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01. - INTRODUCCIÓN
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01.1.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO
El proyecto descrito a continuación pretende abordar y comprender las interacciones del paisaje de la Vega del Río Segura con las
poblaciones adyacentes, así como poner de manifiesto la necesidad de su conservación y rehabilitación a través del estudio de un enclave
singular de carácter patrimonial, paisajístico y social.
El enclave escogido es una finca señorial de connotaciones románticas ubicada en el margen derecho del río a su paso entre las
poblaciones de Cieza y Abarán, territorio que forma parte del paisaje del Valle de Ricote. El nombre de dicha finca recibe el nombre de “El
Menjú”.
El Menjú aparece en el contexto histórico y social como un lugar de importancia ligado a la industria del esparto y la energía eléctrica,
adaptada como finca señorial y de ocio hasta la actualidad, en la que se encuentra en un claro estado de abandono.

01.2.- OBJETIVOS
El proyecto tiene como finalidad la ordenación territorial de Valle de Ricote, así como su incorporación en el panorama regional. También
la rehabilitación y adecuación de un entorno histórico y paisajístico a los condicionantes sociales actuales. Así, entre sus objetivos, se
plantean:







El estudio del contexto territorial, paisajístico, urbano e histórico de la finca de “El Menjú” y el Valle de Ricote.
La proposición de un eje que vertebre las actividades turísticas del Valle de Ricote.
Generar un nexo de unión interpoblacional estrechamente vinculado al paisaje.
Recuperación y adaptación de un entorno fluvial, agreste, agrario y paisajístico a unos usos actuales de forma sostenible.
Reestructuración, ordenación y adaptación de los usos existentes a los condicionantes sociales actuales.
Proposición de nuevos usos que potencien la actividad económica y fomenten las actividades deportivas sostenibles.

7

Intervención en el Valle de Ricote. El Menjú: Centro Deportivo Agroturístico

02.- El MENJÚ: UNA FINCA ROMÁNTICA EN LA VEGA DEL RÍO SEGURA

Intervención en el Valle de Ricote. El Menjú: Centro Deportivo Agroturístico
02.1.- “EL MENJÚ”. CONTEXTO HISTÓRICO

02.2.- “EL MENJÚ” EN LA ACTUALIDAD

La finca de “El Menjú” se encuentra ubicada entre los municipios de Cieza y Abarán de la Región de Murcia. Ambas poblaciones se
encuentra en la zona noroeste de la región, abrigada por un extenso valle por el que transcurre el río Segura. Los pueblos responden a
un relieve y clima característicos mediterráneo-continental del sureste de la península Ibérica. El soporte económico se centra mayormente
en la producción agrícola, provocando que, junto el desconocimiento histórico y la escasez de oportunidades provocan la migración de los
jóvenes en busca de oportunidades, provocando un envejecimiento paulatino de la población promoviendo su abandono.

Algunas preexistencias arquitectónicas de la finca se encuentran dentro del catálogo de bienes inmuebles y elementos protegidos en el
PGMO de Cieza, clasificados como elementos patrimoniales de protección de grado I. A pesar de ello, la finca se encuentra en un estado
lamentable de abandono, muy deteriorada, además de por el paso del tiempo, por los múltiples incendios y actos vandálicos que ha sufrido
en los últimos años.

El Menjú es una antigua finca señorial, que ocupa una extensión (incluyendo el azud) de 19 Ha, que se extiende desde la ribera del río
hasta el borde de La Atalaya. Son muchos los relatos escondidos que narra este lugar: balsas, bancos, miradores…de arquitectura
humilde y ensalzamiento del paisaje. La finca ha sufrido una serie de cambios físicos y patrimoniales, desde que fue originada hasta llegar
al estado de degradación actual en el que se encuentra.

