¡VEN A LAS VÍAS VERDES!
El ferrocarril, el medio de transporte más ecológico, nos proporciona nuevas
fórmulas de transporte no motorizado a través de los trazados ferroviarios que
quedan fuera de servicio.
En España existen más de 7.000
kilómetros de líneas que ya no
tienen servicio de trenes, o que
nunca llegaron a tenerlo por no
quedar concluídas las obras de
construcción. Este patrimonio de
gran valor histórico y cultural,
está amenazado de caer en el
olvido y la desaparición total, a
pesar de que ofrece un enorme
potencial
para
desarrollar
iniciativas de reutilización con
fines ecoturísticos, acordes a las
nuevas demandas sociales.

pación de las instituciones y los
colectivos ciudadanos a nivel
local.
Las Vías Verdes constituyen un
instrumento ideal para promover
en nuestra sociedad una cultura
nueva del ocio y del deporte al
aire libre, de la movilidad no
motorizada. Representan un claro
apoyo a la cultura de la bicicleta,
al generalizar su uso entre todos
los ciudadanos, desempeñando
un importante papel educativo,
en especial para los más jóvenes.

Programa Vías Verdes

Cualidades y atractivos

Desde 1993, estos antiguos
trazados ferroviarios están siendo
acondicionados
para
ser
recorridos por viajeros un tanto
diferentes a los que los
transitaron en tren: cicloturistas y
caminantes.
Es el objetivo del Programa Vías
Verdes, desarrollado desde 1993
por el anterior Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente y actualmente
por el Ministerio de Medio
Ambiente, en colaboración con
ADIF, RENFE Operadora y FEVE.
Participan muy activamente las
Comunidades
Autónomas,
Diputaciones y Ayuntamientos,
así como grupos ciclistas,
ecologistas
y
colectivos
ciudadanos.
La existencia de este Programa,
coordinado a escala nacional por
la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, proporciona a las
diferentes iniciativas de Vías
Verdes en España dos valores
fundamentales. Por un lado, unas
señas de identidad homogéneas,
que permiten distinguirlas por su
origen ferroviario, y definirlas
como recurso novedoso y de
calidad. Por otro, un importante
proceso de implicación y partici

El diseño de las Vías Verdes
optimiza las ventajas cualitativas
de los trazados ferroviarios sobre
los que se desarrollan: suaves
pendientes y amplias curvas. Ello
proporciona a las Vías Verdes un
máximo grado de facilidad y
comodidad en su recorrido. Esta
suavidad del trazado ferroviario
garantiza una accesibilidad: no es
preciso un esfuerzo físico
importante para recorrerlas.
Su discurrir alejado de las
carreteras les proporciona un
elevado nivel de seguridad. Las
Vías Verdes eliminan el perpetuo
riesgo de accidente de tráfico que
sufren ciclistas y caminantes
cuando practican sus aficiones, o
satisfacen sus necesidades de
movilidad, en las carreteras y vías
urbanas. Como norma general los
cruces de las Vías Verdes con
carreteras de un cierto nivel de
tráfico se solucionan mediante
pasos a diferente nivel.
Las obras de acondicionamiento
de las Vías Verdes también
incluyen la reconstrucción de
antiguos puentes y viaductos
para salvar los cauces de los ríos.
En las intersecciones al mismo
nivel que puntualmente se
producen entre las Vías Verdes

y otros viales de tráfico
motorizado,
se
coloca
señalización y restricciones al
paso de vehículos a motor.
Queda
así
preservada
la
integridad física y la tranquilidad
de los usuarios.
Por otro lado, la reutilización de
antiguas infraestructuras ya
existentes garantiza su perfecta
integración en el paisaje. No se
produce una nueva intervención
en
la
naturaleza,
ni
el
consiguiente impacto ambiental.
Los túneles son ahora galerías
iluminadas que facilitan el paseo
a ciclistas y caminantes. La
iluminación sólo se instala en los
túneles de gran longitud.
El Programa Vías Verdes brinda
una excelente oportunidad para
poner en activo el valiosísimo
patrimonio ferroviario español
que está actualmente en desuso,
y que es mayoritariamente de
titularidad pública. Permite la
interconexión
de
espacios
naturales, enclaves culturales y
núcleos de población, mediante
corredores accesibles y públicos.
Por otra parte, las Vías Verdes
calificadas como periurbanas por
su proximidad a ciudades, en
cuyos cascos urbanos penetran
muchas veces, se convierten en
un equipamiento deportivo y
recreativo, a la vez que
proporcionan un medio de
desplazamiento no motorizado
entre la periferia y el centro
urbano.
Señas de identidad
El acondicionamiento de las Vías
Verdes consiste, básicamente, en
facilitar las condiciones de
tránsito sobre estas plataformas
ferroviarias y dotarlas de
elementos de protección e
información.

