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22.02.2022 

López Miras anuncia una inversión de un millón 
de euros para acondicionar la Vía Verde de la 
Floración de Cieza 

 

El presidente autonómico destaca que esta obra "va a potenciar el 
atractivo turístico de uno de los fenómenos naturales más 
extraordinarios de la Región de Murcia" Se sumará a los 170 kilómetros 
de vías verdes que hay en la Comunidad 

El presidente de la Comunidad, 
Fernando López Miras, anunció hoy que su 
Ejecutivo va a invertir 999.000 euros en 
acondicionar la Vía Verde de la Floración de 
Cieza, un tramo ferroviario entre esta localidad 
y la pedanía albaceteña de Agramón que está 
en desuso desde 2019. López Miras informó 
de esta actuación durante una visita a la floración en Cieza, y destacó que la 
nueva senda “se sumará a los 170 kilómetros de vías verdes que tiene la 
Región, y que más de medio millón de personas pudieron disfrutar en 2021”. 

“Esta Vía Verde va a potenciar el atractivo turístico de uno de los 
fenómenos naturales más extraordinarios de la Región de Murcia: la 
floración”, afirmó López Miras. Además, recordó que a raíz de la pandemia 
“se ha potenciado el turismo rural y las actividades al aire libre relacionadas 
con la naturaleza, por lo que creemos que la floración debe ser uno de esos 
grandes reclamos para visitantes de todos los rincones del país”. Las obras 
se realizarán con fondos propios de la Comunidad y de la Unión Europea. 

La renovación afectará a 9,8 kilómetros de camino, que conectarán 
con la Vía Verde del Chicharra, un itinerario de 14 kilómetros que también 
transcurre por el municipio de Cieza, cuya inversión ascendió a 950.000 
euros. En ellos, el turista podrá disfrutar de un entorno natural protagonizado 
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por la floración en primavera, y con la posibilidad de establecer itinerarios de 
conexión con dos puntos estratégicos de la Región: el Camino de la Vera 
Cruz y la Vía Verde del Noroeste. 

La Región de Murcia dispone actualmente de seis vías verdes (del 
Noroeste, del Campo de Cartagena, de Mazarrón, de Almendricos, del 
Chicharra Cieza y del Chicharra Yecla), además del itinerario de conexión 
entre las vías verdes del Noroeste y del Campo de Cartagena. Su uso es 
cada vez más demandado por los ciudadanos de la Región y del resto de 
España, y su importancia es estratégica para potenciar el turismo rural y de 
interior, así como para dinamizar la actividad económica de estas zonas. 

 


