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PROPUESTA DE “VIA VERDE” 

sobre el antiguo ferrocarril Segovia-Medina 
 
 
Introducción: 

Desde la Asociación “Valle del Eresma” deseamos mostrar una magnífica 
posibilidad de desarrollo económico y turístico de calidad, respetando los valores 
ambientales, aprovechando la abandonada plataforma del ferrocarril Segovia-Medina 
como se aprecia en el plano siguiente: 
 
 

 
 
 Con inicio en la alameda de La Fuencisla en Segovia hasta la estación de 
Ciruelos de Coca a lo largo de 55 kilómetros aproximadamente. 
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TRAZADO 
 

Segovia - Coca  
 
Podría partir desde los jardines de la zona verde en torno al Eresma y el 

Clamores y más concretamente de la alameda de La Fuencisla y seguir por el margen de 
la SG-312 hasta la incorporación de la N-605 y hasta el cruce con el trazado ferroviario 
antes de cruzar el río Milanillos. 

 
A partir de este punto se puede aprovechar 

la plataforma del antiguo ferrocarril para crear una 
“Vía Verde” que sirviera para dinamizar las 
poblaciones del Valle del Eresma que, próximas al 
río y al ferrocarril, tienen un gran potencial de 
aprovechamiento de turismo medioambiental. 

 
Este trazado discurre por la orilla derecha 

del río Eresma en dirección noroeste, en una suave 
pendiente de bajada con diversas zonas arboladas 
a la izquierda y protegido a la derecha por una 
elevación del terreno que distingue la zona del 
valle de las zonas más altas y secas.  

 
A todo lo largo del trazado hasta la 

separación del cauce del río se puede disfrutar de 
una exuberante vegetación de ribera y un poco 
más retirado frondosos pinares con su fauna 
correspondiente, sobre todo aves. 

 
 El tramo Santa María - Coca estará 

afectado por el trazado del nuevo ferrocarril de 
alta velocidad, por lo que habría que habilitar 
alternativas en los trozos donde la nueva 
infraestructura del AVE se solape con la antigua. 
Y discurre por zonas que alternan pinares y 
cultivos de secano. 

 
La propuesta estudiada contempla una Vía Verde de 55 Km. hasta Coca. Más 

específicamente hasta Ciruelos de Coca donde se está recuperando la estación gracias a 
una iniciativa privada. La continuación hasta Medina del Campo podría ser fruto de una 
ampliación posterior.  

 
 

Las poblaciones que se beneficiarían de 
esta infraestructura por su proximidad, 
serían las siguientes (26): 
- Segovia * 
- Torredondo 
- Lobones 
- Valverde del Majano * 
- Hontanares de Eresma * 
- Valseca  
- Los Huertos * 
- Carbonero de Ahusín * 
- Yanguas de Eresma * 
- Añe  
- San Pedro de Caldas 
- Tabanera la Luenga 
- Carbonero el Mayor 
- Armuña * 
- Miguel Ibáñez 
- Bernardos 
- Miguelañez 
- Domingo García 
- Ortigosa del Pestaño * 
- Santa María la Real de Nieva * 
- Nieva * 
- Nava de la Asunción * 
- Coca * 
- Villagonzalo de Coca 
- Ciruelos de Coca 
* Afecta a su término (11) 
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FINALIDADES Y OBJETIVOS. 
 

1. Conocer disfrutar y compartir los paisajes, la historia, la flora y la fauna de este 
variado trazado que recorre bosques de ribera, llanuras cerealistas y pinares. 

2. Diversificar la economía de la zona con el pujante eco-turismo e iniciativas 
sostenibles, evitando la lenta despoblación actual. 

3. Investigar el Patrimonio Histórico y natural del Valle del Eresma, de los más 
abundantes y desconocidos de Castilla y León. 

4. Conservar y proteger nuestra herencia histórica y ambiental para las 
generaciones venideras. 

5. Divulgar los conocimientos adquiridos por medio de conferencias, congresos, 
exposiciones, talleres y excursiones. Dichas actividades estarían destinadas tanto 
a la población local como al resto de visitantes. 

 
 
ALGUNOS DATOS DE INTERÉS. 
 
La vía, en su amplio recorrido, permite el disfrute, entre otros, de: 
 

1. Segovia, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
2. Un paraje natural casi virgen en el monte de Lobones 
3. La fresneda centenaria en Añe. 
4. Varias zonas arqueológicas en Armuña, Bernardos y Domingo García 
5. Fuente, charca y entorno del “Pozo Grande” en Miguel Ibañez 
6. Una amplia zona de servicios en Carbonero el Mayor, Santa María o Coca. 
7. La zona vinícola de Nieva. 
8. Pinares en Nava de la Asunción y Coca 
9. Una red de cañadas tradicionales: cerca de 40 kms. 
10. Una pista de tránsito para ciclistas y caminantes de 55 kms. aproximadamente. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS. 
 
