
La red regional de vías verdes 
ya alcanza los 220 kilómetros 

La última incorporación, el tramo del Chicharra en Yecla, 

recupera el antiguo trazado del tren hasta Villena 

 

LA VERDADYeclaSábado, 18 septiembre 2021, 03:01 

La red regional de vías verdes supera ya los 220 kilómetros de 
longitud tras la incorporación de la del Chicharra en Yecla. «La 
Comunidad reafirma su apuesta por el turismo de interior. En total 
se han invertido más de 9,6 millones de euros en estos espacios, 
que el año pasado registraron 448.572 usuarios, un 11,1% más 
que en 2018», señaló el consejero de Presidencia, Turismo y 
Deportes, Marcos Ortuño, durante la inauguración del nuevo tramo 
de la Vía Verde del Chicharra en Yecla. 

Tal y como adelantó LA VERDAD, se trata de un itinerario de 8,9 
kilómetros que se inicia en la antigua estación del ferrocarril en 



Yecla, discurre por un viario urbano y carril bici y recupera el 
antiguo trazado del tren hasta llegar a la localidad alicantina de 
Villena. Las obras de acondicionamiento de esta infraestructura, 
que engloba la instalación de tres pequeñas áreas de descanso, un 
carril bici, señalética, acciones de reforestación y la puesta en 
marcha de un contador para medir el número de usuarios ciclistas 
y peatones, fueron contratadas gracias a una inversión de 230.000 
euros. El 80% de los trabajos fueron financiados con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (Feder), mientras que el 20% 
restante fue aportado por la Comunidad. 

Estas infraestructuras conectan algunos de los paisajes más 
valiosos y representativos de la Región, «promoviendo 
experiencias seguras, saludables y sostenibles, y vinculando el 
ecoturismo con experiencias activas, deportivas culturales, 
gastronómicas y de enoturismo», señaló el consejero. «Son 
naturaleza, patrimonio, historia, turismo y promoción de hábitos 
saludables, y constituyen espacios perfectos para relanzar el 
turismo de interior». 

El itinerario incluye un carril bici, tres áreas de descanso 
y más vegetación 

El consejero subrayó otra inversión de 950.000 euros para los 
trabajos de acondicionamiento de la Vía Verde del Chicharra en su 
tramo de Cieza (estabilización del firme, reforestación, 
señalización e instalación de áreas de acogida y de descanso), que 
se extendieron a lo largo de doce meses y que concluyeron en 
marzo. 

 


