
 

Camino  Natural  de  Loreto  y  el  Canfranero,  en 
Huesca capital 
 

En  las  cercanías  de  la  ciudad  de Huesca  se  encuentra  el  santuario  de 
Loreto, al cual se accede desde el casco urbano por el camino del mismo 
nombre. En su entorno hay varios humedales de  interés que se pueden 
visitar a  través de  la  red de caminos y carreteras  locales. La propuesta 
cicloturista ofrece varias alternativas mediante las cuales poder adaptar 
el recorrido a la capacidad del ciclista.  

 

 



El Camino Natural de Loreto y el Canfranero aprovecha en parte  la antigua vía férrea 
de la línea Zaragoza‐Canfranc a su paso por la capital oscense. Tras la construcción de 
la  variante  ferroviaria  en  el  año  2007  fue  desechado  el  trazado  que  atravesaba  la 
ciudad.  El acondicionamiento de su plataforma ha creado un camino natural apto para 
el tránsito peatonal y de bicicletas. La propuesta principal se apoya en este trazado y 
se complementa con el camino de Loreto que sirve de acceso al santuario y a la alberca 
de mismo nombre.  La  longitud  total es de 12,5  kilómetros. Debido a  su  sencillez  se 
puede optar por disfrutar de este recorrido o ampliarlo con dos ramales. El primero de 
ellos  hasta  la  alberca  de  Cortés,  añadiendo  8,5  kilómetros  entre  ida  y  vuelta;  el 
segundo hasta el embalse de Valdabra, con 15 kilómetros más incluyendo la vuelta. De 
esta manera se ofrecen tres posibilidades, con recorridos de 12,5, 21 o 36 kilómetros 
respectivamente, a elegir según la capacidad física de los ciclistas. 

 

LONGITUD DESNIVEL PENDIENTE FIRME DIFICULTAD

12,5 km (ida y vuelta)  40 m 0,6 % bueno baja 

21 km (ida y vuelta)  60 m 0,6 % bueno baja 

36 km (ida y vuelta)  120 m 0,6 % regular media 

 

 

El punto de partida es la ciudad de Huesca, en concreto la calle Ricardo del Arco. Ante 
el camping San Jorge de Huesca existe un aparcamiento acondicionado para vehículos. 
A  escasos metros  discurre  el  trazado  ferroviario.  Su  firme  de  tierra  compactada  es 
ideal para  la circulación de bicicletas. El  trazado  rectilíneo y  ligeramente ascendente 
abandona la urbe rodeado de campos de labor. Atraviesa la autovía por debajo de ella 
y  después  gira  ligeramente  manteniendo  el  trazado  recto.  Tras  recorrer  cuatro 
kilómetros se alcanza el primer cruce. Un poco más adelante hay una pequeña área de 
descanso.  

En  este  punto  hay  dos  opciones.  Para  continuar  con  la  propuesta  principal  debe 
tomarse el camino que conduce al  santuario de Loreto. Si por el contrario  se quiere 
optar por ampliar la ruta se puede tomar el primer ramal que conduce a la alberca de 
Cortés. Para ello es necesario coger el camino que conduce a Alerre. En esta localidad 
se  pasa  junto  a  las  antiguas  escuelas  y  cerca  de  la  plaza  donde  se  encuentra  el 
moderno  ayuntamiento  y  la  iglesia  que  destaca  por  la  torre  de  aspecto  defensivo 
situada junto a ella.  



Atravesando la población por la calle principal, ésta gira hacia la derecha y se encamina 
a  la  carretera  regional  que  conecta  Huesca  y  Ayerbe.  Para  cruzarla  es  necesario 
extremar  la  precaución.  Justo  enfrente  parte  una  pista  asfaltada  que  de  manera 
directa conduce a Chimillas. Tras atravesar una zona de unifamiliares se alcanza una 
rotonda.  Al  frente  parte  la  calle  que  conduce  a  la  iglesia,  junto  al  edificio  del 
ayuntamiento. Desde esta plazoleta se abandona la población por la calle de la alberca, 
que se convierte en camino poco después. Tras el cruce de varias acequias  se avista la 
zona de carrizal a mano derecha que se inunda cuando la alberca de Cortés está llena. 
A la derecha continua el trazado del camino que la bordea llegando a la zona de mayor 
profundidad  junto  a  la presa,  tras  recorrer poco más de  cuatro  kilómetros desde el 
arranque de este ramal. Desde este punto se divisa la lámina de agua por completo, y 
es fácil observar anátidas que permanecen durante todo el año. La vegetación a base 
de  chopos  y  carrizos  que  bordean  la  alberca  forma  un  entorno  de  gran  belleza.  La 
historia de esta alberca se remonta al año 1501, tras ser ordenada su construcción por 
el Castellán de Amposta, máxima autoridad de la Orden de San Juan de Jerusalén en la 
Corona  de  Aragón.  En  1879  fue  reformada  para  integrarla  en  la  red  de  regadíos 
dependientes de  la presa de Arguis. Forma parte de  la red de riegos de  la ciudad de 
Huesca, y de ella parten dos acequias.  

