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Un total de 287.100 personas utilizaron los itinerarios de la Red de 
Vías Verdes de la Región de Murcia durante el primer semestre de 
2022, según los contadores instalados por Turismo. La más 
transitada es la del Noroeste, con unos 170.000 usuarios, seguida 
de la del Campo de Cartagena, con 45.000. 



El conteo del número de personas que se benefician de estas rutas 
es uno de los indicadores requeridos en el programa operativo 
Feder para el seguimiento de las actuaciones de 
acondicionamiento de vías verdes cofinanciadas con dichos 
fondos. 

La tecnología de los contadores permite diferenciar entre peatones 
y ciclistas, además de distinguir si van en un sentido u otro. En 
este primer semestre, el 70% de los usuarios fueron peatones y el 
30% restante, ciclistas. La Vía Verde de Mazarrón fue la que 
registró un mayor porcentaje de ciclistas, con casi un 40%. 

El consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos 
Ortuño, recuerda que «esta red regional se extiende a lo largo de 
más de 175 km que vertebran la Comunidad» por un entramado 
que incluye la Vía Verde del Noroeste, la del Campo de Cartagena, 
la de Mazarrón, la del embarcadero de El Hornillo (Águilas), la de 
Almendricos (Lorca), la del Chicharra-Cieza y la del Chicharra-
Yecla. Ortuño afirma que «las cifras demuestran la atracción que 
genera este recurso turístico, que ofrece una alternativa de viaje 
segura y no masificada todo el año» y «promueve experiencias 
saludables, activas y sostenibles». 

Impulsar el turismo activo y de naturaleza es una de las líneas 
principales del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 de la 
Comunidad, «que encuentra en las vías verdes una herramienta 
fundamental para ello», subraya el consejero, que recuerda que 
están a punto de iniciarse las obras de la Vía Verde de la Floración 
de Cieza, de unos 10 km. 

 


