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PRESENTACIÓN
En 1993 la Fundación de Ferrocarriles Españoles pone en marcha el Programa Vías Verdes con el fin de
acondicionar líneas ferroviarias en desuso como infraestructuras para desplazamientos no motorizados. La
reutilización de estos trazados, que ya estaban integrados en su entorno natural, no ocasionaba ningún impacto
ambiental, sino que suponía la regeneración de espacios degradados aprovechando la accesibilidad, facilidad y
seguridad de estos trazados, permitiendo así su uso por caminantes, ciclistas y personas con movilidad reducida.
Con esta iniciativa se conseguía un doble objetivo: la preservación del patrimonio y la creación de un recurso
versátil para la sociedad.
A la vista de este potencial turístico, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería
de Cultura y Turismo, y los Ayuntamientos de Albudeite, Alguazas, Bullas, Campos del Río, Caravaca de la Cruz,
Cehegín, Molina de Segura, Mula y Murcia, crean en el año 2003 el Consorcio Turístico de la Vía Verde del
Noroeste, que se constituye como entidad pública de carácter asociativo y naturaleza voluntaria para la
cooperación técnica, económica y administrativa de la citada Vía.
Tras nueve años de trayectoria, el 23 de enero de 2012 se modifican los Estatutos del Consorcio y se adapta el
antiguo marco normativo considerando la próxima creación de nuevas vías verdes y la posibilidad de incorporar
aquellos municipios que dispongan de este tipo de recorridos u otros (Cañadas
Reales, caminos de peregrinación, grandes recorridos, carreteras en desuso,
corredores verdes, etc.). La entidad pasa a denominarse Consorcio de las Vías
Verdes de la Región de Murcia.
Según sus Estatutos, se establecen como fines del Consorcio de las Vías Verdes
de la Región de Murcia los siguientes:
a) Gestionar la adecuación de los antiguos trazados del ferrocarril que
discurran por territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a su uso como Vías Verdes.
b) Promover todo tipo de acciones conducentes a la promoción, mantenimiento y desarrollo de las Vías
Verdes de la Región de Murcia.
c) Convertir las vías verdes en elemento dinamizador del desarrollo turístico, patrimonial, económico y
medioambiental de la Región de Murcia.
d) Colaborar con otras Entidades públicas o privadas en los asuntos de su competencia.
e) Incorporar, en su caso, con el tratamiento adecuado, los senderos, itinerarios y otros caminos que sean
susceptibles de potenciar el uso y finalidad de las Vías Verdes.
Desde el Consorcio se apuesta por la creación de una metodología de trabajo cuyo principal valor es la
coordinación entre entidades para la optimización de los recursos, la preservación y puesta en valor del
patrimonio y la cohesión social. Se persigue crear un espacio de convergencia en el que aprovechar y maximizar
el potencial de innovación ecológica y social que ofrece la Vía Verde del Noroeste para alcanzar un crecimiento
inclusivo, sostenible e inteligente que vehicule la dinamización socioeconómica de sus pueblos.
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PINCELADAS DE HISTORIA
La construcción del ferrocarril Murcia-Caravaca de la Cruz, que hoy sirve de directriz a esta Vía Verde, se aprobó
por Consejo de Ministros en 1925 para impulsar el desarrollo de la Comarca del Noroeste y fue construido a
expensas del Estado. Se construyeron entonces 40 pasos a nivel sobre carreteras y los puentes, túneles y
estaciones y el trazado se completó con una serie de viaductos que hicieron de este recorrido un exponente de
los trazados de la época.

