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Proyecto marco de conservación, restauración, y mejora del patrimonio 
rural y apoyo a la infraestructura de las Vías Verdes de la Región de Murcia a 
través de medidas colaborativas y de responsabilidad social de las empresas

un tren de oportunidades

-compromiso





¿Qué obtienen las empresas sumándose?

Muchas necesidades, numerosos retos

¿Qué podemos hacer por la Vía Verde? 
¿Qué tipos de proyectos emprenderemos?

¿Contactamos?

Mejorar la Vía Verde:
una iniciativa imprescindible

vía-compromiso?¿Qué es



En 1993 comenzó el esfuerzo com-
partido entre el Ministerio de Me-
dio Ambiente, la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles y la CARM 
para recuperar como Vía Verde 
del Noroeste el antiguo trazado 
ferroviario que hasta los años 70 
conectó Murcia con Caravaca.

La idea es proporcionar una utilización alternativa al trazado ferroviario en desuso, 
destinándolo a fines ecoturísticos y deportivos. 

Para ello se creó el Consorcio de la Vía Verde del Noroeste, integrado por la CARM 
y los municipios de Mula, Bullas, Cehegín y Caravaca de la Cruz.

En 1998, se acondiciona el tramo de la Vía Verde entre 
Baños de Mula y Caravaca de la Cruz (48 km de longi-
tud) y en 2011 se completa la vía hasta Murcia totali-
zando 78 km. Tras la ejecución de este tramo se incor-
poraran al Consorcio los municipios de Murcia, Molina 
de Segura, Alguazas, Campos del Río y Albudeite.

En noviembre de 2015 se completa el trazado original de la vía férrea en un tramo 
de 3 km en el término municipal de Mula que con anterioridad no había sido posi-
ble incorporar al trazado.

Mejorar la Vía Verde: una iniciativa imprescindible
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En 2012 se publica en el BORM la modificación de los Estatutos del Consorcio para 
convertirlo en el Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia, que atiende 
no sólo a la del Noroeste sino a la creación de nuevas vías verdes sobre otros tra-
zados ferroviarios en desuso: 

  Cartagena-Totana. 51 Km. 5 municipios.
Actualmente en acondicionamiento.

  Vía Verde de Mazarrón (Ramal La Pinilla-Mazarrón). 
Actualmente en acondicionamiento.

  Antiguo ferrocarril conocido como “Chicharra”. Sin acondicionar.

  Otros pendientes de estudio (Almendricos-Límite regional).

Desde sus inicios la Vía Verde del Noroeste se ha constituido como la 
más potente y exitosa infraestructura lineal con uso turístico de la 
Región de Murcia, hecho complementado además por su condición 
de Camino Jubilar hacia la ciudad de Caravaca de la Cruz. Además la vía supone 
un relevante apoyo socioeconómico a las políticas de desarrollo sostenible de la 

Comarca del Noroeste.

De igual modo la nueva Vía Cartagena-
Totana, y los restantes proyectos que 
podrá emprender el Consorcio en el fu-
turo, dibujarán un escenario de mucho 
interés, contribuyendo también al es-
fuerzo en toda España por promover la 
red de Vías Verdes.



No obstante, el tiempo trascurrido y la escasez presupuestaria ha conducido a 
que la Vía Verde del Noroeste tenga en la actualidad diferentes e importantes 
problemas y necesidades de mejora que inciden directa e indirectamente en el 
funcionamiento, la calidad y la imagen de la vía y para los que es imprescindible 
emprender proyectos de mejora y adecuación.

Dado el volumen de las necesidades y los escenarios actuales de disponibilidad 
presupuestaria para la inversión pública, VIA-COMPROMISO surge como una 
propuesta hacia las empresas para recabar su colaboración voluntaria en la con-
servación, restauración y mejora de la Vía Verde del Noroeste y el conjunto de 
Vías Verdes de la Región de Murcia.vía-compromiso



Más de 2 millones de usuarios revelan que la Vía Verde es uno de los recursos tu-
rísticos con mayor desarrollo de la Región de Murcia.

Pero su exitoso uso también le ha pasado factura. Tras más de 15 años de funcio-
namiento la Vía Verde se resiente y se hace necesario apostar por la mejora de esta 
infraestructura como el mejor modo de conservarla, potenciarla y diversificar su 
utilización.

