
Distancia: 7,800 km. 

     Esta ruta está diseñada e ideada para comunicar la localidad 
de Molina de Segura y varias pedanías de este municipio con el 
Campus de Espinardo, utilizando como eje transversal la Vía 
Verde del Noroeste. En el acceso oeste del Campus de 
Espinardo, está el arranque de la vía verde, trazado que con una 
longitud de 78 km une la Universidad de Murcia con la localidad 
de Caravaca, para ello utiliza la antigua plataforma del ferrocarril 
reconvertida hoy en corredor verde. 

La ruta parte de la calle Mayor en las inmediaciones del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, desciende en paralelo 
junto al jardín de La Compañía y cruza el gran vial que cierra el 
casco urbano por el oeste.  

En este punto se levanta la antigua estación de ferrocarril, donde  
entronca con la vía verde. 

El firme de la vía verde está perfectamente acondicionado para rodar en 
bici, desde el aquí hasta el Campus un continuo y ligero descenso acerca 
al ciclista, atravesando primero la barriada de la Ermita y las pedanías de 
Torrealta y Ribera de Molina, ubicadas en la margen izquierda del río 
Segura y  la urbanización  Agridulce, hasta el inicio de la vía verde.   

En el acceso oeste del Campus se abre el amplio anillo verde que con sus 
ramales, permiten el paso en bici a cualquier edificio o punto del Campus 
de Espinardo.  

Duración: 30 minutos Desnivel acumulado: -164 m 



Molina de Segura   0,000 km 
C/ Mayor (Ayuntamiento)  calle ciclable 0,085 km 
C/ Jesuita José Hernández Pérez  calle ciclable 0,340 km 
C/ del Pensionista  calle ciclable 0,380 km 
C/ Estación  calle ciclable 0,525 km 
C/ Cuesta del Puente  calle ciclable 0,550 km 
C/ Infantas  calle ciclable 0,600 km 
Vía Verde del Noroeste:       vía verde  
 Torrealta       vía verde 2,700 km 
 Ribera de Molina       vía verde 3,700 km 
 Urb. Agridulce       vía verde 6,000 km 

Campus Espinardo 
(anillo verde acceso oeste) 

 acera ciclable 7,800 km 

 


