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PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL TRAZADO DE LA 
VIA VERDE DE LOS MOLINOS DEL AGUA

1.- PAVIMENTO.

Un pavimento  es  uno de  los  elementos  más  importantes  a  la  hora  de  analizar  la  
accesibilidad de una vía verde ya que constituye el soporte por el cual circulan, sea cual sea su  
modo de desplazamiento, todas las personas. Desde el Ayuntamiento de Beas y tras la reciente  
adhesión del municipio al Pacto Andaluz por la accesibilidad, entendemos, tal y como recoge la  
Plataforma  Representativa  Estatal  de  Personas  con  Discapacidad  Física  (PREDIF),  que  el 
pavimento se debe cuidar para facilitar el uso universal de la vía a todo tipo de personas, ya sea 
mediante el tránsito peatonal o el ciclista.

El pavimento de la vía debe ser duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, y sin  
piezas  ni  elementos sueltos.  No se  debe admitir  como accesibles  zonas pavimentadas con 
arena, grava o hierba, ya que dificultan el  tránsito de la silla de ruedas y pueden provocar  
deslizamientos y tropiezos a personas con movilidad reducida o discapacidad visual, además de  
caídas de ciclistas.

El pavimento, a excepción del pavimento táctil indicador, también deberá integrarse 
con el entorno para no producir un gran impacto visual y así mantener una estética natural en  
el medio. En este sentido el tránsito de la Vía Verde por el municipio de Beas sirve de transición  
para dos de las grandes unidades paisajísticas de la provincia de Huelva: la Campiña, al sur,  con  
cultivos de cereales y olivar, de tonos ocres, marrones y amarillos; y el Andévalo, al norte, con  
sus bosques de dehesas, pinos y eucaliptos, en tonos marrones y verdes, variedades cromáticas 
que deben tenerse en cuenta para el proyecto de pavimento.

2.- CUNETAS.

Se debe cuidar el trazado de las cunetas, que contemplen buenos drenajes que sirvan 
para  canalizar  las  aguas  pluviales  evitando  el  estancamiento  de  éstas  o  los  daños  que  se 
producen por las escorrentías en las zonas de mayor pendiente.

3.- SEÑALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN.

Desde el Ayuntamiento de Beas entendemos que la señalización adecuada de la Vía, 
garantiza, por un lado, la seguridad de los usuarios y de las usuarias, y, por el otro, la adecuada  
interpretación del entorno, así como el uso turístico de otros espacios del municipio cercanos 
al trazado de la misma. 

En el municipio de Beas, a diferencia de que sucede con los otros municipios por los  
que discurre el trazado de la Vía Verde, los pueblos se encuentran alejados de la mimas, razón  
por la cual queremos potenciar el uso de elementos señalizadores que puedan dar a conocer a 
los usuarios y las usuarias los recursos patrimoniales que pueden conocer en Beas y Fuente de 
la Corcha, además de en la cercana Ruta de los Molinos de Beas, fácilmente accesible, en su  
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extremo sur, desde el paraje de La Estación de Beas.

El  objetivo de la señalización en la vía verde es indicar a las personas los distintos  
itinerarios para llegar a un sitio específico, es decir facilitar la orientación. Cualquier tipo de 
señalización  debe  ser  fácilmente  localizable  y  adecuarse  a  los  usos  y  características  del  
entorno.  Todos  los  elementos  de  señalización  e  información  deben  mantener  los  mismos 
criterios de ubicación y tener las mismas características. 

La señalización de la vía, por otra parte, debe contemplar todos aquellos elementos de  
orientación  y  señalización,  que  la  hagan  accesible  a  personas  con  cualquier  tipo  de 
discapacidad:  personas  con  visión  reducida,  personas  con  discapacidad  intelectual  o  con 
discapacidad en movilidad.

La señalización debe diferenciarse del entorno. Se utilizarán símbolos o textos de color  
contrastado  respecto  al  fondo,  de  la  misma  forma  el  cartel  contrastará  cromáticamente 
respecto al soporte en el que se ubique. Además, el fondo de los carteles, en el que estén 
plasmados  textos  o  números,  no  deberá  tener  ilustraciones  o  fotografías  que  reduzcan  el 
contraste cromático entre los caracteres y el fondo, ya que dificultan la diferenciación de los  
textos durante la lectura. 