Tras volver por el mismo recorrido se alcanza el cruce anterior. Desde este punto una 
pista en buen estado  lleva a Huerrios, una pequeña  localidad que se atraviesa por  la 
calle de la iglesia. Al final es necesario tomar la derecha y parte un nuevo camino que 
llevará  a  un  cruce  carretero  donde  extremar  la  precaución.  Al  frente  un  camino 
conduce sin pérdida hasta el santuario de Loreto. La tradición dice que en el siglo  III 
nació y vivió San Lorenzo en este  lugar. Sus padres, San Orencio y Santa Paciencia,  lo 
educaron  en  la  fe  y  éste  llegó  a  ser  diácono  del  papa  Sixto  II.  En  este  punto  se 
construyó sobre la antigua capilla donde fueron enterrados sus padres un santuario ya 
documentado en el siglo XII, siendo el actual edificio obra del siglo XVIII. Destaca por su 
gran volumen en medio de la llanura cubierta por campos.  

Desde  la  plaza  que  antecede  al  santuario  parten  varios  caminos.  Uno  de  ellos  se 
encamina  a  la  alberca  de  Loreto,  tras  seguir  la  señalización.  En  ligero  descenso  se 
alcanza el humedal en apenas unos minutos. Junto a la chopera situada en el extremo 
occidental  de  la  alberca  parte  un  sendero  apto  para  bicicletas  que  bordea  su 
perímetro,  cerca  de  la  lámina  del  agua.  En  su  recorrido  hay  varios  paneles  de 
interpretación y dos observatorios. Fue construida entre los siglos XV y XVI para dotar 
de riego a  las tierras cercanas a  la capital. Para ello se toman  las aguas del río Isuela. 
Posteriormente  fue también  incorporada al sistema de riegos del embalse de Arguis. 
Sus  carrizales  sirven  de  refugio  a  un  buen  número  de  especies,  y  la  facilidad  de 
observación de aves convierte a esta balsa en un lugar ideal para los ornitólogos.  



Junto al desagüe de  la  laguna hay un observatorio. A escasos metros hay un cruce de 
pistas. Una de ellas sirve para continuar con el recorrido que rodea  la  laguna. Y para 
tomar el segundo ramal es necesario optar por la pista al frente que toma dirección al 
este. Después se alcanza una carretera y a la derecha hay una rotonda con circulación 
de vehículos. Un puente sobre  la autovía entre Zaragoza y Huesca permite pasar a  la 
otra margen.  Tomando dirección  al Parque  Tecnológico Walqa, entre  los  restos del 
antiguo  carrascal  surgen  los  edificios  que  lo  forman.  Recorriendo  la  vía  principal 
continúa  la  ruta por una pista pasando  junto al  castillo de Pebredo y  restos de una 
balsa. Más adelante  se alcanza el castillo de Colchoné. A  la derecha parte una pista 
que conduce de manera directa a la cuenca donde se ubica el embalse de Valdabra. Se 
atraviesa un bonito  carrascal y después  se abre una amplia  llanura  rota por escasos 
carrizales que marcan el límite del embalse. La pista avanza entre campos de cereal y 
algunas  carrascas  hasta  toparse  con  la  presa.  En  este  punto  se  avista  de manera 
completa  el  humedal  y  el  paisaje  que  lo  rodea.  De  la  alberca  al  embalse  hay  una 
distancia de siete kilómetros y medio.  

Desde  la  presa  debe  volverse  por  el mismo  recorrido  hasta  la  alberca  de  Loreto. 
Siguiendo las indicaciones se termina el recorrido que la bordea hasta alcanzar la zona 
más frondosa y bonita del humedal. Una vez en la pista se vuelve por el mismo camino 
al santuario de Loreto. Tras pasar por delante del edificio, un poco más adelante hay 
un  crucero  donde  arranca  la  pista  que  conduce  a  la  ciudad  de Huesca. A mitad  de 
camino  aparece  el monumento  a  Santa  Paciencia.  Según  se  dice  en  este  lugar  la 
madre  de  San  Lorenzo  y  San  Orencio  les  esperaba  a  la  vuelta  de  la  escuela. 
Precisamente desde este lugar es visible la ciudad y todo su entorno. Ya sólo resta en 
ligero descenso atravesar  la autovía mudéjar y alcanzar de nuevo el antiguo  trazado 
del ferrocarril. El último tramo discurre por el mismo itinerario hasta alcanzar el punto 
inicial del recorrido. 

Para la tarde se recomienda la visita al CDAN, Centro de Arte y Naturaleza. Se ubica a 
los pies de  la  carretera que une Huesca  con Ayerbe, poco después de abandonar  la 
capital. Rodea al moderno edificio un precioso viñedo. El edificio alberga  también  la 
Fundación Beulas. En  su  interior además de  la  colección de arte  contemporáneo de 
diferentes artistas aragoneses y españoles suele haber exposiciones temporales. Es un 
buen complemento para  la  ruta cicloturista de  la mañana. Y en caso de disponer de 
más tiempo también se puede dar un paseo por  la ciudad de Huesca, disfrutando del 
vergel urbano del Parque Miguel  Servet, uno de  los  sus atractivos. Y  también de  su 
patrimonio artístico de gran  importancia  con  la  catedral o  la  iglesia de San Pedro el 
Viejo entre muchos otros edificios de interés. 


