
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aguas Tuertas 
Ansó, Huesca 

Santuarios rupestres en pleno paraíso natural 

 
Algo más que montañas 
 
Rodeado de imponentes montañas y abruptos barrancos, los cuales vierten sus 
aguas en el recién nacido río Aragón Subordán en pleno Parque Natural de los 
Valles Occidentales y perteneciente al término municipal de Ansó, nos aguarda 
el majestuoso paraje de Aguas Tuertas. Historia y naturaleza se funden en este 
lugar marcado por el caprichoso curso que dibuja el río al recorrer esta amplia 
altiplanicie encajada entre montañas, elegida por los antiguos para dejarnos 
enigmáticas muestras de su presencia aquí. 
 
La ruta con tan solo 6,8 Km parte desde el aparcamiento 0 Km del Barranco del 
Barcal para remontar el valle de Aguas Tuertas al que a su valor natural hay 
que sumarle el de contar con una de las mayores concentraciones de 
construcciones megalíticas de toda la península. El Mallo Blanco rompe con el 
tranquilo paisaje del valle por el que discurre el río Aragón Subordán 
intentando escapar de las montañas que le vieron nacer. Ganamos altura 
mientras contemplamos cada vez más cercano El Salto, un profundo tajo que 
corta la ladera de la montaña y por el que se precipita el río desde lo alto de la 
llanura hacia la que nos dirigimos. A nuestro paso sin que casi nos demos 
cuenta, bien por la distancia que nos separa de ellos o bien por la necesidad de 
saber distinguir alguna de estas misteriosas construcciones, iremos dejando 
atrás diferentes túmulos megalíticos con más de 4.500 años, verdaderas joyas 
de la historia. 



 

 
La cabaña de Achar de Aguas Tuertas nos recibe tras un no poco exigente 
ascenso siguiendo los pasos del GR 11 en su avance por esta zona de Los 
Pirineos. La extensa altiplanicie de Aguas Tuertas 3,2 Km se extiende 
majestuosa ante nosotros, permitiéndonos contemplar el retorcido cauce del 
río a su paso por ella. Muchas han sido las personas que por aquí han pasado, 
ganaderos, comerciantes, bandoleros y ahora montañeros y senderistas que no 
dejan de sorprenderse con el paisaje que les rodea. Pero de pocos se puede 
tener una constancia tan antigua de su presencia en estas tierras como de la 
que atestiguan las milenarias piedras del Dolmen de Achar Aguas Tuertas 3,8 
Km. Una vez disfrutado de la mágica armonía que transmite este lugar 
tomaremos el camino de vuelta siguiendo nuestros pasos para regresar hasta 
el aparcamiento 6,8 Km desde el que partimos a esta interesante ruta. 

 
Leyenda 
 
Cuenta la leyenda que en lo más profundo del dolmen de Achar habita, ya hace 
más de seis mil inviernos, un aguerrido duendecillo cuya principal misión es la 
de salvaguardar la entrada al valle de Aguas Tuertas. Para ello sin ser visto 
observa a quien se acerca al valle y también a quien está ya en él para decidir si 
son dignos de disfrutar de tan bello rincón y expulsar de mil ingeniosas formas 
a quien por alguna razón no lo sea. 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
El patrimonio megalítico de la 
provincia de Huesca es uno de 

los más importantes y 
extensos de toda la península 

Ibérica. Estos santuarios 
rupestres forman una parte 
importante de la prehistoria 

que ha llegado hasta nuestros 
días, aportando su enigmático 

y en muchos casos 
desconocido relato al 

fabuloso paisaje que los 
rodea. 

 

 
No te pierdas... 

 
 

El Dolmen del Puerto de Escalé 
a unos 2 km de distancia al 

fondo del valle de Aguas 
Tuertas, en el cruce con el 

camino que lleva a Francia. Se 
trata de un interesante 

megalito que destaca por su 
singular estructura interior, 

más compleja, que lo hace casi 
único en el Pirineo. 