Las propuestas de señalización que realizamos son las siguientes, indicadas en el mapa 
adjunto.

Señalización del límite municipal entre Beas y Trigueros. (punto 1 del mapa adjunto)

Límites municipales de Beas y Trigueros.

Beas y Trigueros comparten unos límites municipales de casi 28 kilómetros entre el Río Odiel, al  
norte, y el Arroyo de Candón –afluente del Río Tinto-, al sur, en el corazón de la provincia de  
Huelva. Límites que se extienden desde los paisajes ondulados de El Andévalo hasta las fértiles  
tierras de campiña del viejo Condado de Huelva.

Señalización del Arroyo de Trigueros. (punto 4 del mapa adjunto)

El Arroyo de Trigueros.

El arroyo de Trigueros, nace al norte del casco urbano de Beas en el paraje de La Pocilga. 
También conocido como Arroyo del Pilón cuando atraviesa el casco urbano de Beas, regando 
sus fértiles huertas. Corre paralelo al Cordel de Portugal hacia el oeste, para poco después de 
este punto verter sus aguas en la Rivera de la Nicoba.

Señalización de acceso a Beas y a la Ruta de los Molinos de Beas. (punto 7 del mapa adjunto)

Beas.

El pueblo de Beas, que se encuentra a poco más de dos kilómetros de este punto, merece una  
visita. Destaca por el rico patrimonio arquitectónico de los siglos XVI al XX, con el singular perfil  
de la torre de la Parroquia de San Bartolomé y la Casa Museo de Venzuela.
Beas es la capital del Aceite de Oliva Virgen Extra de la provincia de Huelva, al ser el principal  
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productor del AOVE en la provincia de Huelva.
En Beas se celebra el Belén Viviente más antiguo de Andalucía, así como las populares Capeas  
en honor de San Bartolomé y la Romería de Clarines, las grandes fiestas del pueblo que tienen  
lugar en el mes de agosto.
Camino de Beas también se puede apreciar el rico ejemplo de arquitectura regionalista del  
Cementerio de Beas, obra del arquitecto José María Pérez Carasa.

Señalización del espacio ocupado por la Estación de Beas y colocar panel alusivo a la misma. 
(punto 7 del mapa adjunto).

La Estación de Beas.

Hoy desaparecida, se construyó en el paraje de La Papeleta, en el cruce con el Cordel de 
Portugal, la histórica vía pecuaria que comunicaba las tierras del Condado de Niebla en El 
Andévalo con la ciudad de Niebla y de Sevilla.

(Existe fotografía de la vieja estación).

Señalización del Puente del Renegoso. (punto 9 del mapa adjunto).

Puente de El Renegoso.

El puente fue uno de las construcciones de hierro más destacadas del viejo trazado ferroviario.
Salva el Arroyo de la Bárcena, afluente del Renegoso, de ahí su nombre, al que se une unos  
metros más abajo. La confluencia de ambos cauces de agua da origen a la Rivera de la Nicoba.

Señalización de la urbanización de La Bomba. (punto 11 del mapa adjunto).

La Bomba.

Esta urbanización nació en los márgenes del trazado ferroviario en la segunda mitad del siglo  
XX,  en  un  espacio  donde  se  ubicaba  una  de  las  bombas  de  agua  para  el  suministro  del  
ferrocarril, de ahí su nombre.

Señalización de la Fuente y Casa de Santa Ana. (punto 12 del mapa adjunto).

Fuente y Casa de Santa Ana.

Fuente y Casa de Santa Ana, ubicadas en las inmediaciones del Cerro del Castillito y Pallares,  
ejemplos  de  las  muchas  casas  rurales  que  se  encontraban  diseminadas  por  los  campos  y  
montes  de  Beas,  cuyos  habitantes  vivían  de  los  aprovechamientos  de  la  Dehesa  y  de  los  
enormes montes de propiedad municipal con los que contó el Ayuntamiento de Beas.
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Señalización del acceso a Fuente de La Corcha y la Dehesa de Pallares. (punto 13 del mapa 
adjunto)

Fuente de la Corcha.

