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1. Introducción 

Hay ocasiones en las que un ferrocarril nace muerto. Este es el 
caso del que se diseñó para unir la toledana Talavera de la Reina con 
las Vegas Altas del Guadiana en Extremadura. Un recorrido 
extremadamente difícil, unido a las ingentes obras de ingeniería, que 
exigía la tortuosa orografía de la región, provocaron que se diera 
carpetazo al proyecto. 

Tras varias décadas de abandono, la Fundación de Ferrocarriles 
Españoles comenzaron un proyecto de recuperación de las diferentes 
vías ferroviarias que habían caído en el olvido, convirtiéndolas en vías 
verdes. 

Estas vías verdes se tratan de los citados trayectos 
abandonados convertidos en espacios para la práctica deportiva y de 
ocio para los habitantes de la zona, visitantes y turistas, así como 
para los amantes del deporte de competición, organizando en ella 
eventos deportivos con carácter competitivo. 

La elección de la Vía Verde de la Jara para la realización de este 
trabajo es debido a que uno de los integrantes del grupo de trabajo 
ha acudido en multitud de ocasiones a ella, ya que posee familia en 
uno de los pueblos colindantes, Aldeanueva de Barbarroya. 
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2. Método de trabajo 

Ficha - Cuestionario 

Para la realización de la Ficha - Cuestionario, el método de 
trabajo se basó en los conocimientos adquiridos por uno de los 
integrantes, ya que ha realizado el recorrido de la vía en multitud de 
ocasiones, debido a que en Aldeanueva de Barbarroya posee una 
casa familiar en la que pasa ciertas temporadas en vacaciones o 
puentes laborales. 

Trabajo de Campo 

El trabajo de campo consistió en la visita a la Vía Verde de la 
Jara en la Semana Santa de 2010, coincidiendo con la celebración de 
Caldejara 2010, el día 3 de Abril. Sin duda esta parte fue la más 
sencilla de realizar, puesto que la realizamos completamente “in 
situ”, mediante varias visitas a la Vía en los días previos a Caldejara, 
y con la asistencia a dicho evento para obtener un mayor 
conocimiento de la vía. 

Memoria 

Para la realización de la memoria utilizamos tanto los 
conocimientos adquiridos en nuestro viaje, como toda la información 
existente en la página web de la Vía Verde de la Jara.  

Para una buena compresión del trabajo decidimos organizar 
toda la información obtenida a la hora de describir la Vía, desde sus 
inicios pasando por toda la historia, incidiendo además en su 
recorrido y actividades que se realizan en ella. 
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3. Resultados 

• Programa 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 existían en 1993 más de 7.600 kilómetros de 
líneas que ya no tienen servicio de trenes, o que nunca llegaron 
a tenerlo por quedar inconclusas las obras de construcción. Este 
patrimonio de gran valor histórico y cultural, está rescatado de su 
olvido y la desaparición total, dado que ofrece un enorme potencial 
para desarrollar iniciativas de reutilización con fines ecoturísticos, 
acordes a las nuevas demandas sociales. 

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, caminantes y personas 
con movilidad reducida.  

 

Foto 1 



	  
PHEJD:	  VIA	  VERDE	  DE	  LA	  JARA	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  Pablo	  Garcí	  Fuentes,	  Juan	  Anaya	  Lázaro	   	  
	  

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 y Medio Rural y Marino, 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 participación 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. 

• Historia 

Al igual que ocurre con otras líneas férreas, hay que 
remontarse al General Primo de Rivera y su Ministro de Obras 
Públicas, el Conde de Guadalhorce, para explicar el origen de este 
trazado ferroviario. 

El plan de expansión de líneas de ferrocarril, gestado en 1926, 
contemplaba la creación de nuevas líneas, creando así una auténtica 
malla ferroviaria. Esta vía se concibió como unión entre Talavera de 
la Reina (Toledo) y Villanueva de la Serena (Badajoz), pasando por la  
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         Foto 2 

 

monacal villa de Guadalupe (Cáceres), uniendo los valles del 
Tajo y del Guadiana. 

 
Las obras se iniciaron a buen ritmo a finales de los años veinte 

del pasado siglo. Legiones de obreros, junto con antiguos 
campesinos, excavaron los montes vírgenes y elevaron toneladas de 
hormigón sobre los ríos para tender elegantes y esbeltos viaductos. 