La Vía Verde ha sido objeto de numerosos planes de renovación y acondiciona-
miento pero todavía presenta muchas necesidades. Es el momento de abordar 
estas necesidades como retos para garantizar su continuidad pero también para 
continuar ofreciendo experiencias inolvidables a las personas que la utilizan.

LA SEÑALIZACIÓN ACUSA EL PASO DEL TIEMPO
Aunque en general la señalización de la Vía Verde es suficiente para realizar el 

recorrido de forma continua y segura, aparecen deficien-
cias generales en el estado de la señalización ocasiona-
das por el paso del tiempo. Este deterioro físico, junto 
con la necesidad de abordar la instalación de nueva se-
ñalización que mejore las conexiones de la vía con otros 
recorridos y recursos de interés, son los principales retos 
a afrontar en este sentido.

Muchas necesidades, numerosos retos

Los principales problemas de la Vía Verde

El paso del tiempo en las vallas de seguridad.



LA INESTABILIDAD DEL FIRME OCASIONA 
NUMEROSAS MOLESTIAS
Mantener el estado del firme en condiciones óptimas re-
sulta fundamental para que la Vía Verde sea un recorri-
do practicable. Los procesos de escorrentía son algunos 
de los principales factores que provocan continuamente 
corrimientos de tierras y encharcamientos que ocasio-
nan la pérdida de compactación en el terreno y la disgre-
gación del firme.

LOS PUNTOS NEGROS DE LA VÍA VERDE
A lo largo de la Vía Verde aparecen puntos críticos de diferente natura-
leza que incrementan la sensación de inseguridad durante el recorri-
do: ausencia o deficiencia del estado de barandillas protectoras, túne-
les con iluminación insuficiente o problemas de desprendimientos son 
cuestiones fundamentales que hay que resolver de forma urgente.



EL AISLAMIENTO DE LA VÍA VERDE
En el territorio de la Vía Verde confluyen diferentes senderos señalizados de dis-
tinta naturaleza y envergadura. La desconexión de la Vía Verde con estos recorri-
dos supone su aislamiento y una pérdida de la oportunidad para funcionar como 
eje vertebrador territorial.

UN PAISAJE DEGRADADO NO ES ATRACTIVO NI ECOLÓGICO
La Vía Verde se aproxima a diferentes núcleos de población y es sobre todo en 

estos lugares donde se producen diferentes si-
tuaciones (depósitos puntuales de vertidos de 
residuos domésticos, pintadas, barreras visua-
les producidas por estructuras y edificaciones, 
procesos de degradación ecológica) que inci-
den sobre la calidad del paisaje y del entorno 
ambiental de la Vía Verde.

UNA VÍA CON BARRERAS
Existen puntos especialmente conflictivos en 
términos de accesibilidad, tanto de la propia 
vía como en zonas de acceso a la misma, que 
actúan como verdaderas barreras físicas. Esta 
situción impide que las personas con movilidad 
reducida puedan hacer uso de la Vía Verde de 
forma cómoda y segura.



EL DETERIORO DE LOS EQUIPAMIENTOS IMPIDE SU UTI-
LIZACIÓN
Las zonas acondicionadas como áreas de acogida y como áreas de des-
canso también acusan el paso del tiempo. En algunas áreas, su uso 
continuado ha producido el deterioro del mobiliario y en otras se de-

tecta la ausencia de algunos elementos básicos del equipamiento: señalización, 
soportes para aparcar bicicletas etc.

SIN RECURSOS LA VÍA VERDE PIERDE INTERÉS.
Existe una desconexión evidente entre los recursos patrimoniales de interés cul-
tural, histórico, ambiental, etnográfico etc. del entorno de la Vía Verde y el propio 
recorrido. La no incorporación de nuevos recursos interpretativos a la Vía Verde 
produce una desvalorización de la misma incidiendo de manera negativa en la per-
cepción que pueden tener los usuarios sobre el interés de la vía.



Se brinda la oportunidad de colaborar en el desarrollo de propuestas que desarro-
llan actuaciones concretas pero que son abiertas y flexibles ante las necesidades y 
oportunidades que puedan surgir en el futuro.