Dos kilómetros  al  oeste del  cruce con la HU-3103 se encuentra el  pueblo de Fuente de La  
Corcha,  nacido a  partir  del  siglo  XVIII  en  el  punto  de  encuentro  de  varios  caminos  y  vías  
pecuarias: el de Villanueva de Las Cruces, el de Valverde del Camino y Gibraleón, y la Vereda de  
La Chaparrera.

Dehesa y Casa de Pallares.

Ejemplo de las ricas dehesas del municipio de Beas y de las muchas casas rurales que se 
encontraban diseminadas por sus montes y campos. y montes de Beas, cuyos habitantes vivían 
de los aprovechamientos de la Dehesa y de los enormes montes de propiedad municipal con los  
que contó el Ayuntamiento de Beas.

Señalización Área Recreativa del Apeadero de Pallares. (punto 14 del mapa adjunto)

Apeadero de Pallares.

Fue una de las tres estaciones de ferrocarril con la que contó el municipio de Beas, utilizada por  
los vecinos de Fuente de la Corcha y Pallares en sus desplazamientos. Se ubica en un espacio  
forestal  donde  se  mezclan  las  repoblaciones  de  eucaliptos  con  las  viejas  dehesas.  Está  
vinculada a las tradiciones festivas, en estos parajes realizan parada los romeros que se dirigen  
desde Beas al santuario de Santa María de España en primavera.

Señalización del cruce con la Vereda de la Chaparrera. (punto 15 del mapa adjunto)
(Catastro: 21011A00209002).

Vereda de la Chaparrera.

Viejo camino ganadero que va a dar origen a Fuente de La Corcha. Discurría desde la Colada  
del  Camino Real  hacia los parajes de La Alcolea, comunicando los pueblos de Valverde del  
Camino,  Gibraleón  y  Trigueros.  Desde  este  punto  y  hasta  la  estación  de  Venta  Eligio  el  
ferrocarril y el camino ganadero tienen trazados paralelos.

Señalización de apeadero de la Estación de Venta Eligio y Área Recreativa. (punto 16 del 
mapa adjunto)

Estación de Venta Eligio.

Único ejemplo de arquitectura ferroviaria conservado en el municipio de Beas, que contó con  
otras dos estaciones o apeaderos: Pallares y Beas.
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A su alrededor ha nacido todo un conjunto de residencias que han tomado el nombre de la  
estación.

Señalización  del  límite municipal  entre Beas y  Valverde del  Camino.  (punto 17 del  mapa 
adjunto)

Límites municipales de Beas y Valverde del Camino.

Beas y Valverde del Camino comparten unos límites municipales marcados en su mayor parte  
por  el  Arroyo  del  Pajarrón,  el  cual  nace  en  este  punto  y  discurrirá  hacia  el  oeste  para  
desembocar en el  Río Odiel. Hacia el este el límite municipal entre ambos pueblos lo marca  
una línea artificial que desde este punto llega la confluencia del arroyo del Castaño con el de La  
Lapa, donde también se inician los límites del municipio de Niebla.

El discurrir de la Vía Verde es, además, el trazado del CAMINO DE SANTIAGO desde la 
zona sur de la provincia de Huelva, por ello la señalización debe reflejar este uso.

4.- ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESCANSO.

Las áreas de descanso son las partes de la vía verde, de perímetro abierto o cerrado,  
donde se desarrollan una o varias actividades (esparcimiento, juegos, comidas, etc.), en las que 
las  personas  permanecen  durante  cierto  tiempo.  Existen  dos  áreas  recreativas  en  estos 
momentos,  una en el  paraje de La Papeleta,  donde se ubicaba la antigua estación de Beas 
(punto 7 del mapa adjunto), y otra en el entorno del antiguo Apeadero de Pallares (punto 14 
del mapa adjunto). Se solicita su reparación y rehabilitación de este espacio, con la colocación 
de mesas,  sillas,  papeleras,  elementos  de  anclaje  de  bicicletas,  pérgolas  para  sombra  y  la 
plantación  de  elementos  vegetales  adecuados  al  paisaje  del  entorno:  pinos,  alcornoques,  
encinas, etc.

Se propone la habilitación de una nueva área de descanso en el entorno de la Estación 
de Venta Eligio (punto 16 del mapa adjunto)

Sería interesante  habilitar  en estas  áreas de descanso plazas de aparcamiento,  con 
reserva de algunas de estas plazas para personas con movilidad reducida.

