Vía Verde de Ojos Negros, surcando túneles y
viaductos
La vía verde más larga de España discurre entre Teruel y Valencia. En su
parte más elevada atraviesa un paisaje salpicado de sabinas y masías,
entre las sierras de Gúdar y Javalambre. La orografía obligó a construir
túneles y viaductos, que junto con su trazado suave y descendente, dan
lugar a una atractiva propuesta cicloturista.

La vía verde de Ojos Negros utiliza el trazado del antiguo ferrocarril minero de Sierra
Menera, el cual comenzó a funcionar el 27 de julio de 1907. Fue construido para
transportar el hierro extraído en las minas de Ojos Negros hacia el puerto de Sagunto.
Se da la paradoja de que esta línea de ferrocarril, de 205 kilómetros de longitud, se
trazó casi en paralelo a la línea de la Compañía del Ferrocarril Central de Aragón
debido a las altas tarifas que imponía dicha compañía. Su vida estuvo siempre
condicionada por el nivel de actividad de su cuenca minera. Con la puesta en marcha
de la planta siderúrgica de Sagunto, éste fue creciendo llegando a limitar su expansión.
Se alcanzaron acuerdos con Renfe, propietaria entonces de la otra línea, para traspasar
a esta empresa el transporte de hierro, y finalmente en el año 1972 se clausuró el
ferrocarril minero.
En esta propuesta se plantea recorrer una parte de la vía verde, entre el Puerto de
Escandón y Venta del Aire, ambos puntos con apeaderos de la línea actual de Renfe y
con acceso para vehículo. Entre ellos la distancia es de unos 34 kilómetros y su trazado
es ligeramente descendente. Para esta opción es necesario disponer de vehículos de
apoyo ya que contempla realizar sólo el trazado de ida. En caso de no contar con ello
otras opciones son realizar recorridos de ida y vuelta entre Venta del Aire y La Puebla
de Valverde (51 km), o entre Venta del Aire y Sarrión (22 km). Se recomienda en estas
variantes tomar como punto de partida Venta del Aire para realizar de trazado de
vuelta en descenso.
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El punto de partida es el Puerto de Escandón. Desde la autovía mudéjar, a unos 13
kilómetros de la ciudad de Teruel en dirección a Valencia, aparece la salida en
dirección a Formiche Alto y Bajo. En este punto y visible a la derecha se encuentra la
solitaria estación de la actual línea férrea Teruel‐Sagunto que lleva este nombre. En
paralelo a la antigua carretera nacional arranca la vía verde. El paisaje es suave y
alomado, en el cual se alternan campos de cultivo, sabinas y carrascas. Las únicas
edificaciones son algunas masías, casas de campo que denotan el único asentamiento
humano de la zona. El pavimento que acompañará en todo el recorrido está asfaltado
y junto a la pendiente ligeramente descendente facilita el rodaje de las bicicletas. En
este tramo se suceden varias trincheras, zonas en las que la vía férrea atraviesa
elevaciones en el terreno que se salvaron creando pequeños desfiladeros por los
cuales discurre el recorrido.

Tras recorrer 9,3 kilómetros se alcanza la estación de La Puebla de Valverde. Poco
antes es necesario desviarse unos metros del antiguo trazado ferroviario y cruzar la
carretera que sirve de acceso a la población, sólo distante un kilómetro y medio. Junto
a la vieja estación hay un área de descanso que dispone de varias mesas. También a
escasa distancia hay una fonda que cuenta con bar y restaurante. Una vez superado
este punto la vía verde se ve condicionada por la ubicación de una extracción de
áridos, que junto con la construcción de la autovía obliga a abandonar el trazado
original en un tramo. Al igual que todo el recorrido, está bien señalizado. En el
kilómetro 11,3 se atraviesa el barranco de Peñaflor. Para salvarlo se construyó un
viaducto de 89 metros de longitud, y que se alza a 22 metros de altura. En paralelo
discurre un viaducto de similares características utilizado por la línea férrea actual.
Un bosque de carrascas, coníferas y árboles de hoja caduca envuelve al ciclista
pasando junto a las ruinas de los apeaderos de la Parra. Durante varios kilómetros las
dos vías de férreas discurren en paralelo y en línea recta. En el kilómetro 17,2 el
ferrocarril minero atravesaba el trazado de vía ancha por encima. La vía verde no lo
utiliza debido a su mal estado, como queda de manifiesto por sus oxidados hierros.
Cien metros antes se utiliza un puente más sólido para pasar a la otra margen. Más
adelante surge el paraje de la Dehesa, un precioso bosque mediterráneo formado por
un denso carrascal que impide ver el paisaje circundante. En medio de este tramo un
área de descanso dotada de mesas y una pequeña caseta que invita a detenerse.
El bosque se va abriendo dejando ver de nuevo el horizonte. Tras pasar junto a una
estación abandonada se alcanza un área de descanso con excelentes vistas de Sarrión,
población turolense bien conocida por el cultivo de la trufa. En este punto se habrán
invertido 24 kilómetros de recorrido, y a partir de ahora se suceden las obras de
ingeniería más importantes en la construcción de la vía férrea. Nada más abandonar la
población, el trazado atraviesa el barranco de los Judíos, y para ello fue necesario
construir un viaducto en forma de curva que salva el cauce a 17 metros de altura. A su
término se abre el túnel de Sarrión. Su trazado rectilíneo tiene una longitud de 352
metros. En su interior dispone de iluminación que se activa con el paso de los ciclistas.
Como curiosidad, este espacio lúgubre y húmedo fue utilizado durante mucho tiempo
para el cultivo de champiñones.