Evolución histórica de “El Menjú”
Esta finca podría tener su origen en plena Edad Media en el Reino musulmán de Murcia (S. XIII), ya que se atribuye su presencia en
algunos documentos en el que ha aparecía su nombre, que han sufrido una corrupción fonética (Aben Hud- Abenjud- Benjú- El Menjú)
(Díez de Revenga, 1984)
Se ha revisado la bibliografía y algunos de los acontecimientos más importantes que “El Menjú” ha sufrido a lo largo de la historia han
sido:
1870

“La familia Marín Marín adquiere la finca de “El Menjú” con la intención de crear una fábrica relacionada con el esparto
aprovechando la fuerza del agua” (La Opinión de Murcia, 2018).

1896

Instauración en la finca de la Fábrica de la luz de San Antonio con la que abastecen a la población de Cieza de
electricidad (Borrego, Gutiérrez. Lillo, Castro, Franco, García, Gosálvez y Leire, 1989; Montes, 2016;).

1899

Mención de la finca de “El Menjú” en el periódico “Las provincias de Levante” (Archivo Municipal de Murcia-Almudí)

1909

La Fábrica de la luz San Antonio de “El Menjú” es vendida a Joaquín Payá López, surgiendo así la empresa Eléctrica
de Segura, que brinda sus servicios a numerosas poblaciones del interior regional y el entorno murciano.)

Aun así, existe una vinculación apreciable de las poblaciones adyacentes con este enclave, cuyo acceso es libre aunque se trate de una
propiedad privada y, además, conforma un icono de patrimonio cultural para los habitantes de la Vega Alta del Río Segura.

Elementos emblemáticos de “El Menjú”.
El Menjú llegó a ser un lugar de personas distinguidas en la que celebraban numerosas fiestas. El dueño creó un jardín botánico en la
finca del que todavía se intuyen algunos vestigios. En el interior de la finca había plantas exóticas, un paseo con columnas de mármol,
estatuillas y varias placetas, así como un reloj de sol cuyo suelo estaba adornado con azulejos de época. En la parte alta de la finca existe
una balsa con una estatuilla denominada la Diosa Aretusa, prácticamente destruida.
En sus orígenes era una finca de cultivo cuidada con esmero, con su casa de recreo para los señoritos, casa de los trabajadores y un gran
almacén agrícola. Aprovechando parte de la energía que producía el salto, instalaron una bomba justo en el lugar en que muere la acequia
Andelma. Desde allí elevaban el agua del río hasta lo más alto de los bancales, por donde discurría una reguera principal para el riego de
la finca y para llenar las balsas. Es una zona de alto valor ecológico, con más de 200 especies vegetales y animales que encuentran en el
entorno. (Gómez, 2009)


El azud.
Patrimonio hidráulico vinculado a la producción de energía hidroeléctrica, cuya construcción derivó en la formación de dos islas
fluviales debido al arrastre de sedimentos.Con una altura de 4 metros y una longitud de 332 metros, destacan el canal de
derivación de agua del Segura hacia la antigua Fábrica de la luz.
Actualmente se ha puesto fin a la derivación del agua por el canal debido al deterioro de la central hidroelectrica aguas abajo.



Casa del Barquero.
Hasta hace unos años, existía una balsa que cruzaba el río aguas arriba del azud. En la actualidad esta abandonada. Ello ha
supuesto la pérdida de patrimonio sociocultural al desaparecer la figura del barquero.

Adquisición de “El Menjú” por parte de Payá. En una noticia de prensa de la Opinión de Murcia (2018) se puede leer
“A Payá le gustó tanto el paraje que lo convirtió en un vergel, con zonas de recreo y paseos. Había también plantas
exóticas y la propia barca, que servía para acceder al lugar y para sacar la producción de naranjas que se plantaban”.



Casa de servidumbre.
Casa de los trabajadores, cuya cubierta se encuentra en muy mal estado y alguno de los muros en estado de ruina.
Actualmente ha perdido los techos y parte de las paredes.

1980-1990

Durante estas décadas se produce el abandono paulatino de la finca El Menjú.