 
La guerra y sus miserias cayeron como un mazazo sobre este 

proyecto. La posguerra, el automóvil y la despoblación de los campos 
se confabularon contra el proyecto de construcción del ferrocarril. Sus 
obras languidecieron hasta que un día alguien se olvidó de ellas. 
Cuando se abandonaron ya estaba construida toda la explanación, 
excepto unos 20 km del tramo de Villuercas, con sus estaciones 
dispuestas a recibir las vías y señales. Incluso se llegó a tender vía 
desde Villanueva hasta Logrosán, tramo que fue entregado a Renfe y 
que llegó a disponer de empleados adscritos a la línea, pero hasta 
esas vías son hoy sólo un recuerdo. 

• La Mancomuinidad	  
	  

o Componentes y fines	  
	  

La Mancomunidad Vía Verde de la Jara se constituye el 27 de 
marzo de 2006 por los municipios de: Calera y Chozas, Aldeanueva 
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de Barbarroya, La Nava de Ricomalilo, El Campillo de la Jara y 
Sevilleja de la Jara. Posteriormente, en el año 2009, se incorporan a 
la Mancomunidad los municipios de Puerto de San Vicente y La 
Estrella. 

 Se establecen como fines de la Mancomunidad la realización 
conjunta de las obras y/o la prestación de los servicios que a 
continuación se relacionan: 
 

a) Conservación de la Vía Verde de la Jara, en los 52,4 
Kilómetros que discurren por la provincia de Toledo, del antiguo 
trazado de la línea férrea Calera y Chozas-Villanueva de la 
Serena.  

b) Gestión de las actividades lúdicas y turísticas de la Vía Verde. 

c) Actividades tendentes a la promoción y desarrollo de la Vía 
Verde. 

	  

o El Plan de Dinamización de Producto Turístico Vía Verde de 
la Jara	  

 
En marzo de 2005 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

cambió las denominaciones de Plan de Excelencia Turística y Plan de 
Dinamización Turística, por la de Planes de Dinamización de Producto 
Turístico, que englobaba a las dos anteriores, con modificaciones. 

 
Los Planes de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) son un 

instrumento de actuación sobre la oferta turística de un destino, cuyo 
fin último es maximizar el aprovechamiento de éste, haciendo 
hincapié los criterios de calidad y sostenibilidad. Los PDPTs en sí 
mismos pretenden potenciar la promoción más que las 
infraestructuras y se enfocan más a los nuevos mercados que a los 
consolidados. 

 
El Ministerio los define como "herramienta de cofinanciación de las 

estrategias turísticas" que se desarrollan en cooperación con las 
distintas administraciones públicas con el objetivo de colaborar con 
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las entidades locales y mejorar sus ofertas turísticas. Los primeros 
planes de dinamización de producto turístico se aprobaron en 2006 
para su ejecución en 2007. 

 
A diferencia de los Planes de Excelencia y Dinamización Turística, 

los PDPT pretenden crear en el destino productos turísticos de calidad 
susceptibles de ser comercializados en un futuro. 

En esta línea, la Vía Verde de la Jara ha sido seleccionada como 
destino piloto para la puesta en marcha de un Plan de Dinamización 
de Producto Turístico, que se financia con los fondos del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, la Junta de Comunidades de Castilla 
La-Mancha y la Mancomunidad de la Vía Verde de la Jara con el 
apoyo de la Diputación de Toledo. 

 

Los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico Vía 
Verde de la Jara son: 

• Aumentar la calidad de los servicios turísticos del destino. 

• Mejora del medio urbano y natural de los municipios 
implicados. 

• Ampliación y mejora de los espacios de uso público. 

• Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria. 

• Puesta en valor de recursos turísticos. 

• Creación de nuevos productos. 

• Sensibilización e implicación de la población y agentes locales 
en una cultura de la calidad y el respeto a la Vía Verde 
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• Descripción 

La Vía Verde de la Jara paso a paso 

 

  

Km 0 

La ruta se inicia a 380 
m de altitud, en el mismo 
andén de la solitaria 
Estación de Calera y Chozas 
(Toledo), paso obligado 
para los raudos trenes que 
desde Madrid se dirigen 
hacia Extremadura y 
Portugal. Aunque hoy en día 
no paren en ella trenes de 
viajeros, es posible solicitar 
autorización de parada, con 
una cierta antelación, y detener alguno de ellos. 
 
