DESCRIPCIÓN
La vía verde es una ruta litoral que discurre por un espectacular trazado a orillas del Mediterráneo y
nos muestra un sector agreste y natural de la costa que une las poblaciones turísticas de Benicàssim y Oropesa
del Mar. Esta vía, antiguo trazado del ferrocarril, ha sido acondicionada por el Ministerio de Fomento para
formar parte de la red de vías verdes aptas para ir en bici y a pie. Para acceder al inicio de la vía verde podemos
hacerlo por las dos poblaciones. Desde Benicàssim se toma la Avenida Jaume I siempre dirección hacia Oropesa
por la costa. En las cercanías del hotel El Palasiet hay un parking donde se puede estacionar.
La ruta entre Benicàssim y Oropesa tiene 5'5 km de ida y otros tantos de vuelta. La primera parte
cruza un túnel pequeño, en el km 1, para pasar en el km 1'5 cerca de la primera Torre Vigía, en un bello
acantilado sobre el mar, donde hay un área de descanso y mirador. La vía discurre entre trincheras y zonas
abiertas con vistas al mar, hasta llegar en el km 4 a un túnel largo de unos 600 m. Es necesario llevar linternas o
luces frontales en la bici. Tras pasar este largo túnel llegamos al km 5 que coincide con el final de la vía.
NATURALEZA Y PAISAJE
Este espacio es una zona casi exclusivamente marina y litoral, caracterizada por la presencia de
praderas de algas (Posidonia y Cymodocea) de cierto interés, a pesar de la regresión sufrida por este hábitat.
Igualmente, el frente litoral -sobre todo en el caso de Oropesa- conserva espacios de gran valor ambiental y
paisajístico. La propuesta inluye además una pequeña área terrestre coincidente con la microreserva de Torre
Colomera.
La zona esá calificada como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) Los LIC son todos aquellos ecosistemas
protegidos con objeto de contribuir a garantizar la biodiversidad, mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio, consideradas prioritarias por la directiva 92/43/CEE de
los estados miembros de la Unión Europea.
LA HISTORIA
El litoral valenciano ha sido tradicionalmente un espacio ambivalente: por un lado, permitía los contactos
comerciales y la pesca y por otro era una vía económica y daba así vida y actividad a los habitantes que vivían
de él y junto a él. El mar era también una vía de comunicación, pero junto a esto, también era la puerta abierta a
la muerte, a la esclavitud o al robo; era la frontera más peligrosa del reino. Es por eso, que el control y la defensa
costera fue una de las preocupaciones seculares de los gobernantes del antiguo reino de Valencia.
Para poder reducir el peligro proveniente del mar, las autoridades establecieron poco a poco una estrategia de
control del litoral, una de ellas fue la construcción de un sistema defensivo basado en torres de vigilancia que
vio la luz a mediados del siglo XVI, entre las que se hallan la Torre Sant Vicent de Benicàssim y la Torre
Colomera de Oropesa, las cuales formaban parte de las 18 torres vigía que había a lo largo de la actual provincia
de Castellón.
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