
 
 
 

 

 
MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN  
Y MEDIO AMBIENTE  

 
GABINETE DE PRENSA 

 

 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@magrama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  4580 
FAX: 91 347 5580 

Página 1 de 2 www.magrama.es 
 

La Ministra Isabel García Tejerina ha visitado hoy las obras  

 La recuperación de la antigua vía férrea 
Palencia-Castromocho como Camino Natural 
ampliará la oferta de ocio cultural, deportivo y 

medioambiental en la zona   
 
 El recorrido discurre por los municipios palentinos de Grijota, 

Villamartín de Campos, Mazariegos, Baquerín de Campos y 
Castromocho 
 

 El trazado tiene una longitud de 30 kilómetros y conecta con el 
Ramal de Campos del Canal de Castilla 

 
07 de octubre de 2016. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, ha visitado hoy, junto a la directora general 
de Desarrollo Rural y Política Forestal, Begoña Nieto, las obras de 
construcción del Camino Natural del Tren Burra, cuyo recorrido discurre sobre 
el antiguo trazado del tren secundario de Castilla, en el tramo Palencia-
Castromocho, a través de los municipios palentinos de Grijota, Villamartín de 
Campos, Mazariegos, Baquerín de Campos y Castromocho.  
 
La recuperación de esta vía férrea, actualmente en desuso, fomentará el 
acercamiento de la población al medio natural, al ampliar la oferta de ocio 
cultural, deportivo y medioambiental en la zona. Además, va a contribuir al 
desarrollo socio económico y a la conservación medioambiental de las zonas 
por las que se adentra.  
 
El trazado tiene una longitud de 30 kilómetros y conecta con el Ramal de 
Campos del Canal de Castilla, lo que lo convierte en un amplio corredor. Las 
obras, que han contado con un presupuesto de un millón de euros financiado 
por el Ministerio de Agricultura, tienen prevista su finalización a mediados de 
noviembre de 2016, aunque el camino ya está en uso y se puede utilizar.  
 
Las obras han estado promovidas por la Diputación Provincial de Palencia, que 
ha aportado la idea, el proyecto y los terrenos. Dichas obras han consistido en 
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labores de desbroce y limpieza del terreno, actuaciones sobre el firme (zahorra 
y pavimentos de hormigón), reconstrucción de pasos elevados, ejecución de 
obras de drenaje, instalación de barandillas e hitos, colocación de señalización 
informativa, preventiva y direccional, e instalación de mobiliario.  
 
Durante el periodo 2012-2016, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente ha actuado en 13 caminos naturales en Castilla y León, de los 
que seis se han terminado ya y otros siete están en ejecución. En total, 
suponen 563 kilómetros de caminos, con una inversión de 13 millones de 
euros. 


