje era percibida como un proceso espaciado y lento en la Historia, 

difícilmente perceptible en el transcurso de una generación. Esta “permanencia” estaba en la base de un sentimiento 

colectivo que participaba en la construcción de la identidad del grupo (NELO, 2006). Sin embargo, la realidad actual, 
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marcada por los cambios radicales y rápidos, provoca que el paisaje pierda su capacidad de generar identidades y de 

transmitir valores. 

El despertar de las conciencias colectivas ante la crisis del modelo territorial ha influenciado, de manera decisiva, los 

actuales enfoques sobre el paisaje y los estudios relacionados. El paisaje se presenta como el rostro de los territorios, 

diferenciándolos entre sí, dotándoles de una identidad propia, que va cambiando progresivamente, mostrando las 

distintas geografías y despertando en sus moradores un sentimiento de pertenencia.

La articulación de la naturaleza, la cultura, y la estética en torno al concepto paisaje, su capacidad para revelar los 

modos de vida de sociedades pasadas y actuales, así como su disposición a la hora de potenciar la identidad de los 

lugares nos han inducido a considerarlo como un patrimonio colectivo. La ampliación del concepto de patrimonio a 

partir del último tercio del siglo XX, superando las nociones de monumentalidad, composición artística o antigüedad, 

ha permitido considerar, no sólo a ciertos bienes culturales antes tratados como menores, sino también al entorno del 

que participan como un todo integral e indivisible, que explica la relación entre la naturaleza y la sociedad que la ha‐

bita. La imagen que percibimos de ese espacio cargado de dinámicas y de procesos la denominamos paisaje. El hecho 

de que consideremos al paisaje como el resultado visible en el territorio de los modos de vida de una comunidad, ha 

contribuido a su asimilación como patrimonio cultural. Incluso se ha argumentado que el paisaje expresa la cultura 

territorial de una sociedad o de un pueblo (ZOIDO, 2003).

La orientación territorial que en la actualidad han tomado el paisaje y el patrimonio, impulsa a la Geografía como 

una de las disciplinas claves para su estudio. El enfoque de los geógrafos a la hora abordar los estudios territoriales 

se ajusta sobremanera a la atención que reclama el paisaje. El paisaje siempre se ha considerado como una cualidad 

inherente al territorio y, por tanto, un objeto geográfico por excelencia. El paisaje de los geógrafos es una amalgama de 

formas y contenidos mixta, donde se integra el patrimonio natural y el cultural. Tratarlos de manera conjunta a través 

del paisaje nos ha permitido comprender mejor la complejidad de los mosaicos territoriales.

La Geografía, con una vocación siempre integradora, ha ido ajustando sus métodos y técnicas de análisis (GÓMEZ, 

2006) al objetivo de dar respuestas políticas y ordenadoras. 

Carrascas de los piedemontes occidentales del Jiloca (Rubielos de la Cérida)

C a p í t u l o  3 



L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

40 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio

CAPÍTULO 4: LAS BASES LEGISLATIVAS DEL PAISAJE

Retomando la idea del principio, la ETE es consecuencia de un acuerdo unánime de la Comisión Europea en 

1999, constituye un paso importante en el proceso de apertura del interés social y político por el paisaje a espa‐

cios cada vez más extensos. La ETE, cuyo objetivo básico se centra en conseguir una mayor cohesión económica y social 

en los territorios de la Unión, constituye un paso importante en el proceso de apertura del interés social y político por 

el paisaje a espacios cada vez más extensos. La ETE se ha convertido en una referencia tanto para la cultura académica 

territorial como para el mundo de la investigación. Es un documento que recoge, sintetiza y plasma en opciones políti‐

cas concretas, la diversidad de materiales escritos sobre planificación territorial a nivel comunitario.

Sin embargo, la ETE todavía no entiende el paisaje como una cuestión que implica a todo el territorio y, tampoco 

especifica cuáles son los medios (sistema de instrumentos) específicos para desarrollar los objetivos previstos. 

Es el Convenio Europeo del Paisaje que vio la luz en Florencia en el año 2000, el que incluye a todo el territorio, a 

“cualquier parte” del mismo. Ahí reside, de hecho, la innovación mayor del CEP y las implicaciones que se derivan para 

la política del paisaje; una política enfocada a la gestión de los cambios y a la ordenación de todos los paisajes (MATA, 

2008).

El proceso de caracterización, uno de los aspectos clave desarrollados a lo largo del proyecto que a continuación 

se expone, adquiere una importancia fundamental, ya que a partir de ella se plantearán los objetivos y las medidas 

para alcanzarlos en cada una de las zonas delimitadas. La intervención paisajística ha de velar por el mantenimiento, la 

mejora y el realce del carácter de cada paisaje, y, en el caso de una actuación creativa, concebirla y desarrollarla sobre 

la base del conocimiento profundo de los mecanismos de producción y de transformación de los paisajes afectados 

(CEPAGE, 2004). La lectura comprensiva se lleva a cabo a través del conocimiento de los componentes y las reglas que 

rigen su materialidad evolutiva, y mediante la identificación y estudio de las configuraciones que expresan su singula‐

ridad (MATA, 2008). 

Este enfoque concuerda con la concepción paisajística del CEP, el cual define paisaje como “cualquier parte del 

territorio, percibida por la población, cuyo carácter resulta de la acción de los factores naturales y humanos y de sus 

interrelaciones”.

4.1 El Convenio Europeo del Paisaje

El CEP es, hasta el momento, uno de los instrumentos más avanzados que en materia de protección, gestión y or‐

denación de este elemento se han producido a nivel internacional. Se trata del primer tratado internacional dedicado 

exclusivamente a la protección, la gestión y la valorización del paisaje.

Según el Convenio, el paisaje es un aspecto esencial del bienestar individual y social, un factor básico para la calidad 

de vida de las personas y un elemento que contribuye a la consolidación de la identidad colectiva. El paisaje, desde esta 

óptica, participa en el interés general, sobre una base cultural, ecológica y social, a la vez que constituye, además, un 

recurso para ciertas actividades económicas (como el turismo, por ejemplo). Además, ha sido la base para la adopción 

de textos legislativos sobre paisaje en varios estados y regiones de Europa, como en nuestro país; es el caso de Catalun‐

ya, con su Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje y el reglamento que la desarrolla 

es, sin lugar a dudas, un caso destacado; también la Comunidad Valenciana mediante la Ley 4/2004 de Ordenación 

del Territorio y Protección del Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTPP) y el Reglamento de Paisaje que lo desarrolla 
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(Decreto120/2006); más reciente es la Ley 7/2008 de Protección del Paisaje de Galicia, en la que se proponen las polí‐

ticas de paisaje y los instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje así como otros de organización, 

sensibilización, concertación y financiación de las políticas de paisaje.

El CEP tiene por objeto promover la protección, la gestión y la ordenación de los paisajes europeos y organizar la 

cooperación europea en este ámbito. Frente a las opciones excepcionalistas y exclusivamente proteccionistas, el CEP 

establece que el paisaje debe ser objeto no solo de protección, sino también de gestión y ordenación, ya que se asume 

la visión dinámica del paisaje.

La protección de los paisajes debe englobar las actuaciones para la conservación y el mantenimiento de los aspectos 

significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial que proviene de su particular configu‐

ración natural y/o de la intervención humana. La gestión, que ha de ser dinámica, debe incluir actuaciones dirigidas al 

mantenimiento del paisaje con el fin de guiar y armonizar las transformaciones inducidas en él por la evolución social, 

económica y ambiental. Y por último, la ordenación de los paisajes ha de centrarse en actuaciones que presentan un 

carácter prospectivo y encaminadas a la mejora, la restauración o la creación de paisajes.

4.2 Figuras de protección del paisaje en España

En España, el paisaje aparece inicialmente en la legislación que protege la naturaleza y la belleza de determinados 

espacios singulares (1916, Ley de Parques Nacionales) y algo después (1933), indirectamente (parajes pintorescos), en 

la primera Ley de Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Artístico. Se aprecia la temprana 

vinculación de la protección y defensa del paisaje a la administración local y al régimen jurídico de las corporaciones 

locales (Ley de Bases de 1945 y Reglamento de Organización y Funcionamiento de 1952)

A partir del último tercio del siglo XX el paisaje se hace presente también en diferentes leyes y decretos sectoriales 

relativos a montes, agricultura de montaña, infraestructuras, turismo y publicidad. Se consolida la presencia del paisaje 

en la legislación sobre conservación de la naturaleza (Ley 15/75) y se produce la ampliación del concepto de paisaje en 

la legislación urbanística: consideración de los valores escénicos.

También la normativa sobre carreteras (Orden de 1962 sobre publicidad en las márgenes y Orden de 1963 sobre 

plantaciones en la zona de servidumbre) desarrolla criterios de intervención muy detallados.

A finales de los 70 y principios de los 80 se produjeron interesantes progresos en la presencia normativa del paisaje, 

como el enfoque escénico de la legislación urbanística (Reglamento de Planeamiento, 1978), la adaptación de la Direc‐

tiva de Evaluación de Impacto Ambiental (Real Decreto 1302/86), que exige la consideración del paisaje en relación con 

una larga lista de proyectos. También la Ley de Aguas (1985) y la Ley de Costas (1988) hacen referencia a la protección 

y “utilización acorde” del paisaje. El principal avance se produce en la legislación de conservación de la naturaleza (Ley 

4/89) que incluye la protección del paisaje entre sus “principios inspiradores”

4.3 Instrumentos de gestión sostenible del paisaje

La Ley 8/2005 de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje de Cataluña se dota de tres instrumentos básicos:

1. Los Catálogos del Paisaje
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2. Las Directrices del Paisaje

3. Las Cartas del Paisaje

4.3.1 Catálogos de paisaje:

Son documentos de carácter descriptivo y prospectivo que determinan la tipología de paisajes de cada uno de los 

siete ámbitos territoriales de Cataluña.

Identifican sus valores y su estado y establecen objetivos de calidad paisajística para cada una de las unidades de 

paisaje delimitadas.

Afinando más su descripción como parte fundamental de este proyecto, nos tenemos que remitir a uno de los máxi‐

mos exponentes mundiales en la creación de Catálogos del Paisaje, como es el Observatori del Paisatge de Catalunya 

como referencia, donde a continuación vemos la importancia en la que radican estos instrumentos de ordenación del 

territorio.

Los catálogos de paisaje son unos documentos de carácter técnico que la Ley de protección, gestión y ordenación 

del paisaje de Cataluña de 2005 concibe como herramientas para la ordenación y la gestión del paisaje desde la pers‐

pectiva del planeamiento territorial. Aunque en Aragón todavía no existe dicha legislación, la idea principal es implan‐

tar el mismo sistema que en Cataluña, ya que las comarcas tienen soporte jurídico como entidades propias al igual que 

las comarcas catalanas. 

Determinan la tipología de los paisajes de la Comarca del Jiloca, sus valores —patentes y latentes— y estado de 

conservación, los objetivos de calidad que deben cumplir y las medidas para conseguirlo.

Son, por tanto, una herramienta extremadamente útil para la implementación de políticas de paisaje, con la con‐

nivencia y participación activa de todos los agentes sociales que intervienen en el territorio. Este último aspecto es 

importante en cuanto que implica a la sociedad en su conjunto en la gestión y planificación de su propio paisaje. Dicho 

de otro modo, los catálogos de paisaje son las herramientas que permiten conocer cómo es el paisaje y qué valores 

contiene, qué factores explican que tengamos un determinado tipo de paisaje y no otro, cómo evoluciona este paisaje 

en función de las actuales dinámicas económicas, sociales y ambientales y, finalmente, qué tipo de paisaje queremos y 

cómo podemos conseguirlo. Los catálogos de paisaje nacen, pues, en un momento en que resulta vital implantar una 

nueva cultura de la ordenación territorial basada en la gestión prudente y sostenible de los recursos naturales, en un 

tratamiento nuevo e imaginativo del suelo no urbanizable y del paisaje en su conjunto y en una nueva forma de gobier‐

no y de gestión del territorio basada en el diálogo y la concertación social.

4.3.2 Las Directrices de Paisaje:

Son el conjunto de normas y recomendaciones que, con la intención de alcanzar los objetivos de calidad estableci‐

dos en los catálogos de paisaje, se incorporan al planeamiento territorial y se tienen presentes en las actuaciones con 

incidencia en el paisaje.

4.3.3 Las Cartas del Paisaje:

Son instrumentos de concertación voluntaria entre los agentes públicos y privados del territorio con el objetivo de 

promover acciones y estrategias de valoración del paisaje.

Pueden estar impulsadas por la Generalitat, por administraciones locales o por entidades.
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Sus objetivos se concretan mediante la firma pública de la carta en un programa donde se establecen los compro‐

misos que adopta cada una de las partes firmantes y el calendario para el logro de los objetivos.

4.4 Paisaje en Aragón

Pese a carecer de la figura de protección de paisaje como otras comunidades autónomas vecinas como Cataluña 

o la Comunidad Valenciana, existe una figura que se está imponiendo en otras comunidades como la Valenciana, esta 

figura se denomina Parque Cultural y viene a englobar lo que podríamos denominar algo más que un parque natural 

tal y como los conocemos.

La expresión Parque Cultural se emplea para designar un territorio que contiene una variedad de valores histó‐

ricos, geográficos, naturales, etc. de una forma conjunta, y que se quiera proteger mediante una serie de mecanis‐

mos como las limitaciones legales, la difusión de sus valores o la implicación de los habitantes afectados por su si‐

tuación para que los vean como otra fuente de renta que les ayude a sobrevivir más que como una traba para su 

desarrollo económico. Los Parques Culturales intentan ser una vía alternativa o complementaria a la Ley 16/1985 

de Patrimonio y a la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Sil‐

vestres, que consideran objetos de protección distintos aspectos parciales, mientras que los Parques Culturales van 

enfocados a aquellos espacios donde se dan conjuntamente varios elementos a proteger de una manera coordinada. 

 

Los Parques Culturales de Aragón resultan espacios de ocio y recreo, una interesante opción para conocer a la vez el 

patrimonio cultural y medioambiental de Aragón. Además de aprender infinidad de aspectos de historia, cultura, arte, 

arqueología, naturaleza, etc., los Parques Culturales sirven para conservar y proteger el patrimonio, el paisaje y los 

elementos de que forman parte. La puesta en marcha de los Parques Culturales, ha supuesto otra ventaja añadida: el 

fomento y la promoción de comarcas aragonesas que tienen un bajo nivel de renta. Favorecer económicamente estas 

comarcas y procurar un desarrollo sostenible, fundamentalmente con el turismo rural, supondrá dar vida a unos pue‐

blos que se están quedando, poco a poco, despoblados. 

Pero para poder incorporar la figura de Paisajes Protegidos sería necesaria desarrollar una ley similar a la del artícu‐

lo 11 de la Ley de protección, gestión y ordenación del paisaje de Cataluña establece cuáles deben ser los contenidos 

mínimos que deberán incorporar los siete catálogos de paisaje. Así pues en la propuesta de ley para aplicar en los 

territorios aragoneses, los contenidos deberían ser los siguientes:

a) El inventario de los valores paisajísticos presentes en su área.

b) La enumeración de las actividades y procesos que inciden o han incidido de forma más notoria en la configura‐

ción actual del paisaje.

c) La señalización de los principales recorridos y espacios desde los que se percibe el paisaje.

d) La delimitación de las unidades de paisaje, entendidas como áreas estructural, funcional y/o visualmente cohe‐

rentes sobre las que puede recaer un régimen diferenciado de protección, gestión u ordenación. 

e) La definición de los objetivos de calidad paisajística para cada unidad de paisaje. Estos objetivos deben expresar 

las aspiraciones de la colectividad en lo que refiere a las características paisajísticas de su entorno.

f) La propuesta de medidas y acciones necesarias para lograr los objetivos de calidad paisajística.

C a p í t u l o  4
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El estudio de las unidades de paisaje a las que se refiere el quinto apartado del mencionado artículo facilita la com‐

prensión y visualización de la estructura, el funcionamiento o dinámicas del territorio y de la diversidad paisajística de 

cada uno de los cuatro ámbitos del planeamiento territorial, de modo que las unidades de paisaje expresan los grandes 

conjuntos paisajísticos existentes en Aragón. El resultado final, una vez definidas las unidades, constituirá la identifica‐

ción de las piezas básicas del rico y diverso mosaico paisajístico de Aragón

Las unidades de paisaje se delimitan mediante criterios basados en las características paisajísticas del ámbito te‐

rritorial de estudio (el ámbito del respectivo plan territorial parcial); pero también considerando su prioritaria utilidad 

para los instrumentos de planificación territorial, el planeamiento urbanístico y todas las decisiones de actuación e 
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intervención sobre el territorio derivadas de la implementación de políticas sectoriales. Así, la unidad de paisaje pasa a 

ser, a través de los catálogos de paisaje, la pieza territorial básica sobre la que se fundamentará la política de paisaje en 

Cataluña en los próximos años. Son las unidades territoriales básicas sobre las que se formulan finalmente los objetivos 

de calidad paisajística que emanan del Convenio Europeo del Paisaje, así como los criterios, propuestas y medidas que 

acaban abarcando todo tipo de paisajes hasta cubrir el último rincón del territorio, sobre todo aquéllos que carecen de 

menor protección o atención. Además, las unidades de paisaje evitan discontinuidades en los espacios limítrofes entre 

los cuatro ámbitos territoriales, de modo que la unidad de paisaje puede tener —de hecho, tiene— una continuidad 

hacia los ámbitos territoriales vecinos.

C a p í t u l o  4
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PARTE SEGUNDA: METODOLOGÍA, ANÁLISIS DEL PAISAJE, RETOS DE GESTIÓN Y PLANIFI-

CACIÓN DEL TERRITORIO

En este bloque se va a describir toda la metodología empleada para el análisis exhaustivo de los Paisajes de la 

Comarca del Jiloca, realizada íntegramente con los Sistemas de Información Geográfica.

CAPÍTULO 5: LA METODOLOGÍA DE TRABAJO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

5.1 Metodología de trabajo en SIG Desktop

5.1.1 Recopilación de la información básica

Para el estudio del paisaje, como variable síntesis del territorio, es necesario manejar una cantidad considerable de 

información ambiental, de tipo cartográfica, bases de datos, planimetría antigua e información de trabajo de campo,... 

tanto para la delimitación de unidades, como para su posterior valoración. 

Para alcanzar este fin, se han seguido unas pautas de aplicación: se ha decidido realizar una base de datos espacial 

en formato *.mdb (Geodatabase, para el programa ESRI Arcgis 10 SP1), para su posterior uso, estableciendo un árbol 

de diferentes niveles de información y clasificándola según su tipología y origen. Para ello se ha organizado una Infraes‐

tructura de Datos Espaciales llamada XILOGIS, que está dividida en diferentes apartados:

1) Capas vectoriales:

1.1 Procedencia de fuentes públicas, con la consiguiente aprobación de la licencia de contrato 

donde especifica que solo se utilizarán para fines académicos o no lucrativos y, por tanto, no se generará 

una difusión que reporte beneficio económico directa o indirectamente. Se ha clasificado atendiendo a la 

diferente tipología como Vías de Comunicación, Usos del Suelo, patrimonio, hidrografía, etc.

1.2  Elaboración propia

Consta principalmente de cartografía generada a través de programas de SIG Mobile, que en ade‐

lante veremos. Se trata de una de tipologías como Miradores, Rutas temáticas, puntos de control, 

elementos del patrimonio hidráulico, etc.

2) Capas Ráster

2.1 Procedencia de fuentes públicas, con la consiguiente aprobación de la licencia de contrato donde 

especifica que solo se utilizarán para fines académicos o no lucrativos y, por tanto, no se generará una di‐

fusión que reporte beneficio económico directa o indirectamente. 

Se han clasificado principalmente en Modelos Digitales del Terreno, de diferentes escalas.

2.2 Elaboración propia

 Se trata de archivos en formato ráster derivados de operaciones de análisis espaciales o de conversio‐

nes de capas vectoriales en este sistema.

2.3 Cartografía histórica en formato de imagen

 En este caso se trata de planimetrías antiguas en formato imagen (*.jpg)) que se tiene que georeferen‐
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ciar para aportar un valor añadido y una referencia espacial.

3) Servicios web: WMS, WFS y servidores ArcIMS

En este apartado figuran todos aquellos servicios basados en Web Map Services, Web Features Server 

o Image Map Server que se han considerado especialmente relevantes para poder comprender el territo‐

rio con información complementaria.

En este apartado estarían disponibles las imágenes SPOT, Fotografía Aérea 1956 ( Vuelo Americano) o 

Inventario Forestal Nacional Nº3 entre otros.

Los datos proporcionados en formato digital proceden de diferentes instituciones, pasando por todos los niveles y 

organigramas de las instituciones. Así, podemos concretar desde la institución comarcal, a través del Centro de Estu‐

dios del Jiloca, hasta el nivel Europeo, a través de su programa Corine Land Cover. En estamentos intermedios encon‐

traríamos el Sistema de Información Territorial de Aragón (SITAR), Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Minis‐

terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  (MAGRAMA) y, por último, el Centro de Información Geográfica 

Nacional (CNIG). La distribución de la cartografía, así como otros datos de interés, se supone que ha de ser gratuita y de 

libre acceso, tal y como se explica normativa INSPIRE (normativa de obligado cumplimiento para los países miembros 

de la Unión Europea). Los datos de infraestructuras espaciales deberán facilitarse o encontrarse en disposición de libre 

acceso siempre que:

a) Se refieran a una zona sobre la que un Estado miembro tenga y/o ejerza jurisdicción;

b) Estén en formato electrónico;

c) Obren en poder de alguna de las partes que figuran a continuación, o de una entidad que actúe en su nombre:

1) Una autoridad pública, después de ser producidos o recibidos por una autoridad pública, o sean gestio‐

nados o actualizados por dicha autoridad y estén comprendidos en el ámbito de sus actividades públicas;

2) Un tercero al que se hubiera facilitado el acceso a la red con arreglo a lo dispuesto en el artículo12.

Sin embargo, como se verá más adelante, resulta necesario adaptar la información disponible. Corregir errores 

topológicos, y lo más importante definir un sistema de coordenadas geográficas oficial o estandarizado: para ello se 

van a editar los Metadatos para que cumplan normas ISO requeridas para que se acepten su procedencia u origen de 

los datos.

5.2 Sistema de referencia en la infraestructura de datos espaciales de la comarca del jiloca. 

El sistema de coordenadas que se ha adoptado a la hora de organizar el sistema de datos espaciales es el  UTM 

ETRS89 Zone 30. El ETRS89 (European Terrestrial Referente System 1989), es el sistema oficial en el Estado Español en 

la fecha de ejecución de este proyecto de los Paisajes de la Comarca del Jiloca. Este sistema de coordenadas utiliza un 

datum geodésico espacial para adquisición, almacenamiento y análisis de datos georeferenciados. Está basado en el 

elipsoide SGR80 y es la base para el Sistema de Referencia Coordenado utilizando coordenadas elipsoidales. La gran 

mayoría de aplicaciones utilizan para su funcionamiento el Datum WGS84, al igual que  los navegadores GPS Civiles. 

Por tanto, el datum empleado en el sistema de proyección ETRS89 es el geoide SGR80; en difinitva, lo más importante 

es que WGS84 y ETRS89 son equivalentes para la gran mayoría de aplicaciones topográficas o cartográficas, sin nece‐

sidad de complejos cálculos para su transformación. El Huso utilizado será el 30, correspondiente a la mayoría de la 
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Península Ibérica, exceptuando el sector oriental (Huso 31), o el occidental (Huso 29 con  Datum REGCAN95).

5.2.1 Marco legislativo

Desde el 29 de agosto de 2007, mediante la aprobación de un Real Decreto que regula la adopción en España del 

sistema de referencia geodésico global ETRS89, que sustituía al sistema geodésico de referencia regional ED50, el ofi‐

cial hasta entonces en el país y sobre el que actualmente se está compilando toda la cartografía oficial en el ámbito de 

la Península Ibérica y las Islas Baleares, permitiendo una completa integración de la cartografía española con los siste‐

mas de navegación y la cartografía de otros países europeos. Así mismo, se propone un nuevo conjunto de coordena‐

das de las esquinas de hojas del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 (MTN50) y sus divisiones.

Mediante el REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de julio,  se regula el sistema geodésico de referencia oficial en Espa‐

ña, adoptándose el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como nuevo sistema de referencia 

geodésico oficial en nuestro país. Para adaptase a la norma, se dispone de un periodo transitorio hasta el 2015 en el 

que podrán convivir los dos sistemas. A partir del 1 de Enero de 2012 ya es obligatorio su uso para la generación de 

nueva cartografía. 

5.2.2 Transformación de coordenadas de ED50 a ETRS89

Si bien el proceso es sencillo, es necesario un mínimo conocimiento sobre Sistemas de Información Geográfica y 

cartografía previos para poder comprender y ejecutar correctamente el proceso de transformación.

Se trata de uniformizar los sistema de proyección cartográfica, un proceso que exige la  necesidad de una conversión 

matemática mediante algoritmos, que se relacionan mediante expresiones matemáticas que únicamente contienen 

traslaciones, rotaciones y un factor de escala.

 Hay que tener en cuenta las diferencias existentes entre los datums WGS84 y ED50; dos elipsoides de tamaño y 

forma diferentes situados en dos puntos del espacio distintos.

Para realizar la conversión desde un datum a otro nos hemos servido de una malla o rejilla de transformación que 

procede del Instituto Geográfico Nacional. Se trata de la rejilla en formato NTV2 (utilizada en el programa Arcgis de 

ESRI), que se denomina Peninsula2009.gsb. Mediante esta herramienta se han reproyectado las antiguas capas en 

ED50 a ETRS89; con ello se ha  conseguido que el desplazamiento inicial de unos 200 m quede totalmente subsanado 

a un error de apenas unos centímetros de precisión. Este proceso adquiere un carácter básico y fundamental a la hora 

de elaborar y trabajar la cartografía: actualmente constituye una fuente de errores en muchos trabajos por la dificultad 

de cuadrar correctamente espacialmente las diferentes fuentes de información.

5.3 Cartografía utilizada en la metodología de paisaje de la comarca del Jiloca

A continuación se detallan las capas de información utilizadas para la elaboración de los diferentes procesos, meto‐

dologías de análisis y cartografías resultantes. La licencia de uso solicitada ampara exclusivamente el uso no comercial 

de la información geográfica, entendiendo como tal el uso que no conlleva aprovechamiento económico directo, indi‐

recto o diferido. Cualquier uso distinto al descrito requerirá la suscripción de un contrato específico con el CNIG, deven‐

gando la contraprestación económica correspondiente. El usuario titular de la licencia se compromete a la fuente de 

información utilizada como autor y propietario de la información geográfica suministrada ante cualquier exhibición o 

difusión de la misma, o de parte de ella o de cualquier producto que aún de forma parcial la incorpore o derive de ella.

El contenido del material disponible vía web se detalla a continuación:
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• Mapas topográficos correspondientes al Mapa Topográfico Nacional (MTN) a diferentes escalas: 1:25.000, 1:50.000 

y 1:200.000. Se han obtenido también diferentes versiones de los diferentes ediciones de los mapas, yendo desde las 

primigenias de los años 20 , intermedias de los años 50, o las más recientes pertenecientes a la década de los 2000.

• Ortofotografías aéreas correspondientes a la Comunidad Autónoma de Aragón a escala 1:5.000. Se han obtenido 

también diferentes espacios temporales: 1998 Vuelo SIG Oleícola, 2008 Plan Nacional de Ortofotografía (PNOA) CNIG.

• Corine Land Cover 2000.(Información disponible para los años 1990, 2000 y 2006) CNIG.

• Usos del suelo del año 2005 correspondientes al proyecto SIOSE. CNIG. 

• Información hidrológica del Sistema Integrado del Agua (SIA). 

• Mapa Forestal de España, Inventario Forestal Nacional Nº2, hojas correspondientes a la Comunidad Autónoma 

de Aragón

• Red hidrográfica, de embalses y de unidades hidrológicas. Proporcionada por la Cuenca Hidrográfica del Ebro a 

escala 1:50.000 para ejes con curso perenne durante la mayor parte del año.CHE

• Mapa de infraestructuras: Carreteras, pistas, vías pecuarias, sendas, cortafuegos, ferrocarriles, vertederos, áreas 

recreativas, zonas de acampada y tendidos eléctricos. SITAR.

• Mapa Geológico Nacional, hojas correspondientes a la Comunidad Autónoma de Aragón. IGME.

• Protección del Medio Ambiente Natural, PORN, LIC’s y ZEPA´s (MAGRAMA).

• Mapa de Zonas Protegidas: Parques Naturales, Reservas Naturales, Plan Especial Mapa de Hábitats. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  (MAGRAMA).

• Mapa de Ordenación del Territorio: Municipios, núcleos urbanos, industria, medio ambiente y perímetro de la 

Comunidad de Aragón. SITAR.

• Planimetrías del Instituto Geográfico y Catastral de la primera década del siglo XX. CNIG en convenio con el SITAR.

• Modelos digitales del terreno de paso de malla de 5 x 5. CNIG.

5.4 Creación de una Base de Datos Espacial, depuración y corrección de errores.

Para la correcta gestión del territorio se requiere de bases de datos espaciales adecuadas, para ello se ha realizado 

una Geodatabase (GDB) en el programa de SIG Arcgis10, incluyendo reglas topológicas imprescindibles para la correc‐

ción de errores. Así pues la mayoría de restricciones utilizadas han sido la detección de espacios vacíos entre capas, 

superposición de polígonos, o diferencias de límites provinciales respecto a los municipales.

La razón por la que se ha optado por esta forma de almacenar los datos en vez la tradicional en forma de shapefiles 

simples (.shp) es porque se aprovecha el Sistema Gestor de Base de Datos Relacional, donde nos aseguramos la correc‐

ta posición en un sistema de coordenadas, las restricciones de acceso a la información, soporte para SQL (Structured 

Query Languaje) pudiendo establecer sistema de bases de datos relacionales, edición de errores topológicos, fácil 

distribución en una arquitectura de cliente-servidor y mejor estructura de los archivos.

La principal creación de nueva cartografía ha sido mediante la digitalización, como las unidades o ámbitos de paisa‐

C a p í t u l o  5
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je, que han supuesto una forma de crear aquellos datos carentes de información.

La depuración nos permite la estandarización de cartografía para poder tenerlos  posteriormente de acuerdo con la 

Norma ISO 19115:2003 «Geographic Information – Metadata», las recomendaciones del perfil NEM (Núcleo Español 

de Metadatos) y el perfil de las Normas de Ejecución de la Directiva INSPIRE.

Durante el proceso de comprobación y revisión, la digitalización de las planimetrías del Instituto Geográfico y Catas‐

tral de los años 20 se ha concebido como un proceso fundamental, mediante la adopción de operaciones de Georefe‐

renciación, con el segundo nivel que incluye 10 puntos de control por cada archivo. 

Por último, se ha revisado la correspondencia y significación entre las capas del SIOSE  y el CORINE, que para años 

similares presentan diferencias representativas en cuanto a criterios de delimitación, caracterización,... que pasaremos 

a explicar en el siguiente punto.

Planimetrías georeferenciadas del Instituto Geográfico y Catastral de 1929. Fuente SITAR-IGN

Base de datos empleada en el 
trabajo final de máster
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5.5 Elección de la fuente de usos del suelo, SIOSE vs CORINE

A la hora de visualizar, analizar y caracterizar el paisaje, uno de los aspectos clave, por no decir el que más, lo consti‐

tuye el uso del suelo. Es por ello que el análisis debe decantarse por unas fuentes de información u otras, siendo cons‐

cientes de la deficiencia o aptitud de cada una de ellas para cada análisis propuesto. Mediante la utilización de técnicas 

de muestreo aleatorias hemos encontrado diferencias significativas entre la incompatibilidad tanto de la geometría 

como de la tipología del uso del suelo seleccionado en muchos casos. En nuestro caso hemos optado por escoger la 

capa de CORINE LAND COVER por los siguientes motivos frente al SIOSE 

El proyecto europeo Corine Land Cover, elaborado por la Agencia Medioambiental Europea (A.E.M.A.)  y el S.I.O.S.E. 

(Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España) del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino. Ambos sistemas utilizan el sistema de información remoto SPOT5, pero, mientras 

el SIOSE solo ofrece datos para el año 2005, actualizados a 2008, el CORINE nos ofrece la serie 1990,2000 y 2006 man‐

teniendo una homogeneidad de datos sumamente apta para ver la evolución del paisaje. La principal desventaja es 

que la escala con la que trabaja SIOSE es de 1:25.000 mientras que la del CORINE es de 1:100.000. Aunque la escala 

recomendada a nivel de unidad sería la que ofrece el SIOSE, el análisis global de la zona de estudio, con más de 2.000 

km2, precisa de una escala que ofrece menor detalle espacial en pro de una serie temporal realizada bajo los mismos 

criterios se entiende que en una región como la del Jiloca. 

5.6 Base de datos fotográfica geolocalizada.

De forma paralela a la ejecución del trabajo cartográfico, se realizó generó una colección de fotografías diversas y 

representativas, para crear una base de datos fotográfica, en la que estén representados la mayoría de los paisajes de 

esta comunidad, que complemente a la cartografía del paisaje, y que facilite su elaboración, gestión y actualización.

El trabajo llevado a cabo consistió en el diseño de itinerarios que recorrieran el territorio piloto turolense, en la me‐

dida de lo posible, a la vez que el establecimiento de paradas o puntos visuales de referencia. Desde estos, se tomaron 

las fotografías necesarias para que el paisaje quedará representado, tanto sencillas, como panorámicas (con giros de 

hasta de 270º).

Los itinerarios diseñados y las paradas establecidas se han utilizado, a su vez, para el reconocimiento, delimitación 

y definición de las distintas unidades de paisaje. Se han georreferenciado los puntos de control y corroborando en el 

campo lo realizado durante el proceso técnico de diseño de las unidades en el Sistema de Información Geográfica.

La base de datos generada (Base de Datos Fotográfica), consiste en una serie de puntos en una Geodatabase que se 

introduce en un Sistema de Información Geográfica. Esta capa de puntos contiene, entre sus atributos, su localización 

(coordenadas UTM, municipio, comarca y carretera en la que están presentes), así como una numeración de identifi‐

cación del conjunto de fotografías que fueron tomadas, acompañadas a su vez de otra información referente a su tipo 

(sencillas o panorámicas), orientación de la foto o el conjunto de ellas, la fecha y la hora a la que fueron tomadas y un 

código que las asocia de forma directa con la parada. Además, al estar incluida en una geodatabase se asocia con la 

imagen ráster, de manera que al pinchar directamente nos aparezca ubicada mediante coordenadas UTM.

Se han llevado a cabo 4 itinerarios básicos, que, posteriormente se detallarán en el bloque cuarto, correspondiente 

al proyecto ejecutivo. En su conjunto, conforman un recorrido de más de 1.500 km entre viales asfaltados y caminos 

carreteros, con un total de 40 paradas, y se han introducido en la base de datos más de 600 fotografías.

5.7 Metodología de trabajo en SIG Mobile y GPS

C a p í t u l o  5
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Hoy en día el desarrollo de los Sistemas de Información geográfica va ligado al desarrollo de las nuevas comunica‐

ciones de las tecnologías de información geográfica, por lo cual es indispensable para un trabajo de esta envergadura 

el considerar el trabajo de campo como parte fundamental y de control de calidad para todo el GIS. Es por ello que se 

ha desarrollado una metodología propia para poder proceder a la comprobación e introducción de datos de campo en 

el Sistema de Información geográfica.

5.7.1 Control de calidad de las unidades de paisaje en el trabajo de campo

El control de calidad se antoja como una parte fundamental en este trabajo, hasta el punto de realizar controles 

rigurosos en la obtención de datos y tras su paso por varios filtros. Es por ello que para esta metodología se ha utilizado 

una PDA (Personal Digital Assistant) equipada con un sistema de posicionamiento global (GPS), con un error medio 

estimado de 3 a 4 metros. A pesar que los actuales sistemas de posicionamiento global incorporan tecnologías como 

el WAAS o el GLONASS, o que mediante GPRS se conectan a redes y estaciones de control en tierra, son herramientas 

que todavía suponen una fuerte inversión económica. Para nuestro proceso de comprobación se ha utilizado una PDA 

Samsung GT-I-800 con soporte para Arcpad 10 (programa de ESRI para plataformas Windows Pocket). Para la obten‐

ción de los recorridos escénicos se ha utilizado el software Garmin XT que permite guardar tracks y puntos gpx para su 

posterior conversión en shapefiles a través de los datos obtenidos por GPS.

Para contrastar de la calidad de los datos se han utilizado siempre, como mínimo, la presencia de 5 o más satélites 

de la constelación GPS, siendo el error máximo admitido hasta 4 metros, utilizando el protocolo NMEA.

Con estos programas podremos ubicarnos espacialmente en el campo, cargando previamente la cartografía ráster 

1/25.000 del IGN o de Garmin.

5.7.2 Trabajo de campo, recorridos escénicos y formularios para el inventario visual y patrimonial.

Para la delimitación y cartografía de las unidades de paisaje de la Comarca del Jiloca se ha realizado un minucioso 

trabajo de campo que se ha llevado a cabo durante los meses de Julio y Agosto del año 2011. 

Una vez definidos los límites de los ámbitos de paisaje en gabinete (APCJ) y de las unidades de paisaje (UPCJ), es 

necesario recorrer y analizar el territorio analizado, para realizar el inventario in situ y definir y comprobar los límites.

Se realizaron un total de 7 salidas de campo (3 unidades por salida), siempre acompañando por otra persona para 

la toma y validación de los datos. Para el desarrollo de este trabajo territorial el medio utilizado fue la bicicleta y el 

automóvil.

El trabajo de campo ha consistido básicamente en:

- Delimitación y comprobación de los límites del campo visual, ecológico y antrópico.

- Comprobación de las segregaciones o agrupamientos de UP en AP.

- Contraste y jerarquización en el terreno de dichas UP.

- Comprobación de parámetros ambientales (vegetación y usos del suelo, fisiografía, etc) y recopilación de nueva 

información (material fotográfico, elementos culturales, etc).

Para realizar el inventario de unidades se han utilizado los mapas 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional, los 

generados en gabinete, con las UP y los atributos necesarios para reconocerlas (topográfico, infraestructuras, ortofo‐



55Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012

C a p í t u l o  5

tografías).

Durante el trabajo de campo se depuraron errores derivados del proceso de unión o delimitación de las unidades 

visuales. En el propio terreno se registraron y marcaron los límites definitivos de las unidades y subunidades de paisaje 

sobre los mapas 1:50.000, señalándose, además, sus características.

Como ya se ha apuntado en el apartado 5.6, de forma paralela a la ejecución del inventario de las unidades, se 

ha recopilado material fotográfico del paisaje del Jiloca. Las fotografías se realizaron en paradas georreferenciadas, 

que sirven como puntos de control en la cartografía de las unidades. En total se tomaron fotografías y datos en las 21 

unidades de paisaje que a su vez sirven de puntos de observación, puntos de control visual para la delimitación de las 

unidades. Además, estas fotografías, tanto del interior de la unidad, donde se localiza la parada, como de las unidades 

observadas desde allí, sirven como herramienta de apoyo para el análisis y valoración posterior de las unidades.

Para poder afrontar en la PDA la compilación de los datos se ha optado por formularios que incorporan ya domi‐

nios alfanuméricos para poder facilitar la tarea en campo. Así, se han realizado dos formularios diferentes, uno para 

las unidades de paisaje y otro para los elementos de patrimonio. Estos formularios son creados con la herramienta de 

ESRI Arcpad, que nos permite realizar sobre el shapefile una máscara llamada Quickforma (en castellano formulario) 

que añade un archivo con extensión *.apl al shapefile elegido previamente, en nuestro caso el de Unidades de Paisaje 

o patrimonio. Sobre esta base podemos elegir los campos para poner campos que se autocompleten, al igual que en 

una base de datos convencional, siempre sobre un soporte de información geográfica. Además, supone una reducción 

el tiempo de realización, por lo que el trabajo se realiza más rápido, de manera eficiente, y se evitan posibles errores 

de la digitalización en campo, como por ejemplo poner algún número de más o equivocarse al escribir exactamente un 

nombre. A continuación dejamos una serie de capturas de pantalla del programa Arcpad sobre el que hemos realizado 

este trabajo de campo, pudiendo así adelantar nuestro trabajo en gabinete, ya que no hace falta pasar ningún plano en 

papel, directamente de la PDA al GIS, en el mismo formato. Es por tanto la fórmula más válida para la comprobación 

de la metodología y los resultados derivados del análisis del paisaje.

Tareas de trabajo de campo
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CAPÍTULO 6: LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PAISAJE 

El presente capítulo versa sobre la metodología propuesta para la identificación y evaluación del paisaje de la Co‐

marca del Jiloca. Se divide en  dos grandes apartados de valoración, calidad visual y fragilidad visual. Se trata de 

ir siguiendo la metodología desde la creación de las unidades de paisaje y los ámbitos resultantes, hasta su evaluación. 

En definitiva el bloque metodológico sobre lo que se basa el Catálogo de los Paisajes de la Comarca del Jiloca.

6.1Metodología de identificación de ámbitos y unidades de paisaje

Para llevar a cabo la identificación de las unidades de paisaje y sus ámbitos se ha utilizado una metodología mixta. 

Esta metodología mixta aúna propiedades de los métodos analítico y sintético, siendo cada uno valorado de manera 

acorde a su naturaleza.

6.1.1 Criterios empleados para la delimitación de las unidades

Para el estudio y cartografía del paisaje hay que tener presente los factores relativos a la definición del espacio vi‐

sual, sus límites y propiedades, así como su contenido.

El gran número y variedad de factores implicados en la descripción y caracterización del paisaje, suponen una di‐

ficultad metodológica considerable a la hora de buscar el procedimiento a seguir para la realización de este tipo de 

delimitación.

Para el conseguir este objetivo, se ha definido como nivel de análisis una escala de tipo supramunicipal, fijándose 

aproximadamente entre 1:25.000 y 1:50.000. Esta aproximación permite su análisis como punto de partida de los ám‐

bitos y grandes unidades de paisaje propuestas en el Atlas de los Paisajes de España (MATA OLMO y SANZ HERRAIZ, 

2003).

El objetivo de la cartografía resultante de la delimitación es dividir el territorio en unidades que presenten un paisa‐

je propio y diferenciado de las contiguas, y un comportamiento visual homogéneo frente a su utilización o una misma 

respuesta ante la modificación de alguno de los atributos que integran el paisaje, como cambios de uso, agresiones 

medioambientales, etc.

Por último se les asigna un nombre identificativo, que generalmente es un topónimo cartografiado en los mapas 

1:50.000 del IGN.

En total se han delimitado 21 unidades de paisaje en la Comarca del Jiloca, las cuales se han identificado con la 

abreviatura de UPCJ. Posteriormente, se han agrupado en cuatro grupos o grandes ámbitos para facilitar su localización 

en el territorio. 

El primer criterio para delimitar las unidades es el visual. Se unen cerramientos visuales de tal forma que el es‐

pectador abarque con su campo de visión y desde distintos puntos de observación, la mayor parte de esa porción de 

territorio y no la del territorio circundante (unidad visual)

Se emplea un segundo criterio con el fin de agrupar o unidades, de tal forma que presenten cierta homogeneidad 

en el carácter general de la unidad final, es decir, en los elementos que la definen (contenido) y en la forma en la que 

estos se disponen (estructura). El factor determinante de los nuevos límites que adquiere la unidad, será el uso del 

suelo, ya que la existencia de uno u otro depende directamente de la fisiografía, del suelo, la climatología y de las ca‐

racterísticas sociales y económicas del territorio.
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El tercer criterio será agrupar zonas o regiones que históricamente tengan ligazones culturales o elementos patri‐

moniales diferenciadores respecto a otras zonas próximas. En definitiva que contengan idiosincrasias propias y singu‐

lares.

La unidad visual es una porción del territorio caracterizada por una composición visual homogénea y una combina‐

ción propia de geología, relieve, naturaleza y forma de los materiales geológicos de superficie, las masas de agua, y los 

usos del suelo, según los siguientes principios básicos:

- Respetar la complejidad del medio natural

- Generar unidades basadas en caracteres perdurables en el tiempo, de forma que se asegure la validez del docu‐

mento en años venideros.

-Geo-fisiográficos, tales como páramos, sierras, valles, lagunas, llanuras, etc.

-Usos del suelo, como por ejemplo grandes bosques, suelo urbano continuo, cambios en la estructura agrícola, etc.

-Grandes infraestructuras, tales como embalses, autopistas, etc.

Los elementos presentan suficiente entidad visual cuando ocupan un porcentaje alto de la superficie de análisis, 

cuando son elementos raros en el territorio o cuando presentan un fuerte contraste entre dos escenas contiguas.

Los AP (Ámbitos Paisajísticos) se delimitan al integrar los límites ecológicos y antrópicos con las UP, de tal forma que 

estas últimas se agrupan o disuelven:

6.1.2 La delimitación de las unidades de paisaje en los sistemas de información geográfica

El proceso de delimitación de las unidades para introducir en el sistema de información geográfico (ARCGIS 10)  ha 

seguido un método de tipo mixto, donde se ha combinado la metodología sintética (propuesto por la escuela australia‐

na CSIRO a mediados de los años 40), a su vez apoyado por la metodología analítica, mediante el uso de mapas temá‐

ticos como usos del suelo, pendiente, forestal, hidrología y altitud. La complejidad paisajística de la comarca, resultado 

de la variedad de usos y dimensión del parcelario, ha dificultado la tarea. No en vano,  se analiza un área cerca de los 

2.600 km 2, muy superior a cualquier comarca de la Comunidad Valenciana.

La clasificación del territorio en Unidades Homogéneas del paisaje se ha realizado con una herramienta informática, 

un Sistema de Información Geográfica. Para ello se han definido los siguientes criterios:

a) Realización mapa de altitud. Los valores de la comarca oscilan entre 600 y 1.600 metros sobre el nivel del mar.

b) Mapa de pendientes. Se ha realizado la división en intervalos basándose en las subclases de capacidad de uso 

(Land-use capability methodology mediterránea basin. SANCHEZ ET AL, 1984). Esta subdivisión permite, por una parte, 

denominar la subclase del uso de suelo recomendado (siendo la pendiente el factor limitante) y, a su vez, permite co‐

nocer la erosión del suelo, según el método de utilizado por la USLE. Los intervalos realizados son los siguientes:

< 8% Clase A, 8-15% Clase Bp, 15-25% Clase Cp, 25-45% Clase Dp, >45% Clase Ep

Las clases agrologicas que establecen los intervalos de pendiente hacen referencia al uso de suelo recomendado 

para dicha pendiente. Así pues, las clases A y B son de uso agrícola, y las C, D y E de uso forestal.

c) Usos del suelo. A partir de los datos ofrecidos por el CORINE referidos al año 2006, se ha utilizado el primer digito 
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para realizar la clasificación en los siguientes usos:

1. Artificial

2. Agricola

3. Bosques

4. Humedal

5. Superficies de agua

d) Ortoimagen del año 2008.

e) Otros mapas de apoyo: litología, geología, vegetación.

La digitalización se lleva a cabo mediante SIG (ArcGis10). Se digitalizan los límites en pantalla a una escala variable 

entre 1:10.000 y 1:25.000, superponiendo el MDE de cada zona, para que su trazado sea lo más ajustado posible a los 

límites visuales reales. 

Por último se les asigna un nombre identificativo, que generalmente es un topónimo cartografiado en los mapas 

1:50.000 del IGN.

En total se han delimitado 21 unidades de paisaje (UP). Se han agrupado en cuatro ámbitos para facilitar su locali‐

zación en el territorio. Estos ámbitos hacen referencia a las unidades de paisaje utilizadas en el Atlas de los Paisajes de 

España, ya que suponen un buen caracterizado de este territorio. Así tenemos que cada unidad viene precedida por 

su código alfanumérico siendo en primer lugar el número del ámbito y después el número de la unidad : Como por 

ejemplo la unidad 1.01 nos indica que está dentro del primer ámbito y es la primera unidad del catálogo.

AMBITO UNIDAD

APCJ01 Sierras y macizos ibéricos UPCJ01 Sierra Menera

APCJ01 Sierras y macizos ibéricos UPCJ02 Sierra de Almohaja-Lomas de Ojos Negros

APCJ01 Sierras y macizos ibéricos UPCJ03 Sierra Palomera

APCJ01 Sierras y macizos ibéricos UPCJ04 Montepalmero-Montepardo y Cerros de Báguena-Burbáguena

APCJ01 Sierras y macizos ibéricos UPCJ05 Sierras de Herrera-Cucalón y Cuencas del Cámaras-Valdelacasa

APCJ01 Sierras y macizos ibéricos UPCJ06 Sierra de Oriche-Muela de Anadón y Valles altos del Aguas Vivas 
y Huerva

APCJ01 Sierras y macizos ibéricos UPCJ07 Sierra de Pelarda

APCJ02 Corredores y valles fluviales UPCJ08 Campo de Monreal-Pozuel y Piedemontes occidentales del Jiloca

APCJ02 Corredores y valles fluviales UPCJ09 Valle alto y piedemontes orientales del Jiloca

APCJ02 Corredores y valles fluviales UPCJ10 Vega del Jiloca

APCJ02 Corredores y valles fluviales UPCJ11 La Ribera del Jiloca Medio

APCJ02 Corredores y valles fluviales UPCJ12 Las Cañadas y piedemontes de Sant Martín-Báguena

APCJ03 Llanos interiores UPCJ13 Lagunas de La Yunta-Odón

APCJ03 Llanos interiores UPCJ14 Laguna de Gallocanta

APCJ03 Llanos interiores UPCJ15 Campo de Daroca-Romanos-Cuenca del Río Huerva

APCJ03 Llanos interiores UPCJ16 Llanos del Santa-María Pilero

APCJ04 Cerros, muelas y parameras ibéricas UPCJ17 Parameras de Blancas-Odón

APCJ04 Cerros, muelas y parameras ibéricas UPCJ18 Montes de Gallocanta-Tornos y Castejón

APCJ04 Cerros, muelas y parameras ibéricas UPCJ19 Muelas de Lechago-Cutada y Cuenca del Pancrudo-Navarrete

APCJ04 Cerros, muelas y parameras ibéricas UPCJ20 Loma Pedriza-Montes de Barrachina-Bañón-Cosa

APCJ04 Cerros, muelas y parameras ibéricas UPCJ21 Sierra Lidón
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Las unidades obtenidas se localizan por completo en territorios de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y perte‐

nencen, en más de un 95%,  a la Comunidad de Aragón. 

6.1.3 La denominación de los paisajes de la Comarca del Jiloca

Un aspecto importante de la metodología de los paisajes de la Comarca del Jiloca es el que hace referencia a la 

denominación de los Ámbitos y de las Unidades de Paisaje. El nombre de la unidad juega un papel fundamental por su 

significación para la población. En este sentido, además de contar con un código alfanumérico, válido para el manejo 

de la información en el Sistema de Información Geográfica, los ámbitos y las unidades han sido denominadas con un 

topónimo breve (allí donde se ha podido), claro y expresivo de la identidad del territorio.

En la denominación de las unidades prima la concisión y la brevedad al tiempo que la capacidad de expresar el 

sentido de cada paisaje. La toponimia es un reflejo de la historia, de las creencias, de los acontecimientos naturales o 

sociales y del carácter o identidad de un área geográfica. El procedimiento utilizado ha consistido en la combinación de 

uno a varios topónimos claves en cada unidad de paisaje, relacionados con la fisiografía y geomorfología, la localización 

geográfica, las cubiertas del suelo, los procesos históricos, las tradiciones y las personas y gentes. Los elementos que se 

han utilizado para establecer el nombre de la unidad son: relieve (valles, sierras, macizos…),  localizaciones geográficas 

(occidental, ibérico, ribera, Bañón, Monreal del Campo…), la hidrografía (río Jiloca, río Pancrudo, río Huerva, Laguna 

de Gallocanta, Lagunas de Layunta-Odón,…),. Indagar sobre las denominaciones que las gentes otorgan a los lugares 

ha sido fundamental, ya que nos ha permitido asegurar un mayor sentimiento de pertenencia y reconocimiento social. 

Esta información ha sido contrastada través de revisiones de los mapas topográficos escala (1/25.000 y 1/50.00 histó‐

ricos).

6.2 Metodologías de evaluación del paisaje 

La metodología de evaluación de la calidad del paisaje podríamos dividirla en dos vertientes o corrientes principa‐

les. La primera considera el Paisaje Total, e identifica el paisaje con el conjunto del medio, contemplando a éste como 

indicador y síntesis de las interrelaciones entre los elementos inertes (agua, rocas y aire), y vivos (plantas, animales y 

plantas), del medio. (VVAA, 2004)

Otra corriente considera el paisaje visual, como expresión de los valores estéticos, plásticos y emocionales del 

medio natural. En este enfoque, el paisaje interesa como expresión espacial y visual del medio. (Ministerio de medio 

Ambiente, 2008)

Para poder evaluar correctamente un paisaje se ha de partir de algunos indicadores básicos como:

a) La visibilidad: Es la cuenca visual o amplitud de escena que desde un determinado punto del terreno tenemos. 

Generalmente se calculan varios rangos de visibilidad, corta, media y larga distancia.

b) La calidad paisajística: Incluye tres elementos de percepción:

- Características intrínsecas del punto o unidad de paisaje (morfología, vegetación, presencia de agua…).

- Calidad visual del entorno inmediato de la unidad de paisaje (500-700 metros).

- Calidad del fondo escénico (intervisibilidad, altitud, formaciones vegetales y su diversidad, geomorfología…).

Diversos autores, como FINES, 1968; DUNN, 1974 o CRAIK, 1975 señalan que la calidad paisajística puede estimarse 

de forma directa sobre la globalidad del paisaje (estimación subjetiva), incluyendo en la misma alguna de sus carac‐
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terísticas, o componentes del paisaje, o bien de manera indirecta, como proponen GOMEZ OREA 1974 o ESCRIBANO 

1987, a través del análisis individualizado de los siguientes componentes:

- Topografía

- Vegetación

‐ Agua

- Naturalidad

La valoración se realiza a partir de la contemplación de la totalidad del paisaje. Surge aquí la cuestión de la subjeti‐

vidad de tales valoraciones que se utiliza para definir cuatro tipos de métodos:

De subjetividad aceptada

Constituyen la aplicación más simple de la idea de contemplación. Tienden a ser menos utilizados por la progresiva 

sofisticación de las técnicas de valoración. Para su aplicación exigen que la valoración sea realizada por profesionales 

con mucha experiencia y buen criterio, capaces de mantener unos estándares estables a lo largo de la evaluación.

 De subjetividad controlada

Se basa en la idea de contemplación, pero incorporando una corrección del valor. Se hace énfasis en las vistas y la 

evaluación global del entorno.

De subjetividad compartida

La evaluación se realiza utilizando técnicas de dinámica de grupo. De este modo se incorporan las opiniones de los 

diferentes grupos de interés.

De subjetividad representativa

Consiste en la aplicación de modelos de preferencias, es decir realizar la valoración por una cierta cantidad de 

personas cuya opinión global sea representativa de la sociedad. La principal dificultad de este método emana de la 

necesidad de conseguir un número determinado para que la muestra sea representativa de la sociedad. Las estrategias 

más empleadas son: listados de adjetivos, ordenación por pares, técnicas de diferencias semánticas, asignación directa 

del valor.

6.2.1 Métodos Indirectos

La valoración se realiza a través del análisis de las componentes y/o categorías del paisaje. Según Gómez Orea 

(1978), para la aplicación de estos métodos suelen establecerse las siguientes fases:

- Identificación o selección de los componentes a considerar

- Medición de los componentes para cada unidad, bien sobre el terreno o sobre información fotográfica o cartográ‐

fica. 

- Establecimiento de los pesos o coeficientes de ponderación con que cada elemento contribuye a la calidad

- Combinación de las fases precedentes para obtener un valor de calidad visual global de la unidad en cuestión 
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6.2.2 Métodos Mixtos

Se basan en la combinación de las anteriores metodologías. En primer lugar se realiza la valoración directa y poste‐

riormente se incorpora un análisis de componentes para averiguar la participación de cada uno en el valor total. Es el 

método escogido por aunar más cualidades para la evaluación en la Comarca del Jiloca. Así las primera fase es:

- Recopilación y procesamiento de la información

Ante un proyecto de caracterización de paisaje, como en cualquier otro tipo de proyecto, es necesaria una planifi‐

cación. Los aspectos condicionantes para la realización de un inventario son los siguientes (VVAA, 2004):

. Disponibilidad de datos. Si existen datos de la zona a analizar, y la calidad de los mismos

. Escala de trabajo

. Tiempo disponible para la realización del estudio

. Heterogeneidad del ámbito de estudio

. Métodos y técnicas disponibles

. Experiencia del equipo encargado en la realización del análisis

La metodología del presente estudio está fundamentada en la idea de Landscape Character Assessment, así como 

mediante el apoyo con imágenes de satélite. Considerando el paisaje como la integración de elementos territoriales y 

perceptivos, se efectúa un tratamiento integrado de los elementos que lo estructuran diagnosticando su estado, y, tras 

su valoración, efectuar las propuestas paisajísticas.

La metodología aplicada se divide en las siguientes fases:

a) Planificación del estudio.

Para poder planificar un estudio en primer lugar debe conocerse la información disponible del área de estudio. 

Así pues, se hace necesaria la búsqueda bibliográfica así como documentación que nos informe sobre la geografía e 

historia de la zona.

b) Trabajo de campo.

Necesidad de verificación de las unidades de paisaje delimitadas, así como la toma de muestras (en este caso imá‐

genes) para la redacción del proyecto.

c) Pre-tratamiento de los datos

Aquellas tareas necesarias para una organización de la información.
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6.3 Metodología de análisis de los Paisajes del Jiloca

El objetivo es que el paisaje pueda formar parte de la gestión y ordenación del territorio y en la integración de 

actuaciones. El método y los criterios de valoración dependen de este objetivo, pero también de la escala de trabajo 

empleada en la realización de la cartografía y de la información básica con la que se cuenta. La valoración del paisaje 

aplicada para los Paisajes de la Comarca del Jiloca se ha basado en una metodología mixta. Esta está basada en la 

utilizada para la elaboración de Los Paisajes de la Rioja, (ARANBURU, et al, 2005). Se ha adaptado a la complejidad 

del territorio turolense estudiado en este trabajo, e incorporando aspectos diferenciadores que se acerquen más a la 

metodología de los Paisajes del Tajo (MATA, R., SANZ, C. ,2010).

Una buena parte de los esfuerzos de estudio del paisaje en esta línea están encaminados a determinar el valor del 

paisaje como objeto de contemplación, unas veces a través del análisis de la respuesta que induce en los observado‐

res, otras a través de la valoración de los propios elementos que lo componen y su aportación estética, con una base 

marcadamente arraigada en la estética ecológica según la cual la apreciación estética estaría íntimamente ligada con 

la valoración puramente ecológica del territorio.

Actualmente, existe un creciente reconocimiento de la calidad estética del entorno natural. El paisaje visual se 

ha establecido como un recurso básico, recibiendo igual consideración que los demás recursos del medio físico. Está 

demostrado que los valores estéticos son los más importantes entre el grupo de los valores cultural-recreativos de 

ambientes naturales. La percepción de la belleza de un paisaje es un acto creativo de interpretación. El territorio posee 

unas cualidades intrínsecas residentes en sus elementos naturales o artificiales que son percibidas por el observador 

a través de sus mecanismos fisiológicos y psicológicos. Por ello la belleza se aprecia y se reconoce de forma distinta y 

en mayor o menor grado según los observadores. Surgen grandes diferencias al establecer la organización del análisis 

que pueda medir el valor relativo de cada uno y su papel en la composición total. Se presenta una triple problemática: 

calidad intrínseca del paisaje, respuesta estética y adjudicación de valor. Esta problemática ha dado lugar a múltiples 

métodos de evaluación del paisaje.

El método utilizado en el presente trabajo, es una combinación de diferentes técnicas empleadas en el método 

indirecto. Los métodos indirectos forman el grupo más común para la valoración de la calidad. Se han integrado valora‐

ciones cualitativas y cuantitativas que evalúan el paisaje, analizan y describen sus componentes. Estos elementos han 

sido los factores físicos y las categorías estéticas de los componentes del paisaje.

La calidad visual de un paisaje es el mérito o valor del recurso visual que según cada caso pueden alcanzar mérito o 

no para ser conservado; se evalúa a través de sus componentes y características visuales.

El análisis de la calidad visual se realiza a través de dos vías: una estudia el valor “interno” que la unidad tiene y la 

otra analiza las vistas de otras unidades de paisaje (fondos escénicos), que modifican el valor de su calidad. 

El valor intrínseco depende de las formas de su relieve, cubierta del suelo, agua superficial, grado de antropización, 

etc...incluyendo por supuesto elementos fisiográficos que llegan a marcar las unidades de paisaje. Siendo esto último 

singularidades que conceden mayores puntuaciones a rasgos distintivos que los convierten en hitos.

La calidad visual intrínseca de la unidad de paisaje está modificada de forma positiva por las singularidades y rare‐

zas naturales con incidencia visual notable, debido fundamentalmente a ciertos elementos fisiográficos presentes, la 

vegetación y a los elementos culturales de carácter histórico-patrimonial. 
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6.3.1 La calidad visual 

El análisis de la calidad visual intrínseca se realiza a través de aquellos componentes de la unidad que la hacen 

atractiva, entre los que cabe citar la cubierta del suelo, que integra el uso del suelo, la presencia de agua superficial y 

la incidencia antrópica. Este análisis se completa con el estudio de las singularidades, culturales y naturales, que más 

inciden en la calidad visual del paisaje de la unidad. ARANBURU, et al (2005).

6.3.1.1 Vegetación y usos del suelo

La vegetación y el uso del suelo representan uno de los componentes más importantes del paisaje, a la hora de eva‐

luar su calidad visual. Esta evaluación pretende tener información de la variedad de la vegetación, considera en primer 

lugar cada uno de los tipos de vegetación presentes, para finalizar con el análisis para cada unidad de la significación 

visual que supone la ocupación de dichos tipos. 

Se ha empleado el mapa de usos del suelo Corine Land Cover (2006), pues de la cartografía disponible, es el que 

más desagrega los tipos de uso (tanto para usos silvopastorales, como para usos agrarios y urbanos), a la escala de 

trabajo. En el capítulo anterior ya hemos indicado las diferentes claves que nos llevan a utilizar el CORINE LAND COVER 

respecto al SIOSE.

Las clases de vegetación y usos de suelo obtenidas de los datos básicos del Corine Land Cover, para la zona de estu‐

dio, se han agrupado en tipos de respuesta visual similar.

La evaluación de la vegetación en función de la calidad visual se ha realizado mediante el índice de calidad visual de 

tipos de vegetación, (I.CVtv), ARANBURU, et al (2005) que relaciona la fisionomía de la agrupación vegetal (F), la estruc‐

tura vertical (E), los cambios estaciónales (Ce), y el contraste (Ct). No se tienen en cuenta los usos urbanos, industriales 

y las láminas de agua, pues entran en el modelo de valoración dentro del índice de artificialidad. 

I.CVtv= f (F;E;Ce;Ct)

La Fisonomía (F) considera los aspectos visuales de la estructura dominante de cada tipo de vegetación. El criterio 

de valoración ha sido que las fisionomías arbóreas poseen mayor calidad visual que los secanos o matorrales. Al obte‐

ner por el satélite SPOT5 las imágenes, éstas identifican con claridad aquellas zonas con una fracción de cabida cubierta 

o transparencia arbórea suficientemente densa. Para próximos proyectos intentaremos contar con datos lidar para su 

mejor análisis.

La Estructura vertical (E) recoge el atractivo visual derivado de la diversidad de estratos que presenta la formación 

vegetal. Varía desde la situación más favorable con presencia de los cuatro estratos (arbóreo, arbustivo, matorral y 

herbáceo), hasta la más desfavorable sin estructura vegetal (roca o zona urbana). 

Los Cambios estaciónales (Ce) se tienen en cuenta para su valoración cuando la formación vegetal presente diferen‐

cias cromáticas significativas en alguna o algunas estaciones del año. Se considera que la calidad paisajística es mayor 

cuando se presentan diferencias cromáticas en 2 o más estaciones del año: otoño y primavera principalmente.

Por último se evalúa el Contraste (Ct) entre los componentes del tipo de vegetación y uso del suelo y entre estos y 

el suelo desnudo. 

El índice (I.CVtv) otorga mayor valor de calidad a los bosques de ribera (2,96), mezcla de frondosas (2,94) y bosques 

mixtos (2,91), y menor calidad a los pastos (1.22) y los cultivos herbáceos en regadío (1.26) (ARANBURU, et al, 2005).
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La calidad visual de las unidades de paisaje por la vegetación y usos de suelo se ha determinado en la segunda 

etapa, mediante el índice de calidad según vegetación y usos de suelo. Éste integra el valor resultante de los tipos de 

vegetación de la unidad de paisaje, determinado por el índice anterior (I.CVtv), ponderado por el porcentaje de ocu‐

pación dentro de la unidad.

Donde Si es la superficie del tipo i, Ci el valor del índice de calidad (I.CVtv) para ese tipo y la SUP, la superficie total 

de la unidad de paisaje. Los resultados para las unidades y subunidades se agrupan en clases según la distribución de 

las frecuencias y las divisiones naturales.

Para la reclasificación en los cinco valores se utiliza el método del natural jencks que proporciona de manera prede‐

finida el sistema de información geográfica.

6.3.1.2 Agua superficial

El agua es un componente del paisaje cuya presencia, directa o indirecta, supone un valor añadido para la calidad 

visual del paisaje. Su valor se ha determinado mediante la combinación de la calidad visual de los espejos de agua que 

existen en la Comarca del Jiloca principalmente embalses y lagunas, y los ríos y arroyos presentes en las unidades de 

paisaje.

Por un lado se valora las láminas que ocupen amplias superficies visuales. En este grupo se consideran los embalses 

y lagunas. Por otro los corredores lineales que suponen los cauces fluviales. El índice de calidad visual por agua super‐

ficial se calcula como un porcentaje relativo de ocupación de láminas de agua.

6.3.1.3 Incidencia antrópica

La calidad visual del territorio está muy influenciada por la presencia del hombre. Unas veces por las modificaciones 

son suaves o integradas en el medio, pero otras, inciden visualmente de manera que cambian el carácter de la unidad. 

De este tipo se consideran los asentamientos humanos (terrenos urbanos e industriales) y las grandes infraestructuras 

(vías de comunicación, embalses, etc).

Se ha evaluado la incidencia antrópica en la calidad visual del paisaje de forma negativa, por su alteración superfi‐

cial teniendo en cuenta el grado de agresividad individual de cada acción. Se ha considerado, de una parte las modi‐

ficaciones derivadas de los asentamientos, artificialidad de la unidad, y por otra las modificaciones causadas por las 

infraestructuras viarias.

6.3.1.4 Artificialidad de la unidad

Se distinguen los siguientes tipos de artificialidad presentes en la unidad:

A. Usos urbanos, industriales y comerciales

B. Usos de minería y canteras

C. Embalses

La modificación de la artificialidad en la calidad visual de la unidad de paisaje se ha medido a través de un índice; 

índice de la artificialidad de la unidad (Icv.ar) que integra los tres tipos de artificialidad.

Las unidades se han clasificado en función de la artificialidad que presentan en cinco intervalos.
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Infraestructuras viarias

Las vías de comunicación tienen una incidencia visual negativa en el paisaje, por lo que supone una transformación 

del medio y una fragmentación del mismo. Son una de las principales causas de los asentamientos y desarrollos que 

originan los impactos visuales negativos. La afección al paisaje visual es mayor en las de construcción reciente, auto‐

vías y carreteras nacionales de mayor capacidad, mientras que las antiguas carreteras locales y caminos, en ocasiones, 

hasta lo mejoran. Las pistas forestales no se han considerado en la evaluación.

Esta incidencia visual se evalúa a través del índice de las infraestructuras viarias (Icv.iv), que considera el tanto por 

ciento de la superficie alterada por las infraestructuras viarias en cada unidad de paisaje.

 Se ha considerado una anchura de 50 metros para las autovías y autopistas, 8 metros para las carreteras nacionales 

y autonómicas de primer orden, 5 metros para las carreteras autonómicas de segundo y tercer orden, finalmente, 3 

metros para viales asfaltados. Se ha utilizado un coeficiente de ponderación (Ci)en función de la agresividad comenta‐

da: 0,5; 0,25; 0,15; y 0,1, respectivamente. 

Para la determinación de la incidencia antrópica en el paisaje se han combinado los resultados de artificialidad con 

los de influencia de las infraestructuras viarias a través del índice de grado de antropización, que se calcula mediante la 

multiplicación directa de los valores de cada clase de estos índices. A cada clase le corresponde como valor el máximo 

de su intervalo.

ICV.GA = ICV.IV ·ICV.AR

Este índice sólo tiene en cuenta aquellas unidades con antropización.

6.3.1.5 Singularidades

Las singularidades tienen un peso importante a la hora de valorar la calidad visual de las unidades de paisaje. Por un 

lado valoran elementos que de otra forma no podrían ser valorados al no estar disponibles en la cartografía, como es 

el caso de la fisiografía. Por otro, modifican al aumentar el valor de ciertas formaciones vegetales que inciden muy po‐

sitivamente en el paisaje, pero que son difíciles de discernir en la cartografía empleada en la valoración (Corine 2006).

Para estimar la calidad visual en función de la singularidad de cada una de las unidades de paisaje se emplea un 

índice (ICV.S) que integra las singularidades de tipo cultural (SC) y las de tipo natural (SN).

La Singularidad Cultural (SC), se obtiene a partir de los datos recogidos por el Centro de Estudios del Jiloca en su 

base de patrimonio comarcal que ellos mismos se encargan de distribuir para socios y afiliados.

Los atributos considerados para la valoración de la singularidad cultural de cada unidad o subunidad de paisaje son:

.. Sc: Presencia de castillos y fortificaciones defensivas

.. Se: Presencia de ermitas e iglesias de interés

..Sh: Presencia cascos urbanos con perfil histórico-artístico, conjuntos arquitectónicos relevantes.

..- Sph Presencia de patrimonio hidráulico, patrimonio silvopastoril, patrimonio industrial, agrícola o bélico, palo‐

mares.
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.. Si: Presencia de yacimientos o restos arqueológicos

.. Ss: Presencia de vías pecuarias históricas.

Para cada atributo, las unidades se clasifican de 0 a 3 en función de uno de estos tres criterios:

SC =0.2*Sc + 0.2*Se + 0.2*Sh + 0.2*Si + 0.20*Ss

La Singularidad Natural (SN), se obtiene a partir de la cartografía del Ministerio de Agricultura, Rural y  Medio 

Ambiente (MAGRAMA). Para cada espacio protegido incluido tanto a nivel europeo (LICS, ZEPAS), a nivel estatal (ZEC, 

Humedales protegidos), y a nivel autonómico (Parque natural, humedales de Aragón), se determina si se caracteriza 

por la presencia de singularidades relativas a la vegetación y a los usos del suelo y/o a la fisiografía.

.. (Sf) Singularidades fisiográficas: Abarcan desde las muelas, chevrones, bloques de rodeno y las sierras secundarias 

(Sierra de Alomohaja, Montes de Tornos, Sierra de Pelarda) hasta las cumbres y zonas de alta montaña de la Cordillera 

Ibérica (San Ginés o Pico Modorra).

.. Singularidades relativas a la vegetación y a los usos del suelo: En este apartado se incluyen las formaciones na‐

turales singulares (Sv) como el sabinar de Rubielos de la Cérida o las parameras de Blancas-Odón, y las explotaciones 

agrícolas, a través de huertas singulares (Sh) como la Vega de Fuentes Claras y viñedos (Sñ) como los de Báguena y 

Burbáguena.

El valor total de cada uno de estos atributos dentro de una unidad de paisaje vendrá dado por la superficie de ocu‐

pación, en tanto por ciento, de aquellos espacios de alto valor distinguidos en el MAGRAMA incluidos en la unidad que 

se hayan considerado singulares respecto a ese atributo.

Se clasifican los valores resultantes en cuatro clases:

.. Clase 3: >50% de la superficie de la unidad

.. Clase 2: 25-50% de la superficie de la unidad

.. Clase 1: 5%-25% de la superficie de la unidad

.. Clase 0: <5 % de la superficie de la unidad

La singularidad de tipo natural se calcula a partir de la combinación lineal de los valores de clase obtenidos para 

cada atributo:

SN = 0.7*Sf + 0.2*Sv + 0.05*Sh + 0.05*Sñ

Se ha concedido un peso marcadamente desigual a fisiografía y a vegetación y usos. Esto es debido a que la fisiogra‐

fía anteriormente no estaba incluida, mientras que la vegetación y los usos son tenidos en cuenta dentro de la calidad 

intrínseca de forma independiente y un peso excesivo resultaría redundante. Por otro lado, se multiplica el valor de las 

superficies de las singularidades agrícolas por un coeficiente mucho menor (0.05), por tratarse de espacios general‐

mente extensos y relativamente numerosos dentro de la Comarca del Jiloca.

Por último, el índice ICV.S combina la singularidad cultural y la singularidad natural, mediante la fórmula:

ICV.S =0.5*SC + 0.5*SN

Pudiera ocurrir que en ocasiones este índice deje a 0 aquellas unidades que no contienen ningún valor destacado. 
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Esto está previsto en el modelo.

6.3.1.6 Integración de la calidad visual intrínseca

En el cálculo del índice de calidad visual intrínseca intervienen de distinta forma los índices de calidad por vegetación 

y usos, agua superficial, grado de antropización y singularidad.

Primero se combina linealmente vegetación y usos con agua superficial:

ICV.V+A = 0.7·ICV.VU + 0.3·ICV.AS

El resultado de la aplicación de este índice a las unidades y unidades se agrupa en clases según la división natural 

mediante la distribución de las frecuencias. 

Posteriormente se combinan estos resultados con el grado de antropización. Por último la calidad visual intrínseca 

se obtiene al combinar estos resultados con el valor de la singularidad de la unidad, mediante la siguiente matriz, don‐

de los valores numéricos son su valor final: Alta (5), Media-alta (4), Media (3), Media baja (2) y Baja (1).

La clasificación resultante de la aplicación de esta matriz, es el valor en términos de calidad visual intrínseca de cada 

una de las unidades de paisaje. El resultado, lejos de ser una valoración cuantitativa en términos absolutos de la calidad 

intrínseca de las unidades, pretende ser abordar la comparación de los resultados entre las diferentes unidades, dentro 

del contexto del territorio del Jiloca.

Por tanto, los términos empleados hasta el momento para definir las clases y facilitar la comprensión del modelo 

(baja, media, alta, etc.), no implican más o menos calidad, sino, mayor o menor calidad de una unidad frente a otras.

Tras aplicar el modelo de valoración, las unidades que presentan mayor calidad (clase 5) conforman paisajes poco 

alterados por la mano del hombre, la mayoría con presencia de grandes formaciones caducifolias (Quejigares, rebolla‐

res, bosques mixtos de frondosas...) localizadas en la Sierras de Cucalón y Herrera. Otras unidades con valores altos de 

calidad se corresponden con las lagunas de La Yunta-Odón y la Laguna de Gallocanta. En este caso, la vegetación suele 

ser escasa o poco evolucionada a causa de los suelos insuficientes que caracterizan estas zonas y los altos valores de 

calidad se deben, principalmente, a la existencia de una fisiografía singular y particular en la provincia de Teruel.

Por el contrario, los paisajes de las clases inferiores (clases1 y 2 ), se localizan en los parajes más antropizados, de‐

bido a su topografía más favorable para la práctica agrícola y los asentamientos urbanos. En éstos, la vegetación autóc‐

tona, más exuberante, prácticamente ha desaparecido, mientras que la fisiografía y geología, no presentan especiales 

singularidades, salvo en aquellas dónde pequeños valles fluviales como el del Noguera o el inicio del Huerva conforman 

pequeñas reductos ecológicos notables. Aún así, en estos últimos la presencia de infraestructuras y, especialmente, 

aprovechamientos mineros, restan calidad a las unidades.

6.3.1.6.1 Análisis de visibilidad

En términos generales, la mayor o menor incidencia visual de relieves montañosos en el horizonte de una unidad 

de paisaje supone un factor determinante dentro del análisis de la calidad de un territorio. En nuestra zona de estudio, 

además, al tratarse de un área marcada por una topografía muy variable según nos encontremos en zonas del valle 

del Jiloca, polje de Gallocanta, o en otras más próximas a las sierras del Sistema Ibérico, el análisis de los fondos escé‐

nicos permite introducir un elemento diferenciador de gran utilidad. No hay duda pues, de que unidades con vistas a 
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las cuerdas de la Sierra Menera,  Sierra Palomera, Sierra de Cucalón,  y Sierra de Herrera, no pueden ser valoradas de 

la misma forma que otras, donde los relieves llanos o suavemente ondulados se extienden casi sin fin en el horizonte.

6.3.1.6.2 Cerramientos y puntos culminantes

Para valorar la calidad de las unidades de paisaje en función de sus vistas panorámicas, se ha optado por estudiar 

las cuencas visuales de elementos fisiográficos significativos de los fondos escénicos. El cálculo de la cuenca visual per‐

mite determinar que porción del territorio es visible desde cada elemento y de forma recíproca poder establecer qué 

cerramientos y en qué proporción, son vistos desde cada unidad.

Los elementos fisiográficos seleccionados para el análisis son:

- Las principales cuerdas Xiloquenses.

- Puntos culminantes que dominan elevaciones secundarias

- Puntos sobresalientes en zonas predominantemente llanas.

6.3.1.6.3 Cálculo de cuencas visuales

Una vez seleccionados los cerramientos sometidos a análisis, se calcula mediante el programa Arcmap 10 la cuenca 

visual de cada uno de ellos, sobre la base de un MDE (Modelo Digital de Elevaciones) retocado previamente.

El MDE utilizado tiene un tamaño de celda de 4x4 m y representa las elevaciones del conjunto de toda la zona de 

estudio, (proviene del modelo del CNIG de paso de malla 25x25 con líneas de rotura e interpolación con puntos de 

cota hasta 4x4m) corregidas con las alturas de aquellos elementos presentes en el terreno que a menudo constituyen 

barreras visuales, como masas arbóreas y núcleos urbanos. Los datos de alturas relativos al primer tipo han sido obte‐

nidos a partir del Mapa Forestal de España, mientras que para los núcleos urbanos se ha presupuesto una altura media 

de 5 ó 9, en función de su tamaño.

CARACTERÍSTICAS ALTURA MEDIA (m) ALTURA EN METROS

MASAS FORESTALES

Masa Semirregular 3 3

Masa Regular de hasta 3 metros de altura. 3 3

Masa Regular de 3 a 10 metros de altura. 7 7

Masa Regular >10 metros de altura. 11 11

URBANO

Pequeños Núcleos Urbanos 5 5

Grandes Núcleos Urbanos 9 9

Otros datos considerados en el análisis son:

- Altura de observación: Se corresponde con la altura sobre el terreno de un observador medio. Es de especial rele‐

vancia en terrenos llanos donde puede tener una gran influencia sobre la extensión de la cuenca visual. Se ha optado 

por una altura de observación de 1,7 metros sobre el terreno.

- Alcance visual: La distancia provoca una pérdida de precisión o nitidez de visión y, debido a las condiciones de 

transparencia de la atmósfera y a los efectos de curvatura y refracción de la tierra, tiene un límite máximo por encima 
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del cual no es posible ver, denominado alcance visual. En este caso, y teniendo en cuenta las peculiaridades de la zona 

de estudio, se han fijado tres rangos de distancia: Corta (0-5km), Media (5-10km) y Larga (10-20km).

Digitalizadas las cuerdas y puntos culminantes y corregido el MDE con las alturas de la vegetación y usos del suelo, 

se calcula la cuenca visual de cada uno de los 8 cerramientos de forma independiente para las tres distancias mencio‐

nadas. El resultado queda representado en el mapa de cerramientos y refleja para un cerramiento y un alcance visual 

dado, el tanto por cierto del total del cerramiento que es posible visualizar desde cada porción del territorio (celdas 

de 25x25m). Se decide finalmente el modelo de 25 metros por ser el más adecuado al nivel de estudio. Esto no quiere 

decir que en futuros trabajos de investigación (tesis, artículos,….) no se opte por datos de procedencia LIDAR, ya que 

es el futuro más inmediato en la línea de obtención de datos de precisión centimétrica en grandes escalas.

6.3.1.6.4 Cálculo de calidad por vistas escénicas.

El cálculo de la calidad en función de las vistas escénicas requiere la intersección de las unidades de paisaje con los 

datos relativos a las cuencas visuales obtenidos en el anterior apartado.

Para la valoración, se considera que todos los cerramientos y puntos culminantes analizados aportan la misma 

calidad, es decir, se valora el hecho de que se vea cualquiera de ellos sea cual sea su naturaleza. En cambio, el análisis 

sí diferencia según la distancia a la que es posible visualizar una cadena o pico determinado; los elementos visibles a 

una distancia intermedia (de 5 a 10 km) aportan mayor calidad que los localizados a menos de 5km, pues a pesar de la 

gran influencia visual que ejercen, suelen constituir elementos orográficos propios de la unidad, más que verdaderas 

vistas escénicas. Así la obtención de la visibilidad de las cuerdas escénicas se realizará desde las carreteras, puesto 

que la mayor parte de ellas discurren siempre en las zonas con menores pendientes, y nos sirve perfectamente para 

el objeto de este estudio marcando puntos de observación cada 1.500 m. Para calcular todo el conjunto de visibilidad 

necesitamos la suma de la superficie de todas las celdas de la unidad desde donde es visible uno o varios cerramientos, 

para un alcance visual dado. 