 

Figura	  3	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  4	  
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Una vez en tierra, nuestro trazado enfila al sur en paralelo a las 

vías del tren, separándose de ellas al poco. Será preciso cruzar la 
carretera que queda a nuestra izquierda y seguir adelante. Este cruce 
a nivel, bien señalizado y con buena visibilidad, es la única 
intersección con carreteras de toda la vía verde. 

Km 9 

Tras una larga recta, entre parcelas de regadío, nos acercamos 
al Apeadero de Silos. Este enclave es la puerta de entrada a la finca 
"El Arco", propiedad que flanquea las orillas del Tajo en un largo 
tramo, adentrándonos por primera vez en una masa boscosa. Un 
denso bosque mediterráneo, preservado virgen dada su secular 
historia como coto de caza, regala la vista y el olfato del viajero. 
Liebres, conejos y rapaces nos saldrán al paso desde las copas de las 
encinas o desde el mismo camino. Más difícil nos será ver a los 
ciervos que pastan en estas dehesas, ya que prefieren alejarse de las 
zonas más transitadas. 

 
Descubre en el km. 9 la Fuente de la Garrapata, uno de los 

pocos “oasis” de la ruta que se encuentra en la margen derecha del 
camino, escondida tras una higuera. Es importante aprovisionarse de 
agua en este punto, pues no encontraremos otra fuente en todo el 
recorrido. 
 

En esta finca 
atravesaremos los dos primeros 
túneles del camino. A la salida 
del segundo, en el km. 13, la 
gran sorpresa: la vía se 
despega del suelo y vuela sobre 
las aguas del Tajo en un gran 
viaducto. El embalse de Azután 
queda a nuestros pies. Una 
ancha lámina de aguas se 
encaja entre las abruptas 
laderas del cerrado valle. 

Tras el viaducto comienza el ascenso hacia Aldeanueva de 
Barbarroya. Una sinuosa y suave remontada nos va acercando hacia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  5	  
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la primera estación de la ruta. Mientras, a nuestra derecha, el Tajo se 
pierde entre las frondosas quebradas. Aldeanueva (Km. 17) es el 
primer y último pueblo que encontraremos junto a la vía. Punto, 
pues, de aprovisionamiento si vamos escasos de algo. ¡Ojo: no hay 
fuentes en el resto del recorrido! 
 

Desde aquí, el camino se abre hacia el sur sobre largas rectas 
que atraviesan un paisaje de bolos graníticos de gran belleza. En este 
tramo pasaremos sobre otra gran obra, el Viaducto del Riscal del 
Cuervo (Km. 24), estilizado puente que salva un profundo barranco. 

Km 25 

El Apeadero de Pilas (Km. 25), convertido ahora en granja de 
perdices, es la antesala de entrada al intrincado paisaje de la pizarra, 
la jara y los túneles. Jalonan los 27 km restantes de la Vía Verde 
hasta 15 túneles que, sumados a otros 4 grandes viaductos, marcan 
este tramo a orillas del río Huso. La soledad de nuestro camino 
tampoco se verá interrumpida al paso por la Estación de Nava-
Fuentes (Km. 29). Una curiosidad, los pueblos a los que 
teóricamente daría servicio distan 6 Km (La Nava de Ricomalillo) y 3 
Km (Fuentes). 

Km 35 

 El resto del camino no ofrece 
problemas. La pizarra se escapa a 
veces del denso matorral de jaras, 
molestando algo en algunos tramos de 
la vía. Los jarales cada vez se van 
haciendo más densos y su olor 
impregna todo el ambiente. Llegamos 
así a la arruinada Estación de 
Campillo-Sevilleja “Pizarrita” (Km. 37), 
enclave que marca el último tramo de 
esta vía. Es en Sevilleja de la Jara 
donde se encuentra uno de los 
principales centros de recuperación del águila imperial de nuestro 
país.        

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  6	  
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El Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas cuenta con un Aula 
de la Naturaleza que realiza actividades de educación ambiental. 

