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Acueducto de La Torica bajo la vía de Val de Zafán
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ESTERCUEL

Albalate del Arzobispo – Vinaceite – Almochuel –
Azaila – La Puebla de Híjar – Jatiel – Castelnou –
Samper de Calanda – Híjar – Urrea de Gaén –
Albalate del Arzobispo

La gran ruta del Bajo Martín enlaza todas las poblaciones
de la comarca homónima, si bien el punto informativo de
inicio de ruta se localiza en Albalate del Arzobispo. La primera
parte se recomienda realizarla en las primeras horas del día,
entre paisajes esteparios y calurosos; la segunda parte, junto
al río Martín, tiene un carácter más fresco y húmedo. Atraviesa el espectacular yacimiento ibérico del “Cabezo de Alcalá”,
en Azaila, y enlaza con la Vía Verde “Val de Zafán” en la Estación de La Puebla de Híjar.
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ALLOZA

Gran Travesía del Bajo Martín

FICHA TÉCNICA

ruta

Muela, Sierra de Arcos-, correspondientes a las
últimas estribaciones del Sistema Ibérico; y, hacia
el norte, se abren extensas planicies entre profundos barrancos en el curso medio y bajo del río
Martín. Todo un contraste paisajístico ideal para
recorrer con bicicleta de montaña (BTT).
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Las comarcas del Bajo Martín y AndorraSierra de Arcos se localizan en el extremo norte
de la provincia de Teruel, siguiendo una gradación
altitudinal que desciende hacia la Depresión del
Ebro. En el sur, se desarrollan diferentes cadenas
montañosas dirección este-oeste -Majalinos, La

JATIEL CASTELNOU

Vinaceite junto al río Aguavivas

Existe un escape a Híjar para acortar el
recorrido. Entre Samper e Híjar hay que cruzar
el río Martín en varias ocasiones.

Cruce del río Aguasvivas en Azaila
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6_ Gran Travesía del Bajo Martín
rutómetro
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ALBALATE DEL ARZOBISPO. Junto a la antigua casilla de
carreteras, ubicada en el cruce de la carretera de Híjar y la
de Lécera, se localiza el centro informativo y logístico de
las rutas. En este lugar se dispone de punto informativo de
las mismas y diversos servicios para la bicicleta. En el
mismo punto se halla el indicador de inicio de ruta. La ruta
Nª 6 es la más importante del Bajo Martín, ya que recorre
los 9 municipios de la comarca, más la localidad de
Almochuel (Campo de Belchite).
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La ruta está pensada para realizarla en toda una jornada,
la primera parte más esteparia y dura se realiza con el
frescor de la mañana y la segunda parte, junto al río
Martín, mejor reservarla para las horas centrales del día.
Conviene aprovisionarse bien de líquido, ya que no existen
fuentes durante el recorrido. Lo ideal es realizar la ruta en
cualquier época del año, pero evitando los días de fuerte
calor estival.
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Abandono carretera A-223. Se toma un camino de tierra
a la izquierda que nos hace abandonar la carretera de
Lécera, en dirección a la antigua nevera de la localidad.
Más adelante, la ruta cruza una pista asfaltada, atraviesa
una cantera y asciende de forma constante sobre una
plataforma yesífera. A un lado queda una val de fondo
plano con relieves residuales y a otro el polígono industrial
de Albalate. A partir de este lugar se suceden los numerosos cruces de caminos de tierra de acceso a explotaciones
agrícolas.

Primer tramo de la ruta BTT (Albalate)

Tramo de ruta BTT hacia Vinaceite

Cruce carretera A-223 (km 37). La ruta BTT ha cambiado de dirección y ahora hacia el norte cruza la carretera de
Lécera. Precaución ante el posible tráfico de la vía. El
itinerario continúa al otro lado de la misma carretera, por
otro camino de tierra.

