
 

 

GUIA DE LA VIA VERDE  

 

¿Qué es una vía verde? 

 

Vía verde es el nombre que reciben en España los 

antiguos trazados ferroviarios en desuso acondicionados 

como infraestructuras para desplazamientos no 

motorizados. 

 

Más de noventa antiguos trazados ferroviarios de nuestro 

país se han convertido en rutas especialmente habilitadas 

para el senderismo y el cicloturismo. Las vías verdes son 

itinerarios ecoturísticos acondicionados para recorridos a 

pie o en bicicleta, caracterizados por la utilización en la 

mayoría de los casos de antiguos trazados ferroviarios, y 

por la accesibilidad, facilidad de recorrido, seguridad, 

valores ecológicos, e integración paisajística 

 

 

 
    Mapa de itinerarios de vías verdes en España 

 
                       AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 

                        AREA DE SOSTENIBILIDAD 

  

 

 

LA VIA VERDE DE CIUDAD REAL 

 

 
                                Inicio vía verde 

 

Está ubicada al suroeste de la ciudad, iniciándose 

frente a la rotonda de salida por la carretera de 

Puertollano, uniendo Ciudad Real con Poblete. 

 

Su superficie asciende aproximadamente a 

47.224 m
2
, estando 7.466,50 m

2
 destinados a zona 

arbustiva. El resto de la superficie está destinada a paseos 

zonas de juegos y zonas deportivas. 

La vía verde dispone de 926 árboles 

 

La Vía Verde, que une Ciudad Real con Poblete, 

se realizó en virtud de un convenio con RENFE, por el que 

se cedían las trazas de las antiguas vías del tren a los 

municipios para que ejecutasen vías verdes en ellas. Se 

inició la ejecución de la misma entre los años 1997 y 1998, 

habiendo sido modificada en sus servicios y características 

en diversas ocasiones, en las que se le han incorporado 

nuevas líneas de arbolado, bancos, fuentes de agua 

potable, alumbrado, aparatos de gimnasia, etc. 

 
                                Trazado vía verde 

 

La vía se abre desde su inicio hacia el sur en dos 

carriles, uno para ciclistas y otro para caminantes, 

separados ambos carriles con una masa arbustiva central 

continua, de distintas especies de arbustos autóctonos, 

según el tramo. Al principio, la vía verde discurre por una 

zona recién urbanizada con el polígono A-PGALL, estando 

prácticamente incorporada a una de sus grandes zonas 

verdes denominada Parque de Chiapas. 

A partir del Km. 2 se despliega el paisaje 

manchego con campiña cerealística a ambos lados. 



 

 

Siguiendo la vía verde, esta atraviesa la vía del tren por 

debajo de un puente de la misma, al otro lado está un 

área de descanso arbolada y ajardinada y el cementerio 

de San Miguel, perteneciente al Anejo de La Poblachuela, 

a continuación la vía hace dos curvas y gana altura para 

llegar al collado entre el cerro de Castillejos y el Mortero. 

Cerca del Km. 3 encontramos otra área de 

descanso, también arbolada y ajardinada con plantas 

autóctonas, desde donde podemos oír el raudo paso de 

los trenes de la línea del AVE que une Madrid y Sevilla. 

Desde este collado descendemos suavemente hacia la 

estación de Poblete, final de esta ruta manchega, no sin 

antes pasar por otro área de descanso que se encuentra 

próxima al Km. 5 del recorrido. 

 

ESPECIES VEGETALES EXISTENTES 

 

 

ARBOLES 

 

 
Arce campestre (Arce)                                     Arce Negundo                                                

 

 

 
Ailanthus altísima (Arbol del cielo)               Celtis Australis (Almez) 

 

 
Melia Asedarach (Melia)                      Robinia Pseudoacacia (Falsa acacia) 

 

 

 

 
         Ulmus Pumila (Olmo Siberia) 

     

 

 

ARBUSTOS 

 

 

 

  
Cistus ladanifer (Jara común)              Berberis thunbergii "Atropurpurea" 

  
Rosmarinus officinalis (Romero)           Salvia officinalis (Salvia de Aragón) 

  
Viburnum tinus (Durillo)                              Jasminum fruticans (Jazminorro) 

  
     Pistacia terebinthus (Cornicabra)              Pistacia lentiscus (Lentisco) 

            

 

 

 

 