Al poco, abandonaremos el río junto a las aguas del embalse de 
San Vicente. Imponentes muros de contención elevan a la vía sobre 
el nivel del embalse, lanzando nuestro camino hacia el mar de jaras 
que define nuestros últimos kilómetros. La solitaria presencia, una 
vez más, del inexplicable (ya que queda a decena de kilómetros de 
cualquier lugar habitado) Apeadero de La Cervilla (Km. 44) es el 
único accidente de este camino, enmarcado al norte por la crestería 
de los riscos de Gredos. De frente, la cada vez más cercana Sierra de 
Altamira, marca el fin de la ruta. 

Km 52 

La Estación de Santa Quiteria (Km.52), a 
670 m. de altitud, es hoy una estación fantasma 
con alma de granja ganadera. El muelle de carga 
almacena toneladas de paja y el edificio de 
viajeros sirvió de lugar de reposo para las ovejas. 

 

Aquí finaliza nuestro recorrido por la Vía Verde de 
la Jara. No obstante, las obras del ferrocarril sí 
que continuaron hacia las tierras extremeñas, 

pero, al poco de entrar en la comarca cacereña de 
Las Villuercas, el trazado se interrumpe 
definitivamente, por lo que llegar a Guadalupe por 

este viejo camino ferroviario es hoy completamente imposible. 
• Infraestructura Ferroviaria 

 
o Viaductos 

 
Son 7 los viaductos que jalonan la 

Vía Verde de la Jara, y los encontramos 
de muy diversa factura. El más 
espectacular es el “Puente Amador” o 
Viaducto de Azután (por volar sobre el 
embalse de idéntico nombre), que une 

los términos municipales de Calera y 
Chozas y Aldeanueva de Barbarroya, con 

	  	  	  	  	  	  	  Figura	  7	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura8	  
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una longitud de 340 metros y una altura máxima de 40 metros este 
viaducto, que ha sido escenario de algunas series televisivas, nos 
permite volar sobre el río Tajo.     Foto 8     

De menor longitud, unos 100 metros, y similar altura máxima, 
35 metros encontramos el Viaducto de Riscal. Más adelante, entre los 
términos de La Nava de Ricomalillo, Campillo de la Jara y Sevilleja de 
la Jara encontramos otros Viaductos imponentes de casi 100 metros 
de longitud y de unos 20 – 25 metros de altura. 
 

o Túneles	  
 

Nuestra Vía Verde 
discurre sobre una 
infraestructura que se 
introduce en el monte por 
18 veces. Sin lugar a 
dudas la Vía Verde de la 
Jara es especial en 
muchos sentidos, aquí 
destacaremos uno de 
ellos, termina en un 

túnel, y es que la zona 
más alta de la Vía Verde es 
en la que más presencia de túneles hay. 

         
De todos ellos destacaremos varios; en primer lugar el túnel nº 

9, en el kilómetro 30, justo después de dejar a mano izquierda la 
estación de Nava-Fuentes en dirección a Santa Quiteria, que es el 
más largo de la ruta con 730 metros de longitud. Le siguen de lejos 
los túneles 4, 5 y 13 que rondan todos los 250 metros (en los 
kilómetros 25, 26 y 38, respectivamente), si bien la curvatura del 
trazado en alguno de ellos puede provocar una gran sensación de 
oscuridad. 

 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  9	  
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o Estaciones 
 

La línea ferroviaria que ha 
dado lugar a la Vía Verde de la Jara 
en su parte Toledana, tenía 
proyectadas y tiene construidas 5 
estaciones y 3 apeaderos. La 
estación de Calera y Chozas es la 
única que continua viva, a nivel 
ferroviario, ya que por ella aún 
circulan los trenes.  

   
 

El resto están actualmente abandonadas, si bien el apeadero de 
Pilas se encuentra habitado y en la estación de Campillo-Sevilleja, 
conocida localmente como “Pizarrita”, podemos refrescar nuestro 
camino en el Quiosco. 

 
o Otros 

- Almacenes y Casas de las 
estaciones. 

En las cinco estaciones 
principales encontramos también 
almacenes y varias casas donde 
vivía el personal relacionado con 
las obras del ferrocarril. 