Entre otras: 
 

1. Casas rurales en Segovia, Yanguas, Armuña, Domingo García, Nieva y Coca. 
2. Restaurantes en Garcillán, Carbonero, Santa María, Nava de la Asunción o Coca 
3. Campings al principio de la vía en Segovia y al final en Santiuste de San Juan 

Bautista. 
4. Museos en Segovia, Coca y “museo-sitio” de Domingo García. 
5. Ermitas, iglesias y fuentes a lo largo del recorrido 
6. Desde el Alcazar de Segovia, por el castillo de Bernardos al de Coca. 
7. Cinco puentes entre ambas márgenes del Eresma para acercar los pueblos.  
8. Empresas de Turismo Rural y actividades lúdico-culturales en Carbonero. 
9. Amplio repertorio de hostales, hoteles y residencias. 
10. Surtidores de combustible en las proximidades. 
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LO QUE PODRÍA CONSEGUIRSE. 
 
Sin duda sería un logro importante no sólo para la gente de Segovia ya que los 
proyectos de “vías verdes” han beneficiado a muchos sectores sociales, sino para todo 
amante de los largos paseos por el campo. 
 
Poder ofrecer un recorrido sano y seguro a los amantes de la bicicleta, a los transeúntes 
que deseen disfrutar de la naturaleza, a los estudiosos de la historia, de la geología, de 
las especies naturales y vegetales, e incluso a los que desean recorrer los parajes en 
animales de monta y que por carreteras convencionales no lo pueden realizar. Es un 
disfrute por y para todos... 
 
Dentro de Castilla y León, la Comunidad Autónoma de mayores dimensiones y con una 
red de cañadas pecuarias que abarca el 70% de la región. Es más, las únicas vías verdes 
se localizan actualmente en el norte de la Comunidad, amén de la Vía Verde del 
Guadarrama sita en el Sistema Central. Por lo tanto sería un punto de inflexión el 
conseguir que esta zona de rancio uso ferroviario, y con un Patrimonio Histórico y 
Natural envidiable, pudiera asegurarse el tránsito por sus bosques mágicos, sus reservas 
naturales y sus enclaves históricos, acompañado en parte por el Eresma. 
 
 
EL GRUPO HUMANO. 
 
Formado principalmente por gente de la zona, nacidos o visitantes de las diversas 
localidades del valle, residentes o no, periodistas, profesores, ingenieros, historiadores... 
Con una cooperación multidisciplinar para la protección del Patrimonio Cultural y 
Natural de Segovia, con especial relevancia al Valle del Eresma 
 
No se trata de un grupo especializado sino gente que disfruta de las riquezas que 
proporciona el entorno del Eresma, y que no pretende otra cosa que compartir dicho 
disfrute y legarlo a las generaciones venideras. Este grupo de trabajo desde hace unos 
años recopila información acerca de las posibilidades de la zona.  
 
 
APOYOS. 
 
Además de la asociación que fomenta el proyecto, “Valle del Eresma”, no se habría 
llegado a este punto sin el apoyo de todas las asociaciones implicadas en la cultura y la 
naturaleza de Segovia, incluso de Castilla y León. Algunos de los apoyos son:  
- Asociación Amigos de la Pizarra y la Arqueología “APIA” (Bernardos) 
- Asociación Quinchoneros (Miguel Ibáñez) 
- Foro de Medio Ambiente (Carbonero el Mayor) 
- Ciudadanos por Segovia (Segovia) 
- Asociación para la Historia y la Arqueología “ASPAHIA” (Madrid)  
 
Confiamos en breve plazo contar con el apoyo de los ayuntamientos de la zona y de las 
instituciones provinciales y regionales para aunar esfuerzos y poner en marcha este 
interesante proyecto. 



“Asociación Valle del Eresma”   Abril de 2005 

Asociación “Valle del Eresma”    
Plaza de la Constitución, 1 
40494-ARMUÑA (Segovia) 

5 www.valledeleresma.tk 
valledeleresma@yahoo.es

 

EN IMAGENES 

 

Punto de inicio de La Vía Verde 
en el puente romano y el arco de 

“La Fuencisla” (Segovia) 
 

 

Puente de hierro entre Armuña y la 
Estación de Yanguas en el Km. 22 de 

la Vía Verde 
 

 

Estación de ferrocarril de 
Ciruelos de Coca. Punto final de 

Vía Verde en el Km. 56 
 

 