2005

Incendio en El Menjú devora parte de la vegetación de ribera, provocando cortes de tráfico en la carretera comarcal
RM-512 entre los municipios de Cieza y Abarán (La Opinión de Murcia, 2018).

Casa principal.
Se ubica en la zona céntrica de la finca, presidiendo los cultivos en terraza y alzándose sobre la superficie de cultivos en llano.
En torno a la casa se encuentra la casa de servidumbre y el almacén.
El estado actual del inmueble se encuentra próxima a la ruina: la cubierta está en muy mal estado y los forjados con viga de
madera han cedido en algunos puntos.

2011

Incendio en el margen derecho de la finca que sufre daños en una superficie de 5.000 metros cuadrados (La Razón,
2011)



Casa de bombeo de agua.
Desde el acceso de Cieza, por el camino de la Cuesta del Argaz, se halla una caseta que albergaba el motor que suministraba
agua. Actualmente se encuentra fuera de servicio.



Almacén y antiguo taller de lonas.
Edificio de planta rectangular con muros de carga de mampostería que está considerado como el almacén de la finca. También
se supone que en él estuvo el antiguo taller de lonas. En la actualidad se encuentra en ruina: la techumbre se ha desplomado,
algunos muros de mampostería fueron reemplazados en intervenciones no profesionales por muros de ladrillo.



La Fábrica de la luz San Antonio.
Se trata de un imponente edificio realizado en mampostería y ladrillo. Posee dos turbinas de eje vertical tipo Francis, con
coronas acopladas a un eje horizontal por medio de un sistema de piñones (Griñan y Palazón, 2013, p.99).

2014

Incendio en la finca de El Menjú, en cuya extinción participan brigadas forestales de Calasparra, Cieza y Abarán (La
Verdad, 2014).

2017

Incendio forestal en el paraje de El Menjú, ubicada en la vertiente derecha del río Segura, en la que se necesita de
medios aéreos y terrestres para trabajar en la extinción (20minutos, 2017).

2018

Incendio localizado en el margen izquierdo del rio Segura en el paraje de la Barca de El Menjú, en el término municipal
de Cieza. (Abarán día a día, 2018)
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En la actualidad se pueden contemplar las conexiones de la red eléctrica. El sistema de canales que suministraba el agua a la
central todavia se conserva, aunque están cegados.


Fuente de la Diosa.
Es una obra artística de mármol blanco, con decoración en el pedestal y una inscripción alusiva al mito que trata: la conversión
de la ninfa Aretusa en fuente, para evitar la persecución de Alfeo. Tenía la finalidad de adornar la alberca. (García J.A.,1995,
p.102).
Se encuentra en la actualidad en un estado de abandono.



Sislema de regadío.
Se inicia a partir de la acequia Charrara, la bomba de elevación y almacenamiento mediante balsas para riego que se distribuía
por gravedad a todas las parcelas de cultivo. También es posible que se captara agua de un manantial desde la parte alta de la
linea para abastecimiento humano.
Tanto la infraestructura hidráulica de “El Menjú” como canales de la finca tienen protección integral.



Muro de la balsa de agua.
Último vestigio de la balsa para riego más grande de la finca.



Palomar e invernadero.
Se encuentra próximos al canal dela gua y a la central hidroeléctrica. El estado actual del palomar es cercano a la ruina. El
invernadero está totalmente destruido quedando solo algunos muros de mampostería y cerámica rota.



Miradores de El Menjú.
La finca contaba con 5 miradores de techo de hierro forjado. El mirado de la zona sur estaba equipado con cenador y mesa,
rodeadas de un banco recorrido alicatado de teselas de cerámica. Por otro lado, el mirador de la zona norte, constaba de un reloj
solar (Palomo M.C., 2010).
Actualmente, el techo esta desprendido y cubierto de maleza, quedando restos de azulejos de la zona.