6.3.1.7 Integración de la calidad visual

Obtenidas la calidad intrínseca de las unidades de paisaje y la calidad por vistas escénicas, se procede a la integra‐

ción de estos valores, según se indica en el modelo de valoración propuesto al inicio de este capítulo. Esta combinación 

se realiza a través de una matriz que enfrenta uno a uno los valores de cada unidad en función de su calidad intrínseca 

y de sus vistas escénicas, donde los números indican la nueva clase: Alta (5), Media-alta (4), Media (3), Media baja (2) 

y Baja (1):

De la aplicación de esta matriz se obtiene el valor de la calidad visual para cada unidad de paisaje. La clasificación 

final en cinco clases de calidad (clasificado mediante natural jenks) debe ser entendida en términos relativos a la zona 

de estudio, resultado de un ejercicio de comparación de la calidad visual de las distintas unidades de paisaje.

Los resultados son muy semejantes a los obtenidos para calidad intrínseca. Las clases altas no se han modificado, 

pues se considera que una unidad con calidad intrínseca buena, no pierde calidad por el hecho de carecer de fondo 

escénico, mientras que el caso contrario, baja calidad y vistas buenas o muy buenas, sí implica una subida de clase.

La primera conclusión que se deduce del resultado final del modelo de calidad, es la enorme influencia que ejerce la 

vegetación en el mismo. La mayoría de las unidades pertenecientes a la clase de mayor calidad por tipos de vegetación, 

se han mantenido en la clase alta a medida que se iban añadiendo el resto de factores. Sólo en casos extremos de alta 

artificialidad o baja singularidad, estos factores se comportan como modificadores de la calidad final.
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Por el contrario se puede observar que al haber utilizado para la valoración del paisaje vegetal el mapa Corine Land 

Cover 2006, durante el trabajo ha podido distorsionar levemente algún resultado. Esta cartografía, utilizada por ser 

la única disponible con información equilibrada entre los usos agrícolas y los forestales, presenta el inconveniente de 

poseer una escala y una clasificación tipológica no siempre apropiada para este tipo de estudios de paisaje.

6.3.2 La fragilidad visual

La fragilidad visual es el conjunto de características del territorio relacionadas con la capacidad de respuesta al cam‐

bio de sus propiedades paisajísticas o la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él 

(AGUILÓ, 1981; RAMOS et al, 1986 y ESCRIBANO et al, 1987).

Se expresa también como fragilidad visual el grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de 

determinadas actuaciones. Este concepto se designa también como vulnerabilidad; “la vulnerabilidad visual es el po‐

tencial de un paisaje, para absorber o ser visualmente perturbado por las actividades humanas” (LITTON et al, 1974).

La fragilidad visual constituye una característica territorial con una componente intrínseca, dependiente de las con‐

diciones del medio. Se considera, por tanto, como una propiedad del territorio que ayuda a la localización de posibles 

actividades que se quieran desarrollar en ese mismo territorio con el mínimo impacto visual.

Para evaluar la fragilidad de cada una de las unidades de paisaje de la Comarca del Jiloca, se plantea un modelo que 

depende de dos tipos de factores: 

Factores biofísicos: Son los que componen las características básicas del paisaje, que condicionan la modificación 

del tipo y del carácter del paisaje. Son los que van a amortiguar o realzar las alteraciones visuales. Las variables del 

medio que intervienen en este factor son principalmente la vegetación y usos del suelo y las características geomor‐

fológicas.

Factores de visibilidad: Son los que hacen referencia a la accesibilidad visual del territorio, en función de su visibi‐

lidad intrínseca (intervisibilidad) y la visibilidad adquirida (variables antrópicas que influyen en las características del 

territorio en términos de facilidad de acceso y/o atractivo de ser visto.

A continuación se expone el modelo planteado y su desarrollo
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 6.3.2.1 Factores biofísicos

Los factores biofísicos que intervienen en la fragilidad visual, para su evaluación en el paisaje son los relativos al re‐

lieve y a los de cubierta del suelo. Ambos tienen la facultad de absorber con mayor o menor intensidad las actuaciones 

que se lleven a cabo en el territorio

6.3.2.1.1 Relieve

Para analizar el relieve,  se ha planteado un índice que depende de dos parámetros: movimiento y exposición visual. 

El movimiento se ha estudiado mediante el índice de movimiento (Ifv.m) que depende de las superficies de la unidad 

de paisaje, real y proyectada, y del rango altitudinal:

Donde Rs es el ratio de superficie y Rh el rango altitudinal:

El índice toma valores bajos a medida que aumenta la fragilidad. Cuanto más movimiento tiene una unidad, más 

aumenta su capacidad de ocultar las actuaciones y disminuye, por tanto, su fragilidad. Se expone la tabla de la distri‐

bución de las unidades según el resultado de la aplicación de este índice. La exposición visual se analiza a través de la 

variabilidad de pendiente mediante el índice de exposición visual, que mide del número de cambios de este parámetro 

que se den en la unidad. Son más frágiles los tipos de pendientes mayores, al estar más expuestos a la visión del obser‐

vador, por lo que tienen mayor peso. 

Los tipos de pendiente y sus pesos en función de la fragilidad son los siguientes:

Pendiente (%) 0 5 -15 15 25 25 40  >40

Peso 1 1,5 2 2,5 3

Los resultados de la aplicación de estos índices a las unidades y subunidades se agrupan en clases según la división 

natural mediante la distribución de las frecuencias. 

6.3.2.1.2 Cubierta del suelo

Para analizar la cubierta del suelo se ha empleado el mapa de usos del suelo, Corine Land Cover (2006), pues de la 

cartografía disponible es el que más divide el territorio por tipos de uso (tanto para usos silvopastorales, como para 

usos agrarios y urbanos), en la escala de trabajo.

Las clases de vegetación y usos de suelos obtenidos de los datos básicos del Corine Land Cover y son agrupados en 

tipos de respuestas visuales similares y valoradas según su fragilidad visual asignándoles un peso entre 0,25 y 3. Para 

esta valoración se ha tenido en cuenta:

A. La fisionomía del uso: altura, opacidad (en vegetación se mide por el grado de cobertura y la estructura). Cuanto 

mayor sea la altura o el grado de opacidad del componente del uso del suelo, menos frágil es en su respuesta visual 

(valores entre 0 y 3)

B. Diversidad de colores y trazas. Cuanto mayor diversidad de estratos, de especies, en definitiva, de colores y de 

texturas, menor será la fragilidad (valores entre 0 y 3).
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C. Estacionalidad. Cuando la vegetación cambia según las estación del añp, hay épocas en las que el territorio se 

encuentra más desprotegido frente a las agresiones visuales. Al aumentar la estacionalidad, aumenta la fragilidad (va‐

lores entre 0 y 3)

La fragilidad visual para cada tipo de uso (Ifv.tu) se calcula como media aritmética de estos tres factores. Ifv.tu= f 

(A; B; C)

TIPOS DE USOS DEL SUELO FRAGILIDAD

Autopistas, autovías y terrenos asociados. Ae‐

ropuerto 
0,25

Bosque mixto 0,50

Bosques de coníferas 0,50

Bosques de ribera 0,50

Caducifolias y marcescentes 0,60

Cultivos herbáceos en regadío 2,80

Cultivos mixtos regadíos-secano 2,50

Embalses 2,70

Formaciones de matorral subarbustivo escle‐

rófilo poco densas 
1,9422

Frutales en regadío 1,6896

Frutales en secano 1,5279

Grandes formaciones de matorral esclerofilo 

densas 
1,4379

Matorral boscoso de bosque mixto 0,80

Matorral boscoso de conifera 0,7000

Matorral boscoso de frondosa 0,9000

Matorrales de climas húmedos 1,3701

Mezcla de frondosas 0,5000

Mosaico de cultivos anuales con vides u olivos 

0,9000
0,9000

Mosaico de cultivos o prados con espacios sig‐

nificativos de vegetación natural o seminatural 
1,0509

Olivares 1,5000

Otras frondosas de plantación (choperas) 0,9219

Pastizales (templado oceánicos y mediterrá‐

neos) 
3,0000

Pastizales supraforestales (oceánicos y medi‐

terráneos) 
2,3724

Perennifolias 0,6000

Prados y praderas 2,3292

Ríos y cauces naturales 0,3000

Tejido urbano continuo y zonas en construc‐

ción 
0,4000

Tierras de labor en secano 2,1516

Viñedos en regadío 1,7451
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Viñedos en secano 1,6275

Zonas de extracción minera 0,4000

Zonas industriales o comerciales, grandes su‐

perficies de equipamientos y servicios 
0,2000

Zonas quemadas 2,7000

Clasificación de los usos del suelo (CORINE 2000) según su fragilidad. (ARANBURU, et al, 2006)

Cada tipo de uso del suelo tiene por separado, una respuesta ante las afecciones visuales, según su capacidad para 

ocultar o dejar expuestas dichas afecciones. A su vez, la variación de escenas que se observan en una unidad del paisaje 

modifica dicha capacidad.

El índice de fragilidad según la cubierta del suelo mide el contraste de la cubierta que domina en la unidad de pai‐

saje. Se tienen en cuenta solo los tipos de vegetación y los usos con presencia en la unidad igual o mayor del 15% de la 

superficie total de la unidad de paisaje, al ser los que forman en mayor medida el carácter del paisaje.

Los resultados de la aplicación de estos índices a las unidades se agrupan en clases según la división natural median‐

te la distribución de las frecuencias.

6.3.2.1.3 Integración del índice de factores biofísicos

El índice de fragilidad por factores biofísicos se plantea como combinación lineal de los índices de fragilidad según 

movimiento, exposición visual y cubierta del suelo:

IFB = 0,25·Ifv.ev +0,25·Ifv.m +0,5·Ifv.cs

Los resultados de la aplicación de estos índices a las unidades y subunidades se agrupan en clases según la distribu‐

ción de las frecuencias y las divisiones naturales.

Al analizar el reparto espacial de estas clases de fragilidad de las unidades debido a los factores biofísicos se ve una 

clara tendencia a agruparse las zonas de máxima fragilidad en el valle del Ebro donde el relieve es menos movido y la 

vegetación de menor altura.

6.3.2.2 Factores de visibilidad

El segundo grupo de factores considerados en el modelo muestran la accesibilidad visual, que se define como la 

facilidad o dificultad de ver el territorio y el atractivo y facilidad de ser visto.

6.3.2.2.1 Factores visuales intrínsecos

La visibilidad intrínseca se mide a través del estudio de la Intervisibilidad, parámetro que estudia el grado de visibi‐

lidad recíproca de todos los puntos entre sí.

Para el análisis de la intervisibilidad se calcula el parámetro intervisibilidad relativa, que hace referencia al porcen‐

taje de puntos de observación que ven al píxel respecto a los que tendrían la posibilidad de verlo, es decir, los que se 

encuentran dentro de su alcance de visión.

Para el cálculo de la intervisibilidad se parte de un Modelo Digital de Elevaciones (MDE), y de una malla de puntos 

separados entre sí 1.500 metros. Esta malla de puntos es la que va a definir el tamaño de la retícula de la intervisibili‐

dad resultante. En este estudio se ha optado por la utilización de una capa ráster de 25 metros de lado, al ser éste el 
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valor que mejor integraba la precisión necesaria con el máximo tamaño deseable para hacer los cálculos.

Estos puntos son los que actuarán como puntos de observación para el cálculo de la intervisibilidad. 

El alcance de visión se ve condicionado, entre otros factores, por la distancia. La distancia provoca una pérdida en 

la precisión o la nitidez de la visión. Las condiciones climatológicas de transparencia de la atmósfera y los efectos de 

curvatura y refracción de la tierra dan lugar a un límite máximo, denominado alcance visual, más allá del cual no es 

posible ver. Incluso a veces, antes de alcanzar esa distancia no se distingue con precisión.

El radio de visión varía en función de las peculiaridades topográficas de la zona de estudio y éste es otro aspecto 

que se analiza en profundidad. Tras algunos cálculos y pruebas sobre el terreno, el alcance visual se delimitó a 10 kiló‐

metros. Esta distancia ha sido ampliamente documentada en otros estudios.

El índice de intervisibilidad relativa de la unidad de paisaje se calcula como media ponderada de la intervisibilidad 

de los puntos localizados en ella. 

Intervisibilidad relativa (%) 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 -25 >25

Peso 0,5 1 1,5 2 3

Distribución en clases de la intervisibilidad relativa

El índice de intervisibilidad relativa multiplica las superficies de los tipos (Sti) por sus pesos respectivos (Cti) en una 

unidad de paisaje, ponderando el resultado por la superficie de la unidad (SUP):

Las unidades de paisaje se clasifican en función de los resultados de la aplicación de este índice, agrupándolos en 

clases según la división natural mediante la distribución de las frecuencias

6.3.2.2.2 Factores visuales extrínsecos: Visibilidad adquirida

Por último, hay que considerar los factores socioculturales que intervienen en la fragilidad visual. Una unidad es 

más frágil si hay posibilidad de que sea vista por un gran número de personas. Esto depende del número y tipo de vías 

de comunicación que existan en la unidad, así como del poder de reclamo que tenga dicha unidad en función de los 

diferentes atractivos que posea. 

Accesibilidad: Las vías se clasifican en tipos según la densidad de tráfico y la facilidad a contemplar el paisaje desde 

ellas (velocidades medias, características de la vía, posibilidad de parada, etc).

TIPO DE VÍA Cp FRAGILIDAD

Autopistas y autovías 0,8

Carreteras nacionales 0,8

Carreteras autómicas 1

Viales asfaltados 0,6

Pistas y caminos forestales 0,1

Clasificación de las vías por fragilidad

Se valora mediante el índice de accesibilidad (Ifv.a1) que calcula los km/km2 de vías ponderados en función del tipo.

Los resultados de la aplicación de este índice a las unidades se agrupan en clases según la distribución de las fre‐

cuencias y las divisiones naturales. El índice da valores en km/km2.

Atracción de la unidad: Se mide a través de la revisión pormenorizada de cada una de las unidades  de paisaje, ana‐

lizando los recursos históricos, culturales, naturales y áreas recreativas que tiene la unidad, clasificados en:
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A. Foco de atracción cultural y recreativo (ruta del Cid, museo del Azafrán, museo del Jamón, Centro de Interpreta‐

ción de la Laguna de Gallocanta).

B. Castillos, fortificaciones defensivas.

C. Conjunto histórico-artístico

D. Ermita, iglesia o monumento

E. Singularidades naturales

F. Áreas recreativas

En función del número de puntos y áreas de interés que posea, y según la importancia y significado de los mismos, 

se califica, siendo más frágil cuanto mayor sean en número y más conocidos. Cada unidad tiene un valor según el ele‐

mento y su influencia en la fragilidad visual:

.. 0, cuando no está presente o no influye en la unidad

.. 1, cuando tiene pocos puntos y de poca o media atracción

.. 2, cuando tiene muchos puntos de poca o media atracción o tiene puntos de alta atracción

.. 3, cuando tiene un elemento que marca la unidad por atracción

El índice de atracción por el lugar suma el valor de cada elemento ponderado según importancia como elemento de 

atracción dentro de la Comunidad de Aragón.

Ifa2=S 0.4A + 0.25B + 0.1C +0.05D +0.15E +0.05F

Los resultados de la aplicación de este índice se agrupan en clases según la distribución de las frecuencias y las 

divisiones naturales. 

6.3.2.2.3 Integración del índice de factores de visibilidad

El índice de fragilidad por factores visuales se plantea como combinación lineal de los índices de fragilidad según 

movimiento, exposición visual y cubierta del suelo:

IFV = 0,4IfI +0,3·IFa1 +0,3·Ifa2

Los resultados de la aplicación de estos índices a las unidades se agrupan en clases según la distribución de las fre‐

cuencias y las divisiones naturales. En general, las zonas del valle tienen mejores y más carreteras que las partes altas 

6.3.2.2.4 Integración de la fragilidad visual

La fragilidad visual final para cada unidad (FVUP)es la integración con el mismo peso de la fragilidad por factores 

biofísicos y la debida a factores de visibilidad.

FVUP = 0.5·IFB + 0.5·IFV

Se clasifican según los cortes naturales que se producen en la distribución de la frecuencia de los resultados. Las 
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unidades de paisaje que configuran el valle del Jiloca y las zonas de Gallocanta, Layunta-Odón, Campo Romanos y Lla‐

nos del Santa María-Pilero son las áreas más frágiles visualmente en la comarca. Se ve un gradiente claro, de menor a 

mayor fragilidad, desde la sierra al valle, donde se intercalan unidades de fragilidad media-alta en la sierra y media en 

el valle.

6.3.3 Integración de la Calidad Visual y la Fragilidad Visual

Finalmente se procede a la integración de las componentes valoradas anteriormente, con el fin de extraer un valor 

global de Calidad paisajística. Para ello, una vez obtenidos los valores de calidad y fragilidad visual (intrínseca y extrín‐

seca) se procede a la integración de dichos valores. Una vez más, estos valores deben ser ponderados dando un mayor 

peso a la calidad intrínseca. Tal y como se propone en el catálogo de paisajes de l’Horta Sud.

Qp= 2*Cv+Fv

6.4 Valoración de la calidad paisajística de la Comarca del Jiloca

La valoración final de las unidades de paisaje de la Comarca del Jiloca ha quedado del siguiente modo tras los aná‐

lisis realizados:

- Muy Baja calidad: Solo aparece una unidad, se corresponde con la unidad número 4, con muy poca vegetación, y 

elevada fragilidad.

-Baja Calidad: Aparecen 4 unidades. Tanto la unidad 8 como la 9 se corresponden con piedemontes muy homóge‐

neos paisajísticamente y muy fragmentados con vías de comunicación. Las unidades 18 y 20 se corresponde también 

con áreas de homogenización paisajítica y con una cubierta vegetal escasa.

-Moderada calidad: Aparecen 7 unidades con esta categoría. Se caracterizan por ser mosaicos agroforestales, con 

alguna peculiaridad paisajística que lesotorga ciertos valores, o con formaciones vegetales con algún valor botánico 

notable.

- Elevada calidad: Tenemos 4 unidades con esta valoración. Caracterizándose por ser vegas fluviales con presencia 

de vegetación de ribera, regadíos tradicionales y múltiples elementos de patrimonio, o bien por ser undades con valo‐

res naturales notables que permiten singularidad paisajísticas de alto valor.

-Muy Elevada calidad: Se corresponden con 2 unidades, la 5 correspondiente a un mosaico agroforestal, con forma‐

ciones de alta montaña, valores patriomoniales y además cursos de agua que potencial su valor. La otra unidad, la 14 

por ser una singularidad paisajística única con muy alto valor de protección y un valor ecológicoambiental incalculable.
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CAPÍTULO 7: EL ANÁLISIS DE LA FRAGMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS TESELAS 

DE LOs PRINCIPALEs usOs DEL suELO. (AGRíCOLA y FOREsTAL).

La ecología del paisaje nace en estrecha vinculación con la geografía y vive un desarrollo espectacular a partir 

de la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad, es una perspectiva científica transdisciplinaria, consolidada y 

reconocida, que intenta comprender y ayudar a resolver algunos de los principales retos ambientales contemporáneos 

en la conservación del patrimonio natural y cultural. En este caso, se ha posicionado en otro nivel de metodología, no 

a nivel de unidades de paisaje, pero si creyendo que es indispensable como aportación al método científico de este 

trabajo. Entendemos la necesidad de hallar toda una metodología de análisis de parches y teselas que componen el 

paisaje como fundamental para reconocer los principales problemas ambientales y tratar de definir sus componentes 

a nivel teselar.

Se ha analizado la estructura y composición de las principales teselas de usos del suelo (sumando el suelo forestal y 

agrícola se alcanza cerca del 90% del total de la zona de estudio) de la zona de estudio de la Comarca del Jiloca determi‐

nando cuales son los tipos de vegetación dominantes y los más afectados por los procesos de fragmentación. Para ello 

se han calculado una serie de índices de paisaje a tres escalas: tesela, tipología de uso del suelo y ámbito de estudio. 

7.1 Caracterización de las teselas

A partir de la base de datos elaborada y mediante la extensión para Arcmap 10 vLATE 2.0 (LANG, 2003) se han cal‐

culado los siguientes índices a nivel de mancha: área (A), perímetro (P), dimensión fractal (FD), índice SHAPE, distancia 

a la mancha más cercana del mismo tipo (de borde a borde) (NND) e índice de proximidad (PI).

Tanto la dimensión fractal como el índice SHAPE nos dan información sobre la forma de la mancha. Para el cálculo 

de la dimensión fractal de cada mancha se ha utilizado la formula FD=2lnP/lnA, donde A es el área de cada mancha 

en m2 y P su perímetro en metros. El valor de este índice está comprendido entre  1 y 2. Valores próximos a 1 indican 

perímetros muy simples como círculos o cuadrados, y valores próximos a 2 indican perímetros complejos muy recorta‐

dos (MC GARIGAL, 2002). Para el cálculo del índice SHAPE se ha utilizado la fórmula SHAPE=P/(2√Ap). El valor de este 

índice es > 1 y sin límite. SHAPE es igual a 1 cuando la mancha es circular y aumenta sin límite a medida que la forma 

de la mancha se vuelve más irregular (MC GARIGAL et al., 2002). El índice de proximidad nos informa del grado de 

aislamiento de la mancha y depende del número, el tamaño y la distancia a la que se encuentran las otras manchas 

del mismo tipo localizadas dentro de un radio determinado. Se calcula mediante la fórmula PI=ΣAir/hir 2 donde Air 

es el área de la mancha i del mismo tipo que se encuentran dentro de un radio r y hir la distancia a dicha mancha. El 

valor de este índice es igual a 0 cuando no existe ninguna mancha del mismo tipo dentro del radio determinado, y va 

aumentando a medida que se incrementa el número de manchas y su tamaño, y la distancia entre ellas es menor. En 

este caso se ha calculado el índice tanto para las teselas clasificadas en el CORINE 2006 como 3- AREAS FORESTALES O 

SEMINATURALES y el 2-ZONAS AGRÍCOLAS.

Para cada gran tipo de uso del suelo los índices calculados han sido los siguientes: número de manchas que la com‐

ponen (NP), área total (CA), tamaño medio de mancha (MPS), dimensión fractal media (MPFD), media del índice SHAPE 

(MSHAPE), densidad de manchas (PD), distancia media a la mancha más cercana del mismo tipo (MNND), media del 

índice de proximidad (MPI) índices de diversidad de Shannon(SHDI) y riqueza (PR) 

El cálculo de estos índices se ha realizado teniendo en cuenta todos los subtipos y clases de tercer grado distingui‐
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das en el CORINE

7.1 Las teselas de los paisajes de la Comarca del Jiloca.

COD DESCRIPCIÓN

1 Zonas Artificiales

111 Tejido urbano continuo

112 Tejido urbano discontinuo

121 Zonas industriales y comerciales

122 Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados

131 Zonas de estracción minera

133 Zonas en construcción

2 Zonas Agrícolas

211 Tierras de labor en secano

212 Terrenos regados permanentemente

221 Viñedos

222 Frutales y plantaciones de bayas

242 Mosaico de cultivos

243 Terrenos principalmente agrícoles con importantes espacios de vegetación natural

3 Bosques y áreas seminaturales

311 Bosques de frondosas

312 Bosques de coníferas

313 Bosque mixto

321 Pastizales naturales

323 Vegetación esclerófila

324 Matorral boscoso de transición

333 Espacios con vegetación escasa

4 4. Zonas húmedas

411 Humedales y zonas pantanosas

5 5. superficie de agua

512 Láminas de agua

Tabla de códigos empleados para el análisis de ecología del paisaje . Fuente CORINE LAND COVER 2006

Para todo el conjunto de la zona de estudio tenemos 1.040 parches o teselas en total divididas de la siguiente forma:

Class CORINE NP CA MPS PSSD

111 80 7,80 0,10 0,10

112 13 2,87 0,22 0,13

121 4 0,58 0,15 0,11

122 7 0,62 0,09 0,08

131 5 5,68 1,14 1,40

133 3 3,63 1,21 1,63

211 117 1195,55 10,22 52,66

212 60 103,23 1,72 5,53

221 6 22,03 3,67 6,51

222 1 9,15 9,15 0,00

C a p í t u l o  7 
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242 30 33,58 1,12 0,95

243 99 101,27 1,02 0,87

311 114 198,70 1,74 1,94

312 37 92,04 2,49 3,46

313 18 42,83 2,38 3,19

321 81 210,70 2,60 5,06

323 223 352,59 1,58 2,59

324 129 193,45 1,50 1,85

333 7 2,85 0,41 0,57

411 3 7,35 2,45 1,48

512 3 9,67 3,22 4,42

Con esta información vemos rápidamente como el tamaño medio de las teselas agrícolas de secano, es el valor más 

alto, lo que nos da la información para corroborar que se trata de parcelas medias de 10 km2, dado que de un tama‐

ño inferior sería muy difícil obtener su rentabilidad. En segundo lugar tenemos los frutales con una superficie media 

de 9,15 km2, cuya explicación sería la misma que el anterior ejemplo. Por el contrario, los espacios con tamaños más 

pequeños se corresponden con zonas urbanas y humedales. Sorprende también encontrar las áreas boscosas y semi-

naturales con espacios reducidos de media de 1 km2,lo que nos indica la alta atomización, y por tanto también escasa 

rentabilidad al tener el máximo de teselas, siendo el número 223.

Total Patches (NP): 1040

Mean Shape Index (MSI): 2,308

Mean Perimeter-Area Ratio (MPAR): 0,136

Mean Fractal Dimension (MFRACT): 1,312

El índice de la media de la forma que da 2,3 nos indica que en general, en la totalidad de la zona de estudio las tese‐

las tienden a formas regulares, o poligonales, por tanto podemos hablar de un paisaje altamente humanizado, puesto 

que en la naturaleza es muy difícil encontrar este patrón, siendo consecuencia de la transformación del paisaje y su 

parcelación en límites definidos y claros. Junto a ello, el índice medio del Ratio entre perímetro y área nos dice que 

en general las parcelas son muy regulares, quedando explicado tal vez por la intensa actividad antrópica del territorio 

desde época ya celtíbera. Atendiendo al último parámetro, el índice de la dimensión fractal, establecemos que al pasar 

de 1, la complejidad de las formas es alta, ya que por debajo de 1 son líneas simples, habiendo una cierta complejidad 

en cuanto a las formas.

Mean Proximity: 2,149416

Para el conjunto de toda la zona de estudio el Índice de Proximidad medio se sitúa en 2,14 km 2, lo que nos deja 

como interpretación que en un territorio tan grande, con casi 2.500 km cuadrados  realmente el parcelario en general, 

incluyendo todas las clases está medianamente atomizada.

Richness: 21

Rel. Richness (%): 100

Shannon’s Diversity: 1,876

Shannon’s Evenness: 0,616

Dominance: 1,168

Number of classes (pot.): 21
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Centrándonos en el apartado de diversidad paisajística, hemos obtenido el Índice de Diversidad de Shannon, el cual 

nos indica que existe cierta heterogeneidad en el paisaje, por el valor cercano a 1, pero ligeramente superior esto se 

explica porque prácticamente el 46 % son teselas agrícolas de secano que se encuentran diseminadas por toda la zona 

de estudio y, en consecuencia, aportan una homogeneidad estructural importante, aunque salpican mosaicos foresta‐

les y urbanos en todo el conjunto, lo que le otorga mayor variedad. 

7.2 Las teselas agrarias

El resumen por clases de teselas agrarias queda reflejado en la siguiente tabla.

Class

CORINE NP CA MPS PSSD
Propor‐
tion MSI MPAR MFRACT Mean_Proximity

211 117 1195,55 10,22 52,66 81,62 2,86 0,05 1,32 11418,67

212 60 103,23 1,72 5,53 7,05 4,23 1,79 1,46 331777,77

221 6 22,03 3,67 6,51 1,50 2,57 0,02 1,32 11,29

222 1 9,15 9,15 0,00 0,62 3,33 0,00 1,31 0,00

242 30 33,58 1,12 0,95 2,29 2,21 0,02 1,31 21,93

243 99 101,27 1,02 0,87 6,91 2,15 0,01 1,30 26,08

Los paisajes agrarios como hemos dicho anteriormente son de gran importancia en el conjunto comarcal represen‐

tando el 56 %. Por ello, requiere de metodología de análisis independiente. Atendiendo a la composición intrínseca 

observamos cómo, pese a tener 117 teselas de tierras en labor en secano, estas ocupan el 81 % del total agrario. 

Teniendo un tamaño medio de parcela de 10 km 2 , con una desviación estándar elevada (52).  Con una estructura 

bastante regular muy cercana a 0 (MPAR). Dentro de la distancia próxima media, vemos como se encuentran bastante 

distantes los paisajes de secano unos de otro. Con una gran dispersión areal.

Respecto a los paisajes regados permanentemente (huertas principalmente y cereales de regadío) observamos 

como cuenta con 60 parches, es decir, está también bastante atomizada, ocupando en total  un 7 % de los paisajes 

agrarios en total. La distancia media entre sus teselas es la más elevada de todo el conjunto, lo que corrobora que tan 

solo se ubican en pequeñas vegas aptas para esta tipología, y por tanto están separadas por sierras grandes que pro‐

vocan esta dispersión. También la relación entre Perímetro-Área nos indica una tremenda irregularidad en su forma, 

tal vez por adaptarse a los espacios irrigados y estar altamente dividida la propiedad. Su dimensión fractal además 

(1,46) nos indica también que sus líneas son más complejas que simples líneas, pudiendo tener bastantes vértices. Así 

con el Índice de Forma (MSI) vemos la relación entre formas más poligonales o circulares, siendo circulares cuando se 

aproximan a 1 y siendo más poligonales cuanto más se alejan. Así tenemos un valor de 4,23 para los terrenos irrigados, 

el valor más alto en los paisajes agrarios, lo que tipifica claramente las parcelas de regadíos históricos, siendo largueras 

para drenar mejor el terreno.

Las últimas teselas tipológicas a analizar las agruparemos, puesto que tienen valores muy similares y argumentacio‐

nes. Así se agrupan los terrenos formados por viñedos y frutales. Atendiendo a su distancia media de proximidad entre 

teselas observamos como su concentración espacial es su característica más importante con solo un valor de 25, esto 

es así puesto que están localizados al final del tramo medio del Jiloca, con una alta especialización productiva, y con 

una localización climática concreta. Además corroborado por el número de parches que contienen siendo valores muy 

bajos respecto a los otros mencionados. 
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TESELAS AGRÍCOLAS, CLASE 2

Area Analysis - landscape level

Total Area (TA): 1464802287 m2

Total Patches (NP): 313

Core Area - landscape level

Core Area Distance: 10

Core Area Information:

Total Area (TA): 1464802287 m2

Total Core Area (TCA): 1412018571 m2

Cority: 0,731

Core Area Index (CAI): 96,4

Core Area Distance: 10

Core Area Information:

Disjunct core areas: 37 patch(es) of 313

No core area: 14 patch(es)

Total Area (TA): 1464802287 m2

Total Core Area (TCA): 1412018571 m2

Cority: 0,731

Core Area Index (CAI): 96,4

Diversity Analysis - landscape level

Richness: 6

Rel. Richness (%): 100

Shannon’s Diversity: 0,719

Shannon’s Evenness: 0,401

Dominance: 1,073

Number of classes (pot.): 6

Edge Analysis - landscape level

Edge Density (ED): 36,42

Total Edge (TE): 5335269,76 m2

Mean Patch Edge (MPE): 17045,59 m2

Form Analysis - landscape level

Total Patches (NP): 313

Mean Shape Index (MSI): 2,83

Mean Perimeter-Area Ratio (MPAR): 0,369

Mean Fractal Dimension (MFRACT): 1,34

Proximity Analysis - landscape level

Mean Proximity: 67878,46 m2

Atendiendo a un análisis global en conjunto de los paisajes agrarios, podemos ver como el índice de diversidad baja 

respecto al total para toda la zona de estudio que era 1,87 frente al 0,79 de estos paisajes agrícolas. Por tanto podemos 

hablar de una homogeneidad patente en estos mosaicos agrícolas, siendo dominados por completo por los cultivos de 

secano , un paisaje monótono, de aspecto infinito salpicado solo por las cosechadoras que operan en él. Destacar tam‐

bién como le relación entre perímetro y radio en conjunto nos da valores de 0,369 frente a 0,136 del conjunto de toda 

la zona. Por tanto la relación nos establece que presenta una mínima irregularidad pero prácticamente inapreciable 

respecto al total zonal.  La distancia media de proximidad nos da también un valor de 0,06 km2, comparado con el 2,14 

de todo el conjunto, podemos observar claramente como los paisajes agrarios están más concentrados o con menor 
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distancia entre sus teselas. Esto es por que la aptitud agraria tan solo está presente en las zonas con menos de un 15 

%, siendo los grandes llanos sus localizaciones.

7.3 Las teselas forestales

El resumen por clases de teselas forestales queda reflejado en la siguiente tabla.

Class

CORINE NP CA MPS PSSD
Propor‐
tion MSI MPAR MFRACT

Mean_

Proximity

311 114 198,70 1,74 1,94 22,09 2,08 0,01 1,28 105,64

312 37 92,04 2,49 3,46 10,23 2,03 0,01 1,28 165,83

313 18 42,83 2,38 3,19 4,76 1,75 0,01 1,25 275,11

321 81 210,70 2,60 5,06 23,42 2,22 0,01 1,29 564,47

323 223 352,59 1,58 2,59 39,19 2,39 0,07 1,33 4591,41

333 7 2,85 0,41 0,57 0,32 2,07 0,06 1,36 3,86

Los paisajes forestales son los segundos en importancia en el conjunto comarcal, reflejando un  42 % en el total 

del área de estudio. Es por ello que ha requerido, al igual que los paisajes agrícolas, de una metodología de análisis 

independiente. Atendiendo a la composición intrínseca observamos como la vegetación esclerófila es la que más te‐

selas contiene con un total de 223, un 39 % del total de los paisajes forestales. Teniendo un tamaño medio de parcela 

de 2,6 km 2 , con una desviación estándar de 2,59. Dentro de la distancia próxima media, vemos como se encuentran 

bastante distantes las teselas de vegetación esclerófila, es decir, con una gran fragmentación, ya que prácticamente el 

valor se acerca a 4.600 km 2 de distancia media entre teselas. Esto nos habla de una gran dispersión areal por toda la 

zona de estudio respecto a este estrato de media altura. Por el contrario, centrándonos en los bosques de coníferas 

observamos  como representan el 22% del total con 37 parches. Con una media de parcela de 2’49km2 muy cercana 

a las teselas de vegetación esclerófila. En cambio la distancia media de proximidad se encuentra en torno a 165 km2, 

esto nos indica cierta concentración espacial, que como veremos más adelante tiene que ver con la localización de los 

montes de utilidad pública, siendo estos donde más especies coníferas (Pinus halepensis) se encuentran. Finalmente 

los pastizales naturales que representan el 23% tienen 81 Parches, siendo la proximidad media de 546 km2. Esto se 

explica por la posición intersticial de las teselas agrícolas entre los pastizales. 

TESELAS FORESTALES, CLASE 3

Area Analysis - landscape level

Total Area (TA): 899703357,6

Total Patches (NP): 480

Core Area - landscape level

Core Area Distance: 10

Core Area Information:

Disjunct core areas: 
36 patch(es) of 
480

No core area: 5 patch(es)

Total Area (TA): 899703357,6

Total Core Area (TCA): 850971879,6

Cority: 0,922

Core Area Index (CAI): 94,58
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Diversity Analysis - landscape level

Richness: 6

Rel. Richness (%): 100

Shannon’s Diversity: 1,437

Shannon’s Evenness: 0,802

Dominance: 0,355

Number of classes (pot.): 6

Edge Analysis - landscape level

Edge Density (ED): 54,55

Total Edge (TE): 4907867

Mean Patch Edge (MPE): 10224,72

Form Analysis - landscape level

Total Patches (NP): 480

Mean Shape Index (MSI): 2,233

Mean Perimeter-Area Ratio (MPAR): 0,039

Mean Fractal Dimension (MFRACT): 1,306

Proximity Analysis - landscape level

Mean Proximity: 2276,59

Atendiendo a un análisis global en conjunto de los paisajes forestales, podemos ver como el índice de diversidad 

baja respecto al total para toda la zona de estudio, que era 1,87 frente al 1,4 de estos paisajes forestales. Destacar tam‐

bién como la relación entre perímetro y radio en conjunto nos da valores de 0,039 frente a 0,136 del conjunto de toda 

la zona. Por tanto, la relación nos establece que presenta una mínima irregularidad siendo asociado con perímetros 

muy redondeados. La distancia media de proximidad nos da también un valor de 0,002 km2, comparado con el 2,14 

de todo el conjunto, podemos observar claramente como los paisajes forestales están más concentrados o con menor 

distancia entre sus teselas. 

7.4 Conectividad ecológica

La conectividad ecológica la hemos definido para este trabajo como la continuidad de los paisajes forestales de es‐

trato arbóreo en el territorio. Esta continuidad indica la conexión de los distintos ecosistemas, y por tanto, el desarrollo 

de regiones naturales tanto para la flora como para la fauna. La “no” fragmentación de los paisajes arbolados o aque‐

llos más evolucionados son de vital importancia para conseguir corredores verdes y una conectividad integral. Para ello 

hemos utilizado una herramienta para el análisis de la fragmentación del paisaje (LFT v2.0) para la versión de ARCGIS 

10 de ESRI. Se trata de un toolbox que incorpora la extensión Spatial Analyst. La herramienta se basa en investigaciones 

realizadas por VOGT et al (2007), desarrollada por la Universidad de Connecticut.

Concretamente, se ha analizado la tipología de usos del suelo de CORINE LAND COVER correspondiente a la clase 

3. Especificar que se han elegido las subclases 311,312 y 323 por corresponder a estratos arbóreos. Se ha convertido a 

una capa ráster dando valores de 1 a zonas no forestales y 2 a las clases forestales arboladas. Tras ejecutar la extensión 

nos ha generado una  cobertura terrestre clasificada en 4 categorías principales: el parche, el borde, el perforado y el 

núcleo. Todo ello sobre la base de un ancho de borde especificado, en el caso de los Paisajes de la Comarca del Jiloca 

lo hemos establecido en 100 metros, puesto que el área de estudio es muy grandes, ya que en zonas de estudio más 

pequeños se opta por 50 metros. El ancho del borde indica la distancia a la que otras cubiertas de la tierra (es decir, 



91Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012

urbana) puede degradar el tipo de cobertura terrestre de interés (es decir, los bosques). Los píxeles centrales están 

fuera del “efecto de borde” y por lo tanto no son degradados por la proximidad a otros tipos de cobertura. Los píxeles 

centrales se sub-clasifican en 3 categorías: pequeños núcleos, núcleos medianos y grandes núcleos. Los bordes confor‐

man las periferias exteriores de las vías, mientras los píxeles perforados conforman los bordes interiores a lo largo de 

pequeños espacios en las vías. Los Parches constituyen fragmentos pequeños que son completamente degradadas por 

el efecto de borde A continuación describimos los resultados obtenidos.

Estado
Area 

(km2)
% respecto total

Parches 0,79 0,12%

Bordes 237,32 34,60%

Perforados 1,03 0,15%

Núcleos  <250 acres 59,89 8,73%

Núcleos 250-500 acres 35,29 5,14%

Núcleos  >500 acres 351,64 51,26%

Como podemos observar el 50 % de toda la superficie considerada como de conectividad ecológica tiene un tamaño 

superior a 500 acres, o 2,02 km2, siendo este dato muy importante para explicar que todavía se conservan sobre todo 

en las sierras del Noreste, importantes masas forestales que actúan como corredores ecológicos con una gran impor‐

tancia. Por el contrario, el 35 % lo constituyen fragmentos de bordes, principalmente situados en las zonas oeste de 

la zona de estudio, (Sierra Menera, Sierra de Tornos). Se trata de zonas con una gran incidencia antrópica y, por tanto, 

están envueltas de grandes sistemas agrícolas de secano que impiden una buena conectividad. Respecto a las áreas 

que está aisladas o perforadas tenemos que decir que no representa ni un 1%. Con lo que la calidad general de toda la 

zona de estudio la consideramos muy alta. Ya que superando el umbral del 60 % son áreas con núcleos de conectividad 

ecológica interior superiores al kilómetro cuadrado.

7.5 Valoración final de los resultados de la ecología de los Paisajes de la Comarca del Jiloca.

Para finalizar este séptimo capítulo en la línea de la ecología del paisaje, podemos obtener dos grandes conclusio‐

nes:

- Los paisajes agrarios son la base de la gran homogeneización del paisaje de la Comarca, con la mayor dimensión 

media de tesela y, además, con un número reducido de parches. Si partimos de la base que, concretamente, el paisaje 

de secano es el que más extendido por toda la zona de estudio por tener una distancia media entre teselas superior 

a otras teselas como los viñedos.

- Los paisajes forestales respecto a los agrarios poseen una fragmentación mayor, con una dimensión media de tese‐

la de 2’3 km2 frente a los 10 de las teselas agrarias; con mayor cantidad de parches y una distancia media entre teselas 

mucho mayor que los paisajes de secano por su dispersión sobre el territorio. Además ningún paisaje forestal destaca 

por encima de los demás, contando todos ellos con igualdad en los repartos proporcionales.

Respecto a los índices de diversidad, las teselas agrícolas poseen un 0,7 por el 1,4 de las teselas forestales, y en el 

conjunto medio tenemos  1’8. Esto nos indica una homogeneización en las teselas agrícolas muy importante, práctica‐

mente doblando el resultado de las teselas forestales, mucho más variadas y por tanto con mayor diversidad paisajís‐

tica. Esto proporciona riqueza de los paisajes forestales como uno de los atractivos de la comarca. Para finalizar, en el 

conjunto total se presenta una mayor diversidad porque al incorporar los paisajes urbanos y de humedal, más bien por 

los urbano, pues se obtiene un índice más alto por la elevada dispersión de estos en el paisaje, y por tanto le otorga 

C a p í t u l o  7 
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mayor puntuación en el índice de diversidad de Shanon.

Finalmente centrándonos en el de Shanon para las teselas forestales, se ha procedido a analizar su fragmentación 

o conectividad ecológica, observando resultados más que optimistas, ya que más del 60 % son zonas con núcleos su‐
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Laguna de Gallocanta

periores al kilómetro cuadrado y el 30 % son bordes de 100 metros, lo que nos permite obtener cierta amortiguación 

ante impactos externos. Por tanto, encontramos el estado de las teselas forestales con buena conectividad ecológica, 

especialmente en las Sierras de Cucalón, Oriche y Herrera en el sector noreste de la zona de estudio.
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Capítulo 8. Evolución de los usos del suelo en la Comarca del Jiloca

“Las modificaciones del paisaje en el pasado solían ser lentas, pacientes, al ritmo de la intervención humana, pro-
longadas en el tiempo y fácilmente absorbibles por la naturaleza de los seres humanos: el elemento nuevo se insería 
gradualmente en el cuadro psicológico de la gente. Pero cuando esta inserción es rápida, como en los últimos años, la 
absorción se hace mucho más difícil” (TURRI, E., 1976).

Si pudiéramos conocer cómo era la cubierta vegetal de la comarca del Jiloca antes de intervenir el ser humano 
encontraríamos unos densos bosques de planifolios de hoja perenne y marcescente que, desde las montañas, 

descenderían hasta imbricarse en los amplios sotos de caducifolios que orlarían las riberas del Jiloca, Pancrudo, Huerva 
y su red de arroyos y ramblas deudoras. En las zonas donde afloraban los roquedos (crestas, cantiles y páramos) o en 
los claros del bosque resultantes de los esporádicos -pero extensos- incendios naturales causados por el rayo, predomi‐
narían los matorrales y los pastizales, permaneciendo en el tiempo en los ambientes rupícolas o evolucionando hacia 
el bosque en las áreas afectadas por el fuego mediante el proceso de sucesión ecológica. Ambientes más localizados, 
como son los aljezares, los canchales, las charcas y lagunas tendrían comunidades de herbáceas adaptadas a sus singu‐
lares factores abióticos. Esta sería la vegetación potencial. Pero, tras la intensa y rápida intervención humana, encon‐
traremos un paisaje vegetal, muy modificado –vegetación real- como es el que a continuación se describe.

8.1 Introducción sobre la evolución histórica de los usos del suelo. De los Siglos XIII al XVIII

Antes de empezar a tratar con los datos cuantitativos producidos con el SIG  y obtenido con el CORINE Land Cover 
(1990,2000 y  2006), conviene destacar que estos datos solo se refieren a un período corto, si tenemos en cuenta la 
presencia humana en la Comarca ya desde época romana. Para ello, se va a realizar una descripción de los principales 
cambios de usos del suelo en los siglos pasados de forma cualitativa. Principalmente tenemos dos periodos coinciden‐
tes con grandes cambios, la reconquista cristiana en el siglo XIII y la época ilustrada en el siglo XVIII, sin duda épocas 
de cambios, de penurias y de fuertes cambios paisajísticos que vamos a explicar ahora. Todo cambio de paradigma 
redunda en el paisaje en mayor o menor medida.

No podemos entender todo el conjunto de la Comarca del Jiloca sin su vecina Comunidad de Teruel; en concreto el 
río Jiloca no se entiende sin Cella, y toda la cuenca vertiente moderna que desde allí drena hacia el Jalón. Es por ello 
que vamos a explicar los cambios acontecidos en la Cuenca Alta o su interconexión con la cuenca media, lo que explica 
en gran medida todo el resto del sistema fluvial. De esta manera, y a lo largo de varios miles de años, los ecosistemas 
forestales han visto reducida su extensión, su estructura y su funcionamiento, siendo suplantados por estadios inma‐
duros de la sucesión ecológica (eriales, pastizales y matorrales). Otra buena parte de los mismos han sido totalmente 
transformados en ecosistemas agrarios de carácter artificial en los que se cultivan ciertas especies productoras de 
alimentos. En otros casos, se han modificado las características del medio físico de tal modo (drenajes, vertidos, aporte 
de residuos, etc.) que han propiciado cambios profundos en la composición y estructura de los ecosistemas (ríos, hu‐
medales, etc.), desapareciendo algunas especies exigentes y sensibles y haciéndose presentes otras más generalistas 
y banales

En esta introducción histórica se va a analizar únicamente los principales cambios en el valle central o del Jiloca, por 
ser el que mayor dinamismo ha presentado a lo largo de las épocas.

Los cambios seculares en el paisaje como veremos a continuación, pasan por ser claves para la compresión de la 
evolución territorial. En primer lugar, partiremos de una fase desarrollista, la de la conquista cristiana, en la que se en‐
tregan tierras nuevas, a las cuales se les ha de dar derecho de agua, con lo que las infraestructuras hidráulicas inician 
su desarrollo. Se empiezan a degradar los sotos fluviales y pequeños bosquetes adehesados. Todas estas transforma‐
ciones son fruto de la visión de la época, en la que los árboles son obstáculos para arar y transformar los campos de 
cultivo. Además la apertura de canales y acequias posibilita bonificar terrenos hasta ahora a mayores cotas de la ribera 
fluvial. Pero no es hasta el siglo XVIII, donde el pensamiento ilustrado prácticamente cambia en la totalidad el paisaje 
de la comarca. La condición de terrenos insalubres que hasta entonces no podían haber sido desecados, se convierte 
en una prioridad, desecando todo aquello cuanto fuese perjudicial para la salud de los pobladores, (fiebres amarillas, 
terciarias, paludismo, etc..). Además debido a la escasez de alimentos se produce la práctica totalidad de roturaciones 
de antiguos prados como veremos a continuación. En definitiva el paisaje que tenemos es en gran medida herencia de 
este período. Por tanto acciones como las de la recuperación actual de la Laguna del Cañizar de Villarquemado son es‐
cenario de conflictos todavía por parte de agricultores que se resignan a perder las tierras que antaño sus antepasados 
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ganaron a la naturaleza

8.1.1  Evolución medieval del Alto Jiloca: Río Cella (desde Cella a Villafranca del Campo)

Desde el nacimiento del río Cella (río Jiloca en este tramo) en la fuente homónima, se observa como el papel del 
ser humano en esta región cuenta con una larga impronta histórica. El trazado que se le atribuía al cauce del Jiloca, 
que partía de Cella, es un canal artificial que se abrió en el siglo XVIII para drenar la antigua laguna del Cañizar; este 
canal drena, desde su inicio, en la fuente de Cella (pozo artesiano alumbrado en el siglo XII, según diversas fuentes 
parece ser obra de la encomienda templaria) hasta el conjunto de manantiales de Monreal del Campo (también de 
fábrica del temple). Esta gran fuente ovalada, puede evacuar hasta 6.000 m3/seg, siendo reformada en el siglo XVII 
por el ingeniero Domingo Ferrari como medida de las obras de saneamiento de aquella época. Parece que su puesta 
en funcionamiento se produjo durante la reconquista cristiana cuando aún estaba en funcionamiento el acueducto 
Albarracín-Cella posiblemente de obra romana (Celfa la del Canal aparece citada en el cantar del Mío Cid).

Durante la etapa musulmana, Albarracín se configura como la Taifa de los Banu-Razin; posiblemente para proteger‐
se  de los ataques, durante la reconquista cristiana, deciden destruir parte del canal-acueducto. La principal hipótesis 
que se baraja es que el uso de este canal, desde el Guadalaviar hasta Cella, estaba destinado para la molinería me‐
diante un salto bruto en los alrededores de Cella, debido a la escasa pendiente existente en el valle del Jiloca, y a la 
presencia de zonas todavía mal drenadas entonces, provocase que no se pudiesen ubicar molinos harineros o batanes. 

“También resulta complicado que una infraestructura tan monumental tuviera una función para regadío. Hay que 
tener en cuenta que el actual terreno agrícola del entorno del municipio de Cella, se convirtió en terreno para cultivo 
tras la desecación medieval de las zonas pantanosas que lo rodeaban. Y tal función de regadío podía haber sido reali-
zada con mucho menos esfuerzo, por medio de las aguas del río Jiloca, sin la necesidad de realizar este trasvase entre 
dos cuencas hidrográficas tan alejadas”.

Si consideramos que el tramo final de este acueducto estaba diseñado para el montaje de molinos y cada una de 
estas estructuras podía ocupar unos 3 metros de altura, en Cella, podrían haberse puesto 14 molinos en escalera” (AL‐
MAGRO, A., 2002)

Después de la Reconquista, capitaneada por Alfonso I el Batallador, en estas tierras, se alumbró el nacimiento de 
la fuente de Cella en la vertiente septentrional del casco urbano. Las sierras limítrofes albergan en su interior grandes 
acuíferos kársticos. Con el alumbramiento de la Fuente de Cella probablemente durante los primeros años tras la re-
conquista (finales del siglo XII), la red hidrográfica preexistente cambió de forma sustancial (DELER 1995). El caudal que 
ésta vertía a la zona nororiental (lagunas del Alba y Cañizar) llevó consigo la necesidad de realizar su drenaje, ya que 
los nuevos aportes de agua debían hacer incrementar su nivel más allá de los niveles naturales, inundando tierras de 
cultivo que, aunque dentro del lecho de la laguna, no se solían cubrir de agua con frecuencia.

C a p í t u l o  8
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El primer drenaje de la laguna del Cañizar de Villarquemado del que se tienen referencias escritas fue la construcción 
de la Acequia Madre (probablemente a finales del siglo XIII) al cual se sumarían otros intentos de mejora como el rea-
lizado en 1323 (GARGALLO, 1996). Ese año, al quedar seca la laguna del Cañizar de Villarquemado como consecuencia 
de la prolongada sequía, los vecinos de las aldeas ribereñas solicitaron al rey de Aragón, Jaime II, que les autorizase la 
venta de sus primicias para hacer frente a las obras de drenaje destinadas a poner en cultivo la superficie ganada a la 
laguna. Se tiene constancia de que tres años más tarde aún proseguían las labores y de que tras el periodo de sequía y 
con el restablecimiento del régimen pluviométrico habitual, se volvió a inundar el lecho de la laguna resultando baldío 
todo el trabajo de drenaje realizado.

Se puede afirmar que hasta el siglo XVIII la laguna del Cañizar de Villarquemado, gracias a sus cuantiosos aportes 
de agua y la forma de su vaso, no sufrió cambios significativos en su régimen hídrico debido a la apertura de la Acequia 
Madre, manteniendo gran parte de su superficie y profundidad.

Todo este conjunto de actuaciones se enmarcan dentro de un sistema de regadío Alto-Medieval. Este podría ser 
el caso de la antigua red de drenaje que se extiende al Sur y Oeste de la localidad de Torremocha en torno a un cauce 
central denominado «río Viejo». Este conjunto de canales y drenes evacuan la zona de manantiales de la fuente de 
Cañonda y el área de encharcamiento del Cañizar de Alba. En los tramos iniciales de los canales se han encontrado 
caños artificiales que continúan por el subsuelo favoreciendo la capacidad de drenaje de los mismos. Están formados 
por losas de piedra plana a los lados y en el techo, que evitan que la galería se derrumbe; además de los situados en el 
comienzo de los canales, hay otros laterales que contribuyen al drenaje de la zona.

Los cambios más importantes experimentados en la organización del paisaje son el nuevo trazado del río, río nuevo, 
que evita pasar por el fondo de valle (de forma natural) circula hoy por la parte más elevada con el objetivo devboni‐
ficar más tierras altas. Sin duda, el trazado rectilíneo y la ausencia de una ribera fluvial pródiga en especies nos lleva a 
pensar que los chopos centenarios, tal vez de esta época se pusieran para reforzar los diques y motas artificiales que 
tenían como función fijarlo. Las estructuras adehesadas todavía permanecerán en aquellos puntos donde los drenajes 
eran difíciles, y las teselas agrícolas al ser de nuevas donaciones no estaba tan atomizada, presentándose en grandes 
latifundios en manos de terratenientes.

8.1.2 Evolución del Alto Jiloca en la Época Ilustrada (XVIII Y XIX)

El panorama hidrológico de los humedales del Cañizar sufre un cambio radical a comienzos del siglo XVIII, cuando 
tras las múltiples quejas y ruegos de los vecinos de Villarquemado por las enfermedades que, según éstos, causaban 
las aguas estancadas en la laguna del Cañizar, la Audiencia de Aragón (autoridad competente en materia de aguas) 
examinó la posibilidad de efectuar las obras de saneamiento del humedal y la reforma del sistema de riegos de la zona.

A comienzos del XVIII se registró un crecimiento demográfico importante que agudizó la carestía de algunos alimen‐
tos básicos, motivo por el cual se necesitaban nuevas tierras cultivables. Las ineficaces técnicas de cultivo y el desigual 
reparto de la tierra hacían que la producción fuera a veces insuficiente para una parte importante de la población. Eran 
tiempos en los que existía paludismo, las denominadas fiebres tercianas, que en muchos casos desembocaban una en‐
fermedad mortal. No es de extrañar pues, que la percepción de la sociedad hacia estas zonas húmedas y encharcadas, 
fuese negativa y despectiva, pues se creía que eran los focos de infección... A los ojos de los hombres de la Ilustración 
eran lugares infectos e improductivos que debían de desecarse lo antes posible para el uso agrícola y ganadero tanto 
de sus aguas como de las tierras que ocupaban. En este contexto se produjo el drenaje de la laguna del Cañizar, una 
más de las numerosas obras de saneamiento realizadas por toda España a lo largo de ese siglo: laguna de Villena en 
Alicante, las antiguas Albuferas de Elche y Cartagena, etc.

Tras aprobarse su realización, los trabajos de drenaje de los humedales del Cañizar y de remodelación de la red de 
acequias de riego comenzaron en 1.729 siendo diseñados y supervisados por el ingeniero italiano Domingo Ferrari. En 
total, las obras duraron tres años con un coste total que ascendió a 13.000 libras valencianas (DELER, 1990). El resul‐
tando de estas obras fue la total desecación de la laguna del Cañizar para satisfacción de los vecinos de Villarquemado, 
como queda de manifiesto en el texto de las Ordenanzas del año 1742: «Se experimentaron, y vieron todas las utilidades 
interesales, y apetecidas por los Pueblos, así en salud pública de sus naturales, como en la de la paz, y tranquilidad que 
éstos tuvieron con el logro de regar, y fertilizar sus Campos, y asegurar sus cosecha, con la conservación, y aumento de 
sus Ganados mayores, y menores.»

El sistema de drenaje del siglo XVIII se articula en torno a dos elementos principales. El primero de ellos es la refor‐
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ma de la Acequia Madre, cauce que la atraviesa de Sur a Norte por su parte central. El segundo es la construcción de 
drenes dentro del lecho de la antigua laguna. Las obras de Ferrari reestructuraron el cauce de la Acequia Madre en el 
cierre de los dos humedales del Cañizar. En el caso del área de encharcamiento del Cañizar de Alba su cauce se desvió 
y profundizó para favorecer que las aguas pudieran salvar la cota del cierre. (RUBIO DOBÓN, 2002)

También en la laguna del Cañizar de Villarquemado, este tramo fue sobre-excavado con el mismo fin. Otra actuación 
en la Acequia Madre a su paso por el lecho de esta laguna, probablemente también obra de Ferrari, fue el levanta‐
miento de diques a ambos lados del cauce en la zona central, y más profunda, de la laguna para evitar que se volviera 
a inundar.

En relación a los drenes, éstos fueron excavados a ambas márgenes de la Acequia Madre con una triple función. Los 
situados en la margen izquierda son colectores de los abundantes manantiales existentes en la vega de Cella. A través 
de ellos se canaliza el agua de las descargas del acuífero (principal entrada de agua a la laguna) hacia la Acequia Madre 
evitando que vuelva a inundar el humedal. Otros, los situados en las partes marginales del lecho, recogen el agua de 
los riegos procedentes de las acequias que parten de la Fuente de Cella evitando que lleguen a la laguna. Por último, 
en la margen derecha, los situados más próximos a la Acequia Madre son simples drenes diseñados para evitar el en‐
charcamiento natural de esta área.

En la actualidad, la recuperación de esta zona como humedal fue promovida por el Gobierno de Aragón y el Minis‐
terio de Medio Ambiente, consiguiendo que, en la primavera de 2009, se alcanzara una superficie inundada de 350 
hectáreas. Esto la convierte, de nuevo, en el mayor humedal de agua dulce de Aragón y uno de los más extensos de la 
España interior.

8.1.3 Evolución medieval del Jiloca Medio (De Los Ojos de Monreal a Entrambasaguas)

Llamamos Jiloca Medio al tramo comprendido entre los Ojos de Monreal, y la incorporación del Pancrudo al Jiloca 
por la margen derecha, a la altura de la Ermita del Rosario o de Entrambasaguas. En la zona de transición entre el Alto 
y Medio Jiloca nos encontramos con una infraestructura hidráulica de gran relevancia, el Azud de El Estanque, común‐
mente conocido como la Presa Romana de Villafranca, que se trata de un azud reforzado mediante contrafuertes. La 
fecha de construcción probablemente sea a finales de la Edad Media, durante la dominación musulmana.

Su función barajada pudiera ser la de retener las furiosas avenidas del Jiloca a modo de pequeña presa de lamina‐
ción, además de servir de acumulación de agua en periodos con poca carga fluvial.

Dentro de esta gran agrupación zonal (Jiloca Medio) encontramos dos tramos claramente diferenciados:

8.1.3.1 La importancia de los Ojos del Jiloca

En torno a Monreal, Fuentes Claras y El Poyo, se denomina popularmente Ojos a surgencias naturales (en este sec‐
tor contamos con Ojos de Monreal, Ojos de la Rifa y Ojos de Fuentes Claras-El Poyo). En la actualidad, la vega aparece 
muy transformada y la vegetación natural, pese a las potencialidades del terreno (valle ancho, abundancia de agua) es 
escasa.

El topónimo popular de Ojo hace referencia a la forma en que el agua mana al exterior. Normalmente aparece como 
un grupo de manantiales de aspecto cilíndrico u ovalado, alrededor de las cuales se amontona el sedimento y crece la 
vegetación. A su vez aparecen interconectados por una red de canales de anchura y profundidad variable formando en 
su conjunto una red muy característica. La profundidad de estas zonas puede llegar a ser de varios metros.

De los principales aportes puntuales del Jiloca Medio destacan los Ojos de Monreal, situados a unos dos kilómetros 
al sur de la localidad, constituyendo el manantial más caudaloso del valle del Jiloca. Tanto es así, que varios autores han 
considerado, de manera rotunda, y en parte con razón, que el río Jiloca nace en estos Ojos.

De estos manantiales es el más importante, y el cual vamos a describir las transformaciones acontecidas de los Ojos 
y sus prados colindantes.

8.1.3.2 Evolución de los Praos del Xiloca. Época Medieval

 Los Ojos de Monreal y su prado: Ocupa actualmente una superficie de unos 6.500 m2, a los que hay que añadir otra 
zona muy húmeda de unas 2,9 Ha cubierta de prados y sotos fluviales. Los “Ojos” tienen un caudal de unos 760 litros 
por segundo, con máximos en primavera y otoño y mínimos en invierno y verano, debido en parte a la disminución 
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de las precipitaciones, aunque también por la extracción de agua del acuífero para el riego. La calidad de las aguas es 
bastante buena, ligeramente carbonatada por la presencia de cal. El contenido en nitratos, filtrados desde los campos 
de cultivo, es muy bajo, aunque creciente en los últimos años (oscila entre los 22.5 mg/l de mínimo y los 30.8 mg/l de 
máximo).

El área natural formada por los Ojos y sus prolongaciones de bosques y prados es relativamente importante, pero 
insignificante si la comparamos con la superficie original colonizada por este gran humedal, que podría superar las 100 
Ha., extendiéndose desde los Ojos hasta el actual casco urbano de Monreal del Campo, ocupando las terrazas fluviales 
más bajas de las partidas de El Prado, Suertes, Traperón, Oteruelo, Estraperas y Tris. En dirección norte, desde los Ojos 
hasta más allá del municipio, predominan las choperas y los campos de cultivo, en algunos casos pequeños huertos. 
Se aprovecha el agua de varias acequias de riego, principalmente la del llamado río Nuevo. Entre los campos de cultivo 
y en estrechas bandas a orillas del río y acequias aparecen pequeñas formaciones con sargas, saúcos y chopos funda‐
mentalmente, siendo muchos de estos chopos cabeceros, de porte monumental. 

Toda esta zona debió ser en sus orígenes un gran soto fluvial, ocupado por un denso bosque en el que crecerían 
libremente grandes árboles y diversas sargas y arbustos. El alto nivel freático y la elevada humedad del suelo de la zona 
dificultaba su puesta en cultivo, no sólo por la existencia de un gran manantial que dispersaba libremente sus aguas por 
las tierras cercanas, sino también por la proximidad del viejo cauce del río Jiloca, muy poco profundo, y muy propicio a 
desbordarse continuamente con la llegada de arrambladas procedentes del Alto Jiloca o río Cella.

La gran humedad de estas tierras y los problemas técnicos ligados a su desecación habían limitado continuamente 
sus posibilidades agrícolas. Se piensa que hasta el siglo XIII-XIV conservaron prácticamente todos sus caracteres origi‐
nales, predominando los pastos frescos y los bosques fluviales. 

Esta es la situación que debieron encontrar los primeros cristianos que ocuparon el territorio tras la batalla de Cu‐
tanda, el 17 de junio de 1120. Los reyes aragoneses eran los propietarios de las tierra conquistadas a los musulmanes 
pero, en su deseo de dotar a las nuevas aldeas de cierto atractivo y posibilidades económicas que pudiera atraer a los 
nuevos pobladores y les permitiera al mismo tiempo hacer frente a las necesidades bélicas de una zona fronteriza, 
cedieron la propiedad de todos los prados, sotos, montes, yermos y baldíos a los Concejos, mientras que las parcelas 
de cultivo arrebatadas a los musulmanes fueron repartidas entre sus aliados militares en compensación por su partici‐

Ojos de Monreal (Monreal del Campo)
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pación en la guerra, para premiar a sus vasallos más fieles o incluso para pagar parte de sus numerosas deudas.

Los musulmanes habían cultivado sobre todo las tierras de vega localizadas al norte del municipio, en la dehesa de 
Villacadima, regada con la acequia de la Serna. Toda esta superficie fue entregada a la familia Catalán de Ocón, por 
su participación en la guerra. El resto de la vega, sobre todo la situada al sur del término, junto a los Ojos, era un gran 
humedal que pasó a formar parte de las propiedades concejiles del municipio, siendo directamente gestionado por los 
jurados. Un privilegio otorgado por el rey al Concejo de Monreal en el siglo XIII autorizaba a crear una dehesa o vedado 
en el río Jiloca, posiblemente en esta zona, mostrando el interés por conservar las zonas naturales, reservándolas para 
prados, pastos y cobijo del ganado. Estas diferencias en la estructura de la propiedad de los prados marcará un aspecto 
crucial a la hora de explicar su diferente evolución.

En abril de 1667,  tras algunos intentos fallidos, se recuperó el interés por colonizar el terreno municipal de Los Ojos, 
tanto para el reparto de tierras a los crecientes vecinos de la localidad como para, a través de su arrendamiento, incre‐
mentar los ingresos del municipio. Argumentando que tenía que “hacer frente a las necesidades y para pagar en cada 
un año pensiones y cosas necesarias al dicho lugar y para poder acudir y redimir aquellos”, el Concejo decide arrasar 
una parte del prado de Los Ojos para sembrar trigo y, fragmentarlo, para convertirlo en parcelas que pudieran arren‐
darse a los vecinos. Posiblemente, la decisión de roturar el prado iría acompañada de la construcción de la acequia de 
las Suertes y otros ramales más pequeños, para facilitar el drenaje de las tierras en primavera, evitar las inundaciones 
tras las tormentas veraniegas y garantizar su riego en caso necesario. 

El proceso de roturación y puesta en cultivo del humedal de los Ojos de Monreal es muy similar al constatado en 
el Prao (Luco de Jiloca), que más adelante se analizará, al intercalarse en el tramo medio del Jiloca, y otros pueblos 
cercanos. 

La desaparición de estos prados se inició con la construcción de nuevas acequias durante la Edad Media: el Río Nue-
vo con el objetivo de controlar el discurrir del agua, evitando que inundara los campos cercanos y, al mismo tiempo, 
facilitando el riego a las huertas cercanas a la localidad.

-Los “Ojos” de la Rifa: También llamados Ojos de Caminreal es un pequeño humedal alimentado por surgencias de 
aguas subterráneas. Están situados a unos 3 Km. al oeste de la población,  en dirección a Villalba de los Morales. Este 
humedal ha sido aprovechado tradicionalmente de muy diversas formas.  Se trata de dos humedales denominados 
“Ojos Altos” y “Ojos Bajos”, interconectados entre sí mediante un canal de drenaje. En total ocupan una extensión de 
aproximadamente 11 Ha, aunque el territorio anegado en épocas húmedas es algo mayor, llegando hasta las 14 Ha. 

De estos Ojos parte un canal de desecación denominado “Río de la Rifa” o “Arroyo de la Rifa”, que discurre en direc‐
ción Este hacia el pueblo, pasando junto a las ruinas de un antiguo batán, un molino y un lavadero, y desembocando 
finalmente en la acequia del antiguo Molino Alto, ahora ya desaparecido. La humedad de esta zona es muy alta, por lo 
que durante siglos quedó relegado su uso como prados. En las proximidades de la Rifa se construyeron también en el 
siglo XX algunas norias para aprovechar las capas freáticas. 

‐Los “Ojos” de Fuentes Claras-El Poyo. Alrededor de los manantiales había un gran prado, centrado en el término 
de El Poyo, donde crecían pastizales y prados, pertenecientes al Concejo. El agua era canalizada a través de una larga 
acequia, denominada la acequia de los Ojos, que descendía lentamente hasta la margen derecha del río Jiloca. A través 
de esta acequia se abastecía el lavadero de lanas de la localidad.

8.1.3.3 Las roturaciones y saneamientos de los humedales del medio Jiloca. Época ilustrada

El análisis de este periodo hace referencia, principalmente, a los manantiales de Monreal, concretamente de las 
nuevas roturaciones que se producen en el siglo XVIII, cuando se construyó la Acequia del Rey con los mismos ob‐
jetivos, controlando en las avenidas del río viejo, en primer lugar, permitiendo desviar sus aguas y aumentando las 
posibilidades de irrigación de los campos. Estas infraestructuras hidráulicas, a lo largo de cinco siglos, provocaron una 
lenta transformación del paisaje del humedal; se mantuvieron intactos grandes prados naturales, salpicados de árbo‐
les, para facilitar los pastos del ganado mayor, sobre todo de los bueyes, y la guarda de la dula; por otro, la presión de 
la población, en continuo crecimiento, demandó la roturación y puesta en cultivo de los mejores campos. Se intentó 
mantener un equilibrio entre las demandas de pastos para el ganado, el aprovechamiento de la madera de los árboles 
y las presiones de los agricultores, aunque cada vez la balanza se inclinaba en mayor grado hacia la extensión de los 
cultivos agrícolas. Es el prado de Estraperas que a continuación describimos el que se mantuvo intacto hasta comienzos 
del siglo XIX.

C a p í t u l o  8
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Este proceso de desaparición de los sotos naturales que todavía quedaban en el valle del Jiloca a comienzos del siglo 
XIX no es exclusivo de Monreal del Campo.

Pedro Pruneda, al redactar su famosa “Crónica de la provincia de Teruel” en el año 1866, destacaba como habían 
desaparecido todos los bosques y sotos fluviales que caracterizaban desde antaño a este valle, y su reciente sustitución 
por campos de cultivo:

 “El hermoso valle que baña el río Jiloca desde Monreal hasta los confines con el partido de Daroca abundaba en 
praderas, que se han ido suturando y reduciendo a cultivo desde principios de este siglo... Escasea de día en día el ar-
bolado por la propensión que tienen los propietarios a cortar los árboles de sus tierras, impulsados por la falsa idea que 
tienen de que así favorecen la producción de los cereales y legumbres”

La siguiente fase colonizadora coincide con la expansión demográfica que experimentó el pueblo de Monreal a lo 
largo del siglo XVIII. Nuevamente aumentó el número de vecinos y volvieron a escasear las tierras de cultivo, lo que 
provocó un creciente interés por mejorar los sistemas de regadío y continuas presiones al Concejo para que roturara 
sus bienes municipales y los pusiera a disposición de los agricultores.

La total roturación y puesta en cultivo de los antiguos prados de los Ojos del Jiloca se produjo en el primer tercio del 
siglo XIX, coincidiendo con las guerras de la Independencia y Carlista. 

Las partidas que se vieron afectadas en este último proceso roturador son las siguientes:

-Las Suertes y la Isla: En el caso específico de Monreal, nos encontramos, desde mediados del siglo XVII, con un 
proceso expansivo muy vigoroso que afectó a numerosas partidas. La primera intervención se centró en la zona de Los 
Ojos. El Concejo de Monreal, para mejorar su situación financiera, decidió roturar una gran finca que poseía junto al 
manantial de Los Ojos, conocida con el topónimo de La Isla, llamada así por ubicarse entre el cauce del Jiloca y el Río 
Nuevo. La enorme finca pasó a ser arrendada mediante subasta a agricultores de la localidad, quienes pagaban 20 
cahices de trigo al año. 

Pocos años después, se decide prolongar el Río Nuevo para ampliar el territorio irrigable. La intervención se cen‐
tra en el tramo final, el que discurre cerca del casco urbano. En abril de 1651 el Concejo de Monreal autorizaba a los 
vecinos que tengan heredades en Carralavega y Puente Cueva a que puedan sacar un ramal de la acequia “delante la 
carnicería, por el espacio de San Juan y los Corrales” para poder regar sus haciendas. La construcción de la acequia 
corrió a cargo de los propietarios de las parcelas, que debieron encargarse de los ramales que atravesaban sus fincas, 
además de construir un tramo común que iba desde la acequia del Río Nuevo hasta la primera parcela.

-El prado de Estraperas: Una parte del prado más cercano a la localidad se mantuvo en su estado natural durante 
las siguientes centurias. La total roturación y puesta en cultivo de los antiguos prados de los Ojos del Jiloca se produjo 
durante el primer tercio del siglo XIX, coincidiendo con las guerras de Independencia y Carlista. 

El día 23 de julio de 1810 se reúne la Junta de veintena de Monreal del Campo para ver la forma de hacer frente a 
la contribución y deciden vender una porción de prado llamado las Extraperas, junto a otras tierras y vagos concejiles 
adjuntos al prado. La venta no fue inmediata. El prado fue dividido en 30 suertes de media yubada cada una, lo que 
hace un total de 15 yubadas (unos 68.000 m2). La subasta se realizó el 27 de enero de 1811 y el resultado de la misma, 
como suele suceder en este tipo de enajenaciones, fue muy desigual. La totalidad de las 30 suertes del prado fueron 
adquiridas por 7 agricultores diferentes. 

La división y venta del prado de Estraperas supuso la destrucción de todos los sotos fluviales localizados en la mar‐
gen izquierda del río. Los agricultores que adquirieron las parcelas procedieron rápidamente a la corta de los árboles y 
a la roturación de las tierras, convirtiéndolas en nuevos huertos. 

8.1.4 Los “Praos de Calamocha-Luco”, El Jiloca Medio en la época medieval 

Es este paisaje al igual que los anteriores descritos de Villarquemado, y Monreal  despierta un alto interés por las 
intensas transformaciones que han tenido en él a lo largo de la historia.
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Confluencia del Jiloca con el Pancrudo:

Inmediatamente al sur de la emita de la Virgen del Rosario, en el paraje denominado “El Prao”, puede observarse 
como a partir de un punto determinado (“piedra agujerada”), el Jiloca cambia su curso; el cauce, en vez de ir por la 
parte más baja (“Brazal grande”), discurre por el límite de la margen izquierda de la llanura aluvial con el Paleozoico, 
que lógicamente está más elevado.

Aunque situado actualmente sobre el río Pancrudo, llama poderosamente la atención la existencia de tan majes‐
tuoso puente sobre un río de tan escaso caudal y de que a su vez no haya otro en sus proximidades para atravesar el 
Jiloca, río éste con un caudal más regular e importante (3 m3/seg).

El paraje de los “Praos de Luco y Calamocha” como su nombre indica, debió ser en su día, probablemente una zona 
de prados, encharcada y semipantanosa, como consecuencia de su estructura geológica. En esta área es donde las 
formaciones pliocuaternarias existentes al sur se acuñan contra el Paleozoico impermeable, aflorando el agua subte‐
rránea procedente de todas esas formaciones en forma de surgencias.

Así que en un momento determinado de expansión agraria, que tuvo lugar durante el siglo XVI, el paraje fue sanea‐
do, dividido en parcelas y fue, posiblemente entonces, cuando se cambió el cauce, sin que se vislumbren los motivos 
por los cuales se llevó a cabo esta obra, ya que al desviarlo de su posición original han sido numerosas las inundacio‐
nes (“arrambladas”) que han tenido lugar a lo largo de la historia. La única actuación para paliar estas inundaciones 
se produjo a finales de 1992, cuando la Confederación Hidrográfica del Ebro construyó un muro de contención para 
intentar sujetar al río de su tendencia natural, aunque no se ha reforzado suficientemente el punto más débil que es 
aquel donde tiene lugar el desvío.

8.1.4.1 Paisajes de pardinas y praos. 

Los prados de Gascones y Entrebasaguas participaran también en este proceso colonizador anteriormente descrito 
en zonas río arriba. Las concordias de los años 1503 y 1540, además de repartirse definitivamente el antiguo territorio 
de las pardinas despobladas, recogen diversas negociaciones sobre las aguas del río Jiloca a su paso por los prados con 
el objetivo final de arbitrar el proceso roturador de estos yermos. Sin embargo, la puesta en cultivo de estos prados no 
era nada fácil. Como se ha señalado, eran unas tierras pantanosas y que se inundaban frecuentemente con las crecidas 
del Jiloca. La roturación tenía que ir necesariamente acompañada de una serie de obras que mejoraran el encauza‐
miento del río y la construcción de una red de acequias que solucionaran los problemas de encharcamiento. En estos 
casos el objetivo principal de las acequias no era permitir el riego sino encontrar un desagüe que eliminara el exceso 
de humedad de los campos. La colonización de los prados de Gascones y Entrebasaguas pasaba por la construcción de 
tres nuevas acequias, una en Calamocha, la de los Galachos, y dos en Luco, la acequia molinar y la acequia de la Revilla. 
Al ser realizadas por iniciativa de los municipios, cada una de ellas es construida en función de los intereses exclusivos 
de los vecinos de sus respectivas localidades, aunque finalmente, y después de varias disputas, acabaran conectadas 
entre sí.
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8.1.4.2 La ilustración y las roturaciones

Durante el siglo XVII la población de la comarca del Jiloca experimenta un estancamiento general, siguiendo la ten‐
dencia que se observa en todo el Reino de Aragón, sin grandes presiones sobre la tierra  y donde el paisaje de la cuenca 
del Jiloca apenas debió cambiar. Los prados y sotos fluviales que se habían salvado de la roturación mantuvieron sus 
características naturales e incluso pudieron incrementarse por el abandono de algunas parcelas de mala calidad inun‐
dadas por el río.

Sin embargo, en el año 1700 estalla la guerra de Sucesión. Un acontecimiento que perjudicará notablemente a esta 
comarca y que tendrá unas repercusiones directas. Durante esta confrontación se produce en algunos pueblos una 
auténtica expoliación de los bienes municipales. La primera gran desamortización civil que experimentaran los pueblos 
del Jiloca, siempre permitida e incluso alentada por las autoridades del reino.

El Municipio de Calamocha procedió a la enajenación mediante subasta de las llamadas “Suertes Bajas” y a la rotu‐
ración de algunos prados para intentar aliviar la escasez de alimentos de los vecinos. 

La decisión de roturar y vender los prados de Gascones y Entrambasaguas trajo consigo una profunda antropomor‐
fización del paisaje típico de esta área del valle del Jiloca. Desaparecieron las praderas naturales y los bosques fluviales, 
pero no se pudieron evitar los inconvenientes de unos campos que, si se habían mantenido durante siglos en su esta‐
do semi-virgen, era gracias a la excesiva humedad de sus tierras. En nuestros días, si paseamos curiosamente por los 
restos de los milenarios prados de Gascones y Entrebasaguas, podemos encontrar algunos bosques fluviales a la orilla 
del río y numerosos vagos en los que crecen libremente los pastos. La mayor parte está roturado, pero sus cultivos nos 
recuerdan su anterior estado, predominando las plantaciones de chopos madereros y de maíz, dos plantas que sopor‐
tan muy bien la humedad. Las acequias en la actualidad en los prados van recubiertas telas de plástico, pues pese a los 
avances aun sigue siendo difícil fijar aquello que la naturaleza dictó contrario. 

8.1.5 Tramo Bajo: Entrambasaguas - Daroca

A partir del término de Entrambasaguas en Luco de Jiloca, coincidiendo con la confluencia con el río Pancrudo, el 
Jiloca abandona una fosa tectónica relativamente ancha para pasar a encajarse entre sierras, formando un valle disi‐
métrico de reducidas dimensiones. 

El valle queda limitado en su márgen izquierda por las alineaciones montañosas de la sierra de Valdellosa y Santa 
Cruz, y por la derecha por el pronunciado escarpe que une el valle con el páramo pontiense del Campo Romanos. 

El río Jiloca se ha encajado sobre esta topografía, desarrollando en la margen izquierda, junto a las sierras citadas, 
sistemas de glacis-terrazas cuaternarios. A la derecha del valle los glacis alcanzan menor potencia y relevancia. 

El caudal medio del río Jiloca a su paso por Daroca es de 1,83 l/seg, muy inferior al que encontramos kilómetros 
aguas arriba. Las numerosas derivaciones y regulaciones hídricas provocan una disminución de los caudales. 

La evolución de esta última zona, tras haber cambiado su fisionomía respecto a las anteriormente descritas, con‐
figurado como un estrecho valle donde los mayores problemas no los ha causado el hombre con las roturaciones o 
eliminación de prados como ocurría anteriormente, si no que son las inundaciones periódicas con grandes cargas sedi‐
mentarias lo que ha condicionado para “enderezar” el río y evitar que divague. 

Las ramblas siguen siendo un gran problema, sobre todo tras los episodios de tormentas estivales. Su actividad es 
muy intensa a causa de la extremada pendiente. Han resultado muy   negativas y perjudiciales para las actividades 
agrícolas de este tramo del valle del Jiloca, tanto por las constantes inundaciones como por el arrastre de materiales 
lábiles del Mioceno arcillosos, que acaban enrunando los campos de cultivo mediante conos de deyección. En la actua‐
lidad, se ha disminuido este problema mediante la repoblación de las ramblas y en encauzamiento y enderezamiento 
del río Jiloca. 

Para evitar todo ello desde el siglo XV se ha mantenido un sistema de enderezamiento del río, mediante maestros 
paleros que se encargaban de realizar las obras pertinentes encargadas pos los concejos. A continuación describimos 
algunos ejemplos de encauzamientos y obras de defensa, destacando la mina de Daroca.

En 1511 los habitantes de Burbáguena deciden seguir el ejemplo de la vecina localidad de Báguena y solucionar las 
periódicas inundaciones que sufren en la plaza y en un prado comunal, como consecuencia del trazado sinuoso y de 
la escasa profundidad del cauce del Jiloca a su paso por Burbáguena. Unos años más tarde, hacia 1515, serán los pro‐
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pietarios de las tierras ribereñas de este río en el término municipal de Daroca los que tratarán de encauzar las aguas 
y evitar que el Jiloca se “salga de madre”:

“Atendientes y considerantes el río mayor de la dicha ciudat clamado de Exiloca el qual confina con la huerta de la 
dicha ciudat, por no yr derecho la riera adelante, con las crecidas grandes que ha fecho y cada día faze, se han seguido 
y se seguirán grandes danyos a los vezinos y habitadores de la dicha ciudat por no remediar aquel y por no yr derecho 
por su riera...”.

“...acerca del abrir y endreçar del río de delante de la plaça del dicho lugar deBurvaguena.

