MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

GABINETE DE PRENSA

Entre las localidades de Nava de la Asunción (Segovia) y Olmedo
(Valladolid)

Nota de prensa

El MAPAMA inicia las obras de la tercera y
última fase del acondicionamiento del Camino
Natural del Valle del Eresma
 Este Camino se basa en parte de la traza del ferrocarril en desuso
Segovia-Medina del Campo, cerrado al tráfico ferroviario en 1993
 Las obras proyectadas se enmarcan en el Programa de Caminos
Naturales que desarrolla el Ministerio y supondrán una inversión de
1,1 millones de euros
 Este proyecto ofrece al usuario nuevas posibilidades de ocio y una
forma de turismo alternativa y respetuosa con el entorno, además de
ofrecer posibilidades para el ejercicio de actividades educativas y
culturales
29 de septiembre de 2017. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente (MAPAMA), a través de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal, ha iniciado las obras de la tercera fase del
acondicionamiento del Camino Natural del valle del Eresma, que afecta a un
tramo de cerca de 23 Km de longitud, comprendido entre las localidades de
Nava de la Asunción en Segovia y Olmedo en Valladolid.
Este Camino se basa en el acondicionamiento, para uso preferente de
caminante y ciclistas, de parte de la traza del ferrocarril en desuso SegoviaMedina del Campo, cerrado al tráfico en 1993.
Los trabajos previstos, que supondrán una inversión de 1.137.964 euros,
incluirán el acondicionamiento de las infraestructuras existentes, destacando
la rehabilitación del puente sobre el río Voltoya, de 30 metros de altura en su
zona central, así como la ejecución de un paso inferior, el acondicionamiento
de la explanación, plataforma y firmes y obras de drenaje. También se
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crearán áreas de descanso y se instalarán las señalizaciones de acuerdo con
el manual corporativo de Caminos Naturales.
El Ministerio ha ejecutado ya, en dos fases previas, las obras de
acondicionamiento de este Camino Natural entre Segovia y Nava de la
Asunción, dentro del tramo Segovia-Olmedo del ferrocarril. Este recorrido de
48,5 km se encuentra ya en servicio desde 2014 en el caso del tramo entre la
capital segoviana (puente de Tejadilla) y la estación de Yanguas, y desde
octubre de 2015 n el caso del tramo entre este último punto y Nava de la
Asunción.
OBRAS DE INTERÉS GENERAL
Las obras de este proyecto están declaradas de interés general y, al igual con
los tramos de las fases previas, una vez concluidas se entregarán al
Consorcio “Vía Verde del Valle del Eresma”, como responsable de la gestión,
vigilancia y mantenimiento de este Camino natural. En este Consorcio
participan, como principales instituciones públicas, el Ayuntamiento y la
Diputación Provincial de Segovia.
El camino Natural del Valle del Eresma ofrece al usuario nuevas posibilidades
de ocio y una forma de turismo alternativo y respetuoso con el entorno, y
constituye una valiosa herramienta para el ejercicio de actividades educativas
y culturales que potenciarán el conocimiento del entorno.
Los trabajos iniciados se enmarcan en el Programa de Caminos Naturales
que desarrolla el Ministerio desde 1993, que ha permitido poner a disposición
de la sociedad un total de 130 caminos con un recorrido de 9.500 kilómetros
por valor de más de 222 millones de euros de inversión.
El programa tiene como objetivo el desarrollo de las zonas por las que
discurren los caminos, diversificando la actividad económica, particularmente
a través del aumento de la oferta turística. También promueve el disfrute y
conocimiento de los espacios rurales, asegurando la preservación del amplio
patrimonio cultural y tradicional del medio rural e incorporando nuevas
funcionalidades a infraestructuras abandonadas.
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