Aunque las obras concluyeron en 1931,
no fue sino hasta dos años después,
concretamente el 28 de mayo de 1933,
cuando se produjo la inauguración. La
línea tenía su origen en la Estación de
Zaraiche, en Murcia y la última estación se encontraba en Caravaca de la Cruz. En 1964 los trenes de viajeros a
vapor cedieron el paso a los automotores, más económicos, rápidos y fiables. Pero esto no mejoró la situación de
un ferrocarril que se veía morir día a día. El 15 de Abril de 1971 se suspendieron todos los servicios entre
Alguazas y Caravaca.
En 1998 comienzan los trabajos de acondicionamiento del trazado que unía Caravaca de la Cruz con Baños de
Mula como Vía Verde del Noroeste. En 2011 se abre el tramo entre Murcia y Baños de Mula, que enlaza con el
tramo ya existente hasta Caravaca. De esta forma, los 80 kilómetros de la Vía Verde del Noroeste se unen a los
más de 4.600 kilómetros existentes de Caminos Naturales construidos desde el año 1993, contribuyendo a
diversificar la actividad económica en el medio rural.
Este itinerario, que atraviesa 9 municipios, ofrece
además de la variedad de sus paisajes, una parte
importante del patrimonio natural y cultural de la Región
de Murcia: tres espacios naturales incluidos en la Red
Natura 2000, un elevado número de lugares en sus
inmediaciones o en el propio trazado, con la
catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) y la
distinción como conjuntos históricos de elevado valor cultural de los cascos históricos de Caravaca de la Cruz,
Cehegín y Mula. Además la ciudad de Caravaca de la Cruz es un foco de turismo religioso cristiano, que se ha
visto muy reforzado tras su reconocimiento como “lugar santo” por parte del Vaticano con la concesión para
celebrar un Año Jubilar a perpetuidad cada siete años.
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LA VIA VERDE DEL NOROESTE:
Ficha técnica y etapas
SITUACIÓN Y LONGITUD

78km. de Murcia a Caravaca de la Cruz.

TIPO DE FIRME
Vía Verde de firme mixto: asfalto y zahorra compactada.
USUARIOS
Peatones, ciclistas, caballistas y personas con movilidad reducida.
MEDIO NATURAL

Paisajes de badlans, pinares y tres espacios
naturales incluidos en la Red Natura 2000

PATRIMONIO CULTURAL
Cascos urbanos de Mula, Bullas, Cehegín y Caravaca de la Cruz, Santuario de El Niño,
Ruinas de Begastri, Torre Vieja, Puente de Hierro sobre el río Segura, etc.
INFRAESTRUCTURAS
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Etapa 1
Del Campus de Espinardo a Alguazas
(10 km)
El Campus de la Universidad de Espinardo es en la
actualidad el punto de partida de la Vía Verde. Desde allí
pasamos junto al Cabezo del Aire y atravesamos el único
túnel de este tramo que nos conduce hasta la Ribera de
Molina. Hasta llegar a Molina de Segura la Vía Verde
discurre paralelo al río Segura, para luego girar cerca de 90º
en dirección oeste, lo cual nos obliga a cruzar el río y
atravesar su vega hasta llegar a Alguazas. La influencia del
río Segura se hace notar a lo largo de esta primera etapa,
tanto desde del punto de vista botánico como faunístico.
Poco a poco, ascenderemos desde la vega baja hasta la
vega media por uno de los corredores naturales más
característicos, la llanura de inundación que forma la fértil
Huerta de Murcia.

Etapa 2
De Alguazas a Mula
(25 km)
Esta etapa conecta Alguazas con Mula pasando por Los
Rodeos, Campos del Río, Albudeite y Baños de Mula.
Abandonamos la vega del Segura para transitar por la
cuenca del río Mula, afluente del anterior. Estamos en la
zona más árida de la Vía Verde, de vez en cuando
salpicada por pequeños huertos. En el paisaje dominan
las colinas de suaves laderas, con cotas que no superan
los 190 m de altitud. En los meandros que forma el río
Mula, conocidos como "rodeos", es donde se instalan
buena parte de los regadíos de este tramo. Otros hitos
importantes en el paisaje lo forman la Muela de Albudeite,
el barranco del Moroy, la rambla de Perea, con sus
grandes depósitos aluviales de los márgenes. Los
puentes que atraviesan algunos de estos enclaves son
paradas obligatorias para observar fauna y flora.
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Etapa 3
De Mula a Bullas
(23 km)
A partir de Mula la Vía se adentra en las primeras zonas
de montaña, incorporando nuevos atractivos en el paisaje,
la flora y la fauna. Esta etapa nos conduce hasta Bullas,
en la comarca del Noroeste. Dejamos atrás la huerta, para
enfilar los relieves de las inmediaciones del Niño de Mula.
Al ser la etapa de mayor desnivel posee el mayor número
de túneles y puentes. Los cuatro túneles de esta etapa,
paralelos a un río Mula encajado en la montaña, van
dejando entrever los pinares de pino carrasco y matorrales
de media montaña, especialmente cuando el trazado,
pasando el bonito paraje de La Luz, cruza por última vez
el río Mula. En esta tercera etapa, la Vía Verde conecta, a
la altura de Mula, con el Itinerario Ecoturístico "Senda del
Agua" que atraviesa el Parque Regional de Sierra Espuña,
uno de los espacios naturales más importantes de la
Región de Murcia.