8.1.6 Conclusiones

La naturaleza abierta del valle, su fondo plano y la escasa pendiente han favorecido la modificación del sinuoso tra‐
zado original mediante rectificaciones y la apertura de grandes acequias rectilíneas. Estas obras parecen ser de edad 
histórica y consiguieron ganar, en distintas fases, tierras a los prados sitos en el fondo del valle.

Los indicadores hidromorfológicos insisten en el mal estado ecológico del Alto Jiloca y en el estado malo del resto 
de los tramos. En el Pancrudo aspectos positivos son el notable volumen de caudal sólidos (sedimentos) por la escasez 
de presas y la naturalidad y diversidad de las especies arbóreas aunque se perciben parámetros negativos como la al‐
terada sección transversal del cauce mediante constricción y dragados, la escasez de caudal (por detracción para riego) 
y la estrechura de la ribera por presión agrícola.

El bosque de ribera está en su mínima expresión. La presión agrícola, también temprana, los hizo desaparecer al 
extenderse los cultivos hasta el propio cauce. Son escasos los bosquetes bien conservados. Las fotos aéreas muestran 
la escasa cobertura arbórea de las riberas. En el Jiloca tiene una anchura media comprendida entre 3,1 y 4,6 metros, 
mientras que en el Pancrudo este parámetro asciende a 8,5 m. Mientras que la continuidad arbórea también es muy 
baja en el Jiloca (14-31%) y notablemente mejor en el Pancrudo (42-55%). Nada que ver con lo que pudo ser en su 
origen los bosques primigenios propios de las amplias llanuras de inundación. 

Los indicadores de calidad fluvial resaltan buenos valores en cuanto a la cobertura de la vegetación acuática y al 
sombreado del cauce, pero indican la escasez de rápidos, la falta de raíces expuestas de árboles y de material leñoso.

En ambos ríos, pero especialmente en el Jiloca, se aprecian los efectos de la contaminación difusa de nitrógeno por 
el empleo de fertilizantes (especialmente en el cultivo de maíz) y de purines. Hay que tener en cuenta la elevada caba‐
ña porcina de algunos municipios y que el aporte de nitrógeno de un cerdo equivale al de tres personas.

C a p í t u l o  8
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8.2 Metodología para el análisis de los usos del suelo (Período 1990 – 2006)

Para realizar el análisis sobre la evolución del paisaje de la comarca del Jiloca, y poder así entender sus dinámicas 
territoriales, se ha optado por el siguiente material de trabajo.

Tal y como hemos mencionado y explicado en el capítulo 5, la cartografía de referencia utilizada ha sido la obtenido 
del proyecto europeo Corine Land Cover. Este material, disponible para todos los países miembros de la UE, se obtie‐
ne tras la Fotointerpretación de la imagen de referencia Landsat TM en el año 1990, Landsat7 en el 2000 e imágenes 
SPOT4 en el 2006, con una escala de referencia para el ámbito español de 1:100.000, con un nivel de detalle en el 
digitalizado que varía según la cobertura del suelo. La unidad mínima cartografiable es de 25 ha en el caso de usos 
actuales, mientras que en el caso de los cambios es suficiente con un área mínima de 5 ha.

La información inicial para 1990 constaba de una base de datos de ocupación del suelo Europea referida al año 
1990, mientras que en el año 2000 se produce una actualización recogiendo los principales cambios en la ocupación 
del suelo en Europa durante 1990-2000; por último, para el año 2006 se produjo la actualización a partir de los datos 
del 2000 y se generó una base de datos de cambios ocurridos en ese mismo periodo de tiempo. Esta actuación se rea‐
liza en España con la imagen de referencia SPOT5, misma imagen de referencia del proyecto SIOSE.

La clasificación de la información obtenida se organiza a partir de diferentes niveles de agregación y jerarquización, 
estando disponibles hasta un total de 5 niveles y con 44 clases de coberturas y usos del suelo. Por tanto, se trata de un 
material apto para el análisis de la dinámica del paisaje que se propone, puesto que la información parte de bases de 
datos de imágenes de satélite homogénea y fotointerpretación para la digitalización de las coberturas y usos, con unos 
criterios de delimitación y evolución armonizados, unánimes y que permite la comparación espacio-temporal gracias 
a su continua actualización.

ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DEL PAISAJE DE LA COMARCA DEL JILOCA

Tabla1 superficie en Ha
 1990 2000 2006

1. Zonas Artificiales 1.637,50 2.063,25 2.122,63

2. Zonas Agrícolas 146.439,19 146.536,38 146.493,63

3. Bosques y áreas seminaturales 109.959,88 109.332,06 109.315,44

4. Zonas húmedas 629,81 734,69 734,69

5. superficie de agua 966,94 966,94 966,94

TOTAL 259.633,31 259.633,31 259.633,31

Tras haber analizado, comparado y explotado los datos del proyecto Corine Land Cover, podemos extraer una serie 
de conclusiones a nivel global para toda la comarca del Jiloca.

- Más de la mitad de la superficie comarcal está dedicada a usos agrícolas, con una área que alcanza el 56% del total 
de la zona de estudio. Este predominio, existente ya en el año 1990, ha experimentado escasas transformaciones en 
cuanto a la superficie dedicada, en torno a la 146.000 ha, experimentando un ligero aumento neto de casi 55 ha, una 
superficie poco significativa a escala comarcal.

- El uso forestal y de área semi-naturales ha experimentado una evolución similar al uso agrícola, configurándose, 
durante las tres etapas de análisis, como el segundo uso del suelo con mayor superficie a nivel comarcal, alcanzando 
niveles del 42%, con cerca de 110.000 ha. Como en el caso anterior, la evolución superficial ha sido poco representati‐
va, con algo menos de 650 ha entre 1990 y 2006.

- El tercer uso, en cuanto a superficie total se refiere y muy lejos de los dos anteriores en cuanto a superficie, es 
el que engloba las zonas artificiales (usos urbano, industrial, comercial e infraestructuras viarias y minería), represen‐
tando menos del 1% respecto al área estudio, con algo más de 2000 ha. En términos relativos, es el uso que mayor 
dinamismo y tasa de cambio presenta, con cifras relativas de crecimiento entre 1990 y 2006 del 29%, unas 485 ha. más 
de superficie.
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- Por último, los niveles 4 (zonas húmedas) y 5 (superficies de agua) se constituyen como los territorios que menores 
cambios superficiales han experimentado recientemente. Además, su superficie es escasamente significativa a escala 
comarcal, con apenas un 0,29% de la superficie total y cerca de 1.700 ha. Sin embargo, su escasa importancia super‐
ficial no hay que menospreciarla, pues se trata, en ambos casos, de enclaves singulares, con presencia de agua y una 
diversidad ambiental y paisajística superior a otros enclaves.

A continuación, se realiza un análisis más detallado a partir del primer nivel y en el cual se incorporará hasta 2 sub‐
divisiones por grupo.

Tabla 2 Distribución porcentual superficie en Ha
 1990 2000 2006

1. Zonas Artificiales 0,631% 0,795% 0,818%

2. Zonas Agrícolas 56,402% 56,440% 56,423%

3. Bosques y áreas seminaturales 42,352% 42,110% 42,104%

4. Zonas húmedas 0,243% 0,283% 0,283%

5. superficie de agua 0,372% 0,372% 0,372%
TOTAL 100% 100% 100%

Tabla 3 Evolución porcentual (crecimiento anual acumulativo)
 1990-2000 2000-2006 1990-2006

1. Zonas Artificiales 2,338% 0,474% 1,635%

2. Zonas Agrícolas 0,007% -0,005% 0,002%

3. Bosques y áreas seminaturales -0,057% -0,003% -0,037%

4. Zonas húmedas 0,000% 0,000% 0,000%

5. superficie de agua 0,000% 0,000% 0,000%

TOTAL 0,000% 0,000% 0,000%

Tabla 4 Evolución (Has)
 1990-2000 2000-2006 1990-2006

1. Zonas Artificiales 425,75 59,38 485,13

2. Zonas Agrícolas 97,19 -42,75 54,44

3. Bosques y áreas seminaturales -627,81 -16,63 -644,44

4. Zonas húmedas 104,88 0,00 104,88

5. superficie de agua 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

Tabla 5 Evolución (%)
 1990-2000 2000-2006 1990-2006

1. Zonas Artificiales 26,000% 2,878% 29,626%

2. Zonas Agrícolas 0,066% -0,029% 0,037%

3. Bosques y áreas seminaturales -0,571% -0,015% -0,586%

4. Zonas húmedas 16,652% 0,000% 16,652%

5. superficie de agua 0,000% 0,000% 0,000%

TOTAL 0,00% 0,00% 0,00%



107Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012

C a p í t u l o  8

8.2.1 EVOLUCIÓN DEL USO FORESTAL (Bosques y áreas seminaturales)

COD DESCRIPCIÓN 1990 2000,00 2006

3 Bosques y áreas semi-naturales 109.959,88 109.332,06 109.315,44

311 Bosques de frondosas 20.174,00 19.878,25 19.878,25

312 Bosques de coníferas 9.030,00 9.233,88 9.202,94

313 Bosque mixto 3.382,00 4.283,50 4.283,50

321 Pastizales naturales 21.207,13 21.073,13 21.067,31

323 Vegetación esclerófila 36.071,75 35.257,19 35.254,44

324 Matorral boscoso de transición 19.992,13 19.503,25 19.343,75

333 Espacios con vegetación escasa 102,88 102,88 285,25

Se trata del segundo uso que mayor superficie en la zona de estudio, sólo por detrás de los usos agrícolas, con cifras 
relativas que superan el 42% en los tres periodos analizados y que cuenta, actualmente, con más de 109.000 ha. A 
continuación se realizará un análisis en detalle sobre los diferentes subtipos de usos del suelo referentes a “Bosques y 
áreas seminaturales”, cuyas superficies representativas suelen localizarse en las sierras más elevadas.

La vegetación esclerófila, junto con los pastizales naturales, los bosques de frondosas y el matorral boscoso, son 
los usos que cuentan con mayor representatividad superficial, alcanzando entre los cuatro más del 86% del total del 
grupo. Por contra, el bosque mixto y los espacios con vegetación escasa, presentan una escasa importancia superficial 
y, además, se distribuyen de forma aislada y sin solución de continuidad.

3 Bosques y áreas seminaturales 1990 2000 2006

311 Bosques de frondosas 18,35% 18,18% 18,18%

312 Bosques de coníferas 8,21% 8,45% 8,42%

313 Bosque mixto 3,08% 3,92% 3,92%

321 Pastizales naturales 19,29% 19,27% 19,27%

323 Vegetación esclerófila 32,80% 32,25% 32,25%

324 Matorral boscoso de transición 18,18% 17,84% 17,70%

333 Espacios con vegetación escasa 0,09% 0,09% 0,26%

100,00% 100,00% 100,00%

 Tabla 3 Evolución porcentual (crecimiento anual acumulativo)
COD DESCRIPCION 1990-2000 2000-2006 1990-2006

3 Bosques y áreas seminaturales -0,06% 0,00% -0,04%

311 Bosques de frondosas -0,15% 0,00% -0,09%

312 Bosques de coníferas 0,22% -0,06% 0,12%

313 Bosque mixto 2,39% 0,00% 1,49%

321 Pastizales naturales -0,06% 0,00% -0,04%

323 Vegetación esclerófila -0,23% 0,00% -0,14%

324 Matorral boscoso de transición -0,25% -0,14% -0,21%

333 Espacios con vegetación escasa 0,00% 18,53% 6,58%

El bosque mixto  y los espacios con vegetación escasa, a pesar de contar con superficies poco representativitas debi‐
do a su escaso valor areal, son los que mayor dinamismo han presentado durante la escala de análisis. Así, la evolución 
positiva es máxima entre 1990 y 2006, tanto para el bosque mixto como, como sobre todo, los espacios con vegetación 
escasa, como consecuencia de algunos episodios de incendios más o menos devastadores, como el del año 2005. La 
variación más elevada en cuanto a cifras relativas, lo experimenta el subtipo Espacios con vegetación escasa durante 
el período 2000-2006.
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2.- ZONAS AGRÍCOLAS

Los usos dedicados a las actividades agrícolas alcanzan la mayor superficie por grupos, alcanzando más del 56% 
de la superficie respecto al total, o lo que es lo mismo, algo más de 145.000 ha. Como en el caso anterior, existen 
diferencias significativas entre los diferentes subtipos, con un claro predominio de las tierras de labor en secano, que 
representan más del 80% del total agrícola, con una superficie próxima a las 120.000 ha. En segundo y tercer lugar, a 
mucha distancia de los secanos, se encuentran los cultivos regados y terrenos agrícolas parcialmente colonizados por 
vegetación natural, ambas con superficies que rondan las 10.000 ha. El escaso desarrollo del regadío viene marcado 
por las limitaciones de tipo térmico más que por las de tipo hidráulico, pues a pesar de que la comarca en su conjunto 
presenta un balance hídrico positivo, las temperaturas extremas del invierno, imposibilitan o, al menos dificultan, la 
expansión de la agricultura de regadío. Si a esta circunstancias se le añaden el resto de factores (envejecimiento agri‐
cultor, escasa rentabilidad,...) han propiciado un estancamiento superficial.

Las tierras agrícolas se localizan, mayoritariamente, sobre los valles, las llanuras de inundación y las terrazas fluvia‐
les en el caso de los regadíos, mientras que los secanos se expanden por toda la comarca, como la vasta extensión que 
ocupa el Campo de Monreal o el Campo Romanos, a excepción de las zonas elevadas y pendientes superiores al 12%.

COD DESCRIPCIÓN 1990 2000,00 2006

2 Zonas Agrícolas 146.439,19 146.536,38 146.493,63

211 Tierras de labor en secano 119.683,81 119.865,31 119.568,31

212 Terrenos regados permanentemente 10.639,81 10.069,19 10.323,44

221 Viñedos 2.207,50 2.202,31 2.202,31

222 Frutales y plantaciones de bayas 914,69 914,69 914,69

242 Mosaico de cultivos 3.076,19 3.355,13 3.355,13

243
Terrenos principalmente agrícoles con importantes espacios de 
vegetación natural 9.917,19 10.129,75 10.129,75

2 Zonas Agrícolas 100,00% 100,00% 100,00%

211 Tierras de labor en secano 81,73% 81,80% 81,62%

212 Terrenos regados permanentemente 7,27% 6,87% 7,05%

221 Viñedos 1,51% 1,50% 1,50%

222 Frutales y plantaciones de bayas 0,62% 0,62% 0,62%

242 Mosaico de cultivos 2,10% 2,29% 2,29%

243
Terrenos principalmente agrícolas con importantes espacios de ve-
getación natural 6,77% 6,91% 6,91%

2 Zonas Agrícolas 56,40% 56,44% 56,42%

211 Tierras de labor en secano 46,10% 46,17% 46,05%

212 Terrenos regados permanentemente 4,10% 3,88% 3,98%

221 Viñedos 0,85% 0,85% 0,85%

222 Frutales y plantaciones de bayas 0,35% 0,35% 0,35%

242 Mosaico de cultivos 1,18% 1,29% 1,29%

243
Terrenos principalmente agrícolas con importantes espacios de 
vegetación natural 3,82% 3,90% 3,90%

DESCRIPCIÓN 1990-2000 2000-2006 2006

2 Zonas Agrícolas 0,07% -0,03% 0,04%

211 Tierras de labor en secano 0,15% -0,25% -0,10%

212 Terrenos regados permanentemente -5,36% 2,53% -2,97%
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221 Viñedos -0,23% 0,00% -0,23%

222 Frutales y plantaciones de bayas 0,00% 0,00% 0,00%

242 Mosaico de cultivos 9,07% 0,00% 9,07%

243
Terrenos principalmente agrícoles con importantes espacios de 
vegetación natural 2,14% 0,00% 2,14%

3.- ZONAS ARTIFICIALES

Bajo esta tipología, se enmarcan diferentes niveles de desagregación según la tipología constructiva; en su conjun‐
to, no alcanzan el 1% respecto al total territorial, con poco más de 2.000 ha. El principal subtipo, según la superficie 
ocupada, quedaría conformado por el tejido urbano continuo, con cerca de la mitad de las zonas artificiales en su con‐
junto, con 783 ha. En segundo lugar aparecen las zonas de extracción minera, con 567 ha, las zonas en construcción 
con 367 ha, y el tejido urbano discontinuo, con algo menos de 300 ha. Destaca, por un lado, el estancamiento del tejido 
urbano continuo, que se mantiene invariable a nivel comarcal durante 16 años; por otro, el aumento exponencial de 
las zonas industriales y comerciales y las zonas en construcción, así como el ligero incremento del tejido urbano discon‐
tinuo entre 1990 y 2000, estancándose en 2006. La construcción de la autovía A-23 Somport-Sagunto(la única vía de 
alta capacidad totalmente gratuita para llegar a Levante desde Europa) y la equidistancia de esta comarca entre las dos 
capitales autonómicas (Valencia-Zaragoza), finalizada completamente en 2008, posibilitó la mejora de la accesibilidad 
entre los núcleos tradicionales, y con ello, la creación de zonas industriales y comerciales, que tomaron relevancia en 
el 2000 para, posteriormente, doblar la superficie en 2006.

COD DESCRIPCIÓN 1990 2000,00 2006

1 Zonas Artificiales 1.637,50 2.063,25 2.122,63

111 Tejido urbano continuo 783,06 783,06 783,06

112 Tejido urbano discontinuo 270,38 287,38 287,38

121 Zonas industriales y comerciales 0,00 25,19 58,63

122 Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados 26,88 26,88 62,38

131 Zonas de extracción minera 557,19 557,19 567,63

133 Zonas en construcción 0,00 383,56 363,56

COD DESCRIPCION 1990 2000,00 2006

1 Zonas Artificiales 0,63% 0,79% 0,82%

111 Tejido urbano continuo 0,30% 0,30% 0,30%

112 Tejido urbano discontinuo 0,10% 0,11% 0,11%

121 Zonas industriales y comerciales 0,00% 0,01% 0,02%

122 Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados 0,01% 0,01% 0,02%

131 Zonas de extracción minera 0,21% 0,21% 0,22%

133 Zonas en construcción 0,00% 0,15% 0,14%

4.- ZONAS HÚMEDAS 

411 Humedales y zonas pantanosas

COD DESCRIPCIÓN 1990 2000,00 2006

4 4. Zonas húmedas 629,81 734,69 734,69

411 Humedales y zonas pantanosas 629,81 734,69 734,69

Los humedales y zonas pantanosas representan el uso más minoritario de la clasificación propuesta, con una repre‐
sentatividad respecto al total comarcal de apenas el 0,30%, con 734 ha en 2006, tras haber aumentado en el 2000 algo 
más de 100 ha como consecuencia de las fluctuaciones del nivel freático de la Lagunas de Layunta-Odón. Además, la 
restauración y de la Laguna del Cañizar y de los Ojos de Monreal ha supuesto  la recuperación de estos entornos tan 
singulares, donde la presencia de una masa de agua siempre resulta un atractivo visual a la hora de valorar el paisaje.
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5.- SUPERFICIE DE AGUA  

512 Láminas de agua

COD DESCRIPCIÓN 1990 2000,00 2006

5 5. superficie de agua 966,94 966,94 966,94

512 Láminas de agua 966,94 966,94 966,94

Junto con la anterior, conforman las dos coberturas minoritarias a nivel comarcal. Las láminas de agua no presentan 
ninguna variación durante el período de análisis, aunque, probablemente, un análisis con cartografía de mayor detalle 
permitiría detectar cambios menores. Fundamentalmente, se refiere a la Laguna de Gallocanta. Como ocurría con las 
Zonas Húmedas, su escasa importancia superficial y su presencia muy restringida, dotan a su entorno de una singula‐
ridad especial respecto al resto de zonas.
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Capítulo 9: Diagnóstico Análisis DAFO

Debilidades Amenazas

Muy baja densidad de población

Masculinización en la distribución por se‐

xos de la población

Pérdida de población

Tiempo alto de recorrido medio hasta 

zona urbana

Escasez de servicios a la comunidad

Fuerte contingente poblacional ocupado 

en actividades del sector agrario y gana‐

dero

Atomización de explotaciones e indus‐

trias

Retraso en la penetración de nuevas

Tecnologías

El abandono de la actividad agraria y ga‐

nadera por falta de relevo generacional 

puede ocasionar problemas medioam‐

bientales

Polo de atracción que ejercen otros nú‐

cleos de población rurales o urbanos, con 

mayor diversidad económica

Valor de renta inferior al registrado en el 

medio urbano

Dificultad de atracción de nuevas inversio‐

nes

Rentabilidad limitada del sector primario

Alta competencia de otras explotaciones 

en zonas con mayor potencial empresarial

Problemas ambientales asociados a la acti‐

vidad agraria y ganadera

Alta dependencia del medio de transporte 

privado

Azud de la fábrica de Luz (Calamocha)
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Fortalezas Oportunidades

Alta consideración de la calidad de vida 

en el medio rural

Atractivo del turismo rural

Capacidad de desarrollo de la agricultu‐

ra y ganadería ecológica como marca de 

calidad

Creciente protagonismo del sector servi‐

cios

Importante potencial ligado al turismo y 

las actividades vinculadas a la naturaleza

Contraste en términos de relieve y clima 

que dan lugar a una gran belleza paisajís‐

tica

Alta presencia de espacios naturales que 

en general se encuentran poco degrada‐

dos

Desarrollo de planes de zona que mitiguen 

problemas de estancamiento demográfico

Inmigración como elemento dinamizador 

de la demografía

Importancia de las ayudas y programas de 

desarrollo rural en la revitalización econó‐

mica

Aumento de la demanda de productos pro‐

cedentes de la agricultura y ganadería

Ecológica

La escasa densidad de población ocasiona 

una baja presión sobre el medio.

Aljibe del Castillo de Peracense
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Capítulo 10. Propuestas de gestión del paisaje

En este capítulo se van a tratar diferentes propuestas que impliquen la mejora en el apartado ambiental y socioeco‐

nómico en los unidades de paisaje analizadas, de manera muy generalista. A continuación presentamos las principales 

líneas que debería seguir una gestión del paisaje sostenible.
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Después de valorar las líneas prioritarias se procederá a concretar posibles actuaciones y actuaciones concretas 

para poder realizar correctamente una buena gestión del territorio
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Silos agrícolas en Fonfría
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Autovía mudéjar a su paso por Navarrete del Río
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PARTE TERCERA: APLICACIÓN PRÁCTICA

CAPÍTULO 11: EL CATÁLOGO DE LOS PAISAJES DE LA COMARCA DEL JILOCA

Los catálogos de paisaje plantean una visión integrada y dinámica del paisaje del Jiloca, presentando sus compo‐
nentes naturales y culturales conjuntamente.. El paisaje es considerado en los catálogos como un área, tal y como la 
percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la interacción dinámica de factores naturales (como el relieve, 
la hidrología, la flora o la fauna) y humanos (como las actividades económicas o el patrimonio histórico). El paisaje se 
concibe a la vez, como una realidad física y la representación que nos hacemos de ella. Es la fisonomía geográfica de un 
territorio con todos sus elementos naturales y antrópicos y también los sentimientos y emociones que despiertan en el 
momento de contemplarlos. Este enfoque multidimensional del paisaje se traduce en una multiplicidad de valores que 
lo caracterizan. En este sentido, los catálogos de paisaje parten de la existencia de diversos valores o tipos de valores 
del paisaje (ecológicos, históricos, culturales, estéticos, simbólicos) atribuidos por los agentes que intervienen en él y 
por la población que lo disfruta. Éste es uno de los motivos que explica por qué la metodología utilizada para la elabo‐
ración de los catálogos de paisaje es cualitativa. No todos los paisajes tienen el mismo significado para la población y, 
por otro lado, a cada paisaje se le pueden atribuir diferentes valores y en grados distintos, según el agente o individuo 
que lo percibe.

11.1 El Paisaje natural

En este apartado se describen brevemente los componentes de índole natural que mejor describen los paisajes de 
la Comarca del Jiloca, destacando el conjunto de todos ellos en diferentes escenarios, que, como resultado, ofrecen 
una singularidad y diferenciación de todos los ambientes ecológicos que encontramos.

11.1.1 Relieve y geología

La comarca del Jiloca, situada en el sector NO de la provincia de Teruel, está conformada por tres grandes unidades 
morfoestructurales, relativamente uniformes, articuladas en torno al río Jiloca: Sierra Menera y la cuenca de Gallocan‐
ta al oeste, el propio valle del Jiloca en el centro, y la Sierra de Cucalón y sus estribaciones al este. Constituye pues, un 
territorio que integra dominios diferenciados, reflejo de sus respectivos substratos geológicos, ya sean rocas paleozoi‐
cas (Era Primaria), mesozoicas (Era Secundaria) o cenozoicas (Terciario y Cuaternario). 

La comarca posee una extensión de 1.921 km2 en su conjunto, ampliada a algo más de 2.600 km2que abarca la zona 
de estudio sugerida en este trabajo. Sus límites occidental, meridional y oriental están condicionados por elementos de 
relieve, mientras que por el norte no existe discontinuidad geográfica, si bien el límite viene dado por la demarcación 
provincial. Así, el borde occidental lo constituye la alineación Sierra Menera-parameras de Blancas-Odón, que separa 
la comarca de la Comunidad de Castilla La Mancha. Por el sur, las sierras de Almohaja y Lidón, y los altos de Singra la 
limitan con las de Albarracín y Teruel. Por el este, el piedemonte nororiental de la sierra de Cucalón y las vertientes de 
los ríos Aguasvivas y Martín la comunican con las comarcas de Belchite y Cuencas Mineras. Por el norte, comparte con 
la Comarca de Daroca espacios tan singulares como el Campo Bello-Gallocanta, la vega del Jiloca o el Campo Romanos.

La morfología de un territorio es consecuencia de la dinámica terrestre; es decir, de la interacción de procesos 
geológicos internos y externos. Concretamente, en la zona de estudio, la geodinámica interna es la responsable de 
las estructuras mayores, de los grandes pliegues y fracturas como las de Sierra Menera, sierra de Cucalón, depresión 
endorreica de Gallocanta, encajamiento y hundimiento de la fosa del Jiloca,etc.

Por otro lado, los procesos erosivos, la geodinámica externa, modeladas estructuras anteriores, y en última instan‐
cia, la propia naturaleza de los materiales, son los responsable de la morfología actual. Así por ejemplo, las cuarcitas 
ordovícicas, rocas de gran dureza, ocupan las crestas más elevadas, mientras que pizarras o arcillas aparecen en va‐
guadas y valles. La cota de mayor altitud corresponde al vértice San Ginés (1.603 m), mientras que las cotas más bajas 
rondan los 600 m en la ribera del río Jiloca.

Las estructuras geomorfológicas mayores se disponen a modo de bandas, siguiendo la directriz ibérica (NO-SE). De 
Oeste a Este, estas son las siguientes: Sierra Menera, Parameras de Blancas-Odón, Gallocanta, Alto Jiloca, Paleozoicos 
del Jiloca Medio, Campo Romanos-Cuenca del Pancrudo, Sierra de Lidón y Sierra de Cucalón.

Todas ellas son estructuras generadas durante la orogenia alpina, proceso complejo, que se desarrolla desde los 
tiempos mesozoicos hasta la actualidad. La fase orogénica principal tuvo lugar en el Oligoceno, hace unos 30 millones 
de años. En esa época se originaron los pliegues y estructuras mayores, pero eso no quiere decir que ya finalizara la 
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orogenia; posteriormente, durante el Mioceno, Plioceno y Cuaternario, se produjo el reacomodo de aquellas estruc‐
turas y aparecieron fracturas que condicionaron la existencia de las cuencas miocenas y cuaternarias posteriores. 
(NAVARRO VÁZQUEZ, D, 2008)

una geología tan compleja como antigua, tapizada por paisajes transformados

La comarca posee un registro geológico muy completo y complejo. El substrato geológico está constituido por ma‐
teriales de origen sedimentario, terrenos que se originaron en ambientes marinos y continentales durante un periodo 
de más de 500 millones de años, desde el Cámbrico hasta el Cuaternario, es decir, hasta la actualidad. 

A continuación se analizan y describen los principales períodos geológicos que están presentes en toda la zona de 
estudio:

El Paleozoico aflora en la mitad N del área, formando parte de las dos ramas que constituyen el núcleo de la Cordi‐
llera Ibérica, formada por series de origen marino. La Occidental que, desde las proximidades de Gómara en Soria, se 
prolonga, con dirección NO-SE, hasta el cerro de San Esteban de El Poyo del Cid, un gran monoclinal inclinado hacia el 
SO, con algunos repliegues secundarios. Sierra Menera es otro gran pliegue anticlinal afectado por fracturas longitu‐
dinales y transversales. La Oriental, es más compleja: son pliegues anticlinales y sinclinales, de tipo concéntrico, pero 
muy fracturados y, por tanto, de escaso desarrollo lateral de la que aparece una parte en la zona de Bádenas-Sta. Cruz 
de Nogueras-Loscos. El dominio morfoestructural paleozoico presenta un relieve abrupto, sobre todo en el Jiloca me‐
dio, como consecuencia de las fracturas y fallas que permitieron su encajamiento. Los niveles duros, sobre todo los de 
cuarcitas, se modelan en forma de cuestas y lomas redondeadas, generalmente de poca continuidad por las numero‐
sas fallas transversales que los intersectan.

El Cámbrico está formado por dolomías, pizarras y cuarcitas que afloran desde San Martín del Río hasta Luco de 
Jiloca y la margen izquierda del Jiloca, formando suaves relieves. El Ordovícico, con pizarras y cuarcitas alberga fósiles 
de trilobites y braquiópodos aflora en Sierra Menera. El Silúrico aflora en Bádenas-Loscos y Santa Cruz de Nogueras y 
está representado por cuarcitas y pizarras con graptolites. El Devónico se encuentra en la depresión del río Cámaras y 
destaca por la abundancia de calizas y su gran riqueza fosilífera.

El Mesozoico se encuentra en la parte occidental y meridional, constituyendo los relieves calizos del área de Odón-
Blancas-Ojos Negros-Villar del Salz-Villafranca, y los de la sierra de Lidón al S. También aflora en el borde oriental, en la 
sierra de Cucalón, entre Fonfría y Cucalón. El dominio mesozoico presenta, en conjunto, formas alomadas; únicamente 
en la sierra de Lidón aparecen cuestas y alguna cresta verticalizada. En la zona O y SO, se reconocen superficies de ero‐
sión sobre los materiales carbonatados, con gran desarrollo y continuidad, aunque muy degradadas por los procesos 
kársticos actuales.

Del Triásico, afloran sus tres formaciones continentales, las facies Buntsandstein, Muschelkalk y Keuper. Se encuen‐
tran en la vertiente oriental de Sierra Menera y recubriendo a los paleozoicos de la de Cucalón, también a lo largo 
de una estrecha banda NO-SE, entre Gallocanta y Villalba de los Morales y, por último, en el núcleo de estructuras 
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anticlinales, en Rubielos de la Cérida, Ojos Negros y Villafranca del Campo. La facies Buntsandstein, está formada por 
conglomerados, areniscas y lutitas de color rojo vinoso. Es el clásico rodeno de la zona de Peracense, sobre el que se 
asienta el castillo. Su comportamiento frente a los agentes erosivos, y la existencia de diaclasas verticales, propicia la 
formación de un modelado muy llamativo, de formas turriculadas. (NAVARRO VÁZQUEZ, D, 2008) Esta configuración 
tan singular añade, sin duda, un gran atractivo paisajístico a la comarca y un auténtico hito visual.

La facies Muschelkalk está constituida por calizas dolomíticas y dolomías tableadas, con intercalaciones margosas y 
un típico color amarillento. La F. Keuper se compone de arcillas de colores abigarrados: rojas, verdes y grises, y yesos, 
siendo frecuente, en las arcillas, la aparición de aragonitos y jacintos de Compostela.

El Jurásico está restringido a las áreas meridionales de la comarca, la de Villafranca-Villar del Salz-Ojos Negros por 
el sudoeste y la de la sierra de Lidón por el sudeste. Litológicamente, se compone de un potente conjunto de rocas 
carbonatadas, con intercalaciones margosas, que ha sido dividido en varias formaciones que toman nombre de las 
localidades donde se encuentran mejor representadas. 

El periodo de tiempo (geológico) correspondiente a este sistema comprende unos 63´4 m.a., desde finales del Cre‐
tácico hasta el Cuaternario. En la comarca, se corresponde con la vertiente meridional de la sierra de Cucalón y con 
la terminación SE del Campo Romanos-Cuenca del Pancrudo. Afloran tanto el Paleógeno como el Neógeno, ambos de 
origen continental.

El Paleógeno aparece a lo largo del borde S de la sierra de Cucalón, entre Lagueruela-Fonfría y formando los relieves 
de la Retuerta-Pelarda. También aflora en el núcleo de un apretado sinclinal, al este de Bueña. Se aprecia muy bien en 
Fonfría, donde está muy desarrollado (más de 1.000 m. de espesor). Es un conjunto discordante sobre el Cretácico, 
aunque en parte, plegado y yuxtapuesto a él. Son sedimentos detríticos: arcillas rojas, areniscas y conglomerados.

El Neógeno corresponde a la terminación meridional de la Cuenca de Calatayud-Montalbán, una estructura que 
separa las dos ramas paleozoicas. Está formado por una capa roja inferior de conglomerados, limolitas y arcillas, y una 
mitad superior de color blanco, compuesta por calizas, margas, arcillas y yesos que morfológicamente destacan por su 
posición horizontal. Está constituido, básicamente, por una meseta de bordes dentados, muy netos, originados por la 
acción fluvial, con procesos de erosión remontante sobre los niveles calizos horizontales (Campo Romanos). Los mate‐
riales detríticos subyacentes a las calizas poseen una densa red dendrítica, siendo espectaculares las cárcavas en ellos 
originadas, por ejemplo en los Pagos de Navarrete.

Hacia finales del Terciario, hace unos 5 m.a., en el Plioceno, se colmató la cuenca lacustre de Romanos-Pancrudo 
y apareció un nuevo escenario ambiental y territorial. (NAVARRO VÁZQUEZ, D, 2008) Con un clima más árido que en 
la etapa anterior, la existencia de nuevas fracturas permiten la instalación de varias cuencas de sedimentación (la del 
Jiloca, Daroca y Gallocanta) cuya actividad se prolonga durante el Cuaternario y hasta la actualidad. 

Finalmente, el Cuaternario quedaría localizado en las depresiones del Jiloca, Daroca y Gallocanta, así como en los 
fondos de ríos, ramblas y barrancos cubiertos por gravas, arenas y limos provenientes de la erosión de todos los mate‐
riales anteriores. Esta primera, la Fosa del Jiloca, es una depresión alargada, de unos 15 km. de longitud y unos 4-5 km. 
de anchura, situada entre Calamocha y Singra (geológicamente, se extiende hasta Teruel), y limitada al E por el sistema 
de fallas de Sierra Palomera-Bañón. Ha tenido una evolución compleja, con etapas endorreicas en las que se acumula‐
ron potentes series lacustres. En principio, fue una cuenca cerrada que a principios del Cuaternario quedó capturada 
por el sistema fluvial actual, transformándose en un sistema exorreico que vierte sus aguas hacia la cuenca del Ebro, 
por el Jiloca y hacia Levante, por el Turia.

La Fosa de Daroca, también originada en un área de debilidad cortical a favor de una zona de fracturas, permitió la 
apertura de una estrecha cuenca, entre Luco de Jiloca y San Martín del Río, que se fue rellenando con los materiales 
(conglomerados silíceos, limolitas y arcillas rojas) provenientes de la denudación de los relieves paleozoicos que la ro‐
deaban. No se llegó a colmatar, como fue el caso de la Cuenca de Calatayud-Montalbán, y fue capturada por la erosión 
fluvial remontante de los afluentes del Ebro.

Por último, la Fosa de Gallocanta, la más reciente, sigue su propio proceso evolutivo. Su continuidad depende del 
equilibrio entre el hundimiento tectónico que propicia su misma existencia y la acción erosiva del Jiloca. A escala geo‐
lógica, si el hundimiento es mayor, la cuenca tenderá a agrandarse y si, por el contrario, prima la actividad erosiva, la 
cuenca será capturada por el Jiloca, dado que su nivel de base es mucho menor.

Hay que resaltar la disimetría de todas estas cuencas plio-cuaternarias, con un margen occidental suave, sobre el 
que se apoyan los depósitos de piedemonte y un margen oriental abrupto, es el límite por el que transcurre la fractura.
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11.1.2 Climatología: “La siberia española”

El clima de la Comarca del Jiloca, según el Atlas Climático de España,(MATA OLMO, R, SANZ HERRAIZ, C, 2004) se 
correspondería con el de tipo “Submediterráneo continental frío”, debido a su ubicación en una larga depresión dentro 
de la Cordillera Ibérica. 

La zona de estudio está enclavada en una zona de transición climática, entre el Mediterráneo al este, el valle del 
Ebro en su extremo septentrional y la Meseta al oeste, reuniendo y sintetizando características de las tres regiones: 
la aridez del valle, el reparto de precipitaciones y temperaturas mediterráneas y la continentalidad de la Meseta. Se 
encuentra en una posición alejada respecto a las principales corrientes atmosféricas predominantes en la península 
ibérica, hecho que dificulta la llegada de masas de aire húmedo y frentes que aportan precipitación. Las perturbaciones 
de origen Atlántico, que proceden desde el NO, llegan muy desgastadas, mientras que por el Este hacen lo propio las 
sierras de Gúdar – Maestrazgo, frenando las masas húmedas de procedencia mediterránea. Por su parte, los tempora‐
les del SO se ven obligados a atravesar casi toda la península y dejan abundantes precipitaciones en el sector occidental 
del Sistema Ibérico, pero cuando alcanzan las tierras del Jiloca ya han sufrido un fuerte proceso de desgaste, que se ha 
visto reforzado por el conjunto montañoso de Sierras de Albarracín, Montes Universales y Sierra Menera, que provoca 
un efecto de «sombra pluviométrica» (del VALLE, 1993).

La precipitación total anual oscila entre los 800 mm en algunas partes orientales, como las sierras de Pelarda, Cuca‐
lón, Oriche y Palomera, y los 600 mm en general en el resto de la Comarca, hasta los 400 mm en el fondo del valle del 
Jiloca, en las parameras de Blancas-Odon y en el entorno de la Laguna de Gallocanta.

La máxima precipitación se produce durante el periodo equinoccial, siendo frecuentes los fenómenos torrenciales 
durante los meses de verano, provocadas por la insolación y la altitud, superando en primavera el 32% del total de 
precipitaciones anuales, y alcanzando los mínimos en invierno, con valores entorno al 16%. El coeficiente de variación 
interanual es intermedio, situándose alrededor del 20-26%, alcanzando en invierno valores alrededor del 48%. El nú‐
mero de días de precipitación anual raramente supera los 60 en ningún punto de la comarca, si bien se registran valores 
entorno a los 50 días en las parameras de Monreal, Torrijo y Villafranca del Campo, y de 80 en el sector noroeste de la 
comarca. 

El volumen máximo de precipitación en 24 horas se sitúa entre los 80-110 mm, observándose los valores más ele‐
vados en el entorno de la Sierra Palomera.

La tendencia de las precipitaciones en la última mitad del s. XX muestra una disminución de las mismas, mostrando 
una reducción media superior a los 24 mm/década en la parte suroeste de la comarca y en concreto en el límite con la 
comarca de Sierra de Albarracín. En el sector septentrional de la zona de estudio, los valores se muestran más atenua‐
dos, alcanzando regímenes de 9 mm/década de reducción.

La temperatura media anual oscila entre los 8 oC y los 13 oC, encontrando los valores más bajos en dos zonas concre‐
tas coincidentes con las estribaciones de las sierras Palomera, Oriche, Pelarda y Cucalón. El resto del territorio registra 
valores más cálidos. 

La amplitud térmica máxima se sitúa en valores que oscilan entre los 27 ºC y los más de 33 ºC, ya que suele produ‐
cirse una gran variación de temperatura diaria, así como entre estaciones, debido a la sequedad del aire. Las heladas 
ya empiezan al principio del otoño y permanecen hasta bien entrada la primavera. La estabilidad atmosférica invernal 
propicia días soleados que pueden venir acompañados de heladas que alcanzan a durar todo el día. 

Sin embargo uno de los factores limitantes para la vida son las mínimas invernales, que destacan por ser extremas 
en estas tierras, llegando a ser de las más bajas de todo el conjunto español (la mínima absoluta del estado español 
se registró en la localidad de Calamocha, con -30ºC). Además, se registran procesos de fuerte inversión térmica entre 
los fondos de valle y las zonas más elevadas, con diferencias térmicas que pueden superar los -15º en las zonas más 
deprimidas.

El balance hídrico del sistema es negativo, aunque la aridez se compensa debido a la escasa evaporación/evapo‐
transpiración y por la altitud. La media anual de precipitaciones se sitúa por debajo de los 500 mm. y además se halla 
irregularmente distribuida a lo largo del año; la mayor parte corresponde a la primavera, con un máximo secundario en 
otoño; agosto y febrero son los meses más secos. En ocasiones se producen grandes tormentas durante los meses de 
verano que descargan, en apenas una hora, gran cantidad de agua; estas tormentas suelen ir acompañadas de granizo, 
con el perjuicio correspondiente para las cosechas. Como característica especial con incidencia en el paisaje tenemos 
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también el viento. La dirección, frecuencia y velocidad de los vientos son muy diferentes entre los valles y zonas mon‐
tañosas marginales. El principal viento viene del oeste (Cierzo), caracterizado por ser seco y frío.

11.1.3 La hidrología: “De cuencas endorreicas tranquilas a dinámicas fluviales aceleradas”

La idea inicial de que el relieve comarcal está compuesto por un valle y un par de sierras que lo flanquean, acom‐
pañada por la toponimia de la comarca “del Jiloca”, puede dar a entender que únicamente es el río el protagonista, 
una idea a matizar. Hay que apuntar que existen otra serie de drenajes y zonas endorreicas que tienen carácter propio 
con evoluciones diferentes. En esta compleja zona montañosa nacen o toman sus aguas algunos de los principales ríos 
de la margen derecha del Ebro, al escapar del control del sistema Jiloca-Jalón, como son el río Huerva, el Martín o el 
Aguas Vivas. Entre la vertiente occidental de la sierra de Cucalón y el valle del Jiloca se emplaza el amplio altiplano del 
Campo Romanos.

La red fluvial está dominada por dos tipos de valles. Los valles de fondo plano en las cabeceras, que se interpretan 
como herencia periglaciar, y que generan gran repercusión durante los episodios con fuertes precipitaciones, ya que 
trasladan grandes cantidades de material en poco tiempo. Los otros tipos de valle son los de barrancos con incisión 
lineal, y que provocan erosión remontante. Estas redes fluviales de carácter incisivo, están a veces sobre extensos ni‐
veles de glacis de edad plio-cuaternaria, de tipo glacis por derrame. A continuación vamos a describir las principales 
redes hidrográficas que drenan la zona de estudio.

El río Jiloca, la arteria principal de la comarca, discurre por una llanura de inundación de entre 0,5 km a 2 km, sin 
apenas sistema de terrazas, lo que sugiere que en un ambiente no muy lejano en el tiempo, se configuraba como 
un sistema endorreico. Otorga nombre a la comarca, dando coherencia territorial e identitaria. Pero refiriéndonos a 
términos hidrológicos puros, el Jiloca tiene una longitud de 126 km (el mayor de toda la zona de estudio) y drena una 
cuenca de 2.957 km². Presenta un caudal, en Calatayud, de 293 hm³/año, pero, dada su ubicación, es muy irregular, con 
un estiaje muy marcado y máximos en otoño y primavera. Nace en el sistema de manantiales de Caminreal-Fuentes 
Claras-Monreal del Campo, y no en la fuente de Cella como se piensa tradicionalmente. No obstante, diversas canali‐
zaciones artificiales drenan hacia este río los aportes del manantial de Cella (DELER, 1995). Al sur de la depresión del 
Jiloca presenta un exorreísmo reciente, tal vez forzado por el hombre, y afectada por procesos de captura fluvial (río 
Pancrudo respecto al Jiloca), esto se aprecia por la disposición rectilínea del cauce en muchos tramos de la cuenca 
media-alta, y las dos lagunas desecadas a mediados del siglo XVIII (Cañizar y Alba). En la zona de estudio los aportes 
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superficiales son de escasa importancia, dada la poca entidad de los afluentes al río Jiloca. Este hecho está relacionado 
con la gran proximidad de los relieves montañosos y el reducido coeficiente de escorrentía de la cuenca. No obstante, 
eventos pluviométricos de elevada magnitud han dado lugar a inundaciones históricas en algunos municipios, pro‐
vocando diversos daños materiales (como los registrados en 1996 y 1997 en Villarquemado y Torrelacárcel). Por otro 
lado, los travertinos del Jiloca presentan un desarrollo areal muy importante, de más de 5 km lineales, desde Caminreal 
hasta Calamocha, ocupando el sector central del valle. Con una anchura de más de 2 km, estos depósitos alcanzan 
potencias de hasta 22,5 m. 

El río Jiloca se encaja en estos depósitos unos 9 metros, de modo que la mayor parte de las acumulaciones se en‐
cuentran por debajo del fondo del valle, registradas en diversos sondeos. Las facies más abundantes corresponden a 
limos masivos con tallos en posición de vida y musgos asociados a zonas de rápidos. Entre Fuentes Claras y El Poyo del 
Cid aparece un buen número de manantiales, algunos de los cuales han sido descubiertos y explotados por los agricul‐
tores de la zona mediante pozos. El carácter fuertemente incrustante de sus aguas señala una procedencia probable 
de un aparato kárstico, el cual podría muy bien situarse en el polje de Gallocanta (sistema hidrogeológico Piedra-Gallo‐
canta). Las potentes acumulaciones travertínicas del valle del Jiloca, muy posiblemente asociadas a la actividad kárstica 
del polje de Gallocanta, reflejan que los procesos kársticos de las zonas circundantes se desarrollaron con intensidad al 
menos hasta el Pleistoceno medio.

Es preciso, pues, introducir otro pequeño valle (el del Pancrudo o Navarrete), deudor del anterior, pero con un 
carácter propio. Nace en la Sierra de Lidón, en el término municipal de Pancrudo, y confluye con el río Jiloca por la 
margen derecha, entre las localidades de Calamocha y Luco de Jiloca, concretamente en la partida de Entrambasaguas, 
junto a la Ermita del Rosario. Tras 45 km de longitud y una cuenca drenante de unos 465 km2 realiza su tributo plateado 
al Jiloca. Presenta un caudal bajo, de 0,79 m3/s de media en la estación de Navarrete del Río, con unos máximos en 
diciembre-enero y unos mínimos en julio-septiembre, pero con una fuerte oscilación interanual. El régimen fluvial es 
pluvial presentando periodos de sequía y desbordamientos por tormentas estivales. En verano, a causa de las altas 
temperaturas y las escasas precipitaciones, suele secarse en alguno de sus tramos, pero también puede suceder lo 
contrario y desbordarse a causa de las tormentas estivales. Casi todas las precipitaciones veraniegas tienen un carácter 
tormentoso, con una gran intensidad y rapidez. Recoge la mayor parte de las aguas de las sierras de Fonfría, Pelarda, 
Sierra de Lidón y otras pequeñas formaciones montañosas. Los aportes regulares de agua que recibe son muy esca‐
sos, destacando las aguas del Arroyo de las Coronillas y el río Cosa por la izquierda, y las ramblas de Nueros, el Rega‐
jo y Cuencabuena por la derecha.

El tercer eje fluvial en importancia es el río Huerva, que discurre lentamente hacia el Ebro. El río Huerva nace 
en Fonfría, en la Sierra de Cucalón, a 1.280 m de altitud, y desemboca en el Ebro a su paso por Zaragoza capital, a 200 
m, tras un recorrido de 128 km. Su cuenca abarca 1.020 km2 y atraviesa comarcas con escasa pluviometría, por lo que 
su aportación media al Ebro es sólo de 67 hm3 anuales, siendo mínima la recepción de aguas subterráneas e inexisten‐

Pantano de Lechago sobre el río Pancrudo
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tes los afluentes permanentes. Recorre varios kilómetros entre la Sierra de Oriche antes de entrar en la altiplanicie del 
Campo Romanos, por la que discurre lentamente y con poco caudal. Poco después realiza un giro en dirección Este para 
adentrarse en el valle formado por las sierras de Modorra y del Peco, cambiando a partir de aquí la fisiografía del río. El 
valle se estrecha, aparecen los sotos de ribera y recibe las aguas de pequeños barrancos tributarios, poco importantes 
en cuanto a caudal, pero de gran importancia faunística y paisajística. A pesar de su escasa entidad, el Huerva origina 
un singular soto fluvial a lo largo de su recorrido, que supone un auténtico oasis en las amplias parameras que atravie‐
sa, especialmente en Campo Romanos.

Pero, además, entre estas sierras y valles se abren enormes altiplanos, algunos conectados con la red hidrológica 
general y otros no, formando estos últimos una «burbuja hidrográfica», esto es, una cuenca endorreica. Las principales 
son las lagunas de Layunta-Odón y, sobre todo, el polje kárstico de la Gallocant-Las Cuerlas. Hay que resaltar al oeste 
de la comarca la cuenca endorreica de Gallocanta, entre las cuencas del río Piedra y del río Jiloca, de alto valor natural 
y reconocimiento internacional. Con unos 530 km2, la depresión de Gallocanta constituye en la actualidad la cuenca 
lacustre de mayores dimensiones de la Península Ibérica, conteniendo más de veinte lagunas de agua salina (acción 
yesífera) de cierta extensión (con áreas superiores a los 3.000 m2).

11.3.1.1 Los acuíferos claves en la hidrología superficial

La zona de estudio presenta cualidades y características hidrogeológicas de tipo kárstico, actuando como una “es‐
ponja” donde parte de esas aguas afloran de modo natural a la superficie en forma de fuentes, bien permanentes, 
generadoras de corrientes fluviales más o menos caudalosas, bien intermitentes, mermadas hoy por la explotación 
mediante pozos. El conjunto de reservorios subálveos queda englobado dentro del Sistema del acuífero 57 MONREAL-
GALLOCANTA con dos importantes subsistemas (Cella-Molina de Aragón, Alto Jiloca) que dan sentido al apartado hi‐
drogeológico anteriormente citado. Grandes bloques calizos esconden en su interior estos grandes reservorios que 
“poco a poco” van filtrándose hasta llegar a puntos de descarga donde dan lugar a los denominados “ojos”, espacios 
muy populares y con un alto valor ecológico en estas tierras turolenses.

Los aportes subterráneos derivados de la descarga de los acuíferos calcáreos, no derivan solo a la cuenca del Jiloca, 
si no que vierten sus aguas hacia otras cuencas; en Prados Redondos junto a Molina de Aragón, en el río Guadalaviar, 
en las surgencias del campo de Cella, y por último, a los tributarios del río Tajo. Las variaciones en el régimen de pre‐
cipitaciones en este sector de la cordillera ibérica van íntimamente ligadas a las fluctuaciones del nivel hipogeo de la 
fuente de Cella y las lagunas del Cañizar y de Alba, llegándose a secar en periodos de prolongada sequía. 

No se entiende el funcionamiento hidráulico integral del valle del Jiloca sin la previa descripción del acuífero que 
describimos a continuación.

1. Acuífero de Cella-Molina de Aragón:

Se extiende por las provincias de Teruel y Guadalajara y ocupa una superficie de 1.800 Km2; de éstos, 950 corres‐
ponden a materiales permeables. 

Su límite septentrional lo conforma la alineación triásica de Molina de Aragón-Setiles (sierra de Caldereros); en 
el sector NE, el borde lo configura Sierra Menera y al Este la Depresión del Jiloca, mientras que el sector meridional 
se delimita en el río Guadalaviar o Turia; hacia el SO la Sierra de Albarracin y al Oeste la alineación triásica Pinilla de 
Molina-Tierzo-Molina de Aragón. 

La zona de Molina de Aragón constituye una extensa paramera carbonatada suavemente plegada, asimilable a un 
gran sinclinal de dirección ibérica y de edad liásica. Se apoya sobre un basamento triásico-paleozoico que aflora en la 
sierra de Caldereros y en Sierra Menera, levantando a favor de una falla NO-SE que actúa como barrera impermeable 
del acuífero, condicionando el drenaje en esta zona.

Los bordes N, NE, SO Y O del acuífero están constituidos también por materiales triásicos y paleozoicos impermea‐
bles, definiendo claramente el drenaje del acuífero e independizándolo del resto de los acuíferos adyacentes, a excep‐
ción del borde oriental, que queda en contacto con la depresión del Jiloca produciéndose una alimentación lateral a 
dicha depresión.

Las dimensiones del acuífero son, de forma aproximada, unos 65 km de largo por 15 km de ancho y una potencia 
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estimada de 100-150 metros de calizas y dolomías liásicas y 25 metros de calizas del Dogger. Se llegan a localizar hasta 
49 puntos de agua de los cuales 41 son manantiales, 4 sondeos y 4 pozos. (

11.4 La flora. Adaptación y austeridad

11.4.1 Los paisajes forestales: un complejo y dinámico mosaico

Como es bien conocido, la cordillera Ibérica posee un carácter y una funcionalidad de corredor biológico y conector 
ambiental, ya que comunica la región biogeográfica Eurosiberiana (propia del norte peninsular) con la Mediterránea 
(que ocupa el resto de la misma). 

A esta privilegiada situación geográfica se añade la conjunción de otros factores que multiplican la variabilidad en 
los biotopos y, por consiguiente, las posibilidades de ser ocupadas por numerosas especies vegetales. Así, junto con la 
gran variedad de substratos litológicos a colonizar, la compleja topografía, con multitud de microambientes específicos, 
y las diferencias entre los climas locales dentro de la comarca, proporcionan un variado marco. 

El antiguo poblamiento humano de esta parte de la cordillera Ibérica ha producido una intensa modificación de los 
sistemas ecológicos, como hemos podido ver en el bloque segundo de este trabajo, bien mediante su acción directa 
bien mediante el manejo de poblaciones de herbívoros domésticos. 

Por la situación geográfica de la Península Ibérica, la mayor parte de las plantas silvestres corresponden al reino 
florístico holártico. A su vez, y dentro de éste, la cordillera Ibérica y la comarca del Jiloca en singular, se ubican en ple‐
na región Mediterránea, presentando su óptimo en este amplio territorio la mayor parte de las especies de la flora. 
Algunas son comunes en buena parte de la cuenca mediterránea (en sus orillas europea y africana), si bien la mayor 
parte son características de su área más noroccidental; dentro de estas, predominan las plantas que tienen su centro 
de difusión en la vertiente mediterránea peninsular (especies iberolevantinas) y que incluso son endémicas de toda 
o alguna zona de la misma; otras, también llegan desde la vertiente atlántica peninsular (especies iberoaltánticas) a 
través de las cordilleras que las conectan.

Sin embargo, el contacto del extremo septentrional de la Cordillera Ibérica con la región Eurosiberiana favorece la 
presencia de un nutrido contingente de plantas que pueden provenir del ámbito atlántico, alpino, centroeuropeo e 
incluso boreal. Estas especies suelen requerir ambientes húmedos y umbríos, habiendo permanecido en las áreas más 
frescas de los montes comarcales tras las retiradas de los hielos de la última glaciación.

La totalidad del territorio de la comarca del Jiloca se sitúa dentro del piso bioclimático supramediterráneo, aquél en 
el que las temperaturas medias anuales se encuentran entre los 8 y los 12 ºC. A tenor de los datos de precipitaciones le 
corresponde un ombroclima seco, por tener valores de precipitación comprendidos entre los 350 y los 600 mm.

Las plantas que componen la flora de un territorio tienden a distribuirse por aquellas zonas que les ofrezcan las 
condiciones ambientes que requieren para poder sobrevivir con éxito. A continuación hemos agrupado las principales 
formaciones vegetales de la zona de estudio, en grupos de estructuras territoriales similares, y que son los grandes 
conformadores de los paisajes vegetales.
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11.4.1.2. Los bosques

No esperemos encontrar grandes masas boscosas en la Comarca; los paisajes vegetales, al igual que el resto de la 
comarca, son totalmente austeros, con especies altamente adaptadas a un medio físico y climático ciertamente difícil 
de soportar incluso para las especies más duras. A continuación detallamos las especies que a duras penas pueden 
formar bosques, pero que son formadoras y edificadoras de paisajes singulares.

El marojo (Quercus pyrenaica) formaría el bosque característico de aquellas sierras menos secas en las que afloran 
cuarcitas, areniscas y conglomerados silíceos, es decir en la sierra de Cucalón (cabecera del río Cámaras y Huerva), en 
Sierra Menera y en algunos enclaves adecuados del Valdellosa y del Alto Pancrudo. Las escasas precipitaciones comar‐
cales no le permitirían a este roble subesclerófilo de hoja amplia el formar masas puras, integrándose con el rebollo 
(Quercus faginea), roble también marcescente, pero de hoja más pequeña y tolerante a la acidez del suelo. Hay que 
destacar que tal, como su nombre científico indica, es una especie de alta montaña, adaptada en la comarca.

En la actualidad, los marojales aparecen como altos y densos matorrales. En su sotobosque encontramos especies 
del estrato arbustivo como la madreselva (Lonicera peryclimenum), la lantana (Viburnum lantana), la cerecina (Prunus 
mahaleb) o la gazpotera 

La intensa y secular presión agrícola y ganadera ha ocasionado el aclareo del marojal favoreciendo a las especies 
arbustivas propias de la serie regresiva de la sucesión (estepares y brezales) e incluso, si la degradación edáfica ha sido 
acusada, la entrada de la más austera carrasca (Quercus ilex ssp. ballota). Las sucesivas reforestaciones con coníferas 
(Pinus sylvestris, P. pinaster y P. nigra subsp.nigra) han arrinconado a los marojales a unos pocos enclaves entre los que 
destacan los núcleos de la ermita de Pelarda, las umbrías de Bea y de Fonfría, el monte de Torrecilla del Rebollar y la 
vaguada de Villar del Salz-Ródenas. Esta comunidad vegetal tiene un gran interés biogeográfico, ecológico y florístico, 
siendo además escasa, por lo que debe ser preservado para permitir su recuperación.

La siguiente especie en importancia es el rebollo (Quercus faginea), conocido con el nombre popular de quejigo en 
el sur de Aragón. Aunque se introduce en los marojales y en los carrascales silicícolas, conforma su propia comunidad 
vegetal sobre las áreas montañosas menos secas en las que afloran substratos básicos (calizas, dolomías y margas). 
Predominaría en las áreas elevadas con materiales mesozoicos de la sierra de Cucalón, las estribaciones de la sierra de 
Lidón y en los depósitos carbonatados terciarios del valle del Pancrudo, presentándose de manera testimonial en las 
parameras de Odón-Blancas. Hay buenos ejemplos de rebollares calcícolas en Cosa, Barrachina y Bañón. Más extensas 
son las masas de los rebollares silicícolas, destacando las de la Modorra de Bádenas, los montes de Valverde y Cuen‐
cabuena, las vaguadas de Valdellosa hacia Torralba de los Sisones y Tornos, y algunos retazos de Odón y Blancas que 
escaparon de las roturaciones agrícolas de los setenta. 

Repoblación de Ponus halepensis en la Sierra de Cucalón
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A continuación, siguiendo con la clasificación en importancia según la superficie ocupada, se halla la carrasca (Quer-
cus ilex ssp. Ballota. Se extiende por zonas montanas más secas hasta descender por los glacis a los altiplanos y a los an‐
chos fondos de valle; al ser una especie esclerófila y perennifolia, evita así la competencia con el más exigente rebollo. 
También es indiferente al pH del suelo, lo que le permite colonizar un amplio territorio en la comarca, siendo el carras‐
cal, sin duda, el bosque autóctono más extendido y representativo, por adaptarse con gran éxito a su riguroso clima.

Como veremos en el bloque cuarto, sería probable revertir la tendencia; la importancia perdida de los carrascales 
tal vez vuelva a ganar protagonismo con la puesta en marcha de la truficultura. Aparece en sierras de litología silícea, 
como el sistema montañoso Santa Cruz-Valdellosa, descendería tanto a la cubeta de Gallocanta como hasta el mismo 
río Jiloca, en las áreas de menor altitud del complejo Cucalón- Herrera y en la estrecha banda cuarcítica del piedemon‐
te de Sierra Menera. Además, también se encuentra sobre montes de substrato carbonatado y de ombroclima más 
seco, como son las vertientes de Sierra Palomera, Menera, Llanos de Monreal, sector oeste del Campo de Bello y del 
Campo Romanos y sierra de Oriche.

Como las otras dos quercíneas, la mayor parte de los carrascales están formados por matorrales arbustivos de una 
notable cobertura, aunque no es raro encontrar grandes carrascas -algunas centenarias- salpicando campos y mon‐
tes. Los carrascales albergan un estrato arbustivo formado por guillomera (Amelanchier ovalis), enebros (Juniperus 
communis y Juniperus oxycedrus), hierba pincel (Stahelina dubia), endrino (Prunus spinosa), gayuba (Arctostaphyllos 
uva-ursi), carrasquilla (Rhamnus alaternus), arto (Rhamnus. saxatilis) y Teucrium chamaedrys, algunos de ellos son más 
propios de su orla espinosa. En enclaves menos secos o suelos algo más profundos puede hacer su entrada el rebollo, 
el arce moscón e incluso el acebo (Ilex aquifolium) Podemos encontrar buenos carrascales calcícolas en el monte de 
Torrijo-Rubielos de la Cérida, Villafranca del Campo, Torralba de los Sisones o Bea. Densos carrascales silicícolas hay en 
la cabecera del río Noguera, en El Colladico, entre Báguena y Castejón de Tornos o en Villar del Salz.

La sabina albar (Juniperus thurifera) es la única conífera autóctona capaz de formar bosques en la comarca, que si 
bien no son muy extensos ni muy puros si presentan un indudable interés ecológico. Esta especie es todavía más resis‐
tente que la carrasca a la sequía, al frío invernal y al calor sofocante estival, por lo que la sustituye en aquellos enclaves 
en los que se acentúan las condiciones de continentalidad, como son las depresiones en las que se acumulan las masas 
de aire. Los sabinares albares son formaciones abiertas con aspecto adehesado albergando una cohorte florística poco 
específica, más propia de pastizales heliófilos. Cuando nos encontramos delante de los sabinares, algunas de ellas cen‐
tenarias, estamos ante verdaderos supervivientes de clima más extremos.

El sabinar albar más extenso y mejor estructurado es el de Rubielos de la Cérida. Otras masas forestales de interés 
son las de El Villarejo y Olalla, ambas con ejemplares formidables. La presencia esporádica de ejemplares de sabina 
albar entre los secanos del fondo del valle del Jiloca (Blancas, Fuentes Claras) y en las vertientes del valle del Pancrudo 
(Navarrete, Cutanda, Cuencabuena), en pleno dominio potencial del carrascal, permiten plantear la hipótesis de que 
bien podrían ser en su momento masas mixtas. Muchos bosques alterados de nuestra cordillera, así parecen corrobo‐
rarlo. No hay que olvidar que las inversiones térmicas son difíciles de soportar para otras especies competentes.

Los pinares no forman auténticos bosques en la comarca del Jiloca. Es más, ni siquiera intervienen en las series 
regresivas de los bosques autóctonos, como así ocurre en otras áreas peninsulares. Sin embargo, han sido intensa y 
eficazmente plantados durante el siglo XX, sobre todo con fines de corrección hidrológica. Su carácter alóctono en el 
Jiloca se pone de manifiesto por la vulnerabilidad de sus masas ante los factores abióticos (sequía, heladas extremas) 
como bióticos (plagas, competencia con quercíneas). Otra muestra es la pobreza florística del sotobosque del pinar y 
su escasa influencia en crear microclimas, tan habitual en robledales y carrascales. Por ello, con el tiempo y sin inter‐
vención humana, los densos y extensos pinares de repoblación serían invadidos y sofocados por marojales, rebollares 
y carrascales. Son, pues, más cultivos forestales que verdaderos bosques. En definitiva han creado neopaisajes que en 
muchos casos acompañan merenderos o zonas de recreo instaladas por el ICONA (antiguo Instituto para la Conserva‐
ción de la Naturaleza).

Muchas de las plantaciones, sobre todo las más antiguas, fueron realizadas sobre pastizales con suelos muy altera‐
dos; ello permitió reducir las avenidas, frenar la erosión y reconstruir de forma tímida el suelo y, por ende, activar el 
proceso de sucesión. En las últimas décadas, mediante el empleo de tractores oruga, fueron descuajados y aterrazados 
no pocos de los mejores y más extensos carrascales y robledales para después sembrar pinos; éstas iniciativas supu‐
sieron una agresión injustificada pues, sin considerar su elevado costo económico, han tenido un escaso éxito. Pueden 
verse repoblaciones de pino carrasco (Pinus halepensis) en las zonas menos frías del Bajo Jiloca, y aún así no soporta 
las esporádicas heladas extremas. 
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El pino rodeno (Pinus pinaster) ha sido plantado sobre suelos silíceos y ombroclimas secos (Valdellosa). El pino 
negral o laricio de Austria (Pinus nigra subsp. nigra) ha sido empleado en áreas más frescas, bien en masas puras, bien 
intercalado con otros pinos, siendo sensible a la defoliación por la procesionaria que mengua su vitalidad. El pinar más 
antiguo y naturalizado de la comarca puede encontrarse en Torrecilla del Rebollar, siendo una masa mixta de pino royo 
(Pinus sylvestris) con marojo y rebollo que procede, al parecer, de una reforestación antigua.

11.4.2. Los matorrales y pastizales

Las perturbaciones de las comunidades vegetales maduras pueden producirse por causas naturales (incendio, pre‐
sión de herbívoros salvajes) o, como ha sido más habitual desde la irrupción de la especie humana, por las transforma‐
ciones que ésta ha ocasionado en forma de talas, roturaciones o sobrepastoreo. Cuando se dan estas perturbaciones, 
las comunidades climácicas dan paso a otras transitorias, con una menor complejidad estructural, fisionómica y fun‐
cional, es decir, una sucesión de las etapas seriales.

Éstas son inestables, por lo que tienden a evolucionar hacia las etapas clímax, siempre y cuando la degradación 
edáfica no haya sido acusada y no haya modificación climática sustantiva. En la actualidad, los matorrales y pastizales 
poseen una superficie territorial muy superior a la que debería tener en el paisaje vegetal previo a la humanización de 
esta zona.

La degradación de los marojales y rebollares silicícolas da lugar a matorrales en los que intervienen el enebro (Juni-
perus communis subsp. hemisphaerica), la gazpotera (Crataegus monogyna), el arañón (Prunus spinosa), diversas esco‐
bas (Genista pilosa, Cytisus scoparius) y brezo blanco (Erica arborea); cuando se intensifica el aclareo se forman densos 
estepares de Cistus laurifolius y si la iluminación se incrementa aparecen los brezales con biércol (Calluna vulgaris) y 
cantueso (Lavandula pedunculata). Las etapas más inmaduras de la serie dinámica de estos robledales son pastizales 
de gran diversidad florística en los que, entre otras especies herbáceas más comunes, encuentran su hábitat delicadas 
plantas de gran interés biogeográfico como son Iris spuria, Cicendia filiformis, Daucus durieua, Exaculum pusillum, Li-
num tryginum, Molineriella laevis, Campanula lusitanica, Digitalis purpurea, etc.

Tras su alteración, los rebollares basófilos se enriquecen en gayuberas (Arctostaphyllos uva-ursi), artos (Rhamnus 
saxatilis), enebros (Juniperus communis) o guillomeras (Amelanchier ovalis). Si se intensifica la deforestación, estos 
densos matorrales son sustituidos por otros abiertos y soleados compuestos por salvia (Salvia lavandulifolia) y esplie‐
go (Lavandula latifolia), donde no falta la aliaga (Genista scorpius), la ajedrea (Satureja intricata) y el tomillo (Thymus 
vulgaris).

El uso reiterado del fuego por el pastor sobre estos matorrales fomenta unos herbazales más pastables en los que 
predomina el fenalar (Brachypodium phoenicoides) en suelos profundos, el lastonar (Brachypodium retusum) con alia‐
ga y tomillo en áreas más soleadas y suelos someros o el erizón (Erinacea anthyllis) en las áreas expuestas al viento.

Los matorrales que se obtienen tras la degradación de los carrascales silicícolas son bastante similares a los de los 
robledales acidófilos. En ellos predomina la estepa (Cistus laurifolius) con enebro (Juniperus communis), gazpotera 
(Crataegus monogyna), escaramujo (Rosa canina) y gayuba (Arctostaphyllos uva-ursi), aunque en las áreas más solea‐
das y de suelo menos profundo hay brezales de biércol (Calluna vulgaris) y cantueso (Lavandula pedunculata). La etapa 
subserial regresiva corresponde al tomillar (Thymus vulgaris, T. mastichina) con aliaga (Genista scorpius) y lastón (Bra‐
chypodium retusum), siendo el paisaje vegetal más común en extensos montes de las sierras cuarcíticas y pizarrosas 
deforestadas.

Por el contrario, los matorrales propios de la serie dinámica de los carrascales basófilos contienen especies com‐
partidas con los amplios páramos ibéricos. Así, y en una primera etapa, además de escaramujo, gazpotera, guillomo y 
enebro, aparece también espliego, ajedrea, sabina negral (Juniperus phoenicea) y junza (Aphyllantes monspeliensis). 
Los pastizales propios de las etapas pioneras albergan especies muy resistentes a la sequía predominando el tomillo, 
la aliaga, el lastón, el gamón, presentando especial interés las formaciones almohadilladas de toyago (Genista mugro-
nensis), vicariante del erizón en los páramos más secos.
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11.4.3. Los bosques de las riberas fluviales

Durante el Cuaternario, en el fondo de los valles se han ido acumulando depósitos sedimentarios de origen fluvial 
formados por limos y materia orgánica. Estas vegas, además de su fertilidad natural, presentan una elevada humedad 
en el subsuelo debido a la proximidad del nivel freático, que llega a aflorar en periodos lluviosos.

La composición de la cubierta vegetal en estos ambientes no depende tanto de las circunstancias climáticas sino 
de las propias características del suelo. Es por ello, que la inexistencia de déficit hídrico estival propicia la existencia de 
especies caducifolias, grandes árboles y arbustos que al disponer de una reserva hídrica regular en el substrato pueden 
renovar totalmente su follaje anualmente.

En su origen las riberas del Jiloca, Pancrudo y Huerva, así como las de sus pequeñas ramblas y arroyos deudoras, 
dispondrían de frondosos bosques de sargatillos (Salix atrocinerea), olmos (Ulmus minor), chopos (Populus nigra) y 
fresnos (Fraxinus angustifolius), con sotobosque de sauquera (Sambucus nigra), sargas (Salix eleagnos) y cornejo (Cor‐
nus sanguinea), estando todo ello trabado por lianas de enreligadera (Clematis vitalba) y zarza (Rubus ulmifolius) .

El cuantioso afloramiento de agua en ciertos enclaves origina amplios manantiales, conocidos aquí como ojos, en 
los que prosperan densos herbazales higrófilos formados por carrizo (Phragmites australis), anea (Typha sp.), adelfilla 
(Epilobium hirsutum) y otras megaforbias que soportan el encharcamiento

11.4.4 Las especies halófilas.

Allí donde el substrato presenta una cantidad tal de sales que resulta inadecuada para el desarrollo de la vegetación 
climática, aparecen especies como arnacho (Ononis tridentata) y otras plantas gipsícolas como Herniaria fruticosa, 
Launaea pumila, Reseda stricta, etc. La aridez del clima propicia la concentración de sales en ciertas depresiones en‐
dorreicas. A gran escala, puede observarse en la laguna de Gallocanta. En los límites encharcados crecen plantas como 
la mamellada (Salicornia ramosissima), las sosas (Suaeda maritima, S. splendens) o Microcnemum coralloides. En los 
prados salinos inundables destacan los céspedes de Puccinellia pungens (endemismo ibérico que tiene en Gallocanta 
su mejor población mundial), las junqueras de Juncus maritimus y Schoenus nigricans y, aún más lejos del agua, pra‐
deras de Agropyron pungens.

Chopos en el río Jiloca a la altura de Villafranca del Campo
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11.5 Fauna.

Tierra de caza y pesca real

Las amplias extensiones agrícolas hacen que la fauna característica de ambientes esteparios y agrícolas sea la más 
representativa, destacando las avutardas, sisones, alondras, cogujadas, bisbitas, etc. También destacan rapaces como 
ratoneros, mochuelos, aguiluchos pálidos o cenizos y cernícalos. Entre los reptiles, los más abundantes son la lagartija 
ibérica, lagarto ocelado y culebra bastarda.

En las riberas de los ríos habitan numerosas paseriformes (carboneros, herrerillos, mitos, agateadores) y rapaces 
como gavilán y el azor. La invernada de milanos reales en esta área es la más importante de la provincia de Teruel. 
En tramos del Jiloca, Pancrudo y Huerva pueden encontrarse trucha común, barbo, madrilla y gobio. Destcando el río 
Pancrudo como de alta calidad por poseer las únicas truchas autóctonas con mejor representatividad a lo largo de todo 
el curso fluvial.

En los ambientes forestales, pese a no ocupar mucha superficie, destacan el jabalí, el ciervo, el corzo, la jineta y el 
gato montés. El herrerillo capuchino o el carbonero garrapinos son habitantes habituales de algunos pinares. Los bos‐
ques se convierten en zonas de invernada de especies como la chocha perdiz, el escribano cerillo o el zorzal alirrojo y, 
frente a los poco frecuentes mirlo capiblanco, verderón serrano o alcaudón dorsirrojo, los más comunes son mosqui‐
tero papialbo, zorzal charlo, mirlo común o ruiseñor común.

En los roquedos se instala una fauna específica: águila real, halcón peregrino, búho real, buitre leonado, vencejos 
reales, avión roquero, gorrión chillón, chova piquirroja o roquero rojo y solitario.En cuanto a mamíferos destaca la 
cabra montés o el zorro.

 A todas las especies mencionadas anteriormente habría que añadir la gran cantidad de aves acuáticas, invernan‐
tes, estivales o migratorias, máxime en zonas como la laguna de Gallocanta. De todas ellas quizá la grulla sea la más 
famosa y carismática. Los humedales de la zona albergan hasta el 80% de la población europea de porrones comunes 
y fochas, con censos invernales de hasta 80.000 y 40.000 aves respectivamente. Patos colorados, rabudos, cercetas, 
ánsares, ánades frisos, azulones, tarros blancos... hasta un total de 25 especies distintas de patos se han podido obser‐
var en esta laguna, incluyendo cisnes y barnaclas, además de otras acuáticas como garzas, zampullines, somormujos, 
flamencos, espátulas y cormoranes. Si se añade a los limícolas que recalan en las orillas durante los pasos migratorios, 
a las colonias de cría de gaviota reidora, pagaza piconegra, fumarel cariblanco, cigüeñuela y avoceta y las importantes 
concentraciones de grulla común, se podrá constatar que se trata de uno de los humedales más importantes del inte‐
rior peninsular.

Grullas al atardecer sobre la laguna de gallocanta
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11. 6 Espacios Naturales Protegidos

En la comarca del Jiloca solamente encontramos la figura de protección en el Espacio Natural Protegido denomina‐
do Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta, situado en la zona oeste de la comarca, entre los núcleos de 
Tornos y Bello.

11.6.1 Planes de Ordenación de los Recursos naturales

La zona este de la comarca, abarcando parcialmente los términos municipales. de Bello y Tornos, se encuentra in‐
cluida en el ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque de la Laguna de Gallocanta aprobado 
de forma definitiva mediante Decreto 42/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón.

11.6.2. Red Natura 2000

Respecto a la Red Natura 2000 y en base a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Bio‐
diversidad, en la comarca se encuentran los siguientes Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), sin Planes de Gestión aprobados para ninguno de ellos:

Parameras de Blancas 
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11.6.3 Dominio Público forestal y pecuario

En la Comarca del Jiloca existen numerosos montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Ara‐
gón, montes comunales, montes patrimoniales y montes privados regulados por la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, 
de montes de Aragón y vías pecuarias reguladas por la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón.

En lo relativo a las vías pecuarias, la longitud total en la comarca es de 332,6 km, mientras que la superficie forestal 
ocupa 62.232 ha, distribuidas de la siguiente forma:

• Monte Demanial Catalogado-MUP: 25.555,5 ha

• Montes Patrimoniales: 1.771,9 ha

• Montes Privados Particulares: 3.664,3 ha

11.6.4 Patrimonio Geológico

Los Puntos de Interés Geológico más destacados en la comarca son los siguientes:

De entre los nombrados cabe describir:

- Los Ojos del Jiloca, que debido a sus niveles impermeables hacen aflorar las aguas de las sierras Menera y Palo‐
mera.

- Las minas de Ojos Negros y sus saladas, que aportaron una gran actividad económica a la zona.

- Los chevrons de la sierra de Oriche, que reflejan el plegamiento de las capas y su erosión.

- El yacimiento de Navarrete con restos de mamíferos terciarios (Neógeno) con importancia

científica internacional puesto que permiten definir un piso de este periodo.
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11.2 La distribución de los paisajes rurales: los usos del suelo agropecuarios. 

Los usos del suelo en la Comarca del Jiloca están condicionados por las tres unidades geomorfológicas articuladas 
por el río Jiloca: Sierra Menera y la cuenca de Gallocanta, al oeste, el propio Valle del Jiloca, en el centro y las Sierra de 
Cucalón y Lidón y sus estribaciones, al este. 

Los cultivos de secano, uso predominante en el paisaje comarcal, se localizan espacialmente en las zonas más 
llanas (raramente con pendiente superiores al 8%) como el valle del Jiloca, el alto Huerva y Campo de Romanos y los 
piedemonte de la sierras de Cucalón y Menera. Separado de la vega del río, el espacio conformado por la superficie 
de erosión del Jiloca hasta las estribaciones montañosas, se configura como un espacio de cultivo de secano también 
principalmente de cereal y de manejo altamente mecanizado.

Los pastos naturales ocupan también un lugar destacado en la configuración del paisaje del Jiloca. Preferentemente 
en espacios de piedemonte con pendientes superiores al 10%, muy utilizados antaño por la abundante cabaña gana‐
dera ovina como pastos de diente. Destacan de sur a norte los alrededores de Rubielos de la Cérida, Villar del Salz, 
Odón-Torralba de los Sisones, Olalla o Mezquita de Loscos.

La masa forestal ocupa las zonas de mayor pendiente, en los espacios montañosos de las sierras de Sierra Menera 
al suroeste, de Lidón y Cucalón al este y de Herrera al Noreste. La comarca en su sector más occidental limita con la 
provincia de Guadalajara, mediante una pequeña alineación montañosa (la sierra de Odón) que alberga en su cara 
norte una notable masa forestal de coníferas. Los paisajes forestales, están condicionados por el factor topográfico y 
la litología. De esta manera, en las vertientes meridionales aparecen bosques de carrasca alternadas con pino laricio y 
en las caras norte, mucho más húmedas y con menor insolación, hay pinares de laricio y robledales de transición, que 
variarán en función de si la litología es calcárea o silícea entre quejigares y rebollares, respectivamente. Son calcáreas 
las zonas boscosas de Losa, Barrachina y Bañón y es silícea la zona de Bádenas, al igual que los montes de Valverde y 
Cuencabuena. Los bosques de pinar tienen mucho que ver con la intervención humana, puesto que son en su mayoría 
repoblados, normalmente por el sistema de aterrazamiento y datan desde principios del siglo XX hasta mitad de la 
década de los setenta. Están mucho más presentes en las sierras de Cucalón, piedemonte orientado a mediodía de 
Burbáguena y de la sierra de Lidón, mientras que su presencia en comparación es más bien escasa en Sierra Menera.

Por su parte, una buena parte de la superficie otrora cultivada, está evolucionando en los espacios de peor calidad 
del suelo y exposición, hacia pastizales y matorrales, que ocupan ya buena parte del paisaje comarcal, principalmente 
en los piedemontes. Constituyen la huella indeleble en el paisaje del éxodo rural y del cambio de hábitos culturales en 
la sociedad agrícola de la comarca del Jiloca en particular y de la española en general. Al oeste de la comarca se configu‐
ra una depresión endorreica, la laguna de Gallocanta, espacio natural de altísimo valor ecológico y punto de descanso 
en la migración de aves como la grulla. El paisaje de la laguna es mayoritariamente el del cultivo del cereal de secano 
en perfecta simbiosis con el espacio natural, con una pequeña parte irrigada en el espacio más próximo a la laguna.

El cultivo en regadío, por su parte, se ciñe a la vega del río Jiloca, generando un continuo desde Burbáguena hasta 
Singra, la vega del Pancrudo desde Luco del Jiloca hasta Torre los Negros y el entorno de la laguna de Gallocanta, sin 
llegar entre todas las superficies irrigadas al 2% del paisaje comarcal, mayoritariamente por el método de riego a man‐
ta. Se configuran espacios de huerta en el fondo de estas depresiones, donde los suelos se tornan más fértiles por el 
paso de las aguas del río a lo largo de los siglos con cultivos en regadío de huerta hortofrutícola y sobretodo de cereal 
de grano para consumo humano o como forraje. En la actualidad la reciente construcción del Pantano de Lechago ha 
cubierto una pequeña parte de la vega fluvial del Pancrudo, inundando unas cerca de 2.500 ha.

Por su parte, en las caras norte de la sierra de Santed, entre la peña del Pico, el Monte de Castejón y el río Jiloca, en 
pendientes entre el 8 y el 16%, predomina el cultivo del viñedo, suponiendo esta zona casi el 1% de los usos de suelo 
comarcales. Este viñedo recientemente ha recibido un espaldarazo institucional de la mano de su denominación como 
Vinos de la Tierra, a la que pertenecen los municipios de Burbáguena, Báguena y San Martín del Río.

