Ruta del Alfambra, sobre vías férreas y caminos
fluviales
La ruta ciclista recorre el valle surcado por el río Alfambra, entre las
localidades de Villalba Baja y Alfambra. Éste nace en la Sierra de Gúdar y
que tras un largo periplo desemboca cerca de Teruel, en el río
Guadalaviar. En su primer tramo recorre el antiguo trazado del
ferrocarril fallido entre Alcañiz y Teruel, de paisaje más seco. Mientras el
segundo tramo utiliza el Sendero Fluvial del Alfambra, donde predomina
el verde de la ribera.

El antiguo ferrocarril diseñado para unir las localidades de Alcañiz y Teruel se comenzó
a construir en 1927. Dos parones en las obras hicieron dilatar su construcción hasta el
año 1935. Por aquel entonces ya estaban terminando prácticamente su trazado,
incluyendo túneles y puentes, así como las estaciones. Sin embargo el inicio de la
guerra civil, los problemas económicos y la falta de apoyo político impidieron que se
terminase la obra no llegando a circular ningún tren.
La ruta ciclista está compuesta de dos partes diferenciadas. La primera de ellas
discurre por el trazado de ferrocarril, a través de una pista de tierra en buen estado,
pero sin acondicionar como vía verde. En la segunda parte se circula por el Sendero
Fluvial del Alfambra a través de una pista de tierra que atraviesa el río en numerosas
ocasiones, lo cual puede impedir la realización de la ruta en caso de que el río lleve
mucho caudal. En el tramo final se discurre por el asfalto de una carretera abandonada
y finalmente por la carretera nacional hasta alcanzar la localidad de Alfambra.

LONGITUD

DESNIVEL

36 km (ida y vuelta)

100 m

PENDIENTE FIRME
0,2%

mixto

DIFICULTAD
media

El punto de partida es la localidad de Villalba Baja, situada a unos nueve kilómetros de
Teruel capital. Desde la autovía mudéjar se puede acceder directamente a la carretera
nacional con dirección a Alcañiz. Poco antes de llegar al enclave, a mano izquierda
aparece la antigua estación del ferrocarril en la cual figura el nombre del pueblo al cual
daría servicio. Junto a ella puede dejarse el vehículo aparcado.
A los pies del edificio se intuye el antiguo trazado ferroviario que nunca se empleó.
Una pista ocupa su espacio, permitiendo la circulación de vehículos y por donde
discurre la ruta ciclista. En menos de un kilómetro y en línea recta se atraviesan dos
túneles de corta longitud para lo cual no es necesario iluminación suplementaria. En
este tramo se circula por la parte trasera del casco urbano. Entre los túneles se pasa
junto a una ladera en la cual fueron excavadas numerosas bodegas, ahora fuera de
uso, que forman una curiosa estampa. En esta primera parte se avanza por la zona más
seca del recorrido, en un plano ligeramente elevado sobre la carretera nacional y sobre
la vega del río. Un paisaje estepario en el cual apenas hay vegetación. En el kilómetro
3,2 la pista salva sin dificultad un pequeño barranco de desagüe construido para
proteger la carretera. Poco más adelante se atraviesa otro túnel no demasiado largo.
De nuevo el trazado rectilíneo y elevado ofrece amplias vistas.
Un nuevo túnel marca el final de la primera parte de la ruta, en el kilómetro 4,3. Al
salir, debe abandonarse el trazado ferroviario y tomar una pista a mano derecha que
conduce a la carretera. Es necesario cruzar tomando las precauciones, y justo enfrente

parte el acceso asfaltado en dirección a la localidad de Cuevas Labradas. En menos de
medio kilómetro, justo antes de cruzar el río, parte a mano izquierda una pista por
donde discurre el Sendero Fluvial del Alfambra. La segunda parte recorre la ribera del
río, donde predominan las choperas que acompañan al suave discurrir de las aguas. A
partir de este punto se suceden los cruces del río, que no suponen dificultades si el
cauce es reducido, como suele ser lo habitual. El primero de ellos está dotado de un
vado de hormigón lo cual facilita el cruce. En el kilómetro 5,5 aparece un pequeño
merendero dotado de mesas para un pequeño descanso. Desde este punto se divisa el
casco urbano de Cuevas Labradas.
Siguiendo por la pista principal, sobre el kilómetro 6, se cruza casi de manera
consecutiva dos veces el río, volviendo a la margen izquierda. En quinientos metros de
nuevo de vadea el cauce. A partir de este punto se circula por una pista en buen
estado, como en el resto del sendero fluvial. El trazado es prácticamente horizontal. Se
acompaña de la vegetación ribereña compuesta por altivos chopos, junto al paisaje
formado por los campos de cultivo de la vega. Un cómodo y agradable recorrido por el
valle del Alfambra.
En el kilómetro 8,3 se atraviesa por quinta vez el río, terminando así la aventura ciclista
de cruzar el cauce. Otra vez en la margen izquierda la ruta avanza de camino a la
siguiente localidad, la cual se avista entre las copas de los árboles. Un puente de
hormigón permite cruzar por última vez el cauce, ésta vez sin dificultades.
Atravesando las huertas de la localidad de Peralejos, la ruta ciclista se introduce en
pleno casco urbano cuando se alcanza el kilómetro 10 de ruta. En una intersección se
toma una calle a la derecha la cual recorre la parte baja de la localidad. Al final del
pueblo, debe tomarse una nueva calle a la derecha que desciende hacia la vega. La
pista continua su trazado de manera cómoda a escasa distancia del río Alfambra. Llega
un momento en que se aleja del cauce y toma dirección a la carretera nacional, sobre
el kilómetro 12,5. Durante unos metros se circula por el arcén, y tras atravesar un
pequeño barranco se abandona la carretera por la derecha. A partir de este momento
se utiliza el antiguo trazado de la carretera, ahora en desuso. Su amplitud, el
pavimento y la falta de circulación permiten rodar con tranquilidad, mientras se
disfruta de las amplias vistas que proporciona el paisaje formado por los campos de
cultivo.
Cuando se alcanzan los 15 kilómetros de recorrido el ramal de carretera desemboca en
la actual carretera. Sin opción de continuar por la ribera con bicicleta no queda más
remedio que circular por la carretera con precaución. Con este último tramo de poco
más de dos kilómetros se alcanza la población de Alfambra. Para evitar la carretera se
debe tomar el primer desvío al casco urbano que indica dirección a Santa Eulalia del
Campo. En apenas unos metros se toma la primera calle a la derecha. En este punto
están ubicadas las piscinas municipales y un área de descanso con unos merenderos,

un buen lugar para hacer un alto y recobrar fuerzas. Por la amplia calle se recorre la
parte baja del pueblo, hasta alcanzar una intersección donde se encuentra el
monumento al labrador y el edificio del ayuntamiento. Hasta este punto se habrán
recorrido unos 18 kilómetros, constituyendo la mitad del recorrido. Sólo restará
emprender la vuelta por el mismo itinerario para completar la ruta ciclista.
Para la tarde se propone un paseo por la ciudad del Teruel. La ciudad de los Amantes
tiene innumerables atractivos, imposibles de abarcar en una tarde. Recorrer la zona
céntrica es lo más recomendable. La plaza del Torico, el entorno de la catedral, pasear
por el Óvalo sin dejar de admirar sus torres mudéjares proporcionará al ciclista un
complemento a la excursión matinal por el valle del río Alfambra.