Etapa 4
De Bullas a Caravaca de la Cruz
(22 km)
En esta etapa la Vía Verde discurre entre pinares y
viñedos como los que hay en la zona del cerro de
Carrascalejo, aunque en algunos puntos, también
contactamos con pequeñas zonas de huerta en torno a las
vegas de los ríos Quípar, primero, y del Argos,
después. Estamos en la etapa más montañosa, aunque no
de mayor desnivel, ya que nos mantendremos por encima
de los 500 metros de altitud. Al pasar el cerro de
Carrascalejo, de 677 m, la Vía se adentra en las
estribaciones norte de la sierra de Burete. en el paraje del
Escobar, la Vía se abre y el regadío es su principal
exponente. Entramos en las huertas de los ríos Quipar y
Argos. A través de la entrada natural que nos proporciona
el valle del río Argos y después de pasar el último túnel,
llegamos a Caravaca, final de nuestro recorrido si
comenzamos en Murcia, o inicio si decidimos empezar
aquí.
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RED DE ALBERGUES DE LA VÍA
La Red comprende 7 albergues situados en los municipios de Caravaca, Cehegín, Bullas, Mula, Albudeite,
Campos del Río y Alguazas. La UTE Conexión Cultura SL y Collados de Roda SL se encarga de su gestión y de
ofrecer un adecuado servicio de alojamiento, cafetería y restauración en las instalaciones.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

TURISMO Y PATRIMONIO
Actividades diseñadas a partir de los recursos endógenos del territorio que
respeten el medio natural, cultural y social y contribuyan a mejorar la
calidad de vida de sus habitantes. Dinamización del patrimonio para
transformar los bienes culturales pasivos en recursos culturales activos con
la capacidad de generar ingresos y contribuir así en su propia
conservación.

MARKETING Y COMUNICACIÓN
Consolidar la presencia y visibilidad de la Vía Verde del Noroeste en los
medios de comunicación como acción fundamental para su promoción y
puesta en valor.

SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Potenciar en la población y agentes locales una cultura de cuidado,
respeto y uso de la Vía Verde. Promover el encuentro y la participación
de la ciudadanía en la Vía Verde Noroeste

FORMACIÓN Y EMPLEO
Promoción de un nuevo nicho laboral generador de empleo cualificado y
de nuevas oportunidades de negocios y servicios asociados a la ruta

aprovechando las potencialidades de la Vía Verde del Noroeste

COORDINACIÓN
Diseñar de forma conjunta y coordinada las actuaciones de las
distintas administraciones y entidades y promover espacios de
encuentro e intercambio de experiencias entre entidades
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ACTUACIONES EN LA VÍA

ACTUACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN

ENTIDADES IMPLICADAS

Restauración forestal y
señalización de la
Vía Verde del Noroeste

Trabajos de restauración forestal de la Vía Verde del Noroeste
(plantación de arbolado y especies autóctonas) para crear zonas de
sombra a lo largo del recorrido y sujeción de taludes.