11.3 El paisaje antrópico. 

11.3.1. Poblamiento y población

Actualmente el sistema de poblamiento de la comarca del Jiloca se caracteriza por una fuerte concentración de la 
población en sus dos capitales, Calamocha (4.776 habitantes) y Monreal del Campo (2.774 habitantes), donde vive el 
52,1% del total comarcal, y una fuerte despoblación en el resto de la comarca, en particular en las zonas con mayor 
vigor topográfico.
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Población del El Colladico a  principios del siglo XX, hoy está despoblado y abandonado. (Centro de estudios del Jiloca)

Valle de El Colladico actualmente, cuyo término municpial entero fue comprado por una empresa madrileña para poner un coto de caza
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En la comarca del Jiloca existen 40 municipios y 58 núcleos de población, fruto de anexiones de ayuntamientos, 
principalmente a Calamocha, que absorbió en 1971 11 núcleos de población.

El desequilibrio en la estructura de rango-tamaño se describe en los siguientes datos: Cuatro municipios poseen en‐
tre 500 y 1000 habitantes, 15 municipios entre 100 y 500 habitantes y 19 municipios menos de cien habitantes. Espa‐
cialmente, el corredor más poblado es el del valle del Jiloca, en torno a los ejes principales de comunicación, la N-330 y 
la autovía A-23, desde San Martín del Río hasta Villafranca del Campo, pasando por Calamocha y Monreal del Campo. 

El resto del espacio es un auténtico desierto demográfico, en especial la parte oriental en torno a las sierras de 
Cucalón y Lidón. La zona de la laguna de Gallocanta apenas supera los 800 habitantes entre sus cuatro municipios. En 
Sierra Menera-Odón, Ojos Negros rebasa los 500 habitantes, Odón, Blancas y Pozuel superan los 100 habitantes y Villar 
del Salz y Peracense no llegan a esta cifra. La parte más oriental de la comarca está conformada por 17 municipios que, 
a excepción de Barrachina, están todos por debajo de 100 habitantes

La densidad de población actual es de 7,5 hab/Km2, de las más bajas de Aragón e, incluso, por debajo de la media 
de la provincia de Teruel (9,9 hab/Km2). Sólo el municipio de Monreal del Campo está por encima de la media regional 
y 33 de los 40 municipios están por debajo de los 8 habitantes/Km2. Por debajo de 10 habitantes/Km2 se puede con‐
siderar un territorio como desierto demográfico. En esta comarca el 73% de sus municipios están por debajo de esta 
cifra, el 66% por debajo de 5 habitantes/km2 y el 22% de los municipios poseen una densidad inferior a 2 habitantes/
km2.

Las cifras de población, por lo que se refiere sólo a cifras absolutas y sin tener en cuenta su estructura, evidencian 
ya una disfunción generacional que es vital a la hora de la prestación de servicios y el mantenimiento de los mismos.

Durante las primeras cuatro décadas del s. XX, la  comarca del Jiloca vivió años de bonanza de la mano de la agri‐
cultura, la ganadería ovina, la azucarera de Santa Eulalia y la actividad minera del hierro de Ojos Negros. Vio como 
aumentaba de manera sostenida su población hasta los 40.000 habitantes. A partir de los años 50, se produce el fenó‐
meno del éxodo rural que consiste en una migración masiva desde el campo hacia la ciudad en búsqueda de una mejor 
calidad de vida y mayores ingresos. El efecto inmediato es un descenso considerable y continuado de los efectivos 
poblacionales hasta principios del s. XXI. En este periodo, la población se ve reducida en más de 25.000 habitantes. El 
éxodo rural hacia las ciudades y la desaparición del sistema productivo tradicional, unidos al cierre de las minas del 
hierro en Ojos Negros y el cese de la actividad de la azucarera en Santa Eulalia, fueron las principales causas del mar‐

Gráfico de evolución del período 1900 2009 de la Comarca del Jiloca

cado descenso demográfico.

Entre 1940 y 1980 la comarca pierde el 54% de sus efectivos demográficos, a partir de esta fecha la merma de 
población es sostenida ya que se frena la salida del campo a la ciudad. Entre 1980 y 2000 es la propia dinámica del 
crecimiento vegetativo la que hace perder población a la  comarca del Jiloca, ya que tras el éxodo en los pueblos quedó 
la población de edad más avanzada.

Un nuevo fenómeno demográfico se produce en los albores del siglo XXI, la inmigración. Merced al mismo, se ate‐
núa el crecimiento vegetativo negativo y aumenta ligeramente la población.
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El repunte demográfico experimentado en las últimas fechas ha rejuvenecido la estructura demográfica de la pobla‐
ción. A pesar de ello, algunos de los índices que expresan y definen la estructura demográfica de la población todavía 
se encuentran lejos de la media regional:

- un 29,7% de la población tiene más de 65 años, frente al 19,6% regional.

- la edad media es de 47,8 años, mientras que la media aragonesa es de 43.
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Pirámide de población de 2009 de la Comarca del Jiloca

- la tasa global de dependencia está dominada por el peso de la población anciana y

supone un 68,2, muy superior a la cifra del 49,2 regional. La estructura demográfica actual por sexo y edad se sin‐
tetiza en la pirámide de población.

11.2.2. Economía: denominación de origen de teruel

El mercado de trabajo actual muestra un predominio socioeconómico del sector servicios sobre el resto de los sec‐
tores económicos.
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Este sector ha ido aumentado su presencia en la economía comarcal en los últimos años gracias al auge del sector 
servicios. La comarca del Jiloca registra en 2006 una renta bruta disponible de 175.389.000 euros, lo cual representa 
una aportación final a la renta bruta disponible de Aragón del 0,9%, es decir, una ínfima parte en el conjunto autonó‐
mico. Por su parte, la renta bruta per cápita de 12.553 euros sitúa la renta media de la un 20% por debajo de la media 
aragonesa.

La tasa del desempleo es del 15%. El sector que ha visto aumentar el número de parados de forma considerable ha 
sido el industrial, debido principalmente al cierre de fábricas y mataderos en localidades como Calamocha o Monreal 
de Campo

La industria, con el desarrollo de los polígonos industriales y de la plataforma logística de Calamocha, ha duplicado 
su aportación al VAB comarcal en los últimos años. El sector agrario, por su parte, se sitúa como el tercer sector econó‐
mico de la comarca; el cultivo en regadío y secano del Valle del Jiloca, unido al desarrollo de las granjas y la recolección 
del azafrán, ha provocado que duplique su aportación al VAB en los últimos 5 años.

El sector de la construcción, vinculado fundamentalmente a la construcción de viviendas, naves industriales y gana‐
deras, ha aumentado su presencia de manera considerable en la economía del Jiloca, situándose como el cuarto sector 
de la economía de la comarca. Este ha multiplicando por tres su aportación al VAB comarcal en los últimos 5 años. La 
construcción está relacionada con la rehabilitación de segundas viviendas, que ha generado numerosos puestos de 
trabajo pero que ha entrado en recesión en los dos o tres últimos años. Son empresas de pequeño tamaño y carácter 
familiar, con sede en pequeños municipios como Allueva, Pozuel del Campo o Santa Cruz de Nogueras, así como en el 
ámbito de la laguna de Gallocanta.

Los municipios de Calamocha y Monreal del Campo acaparan el 78% de los trabajadores afiliados a la Seguridad 
Social en la comarca. En el primer municipio son mayoría los afiliados al sector servicios, mientras que en el segundo 
lo son a la industria.

Excluida la capital, el resto de municipios son eminentemente agrarios, con ocupaciones superiores al 60%. El sector 
servicios en los municipios menores está vinculado a la actividad hostelera, de restauración y de prestación de servicios 
turísticos, una fuente de ingresos que está complementando la actividad tradicional agrosilvopastoril, como son los 
casos de Bello, Tornos, Bea o Burbáguena. En los municipios de mayor tamaño están relacionados con la prestación de 
servicios por parte de la administración (educación, sanidad, fuerzas de orden público…).

Los municipios con mayor ocupación industrial son Fuentes Claras, Monreal del Campo, Villahermosa del Campo y 
Calamocha, vinculados a actividades del sector primario como secaderos, fábricas de piensos o mataderos. En otros 
municipios la actividad industrial está relacionada con pequeños talleres de construcción de productos metálicos, de 
maquinaria o de la alimentación, bebida y tabaco.

El sector agrario continúa siendo el dominante en 32 de los 40 municipios de Jiloca. En la comarca del Jiloca el 95% 
de la superficie cultivada es en secano y tan sólo el 5% en regadío, de uso tradicional a manta, con muy poca superficie 
irrigada por otros métodos 

Las tierras agrícolas representan el 63,8% de la superficie total de la comarca. Se trata de una comarca con un culti‐
vo bastante homogéneo. La mayoría de términos municipales utilizan su superficie cultivada para la siembra de cereal 

Datos de 2009. Fuente Instituto Aragonés de Estadística
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de grano. La única zona que diversifica más sus cultivos es la comprendida en la vega del río Jiloca entre Burbáguena, 
Báguena y San Martín del Río, donde además del cereal están cultivados frutales y viñedos.

Por municipios el que mayor superficie cultivada posee es Calamocha, seguida de Monreal del Campo, Odón, Ojos 
Negros y Bello, por este orden. Una tendencia asociada a la despoblación es la que conlleva el abandono de tierras y el 
incremento de los barbechos, un cambio que influye directamente en la morfología del paisaje y que tiene implicacio‐
nes medioambientales como se verá en el análisis del paisaje rural. 

La distribución espacial del porcino se da en las zonas más llanas y del ovino en las zonas de relieve más accidenta‐
do. De este modo desde Calamocha hasta Ojos Negros predomina el ganado porcino para cría y sacrificio, incremen‐
tándose exponencialmente en los últimos años el número de granjas destinadas a la cría del cerdo. En estos municipios 
será necesario contar con infraestructuras adecuadas de tratamiento y conservación de los purines y de seguimiento 
de los mismos con el fin de evitar afecciones ambientales y paisajísticas, que además de afectar a la biodiversidad pon‐
gan en serio riesgo la salud humana con la contaminación de acuíferos.

El ganado ovino es la cabaña dominante en los municipios de montaña de la sierras de Cucalón, Lidón o Menera. 
Son zonas tradicionales de pastoreo que están en franco declive ante la ausencia de profesionales en el manejo del 
ganado, que está empezando a importar para la tarea a mano de obra procedente de Marruecos o Argelia. La actividad 
ganadera supone la materia prima para buena parte de la actividad industrial de la comarca, tanto en el ganado ovino 
como en el porcino.

Los servicios se concentran fundamentalmente en Calamocha y Monreal del Campo ocupando la mayor actividad 
el comercio, seguido de la hostelería y del transporte, almacenamiento y comunicaciones.

11.2.3 Equipamientos, infraestructuras, y comunicaciones.

Los servicios sanitarios de la comarca se basan en la existencia de 40 consultorios de Atención Primaria (uno por 
municipio) y tres centros de salud localizados en Báguena, Calamocha y Monreal del Campo. Para pruebas especializa‐
das los habitantes acuden a los hospitales tanto de Teruel como de Zaragoza. En lo que concierne a las dotaciones asis‐
tenciales de tipo social, considerando el grado de envejecimiento, el incremento a corto plazo del número de ancianos 
y la dispersión de la población, la valoración general podría calificarse de mejorable.

La atención a las personas mayores se presta desde el Servicio Social de Base en la Comarca y el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales con prestaciones como la teleasistencia y el transporte social. El pequeño tamaño de los munici‐
pios y sus escasos recursos limitan los equipamientos municipales para la tercera edad; solamente Calamocha, Mon‐
real del Campo, Ojos Negros, Torrijo del Campo y Burbáguena tienen espacios de reunión y actividades sociales para 
este colectivo.

Respecto a las instalaciones culturales, existen 5 bibliotecas públicas. No existen instituciones de enseñanza supe‐
rior ni especializada, por lo que para ampliar su formación académica a partir de los 18 años los estudiantes se despla‐
zan a otros lugares con estos servicios, fundamentalmente a Zaragoza.

En materia de servicios y equipamientos colectivos, la comarca plantea el típico problema de las carencias como 
causa de emigración, que deteriora la estructura poblacional hasta imposibilitar la rentabilidad de las dotaciones ne‐
cesarias para la población restante, la cual, a su vez, se ha visto forzada a emigrar ante la total falta de perspectivas.

La distribución espacial de los servicios generales a la población se encuentra relacionada directamente con el 
reparto de la población, aglutinándose, por lo tanto, en los núcleos con mayor volumen demográfico. La suma de los 
servicios sanitarios, asistenciales, educativos, culturales y deportivos alcanza la cifra de 272 centros de servicios en los 
40 municipios de la comarca. La prestación de servicios y su mantenimiento es tarea ardua y complicada en un espacio 
de población reducida y con una media de edad tan elevada. Si bien las cabeceras comarcales cuentan con los servicios 
básicos bien cubiertos, en el resto de municipios de pequeño tamaño se plantea con dificultad la prestación de servi‐
cios y la dotación de equipamientos e infraestructuras de uso común.

La red viaria tiene como infraestructura de mayor rango la autovía mudéjar (A-23) que atraviesa de norte a sur la 
Comarca del Jiloca. Esta vía rápida de comunicación sitúa a la comarca a tan sólo una hora de las capitales provincial y 
autonómica. Las Nacionales N-234 y N-211 vertebran la comarca tanto de norte a sur como de este a oeste, uniendo 
las principales localidades de la comarca con otras capitales tanto provinciales como comarcales. En torno a esta red 
principal de carreteras se desarrolla una red viaria de menor nivel que vertebra todo el territorio comarcal. Desde este 
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punto de vista, la Comarca del Jiloca posee una buena red de carreteras, pero debería mejorarse en algunos casos tan‐
to su trazado como su asfaltado.

La presencia del eje ferroviario Teruel-Caminreal-Zaragoza favorece el transporte de mercancías y personas dentro 
de la comarca hacia las principales ciudades, tanto de la región (Teruel y Zaragoza) como de Levante (Sagunto y Va‐
lencia). Esta infraestructura, que atraviesa de norte a sur la comarca, posee estaciones en varias localidades. En otro 
orden de magnitud, destaca la gran densidad de caminos forestales y agrarios existentes en la comarca, así como la alta 
presencia de vías pecuarias en la parte sur de la misma.

En la actualidad existen 8 estaciones depuradoras de aguas residuales dentro de la comarca. Los niveles de abasteci‐
miento de agua corriente y servicios básicos a la población se encuentran cubiertos para más del 98,7% de las viviendas 
existentes. La Comarca del Jiloca posee 5 fuentes de agua mineromedicinales.

11.2.4 Patrimonio histórico y artístico

Los primeros datos históricos del territorio que ocupa actualmente la comarca del Jiloca se remontan a la Edad del 
Bronce y son muchas las culturas y pueblos que han dejado su impronta en este espacio: íberos, romanos, visigodos, 
musulmanes (mudéjares), ... con importantes muestras de arte de todos ellos en la zona. Por desgracia, este patrimo‐
nio cultural ha sufrido a lo largo de la historia reciente fuertes pérdidas, producto principalmente de las confrontacio‐
nes bélicas de los siglos XIX y XX, de las remodelaciones urbanísticas y del expolio artístico.

La Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés regula el amplio patrimonio cultural presenteen esta comarca. Este 
Patrimonio se encuentra integrado por todos los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cul‐
tura de Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueo‐
lógico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan 
sido o no descubiertos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas 

Los bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico Español, están regulados por una normativa específica funda‐
mentalmente contenida en la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio. La Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, a través de laSubdirección General de Protección del Patrimonio Histórico, es responsable del manteni‐
miento y actualización del Registro General de Bienes de Interés Cultural y del Inventario General de Bienes Muebles, 
donde se recoge la información de los bienes que las Comunidades Autónomas o el Estado han decidido establecer 
algún tipo de protección.

Según este registro, en la comarca de Jiloca están catalogados como BIC 

En la categoría de Monumento:

Báguena:

• Convento de San Valentín: fue construido a comienzos del siglo XVII, a petición de los pueblos de la 
comarca. Los Padres franciscanos de la comunidad de Daroca propusieron la construcción del convento que 
albergaría a las monjas Clarisas. Es una construcción sobria de mampostería y ladrillo, en la que la cantería se 
reserva para la portada principal. El convento presenta planta rectangular y cuenta con dos claustros en torno 
a los que se organizan el resto de las dependencias. Adosada a las dependencias del convento encontramos la 
iglesia, de nave única de seis tramos y de cabecera poligonal.

• Torre de la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora: data del siglo XVII, tal y como demues‐
tra el documento firmado el 6 de Abril de 1609 por el cantero Pedro Aguilera y el Concejo de Báguena. A pesar 
de su cronología es una torre mudéjar levantada sobre un basamento gótico. Su decoración es el elemento 
más interesante. La parte mudéjar de la torre se diferencia de otras de construcción anterior. Es de planta octo‐
gonal no regular que presenta las esquinas de lo octógono ochavados. Internamente sigue la tipología de torre 
alminar con machón central hasta el primer cuerpo, mientras que el resto de la torre es hueco.

Blancas:

C a p í t u l o  1 1 



L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

160 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio



161Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012

C a p í t u l o  1 1 



L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

162 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio

• Iglesia de San Pedro Apóstol: se encuentra emplazada en la parte más elevada de la población. El 
templo actual presenta una gran complejidad por la coexistencia de construcciones y estilos de distintas épo‐
cas que configuran una interesante amalgama. El origen del actual templo se remonta a una pequeña iglesia 
románica del siglo XII. Durante el siglo XIV se amplía y a partir del siglo XVI la iglesia se fue transformando. Será 
ya en el siglo XIX cuando se lleve a cabo una nueva ampliación.

Burbáguena:

• Iglesia de la Asunción: se sitúa en el extremo Sur de la calle Mayor. La torre de la parroquial se consti‐
tuye en referente visual de la calle Mayor y ante la fachada del templo se abre una pequeña plaza que cuenta 
con edificios de carácter popular de interés. Es un edificio realizado en cantería con una torre y cimborrio de 
ladrillo. Consta de tres naves de cuatro tramos, crucero y cabecera plana. A ambos lados del presbiterio se dis‐
ponen dos sacristías. Al exterior el templo muestra un interesante juego de volúmenes, sobre el que se sitúa el 
cimborrio octogonal en ladrillo. La portada, a los pies del templo, se presenta enmarcada por un arco de medio 
punto con dovelas molduradas.

Calamocha (Olalla):

• Torre de la iglesia Antigua: es uno de los más destacados ejemplares de torre mudéjar del XVI. La torre 
está construida enteramente en ladrillo y presenta planta mixta. Su cuerpo inferior, de planta cuadrada, se 
encontraba abierto en origen por uno de sus frentes, comunicando con la fábrica de la iglesia, ya que sus dos 
estancias superpuestas correspondían al sotacoro y coro alto de la primitiva parroquial, situados a los pies. La 
decoración exterior de la torre, en ladrillo resaltado, se limita prácticamente a motivos de rombos y dientes 
de sierra.

Calamocha (Luco de jiloca):

• Puente Romano de Entrambasaguas: está situado sobre el cauce del río Pancrudo, cerca de su desem‐
bocadura en el río Jiloca. Es el mejor conservado de Aragón y su mejor vista se obtiene desde la curva próxima 
al mismo que describe la carretera Sagunto-Burgos. Esta amplia y bella construcción realizada con sillería y 
mampostería es una obra de la etapa alto-imperial romana, datada en los siglos I-II d.C y que formaba parte de 
la calzada que unía Caesaraugusta (Zaragoza) con Castrelo (Cazorla), siguiendo los cursos naturales del Huerva 
y Jiloca hacia el Sur por el actual territorio aragonés.

Calamocha:

• Puente Romano: el puente romano forma un conjunto con un molino existente en los alrededores. Se 
sitúa sobre el río Jiloca, en el interior del conjunto urbano de esta villa turolense. Junto al puente se localiza 
el núcleo originario de la población, Albónica, una etapa de la vía romana que se extendía al Sur de Caesarau‐
gusta y que unía Caesaragusta (Zaragoza) con Castrelo o Cástulo (Cazorla), siguiendo los cursos naturales del 
Huerva y el Jiloca. También formaba parte de esta vía el vecino puente de Luco de Jiloca.

• Casa Palacio de los Angulo y de los Tejada: se sitúan en el extremo norte de la población, dando sus 
fachadas principales a la calle Mayor. Son contiguas, presentando soluciones semejantes, lo que les confiere 
carácter de conjunto, constituyendo una de las construcciones civiles en ladrillo más significativas de la provin‐
cia. El elemento de mayor interés de ambas construcciones son sus fachadas principales, donde se concentran 
los elementos decorativos y el carácter noble de los edificios. En la parte posterior se sitúan patios abiertos, 
con construcciones secundarias. Su construcción data de finales del siglo XVI y principios del XVII.

Ferreruela de Huerva:

• Iglesia parroquial de la Asunción: es un edificio de mampostería realizado en la primera mitad del siglo 
XVIII, de planta rectangular levantada sobre una construcción anterior de la que se conserva el primer cuerpo 
de la torre. En su exterior se intuye su construcción en estilo barroco. Destaca el juego de volúmenes y su por‐
tada de ingreso a modo de pórtico. 

San Martín del Río:

• Iglesia parroquial: dedicada a San Martín obispo. El conjunto de esta parroquial está integrado por el 
templo, el pórtico de acceso, la galería aragonesa y la torre campanario. Se construyó con mampostería, sillar 
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para los ángulos y ladrillo, durante varias etapas constructivas que abarcan desde la segunda mitad del siglo 
XVI, cuando se edifica el templo tardogótico y el primer cuerpo de la torre, hasta el siglo XVIII, momento en el 
que se efectúa la decoración interior de la parroquial.

En la categoría de Zona Arqueológica:

Caminreal:

• Yacimiento de la Caridad: se localiza en la margen izquierda del río Jiloca, en el término municipal de 
Caminreal (Teruel). Se trata, sin ningún género de dudas, de un asentamiento de grandes dimensiones, posi‐
blemente una ciudad de nueva planta fundada a fines del siglo II a.C. Fue destruido poco después, en el primer 
tercio del siglo I a.C. Sus habitantes la abandonaron en los años 70 del siglo I a.C.

Yacimiento ibérico de la Caridad de caminreal
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CAPÍTULO 12. LAS EXPRESIONES LITERARIAS, PAISAJES DEL IMAGINARIO COLECTI-
VO Y FOLkLORE POPULAR.

A lo largo de la historia los escritores, viajeros, trobadores y artistas, que han disfrutado por los parajes de la comar‐
ca del Jiloca han intentado trasmitir los atributos estéticos y simbólicos de su tierra. Las representaciones del paisaje a 
través de la mirada de los artistas y literatos, nos permiten conocer la conexión entre la sociedad y su territorio en un 
momento histórico determinado. 

En el área de estudio, encontramos expresiones artísticoliterarias, que hacen referencia especialmente a espacios 
valorados, como el río, las poblaciones, laguna de Gallocanta, etc.

Es recurrente atender a las zonas más dinámicas o con mayores perjuicios. Así, uno de los principales hitos es el río 
Jiloca, donde se describen tanto sus perjuicios como sus bondades, sus transformaciones y sus características:

“...En tiempos de grandes lluvias (el Giloca) tiene varias desbordaciones por las diversas ramblas que acuden a 

desaguar en el mismo y, no pudiéndolas admitir en su poco profundo cauce, inunda las posesiones arrebatando las 

cosechas y causando estragos considerables en las obras construidas en los límites de las citadas ramblas. Un descuido 

imperdonable que data de muchos años ha reducido este río al fatal estado en que se encuentra: los perjuicios que 

causa se podrían evitar con la construcción de una obra de la mayor importancia y necesidad, y que sus naturales no 

pueden emprender por falta de medios...”

PASCUAL MADOZ (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultra-

mar, Madrid.

Plano Siglo XVIII Aragón, Fuente SITAR
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“…río cuyo origen lo tiene de una fuente que se forma inmediata á la v. de Celfa en la provincia de Teruel, partido 

judicial de Albarracin ; las circunstancias de su nacimiento y curso hasta llegar á los Ojos de Monreal en el partido de 

Calamocha, donde ya toma el nombre que nos sirve de epígrafe á este art., pueden verse en la descripción del r. Ce-

lia ; ahora nos concretaremos á seguir sus corrientes desde el punto en que entonces lo dejamos hasta su desagüe ó 

confluencia en el Jalón. Saliendo de Monreal del Campo continúa en dirección deS. á N. por Torrijo y Caminreal hasta 

Fuentes Claras, donde se aumentan sus aguas con las que nacen de diversos manantiales y las que lleva un riach. que 

viene de Rifa , sigue después por el Poyo, á quien se deja á la izquierda, y entre Calamocha y Luco se le incorpora el r. 

Navarrele por junto á Ntra. Sra. de Entredos-aguas; este en tiempo de lluvias y tronadas da un aumento considerable 

al Jiloca; continúa después por Burbáguena y Báguena por San Martin del Bio y Villanueva, y deja el partido de Cala-

mocha pasando al de Daroca, provincia de Zaragoza ; desde aquella v. empieza á inclinar su curso en dirección NO., y 

atravesando los término de los pueblos de Manchones, Murero, Villafeliche, Montón y Morata se introduce en el de Ca-

latayud y por Velilla, Fuentes y Maluenda llega á un heredamiento liamado Torre de la Fuente, muy próximo á aquella 

c , donde se mezcla y confunde con el J,alon. Las aguas de este r. se aprovechan con utilidad , pues desde su nacimiento 

empiezan á regar las tierras que se encuen tran en ambas riberas, ya de una provincia como de otra, asi del partido de 

Albarraiin como de los de Daroca y Calatayud; en su curso de 18 ‹eg. se le agregan diversos ramblizos y nacimientos y 

el r. Isavarrete, con cuyos afluentes lleva siempre una cantidad de agua suficiente para el beneficio de los terrenos men-

cionados, y para mover los batanes de paño en Celia, otro en Caminreal, varios en Calamocha, un lavadero de lanas en 

el Poyo, otro en el precitado Calamocha, un molino de papel de estraza y cartones, un martinete de alambre en Luco, 

en Villafeliche varios molinos de pólvora , y porción de harineros en todos los pueblos por donde con e. Se le atraviesa 

por un puente de piedra en Báguena y Daroca, de tres arcos, y en otros diversos parages tiene vanos de madera y de 

poca consideración. Cria muchas truchas, barbos, madrillas y cangrejos…”

PASCUAL MADOZ (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultra-

mar, Madrid.

Yo soy aquél. Jiloca ¿me conoces?

Siendo joven canté tu algarabía.

Te dije entonces “río nemoroso”

- De Garcilaso literal recuerdo-

Bosques y fuentes, álamos y chopos

Eran tuyos y míos, ¡la edad de oro!

Más ahora tu lloras: ya no cantas

El dulce susurrar de las eslavas:

Los árboles huyendo de tu orilla

Falta hay de peces, de cangrejos falta

Yo sí, yo soy más bravo que tus quejas.
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Tu poeta no se rinde con los años.

Veo, entreveo vislumbro, adivino.

Otra vez para el siglo veintiuno

Verdor de sauces, blanquear de álamos.

Volver los peces, ya trinan los pájaros.

Porque una juventud calamochina

Plantones plantará junto a tus aguas

Y embarcada en feliz ecología

Unirá su ventura a tu destino

BARQUERO LOMBA, FRANCISCO (1984). Poema ubicado en el camino de la Fuente del Bosque de río Jiloca.

La laguna de Gallocanta también es un hito por su extensiva planicie y las propiedades de su agua salada, en pala‐

bras de algunos autores:

 

“A mano derecha de este camino de Aragón se ve a una distancia de media legua una laguna –que según dicen tendrá 

una largura de una legua– a la que llaman de Gallo Canta. Es de agua salada y no cría peces, sino que lo que llega por 

los arroyos de agua dulce que en ella entran, se vuelve por el mismo arroyo después de probar el agua, y así no es de 

ningún provecho. 

Se llama Gallo Canta y es de agua salada, no cría ningún pez pero sí hay mucha caza.”

LABAÑA, S (1609), ITINERARIO POR EL REINO DE ARAGÓN

 

“A la parte del oeste, entre Berrueco, Tornos, Bello, Las Cuerlas y Gallocanta, se halla la famosa laguna de este nombre, 

cuyo circuito tendrá tres horas de camino, muy nociva, en el día, en todo este país, y aun al reino, por las malignas tor-

mentas que se forman sobre ella, en verano, para talar los campos; sus vapores, cuando tiene poco agua, son dañosos 

a la salud de los pueblos circunvecinos; sus aguas entonces crían sal, que custodian siempre guardas del Rey, para que 

ni los ganados, ni las personas se aprovechen de ella en perjuicio de las rentas reales; y aunque, por los años de 1693, 

sólo el pueblo de Gallocanta sacaba del arrendamiento de su pesca ochenta mil reales de vellón, y diez y ocho arrobas 

de tencas, sin la caza de los gansos, anadones, cabezudos, fochas, chilladeras, quincetas, chorlitos de varias especies y 

hermosos gorrones, sin otras desconocidas que se ven muchos años, no se saca pesca alguna en el día.”

TRAGGIA, M. (1790) DESCRIPCIÓN DEL PARTIDO DE DAROCA
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“En la orilla de la laguna de su nombre, que hace su clima insalubre, se halla situado este pueblo, Gallocanta, cuya 

parroquia, bajo la advocación de San Pedro, tiene en su jurisdicción la ermita de Ntra. Sra. Del Buen Acuerdo, cuya 

imagen no es aparecida ni sabemos sea hallazgo milagroso, pues su culto es tan antiguo que se ignora completamente 

su origen, pero sus favores tan claros y continuos, que es como el más de todos los pueblos del Campo de Bello, que 

acuden a invocarla en todas sus necesidades. Muchas veces se han bendecido los estudios de esta laguna: ¿cuándo 

llegará la realización de estos trabajos, que han de dar pan en esta zona y aumentar bastantes aranzadas de tierra 

para el cultivo, saneando todo el país. Sin embargo, desde la loma de la ermita es una bella perspectiva, pues parece 

un pequeño mar.”

TRADICIONES HISTORICO-RELIGIOSAS DE TODOS LOS PUEBLOS DEL ARZOBISPADO DE ZARAGOZA GALLOCANTA. 

(1880)

Caminos históricos:

Como hemos mencionado a lo largo del trabajo, la posición de valle es un corredor natural entre las tierras arago‐

nesas y la costa levantina, este hecho ha sido descrito en diferentes citas, y personajes de la historia española como 

Rodrigo Díaz de Vivar (El Cid Campeador). Como a continuación detallamos:

Por eso los moros de Ateca, Terrer y Calatayud le advierten al rey moro de Valencia, Tamín, que si nos les ayuda no 

sólo perderá Calatayud, sino también toda la ribera del Jalón y que lo mismo ocurrirá con la del Jiloca:

 “Si no das conseio, aTeca e a Terrer perderás,/

perderás Calatayut, que non puede escapar,/

 rribera de Salón todo irá a mal,/ assí

ferá lo de Siloca, que es del otra part...”.

Pero el Cid termina venciendo a los moros y se adentra en el Valle del Jiloca. Llega a un montículo famoso, El Poyo, 

que está en el centro del Valle del Jiloca, antes de la villa de Monreal:

 “...i fincó en un poyo que es sobre Monreal”.

Un poyo al que describe del siguiente modo:

 “...alto es el poyo, maravilloso e grant...”.

El “poyo” al que se refiere el autor es el Cerro de San Esteban, un antiguo asentamiento celta. A partir de ese 

momento el nombre del Poyo queda unido para siempre al del héroe castellano. Nos lo hace saber el autor cuando 

escribe: 

“Quiero vos decir del que en buena ora nasco e çinxo espada/ 

Aquel poyo, en él priso posada, mientra que sea el pueblo de moros e la yente cristiana/

 El Poyo de Mío Çid assil’dirán por carta”.
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El Cantar cita expresamente este enclave y atribuye a la presencia de Rodrigo el nombre de la localidad (el primer 

documento escrito que incorpora esta toponimia es el Fuero de Molina, 1154). Según el poema, el Cid lo utilizó como 

puesto seguro desde el que lanzar sus cabalgadas por el valle del río Martín y el cobro de parias a poblaciones como 

Daroca o Molina de Aragón. Según algunos estudiosos, el Cid histórico pudo utilizar la fortificación del cerro como cen‐

tro de operaciones de su ejército, formado por siete mil hombres, que en la primavera de 1089 impuso su ley en todo 

el territorio, y durante cuya campaña, que duró quince semanas, derrotó en Tévar al ejército del Conde de Barcelona 

Berenguer Ramón. La desaparición de fortificación medieval pudo deberse a las guerras fronterizas entre Aragón y 

Castilla, a finales del siglo XIII.

No solo de historias o leyendas medievales tenemos constancia como citas históricas; además, diversos autores 

nos hablan de otros elementos con fuerte impronta cultural en estas tierras turolenses como el azafrán, el oro rojo del 

Jiloca.

Algunas de estas manifestaciones poéticas tienen sus raíces en el oralismo de la noche de los tiempos. En tierras de 

Monreal, muy azafraneras, una canción ensalza la rosa del azafrán: 

“Hay una flor en el campo/ que le hace brillar el alba./ Cinco galanes la cogen;/ se la llevan a su casa./ La ponen so‐

bre una mesa;/ entre ellos la despedazan./ La queman a fuego lento/ y la dama ya descansa./ Se la llevan a las Indias/ 

para remedio de España”. 

Y en Caminreal se cantaba: 

“Cuando más goza un baturro/ es cuando mata el cochino/ la remolacha bien cara/ y si el zafrán ha subido”

Como hemos mencionado en anteriores ocasiones, no solo del valle del Jiloca vive la comarca, y aunque las partes 

más desconocidas sean sus estribaciones, éstas también poseen referencias históricas, que nos describen zonas de pe‐

nuria y de difícil acceso. En definitiva territorios ya olvidados a principios del siglo XX. La ermita de Pelarda de Olalla y 

su romería serán recreadas en la novela citada que Benjamín dedicó a su hermano Pedro. Así describe Jarnés el camino 

que lleva al santuario:

“A pocos kilómetros está el santuario, pero llegar a él, es muy penoso. Va la senda por ramblizos llenos de cortantes 

guijarros y ramas secas; luego va subiendo por una serrezuela pedregosa, erizada de cardos; después se hunde en una 

torrentera...”.

Jarnés capta con maestría el paisaje. Destaca la descripción que hace de Olalla en una de las visitas a su hermano 

Pedro: 

“Cuando me hundí en aquellas sierras; me sentí abrazado por un fecundo silencio... Ya veo el pueblecito.... Las ven-

tanas están cerradas –pupilas ciegas de un pueblo en reposo–. Abajo en los zarzales y en los chopos que bordean la 

rambla, labra también la nieve sus encajes primorosos”.

En la vertiente occidental de la comarca tenemos como expresión folklórica manifestada en una jota la siguiente 

expresión del paisaje:

“Peracense está en un hondo,

el castillo en una roca,

y el cerro de San Ginés

de Mirador del Jiloca”.

Jota popular (siglo XX)
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Puente romano e Iglesia parroquial a mediados de los años 60. (Centro de estudios del Jiloca)

C a p í t u l o  1 2 
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CAPÍTULO 13 RELACIÓN DE FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DE ÁMBITOS Y UNIDA-

DES DE PAISAJE DE LA COMARCA DEL JILOCA

13.1 La caracterización de los Ámbitos Paisajísticos y de las unidades de Paisaje: el modelo de ficha y la cartogra-

fía asociada.

Una vez cartografiadas, las unidades de paisaje han sido estudiadas en profundidad, recogiendo aquellos rasgos 

que las hacen diferentes y singulares respecto a las vecinas. Gracias a la caracterización podemos observar la diver‐

sidad paisajística de tan singular comarca turolense y reconocer los componentes estructurantes de las unidades de‐

finidas. Se han caracterizado la totalidad de los paisajes más representativos de la comarca del Jiloca. Estos son los 

paisajes forestales de las principales alineaciones montañas, los paisajes de las parameras ibéricas, los paisajes agrarios 

de secano de los grandes piedemontes, los paisajes agrícolas de regadío de vegas fluviales, los paisajes urbanos, o los 

de lagunas salobres conforman este mosaico paisajístico.

Tal y como se ha estructurado el trabajo, parte de la tercera parte está constituida por las fichas de caracterización 

de los paisajes de la comarca del Jiloca. Éstas aparecen organizadas atendiendo a los dos niveles territoriales identifi‐

cados: ámbitos paisajísticos y unidades de paisaje. 

Visualmente las fichas se presentan apareciendo en primer lugar el ámbito paisajístico y seguidamente las fichas 

de las unidades de paisaje que forman parte de dicho ámbito. El modelo de ficha difiere de los ámbitos a las unidades. 

En el caso de los ámbitos se realiza una descripción genérica del paisaje, sin ánimo de exhaustividad, debido a que el 

detalle del carácter de los paisajes que integra, queda bien apuntado en el modelo de ficha utilizado para las unidades. 

Se caracterizan en dos grandes módulos de información: descripción y cartográfico. 

La descripción se realiza de manera genérica, como antesala de la descripción detallada que aportarán, las fichas de 

caracterización de cada unidad en que se subdivide. La cartografía contiene una localización de las unidades de paisaje 

que lo integran clasificadas según su tipología de paisaje.

Por su parte, las unidades de paisaje también cuentan con una ficha de caracterización, que alcanza un mayor nivel 

de detalle. La ficha de caracterización se estructura en tres grandes apartados en A3 ( 6 páginas A4):

En el primer bloque tenemos en la primera página una fotografía panorámica de la unidad, una ficha descriptora de 

los principales campos administrativos y de información paisajística, y por último una pequeña descripción del acceso a 

la unidad. En la segunda página tenemos la organización y carácter de la unidad por un lado, y por el otro los principales 

componentes del paisaje con una fotografía descriptora.

El segundo bloque se presenta con una cartografía asociada que facilita al lector la localización. Un mapa de re‐

cursos paisajísticos a toda página en gran formato (A3), sobre una base topográfica completada con infraestructuras, 

poblamiento y toponimia nos permite alcanzar una mejor comprensión de los elementos naturales y antrópicos que 

articulan el paisaje de las unidades y que actúan como recursos, y visualizar los principales recorridos escénicos que 

nos permiten descubrir paisajes singulares

El tercer bloque se distribuye en describir la dinámica de la unidad y tendencias recientes, un diagnóstico de la uni‐

dad y una serie de medidas de evaluación y líneas de actuación. En la última hoja se describen los valores de la unidad, 

los hitos relevantes y su valoración final. Todo acompañado por fotografías representativas del paisaje intrínseco.

Por su configuración y por su dinámica cada unidad de paisaje presenta unos rasgos que la hacen distintiva. Es decir, 

cuenta con cualidades que también la caracterizan. Esas cualidades o valores dotan de contenido a los paisajes. Los 

considerados en el trabajo son: Ermita Virgen de las Cuevas de Caminreal
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A) Valores ambientales: son aquellos que hacen referencia a la condición natural y ecológica de la unidad.

B) Valores culturales-patrimoniales: son los que explican las interrelaciones entre la sociedad y el territorio, como 

por ejemplo los modos de habitar, de explotar la tierra, de protegerse…

C) Valores simbólicos: hacen referencia a la capacidad de una unidad para generar y transmitir un sentimiento de 

pertenencia

D) Valores estéticos: son los vinculados a las posibilidades de generarbelleza entre los observadores.

E) Valores económicos: se traduce en la capacidad económica que de la unidad, en función de las necesidades, se 

genera

13.2 Grandes ámbitos paisajísticos. Cuatro grandes grupos de paisajes tipo.

El presente apartado describe los ámbitos paisajísticos y las unidades de paisaje en que se ha dividido la zona de 

estudio. 

La definición de ámbitos y unidades proviene de la realización de un análisis jerárquico del territorio, de manera que 

podrá variar en función de la escala de trabajo. En primer lugar se han diferenciado grandes ámbitos paisajísticos, los 

cuales conforman las agrupaciones superiores de la jerarquía. 

En el caso concreto de la comarca del Jiloca se han clasificado en cuatro grandes ámbitos:

• Ámbito 1: Sierras y macizos ibéricos

• Ámbito 2: Corredores y valles fluviales

• Ámbito 3: Llanos interiores

• Ámbito 4: Cerros, muelas y parameras ibéricas.

C a p í t u l o  1 3

Ermita Virgen de las Cuevas de Caminreal
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Para la correcta tipificación de estos ámbitos se ha partido de la base que se realiza en el Atlas de los Paisajes de 

España (MATA OLMO, R., SANZ HERRAIZ, C. ET AL 2004) en el que se identificaron y cartografiaron 1.263 unidades a una 

escala adecuada de 1/700.000. Es por ello que aprovechando esta obra como referencia, se ha partido de esta base, 

con unidades a una mayor escala, que adaptándolas para a nuestra escala de estudio, han conformado los ámbitos, 

obteniendo las denominaciones originales que las acompañan en el Atlas de España. Por motivos cartográficos, se han 

realizado pequeñas correcciones para poder trabajar correctamente a escalas de 1:100.000. 

A continuación se describen los principales rasgos paisajísticos de cada ámbito y que le otorgan el carácter descrito 

en su denominación paisajística.

Alpacas de trigo en el Campo Romanos

Iglesia parroquial y restos de los torreones del castillo de Godos
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Mapa de unidades de paisaje del Atlas de los Paisajes de España. (MATA OLMO, R; SANZ HERRAIZ, C., 2004)

Mapa de unidades de paisaje del Atlas de los Paisajes de España. (MATA OLMO, R; SANZ HERRAIZ, C., 2004)



L o s  P a i s a j e s  d e l  J i l o c a

174 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio



Ámbitos
paisajísticos

13.2
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ÁMBITO 1:
SIERRAS Y MACIZOS IBÉRICOS

Este ámbito se localiza en las partes más externas de la zona de estudio, presentando una orientación netamente 

ibérica, siguiendo el patrón NO-SE. Abarca las comarcas del Jiloca, Cuencas Mineras y Campo de Daroca, además de 

alcanzar también la provincia de Teruel y Gualajara.

Se trata de un gran conjunto paisajístico de interior, bastante abrupto, montano y agreste, donde el relieve, neta‐

mente ibérico, se puede subdividir en dos ramas, bien diferenciadas atendiendo a la estructura geológica dominante, 

yendo de la rama castellana a la rama aragonesa. Con una geología predominantemente caliza, de época cretácica, 

podemos encontrar, sobresaliendo en el paisaje, estructuras del ordovícico, como en la Sierra Menera, dando como 

resultado la aparición de materiales más antiguos que han quedado en resalte. La parte más occidental, la rama cas‐

tellana, es la que nos ofrece los materiales geológicos más antiguos, como los originarios del período carbonífera o 

también del Bundsaestein. Por el contrario, la parte más oriental o rama aragonesa sufre procesos de neotectónica 

como se puede ver en extensos glacis y ramblas encajadas en las laderas de Sierra Palomera.

La característica principal del ámbito se centra en su condición morfológica, de relieves o contrafuertes montañosos 

de la comarca, siendo su inaccesibilidad condición similar a todas las unidades que lo engloban. Las altitudes oscilan 

entre los 1000 y 1.600 m.n.s.m, alcanzando las máximas cotas de la comarca en el Cerro de San Ginés (1.601 m.n.s.m.), 

que configura una espectacular atalaya sobre los antiguos reinos de Aragón y Castilla. Además, las fuertes pendien‐

tes de este sector, así como la potencia de su relieve, actúan como límites de importantes cuencas hidrográficas. En 

la parte más occidental se dividen las cuencas del Ebro y del Tajo, es decir, la mediterránea de la atlántica, mientras 

que en las orientales dividen sobre todo los afluentes del Ebro, pasando desde el Jiloca y sus tributarios al Huerva, o 

Aguasvivas. 

La presencia de paisajes forestales en la zona de estudio se reduce a las zonas de mayor relieve y humedad (um‐

brías, vaguadas), pese a las escasas precipitaciones, en general inferiores a los 600 mm anuales. Todo el ámbito queda 

bajo la influencia del clima mediterráneo continental, y pertenece al piso bioclimático del supra-mediterráneo, según 

la clasificación de Rivas Martínez. La temperatura media varía según zonas (relieve, orientación,...) desde los 8 a los 

13ºC, pero con temperaturas negativas extremas en invierno, que dan lugar a una de las asociaciones más importantes 

en estas tierras tan meridionales, es el Quercus Pirenayca, una especie que solo crece en estas condiciones lejos de los 

pirineos. Además los extensos bosques de encinas-carracas, junto a pinos laricios y, por último, los Pinos Halepensis de 

repoblaciones de los años 50, son los que dan el carácter de paisaje forestal. 

La actividad humana en este ámbito no se antoja fácil, una condición que marca a estas tierras aragonesas e impri‐

me carácter a sus habitantes. Han sido las explotaciones para el carboneo en otras épocas las que mayor transforma‐

ción realizó sobre el paisaje; o en zonas más determinadas, la extracción de productos silvícolas como resinas, madera, 

piñas, todas actividades todas ellas ligadas a un medio de vida más tradicional. Pero no hay que menospreciar que tam‐

bién las grandes actividades extractivas han encontrado en la riqueza geológica del ámbito su base y soporte. Las minas 

de Ojos negros de Sierra Menera, donde se extraía el carbón o el plomo de la Sierra de Cucalón. La práctica totalidad de 

estas explotaciones hoy abandonadas, posibilitan otras nuevas actividades como las de generación de energía eólica. 

En definitiva, un ámbito de acusada despoblación y con escasa rentabilidad, pero con un enorme potencial paisajís‐

tico. 
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El segundo de los ámbitos se ubica en el centro de la zona de estudio seccionándola de Norte a Sur. Se configura 

como la columna vertebral de toda la comarca, la verdadera espina dorsal que aporta coherencia territorial. Abarca 

desde la comarca del Campo de Daroca hasta la del Jiloca, situándose en altitudes comprendidas entre los 600 y los 

800 metros sobre el nivel del mar, cercano al collado de Cella donde se localiza la divisoria de aguas entre las cuencas 

del Júcar y la del Ebro.

Estructuralmente se trata de una profunda fosa tectónica, denominada Calatayud-Jiloca. Formada por materiales 

principalmente cuaternarios, depósitos aluviales y coluviales. Su disposición en forma de valle fluvial es más angosto 

entre Daroca y Luco, presentando una vega de apenas una decena de metros de anchura, para ensancharse progresi‐

vamente conforme se avanza hacia Cella, llegando al punto máximo en Monreal del Campo donde alcanza más de 10 

km de anchura. 

La condición principal que otorga al ámbito esta homogeneidad es el corredor central del valle fluvial del Jiloca. La 

hidrología presenta peculiaridades, como la presencia de varias zonas exorreicas, configurándose como la base de un 

regadío tradicional por gravedad, siendo en las zonas altas de riego por aspersión. La vegetación que encontramos a lo 

largo del ámbito se centra en el bosque de ribera, compuesto principalmente por chopos cabeceros. 

En cambio, este desarrollo de la vegetación de ribera no se asemeja al desarrollo de la agricultura, pues posee 

limitantes térmicos y pluviométricos. Durante el invierno se producen importantes heladas, o la influencia térmica 

del cierzo dominante, potenciaron que se alcanzaran temperaturas extremas como en Calamocha, donde se registró 

el record de frío “nacional” con temperaturas que superaban los -30ºC. Agudizado por el efecto de inversión térmica, 

provoca que la fértil vega quede mermada por las escasas precipitaciones que no superan en ningún caso en el ámbito 

los 600 mm. Aunque a bien decir, son los numerosos manantiales de procedencia calcárea los que aportan los recursos 

hídricos.

Ha sido la actividad humana la que ha implicado la importancia del ámbito a lo largo de la historia, desde los cel‐

tíberos, romanos, pasando por la época medieval. El hecho de que sea el principal camino (o al menos el de carácter 

histórico) entre Valencia y Zaragoza ha facilitado que, a lo largo de la historia, haya sido una vía de comunicación muy 

importante. El contacto del litoral mediterráneo con las zonas tradicionales de pastoreo se configuraban antaño una de 

las principales actividades en la zona. La trashumancia ha generado que las vías pecuarias que discurren por el ámbito 

formen parte de un gran patrimonio cultural.

Hoy en día es este ámbito el que da soporte a las principales actividades económicas de la comarca, siendo allí don‐

de se ha establecido la red primaria de equipamientos y servicios con dos cabeceras comarcales (Calamocha y Monreal 

del Campo), y la que, en la actualidad, cuenta con el mayor dinamismo. En definitiva, el ámbito es el más apto para el 

desarrollo económico y por tanto el que mayores recursos ha generado, con lo cual la despoblación generalizada en 

toda la comarca se ve compensada hacia la zona central del valle.

ÁMBITO 2:
CORREDORES Y VALLES FLUVIALES
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El tercer ámbito se ubica en los extremos más septentrionales de la zona de estudio, abarcando las comarcas de 

Campo Daroca, Jiloca y Cuencas Mineras. Su principal característica, y la que define el ámbito, es la configuración de su 

relieve, prácticamente llanos, con desniveles que no superan el 2%, y una altitud media elevada, de entre 800 metros 

y 1200 metros sobre el nivel del mar, es decir, llanuras interiores que según su procedencia geomorfológica puede 

subdividirse en zonas endorreicas, amplias llanuras fluviales o altiplanos. Climáticamente, se presenta como una región 

de inviernos muy largos y fríos, con una temperatura media en enero de 2,5°C y en agosto de 19,8°C. La precipitación 

anual es de 400 mm de media.

En su conjunto, se trata de zonas interiores con una hidrología compleja, de endorreísmo reciente en las más oc‐

cidentales, y cabeceras fluviales de vasta extensión en las más orientales. Por tanto, es el marcado contraste con las 

unidades adyacentes, más montanas, el que le otorga la homogeneidad paisajística. 

Las temperaturas son extremas, tanto en invierno como en verano, por la marcada continentalidad y el efecto ba‐

rrera de las sierras más cercanas que aumentan el efecto foehn con los valores más bajos de precipitación, cercanos 

a los 400 mm al año. Todo ello ligado a suelos deposicionales de naturaleza miocénica y triásica que, en general, van 

de más antiguos a más recientes desde la zona occidental a la oriental. Con todos estos factores la vegetación es de la 

serie supra-mediterránea, acondicionada a las duras condiciones climáticas donde solo sobreviven algunas sabinas de 

porte medio. 

El paisaje, si bien es en su mayoría cerealícola de secano, principalmente trigo, también es dominado por las plantas 

forrajeras. Aunque la singularidad la da el paisaje natural, que aporta zonas protegidas alto valor ecológico, como son 

la Laguna de Gallocanta, la laguna de agua salada más grande del interior peninsular, así como las lagunas relictas de 

Layunta-Odon. Este conjunto de lagunas es el único protegido en la zona de estudio, siendo su figura superpuesta por 

Reserva Natural Dirigida, LIC, ZEPA y Humedales de Especial Protección. Su importancia ecológica es fundamental para 

la migración de aves que se desplaza de Europa a África anualmente.

Por el contrario, la parte más oriental del ámbito no posee estos valores naturales; sus aguas son drenadas por el 

río Huerva y el Santa María. Pese a sus pequeñas vegas, su singularidad aporta mayor diversidad paisajística. El campo 

Romanos, drenado por el Huerva, se configura como la mayor extensión plana del ámbito con una vasta extensión 

cerealícola de que históricamente se ha comportado como una sub-comarca con idiosincrasia propia.

La actividad humana que se desarrolla en estos llanos se centraba en el pastoreo o la agricultura de secano. Recien‐

temente, con la aprobación de Reserva, los municipios han potenciado su actividad turística, dirigida el turismo como 

parte de su actividad, aunque con escasa repercusión. Por el contrario, los municipios más orientales, por su escasa 

accesibilidad respecto al valle central, también se encuentran con dinámicas parecidas de despoblación rural y escasa 

participación económica en el conjunto comarcal.

ÁMBITO 3:
LLANOS INTERIORES
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El cuarto y último ámbito se ubica en los sectores centrales de la zona de estudio, surcándolo de Noroeste a Sureste. 

La homogeneidad paisajística del ámbito viene dada por los relieves alomados, de entre 1000 y 1600 msnm, y estruc‐

turas tabulares aisladas.

Los componentes geológicos son similares al ámbito precedente, alternando capas miocénicas de areniscas, y ar‐

cillas, conglomerados con capas de margocalizas y dolomías del cretácico. Muchos materiales al ser dúctiles como los 

yesos de Barrachina y Cutanda. Todo este conjunto deja resaltes estructurales fruto de procesos de erosión diferencial 

(aquellos materiales más duros que no se han erosionado) como las muelas de Anadón y Cutanda. Por el contrario, los 

valles son excavados por una red hidrográfica muy diversa. El sector más occidental drena directamente a la cuenca 

endorreica de la Laguna de Gallocanta, mientras que el más oriental es surcado por la cuenca del Pancrudo-Navarrete 

y sus tributarios, el Río Martín, y el Vivel. El río Pancrudo es uno de los pocos ríos autóctonos de la comarca que tienen 

en su haber truchas comunes por la calidad de sus aguas, además de los ejemplares mejor conservados de chopos 

cabeceros que antaño servían para hacer las vigas de las casas.

 El paisaje predominante del ámbito lo conforman cerros de mediana altura que están salpicados de Pinus Halepen‐

sis de repoblación, encinas y sabinas (especialmente importantes en el sabinar del Villarejo y el de Olalla), pertenecien‐

do al piso supramediterráneo en su conjunto. 

Así, los paisajes más representativos vienen definidos en su mayoría por mosaicos agroforestales que se alternan, 

si bien los forestales son más ralos en la parte más occidental, con la ZEPA de las Parameras de Blancas, y mayor hete‐

rogeneidad en su parte oriental, donde se aprecia la vega del Pancrudo, mosaicos cerealícolas y conjuntos de pinares.

A pesar de que el ámbito se encuentra dividido administrativamente en dos provincias, el ámbito cuenta con subco‐

marcas bien divididas pero con interferencias claras entre ellas. La parte más occidental coincide con la antigua sesma 

de Gallocanta en torno a la Laguna de nombre homónimo, abarcando antiguas fortalezas como el antiguo Castillo de 

Tornos, o múltiples ermitas que recogen las principales romerías de la Comarca como la de Santa Bárbara (origen de 

varios dichos populares), San Miguel o la de San Cristóbal. En la parte más oriental del ámbito es el patrimonio princi‐

palmente hidráulico en torno al Pancrudo el que mayor relevancia presenta con varios molinos, o el de las poblaciones 

con peirones o los espectaculares palomares presentes el ámbito.

En definitiva, poblaciones del interior turolense con un rico patrimonio, con los problemas del medio rural (despo‐

blamiento, poca actividad económica, falta de alternativas,…) que configuran un ámbito con un amplio potencial para 

actividades silvícolas como la truficultura.

ÁMBITO 4:
CERROS, MUELAS Y PARAMERAS IBÉRICAS
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13.3: Catálogo de unidades paisajísticas. 21 piezas en el puzzle comarcal del territorio.

La propuesta del Catálogo de los Paisajes de la comarca del Jiloca se fundamenta en la identificación y delimitación 

de unidades de paisaje para todo el espacio geográfico, pues a partir de la forma, del aspecto que muestra la unidad, 

se pueden analizar los rasgos y las dinámicas de cada configuración (unidad). Una unidad de paisaje se define como 

una porción del territorio que se caracteriza porque en su seno se articulan una serie de elementos ambientales y cul‐

turales que interactúan entre sí, y que como resultado de ello generan una configuración reconocible por la población 

y diferente a otras unidades. El Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana (2006) define unidad de paisaje 

como el área geográfica con una configuración estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, 

que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo periodo de tiempo. Se identifica por su coherencia 

interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas.
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PAISAJE

Paisaje Tipo: Mosaico forestal en Sierras y Macizos Ibéricos

superficie: 99,338 km2

Comarca: Comunidad de Teruel, Jiloca, Sierra de Albarracín

Provincias: Guadalajara, Teruel.

Términos municipales: Almohaja, Blancas, El Pedregal, El Pobo de 
Dueñas, Odón, Ojos negros, Peracense, Pozuel del Campo,  Pozon‐
dón, Setiles, Tordesilos, Ródenas, Villar del Salz.

Hojas 1/50.000: 490 – Odón, 515 – El Pobo deDueñas, 516 – Mon‐
real del Campo, 540 – Checa, 541 – Santa Eulalia.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza dentro del Ámbito 1, en el sector surocci‐

dental de la zona de estudio. Limita con la provincia de Guadalajara 
en su extremo oeste. El acceso a la unidad se realiza desde la carre‐
tera nacional N-211, que va desde Monreal del Campo  Molina de 
Aragón, pasando por el centro de la unidad. Más al sur, el acceso 
se realiza por la carretera provincial  TE-V-9023 que comunica Vi‐
llar del Salz con Tordesilos. Y la TE-V-9022 que llega hasta Rodenas 
procedente de Guadalajara. Como itinerario escénico tenemos la 
carretera de Peracense a Ródenas .En último lugar, la unidad cuen‐
ta con una serie de pistas forestales para acceder a las minas de 
Ojos Negros. Los accesos son siempre de oeste a este atravesando 
la sierra perpendicularmente.

UPCJ 01.01

SIERRA MENERA

Aerogeneradores Sierra Menera 

Minas a cielo abierto de Ojos Negros



COMPONTENTES QUE ESTRUCTURAN LA UNIDAD DE PAISAJE

LOS CONTRAFUERTES DE HIERRO DE LA IBÉRICA ARAGONESA

La alineación formada por Sierra Menera se alza a modo de gruesa muralla, entre las provincias de Teruel y Guadalajara. Con una 
clara dirección ibérica NO-SE, este conjunto montañoso, prolongación de la rama castellana de la Sierra Ibérica, atraviesa transver‐
salmente la comarca. Destaca por generar una barrera natural amplia que dificulta las comunicaciones oeste-este, que ha separado 
históricamente los reinos de Aragón y Castilla. La sierra es un pliegue anticlinal, muy fracturado, formado por materiales ordovíci‐
cos y con la particularidad de que uno de sus niveles se encuentra en las famosas minas de Ojos Negros. Sierra Menera forma un 
pilar tectónico o horst enclavado entre las extensas parameras de Molina y la fosa del Jiloca. En su interior, y como consecuencia 
de la activación de distintas fallas, se encuentran las máximas alturas comarcales, en torno a los 1.600 m, (Alto del Vicario, El Lobo, 
Mojón Alto, Atalaya y San Ginés) se encuentran en esta zona y están formados por cuarcitas ordovícicas .

La unidad destaca por la naturaleza silícea de los materiales que conforman buena parte de la alineación montañosa. Las arenis‐
cas o rodenos y las argilitas triásicas del Bundsandstein confieren un singular cromatismo por la variación de tonos rojos, grises y 
ocres. Además, esta unidad ejerce de verdadera divisoria de aguas, ya que dependiendo de la ladera en que precipite, verterá hacia 
la cuenca atlántica o hacia la mediterránea. La zona septentrional de la unidad precipita hacia la zona endorreica de Gallocanta. Es 
un hito visible desde toda la comarca, conformándose como un contrafuerte inexpugnable cuando se divisa el Cerro de San Ginés, 
la atalaya del Jiloca.

ADAPTACIÓN VEGETAL EN LAS TIERRAS SILÍCEAS DEL JILOCA

La unidad de Sierra Menera cuenta con una inusitada riqueza vegetal como consecuencia de la conjugación de factores climáti‐
cos, litológicos, edáficos y evidentemente antrópicos. La carrasca (Quercus rotundifolia) es el gran edificador de paisaje de estas 
tierras, constituyendo un bosque mediterráneo característico. La casi total ausencia de repoblaciones forestales nos permite pre‐
sumir de un bosque totalmente autóctono. En la zona de dominio paleozoico, el sustrato acidófilo se mezcla con el marojo (quercus 
pirenaica), el quejigo (quercus faginea) y la carrasca. Todo ello con un denso matorral esclerófilo de enebro (Juniperus oxycedrus). 
Tapizando las partes más altas encontramos prados silíceos donde domina el Aster aragonensis, acompañando a la sabina rastrera 
(Juniperus sabina). Como ejemplares monumentales existen varias carrascas centenarias como la Carrasca de los Tocones de Pera‐
cense. En las partes más bajas de la sierra, aquellas que están en contacto con las tierras de labor, aparecen formaciones vegetales 
muy modificadas por el pastoreo, como formaciones adehesadas. Toda esta riqueza botánica se explica porque la llegada de vien‐
tos carados de humedad desde la parte castellana, encuentran una barrera orográfica en Sierra Menera, que provocan la ascensión 
rápida y, por consiguiente, de la formación de tormentas especialmente activas en tierras del Jiloca. En la actualidad esta posición 
dominante en los vientos es aprovechada por aerogeneradores presentes en la parte castellana.

DE MINAS A CASTILLOS ROQUEROS

El paisaje actual es el resultado de un pasado reciente dedicado a la explotación minera durante siglos, especialmente acentua‐
da en la última centuria. Reflejo de ello son las Minas de Ojos Negros, explotaciones a cielo abierto que representan una herida 
abierta al paisaje hoy visible. El desarrollo humano ha ido ligado a la explotación de este paisaje industrial, que tuvo en el Barrio 
Minero el máximo auge en plena explotación. Con su desmantelación se produjo toda una serie de nefastas consecuencias para la 
comarca. Pero si algo hay que destacar de manera positiva es la riqueza patrimonial de la unidad: como un faro pétreo de color rojo 
sobresale el Castillo de Peracense, un mimetismo único que se integra también con el conjunto de la localidad de Ródenas. Este 
castillo roquero, está ubicado sobre un espolón de rodeno, sobre el que se asientan tres recintos sucesivos defensivos. Ubicado en 
la frontera entre Castila y Aragón, en la actualidad representa una opción turística viable y de gran atracción cultural para la unidad.

1  Alineación montañosa de Sierra Menera NO-SE.

2- Explotaciones mineras a cielo abierto.

3- Especies edificantes de paisaje. Matorrales.

4- Antigua vía minera Ojos negros-Sagunto

ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE
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Antiguos pajares Villar del Salz
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- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional..

- Conservación de la vegetación autóctona y potenciación de 
las formaciones forestales con especies acordes con las con‐
diciones edafoclimáticas de la unidad de paisaje.

- Aplicación de medidas para la prevención de los incendios 
forestales.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

- Fomentar una arquitectura armónica con el medio rural y 
su mantenimiento por parte de los propietarios.

IMPACTOS

- Presencia de canteras que generan un impacto visual im‐
portante.

- Presencia de aerogeneradores

RIESGOS

- Riesgo de incendio sobre una masa forestal en fase de re‐
cuperación.

- Deterioro del parcelario agrícola y elementos de patrimo‐
nio asociados.

AMENAZAS

- Envejecimiento de la población y descenso demográfico.

- Práctica no regulada de determinadas actividades recrea‐
tivas.

OPORTUNIDADES

- Conjuntos patrimoniales de rodeno (Ródenas, Castillo de 
Peracense)

- Presencia de unas formaciones vegetales singulares.

- Desarrollo de un sentimiento de pertenencia y valoración 
del paisaje por parte de los habitantes de la unidad.

.

La unidad de Sierra Menera es un auténtico testimonio aragonés de área rural de montaña, más próximo en su evolución a 
comarcas como la de las Cuencas Mineras. Explotada ya desde antiguo, como así atestiguan las diversas extracciones mineras de 
los romanos, se trata de una sierra modelada por el hombre, en la que las actividades mineras han dejado su impronta en el paisa‐
je. Durante mediados del siglo XX la vida en la sierra alcanzó su máximo auge. La dinámica así pues de la unidad ha latido al amparo 
de las explotaciones de Sierra Menera, y del uso que se le daba en los Altos Hornos de Sagunto. En su máximo apogeo, el Barrio de 
las Minas y todos los pueblos al amparo de la sierra eran centro de inmigración, con todos los servicios de la época que auguraban 
una prosperidad mientras la extracción del hierro siguiera. Pero fue el sistemático desmantelamiento de los Altos Hornos los que 
provocaron la debacle en la unidad. La consiguiente despoblación, abandono de las instalaciones, en definitiva la pérdida de un 
paisaje industrial de alto valor patrimonial, que hoy en día se encuentra totalmente abandonado esperando el resurgir hoy en día 
a través de alguna iniciativa de creación de Parque Cultural.

 La agricultura de secano también ha jugado un papel determinante en la dinámica de las sierras, con un parcelario complejo y 
poco rentable, junto al progresivo envejecimiento y emigración de la población, han dejado su impronta sobre el paisaje. Tan solo 
sobreviven en las partes bajas extensiones de gramíneas en las que la maquinaria mecanizada permite extraer algún rendimiento 
positivo. 

En este contexto ha podido progresar la vegetación, recolonizando antiguas parcelas agrícolas, y volviendo a extenderse los 
carrascales por todas las laderas. Pero esta regeneración sin control puede ser también una dinámica peligrosa, puesto que en la 
actualidad representa un pulmón verde para la comarca, y un símbolo identitario. La dinámica más reciente nos habla de otro tipo 
de aprovechamiento, el energético, ya que, como atalaya privilegiada, recibe los vientos que aprovechan los aerogeneradores in‐
sertados en las crestas de Sierra Menera. También la generación de otros recursos, como el turístico, ha permitido la recuperación 
de algunos municipios como Ródenas o Peracense.
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VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

Elevada calidad paisajística

HITOS RELEVANTES (NATURAL Y CULTURAL)
- Castillo de Peracense

- Árboles monumentales

- Minas de Ojos Negros

- Valores ambientales: Vegetación autóctona de naturaleza 
silícea

- Valores culturales-patrimoniales: Conjunto arquitectónico 
de Ródenas y Castillo de Peracense.

- Valores simbólicos: El Cerro de San Ginés como techo co‐
marcal, su figura se adivina en días despejados desde cual‐
quier punto.

Antiguas instalaciones del barrio minero Sierra Menera 

Castillo roquero de Peracense

Molino de viento de Ojos Negros

Ojos Negros, principios siglo XX (Centro de Estudios del jiloca)
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PAISAJE

Paisaje Tipo: Mosaico agroforestal en Sierras y Macizos Ibéricos

superficie: 163,844 km2

Comarca: Comunidad de Teruel, Jiloca.

Provincias: Guadalajara,Teruel.

Términos municipales:, Alba, Almohaja, El Pedregal, El Pobo de 
Dueñas Ojos Negros, Peracense, Pozuel del Campo, Villafranca del 
Campo, Villar del Salz.

Hojas 1/50.000: 515 – El Pobo de Dueñas, 516 – Monreal del 
Campo, 541 – Santa Eulalia.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza dentro del Ámbito 1, en el sector surocciden‐
tal de la zona de estudio, limitando con la provincia de Guadalajara 
en su zona norte. El acceso a la unidad se puede realizar bien des‐
de el valle central del Jiloca, por la carretera comarcal TE-V-9024 
que une Villafranca del Campo con Villar del Salz, bien con la ca‐
rretera provincial TE-58 que recorre desde Alba las localidades de 
Almohaja y Peracense. También desde la carretera N-211 que va 
desde Monreal del Campo a Molina de Aragón, nos adentramos 
en la localidad de El Pedregal. Un ramal de esta nacional N-211, la 
comarcal TE-V-9025 la nos permite recorrer desde Ojos negros el 
antiguo barrio Minero, también a Villar del Salz, siendo esta última 
carretera un itinerario escénico de primer orden.

UPCJ 01.02

SIERRA DE ALMOHAJA
MONTES DE OJOS NEGROS

Sierra de Almohaja

Patrimonio etnológico Almohaja

Almohaja
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COMPONTENTES QUE ESTRUCTURAN LA UNIDAD DE PAISAJE

ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE

UN RELIEVE ALOMADO DE DIRECTRICES IBÉRICAS

La unidad hace referencia a su denominación por ser una sucesión de diferentes relieves alomados que descienden de Sierra 
Menera, también con orientación netamente ibérica. La parte meridional de la unidad tiene composición calcárea, ya que abarca 
las calizas jurásicas de la Sierra de Almohaja. Las elevaciones son de menor entidad que la sierra vecina occidental, localizándose 
los puntos más elevados a cotas de 1200 m como el pico de Chora.

La morfología de la unidad viene precedida por Sierra Menera, ya que los relieves de la cara castellana son abruptos, siendo 
por el contrario os de la parte aragonesa mucho más suaves descendiendo hacia la fosa del Jiloca. Es, por tanto, el conjunto de la 
unidad una zona de transición entre las sierras ibéricas y los fondos de valle. Los cursos de agua, por tanto, poseen menor veloci‐
dad, en algunos tramos hay áreas encharcables y de difícil drenaje debido a la presencia de materiales impermeables, procesos 
kársticos y la planitud del fondo. Así, por ejemplo, la rambla de Almohaja ha abierto un valle amplio aprovechando una falla y los 
materiales triásicos blandos. 

LA VEGETACIÓN Y EL PASTOREO

El clima de la unidad viene definido como de tipo submediterráneo continental frío, con temperaturas medias anuales que ron‐
dan los 10’5ºC y con una precipitación media anual por debajo de los 500 mm anuales. Con todas estas condiciones climáticas, es 
un dominio de la serie supramediterránea.

La vegetación aparece conforme nos alejamos de Sierra Menera de forma degradada, apareciendo tomillares (Thymus vulgaris), 
y tierras de pastos, con alguna conjunto de encinares dispersos. Estas pequeñas islas de vegetación se llaman “chaparras” mezclán‐
dose en muchas veces con los agrosistemas.

Las vías pecuarias ocupan un espacio importante para configurar la unidad, como por ejemplo la vereda de la Matilla. Estaos 
caminos de la trashumancia tan arraigados en los paisajes aragoneses, nos hablan de la importancia de comunicar las tierras bajas 
del valle con los pastizales de estos montes de Ojos negros.

EL PATRIMONIO RURAL Y PREINDUSTRIAL

Los asentamientos humanos tienen orígenes celtíberos en su mayoría, ubicados en pequeños cerros como el de Ojos Negros. 
Es la proximidad de materiales férreos la que nos permite observar una arquitectura popular donde la forja alcanza su máxima 
expresión. El Molino de Viento de Ojos Negros es el único de estas características de la comarca, ubicándose como solitario gigante 
en tierras aragonesas. No es la única muestra de rico patrimonio rural en la unidad, destacando las salinas reales de Ojos Negros 
que estuvieron en explotación hasta mediados de los años 80 del pasado siglo.

La proximidad de los paisajes del rodeno ha provocado que veamos ejemplos de arquitectura popular en los pueblos próximos 
como Villar del Salz y Peracense.

1 Relieves alomados con orientación NO-SE.

2 Poblaciones de Ojos negros, Peracense y Almohaja.

3 Parcelario agrícola de secano.

4 Teselas forestales de vegetación esclerófila

5 Ramblas de cauces estacionales.

Alrededores barrio Sierra Menera
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EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional.

- Conservación de la vegetación autóctona y potenciación de 
las formaciones forestales con especies acordes con las con‐
diciones edafoclimáticas de la unidad de paisaje.

- Aplicación de medidas para la prevención de los incendios 
forestales.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

IMPACTOS

- Edificios y construcciones ruinosas y en mal estado

- Naves agro-ganaderas disonantes con el entorno

RIESGOS

- Riesgo de incendio sobre una masa forestal en fase de re‐
cuperación.

- Deterioro del parcelario agrícola y elementos de patrimo‐
nio asociados.

AMENAZAS

- Abandono de las tierras de cultivo, recolonización de los 
bancales por la vegetación natural y pérdida de diversidad 
paisajística.

- Accesibilidad compleja por el relieve abrupto.

- Despoblamiento de los asentamientos y envejecimiento de 
la población, con efectos negativos en las construcciones y 
prácticas agrícolas.

OPORTUNIDADES

- Presencia de formaciones vegetales singulares.

La dinámica de la unidad está influenciada por la tendencia general de las zonas del interior turolense deprimidas, caracterizadas 
por la despoblación, el abandono agrícola, etc. Fue el cierre de las minas de hierro el acontecimiento que supuso el estoque defini‐
tivo a la actividad económica de la zona. El abandono de la vía minera, ha permitido su recuperación recientemente como vía verde 
destinada al turismo rural activo. La mayoría de poblaciones no superan los 500 habitantes, con una actividad económica basada 
en la actividad agrícola de secano. La profunda crisis que asoló concretamente esta zona tras el cierre de los Altos Hornos de Sagun‐
to en 1986 nunca ha podido ser recuperada. La actividad silvopastoril también ha visto menguada su importancia, reduciéndose las 
cabañas ganaderas, abandonase los pastos, y dejando recolonizar la vegetación esclerófila entre los campos de cebada.

Teselas agroforestales de la Sierra de Almohaja
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VALORES DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

Moderada calidad paisajística

- Vía verde de Ojos Negros
- Salinas de Ojos Negros
- Molino de viento de Ojos Negros

Valores culturales-patrimoniales: Barrio minero de Ojos 
Negros

Valores simbólicos: Sierra de Almohaja

Peracense

Salinas de Ojos Negros en la actualidad

Salinas de Ojos Negros a mediados del siglo XX
(Centro de Estudios del jiloca)
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PAISAJE

Paisaje Tipo: Mosaico agroforestal en Sierras y Macizos Ibéricos

superficie: 99,97 km2.

Comarca: Comunidad de Teruel, Jiloca.

Provincia: Teruel

Términos municipales: Aguatón, Argente, Bañón, Bueña, Caminreal, 
Monreal del Campo, Rubielos de la Cérida, Singra, Torrelacárcel, 
Torrijo del Campo.

Hojas 1/50.000: 516 – Monreal del Campo, 541 – Santa Eulalia.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza dentro del Ámbito 1, en el sector suroriental 
de la zona de estudio. Es el límite meridional de las Sierras Ibéricas. 
El acceso a la unidad se realiza desde la carretera provincial A-1509, 
que comunica el Valle del Jiloca desde Monreal del Campo hasta el 
Campo de Visiedo, pasando por la Localidad de Bueña. La comarcal 
TE-V-1002 permite el acceso sur desde Torrelacárcel hasta Argente 
pasando por Aguatón. Destacar que la conexión directa entre Bueña 
y Aguatón se realiza por una pista forestal que aporta un buen reco‐
rrido escénico. El acceso por el norte de la unidad se realiza desde 
Caminreal por la TE-V-1007 hasta Rubielos de la Cérida, siendo 
la única vía de llegada a este último. El acceso por el centro de la 
unidad se realiza a través de senderos y pistas forestales solo aptas 
para vehículo todoterreno 4x4.

UPCJ 01.03

SIERRA PALOMERA

Sierrra Palomera desde el Valle del jiloca

Vértice geodésico y mirador de Sierra Palomera
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COMPONTENTES QUE ESTRUCTURAN LA UNIDAD DE PAISAJE

EL CONTRAFUERTE ORIENTAL DEL JILOCA

La unidad de Sierra Palomera conforma una alineación montañosa  con orientación Norte-Sur que se originó tras el proceso de 
hundimiento que conformó la fosa tectónica Teruel-Calatayud. En realidad, constituye su flanco derecho en el tramo comprendido 
entre Bañón y Teruel. Esta sierra separa el altiplano del Campo Visiedo, colgado entre los valles del Alfambra y del Jiloca, y la amplia 
cabecera de este último valle. En el apartado geológico, afloran materiales mesozoicos y pequeños campos de dolinas de origen 
kárstico. Las laderas están formadas por cortados de calizas y dolomías jurásicas cuyos estratos muestras una notable inclinación. 
Las alturas del sector occidental alcanzan una altura de 1.300 m., algo inferior a los 1.529 m. del pico de Palomera, en el sur de la 
sierra, sin duda el mirador del Jiloca reconocido por naturalistas de la comarca. En la actualidad, sus valores han sido reconocidos 
mediante la figura de Lugar de Importancia Comunitaria que otorga la Unión Europea. 

La climatología de la unidad, con fuertes precipitaciones torrenciales en verano, provocan que grandes volúmenes de agua que 
son recogidos en las vertientes de las sierras laterales, desciendan velozmente por las fuertes pendientes provocando una intensa 
erosión, lo que se manifiesta en la formación de cárcavas y en la pérdida del horizonte superficial del suelo de estos montes. La 
naturaleza torrencial de estas aguas salvajes ha originado, desde milenios, la erosión natural correspondiente. 

DEGRADACIÓN CLIMÁCICA Y SOBREPASTOREO

Las formaciones vegetales predominantes están constituidas por un encinar, muy degradado por una intensa sobreexplotación, 
para el aprovechamiento maderero, carbonero, pastoreo, etc. Son los bosques de quercíneas los que marcan y construyen los pai‐
sajes vegetales de la unidad. En la parte septentrional domina el Quejigal, en ocasiones en formaciones mixtas con encinas. En la 
parte meridional encontramos sabinares de Juniperus thurifera bien conservados, como por ejemplo el sabinar de Rubielos de la 
Cérida, mezclados en algunos sectores con encinas. El resto del espacio está cubierto por matorral mediterráneo.

POBLACIONES DE LA SIERRA TRANQUILA

Las poblaciones se asientan en profundas fallas entre la Sierra Palomera y la Siera Lidón, como por ejemplo Bueña, que cuenta 
con un yacimiento paleontológico en sus proximidades. En la otra parte de la Sierra encontramos a Aguatón. En el apartado patri‐
monial destaca la Virgen del Castillo, o el antiguo Poblado del Castillico de Torremocha, única localidad que tiene tierras en la otra 
vertiente de la Montaña de las Palomas como la conocen allí. Destaca que en su cima se instaló un observatorio durante la guerra 
civil, puesto que controlaba todas las posiciones del valle.

ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE

1 Alineación montañosa Sierra Menera con orientación 
NO-SE.

2 Mosaico agroforestal

3 Red de barrancos encajados en los glacis

4 Poblamiento disperso (masías, paideras, corrales,etc..) 

5 Red de caminos forestales

Masías y cultivos de secano en  laderas de la Palomera

Perfil  de la Sierra que actúa como hito de toda la comarca.
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EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional.

- Conservación de la vegetación autóctona y potenciación de 
las formaciones forestales con especies acordes con las con‐
diciones edafoclimáticas de la unidad de paisaje.

- Aplicación de medidas para la prevención de los incendios 
forestales.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

IMPACTOS

- Edificios y construcciones ruinosas y en mal estado

- Naves agro-ganaderas disonantes con el entorno

RIESGOS

- Riesgo de incendio sobre una masa forestal en fase de re‐
cuperación.

- Deterioro del parcelario agrícola y elementos de patrimo‐
nio asociados.

AMENAZAS

- Abandono de las tierras de cultivo, recolonización de los 
bancales por la vegetación natural y pérdida de diversidad 
paisajística.

- Accesibilidad compleja por el relieve abrupto.

- Despoblamiento de los asentamientos y envejecimiento de 
la población, con efectos negativos en las construcciones y 
prácticas agrícolas.

OPORTUNIDADES

- Presencia de formaciones vegetales singulares.

La dinámica de la unidad viene dada por las transformaciones realizadas por el hombre en la cubierta vegetal durante los últimos 
siglos. Estas transformaciones están favoreciendo sobremanera un proceso de erosión acelerada. Así, la deforestación de los ca‐
rrascales y sabinares del fondo del valle, y su posterior roturación para la obtención de tierras para el cultivo, las intensas talas de 
los antiguos bosque de roble rebollo y de carrasca que poblaban los montes de la sierra Palomera realizadas para la extracción de 
leña y para la obtención de pastos para el ganado, han dejado los suelos desprotegidos ante la violencia de las aguas de arroyada. 
Esta situación se ha ido agravando durante las últimas décadas por la roturación y puesta en cultivo de los últimos carrascales de 
los márgenes del fondo del valle, aquellos de mejor desarrollo, que precisamente eran los que amortiguaban las aguas descenden‐
tes de los montes contiguos.

Umbrías con encinares
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VALORES DE LA UNIDAD

Moderada calidad paisajística
VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

- Sierra Palomera
- Abanicos aluviales coalescentes de Sierra Palomera

- Valores simbólicos: Sierra Palomera

- Valores ambientales: Sabinar de Rubielos de la Cérida

Rebollares Escarpe y fosa del Jiloca

Mosaicos agroforestales donde la vegetación recoloniza antiguas zonas de secano
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PAISAJE

Paisaje Tipo: Mosaico Forestal en Sierras y Macizos Ibéricos.

superficie 58,406 km2

Comarca: Campo de Daroca, Jiloca.

Provincia: Teruel, Zaragoza.

Términos municipales: Báguena, Burbágena, Calamocha, San 
Martín del Río, Anento, Daroca, Nombrevilla, Villanueva de Jiloca.

Hojas 1/50.000: 465 – Daroca, 491 – Calamocha.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza dentro del Ámbito 1, en el sector septentrio‐
nal de la zona de estudio. Limita con la provincia de Zaragoza en su 
extremo Norte. El acceso a la unidad se realiza desde la carretera 
nacional N-234, que discurre por el borde occidental de la unidad 
desde Calamocha a Daroca, recorriendo de Sur a Norte los núcleos 
de Luco, Burbáguena, Báguena, San Martín del Río y Villanueva 
de Jiloca. Atraviesa transversalmente la carretera comarcal A-2511 
que enlaza Burbáguena con Ferreruela de Huerva. Se puede ac‐
ceder al sur de la unidad por la TE-19 que va desde Lechago has‐
ta Cuencabuena. Por último, se puede recorrer el interior de la 
unidad por las múltiples forestales destacando la de Burbágena 
a Anento por la espectacular Rambla de Anento como recorrido 
escénico.

