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Planificación de las Vías Verdes Jalisco 

 

Modesto Aceves Ascencio.  
Director General de Patrimonio Cultural.  

  modesto@jalisco.gob.mx 
Gabriel Michel Estrada, 

Coordinador General Vías Verdes Jalisco 
gmichel@iteso.mx 

 
Vías Verdes México es un programa cultural del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes coordinado por el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio 
Cultural Ferrocarrilero mediante su Departamento de Monumentos Históricos y 
Artísticos, que busca generar infraestructura que brinde una oportunidad para la 
sociedad mexicana, en el que a través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no motorizado, se impulse la práctica del turismo natural y cultural así 
como el transporte sustentable en los medios urbano y rural como medio para 
mantener vivo el patrimonio cultural ferroviario. 
 

Como una estrategia socio-cultural del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura,  
promueve el aprovechamiento como vías verdes de 113 kilómetros de los 
derechos de vía de las líneas del ferrocarril en desuso distribuidos en tres rutas 
que involucra a nueve municipios, y que tiene como propósitos fundamentales:  

• Conservar y aprovechar sustentablemente el patrimonio cultural 
ferroviario de la entidad.  

• Proveer de senderos que propicien una mejor calidad de vida, 
especialmente en cuanto a salud y recreación, al tiempo que se 
fomente el desarrollo de un corredor para la flora y la fauna silvestre. 

• Fortalecer los espacios públicos donde se fortalezca los 
equipamientos y los servicios educativos, culturales, deportivos, 
recreativos y de convivencia en beneficio de las poblaciones 
involucradas. 

 

En este sentido  definimos como Objeto Social del programa: 

Consolidar la infraestructura necesaria de vías verdes y  gestione una serie 
de servicios comunitarios, donde la población rural y urbana de la región, 
cuenten con un espacio de encuentro, convivencia y disfrute, para 
posibilitar el mejoramiento del desarrollo local.  
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Entre otras cosas se busca dentro de su Objeto Social:   

• Recuperar los derechos de vía.  
• Rehabilitar el patrimonio cultural ferroviario.  
• Construir una relación equilibrada entre el campo y la ciudad.  
• Generar valores de respeto, convivencia y comunicación con la 

naturaleza.  
• Promover la reactivación económica de las comunidades rurales.  
• Incentivar la colaboración intermunicipal   
• Crear sentido de pertenencia hacia las comunidades rurales.  
• Promover alternativas de recreación para el adecuado 

aprovechamiento del tiempo libre como la activación física, el 
deporte, el arte y la cultura, la ciencia y tecnología, el desarrollo 
social.  

• Fomentar  actividades educativas y de formación ciudadana  
• Promover al Estado de Jalisco como una entidad acogedora, 

sustentable.  
• Promover el turismo alternativo.  
• Promover sistemas alternos de movilidad.  
• Hacer de las Vías Verdes un espacio de promoción de la salud 

pública 
 

La Vías Verdes Jalisco están planeadas para desarrollarse en una longitud 
de 113 km. en una superficie de 354 has. Aproximadamente, conformadas por los 
terrenos de las vías férreas en desuso y de sus derechos de vía correspondientes. 
Consta de tres rutas: la Vía Verde El Gordero, TL de 46 km. Empalme Orendain-
Ameca; la Vía Verde El Minero, TM de 34 km. La Vega-Etzatlán y la Vía Verde La 
Guayaba, IC de 33 km. Ocotlán-Atotonilco.  
 

Adicionalmente se cuenta con la posesión legal de 151,700 m2  aprox. 
Distribuidos en 5 terrenos donde se encuentran las ex estaciones de ferrocarril 
(monumentos históricos) de San Marcos, Etzatlán, Ahualulco, La vega y 
Atotonilco. Los beneficiados directos de este programa está conformado por 
322,000 habitantes de los 9 municipios en cuestión: Tala, Teuchitlán, Ameca, 
Ahualulco de Mercado, San Juanito Escobedo, Etzatlán, San Marcos, Ocotlán y 
Atotonilco el Alto. A estos habrá que agregar como beneficiados indirectos los 
habitantes del área metropolitana de Guadalajara y todo aquel interesado en el 
disfrute del patrimonio cultural a nivel nacional e internacional.  
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Las rutas de las vías verdes están vinculadas en un sistema de rutas 
culturales que son la del Paisaje Agavero; del Peregrino; Arqueológica Cultural 
Guachimontones y Rivera de Chapala. 