La vía verde avanza y poco más de cuatro kilómetros después aparece el segundo de
los túneles del recorrido. Un pequeño descenso introduce en un túnel de diferente
configuración. El túnel de Albentosa tiene una longitud de 400 metros, y su trazado en
curva lo hace más tenebroso. Nuevamente la iluminación en su interior permite sin
dificultad atravesarlo. Se trata de una sensación diferente, en la que se combina el
frescor, la humedad y la oscuridad. A su salida un área de descanso obliga a detenerse
para disfrutar de una preciosa panorámica de Albentosa y su esbelto viaducto.
Avanzando por la vía verde se descubre la amplitud del barranco de Albentosa, un
profundo tajo que el río del mismo nombre ha tallado en las calizas de la zona. Tanto el
ferrocarril de vía ancha como el ferrocarril minero se vieron obligados a construir un
espectacular viaducto. En el caso del que se atraviesa en bicicleta, consta de siete
arcos, y la plataforma vuela a 50 m con un recorrido de 104 metros. Una nueva parada
es imprescindible para ver desde arriba los altos chopos que escoltan al río, y la vega
que cubre el fondo del barranco. Mientras en la parte alta se alza el pueblo de
Albentosa, con los restos de su castillo vigilantes desde lo más alto.
Poco más de tres kilómetros restan para alcanzar Venta del Aire, y finalizar así el
recorrido. Sin alcanzar la vieja estación homónima se debe abandonar la vía verde,
justo antes de atravesar un arco de piedra rodeado de arbolado que pasa sobre el
trazado ferroviario. Desde este punto se conecta con la carretera que comunica Venta
del Aire con Albentosa. A la derecha y en menos de un kilómetro se llega a Venta del
Aire, un pequeño núcleo que aglutina unas cuantas viviendas y que se asemeja más a
un área de servicio de la antigua carretera nacional, muy cerca de la autovía mudéjar.
Tras realizar la ruta ciclista por la mañana, por la tarde se propone la visita a las tres
poblaciones que acompañan el tramo recorrido por la vía verde de Ojos Negros.
Albentosa se emplaza sobre un cerro que domina el barranco del mismo nombre. Tras
introducirse en el casco urbano se alcanza la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles,
obra del siglo XVI. Tomando la calle ascendente, ésta se convierte en el Vía Crucis del
Calvario una vez abandonadas las últimas casas. A mitad de camino hay un acceso a un
mirador desde el cual se disfrutan de excelentes vistas del barranco de Albentosa y de
sus viaductos. Y en la parte más alta se emplaza los restos de su castillo templario.
Sarrión se emplaza a nueve kilómetros del anterior enclave. Se trata de la población
más importante, cuyo censo ronda el millar de habitantes. Se accede a través del
Portal de Teruel, único testigo de su pasado amurallado. Varias casas nobiliarias
acompañan el recorrido hasta la plaza mayor, epicentro de la localidad. Allí se alza el
ayuntamiento y la iglesia de San Pedro. Esta construcción tuvo que ser restaurada tras
la guerra civil y destaca por sus dimensiones. Su altiva torre se alza en sillería y ladrillo,
en planta cuadrada. Desde este punto se puede acceder al barrio viejo, en la parte alta
de la localidad. Allí se emplaza la ermita de la Sangre de Cristo. Sobresale su portada
gótica formada por tres arquivoltas.

Y de camino a Teruel, junto al arranque de la carretera que conduce a Mora de
Rubielos, se encuentra La Puebla de Valverde. Recibe al visitante el Portal de Teruel,
uno de los dos que conserva esta población. La calle principal desemboca ante una
bella plaza donde se alza la iglesia de Santa Emerenciana. De la construcción gótico‐
renacentista sobresale su portada de estilo manierista, la cual fue terminada en 1591,
y que se guarece con un arco de medio punto. Tanto en la calle mayor como en las
calles adyacentes sobresalen buenos ejemplos de arquitectura civil de diferentes
épocas. La visita termina en el portal de Valencia, en la parte baja, perteneciente a la
muralla defensiva y que data del siglo XV.