UPCJ 01.04

MONTEPALMERO-MONTEPARDO y 
CERROs DE BÁGuENA-BuRBÁGuENA

Cerros de Báguena desde el río Jiloca

Iglesia parroquial de Báguena

Laderas cubiertas de vegetación
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ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE

COMPONTENTES QUE ESTRUCTURAN LA UNIDAD DE PAISAJE

UNA PARED MONTANA ENTRE EL JILOCA Y EL CAMPO ROMANOS

La unidad se estructura en torno a la fosa de Calatayud-Jiloca, articulándose como un horst que separa la fosa tectónica del Jiloca 
con el campo Romanos, estructuralmente a mayor altura. La unidad se configura como una barrera montana entre Daroca y Burbá‐
guena, En el conjunto de la sierra las altitudes están en torno a los 1.000 metros de altitud, destacando las cimas de Buitres (1.061) 
y Anento (1.043). Geológicamente, forma una estructura continúa en sentido NO-SE conformada por materiales paleozoicos, for‐
mados por rocas metamórficas (pizarras y cuarcitas) con cobertera mesozoica. Hasta las proximidades del Barranco de Anento, la 
unidad es geológicamente homogénea, produciéndose un salto notable a partir de esta hendidura que ha socavado los materiales 
más blandos. Como resultados de los procesos erosivos tenemos relieves alomados y barrancos de incisión lineal como el citado 
barranco de Anento o el barranco de Valdeburrey. A diferencia del otro extremo del valle que cuenta con múltiples abanicos alu‐
viales, la parte este se configura más abrupta y con menos glacis. 

UNA HIDROGRAFÍA COMPLEJA  Y UNA VEGETACIÓN CONDICIONADA POR EL CLIMA

La unidad está surcada por multitud de barrancos que la atraviesan perpendicularmente de Oeste a Este, siendo estos aprove‐
chados por vegetación rupícola, interesante como en el caso de la umbría del Argilay. La rambla del Argilay se encaja un profundo 
valle que tiene forma de “V” con inclinadas laderas y barrancos a los lados. En la vertiente orientada hacia el norte, al no recibir 
tanta luz como su opuesta, hay un mayor desarrollo vegetal. En los claros y orillas de la rambla nacen diversos arbustos como el 
escaramujo, el jazmín silvestre y el sonajero.

La vegetación general de la sierra se caracteriza por su poco desarrollo arbóreo al ser los suelos pobres, y con gran erosión. Pode‐
mos encontrar  un matorral de carrascas y de rebollos con algunos arces dispersos que han sido aprovechados generalmente por 
los vecinos de los pueblos limítrofes para hacer leña. En otras zonas, las laderas sufren una grave erosión y por eso se han plantado 
pinos para la proteger del suelo. Esto reduce las inundaciones que antes eran muy frecuentes y peligrosas en el pueblo de Báguena. 
Los pinos carrascos también llegan a verse en aquellas zonas con mayor desarrollo de suelos y resguardados de las temperaturas 
extremas. 

POBLACIONES EN RIESGO DE ARRAMBLADAS

El escaso espacio que deja la fosa del Jiloca entre las zonas montanas que limita, ha provocado que muchos municipios se ubiquen 
en los terrenos más altos de las terrazas fluviales, llanos pero que coinciden con la salida de ramblas laterales desde esta unidad. 
Es el ejemplo de Báguena o Burbáguena, que históricamente han tenido problemas con las tormentas de verano, y la tremenda 
violencia de sus aguas. Pero en la unidad también podemos encontrar diferentes ejemplos de arquitectura popular agro-ganadera 
como la paideras, o el castillo de Báguena. Las actividades agrícolas se centran en el secano, y con alguna incursión ganadera, es‐
pecialmente de cabaña ovina.

1 Alineación montañosa NO-SE

2- Ramblas laterales (Rambla de Anento, Cuencabuena, 
Valdeguarén).

3 Teselas forestales

4 Pistas forestales

5 Diseminados agrícolas (masías, paideras, corrales)

Laderas cubiertas de vegetación
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DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional..

- Conservación de la vegetación autóctona y potenciación de 
las formaciones forestales con especies acordes con las con‐
diciones edafoclimáticas de la unidad de paisaje.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

- Fomentar una arquitectura armónica con el medio rural y 
su mantenimiento por parte de los propietarios.

IMPACTOS

- Carretera Nacional 234, que provoca una fragmentación 
muy visible.

RIESGOS

- Erosión de las laderas desprovistas de vegetación.

AMENAZAS

- Envejecimiento de la población y descenso demográfico.

- Práctica no regulada de determinadas actividades recrea‐
tivas.

OPORTUNIDADES

- Presencia de unas formaciones vegetales singulares.

- Desarrollo de un sentimiento de pertenencia y valoración 
del paisaje por parte de los habitantes de la unidad.

La dinámica de la unidad viene marcada por la erosión hídrica y por tanto por la incidencia que tiene en las poblaciones ribereñas. 
Antaño estos montes eran terreno de cabañas ganaderas que provocaron sobrepastoreo y la tala indiscriminada para carboneo. 
Con esta degradación, la cobertura del suelo estaba, cada vez más, desprovista y desprotegida ante las venideras tormentas de 
verano, que arrastran con todos los materiales sueltos y provocaron inundaciones cada vez más fuertes en las poblaciones, justo 
en la salida hacia el valle central desde el centro de la unidad. Para corregir esta situación a mediados del siglo pasado se intro‐
dujeron especies correctoras, principalmente compuestas de Pinus Halepensis que permitiesen fijar el suelo y evitar su erosión 
acelerada. Respecto a la dinámica global, como otras tantas partes de las sierras del interior turolense, éstas se han visto abocadas 
a la desaparición de actividades agrícolas de secano, abandonado las explotaciones conforme avanza la edad de la población. Con 
la pérdida de elementos patrimoniales agroganaderos, como abrevaderos, descansaderos, paideras, etc. que antaño poblaban y 
daban vida la sierra.

Umbría del Arguilay
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VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

Muy baja calidad paisajística

- Conjunto de tobas de Aguallueve de Anento

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

- Valores ambientales: Umbría de Arguilay

- Valores culturales-patrimoniales: iglesias mudéjares

Vista general de Burbáguena desde el fondo del valle del Jiloca (Centro de Estudios del Jiloca)

Restos del Castillo e iglesia parroquial de Báguena
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PAISAJE

Paisaje Tipo: Mosaico agroforestal en Sierras y Macizos Ibéricos

superficie 138,188 km2

Comarca: Campo de Daroca, Jiloca.

Provincia: Teruel, Zaragoza.

Términos municipales: Bádenas, Bea, Cucalón, Fombuena, Herre‐
ra de los Navarros, Lagueruela, Lanzuela, Loscos, Luesma, Nogue‐
ras, Santa Cruz de Nogueras, Villahermosa del Campo, Villar de los 
Navarros.

Hojas 1/50.000: 439 – Azuara, 465 – Daroca, 466 – Moyuela.

Localización y acceso a la unidad
La unidad se localiza dentro del Ámbito 1, en el sector noreste de 
la zona de estudio. Limita con la provincia de Zaragoza en su ex‐
tremo Norte. El acceso a la unidad se realiza desde la carretera 
provincial TE-V-151 que discurre paralela al Río Cámaras, y une las 
poblaciones de Cucalón, Bádenas, Santa Cruz de Nogueras, Nogue‐
ras y Villar de los Navarros recorriendo todo el centro de la unidad. 
Desde esta misma carretera sale la TE-V-1611 que une Monforte 
de Moyuela con Bádenas pasando por Loscos. Destacar, por últi‐
mo, la carretera local CV-304 que enlaza Herrera con la Ermita de 
Nta. Sra de Herrera, siendo esta última la recomendación como 
ruta escénica.

UPCJ 01.05

sIERRAs DE HERRERA-CuCALóN y 
CUENCAS DEL 

CÁMARAs-VALDELACAsA

Sierra de Herrera

Ermita de Nrta. Señora  de la Virgen de Herrera
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COMPONTENTES QUE ESTRUCTURAN LA UNIDAD DE PAISAJE

ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE
EL MIRADOR DEL EBRO

La unidad está configurada en dos sectores geológicamente diferenciados, La Sierra de Herrera y La Sierra de Cucalón, pertene‐
cientes al mismo dominio estructural,  la rama oriental paleozoica de la Ibérica Zaragozana. La Sierra de Herrera se configura como 
un potente anticlinal con orientación Norte Sur que se eleva sobre el campo de Belchite, pudiéndose observar desde su cima toda 
la depresión del Ebro. Está formada por Ortocuarcitas, pizarras negras, cuarcitas, del Arenigiense princpalmente, este período se 
localiza en el ordovícico inferior. Así el resultado de los diferentes esfuerzos y compresiones a los que han estado los materiales 
han dado lugar a elevaciones superiores a los 1.200 metros en toda la Sierra con profundas fracturas que han sido aprovechadas 
por toda la cuenca del arroyo de Valdelacasa Los farrallones rocosos de cuarcitas forman un espectacular paisaje de alta montaña. 
Los diferentes bloques de los que está compuesta la sierra de Herrera van descendiendo en graderío hacia el sur, con altitudes 
medias entre cotas de 900 a 1.000 metros, con relieves más alomados por la incisión, además de la red de drenaje que configura 
el río Cámaras y sus tributarios. En el sur de la unidad se levanta otro bloque, de la misma rama aragonesa de la Sierra Ibérica, 
pero con sentido NO-SE, la Sierra de Cucalón. Ésta se prolonga hacia el este con las Serranías de Oriche y Fonfría, sitas en otra uni‐
dad distinta. Este segundo bloque tectónico está formado por calizas, areniscas, y conglomerados, siendo todas ellas del período 
cretácico. La Sierra de Cucalón se corresponde con la parte más elevada de toda la cadena montañosa con su cota máxima el pico 
Modorra de 1.482 m. La unidad está muy influenciada por los procesos de gelifracción dando lugar a escarpadas formas en cuanto 
se superan los 1.200 m.

SIERRA DE CONTRASTES E HIDROGRAFÍA REGULAR

Los suelos originados sobre estas rocas siguen siendo pues silíceos, pobres en calcio, formados principalmente sobre las cuarcitas 
de la Sierra de herrera. Los quejigos (Quercus faginea) que ya habíamos visto en lugares con humedad edáfica en altitudes infe‐
riores, empiezan a predominar hacia los 1000 m o bien se encuentran acantonados en el fondo de los barrancos más húmedos. 
Como principal serie de vegetación en la unidad tenemos los carrascales, en este caso el carrascal de Herrera, que se caracteriza 
por un empobrecimiento en especies termófilas con respecto a zonas más al norte. Las carrascas son, en general, de pequeña ta‐
lla, sobrepasando escasamente los 3 m. Esto es debido fundamentalmente a la acción humana. Histórica y recientemente, se han 
utilizado para obtener leña y para fabricar carbón vegetal. La orla del carrascal está formada por majuelos, zarzamoras, diversos 
rosales y el endrino (Prunus spinosa) y más raramente aparece Loniccra implexa. Cuando el carrascal desaparece se forma un ma‐
torral de jara o estepa (Cistus taurífolius). En toda la sierra aparecen series más adaptadas al frío como la gayuba (Arctostaphylos 
uva-ursi), tan característica de los carrascales turolenses, que llega a formar extensos tapices en la parte superior de la sierra de 
Herrera. En la sierra de Cucalón un  frondoso bosque de pinos y encinas,  salpicado de gran variedad de flores silvestres y plantas 
aromáticas  cubre las laderas de este  monte

La hidrografía se torna compleja, vertiendo toda ella hacia la cuenca del Ebro, pero con diferentes recorridos hasta llegar al mismo. 
En la vertiente septentrional de la Sierra de Hererrera nace el río Luesma, por la vertiente sur nace el arroyo de Valdelacasa. Entre 
las dos sierras de la unidad, (Herrera y Cucalón) nace el río Cámaras, que es el verdadero hilo conductor de la unidad. A través de 
él se localizan pequeñas huertas seguidas por un bosque galería de chopos y sauces.

 TIERRA DE ERMITAS, SUPERSTICIONES Y REGADÍOS DE INTERIOR

En estas tierras altas del Jiloca son multitud las creencias populares y referencias a la ubicación de ermitas en aquellos puntos 
culminantes del paisaje. Encontramos la ermita de Herrera de los Navarros, que  pertenece a los siglos XVII y XVIII. Además, cuen‐
ta con un complejo turístico en el que se incluye una hospedería, sin duda un lugar emblemático, situado en el pico que lleva su 
nombre, a 1.348 metros de altitud sobre el nivel del mar. El panorama que se divisa desde esta cima, es sencillamente espléndido, 
en días claros, se avistan los Pirineos y, más allá de tierras aragonesas, territorios navarros y catalanes.  La tradición cuenta que la 
Virgen se apareció a un carbonero llamado Martín, sobre una carrasca, y en ese mismo lugar se erigió la Iglesia. Muy cercano se 
halla el huerto del tabaco y el paseo de los curas y, a pocos kilómetros, la Fuente de Sancho Mancho y el paraje de Valdelafuén son 
los principales enclaves paisajísticos de la unidad Las poblaciones se distribuyen a lo largo del río Cámaras, siendo su discurrir el 
que enlaza las poblaciones de Badenas, Santa Cruz de Nogueras y Nogueras. Destacan como elementos patrimoniales la nevera 
de Santa Cruz de Nogueras y las antiguas minas de plomo en su término. Destacar que ninguna de estas poblaciones supera los 
50 habitantes.

1 Sierras de Herrer y Cucalón (Sentido N-S, NO-SE res‐
pectivamente).

2 Río Cámaras, Arroyo de Valdelacasa.

3 Carretera TE-V-1521

4 Mosaico agroforestal

5 Núcleos urbanos (Bádenas, Nogueras,, Santa Cruz de Nogue‐
ras)

6 Patrimonio agrícola diseminado (parideras, Masías, Corrales)

7 Ermitas (San Bartolomé, San Lorenzo, Nta. Señora de Herre‐
ra)
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EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional..

- Conservación de la vegetación autóctona y potenciación de 
las formaciones forestales con especies acordes con las con‐
diciones edafoclimáticas de la unidad de paisaje.

- Aplicación de medidas para la prevención de los incendios 
forestales.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

- Fomentar una arquitectura armónica con el medio rural y 
su mantenimiento por parte de los propietarios.

IMPACTOS

- Presencia de aerogeneradores

- Naves ganaderas disonantes con el entorno

RIESGOS

- Riesgo de incendio sobre la masa forestal.

- Deterioro del parcelario agrícola y elementos de patrimo‐
nio asociados.

AMENAZAS

- Envejecimiento de la población y descenso demográfico.

OPORTUNIDADES

- Conjuntos geológicos interesantes como la presencia de ro‐
cas volcánicas.

- Presencia de formaciones vegetales singulares.

La dinámica de la unidad está referida principalmente al ámbito agroforestal, principalmente las talas de los  bosquetes de en‐
cinas para carboneo ha sido el principal impacto para estas sierras, que han visto como ha mermado tanto la cantidad como la 
calidad de estas quercíneas. La presencia de carboneras así lo atestigua. Como otro gran factor tenemos la despoblación muy 
acusada en esta unidad, puesto que no se alcanza a los 200 habitantes entre todos las poblaciones que se asientan en su interior. 
El hecho de estar lejos de los principales núcleos de actividad ha provocado unido al declive de la actividad rural que se aban‐
donen de manera paulatina desde los años 50 todas las tierras de labor, quedando reducidas hoy en día a huertas patrimoniales 
testimoniales en los aledaños del río Cámaras. La cada vez mayor presencia de amantes de la naturaleza o personas amantes de 
la vida tranquila de los pueblos de la sierra puede suponer un revulsivo para la unidad, pudiendo acompañar actividades silvo‐
pastorales con turismo rural y mejorar la economía del conjunto de la unidad.

Valle del arroyo de Valdeloacasa

Pico Modorra de la Sierra de Cucalón
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VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

Muy elevada calidad paisajística

- Sierra de Herrera

- Río Cámaras

- Antiguas minas de plomo

- Sierra de Cucalón

- Rocas volcánicas de Loscos

- Valores ambientales: Encinares y quejigales

- Valores culturales-patrimoniales: arquitectura religiosa 
y patrimonio defensivo-militar, así como otros elementos 
destacados como la Nevera de Santa Cruz de Nogueras.

- Valores simbólicos: Ermita de la Virgen de Herrera y Pico 
Modorra

- Valores estéticos: son los vinculados a las posibilidades de 
generar belleza entre los observadores.

Río Cámaras en Nogueras

Pico Modorra de la Sierra de Cucalón
Ermita de San Bartolomé de Santa Cruz de Nogueras  a mediados

del siglo XX (Centro de Estudios Turolenses) 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PAISAJE

Paisaje Tipo: Mosaico Agroforestal en Sierras y Macizos Ibéricos.

superficie 131,244 km 2 

Comarca: Cuencas Mineras, Jiloca.

Provincia: Teruel

Términos municipales: Allueva, Anadón, Bádenas, Bea, Fonfría, 
Huesa del Común, Loscos, Monfrote de Moyuela, Slacedillo, Se‐
gura de los Baños.

Hojas 1/50.000: 466 – Moyuela, 492 – Segura de los Baños.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza dentro del Ámbito 1, en el sector noreste de 
la zona de estudio. El principal acceso a la unidad se realiza desde 
la carretera A-2511 que recorre todo el valle alto del Río Huerva, 
desde Bea hasta Segura de los Baños pasando por Fonfría, Allue‐
va y Salcedillo. También recorre la unidad la A-2514 desde Huesa 
del Común hasta Fonfría pasando por Rudilla a través del Puerto 
de Montaña homónimo. Desde aquí parte un ramal que va hacia 
Piedrahita por la TE-V-1141 desde Rudilla. Las pistas forestales 
también juegan un papel muy importante, ya que permite ac‐
ceder hasta núcleos deshabitados ya como El Colladico, o desde 
Piedrahita a Monforte de Moyuela siguiendo el Río Nogueta. Sin 
duda, esta última travesía es la propuesta como ruta escénica por 
su alto valor botánico.

UPCJ 01.06

sIERRA DE ORICHE-MuELA DE 
ANADÓN Y VALLES ALTOS DEL 

AGUAS VIVAS Y HUERVA

Sierra de Oriche

Ribera del río Nogueta
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COMPONTENTES QUE ESTRUCTURAN LA UNIDAD DE PAISAJE

ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE

CHEVRONS, MUELAS Y SIERRAS

La unidad de la Sierra de Oriche y Muela de Anadón constituye una alineación montañosa, que se divide en dos ramas, la Sierra 
de Oriche en el sector septentrional, y la sierra de Fonfría-muela de anadón al sur, siendo ellas dos prolongación hacia el este de 
la Sierra de Cucalón. Tienen una orientación noroeste-sureste y forma parte de la Cordillera Ibérica -Rama Aragonesa-.Su altitud 
media oscila entre 1100-1400 m, destacando los picos de Corneruelo con 1.338 y Peña Tajada con 1382. Geomorfológicamente 
constituye una extensa superficie de erosión, que arrasa fundamentalmente los materiales paleozoicos y mesozoicos, donde se ha 
desarrollado una importante karstificación que se manifiesta por la presencia de extensos campos de pequeñas dolinas y grupos 
de lapiaces. Por su vertiente norte el desnivel es muy acusado, presentando un escarpe casi vertical que en algunos puntos alcanza 
hasta 100 metros de desnivel. Sobre los materiales mesozoicos aparece una estructura monoclinal que se modela en un hog-back 
de largo recorrido y en espectaculares chevrons sobre calizas del Cretácico Superior en su vertiente sur (junto a Fonfría). Allí donde 
los materiales no se han podido plegar y permanecen en estratos horizontales, aparece la imponente muela de Anadón, estructura 
tabular de más de 4 km cuadrados donde destaca en su vertiente septentrional el morrón de anadón coronado por el pico molatilla 
de 1.246 m. 

ENCRUCIJADA DE AGUAS, DEL NOGUETA AL HUERVA Y AL AGUAS VIVAS

La climatología viene marcada por su altitud. Con un clima mediterráneo continental las temperaturas medias anuales oscilan 
entre 10-12º, siendo por lo general muy bajas en invierno. El régimen pluviométrico se caracteriza por su continentalidad por la 
escasez de lluvias (500-700 mm/año) y una distribución irregular a lo largo del año, con máximas equinocciales (otoño y primavera) 
y mínimas en verano e invierno. Su elevada altitud facilita la aparición de la nieve durante varios días a lo largo del año. Con esta 
climatología la  vegetación que se asienta en la unidad presenta en las cimas de sus zonas más elevadas, el predominio de mato‐
rral abierto, erial, tomillos, aliagas y espliego. En las zonas de los ríos y barrancos vegetación de chopos –principalmente- álamos, 
sauces y fresnos. En cuanto a su vegetación frondosa predominan las manchas de encina-carrasca (quercus rotundifolia) de porte 
arbustivo o de monte bajo y, en menor medida franjas de quejigo (quercus faginea) sobre umbrías y suelos calizos formando masas 
mixtas con las carrascas o pinos. Junto a ellos: enebros, jaras, coscoja y sabinas. También aparecen estrechas bandas de avellanos 
en zonas umbrosas y más frescas sobre terrenos rocosos. En cuanto a las coníferas predomina el pino de repoblación en Monforte, 
Piedrahita y Badenas. En resumen: cuatro paisajes distintos, cuatro tonalidades para una tierra tranquila, por descubrir y valorar. 
El drenaje de la unidad se realiza a través de una encrucijada de aguas, destacando el excavado del río Huerva, y la incisión del 
río Nogueta. Esta red hidrográfica ha incidido especialmente sobre los materiales más blandos dando lugar a cuestas y hog-backs, 
todos ellos de distinto recorrido.

DESPOBLACIÓN, CAZA Y OLVIDO

El principal uso de la unidad es el forestal, dedicado hoy en día a la caza, centrado en grandes cotos, de titularidad privada en la 
mayoría de casos. Esto unido a la despoblación total de muchos municipios nos deja como resultado el cerramiento de núcleos 
de población ya en vías de extinción. Para hacernos una idea la población media está en unos 40 habitantes, siendo la mayoría los 
que cuentan con 10 o 15 como mucho. Con la pérdida de población además encontramos la perdida de patrimonio arquitectónico, 
con muchas iglesias derrumbadas, restos de antiguas casonas y alguna casa en pie de gente mayor que se resiste a abandonar. Son 
las ruinas el único testigo actual, donde ahora solo pueblan ciervos, gamos y jabalís. Como lugar de atracción cultural tenemos tan 
solo la ermita de la Virgen de la Silla, donde cuenta la leyenda que dejo el mismísimo Jaime I la talla que llevaba en la silla de su 
caballo. Leyendas aparte, la única actividad reseñable cercana a Fonfría son los innumerables yacimientos de agua fresca (de ahí 
Fonfría) que aprovechan pequeñas acequias para irrigar huertas. Lo más característico son las fuentes de piedra sillar que abundan 
en la unidad. Como ruta botánica se señala el descenso del río Nogueta, con su par de molinos abandonados y la espectacularidad 
de su vegetación de ribera. La ruta se inicia desde la población de Piedrahita.

1  Alineaciones montañosas con orientación NO-SE

2 Núcleos urbanos y despoblados.

3 Río Huerva, Río Nogueta y barrancos adyacentes.

4 Mosaicos agroforestales.

5 Cotos de caza. (El Colladico)

Vaguada del Nogueta







222 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio

DINÁMICA DE LA UNIDAD DE PAISAJE Y TENDENCIAS DE CAMBIO

L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l   J i l o c a

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

IMPACTOS

- Estado ruinoso y muy deteriorado de poblaciones como 
Piedrahita y El Colladico

RIESGOS

- Riesgo de incendio sobre la masa forestal.

- Deterioro del parcelario agrícola y elementos de patrimo‐
nio asociados.

AMENAZAS

- Envejecimiento de la población y descenso demográfico.

- Descontrol y falta de gestión de la actividad cinegética. 

OPORTUNIDADES

- Desarrollo de actividades cinegéticas englobadas dentro de 
una planificación forestal integral.

La despoblación acusada es la responsable de la mayoría de tendencias de la unidad (El Colladico con 5 habitantes, Piedrahita 
con 15, y Fonfría con 32). La falta de control y planificación del territorio por parte de la actividad humana ha llevado a la des‐
mantelación paulatina de los núcleos del interior de la unidad, como Piedrahita o el Colladico, en cuyas calles podemos ver casas 
deshabitadas en el mejor de los casos y derrubios por doquier. La emigración hacia tierras más prósperas conllevó el abandono de 
las tierras de cultivo, en las que solo resisten algunos cultivos de secano cerealícola muy mecanizados. La ribera del río Nogueta, 
antaño repleta de molinos y bastantes, hoy son pasto del abandono, y de su desaparición silenciosa. Solo algunas medidas como la 
ruta botánica de Bea por el río Nogueta parecen volver a ponerlos como referentes de un modo de vida tradicional. Los azudes de 
este mismo río aun persisten, muchos de ellos realizados de morteros para aguantar las furiosas bajadas de las aguas, nos mues‐
tran el estilo de vida en pizas de regadío que servían para abastecer de frutales y hortalizas las poblaciones vecinas. Los montes 
servían como cobijo para la caza, y actividades extractivas como el carboneo, con lo cual se controlaba el sotobosque, además que 
se ejercía un mayor control sobre el territorio. Hoy en día, solo las actividades cinegéticas sobreviven a modo de grandes cotos o 
fincas particulares de caza privadas, que cuentan con un guarda forestal que vigila los límites, en definitiva el vallado de un paisaje. 
Las tendencias de cambio más previsibles es la ocupación de las antiguas parcelas de secano por parte de vegetación autóctona, 
además de producirse una recuperación del bosque climácico.

Vista panorámica de Piedrahita a principios del siglo XX. (Centro de Estudios del jiloca)
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VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

Elevada calidad paisajística

- Chevrones de Fonfría

- Muela de Anadón

- Río Nogueta

- Ermita de Nuestra Señora de la Silla

- Valores ambientales: Conjuntos ribereños de los ríos Huer‐
va y Nogueta.

- Valores culturales-patrimoniales: Ermita de Nuestra Señora 
de la Silla.

- Valores simbólicos: hacen referencia a la capacidad de una 
unidad para generar y transmitir un sentimiento de perte‐
nencia

Ruta botánica del río Nogueta
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PAISAJE

Paisaje Tipo: Mosaico Agroforestal en Sierras y Macizos Ibéricos

superficie 152,018 km 2

Comarca: Cuencas Mineras, Jiloca.

Provincia: Teruel

Términos municipales: Allueva, Bea, Calamocha, Fonfría, La‐
gueruela, Salcedillo, Segura de los Baños, Torrecilla del Rebollar, 
Villanueva del Rebollar de la Sierra.

Hojas 1/50.000: 465 – Daroca, 466 – Moyuela, 491 – Calamo‐
cha, 492 – Segura de los Baños.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza en el Ámbito 1, en el sector oriental de la 
zona de estudio. El acceso a la unidad se realiza desde la carre‐
tera provincial TE-V-2513 que recorre el sector central de la uni‐
dad, yendo desde Cutanda a Fonfría pasando por Olalla. De este 
último municipio sale una variante, la TE-V-1121 que comunica 
con las poblaciones de Collados y Valderde. Otra opción es la ca‐
rretera local VF-TE-47, que comunica godos con Fonfría a través 
del Puerto de nombre homónimo. Las pistas forestales y caminos 
agrícolas también suponen una forma de conocer la unidad, pero 
solo aptas para vehículos 4x4, recomendando como ruta escénica 
la pista forestal que sube al Santuario de Pelarda desde Fonfría.

UPCJ 01.07

SIERRA DE PELARDA

Sierra de Pelarda

Torre de Olalla

Olalla
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ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE

MURO MONTANO ENTRE EL HUERVA Y EL PANCRUDO

La unidad queda configurada por la Sierra de Pelarda  también conocida como sierra de Fonfría, y hacía el sur llamados montes de 
Olalla. Sus estribaciones, se extiende por  amplios piedemontes hacia el Sur. 

El macizo montañoso de la unidad están formados por pizarras (de la era Primaria),y por arcillas y conglomerados sin cementar 
de la época Villafranquiense. El conjunto de la unidad es un  espacio natural de enorme importancia, incluido en el LIC de la Sierra 
de Fonfría. El relieve es suave en el primer sector, pero allí donde abunda la arcilla y el bosque se ha erosionado existen grandes 
barranqueras desnudas. En el fondo del valle hay una rambla con gravas. Las cumbres más elevadas de la unidad  son Pelar‐
da (1.517 m), en la Sierra de Pelarda, El Marujal (1.486 m), el Cerro del Ortigal(1.429 m), el Alto del Puerto de Fonfría (1.501 m), la 
Rocha (1.340 m) y la Retuerta (1.492 m).  Por el contrario, los piedemontes se extienden sobre abanicos pleistocenos que en algún 
caso han sido sobre-excavados por la red de drenaje actual. El paisaje resultante de la geodinámica interna da lugar a un resalte 
elevado concordante con las Sierras de Cucalón y Oriche, que desciende en graderío de una manera suave hacia la cuenca del 
Pancrudo.

UN SABINAR RELICTO ENTRE RAMBLAS

Los montes de Olalla son muy famosos por sus pinos y sus hongos, aunque en su conjunto las masas forestales contienen poco  
valor ecológico. Pero también existen dos bosques con un elevado valor ambiental: el marojal de Pelarda y el sabinar de Olalla en 
el sur de la unidad.

Este sabinar es un bosque abierto formado por grandes sabinas albares centenarias que están separadas unas de otras por prados. 
Muchos árboles tienen la copa deformada por las antiguas podas (la hoja se empleaba como forraje). El sabinar ha sido histórica‐
mente una dehesa para el pasto de los ganados. Aquí el sabinar forma masas mixtas con la carrasca y el rebollo. Se reparte por unas 
suaves laderas y es atravesado por una rambla ancha donde también hay chopos cabeceros. En algunas zonas crecen carrascas y 
rebollos entre las sabinas y el bosque se cierra. Las plantas que aparecen en el sabinar no son muy especiales. En cambio, la riqueza 
y variedad que aportan los hongos es un valor importante, aunque no sean especies comestibles.

En este bosque abierto son comunes los conejos, los tejones y las garduñas. En las sabinas es fácil observar carbonero común, 
agateador, pito real, totovía, alcaudón real, etc. Es el sabinar más viejo y mejor conservado del Jiloca. Toda la unidad drena hacia 
el río Pancrudo, consistiendo en cauces efímeros, lo que sitúa, en ocasiones, el fondo de las ramblas de fondo plano con graveras. 
Las más representativas de la unidad son la Rambla de Nueros, rambla de San Martín y Rambla del Sabinar.

POBLACIONES, LAGUNAZOS Y ERMITAS

Ocupando el corazón de la unidad se ubican Olalla, donde destaca la Ermita de Pelarda, que antaño fuera un despoblado de 
época morisca. El resto de poblaciones son Valverde y Collados. En ambos casos se trata de poblaciones que no superan los 15 
habitantes, dando lugar a un desierto demográfico hoy en día. Es por ello que la mayoría de ocupación del suelo reside en el 
apartado forestal, salvo en algunos llanos más al sur donde se práctica el cultivo cerealícola de secano. Como referencia de la 
zona hay que destacar su valor natural, especialmente de sus lagunazos, que son estanques temporales donde se crean peque‐
ños ecosistemas y que antaño servían como sustento del ganado que poblaba las sierras.

1 Alineación montañosa Sierra de Pelarda con orienta‐
ción NO-SE

2 Red de barrancos y ramblas (Rambla del Pinar, San 
Martín, de Nueros, Sabinar,…)

3 Núcleos de población (Valverde, Collados, Olalla, 

4 Carreteras que atraviesan el centro de la unidad (TE-V-
2513).

5 Mosaico agro-silvo-pastoral.

6 Red de pistas forestales y caminos agrícolasOlalla
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EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional.

- Conservación de la vegetación autóctona y potenciación de 
las formaciones forestales con especies acordes con las con‐
diciones edafoclimáticas de la unidad de paisaje.

- Aplicación de medidas para la prevención de los incendios 
forestales.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

IMPACTOS

- Presencia de minas a cielo abierto.

RIESGOS

- Riesgo de incendio sobre la masa forestal.

- Erosión en ramblas y barrancos.

- Deterioro del parcelario agrícola y homogeneización de cul‐
tivos debido a la concentración parcelaria.

AMENAZAS

- Envejecimiento de la población y descenso demográfico.

- Práctica no regulada de determinadas actividades recrea‐
tivas.

OPORTUNIDADES

- Zonas de pasto para actividades ganaderas.

- Desarrollo de ecoturismo y turismo rural en torno a activi‐
dades tradicionales y al excursionismo.

La dinámica y evolución de la unidad es similar a su vecina septentrional; en realidad todo el conjunto del interior montano de 
la Comarca del Jiloca presenta los mismos diagnósticos, con pequeños matices entre ellos. En esta unidad de la Sierra de Pelarda 
tenemos dos sectores diferenciados con dinámicas complementarias: por un lado, los sectores más forestales, aquellos coinci‐
dentes con la Sierra de Pelarda en sí y el Sabinar de Olalla, y en segundo lugar, los piedemontes y vaguadas de las poblaciones 
más al sur de la unidad. En el primer caso la evolución está marcada por la recuperación forestal, de ganancia de masa forestal 
neta, con una colonización rápida de pinares y no permite el total desarrollo de especies de más lento crecimiento como robles 
o quejigos. En el caso del sabinar de Olalla, su lento crecimiento por las condiciones edafo-climáticas nos habla de una conso‐
lidación de la masa forestal, que además cuenta con la protección de LIC, incluido en la Sierra de Fonfría. Por el contrario, los 
otros espacios, los piedemontes y vaguadas donde se incluyen los principales núcleos (Olalla, Valverde, Collados) presentan una 
dinámica de acusada despoblación, tan solo recuperada en época estival. El desarrollo de la actividad agrícola mecanizada ha 
eliminado aquellos árboles monumentales que permitían dar sombra a las actividades ganaderas, homogeneizando un paisaje, 
que hoy ciertamente presenta ermitas abandonadas  y parideras derruidas. La tendencia de cambio es previsiblemente la despo‐
blación y el olvido de este territorio.

Ermita de Pelarda 

Sabinar de Olalla
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VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

Moderada caidad paisajística

- Ermita de Pelarda

- Sabinar de Olalla

- Valores ambientales: Sabinar de Olalla

- Valores culturales-patrimoniales: Iglesia parroquial de 
Olalla (Patrimonio Unesco desde 2001). 

- Valores simbólicos: Santuario de Pelarda

U n i d a d  d e  P a i s a j e  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a  0 7

Olalla a mediados del Siglo XX (Centro de Estudios del jiloca)

Sabinar de Olalla
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Paisaje Tipo: Mosaico agrícola mixto en Corredores y Valles Fluviales.

superficie: 239,221 km2

Comarca: Comunidad de Teruel, Jiloca.

Provincia: Guadalajara, Teruel

Términos municipales: Alba, Blancas, Calamocha, Caminreal, El 
Pedregal, El Pobo de Dueñas, Fuentes Claras, Monreal del Campo, 
Ojos Negros, Peracense, Pozuel del Campo, Singra, Torralba de los 
Sisones, Torrijo del Campo, Villafranca del Campo, Villar del Salz.

Hojas 1/50.000: 490 – Odón, 491 – Calamocha, 515 -  El Pobo de 
Dueñas, 516 – Monreal del Campo, Santa Eulalia.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza dentro del Ámbito 2, en el sector centro-sur de la 
zona de estudio. Limita con la provincia de Guadalajara en su extremo 
oeste. Todos los accesos se realizan transversalmente en sentido Oeste 
– Este, ya que comunican el valle central con las tierras de interior. El 
principal acceso a la unidad se realiza desde la nacional N-211 que enla‐
za Monreal del Campo con Molina de Aragón, y sigue el antiguo trazado 
de un camino real que enlaza con Madrid. Desde esta misma nacio‐
nal parten dos ramales que recorren el resto de la unidad. . Las pistas 
agrícolas también son muy importantes puesto que permiten realizar 
transeptos de Norte a Sur. Como itinerario escénico se recomienda la 
TE-V-4305 que nos permite adentrarnos en el Campo de Monreal.

UPCJ 02.08

CAMPO DE MONREAL-POZuEL 
Y PIEDEMONTES OCCIDENTALES 

DEL JILOCA

Campo de Monreal

fuente de la Cirujeda
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ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE

UN LLANO LIGERAMENTE INCLINADO

Pese a la primera sensación de una vasta llanura, no es cierto del todo, pues es un piedemonte que desciende muy suavemente 
desde Sierra Menera y Almohaja y que contacta directamente con la fosa del Jiloca por su margen izquierda; es, por tanto, tierra 
de contactos, del mundo fluvial con el duro piso montano interior. La morfología se configura como un gran vaso receptor que 
recoge todas las aguas situadas entre las cuencas del Ebro y Tajo, que descienden al Jiloca, exceptuando la cuenca endorreica de 
Gallocanta. Este gran piedemonte, conforma un piedemonte de materiales detríticos, que ya en la parte final está formado por 
abanicos de amplio desarrollo, de más de 5 km. El continuo del piedemonte parte desde Alba, enlazando con las proximidades 
de Ojos negros llegando a Pozuel, toda esta gran planicie se denomina popularmente como el Campo, de hecho la mayoría de 
poblaciones llevan implícito este calificativo (Pozuel del Campo, Alba del campo antiguamente, Villafranca del Campo, Monreal 
del Campo, Torrijo del Campo). Este triángulo, de más de 150 km2, permite la visión y contemplación del paisaje, incluso más allá 
de lo que abarca el ojo humano, y que continúa desde una anchura más modesta entre Sierras y Valle final de 4 kilómetros hasta 
llegar a la altura del Poyo, donde se interrumpe bruscamente por la Sierra de Valdellosa. Pese a ello, la unidad continúa con sus 
piedemontes hasta las proximidades de Entremabasuaguas, con una anchura de otros 4 kilómetros.

RAMBLAs DE LARGO RECORRIDO y POZOs sOBRE EL “CAMPO”

El drenaje de la unidad se realiza mediante ramblas efímeras que se encajan sobre sedimentos pleistocenos, la mayoría de acción 
geomorfológica y como consecuencia de episodios de fuertes lluvias donde se producen movimientos de arroyada, tanto difusa 
como concentrada, que se incrementaban en el ápice de los conos de deyección sobre el Jiloca. La mayoría de ramblas son de 
fondo plano, ya que cuentan con una gran carga sedimentaria de las sierras circundantes, como La Rambla de la Hoz, La Rambla 
de los Palomarejos, La Rambla de la Cirujeda, y Rambla de Cañamaría. Hay que destacar que las ramblas cuentan con poblacio‐
nes bien en el inicio o final, destacando elementos de patrimonio asociados como las fuentes, que son de vital importancia en 
estas zonas tan secas que no llegan a los 400 mm anuales. La presencia de grandes reservorios de agua de las sierras próximas y 
el nivel freático próximo han posibilitado la existencia de pequeñas surgencias que son muy aprovechadas para el ganado, no en 
vano Pozuel del Campo deriva de pozo, igualmente la fuente de la Cirujeda es un espacio apreciado en el colectivo calamochino, 
donde antiguamente se podían abastecer pequeñas huertas. La vegetación más singular tan solo se da en las ramblas, más bien 
el tramo final, dando lugar a Chopos cabeceros (Pupulus nigra); por el contrario, podemos encontrar alguna carrasca centenaria 
en el centro de la unidad, tal vez salvada para dar cobijo de sombra al ganado, pero es cierto que la mayoría de pequeños cerros 
con vegetación que quedaban terminaron de talarse a mitad del siglo XVIII.

EL GRANERO DEL JILOCA Y HOGAR DEL JAMÓN DE TERUEL DE D.O.

No es exagerado hablar de que la agricultura de secano marca un extenso y variado paisaje, ya que el 90% pertenece a tierras de 
labor cerealícolas, (más de 200 km2) donde el predominio de los campos de cebada, trigo, alfalfa,… marca y construye el paisaje 
de tonos amarillentos y verdosos según la época del año. Este espacio, donde las cosechadoras modelan y buscan la máxima 
rentabilidad, con una pendiente inferior al 4%, es, sin duda, el espacio conformado por estos paisajes agrarios, lo que le otorga 
su carácter de granero de la comarca. Tampoco es exagerado señalar que es aquí donde se ubica prácticamente toda la cabaña 
porcina de la comarca, siendo multitud de granjas las que se esparcen por la unidad. Los núcleos de población, pese a estar más 
cerca del valle, cuentan con una población que rara vez supera los 300 habitantes. Destacar algunos elementos patrimoniales 
como las bellas iglesias góticas de Blancas o Pozuel. También en el apartado de ermitas destacan la de San Esteban en el Poyo o 
la de Ntra., Sra. de la Carrasca de Blancas; sin duda, preludio de las tierras ya cercanas de parameras y zonas endorreicas como la 
de Gallocanta.

1 Piedemontes

2 Sentido del Valle N-S

3 Parcelario agrícola de Secano

4 Vías pecuarias y granjas porcinas

5 Ramblas laterales hacia el Jiloca

6 Carreteras que atraviesan en sentido O-E la unidad.
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EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

EVALUACIÓN Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional.

- Fomentar una arquitectura armónica con el medio rural y 
su mantenimiento por parte de los propietarios.

IMPACTOS

- Presencia de naves ganadoras en disonancia con el entorno.

- Nueva vía del ferrocarril Valencia-Zaragoza

RIESGOS

- Erosión de laderas desprovistas de vegetación.

- Deterioro del parcelario agrícola y elementos de patrimo‐
nio asociados.

AMENAZAS

- Envejecimiento de la población y descenso demográfico.

OPORTUNIDADES

- Desarrollo de ecoturismo y turismo rural en torno a activi‐
dades tradicionales y al excursionismo.

La dinámica de la unidad va ligada a la actividad agrícola principalmente. Los cambios de cultivos han marcado el devenir de la 
unidad. Crisis agrícolas y profundas roturaciones han sido los factores que explican una dinámica compleja de cambios de tipo‐
logías de cultivos. En primer lugar, la desaparición, en los espacios más cercanos a la unidad de la Vega del Jiloca, del cultivo del 
azafrán, que todavía pervive en algunos pequeños sectores, comercializado por dos pequeñas empresas de Monreal, Azafranes 
Rabanaque y Azafranes del Jiloca. La fuerte vinculación al paisaje agrícola de los habitantes ha formado un sentimiento de que 
no se debía perder el cultivo del azafrán en la comarca del Jiloca, pues el cultivo estaba atravesando una crisis muy fuerte debido 
a la industrialización y a que había dejado de ser rentable para los productores como consecuencia de la entrada masiva de aza‐
frán de importación que se producía con una mano de obra muy barata; pero la apuesta por una marca de calidad ha permitido 
revitalizar este sector. Hay que observa cómo, tras el periodo de crisis en el cultivo del azafrán, solo en Monreal del Campo se 
pasó de tener más de 800 campos de producción a sólo 3 campos, los cuales no llegaban a la hectárea de cultivo sumando su 
extensión. Por el contrario, el cultivo de la remolacha azucarera ha desaparecido completamente. Hoy en día la dinámica pasa 
por la localización de explotaciones porcinas en los piedemontes occidentales y la totalidad de agricultura de secano dedicada al 
cultivo cerealícola, que se presenta como un infinito paisajístico.

Pozuel del Campo
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HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

Baja calidad paisajística

- Rambla de la Cirujeda

- Rambla de Palomarejos

- Campo de Monreal (zona azafranera y remolachera)

- Valores culturales-patrimoniales: Presencia de ermitas

- Valores simbólicos: Fuentes y Manantiales, como la Fuente 
de la Cirujeda.

- Valores económicos: El extenso piedemonte ocupado por 
los cultivos proporcionan una elevada rentabilidad en el 
caso de extensos latifundios.
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PAISAJE

Paisaje Tipo: Mosaico Agrícola Mixto en Corredores y Valles Fluvia‐
les

superficie 204,895 km2 

Comarca: Comunidad de Teruel, Jiloca.

Provincia: Teruel

Términos municipales: Alba, Bañón, Bueña, Calamocha, Caminreal, 
Fuentes Claras, Morneal del Campo, Singra, Torrelacárcel, Torrijo del 
Campo, Villafranca del Campo.

Hojas 1/50.000: 491 – Calamocha, 516 –Monreal del Campo, 541 – 
Santa Eulalia.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza dentro del Ámbito 2, en la mitad meridional de 
la zona de estudio. Se configura como el nudo de comunicaciones 
más importante de la zona de estudio, allí por donde pasan todas las 
carreteras principales. El acceso a la unidad se realiza desde la auto‐
vía A-23 o Autovía Mudéjar, recorriéndola de Sur a Norte. Esta vía de 
alta capacidad enlaza el Mediterráneo con Francia por Somport. Pa‐
ralelamente a esta autovía, discurre la N-234, que une todas las po‐
blaciones del Valle hasta Calamocha, donde sigue el trazado del Río 
hacia Luco. El recorrido escénico recomendado es la TE-30 que nos 
permite ver el Valle Alto del Jiloca desde Monreal hasta Villafranca.

UPCJ 02.09

Valle alto y piedemontes
 orientales del Jiloca
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EL VALLE ALTO, DE GLACIS A ENDORREISMO

El conjunto de la unidad se localiza en la margen derecha del Jiloca, conectando el fondo del valle con los piedemontes que bajan 
desde Sierra Palomera o los Montes de Bañón y cosa. Es una amplia llanada que se extiende desde Calamocha, en el extremo 
septentrional, hasta Singra y laguna del Cañizar, en el sector meridional. Se trata de una fosa tectónica, de dirección NNE-SSO en 
el tramo de Calamocha a Monreal del Campo y NNO-SSE entre Monreal y Singra. Está limitada en su contorno por fallas, excepto 
por el O y el S. Geológicamente corresponde a la terminación meridional de la Rama Occidental de la Ibérica o Cadena Celtibérica 
Occidental, según la denominan otros autores. Se trata de una banda de unos 12 km. de anchura estructurada en torno al río Jiloca 
y a sus ramblas laterales, entre las que destacan las la de Bañón, del Enebro o la de la Virgen. El substrato está formado por ma‐
teriales cuaternarios detríticos, provenientes de la erosión de las zonas adyacentes. Geomorfológicamente destacan los abanicos 
pleistocenos de la Sierra Palomera, donde aparecen potentes conos de deyección cortados no en el ápice por las ramblas, sino li‐
geramente inferior, lo que provoca procesos de neotectónica. Al sur de la unidad, en contacto con las localidades de Villarquemado 
tiene una zona de endorreísmo, la conocida como laguna del Cañizar de Alba, en la que el valle se hace disimétrico, confinado por 
los altos de Singra al Oeste, y profundamente transformado el cajero del Jiloca.

ARRAMBLADAS, CEREALES  Y PAISAJES DEL FRÍO

La unidad hidrológicamente vierte por completo al Jiloca, conteniendo su cauce en la parte inferior de la unidad, llamado Alto 
Jiloca en ocasiones. El resto vierte a través de ramblas efímeras que solo se vuelven activar en episodios puntuales. Son de fon‐
do plano, con extracciones de gravas en algunos casos, si bien la vegetación a la que están asociadas son de barranqueras como 
adelfas. El paisaje se caracteriza como mimetismo a la unidad anterior, con una densa vegetación de ribera, así como campos de 
cereales, trigo, cebada,…. En ocasiones, el afán por cultivar prácticamente “todo”  ha ocupado los lechos de las ramblas, lo que 
suele ser perjudicial en núcleos urbanos aguas abajo. Pese a albergar una de las zonas más fértiles del valle, por la acumulación 
de materiales finos, si bien la verdad es que la limitación climática  por bajas temperaturas es un factor ineludible para el paisaje. 
Por tanto, estos paisajes austeros, duros, sin ningún asomo de vegetación, responde directamente al factor más importante en la 
unidad, el duro cierzo del norte, viento seco y frío. Para poder aprovechar al máximo la maquinaria agrícola se ha talar cualquier 
obstáculo, generalmente pequeños retazos de pastos, o árboles para cobijar el ganado. En los terrenos más llanos el paisaje se 
ciñe al territorio de las cosechadoras.

PESQUERAS, NUEVAS LAGUNAS Y ERMITAS

Los núcleos urbanos se ubican en el lado más occidental de la unidad, concretamente entre  en el contacto entre los piedemon‐
tes y la vega se asientan las localidaes de Torrelacárcel, Singra, Caminreal y Fuentes Claras. Sin duda comienzan a tener más 
población estos núcleos centrales, ayudados por las excelentes comunicaciones, la A23 ha ayudado notablemente a mejorar el 
dinamismo de la zona. Las poblaciones ofrecen peculiaridades como Fuentes Claras, que tiene las denominadas pesqueras, que 
son acequias que pasan por dentro de las casas y antaño servían para pescar peces. En el sur se asienta Singra, sobre un zócalo 
cretácico conocido como Altos de Singra, de gran relevancia durante la campaña de la Teruel durante la Guerra Civil como control 
del valle. Justo en el sur se asienta la recientemente restaurada laguna del Cañizar que le aporta importancia ecológica a nivel 
estatal como humedal de interior. Destacan las ermitas románicas de San Roque, Ntra. Sra. Del Campo, San Gregorio y La Virgen 
de los Navarros.

1 Valle del Jiloca sentido N-S

2 Extensos piedemontes y glacis plio-cuaternarios

3 Ramblas laterales encajadas en estos glacis.

4 Autovía Mudéjar A-23

5 Teselas agrícolas de secano

6 Instalaciones agro-ganaderas
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EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional..

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

- Fomentar una arquitectura armónica con el medio rural y 
su mantenimiento por parte de los propietarios.

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

IMPACTOS

- Fragmentación provocada por infraestructuras como la Au‐
tovía Mudéjar A-23 y Nacional 234.

- Impacto generado por las torres de alta tensión y el tendido 
eléctrico

- Presencia de pivotantes de aspersión y cosechadoras en los 
campos de secano.

- Construcciones industriales con arquitectura disonante con 
el entorno.

RIESGOS

- Riesgo de inundación en las cercanías de Villafranca.

- Eutrofización de los acuíferos como consecuencia de la 
práctica agrícola intensiva.

AMENAZAS

- Las grandes infraestructuras (A-23 y N-234) están conce‐
bidas para comunicar Zaragoza y Francia con el Levante; en 
cambio reduce la accesibilidad intra-comarcal y aumenta la 
fragmentación del espacio.

- Pérdida de cultivos tradicional en el fondo de valle en pro 
de los maizales.

OPORTUNIDADES

- Espacios naturales a potenciar, como la laguna del Cañizar 
de Alba o el espacio ribereño del río Jiloca.

- Elevada accesibilidad respecto a centros importantes 
(Teruel-Zaragoza-Valencia).

- Acciones para la recuperación de actividades tradicionales 
(agricultura, artesanía) y del patrimonio.

La dinámica de la unidad viene precedida por la pérdida de cultivos por un lado y por los cambios experimentados en las di‐
námicas fluviales de los lechos de las ramblas. En cuanto a los cambios más recientes tienen que ver con la construcción de la 
A23, autovía mudéjar de Sagunto a Francia, que ha supuesto la pérdida de hectáreas de cultivos de secano, y en la actualidad 
con la construcción de industrias y servicios auxiliares, ejemplo del polígono agroalimentario de  Calamocha, donde se ubica la 
CEJI (Cooperativa Esperanza del Jiloca) que centraliza toda la producción cárnica de la comarca. Por otro lado, la desaparición de 
cultivos tradicionales en el sur de la unidad, especialmente de la remolacha y del azafrán. Todo ello debido a la pérdida de renta‐
bilidad de estos cultivos que en la actualidad han dado paso a extensiones por riego de aspersión de trigales o algún maizal. Más 
al sur la pérdida de terrenos de regadío no ha venido precedida por la reconversión en terrenos urbanos, si no la conversión en 
terrenos de  humedal, por la rotura de diques y acumulación en el fondo del vaso entre Alba y Villarquemado. En las zonas más 
altas de los piedemontes han sido los cambios en las ramblas laterales lo que ha provocado mayores cambios, la reducción de 
márgenes en los cauces, unido a la deforestación de estos piedemontes ha provocado que cada vez los efectos de las inundacio‐
nes en la cuenca baja sean más intensos.
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VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

- Elementos de arquitectura agrícola tradicional, como los 
pajares.

- Elementos del patrimonio hidráulico como pesqueras y 
acequias.

- Espacio ribereño y cauce del río Jiloca

- Valores ambientales: espacios naturales como el Cañizar 
de Alba

- Valores culturales-patrimoniales: presa romana de Villa‐
franca y arquitectura civil y religiosa.

- Valores simbólicos: Altos de Singra
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Paisaje Tipo: Mosaico Agrícola de Regadío en Corredores y Valles Flu‐
viales.

superfiie: 28,233 km 2

Comarca: Jiloca

Provincia: Teruel

Términos municipales: Calamocha, Caminreal, Fuentes Claras, Monreal 
del Campo, Torrijo del Campo.

Hojas 1/50.000: 491 – Calamocha, 516 -  Monreal del Campo.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza dentro del Ámbito 2, en el sector central de la zona 
de estudio, ciñéndose a los márgenes de la vega fluvial. El acceso a la 
unidad se realiza desde la carretera nacional N-234 que discurre por el 
borde oriental, de Sur a Norte comunicando todas las poblaciones ribe‐
reñas, como Monreal, Caminreal, Fuentes Claras, El Poyo, Calamocha, 
y Luco del Jiloca. Surgen algunos enlaces ya mencionados antes en los 
piedemontes como la TE-V-4301 desde Caminreal, o la TE-V-4302 que 
enlaza la A-23 con el Poyo del Cid. También se puede acceder a través 
del ferrocarril que enlaza Valencia con Zaragoza a través de Teruel. Otra 
posibilidad es a través de caminos agrícolas de las “piezas” de regadío 
o seguir los caminos y sendas de pescadores a lo largo del río Jiloca. El 
itinerario escénico propuesto en este caso se trata recorre la antigua vía 
central de Aragón desde Calamocha a Caminreal.

UPCJ02.10

LA VEGA DEL JILOCA
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LA FOSA DEL JILOCA, EL DISCURIR DE UNA COMARCA
La unidad se localiza en el centro  de la depresión de mismo nombre que la comarca, con una orientación NNE-SSE, está situada a unos 
900-1.000 m y se encuentra rellenada por sedimentos detríticos (gravas, arenas, limos y arcillas) del Plioceno y Cuaternario, que se 
disponen en forma de amplios abanicos adosados a los relieves circundantes cortados de manera transversal por el cauce del Jiloca. 
Estos sedimentos, muy permeables, constituyen excelentes acuíferos, alimentados, en su mayor parte, por la escorrentía subterránea 
de las sierras calizas, acuíferos que cuando salen al exterior dan lugar a numerosos «ojos» situados en la  llanura aluvial, caso de los 
Ojos de Monreal, Ojos de la Rifa en Caminreal, Ojo Grande entre Fuentes Claras y El Poyo del Cid, etc. Destacar la existencia de po‐
tentes series travertínicas (piedra tosca) entre Caminreal-Torrijo y El Poyo, que atestiguan que la cuenca lacustre estuvo cerrada hacia 
en su extremo septentrional durante etapas anteriores a su captura por el Jiloca actual. La unidad refleja lo que podríamos adscribir 
a la estricta vega del Jiloca, que se define como aquella irrigada por la más alta de sus acequias. La unidad comienza en los Ojos de 
Monreal, descarga del Acuífero de las Serranía de Albarracín en las proximidades de Cella; este importante punto de descarga da lugar 
a toda una arquitectura del agua que ha dado vida a todos los pueblos cercanos. La morfología del cauce no responde a una configu‐
ración típica de ribera, con sus meandros, vegetación de ribera, terrazas fluviales, llanos de inundación,… sino que es el resultado de 
la transformación de un paisaje mal drenado; la configuración de un canal no tan antropizado como el de Cella, pero con importantes 
enderezamientos durante época medieval.

LA VEGA FLUVIAL, REGADÍOS Y CHOPERAS
Con un caudal modesto pero perenne, en torno a los 1,83 l/s, que puede incrementarse sustancialmente en furiosas avenidas, alcan‐
zando  más de 30l/s en el mismo punto de (Agosto 2000). Se trata pues de un río con fuerte carácter mediterráneo, pues a pesar de 
ser perenne, sufre un acusado periodo de sequía estival así como la incidencia de las tormentas estivales. El inicio de la unidad en 
los ojos de Monreal se explica porque es el primer sistema de regadío importante con el que cuenta el Jiloca, la llamada acequia del 
Rey es en realidad todo un conjunto de compuertas que controlan el nivel del humedal y regulan todo el sistema de regadío que le 
sucede. A través de este punto se conforman un sinfín de azudes, aproximadamente uno cada 2 km que generalmente abastecen de 
una acequia por cada margen, alternándose con canales molineros o hidroeléctricos. Esto permite configurar un paisaje de regadío 
también atípico en estas tierras de interior; el maíz aquí es regado a manta, alternándose con pequeñas huertas para autoconsumo 
donde se cultiva la patata en las denominadas “piezas”. Siguiendo el curso fluvial se encuentran choperas, pero no de una manera 
natural, si no que han sido plantadas bien para consolidar el trazado del cajero del río, y segundo para conseguir vigas de buen porte 
para la comarca. Ha sido también el aprovechamiento hidráulico de sus aguas lo que permitió en un primer momento el desarrollo 
preindustrial con pequeños telares, batanes, molinos y fábricas hidroeléctricas, sin la constante aportación del Jiloca y el ingenio de 
aquellos enderezadores de río que lo posibilitaron. Pero no todo el río es amable, como espacio de ribera fluvial también entraña sus 
riesgos; no hay que olvidar que es un fondo de valle, que la configuración de otras unidades vecinas con ramblas laterales provoca las 
famosas arrambladas; sin duda,  el uso más perjudicado suele ser el agrícola, porque decenas de sedimentos ciegan campos, puentes 
y tiñen de un tono marrón oscuro todo el valle. 

PUENTES, ROMANOS Y MOTORES DE LA ECONOMÍA
No se puede obviar que las dos capitales comarcales a partes iguales (Monreal y Calamocha) se asientan en esta unidad. El tener las 
terrenos más aptos para el regadío, las comunicaciones, el desarrollo pre-industrial y otros factores relacionados han logrado colo‐
car como cabeceras comarcales estas dos poblaciones no distantes entre sí más de 20 km. Son en la actualidad centro de servicios, 
industriales y motores de la economía comarcal. La importancia estratégica en el camino histórico del interior aragonés hasta la costa 
mediterránea ya antaño fue de importancia estratégica; así lo atestigua el asentamiento íbero de La Caridad de Caminreal, una ciudad 
íbera en un altozano tobáceo de Caminreal, junto a la Ermita de las Cuevas. Unido a la vía tenemos los dos puentes romanos más 
importantes de toda la comarca, el de Calamocha y el de Luco, y más recientemente la fundación de ciudades ex-novo por los cristia‐
nos como Monreal (el montículo del camino real, mont regalis), o la destrucción de poblados islámicos como Villacadima (cadima en 
árabe es antiguo) sin jurisdicción real. En conjunto, el río Jiloca actúa como hilo conductor y vertebrador de la unidad, admirable desde 
enclaves como las torres mudéjares, auténticos testigos mudos siguen viendo el discurrir de las acequias y el tiempo.

1 Río Jiloca

2 Sistema de regadío tradicional

3 Poblaciones ribereñas

4 Parcelario agrícola de regadío o “Piezas”.

5 Nacional N-234

6 Surgencias naturales en forma de Ojos (Ojos de Monreal, 
del Poyo, Fuentes Claras)
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DINÁMICA DE LA UNIDAD DE PAISAJE Y TENDENCIAS DE CAMBIO

L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l   J i l o c a

EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional.

- Conservación de la vegetación autóctona y potenciación de 
las formaciones singulares, como los sistemas riparios, con es‐
pecies acordes a las condiciones edafoclimáticas de la unidad 
de paisaje.

- Promoción y potenciación de servicios y actividades econó‐
micas desde las cabeceras comarcales.

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

IMPACTOS

- En el entramado urbano, los nuevos ensanches y fincas de 
varias alturas, han acabado con el equilibrio, el entorno y el 
skyline de estos pueblos de interior con una arquitectura di‐
sonante y banal.

- Construcciones industriales disonantes y con elevada inci‐
dencia negativa en el paisaje.

RIESGOS

- Riesgo de abandono de pequeñas explotaciones de regadío.

- Riesgo de inundación en espacios ribereños y próximos al 
cauce en todo el fondo de valle.

AMENAZAS

- Pérdida de los espacios de humedal como los Ojos de la Rifa 
de Caminreal

- Pérdida de cultivos tradicionales de regadío.

OPORTUNIDADES

- Patrimonio arquitectónico civil y religioso, como la Ermita de 
la Virgen de las Cuevas.

- Variedad en los elementos de la arquitectura del agua (puen‐
tes, azudes, molinos,...)

- Presencia de formaciones vegetales singulares.

- Centro neurálgico de servicios de todo tipo a nivel comarcal.

- Reconocimiento de los productos con D.O. Jamón de Teruel.

Es la unidad con mayor dinamismo relativamente, tanto histórica como recientemente. Históricamente, la venta de suertes de los 
concejos con el fin recaudatorio ayudó a atomizar la propiedad de regadío, además de provocar la pérdida de los sotos fluviales que 
poblaban la unidad. La necesidad de roturar nuevas tierras provocaba que de una estructura adehesada se pasara a la completa 
transformación a través de la apertura de nuevas zanjas o privilegios para la construcción de acequias para las zonas más altas de 
los municipios colindantes. Pero lejos del siglo XVII, y volviendo a las dinámicas actuales, observamos que la burbuja inmobiliaria y 
la fiebre constructora también tuvo cabida en estas tierras, especialmente en Calamocha, donde se han urbanizado partidas como 
la Huerta Grande, arrasándose, además la construcción de plantas depuradoras junto al cauce, obras de extracción de áridos para el 
pantano de Lechago, que han provocado un daño importante. Pero sin duda es la pérdida de identidad cultural el mayor daño que 
tiene esta unidad. La cada vez menor persistencia de pequeñas huertas, y maizales como rentabilidad económica están propiciando 
la desaparición y pérdida de elementos de patrimonio como partidores, azudes. Por otro lado la dinámica económica en el centro del 
valle de los últimos años ha sido especialmente negativa desde el cierre del matadero Oscar Mayer, ya que ha obligado a hacer un 
mayor esfuerzo cooperativista para fomentar el sector agroalimentario, verdadero motor económico de la comarca. La tendencia de 
cambio más previsible es una pérdida de la estructura típica de regadío tradicional y el estancamiento  de la estructura empresarial 
por el cierre de las granjas porcinas de unidades vecinas, siendo una pérdida de la conseguida fama del jamón de D.O. de Teruel.
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VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

Elevada calidad paisajística

- Conjunto histórico de Entrambasaguas, con elementos patri‐
moniales como el puente romano de Luco y la ermita Virgen 
del Rosario.

- Elementos naturales representativos y singulares, como los 
chopos cabeceros del Jiloca o los Ojos del mismo.

- Yacimiento ibérico de la Caridad.

-  Valores ambientales: Ojos de Monreal y espacios ribereños.

- Valores culturales-patrimoniales: Yacimiento ibérico de la Ca‐
ridad de Caminreal, Torres Mudéjares y puentes romanos de 
Luco y Calamocha 

- Valores estéticos: Espacios fluviales y lagunares.

- Valores económicos: centro económico y de servicios de la 
comarca del Jiloca.
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L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PAISAJE

Paisaje Tipo: Mosaico Agrícola de Regadío en Corredores y Valles 
Fluviales

superficie: 14,040 km2

Comarca: Campo de Daroca, Jiloca.

Provincia: Teruel, Zaragoza.

Términos municipales: Báguena. Burbáguena, Calamocha, Daro‐
ca, San Martín del Rïo, Villanueva de Jiloca.

Hojas 1/50.000: 465 – Daroca, 491 – Calamocha.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza dentro del Ámbito 1, en la mitad septentrional 
de la zona de estudio. Limita con la provincia de Zaragoza en su 
extremo norte. El acceso a la unidad se realiza únicamente desde la 
nacional N-234, que discurre paralela al río Jiloca, siguiendo el an‐
tiguo trazado romano. Esta carretera comunica todas las poblacio‐
nes ribereñas desde Daroca a Calamocha, pasando por Villanueva 
de Jiloca, San Martín del Río, Báguena, Burbáguena y Luco del Jilo‐
ca. Los caminos agrícolas poseen también una notable importancia 
para comunicar las sierras circundantes con el valle central. Como 
itinerario escénico se recomienda seguir las sendas que van desde 
Luco a Burbáguena por la Ribera del Jiloca.

UPCJ02.11

LA RIBERA DEL JILOCA MEDIO
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COMPONTENTES QUE ESTRUCTURAN LA UNIDAD DE PAISAJE

ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE

UN PROFUNDO VALLE ENCAJONADO

La unidad se encuentra, literalmente, encajonada entre sierras paleozoicas; de hecho, a primera vista parece más bien la conti‐
nuación de la unidad del Pancrudo que de la propia del Jiloca, pero lo cierto es que posee características de ambas. Se produjo 
una captura fluvial y durante el pleistoceno inferior se produjo la captura la fosa de Calamocha-Teruel. La unidad queda denomi‐
nada en este trabajo como Jiloca Medio, pero también aparece denominada como Bajo Jiloca en otras publicaciones. En realidad, 
la unidad se inicia en el sector donde el trazado del río cambia radicalmente, en el la intersección entre el Pancrudo y el Jiloca, en 
el denominado Entrambasaguas. A partir de aquí el valle se ciñe a escasos 2 km de lado a lado, un angosto valle estructural que 
conforma un singular de paisaje fluvial tradicional, pero con particularidades. 

Geológicamente se enmarca dentro de una profunda fosa que arranca desde Calatayud, que secciona la ibérica aragonesa, des‐
carnando los materiales ordovícicos de cuarcitas y pizarras e, incluso, algunos cretácicos como calizas. Deja una profunda brecha 
en la plataforma ibérica en sentido NO-SE, una cicatriz tapizada por los rellenos cuaternarios de las ramblas laterales. Esta pe‐
culiaridad de valle angosto provoca el rápido cierre hidráulico del río en momentos puntuales de grandes cargas sedimentarias, 
esto explica el sobre-excavamiento del cauce en muchos tramos, o el enderezamiento del cauce allí donde divaga a causa de los 
aportes  que elevan el lecho del valle. Esta profunda fosa continúa hacia el Pancrudo, y más allá hacia el Turia en la profunda fosa 
del Alfambra. 

LA RIBERA TRADICIONAL DE LOS FRUTALES

Desde un punto de vista visual, el valle se queda angosto, estrecho, con los elementos típicos de una ribera fluvial tradicional; en 
el fondo del valle el río, entre las sierras y la vega las poblaciones, y siguiendo el curso fluvial el bosque galería. En un espacio tan 
estrecho se configura la carretera nacional N-234 que sigue hasta Calatayud, precisamente por la estrechez del valle la autovía 
pasa rápidamente hacia el valle del Huerva antes del punto de conjunción del Pancrudo y del Jiloca. La altitud media queda por 
debajo de los 800 m donde se inicia este tramo del Jiloca medio, que actúa como auténtico hilo de vida y productividad en la 
agricultura comarcal, el hecho de estar a resguardo de los vientos del Norte, y además, estar a menor altura, provoca una mayor 
aptitud de las condiciones edafoclimáticas.  Estas condiciones han propiciado una vega fluvial dominada por los frutales, un tapiz 
arbóreo tan distinto a la cercana vega Calamochina repleta de maizales. Además de los frutales, los espacios de riberas fluviales  
recalcan un mosaico arbolado y aseguran provisiones de fruta durante más de la mitad del año guardadas bien en laos graneros, 
bajos y bodegas, en viviendas de carácter tradicional del interior turolense. Ubicados siempre entre la acequia más elevada y el 
fondo de valle. Aquí los sistemas de regadío son de azud-acequia durante unos 300 o 400 metros donde vuelven a producirse 
paradas en el curso del río.

PUENTES MEDIEVALES, TORRES MUDÉJARES Y ENDEREZAMIENTOS

Los núcleos de población no tienen demasiado espacio para ubicarse, es por ello que se sitúan sobre los terrenos más fértiles, 
alejados de la cota de máxima inundación del río. Suelen ubicarse en las salidas de ramblas laterales, con los riesgos que ello 
conlleva. El caso más destacado se encuentra en Báguena y Burbáguena, ubicados ambos a la salida de sendas ramblas de la 
margen derecha del río. Ubicados entre las ramblas de Anento y Arguilay, en el caso del primero, y la del Puerto y la de San Fran‐
cisco en el segundo caso, han provocado que la rápida acumulación de materiales en suspensión durante episodios de tormentas 
estivales, que provocan un colapso hidráulico y propician el desvío del cauce en estas poblaciones, lo cual se ha intentado paliar 
mediante los enderezamientos de río por maestros paleros prácticamente desde el siglo XV. Además, la cercanía del nivel freático 
unido  a el difícil drenaje de algunos sectores provoca encharcamientos temporales principalmente en aquellos territorios deno‐
minado toponímicamente como “Las Suertes”. Por último, el patrimonio arquitectónico guarda joyas como el puente medieval 
del siglo XVII de Báguena, o las torres mudéjares estilizadas de Luco, sin duda una auténtica atalaya privilegiada del Jiloca en este 
tramo medio.

1 Río Jiloca

2 Poblaciones ribereñas (Báguena, Burbáguena, etc..)

3 Sistema de regadío tradicional

4 Tesela agrícola de regadío hortofrutícola

5  Bosque de ribera.

6 Caminos agrícolas y sendas ribereñas.
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DINÁMICA DE LA UNIDAD DE PAISAJE Y TENDENCIAS DE CAMBIO

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l   J i l o c a

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional.

- Conservación de la vegetación autóctona y potenciación de 
las formaciones ribereñas con especies acordes con las con‐
diciones edafoclimáticas de la unidad de paisaje.

- Medidas paliativas frente a la prevención de las inundacio‐
nes fluviales.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

- Fomentar una arquitectura armónica con el medio rural y 
su mantenimiento por parte de los propietarios.

IMPACTOS

- Presencia de canteras infraestructuras como la N234, con 
gran impacto visual en el entorno.

- Arquitectura disonante en forma de construcciones aisla‐
das (casas de campo).

RIESGOS

- Riesgo inundación en el fondo de valle e inmediaciones de 
la ribera.

- Deterioro del parcelario agrícola y elementos de patrimo‐
nio asociados.

AMENAZAS

- Escasa regulación de actividades cinegéticas como la pesca, 
sin control alguno por parte de la administración.

- Pérdida del mosaico agrícola tradicional de cultivos.

OPORTUNIDADES

- Carácter autóctono de las vegas fluviales, donde aún se 
conservan sectores y teselas bien conectadas entre sí.

- Presencia de formaciones vegetales singulares de ribera.

- Desarrollo de ecoturismo y turismo rural en torno a activi‐
dades tradicionales y a la enología.

Hablar de la dinámica de la unidad obliga a describir los procesos seculares que han afectado a este territorio, en el que la propie‐
dad agrícola presenta una estructura atomizada. La dinámica del paisaje viene marcada por los enderezamientos del río y por las 
roturaciones en aquellas zonas mal drenadas. Ha sido la ganancia de tierras lo que ha marcado el devenir de estas tierras, permi‐
tiendo en la actualidad un mosaico de frutales de regadío. La tendencia y necesidades actuales ya no obligan a ganar tierras al río, 
más bien el desarrollo de una actividad agrícola intensiva rentable. La Ribera del Jiloca, en su zona próxima a Calatayud y al Jalón 
ha supuesto, desde antaño, una zona tradicional de producción frutícola en Aragón. Por debajo de los 800 metros de altitud, los 
distintos frutales, principalmente de melocotón, pera y manzana, son producidos bajo un microclima particular, que exprime una 
fruta de sabor destacado durante un periodo de maduración que se alarga más que en otras zonas aragonesas (recolecciones de 
una a dos semanas más tarde). La tendencia de cambio prevé la pérdida de pequeñas estructuras de huertas ribereñas para auto‐
consumo en la que la homogenización del melocotonar competirá en calidad con el reconocido de Calanda.
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VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

Elevada calidad paisajística

- Torre de San Martín 

- Espacio fluvial del Río Jiloca

- Valores ambientales: Espacio ribereño del río Jiloca.

- Valores culturales-patrimoniales: Torres Mudéjares

- Valores económicos: Cultivo de frutales de regadío desde 
Burbáguena hasta Daroca.
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L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PAISAJE

Paisaje Tipo: Mosaico Agrícola Mixto en Corredores y Valles flu‐
viales.

superficie 24,609 km2 

Comarca: Campo de Daroca, Jiloca.

Provincia: Teruel, Zaragoza.

Términos municipales: Báguena, Balconchán, Burbáguena, Daro‐
ca, San Martín del Río, Val de San Martin, Valdehorna, Villanueva 
de Jiloca.

Hojas 1/50.000: 465 – Daroca.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza en el Ámbito 2, en el sector septentrional  de 
la zona de estudio. Limita con la provincia de Guadalajara en su 
extremo oeste. El acceso a la unidad solo se puede realizar desde 
la A-211 que une Daroca con Guadalajara pasando por Santed 
y toda la zona del polje de Gallocanta. Desde ésta parte una va‐
riante, la CV-308 que lleva hacia Valdehorna. Pero estas dos ca‐
rreteras tan solo permiten el acceso por el Norte. Para acceder al 
resto de la unidad tan solo se puede realizar a través de caminos 
agrícolas que van entre viñedos. Destacar, como itinerario escé‐
nico, el camino agrícola que enlaza Burbáguena con la Ermita de 
Santa Bárbara.

UPCJ02.12

 LAS CAÑADAS Y PIEDEMONTES DE 
SANT MARTÍN-BÁGUENA
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COMPONTENTES QUE ESTRUCTURAN LA UNIDAD DE PAISAJE

ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE

PIEDEMONTES Y ABANICOS ALUVIALES

La unidad se encuadra dentro del conjunto de la fosa del Jiloca, es decir una profunda fosa que se adentra sobre sierras paleozoicas 
adyacentes desde Calatayud  en sentido NO-SE. A diferencia de la unidad vecina de la ribera del Jiloca medio, esta unidad se asienta 
sobre un pequeña plataforma de erosión cretácica sobre la que se han desarrollado importantes abanicos aluviales cuaternarios 
que descienden suavemente hacia el fondo de valle. La longitud máxima de estos abanicos y glacis es de unos casi 3 kilómetros 
de máxima, contando con un desarrollo de anchura variable entre medio kilómetro  y 250 metros. La anchura en conjunto de este 
extenso glacis es de de unos 8 km, y se debe a la existencia de una fractura en la Sierra de Santa Cruz y su extensión por ende hacia 
los montes de Tornos, divisoria entre la Laguna de Gallocanta y el Jiloca. Esta fractura, situada en el borde oriental de la plataforma 
cretácica,  obligó a la antigua red de drenaje a rápidamente compensar estas pendientes con la acumulación de materiales detrí‐
ticos. La acumulación durante miles de años de estos materiales, en principio más conglomerados y angulados hasta cada vez ser 
más finos y tamizados han dado lugar a una aptitud de suelos que lo dejan con una calidad excepcional para la viticultura, ya que 
la orientación mayoritaria de la unidad es la solana (S y SO).

UN CLIMA BENIGNO  Y UNOS SUELOS FAVORABLES

Resguardados por las sierras de Santa Cruz y los Montes de Báguena y Burágena al norte, estas tierras medias del Jiloca gozan de 
un microclima especialmente  aptos para la viticultura como veremos a continuación. Unas altitudes entre 800 y 1000 metros, 
poca humedad, vientos secos, orientación de la unidad en la cara de solana, precipitaciones en torno a los 500 mm  y unos suelos 
pizarrosos muy adecuados para la correcta maduración de la uva. Es una zona de gran potencial enológico porque  sus condiciones 
geográficas permiten obtener vinos de gran calidad y tipicidad. El vientos y los suelos pizarrosos son muy adecuados para el buen 
desarrollo de la uva. Con una hidrografía particular, en realidad se trata de cuatro cauces estacionales de fondo plano que permi‐
ten un buen drenaje de las tierras. La ocupación del suelo está prácticamente dedicada al cultivo de secano, en especial de la vid, 
reservando pequeños espacios intersticiales a pequeños conjuntos relictos de vegetación allí donde la pendiente es excesiva y no 
ha permitido el desbrozado de las máquinas y tractores.

VIÑEDOS DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN

La viticultura en tierras del Jiloca medio se inicia el siglo XVI, momento en el cual ya aparecen citadas como tierras que se desti‐
narán para viñedos en detrimento de prados y cultivos de secano. Así, Madoz ya describe a esta unidad como “una feraz indus-
tria agrícola, en la que cabe señalar, aun siendo cultivo de secano, el viñedo, siendo este municipio (San Martín del Río) el mayor 
productor vitivinícola de la zona “(Madoz, 1986: 126; Ona et al., 2003: 319-320). Todavía se conservan viñas viejas de la variedad 
Garnacha, cultivadas en vaso. Las variedades cultivadas son Macabeo, Chardonay, Garnacha blanca, Robal, Garnacha Tinta, Moris‐
tel (Juan Ibañez), Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Monastrel, Bobal, Mazuela, Merlot. Admite categorías de vinos blancos 
con grado alcohólico natural mínimo de 11,5º junto a rosados con 11,5º y tintos con 12º., Actualmente está bajo la denominación 
de origen “Vinos de la Tierra de Aragón Ribera del Jiloca”, integrando a Báguena, Burbáguena, Calamocha, Fuentes Claras, Lechago, 
Luco de Jiloca y San Martín del Río dentro de la Comarca del Jiloca. En San Martín además se ubicaba la Cooperativa de Vinos de 
San Martín, que actualmente, tras su cierre, se intenta reconvertir en un museo etnológico dedicado a la viticultura, aunque ya se 
cuenta con un museo del vino denominado el Trasiego y ubicado en una antigua fábrica del alcoholes.

1 Teselas agrícolas de secano vitivinícola

2 Ramblas laterales desde los piedemontes hacia el Jilo‐
ca.

3 Caminos agrícolas

4 Ermitas (Santa Bárbara, San Francisco, San Bartolomé, 
Santo Cristo).
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DINÁMICA DE LA UNIDAD DE PAISAJE Y TENDENCIAS DE CAMBIO

L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l   J i l o c a

EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional.

- Conservación de las cepas de viñedo autóctono y poten‐
ciación de las estructuras adehesadas con especies acordes 
con las condiciones edafoclimáticas de la unidad de paisaje.

- Aplicación de medidas para reducir y frenar la erosión de 
suelos.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

- Fomentar una arquitectura armónica con el medio rural y 
su mantenimiento por parte de los propietarios.

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

MPACTOS

- Instalaciones agro-ganaderas con arquitectura disonante 
con el entorno.

RIESGOS

- Riesgo elevado de erosión de laderas y piedemontes sin co‐
bertura vegetal.

- Deterioro del parcelario agrícola y elementos de patrimo‐
nio asociados.

AMENAZAS

- Envejecimiento de la población y descenso demográfico.

- Pérdida de manantiales y fuentes tradicional por el descen‐
so de los niveles freáticos, consecuencia directa de las ex‐
tracciones abusivas realizadas desde el subsuelo.

OPORTUNIDADES

- Condiciones edafo-climáticas óptimas para el cultivo de la 
vid.

- Potenciación de la marca D.O. “Viñedos de la Tierra de Ara‐
gón, Ribera del Jiloca”.

- Fomentar nuevas formas de organización económico-so‐
cial, mediante el asociacionismo y el cooperativismo. 

- Acciones para la recuperación de actividades tradicionales 
y del patrimonio cultural.

- Desarrollo de enoturismo y turismo rural en torno a activi‐
dades tradicionales y al excursionismo.

Parte del territorio actualmente dedicado al viñedo procede de la pardina de San Miguel de Cebollada, cuyo término se repartió 
entre los de Val de San Martín, Valdehorna y San Martín. En 1792 el ayuntamiento de San Martín solicitaba licencia para roturar y 
dedicar a labrantío las doscientas juntas de tierra que restaban del territorio que le había correspondido, no sujetas a derechos de 
pasto, estaciones, pasos de ganado o utilización como dehesa; necesitaban ampliar la tierra de cultivo, escasa por la superficie del 
término municipal, en un momento en que el número de vecinos se había ampliado hasta los 250. Puede rastrearse la producción 
de vino en San Martín ya desde el siglo XVI. Los Vinos de la Tierra de Aragón están ubicados mayoritariamente en zonas donde el 
abandono, la edad del agricultor, los bajos rendimientos y otras causas han mermado e incluso han hecho desaparecer casi el cul‐
tivo, incidiendo negativamente en el paisaje, la fauna o la erosión del terreno. Los viticultores de estas zonas de Vinos de la Tierra 
han visto en los últimos años cómo el vino podía ser un complemento a las rentas muy interesante. Incluso han apostado por los 
planes de reestructuración y modernización de viñedos impulsados por la Unión Europea y gestionados por el Gobierno de Aragón. 
Hasta ahora aparecían agrupados bajo la denominación de origen de Cariñena.
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VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

Moderada calidad paisajística

- Ermitas de Santa Bárbara y del Santo Cristo- Valores culturales-patrimoniales: Ermitas del Santo Cristo y 
de Santa Bárbara

- Valores estéticos: el extenso piedemonte dedicado al culti‐
vo de la vid proporciona unas vistas singulares, con un paisa‐
je con el que sus gentes se sienten identificados.

E) Valores económicos: Importancia de la viticultura y secto‐
res derivados.
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PAISAJE

Paisaje Tipo: Mosaico Agroforestal en Llanos Interiores.

superficie: 84,520 km2

Comarca: Jiloca.

Provincia: Guadalajara, Teruel, Zaragoza.

Términos municipales: Campillo de Dueñas, El Pobo de Dueñas, 
Hombrados, La Yunta, las Cuerlas, Odón, Used.