Mapa de las Vías Verdes de España

La
señalización
ha
sido
concebida específicamente para
las Vías Verdes, recordando el
origen ferroviario de estos
itinerarios. Se utilizan las
antiguas traviesas de madera
como soporte para algunas
señales,
para
los
hitos
kilométricos y también para las
barandillas.
Impulso al desarrollo rural
El concepto de Vía Verde
comprende,
no
sólo
el
acondicionamiento del trazado
ferroviario, sino también la
instalación de servicios y
equipamientos complementarios:
restauración, alojamiento, alquiler
de
bicicletas
y
caballos,
ecomuseos, etc. Éstos se sitúan,
siempre que es posible, en las
antiguas estaciones ferroviarias,
rehabilitadas con este fin.

en
1993,
ha
producido
importantes frutos en estos años.
A finales de 2005 existían ya en
España casi 1.500 kilómetros (de
ellas unos 200 Km en obras o
licitación) de antiguos trazados
ferroviarios
acondicionados
como 58 Vías Verdes, y han sido
invertidos cerca de 50 millones de
euros en el acondicionamiento
como Vías Verdes de estas
infraestructuras que no incluyen
los costes de la rehabilitación de
edificios ferroviarios.
Dimensión internacional
En Enero de 1998 se creó en
Namur (Bélgica) la Asociación
Europea de Vías Verdes (AEVV),
presidida por la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles hasta el
año 2004. La AEVV cuenta con 26
miembros, representantes de 8
países, y seguro que pronto
serán muchos más.

Vías verdes en marcha
El Programa Vías Verdes, iniciado

LA VÍA VERDE DE LA SIERRA
La Vía Verde de la Sierra es una atractiva ruta que
pasa al pie del Peñón de Zaframagón: la mayor
buitrera de Europa occidental.

La Vía Verde de la Sierra pasa por cuatro viaductos y treinta túneles.

La Vía Verde de la Sierra, por
cuyo trazado nunca pasó tren
alguno, discurre durante 36 Km al
pie
de
las
sierras
más
meridionales de la península
ibérica, entre los pueblos
gaditanos de Puerto Serrano y
Olvera.
Esta excepcional ruta, que sigue
paralela a las orillas de
numerosos ríos, pasa por lugares
tan espectaculares como el
peñón de Zaframagón, una de la
reservas de buitres más pobladas
de Europa.
El proyecto de Vías Verdes dio
lugar a la rehabilitación del
trazado ferroviario que intentó
unir la localidad de Almargen con
Jerez de la Frontera como fomen

to del Turismo Rural. Dicho
trazado comenzó en la Dictadura
de Primo de Rivera y fue
paralizado por la entrada de la II
Republica cuando quedaba poco
tiempo para el funcionamiento de
la vía.
El proyecto, en un principio, iría
desde Olvera hasta Arcos de la
Frontera, pero lo cierto es que
actualmente la Vía Verde de la
Sierra va desde Olvera hasta la
localidad de Puerto Serrano.
Su travesía se puede desarrollar
en bicicleta, a caballo o a pie a lo
largo de sus 38 km., estando
rehabilitadas las estaciones de
Olvera, Coripe y Puerto Serrano
como hoteles rurales y puntos de
información. Estaciones como

La Vía Verde de la Sierra
discurre entre las localidades
gaditanas de Puerto Serrano y
Olvera.

Navalagrulla,
en
fase
de
remodelación, y de Zaframagón,
rehabilitada pero esperando la
puesta en marcha de un aula de
investigación sobre la reserva
natural de Zaframagón, son dos
estaciones intermedias a la
estación de Olvera y de Coripe.