1. La señalización es clave para guiar y comprender la 
riqueza que alberga la Vía Verde
SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL, INFORMATIVA E 
INTERPRETATIVA DE LA VÍA VERDE 
Mejorar, mantener e incorporar nuevas señales que guíen el recorrido y que 
revelen la importancia de los lugares que visita la Vía Verde.

ACTUACIONES

• Mantenimiento y mejora de la señalización existente

• Instalación de nueva señalización

¿Qué podemos hacer por la Vía Verde?
¿Qué tipos de proyectos emprenderemos?



2. Con paso firme y seguro
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL FIRME Y LA 
SEGURIDAD 
Garantizar que se cumplen todos los requisitos relacionados con la seguridad y 
el estado del firme es fundamental para que exista la Vía Verde.

ACTUACIONES

• Desbroce de vegetación sobre el firme, márgenes y cunetas

• Mejora del drenaje de la vía verde

• Perfilado, compactación y estabilización del firme

• Instalación de tramos de valla de madera

• Protección de túneles contra desprendimientos en su interior

• Protección de túneles contra infiltraciones

• Protección de taludes 

• Mejora de la iluminación en túneles con placas solares



3. La Vía Verde se extiende más allá de su recorrido
INCORPORACIÓN DE NUEVOS TRAZADOS PARA LA AMPLIACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA O MEJORA DE SUS CONEXIONES 
Conectar con otros recorridos para amplificar el impacto territorial. Aumentar 
la repercusión turística, económica y social que genera su utilización.

ACTUACIONES

• Acondicionamiento de caja del camino para nuevos trazados

• Apertura de cunetas para drenaje

• Perfilado, compactación y estabilización del firme

4. Hacia una Vía Verde sin barreras
VÍA VERDE ACCESIBLE. CONVERSIÓN PAULATINA DE LA VÍA 
VERDE EN RECORRIDO ACCESIBLE
Porque todas las personas tienen derecho a disfrutar de esta vía, 
¡Vamos a hacerlo posible!

ACTUACIONES

• Mejora de la accesibilidad desde núcleos urbanos próximos

• Disponibilidad de aparcamientos adaptados para minusválidos

• Reubicación paradas transporte urbano y adaptación de accesos

• Cartelería y señalización de accesibilidad

• Instalación de vallas para evitar caídas a distinto nivel



5. Paisaje potente, foto asegurada
RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA Y ECOLÓGICA DE ENTORNOS 
DEGRADADOS ASOCIADOS A LA VÍA VERDE
Mejorar la calidad ecológica del medio natural y del paisaje como uno de los 
principales atractivos de la Vía Verde.

ACTUACIONES

• Retirada de basuras para mejora ecológica e integración paisajística 

• Barreras o pantallas vegetales para integración paisajística de elementos 
impactantes

• Restauración vegetal de áreas degradadas

6. La Vía Verde como equipamiento didáctico
CREACIÓN Y /O MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO 
ASOCIADOS A LA VÍA VERDE (áreas de acogida y de descanso)
Crear espacios didácticos asociados a la vía donde la sostenibilidad será la pro-
tagonista. Garantizar el merecido descanso tras los kilómetros recorridos.

ACTUACIONES

• Acondicionamiento: desbroce, limpieza del terreno y regularización de la 
topografía

• Instalación de mobiliario y elementos auxiliares: bancos, mesas, aparcabicis, 
papeleras, juegos interactivos, etc.



7. Conecta con la vía
INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES DE 
INTERÉS COMO RECURSOS ASOCIADOS A LA VÍA VERDE
Más cultura, más historia, más biodiversidad, más museos, más pueblos, 
más visitantes.

ACTUACIONES

• Restauración de elementos patrimoniales dificultad baja

• Restauración de elementos patrimoniales dificultad alta

8. La Vía Verde es mucho más que un recorrido
ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y DINAMIZACIÓN
Es fuente de empleo, de iniciativas sociales, de actos multitudinarios, de 
tecnología e innovación. Es una ventana verde hacia la Región, 
¿Cómo queremos que nos vean?



Podría decirse que VIA-COMPROMISO es un tren de oportunidades para la colabo-
ración con la sociedad a través de la Vía Verde.