Hojas 1/50.000: 490 – Odón, 515 – El Pobo de Dueñas.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza en el Ámbito 3, en el sector occidental de 
la zona de estudio. Limita con la provincia de Guadalajara en su 
extremo oeste. El acceso a la unidad se realiza desde la carretera 
A-211 que une La Yunta con Guadalara, para acceder desde esta 
provincia. Desde la provincia de Teruel procede la TE-29 que une 
Blancas con Odón, y que continúa como TE-V-4307 desde Odón a 
Bello. Para recorrer el interior de la unidad solo se pueden utilizar 
pistas forestales. La propuesta de itinerario escénico es la pista 
que enlaza La Yunta con Odón, que atraviesa unas cinco lagunas 
o navajos de la unidad.

UPCJ03.13

LAGUNAS DE LA YUNTA-ODÓN
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COMPONTENTES QUE ESTRUCTURAN LA UNIDAD DE PAISAJE

ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE
UNA CUENCA ENDORREICA

La unidad está formada por un páramo calizo , cuya altitud media oscila entre los 1000 y 1200 metros. En el seno de la unidad, 
en las partes más deprimidas se localizan un conjunto de lagunas endorreicas de no más de no más de medio kilómetro de diá‐
metro, que se presentan como dolinas con fondo arcilloso, es por ello que a diferencia de otras zonas endorreicas como las doli‐
nas de Pozondón que no tienen lámina de agua, éstas, al tener un fondo de vaso impermeable permiten que el agua no se filtre 
a través de la paramera caliza. Su geología y génesis pertenecen al mismo período de formación que la Laguna de Gallocanta, en 
la unidad vecina.  Su origen se remonta a los primigenios poljes de la época terciaria, en el que la disolución del substrato carbo‐
natado, ha ido generando cada vez más subsidencia de todo el relieve hacia las zonas más deprimidas. Es, por tanto, su origen un 
fenómeno kárstico donde afloran la arenas de la denominada facies de Utroñas, que aportan un sustrato silíceo característico. En 
el apartado visual la unidad conforma una potente imagen bucólica, lagunas esteparias en altas parameras le otorgan ese plus de 
singularidad paisajística en un medio tan árido.

LAGUNAS TEMPORALES E ISLAS VEGETALES

La unidad en su conjunto es un conjunto de parameras, lagunillas y charcas estacionales representativas del Sistema Ibérico en su 
Rama Castellana. Se trata de  cinco áreas deprimidas separadas entre sí, por suaves relieves. Su hidrología se nutre de multitud 
de ramblas estacionales y un potente acuífero kárstico subterráneo. Por tanto, unido a la geología y naturaleza de los materiales, 
las aguas poseen de contenido pobre en nutrientes, y algo salinas (oligohalinas y oligotrofas). Su nivel de base se fundamenta, 
principalmente, en los aportes de precipitación de que les llega a través de las ramblas; es por ello que las fluctuaciones en su 
lámina de agua son muy variables, pudiéndose observar períodos totalmente secos donde se llega a observar el fondo de las 
lagunas, alternándose con períodos más húmedos donde la lámina de agua inundada es prácticamente todo el año.

La unidad está desprovista prácticamente de vegetación arbórea, siendo cubierta un matorral rastrero almohadillado dominado 
por el cambrón (Genista pumilla) , tomillares y pastos. Destaca la alondra de Dupont (Chersophillius dupont), la comunidad vege‐
tal mejor conservada de de toda la zona de estudio. Es en la primavera cuando se produce un auténtico espectáculo paisajístico, 
al florecer el cambrón y los páramos se inundan de vida animal que buscan cobijo en estos humedales de interior. La vegetación 
del humedal está compuesta básicamente por menta cervuna (Preslia cervina) y helechos acuáticos del género Isoetes sp. Ade‐
más, como rareza botánica encontramos el trébol de cuatro hojas (Marsilea strigosa).  Es por ello que, ante tal importancia orni‐
tológica y ambiental, toda la unidad está incluida dentro de una Zona de Especial Protección para las Aves de la Unión Europea y 
dentro del LIC de Molina de Aragón.

El resto de la unidad está conformada por una agricultura de secano que solo ha dejado algún encinar y rebollar disperso para 
dar cobijo a una cabaña ganadera principalmente compuesta de ganado  ovino.

ENTRE DOS REINOS

La unidad se encuentra en tierra de nadie, entre los antiguos reinos de Castilla y Aragón, en una zona de frontera; este factor 
siempre ha estado presente en mayor o menor medida, puesto que no han sido pocas las veces que los límites territoriales han 
cambiado según la corona, tanto aragonesa como castellana. La impronta de tierra fronteriza queda plasmada en el paisaje al 
contemplar los castillos perimetrales de a la unidad, especialmente el castillo de Zafra en plena sierra Caldereros, que fue disputa 
entre el rey de Aragón y el señorío de Molina. Ya en tierra aragonesa, en la comarca de Jiloca, concretamente en Odón, se en‐
cuentran restos de torreones defensivos como el Castillejo o la Torrecilla, y grandes mojones territoriales, sin duda de un altísimo 
valor patrimonial, como ejemplo más claro están los mojones en la llamada Laguna del Mojón de Odón. En definitiva el conjunto 
de la unidad se conforma a partir de pueblos que se ubican en la orla de la misma, caracterizados por una población que no su‐
pera los 100 habitantes en cada uno en ningún caso.

1 Lagunas endorreicas de entre La Yunta y Odón (Laguna 
llana, Laguna Honda, Laguna del Rubio, etc.)

2 Mosaico agrícola de secano cerealícola

3 Caminos y pistas agrícolas y forestales

4 Ramblas laterales (

5 Núcleos de Odón  y La Yunta.

6 Pequeños cerros de alineación ibérica (NO-SE)

7 Instalaciones agro-ganaderas
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DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l   J i l o c a

- Conservación de la vegetación típica de humedales como 
los carrizales y helechos acuáticos.

- Aplicación de medidas para el control de las plantaciones 
según especies y según territorios.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de fomentar el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

IMPACTOS

- Presencia de corrales y otros elementos constructivos en 
estado ruinoso.

RIESGOS

- Colmatación de los vasos de las lagunas, lo que puede pro‐
vocar, a medio y largo plazo, su absoluta desecación.

- Pérdida de diversidad faunística y florística tras la reconver‐
sión de las zonas aledañas a estos humedales en monoculti‐
vo de especies como la cebada.

AMENAZAS

- Envejecimiento de la población y descenso demográfico.

- Práctica no regulada de determinadas actividades recrea‐
tivas.

OPORTUNIDADES

- Espacio de conexión entre espacios protegidos como LIC y 
ZEPA (Parameras de Blancas y Laguna de Gallocanta).

- Presencia de unas formaciones vegetales singulares.

- Acciones para la recuperación de actividades tradicionales 
y del patrimonio cultural.

- Desarrollo de ecoturismo y turismo rural en torno a activi‐
dades tradicionales y al excursionismo.

La dinámica de la unidad está marcada actualmente por la preservación de los espacios con mayor valor ecológico, y por tanto, 
es una tendencia de carácter restrictivo en las cercanías de los lagunazos y navajos. La evolución histórica ha llevado, en muchos 
momentos, a la desecación parcial de los vasos de las depresiones para cultivas allí plantas forrajeras más exigentes en humedad; 
además estas dolinas acumulan en el fondo los mejores suelos. La evolución aparece ligada, además de la desecación de algunas 
lagunas temporales, ha sido la de la roturación de las formaciones forestales para transformarlas en campos de cultivo, acom‐
pañada de las roturaciones pertinentes, que además han provocado la puesta en suspensión de mayores acarreos en materia 
de erosión. La ganancia de prados para la ganadería extensiva también ha sido altamente eficiente, colonizando de parideras y 
corrales para el estabulamiento del ganado. La tendencia de cambio más previsible en la unidad, sin duda, va a ir ligada a la re‐
cuperación de estos humedales de la paramera turolense, acompañado por actividades de protección de la avifauna, aunque la 
despoblación será un enemigo a tener en cuenta.
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VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

Elevada calidad paisajística

- Lagunas del Rubio, del Mojón y Honda.
- Casco urbano de Odón.
- Fuentes o caños como el Pozo del Caño

- Valores ambientales: Presencia de espacios anfibios como 
las Lagunas temporales de las Parameras de Molina.

- Valores culturales-patrimoniales: Ermitas de San Gregorio 
y de Nuestra Señora de la Merced.

- Valores simbólicos: Lagunazos y Navajos

- Valores estéticos: conjunto endorreico salpicado por la 
formación de lagunas temporales.
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PAISAJE

Paisaje Tipo: Mosaico agrícola mixto y de humedal en Llanos Inte‐
riores.

superficie: 135,123 km2

Comarca: Campo de Daroca, Jiloca.

Provincia: Teruel, Zaragoza.

Términos municipales: Bello, Berrueco, Fuentes Claras, Gallocanta, 
Las Cuerlas, Odón, Santed, Tornos, Torralba de los Sisones, Used.

Hojas 1/50.000: 464 Used, 465 – Daroca, 490 – Odón, 491 – Cala‐
mocha.

Localización y acceso a la unidad:
La unidad se localiza en el Ámbito 3, en el sector noroccidental de la 
zona de estudio. Limita con la provincia de Zaragoza en su extremo 
norte. El acceso a la unidad se realiza desde múltiples zonas, bien 
desde el oeste por la TE-V-4307 que une Odón con Bello y desde aquí 
a Tornos. Desde el norte se accede bien por la A-2506 que une Aban‐
to y Cubel con Las Cuerlas y Bello; o bien utilizar la CV-633 que une el 
extremo Este desde Gallocanta con Tornos a Través de Berrueco bor‐
deando la Laguna de Gallocanta. Por el extremo sur se accede desde 
la TE-V-4301 que une Calamocha con Bello a través de Torralba de los 
Sisones. También se puede recorrer la unidad a través de los caminos 
agrícolas. Como itinerario escénico se propone la A-1507 que une 
las poblaciones de Bello y Tornos y pasa a través de la Lagunica y la 
Laguna de Gallocanta.

UPCJ03.14

LAGUNA DE GALLOCANTA
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COMPONTENTES QUE ESTRUCTURAN LA UNIDAD DE PAISAJE

ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE
LA MAYOR CUENCA LACUSTRE DE ESPAÑA

La cuenca de Gallocanta constituye un sistema endorreico, es decir, las aguas que circulan por su superficie no tienen salida hacia 
otras cuencas y se acumulan en las lagunas que ocupan su fondo. La unidad por completo forma parte de la cuenca endorreica 
de Gallocanta, también conocida como Campo de Bello, al asentarse esta población en sus riberas. Se trata de una fosa tectónica, 
alargada según la dirección ibérica NNO-SSE, situada a unos 1.000 m de altitud y limitada al NE por la sierra  paleozoica de Sta Cruz-
Valdellosa, al SO por la paramera calcárea de Odón-Torralba de los Sisones y al SE por materiales triásicos impermeables. odo el 
vaso de la laguna está constituido por arcillas, yesos y sales triásicas que la impermeabilizan y, a la vez, le aportan su salinidad. La 
formación y posterior desarrollo de la fosa está condicionado por la existencia de una falla normal, la falla de Gallocanta, situada a 
lo largo de todo el borde nororiental, del borde paleozoico, límite rectilíneo que ya es indicativo, él mismo, de un frente tectónico. 
El hundimiento comenzó a finales del Plioceno y continua durante el Cuaternario, a una velocidad superior a la de la erosión re‐
montante de las ramblas de la margen occidental del Jiloca; de no ser así la cuenca ya habría sido capturada. El límite sudoccidental 
lo constituyen las suaves parameras calcáreas en descenso progresivo hacia la laguna. La red fluvial se ha excavado con mayor 
dificultad, dando lugar a amplios interfluvios de gran planitud y difícil drenaje.  Su alimentación proviene de aguas superficiales, 
por el borde NE y subterráneas por el SO, situación reflejo del diferente comportamiento permeable de unos y otros materiales. La 
amplitud topográfica de la cuenca es pequeña, inferior a 250 m, que caracteriza a una  amplia llanura sin apenas irregularidades. El 
80% de su superficie se sitúa entre los 1.000 y los 1.150 m. Esta planitud es consecuencia de los procesos geomorfológicos que en 
los últimos tiempos geológicos afectaron a la región. La extensión máxima de la laguna alcanza unas 1.400 ha en años húmedos y 
una profundidad de más de 2 m, por lo que es considerada la laguna natural más grande de la Península Ibérica

UN CLIMA DESÉRTICO EN LA ESTEPA ARAGONESA 

El paisaje se caracteriza por un ambiente mediterráneo de tendencia sub-esteparia en el que la gran lámina de agua libre contribu‐
ye a potenciar la percepción visual dominante de horizontalidad del paisaje y la amplitud de cuencas visuales. En la zona apenas se 
alcanzan los 434 mm de precipitación media anual. Este clima típicamente semiárido, característico de las estepas de la Cordillera 
Ibérica, da lugar a un acusado déficit de agua durante varios meses del año y hace que muchas de las corrientes fluviales y arroyos 
existentes en la cuenca sean de carácter temporal, estacional. En invierno se dan las mínimas pluviometrías del año, mientras que 
en épocas de tormentas (final de la primavera y verano) el flujo de agua superficial es rápido, sin que haya tiempo suficiente para 
que se produzca una infiltración efectiva. El poder erosivo de barrancos y torrentes se ve así muy disminuido. De hecho, existen 
en la zona varios torrentes que llevan todo el año un escaso caudal que no llega casi nunca a su punto de desembocadura (río o 
laguna): la infiltración y la intensa evaporación,.

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO SÍMBOLO DE LA BIODIVERSIDAD 

La Laguna de Gallocanta está declarada Espacio Natural Protegido  por la Ley 11/2006, de 30 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón. Además, fue declarada Refugio Nacional de Caza mediante el Decreto 42/1985, de 2 de mayo, y reconvertida a Refugio 
de Fauna Silvestre por el decreto 69/1995, de 4 de abril . En 1987 se declaró como Zona de Especial Protección para las Aves, 
quedando incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional (Convenio RAMSAR) en 1994 y Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC) propuesto en el año 1987. Esta tendencia al proteccionismo y el conservacionismo se entiende al analizar la gran 
riqueza faunística de Gallocanta se manifiesta en el grupo de las aves. Se pueden observar más de 200 especies, entre nidificantes, 
invernantes o en paso (80% de la riqueza ornítica de Aragón), entre las que destacan las acuáticas y esteparias. Los principales 
grupos reproductores son: zampullines y somormujos, anátidas, falconiformes, fochas y gallinetas, limícolas, pagazas y gaviotas 
y paseriformes. En número, destacan las anátidas y fochas, con poblaciones oscilantes según el nivel del agua. gran singularidad 
florística, con especies adaptadas a las condiciones hidrológicas y de salinidad. 

Entre los diferentes ambientes, destacan los herbazales sobre suelos húmedos, carrizales, praderas y juncales, saladares y prados 
salinos inundables. En las orillas de la Laguna se encuentra la especie más emblemática, Puccinellia pungens, de distribución muy 
reducida en España y catalogada en peligro de extinción. Otra de las especies más singulares es Lythrum flexuosum, de vistosas 
flores púrpuras, con una población El paisaje de la cuenca es eminentemente agrícola, dedicado sobre todo a cultivos de cereal 
de secano. 

1 Laguna de Gallocanta y la Lagunica

2 Teselas agrícolas de secano cerealícola

3 Poblaciones perimetrales a la laguna.

4 Ramblas que desembocan en la laguna.

5 Carreteras perimetrales a la laguna
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L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l   J i l o c a

EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

- Optimizar la gestión y coordinación de actividades y medi‐
das entre los diferentes niveles administrativos en referencia 
a los espacios protegidos.

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

- Fomentar una arquitectura armónica con el medio rural y 
su mantenimiento por parte de los propietarios.

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

IMPACTOS

- Presencia de infraestructuras que fragmentan la unidad, 
como la carretera de Las Cuerlas.

- Instalación de torres y cableado de alta tensión

RIESGOS

- Vulnerabilidad máxima en cuanto a la presencia y perma‐
nencia de las lagunas, que dependen, en gran medida, del 
nivel freático del agua en el subsuelo. Además, el transporte 
y sedimentación provoca el aterramiento natural de las mis‐
mas (caso de la Lagunica de Tornos).

AMENAZAS

- Envejecimiento de la población y descenso demográfico.

- Vulnerabilidad del entorno y las especies que la habitan.

OPORTUNIDADES

- La Laguna de Gallocanta constituye el sistema endorreico 
en forma de laguna salina, más extenso de la península ibé‐
rica, con un carácter permanente (evidentemente con fluc‐
tuaciones).

- Grado de protección máximo mediante la declaración de 
Espacio Natural Protegido según varias normativas, tanto au‐
tonómicas, como estatales y europeas.

- Presencia de observatorios y afluencia de cierto turismo 
“ornitológico” en torno a este espacio, acompañado de un 
centro de interpretación y un museo de la laguna. 

- Desarrollo de ecoturismo, turismo rural y turismo acadé‐
mico en torno a las singularidades naturales, las actividades 
tradicionales y al excursionismo.

La erosión ha condicionado un paisaje suavizado, prácticamente llano, rodeado de muelas calcáreas. El entorno de la laguna se 
caracteriza por las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales. Entre los cultivos, principalmente cerealistas, existen elementos 
arquitectónicos de interés como balsas, navajos y otros puntos de agua que añaden diversidad al paisaje. La Laguna de Gallocanta 
ha constituido, desde siempre, una zona de frontera, de paso y encuentro. La huella del hombre más antigua en el territorio se 
remonta a la época Neolítica, aunque los yacimientos más relevantes son de la época Celtibérica, como el yacimiento de El Caste‐
llar, en Berrueco. Uno de los factores más importantes para comprender la evolución del paisaje es el régimen de propiedad de la 
tierra, que marca el tipo de usos y explotación en la misma.

Durante la Edad Media la laguna era patrimonio real y su uso más destacable era la extracción de sal. En la zona han predominado 
históricamente los pequeños agricultores con la tierra distribuida en pequeñas parcelas. Hasta el s. XIX muchas de las tierras eran 
de titularidad municipal, si bien la desamortización y las roturaciones redujeron notablemente las tierras de dominio público. 
Actualmente, después de los años de intenso éxodo rural, la propiedad de la tierra va quedando en manos de los agricultores que 
quedan en activo. La economía de estos pueblos, con una población reducida y envejecida, es esencialmente agrícola y ganadera, 
si bien el incipiente desarrollo del sector turístico está dando lugar a una diversificación de usos como el ocio y la recreación, que 
pueden suponer un motor de desarrollo para la zona.

Los municipios de la zona de Gallocanta se encuentran dentro del ámbito de las ayudas agroambientales, cuyo objetivo general es 
la sensibilización ambiental de la población agraria a través de la compensación financiera por la realización de actividades agro‐
pecuarias con menor impacto sobre el entorno.
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VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

Muy elevada calidad paisajística

- Entorno de la Laguna de Gallocanta.

- Lámina de agua generada por la Laguna de Gallocanta.

- Restos históricos de construcciones defensivas y posible re‐
cuperación/restauración de los mismos.

- Valores ambientales: nivel de protección y medidas de con‐
servación en el entorno de Gallocanta.

- Valores culturales-patrimoniales: Ermitas y restos de fortifi‐
caciones defensivas.

- Valores simbólicos: hacen referencia a la capacidad de una 
unidad para generar y transmitir un sentimiento de perte‐
nencia

- Valores estéticos: el paisaje anfibio y singular en el entorno 
de la Laguna de Gallocanta.
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Paisaje Tipo: Mosaico Agrícola Mixto en Llanos Interiores.

superficie: 151,459 km2

Comarca: Jiloca.

Provincia: Teruel, Zaragoza.

Términos municipales: Anento, Badules, Báguena, Bea, Burbágue‐
na, Calamocha, Cucalón, Ferreruela de Huerva, Fombuena, Lague‐
ruela, Lanzuela, Lechón, Nombrevilla, Romanos, Villahermosa del 
Campo.

Hojas 1/50.000: 465 -  Daroca, 466 -  Moyuela, 491 – Calamocha.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza en el Ámbito 3, en el sector septentrional de la 
zona de estudio. Limita con la provincia de Zaragoza en su extremo 
norte. El acceso a la unidad se realiza, principalmente, desde la A-23 
que la recorre de Sur a Norte y distribuye las de conexiones hacia el 
resto de la unidad. Así tenemos como centro neurálgico a Ferreruela 
de Huerva. Desde allí parte la A-2511 que lo une a Burbáguena y la 
A-2510 que va desde Lagueruela hasta Nombrevilla. La TE-17 que 
la une a Badules, y la TE-V-1521 con Lanzuela. Por último también 
la TE-19 desde Calamocha pasando por Cuencabuena va hacia Fe‐
rreruela de Huerva. Como itinerario escénico se propone la A-2510 
que sigue todo el curso del Río Huerva.

UPCJ03.15

CAMPO DE DAROCA-ROMANOS-
CUENCA DEL RÍO HUERVA
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COMPONTENTES QUE ESTRUCTURAN LA UNIDAD DE PAISAJE

ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE
UNA MESETA EN EL INTERIOR ARAGONÉS

El Campo de Romanos abarca una amplia banda que se dispone en dirección NO-SE. Se trata de una llanura de sustrato calizo y ar‐
cilloso de época Terciaria (Era Cenozoica) que está limitada al norte por una alineación de sierras (Sierra Modorra y Sierra de Cuca‐
lón) paleozoicas (Era Primaria) constituidas por rocas pizarrosas y cuarcíticas; y al sur por el piedemonte que cae al valle del Jiloca. 
Está atravesada por el río Huerva y algunos arroyos tributarios, junto a los que se encuentran depósitos fluviales cuaternarios. El 
Campo Romanos es una planicie subhorizontal, situada a unos 1.000-1.050 m sobre el nivel del mar. Corresponde al nivel de colma‐
tación de la cuenca Neógena, cuya sedimentación comenzó con materiales detríticos rojos fluviales y a raíz de un cambio climático 
radical acabó con un depósito carbonatado, de tipo lacustre. Esta situación se refleja en el borde meridional, desde Cuencabuena 
hasta la rambla de Anento, pudiendo observarse como sobre un talud de color rojo aparece un resalte calizo vertical, de 10-15 m 
de altura -a veces más de 50 m, como es el caso de Arguilay- que, a modo de murallón, bordea todo el contorno. Esta disposición 
estratigráfica posee un reflejo hidrogeológico muy interesante, los aportes pluviométricos del área, aunque escasos (400 mm.) 
se filtran en la planicie calcárea permeable donde se establece una escorrentía subterránea que encuentra en las arcillas rojas su 
lecho impermeable. La intersección de esa superficie con la topografía permite su afloramiento en forma de fuentes y manantiales: 
Arguilay, y ya fuera de la comarca: Aguallueve, Nombrevilla, Retascón, Villafeliche, Montón, etc.

EL DESIERTO CRUZADO POR EL HUERVA

El clima es de tipo mediterráneo continentalizado, aunque suavizado por la altitud. El rasgo mediterráneo lo da la sequía estival, 
que suele paliarse con las precipitaciones de las tormentas. El régimen de lluvias es equinoccial, con precipitaciones en primavera y 
otoño. La continentalidad viene marcada por el acusado contraste de temperaturas, muy elevadas en verano y muy bajas en invier‐
no: el clima es, pues, riguroso. El Huerva se adosa a las sierras orientales, con cierto temor a ser capturado por el vigor del Jiloca. 
Su estrecha vega, indicador de su caudal habitual, aglutina a un buen número de pequeños pueblos dispuesto muy próximos unos 
con otros. La vegetación natural está reducida a las zonas a salvo del arado y de la presión ganadera. En las sierras encontramos 
formaciones de encina y quejigo. En las zonas llanas, de suelo pedregoso se encuentran ajedrea, espliego, tomillo, arbustos como 
el arto (Rhamnus saxatilis) y gramíneas del género Stipa, como los espartales (Stipa tenacissima). En ribazos y cunetas quedan 
encinas aisladas, indicio de que también el encinar se extendió por la llanura. En las riberas y manantiales se encuentran sotos 
riparios con chopos, sauces y vegetación acuática. Arroyos y balsas mantienen buenas poblaciones de rana común, sapo partero, 
sapo corredor y sapillo moteado. Además existe cangrejo común en recónditos manantiales.

UNA SUBCOMARCA ENTRE DOS PROVINCIAS

Ignorando las artificiales fronteras provinciales (entre Teruel y Zaragoza) e incluso las recientes comarcales (entre Jiloca y Campo 
de Daroca), la unidad aglutina un conjunto de pueblos y paisajes dotados de una propia identidad.El Campo de Romanos es una 
comarca natural, no administrativa, en el sentido de que nunca ha sido reconocida oficialmente ni se ha delimitado, pero sí existe 
el sentimiento de pertenencia a la misma entre sus gentes. Toma el nombre de la localidad de Romanos (Zaragoza) e incluye las 
tierras de municipios de la provincia de Zaragoza y de Teruel. Diseminadas entre los campos o arrimándose a los montes, un gran 
número de parideras salpican el Campo Romanos. Es un testimonio más de la importancia de la ganadería ovina en la economía de 
estas tierras. Y, además, uno de los agentes que más han contribuido a cincelar este paisaje. Algunas son de pequeño tamaño. Solo 
un cubierto con un diminuto corral anexo. Otras veces se disponen agrupadas unas junto a otras formando un conjunto de siete, 
como en La Rebollosa, en Villanueva de Huerva. 

Y uno de los elementos que refuerzan su singularidad y reconocimiento son los almendros que crecen en sus campos. Son testi‐
monio de un modelo casi perdido de agricultura extensiva en el que se favorecía el policultivo. Cosechas de cereal intercaladas de 
frutales de secano (noguera, almendro). En su mayoría son árboles de grueso tronco y grandes dimensiones, es posible que con 
más de sesenta años. Sería interesante conocer la historia de este cultivo en esta zona.  El gótico mudéjar de todas las poblaciones 
es uno de los puntos destacables en la arquitectura de toda la comarca.

1 Río Huerva y red hidrográfica tributaria

2 Mosaico agrícola  de secano.

3 Red de comunicaciones 

4 Núcleos de población (Ferreruela de Huerva, Lechón, 
Lagueruela)

5 Instalaciones agroganaderas.

6 Vías pecuarias y caminos agroforestales.







276 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio

DINÁMICA DE LA UNIDAD DE PAISAJE Y TENDENCIAS DE CAMBIO

L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l   J i l o c a

EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional.

- Fomentar el asociacionismo y el emprendedurismo entre 
los agricultores y ganaderos de la zona.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

- Fomentar una arquitectura armónica con el medio rural y 
su mantenimiento por parte de los propietarios.

IMPACTOS

- Presencia de infraestructuras de gran capacidad, como la 
Autovía Mudéjar A-23 y la línea de ferrocarril de Valencia a 
Zaragoza, así como otras infraestructuras de telecomunica‐
ción (torres y cableados)

- Instalaciones agro-ganaderas con arquitectura disonante 
con el entorno.

RIESGOS

- Riesgo de inundación en el centro del valle del río Huerva.

- Riesgo de erosión en las laderas y piedemontes sin cober‐
tura vegetal.

AMENAZAS

- Envejecimiento de la población y descenso demográfico.

- Tendencia a la concentración parcelaria y a la homogenei‐
zación de cultivos, lo que redunda en una menor diversidad 
paisajística..

OPORTUNIDADES

- Ubicación óptima y buena accesibilidad entre dos focos de 
actividad económica de primer orden nacional, Valencia y 
Zaragoza

- Corredor ecológico formado por el río Huerva y su espacio 
ripario.

- Desarrollo de un sentimiento de pertenencia y valoración 
del paisaje por parte de los habitantes de la unidad.

- Acciones para la recuperación de actividades tradicionales 
y del patrimonio cultural.

Los árboles ejercían un ligero sombreado y función cortavientos. Los ribazos aún tienen cierta anchura,  lo que favorece a la 
comunidad de depredadores que participan en el control de las plagas agrícolas. Aprovechando los ribazos, con sus vi‐
gorosas raíces sujetan los taludes y ofrecen cosechas de almendras. Estos almendros, sin formar extensiones como en el 
Bajo Aragón o hacia el Mijares, crean un paisaje arbolado dotado de gran personalidad que se diferencia de las monóto‐
nas extensiones cerealistas a que han quedado reducidos los actuales secanos. Esa zona es, sin duda, un paisaje con identi‐
dad propia, a pesar que las concentraciones parcelarias han homogeneizado y estandarizado este singular paisaje de.  
 
Las gentes del Campo Romanos deberían ser conscientes de esa riqueza paisajística y realizar acciones encaminadas al sustento 
del medio, como la plantación de nuevos almendros en sus linderos. En su conjunto se considera como uno es uno de los paisajes 
más bellos que se pueden admirar a lo largo de la autovía Mudéjar.
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VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

Moderada calidad paisajística

- Conjunto fluvial y ribereño del río Huerva.

‐ Cerro de Lagueruela 

- Campo Romanos 

- Valores ambientales: Conjunto ribereño del río Huerva y del 
río Lanzuela.

- Valores culturales-patrimoniales: Torres Mudéjares, fortifi‐
caciones defensivas y ermitas.

- Valores simbólicos: Camino Real de Zaragoza-Valencia.

- Valores estéticos: Huertas tradicionales de micro-regadío 
en el centro del valle
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Paisaje Tipo: Mosaico Agrícola Mixto en Llanos Interiores.

superficie 134,630 km2

Comarca: Campo de Belchite, Campo de Daroca, Jiloca, Cuencas 
Mineras.

Provincia: Teruel, Zaragoza.

Términos municipales: Blesa, Herrera de los Navarros, Huesa del 
Común, Loscos, Monforte de Moyuela, Moyuela, Nogueras, Ple‐
nas, Villar de los Navarros.

Hojas 1/50.000: 439 – Azuara, 466 – Moyuela.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza en el Ámbito 3, en el sector nororiental de 
la zona de estudio. Limita con la provincia de Zaragoza en su ex‐
tremo norte. El acceso a la unidad se realiza desde la carretera 
comarcal CV-965, denominada TE-15 al entrar en la provincia de 
Teruel, la cual recorre seccionándola de SO a NE. Por el norte de 
la unidad se accede desde la CV-304 que llega hasta Villar de los 
Navarros. Hacia el sur tenemos la TE-V-1611 que une Monforte 
de Moyuela con Loscos. Para recorrer el interior de la unidad se 
pueden utilizar la multitud de caminos agrícolas que la recorren. 
Como itinerario escénico se propone la pista desde Villar de los 
Navarros hasta Loscos.

UPCJ03.16

 LLANOS DEL SANTA-MARÍA PILERO
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ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE

EL CONTACTO SOMONTANO DE LA COMARCA DEL JILOCA HACIA EL EBRO
Se trata de la unidad más alejada del epicentro de la Comarca del Jiloca, localizándose más allá de las Sierras de Herrera y Cuca‐
lón, en su parte septentrional donde se extiende un fértil valle de fondo plano en el que se alcanzan cotas altitudinales en torno 
a 800-900 m. El espacio lo conforma la llanura de Loscos, junto a las localidades de Mezquita de Loscos, Plenas, y Moyuela que 
se asientan sobre los relieves montañosos y banales que anteceden a las Sierras de Herrera, Cucalón y Arcos. Constituyen, por lo 
tanto, un espacio de transición somontano entre las dos unidades geográficas más importantes de Aragón, las sierras Ibéricas y el 
Valle del Ebro. 
La unidad está ubicada en una zona de parameras calcáreas al norte de la Sierra de Oriche, colonizada por un pastizal de lastón 
(Brachypodium phoenicoides) con aliagas (Genista scorpius) y tomillo (Thymus vulgaris). Forma parte de la plataforma de erosión 
del extremo oriental del macizo paleozoico de la sierra de Herrera, con predominio de pizarras y cuarcitas. En este sector abundan 
los pinares de repoblación de pino laricio (Pinus Nigra) junto una garriga baja, con coscojas y romeros aclarados.  En los alrededo‐
res de Monforte destacan los escarpes de dolomías triásicas, que conforman plataformas o muelas de una cierta extensión. 
En cuanto a la riqueza minera del territorio destacan emplazamientos como las minas Joaquina, en el Barranco del Reajo o del Re‐
gajo, rica en bismuto, galena y arsenopiritas, la del Carmen, y la de la Modorra que da barita o baritina. Este valor altitudinal incide 
en una suavización y humidificación del clima que tiene su reflejo en un tipo de paisaje más tapizado de vegetación y con especies 
arbóreas como el pino carrasco o la carrasca.

UN LENTO DISCURRIR HACIA EL EBRO POR SU MARGEN DERECHO
La unidad hidrológicamente se caracteriza por ser una meseta interfluvial que se extiende entre los valles del río Santa María y 
el río Seco, presentando una serie de relieves alomados caracterizados por pendientes no superiores al 15%, es decir, con una 
notable aptitud agrícola, e incidida por una red de barrancos y afluentes del río Cámaras y del Santa María, ambos de la cuenca 
del Aguasvivas. Además, acompañan otra serie de afluentes menores, como el río Noguera y el del Cuervo, que recogen las aguas 
procedentes de las sierras situadas al sur de la población, atravesándolas mediante profundas foces. En concreto, el río San María 
ha generado mayor incisión y pendiente, por lo que se configura como pequeño desfiladero o valle muy encajonado que aporta 
una singularidad paisajística a la unidad. En la unidad predomina un mosaico de tierras de labor, con algunos ejemplares dispersos 
de encinas y algún enclave más denso en las cercanías del término de Santa Cruz de Nogueras. Estos ríos abren su cauce al llegar 
a los materiales arcillosos del Triásico superior, formando amplias zonas llanas puestas en cultivo. Se pueden realizar excursiones 
a lo largo del río Santa María, hasta la arboleda de la Tejería; acercarnos a las Balsas y a los restos del antiguo aeródromo de la 
Guerra Civil. 

LAS POBLACIONES MÁS ALEJADAS DE LA COMARCA
No es de extrañar que este sector de la comarca se relacione e interactúe más hacia otras comarcas como cuencas mineras o el 
Campo de Belchite, por su cercanía a estas, ya que aun perteneciendo a la comarca del Jiloca, lo cierto es que se encuentran muy 
alejadas de los principales núcleos de la comarca, dificultando notablemente los servicios administrativos, sanitarios, sociales, etc. 
Tradicionalmente Loscos ha sido el centro neurálgico de servicios de todo su campo, donde ejercieron antaño diversos artesanos 
textiles, guarnicioneros, herreros, carpinteros, peluqueros, zapateros, esquiladores, sastres, etc., sin contar los trujales para la 
producción de vino, los neveros para tener hielo en el verano, o el carboneo de monte. La unidad se caracteriza principalmente por 
su carácter eminentemente agrícola y ganadero, que hoy basa su economía en los cereales –trigo, cebada, avena y centeno-, los 
almendros, que han sustituido a las viñas y al azafrán, y el pipirigallo que ha hecho lo propio con los frutales. El pipirigallo o espar‐
ceta (una forrajera tradicional) es una de esas plantas que crean identidad territorial en la unidad, siendo muy apreciada por ser un 
magnífico alimento para el ganado, mejoran la capacidad del suelo, protege de la erosión y fomenta la vida “silvestre”. En cuanto 
a la ganadería, destacan media docena de granjas de ovino. En el apartado patrimonial destacan las ermitas de Santo Domingo y 
de Ntra. Sra. del Pilar, donde el río se encajona y forma un bello paraje, con restos de una antigua presa. También encontramos las 
ermitas Santa Águeda y por último la del Carrascal.

1 Red hidrográfica del Pilero, Santa María y red tributaria.

2 Mosaico agroforestal de secano.

3 Núcleos de población.

4 Red de carreteras.
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EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

- Fomentar una arquitectura armónica con el medio rural y 
su mantenimiento por parte de los propietarios.

IMPACTOS

- Presencia de carreteras comarcales que generan un impac‐
to visual importante.

- Instalaciones agro-ganaderas con arquitectura disonante 
con el entorno.

RIESGOS

- Riesgo de erosión en laderas y piedemontes desprovistas 
de cobertura vegetal.

- Deterioro del parcelario agrícola y elementos de patrimo‐
nio asociado, así como de las técnicas tradicionales.

AMENAZAS

- Envejecimiento de la población y descenso demográfico.

- Deterioro del patrimonio cultural y natural.

- Práctica no regulada de determinadas actividades recrea‐
tivas.

OPORTUNIDADES

- Conjuntos patrimoniales arquitectónicos de tipo civil, reli‐
gioso y militar.

- Desarrollo de un sentimiento de pertenencia y valoración 
del paisaje por parte de los habitantes de la unidad.

- Acciones para la recuperación de actividades tradicionales 
y del patrimonio cultural.

- Desarrollo de ecoturismo y turismo rural en torno a activi‐
dades tradicionales y al excursionismo.

La dinámica de la unidad viene marcada por los repetidos cambios en los límites jurisdiccionales y pertenencia a diferentes comu‐
nidades y comarcas. Así, con un breve repaso histórico de la unidad podemos ver como este territorio perteneció a la Sexma de 
Trasierra de la Comunidad de Aldeas de Daroca. En 1834 pasó al partido judicial de Montalbán hasta que, en la reforma de 1965, 
fue incorporado a la zona de Calamocha. En 1993 se incorporó a la Mancomunidad de la Tierra de Belchite y, tras su disolución en 
2003, a la comarca del Jiloca. La desconexión con los principales núcleos del centro de la Comarca del Jiloca (Calamocha y Monreal 
del Campo) ha supuesto una dificultad añadida para su integración y desarrollo. Tan solo resisten cultivos cerealícolas en la extensa 
planicie, ya que el excavado de los ríos Santa María y Pilero no permite un aprovechamiento de regadío fluvial.



283Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012

VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

Baja calidad paisajística

- Elementos singulares como las Foces de Santa María.

- Castillo de Monforte de Moyuela.

- Valores ambientales: Espacios singulares como las foces de 
Santa María o río Moyuela y espacios ribereños como el del 
río Pilero.

- Valores culturales-patrimoniales: Ermitas como la del Pilar 
y otros elementos patrimoniales como fuentes con sillares o 
el castillo de Monforte de Moyuela.

- Valores simbólicos: Tierras del Cid, espacios descritos e in‐
cluidos en el Camino del Cid hacia Valencia.
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Paisaje Tipo: Mosaico Agroforestal en Cerros, Muelas y Parameras 
Ibéricas.

superfiie: 151,446 km2

Comarca: Campo de Daroca,Jiloca.

Provincia: Guadalajara,Teruel, Zaragoza.

Términos municipales: Bello, Blancas, Caminreal, La Yunta, Las 
Cuerlas, Monreal del Campo, Odón, Torralba de los Frailes, Torralba 
de los Sisones, Torrijo del Campo, Used.

Hojas 1/50.000: 490 – Odón, 491 – Calamocha, 515 – El Pobo de 
Dueñas, 516 – Monreal del Campo.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza pertenece al Ámbito 4, en el sector surocciden‐
tal de la zona de estudio. Limita con las provincias de Guadalajara y 
Zaragoza por el norte. El acceso a la unidad solo se puede realizar 
desde la TE-29 que comunica Blancas con Odón. Desde esta última 
población continúa esta carretera bajo la denominación TE-V-4307 
que la comunica con Bello. Para poder recorrer el resto de la uni‐
dad tan solo se puede acceder por pistas forestales locales, en algu‐
nos casos en muy mal estado. Como recorrido escénico para poder 
contemplar las parameras se recomienda optar por el Camino Bajo 
entre Blancas y Odón, que está asfaltada hasta la mitad del camino 
aproximadamente entre ambas localidades.

UPCJ04.17

PARAMERAS DE BLANCAS-ODÓN
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PÁRAMERAS ENTRE GALLOCANTA Y EL JILOCA
Las Parameras son un rasgo geomorfológico muy característico del sector occidental de la provincia de Teruel. Son el resultado de 
la acción de erosiva terciaria sobre las cadenas alpinas. Los relieves residuales conforman parameras de extensiones variables con 
materiales muy competentes en la parte superior. En el caso de Blancas, la plataforma está formada por materiales terciarios y 
sobresale en un valle no muy amplio con un borde muy neto de la dirección NO-SE determinado por una falla.
Al igual que el piedemonte de Sierra Menera, se trata de una extensa superficie de erosión, situada entre 1.000-1.100 m. de al‐
titud, constituida sobre calizas cretácicas, que se disponen sub-horizontalmente o formando pliegues de gran radio, con amplias 
charnelas. La superficie de erosión, en líneas generales, es una peniplanicie con una débil pendiente hacia la cuenca de Gallocanta 
por el N y hacia el Jiloca por el E. De ella sobresalen algunos cerros aislados, como el Alto de San Bernabé y el Alto del Castillejo en 
Torralba de los Sisones, el Alto del Plano y el Alto del Campanar en Blancas o el cerro de San Cristóbal en el término de Caminreal. 
Los materiales que forman el sustrato son pertenecientes al Cretácico superior, que debieron ser arrastrados por la enorme erosión 
de la época del Plioceno. Las condiciones para facilitar el desarrollo de esta vegetación son muy restrictivas, ya que el terreno, 
totalmente esquelético por la disolución de la roca calcárea, impide que se acumulen las aguas y la humedad, en cuanto se inician 
las temperaturas elevadas a partir de la primavera.

ENTRE SABINARES Y CARRASCAS
Esta escasa vegetación desarrollada dificulta la regulación del calor de estos suelos, sobre-enfriándose en los inviernos y sobre-
calentándose en los veranos. En detalle, la peniplanicie se encuentra muy degradada por procesos kársticos. Las calizas poseen una 
permeabilidad muy alta, por su alto grado de fisuración, por lo que apenas se desarrolla la red erosiva superficial. Por el contrario, 
sí existe la subterránea, cuyo flujo alimenta a los cuaternarios del Jiloca: a los Ojos de Monreal y Caminreal, por la parte sudo‐
riental. Por la parte septentrional alimentan al acuífero de Bello y a la laguna de Gallocanta. Numerosas ramblas y barrancos se 
pierden en la paramera, es el caso de los barrancos de los Vientos y del Castillejo en Torralba de los Sisones o el del Haba Navarro 
en Blancas; únicamente la rambla de la Hoz o de los Pozuelos llega a la laguna de Gallocanta. Sobre alguna de estas ramblas, las de 
mayor entidad o en sus inmediaciones, se asientan los núcleos de Odón, Torralba de los Sisones y Blancas, casos de la rambla de 
los Pozuelos, valle de Cañamañas o vallejo del Regajo, respectivamente. Estos cursos, aún siendo discontinuos la mayor parte del 
año, proveen de agua suficiente a la población e incluso permiten la existencia de pequeños huertos en las afueras. Durante los úl‐
timos años estas extracciones se realizan mediante perforaciones cada vez más profundas y un consumo elevado, lo que provoca el 
descenso del nivel freático, que en algún caso llega a ser alramante. Un paisaje de paramera que se alimenta, notablemente de las 
aguas que recibe de rocíos y escarchas, con un clima extremo en estas tierras altas del valle del río Jiloca. Como en algunos desier‐
tos, aparecen grandes oscilaciones de temperatura de forma diaria, con rigurosas y persistentes heladas con intensos vientos que 
azotan regularmente estas impresionantes llanadas del Valle del Jiloca. El paisaje abierto y con suelo desnudo permite la presencia 
de un buen número de parejas de alondra ricotí, que a diferencia de las sedentarias poblaciones de la depresión del Ebro, realizan 
este recorrido, abandonando la paramera en los inviernos crudos; al anochecer y al amanecer es posible detectar el canto de esta 
especie. Más vistosas son el resto de los aláudidos, como la calandria, cogujada montesina y en verano la terrera común, acom‐
pañados por otras especies esteparias como la collalba rubia, el alcaraván o el sisón. En las balsas se pueden observar aves como 
el pardillo común, el escribano montesino o el gorrión chillón además de la ortega, que lo hace habitualmente a media mañana.
Los cerros que se levantan en la paramera son buenas atalayas para la observación del buitre leonado, el cuervo o las águilas reales 
que tienen en la paramera su cazadero. Las parideras y otros edificios de uso agrícola y ganadero son de interés por su uso por es‐
pecies como la chova piquirroja, el gorrión chillón o el colirrojo tizón. En los bosquetes degradados de encina y manchas de sabina 
albar puede verse escribano montesino, alcaudón común, y curruca carrasqueña. En época de paso y en invierno, es frecuente ver 

los bandos de grullas cruzando el páramo en su ir y venir hacia o desde la cercana laguna de Gallocanta. Predominan los terrenos 
incultos en relieves planos cubiertos por matorral de Genista pumila. La zona tiene una gran importancia para Chersophilus dupon‐
ti, con una de las poblaciones más importantes de España. 

HOGAR DE LA OVEJA LANUDA
En estas unidad se cría la “rasa aragonesa”. Una raza autóctona de oveja bien adaptada a estos pastizales secos y fríos donde crecen 
plantas aromáticas. Es el ternasco de Aragón, denominación de origen. Gran vocación ganadera, con uso para pastos de ganado 
ovino extensivo.

1 Teselas forestales (Parameras)

2 Mosaico agrícola de secano.

3 Red hidrográfica (barrancos).

4 Edificios agro-ganaderos.

5 Vías pecuarias
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DINÁMICA DE LA UNIDAD DE PAISAJE Y TENDENCIAS DE CAMBIO

L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l   J i l o c a

EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional..

- Conservación de la vegetación autóctona y potenciación de 
las formaciones forestales con especies acordes con las con‐
diciones edafoclimáticas de la unidad de paisaje.

- Aplicación de medidas para la prevención de los incendios 
forestales.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

- Fomentar una arquitectura armónica con el medio rural y 
su mantenimiento por parte de los propietarios.

DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE PAISAJE

IMPACTOS

- Presencia de canteras que generan un impacto visual im‐
portante.

- Presencia de aerogeneradores, también con impacto visual 
negativo.

RIESGOS

- Riesgo de incendio sobre la masa forestal.

- Riesgo de erosión es laderas y espacios de piedemonte des‐
provista de vegetación.

- Deterioro del parcelario agrícola y elementos de patrimo‐
nio asociados.

AMENAZAS

- Envejecimiento de la población y descenso demográfico.

- Práctica no regulada de extracción de recursos forestales.

- Pérdida de elementos tradicionales.

OPORTUNIDADES

- LIC de Parameras de Blancas

- Zona con elevada aptitud edafo-climática para la truficul‐
tura.

Hablar de la dinámica de la unidad es hablar de la evolución de las parameras ibéricas. La extensa plataforma pétrea está provista 
de encinas y sabinas, que antaño tuvieron múltiples usos. Primero servían de pasto para las cabañas ganaderas principalmente 
ovinas, que se aprovisionaba de alimento gracias al estado forestal maduro, y que poco a poco se encaminó hacia estructuras 
adehesadas separadas en islas que es como está en la actualidad. El segundo factor es la utilización de la madera de la encina para 
carboneras y caleras. También la madera de la sabina es muy apreciada por su dureza para la construcción de utensilios del hogar. 
En la actualidad la presencia de canteras y aerogeneradores le han aportado un valor económico que permite cierta actividad au‐
xiliar de pequeñas y medianas de empresas.
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VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

- Parameras de Blancas-Odón

Moderada calidad paisajística

- Valores ambientales: Parameras y espacios singulares de 
transición entre el interior peninsular y el mediterráneo.

- Valores culturales-patrimoniales: Castillo de Torralba y Er‐
mita de San Cristobal.

- Valores simbólicos: parameras de alto valor paisajístico.
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L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PAISAJE

Paisaje Tipo: Mosaico Agroforestal en Cerros, Muelas y Parameras 
Ibéricas.

superficie: 159,928 km2

Comarca: Campo de Daroca, Jiloca.

Provincia: Teruel, Zaragoza.

Términos municipales: Báguena, Berrueco, Burbáguena, Calamo‐
cha, Caminreal, Castejón de Tornos, Daroca, Fuentes Claras, Gallo‐
canta, San Martín del Río, Santed, Tornos, Torralba de los Sisones, 
Val de San Martín, Valdehorna.

Hojas 1/50.000: 465 – Daroca, 491 – Calamocha.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza dentro del Ámbito 4, en el sector noroccidental 
de la zona de estudio. Limita con la provincia de Zaragoza al Norte. 
El acceso a la unidad se realiza por la el sector meridional, desde la 
localidad de Calamocha, a través de la A-1507 hasta Tornos.El acce‐
so por la mitad septentrional se realiza por la A-211 que atraviesa 
el Puerto de Santed y comunica Santed con Val de San Martín. Por 
último para acceder por el sur se puede utilizar la A-1507 que va 
desde la localidad de Calamocha hasta Torralba de los Sisones. Para 
recorrer el resto de la unidad tan solo se puede circular a través de 
pistas forestales únicamente válidas para vehículos 4 x 4.El recorrido 
escénico propuesto es la pista forestal que une Castejón de Tornos 
con Báguena, en buen estado de mantenimiento.

UPCJ04.18

MONTES DE GALLOCANTA-
TORNOS Y CASTEJÓN



291Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012

COMPONTENTES QUE ESTRUCTURAN LA UNIDAD DE PAISAJE

ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE

SIERRAS PALEOZOICAS SEPARANDO LA LAGUNA DEL RÍO

La unidad conforma el borde NE de la depresión de Gallocanta, y en ella se localizan las Sierras de Santa Cruz y su continuación 
hacia la fosa del Jiloca, conocida como Sierra de Valdellosa. 

Geológicamente está formada por registros paleozoicos en el sector central de Tornos y registros ordovícicos en la Sierra de Cas‐
tejón. La serie paleozoica está representada por una alternancia de cuarcitas y pizarras cámbricas y ordovícicas, formando una 
estructura monoclinal de dirección ibérica con buzamiento hacia el SW. La sierra de Santa Cruz posee una altitud media de entre 
1000 y 1200 metros, siendo su cumbre San Ambrosio con 1082. Su continuación Valdellosa cuya cima, del mismo nombre, se loca‐
liza en término de El Poyo del Cid y alcanza los 1.229 m.

Fragmentando la unidad aparece la fosa de Castejón, una profunda fractura que separa la rama paleozoica de materiales más re‐
cientes, concretamente cuaternarios con pequeños glacis en la parte de la Sierra de Santa cruz.

UNA HIDROGRAFÍA MUY HUMANIZADA

El principal drene hidrológico de la unidad corresponde a la acequia Madre de Tornos, que recoge las aguas del arroyo de Castejón 
y otros pequeños cursos que descienden hacia el valle entre Castejón de Tornos y Tornos. En algunas épocas lluviosas puede llegar 
a bajar agua todo el año, incluso en verano. Esta acequia madre desemboca en la laguna de Gallocanta, en la zona de los Laguna‐
zos. Esta acequia bien puede ser un elemento artificial, un canal de desagüe pues su cauce rectilíneo entre los campos de secano, 
con motas, se asemejan más a un canal que no a una rambla de fondo plano, además permite recoger las aguas “más dulces” de 
las precipitaciones y encaminarlas hacia la laguna salada de Gallocanta, tal vez para revertir esta naturaleza salina. En la vertiente 
norte de la laguna destaca el Arroyo de Santed o “Royo”, que nace al norte de la Sierra de Santa Cruz - Valdelacasa, drenando un 
amplio valle de fondo plano (“Los Pollatos”) y que aporta a la laguna casi 3 Hm3 anuales. También hay que citar la Acequia Madre de 
Tornos, que drena el valle de Castejón de Tornos, a umbría de la Sierra de Valdelacasa, aportando unos 3,4 Hm3 anuales a la laguna 
de Gallocanta. Por último, el Arroyo de Valdemolinos nace en la Sierra de Santa Cruz y vierte a la laguna de Zaida. 

En cuanto al paisaje vegetal de la unidad, destaca el rebollo o quejigo (Quercus faginea) un roble de hoja pequeña que se localiza 
en las áreas elevadas, tolera bien la sequedad estival, las heladas y los suelos mal regulados. Se localiza sobre sustrato silíceo en 
las umbrías de la Sierra de Santa Cruz-Valdellosa

POBLACIONES AL PIE DE LA SIERRA

Como hito paisajístico de primer orden cabe señalar los restos del Castillo de Tornos, auténtica atalaya privilegiada de toda la 
unidad. El castillo se sitúa en la línea de defensa que tenía la fortaleza de Daroca como pieza clave del sistema, en la cual se esta‐
blecía una primera línea defensiva formada principalmente por los castillos de Used, Santed, Berrueco, Tornos, Bello, Torralba de 
los Sisones, Villar del Salz, Blancas, Pozuel, Ojos Negros y Peracense y que fueron construidos o reaprovechados para la defensa 
de esta frontera en las guerras con Castilla. El castillo de Tornos, al situarse en un escarpado cerro, vigila la laguna de Gallocanta y 
la fosa de Castejón, teniendo control con las atalayas de Castejón y de Bello, el castillo de Torralba, San Pedro de Las Cuerlas y su 
atalaya. Además, su importancia defensiva fue grande, como puesto militar y por su carácter de refugio para la población en caso 
de invasión castellana.

El sistema defensivo se completaba con numerosas torres distribuidas por el territorio y que ejercían una función de enlaces entre 
las aldeas y fortalezas, controlando los pasos hacia el interior por medio de señales ópticas. 

1 Montes de Tornos y Sierra de Santed con estructuras 
NO-SE.

2 Mosaico agroforestal

3 Núcleos de población.

4 Cotos de Caza.

5 Red hidrográfica antropizada (Acequia Madre de Cas‐
tejón de Tornos)
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DINÁMICA DE LA UNIDAD DE PAISAJE Y TENDENCIAS DE CAMBIO

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l   J i l o c a

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional.

- Conservación de la vegetación autóctona y potenciación de 
las formaciones forestales con especies acordes con las con‐
diciones edafoclimáticas de la unidad de paisaje.

- Aplicación de medidas para la prevención de los incendios 
forestales.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

- Fomentar una arquitectura armónica con el medio rural y 
su mantenimiento por parte de los propietarios.

IMPACTOS

-  Instalaciones agro-ganaderas con arquitectura disonante 
con el entorno.

-  Estructura de los pinares de repoblación

RIESGOS

- Riesgo de incendio sobre una masa forestal en fase de re‐
cuperación.

- Riesgo de erosión en laderas con pendientes elevadas y es‐
casa vegetación.

- Deterioro del parcelario agrícola y elementos de patrimo‐
nio asociados.

AMENAZAS

- Envejecimiento de la población y descenso demográfico.

- Desestructuración del parcelario agrícola tradicional.

OPORTUNIDADES

- Conjuntos patrimoniales de tipo civil y religiosos

- Presencia de formaciones vegetales singulares.

- Desarrollo de un sentimiento de pertenencia y valoración 
del paisaje por parte de los habitantes de la unidad.

La dinámica de esta unidad va unida inexorablemente a la de la evolución de la Laguna de Gallocanta. En primer lugar es nece‐
sario destacar los históricos esfuerzos por modificar la red de drenaje y encauzarla hacia la propia laguna para realizar aportes 
hídricos de agua dulce. La denominada Acequia Madre, es en realidad un barranco o canal de drenaje que desagua y drena la 
fosa de Castejón, permitiendo además, ubicar un pequeño valle agrícola de secano en las proximidades de esta localidad. En 
segundo lugar, intentos por reforestar la unidad para evitar precisamente la erosión acelerada de las laderas que drenan hacia la 
laguna, con la consiguiente colmatación del vaso. Es por ello que en las cabeceras de estas ramblas, concretamente en el puerto 
de Tornos, se localizan pinares de repoblación de Pinus halepensis, plantados por el ICONA, que además tiene una base de vigi‐
lancia forestal en este emplazamiento. En cuanto a la dinámica social, como en otros lugares cercanos, es reflejo y producto de la 
despoblación, el envejecimiento de la población y la falta de alternativas de este mundo de interior turolense tan duro.
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VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

Elevada calidad paisajística

- Acequia Madre

- Ermita de Santa Bárbara

- Valores ambientales: Conjunto natural del barranco de la 
Acequia Madre.

- Valores culturales-patrimoniales: Iglesias parroquiales y 
ermitas.

- Valores simbólicos: Romería desde Calamocha hasta el 
Cerro de Santa Bárbara
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L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PAISAJE

Paisaje Tipo: Mosaico Agroforestal en Cerros, Muelas y Parameras Ibé‐
ricas.

superfiie: 142,227 km2

Comarca: Cuencas Mineras, Comunidad de Teruel, Jiloca.

Provincia: Teruel.

Términos municipales: Alpeñés, Barrachina, Calamocha, Fuenferrada, 
Pancrudo, Segura de los Baños, Torre los Negros, Torrecilla del Rebollar, 
Villanueva del Rebollar de la Sierra.

Hojas 1/50.000: 491 – Calamocha, 492 -  Segura de los Baños, 517 – 
Argente.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza en el Ámbito 4, en el sector central de la zona de 
estudio. El acceso principal a la unidad se realiza por la A-1508, que 
sigue el curso del río Pancrudo desde la N-234 a la altura de la Ermita 
del Rosario hasta Torre los Negros, pasando por Navarrete del Río, y 
Barrachina. A partir de este eje vertebrador la A-1508 se distribuyen el 
resto de infraestructuras viarias. Destacando la que sale hacia Cutanda 
y Olalla. También sale la N-211 que une Calamocha con Vivel del Río 
Martín, uniendo Barrachina, Godos, Torrecilla del Rebollar. Destacar 
también el paso de la Autovía A-23 por el sector Norte. Como itinera‐
rio escénico se propone la A-1508 que nos adentra en el curso del Río 
Pancrudo y sus Chopos Cabeceros.

UPCJ04.19

MUELAS DE LECHAGO-CUTADA Y 
CUENCA DEL PANCRUDO-NAVARRETE
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COMPONTENTES QUE ESTRUCTURAN LA UNIDAD DE PAISAJE

ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE
UNA CUENCA TRIÁSICA SECCIONADA POR EL PANCRUDO

La unidad está enclavada en el centro de la zona de estudio, cuyo límite septentrional viene dado por la sierra de Cucalón, por 
el sudoeste por la cuenca del Jiloca y por el sur por los relieves calizos de la sierra de Lidón. La unidad posee un relieve acusado 
debido a su substrato impermeable (arcillas, margas y calizas margosas), lo que provoca la existencia de una red muy desarrollada, 
con multitud de barrancos, barranqueras y ramblas. La mayor parte del territorio se encuentra situado en un rango de altitudes 
comprendido entre los 1.000 y los 1.300 m

La mayor parte de los materiales terrestres que afloran en la cuenca del Pancrudo son rocas sedimentarias depositadas a lo largo 
del Terciario aunque existen rocas metamórficas paleozoicas y sedimentos cuaternarios en el fondo del valle. Junto a la desembo‐
cadura del Pancrudo sobre el Jiloca y también en un enclave localizado de la zona central (Valverde y Collados), la erosión ha dejado 
al descubierto pizarras cámbricas. Son poco representativos en cuanto a su extensión territorial. Por otra parte, en la sierra de 
Lidón que hace de divisoria con la cuenca del Alfambra y que forma la cabecera de la del Pancrudo, la erosión fluvial ha exhumado 
arcillas triásicas y calizas jurásicas y cretácicas.

En la parte septentrional existen arenas, limos y conglomerados con arcillas rojas paleógenas en la divisoria con el Huerva en la 
sierra de Fonfría. En un amplio sector, que ocupa la mayor parte de la cuenca y que comprende el resto del sector sur, casi todo 
el oeste y buena parte del este, el río se ha abierto paso entre gruesos paquetes de calizas y margas neógenas. En amplias zonas 
localizadas en el sector oriental afloran margas yesíferas que también son neógenas. Por último, en el fondo del valle se acumulan 
diversos sedimentos cuaternarios formados por limos, arenas y arcillas procedentes de la erosión de los relieves más pronunciados 
y conforman una terraza fluvial. Al pie de la sierra de Fonfría se han formado extensas rañas y glacis constituidos por materiales 
detríticos silíceos depositados durante el Cuaternario

UN RÍO AFLUENTE CON CHOPOS CABECEROS

Toda el área está avenada por el río Pancrudo y afluentes que de una margen y otra a él descienden. Por la derecha, el barranco 
del Regajo y las ramblas de Nueros y del Pinar, procedentes del macizo de Pelarda-Retuerta. Por la izquierda las del Sabinar, de Jun‐
carejo que llega desde Villarejo de los Olmos y el río de Cosa. La cuenca del río Pancrudo se encuentra situada entre la depresión 
del Jiloca (Calatayud-Teruel) siendo el principal afluente del Jiloca. Recoge las aguas de las sierras de Fonfría, de Lidón y de otras 
pequeñas formaciones montañosas que delimitan su cuenca. Tiene una superficie total de aproximadamente 468 km2. Nace en el 
término municipal de Pancrudo a 1.260 m. de altitud y desemboca cerca de Luco de Jiloca (T.M. de Calamocha) a 850 m. La mayor 
parte de la unidad está formada por una red de barrancos de incisión lineal. En algunos enclaves donde predominan las arenas, 
margas y arcillas sin consolidar se forman cárcavas más conocidas como tollos. Cuando la erosión ha exhumado los bancos calizos 
neógenos sin plegar se forman muelas en cuyos márgenes hay escarpes de variadas dimensiones. 

El clima de la unidad podría encuadrarse dentro de los climas templados del interior peninsular. Es decir, un mediterráneo mode‐
radamente cálido matizado por importantes rasgos continentales, que presenta inviernos secos exceptuando las zonas más altas 
de la cuenca donde se atenúa ésta sequedad. Bajo un punto de vista bioclimático es un clima supramediterráneo seco (SAZ, 2001). 

Así mismo, la vegetación de ribera se reduce a formaciones de chopos cabeceros en una banda inferior a 15 m. en cada margen. 
Ni en estructura ni en extensión el soto puede favorecer el frenado de las aguas y su desvío hacia la llanura de inundación lo que 
podría laminar las crecidas.

POBLACIONES RIBEREÑAS Y APROVECHAMIENTOS YESÍFEROS

La coherencia paisajística de la unidad la aporta sin duda el río, sobre el que se asientan las principales poblaciones y verdadero eje 
articulador de la unidad. Todas se adosan a la ribera del Pancrudo, encontrando por orden a Navarrete del Rïo, Barrachina, Godos, 
Torre los Negros, Torrecilla del Rebollar y Godos. El patrimonio arquitectónico también es muy variado destacando la Iglesia de Go‐
dos, que se ubica sobre una antigua fortaleza del siglo XIV. También presentes en la unidad se aprecian molinos harineros, antiguos 
batanes La Torre Mudéjar de Navarrete está declarada desde 2001 Patrimonio de la Humanidad.

1 Valle del Pancrudo-Navarretere y red hidrográfica tri‐
butaria

2 Núcleos de población

3 Mosaicos agrícolas de regadío

4 Mosaicos agroforestal

5 Edificios agro-ganaderos
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DINÁMICA DE LA UNIDAD DE PAISAJE Y TENDENCIAS DE CAMBIO

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l   J i l o c a

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional..

- Conservación de la vegetación autóctona y potenciación de 
las formaciones forestales con especies acordes con las con‐
diciones edafoclimáticas de la unidad de paisaje.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

- Fomentar una arquitectura armónica con el medio rural y 
su mantenimiento por parte de los propietarios.

IMPACTOS

- Presencia de canteras que generan un impacto visual im‐
portante.

- Embalse de Navarrete.

RIESGOS

- Riesgo erosión acelerada en zonas desprovistas de vegeta‐
ción.

- Pérdida de la huerta histórica del Pancrudo.

AMENAZAS

- Envejecimiento de la población y descenso demográfico.

OPORTUNIDADES

- Conjunto fluvial del río Pancrudo

- Presencia de terrenos acarcavados y formaciones intere‐
santes de badlands.

Los bosques originales fueron talados y roturados para conseguir tierras de labor y pastizales para la ganadería extensiva, quedan‐
do relegados los restos forestales a las zonas altas y donde se presentan como densos matorrales subarbóreos. Buena parte de las 
vertientes está cubierta por lastonares, tomillares y aliagares con herbáceas vivaces bien adaptadas a la intensa insolación y a las 
condiciones de xericidad que predominan. El ganado ovino aparece en régimen extensivo; el fuego del pastor ha mantenido estas 
series vegetales impidiendo su evolución hacia fases más maduras.

En aquellas vertientes donde las pendientes se suavizan o bien en aquellas más inclinadas pero tras la creación de bancales, las 
tierras se dedicaron a la agricultura de secano. Este uso del suelo se extiende por la zona baja y media de las laderas de todo el valle 
conectando los restos forestales y los pastizales con la vega. Predominan las parcelas de media extensión, adaptadas al relieve don‐
de se cultiva en régimen extensivo tanto cereal como leguminosas forrajeras. Muchas parcelas están en bancales o tienen ribazos 
poblados de herbáceas (sin pared) para aminorar las pendientes. El fondo del valle también fue roturado y drenado para su puesta 
en cultivo dedicándose a la agricultura de regadío tras la construcción de las correspondientes infraestructuras hidráulicas. Antaño 
tuvieron importancia el cáñamo textil, la patata, los frutales y la remolacha azucarera, pero en las últimas décadas se imponen 
aquellos cultivos que requieren menos dedicación como el cereal, el girasol y la populicultura de chopos híbridos.
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VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

Moderada calidad paisajística

- Vega del río Pancrudo.

- Molinos harineros y batanes de Barrachina.

- Torres Mudéjares de Navarrete y Torrecilla del Rebollar.

- Valores ambientales: LIC Yesos de Barrachina, espacio flu‐
vial del Pancrudo y sistema acuático del embalse.

- Valores culturales-patrimoniales: Elementos patrimoniales 
de carácter civil y religiosos

- Valores simbólicos: Lámina de agua del embalse y vega pa‐
trimonial del Pancrudo.

- Valores estéticos: Yesos Triásicos de Barrachina

- Valores económicos: Explotaciones de arcillas en Navarrete.
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L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PAISAJE

Paisaje Tipo: Mosaico Agroforestal en Cerros, Muelas y Parameras 
Ibéricas.

superficie: 155,905 km2

Comarca: Comunidad de Teruel, Jiloca.

Provincia: Teruel.

Términos municipales: Alpeñés, Bañón, Barrachina, Calamocha, 
Cosa, Pancrudo, Rubielos de la Cérida, Torre los Negros.

Hojas 1/50.000: 491 – Calamocha, 492 – Segura de los Baños, 516 
– Monreal del Campo, 517 -  Argente.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza en el Ámbito 4, en el sector central de la zona 
de estudio. El acceso a la unidad se realiza desde la carretera na‐
cional N-211b, que la recorre de Oeste a Este pasando por Bañón 
y Cosa. Desde esta se puede llegar hasta la localidad de El Villarejo 
de los Olmos a través de la TE-04. Desde el Suroeste de la unidad 
se puede acceder a través de la TE-10 que comunica Pancrudo con 
Alpeñés También se puede recorrer a través de las múltiples pistas 
forestales que surcan el interior de la unidad. Por último destacar 
que la atraviesa la A-23 por su sector Norte, pero sin conexión di‐
recta hacia la unidad. Como propuesta de recorrido escénico se 
propone el recorrido de Barrachina a El Villarejo de los Olmos por 
una pista forestal en buen estado.

UPCJ04.20

LOMA PEDRIZA-MONTES DE 
BARRACHINA-BAÑÓN-COSA
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COMPONTENTES QUE ESTRUCTURAN LA UNIDAD DE PAISAJE

ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE
LA PARED TRIASICA ENTRE EL JILOCA Y EL PANCRUDO

La unidad se configura como un gran interfluvio que separa las cuencas del Jiloca y del Pancrudo. Geológicamente se localiza en la 
denominada depresión de Calatayud-Montalbán. El relieve está conformado por una serie de  lomas y llanuras modeladas en los 
materiales miocenos. Son principalmente calizas de tonos blanquecinos y materiales detríticos, conglomerados y arcillas rojizas. 

Prácticamente, sector central la unidad se corresponde con la paramera de calizas miocenas horizontales, siendo una zona ligera‐
mente deprimida. Al norte de la población, sobre las plataformas y mesas calizas se han modelado depresiones kársticas, consis‐
tentes en dolinas en cubeta y otras dispersas con morfología en embudo.

Este conjunto de lomas con alturas en torno a los 1.200metros separadas por el río Pancrudo, pueden subdividirse en tres. Las dos 
lomas septentrionales están constituidas por formaciones detríticas terciarias que se corresponden con la zona central del cambio 
lateral de facies, dispositivo sedimentario típico de las cuencas terciarias que da lugar a la aparición de yesos en este sector. La uni‐
dad meridional en la margen izquierda del Pancrudo se corresponde con grandes planicies calcáreas correspondientes superficies 
estructurales tabulares de edad terciaria.

INTERFLUVIO Y RAMBLAS EFÍMERAS

Numerosas ramblas vierten sus aguas desde las zonas más altas (Carrabañón, Lustal, Lituelo) hacia el valle del Jiloca, formándose 
una amplia llanura de suave pendiente (glacis) en el sector al oeste de la unidad.  En la unidad se encuentran diversas formaciones 
vegetales, dominando los cultivos de cereal en las áreas llanas del noroeste del municipio. Junto a ellas aparecen formaciones 
de quejigos (Quercus faginea) que ocupan las áreas de litologías arcillosas, como las del puerto de Bañón, donde las cárcavas con‐
tribuyen a crear un singular paisaje. Se localiza en un sector de confluencia de pequeños barrancos, que conforman hacia el norte 
el río de Cosa, afluente del Pancrudo. El relieve es muy monótono, ya que está conformado por pequeñas plataformas de calizas 
terciarias, en cuyas vertientes afloran las series arcillosas inferiores, que asimismo conforman el fondo de los valles. En la unidad 
aparecen, de forma dispersa, ejemplares de Quercus faginea, testimonio relicto de lo que fue una mayor extensión en tiempos 
pasados, destacando al noreste, en el paraje de El Bato, un enclave importante de esta especie.  Aprovechando los materiales 
gipsófilos encontramos un matorral degradado típico de estos sustratos, con lastón, albada y asnallo. Destaca la presencia de un 
rodal de quejigos al sur del núcleo de población, en torno al barranco de Barrachina. Los yesos del valle del Pancrudo ofrecen un 
espacio natural de suaves relieves suaves alomados. Las rocas son calizas, arcillas y yesos que se depositaron en el Terciario. En 
estos sedimentos hay yacimientos con restos fósiles de reptiles y mamíferos de aquella época. En las calizas de la solana abunda 
la carrasca y sabina mora; en las de la umbría hay más rebollo y guillomo. En la ribera hay largas filas y algún bosquecillo de chopos 
negros y sauces trasmochos (cabeceros). En el río abunda el carrizo y las junqueras. Esta zona tiene un alto nivel de conservación y 
alberga una gran comunidad biológica, que contiene especies como el jabalí, la cabra montesa, el azor, los zorzal comunes y otras 
especies.

 Las formaciones vegetales se inscriben en el dominio del piso supra-mesomediterráneo y presentan un marcado carácter edafófilo 
considerando el sustrato yesífero dominante. Predominan las formaciones de matorral gipsófilo con especies como Gypsophila 
hispanica, Ononis tridentata, o Rosmarinus officinalis. El sector meridional presenta un mosaico de cervo-timo-aliagar compuesto 
básicamente por Genista pumila, Erinacea anthyllis y Genista scorpius. También aparecen amplias superficies cubiertas de Quercus 
faginea. En algunos sectores de este espacio, en contacto con el LIC denominado Sabinar de Villarejo, el matorral contiene Junipe‐
rus thurifera. El principal uso es el pastoreo que impide una dinámica progresiva en algunos sectores destacar las formaciones de 
sabinar de Juniperus thurifera bien conservados, combinados en algunos sectores con quejigales degradados en las cercanías de 
Bañón y Cosa. En las partes altas y venteadas domina el matorral ralo formando fruticedas compuestas básicamente por Genista 
pumila, Erinacia anthyllis y Genista scorpius. 

Las formaciones de sabinas (Juniperus thurifera) están muy bien conservadas. Hacia Bañón y Cosa el bosque se degrada 
combinándose con quejigales. En las partes más altas de la plataforma calcárea domina el matorral mediterráneo.

1 Alineaciones montañosas NO-SE

2 Mosaicos agroforestales

3 Núcleos de población.

4 Edificios agro-ganaderos.
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DINÁMICA DE LA UNIDAD DE PAISAJE Y TENDENCIAS DE CAMBIO

L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l   J i l o c a

EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional.

- Conservación de la vegetación autóctona y potenciación de 
las formaciones forestales con especies acordes con las con‐
diciones edafoclimáticas de la unidad de paisaje.

- Aplicación de medidas para la prevención de los incendios 
forestales.

- Fomentar una arquitectura armónica con el medio rural y 
su mantenimiento por parte de los propietarios.

IMPACTOS

- Presencia de infraestructuras de comunicación como la ca‐
rretera nacional N-211.

- Instalaciones de carácter agro-ganadero en clara disonancia 
arquitectónica con su entorno.

RIESGOS

- Riesgo de erosión en piedemontes y laderas desprovistas 
de cobertura vegetal.

- Riesgo de incendios y degradación de la vegetación actual.

AMENAZAS

- Envejecimiento de la población y descenso demográfico.

- Regulación y control de la actividad cinegética.

- Estado ruinoso de equipamientos en pequeños núcleos po‐
blados (iglesia, plaza, calles,... en mal estado)

OPORTUNIDADES

- Conjuntos de arquitectura civil y religiosa, como la fuen‐
te y abrevadero de Bañón o la iglesia parroquial del mismo 
municipiop-

- Presencia de formaciones vegetales singulares (quejigares 
y sabinares).

- Acciones para la recuperación de actividades tradicionales 
y del patrimonio cultural.

- Desarrollo de ecoturismo y turismo rural en torno a activi‐
dades tradicionales y al excursionismo.

La dinámica de esta unidad responde a una progresiva pérdida de la importancia de la actividad humana y la consiguiente pérdida 
demográfica, que resulta muy acusada en esta unidad, con muestras visibles de iglesias en estado ruinoso (sin cúpulas ni tejado) 
como en el caso de Cosa. En el caso del Villarejo de los Olmos, según el censo viven 3 habitantes, aunque se encuentra deshabitado 
la mayor parte del año, y se agrupan en torno a la plaza central. El envejecimiento, la emigración, la baja rentabilidad de las explo‐
taciones de secano, han forzado la salida de población y la mecanización de la agricultura cerealícola, que solo en los alrededores 
de Cosa, permite, en extensiones de más de 2 hectáreas como mínimo, permitir un discreto beneficio. Las tierras interiores son 
prácticamente inhóspitas, salvo para avezados cazadores que se adentran en busca de los mejores trofeos. Es esta práctica segu‐
ramente la práctica económica más notable que subsiste. El resto de la unidad presenta una evolución de la masa forestal hacia 
estados maduros de rebollares y quejigares, con la intercalación de encinas. La tendencia de cambio inexorablemente favorece el 
progresivo desmantelamiento de estructuras humanas, así como la pérdida de elementos patrimoniales como cabañas de pastores 
y masías que hablan de tierras de trashumancia en un pasado no muy lejano.
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VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

- Pueblos abandonados y semi-abandonados, como VIllarejo 
de los Olmos.

- El Sabinar de Villarejo, uno de los más extensos y mejor 
conservados.

Baja calidad paisajística

-  Valores ambientales: Formaciones vegetales singulares y 
edificantes del paisaje, como el Sabinar de El Villarejo de los 
Olmos.
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L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PAISAJE

Paisaje Tipo: Mosaico Agroforestal en Cerros, Muelas y Parame‐
ras Ibéricas.

superficie 127,095 km2 

Comarca: Comunidad de Teruel, Jiloca.

Provincia: Teruel.

Términos municipales: Alpeñés, Argente, Bañón, Caminreal, 
Cosa, Lidón, Pancrudo, Rubielos de la Cérida.

Hojas 1/50.000: 516 – Monreal del Campo, 517 – Argente.

Localización y acceso a la unidad: 
La unidad se localiza dentro del Ámbito 4, en el sector suroriental 
de la zona de estudio. El acceso a la unidad se realiza únicamente 
desde la TE-V-1007 que une Caminreal con Rubielos de la Cérida. 
La otra opción es llegar desde Corbatón por el Este de la unidad 
por la TE-11. El resto de accesos son mediante pistas forestales, 
que siguen vías pecuarias. Como recorrido escénico se propone 
ir de Corbatón a Rubielos de la Cérida.

UPCJ04.21

SIERRA LIDÓN
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COMPONTENTES QUE ESTRUCTURAN LA UNIDAD DE PAISAJE

ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE

ATALAYA DEL JILOCA
 En el sector meridional de la comarca aparecen las estribaciones septentrionales de la Sierra de Lidón, que alcanzan su máxima 
altitud en el vértice San Cristóbal –1.496 m–, al sur de Rubielos de la Cérida. El relieve, que se sobrepone a las cuencas del Jiloca 
y Pancrudo, está constituido por los afloramientos de rocas calcáreas jurásicas del anticlinal de Rubielos, gran pliegue concén‐
trico, cuyo núcleo está situado en esa misma localidad y ocupado por arcillas rojas triásicas, muy impermeables, pero donde 
se aloja la sima «sin fondo» de la que se habla en las leyendas populares. En su conjunto, la estructura está formada por tres 
pliegues: sinclinal de Bueña, anticlinal de Rubielos y sinclinal de Corbatón, de dirección ibérica, que se hunden bajo las cuencas 
terciarias y cuaternarias citadas. El funcionamiento cuaternario de las fallas puede observarse en el PK 4 de la carretera de Rubie‐
los a Caminreal, donde se observa como un depósito de piedemonte reciente está en contacto con el Jurásico por medio de una 
fractura. El afloramiento es tan singular que está incluido en la red de Puntos de Interés Geológico de Aragón. Este espacio se 
ubica en la parte septentrional de la Sierra de Palomera que alcanza en este sector una altura en torno a los 1.300m. Los mate‐
riales que afloran pertenecen al Mesozoico y Paleógeno. Se reconoce la superficie de erosión fundamental, de edad Terciaria, 
sobre la que destacan relieves residuales; en esta superficie se localizan pequeños campos de dolinas de origen kárstico. La parte 
meridional de este espacio está atravesado por una fosa tectónica con orientación NW-SE cubierta por materiales paleógenos en 
clara disposición estructural. 

BOSQUES AUTÓCTONOS
Las formaciones vegetales predominantes están constituidas por un encinar, muy degradado por una intensa sobreexplotación, 
para el aprovechamiento maderero, carbonero, pastoreo, etc. En la parte septentrional domina el Quejigal, en ocasiones en for‐
maciones mixtas con encinas, mientras que en el sector meridional encontramos sabinares de Juniperus thurifera bien conserva‐
dos, como por ejemplo el sabinar de Rubielos de la Cérida, mezclados en algunos sectores con encinas. El resto del espacio está 
cubierto por matorral mediterráneo. También conocido como el «Caño del Gato», el sabinar de Rubielos de la Cérida es un es‐
pacio natural muy interesante, ubicado en el LIC de Sierra Palomera. Es un barranco excavado en la piedra caliza con amplias 
paredes rocosas. El fondo de este barranco hace de rambla y allí hay amplios espacios que permiten el cultivo de algún campo. 
Las especies predominantes son las carrasca y la sabina albar, pero están acompañados por una gran variedad de arbustos poco 
habituales en la comarca (arce moscón, bonetero, grosellero). En las laderas hay también espinos (escaramujo) y plantas aromá‐
ticas (salvia, espliego).

En el bosque y el roquedo está habitado por una fauna muy interesante. Hay corzos, jabalíes y cabras monteses; hay gran va‐
riedad de aves rapaces como el águila real, culebrera y calzada, halcón peregrino y azor. En la invernada llegan los zorzales para 
comer los conos de las sabinas, mientras que las extensas superficies de bosques de quercíneas (encinares y quejigales), bien 
conservadas en algunos sectores, pero con evidencias de usos pasados. Destacan las formaciones de Sabinar (Juniperus thurife‐
ra) que en ocasiones se mezcla con encinas.

LA SIMA Y LA LEYENDA
Tras de la aridez del puerto Marcén, tras rebasar las peligrosas curvas de los Moledores, como un pequeño milagro de la natura‐
leza, aparece el sencillo verdor de Rubielos de la Cérida, donde se funde la tranquilidad y la paz de las sierras de Lidón y Palome‐
ra, que se refleja en el carácter apacible de los pocos habitantes que todavía viven allí, resistiendo adversidades y luchando con 
constancia para conservar y mantener, unos pequeños regadíos de interior.
La sima de Rubielos de la Cérida es un hendidura natural sobre terreno calcáreo, rico también en sílice y magnesio, de profundi‐
dad media, y que constituye la seña de identidad por excelencia de la localidad, alrededor de la cual ha transcurrido la vida de 
sus vecinos. Existe la opinión de que el agua de esta sima abastece a la fuente de la Virgen de los Navarros de Fuentes Claras. En 
cualquier caso, Madoz la describe como “una gran laguna en medio del pueblo de 40 palmos de profundidad, en cuyas aguas se 
crían excelentes tencas”.

1 Alineación Sierra Lidón sentido NO-SE

2 Mosaico forestal

3 Vías Pecuarias

4 Edificios agropecuarios (paideras, masías) 

5 Ramblas y barrancos.
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DINÁMICA DE LA UNIDAD DE PAISAJE Y TENDENCIAS DE CAMBIO

L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l   J i l o c a

EVALUACIÓN Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DIAGNÓSTICO DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE

- Protección, conservación y restauración de elementos del 
patrimonio urbano y rural tradicional.

- Conservación de la vegetación autóctona y potenciación de 
las formaciones forestales con especies acordes con las con‐
diciones edafoclimáticas de la unidad de paisaje.

- Aplicación de medidas para la prevención de los incendios 
forestales.