BIFURCACIÓN DE RUTAS Nº 6 y Nº 7. Importante cruce
de caminos donde se abandona la ruta Nº 7. Hasta este
cruce las dos rutas llevaban el mismo trazado. La ruta Nº 7
continúa recto, y la ruta Nº 6 gira a la izquierda en
dirección noroeste, hacia Vinaceite.
A partir de este lugar la ruta BTT transcurre por pistas de
tierra en buen estado, con numerosos cruces (se recomienda descargar el “track” de la página web), donde habrá
que estar atento a la señalización. Este tramo es ideal para
rodar con la bicicleta, sin apenas desniveles importantes y
sin pendientes elevadas.
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VINACEITE. La ruta atraviesa un arroyo torrencial antes de
adentrarse en el núcleo urbano de Vinaceite. Parada
obligada para observar el cauce del río Aguasvivas desde
el caserío. Una vez que se pasa junto a la iglesia, la ruta
BTT abandona la travesía y se desvía a la izquierda, para
descender el cauce fluvial.
Más adelante, la ruta prosigue entre campos de olivos
-siguiendo el sendero de pequeño recorrido- hasta un talud
de fuerte pendiente en descenso y remonta junto al
vertedero.

Almochuel
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Cabezo de Alcalá (Azaila)
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Jatiel

ALMOCHUEL. Población de la comarca del Campo de
Belchite. El itinerario se adentra en el núcleo urbano junto
a un gran depósito de agua, llega hasta la iglesia y gira a
la derecha, y seguidamente a la izquierda junto a las piscinas.
Este tramo llanea entre campos de olivos, cerca del cauce
del Aguasvivas. Son numerosas las acequias que bordean
el camino. Antes de llegar a Azaila, la ruta cruza el río por
un vado bien acondicionado y asciende hasta el núcleo
urbano.
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Castelnou

Para continuar la ruta BTT Nº 6 se vuelve al cruce anterior
y se toma la Avenida “La Estación” hasta La Puebla de
Híjar.
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AZAILA. En el caserío se recomienda la visita al Centro
de Interpretación del “Cabezo de Alcalá” y la visita
imprescindible al magnífico yacimiento íbero. La ruta BTT
continúa junto al cruce de la carretera de Vinaceite y Almochuel (rotonda).

Carretera nacional N-232. ¡¡Atención!!. Se cruza la carretera con precaución debido al abundante tráfico en esta
vía. Unos metros más adelante se pasa junto a un puente
del ferrocarril y se continúa en dirección sureste por la Cañada Real de Azaila a La Puebla de Híjar.

VIA VERDE VAL DE ZAFÁN. Se alcanzan los primeros edificios del barrio de La Estación, de La Puebla de Híjar. Se
gira a la izquierda por la Avenida de Zaragoza y se llega a
un cruce a escasos metros de la actual estación de la localidad, desde donde parte el inicio de la Vía Verde de la Val
de Zafán.

LA PUEBLA DE HÍJAR. La ruta prosigue por una carretera
ancha entre edificios y se adentra en el núcleo urbano de
La Puebla de Híjar, atraviesa la plaza Mayor y continúa
callejeando en dirección sureste.
Enlace ruta Nº 7. Tras atravesar una gran acequia existe
un importante cruce de caminos (señalizado). A partir de
este lugar el trazado de las rutas Nº 6 y Nº 7 coinciden de
nuevo hasta el final de la etapa.
Posteriormente, y tras rodear unos pequeños cerros de
arcilla y arenisca, la ruta pasa por encima de la Vía Verde,
donde podemos contemplar el acueducto de “La Torica”.
Se asciende un pequeño collado y se cruza por un puente
las vías de ferrocarril.
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JATIEL. La ruta BTT entra en el núcleo urbano por la calle
Joaquín Costa y atraviesa el caserío de norte a sur, pasa
junto a la piscina municipal y desciende por debajo de la
carretera a Samper. Precaución: unos metros más adelante
hay que cruzar el cauce fluvial del río Martín.
CASTELNOU. El itinerario desemboca junto al puente de la
carretera, al lado del núcleo urbano de Castelnou. Cruza el
pueblo por la calle Barranco y por la misma carretera
asciende hasta el polígono industrial. Más adelante, cruza
el polígono por la calle central y prosigue recto por camino
de tierra tras rodear un vallado.
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SAMPER DE CALANDA. La entrada de la ruta BTT se
realiza por numerosas eras y corrales y más adelante por la
calle La Luna. Cruza el núcleo urbano por la plaza Mayor y
el edificio de la iglesia, y desciende por debajo de la misma
hasta enlazar con la travesía asfaltada.
¡¡ATENCIÓN!!. Entre Samper de Calanda y la localidad de
Híjar es necesario cruzar el río Martín en numerosas
ocasiones, en algunas de ellas existen pasos habilitados
para ello, puentes, etc, pero en otras no hay ningún tipo de
infraestructura. Precaución si baja abundante caudal en
este tramo.
Viaducto de Samper de Calanda
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HÍJAR. La ruta BTT desemboca en la carretera de Samper,
gira a la derecha y cruza todo el núcleo urbano hasta las
inmediaciones del pabellón multiusos e instituto de la
localidad, donde se halla ubicado el panel informativo de
las rutas.
Al salir de Híjar se toma un camino ancho que pronto
desciende hasta el río Martín y cruza a la margen izquierda. Asciende poco a poco y pasa junto a la Torre Pequeña,
antes de adentrarse en el núcleo urbano de Urrea de Gaén.
Inicio de las rutas 7 y 8 (Híjar)
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URREA DE GAÉN. Una vez que se llega a la plaza Mayor
se desciende por debajo de un arco en dirección al río
Martín. Se cruza por un gran puente y se remonta la Val
del Obrero por el Camino de La Magdalena.
Más adelante, la ruta BTT enlaza con el descenso “Terror
Park” procedente de la ruta Nº 8, en las inmediaciones del
antiguo molino. Se cruza el río por un pequeño vado -en
este lugar suele bajar sin caudal- y remonta junto a unas
grandes acequias hasta la circunvalación de Albalate.
Híjar
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ALBALATE DEL ARZOBISPO. Tras cruzar la carretera de
circunvalación, se toma un camino-paseo asfaltado junto
al río Martín y se asciende hasta el Monumento al Tambor,
en pleno núcleo urbano de Albalate del Arzobispo, final de
esta larga ruta BTT.

