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RURAL AQUA HIDROAMBIENTE21
UN TERRITORIO MUSEO DEDICADO AL MEDIO FLUVIAL
Las aguas de los ríos, cauces y manantiales son vitales en la difusión sostenible de recursos básicos 
y en el progreso de las poblaciones que habitan el medio rural, gracias a que contribuyen al 
mantenimiento de la gran diversidad ambiental del territorio español.
Las corrientes de agua modelan el paisaje, definen ecosistemas y son pilares fundamentales para el 
desarrollo social de todas las culturas y civilizaciones que han ocupado las extensas cuencas fluviales, 
estableciendo sus recursos económicos y naturales. El proyecto Rural Aqua Hidroambiente21 es el 
resultado del trabajo y apoyo conjunto de una Red de Cooperación Interterritorial para el Desarrollo 
y Transferencia de iniciativas de valorización y usos sostenibles en los Espacios Fluviales de los nueve 
territorios que componen el marco expositivo: ADEZOS, ADISMONTA, ADRI CALATAYUD-ARANDA,
ADRI JILOCA-GALLOCANTA, ADRI PALOMARES, AIDER GRAN CANARIA, ARACOVE, GDR DE GUADIX 
y POEDA.

La necesidad de crear unas líneas de exposición de los elementos patrimoniales ligados a los 
medios fluviales ha llevado a desarrollar unos cuadros territoriales dentro de los municipios de 
cada asociación, integrados en un innovador producto turístico denominado Territorio Museo, un 
proyecto dinámico y abierto con capacidad de conectar las manifestaciones culturales, naturales, 
artísticas y turísticas de nueve regiones españolas con acentuados contrastes para su recuperación y 
puesta en valor dentro del ámbito fluvial y ambiental de sus valles y entornos rurales.

Los recursos expositivos reúnen hitos elementales del patrimonio cultural, etnográfico y natural de 
los municipios que integran cada asociación, agrupadas en el concepto de AQUAMUSEO, que estará 
constituido por un Centro de Recepción de Visitantes donde se informará de la red de itinerarios 
ecoturísticos, carreteras de interés paisajístico, miradores y áreas de descanso, alojamientos, 
restauración y el fondo museográfico de los elementos vinculados al medio fluvial. En los ámbitos 
territoriales de cada una de las asociaciones, encuadrados en el proyecto bajo la denominación 
Territorio Museo, se han establecido una serie de Ejes de Actuación que aprovechan los principales 
cursos de agua como ejes vertebradores para cumplir los criterios del proyecto y acercar al visitante 
los elementos patrimoniales vinculados a los recursos hídricos. Los Ejes de Actuación presentan los 
recursos expositivos en tres grandes grupos: puntos de interés natural, dedicados a los espacios 
naturales protegidos, observatorios de fauna, itinerarios de senderismo y cicloturismo, miradores y 
áreas de recreo; puntos de interés cultural, que engloban acequias y acueductos, molinos fluviales 
y aceñas, fuentes, lavaderos y abrevaderos, estanques y aljibes, presas y azudes, pozos, puentes, 
centros de interpretación, aulas didácticas o museos; y puntos de interés turístico, que ofrecen un 
listado de alojamientos rurales, empresas de turismo activo, infraestructuras turísticas y oficinas de 
turismo.
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Camina por este recoleto lugar, 
amable y soleado...
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Dedicamos un capítulo a cada uno de los nueve AQUAMUSEOS y mostramos al lector los recursos 
expositivos de los espacios que integra el Territorio Museo del proyecto Rural Aqua Hidroambiente21.

El equipo de trabajo de Rural Aqua Hidroambiente21 anima a todos los visitantes y población local a 
explorar y disfrutar la rica y extraordinaria herencia patrimonial vinculada al agua y los recursos hídricos. 
Un Territorio Museo dedicado al medio fluvial es una invitación para acceder a una inolvidable combinación 
de ambientes rurales convertidos en un sugerente Territorio Museo y dejarse guiar por el curso del agua,
la frescura del manantial, la piedra labrada de los puentes y las viejas fuentes que todavía brotan en 
numerosas poblaciones. Los nueve capítulos, reúnen multitud de interesantes propuestas para admirar 
los serenos paisajes de las vegas y conocer de primera mano el trabajo secular del campesino, que ha 
logrado domesticar los cauces, los bosques y las riberas levantando acequias, molinos, azudes, canales y 
otras instalaciones hidráulicas, como centrales hidroeléctricas, minas, explotaciones de sal o balnearios, 
reuniendo un extraordinario legado patrimonial y manifestaciones históricas y culturales que constituyen 
un notable fondo de recursos expositivos.