Jardines de El Menjú.
La finca contaba con grandes paseos y jardines de estilo modernista de un alto valor ecológico con más de 200 especies
vegetales.
Actualmente, no existen como tales. Sólo se conserva una de las farolas del paseo ubicado frente al azud. Se encuentran
cubiertos con maleza por el abandono y en algunas zonas se aprecia las consecuencias de los incendios sufridos.



La zona de cultivos en llano.
Próxima al canal de derivación que da a la central, dedicada al cultivo de árboles frutales, en su mayoría cítricos.



La zona de cultivos en terraza.
Presidida por la Hacienda o casa señorial. Poseía un sistema de regadío por gravedad proveniente de un nacimiento en la zona
alta de la finca y apoyada por un sistema de impulsión hidráulico aguas arriba de la parcela.



La zona de montaña.
El linde con el monte de la finca en el cual se mantiene la masa forestal autóctona presente en toda la serranía.



La zona de bosque ribereño
Lugar de ocio y entretenimiento de los señores de la finca. Contaba con numerosas especies botánicas exóticas importadas.

A continuación, se muestra una serie de fotografías, tanto históricas como de el estado actual de la finca y de su entorno próximo.
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Fotos Históricas

Personas cruzando el río Segura a la altura de El Menjú

Taller de lonas

La Barca del Menjú

Transporte de personas ilustres en la Barca del Menjú

Personas cruzando el río Segura a la altura de El Menjú

Señora propietaria en el interior de la casa principal

Zona del Azud
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Mujeres en el puente que lleva al palomar

Fábrica de la luz San Antonio
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Piscina de la fuente de Aretusa.

Familia descansando sobre un banco alicatado en el Menjú

Fuente de Aretusa
14
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Barca de El Menjú transportando a personas

Familia en los Jardines de El Menjú

Barca de El Menjú transportando a seminaristas
Barquero de El Menjú sobre la barca
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Fotografías actuales: Exteriores de la Fábrica de San Antonio

Intervención en el Valle de Ricote. El Menjú: Centro Deportivo Agroturístico
Fotografías actuales: Interior de la Fábrica de San Antonio
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Fotografías actuales: Casa principal
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Fotografías Actuales: Terrenos de la finca

Intervención en el Valle de Ricote. El Menjú: Centro Deportivo Agroturístico
Fotografías Actuales: Inicio de la acequia Charrara

