
Las obras de la vía verde de Cieza afrontan su recta 

final y estarán acabadas el próximo mes 

El recorrido, creado sobre las antiguas líneas del ferrocarril, cuenta con 

una longitud total de diez kilómetros 
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Comenta 

La nueva vía verde de La Floración, que se está construyendo sobre el antiguo trazado de 

las vías del tren entre Cieza y Calasparra, estará concluida en poco más de un mes, según 

anunció este viernes el consejero de Turismo, Marcos Ortuño, que visitó las obras junto al 

alcalde, Pascual Lucas, y el director del Itrem, Juan Francisco Martínez. La 

infraestructura aprovecha los diez kilómetros por los que durante más de 150 años 

circularon los trenes, justo hasta que en 2019 entró en funcionamiento la variante del 

Camarillas. Otros puntos afectados por el corte, como las pedanías de Las Minas o 
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Agramón, en Hellín, o Calasparra optaron por mantener los raíles para darles en un futuro 

otros usos, como un tren turístico o vagonetas de recreo. 

 

Las obras arrancaron hace ahora un año tras el levantamiento de las vías que llevó a cabo 

Adif. El proyecto incluye la instalación de un paso sobre el barranco del Galán, sistema 

de drenajes, nueva señalización, protecciones de madera, áreas de descanso y la 

plantación de medio millar de árboles propios de la zona. El presupuesto total es de 

800.000 euros. 

Según remarcó Ortuño, el objetivo de la Comunidad es «potenciar la oferta regional para 

la práctica del turismo activo y en contacto con la naturaleza, además de fomentar la 

actividad senderista y cicloturista, creando sinergias con acontecimientos como la 

floración». 

El consejero explicó que el proyecto «refuerza la apuesta por las vías verdes como 

recursos turísticos que promueven experiencias saludables, activas y sostenibles, en línea 

con el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032». Por último, resaltó «la apuesta del 

Gobierno regional por el turismo de interior, que en el Valle de Ricote y Cieza se duplicó 

en 2022 respecto a años anteriores». 

Por su parte, el alcalde, Pascual Lucas, señaló que este «recurso turístico de primer orden 

se unirá a la vía verde del Chicharra y va a quedar a disposición no solo de los ciezanos, 

sino también de cualquier ciudadano de la Región». En la actualidad, la Red de Vías 

Verdes de la Región de Murcia incluye los itinerarios del Noroeste, Campo de Cartagena, 

Mazarrón, embarcadero de El Hornillo en Águilas, Almendricos, Chicharra Cieza y 

Chicharra Yecla, que suman un recorrido de más de 170 kilómetros que se pueden 

disfrutar tanto a pie como en bicicleta. 
 


