
 

 
ALIAGA - SENDA DE LA HOZ MALA 

DIA: 19 de diciembre del 2021 
HORA SALIDA: 07:30 h. 
LUGAR: Edificio Interfacultades. Campus San Francisco. 
DISTANCIA: 12 km  DESNIVEL: 460 m 

 

Aliaga se asienta en la confluencia de los ríos Val y Guadalope, en las Cuencas Mineras 

de Teruel a una altitud de poco más de 1100 metros. Gracias al Parque Geológico de Aliaga, 

en sus alrededores podemos observar la evolución de la Tierra en los últimos millones de años. 

Nuestra ruta será una mezcla de los dos elementos que dieron nombre a este pueblo, el agua y 

la roca. No en vano, el nombre de Aliaga parece provenir del arabe “alhuga” o valle torcido  

Iniciaremos el camino acercándonos hasta la desembocadura del río de la Val en el 

Guadalope. Muy cerca de este punto se alza el Santuario de la Virgen de la Zarza, 

construcción barroca del siglo XVII. A partir de este punto comenzamos un agradable paseo 

por la ribera del río Guadalope, donde podremos observar varios ejemplares de chopos 

cabeceros. 

Poco a poco nos acercaremos al estrecho de la Aldehuela con sus espectaculares 

pliegues donde atravesaremos el primer tramo de pasarelas. 

Tras superar un pequeño collado alcanzaremos a ver la cola del 

embalse de Aliaga y sobre todo la omnipresente Central Térmica hoy 

abandonada. 

La senda bordea el embalse por la derecha hasta dejarnos al pie 

de la presa, es aquí donde comienza la segunda parte de la ruta, la Hoz 

Mala. Realizaremos el primer tramo del estrecho hasta el barranco de 

Villarrosario al que llegaremos por un tramo de pasarelas aéreas. 

Retrocederemos sobre nuestros pasos para volver hasta el 

embalse y girar a la derecha. 



 

 

Llegaremos de nuevo a la Central Térmica de Aliaga, construida en 1949 llego a ser la 

central más importante y moderna de España y supuso un revulsivo económico para una zona 

que llego a contar con cerca de 2000 habitantes. Tras 30 años de servicio, cerró en 1982 y 

desde entonces se encuentra abandonada. 

Una vez pasemos el barrio de la Aldehuela nos dirigiremos por un viejo y erosionado 

sendero hasta un pequeño collado desde donde podremos ver los estrechos del mismo nombre 

y el alto de la Vagonetas, nuestro siguiente destino. 

El sendero rodea la pared de roca y llegamos a los miradores del Túnel de las Vagonetas, 

cuyo origen está en el funicular que transportaba el carbón por cable aéreo. Hoy sólo las 

rapaces sobrevuelan este punto. 

Por último solo nos queda descender hasta la carretera y atravesar el pueblo de Aliaga. 

MATERIAL NECESARIO: 

 Mascarilla (obligatoria en el autobús). 

 Gel hidroalcohólico (al subir y al bajar del autobús) y cuando sea necesario. 

 