Una propuesta hacia las empresas para recabar su colaboración voluntaria en la 
realización de proyectos que consigan la restauración, la mejora y las deseables 
condiciones de excelencia de la Vía Verde del Noroeste y el conjunto de Vías Ver-
des de la Región de Murcia. 

Las empresas pueden patrocinar alguno de los tipos de 
proyectos anteriormente mencionados que se han consi-
derado adecuados en la Vía Verde, y también cabe valorar 
cualquier otra posibilidad de actuación que la empresa 
sugiera en relación con su imagen corporativa o cualquier 
otra circunstancia.

vía-compromiso?¿Qué es



Se realiza una primera presentación pública para comunicar a las empresas la iniciativa y a la sociedad 
en conjunto a través de los medios de comunicación.

Posteriormente se establece contacto con las empresas potencialmente interesadas para incidir en la idea.

Con las empresas que muestren interés, se trabajará en la concreción de los posibles proyectos a abordar. 

En esta fase intervendrán los técnicos de la Comisión Ejecutiva de las Vías Verdes para facilitar el proceso.

Con aquellas empresas a las que se lleguen a resultados se realizará algún tipo de acto para la firma del 
correspondiente acuerdo, convenio o protocolo, lo que supondrá además alcanzar un primer resultado 
de imagen para las empresas.

Elaboración de proyecto específico y ejecución del mismo.

En función de los acuerdos podría haber dos casuísticas básicas:
• Que el proyecto sea elaborado, dirigido o ejecutado por el Consorcio, con la financiación (total o 

parcial) de la empresa en concreto.
• Que la empresa esté interesada en emprender por ella misma los procesos técnicos de la actua-

ción, en cuyo caso todos sus pasos requerirían de la revisión técnica y aprobación del Consorcio.

vía-compromiso?Proceso-tipo de

1. Presentación pública y contacto con las empresas

2. Maduración de ideas y proyectos

3. Firma de acuerdos

4. Proyecto y ejecución



RAZONES CORPORATIVAS:
Asociar la imagen de la empresa a un esfuerzo útil y comprometido por la Región de Mur-
cia, contribuyendo a hacer en la Vía Verde lo que siempre hay que hacer en las empresas: 
Corregir los fallos y mejorar la calidad

Mejorar la percepción del interés por la sostenibilidad de la empresa en la sociedad, los 
clientes internos y externos, los proveedores, los partners y las Instituciones.

Potenciar la imagen de empresa responsable y comprometida.

Hacer pública la vocación de la empresa hacia la sostenibilidad y el bienestar de todos.

Reforzar coherentemente la identidad de la empresa con un proyecto en la vía verde aso-
ciable a su actividad.

RAZONES INSTRUMENTALES:
Incorporación como empresa amiga a los materiales publicitarios y promocionales de la 
Vía Verde, de difusión por múltiples medios y, en la forma en que se acuerde, de forma man-
tenida en el tiempo.

Puesta en valor del proyecto realizado y de la imagen de la Vía Verde en la comunicación 
corporativa y en la publicidad de la empresa de cualquier índole.

Disponer de una interesante herramienta de apoyo para estrategias corporativas y de 
competitividad en el mercado. Por ejemplo:

• Puesta en valor del proyecto colaborativo con la Vía Verde en los soportes docu-
mentales de diferentes ISOs, Sistemas de Calidad y Medio Ambiente, Sistemas de 
Responsabilidad Corporativa, etc.

• En el caso de empresas interesadas en Huella de Carbono, podría ser posible utilizar 
este tipo de proyectos, al menos los que se refieran a restauración ambiental.

¿Qué obtienen las empresas sumándose?



vía-compromiso

Súmate. 
Colabora. 

Potencia tu imagen
responsable.

Haz pública la vocación 
de tu empresa

por la sostenibilidad
y el bienestar de todos. 

Muestra tu 

Toma este tren
de oportunidades



¿Contactamos?

CONSORCIO DE LAS VÍAS VERDES DE LA REGION DE MURCIA

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
C/ San Cristóbal 6 · 30001 Murcia

Mail: gerencia@viasverdesregiondemurcia.es
Web: www.viasverdesregiondemurcia.com.

Gerente: Juan Soria Martínez
Tlf. 608 105 339

vía-compromiso
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