Las aguas vivas de cada uno de los nueve entornos rurales que conforman el Territorio Museo o marco 
expositivo del proyecto mantienen un amplio escenario de espacios naturales de gran calidad ambiental. 
La mayor parte de las cuencas fluviales integradas en este ambicioso plan de desarrollo sostenible 
soportan una fuerte actividad agraria y los principales focos de vida salvaje se refugian en las riberas de 
los ríos, arroyos y embalses, destacando varios humedales y zonas lacustres que son pobladas por las 
grandes bandadas de aves migratorias o nidificantes como estación de invernada o migración y también 
forman parte del inventario de elementos de interés en sus respectivos AQUAMUSEOS. A continuación 
abrimos las puertas de este variado y sorprendente Territorio Museo dedicado al agua, poderosa y 
enérgica modelando paisajes, excavando cárcavas o puliendo rocas; y amable y generosa como soporte 
de la vida natural, la fauna salvaje y recurso fundamental para los seres humanos.



Jiloca
Gallocanta
Municipios que integran el Territorio Museo de ADRI JILOCA-GALLOCANTA
En la provincia de Zaragoza Acered, Aldehuela de Liestos, Anento, Atea, 
Badules, Balconchán, Berrueco, Cerveruela, Cubel, Las Cuerlas, Daroca, 
Fombuena, Gallocanta, Herrera de Los Navarros, Langa del Castillo, 
Lechón, Luesma, Mainar, Manchones, Murero, Nombrevilla, Orvajo, 
Retascón, Romanos, Santed, Torralba de los Frailes, Torralbilla, Used, Val 
de San Martín, Valdehorna, Villadoz, Villanueva de Jiloca, Villar de Los 
Navarros, Villarreal de Huerva y Villarroya del Campo.

En la provincia de Teruel Allueva, Badenas, Báguena, Bañón, Barrachina, 
Bea, Bello, Blancas, Bueña, Burbáguena, Calamocha, Caminreal, Castejón 
de Tornos, Cosa, Cucalón, Ferreruela de Huerva, Fonfría, Fuentes Claras, 
Lagueruela, Lanzuela, Loscos, Monforte de Moyuela, Monreal del Campo, 
Nogueras, Odón, Ojos Negros, Peracense, Pozuel del Campo, Rubielos 
de la Cérida, San Martín del Río, Santa Cruz de Nogueras, Singra, Tornos, 
Torralba de los Sisones, Torre de los Negros, Torrecilla del Rebollar, Torrijo 
del Campo, Villafranca del Campo, Villahermosa y Villar del Salz.

SITUACIÓN
Comarca Campo de Daroca, en el suroeste de la provincia de Zaragoza, y 
Comarca del Jiloca, en el noroeste de la provincia de Teruel.
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ADRI JILOCA-GALLOCANTA

Municipios que integran el Territorio Museo de ADRI JILOCA-GALLOCANTA
En la provincia de Zaragoza Acered, Aldehuela de Liestos, Anento, Atea, Badules, Balconchán, 
Berrueco, Cerveruela, Cubel, Las Cuerlas, Daroca, Fombuena, Gallocanta, Herrera de Los Navarros, 
Langa del Castillo, Lechón, Luesma, Mainar, Manchones, Murero, Nombrevilla, Orcajo, Retascón, 
Romanos, Santed, Torralba de los Frailes, Torralbilla, Used, Val de San Martín, Valdehorna, Villadoz, 
Villanueva de Jiloca, Villar de Los Navarros, Villarreal de Huerva y Villarroya del Campo.

En la provincia de Teruel Allueva, Badenas, Báguena, Bañón, Barrachina, Bea, Bello, Blancas,  
Bueña, Burbáguena, Calamocha, Caminreal, Castejón de Tornos, Cosa, Cucalón, Ferreruela  
de Huerva, Fonfría, Fuentes Claras, Lagueruela, Lanzuela, Loscos, Monforte de Moyuela, Monreal 
del Campo, Nogueras, Odón, Ojos Negros, Peracense, Pozuel del Campo, Rubielos de la Cérida, San 
Martín del Río, Santa Cruz de Nogueras, Singra, Tornos, Torralba de los Sisones, Torre de los Negros, 
Torrecilla del Rebollar, Torrijo del Campo, Villafranca del Campo, Villahermosa y Villar del Salz.

Situación
Comarca Campo de Daroca, en el suroeste de la provincia de Zaragoza, y Comarca del Jiloca,  
en el noroeste de la provincia de Teruel.

Accesos
Autovía A-23 (Autovía del Mudéjar).
Carretera N-330 dirección Teruel y Valencia.
Carretera N-234 dirección Calatayud.
Carretera N-211 dirección Molina de Aragón.