El Programa está planeado a desarrollarse en las etapas siguientes: 
2008 - 2009 Diseño del Plan Maestro y gestión para recibir en donación los 
terrenos federales  
2010 - 2011 Desarrollo de la primera etapa 
2012 Desarrollo de segunda etapa 
2013- Tercera etapa 

El Plan Maestro Vías Verdes Jalisco conceptualiza este espacio como un 
PARQUE-MUSEO lineal en el que se propone: Reconstruir la memoria de las 
culturas que habitaron desde antiguo estos territorios a partir del patrimonio 
ferroviario quien aporta el sentido de la ruta y estructura los demás guiones 
temáticos. 
 

Para concretizar lo anterior se buscará: 
1. Construir sobre los Derechos de Vía los senderos peatonal-ciclista-

ecuestre, evitando cualquier uso de vehículos motorizados dentro. 
2. Reforestar los senderos con árboles y arbustos afines a la región con 

interés de paisaje y cuyas especies impliquen el menor mantenimiento, 
sean fuertes ante plagas y fomenten un corredor faunístico, en particular 
para las especies polinizadoras. 

3. Construir Parques Estación en los antiguos patios del ferrocarril y sus ex 
estaciones, para fomentar la recreación, el turismo activo, arte y cultura, 
deporte y activación física, ciencia y tecnología, entre otras actividades de 
desarrollo social. 

 

La materialización jurídica se da el 26 de agosto de 2010 cuando  los derechos 
de vía de 113 Km. fueron entregados por el Gobierno Federal representado por la 
Secretaría de la Función Pública  a través del Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales en cumplimiento al acuerdo secretarial publicado en el 
Diario oficial de la Federación el 24 de agosto de 2010 en el que se inscribe el  
”ACUERDO por el que se retira del servicio de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes una fracción de terreno con superficie de 354-64-30.00 hectáreas, 
conformada por terrenos de las vías férreas en desuso y de derechos de vía […] 
se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza su 
donación a favor del Gobierno del Estado de Jalisco a efecto de que lleve a cabo 
el proyecto denominado ‘Vías Verdes de México.’”  
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Las acciones emprendidas hasta el momento, junio de 2012,  en términos 
de proyectos se cuenta con el Proyecto  general de señalética  y mobiliario; 
proyectos ejecutivos de los senderos de Ameca - San Antonio Matute (10 Km.), 
Ocotlán-Río Zula (7 Km.), Atotonilco (1.5 Km), Presa de la Vega - ex estación de la 
Vega (1.5 Km); proyectos ejecutivos de parques estación de Ocotlán, Ameca y 
Atotonilco.  

Se ha avanzado en la ejecución de las obras de senderos de Ameca - San 
Antonio Matute (10 km),  Atotonilco (1.5 Km.), San Martín Zula, Ocotlán (1 km), 
Ahulalulco de Mercado (2 Km.) y  Presa de la Vega - ex estación de la Vega, 
Municipio de Teuchitlán (1.6 km). Se ha desarrollado la Primera etapa del proceso 
de restauración de las Ex estaciones de ferrocarril de Ameca, Atotonilco, 
Ahualulco y Etzatlán, edificios de alto valor patrimonial que se convertirán en 
centros culturales de lo que serán los Parques Estación. Se ha instalado 
Señalética e iniciado los trabajos de reforestación con el apoyo de CONAFOR y de 
la Fundación Grupo México de Ferromex. 

En términos legales se  ha gestionado junto con los municipios las acciones 
pertinentes para liberar invasiones a terrenos de patios y derechos de Vía; Se 
trabaja con las autoridades Federales en el Proceso de donación de terrenos para 
parques estación y destino de ex estaciones y se le ha solicitado a las autoridades 
municipales incluir en planes parciales el derecho de vía como área verde y 
espacios abiertos. 

En la búsqueda de recursos adicionales para la concreción del proyecto por 
medio de la licitación pública de la venta de rieles, nos ha permitido obtener 
recursos para financiar un 5% de las obras del proyecto. 

 Se han realizado diversos actos de difusión y socialización del Plan Maestro 
y de los proyectos, realizando presentaciones y montando exposiciones a  grupos 
diversos de la sociedad, Instituciones Académicas, y realizando  recorridos de 
familiarización. Hemos iniciado con la convocatoria y formación de un grupo 
llamado Guías Verdes para que brinden atención y asesoría a los grupos y 
visitantes de las rutas quienes están presentes en el sendero de Ameca todos los 
fines de semana, días festivos y periodos vacacionales.  

