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24.03.2023 

Las obras de la Vía Verde de la Floración de 
Cieza afrontan la recta final 

 

Este nuevo recorrido, con una longitud de 10 kilómetros, estará 
completamente en uso a finales de abril 

Las obras de la Vía Verde de la 

Floración de Cieza, con una longitud de 10 

kilómetros, afrontan su recta final tras cinco 

meses en ejecución. Los trabajos, que está 

previsto que concluyan a finales de abril, 

incluyen la instalación de un paso sobre el 

barranco del Galán, sistema de drenajes, 

señalización, protecciones de madera, áreas de descanso y plantación de 

medio millar de árboles. 

Además, se han señalizado conexiones para hacer la red más 

funcional. De esta forma, la nueva ruta va a permitir conectar, desde su final 

en el límite con Calasparra, con el itinerario ecoturístico de El Picarcho, que 

a su vez enlaza con la Vía Verde del Chicharra Cieza, configurando así un 

recorrido circular por esta zona norte de Cieza. 

El consejero de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y 

Portavocía, Marcos Ortuño, que hoy visitó las obras, recordó que “el objetivo 

del Gobierno regional con este nuevo recorrido es potenciar la oferta de 

turismo activo y en contacto con la naturaleza y fomentar la actividad 

senderista y cicloturista, creando sinergias con acontecimientos como la 

floración”. 

Del mismo modo, “reforzamos la apuesta por las vías verdes como 

recursos turísticos que promueven experiencias saludables, activas y 
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sostenibles, en línea con el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032”, añadió 

Ortuño. 

El plazo de ejecución de este proyecto es de seis meses y cuenta con 

un presupuesto cercano al millón de euros, de los cuales el 80 por ciento 

proviene de fondos FEDER. 

Más de medio millón de usuarios 

En la actualidad, la Red de Vías Verdes de la Región de Murcia 

cuenta ya con más 175 kilómetros, que en 2022 utilizaron casi 540.000 

usuarios. Son unos itinerarios que “dinamizan el sector turístico, generan 

actividad económica en bares, en comercios y en alojamientos y atraen 

turismo”, aseguró Ortuño. 

La red incluye las vías verdes del Noroeste, Campo de Cartagena, 

Mazarrón, Embarcadero de El Hornillo en Águilas, Almendricos, Chicharra 

Cieza y Chicharra Yecla, y son itinerarios que se pueden disfrutar tanto a pie 

como en bicicleta. 

Por otra parte, las obras de conexión de las vías verdes del Chicharra 

entre Yecla y Cieza ya han comenzado. Los trabajos consistirán, 

principalmente, en la señalización del recorrido, en ambos sentidos, con las 

señales de continuidad necesarias y carteles informativos e interpretativos. 

Incluye, además, el arreglo puntual de varios tramos, mejoras de drenaje, 

elementos de seguridad, y algunas plantaciones arbóreas. Contará con 

nueve áreas de descanso, tres zonas informativas y cuatro miradores. 

Este nuevo recorrido de 54 kilómetros tiene un plazo de ejecución de 

tres meses y cuenta con un presupuesto de 150.000 euros. De ellos, el 80 

por ciento proviene de fondos FEDER. 

La inversión en vías verdes, dentro del programa FEDER, incluyendo 

esta de la Floración asciende ya a unos 4,7 millones de euros. 

 