Ejes de Actuación
AQUAMUSEO Jiloca, la cultura del agua, en el valle del río Jiloca entre Daroca y Monreal del Campo.
AQUAMUSEO Paisajes y bosques de chopo cabecero, en el valle del río Pancrudo y el embalse  
de Lechago.
AQUAMUSEO Fuentes de las serranías del Jiloca, dedicado a las fuentes y lavaderos del noreste del 
río Pancrudo.
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AQUAMUSEO JILOCA, LA CULTURA DEL AGUA
AQUAMUSEO PAISAJES Y BOSQUES DE CHOPO CABECERO
AQUAMUSEO FUENTES DE LA SERRANÍA DEL JILOCA
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AQUAMUSEOS, Territorios del agua

ACCESOS
Autovía A-23 (Autovía del Mudéjar).
Carretera N-330 dirección Teruel y Valencia.
Carretera N-234 dirección Calatayud.
Carretera N-211 dirección Molina de Aragón.

EJES DE ACTUACIÓN
AQUAMUSEO Jiloca, la cultura del agua, en el valle del río Jiloca entre Daroca y Monreal del Campo.
AQUAMUSEO Paisajes y bosques de chopo cabecero, en el valle del río Pancrudo y el embalse de Lechago.
AQUAMUSEO Fuentes de las serranías del Jiloca, dedicado a las fuentes y lavaderos del noreste del río Pancrudo.



UN RÍO CON HISTORIA,
CULTURA POPULAR Y PAISAJE FLUVIAL
El río Jiloca es el dueño de la tierra, la historia, los pueblos y el paisaje en las comarcas aragonesas 
del Jiloca y Campo de Daroca, ambas recogidas en el Territorio Museo de ADRI JILOCA-
GALLOCANTA, una superficie extensa y variada de horizontes largos y serenos, sembrados 
de grandes estepas calcáreas, montes pardos poblados de frondosos bosques de quejigos, 
rebollos y carrascas, y ricas vegas fluviales habitadas desde la prehistoria por pueblos pacientes 
que transformaron el medio ambiente en un entorno rural habitable y próspero, vinculado a los 
recursos hídricos de los ríos Jiloca, Pancrudo, Huerva y el resto de cursos de agua que durante 
siglos han regado riberas, huertas y campiñas mientras tallaban soberbios desfiladeros, como la 
garganta del río Piedra y las hoces del Huerva. El ecosistema fluvial más destacado de las Tierras 
del Jiloca y Gallocanta es el humedal formado por las lagunas de Gallocanta, de la Zaida, de 
Guialguerrero y los humedales de Santed. Las lagunas de Gallocanta y de la Zaida, cuando esta 
última se encuentra inundada, crean el mayor complejo lacustre endorreico de Europa, refugio 
ornitológico de una importante población de fochas, porrón común, pato colorado y otros 
patos buceadores. El bello humedal es una estación migratoria fundamental para el tránsito de 
la grulla común que da cobijo al noventa por ciento de la población occidental de esta especie. 
Gallocanta supone una parada vital en el periodo migratorio de las especies limícolas y de 
abundantes aves acuáticas, con especies tan raras como la Pagaza piconegra. La calidad del 
paisaje lagunar y el valor natural del ecosistema han convertido la laguna de Gallocanta en uno 
de los principales atractivos turísticos de interés natural ligados al medio fluvial en el valle del 
Jiloca. 
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El río Pancrudo, principal afluente del Jiloca por el este, e integrado plenamente en la provincia de Teruel se define 
en el Eje de Actuación del Aquamuseo Paisajes y bosques de chopo cabecero, dedicado al ecosistema lacustre del 
embalse de Lechago y las riberas forestales del Pancrudo, antiguas plantaciones de álamo negro o chopo cabecero 
que han sido fuente de recursos para las poblaciones locales y refugio de fauna asociada Río Jiloca al curso del 
río. El Aquamuseo Fuentes de las serranías del Jiloca trata también el valle del río Pancrudo para buscar los restos 
del patrimonio etnográfico ligados al agua y los elementos hidráulicos de interés, ampliando el Eje de Actuación al 
valle del río Huerva, en los municipios de Fonfría, Bea, Lagueruela, Ferreruela de Huerva, Villahermosa del Campo, 
Badules, Villadoz, Villarreal de Huerva, Cerveruela y Herrera de los Navarros. El paisaje del territorio de ADRI JILOCA-
GALLOCANTA condensa un notable valor cultural y estético articulado por el curso del río Jiloca. El medio físico 
pasa de ser el soporte de las actividades agrícolas y ganaderas del medio rural para convertirse en una sucesión 
de elementos expositivos que son los pilares donde se apoyan las marcas de identidad de los pueblos que habitan 
el territorio, un conjunto de valores culturales y estéticos distribuidos en los relieves calizos de las serranías, las 
masas forestales, la secular explotación de suelo, el patrimonio etnográfico y monumental y la diversidad ambiental 
vinculada a los recursos hídricos. La aproximación a todos los elementos del paisaje determina la identidad de cada 
comarca natural y establece la estampa que obtiene el viajero curioso y sensible. Las Tierras del Jiloca y Gallocanta 
se abren a horizontes ilimitados, perdidos en campos grises de caliza viva y estepas solitarias, un mundo rural de 
pueblos aislados y apacibles rodeados de grandes campos de cereal y escarpados montes de carrascas y rebollos. El 
primer paseo por el Territorio Museo de ADRI JILOCA-GALLOCANTA recorre la vega del Jiloca entre la monumental 
Daroca y Monreal del Campo, antiguo Camino Real transitado por el Cid durante su épico destierro de Castilla. 
Constituye un viaje por la cultura del agua, a través de la visita de humedales, fuentes, puentes y molinos molinos 
levantados en muchos casos por los colonos romanos y ampliadas por las poblaciones árabes que habitaron en la 
cuenca del Jiloca durante varios siglos.