Entre estas acciones de difusión, se realizó junto con el Sistema Jalisciense 
de Radio y Televisión el vídeo documental Vías Verdes Jalisco, por las Vías de la 
Revolución (http://www.youtube.com/watch?v=GwtbEFnkJjs); se mantiene un perfil 
Vías Verdes Jalisco en Facebook que tiene más de 1200 amigos. Con apoyo de 
servidores sociales se ha iniciado un primer esbozo de lo que sería el Plan de 
Manejo de la Vía Verde. 

http://www.youtube.com/watch?v=GwtbEFnkJjs�
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En coordinación con los municipios se han desarrollado jornadas de 
activación física de adultos mayores, recorridos con jóvenes universitarios, 
actividades artísticas, jornadas de reforestación. 

Se tiene ya un concepto de imagen institucional diseñando y elaborando 
material de promoción y equipo así como en etapa de construcción el diseño de un 
sitio web alojado en el portal del Gobierno del Estado. 

Con la mira a que el proyecto de Vías Verdes se consolide en el corto 
plazo, se vislumbra ampliar las rutas y gestionar otras vías verdes, por lo que se 
mantiene estrecha comunicación y acompañamiento en la Investigación de otros 
tramos factibles de convertirse en Vías Verdes que desarrolla la Universidad  
ITESO, con la Vía Verde del Mariachi (Acatlán-Cocula, 31 Km.) y de Chapala. En 
este tenor se contempla investigar otros tramos en las localidades siguientes: Cd. 
Guzmán, Zapotiltic, Encarnación de Díaz, Tepatitlán, San Juan de los Lagos, El 
Salto-Zapotlanejo. Se han iniciado ya las gestiones para ampliar la Vía Verde el 
Minero, de Etzatlán a San Marcos.  

Sin embargo, quedan aún muchas acciones por emprender como son el 
proyecto y ejecución de senderos en Etzatlán (4.5 Km.), Teuchitlán (12 Km.), San 
Juanito Escobedo (8.2 Km.), Tala (21 Km.), Ahualulco (12.4 Km.), El Arenal (5.6 
Km.), Atotonilco (16 Km.), Ocotlán (16 Km.), Ameca (11.4 Km.) y de los Parques 
Estación de La Vega, Etzatlán, Ahualulco, San Antonio Matute; la restauración de 
la ex estación de La Vega y San Marcos, y la Ejecución parques estación Ameca, 
Atotonilco, Ocotlán. 

Tenemos como asignaturas pendientes Conformar un Consejo de 
Administración y desarrollar un marco normativo y legal para el uso, desarrollo y 
conservación VVJ. De la misma manera en cuestiones de equipamiento para los 
Parques Estación requerimos de apoyo para la adquisición y restauración de 
equipo rodante para exhibición permanente y ser convertidos en vagones de la 
ciencia, de la radio, ferrobibliotecas, etc. y realizar las gestiones con Ferromex 
para en su momento sumar los trenes turísticos del paisaje agavero y al tren de 
Ocotlán para atraer visitantes a las Vías Verdes. 

La inversión total estimada  del proyecto es de 645 millones de pesos 
programados de la siguiente manera: 

• PRIMERA ETAPA 2010-2011, ($30,000,000.00) Diseño y construcción de 
15 km. de Vía Verde; filmación de video documental; diseño y adquisición 
de equipo operativo 

• SEGUNDA ETAPA 2012 ($34,000,000.00) construcción de la base de 
senderos peatonales de 76 km. de Vía Verde y 15 km de senderos 
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peatonales con acabado final, restauración de equipo rodante, inicio de 
recorridos y actividades. 

• TERCERA ETAPA ($581,000,000.00) construcción de capa final de 
senderos peatonales de 76 km., 16 km de Vía Verde y seis parques 
estación; Sumar el tramo S. Marcos; diseño y construcción de equipamiento 
complementario para la cultura, recreación y deporte; adquisición de equipo 
operativo; restauración de equipo rodante, ejecución del Plan de Manejo.  
 

 

 

Los organismos participantes que se han involucrado hasta el momento son: 

• Secretaría de la Función Pública/Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales  

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación  

• CONACULTA –Centro Nacional para la Conservación del Patrimonio 
Ferroviario / Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos  

• Gobierno del Estado de Jalisco: Secretaría de Cultura/ Secretaría de 
Desarrollo Urbano / Secretaría de Turismo / Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable  / Secretaría de Desarrollo Rural  

• Gobierno Municipal de los siguientes Municipios: Ahaualulco de Mercado, 
Ameca, Atotonilco el Alto, Etzatlán, Ocotlán, San Juanito de Escobedo, San 
Marcos, Tala y Teuchitlán. 

 

Es con proyectos en los por medio de un adecuado uso del espacio público, 
desarrollo de actividades y servicios que fomenten la participación y formación 
ciudadana, con los que creemos que se puede transformar la cultura para 
construir una mejor sociedad. 

 Los pies de Jalisco están listos para pedalear. 

☼ 