- Promoción de itinerarios en áreas de interés natural o pa‐
trimonial, con el fin de promover el conocimiento del medio 
y del paisaje entre la población.

- Fomentar una arquitectura armónica con el medio rural y 
su mantenimiento por parte de los propietarios.

IMPACTOS

- Instalaciones de carácter agro-ganadero con una arquitec‐
tura disonante con el entorno

RIESGOS

- Riesgo de incendio sobre una masa forestal en fase de re‐
cuperación.

- Deterioro y pérdida de elementos patrimoniales, como las 
paideras.

- Pérdida del carácter agro-ganadero, tanto de la unidad en sí 
como de su patrimonio relacionado.

AMENAZAS

- Falta de control y gestión de la actividad cinegética y fores‐
tal.

- Envejecimiento de la población y descenso demográfico. 

OPORTUNIDADES

- Presencia formaciones vegetales singulares, como los enci‐
nares y los rebollares.

- Formaciones singulares, como la sima de Rubielos de la Cé‐
rida.

- Acciones para la recuperación de actividades tradicionales 
y del patrimonio cultural.

- Desarrollo de ecoturismo y turismo rural en torno a activi‐
dades tradicionales y al excursionismo.

Las principales fuentes de ingresos de la unidad las constituyen, a partes iguales, la agricultura y la ganadería. Aquella gira alre‐
dedor del cereal –trigo y cebada–, dándose la circunstancia de que aunque tan sólo hay seis agricultores en activo, por ejemplo 
en Rubielos de la Cérida, nos da ya cierta idea de la proporción de tierras y de trabajadores agrícolas. Por el contrario, la ganade‐
ría es principalmente ovina, participando todavía en dinámicas de trashumancia La cabaña ganadera, por ejemplo de Rubielos de 
la Cérida, es principalmente, de ganado lanar, con unas 2.500 cabezas en régimen de pastoreo. En cuanto a la dinámica forestal 
ésta apenas ha sufrido alguna evolución, ya que la todavía agricultura de secano en activo no ha conducido a situaciones de reco‐
lonización forestal. En la actualidad, aparecen tímidamente nuevas opciones como el turismo rural con la aparición de, al menos, 
un par de casas rurales en Corbatón. 
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VALORES DE LA UNIDAD

VALORACIÓN DE LA UNIDAD

HITOS RELEVANTES
(NATURALES Y PATRIMONIO)

- Ruinas del cerro de San Cristóbal (antigua ermita), así 
como el mismo cerro.

- Trincheras y patrimonio bélico-militar en la línea XYZ.

Moderada calidad paisajística

- Valores ambientales: Presencia de formaciones vegetales 
características, como los encinares y los rebollares.

- Valores simbólicos: Leyendas e historias populares en tor‐
no a la sima de Rubielos de la Cérida, así como las trinche‐
ras de la Batalla de Teruel.
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CAPÍTULO 14: HITOS SIGNIFICATIVOS DE LOS PAISAJES DE LA COMARCA DEL JILOCA 

PAISAJES DE ATENCIÓN ESPECIAL

Además de las unidades de paisaje, se ha previsto un segundo nivel de análisis (denominado «paisaje de atención 

especial») reservado a aquellos casos en que sea necesario reflejar la existencia de sectores del territorio con rasgos 

muy singulares, pero de escasa extensión territorial. Son porciones del territorio que presentan una determinada he‐

terogeneidad, complejidad o idiosincrasia propia que nos aportan la visión en conjunto de todos aquellos valores que 

en las unidades no han sido reflejados. A continuación vemos los más importantes.

14.1 Paisajes del agua

Los paisajes fluviales han sido espacios muy valorados históricamente por quienes vivían en sus proximidades, ya 

que la disponibilidad del líquido elemento permitía una multiplicidad de usos; desde el abastecimiento, el lavado de 

tejidos o abrevar el ganado, labores de molienda o el ejercicio del regadío. Una ribera era fuente de vida, pero también 

un linde y una frontera, un espacio en continua transformación, en relación con el régimen fluvial la situación de tie‐

rras bajas, los espacios de llanuras transicionales y vegas de inundación han agravado su deterioro durante avenidas 

extraordinarias. Durante estos episodios los antiguos lechos fluviales, hoy colonizados por cultivos agrícolas, quedan 

expuestos a furiosas avenidas y cuantiosas pérdidas, bien arrasando totalmente los espacios ribereños o anegando los 

espacios colindantes, como poblaciones cercanas. A menudo, la integración del ambiente fluvial en el espacio urbano 

o periurbano se ha visto forzada y condicionada por la realidad: la sociedad humana, “a menudo quisiera suprimirlo, 

como ha efectuado en otros paisajes, pero la dinámica fluvial con avenidas súbitas no permite su desaparición, a pesar 

de los intentos” (PANAREDA 2009).

14.1.1 El paisaje linear de los chopos cabeceros

En las zonas de clima frío y seco, pero de relieve suave de la cordillera Ibérica, como es la comarca del Jiloca, los 

bosques de pinares son poco representativos. Por ello, secularmente, ha habido problemas de abastecimiento de bue‐

nas vigas de madera para la construcción de viviendas y de otras edificaciones rurales. La temprana puesta en cultivo 

de las productivas vegas por el ser humano, mediante la roturación, apertura de drenajes y la creación de acequias 

transformó el sistema, obteniéndose amplias huertas, con estrechas bandas de carrizal y de soto fluvial en las orillas 

de los ríos, introduciéndose otras especies forestales como el álamo, la noguera, el sabimbre o los chopos canadien‐

ses. Un específico sistema de tratamiento forestal de los chopos, permitió obtener varias gruesas ramas de cada pie, 

siendo regularmente cortadas a media altura lo que evitaba nuevas plantaciones y aseguraba del diente del ganado. 

Estos árboles, los chopos cabeceros, forman un elemento básico en el paisaje de la comarca del Jiloca, siendo uno de 

sus elementos de identidad natural y cultural. Destacan las masas de chopo cabecero del valle del Pancrudo, el bosque 

de fresno del río Noguera y el soto del antiguo lavadero de lana de El Poyo del Cid. 

Sin embargo, el chopo (Populus nigra) es una especie común en sus riberas, y aunque la madera de su tronco no 

alcanza las cualidades de la del pino, puede ser empleada como vigas, por ser ligera y resistente. Además poseen una 

gran ventaja, pues cuando su tronco es cortado a cierta altura del suelo, produce varias ramas que nacen de un mismo 

nivel, que al crecer muy rectas, son adecuadas para su uso en albañilería; y tras su desmoche, vuelve a repetirse el 

proceso en turnos relativamente breves sin tener que volver a plantar un árbol.

Así, el cultivo del chopo para la producción de vigas tras la poda (escamonda) de sus largas ramas ha sido un aprove‐

chamiento forestal que ha dado lugar a unos árboles añosos de tronco muy grueso que, a unos cuatro metros de altura, 

originan un conjunto de ramas que pueden alcanzar quince metros de longitud. En las comarcas del sur de Aragón son 
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conocidos como chopos cabeceros. Alrededor de estos árboles hay toda una cultura tradicional de gran interés.

Su cuidado y, sobre todo, la extracción de las vigas en altura requería habilidad pues era una actividad difícil y arries‐

gada. Otros usos complementarios eran la producción de leñas y de forraje para el ganado.

Estos bosques de ribera han sido humanizados por la mano del pastor, transformándose en auténticas dehesas, en 

las que los chopos crean con su sombra prados frescos y junqueras, en las que pasta, sestea o trasiega la oveja.

El cultivo y la extracción de las ramas de los chopos cabeceros han debido ser una actividad muy antigua. Su vi‐

gencia se mantuvo hasta los bruscos cambios sociales y económicos acaecidos durante la segunda mitad del siglo XX, 

en los que la mano de obra rural escasea y, por otra parte, las nuevas técnicas de construcción sustituyen las vigas de 

madera por las de hormigón. El abandono de la escamonda limita el vigor de los árboles, haciéndolos vulnerables al 

viento y a las sequías, volviéndose entonces decrépitos.

Como consecuencia de esta actividad nos ha llegado a nuestros días una amplia red de choperas que se adapta al 

conjunto de ríos y de ramblas que surcan los montes y campos, tanto en la cuenca del Jiloca y del Pancrudo, como en 

la del Cámaras y en la de la Huerva. La presencia de estos enormes árboles contrasta con el entorno deforestado de 

campos de labor y de pastizales. El verdor y la sombra de estas choperas juegan el papel de los oasis en estos páramos 

ibéricos durante el rigor estival. En otoño, el amarillo de su fronda ofrece un sorprendente contrapunto a los tonos 

pardos dominantes; hasta que tras su caída, deja a los árboles desnudos. Su indudable verticalidad contribuye a consi‐

derar el chopo cabecero como un referente en el paisaje comarcal. Y es sabido que el paisaje en el que se desenvuelve 

un pueblo condiciona buena parte de su carácter, de su manera de entender la vida.

Estos árboles son el resultado de una aprovechamiento forestal integral y sostenible. Y en ellos se aúnan valores 

culturales y medioambientales, siendo un componente del patrimonio colectivo de nuestra comarca. Así, es innegable 

su importancia como recurso etnológico, paisajístico y ecológico, y es además un elemento de identidad de este terri‐

torio.

Chopos cabeceros del río Pancrudo en Torre los Negros
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14.1.2 Los Ojos y pequeños Humedales: Paisajes de leyendas y diversidad

14.1.3 Los regadíos históricos del Jiloca

A continuación se describen los principales sistemas de regadío de todo el valle:

De Cella a Villarquemado encontramos la Acequia de la Granja, Acequia del Caudo y Acequia madre. En Santa Eu‐
lalia del Campo parte la acequia del molino, en Alba se inician la Acequia Gorda, Acequia Madre y Acequia de Gallel. 
Siguiendo por Villafranca, se encuentra la acequia de la Retuerta y acequia de la vega Sus. Es en la vega de Monreal 
donde derivan las acequias de Río Viejo, Río Nuevo, Acequia del Rey y Acequia de la Serna. Siguiendo en Torrijo del 
campo tenemos Acequia de Carralavega y la Rifa, continuando hacia Caminreal la acequia del Pontón. A partir de 
Fuentes Claras la acequia del Molino y la acequia Pequeña. En el Poyo del Cid acequia Ceicuela, la acequia Gorda y 
la Acequia Navaza. En Calamocha destacan la del Cubo y las Monjas, además de la de los Galachos. Sobre Burbáguena 
encontramos La Acequia Molinar o acequia Alta. A partir de Báguena tenemos la acequia Gabarda y la acequia de los 
Palomares. 

Así los regadíos históricos del Jiloca los podemos dividir en dos sectores principales, además de comunidades de 
regantes bien diferenciadas entre el Alto Jiloca y el Medio Jiloca. Atendemos a regadíos históricos a aquellos sistemas 
que han estado activos hasta antes de la Guerra Civil Española de 1936.

14.1.2.1 Los regadíos históricos del Alto Jiloca

Los regadíos de los “Siete Pueblos” del río Cella, obedecen a la necesidad de ordenar el aprovechamiento del agua 
de la cabecera del Jiloca, que aparece en el preámbulo de las Ordenanzas de 1742, vigentes en la actualidad: “Enterado 
de que entre los lugares de Cella, Santa Eulalia, Villarquemado, Torremocha, Torrelacárcel, Alba y Villafranca ha habido 
continuadamente muchos años al presente varias disensiones y Pleytos, originados de la inobservancia de lo dispuesto 
en la distribución de la Aguas para Riegos y beneficio común(no obstante las mas celosas providencias aplicadas para el 
remedio) con gravísimo perjuicio de los lugares, no solo de sus propios intereses, que han sumido en continuos litigios 
que entre ellos se han originado, sino en otros manifiestos daños”. Sin duda alguna estas Ordenanzas de Fernando VI 
fueron trascendentes para evitar los litigios y contribuyeron a un ordenado aprovechamiento del agua, que siempre 
ha sido escasa. Esta peculiar ordenación tiene entidad diferenciada en la Confederación del Ebro, encargándose de su 
gestión solo a partir de Monreal, dejando a esta Comunidad de Regantes lo restante río arriba.

El mantenimiento del cauce del río limpio y al nivel marcado era fundamental, una necesidad más propia de cana‐
les que de elementos fluviales en sí. En primer lugar interesaba una evacuación correcta de la “laguna del Cañizar” es 
decir, de los prados de Villarquemado, tanto para disponer de agua suficiente, como para evitar los problemas de salud 
pública que creaba el agua estancada. En segundo lugar, era necesario que cada pueblo dispusiese del caudal que le 
pertenecía.

Para mantener los cauces del río y de las acequias al nivel deseado las “soleras” eran piezas importantes, por ello se 
regularon hasta el mínimo detalle, para que pudiesen cumplir con la misión que se les encomendaba. En el Reglamento 
de 1750 las soleras de la “acequia madre” a la salida de la laguna del Cañizar se describen en los siguientes términos : 
“Se harán las dichas Soleras, o “piedras movibles”, con dos piedras, de mucha mayor longitud, que tiene de anchura el 
“Caxero”, ligándolas por medio de sus colas de hierro y betún, situándolas con el descenso correspondiente a la piedra 
inmóvil, cavando una y otra pared del Caxero, metiendo los “tizones”22 de uno y otro lado de las mismas paredes, y 
empotradas de cal y canto sin que se altere el plano, ni la piedra inmóvil”. Era y sigue siendo importante una adecuada 
conservación del río y de las acequias. La acequia madre “Río Cella” se debe limpiar, según las Ordenanzas, dos veces 
al año, una antes del riego de otoño y otra para el mes de junio; las tierras, yerbas y “ovas” procedentes de las limpias 
no pueden dejarse sobre los cajeros, para que no se levanten y dificulten las nuevas limpias o vuelvan a caer al río; por 
todo ello, está ordenado que deben dejarse a dos “varas” como mínimo de los cajeros. 
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14.1.2.2 Los regadíos del Jiloca Medio: La construcción de las infraestructuras hidráulicas

Es la construcción de infraestructuras hidráulicas y su renovación, en otros casos, la que posibilita los cambios an‐
trópicos de manera directa sobre la zona de estudio. Las principales infraestructuras de la arquitectura del agua son 
las siguientes:

- La construcción de la acequia del Río Nuevo: Su fábrica debió constituir todo un revulsivo en el proceso de colo‐
nización agrícola del término de Monreal. La acequia partía de los Ojos, lo que sirvió para canalizar el agua que surgía 
del manantial evitando las inundaciones de muchos campos cercanos. 

- La acequia de las Suertes: La decisión de roturar el prado iría acompañada de la construcción de esta acequia y 
otros ramales más pequeños, para facilitar el drenaje de las tierras en primavera, evitar las inundaciones tras las tor‐
mentas veraniegas y garantizar su riego en caso necesario.

- La acequia del Rey. La acequia fue construida en el año 1772, cuando el Concejo de Monreal decidió abrir una 
acequia nueva sobre las partidas los Pontones, Caraelrío, Cardalejo, Orteruelo, Traperon y las ventas, para poner en re‐
gadío varias heredades privadas situadas al noreste de Los Ojos, en las terrazas más altas, un pedazo de prado y suertes 
concejiles. Para evitar problemas, dos años después se aprueba un reglamente de azarbe (turno de riego) o reparto 
del agua de la acequia nueva. Quedaba prohibida la construcción de cualquier batan, alberca ni otra fábrica, pues el 
agua había de servir exclusivamente para el riego de trigos, cebadas, habas, cáñamos, garbanzos y judías. El prado del 
Concejo tenía prioridad sobre cualquier otra heredad. Todos los años, en el mes de abril, cada propietario debía limpiar 
su trozo de acequia. Los ramales comunes eran limpiados a proporción de las yubadas que cada uno poseía. El agua de 
esta acequia se toma del azud del denominado río Cella. La iniciativa para la construcción de la acequia partió grandes 
propietarios, apoyados por el Concejo de Monreal. 

- La acequia Molinar es el ramal más antiguo de los tres, siendo construido probablemente durante el siglo XV. Su 
trazado original difiere del que podemos encontrar en la actualidad, por lo menos en lo que afecta a su cabecera. El 
caudal no procedía del desvío del rio Jiloca sino que aprovechaba un manantial que fluía del Pozo de los Mojones. A 
partir de aquí discurría paralela al Camino Real hacia Zaragoza, por la parte más oriental y alta de las praderas. Unos 
kilómetros más abajo se cruzaba con el cauce del rio Pancrudo, salvándolo mediante un sifón, para continuar su cami‐
no por la margen derecha del río hasta el pueblo de Luco. Es en este sifonamiento que atraviesa el Pancrudo o Nava‐
rrete donde se puede explicar que antes de los cambios del cauce, no haría falta su cruce con un sifón hacia el borde 
noroeste. El aumento del caudal de la acequia molinar mediante el desvío de las aguas del rio Jiloca era imposible sin 
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Compuertas de la acequia del Rey
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la construcción de un azud que elevara el nivel de las aguas y este era inviable en una zona de prados con un desnivel 
topográfico mínimo. La solución a este problema solo podrá encontrarse a mediados de la centuria, cuando los vecinos 
de Calamocha construyan la acequia de los Galachos.

- La acequia de los Galachos fue construida por los calamochinos en el primer tercio del siglo XVI. El azud de la 
acequia se levanta en la curva de nivel de los 860 metros, aprovechando un pequeño aterrazamiento del cauce del 
río Jiloca. Su zona de riego es muy parca. A lo largo del kilometro de distancia que recorre la acequia por el margen 
derecho del río, la llana topografía del terreno apenas le permite alejarse 20 metros del cauce principal. Sin embargo, 
los verdaderos problemas surgirán a medida que se acerque al límite municipal de Luco. La planicie de la topografía se 
incrementa, surgiendo serias dificultades para el discurrir de las aguas. Llegando la acequia de los Galachos al límite del 
término municipal se produce una inversión topográfica entre la acequia y el río Jiloca, quedando ésta más baja que el 
río. Esto provoca un estancamiento de las aguas y la posibilidad de que cualquier mínima crecida del río desborde el 
cauce principal y el agua invada la acequia y con ella todas las tierras próximas. 

Alrededor del río se observa la importante red de acequias que nutren los cultivos de regadío. Se observan como 
en las zonas de antiguos drenajes la densidad de elementos y canales de desecación es mayor que otras zonas, que 
solo mediante elevaciones con azudes o pequeñas presas, logran sacar una acequia por cada lado para regar pequeñas 
franjas de las riberas. La rica toponimia que se aprecia en estos mapas antiguos dan ejemplo de antiguos usos (Praos) 
o de antiguas alquerías musulmanas (Villacadima –Qadima en árabe significa antiguo).

14.1.3 Elementos del patrimonio hidráulico

Sin duda, la importancia de una vega dedicada regadío tradicional viene reflejada en la gran cantidad de patrimonio 

existente; la comarca del Jiloca un ejemplo de regadío de meso-escala de interior, que tiene como origen la edad me‐

dia (siglos XII y XIII), con una reconstrucción de los sistemas en el siglo XVIII. Así podemos encontrarnos toda una rica 

tipología patrimonial que nada tiene que envidiar a los grandes sistemas de vegas mediterráneas como a continuación 

veremos. Seguidamente describimos los principales sistemas de captación, transporte y almacenamiento.

14.1.3.1 Sistemas de captación

Paradas, presas o azudes

Debieron construirse en el valle del Jiloca todo tipo de azudes, aunque sólo se hayan conservado los realizados en 

sillería o mampostería, como el de Villafranca, los de tablas entramadas entre pilares de sillería, como el del lavadero 

de lanas de Calamocha, o los mixtos. Existen referencias sobre azudes realizados en madera, pero esta tipología es la 

que menos ha perdurado en el tiempo por las características de la obra y por ser más susceptibles de ser derribados 

por las diferentes avenidas del Jiloca o arrambladas.

La historia de los azudes va paralela a la de las acequias. Una parte de las acequias y sus correspondientes azudes 

son de época medieval. Las acequias de Villacadima, en Monreal del Campo, ya funcionaban a principios del siglo XII, 

posiblemente por herencia árabe, y el azud se situaría en el mismo lugar que se encuentra en la actualidad. El azud de 

los molinos de Burbáguena o el construido en los Ojos de Monreal estaban realizados a mediados del siglo XIV. Pero 

también pudiera ser que estos azudes no fueran de nueva construcción, sino que se tratara de obras de remodelación 

de otros anteriores.

Datar los azudes medievales es muy complejo, ya que no existe prácticamente ninguna diferencia en cuanto a 

formas constructivas, ni en cuanto a ornamentación al ser elementos funcionales. Además, son elementos que han 

sufrido muchas remodelaciones por ser uno de los primeros obstáculos del agua dentro de las abundantes crecidas 

sufridas a lo largo de la historia hidrológica.
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El mantenimiento de estos azudes corría a cargo de los herederos de las parcelas que regaban, surgiendo posible‐

mente las primeras Juntas de Regantes, que tendrían un carácter local. Los concejos participarían en la gestión de estas 

Juntas, ya sea como propietarios de prados, molinos y suertes, o como órgano de gestión local.

A partir del siglo XVI se produce una gran expansión de regadío en el valle del Jiloca y la aparición de los primeros 

azudes intermunicipales. Muchos de ellos surgen al juntar varias acequia locales y dejar un solo azud, habitualmente 

el más grande y con mayor capacidad para desviar las aguas. Cuando los azudes y las acequias superaron el límite 

municipal empezaron a surgir problemas sobre el mantenimiento de la presa. En las últimas décadas del siglo XX han 

sido reformados prácticamente todos los azudes del valle del Jiloca, sustituyendo las antiguas paradas de sillería y 

mampostería, por muros de hormigón. Con estos cambios se ha conseguido disminuir los gastos de mantenimiento de 

los azudes y la gestión de las Juntas de Regantes.

Prácticamente no ha quedado ningún azud antiguo en todo el valle del Jiloca. Algunos azudes muy antiguos, aunque 

reformados recientemente, y todavía visibles, son los siguientes:

- Azud de la Hilera (Navarrete del Río). Río Pancrudo o Navarrete

Se ubica junto a la desembocadura de la Rambla del Regajo. Sirve para desviar el agua por la acequia de los Prados. 

Es uno de los azudes más altos y de mayor potencia del valle del Pancrudo. Así lo describe Madoz:

“Se riegan varias tierras con las aguas del Navarrete, las cuales se elevan por medio de un azud para conducirlas 

por la acequia llamada de los Pajares que atraviesa todo el término y de las que usan los veciudad para todos los usos 

de la vida

- Azud de Lagueruela. Río Huerva

Se trata de una pequeña parada a base de sillares de gran tamaño que desvían las aguas hacia el actual lavadero, 

que antaño por la altura de la presa indica que fue para la acequia del molino.
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Presa romana de Villafranca
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- Azud de El Estanque (Villafranca del Campo). Río Jiloca.

Azud ubicado en Villafranca del Campo. Atribuido tradicionalmente a época romana, nos inclinamos a pensar que 

la fecha de construcción sería coetánea a la puesta en explotación de la Vega Sus y la construcción del molino harinero, 

posiblemente a finales de la Edad Media. Se trata de un azud reforzado mediante contrafuertes. Aunque todoparece 

apuntar más bien a una parada o represa que permitiese laminar las avenidas del centro del valle tan perjudiciales para 

los cultivos en la época veraniega.

- Azud de la Fábrica de Mantas (Calamocha). Río Jiloca.

Azud realizado en mampostería, que abastece unos 200 m aguas abajo a la antigua fábrica de mantas de Calamo‐

cha. Anteriormente a este azud había otro para dar servicio a una pequeña central hidroeléctrica. Prácticamente deja 

1/3 parte del agua derivando, mientras que las 2/3 restantes se dirigen hacia un canal que alimenta las turbinas ubi‐

cadas en la fábrica.

Norias

Se movían bien por tracción animal (norias de sangre) o bien por la fuerza de la propia corriente de agua. Estos 

elementos fueron sustituidos a comienzos del siglo XX por bombas de gasoil y, posteriormente, por electricidad, lo que 

permitió un mayor rendimiento y mayor facilidad de uso como, como por ejemplo en Torrijo del Campo o Caminreal, 

siendo de planta pentagonal en este último caso. Destacar también una rueda ya extinta en Calamocha que abastecía 

la acequia del Ingenio para poder irrigar la cerrada de Sancho. Es utilizada en el valle del Jiloca cuando la topografía de 

un terreno es muy desigual, y la acequia convencional no permiten llevar el agua hasta las zonas de cultivo deseadas, 

pues en ningún momento se puede superar la altura que marca el azud.

El empleo de la noria para riego debió ser mucho más frecuente de lo que ahora pensamos, ya que ésta puede 

accionarse por el impulso de la propia corriente del cauce de un río o acequia, cuando lo permitía la fuerza del agua, 

o por medio de animales de tiro. La fisonomía de estas norias solía constar de un edificio de planta pentagonal que 

albergaba la noria movida por caballerías. Estas instalaciones fueron modificadas durante el siglo XX para la instalación 

de motores que hiciesen más fácil el riego. En la actualidad se conservan los muros hasta media altura, realizados en 

tapial, sin poder decir nada de la tipología de noria que poseía. Los ejemplos que encontramos se ubican en las locali‐

dades de Caminreal, para exraer el freático próximo, y en Torrijo del Campo.

Existieron también norias movidas por la corriente del río Jiloca en la localidad de Luco de Jiloca.

14.1.3.2. Sistemas de transporte

Pesqueras

Las pesqueras son construcciones destinadas a almacenar de forma segura y mantenerlas vivas varias especies de 

peces. Suelen tratarse de un tramo de una acequia a la que se colocan elementos para impedir la huída de los peces. 

En el valle del Jiloca el máximo exponente es la localidad de Fuentes Claras, donde se ubican pequeñas albercas de 

paredes verticales y poca profundidad, situadas en el interior de las viviendas particulares, que se comunican entre sí 

por una red de acequias, procedentes del río Jiloca o de los numerosos manantiales de la localidad, a través de orificios 
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de entrada y salida del agua. A mitad del siglo XX todavía era posible la pesca en viviendas particulares a través de estos 

sistemas.

Acueductos

Contamos con dos magníficos ejemplos en nuestra zona de estudio, normalmente de pequeño tamaño, construidos 

para que las acequias puedan salvar ramblas o caminos. Los ejemplos conservados no permiten hablar de una tipolo‐

gía, si no más bien de una necesidad que se salva en función de la economía y las características orográficas del lugar.

El Acueducto de Santa Eulalia del Campo) posibilita el cruce de la acequia de la Granja para salvar la acequia madre. 

Presenta un arco de medio punto para salvar el cauce del río, pasando por encima la acequia. Está realizado en mam‐

postería, presentando un arco rebajado de sillería sobre el que se dispone la acequia, realizada también en sillería en 

este tramo.

El Acueducto de Torremocha se ubica en las proximidades del término con donde se realiza el cruce de la acequia 

madre vieja bajo con la nueva. Se trata de una construcción sencilla de sillarejo.

Sifones

La mayor parte de los sifones son de pequeño tamaño y están ubicados en las inmediaciones de caminos. Sin em‐

bargo, podemos destacar dos sifones que atraviesan el Pancrudo:

El sifón de Luco del Jiloca se ubica en la acequia molinar de Luco de Jiloca, con el objetivo de atravesar el río Pan‐

crudo. Posiblemente se optó por la opción del sifón para evitar que las avenidas del Pancrudo arrastrasen cualquier 

impedimento que se opusiese en su caudal, aunque también hay que tener en cuenta el nivel de la acequia y el menor 

coste de realizar un sifón en lugar de un acueducto. Está construido, mediante grandes losas de sillería.

El Sifón de Navarrete del Río, ubicado aguas arriba de este municipio, se compone de dos torres construidas en 

cemento, ubicadas a ambos márgenes del Pancrudo y unidas, por la parte más baja, por una tubería de cemento.

14.1.3.3 Sistemas de acumulación

Aljibes

Los aljibes son depósitos, normalmente subterráneos, que se llenan a través de la recogida del agua de lluvia. Se 

utilizan en aquellos lugares alejados de los ríos, donde no hay posibilidad de fuentes y pozos, o donde el agua subte‐

rránea es dura y salitrosa y no puede emplearse en el abastecimiento humano. Suele ubicarse junto con las balsas de 

uso ganadero, lagunazos o navazos.

Se emplazan en pequeñas ramblas, presentando por lo general planta cuadrangular. El funcionamiento es la exca‐

vación de toda la planta donde el agua de la rambla en la que se ubica se desvía hasta el depósito subterráneo, alma‐

cenándose hasta que se precisa. Así encontramos dos tipologías según el uso que después de almacenarlo se le dé.

- Aljibes para el abastecimiento humano

C a p í t u l o  1 4
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Algunos de ellos estaban destinados al abastecimiento humano, como los que encontramos en los castillos y forti‐

ficaciones ubicadas en lo alto de los cerros, caso del aljibe del castillo de Peracense. También los encontramos en los 

santuarios, como en la Virgen de la Carrasca de Blancas, o incluso en el centro de algunas localidades, sobre todo en 

aquellas donde la captación de agua subterránea era insuficiente y necesitaba retenerla, como es la fuente de Navarre‐

te del Río. En estos casos, los aljibes suelen estar construidos en cantería, para mejorar la calidad de las aguas. También 

son elementos muy destacados por su adaptación al medio, como el espectacular aljibe de Rodenas.

- Aljibes para ganados

Los depósitos subterráneos son también el sistema elegido en numerosas ocasiones para realizar el abastecimiento 

de ganados. Normalmente se encuentran en las proximidades de las parideras, aprovechando la rambla o regajo más 

próximo por donde discurre agua tras las tormentas, canalizando el agua hasta el depósito subterráneo y disponiendo 

un sobradero para casos de exceso de precipitaciones.

Eran obras muy caras, construidas por las Hermandades de Ganaderos para compartir gastos o por los grandes 

hacendados de las localidades. Estos aljibes están construidos en mampostería, enlucida con argamasa en la parte que 

recibe agua. 

Los aljibes destinados al uso animal son mucho más numerosos, destacando el Aljibe de las Carrasquillas de Bañón, 

el Aljibe de la Masada Bernad de Navarrete del Río y el Aljibe de Pozuel del Campo.

14.1.4 Puentes

Estas infraestructuras transversales forman parte del paisaje fluvial, integrándose en éste como elementos que 

permiten la contemplación desde el centro del lugar de paso. 

Puentes en caminos históricos

Los valles de los ríos han supuesto siempre una vía de comunicación y, cuando quería atravesarse el río, un impedi‐

mento para el paso. Para solucionar el problema se construyeron los puentes de madera o sencilla sillería en un prin‐

cipio, para acabar formando complicados arcadas en aquellos lugares donde las aguas se empeñaban en arrastrarlos. 

Estos puentes de caminos y ferrocarriles, al igual que los sencillos vados, eran fundamentales, pues los valles del 

Jiloca y Pancrudo han sido claves para la configuración de tres de las más importantes rutas del interior peninsular, 

muy utilizadas desde la antigüedad:

	 Madrid-Zaragoza-Barcelona, siguiendo el itinerario de Molina de Aragón y Daroca.

	 Zaragoza-Teruel-Valencia, enlazando el valle del Ebro y el levante, tanto por camino como ferrocarril.

	 Soria-Calatayud-Valencia, enlazando el levante con el interior peninsular, por camino y por ferrocarril, 

aunque este último haya sido desmantelado.

En el río Pancrudo, con muy poca corriente, las formas más habituales de salvar el cauce ha sido el vado, buscando 

lugares donde la corriente es poco profunda y carece de fuerza. Casi todo el río es fácil de atravesar, por lo que los 

puentes fueron más bien escasos. Los pocos ejemplos que encontramos, realizados en sillería, coinciden con las prin‐

cipales vías de comunicación.
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En el Jiloca el uso de los puentes ha sido mucho más frecuente y no tanto por la cantidad de agua que lleva el río 

como por la morfología del cauce. El río se encuentra profundamente encajado en las terrazas fluviales, dificultando 

el paso de los carros y animales. Este es el motivo por el que, desde fechas tempranas, se han unido esfuerzos para 

la construcción de puentes que hiciesen más confortable los pasos sobre las aguas. Ya desde época romana tenemos 

ejemplos, destacando los puentes romanos tanto de Calamocha como de Luco del Jiloca. Si bien, con mejor obra, el de 

Luco que imita al de Cangas prácticamente.

El siglo XVIII fue muy prolífico en la construcción de puentes en el valle del Jiloca. El alto Jiloca es buen ejemplo de 

ello, ya que en las Reales Ordenanzas se dice que se han de construir puentes en las localidades del río Cella como “el 

que esta en los términos de Alba y Villafranca”, refiriéndose al puente de la Fonseca de Alba. Además se ordena que 

se construya “el uno en el término de Villarquemado y el otro entre los lugares de Torremocha y Torrelacarcel, en los 

parajes más a propósito para el comercio, repartiendo el gasto de su coste entre todos los lugares”. En la confluencia 

de estos términos se encuentra el citado puente que sirvió como ejemplo para construir más puentes. 

Ciertamente, aguas arriba encontramos puentes de similares características como el puente de Villarquemado, y 

otros que han perdido parte de los muros que formaban el pretil como el puente de Pelegrín y el puente del Regatillo 

de Cella que podrían haberse realizado en unas fechas próximas.

También se construyeron por estas mismas fechas otros puentes en el bajo y medio Jiloca, destacando por su 

belleza el ubicado en Báguena. Presenta tres ojos, con arco de medio punto cuyo intradós está realizado en ladrillo, 

exceptuando las partes frontales que están realizadas en sillería. Presenta tajamares triangulares en su frente y semi‐

circulares en su parte posterior. La parte central de los mismos es de ladrillo, con revestimientos de sillería en todo el 

puente. El proyecto original contemplaba la instalación de tres pináculos rematados en bola que irían en el centro y 

los laterales del puente, los cuales se han perdido en los últimos años. Presenta un antepecho contemplado ya en el 

proyecto original. La decisión construir este puente fue debida a la constante destrucción de los que anteriormente 

se disponían en la localidad, realizados con entramados de madera que eran arrastrados fácilmente con la corriente.
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Los puentes del ferrocarril

La construcción del ferrocarril Central de Aragón a finales del siglo XIX enlazaba las ciudades de Calatayud y Teruel, 

es decir, los dos núcleos más industrializados hasta el momento. Su trazado exigió la construcción de numerosos puen‐

tes para atravesar el río Jiloca, algunas ramblas muy importantes y el río Pancrudo.

La mayoría de estos elementos presentarán una morfología similar. Están construidos para salvar el cauce del Jiloca, 

serán construcciones de metal apoyando las vigas en dos machones de sillería (como los casos de Luco de Jiloca, Bá‐

guena, San Martín o Daroca). De entre los numerosos puentes de hierro levantados en esas década podemos destacar 

los siguientes:

	 Puente de Entrambasaguas (Luco de Jiloca)

	 Puente del ferrocarril (San Martín del Río)

En el primer tercio del siglo XX se construyó la vía ferroviaria de El Caminreal, apareciendo otros puentes:

	 Puente de hierro (Navarrete del Río))

14.2 Paisajes de Montaña

14.2.1 Los paisajes del Rodeno: De Ródenas a Peracense pasando por un castillo roquero de frontera.

Se trata de un espacio natural muy característico por el color rojizo, consecuencia de la oxidación del hierro. Estas 

rocas han sido alteradas por los fenómenos meteorológicos durante cientos de años y han formado un relieve con 

bloques redondeados que se levantan como columnas. También hay salientes, pasadizos y otras formas de relieve 

característico de esta roca.

Entre las rocas crecen plantas propias del roquedo silíceo, algunas endógenas de estas montañas como una manza‐

nilla amarilla. También hay aves propias de los peñascos, como el halcón y el alimoche. En las laderas de mejor suelo 

pueden aparecer la carrasca, el rebollo o el marojo.

El hermoso color de estas rocas contrasta con el verde de los prados y de los matorrales de las laderas. La proximi‐

dad del castillo hace de estas montañas un paisaje espectacular digno de parada y fonda. Es el castillo de Peracense el 

que culmina un paisaje sublime teñido de rojo. Este castillo es uno de los más bellos, pero también desconocidos, de 

los castillos aragoneses. Rodeado de un entorno natural único, sus constructores aprovecharon la topografía original 

del terreno para construir un enclave defensivo de primer orden. Se asienta sobre una prolongación rocosa de rodeno 

fuertemente escarpada, que pertenece a la terminación sur de Sierra Menera, junto al cerro de San Ginés. Su cota 

media es de 1.365 metros sobre el nivel del mar. La fortaleza está conformada por tres recintos concéntricos que se 

asientan sobre afloramientos de areniscas rojas (micáceas del Buntsandstein), que fueron parcialmente picados y mo‐

dificados para mejorar la defensa. Precisamente esta arenisca (rodeno), en forma de megalitos, mampuestos y sillares 

asentados con morteros de cal o yeso, es el material principalmente utilizado en la construcción de los muros de esta 

fortaleza. La madera se empleó en menor medida y siempre en vigas y almojayas. 

Su carácter de atalaya privilegiada permite enlaces ópticos con enclaves próximos como Monreal del Campo, Bue‐

ña, Aguatón, Singra y cerro de San Ginés.
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Es en el otro lado de la Sierra, el que vierte a la provincia de Guadalajara, donde el mimetismo paisajístico tiene su 

máximo exponente en la localidad turolense de Ródenas. Prácticamente la totalidad del conjunto urbano está construi‐

do a base de piedra de Rodeno, destacando el aljibe medieval. Se configura como un hito tanto a nivel comarcal como 

autonómico, puesto que la utilización de materiales de la zona aporta un sello distintivo de calidad. Es un paisaje muy 

reconocible y que es necesario remarcar.
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14.2.2 Los paisajes del Hierro: Las minas de Ojos Negros, setiles y Almohaja

La propia Sierra Menera debe su nombre a la actividad extractiva realizada durante cientos de años, asociada al mi‐

neral de hierro, en lo que ha sido uno de los yacimientos más importantes de nuestro país. Localidades como Ojos Ne‐

gros, muestran la existencia de explotaciones realmente antiguas de este mineral, asociadas a las épocas celtibéricas 

primero, romanas y musulmanas después. Tal y como los historiadores han constatado, los «Hoyos Negros» que dan 

nombre a esta localidad, tienen mucho que ver con el uso ancestral del mineral de hierro, en lo que eran grandes cú‐

mulos de escorias resultantes de la calcinación para su uso. La explotación moderna, a través de la llamada Compañía 

de Sierra Menera, abarcó desde 1906 hasta 1987, a través de minas a cielo abierto, que modificarían profundamente 

todo su paisaje, hoy visible desde todo el valle del Jiloca.

Los depósitos de hierro que dan el tono a las minas tan característico se corresponden con oxihidróxidos (goethita 

y limonita), siendo el residuo insoluble en el proceso de lavado de calizas y dolomías del Ordovícico Superior, formadas 

en un medio arrecifal marino. Su aspecto polvoriento y poco consolidado hizo poco necesario el uso de explosivos, 

siendo su extracción directa, por medio de palas y excavadoras. El procedimiento era sencillo; consistía en abrir gran‐

des huecos en el terreno, que iban creciendo horizontalmente, mientras se cargaba el mineral en camiones y tolvas. A 

continuación se procedía a ahondar el yacimiento, creando un sistema en graderío o terrazas, que se conectaban por 

medio de rampas. Esta técnica ha sido la que ha configurado el paisaje que podemos ver en la actualidad. El material 

estéril, formado por sedimentos y fragmentos de roca, en ocasiones de gran tamaño, era desplazado al exterior del 

hueco, formando un conjunto de enormes taludes, que son los que se divisan desde los Barrios mineros. Quienes cono‐

cen bien el proceso, dicen que durante los últimos años se realizó una «explotación de rapiña», en la que se desmon‐

taron totalmente las gradas, dejando profundos taludes verticales, y dificultando así nuevas extracciones. Actualmen‐

te existen algunas concesiones puntuales, donde el hierro es utilizado comodante para cementos armados en áreas 

próximas a la mina, con una rentabilidad muy baja. En la Estadística Minera de España correspondiente al año 1907, 

se habla de que eran estas las únicas minas de hierro en explotación en la provincia, con una extensión superficial de 

1.005 hectáreas y 99 áreas, habiéndose obtenido 215.845 toneladas de mineral, con un valor en bocamina de 431.629 

pesetas con 40 céntimos, cantidad hoy ridícula. 

Las minas de hierro cuentan con tres núcleos principales, ubicados en tres términos municipales distintos. Las prin‐

cipales, ubicadas en el término de Ojos Negros, están situadas en la vertiente este de Sierra Menera, y son la parte 

más visible y de mayor entidad. Constan de dos grandes huecos de explotación: el mayor, ubicado en la parte alta de la 

Sierra, tiene casi 2 km de longitud en línea recta, y aparece oculto por grandes terraplenes desde los barrios mineros. El 

más pequeño, se encuentra junto al Barrio del Hospital, en la parte baja de la Sierra, y está permanentemente ocupado 

por agua. Destaca, en el primer caso, la presencia de grandes taludes verticales, con líneas horizontales que marcan los 

antiguos niveles de las terrazas, así como pequeñas oquedades que reflejan la existencia de antiguas galerías, de ex‐

plotación más tradicional. En estos huecos es posible observar la alternancia súbita de unos tipos de roca sobre otros: 

calizas ordovícicas, cuarcitas amarillas, pizarras negras que sobresalen sobre todo lo anterior, etc. Un puzzle que mues‐

tra la enorme actividad tectónica que ha desplazado, a lo largo de millones de años, unos bloques respecto a otros. 

En la vertiente oeste de Sierra Menera, ya en Castilla, encontramos las minas de Setiles. Es posible acceder a ellas a 

través de la pista que conduce, desde el Barrio del Hospital, al mirador de la Marajosa, continuando pista abajo. Cuenta 

con un pequeño grupo de explotación, y otro mayor, ubicado más abajo, que contiene varios huecos ocupados por 

lagos naturales que han recogido el agua de escorrentía. Destaca la presencia, en su parte más alta, de un gran peñón 

cuarcítico formado por dos bloques, descansando uno frente a otro.

Por último, las minas de Almohaja, ubicadas junto a esta localidad, en la carretera a Peracense, fueron abiertas para 
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aprovechar un pequeño yacimiento de hierro que quedaba justo en la trayectoria del ferrocarril minero. De menor 

tamaño, cuentan hoy con restos de algunas galerías, pequeños terraplenes y un cargador del mineral en los vagones 

del tren, junto a la vía, ya muy deteriorado. 

El paisaje resultante, en lo que en su día supondría uno de los mayores impactos ambientales que ha conocido la to‐

talidad de la provincia de Teruel, muestra un complejo de aspecto casi lunar, que recuerda a los paisajes volcánicos de 

Canarias. La diversidad de litologías queda al descubierto en los taludes y terraplenes, formando un mosaico de vivos 

colores en contraste. Los grandes huecos de explotación, dejan un espacio vacío impresionante, a menudo truncado 

por algún pitón o roca de gran tamaño, demasiado dura para ser extraída, y ahora abandonada en medio del caos. Sin 

lugar a dudas, es una escena que no deja indiferente a nadie, y constituye hoy día un nuevo recurso a explotar, desde 

el marco del turismo y el ocio. En teoría, existe el diseño de un Parque Cultural de Sierra Menera, a modo del Parque 

Cultural de Albarracín que se creó en 1998; pero en la actual coyuntura económica parece que no va a apostar por este 

tipo de proyectos.

C a p í t u l o  1 4

Minas de Ojos Negros



L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

328 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio

14.3 Paisajes Industriales

A continuación vamos a describir aquellos hitos que, si bien son de procedencia agrícola, han tenido gran repercu‐

sión en el desarrollo industrial de la comarca y han formado parte del imaginario colectivo.

14.3.1 El azafrán: El oro rojo de Monreal 

Sin duda es uno de los grandes hitos destacables en toda la comarca. Imagen icónica donde las haya y referencia de 

la dureza del trabajo del campo como refleja la siguiente cita:

“Todavía es de noche y el pueblo entero empieza a despertar, se escucha el relinchar de algún que otro mulo, las 

voces agudas de las jóvenes esbrinadoras llegadas de otras sierras que sueñan con poder llevarse un pequeño jornal, 

tal vez un primer noviazgo, los cestos de mimbre, el frotar de las manos ateridas por el frío... y sobre todo se sienten las 

horas de trabajo acumuladas, la falta de sueño de día tras día, la inmensa alegría por la buena cosecha que nos sacará 

de no pocos apuros, o la tristeza por la escasa florada, el cansancio de los medieros que necesitan el dinero que les da el 

“zafrán”. En el aire flota el olor a las chimeneas ya encendidas, con el aroma al azafrán recién tostado ...” Cita popular

Esta cita describe perfectamente las duras condiciones, y las características del siempre difícil y laborioso cultivo del 

azafrán en tierras del Jiloca. En definitiva, todo un conjunto paisajístico de fuerte calado en toda la comarca.

Los egipcios, griegos y romanos ya apreciaban las virtudes del azafrán empleándolo en el culto a los dioses, en el 

teñido de los tejidos o en el tratamiento de ciertos males, pero fueron los árabes los que introdujeron su cultivo en 

nuestra península. 

Hasta el año 1936, en España, el azafrán llegó a extenderse por las provincias de Albacete, Alicante, Baleares, Ciu‐

dad Real, Cuenca, Guadalajara, Murcia, Navarra, Soria, Teruel, Toledo, Valencia y Zaragoza. Después de esta fecha, se 

redujo su área hasta tal punto que actualmente se limita a La Mancha y Teres. 

Todo el valle del Jiloca fue durante muchos años cuna del azafrán y Monreal el centro neurálgico de este cultivo. Las 

condicione geo-climáticas de la zona (entre 700 y 900 metros de altitud, con largos y fríos inviernos y veranos cortos y 

calurosos) son las perfectas para su cultivo. El azafrán contribuyó a paliar los escasos ingresos de las economías fami‐

liares de toda la comarca; con el resto de los cultivos las familias iban subsistiendo y el azafrán se convirtió en el ahorro 

principal de muchos de nuestros antepasados: “más vale ahorrar azafrán qué pesetas”, reza el refrán. 

Con él se hizo frente a enfermedades, bodas, cambios de casa, malas cosechas, estudios de los hijos, etc., llegando a 

conocerse como “el oro rojo”. En todas las casas de la zona había azafrán; el que no lo cultivaba iba de “mediero” para 

algún agricultor con más tierras. Había también quien sólo iba a “oncear”, palabra con la se que denominaba el “esbri‐

nado” que se realizaba y se pagaba según el peso y el trabajo realizado. Todas las personas de la localidad y muchas de 

los pueblos limítrofes se dedicaban durante los veinte días de octubre que duraba la floración a esta tarea.

De las sierras adyacentes venían esbrinadoras, personas a las que se contrataba, muchas veces por la comida y 

poco más, para que estuviesen durante la floración en las casas de los agricultores mas potentados y que contaban con 

mayor terreno de plantación y por lo tanto necesitaban más mano de obra para poder realizar la recogida de la flor, 

llegando a contabilizarse hasta cerca de 800 personas.

Otro de los aspectos a destacar del azafrán es que ha sido siempre un cultivo muy social, ya que no requería grandes 

superficies para poder realizar el cultivo, con lo cual prácticamente todos los agricultores, por pequeños que fuesen, 

podían tener un pequeño campo del que poder sacar unos ingresos impensables con cualquier otra plantación.
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Intentando salvaguardar toda esta cultura y tradición, en 1983 se inauguró el Museo Monográfico del Azafrán. En 

aquel momento se intentó recuperar y proteger, pero sobre todo poner en relevancia unas tradiciones que entonces 

empezaban a decaer. Cuando se inauguró se hizo con el fin de custodiar y albergar las herramientas y utensilios que se 

empleaban en este cultivo que ha estado a punto de desaparecer. Los objetos que en él se encuentran fueron donados 

por la población, contando con cerca de doscientas piezas que abarcan todos los procesos de este cultivo, desde la 

preparación de la tierra para la plantación, hasta la venta del producto, pasando por la recogida de la flor, desbrizne 

o “esbrine” de la misma, tueste y pesado, todo ello ilustrado con fotografías. Cuando se creó el Museo Monreal del 

Campo, en los años 80, aún seguía siendo la cuna del azafrán, pero hoy en día prácticamente es un cultivo extinto y casi 

presencial en el paisaje de la comarca. Todo un paisaje apagado del que solo queda un pequeño retazo en este museo 

para comprender la historia y la evolución de toda la Comarca del Azafrán.

Recogida manual del azafrán en el Campo de Monreal. (Centro de Estudios del Jiloca)
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14.3.2 La remolacha: El azúcar aragonés.

La remolacha forma parte de esos paisajes históricos todavía presentes en el colectivo de la comarca. En el imagina‐

rio quedan bastas extensiones de este cultivo que supuso una profunda transformación del territorio, especialmente 

de la parte más meridional de la zona de estudio, justo en el valle del Jiloca. Así, como máximo exponente de la acti‐

vidad industrial derivada del cultivo remolachero tenemos la azucarera de Santa Eulalia del Campo, que constaba de 

instalaciones industriales, una central eléctrica apoyada en un principio por generadores de vapor, viviendas para los 

directivos, un barrio obrero para los empleados, unas escuelas, casino y tiendas propias, y un complejo ferroviario para 

carga y descarga.

Las instalaciones, de proporciones gigantescas, llegaron a configurar un barrio completamente diferente y ajeno a la 

localidad que lo acogía, dando trabajo a 491 personas en el año 1942. Constituye un claro exponente de arquitectura 

industrial en el valle del Jiloca. Transformaba toda la remolacha cultivada en el valle del Jiloca. Para entender su insta‐

lación en tierras turolense hace falta retrotraerse a la pérdida de Cuba y Puerto Rico en 1898, lo que obligó a acelerar 

el proceso industrializador en la región aragonesa como consecuencia de la sustitución de importaciones a que obligó 

la pérdida de las últimas colonias. De éstas llegaba -entre otros productos- el azúcar que se consumía en el mercado 

interior.

La posibilidad de utilizar en Aragón tierras de regadío para el cultivo de la remolacha y su posterior transformación, 

dio lugar al nacimiento de una industria nueva que actuaba como sector pautador del resto de la economía, ya que 

sus efectos de difusión sobre los demás sectores provocaron un período de prosperidad económica. En la campaña 

1910/1911 inició su andadura la Azucarera del Jiloca situada en el municipio de Santa Eulalia y construida por la Com‐

pañía de Industrias Agrícolas S.A. (CIA). Esta nueva y única factoría de envergadura fue fundada en 1910 con capital de 

procedencia catalana y presentaba una capacidad de molturación de unas 800 toneladas de remolacha diarias. Junto a 

la industria se ubicaron las dependencias del personal técnico que junto a los terrenos contiguos alcanzaban la superfi‐

cie de 200.000 metros cuadrados. Durante los años de la Dictadura de Primo de Rivera y la II República fue su director 

el ingeniero industrial Sebastián Zaldívar.

Esta instalación industrial tenía una vinculación directa con la mayoría de municipios que no solo producían remo‐

lacha que era transportada para producir azúcar, si no que un buen número de los empleados –temporales o fijos- que 

trabajaban en la factoría procedían de pueblos de la comarca. De ahí su trascendencia para la economía de muchos 

labradores de estas tierras.

El cultivo de la remolacha y la producción de azúcar en el Jiloca estuvieron vinculados necesariamente a su trans‐

porte por ferrocarril, ya que las propias instalaciones industriales se localizaban junto a la estación del tren “lo que 

facilitaba la llegada de la materia prima y la salida del producto elaborado, pero también la mano de obra que se 

necesitaba en época de molturación”. Al respecto, J. A. Gracia afirma también que “la industria azucarera en Aragón 

contribuyó de manera muy importante a la utilización del transporte ferroviario, consecuentemente a la rentabilidad, 

a pesar de las deficiencias del servicio durante décadas…”.

Las malas relaciones entre la fábrica y los productores de remolacha, condujeron a que hubiera un intento de crea‐

ción de una “Fábrica Azucarera Cooperativa” a finales de enero de 1931 promovida por la FTSAC en una asamblea de 

remolacheros llevada a cabo en la sede de la Federación en la calle Temprado y en la que participaron activamente 

representantes de los pueblos del Jiloca. Sin embargo, no sabemos el porqué esta interesante empresa cooperativa no 

llegó a su fin.
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Durante el periodo republicano el trabajo en la fábrica sirvió para remediar parcialmente el paro y la crisis obrera 

especialmente en invierno cuando se realizaba la molturación, que se iniciaba a mediados del mes de noviembre y 

concluía hacia febrero.

La fábrica venía a ocupar más de un centenar de obreros a lo largo del año, con trabajo fijo, mientras que en el pe‐

riodo de molturación podía sobrepasar los 400 trabajadores, la mayoría, eventuales. Con la aparición de nuevas zonas 

de producción y sustitución paulatina de estos productos por edulcorantes artificiales, se pasó al abandono de estos 

paisajes. Como resultado se han quedado abandonados motores de elevación de aguas, y una fuerte contaminación 

ambiental.

14.3.3 Las Salinas Reales de Ojos Negros y Alba.

Las salinas son explotaciones ligadas a la monarquía aragonesa, que datan del S. XIII, pero abandonadas hace déca‐

das, cuentan todavía con las cubetas de desecación del agua que, rica en sales, era extraída de un pozo. Aparecen así 

mismo, restos de canalizaciones y cisternas más modernas, que han quedado también en ruinas. 

En el término de Alba encontramos los restos de lo que fueron unas importantes salinas reales, que fueron manda‐

das destruir a mediados del siglo XVIII, por lo que hoy solo mantienen una mínima parte de su estructura. Se adivinan 

las charcas de evaporación, y se puede observar la presencia de, al menos, tres pozos de donde se extraía el agua, rica 

en sales. 

Las Salinas Reales de Ojos Negros todavía mantienen, aunque en estado de grave deterioro, los antiguos edificios de 

explotación, así como parte de las balsas y empedrado para la evaporación. Ligado a las explotaciones de yesos y sal, 

aparecen s plantas resistentes a concentraciones de sal incluso superiores a las del agua marina. Es el caso de Campho-

rosma monspelliaca, que podremos observar en las balsas de evaporación de las Salinas Reales. Es poco frecuente y 

en Aragón aparece ligada siempre a afloramientos Terciarios, ricos en sal y sulfato cálcico. Así mismo, aparecen citadas 

para la zona otras como Frankenia pulverulenta o Cressa cretica.

Por otro lado, ligadas a la formación en la zona de pequeñas balsas temporales de agua salobre, el Catálogo Ara-

gonés de Flora Amenazada recoge al menos otras tres especies de interés, en este caso acuáticas: Marsilea strigosa, 

Exacullum pusillum y Elatine Macropoda 

Los Aljezares, son otra tipología de aprovechamiento industrial que se ubica Entre las Salinas Reales y el núcleo de 

Ojos Negros, se encuentra una antigua explotación de los yesos asociados al Keuper, formación del Triásico superior, 

otro ejemplo de una de las antiguas formas de aprovechamiento de los recursos naturales, ya en desuso.

14.4.4 Los paisajes ferroviarios: De vías abandonadas a vías verdes

“Línea de Calatayud a Teruel”

“Su trazado puede ir desde Calatayud por toda la orilla del Jiloca, pasando por Paracuellos de Jiloca, Maluenda, 

Velilla de Jiloca, Fuentes de Jiloca, Montón, Villafeliche, Murero, Manchones y Daroca (...). Desde Daroca se continuará 

toda vía por un valle más abierto, pasando próximo a Báguena, Burbáguena, Luco de Jiloca, Calamocha, Fuentes Cla-

ras, Caminreal, Singra, Torrelacárcel, Torremocha y Villarquemado, además de Monreal del Campo y otras varias po-

blaciones (...) hasta (...) la Fuente de Cella (...). Como se puede comprobar una línea que transcurre en un valle poblado 

y productivo, el valle del Jiloca”…Proyecto de construcción en 1887.

Lizama Romeo, María J.; Martínez Planas, Jesús (EL fERROCARRIL CENTRAL DE ARAgÓN. LÍNEA DE CALATAYUD A 

TERUEL-SAGUNTO-VALENCIA, 1999)*
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La irrupción de los ferrocarriles condicionaron, en cierta manera, la dinámica contemporánea del paisaje, ya que 

su construcción y la articulación del territorio que posibilitó, augura un mayor dinamismo económico (construcción de 

industria auxiliar, asentamientos, ventas, posadas, etc…) y por ende esto genera mayores cambios y transformaciones 

económicas en los aledaños. Es por ello que se quiere destacar este componente como un hito, puesto que han con‐

servado gran cantidad de patrimonio arquitectónico asociado, así como una impronta social muy destacada en toda la 

comarca.

El avance del tren en España se retrasó considerablemente con respecto a Europa, ya que no fue hasta el 3 de junio 

de 1855, cuando se aprobó la Ley General de Ferrocarriles. En ella se adoptó un sistema mixto de construcción de fe‐

rrocarriles en el que se admitía capital privado, aportando el Estado unas subvenciones sustanciosas que completaban 

las inversiones de las compañías.

Los gobiernos se reservaban a cambio de las subvenciones el derecho de poder señalar los itinerarios que debían 

seguirse, de tal forma que el Estado planificó una red viaria de carácter radial (con centro en Madrid), aunque comple‐

tándola con otra serie de líneas transversales.

Teruel fue la única ciudad de provincia que quedó sin conexión directa con Madrid. Las principales vías ferroviarias 

de esta provincia se proyectaron a través de los valles del Jiloca y del Huerva, enlazando las ciudades de Zaragoza, Ca‐

latayud, Teruel y Valencia.

Las vías que se construyeron fueron las siguientes:

	 El Ferrocarril Central de Aragón, recorría todo el valle del Jiloca desde Calatayud a Teruel. Fue inaugu‐

rado en 1902 y clausurado en 1987.

	 Ferrocarril minero de Sierra Menera que unía las minas de Ojos Negros con Sagunto. Fue abierta en 

1907 y estuvo en funcionamiento hasta 1974.

	 El Caminreal. Línea que enlazaba Zaragoza y Caminreal, conectando en esta última localidad con el 

Ferrocarril Central de Aragón. Fue inaugurado en 1933 y sigue en funcionamiento. En la actualidad, a principios 

XXI, fue remodelado para convertirlo en línea de Alta Velocidad.

Antigua estación de tren de Caminreal
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14.5 Paisajes distintivos: Los palomares, el paisaje olvidado

“…el palomar debe estar elevado, al abrigo del viento, alejado del ruido de los hombres, del murmullo de las aguas 

y del mecido de los árboles…” 

Olivier de Serres: Théâtre d’agriculture et mesnage des champs. 1600

Los paisajes de los palomares nos muestran la riqueza de la arquitectura popular, la importancia que alcanzó en la 

vida doméstica y en la economía histórica de la España rural. 

La cría de palomas es una actividad conocida desde la antigüedad en los territorios de la cuenca mediterránea: 

ya egipcios y griegos la practicaban; pero quizá en España tendríamos que ponerla en relación con la expansión de 

la cultura romana, ya que fueron los romanos quienes mejor apreciaron y difundieron las utilidades de estas aves. A 

continuación se explican los principales valores de tan singulares construcciones.

Arquitectónicamente, el palomar presenta una serie de características constructivas muy interesantes, vinculado a 

los pueblos y a una economía de subsistencia de base agrícola. Los palomares son la vivienda de la paloma, edificada 

de la manera más adecuada para que la cría sea fructífera; pueden presentar diversas tipologías, pero en líneas gene‐

rales, suelen ser: exentos o adosados a una vivienda, en cuyo caso se disponen en un anexo a la casa, como parte inte‐

grante de la misma en la falsa u otra habitación, o superpuestos en los tejados a modo de pequeñas casas o torretas.

Como recurso económico compartido con otros como la ganadería, agricultura, caza, pesca y recolección. Los pi‐

chones fueron complemento cárnico en la alimentación; la palomina, guano o excremento de la paloma constituyó un 

excelente abono (muy rico en nitrógeno y ácido fosfórico) y la paloma utilizada también para la caza o tiro deportivo, 

sin mencionar la mensajería la cual constituye una especialidad, la Colombofilia, mientras que Colombícultura es todo 

lo referido a la cría de palomas domésticas.

Su importancia como Patrimonio Etnológico es por tanto múltiple son, en primer lugar, elementos arquitectónicos, 

que resaltan en los paisajes humanizados, especialmente cuando se trata de “torres palomares” exentas en los alrede‐

dores de los pueblos, aisladas en medio de los campos o emplazadas en altozanos orientados al sur, resguardados de 

los vientos y expuestos a la insolación invernal.

En Aragón, la cría de palomas no llegó a constituir un oficio, como sí lo fue en Castilla, donde el palomero se dedi‐

caba a cuidar, mantener y explotar el palomar para fines comerciales

El núcleo principal de expansión de los palomares, se sitúa en el Suroeste de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

en las estribaciones del Sistema Ibérico, formando parte actualmente de las provincias de Zaragoza y Teruel desde la 

división administrativa del siglo XIX. Sin embargo en casi toda la provincia de Teruel podemos encontrar muestras más 

o menos abundantes, de construcciones auxiliares dedicadas a la cría de las palomas, en mucha menor medida en la 

provincia de Huesca y escasa en la de Zaragoza.

Históricamente, esta zona de Aragón en donde se halla la mayor densidad de palomares, se conformó como una 

unidad conocida como la Comunidad histórica de Daroca, territorio que coincide aproximadamente con las Comarcas 

de Daroca (Zaragoza) y Jiloca (Teruel) .

Actualmente la cría de palomas tiene escasa o nula consideración social y económica en el medio rural, son tenidos 

como algo antiguo que ya no sirve, salvo excepciones. Son sin embargo, unos elementos de la arquitectura popular 

muy originales no sólo por sí mismos, sino por la herencia cultural e histórica que representan, en el marco de las 
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culturas mediterráneas; dignos de ser conservados y alguno de ellos, restaurado y preparado como atractivo cultural 

y turístico.

La cría de la paloma implica sin embargo la existencia de un palomar, exento o integrado en una construcción. 

El habitáculo es más parecido al de los pájaros que a los corrales de gallináceas o gallineros, puesto que la cría y el 

anidamiento de la paloma es muy individual y requiere a ambos progenitores para desarrollarla, en unas condiciones 

idóneas de tranquilidad.

El palomar ha de estar al abrigo del viento, en lugar silencioso y tranquilo, lo que explicaría la ubicación de la mayo‐

ría de los localizados en las comarcas de Jiloca, Campo de Daroca, Bajo Aragón, Cuencas Mineras, Maestrazgo y Teruel, 

siempre en las afueras del pueblo, en las laderas meridionales, en medio de los campos que circundan la población, 

algo elevados para que las palomas pudiesen distinguirlos por encima de las otras edificaciones. Su apertura o fachada 

principal orientada al este o al sur para que recibieran los primeros rayos del sol, especialmente en nuestras tierras en 

que los vientos más fríos y fuertes, el cierzo suele soplar del NO.

Ahora bien, también necesitan las palomas alimento cercano, por lo que no es raro ver los palomares próximos a 

los campos de cereales, cerca de las huertas que a su vez dejaban limpias de malas hierbas.

El tamaño del palomar parece que podría estar en relación con el tamaño de la finca, 1/2 hectárea por nido aproxi‐

madamente con el fin de que pudiera alimentarse. Esta relación complementaria con la agricultura que devolvían en 

forma de abono, se ha roto en el momento en que su cría se ha abandonado y las palomas se han convertido en aves 

semisilvestres, cuyos palomares nadie limpia de guano.

La construcción del palomar recaía en los albañiles del pueblo o en sus mismos propietarios, la mayoría ni siquiera 

disponen de documentos de propiedad o escrituras, porque se consideran un anexo de las construcciones auxiliares 

de la agricultura o de la casa.

Muchos de ellos están abandonados o en ruinas, algunos cerrados y tapiadas sus entradas y salidas para evitar que 

aniden las palomas de nuevo, pero otros pocos se mantienen en activo, casi “por capricho” de su dueño.

Palomar de Bello



335Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012

Su diseño obedece a razones funcionales ya mencionadas, pero al mismo tiempo expresadas con un gran sentido 

de las proporciones y de la estética. Es una arquitectura sin arquitectos, experimentada con el paso de los años y no sin 

influencia de los estilos artísticos que han ido acuñando una serie de tipologías que se repetirán. La mayoría poseen 

más de un siglo, incluso dos, pero por la documentación escrita y la historia sabemos que los hay más antiguos, por lo 

menos medievales como el de Ródenas. Su estructura interior suele buscar el mayor rendimiento en el menor espacio 

posible, y sobre todo accesibilidad para poder trabajar en él con comodidad.

La decadencia de la cría de palomas es patente y por lo mismo la ruina de los palomares, acompañado del casi total 

desconocimiento de su valor como elementos de la arquitectura popular significados y erguidos en el paisaje de estas 

tierras. Algunos han desaparecido y tan sólo se conservan en la memoria de las gentes o en documentos literarios y 

archivos.

Quizás, la cría de las palomas no aporte ya nada, quizás las palomas sean un estorbo en los tejados, quizás su arru‐

llo continuo se haga monótono y molesto casi siempre, quizás haya métodos más cómodos para abonar los campos... 

pero de cualquier forma los palomares deben ser considerados parte de nuestro Patrimonio Cultural Etnológico y Ar‐

quitectónico, vinculado a un tipo de economía de subsistencia y una sociedad rural.

14.6 Paisajes Bélicos. La contienda de la Guerra Civil en tierras del Jiloca.

Hoy en la actualidad ya podemos citar como paisajesstóricos a aquellas zonas que tienen patrimonio como conse‐

cuencia de algunontienda. La comarca del Jiloca tuvo un papel decisivo en la Guerra Civil Esla (las batallas de Teruel, 

Albarracín, la conexión con el Levante y el paso hacia tierras del Ebro). Podemos decir que Rubielos de la Cérida fue el 

límite de las tropas del eneral  ranco,  que hacía frontera con las tropas de la zona republicana. Fue un lugar estratégi‐

co para mantener a distancia al enemigo. Las fuerzas republicanas llegaron hasta el límite de Rubielos por la parte de 

Argente, Lidón, Corbatón, Alpeñés, Cosa y Bañón. 

Todos esto datos  queiguen,   han sido consultados en e libro  «Lugares de la Guerra» de Alfonso Casas Ologaras 

Trwall.  El escritor cita lo siguiente refiriéndose a las defensas del pueblo de Rubielos, también llamadas TRINCHERAS 

O PARAPETOS:

“La ausencia de un Ejército plenamente operativo en la zona republicana, hizo que ya desde el comienzo de la guerra 

se planteara la necesidad de levantar líneas defensivas que impidieran el avance de las fuerzas sublevadas. El plan-

teamiento por parte del Estado Mayor republicano, a lo largo de la contienda, de numerosas y brillantes operaciones 

ofensivas, ejecutadas luego con mayor o menor acierto, no significó un abandono de esta idea que profundizaba en la 

construcción de líneas de defensa ,fuertes y estables. Ejemplo de esta política es la creación del llamado Cinturón de 

Hierro de Bilbao, las obras defensivas que rodeaban Madrid o la Línea XYZ que cerraba el paso sobre Valencia al Ejército 

nacional.

Por su parte, el progresivo avance de las tropas franquistas limitaba la defensa de su territorio a simples líneas de 

trincheras o parapetos con escasas obras de fábrica. Una de las excepciones a este criterio generalizado lo constituye 

una línea situada en el extremo más alejado del campo de batalla: Rubielos de la Cérida. 

Esta línea fortificada orientada hacia el campo de Visiedo y el valle del Jiloca está formada por un muro principal 

de piedra y cemento, del que se separan algunos ramales construidos con los mismos materiales. El muro, con una 

longitud considerable y la suficiente altura como para proteger al infante presenta, en general, un buen estado de con‐

servación. A lo largo de la línea se intercalan sesenta puestos de tirador con mirillas, siete nidos de ametralladoras y, 

protegidos tras el muro, tres refugios cubiertos, uno de los cuales todavía se conserva intacto.
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Esta zona defensiva, en plena frontera entre el límite del territorio controlado por el ejército nacional y los republi‐

canos, se encuentra a día de hoy perfectamente conservada. Además, se ha eliminado el relleno de tierra, de forma 

que podemos verlas casi en las mismas condiciones en las que estaban durante los años de la Guerra. Forma un hito 

destacable con cierta curiosidad turística en los últimos tiempos. 

Línea de trincheras de Rubielos de la Cérida
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CAPÍTULO 15: CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL CATALOGO DE PAISAJES DE LA 

COMARCA DEL JILOCA.

Como hemos podido ver a lo largo de este bloque tercero, la realidad y complejidad territorial se asemeja a un símil 

con las unidades de paisaje. Un complicado puzzle territorial en difícil equilibrio. Las actividades agrícolas, hoy tan solo 

son rentables con grandes extensiones y una fuerte mecanización, y la actividad forestal, que pese a ocupar casi el 50% 

del total territorial, obtiene una aportación económica más bien escasa o nula. Es en esta difícil situación en la que 

intentan sobrevivir pequeñas islas agroindustriales precisamente en el centro del dinámico valle. La situación alejada 

de principales polos económicos, y carente de grandes ciudades, obliga a adoptar medidas especiales para el medio 

rural, de nada sirven métodos importados de zonas urbanas para estas zonas, que bastante tienen, en muchos casos, 

con poder atender las necesidades sanitarias.

Este catálogo ha intentado poner nombre y referencia espacial a cada uno de esos espacios reconocidos, muchas 

veces estudiado, pero no con la dimensión de conjunto. La división en unidades, y la agrupación en ámbitos, permite 

de una manera gráfica, describir y analizar cada uno de los componentes que lo integran. De norte a sur, recorriendo 

el valle del Jiloca, pasando por el tributario del Pancrudo, de Oeste a Este, de los llanos de Santa María hasta los de La 

Yunta-Odón, en todas direcciones hemos presenciado la alternancia de relieves alomados, sierras de rodeno, de cali‐

zas, y superficies tabulares. Los paisajes forestales tapizan estos espacios, con una total adaptación a los paisajes del 

frío. En el otro extremo, los paisajes de las vegas, llanuras, y zonas endorreicas nos han mostrado que las atalayas de 

estas zonas se reservaban a los campanarios de arte mudéjar y con reminiscencias de torres defensivas o de control. 

Los conjuntos patrimoniales han realzado muchas poblaciones que en la actualidad sucumben a la despoblación como 

su principal enemigo. 

En otro apartado hemos ubicado los hitos significativos, esos paisajes que quedan en la memoria en la mayoría 

de casos y que, en la actualidad, no resultan activos o representativos, pero que todavía perviven en todos esos sen‐

timientos de la identidad de los habitantes que recuerdan paisajes de antaño con melancolía en muchos casos, o en 

muchos otros con resignación. 

En definitiva este capítulo ha permitido tener una mirada global, distinta a la vía habitual de realizar monográficos 

singulares. Tan solo desde una mirada comprehensiva del territorio turolense podremos comprender verdaderamente 

sus virtudes y defectos, y ayudar a mejorar la vida comarcal en la medida de lo posible.
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PARTE CUARTA: LA FASE EJECUTIVA DEL PROYECTO

La cuarta parte del trabajo de investigación consideramos que conforma una de las fundamentales de este pro‐

yecto pues presenta un planteamiento novedoso y funcional. Resulta muy oportuno que un proyecto de orde‐

nación y gestión del paisaje no se limite al diagnóstico y catálogo de los paisajes del área de estudio, sino que efectúe 

propuestas concretas de actuación. Generalmente, las propuestas de acción que se presentan en los catálogos del 

paisaje acaban reduciéndose a una enumeración de líneas de actuación genéricas, que en casi ningún caso llegan a 

implementarse en proyectos concretos. En este trabajo se hemos optado por hacer un esfuerzo de diseño de un par de 

proyectos de paisaje con una repercusión territorial directa.. 

El primero es un proyecto de silvicultura que puede mejorar la economía de los municipios de la comarca del Jilo‐

ca. Para ello se han adoptado diferentes soluciones basadas en planes forestales estratégicos de otras regiones. En el 

segundo caso el proyecto 

está más encaminado a la promoción y difusión del paisaje, mediante acciones orientadas a la información y con‐

cienciación ciudadana, utilizando para ello nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC) o la creación in 

situ del centro de interpretación. 

En conjunto, son una serie de propuestas concretas a desarrollar con presupuestos detallados y con plazos de eje‐

cución determinados. 

Para la realización de este capítulo se ha requerido el asesoramiento de expertos. De este modo los supuestos se 

fundamentan en información y procedimientos ajustados a los objetivos: En definitiva, hemos tratado de adquirir 

competencias que nos permitan complementar nuestra formación como geógrafos, para el desempeño de proyectos 

de análisis y gestión del territorio y del paisaje, reafirmando la idoneidad del perfil del geógrafo como gestor territorial 

en colaboración con otros profesionales y disciplinas. 

CAPÍTULO 16: LA SILVICULTURA, Y EL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO EN LA CO-

MARCA DEL JILOCA. NECESIDAD DE UN PLAN ESTRATÉGICO FORESTAL COMARCAL

“En este momento, la administración es consciente de la situación de crisis en la que se encuentra inmerso el sector 

forestal. Se trata de una crisis económica, derivada de la nula rentabilidad de la gestión forestal, pero también de una 

crisis social y ambiental. Los ecosistemas forestales presentan un deterioro progresivo, fruto de los importantes cam-

bios en la socio-economía del Medio Rural en el siglo XX, de los reiterados incendios, el proceso de cambio global al que 

se enfrentan y el práctico abandono de la gestión forestal activa. Como consecuencia, los ecosistemas se encuentran 

estancados en su dinámica evolutiva, cuando no en franca regresión.” (PATFOR, Plan de Acción Territorial Forestal de 

la Comunidad Valenciana, 2010)

Pese a que hoy en día existen diferentes alternativas para el mundo rural (aprovechamiento de biomasa, micología, 

extracción de madera,….) hemos decidido proponer un proyecto de aprovechamiento forestal en base a tres activida‐

des: truficultura, producción de piñones y aprovechamiento cinegético. Se trata de actividades primarias productivas a 

medio-largo plazo que otorgan ciertas rentas complementarias en estas zonas deprimidas del interior turolense.

16.1. Legislación y titularidad de la propiedad forestal situación actual del sector forestal

La normativa que regula la gestión forestal en la comarca del Jiloca corresponde a la Ley 15/2006, de 28 de diciem‐

bre, de Montes de Aragón, donde en el Artículo 56, se incluye la realización y aprobación del Plan forestal de Aragón, 
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que constituye el plan director de la política forestal de la Comunidad Autónoma. Éste se desarrollará mediante los 

siguientes instrumentos:

- Planes de ordenación de recursos forestales.

- Instrumentos de gestión forestal.

Estos son los instrumentos desarrollados por el Plan Forestal de Aragón para la realización el documento ejecutivo 

que debe enmarcar la política de conservación de la naturaleza y/o forestal Aragón.

Este capítulo se ha redactado siguiendo las recomendaciones de la política forestal europea, con el objetivo de que 

los bosques sean el motor del desarrollo rural, y por tanto, una oportunidad para la creación de empleo agroforestal.

De las 109.315,44 Ha de uso forestal que conforman la zona de estudio, solo el 30,6% son terrenos arbolados, lo que 

prueba la poca aptitud forestal de la zona de estudio. Pero es necesario ir al detalle para ver realmente las diferencias 

sustanciales referentes a la titularidad forestal. 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN CODIGO
(Ha)Sup  
publica

(Ha) Sup  
privada

Ratio  
Publico

Ratio  
privado

Sups 
totales

% dentro  
de público

% dentro  
de privado

Bosques de  
frondosas

311
8604,19 11265,91 43,30% 56,70% 19878,25 25,71% 14,85%

Bosques de  
coníferas

312
7906,59 1297,02 85,91% 14,09% 9202,94 23,62% 1,71%

Bosque mixto 313 3764,42 518,39 87,90% 12,10% 4283,50 11,25% 0,68%

Pastizales  
naturales

321
1543,72 19526,38 7,33% 92,67% 21067,31 4,61% 25,75%

Vegetación  
esclerófila

323
3624,29 31634,31 10,28% 89,72% 35254,44 10,83% 41,71%

Matorral boscoso  
de transición

324
7813,96 11530,94 40,39% 59,61% 19343,75 23,35% 15,20%

Espacios con  
vegetación escasa

333
213,423 71,62885 74,87% 25,13% 285,25 0,64% 0,09%

Total 33470,6 75844,57 30,62% 69,38% 109315,44 100,00% 100,00%

Organización de los montes de utilidad pública en la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos del SITAR 

La titularidad pública representa solo el 30% de toda la superficie forestal, por lo tanto el 70 % restante corresponde 

a titularidad privada. Dentro de la titularidad pública, el terreno arbolado asciende a cerca del 60%; por el contrario 

en la titularidad privada es del 17 %, lo que nos lleva a concluir que los bosques maduros son aquellos que han sido 

gestionados por la administración y, por contra, resulta difícil conseguir superficies arboladas considerables en manos 

privadas. Si ahondamos más en el asunto podemos observar como dentro de las coníferas, en este caso compuestas 

por Pinus halepensis, el ratio público es del 86% frente al 14% de ratio privado. Por tanto ha sido en terrenos de la 

administración pública donde se han llevado mayoritariamente acciones de bien repoblación, mantenimiento o con‐

servación de espacios forestales arbolados. 

Es evidente que ante la situación de las superficies forestales, cualquier mínima actividad en el terreno privado se 
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antoja una empresa difícil o imposible; es por ello que el sector forestal debe ser reconducido y potenciado, de no ser 

así, la situación actual sería insostenible.

Con el objetivo de que los beneficios y servicios prestados a la sociedad sean reconocidos y recompensados, se ha 

de poner en práctica el principio de responsabilidad ambiental “Quien contamina paga”, y por tanto su equivalente 

debe ser “quien produce valores ambientales debe cobrar” (fuente: borrador PATFOR 2011). Ha quedado probado, por 

tanto, que el que produce un beneficio medioambiental ha de percibir una justa compensación.

La contribución de los montes al bienestar de la sociedad obliga a tener que considerar no solamente la función 

económica de los mismos, sino además las funciones ecológicas como reguladores de la dinámica de la biosfera, y 

también los servicios de orden cualitativo (culturales, educativos y recreativos), influyendo éstos directamente sobre 

la mejora de la calidad de la vida de la sociedad. 

Siguiendo con lo transcrito en la legislación vigente, los montes han de mantenerse y mejorarse a expensas de sus 

propietarios. La legislación contempla sanciones en casos de descuido, abandono o dejación de las obligaciones de los 

propietarios,... cuando, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones, éstas se traduzcan en una despro‐

tección de los terrenos forestales, y ello impida el cumplimiento de las funciones propias del monte.

El derecho de la propiedad es un derecho inalienable. Pero hemos de tener en cuenta que el 70% de los montes de 

la zona de estudio son de titularidad privada. Ante la falta de profesionalización del sector, y la reducida rentabilidad de 

sus aprovechamientos, es comprensible que la situación derive en el abandono de los terrenos forestales.

La atomización de la propiedad es el mayor impedimento para que el suelo forestal se pueda explotar, por ello es 

imprescindible agrupar parcelas y/o gestionarlas de forma conjunta. Un ecosistema forestal estable garantizaría la bio‐

diversidad del medio; esta estabilidad está directamente relacionada con la dimensión de la unidad de gestión.

Esta situación se ve agravada por la imperante idealización del concepto de protección del medio natural. Algunos 

sectores de la sociedad contemplan como negativas las actuaciones sobre el medio natural y los ecosistemas fores‐

tales. Éstos han sido antropizados a lo largo de los siglos, y por tanto, no puede entenderse la evolución de los eco‐

sistemas naturales sin la tutela y gestión humana. Es una idea utópica pretender que las fases de regeneración de los 

ecosistemas forestales sucedan bajo la actual presión antrópica.

Se ha pretendido conservar la gran mayoría de los terrenos forestales mediante figuras de protección, pero el pro‐

grama económico – administrativo de los Planes de Ordenación Forestal no se ha dotado con los recursos necesarios, 

y por tanto, no se pueden llevar a cabo las actividades de protección y restauración de la naturaleza, y los programas 

de uso público.

En nuestra sociedad impera la idea de que el bosque es necesario, y desde un punto de vista neófito se ha conside‐

rado, en primer orden, la conveniencia de repoblar. Esto puede parecer primordial, pero en estos momentos, resulta 

más eficiente y necesario implantar las medidas para que persistan las masas arbóreas existentes.

En la actualidad, el 70% de las superficies ocupadas por pinar proceden de un cambio de uso del suelo que, al cesar 

su cultivo agrícola y desaparecer la carga ganadera, se ha naturalizado, evolucionado al uso forestal.

Ante esta situación, parece imprescindible el empleo de técnicas que permitan controlar las evoluciones de los 

ecosistemas naturales.

C a p í t u l o  1 6
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16.2. Objetivos e importancia de un Plan Estratégico Forestal para la comarca del Jiloca

Uno de los objetivos que persigue el plan, y que a su vez, serviría de base para la consecución del resto, trataría de 

conseguir varias metas partiendo de una seguridad financiera, traducida en un documento que garantice la seguridad 

jurídica de su actuación. Si pretendemos que la gestión sea operativa, hemos de disponer de los fondos necesarios para 

reactivar las zonas rurales desfavorecidas, de acuerdo con un proyecto ejecutivo, es decir, hemos de redactar un plan 

técnico forestal (de carácter integral). Este documento pretende fomentar el desarrollo socioeconómico de las zonas 

rurales, basándose en los aprovechamientos sobre terrenos forestales y zonas de cultivo marginal.

El principal objetivo es recuperar rentas a través de la puesta en producción de los terrenos forestales poco ren‐

tables, los terrenos abandonados e improductivos, así como la puesta en valor de las superficies agrícolas contiguas. 