LA CAIXA

Mantenimiento de la
Vía Verde del Noroeste

Creación del Servicio de Vigilancia y Mantenimiento de la Vía Verde del
Noroeste. La empresa adjudicataria pone los medios necesarios
(vehículo, personal, material y herramientas) para llevar a cabo este
servicio durante los 12 meses.

Empresa Almadenes S.L.

Programa de dinamización y
puesta en valor de la
Vía Verde del Noroeste.

Trabajo coordinado con los 9 Ayuntamientos que integran el Consorcio y
otros agentes socioeconómicos para la promoción, puesta en valor y
dinamización de la Vía Verde del Noroeste. Ejecución de actividades
diseñadas a partir de los recursos endógenos del territorio que respetan
el medio natural, cultural y social y contribuyen a potenciar en la
población y agentes locales una cultura de cuidado, respeto y uso de la
Vía Verde.

Taller de Empleo
Vía Verde del Noroeste

Red de albergues de la
Vía Verde del Noroeste

Servicio Regional de Empleo y
Formación (SEF)
Fondo Social Europeo (FSE)

El proyecto está planteado como una estrategia de desarrollo
intercomarcal basada en la utilización sostenible de los distintos recursos
naturales, turísticos y culturales asociados a la Vía y su recorrido.
Contempla tres especialidades formativas: Promoción Turística e
Información al Visitante, Jardinería y Restauración del Paisaje y
Albañilería.

Servicio Regional de Empleo y
Formación (SEF)
Fondo Social Europeo (FSE)
Ayuntamiento Caravaca
Ayuntamiento de Cehegín
Ayuntamiento de Bullas

Ofrecer un adecuado servicio de alojamiento, cafetería y restauración en
las instalaciones. La Red comprende 7 albergues situados en los
municipios de Caravaca, Cehegín, Bullas, Mula, Albudeite, Campos del
Río y Alguazas.

UTE Conexión Cultura SL y
Collados de Roda SL
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CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL
DE LAS VÍAS VERDES

PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN Y PUESTA EN
VALOR DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE

SEMANA DE LA REVEGETACIÓN
“VERDE QUE TE QUIERO, VÍA VERDE”
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TALLER DE EMPLEO
VÍA VERDE DEL NOROESTE

DÍA MUNDIAL DE LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL

CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
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COLABORACIONES EXTERNAS

ACTUACIÓN

ENTIDADES IMPLICADAS

DESTINATARIOS/
ALCANCE

Construcción y adecuación de las antiguas estaciones
del tren como albergues

Comunidad Autónoma de Murcia

7 albergues habilitados
1 Hotel

Campo de Trabajo con jóvenes nacionales

Inst. Juventud Región Murcia
Ayto de Caravaca de la Cruz

15 Jóvenes

Fundación Ferrocarriles Españoles

Personal técnico /
100 asistentes

Día Nacional de las Vías Verdes

Fundación Ferrocarriles Españoles

Población general /
3500 participantes

Campaña “Verde que te quiero, Vía Verde”

Fundación Cajamar

Centros educativos /
600 escolares

I Encuentro de Asociaciones
“Mujeres en la Vía”

Ayuntamientos de Albudeite, Alguazas, Bullas, Campos del
Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Mula y Murcia
Dirección Gral Igualdad Oportunidades

Asoc. Mujeres /
300 mujeres

I Concurso de dibujos infantiles
“PlantANDO en la Vía”

Fundación Ferrocarriles Españoles
Cartagena Puerto de Culturas

Población escolar /
167 dibujos, 9 CEIP

I Ruta Senderista Proyecto Hombre

Proyecto Hombre
Ayuntamientos de Caravaca, Cehegín y Bullas.

Población en general/
100 participantes

Foro Nacional de las Vías Verdes
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Sede del Consorcio
Consejería de Cultura y Turismo
Palacio González Campuzano
Plaza Julián Romea, 4
30071. Murcia.

Oficina en el Noroeste
Antigua Estación del Tren
Camino de la Estación s/n
30400. Caravaca de la Cruz.
Tlf: 868185185 Fax: 868185186

www.viaverdelnoroeste.com
www.facebook.es/viaverdedelnoroeste

