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lunes 2 de octubre de 2017

Diputación presenta a las consejerías de Turismo,
Medio Ambiente y Fomento el Corredor del Tinto
La vicepresidenta de la
Diputación encuentra el
respaldo de la Junta de
Andalucía para participar
conjuntamente en la
búsqueda de financiación
vía Europa
La vicepresidenta de
Coordinación y Políticas
Transversales de la
Diputación de Huelva, María
Eugenia Limón, se ha
reunido con los consejeros
de Medio Ambiente, Turismo
y Fomento de la Junta de
Andalucía para presentarles
y explicarles el proyecto del
Corredor del Tinto, que
pretende transformar en una
ruta ciclable y de senderismo
los 102 kilómetros que
transcurren desde el
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nacimiento del Río Tinto, en Nerva, hasta el Muelle Cargadero de Mineral en Huelva.
Tanto el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, como el consejero de Turismo y
Deporte, Francisco Javier Fernández, y el consejero de Fomento, Felipe López, han acogido de forma muy satisfactoria
el proyecto y estudiarán la posibilidad de conseguir de forma conjunta con la Diputación de Huelva nuevas vías de
financiación, procedentes de la Unión Europea, para la puesta en valor de esta iniciativa que marcará un antes y un
después en el turismo y en el deporte en la provincia de Huelva.
En concreto, se pretende acudir conjuntamente a la segunda convocatoria del Programa Operativo de Cooperación
Territorial España-Portugal (POCTEP). Dicho programa contaría con una financiación del 75% del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y el 25% restante sería aportado por la administración provincial y autonómica.
En el transcurso de la reunión, los consejeros han mostrado su interés por conocer in situ y sobre el terreno el proyecto
que, como ha señalado la vicepresidenta de la Diputación, “necesita del esfuerzo de todas las administraciones
implicadas para, con ello, poner en valor el enorme potencial patrimonial, medioambiental, turístico y deportivo que
ofrecen los parajes que acompañan las aguas del río Tinto a lo largo de su recorrido, recreando un entorno de singular
belleza”.
La Diputación de Huelva ya aprobó el pasado mes de julio, una inversión de 390.000 euros para un primer tramo de
esta vía, que transcurriría entre la estación de los Frailes y la estación de Berrocal, en los términos municipales de El
Campillo y Zalamea la Real
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Desde la Junta de Andalucía ya se está trabajando y ejecutando el proyecto denominado Puerta Verde de Huelva-San
Juan del Puerto-Camino Natural de Río Tinto, una actuación que cuenta con un presupuesto de alrededor de 400.000
euros. Esta Puerta Verde discurrirá a lo largo de 20 kilómetros por los núcleos urbanos de San Juan del Puerto, Moguer
y Niebla, enlazando itinerarios agrícolas y ganaderos con otros tan singulares como el camino natural de Río Tinto y el
humedal de ‘La Balastrera’. Asimismo, se ha llevado a cabo el arreglo del camino que une Moguer con La Rábida, con
un presupuesto de 125.000 euros.
Desde la Diputación de Huelva se viene trabajando desde hace tiempo con el objetivo de aunar esfuerzos para que la
Vía del Río Tinto se transforme en ruta ciclable y de senderismo a lo largo de los 102 kilómetros que van desde el
nacimiento del río Tinto en Nerva hasta el Muelle Cargadero de Mineral en Huelva, cuyo recorrido transcurre en gran
parte por el antiguo ferrocarril minero, en la Ribera del Río Tinto, y también por los Lugares Colombinos. El trazado
pasará entonces por los términos municipales de Nerva, Minas de Riotinto, El Campillo, Zalamea la Real, Berrocal,
Paterna, Niebla, La Palma del Condado, Villarrasa, San Juan del Puerto, Trigueros, Moguer, Palos de la Frontera y
Huelva.
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