Vía verde del Cidacos. Tramo Autol-Arnedo
Autol, La Rioja

Cortados fluviales, sotos de ribera y castillos medievales.

Recorriendo años de historia.
En plena cuenca del Cidacos que va desde Autol hasta Arnedo pasando por
Quel, entre huertas y sotos de álamo blanco y chopo, se encuentra este tramo
de la Vía verde del Cidacos.
Escoltados por una interesante alineación de cortados de gran interés no solo
para las aves rupícolas, sino también para el control de la región necesario en
la antigüedad, muestra de ello lo encontramos en las torres y castillos
defensivos que en lo alto de estos cerros resisten al paso de los años. Iniciamos
este agradable recorrido de 9,8 Km junto a los restos de la antigua estación de
Autol recorriendo en su primera parte la llanura superior del Cidacos, hasta el
túnel de Gollizo que desciende hacia el valle del Cidacos.
No solo recorremos la antigua vía verde, si no años de historia que como en
Autol, donde se han hallado restos arqueológicos datados en el siglo VI A.C.,
nos acompañan durante todo el trayecto.

Leyendas y relatos de batallas acontecidas en la zona marcan la ubicación
estratégica de las localidades por donde pasamos, como Quel y su castillo del
siglo XV, que nos aguardan después de recorrer desde Autol la vega del
Cidacos con sus huertas y cortados areniscos formados por la acción erosiva
del río.
Desde Quel continuamos por la ribera del río, observados por el siguiente
baluarte defensivo, el castillo de Arnedo del que datan sus primeras
construcciones de la época romana.
El antiguo trazado ferroviario se ha visto modificado a su paso por los núcleos
de población, desviando el trazado de la vía verde a los parques junto al río,
evitándonos así el tránsito por las calles de las localidades, como en Arnedo
donde recorremos el magnífico parque del Cidacos donde finaliza este
recorrido.

Trucos
En la entrada de Quel podemos seguir recto por la avda. Ferrocarril que
atraviesa toda la localidad continuando el antiguo trazado ferroviario, sin pasar
por el parque de la ribera y ahorrándonos 500 m de recorrido
aproximadamente.

¿Sabías que...
Como consecuencia del
reparto de una herencia Quel
fue dividido en dos pueblos
diferentes, Quel de Yuso y
Quel de Suso, permaneciendo
así más de 300 años hasta su
reunificación.

No te lo pierdas...
El Picuezo y La Picueza, en
Autol, se trata de dos monolitos
rocosos de 45 m de alto, por
unos 10 m de diámetro el
primero, y unos 30 m, la
segunda tallados por los
mágicos cinceles del tiempo
que en una labor de siglos, han
modelado estas misteriosas
figuras.

Cómo llegar
Para llegar hasta Autol lo podemos hacer por la LR-115 bien desde Arnedo
pasando por Quel o desde Rincón de Soto pasando por Aldeanueva. También
desde Calahorra siguiendo la LR-134 en dirección Arnedo encontraremos el
desvío con la LR-282 que lleva directamente hasta Autol.
Una vez en Autol al área recreativa del apeadero, que está situada a unos 120 m
de la carretera, llegaremos cogiendo el camino que se encuentra a la entrada
de la localidad, según llegamos desde Calahorra, en la zona industrial de la
carretera LR-282 que une ésta con Autol, frente al cementerio.
Tras recorrer la escasa distancia que la separa de la carretera y dejando a la
derecha un camino que nos lleva a cruzar por debajo del puente que utiliza la
vía verde para salvar una pequeña barranquera, llegaremos a este área
recreativa donde podremos dejar nuestro vehículo y comenzar el recorrido.

Zona mascotas
Agradable paseo prácticamente en su totalidad por terreno asfaltado, con una
primera parte del recorrido que discurre por las cercanías de las lagunas de
Autol y el resto entre huertas y polígonos industriales, además con la
obligación de compartir gran parte del recorrido con los vehículos y la de
cruzar la carretera.
Solo encontraremos puntos de agua en las localidades y al inicio del recorrido.
Pasaremos por zonas industriales, además de encontrarnos con las mascotas
de las huertas junto a las que pasa el itinerario.

Ficha técnica
Distancia total: 9,8 Km
Tiempo total: 2h 25min
Tiempo total sin paradas, si decidimos continuar por la calle de Quel en vez de
acercarnos hasta el parque nos ahorraremos unos 10min aproximadamente.
Época del año: Primavera y otoño.
Aunque el recorrido se puede realizar en cualquier época, es en primavera y en
otoño cuando el paseo nos ofrece un espectacular y colorido paisaje.
Material necesario: Nada de particular.
Ropa y calzado deportivo, acorde a la época del año y a las condiciones
meteorológicas, cantimplora con agua, crema de protección solar, bastones y
aunque el túnel que tenemos que atravesar está acondicionado y posee
iluminación automática no está de más llevar un frontal o linterna.
Desnivel acumulado: 123 m Desnivel positivo: 107 m Desnivel negativo: 16 m
Dificultad: Media.
Física:
Sin una gran exigencia física, el mayor repecho de todo el recorrido se
encuentra en el tramo del interior del túnel. El resto del trayecto discurre
prácticamente plano, salvando el desnivel con suaves pendientes.
Accesibilidad:
El recorrido está totalmente acondicionado, con un firme en buen estado y
prácticamente asfaltado en su totalidad, con 1,5 m de anchura en su zona más
estrecha. Nos veremos obligados a cruzar la carretera y el tramo desde el final
del túnel hasta el parque del Cidacos de Arnedo, salvo un corto paso por el
parque de la ribera en Quel, es compartido con vehículos.