 
- Cargaderos de ganado. 
-  

En la estación de Aldeanueva de Barbarroya se puede observar 
una estructura singular para cargar el ganado al tren en tres niveles 
diferentes.            
 

• Normas de Uso 
 

La Vía Verde de la Jara se destinará a su utilización como ruta 
turística, ecológica y deportiva, para la práctica del senderismo, el 
paseo, la observación de la naturaleza, el cicloturismo y aquellas 
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actividades deportivas o de turismo activo que sean compatibles y no 
incurran en usos prohibidos, con características propias de área 
natural recreativa. 

 
El uso individual no necesitará de ninguna autorización previa, 

mientras que en el caso de tratarse de grupos numerosos que 
pretendan hacer uso de la Vía Verde de manera agrupada deberán 
notificarlo a la Mancomunidad con, al menos, diez días de antelación. 

o Usos Permitidos: 

- Circulación peatonal, a caballo, en bicicleta, en silla de ruedas, 
bicicletas adaptadas y, en general, cualquier vehículo no motorizado 
que no suponga ningún riesgo para los demás usuarios por razones 
de envergadura o cualquier otra (velocidad máxima 10 
kilómetros/hora). 

- Paso de ganado, exclusivamente los que sean propiedad de 
vecinos autorizados previamente por el municipio correspondiente. 

- Paso de vehículos de mantenimiento y vigilancia de la Vía 
Verde debidamente identificados, siempre respetando las normas de 
velocidad y dando prioridad al resto de usuarios permitidos. 

o Usos autorizables: 

- Pruebas deportivas compatibles con los usos permitidos. 
- Cualquier acción lúdica y recreativa compatible con los usos 

permitidos. 
- Circulación por la Vía Verde de vehículos motorizados de 

manera excepcional previa autorización y observando siempre las 
normas citadas anteriormente. 
 

Aquella persona que pretenda realizar alguna de estas 
actividades deberá solicitarla por escrito a la Mancomunidad 
exponiendo con detalle la pretensión con antelación de treinta días a 
la fecha de realización de la actividad. 
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o Prohibiciones de uso: 

- Queda terminantemente prohibido circular por la Vía Verde 
con cualquier vehículo de motor, motos, motocicletas, coches, 
tractores, etcétera. 

- Circular por los túneles sin luz, en aquellos vehículos 
autorizados. 

- Transitar por la Vía Verde con perros sin sujeción. 
- Circular por la Vía Verde y sus taludes con ganado. 
- Superar los límites de velocidad establecidos para las 

bicicletas y vehículos autorizados de 10 kilómetros/hora. 
- Pastar cualquier animal en la traza y taludes de la Vía Verde, 

así como utilizar los túneles como refugio de ganado. 
- Queda prohibido el vertido en la Vía Verde y/o sus cunetas de 

residuos tóxicos o peligrosos, residuos sólidos urbanos, escombros de 
demolición, aguas residuales, deshechos, papeles, plásticos, etc. 

- Actuaciones vandálicas, pintadas, rotura o destrozos en las 
señales, elementos de mobiliario, zonas de descanso y sus 
instalaciones en general. 

o Pases para vehículos. 

-  Se deben solicitar en los diferentes ayuntamientos de la 
Mancomunidad. 

- Los permisos de acceso para vehículos a motor a la Vía Verde 
de la Jara se otorgarán exclusivamente a aquellos propietarios o 
proveedores de fincas que no tengan otra posibilidad de acceso a las 
mismas, y siempre previa autorización expedida de manera temporal 
o permanente por los servicios administrativos de la Mancomunidad, 
tras la obligatoria solicitud previa, y el pertinente informe favorable 
del ayuntamiento en cuyo término esté ubicada dicha finca. 

 
Estos usuarios deben respetar en todo caso la limitación de 

velocidad y la prioridad de peatones, cicloturistas y otros usuarios 
permitidos. 
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• Actualidad de la Vía 
 

En la actualidad de la Vía podemos diferenciar entre actividades 
culturales y deportivas que se realizan en ella. 

 
Como utilización cultural destacamos los talleres gratuitos de 

artesanía que se realizan periódicamente en el Centro 
de Recuperación y Promoción de Artesanía de la Vía Verde de la Jara 
situado en la Estación de Campillo-Sevilleja.	  

