
Turismo inicia la puesta a punto de la Vía Verde de 
Almendricos que unirá la Región con Andalucia antes 
de que concluya el año  
 
La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente prepara la puesta a punto de la Vía 
Verde de Almendricos-Almazora  que unirá la Región con Andalucía antes de que concluya el 
año. 
 
Se trata de una actuación cofinanciada con fondos FEDER, que convertirá el antiguo trazado 
del ferrocarril Lorca-Baza en  Vía Verde, en un tramo de 6,5 km que irá desde la localidad de 
Almendricos hasta el límite regional. 
 
El proyecto, que incluye actuaciones como acondicionamiento del firme, señalización,  
balizamiento, instalación de elementos de seguridad y reforestación, arrancará después de 
verano  y concluirá antes de fin de año. En este sentido, durante este mes el Instituto de 
Turismo procederá a sacar las obras a licitación con un presupuesto que rozará los 397.000 
euros.  
 
El consejero/director xxxxxx, destacó que este nuevo recorrido ecoturístico reforzará el 
turismo de interior en la Región y potenciará la oferta recreativa y deportiva en la zona sur a 
través de actividades respetuosas con el medio ambiente como el senderismo y el 
cicloturismo. Asimismo, este itinerario conecta con la VV de Huélcal Overa, por lo servirá para 
reforzar el flujo de peregrinos a Caravaca que llegan a la Región desde el Valle de la Almanzora 
y en general, desde Almería. En esta línea, recordó la importancia del mercado andaluz, uno de 
los principales mercados emisores de turistas a la Región, el cuarto, con una cuota del 12% del  
total de turistas nacionales en 2016 y más de 242.000 viajeros. 

El acondicionamiento de esta nueva Vía Verde se suma así a las acciones lideradas este año 
por la Consejería de Turismo para la potenciación del turismo sostenible y de interior, y que 
han supuesto la adecuación de las Vías Verdes del antiguo trazado ferroviario Totana-
Cartagena y su ramal La Pinilla-Mazarrón, y la habilitación de nuevos tramos en la Vía Verde 
del Noroeste, tanto en Campos del Río como en Alguazas.  
 
En total, la Región sumará más de 151 kilómetros de Vías Verdes (78 km. en la del Noroeste,  
53,3 la de Campo de Cartagena ; 13,7 la de Mazarrón, , y 6,5 km. la de  Almendricos). Tal y 
como recordó el titular de Turismo, estos itinerarios ecoturisticos representan uno de los 
recursos más eficaces para la reducir la estacionalidad de  las zonas de interior y dinamizar sus 
poblaciones.  
 
De este modo, afirmó, la Comunidad sigue apostando por la recuperación de espacios 
naturales que puedan destinarse a usos lúdicos,  de movilidad y de contacto con la naturaleza 
y que sean capaces de reforzar el turismo de interior.  
 
Éste, es uno de los productos estratégicos dentro del cambio estructural del turismo regional 
con gran potencial para dinamizar el turismo interno y de proximidad. En este sentido, el año 
pasado los viajeros que vinieron a la Región motivados por el turismo de interior aumentaron 
un 13,5 por ciento, hasta llegar a los 41.122, generando 101.865 pernoctaciones, un 10,3 por 
ciento más que el año anterior.  
  



 