También  sería  interesante  habilitar  puntos  de  suministro  de  agua  potable  para  el  
abastecimiento de los usuarios y usuarias de la vía.

5.- PUNTO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE

En el área recreativa de la antigua Estación de Beas (punto 7 de mapa adjunto) debe 
crearse un punto de información y atención al visitante para que desde el mismo el usuario o la 
usuaria de la vía pueda conocer la información relativa al municipio de Beas, especialmente a 
los pueblos cercanos a la vía: Beas y Fuente de la Corcha, así como el acceso a la zona sur de la  
Ruta de Los Molinos de Beas.
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6.- REFORESTACIÓN DE LOS MÁRGENES DE LA VIA.

Los márgenes de la Vía Verde deben ser reforestados con espacies arbóreas adecuadas 
a las unidades paisajísticas por donde transita, con el objetivo de proyectar sombra sobre la 
misma y hacer el tránsito más agradable a los usuarios y las usuarias.

7.- CARRIL DE USO PEATONAL Y CICLISTA QUE CONCECTE LA VÍA CON LOS PUEBLOS DE BEAS Y 
FUENTE DE LA CORCHA.

La Vía Verde de los Molinos del Agua, en su trazado por el término municipal de Beas,  
no cruza los pueblos del mismo, estando distante 2.400 metros de Beas y 1.800 metros de 
Fuente de La Corcha. Por ello desde el  Ayuntamiento de Beas solicitamos la posibilidad de  
adecuar sendas ciclistas y peatonales que unan estos pueblos con la Vía Verde mediante las  
carreteras locales HU-3104 y HU-3103 respectivamente.

8.- CRUCES DE CAMINOS.

La  Vía  Verde debe tener  en  cuenta  los  cruces  con  caminos  rurales,  y  habilitar  los  
mecanismos adecuados para compatibilizar sus usos con el acceso a estos caminos, y señalizar 
los caminos y vías públicas que confluyen en la misma, que son los siguientes:

Debe habilitarse el cruce de caminos en la intersección de la Tabla de Tomillas y del  
Camino de la Palmada de Los Potros (punto 2 del mapa adjunto, con referencias catastrales 
21069A01309012 y 21609A04109008) con Camino de La Casa de la Zorrera (punto 3 del mapa, 
con referencia catastral: 21069A04109004). Igualmente se deberían señalizar los nombres de 
todos estos caminos.

Debe ser transitable para vehículos a motor la Vía Verde desde el Área Recreativa de la 
Estación y final del  tramo asfaltado del  Cordel  de Portugal-Carretera HU-3103 (punto 7 del 
mapa  adjunto)  y  el  Camino  de  La  Papeleta  junto  al  área  recreativa  (punto  6  del  mapa, 
referencia catastral: 21069A0410900) hasta el enlace el viejo camino de Valverde del Camino a  
Trigueros. (punto 5 del mapa, referencia catastral: 21069A04309001). Igualmente se deberían 
señalizar los nombres de todos estos caminos).

Debe habilitarse el cruce de caminos en la intersección del tramo asfaltado del Cordel  
de Portugal-Carretera HU-3103 y el siguiente tramo del Cordel de Portugal (punto 7 del mapa 
adjunto,  con  referencia  catastral:  21011A04409007).  Sería  recomendable  señalizar  la 
nomenclatura del Cordel de Portugal.

Debe habilitarse el cruce de caminos en la intersección de El Camino de El Renegoso y 
el Camino de acceso a la Casa de Vallemontuoso (punto 10 del mapa adjunto, con referencias 
catastrales  21011A04409003  y  21011A04509005).  Igualmente  se  deberían  señalizar  los 
nombres de todos estos caminos.

Debe habilitarse el cruce de caminos en el Paraje de La Bomba (punto 11 del mapa 
adjunto).
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Debe habilitarse el cruce de caminos en el Paraje de La Fuente de Santa Ana (punto 12 
del mapa).

Deben habilitarse los cruces de caminos entre la Vereda de la Chaparrera y la Vía Verde  
que discurren paralelas entre los puntos señalizados en el mapa adjunto con los números 15 y  
17.
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