
Arrancan las obras de 
construcción de la vía verde del 
Chicharra en Cieza 

 
Vía Verde del Chicharra a su paso por Cieza. / C. C. 

 

Las actuaciones, sufragadas por la Comunidad Autónoma y los 

Fondos Feder, tienen un presupuesto cercano al millón de euros 

CLAUDIO CABALLERO Martes, 5 mayo 2020, 13:35 

 

Ya han comenzado las obras de la primera fase de la vía verde del Chicharra a su paso por 

Cieza con una inversión que alcanza los 853.000 euros y que se prevé que esté concluida en 

un plazo de 8 meses. El 80% de la actuación será sufragado por los Fondos Feder y el 20% 

restante por la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma. 



El acondicionamiento de este antiguo trazado ferroviario, que tendrá una longitud de 13,7 

kilómetros y una anchura media de 4 metros, se iniciará en la zona de Los Prados, al norte de 

la ciudad de Cieza, y finalizará en el paraje de la Casa del Manchego, junto al término 

municipal de Jumilla. 

Las obras incluyen entre sus principales acciones el arreglo del firme, taludes y cunetas; la 

mejora del carril bici de la zona de Los Prados y la instalación de una pasarela metálica 

peatonal y ciclista de unos 40 metros de longitud sobre la rambla del Judío, aprovechando 

las pilas que soportaron el anterior puente ferroviario. También contempla la habilitación de 

varias áreas de acogida y de descanso, la instalación de cartelería y señalética y la plantación 

de más de 700 árboles, entre algarrobos, acacias, moreras y pinos. 

Se trata de la primera fase de una nueva vía verde que, en etapas sucesivas, transitará 

también por Jumilla y Yecla para conectar la Región de Murcia con la Comunidad 

Valenciana, dirección Villena, a través de un trazado de 71 kilómetros. 

En este sentido, la Comunidad Autónoma firmará un convenio en las próximas semanas con 

Adif para la cesión de las vías entre la ciudad alicantina de Villena y Yecla con objeto de 

construir ese tramo de vía verde. Por otra parte, ya ha iniciado conversaciones con los 

ayuntamientos de Jumilla y Yecla para completar también los trabajos en estos términos 

municipales. 

El recorrido de este antiguo carril ferroviario es de unos 71 kilómetros, y transita por Cieza, 

Jumilla y Yecla para conectar, dirección Villena, con el tramo de las Virtudes, ya en la 

Comunidad Valenciana. El acondicionamiento permitirá conectar tanto el itinerario 

ecoturístico como el camino de peregrinación existente, favoreciendo el turismo de interior y 

las actividades económicas. El municipio acondicionó ya la pasada década algunas de las 

zonas por donde pasaba el tren que se encuentran en terrenos municipales. Uno de los tramos 

discurre por la actual carretera de la presa del Judío y del club de tenis, donde se construyó 

un carril bici que en la actualidad se encuentra en estado de abandono. 

En Alicante, la transformación en vía verde concluyó en 2007, y, en la actualidad, se puede 

realizar un gran trayecto de enorme belleza cruzando puentes y túneles. 

 