Intervención en el Valle de Ricote. El Menjú: Centro Deportivo Agroturístico
Fotografías Actuales: Compuerta del canal de derivación a la Central Hidroeléctrica y entorno.
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Fotografías Actuales: Casa del barquero
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Fotografías Actuales: Almacén
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Fotografías Actuales: Casa de servidumbre
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Fotografías Actuales: Patrimonio y paisaje
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Fotografías Actuales: Patrimonio y paisaje
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Fotografías Actuales: Fuente de Aretusa y alrededores
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02.3.-EL MENJÚ Y LAS POBLACIONES CERCANAS
02.3.1.-EL MENJÚ COMO ENCLAVE ESTRATÉGICO ENTRE POBLACIONES
La riqueza histórico-patrimonial de los municipios de Cieza y Abarán es evidente. Presentan elementos históricos vinculados tanto a la
geografía como al paisaje fluvial del que sus habitantes obtenían los recursos. Sin embargo, a pesar de que se trate de hitos que se
emplazan a ambos lados del río, cercanos entre sí, se encuentran desvinculados.
Tanto en Abarán como en Cieza, la mayor actividad social, cultural y económica de la ciudad se ubica en su casco antiguo, el centro y
algunos focos periféricos destinados a actividades al aire libre. Su vinculación con el medio natural es inmediata, pasando de manera
abrupta de ciudad a huerta y de huerta a montaña.
Se genera un gran eje vertebrador a través de las actividades deportivas que se desarrollan a lo largo de la periferia de la ciudad de
Cieza pasando por Abarán y adentrándose en el paraje natural del Valle de Ricote. Son numerosas y variadas, viéndose recompensadas
en ciertos momentos por la aparición de elementos en el paisaje, como ruinas y preexistencias históricas de diversas épocas, jardines
botánicos del siglo XVIII, elementos de transporte de agua tales como acequias y norias usando métodos de regadío tradicionales, etc.
Todo ello potenciándose a través de las grandes cuencas visuales que unen Cieza y Abarán. El agua no queda exenta de actividades
como el baño, la pesca, los descensos en canoa o barca, o meramente como lugar de reunión en puntuales épocas del año.
Sin embargo, la actividad generada no se ve impulsada ni es creciente debido, en cierto modo, al estado de conservación de los caminos,
a su articulación en función del río y del sistema parcelario de la huerta y que, por tanto, conlleva su desvinculación con las personas para
ser sustituidas por el vehículo motorizado. Además, existe la proliferación de especies invasoras que da lugar a la pérdida visual del río
en bastantes tramos y conlleva consigo un detrimento no sólo de la percepción paisajística, sino también de la flora y fauna tradicional de
la cuenca del río Segura.
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02.3.2.- CONEXIONES HUERTA-CIUDAD
En torno a la ribera fluvial de Cieza y Abarán se suceden numerosos espacios que van alternando entre agua, ciudad, huerta y montaña,
dando lugar a un paisaje que contiene en su interior los elementos característicos y descriptivos del Valle de Ricote.
El terreno rural no sólo se encuentra definido únicamente como superficie de carácter productivo y económico sino que, en gran parte,
existe el uso de superficie agraria con motivo ocioso y de carácter improductivo, o parcelas de tipo mixto; resaltando así el uso que, lejos
de estar ausente, es variado y cambiante.
A diferencia de otros municipios de la Región de Murcia, donde existe una pérdida de los límites entre huerta y ciudad en un entorno que
podríamos denominar como periurbano, en Cieza y en Abarán se produce lo opuesto: el paso abrupto de terreno urbano a rural. Esto es
consecuencia de su extremada cercanía con respecto al margen del río y la diferencia de cota del casco antiguo de las poblaciones con la
cuenca que acompaña al Río Segura. No obstante, con la existencia de un vial vehicular de carácter rápido que recorre el margen de la
ciudad, se separan ambas realidades descuidando el margen izquierdo del río.

La relación huerta-ciudad por parte de Cieza peligra también por el sistema parcelario de la huerta próxima al río. Dichas parcelas se
organizan en grandes bolsas cerradas o de poca permeabilidad que comprenden desde la zona más próxima al río hasta el comienzo del
terreno montañoso en el margen derecho, y hasta la ciudad en el margen izquierdo. Esta privatización del entorno agrario genera una
ruptura y separación de este ecosistema de huerta con el resto de paisajes que lo acompañan: montañoso, fluvial y urbano.
En la zona correspondiente a Abarán la problemática es parecida. El puente principal que une ambos lechos del Segura, junto con el
atractivo paisajístico de la zona del margen derecho del río, generan una gran demanda en dicho recorrido y la depreciación del lado fluvial
más cercano a la ciudad.