 
 



 

Cómo llegar 
 
Para llegar hasta Aguas Tuertas primero lo debemos hacer hasta Hecho y Siresa 
bien desde Puente la Reina de Jaca, en plena carretera que une Pamplona con 
Jaca y hasta la que también se puede llegar desde Huesca. O bien desde Ansó 
siguiendo la carreteara que une los valles de Hecho y Ansó con el valle navarro 
del Roncal. Una vez en Hecho tendremos que dirigirnos hacia Siresa y continuar 
sin desviarnos la carretera que pasa por esta localidad remontando el curso del 
Río Aragón Subordán atravesando el estrecho Barranco de la Boca del Infierno. 
Sin dejar la carretera llegaremos a la Selva de Oza donde continuaremos sin 
desvíos la maltrecha carretera que poco a poco se va convirtiendo en una 
amplia pista de tierra que remonta todo el valle llevándonos hasta la zona de 
aparcamiento situado donde finaliza la autorización para la circulación de 
vehículos y donde podremos aparcar el nuestro y comenzar la ruta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Buena ruta para acostumbrarle y acostumbrarnos a realizar senderismo y 

montaña con nuestro perro. Sin una gran exigencia física podrá disfrutar del 
entorno que lo rodea, ojo con las lascas en la zona de la senda es fácil que se 

pueda dañar las patas. 
 

Aunque el agua por lo general no va a faltarnos en esta ruta no está de más 
que llevemos junto a su ración de comida otra de agua por si acaso. Ojo con la 

fuerza con la que baja el caudal del río antes de caer en la tentación de dejarle 
disfrutar de un refrescante baño. 

 
El ganado, vacas, caballos y demás, son los dueños de esta zona y sin duda nos 

los encontraremos en repetidas ocasiones, incluso existen zonas en las que 
está prohibido ir con nuestros perros y en las demás es norma del parque 

llevarlos atados en todo momento para que no molesten a los otros animales. 
A nuestro regreso es aconsejable echarle un vistazo para descartar posibles 

parásitos muy habituales en las zonas ganaderas. 
 



 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 6,8 Km 

 
Tiempo total: 1h 50min 
 
Sin duda merece la pena dedicar a este paraje natural el tiempo suficiente para 
disfrutar del espectacular paisaje que ofrece junto a la calma y sosiego que 
trasmite y no subir y bajar del tirón. 

 
Época del año: El invierno no solo cambia el paisaje 
 
En periodos en los que la nieve y el hielo no son los protagonistas además de 
simplificar notablemente la dificultad de la ruta nos permitirán disfrutar de uno 
de los bellos rincones que atesora el Parque Natural Valles Occidentales. Los 
intensos colores de la primavera y el otoño aportan un valor añadido al curioso 
paisaje que nos espera en Aguas Tuertas, cubierto bajo la nieve en invierno. El 
agua es una de los protagonistas de esta ruta y su presencia o no también 
altera la belleza del lugar y la dificultad para acceder a él, ya que son varias las 
torrenteras que se pasan. 

 
Material necesario: No te dejes el almuerzo 
 
Por simple o sencilla que nos parezca una ruta, siempre es aconsejable llevar 
un equipo mínimo además del calzado y la ropa adecuados, en este caso de 
senderismo. Una prenda corta vientos, impermeable y o de abrigo que nos dé 
cierto margen si lo necesitamos, algo de comida y el agua además de la 
habitual protección contra el sol, un pequeño botiquín y el equipo necesario 
que junto a la información de la ruta nos sirva para orientarnos en caso de duda 
o necesidad, son algunos de los compañeros que nunca debieran faltarnos. 

 
Desnivel acumulado. 576 m   Desnivel positivo. 288 m   Desnivel negativo. 288 m 

 
Dificultad: Media 

 
Física 
 
El desnivel que deberemos afrontar se concentra en gran medida en las 
proximidades de Aguas Tuertas.  



 

Allí nos enfrentaremos a duras rampas que si nos las tomamos con paciencia no 
tendrían que ocasionarnos mayores complicaciones. Dada la distancia total y 
disponiendo del tiempo suficiente para tomarnos con calma el ascenso, 
estaremos ante una ruta que no nos exigirá una gran preparación física. 

 
Severidad del medio 
 
En condiciones normales, de verano, y siempre y cuando no nos salgamos del 
trazado dispuesto, no debiéramos de tener complicaciones, siempre teniendo 
en cuenta que el entorno natural que nos rodea es incontrolable y cambiante. 
La senda que asciende hasta Aguas Tuertas está algo descarnada, además 
atraviesa una amenazante pedrera mientras gana altura, esta zona junto con los 
cortos tramos de pista en los que atravesamos las torrenteras, en muchos 
casos sin caudal, son donde más expuestos vamos a estar aunque no nos lo 
parezca. Ojo si recorremos la pradera de Aguas Tuertas, es un laberinto de 
cauces de agua ocultos que nutren el río principal. 