Orientación:
Perfectamente señalizado, solo a la entrada de Arnedo en la zona industrial
podemos despistarnos y pensar que nos hemos confundido ya que discurre por
el polígono industrial y no está tan señalizado. Otro lugar en el que debemos
estar atentos es en el camino que después de la gasolinera de Arnedo, se dirige
unos cuantos metros en sentido a Quel, puesto que en el primer cruce que nos
encontremos debemos seguir a la derecha para recuperar el sentido correcto
de la marcha. En buena parte el recorrido está acotado con una barandilla de
madera, también dispone de carteles orientativos de la distancia hasta la
siguiente zona importante de paso. El largo túnel por dentro está
acondicionado y dispone de iluminación automática.

Zonas importantes de paso
NOMBRE PUNTO DE PASO

TIEMPO HASTA Él ALTITUD DISTANCIA

COORDENADAS UTM

01-Apeadero de Autol

0h 00min

439 m

0 Km

30T 581750 4675123

02-Parque del Cidacos de Quel

1h 05min

469 m

4,6 Km

30T 578221 4675319

03-Parque del Cidacos de Arnedo

2h 25min

516 m

9,8 Km

30T 573869 4674544

Coordenadas UTM Datúm WGS86

Perfil de la ruta

Cartografía

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 243-3, 243-4. 1:25.000".

La ruta
Desde el apeadero de Autol hasta Quel
Comenzamos el recorrido siguiendo el camino asfaltado que sale recto desde
este área de descanso junto al Apeadero de Autol (0h 00min), dejando a nuestra
izquierda una pista de tierra que gira hacia Autol.
El trayecto recorre la altiplanicie esteposa pasando junto a una balsa de agua,
frente a nosotros se muestra en el horizonte la silueta del castillo de Quel. El
itinerario dibuja una larga curva a la izquierda para dirigirse en busca del valle
salvando el cerro que se interpone entre él y nosotros gracias a un largo túnel.

Cruzamos este imponente túnel para nada más salir de él encontrarnos con la
carretera entre Autol y Quel, cruzamos y continuamos por el camino asfaltado
de la derecha, de los dos que comienzan al otro lado.
Desde aquí el recorrido es compartido con vehículos hasta Arnedo, salvo un
pequeño tramo en Quel. El camino, que continua entre las huertas en el margen
izquierdo del río y paralelo a la cercana carretera que acabamos de cruzar,
llega hasta las inmediaciones de Quel, ofreciéndonos la posibilidad de
contemplar en lo alto del cerro el antiguo castillo de la localidad.
A la entrada de la población, después de pasar frente a unos pabellones
industriales, el recorrido gira bruscamente a la izquierda en busca de la ribera
del Cidacos para al llegar hasta ella y volver a recobrar el sentido de la marcha
girando nuevamente a la derecha y continuar por el paseo junto al río, que nos
llevara, pasando por debajo del puente de una carretera local, a recorrer el
Parque del Cidacos de Quel (1h 05min).

Desde Quel hasta Arnedo
Este paseo arbolado se alarga algo más de 1 Km y ya a las afueras de Quel,
aunque éste continúa poco más, nuestro itinerario gira a la derecha para
ascender el camino que, pasando junto a unas naves industriales, nos devuelve,
girando otra vez a la izquierda, al antiguo trazado ferroviario.
El tramo discurre con un paisaje similar al traído, otra vez compartido con
vehículos, dejando tras nosotros cuantos cruces nos encontramos, continua
recto cada vez más próximo a la carretera pasando incluso por debajo del
puente de la LR-123 para adentrarse en la zona industrial de Arnedo.
Prosiguiendo entre las naves industriales y la carretera hasta que después de
pasar por las traseras de una gasolinera y tras cruzar por un estrecho puente,

girar radicalmente a la izquierda para continuar por un encajonado camino
asfaltado entre huertas y fincas de recreo.
Este camino en su primer tramo nos hace retroceder dirección Quel, para justo
en el primer cruce que nos encontremos, rectificar dejándolo y continuado por
él de la derecha, dirigirnos otra vez hacia la vega del río.
El itinerario serpentea entre esta zona de huertas y fincas de recreo con la
vigilancia, en lo alto de la colina, del castillo de Arnedo y la cercanía del
Cidacos hasta llegar a un área recreativa donde la carretera que traíamos gira a
la derecha en dirección a Arnedo y nuestro camino continua recto, desviándose
un poco a la izquierda, atravesando esta zona recreativa.
Con el Cidacos junto a nosotros, a nuestra izquierda, poco a poco nos vamos
adentrando en Arnedo, volviendo a pasar por debajo de otro puente que le sirve
a la LR-123 para cruzar el río, llegaremos a la zona polideportiva de la localidad
y al bonito Parque del Cidacos de Arnedo (2h 25min), donde finaliza esta etapa
de la vía verde.

Localidades de la ruta

Autol, La Rioja

Quel, La Rioja

Arnedo, La Rioja

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas.
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física,
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el
compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a
enviar un correo a info@senditur.com.

