La Vía Verde de Villanueva del Duque
El ayuntamiento de Villanueva del Duque
ha tenido en proyecto, desde hace ya más
de 4 años, rehabilitar el antiguo trazado
ferroviario a su paso por nuestro término para
convertirlo en lo que se conoce como Vía
Verde, componiendo un recorrido destinado
a cicloturistas, senderistas, caminantes y
personas con movilidad reducida.
Existen numerosas Vías Verdes, a lo largo
de la geografía española. La gran ventaja
de dichas Vías Verdes, es que garantizan la
accesibilidad y la universalidad de usuarios,
sin limitaciones de edad o capacidad física.
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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.
En el caso de Villanueva del Duque el
proyecto se complementa con el diseño de
varios bucles cerrados, de caminos públicos
que entran y salen de la vía verde y que
permiten conocer otros lugares y paisajes
de la localidad, así como dos actuaciones
de mejora y acondicionamiento de la zona
recreativa de la dehesa boyal, para el
disfrute y descanso de vecinos y de todos
aquellos que vengan a disfrutar del paisaje
y de la naturaleza.
Desde el pasado 8 de julio se encuentra
en proceso de licitación (presentación
de ofertas) el proyecto de la que hemos
bautizado como “Vía Verde de la Minería”
que arrancará desde la Estación de El
Soldado y transcurrirá por el término de
Villanueva del Duque a lo largo de todo
el recorrido del antiguo ferrocarril de vía
estrecha, hasta el término de Belmez. Supone
una inversión de 618.000 € + IVA, dentro de
una actuación que pretende vertebrar toda
la oferta turística y el aprovechamiento
de los excepcionales recursos naturales y
patrimoniales de nuestro término.
La iniciativa se enmarca dentro del
feria y fiestas 2014

convenio suscrito entre nuestro Ayuntamiento,
la Diputación de Córdoba y Confederación
Hidrográfica del Guadiana (Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino)
con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
Como resultado final Villanueva del
Duque dispondrá de 14.170 m de Vía Verde,
de unos 3 m de anchura, de los cuales
10.750 m discurren por el término municipal
de Villanueva del Duque y 3.420 por el
término municipal de Hinojosa del Duque.
La actuación dotará a toda la vía verde de
nuevo firme, talanqueras de delimitación,
cunetas, pasarelas para salvar los arroyos y
cerramientos ganaderos.
Al mismo tiempo, a lo largo del trazado
de la Vía Verde se instalará cartelería
interpretativa, informativa, de señalización
y de ordenación de usos (mesas, zonas de
descanso, aparcamientos de bicicletas…).
Respecto a la zona recreativa de la
dehesa boyal la intervención consistirá en
la renovación de la zona infantil con la
adecuación del firme y la colocación de
nuevos elementos (columpios, balancines,
sube y baja, tobogán y multijuegos. ), La
delimitación de la zona de embalse con
talanqueras, la colocación de nuevos
elementos de mobiliario cubrecontenedores,
mesas, cartelería, iluminación, etc … y por
último la mejora del campo de fútbol, la
instalación de canastas para práctica de
baloncesto y la creación de un circuito
circular para bicicletas de 300 m de longitud
y 2,5 m de anchura donde se instalarán
los siguientes elementos: rampa subida y
bajada, rampa de salto, baches, obstáculo
sencillo, obstáculo doble, rampa de badenes,
montaña y torre de salida.
Con todas estas actuaciones y con la
oferta ya existente Villanueva del Duque se
conforma como un referente en la provincia
de Córdoba dentro del turismo rural, natural
y activo.
Equipo municipal de gobierno
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