Este documento desarrolla actividades productivas que se pueden implantar en estas zonas piloto; éstas justifican los 

tipos de aprovechamientos que se pueden llevar a cabo, pero, en ningún caso deben ser excluyentes, pues se trata de 

actividades de renta complementaria.

Se propone implementar este plan de actuación mediante el fomento del cooperativismo y asociacionismo. Dicho 

plan estará promovido con fondos públicos, el desarrollo de los municipios deprimidos, así como el fomento e imple‐

mentación los aprovechamientos secundarios de las masas de Pinus halepensis. 

Por el contrario, el hecho de que el entorno industrial sea nulo, faculta a conseguir importantes avances a costa de 

un reducido esfuerzo inversor. Podría ser el caso del desarrollo de pequeñas instalaciones a nivel local o comarcal, po‐

tenciadas por cooperativas o asociaciones de propietarios. Estas permitirían realizar la primera transformación de los 

subproductos del bosque, tales como; trufas, setas, piñones, miel, ganadería extensiva, actividades industriales ligadas 

a la biomasa, aprovechamientos cinegéticos y turismo rural. Si estas actividades se concentran en una zona, se reducen 

los costes logísticos (almacenamiento y transporte).

Otro de los factores a tener en cuenta es la disponibilidad de mano de obra para la ejecución de los trabajos fores‐

tales. La opción preferente para realizar estos aprovechamientos debería ser la utilización de mano de obra local poco 

especializada. Esta opción se considera más acertada, ya que la disminución del rendimiento que supondría la utiliza‐

ción de esta mano de obra local se vería compensada por la disminución del coste unitario frente a la mano de obra 

especializada. Además el objetivo es potenciar el empleo local, y el desarrollo de las poblaciones rurales deprimidas; 

la renta generada revertirá en las zonas donde se localicen estas explotaciones forestales.

En relación a este tipo de mano de obra, los datos del censo demográfico nos indican que existe un nicho de mano 

de obra en las zonas propuestas como zonas de intervención prioritaria. Con el objetivo de motivar y consolidar estas 

actividades en los hábitos de la población local, hemos de facilitar su especialización, por ello se propone la realización 

de cursos de capacitación. Su objetivo será formar y habilitar a los potenciales trabajadores forestales. La justificación 

socioeconómica de la propuesta técnica, deberá fundamentarse en cada uno de los casos con un estudio de viabilidad 

económica, contrastándolo con la rentabilidad que produciría otro tipo de cultivo o uso alternativo. En cualquier caso, 

este análisis deberá facilitar la elección de la alternativa que suponga una mayor renta, o resulte más ventajosa, inclu‐

yendo como posible alternativa el abandono del terreno.

No obstante, se considera que tal análisis supera el alcance del presente documento, tal vez abarcable en una 

posterior o futurible tesis. Las demandas a nivel local han de ser objeto de un análisis pormenorizado, que permitirá 

discriminar entre los posibles usos o destinos del suelo.

Por tanto, en las adjudicaciones de los aprovechamientos forestales se deberá incidir en la promoción del desarrollo 
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CAPÍTULO 17: EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE DE LA COMARCA DEL 

JILOCA (CIPCJ)

Sin duda se trata de una interesante propuesta en el seno del trabajo de investigación que presentamos, que tiene 

como objetivo investigar, gestionar y difundir el conocimiento sobre la cuestión paisajística en la comarca del Jiloca. Es 

por ello que su ubicación ha de realizarse en un municipio con buena accesibilidad, con un mínimo de servicios básicos 

y que además tenga algún vínculo histórico con algún hito paisajístico de los reseñados en capítulos anteriores. Sin 

duda, tras una ardua labor de investigación se establecieron dos posibles candidaturas, Monreal del Campo y Calamo‐

cha, optando finalmente por esta última dada su posición central en el corredor y los mejores servicios.

Para su ubicación exacta se ha decidido escoger un antiguo molino harinero, ubicado en la margen izquierda del río 

Jiloca, que en la actualidad se encuentra en estado de ruina, conservando sólo los cuatro cárcamos o cárcavos y algún 

resto de la fachada principal.

Su emplazamiento dentro de la localidad calamochina es idóneo, puesto que se encuentra próxima al puente ro‐

mano, junto al antiguo martinete de cobre, al lado del lavadero de lanas, a unos 200 metros de la antigua fábrica de 

mantas y a escasos metros de la Fuente y Lavadero del Bosque. Un entorno adecuado y en consonancia con los paisajes 

de regadío y los elementos patrimoniales de la arquitectura del agua, tan representativos de la comarca. 

17.1 El proyecto ejecutivo de rehabilitación

El proyecto de rehabilitación y puesta en valor del Molino de Afuera de Calamocha es un proyecto total e integral, 

que contempla todas las fases del proyecto constructivo. 

En primer lugar, se ha de adquirir el bien inmueble, bien con capital privado o público (diputación, comarca, 

municipio), que en la actualidad carece de ninguna protección, tanto de relevancia local como de interés cultural. La 

tasación dada la situación actual en la que se encuentra se ha fijado en unos 15.000 €, ya que el edificio, salvo la fa‐

chada principal, tiene que ser derruido para poder comenzar la obra, previo estudio de seguridad y salud pertinente.

Antes de empezar a describir la rehabilitación hay que contextualizar el edificio hidráulico, como un ejemplo de 

arquitectura del agua de primer orden. Se enmarca dentro del tipo de molinos de canal abierta. Son los molinos más 

antiguos conservados, de orígenes medievales. Una balsa permitía el almacenamiento del agua, que se encamina hacia 

el rodezno mediante un canal en forma de “U”, con una inclinación de aproximadamente 45 grados. Ubicándose varios 

rodeznos contiguos, se accionaban varios pares de muelas, una por rodezno. Este se alimenta a través de la acequia del 

Cubo, que parte de la margen izquierda del Jiloca en el azud del Cubo. Comparte la toma de agua con el martinete de 

cobre, acumulando el agua en su propia balsa. La acequia del Cubo que lo nutre que va dedicada en exclusividad a la 

molienda, pasando por el martinete, el molino y en lavadero de lanas. Es por ello que en el momento de partición de 

las aguas en el azud, 1/3 del caudal se destina netamente a esta acequia. Se trata de una construcción de mampostería 

de dos plantas más ático además de la parte de los cárcavos. Presenta cuatro cárcavos que daban a cuatro rodetes, de 

los que se conserva parte de ellos. Se aprecia una escalera que da a la salida de agua que serviría para acceder a los 

cárcavos para la reparación de los rodetes. Se puede apreciar también otro cárcavo más rudimentario, que o bien fue 

realizado con posterioridad o actúa de sobradero de la balsa. Se conserva la edificación en buen estado, la maquinaria 

además de la balsa. La salida del agua va a parar directamente al Jiloca.

En 1591 pertenecía a la familia Cuber de Bernabé. A principios del XVII fue comprado por el concejo, imponiendo la 

obligación a todos los vecinos de ir a moler sus cereales a este molino, bajo pena de multa.
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En 1814 el concejo debe hacer frente a un fuerte desembolso debido a la destrucción de este molino por una 

crecida en el río. En la actualidad el molino harinero de Afuera está en un estado desolador con riesgo de colapso del 

conjunto del edificio.

17.1.1 Rehabilitación, construcción y diseño

Tras definir las características y aptitud etnológica del edificio, vamos a proceder a la rehabilitación integral como 

Centro de Interpretación del Paisaje del Jiloca. Este centro es un proyecto innovador que pretende de dar a conocer 

la identidad propia a un edificio singular otrora con otro uso. A continuación se procede a describir la rehabilitación 

propuesta:

Planta baja: 

En esta planta la propuesta es de definirla como zona de recepción, con dos pequeñas zonas de dirección técnicas, 

los servicios y un ejemplo de la maquinaria que se podía encontrar. La fachada se aprovecha totalmente, pero se rebaja 

la anchura de los paramentos. Así la entrada principal se hace por los dos cárcavos centrales. Mientras que los otros 

dos sirven como luminaria. La recepción está ubicada en el centro para poder atender correctamente a las visitas.

Primera planta:

Se accede desde el exterior mediante rampa, o bien desde las escaleras interiores. Se ha dedicado por completo a 

una zona de museización principalmente con vitrinas, tanto acristaladas como sin acristalar para albergar colecciones, 

bien permanentes de elementos etnológicos como utensilios de labranza, elementos de la vida cotidiana del siglo pa‐

sado, elementos del molino, etc. Se promocionará la colaboración de vecinos que puedan aportar materiales propios 

como fuente para llenar la sala.

Segunda planta:

Se accede desde la primera planta, y estará dedicada a la exposición tanto de paneles explicativos de información 

de los paisajes de la comarca, como de fotografías representativas actuales o antiguas de los principales hitos paisajís‐

ticos. Su distribución debe seguir un orden que permita realizar un recorrido escénico dentro de la planta, pasando por 

diferentes ámbitos, desde paisajes industriales a paisajes urbanos o forestales.

Para la primera exposición de paneles se propone utilizar este catálogo (ámbitos, unidades e hitos significativos) 

como primera aproximación. Los paneles que se realicen deben tener unas medidas de A0 o A1. Las fotografías el ta‐

maño mínimo será de A5 hasta los formatos más grandes.

Tercera planta:

La tercera planta se propone como zona multiusos, con equipamientos varios, desde sala de proyecciones, para 

charlas temáticas, conferencias o zona de reuniones, hasta una zona multimedia con pantallas táctiles que permitan 

una mayor interactividad del usuario. Se trata, por tanto, de una sala que permita acoger diferentes eventos así como 

mostrar de manera más audiovisual los paisajes de la comarca.

Exteriores:

Los exteriores se tendrían que acondicionar, puesto que en la actualidad también se encuentran en un estado 
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deteriorado. Para ello se ha procedido a incluir jardinería ornamental representativa de los paisajes forestales de la 

comarca. En una segunda fase se propondrá rehabilitar la balsa del molino y colocar un pequeño canal de agua que 

vaya hacia él como símbolo del antiguo desagüe de los cárcavos.

17.2 Las funciones del CIPCJ

Como hemos dicho anteriormente, la planta baja dispondrá de dos oficinas de dirección técnica. Desde aquí se pre‐

tende llevar a cabo diferentes funciones, tanto de gestión, mantenimiento, difusión y promoción del propio centro de 

interpretación, como además realizar otras funciones de dirección facultativa, como la puesta en marcha de iniciativas 

que conlleven la mejora de los paisajes, tales como lo apuntado en el capítulo 17, es decir, la dirección de un plan de 

silvicultura que gestione tanto las ayudas, como coordine las diferentes asociaciones o productores de las acciones 

promovidas en este capítulo, como la truficultura o la producción de piñones. Además la dirección del Parque Fluvial 

propuesto más adelante también propone este Centro como coordinador de la puesta en marcha y revalorización de 

la ribera fluvial del Jiloca.

El Centro además pretende ser un referente no solo a nivel comarcal, sino también a nivel autonómico; se pretende 

constituirlo como centro de coordinación turístico comarcal. Pese a que existe una oficina de información turística, 

creemos que no está suficientemente integrada con el resto de opciones turísticas de la provincia, ya que se trata de 

fomentar una pequeña red asociacianista de casas rurales y establecimientos turísticos para impulsar el turismo rural. 

En el anexo final se detalla de manera detallada todo el presupuesto que se ha diseñado para la ejecución del proyecto. 

Se ha contado con cualquier detalle constructivo que ha sido necesario para su construcción. El plazo de ejecución de 

las obras ascendería a 12 meses, con el total acabado y puesta en marcha de todo el conjunto. 

17.3 La difusión de los valores del paisaje

Tan importante es la realización y ejecución de los trabajos como la difusión de los mismos. Quizás eso sea lo inte‐

resante de este trabajo de fin de máster: el esfuerzo por plantear una propuesta de actuacióe ligada a la ordenación, 

gestión y difusión del paisaje. Es evidente que en un mundo global, la información y comunicación se efectúa en gran 

medida a través de la red: Es por ello que se realizan dos propuestas para la difusión tanto a nivel cartográfico como 

de contenidos webs y fotográficos. 

17.3.1 El visor de paisaje de la Comarca del Jiloca

La puesta en marcha de este visor es una prioridad en este proyecto, dado que a mayor difusión del territorio, ma‐

yor capacidad de interactuar con los habitantes que lo ocupan. Para ello se ha decidido crear una aplicación ejecutable 

que abra un pequeño visor dinámico con toda la información disponible en este proyecto. Lol usuarios a los que va 

destinado no han de ser especialistas en SIs, sino que está planteado para u, público con conocimientos informáticos 

básicol. Este visor se compila con una extensión del software de ESRI Arcgis 10. La extensión permite seleccionar las 

capas que creamos más convenientes, así como diferentes fondos y capas territoriales que aporten mayor información 

paisajística al conjunto de la aplicación. Los controles predefinidos son, como en cualquier visor, el zoom, movimiento 

dentro del mapa, capacidad de identificar atributos, e incluso imprimir pequeños mapas. Además se le puede incor‐

porar un receptor GPS. Todo ello siempre utilizando estándares del OGC (Open Geospatial Consortium) y normativas 

reglamentarias en los metadatos.

Pese a que no se puede plasmar el visor solo con capturas de pantalla en estos folios, se ha adjuntado un CD suple‐
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torio que incluye la versión en PDF (denominado pdf inteligente, que cuenta con capas vectoriales para activar o des‐

activar) y el archivo denominado V-PAXI.EXE (Visor de los Paisaje de la Comarca del Jiloca). Como se puede comprobar 

el visor es totalmente funcional, y solo estará reservada la versión completa para usos de investigación, o de gestión 

del territorio. En los demás casos solo se adjunta una versión DEMO del mismo. 

Es importante aclarar que no se trata de una herramienta al uso de sistemas de información geográfica. Estamos 

ants un visor que trata de proporcionar información puntual. Además se puede comprobar que todo aquello que se ha 

descrito a lo largo del proyecto, procede, en la mayoría de casos, de bases de datos geo-localizadas, y por tanto, tal y 

como indica la normativa INSPIRE, los datos deben ser de acceso público.

Para su correcta visualización se debe dirigir al cd adjunto en este trabajo fin de máster y ejecutar el archivo ejecu‐

table denominado VISOR_DE_PAISAJE_CJ.EXE.

17.3.2 La web y redes sociales en los paisajes de la Comarca del Jiloca

Las limitaciones físicas del Centro de Interpretación del Jiloca quedan patentes en la manera que solo se puede 

acceder estando físicamente en el lugar. Por tanto se necesita de una herramienta para acercar el Centro al visitante, 

y no al revés. Hoy en día ha quedado demostrada la eficacia de las redes sociales (Facebook, twitter, google+, linkedin, 

etc.) en la difusión de contenidos de todo tipo. Ya no sirve la clásica web que no interactúa con el usuario, y se presen‐

ta como un cartel informativo. Hoy en día se necesita la web 2.0, que interactúa directamente con los usuarios. Para 

llevar a cabo la difusión de una manera eficaz se procederá a la creación de una página web en Google Sites, que bajo 

licencia Creative Commons, nos permite mantener una cuenta en Gmail para poder alojar nuestro sitio web de manera 

totalmente gratuita y con un almacenamiento de hasta 100 Mb.

Para la propuesta de programación de la página web se han consultado precios de mercado de programadores web, 

estableciendo para la realización de esta web entre 750-2.000 € brutos de dotación presupuestaria para su puesta en 

marcha. Además de la implementación de las redes sociales en el apartado web, y su correspondiente seguimiento 

si hubiese fondos suficientes, se presupuestaría en 4.000 €/año como retribución por mantenimiento y Community 

Manager. La web se implementarr siguiendo algunos referentes en la materia, como la web de l’Observatori del Pai‐

satge de Catalunya, donde se manifiesten las principales inquietudes científicas de la comarca, además de agrupar las 

diferentes webs que hoy en día pueblan la red de curiosidades de la comarca, pero que generalmente cuentan con 

poca difusión.

Los planos e informe de viabilidad económica están presentes en el Anexo 1 de este trabajo final de Máster por ser 

demasiado voluminosa su incorporación dentro de este capítulo.

VER ANEXO 1 PARA PLANOS Y PRESUPUESTO DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL CIPCJ

C a p í t u l o  1 7 
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CAPÍTULO 19. EL PARQUE FLUVIAL DEL JILOCA

A lo largo de la historia, el crecimiento demográfico y el desarrollo industrial han contaminado los cauces de los ríos 

de la Comarca (remolacha, industrias textiles, etc.). Los municipios de le ribera del Jiloca “viven” de espaldas a los ríos. 

Pese a algunas actuaciones puntuales en el último lustro, como la construcción de un paseo entre el puente romano 

y el puente de las fábricas, la verdad es que es un proyecto que se ha propuesto en anteriores ocasiones pero que 

nunca se ha ejecutado en su totalidad. Se plantea recuperar el tramo entre Monreal y Luco del Jiloca, un sector que 

se caracteriza por poseer un curso de agua perenne y una buena representación de patrimonio hidráulico. Además, se 

revitalizará este hábitat natural, como espacio de ocio y encuentro, de contemplación del paisaje y conector ecológico, 

corredor cultural y de articulación entre los municipios.

Como propuesta de este trabajo final de máster se propone crear el Parque fluvial del Jiloca, no solo como proyecto 

paisajístico escrito, sino come, un proyecto ejecutivo donde se consiga la integración de los entornos fluviales en los 

entornos urbanos locales, mediante la creación de un espacio lineal entre 30 y 50 kilómetros de longitud, consiguiendo 

así un conjunto de enorme diversidad paisajística representativa. Para coordinar su puesta a punto se optará por un 

mecanismo de economía de escala y se utilizará la puesta en marcha del Centro de Interpretación del Jiloca.

Un corredor verde a orillas del Camino del Cid

El Parque Fluvial del Jiloca se configurará como un espacio de 30 kilómetros entre la lámina de agua de la Laguna del 

Cañizar de Alba y la localidad de Daroca. Discurrirá paralelo al camino histórico de Valencia-Zaragoza (aquel empleado 

por la huestes del Cid), puentes históricos, manantiales, presas y molinos, huertas, merenderos, embarcaderos, espa‐

cios de pesca. En definitiva un espacio con alto valor de reconocimiento. 

Las obras a realizar serían la recuperación del cauce y las orillas del río, mediante su desbroce y saneamiento, y la 

creación de un largo paseo natural ininterrumpido para poder realizar a pie o en bicicleta, jalonado por parques de 

vegetación autóctona, pasarelas, miradores y la rehabilitación de elementos de patrimonio hidráulico. En total, se ha 

trazaron más de 24.000 metros lineales de orilla y una superficie de casi 800.000 m2. El objetivo sería la conservación 

integral de los chopos cabeceros y la implantación de especies autóctonas de fauna. Permitiendo la compatibilidad de 

actividades pesqueras y turísticas. 

La construcción de pasarelas, abertura de caminos, balización de caminos, señalética, rehabilitación de elementos 

y acotación de tramos no se ha presupuestado concretamente por la elevada extensión del territorio a actuar. Abarca 

más de lo que en este trabajo se pretende recoger, y no se considera operativo realizar un presupuesto para tal mag‐

nitud de kilómetros. En todo caso se estudiaría la viabilidad del proyecto económico para realizar más adelante en una 

futura o hipotética tesis doctoral.

El objetivo final propuesto en este punto pasa por convertir el Parque Fluvial del Jiloca en un paseo natural de re‐

creo para viandantes y ciclistas de alto valor paisajístico que discurrirá en paralelo bien al cauce principal, bien a sus 

arterias de regadío principales. El Parque recogerá singulares atractivos para el deportista, el aficionado a la pesca o el 

paseante tranquilo. La construcción y puesta en marcha de merenderos son un sitio perfecto para disfrutar de un día 

de la calidad de la vega entre los secanos del valle.
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CAPÍTULO 19. RUTAS TEMÁTICAS Y RECORRIDOS ESCÉNICOS

El disfrute de la naturaleza es una opción que cada vez gana más adeptos: el denominado turismo rural o ecológico 

está cada vez más en auge, en detrimento de la saturación de los espacios costeros. Generalmente el consumo de 

estos espacios rurales suele realizarse con el recorrido de itinerarios señalizados, con diferentes medios de transporte 

ecológicos (a pie, bicicleta, segway y caballo). 

19.1 Rutas temáticas etnográficas: 

Se trata de fomentar en aquellas zonas donde aún no esté habilitada ninguna propuesta de itinerario paisajístico, 

que incorpore principalmente elementos etnológicos o de paisajes culturales. En esta línea se proponen tres itinerarios 

que nos dan una visión general del conjunto de los paisajes de toda la comarca. Están pensadas como de recorrido 

medio de unos 20 km de media, por terrenos llanos. Son totalmente originales y diseñadas ex-novo para este trabajo 

final de máster.

- La arquitectura del agua del Jiloca y del Pancrudo: 

Recorrerá la parte representativa del valle del Jiloca para ascender por el del Pancrudo. Este itinerario parte del 

Yacimiento de la Caridad de Caminreal, junto al CICAR (Centro de Interpretación de la Cultura Romana) recorriendo 

la ribera del Jiloca, junto a Fuentes Claras visitando el lavadero del centro del pueblo y las pesqueras que recorren el 

municipio. De ahí partira hacia el Poyo del Cid visitando la Ermita de la Virgen del Moral, admirando la morera cente‐

naria que la preside. A continuación, la Localidad de Calamocha, recorriendo la iglesia parroquial, el puente romano, la 

fuente del bosque y el lavadero de lanas, para encaminarse al camino de Luco del Jiloca. Se visitara el Puente romano 

de Entrambasaguas y la Ermita del Rosario para remontar desde allí el Pancrudo. Contemplando el nuevo embalse de 

Lechago y finalizando en Navarrete del río. Los datos técnicos de la ruta y el mapa temático es el siguiente:

Distancia total: 20,8 km

Desnivel acumulado: 160 m

Pendiente máxima: 11%

Pendiente media: 1,2 %

- Los Palomares de Gallocanta: 

Este recorrido se inicia en la localidad de Torralba de los Sisones, pudiendo admirar un palomar de planta circular 

y la antigua fortaleza de Torralba. Siguiendo los pasos del polje de Gallocanta la ruta se desvía hacía Bello para con‐

templar otra muestra de Palomares en esta planicie casi esteparia. Desde Bello nos adentramos en el centro de la 

depresión entre la Laguna de Gallocanta y La Lagunica, hasta llegar a Tornos, dominado también por su fortaleza. Esta 

construcción defensiva se emplaza en la línea de defensas de la Comunidad de Aldeas de Daroca, desde donde domina 

la totalidad de la llanura. Desde Tornos se acometerán las estribaciones de los Montes de Tornos bordeando el límite 

de la laguna hasta Gallocanta, pasando por Berrueco. En este último punto, nos detendremos como última parada en 

el centro de interpretación de la Laguna de Gallocanta, que se halla en el centro del núcleo urbano.

Distancia total: 20,2 km

Desnivel acumulado: 182 m

Pendiente máxima: 16 %

Pendiente media: 1,8 %
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- Los pueblos tranquilos del Huerva:

La siguiente ruta sigue el eje del río Huerva desde su cabecera. Se trata de pueblos ribereños en los que prima la 

tranquilidad y la sencillez del paisaje. Se inicia la ruta en el municipio de Allueva, ya que es a partir de aquí donde el 

río empieza a tener un caudal importante. Continuando río abajo hacia la siguiente localidad, Fonfría, donde se pue‐

den ver diferentes ejemplos de arquitectura hidráulica, las múltiples acequias y fuentes de piedra. Siguiendo el curso 

llegamos hasta Bea, donde se distingue el molino perfectamente restaurado. Lagueruela y los restos de su castillo nos 

indican la entrada al Campo Romanos. Finalmente la ruta acaba en Ferreruela de Huerva donde podremos ver la anti‐

gua Venta del Cuerno, o el lavadero del municipio.

Distancia total: 19,7 km

Desnivel acumulado: 278 m

Pendiente máxima: 26 %

Pendiente media: 3,5 %

19.2 Rutas temáticas naturales

- El Valle del Nogueta.

La siguiente ruta nos adentra en uno de los extremos comarcales, en su parte oriental. En un desierto demográfico. 

Comenzamos en Monforte de Moyuela, desde la Ermita de San Jorge, hasta llegar a la Ermita de Santo Domingo. Desde 

aquí se parte hacia el pueblo de El Colladico, actualmente deshabitado. Saliendo de este núcleo se visirá la ermita de 

San José hasta Piedrahita. Aquí, al igual que en el Colladico, queda patente la despoblación, donde apenas persisten 

los restos de la iglesia. Desde aquí se enfilará el río Nogueta curso abajo, observando la enorme riqueza botánica que 

atesora hasta llegar a Monforte de Moyuela, municipio de paso del Cid Campeador, que aún conserva restos de su 

castillo fechado en el siglo XIII.

Distancia total: 17,6 km

Desnivel acumulado: 586 m

Pendiente máxima: 35 %

Pendiente media: 6 %

- El rodeno:

Esta ruta se inicia en la localidad de Ojos Negros, visitando su molino de viento, para subir por una rambla hasta el 

Barrio de las Minas, ejemplo de arquitectura industrial de principios de siglo. Después seguimos por la vía minera hasta 

llegar a Villar del Salz, todo este tramo vamos visualizando el paisaje del Rodeno y de las minas a cielo abierto de Ojos 

Negros. Desde allí nos adentramos por el Barranco de la Peña Rubia hasta Rodenas, donde descubrimos el mimetismo 

de todo el conjunto arquitectónico con el rodeno, destacando el Aljibe medieval y la Iglesia Arciprestal. Desde allí se 

partirá hacia uno de los hitos más representativos del paisaje rodeno, el castillo de Peracense, donde el rodeno se 

fusiona con la impronta humana. Para finalizar la ruta se descenderá hasta Peracense donde por el camino se pueden 

observar carrascas centenarias.
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Distancia total: 19,8 km.

Desnivel acumulado: 465 m

Pendiente máxima: 13,6 %

Pendiente media: 4%

 

19.3 Rutas temáticas gastronómicas

- El Jamón de denominación de origen: 

La propuesta de ruta bien no se va a definir físicamente como las anteriores, sino simplemente como propuesta 

complementaria para fomentar el asociacionismo y promoción turística de un recurso gastronómico de primer orden 

como el jamón de denominación de origen de Teruel. A pesar que se cuenta con la reciente creación del Museo del 

Jamón, pensamos que sigue faltando un elemento extra que permita dinamizar tan singular elemento.

La propuesta consiste en asociar una serie de locales de restauración que se acojan a una iniciativa gastronómica 

común en torno al tema “El Jamón de Teruel”, con diferentes platos elaborados que tengan como ingrediente principal 

el elemento citado. El objetivo a medio plazo es que, a lo largo del valle, permita introducir un elemento diferenciador 

respecto a otros territorios y lograr posicionarse en la creación de algún certamen de creación de tapas que incluyan 

el Jamón de D.O. de Teruel a nivel provincial.

Logotipo Consejo regulador de la D.O. de Teruel
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Vista de la Torre de la Iglesia Parroquial de Calamocha
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CAPÍTULO 20. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES DEL PROYECTO FINAL 

DE MÁSTER.

Tal y como señalábamos en el primer capítulo del presente trabajo, en los últimos años se ha producido un redes‐

cubrimiento del paisaje; la dimensión paisajística, apenas considerada en etapas recientes, comienza a incorporarse 

en la actualidad al planeamiento territorial. Parece que ha surgido de la nada; de forma súbita, todo el mundo habla 

de él y se presenta como un gran descubrimiento, como si antes no hubiera existido: ahora todo es paisaje (NIETO Y 

MATEU, 2009). Bien es cierto que la nociól paisaje nos sintetiza la fusión de los procesos ambientales y culturales sobre 

el territorio. De su análisis podemos comprender el estrecho vínculo entre la estructura física del territorio y las diná‐

micas socioeconómicas del mismo. 

Pero como hemos visto a lo largo de este trabajo final de máster, la tradición geográfica y el paisaje han sido compa‐

ñeros de viaje durante diferentes etapas que hemos descrito. Así, tras las revisiones bibliográficas efectuadas durante 

nuestra investigación hemos podido corroborar que el término paisaje posee un carácter polisémico, de múltiples 

acepciones y que hasta hoy en día sigue siendo controvertido en su significado. En este sentido, las aproximaciones a 

su estudio son multidisciplinares y variadas. La metodología desarrollada en nuestro trabajo se ha fundamentado en 

el enfoque del paisaje integrado, aproximación que entiende al paisaje como un geosistema, un modelo que intenta 

explicar los hechos complejos de la superficie terrestre y que es el resultado de la integración de una serie de agentes o 

elementos, que funcionan como subsistemas interactivos y dinámicos. Precisamente, son los flujos entre los diferentes 

elementos y actores los que generan la arquitectura de la escena, modelando el paisaje visual de cada territorio.

Así pues, el paisaje se constituye como una realidad cambiante, modelada constantemente por un conjunto de 

agentes (naturales y antrópicos) que interactúan en un espacio concreto organizando su territorio. El impulso decisivo 

ha sido La Estrategia Territorial Europea, tantas veces mencionada a lo largo del trabajo, consecuencia de un acuerdo 

unánime de la Comisión Europea en 1999. Sin embargo, ha sido el Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, el que 

ha asumido plenamente el sentido territorial de la cuestión paisajística, es decir, la idea innovadora desde el punto de 

vista jurídico y político, de que todo territorio es paisaje, de que cada territorio se manifiesta en la especificidad de su 

paisaje, independientemente de su calidad y del aprecio que merezca. Este proceso de revalorización actual del paisaje 

contrasta con su situación crítica y paradójica. El deterioro de conjuntos paisajísticos, la pérdida de tramas tradicio‐

nales y su sustitución por configuraciones repetidas y banales, sin integración en el espacio heredado, coinciden con 

una demanda social creciente de paisajes de calidad y con la reivindicación del derecho a vivir en entornos paisajística‐

mente dignos que aporten mayor calidad de vida. En los últimos años, la sociedad ha incrementado su concienciación 

ambiental. 

Diferentes legislaciones han surgido como hemos podido ver también en el apartado 1, que intentan legislar y or‐

denar el territorio a través diferentes leyes de protección del paisaje. Con instrumentos definidos, concretamente el 

catálogo del paisaje, que ha sido el utilizado en este trabajo, por constituir un referente ya consolidado en otras zonas 

de la geografía española como Cataluña, con varios ejemplos más realizados hasta la fecha.

La metodología planteada y desarrollada en el presente Trabajo de Final de Máster representa una combinación de 

métodos y técnicas procedentes de disciplinas como la Geografía, la Geología, la Ecología, la Hidrología , la Ingeniería 

Forestal. 

A pesar de las diferencias metodológicas, tanto de planteamiento como de comprensión, se ha conseguido elaborar 

un proceso de análisis, integrado en un mismo modelo. Las conclusiones que se derivan tanto del diseño de la metodo‐

logía como de su posterior implementación en el área de estudio propuesta se exponen a continuación: 
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- La caracterización del medio físico (estructura, relieve, geomorfología) ha permitido identificar y describir las gran‐

des unidades estructurales y los procesos que han modelado las mismas. El estudio del medio físico figura como una 

de las bases de la metodología, puesto que el paisaje resultante guarda una estrecha relación con su arquitectura. Asi‐

mismo, el estudio detallado de los componentes que conforman la fisiografía de la zona de estudio, nos ha permitido 

reconocer la evolución geológica, las etapas de formación del relieve actual y los agentes modeladores del mismo. En 

definitiva, nos ha proporcionado información acerca de la dinámica natural de los paisajes.

- El análisis evolutivo de las coberturas del suelo en diferentes periodos históricos ha permitido analizar los patrones 

de cambio acontecidos, tanto a escala de ámbito como de unidad, y por tanto, que definen la dinámica y estructura 

actual del paisaje. Se identifican una serie de patrones de cambio. El territorio responde a las actividades que en él se 

generan de diferentes formas como hemos podido ver (núcleos urbanos, infraestructuras, cambios en la agricultura, 

incendios, repoblaciones, etc.)

- La comprensión de la dinámica fluvial del área de estudio ha sido muy importante para poder explicar los grandes 

cambios paisajísticos. Son las zonas de mayor dinamismo como hemos visto y origen de los grandes caminos históricos. 

Fruto de las diferentes culturas que han pasado por el valle, se ha visto afectada toda esta dinámica. 

- El desarrollo de un modelo sistémico integrado en un software SIG, nos ha permitido la combinación, en una única 

aplicación, de la mayoría de parámetros y aspectos analizados, ya sean derivados del análisis fisiográfico o paisajístico. 

La metodología de análisis de calidad y fragilidad se ha traducido en una sólida argumentación para poder ayudar a 

gestionar la calidad de los mismos, permitiendo actuar con mayores criterios, intentando proteger aquellos paisajes 

más deteriorados, y poniendo en valor y carga social los más considerados. Siempre intentando realizar una gestión 

lejana a la museización del paisaje, puesto que resulta inefectivo el estancamiento en el paisaje ni viable económica‐

mente.

En definitiva, la elaboración de una metodología para la identificación de paisajes permite caracterizar, por una 

parte, el conjunto de la comarca del Jiloca y, por otra, los diferentes ámbitos y unidades que se reconocen en ella. 

- Se ha producido un reconocimiento de la zona de estudio que aporta gran cantidad de información sobre la comar‐

ca del Jiloca, consecuencia, por una parte, del trabajo de campo y, por otra, de la derivada de los procesos de análisis 

realizados mediante el SIG. Todo ello queda plasmado en la cartografía y en el material fotográfico incorporado. Los 

mapas de recursos paisajísticos son una gran fuente de información que intenta plasmar el territorio de manera simple 

y fácilmente entendible para todos los usuarios.

La creación del Catálogo de los Paisajes de la Comarca del Jiloca ha sido el núcleo central del trabajo y razón de ser 

de todos los capítulos tanto anteriores como posteriores. Las fases más importantes para su correcta realización han 

consistido en

1) Análisis del territorio y delimitación de las unidades

El análisis se ha realizado mediante una metodología mixta. Por una parte se ha combinados diferentes mapas 

temáticos (pendiente, altitud, orientación, usos del suelo, etc.) con el fin de establecer unas unidades homogéneas 

de paisaje. El resultado de este proceso ha sido la delimitación de 21 unidades de paisaje, distribuidas en 4 ámbitos 

diferentes.

2) Valoración de la calidad de las unidades de paisaje.

La valoración se ha basado en diferentes criterios, que han dado como resultado una clasificación jerárquica de 
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valores paisajísticos que abarca desde las unidades mejor valoradas con mayor puntuación hasta las de menor, que no 

significa que sean las de peor calidad, si no las que ofrecen más anomalías o con mayor fragilidad al cambio.

3) Descripción de la zona de estudio, ámbitos y unidades de paisaje.

La correcta caracterización de la zona de estudio, se realiza a través de fichas de paisaje, que contienen todos los 

elementos característicos de las unidades. También los ámbitos han seguido esta propuesta. Con el análisis exhaustivo 

del territorio se pueden comprender mejor las dinámicas territoriales, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunida‐

des. Este punto configura un aspecto central del proyecto, y por tanto va acompañado de cartografía en gran formato 

y fotos significativas del paisaje de la Comarca del Jiloca.

4) Propuestas de actuación:

Las propuestas tienen que ser realistas, como se ha intentado en este trabajo, fruto de análisis y alternativas viables 

que no solo intenten mejorar la calidad del paisaje, sino la calidad de vida de los habitantes. No solo de la contempla‐

ción del paisaje se vive, es muy importante dotar de soluciones económicas a territorios francamente estancados o con 

fuertes dificultades de crecimiento económicas. Por eso se ha intentado desde la humilde posición del autor de este 

trabajo de dotar de algunas posibilidades de crecimiento económico en el medio rural. Al igual que se ha tratado de 

diversificar las propuestas, ya que así se conseguirá maximizar las opciones de inversión, o reducir las pérdidas. No se 

ha propuesto dejar todo el peso al turismo rural, puesto que en la mayoría de casos se queda en eso, en algún ingreso 

económico pero sin llegar a despegar. En cambio si hemos creído necesario implantar una serie de redes que enlacen 

gastronomía con recorridos escénicos.

Como conclusión final, el conjunto de paisajes que tanto hemos descrito posee valores qu, merecen ser potencia‐

dos. El paisaje de la comarca del Jiloca, lejanos para muchos y desconocidos, cuentan con elementos suficientes como 

para efectuar una propuesta de ordenación y gestió,. Un esfuerzo pare no dejar en el olvido la memoria colectiva de 

aquello que un día fue valorado. Recurriendo a la primera cita que encontramos en el trabajo:

“no existe demasiado futuro para territorios solo preocupados por explotar sus recursos sin generar sentido de per-

tenencia y sin pensar en las generaciones futuras”

Entendemos que, con trabajos de investigación como estr, se intenta, además de generar conocimiento, propiciar 

ese sentido de pertenencia a un lugar y el hecho de que la población se identifique con su paisaja. Por eso mismo, en la 

raíz de este trabajo de fin de máster está el deseo de estudiar y divulgar cómo sor Los Paisajes de la Comarca del Jiloca. 

A la postre unos paisajes paisajes valiosos pery poco valorados.



383Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012

Cerro de San Ginés desde el Castillo de Peracense

C a p í t u l o  2 0



L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

384 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio

21. BIBLIOGRAFÍA.

ALMAGRO, A. (2002): Acueducto romano de uso industrial de Albarracín a Cella,Traianus.

ARAMBURU MAQUA, P. M., ESCRIBANO BOMBÍN, R., RAMOS GONZALO, L. y RUBIO MAROTO, R., (2003). Cartografía 

del paisaje de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente, Madrid.

BARRANCO, J. ORTUÑO, S. (2004). Aproximación del sector del piñón en España. Revista Española de Estudios Agroso‐

ciales y Pesqueros Nº201. 26 pp.

BIELZA, V. (1983): “El campo de Daroca”, Geografía de Aragón, t. 5, p. 77-99 

BIELZA, V.(1983): “Calatayud y su comunidad”, Geografía de Aragón, t. 5, p. 101-139 

BENEDICTO GIMENO, E. (1996): “Los prados de “gascones” (calamocha) y “entrebasaguas” (luco) una aproximación 

histórica al estudio de las acequias, de los procesos roturadores y de la desamortización de los bienes comunales en la 

cuenca del rio jiloca”, en Revista Xiloca, pp 65-98, Calamocha.

BOROBIO, Pilar (1983): “El Altiplano de Teruel”, Geografía de Aragón, t. 4, p. 167-197

DELER, P.P. (1995), La fuente de Cella, Teruel, A.G. Perruca, 46 págs.

Centro de Estudios del Jiloca. Colección estudos etnogáficas y publicaciones anuales (1992 – 2010)

CODORNIÚ, R. (1912): “Trabajos hidrológico-forestales en Daroca”, Revista de Montes, 1912, 497-504.

CORRAL LAFUENTE, J. L. (1993): “Catástrofes naturales y transformaciones urbanas en la ciudad de Daroca en los siglos 

XV y XVI”, Aragón en la Edad Media, X-XI, Zaragoza, 189-210 

ESCRIBANO, R., MANTILLA, P., SAIZ DE OMEÑACA, G. et al, (1987). Ordenación del Paisaje, III. Estudios de planificación 

física. El Valle de Liébana. Trabajos de la Cátedra de Planificación. E.T.S. de Ingenieros de Montes, Madrid. 2 tomos.

- ESCRIBANO, R.B. y ARAMBURU, P.M., (2000). El paisaje: diversidad de enfoques. Boletín de la Real Sociedad Española 

de Historia Natural (Sec. Geol.) 96, 1/2: 89-97.

GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I HABITATGE.(2011). Versión preli‐

minar plan de acción territorial de la comunidad valenciana, P.A.T.F.O.R. 

GÓMEZ HERNÁNDEZ (1999): “El ecosistema del Alto Jiloca”, Revista Xiloca, pp133-153, Calamocha.

IGME: Memorias mapas hidrogeológicos 1:200.0000 (Hojas de Daroca y Teruel)

IGME: Mapas geológicos 1:50.000

IRANZO, E (2009): El Paisaje como Patrimonio Rural. Propuesta de una sistemática integrada para el análisis de los 

paisajes valencianos. Valencia. Tesis doctoral. 716 pp.

JAIME LORÉN, CHABIER: Gallocanta, el Jiloca y la sierra de Cucalón ,. Zaragoza : Prames, 2001; 261 p.:il. col., mapas;24 

cm

JAIME LORÉN, CHABIER (2003): “El paisaje vegetal en la comarca del Jiloca», en Emilio Benedicto, coord. (2003): La 



385Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012

Comarca del Jiloca, Zaragoza, Departamento de Presidencia y Relaciones, p. 43-84 [Texto completo]

JAIME LORÉN, CHABIER (2005): Valle del Jiloca: guía de monumentos, paisajes, fiestas y servicios turísticos . Teruel, 

Instituto de Estudios Turolenses, ADRI Jiloca-Gallocanta, 2005; 320 p.:il. col., planos;22 cm

MARTÍNEZ DE PISÓN, E (Dir) (2000): Estudios sobre el paisaje, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Ma‐

drid, 368 pp.

MARTONNE, E. (1940): Traité de Geographie Physique. Armand Colin. París.

MATA, R y SANZ, C (2004): Atlas de los paisajes de España, Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, 683 pp.

MATA OLMO, R. FERNÁNDEZ MUÑOS, S.: Paisajes y patrimonios culturales del agua. Panel científico-técnico de segui‐

miento de la política de aguas. Madrid.

MATA, R. y TARROJA, A (Edit.) (2006): El paisaje y la gesti ón del territorio, Barcelona, Diputación de Barcelona, 716 pp.

MATEU BELLES, J. F. (2000): El contexto geomorfológico en las inundaciones de la Ribera del Júcar. Cuadernos de Geo‐

grafía. 67/68, pp 241-259. Valencia.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, SECRETARIA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVA‐

CIÓN DE LA NATURALEZA. (2002). Estrategia forestal española. http://www.marm.es/es/biodiversidad/temas/montes-

y-politica-forestal/estrategia-forestal-y-plan-forestalespanol/descargas_efe.aspx

MONTOYA OLIVER, J.M., (1990). El pino piñonero. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 98 pp.

MUÑOZ, A (2007): “Hacia una nueva políti ca del paisaje. Ejemplos de actuaciones en el paisaje de la Comunitat Valen‐

ciana” en Paisajes de la Comunitat Valenciana. Generalitat Valenciana. pp 111-137

NAVARRO VÁZQUEZ (1994): “El puente romano de Luco: ¿Sobre el Pancrudo o el Jiloca?”, Revista Xiloca, 31-37, Cala‐

mocha.

NOGUÉ, J. (1985): “Geografía humanista y paisaje”. Anales de Geografía de la Universidad Complutense 5, pp. 93-93.

NOGUÉ, J. (2005): “Paisatge i identitat territorial en un context de globalització”. Treballs de la societat Catalana de 

Geografía, 60 pp. 173-183. Universitat de Girona.

PANAREDA CLOPÉS, J. M. (2009): “Evolución en la percepción del paisaje de Ribera”. Boletín de la A.G.E Nº 51, pp. 305-

324. Universitat de Barcelona.

 PEÑA, J.L.; GUTIÉRREZ, M.; IBÁÑEZ, M.J.; LOZANO, M.V.; RODRÍGUEZ, J.; SÁNCHEZ, M.; SIMÓN, J.L.; SORIANO, M.A. y 

YETANO, L.M. (1984), Geomorfología de la provincia de Teruel, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 149 págs.

REYNA DOMENECH, SANTIAGO. (1982). La trufa, Valencia. Obra Social de la Caja de Ahorros de Valencia., 32 pp.

REYNA DOMENECH, SANTIAGO. (2000). Trufa, truficultura y selvicultura trufera. Ed. Mundi-Prensa, Madrid, 229 pp.

REYNA DOMENECH, SANTIAGO. (2001). La truficultura una alternativa agroforestal para el monte mediterráneo, Fores-

ta revista de la asociación del Colegio de Ingenieros Forestales, época 3, Nº 13. Valencia. 4 pp.

B i b l i o g r a f í a



L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

386 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio

RUBIO DOBÓN (2006): Estudio de la evolución de régimen hidrológico en zonas húmedas drenadas: los humedales del 

Cañizar (NE de España). Revista.- Investigaciones geográficas Volumen.- nº 36 ,Pag. In.- 47, Pag. Fin.- 63, Año.- 2006, 

España

RUBIO DOBÓN (2007): Pasado, presente y futuro de la laguna del Cañizar, Revista.- Xiloca, Volumen.- nº35, Pag. In.- 

189, Pag. Fin.- 200, España

RUBIO, J, et al (2004):La antigua laguna del Cañizar: descripción y propuestaRevista.- Naturaleza Aragonesa, Volumen.- 

nº 12 ,Pag. In.- 23, Pag. Fin.- 30, Año.- 2004, España

RUBIO, J., SIMÓN, J. y SORIANO, A. (2007): Interacting tectonics, hydrogeology and karst processes in an intramontane 

basin: the Jiloca graben (NE Spain, Revista.- Hydrological Journal Volumen.- nº 15 ,Pag. In.- 1565, Pag. Fin.- 1576, Año.- 

2007, EE.UU.

SABIO ALCUTÉN, A. (1995): “Constructores de paisajes: inundaciones y repoblación forestal en Daroca (1900-1920). 

Una historia del paisaje a través de la fotografía”, El Ruejo. Revista deEstudios históricos y sociales, 1, Daroca, Centro 

de Estudios, 267-294

S. MUTKE REGNERI, S. IGLESIAS SAUCE, Y L. GIL SÁNCHEZ, (2007). Selección de clones de pino piñonero sobresalientes 

en la producción de piña. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) Investigación 

Agraria: Sistemas y Recursos Forestales. Disponible on line en www.inia.es/srf. 13 pp.

 SAMILS, NICKLAS; OLIVERA, ANTONI; DANELL, ERIC; ALEXANDER, SUSAN J.; COLINAS, CARLOS. (2003). Aportación de 

la truficultura al desarrollo socioeconómico, Resultados de los estudios realizados en el municipio de Sarrión (Teruel), 

Vida Rural. 7 pp.

VAERSA GRUPO, Gabinete Técnico de Ingenieria, Estudios y Proyectos. (2009). Guía de medidas a considerar en el tra‐

tamiento/implantación de zonas truferas. Plan de prevención de incendios forestales de la demarcación de Sant Mateu. 

Generalitat Valenciana, Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo i Vivienda. 10 pp

ZOIDO NARANJO, F. (2006): Jornadas sobre el paisaje Mediterráneo: opciones de multifuncionalidad. “Paisaje y orde-

nación territorial en ámbitos mediterráneos” Consejería de Medio Ambiente.



387Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012



L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

388 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio

ANEXO
1

Proyecto
Centro de

Interpretación



389Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012



L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

390 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio



C a p í t u l o  1 : 

391Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012



L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

392 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio



C a p í t u l o  1 : 

393Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012



L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

394 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio



C a p í t u l o  1 : 

395Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012



L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

396 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio



C a p í t u l o  1 : 

397Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012



L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

398 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio



C a p í t u l o  1 : 

399Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012



L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

400 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio



C a p í t u l o  1 : 

401Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012



L o s  P a i s a j e s  d e  l a  C o m a r c a  d e l  J i l o c a

402 Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio



C a p í t u l o  1 : 

403Departament de Geografia, Unversitat de València, 2012



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACION MOLINO CALAMOCHA                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 M2  DEM. ENTREVIG. FORJ. MADERA MANO                                

M2. Demolición, por medios manuales, de entrev igado de yeso y  cascote en un forjado de v iguetas

de madera, i/apeo prev io, protección de zonas afectadas, retirada de escombros a pie de carga y

p.p. de costes indirectos.

448,00 13,39 5.998,72

01.02 M2  LIMP. RETIR. Y CARGA ESC. BÓVEDA                                

M2. Limpieza, retirada y carga de los escombros depositados sobre las bóvedas, con detección de

posibles materiales de interés arqueológico y limpieza de trasdos con cepillo metálico y descarnado

de la juntas de plementería, por medios manuales.

448,00 42,22 18.914,56

01.03 M3  DEMOL. MAMPOSTERÍA CIMIENTOS                                    

M3. Demolición con martillo compresor de 2.000 l/min. de mamposteria de piedra en cimientos, con

retirada de escombros a pie de obra.

250,00 50,03 12.507,50

01.04 M2  DEMOL. ESTRUCTURA DE MADERA                                     

M2. Demolición manual de estructura de madera,formada por pies derechos,carreras,v igas y enta-

blado, incluso retirada de escombros y  carga.

448,00 19,35 8.668,80

01.05 M3  DESMONTAJE SILLERÍA POST. UTIL.                                 

M3. Desmontaje de sillares de piedra en arcos, pilastras, paredes,...etc, para posterior utilización,

consistente en: numeración de piedras, desmontaje, traslado a zona de almacenaje, i/p.p. andamiaje.

10,00 190,76 1.907,60

01.06 M3  DESMONTAJE CANTERÍA POST. UTIL.                                 

M3. Desmontaje de canterías y mampostería en muros para posterior utilización de la piedra, i/p.p.

andamiaje y traslado del material a la zona de almacenaje.

12,00 114,45 1.373,40

01.07 M2  DESMONT. CUBRICIÓN TEJA CURVA                                   

M2. Desmontado por medios manuales de cubierta de teja curva sobre tabla de ripia, (aprovecha-

miento 40% ), i/desmontado de tabla, limas, canalones, encuentros con paramentos, bajada, apilado,

almacenaje y  retirada de escombros a pie de carga.

448,00 7,95 3.561,60

01.08 Ud  DESMONTADO INSTAL. ELÉCT. EDIFICIO                              

Ud. Desmontado de instalaciones eléctricas y  luminarias v istas u ocultas hasta superficie de 100m2,

con retirada de escombros a pie de carga, y p.p. de medios aux iliares.

1,00 469,68 469,68

01.09 Ud  DESMONTADO INST. FONTAN. EDIFICIO                               

Ud. Desmontado de instalaciones y  aparatos de fontanería y calefacción v istas u ocultas en una su-

perficie de 100m2, con retirada de escombros a pie de carga.

1,00 682,27 682,27

01.10 Ud  CONTENEDOR STANDAR 7 m3.                                        

Ud. Contenedor tipo standar para escombros de capacidad 7m3, colocado en obra a pie de carga,

primera colocación, y p.p. de medios aux iliares de señalización.

30,00 82,40 2.472,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACION MOLINO CALAMOCHA                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.11 M2  APEO FACHADA/CASCARA C/ANDAM.                                   

M2. Apeo de fachada/cáscara hasta espesor de 1 m. y  una altura hasta 15m., con andamiaje metáli-

co resistente, montaje, desmontaje y 12 meses de alquiler, realizado con perfiles enlazados en es-

tructura esterea, i/p.p. de arriostramiento, contrapesos, medios aux iliares, lona de protección, medi-

das de seguridad...etc.

176,00 31,89 5.612,64

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 62.168,77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACION MOLINO CALAMOCHA                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 M2  EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA                                   

M2. Explanación y  nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.

112,00 0,42 47,04

02.02 M3  EXCAV. MANUAL ZANJAS T. FLOJO                                   

M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia floja en apertura de zanjas, con

extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

52,00 26,38 1.371,76

02.03 M3  TRANS. TIERRAS < 10 KM. CARG. MAN.                              

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10

km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y  p.p. de costes indirectos.

152,00 19,56 2.973,12

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 4.391,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACION MOLINO CALAMOCHA                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                   

03.01 Ml  TUBERÍA PVC SANECOR 200 S/ARENA                                 

Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y

soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para

mejorar el comportamiento hidráulico y  la ex terior corrugada para aumentar la resistencia mecánica

en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6

m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-

leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 % , i/pp. de pie-

zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías

de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

15,00 36,67 550,05

03.02 Ml  TUBERÍA PVC 160 mm. COLGADA                                     

Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y  3.2 mm. de espesor, unión por ad-

hesivo, color gris, colocada en bajantes y  red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente

mínima del 1 % , i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

27,00 15,48 417,96

03.03 Ud  ARQUETA REGISTRO 51x38x50 cm.                                   

Ud. Arqueta de registro de 51x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-

sor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida en su interior,

i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y  tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

4,00 70,48 281,92

TOTAL CAPÍTULO 03 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO........................................................................... 1.249,93
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                     

04.01 M3  HORM. HA-30/P/40/ IIa ZAN. V. M. CEN.                           

M3. Hormigón en masa para armar HA-30/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 40

mm., elaborado en central, en relleno de zanjas de cimentación, i/vertido por medios manuales, v i-

brado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

56,00 107,20 6.003,20

04.02 M2  ESTUDIO GEOTÉCNICO S/SONDEO                                     

M2. Estudio geotécnico del terreno con una puesta cada 800 m2., sin sondeo, con transporte de ma-

quinaria, penetración dinámica, ensayo, informe y  dirección, según CTE/DB-SE-C.

112,00 1,08 120,96

04.03 M3  HOR. HA-30/P/40/ IIa ZAP. V. M. CENT.                           

M3. Hormigón en masa para armar HA-30/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de

40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medios manuales,

v ibrado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

25,00 105,74 2.643,50

04.04 M3  HORMIGÓN HNE-15/P/20 EN SOLERA                                  

M3. Solera realizada con hormigón HNE-15 N/mm2 de resistencia característica, Tmax.  del árido

20 mm. elaborado en obra, i/vertido y compactado y  p.p. de juntas, aserrado de las mismas y frata-

sado. Según EHE-08.

112,00 157,88 17.682,56

TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 26.450,22
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      

05.01 Kg  ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                 

Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura

de 410 N/mm2, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y  pintura antioxidante, dos capas,

según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma

UNE-EN 287-1:1992.

3.500,00 1,78 6.230,00

05.02 M2  FORJ. VIG. MAD. Y MACH. 50X20X4 cm.                             

M2. Forjado tradicional formado por v iguetas de madera de pino del país de 17x20 cm. separadas 50

cm. entre ejes, tablero de machihembrado de 50x20x4 cm. y capa de compresión de 5 cm. de

HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p.

de zunchos, i/armadura (5,40 Kg/m2), encofrado y desencofrado, totalmente terminado. (Luces hasta

4m). Según EHE-08.

448,00 100,87 45.189,76

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 51.419,76
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     

06.01 M2  FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm.                              

M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación poste-

rior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mor-

tero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas,

aplomados, nivelados y  limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.

377,40 29,25 11.038,95

06.02 M2  FÁBRICA LADRILLO MIXTA 1 p.                                     

M2. Fabrica de ladrillo mix ta de 1 pié de espesor, formada por tres hiladas de ladrillo hueco doble de

25x12x9 y  una de ladrillo macizo de 24x12x7, tomada con mortero de cemento y arena de río M 5

según UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, recortes, aplomado, nivelado, dejando sus caras para re-

vestir, según CTE/ DB-SE-F.

528,00 28,34 14.963,52

06.03 M2  FÁB. 1/2 pié PERF. 7 + TABICÓN H/D                              

M2. Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo perforado de

25x12x7cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río M 5 según

UNE-EN 998-2, enfoscado interiormente con mortero de cemento y  arena de rio M 7,5 según

UNE-EN 998-2, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, sentado con mortero de

cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, roturas,

aplomado, nivelado, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/

DB-SE-F.

49,00 47,94 2.349,06

06.04 M2  ENLUCIDO YESO FINO VERTICALES                                   

M2. Enlucido de yeso fino YF de 3 mm. de espesor en superficies verticales, i/rayado del yeso ba-

se antes de enlucir, formación de rincones y otros remates, distribución de material en planta y p.p.

de costes indirectos, s/NTE/RPG-12.

426,40 2,29 976,46

06.05 M2  REV. MONOCAPA COTEGRAN "RPB"                                    

M2. Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran RPB con Arido Proyectado de Pa-

rex , impermeable al agua de lluv ia, con D.I.T. del Instituto Eduardo Torroja, nº 420, aplicado manual

o mecánicamente, en un espesor entre 10 y 15 mm., sobre soportes de fábrica de ladrillo, termoarci-

lla o bloque de hormigón, con acabado tex tura proyección de árido de marmol de machaqueo de gra-

nulometría 3/9 mm. Incluso parte proporcional de Malla Mortero, en los encuentros de soportes de

distinta naturaleza.

377,40 23,46 8.853,80

06.06 M2  TECHO MODULAR PLADUR TR-10 60x60                                

M2. Falso techo registrable formado por placas de yeso PLADUR revestidas con vinilo blanco de

10 mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, (PLADUR TR 10 mm.), en placas de 60x60 cm. colo-

cadas sobre una perfilería v ista de acero galvanizado, lacado en su cara v ista, formada por perfiles

primarios, secundarios, perfil angular de remates, piezas de cuelgue, y  elementos de suspensión y

fijación, así como p.p. de andamiaje y elementos de remate, según NTE-RTP.

448,00 20,36 9.121,28

06.07 Ml  FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERF.                                

Ml. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero

de cemento y  arena de río M 5 según UNE-EN 998-2.

75,60 22,01 1.663,96
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06.08 M2  AISLAM. TABIQUE ISOVER ACUSTIVER 160-60                         

M2. Aislamiento termoacústico de ISOVER tipo ACUSTIVER 160-60, con panel semirígido de lana

de v idrio aglomerada con ligante sintético, para tabiqueria interior de montaje en seco, i/p.p. de es-

tructura accesoria.

528,00 12,02 6.346,56

06.09 M2  COBERTURA T. CURVA TIPO-33 COBERT                               

M2. Cobertura de teja cerámica curva COBERT Alfar Tipo-33 de Uralita, color rojo, recibida con

mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales y  costes

indirectos.

112,00 26,53 2.971,36

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 58.284,95
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CAPÍTULO 07 ALICATADOS Y CHAPADOS                                           

07.01 M2  CHAPADO PIEDRA CALIZA BLANCA 2 CM.                              

M2. Chapado de piedra caliza blanca de 2 cm. de espesor en piezas de 40 x 80 cm. de dimensio-

nes máximas, fijado con anclajes de varillas de acero galvanizado y  adhesivo elástico especial para

fachadas Carralit o similar (Clasificación C2TE según EN 12004); incluso cajas en muro recibido,

rejuntado con mortero Carrafug o similar (Clasificación CE2 según EN 13888) y  limpieza.

25,00 61,89 1.547,25

07.02 M2  ALIC. AZ. 1ª<40X40 ENF+COLA S. PREFIX                           

M2. Alicatado azulejo 1ª, hasta 40x40 cm, recibido con cemento cola SUPER PREFIX blanco o

gris de COPSA, sobre enfoscado previo de paramento fratasado con mortero de cemento y  arena

de río M 5 según UNE-EN 998-2, rejuntado con mortero decorativo PRECERAM 100 de COPSA,

i/ piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y  p.p

de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

75,00 28,86 2.164,50

TOTAL CAPÍTULO 07 ALICATADOS Y CHAPADOS............................................................................................. 3.711,75
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                      

08.01 M2  SOLADO MÁRMOL BLA. CARRARA C1/2                                 

M2. Solado de mármol Blanco Carrara con acabado pulido, de 2 cm. de espesor, para interiores (re-

sistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes

menores al 6%  y CLASE 2 para pendientes superiores al 6%  y  escaleras, b) zonas húmedas,

CLASE 2 para pendientes menores al 6% ), recibido con mortero de cemento y  arena de miga 1/6,

i/cama de arena de 2 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RST-14.

112,00 77,94 8.729,28

08.02 M2  PARQUET JATOBA 1ª 50X7X1,4 CM. C1                               

M2. Parquet de Jatoba 1ª calidad, de 50x7x1,4 cm., en dama o espiga, colocado con pegamento,

para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1

para pendientes menores al 6% ), i/p.p. de rodapié chapado de jatoba de 7 cm., clavado, acuchilla-

do, lijado y  tres manos de barniz de poliuretano P-6/8, s/ CTE-DB SU y NTE-RSE-12.

336,00 43,18 14.508,48

TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 23.237,76
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA Y VIDRIOS                                           

09.01 M2  PUERTA CORR. LISA CEREZO                                        

M2. Puerta de paso corredera con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Cerezo, re-

bajado y con moldura, de medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino de

90x35 mm, cerco v isto de 90x30 mm rechapado en cerezo y  tapajuntas de 70x10 rechapado igual-

mente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar, guías de colgar y

manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.

3,40 240,03 816,10

09.02 M2  PUERTA PASO LISA CEREZO                                         

M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Cerezo, rebaja-

do y  con moldura, de medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35

mm, cerco v isto de 90x30 mm rechapado en cerezo y  tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente.

Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Total-

mente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.

1,70 167,19 284,22

09.03 M2  MARCO VENTANAL FIJO SAPELLY                                     

M2. Ventanal fijo para la colocación de vidrio, con cerco de Sapelly para barnizar, de sección 9x7

cm., con tapajuntas de Sapelly  7x1,5 cm., por ambas caras y  junquillo fijación v idrio. Según

CTE/DB-HS 3.

86,00 108,41 9.323,26

09.04 M2  VIDRIO SEG. STADIP 33.1 TRASL. (Nivel 2B2)                      

M2. Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos v idrios de 3 mm de

espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo translúcido de 0,38 mm, clasificado 2B2 se-

gún UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y

laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

316,00 68,25 21.567,00

09.05 Ud  PUERTA SECURIT INCOL. 2090X896                                  

Ud. Puerta de v idrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2090x896, incluso herra-

jes, freno y cerradura de acero inox idable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.

2,00 465,18 930,36

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA Y VIDRIOS................................................................................................ 32.920,94
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CAPÍTULO 10 INSTALACION FONTANERIA                                          

10.01 Ud  INSTAL. POL. RETIC. F-C ASEO L+I                                

Ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de po-

lietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para las redes de agua fría y  caliente, utilizan-

do el sistema Uponor Quick&Easy de derivaciones por tés y  con tuberías de PVC serie C para la

red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones indiv iduales

para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y  manguetón de enlace para

el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua sin incluir los aparatos sa-

nitarios ni grifería. Todas las tomas de agua y  desagües se entregarán con tapones.

3,00 89,05 267,15

10.02 Ud  INODORO VICTORIA T. ALTO BLANCO                                 

Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plástico, mecanismo,

tapa asiento en plástico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme sim-

ple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

3,00 154,39 463,17

10.03 Ud  LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. VICT. PL.                            

Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lava-

bo modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" croma-

da, sifón indiv idual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.

3,00 131,07 393,21

10.04 Ud  TERMO ELÉCTRICO 200 l. JUNKERS                                  

Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS

200-2E/2,5, con una capacidad útil de 200 litros. Potencia 2,5 Kw. Termostato prereglado de fábrica

a 70ºC y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 279 minutos. Testigo luminoso

de funcionamiento. Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte interior de un esmalte v itri-

ficado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Vávula de seguri-

dad y antirretorno de 8 Kg/cm2. Dimensiones 1.535x505x525 mm.

1,00 523,65 523,65

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACION FONTANERIA........................................................................................... 1.647,18
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CAPÍTULO 11 INSTALACION ELECTRICIDAD                                        

11.01 Ml  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x25 mm2. Cu                              

Ml. Derivación indiv idual ES07Z1-K 3x25 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y

el cuadro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=50  y  conductores de cobre de 25 mm2. aisla-

dos, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor

"rojo" de 1,5 mm2 (tarífa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la

canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplira con la UNE 21.123 parte 4

ó 5.

350,00 30,92 10.822,00

11.02 Ud  CAJA GRAL. PROTECCIÓN 40A(MONOF.)                               

Ud. Caja general protección 40A monofásica incluído bases cortacircuitos y fusible calibrado de 40A

(I+N)+F para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o interior nicho mural.

ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de

IP43 e IK08.

1,00 72,59 72,59

11.03 Ud  MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO                                   

Ud. Módulo para un contador monofásico (v iv iendas unifamiliares), homologado por la Compañía su-

ministradora, incluído cableado y  protección respectiva. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el grado

de proteccion IP 40 e IK 09.

1,00 208,57 208,57

11.04 Ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                           

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de

1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

1,00 90,80 90,80

11.05 Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5                                

Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC corru-

gado de D=20 mm. y  conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K

3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro

y  regletas de conex ión.

150,00 8,38 1.257,00

11.06 Ml  CIRC. "ALUMBR. JARDÍN" (SUB.) P. C. 2X6                         

Ml. Circuito "alumbrado jardin", realizado subterraneamente con tubo de PVC corrugado de 50 mm.

de diámetro y  conductores de cobre aislados Rz1-K 0,6/1Kv y sección 2X6 mm2. para pública con-

currencia, incluido tendido del conductor en su interior y  terminales correspondientes.

32,00 8,65 276,80

11.07 Ud  PUNTO LUZ SENC. MÚLT JUNG-AS 500                                

Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados) con PVC corrugado M 20/gp5 y con-

ductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y sección 1,5 mm2., incluido ca-

jas registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar

JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y  marco respectivo, totalmente montado e instalado.

50,00 36,49 1.824,50

11.08 Ud  TOMA TELÉFONO SIMÓN-82                                          

Ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado de M 20/gp5, y guía de

alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja mecanis-

mo universal con tornillo, toma teléfono con seis contactos para conector RJ-12 serie SIMON-82

blanco, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

20,00 19,25 385,00
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11.09 Ud  BASE ENCHUFE LEGRAND GALEA                                      

Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y con-

ductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo,

neutro y protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe

10/16 A (II) LEGRAND GALEA blanco, así como marco respectivo, totalmente montado e instala-

do.

50,00 23,40 1.170,00

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACION ELECTRICIDAD....................................................................................... 16.107,26
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES CLIMATIZACION                                     

12.01 Ml  TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 1/2"                                  

Ml. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 1/2" para roscar, i/codos, tes, manguitos y  de-

más accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex  de espesor nominal 9 mm, totalmente instalada.

250,00 16,93 4.232,50

12.02 Ud  DEPÓSITO ENTERRA. LAPESA 3000 l.                                

Ud. Depósito de gasoleo tipo LF-3000 de 3.000 l. tipo Lapesa completo construido en chapa de ace-

ro, enterrado sin incluir obra civ il, i/p.p. de boca de carga de 3", tapa de inspección de 40x40 cm.,

accesorios, canalización hasta quemador, con tubería de cobre de 18 mm., equipo de presión, vál-

vula reductora de presión 1/2" y  teleindicador neumático, i/p.p. de medios mecánicos aux iliares para

su ubicación, totalmente instalado.

1,00 3.343,06 3.343,06

12.03 Ml  CHIMENEA D=175 DOBLE PARED                                      

Ml. Chimena de salida de humos realizada con tubo de doble pared de acero inox idable, con aisla-

miento intermedio, con D=175 mm, totalmente colocado i/ p.p de piezas especiales: tes, abrazade-

ras, tapajuntas, caperuza plana de remate y  medios aux iliares necesarios para la relización de los

trabajos.

10,00 88,20 882,00

12.04 Ud  CAL. PIÉ JUNKERS CGW-25 21.500 KCAL                             

Ud. Caldera de pie a gasóleo Junkers modelo Supra Combi CGW 25 para los serv icios de calefac-

ción y  a.c.s. instantánea. Cuerpo de caldera de chapa de acero especial anticorrosión. Encendido

electrónico y  seguridad del quemador por fotocélula (sin piloto). Quemador de gasóleo de alto rendi-

miento con precalentador escalonable en potencia de 17.200 kcal/h a 21.500 kcal/h. Selector de tem-

peratura de calefacción y a.c.s. Caudal en a.c.s. de 1,8 l/min a 14 l/min. Bomba circuladora de 3

velocidades. Termomanómetro. Vaso de expansión de 10 litros. Posibilidad de salida de gases su-

perior o trasera. Dimensiones 855 x  370 x  600 mm.

1,00 1.866,26 1.866,26

12.05 Ud  ELEM. ALUM. FERROLI EUROPA 800 C                                

Ud. Elemento radiador de aluminio modelo Europa 800 C de la marca FERROLI, con potencia calo-

rífica de 172,8 Kcal/h., incluido conex ión de 1", tapones, detentores, reducciones, manguitos y  so-

porte de montaje.

40,00 26,72 1.068,80

12.06 M2  CANAL. CHAPA GALV. AISLADA INTER.                               

M2. Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, i/embo-

caduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, S/NTE-ICI-23, aislada con manta

fibra v idrio FIBRAIR VN-12 por el interior, totalmente instalada.

120,00 38,36 4.603,20

12.07 Ud  REJILLA IMPUL.-RET. 525x225 DOBLE                               

Ud. Rejilla de impulsión y  retorno doble deflex ión con compuerta de regulación de 525x225 mm., de

aluminio extruído, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26 y  marco de montaje.

38,00 51,74 1.966,12
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12.08 Ud  CLIMATIZAD. FRÍO PARED 5500 FRG/H                               

Ud. Climatizadora pared, solo aire frío, sistema partido con unidad exterior y unidad interior TOSHI-

BA mod. RAS-24, consumo eléctrico 2,35 Kw, longitud máx ima de tubería 10 m. y  mínima de 2 m.,

dimensiones 30x99x21 cm. la unidad interior y 69x88x30 la exterior, con diferencia máxima de altu-

ra de 5 m., con nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de líquido y  gas de 1/4 de pulgada, por conden-

sación por aire sólo frio de 5500 frg/h con batería de condensación, compresor rotativo, con protec-

ción interna contra sobrecargas y  altas temperaturas, ventilador y  motor con protección interna y sali-

da de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antiv ibratorios de apoyo, líneas de

alimentación eléctrica y  demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, se-

llado de juntas, conexión a la red, medios y material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16.

4,00 2.229,96 8.919,84

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIONES CLIMATIZACION................................................................................. 26.881,78
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CAPÍTULO 13 INSTALACION VENTILACION                                         

13.01 Ud  EXTRACTOR HELICOIDAL 30.000 M3/H                                

Ud. Extractor helicoidal mural ex traplano Serie Compact HCOT de S&P,  diámetro 1.000 mm, para

un caudal de 30.000 m3/h y  una potencia de 1,10 Kw, para grandes naves industriales, en chapa

embutida de acero galvanizado, con revestimiento de pintura poliester de color negro y helices de

plástico con cubo de aluminio revestido de pintura epoxi-poliester, i/ recibido del mismo, medios y

material de montaje.

1,00 794,20 794,20

13.02 Ud  EXTRACTOR ASEO RECTANGULAR C/T                                  

Ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T de S&P rectangular, con temporizador electrónico, para

un caudal de 80 m3/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flex ibles de aluminio, bridas de sujección,

medios y material de montaje.

3,00 53,84 161,52

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACION VENTILACION.......................................................................................... 955,72
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CAPÍTULO 14 PINTURAS                                                        

14.01 M2  PINTURA AL SILICATO EN INTERIORES                               

M2. Pintura al silicato en interiores, con una mano de imprimación y  dos manos de acabado i/limpie-

za de superficies y acabado.

528,00 7,88 4.160,64

TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURAS.......................................................................................................................... 4.160,64
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CAPÍTULO 15 URBANIZACIÓN                                                    

15.01 Ud  BANCO DE MADERA DE IROKO 180 CM.                                

Ud. Suministro y  colocación de banco de madera barnizada de 1,80 m de longitud, estructura y  pa-

tas de fundición, asiento y  respaldo cuvo con tablillas de madera de Iroko de 5 cm de ancho, total-

mente colocado.

2,00 269,09 538,18

15.02 Ud  PAPELERA MODELO EBRO                                            

Ud. Suministro y  colocación (sin incluir solera) de papelera modelo EBRO con soporte y contenedor

de acero de 20 litros de capacidad, galvanizado y  pintado.

2,00 99,19 198,38

15.03 Ud  FUENTE FUNDIC. AURRERA-CRIME                                    

Ud. Suministro y  colocación (sin incluir solera) de fuente de hierro fundido de 1ª calidad AURRERA

modelo Crimea ref. 05F21g de un caño de 0,45x1 m.

1,00 499,42 499,42

15.04 Ud  ALCORQUE HORM. POSTENSA A-B                                     

Ud. Suministro y  colocación de alcorque de hormigón prefabricado con orificios de 5 cm. de 2 piezas

de 0,90x0,45 m. de 6 cm. de espesor.

2,00 20,89 41,78

15.05 Ud  RÓTULO METÁLICO 19 cm.                                          

Ud. Rótulo metálico realizado en pletina de 3 mm de espesor de acero inox idable AISI - 316. Con

una altura de 190 mm.Totalmente acabado y colocado, i/costes indirectos.

1,00 104,38 104,38

15.06 Ud  APARCAMIENTO MODELO BARRERA                                     

Ud. Suministro y  colocación (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas modelo BARRERA,

de 2,00 m. de longitud (6 plazas con doce tubos), galvanizado y  pintado.

4,00 192,87 771,48

15.07 Ud  BUZÓN POSTAL EXTERIOR                                           

Ud. Buzón postal exterior indiv idual. Modelo rústico con acabado en color negro envejecido. Fabri-

cado en chapa de acero. Medidas: Al: 430 mm. An: 250 mm. Fo: 120 mm. Boca: 255 x 32 mm.

Acabado: Negro envejecido.

1,00 44,32 44,32

15.08 Ud  LUMINARIA 250 W. SAP                                            

Ud. Suministro y  montaje de luminaria para alumbrado público, tipo HESTIA, de Socelec o similar,

pintadas de color verde RAL 6005 texturado, con equipo incorporado de 250 W SAP, conexionada.

10,00 49,67 496,70

15.09 Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 3 PVC 90                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado con tres tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía,

según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y  relleno.

25,00 9,33 233,25

15.10 Ud  ARQUETA DE REGISTRO                                             

Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm.,

totalmente terminada.

2,00 53,96 107,92
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15.11 M2  ACERA HORM. IMPRESO RODASOL 10 cm.                              

M2. Acera de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado con malla

de acero de 15x15x6, terminada com impresión "in situ" sobre hormigón fresco con adición de 4

kg/m2 de RODASOL IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigón, extendido, regleado, v ibra-

do, suministro y  colocación de armadura, suministro y adición de RODASOL IMPRESO, impresión

mediante moldes flexibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y  aplicación de

líquido de curado PRECURING-D de COPSA, formación y  sellado de juntas con masilla de poliu-

retano COPSAFLEX 11-C.

28,00 19,73 552,44

15.12 M2  P. ADOQUÍN HOR. E=6 CM B.Z AH. GRIS                             

M2. Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón FACOSA de espesor 6 cm. gris, so-

bre base de zahorra natural de 15 cm., y capa intermedia de arena de rio de 4 cm. de espesor inclu-

so recebado, compactado del adoquín, remates y  apisonado de base.

45,00 18,26 821,70

15.13 Ud  DIFUSOR SECTORIAL EMERGENTE 3                                   

Ud. Suministro, colocación y  puesta en ejecución de difusor sectorial emergente de 30 cm. de eleva-

ción, carcasa de plástico, ajuste de sector, i/tobera con regulador de alcance y  caudal, y filtros.

6,00 27,17 163,02

15.14 Ml  TUBERÍA POLIETILENO D= 63 MM. PRES.                             

Ml. Suministro y  montaje de tubería de polietileno de 63 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión,

i/p.p. de piezas especiales.

25,00 7,80 195,00

15.15 Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 6 EST.                                  

Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 6 estaciones, digi-

tal, con transformador incorporado y  montaje.

1,00 265,43 265,43

15.16 Ud  JARDINERA PIEDRA ARTIFICIAL 1                                   

Ud. Suministro y  colocación de jardinera de piedra artificial de 100x30x30 cm.

5,00 46,67 233,35

15.17 M2  TRATAMIENO INTEGRAL ZONA VERDE                                  

M2. Tratamiento integral de zona verde formado por desbroce mecánico del terreno y posterior labo-

reo mecánico del mismo comprendiendo dos pases cruzados de subsolador de 30 cm de profundi-

dad y otros dos pases cruzados de vertedera de 20 cm profundidad, pasando a continuación a reali-

zar un ex tendido y perfilado de tierra vegetal arenosa limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes

naturales (estiercol de oveja). Seguidamente se extenderá una cubierta de suelo (mulchinj) a base de

corteza de pino triturada que reduzca la evaporación del agua y estabilice las condiciones de infiltra-

ción y  temperatura del mismo. Finalmente se procederá a la plantación de las siguientes especies

vegetales: Olivo (Olea Europaea) 0,006 Ud/m², Encina (Quercus Ilex) 0,006 Ud/m², Madroño (Ar-

butus Unedo) 0,02 Ud/m²,  Boj (Boxus Sempervireus) 0,002 Ud/m², Brezo (Erica Carnea) 0,10

Ud/m², Retama (Retama monosperma) 0,02 Ud/m², Lavanda (Lavándula SPP) 0,30 Ud/m², Rome-

ro (Rosmarinus officialis) 0,02 Ud/m², Tomillo (Thynus Vulgaris) 0,30 Ud/m², Rosal pie bajo (Rosa

SSP) 0,02 Ud/m². p/p sistema de riego formado por tubería de polietileno BD de distintos diámetros

(1", 1/2", 3/8"), llaves de esfera de accionamiento manual y aspersores de superficie fijos y mobilia-

rio urbano a razón de un banco de tablillas cada 150 m² y una papelera de madera de 20 l cada 200

m².

45,00 3,09 139,05

TOTAL CAPÍTULO 15 URBANIZACIÓN................................................................................................................ 5.405,80
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CAPÍTULO 16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

16.01 Ud  EMERG. DAISALUX HYDRA N3 160 LÚM.                               

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie HYDRA N3 de superficie, se-

miempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 160

lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente

a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opali-

no. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo

de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.

Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta

de señalización replanteo, montaje, pequeño material y  conex ionado.

20,00 67,60 1.352,00

TOTAL CAPÍTULO 16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................... 1.352,00
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CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD                                              

17.01 M2  CONTROL PROYECTO ARQUITECTURA                                   

M2. Control de calidad del Proyecto de Ejecución de arquitectura (sin incluir estructura) consistente

en la comprobación del cumplimiento de toda la normativa v igente de aplicación, incluida la redacción

de los informes necesarios hasta la completa corrección del proyecto, así como seguimiento de las

rev isiones de la auditoría si hubiera ex istido. (precio aplicable sobre los M/2 construidos totales de to-

das las plantas del edificio).

560,00 1,03 576,80

17.02 M2  CONTROL PROYECTO INST. ELÉCTRICA                                

M2. Control de calidad del Proyecto de Ejecución de la instalación eléctrica  consistente en la com-

probación del cumplimiento de toda la normativa v igente de aplicación y  la adecuación de los cálcu-

los eléctricos de líneas y cuadros, incluida la redacción de los informes necesarios hasta la completa

corrección del proyecto, así como seguimiento de las rev isiones de la auditoría si hubiera existido.

(precio aplicable sobre los M/2 construidos totales de todas las plantas del edificio).

560,00 1,03 576,80

17.03 M2  CONTROL PROYECTO INST. CLIMATIZ.                                

M2. Control de calidad del Proyecto de Ejecución de instalación de climatización  consistente en la

comprobación del cumplimiento de toda la normativa v igente de aplicación, incluyendo el cálculo de

la potencia necesaria de las máquinas de climatización a instalar, incluida la redacción de los infor-

mes necesarios hasta la completa corrección del proyecto, así como seguimiento de las rev isiones

de la auditoría si hubiera existido. (precio aplicable sobre los M/2 construidos totales de todas las

plantas del edificio).

560,00 0,62 347,20

17.04 M2  CONTROL PROYECTO INST. ESPECIALES                               

M2. Control de calidad del Proyecto de Ejecución de instalaciones especiales (contraincendios, me-

gafonía, etc)  consistente en la comprobación del cumplimiento de toda la normativa v igente de apli-

cación, revisión completa de instalaciones y normativas específicas, incluida la redacción de los in-

formes necesarios hasta la completa corrección del proyecto, así como seguimiento de las rev isio-

nes de la auditoría si hubiera existido.(precio aplicable sobre los M/2 construidos totales del edificio).

560,00 0,41 229,60

TOTAL CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.730,40
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               

18.01 M2  SEG. Y SALUD NIVEL ALTO BLOQUE                                  

M2. Ejecución del Plan de Seguridad y  Salud o estudio básico, por m2 construido de un bloque de

v iv iendas de tamaño medio (aproximadamente 20 v iv iendas), con un nivel de ex igencia alto, previa

aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en

principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, proteccio-

nes colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación v igente.

560,00 19,57 10.959,20

TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 10.959,20
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CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 7.500,00
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CAPÍTULO 20 HONORARIOS GESTION TÉCNICOS                                     

TOTAL CAPÍTULO 20 HONORARIOS GESTION TÉCNICOS .............................................................................. 25.000,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 365.535,98
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 62.168,77 17,01

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 4.391,92 1,20

3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO........................................................................................................... 1.249,93 0,34

4 CIMENTACIÓN............................................................................................................................................. 26.450,22 7,24

5 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 51.419,76 14,07

6 ALBAÑILERÍA............................................................................................................................................... 58.284,95 15,95

7 ALICATADOS Y CHAPADOS........................................................................................................................... 3.711,75 1,02

8 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 23.237,76 6,36

9 CARPINTERÍA Y VIDRIOS.............................................................................................................................. 32.920,94 9,01

10 INSTALACION FONTANERIA......................................................................................................................... 1.647,18 0,45

11 INSTALACION ELECTRICIDAD....................................................................................................................... 16.107,26 4,41

12 INSTALACIONES CLIMATIZACION.................................................................................................................. 26.881,78 7,35

13 INSTALACION VENTILACION......................................................................................................................... 955,72 0,26

14 PINTURAS................................................................................................................................................... 4.160,64 1,14

15 URBANIZACIÓN ........................................................................................................................................... 5.405,80 1,48

16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.............................................................................................................. 1.352,00 0,37

17 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 1.730,40 0,47

18 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 10.959,20 3,00

19 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 7.500,00 2,05

20 HONORARIOS GESTION TÉCNICOS.............................................................................................................. 25.000,00 6,84

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 365.535,98

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 365.535,98

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 365.535,98

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CALAMOCHA, a .
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