	  
También en el aspecto cultural cabe destacar la celebración 

periódica del día: “Vive la Vía”, organizado por el Ayto. de El Campillo 
de la Jara, donde se ofrecen a los asistentes diferentes actividades 
deportivas y de multiaventura y otras actividades culturales e 
infantiles. En la parte deportiva, el trayecto tiene una utilización tanto 
lúdica y de ocio como competitiva. 

 
La mayor parte de su uso viene proporcionado por los 

lugareños de los pueblos colindantes con el recorrido que acuden a la 
Vía a pasear, correr o realizar rutas en bicicleta como mero 
pasatiempo o disfrute del deporte, o incluso deportistas de otras 
provincias con rutas organizadas que pasan por la Vía Verde de la 
Jara como parte de su recorrido, pero también existen competiciones 
deportivas organizadas que transcurren por ella. 

 
Desde el año 2009 se viene organizando el evento Caldejara, 

con salida desde la estación de Aldeanueva de Barbarroya y meta en 
Calera y Chozas, consistente en diversas pruebas deportivas. Tres 
salidas de cicloturistas no competitivas (61, 37 y 17 km), una marcha 
de 17 km y la prueba reina: una media maratón (21,100 km). En la 
edición de 2010 se conto con la presencia de más de 600 deportistas, 
siendo la media maratón la prueba más populosa con 177 
participantes que llegaron a la meta. 
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La Vía Verde de la Jara es una instalación 
deportiva y de ocio que está en auge, ya 
que cada vez existe una mayor utilización 
por parte de todo tipo de colectivos. 

Los principales usuarios son los 
habitantes de los pueblos de los 

alrededores, que lo utilizan como un lugar 
para apartarse de “la civilización”, ya que es 

una forma de disfrutar de sus paisajes con un entorno natural de lo 
más pintoresco contando con llanuras, valles y amplios cañones 
formados por los diferentes afluentes del río Tajo en gran parte de su 
recorrido.  

Además se realizan multitud de actividades organizadas tanto 
culturales como deportivas, lo que dota de una “vida activa” a la vía, 
y consigue que ésta no caiga en el olvido y no se convierta así en otra 
de las instalaciones de las que podríamos considerar patrimonio 
histórico del juego y del deporte que quede desahuciada para 
siempre. 

La conservación y continua mejora de la Vía depende 
directamente 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 y 
Medio Rural y Marino, 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.  	  

Para el futuro de la Vía se augura un aumento de la utilización 
de ésta, así como una mejora de sus condiciones para facilitar su uso. 
Además seguirán existiendo las actividades culturales que se realizan 
a lo largo del recorrido organizados por los diferentes municipios 
colindantes que continúen manteniendo “viva” la vía verde de la Jara 
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PHEJD:	  VIA	  VERDE	  DE	  LA	  JARA	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  Pablo	  Garcí	  Fuentes,	  Juan	  Anaya	  Lázaro	   	  
	  

4. Conclusiones 
 

• Con este trabajo hemos conseguido conocer más en 
profundidad la Vía verde de la Jara, tanto en su parte teórica, 
como en la de las vivencias personales. 
 
 

• Siempre es importante ahondar más en el conocimiento de la 
historia familiar, y por parte de Pablo García Fuentes así ha 
sido, ya que según se ha sabido varios de los antepasados de 
su familia trabajaron en los inicios de la construcción de la Vía 
en los alrededores de Aldeanueva de Barbarroya, pueblo de 
origen de la familia. 
 
 

• Estamos totalmente de acuerdo en que El Programa de las Vía 
Verdes continúe realizando el excelente trabajo de conservación 
que desarrolla en la Vía Verde de la Jara, para así fomentar la 
práctica deportiva en todos sus ámbitos. 
 
 

• Nos parece una iniciativa excepcional la utilización de la Vía 
como recorrido de pruebas deportivas de competición y 
apoyamos incondicionalmente la organización periódica de 
estas como reclamo turístico. 
 
 

• Esperamos que la Vía Verde siga gozando de la excelente salud 
que posee en la actualidad y que así continúe siendo un 
referente para todos los habitantes de la zona y sus 
alrededores. 
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