 
Orientación 
 
Para llegar y regresar no debiéramos tener mayores dificultades ya que 
primero la amplia pista y luego la marcada senda nos guiarán perfectamente. 
No tienen que despistarnos las marcas del GR-11 con el que coincidiremos en la 
zona de Aguas Tuertas, aunque en la zona de la senda nos sirvan de gran ayuda 
para guiarnos en el entramado de trochas que surcan la empedrada ladera. Una 
vez en Aguas Tuertas tan solo nos encontraremos con las marcas del GR 11 que 
surca el lateral del valle, por lo que es importante estar atentos si cabe la 
posibilidad de que se nos eche la niebla. Tendremos que tener claro de 
antemano donde se ubica el dolmen si queremos ir a verlo. 

 
Lugares importantes de paso 
 
 
 
 
 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
 



 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 118-4 y 144-2, 1:25.000" 

 



 

La ruta 
 

El torrente de agua que fluye por el barranco del 
Barcal marca el punto final del permiso para la 
circulación de vehículos por la pista que remonta 
el valle. Allí mismo, desde el aparcamiento (0h 
00min) que se encuentra en este lugar, parte la 
ruta que nos llevará hasta la extensa llanura de 
Aguas Tuertas. Gracias a un pequeño puentecillo 
podremos salvar sin mojarnos el caudal de agua 
que baja hacia el río. 

 
La amplia pista por la que llegamos hasta aquí continúa siendo la encargada de 
guiarnos hacia nuestro destino. Remontamos el valle ganando altura con calma 
pero sin pausa. El paisaje que nos envuelve nos hace mucho más ameno este 
largo tramo de camino que nos espera por delante. Pronto comenzaremos a 
contemplar la cabecera del valle por donde salta el agua escapando de ella. 
 
Tras un rato de tranquilo ascenso nos toparemos con otra torrentera de agua 
normalmente seca pero que en determinadas épocas del año puede bajar con 
bastante agua. Llegamos al momento de elegir entre seguir el curso de la pista 
que se alarga serpenteando ascendiendo por la ladera de la montaña o hacerlo 
por el sendero que acorta el recorrido a cambio de un mayor esfuerzo. 
 
La descarnada senda coincide con el trazado que sigue el GR 11 a su paso por 
esta zona. Rápidamente nos volveremos a encontrar con el camino que nos 
vuelve a ofrecer su largo y más tranquilo trazado. Por el contrario nuestra 
senda, tras atravesarlo, prosigue con su enrevesado y exigente curso. Los 
típicos hitos y las marcas del GR nos sirven de referencia a seguir. 
 
Son varias las trochas que surcan esta ladera en 
busca del recorrido más cómodo para cada 
persona. Ya casi arriba deberemos atravesar una 
portilla que impide el paso al ganado. Ya tan solo 
nos queda un corto tramo de ascenso que nos 
sacará de nuevo al camino justo cuando éste llega 
a su final. La cabaña de Aguas Tuertas y su cercado 
nos marca la cercanía de nuestro objetivo. 
 
Ahora tan solo nos quedará decidir si descendemos directos o continuamos por 
un rato el trazado del GR para remontar la llanura sin tener que salvar ocultos 
cauces o encharcadas zonas. A lo largo del GR tendremos varias posibilidades 
para despedirnos de él y descender hasta Aguas Tuertas (1h 05min).  



 

Si ésta ha sido la opción escogida, para nuestro 
regreso es mejor hacerlo siguiendo el mismo 
trazado hasta las proximidades de la cabaña. Allí 
podremos volver a la llanura para acercarnos a 
otro de los mágicos rincones de este lugar. Un 
casi inapreciable sendero bordea el cerro que 
jalona la cabaña conduciéndonos sin problemas 
hasta el Dolmen de Achar Aguas Tuertas (1h 
10min). 

 
Tras dedicarle el tiempo que se merece este bello paraje de Los Pirineos de 
Huesca regresaremos desandando lo andado hasta el aparcamiento (1h 50min), 
donde iniciamos esta ruta de senderismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