Urrea de Gaén
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S E Ñ A L I Z A C I Ó N y
R E C O M E N DA C I O N E S
Los entornos por los que vas a circular son abiertos, de
libre circulación y escenario de muchas actividades
(forestales, ganaderas, agrícolas). Por tanto mantén una
actitud prudente, comprensiva y respetuosa.
No olvides revisar el estado de tu bicicleta y llevar siempre
agua, ropa de abrigo, kit de reparaciones y el teléfono
móvil bien cargado.
La resposabilidad de lo que pueda ocurrir durante la
ciclabilidad de la ruta es del usuario. La comarca y otras
entidades NO se hacen responsables de ciertos riesgos
que hay que asumir, como caídas, descensos peligrosos, y
compatibilidad con otras actividades como recechos,
senderismo, etc.
Cada usuario es responsable de su condición física y
técnica sobre la bicicleta, quedando expuesto de forma
personal a la dificultad de las rutas, el tipo de firme, etc.

Dirección
Número de ruta
Color de dificultad
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E l Bajo Mar tín
A pesar de ser una comarca pequeña, desconocida, de paso entre
otros territorios más amplios y de mayor población, el Bajo Martín
atesora grandes recursos y productos de calidad.
La comarca esta formada por nueve municipios: Albalate del Arzobispo, Vinaceite, Azaila, La Puebla de Híjar, Jatiel, Castelnou, Samper de
Calanda, Urrea de Gaén e Híjar. Tiene una población de 7.311 habitantes y una superficie total de 795 km2.
En este territorio de secano destaca el cultivo del olivo entre las
explotaciones agrícolas, desarrollando una importante industria
oleícola desde tiempos inmemoriales, que ha sido premiada en varias ocasiones. La industria del alabastro es otro de los referentes
comarcales, extrayéndose gran cantidad de material yesífero para la
construcción. Desde el punto de vista humano destacan las manifestaciones de arte rupestre del entorno del río Martín -declarado Patrimonio de la Humanidad-, los yacimientos íberos y de época romana,
y los restos monumentales de diversas épocas históricas (castillo de
Albalate, cripta de Jatiel, puentes medievales, convento de Híjar,
juderías, vía de Val de Zafán, etc).
El medio natural destaca por su aridez, las estepas y las saladas
predominan en el paisaje, ecosistemas desconocidos llenos de vida.
La vía natural que vertebra el territorio es el río Martín, a partir del
cuál se desarrollan los asentamientos humanos. El río Aguasvivas
baña la zona norte, entre Vinaceite y Azaila.
El Bajo Martín forma parte, además, de la Ruta del Tambor y del
Bombo, uno de los eventos anuales más importantes en estas tierras.
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