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lunes 5 de diciembre de 2022

M.ª Eugenia Limón expone al presidente de la 
Asociación Pro Vía Verde del Río Tinto las actuaciones 
previstas en esta ruta
La presidenta de la Diputación ha destacado los avances en la 
redacción del proyecto para la ejecución entre el Poblado de El Manzano 
y la Estación de Niebla

La presidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, y el 
presidente de la Asociación 
Pro Vía Verde del Río Tinto, 
Antonio López, han 
mantenido un encuentro en 
el que Limón ha informado al 
responsable de esta 
asociación onubense sobre 
las actuaciones ya 
desarrolladas, en ejecución y 
las previstas por la institución 
provincial en el Camino 
Natural del Río Tinto, 
proyecto que tiene como 
punto de vista recuperar el 
antiguo trazado del Tren 
Minero para la ejecución de 

una Vía Verde.

Como ha indicado la presidenta, “como administración que cuenta con gran experiencia en la implementación de 
actuaciones encaminadas a la valorización turística de los principales espacios naturales y culturales de la provincia, 
apostamos e impulsamos la creación de ese sendero extraordinario que es la Ruta Natural del Río Tinto”.

Iniciado con un primer tramo desde Nerva a Berrocal, de Berrocal “continuamos trabajando hacia la estación del 
Manzano, con idea de seguir con este proyecto de forma prioritaria, y avanzar con el trazado hasta llegar finalmente a 
Huelva, contando siempre con ayuda de asociaciones como esta y de los municipios por los que transcurre este 
Camino Natural”, ha subrayado la presidenta.

Limón, acompañada por la diputada de Medio Ambiente e Infraestructuras, Rosa Tirador, y el arquitecto jefe del 
proyecto, Julio Sánchez, ha avanzado, entre otras cuestiones, que el proyecto para la ejecución entre el Poblado de El 
Manzano y la Estación de Niebla se encuentra en Fase de Redacción y, una vez redactado, se le entregará a la Junta 
de Andalucía para que proceda a su ejecución. El coste de este tramo será de unos 7 millones de euros, siendo la única 
inversión que se ha realizado hasta ahora de Diputación.

Como ha indicado la presidenta, actualmente se encuentra ejecutado un tramo de 5.5 km desde la Estación de Los 
Frailes hasta la Estación de Berrocal y está en ejecución un tramo de 2.5 km, desde la Estación de Berrocal hasta el 
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Poblado de El Manzano, un segundo tramo que está sufriendo una ralentización debido a que, con la subida de los 
materiales, la empresa constructora tiene problemas con el presupuesto, pero en el que se sigue trabajando. El puente 
y el túnel se acondicionará con presupuesto propio del Servicio de Infraestructuras.

Inversiones realizadas por Diputación

Limón ha informado al presidente de la Asociación Pro Vía Verde el total de las inversiones realizadas por la institución 
hasta ahora, siendo el importe de la Ejecución del tramo Los Frailes-Berrocal de 550.000 euros; de la Ejecución del 
tramo Berrocal-El Manzano de 220.000 euros; de la Restauración del Puente y Túnel de El Manzano de 220.000 euros; 
y la Redacción del Proyecto de Ejecución desde El Manzano hasta Niebla de 350.000 euros.

Por otro lado, la Diputación de Huelva ha invertido un total de 183.000 euros en actividades de Creación de la Marca y 
de Promoción, señalando el valor turístico de la zona, y del Río Tinto en particular.
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