Se levantó a principios del siglo XX para controlar 
las avenidas de la rambla y evitar la rotura de 
la vía del ferrocarril, una curiosa construcción 

hidráulica con pilares de mampostería y sillería 
caliza sujeta mediante vigas metálicas.

Construido para salvar el desnivel provocado en
la desembocadura de La Mina, para transferir
el agua de la acequia molinar.

Acueducto Daroca
Aquamuseo Jiloca, la cultura del agua

Acueducto Manchones 
Aquamuseo Jiloca, la cultura del agua
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Construido en el año 1646 para depurar 
la lana procedente de las serranías de 
Albarracín y el valle del Jiloca.

Lavadero de lanas (Calamocha)
Aquamuseo Jiloca, la cultura del agua
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La legendaria fuente Vieja de Fombuena, del
siglo XVII, en sillería y con arco apuntado.

Fuente Vieja de Fombuena
Aquamuseo Fuentes de las serranías del Jiloca



Del siglo XVII, recibía a los mercaderes y viajeros procedentes
del Levante y Castilla. Los caños salen de la boca de rostros de piedra 
distribuidos en diez tramos de pilastras decoradas con grutescos y 
capiteles con atlantes arrodillados; es una de las fuentes urbanas más
hermosas de Aragón.

 Fuente de los Veinte Caños
Aquamuseo Jiloca, la cultura del agua

En Torre los Negros.

Bosque de chopos
Aquamuseo Paisajes y bosques de chopo cabecero
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Es el humedal endorreico de mayor extensión de nuestro país 
y la laguna salina más grande de Europa Occidental, incluida 
en la lista RAMSAR de humedales de importancia internacional 
y declarada ZEPA de alto valor ecológico y faunístico en las 
planicies del Sistema Central.

Laguna de Gallocanta
Aquamuseo Jiloca, la cultura del agua
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Uun cañón calcáreo en el
término de Torralba de los Frailes frecuentado

por escaladores, senderistas y
amantes de los espacios naturales.

Desfiladero de las Hoces del río Piedra
Aquamuseo Jiloca, la cultura del agua



Un pequeño humedal de notable valor ornitológico dividido en
los Ojos Altos y los Ojos Bajos, que suministra agua de uso doméstico 
y riego desde la época de los romanos, cuando abastecía a la villa 
romana de La Caridad.

Ojos de la Rifa
Aquamuseo Jiloca, la cultura del agua

Es un manantial que brota de la roca caliza, cerca de la
población, creando un valioso ecosistema de vegetación 

hidrófila sobre una formación de toba. El agua de 
las surgencias es canalizada en varias acequias que 

distribuyen agua de regadío a los huertos de la vega.

El Aguallueve de Anento
Aquamuseo Jiloca, la cultura del agua
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El municipio de Fuentes Claras hace honor a su nombre y 
también cuenta con sus particulares “ojos de agua”, una
antigua surgencia natural alimentada por  aguas subterráneas 
que surte a la población y suministra agua de riego desde la 
Edad Media.

Ojos de Fuentes Claras
Aquamuseo Jiloca, la cultura del agua



127

El molino de Afuera, del siglo XVI, con 
ampliaciones posteriores. De la misma época 
es el molino de Adentro, de mampostería y con 
cuatro cárcavos y buen estado arquitectónico.

El humedal de la Zaida recoge las aguas de las 
serranías aledañas, reguladas por una presa del 

siglo XVIII, que permite los cultivos en las tierras 
de los alrededores en años alternativos.

Molino en Calamocha
Aquamuseo Jiloca, la cultura del agua

Laguna de la Zaida
Aquamuseo Jiloca, la cultura del agua
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Financia

Grupo coordinador Grupos socios

www.ruralaqua.eu

AquaMuseos
territorios del agua