Por otro lado, estos condicionantes han producido que la mayor parte de la población hiciera propio sólo un margen del río. Se justifica, por
ejemplo, con la existencia del paseo ribereño como principal zona de descanso y deportes al aire libre del municipio de Cieza, siendo uno
de los principales focos de atracción de la zona. Dicha importancia ha conllevado a la puesta en marcha de una intervención de cuidados y
adecuación por parte del ayuntamiento en el año 2015.
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02.3.3.- CONEXIONES RÍO-CIUDAD
En Cieza, existe un total de cuatro puentes relacionados estrechamente con la ciudad: el puente de Hierro, al que se le incorpora un
puente peatonal con motivo de la actuación reciente en el paseo ribereño anexo a la ciudad; el puente de Alambre y el puente del Argaz.
Se construyeron, además, otros dos puentes peatonales en zonas más altas del río con motivo de relacionar ambos márgenes del agente
fluvial.
En Abarán, existen un total de tres puentes que conecta los márgenes de la ciudad con el río: dos rodados, el puente de Nicolás y el
puente Nuevo; y el puente Viejo, peatonal catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
Sin embargo, aunque ambos lechos del río se encuentran bien interconectados en toda la extensión dentro de la misma población, existe
una desvinculación de los márgenes fluviales en el tramo que une ambos municipios y que, como contrariedad, es uno de los parajes con
mayores características geográficas, paisajísticas e históricas.
La desvinculación en este tramo no sólo se identifica como una posible pérdida de oportunidades, sino que también genera una fractura en
la continuidad y percepción de diversos elementos que generan paisaje y tejido debido a sus ubicaciones en distintos márgenes del río.
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02.3.4.- CONEXIONES MONTAÑA-CIUDAD
La geografía del entorno, ligada al recorrido del río Segura a su paso por Cieza y Abarán, genera un factor importante en la concatenación
de espacios, microclimas y ecosistemas que refuerzan la unicidad del paisaje. La transición ciudad-montaña atravesando la zona de
huerta es, sin duda, inmediata y acusada, pasando a triplicarse la cota de ciudad en apenas ochocientos cincuenta metros.
Para Cieza, el sistema de montaña es un referente simbólico paisajístico, histórico y sentimental. Se erige como un hito dentro del paisaje
que acompaña al río a su paso por la ciudad y en su transición hacia Abarán y extensión al resto del Valle de Ricote.
En la unión de los dos términos municipales se produce una aproximación de dos montañas al río por ambos márgenes. La Atalaya por el
derecho y la Sierra de Morrón por el izquierdo.
El estrechamiento abrupto del que es víctima el cauce y la creación de diferentes terrazas aluviales generadas por el paso del río generan,
en esta zona, un microclima rico en vegetación y árboles de gran porte, de temperaturas suaves características de los bosques ribereños.
Este lugar goza, a su vez, de una amplia percepción de las grandes cuencas visuales a norte y sur donde el cauce se expande e inician
las ciudades de Cieza y Abarán.
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02.3.5.- CONEXIONES ENTRE ELEMENTOS HISTÓRICOS
Numerosos yacimientos que parten desde el paleolítico, pasando por la edad de bronce, íbera, romana, árabe y medieval entre otras
muchas, se suceden en diferentes lugares del territorio distribuidos por todo el tramo fluvial. En el margen derecho del río al Sur de Cieza,
se encuentra el despoblado árabe de Medina Siyâsa, en un punto estratégico de la Atalaya; mientras que en el margen opuesto del río, se
encuentran el yacimiento íbero de Bolvax y algunos vestigios correspondientes a la Edad de Bronce, ambos muy cercanos al
estrechamiento que sufre la cuenca fluvial en su paso entre municipios y muy cercanos a la zona de bosque ribereño que genera dicho
estrechamiento. En este estrechamiento es donde se ubica la finca de “El Menjú”.
Próximas al territorio de “El Menjú”, en el margen izquierdo del rio desde Abarán se encuentran: La Noria de la Hoya, Noria de Candelón,
Noria Grande y Noria Ñorica. Estas norias se nutren de agua de dos acequias, las acequia Charrara y Principal, que toman el agua del
Segura aguas arriba, en el paraje de “El Menjú”. La ruta peatonal que enlaza las norias, de algo más de un kilómetro, discurre por un
paisaje fluvial y agrario de valor etnográfico en el Valle de Ricote.
Por otro lado, en la zona alta del río, hacia el norte y más próxima al casco antiguo de la ciudad de Cieza, la cuenca se expande dando
lugar a grandes tierras de producción agrícola. En este ámbito, surge también otro paraje de carácter señorial denominado “Las Delicias”.
Ambos espacios, “El Menjú” y “Las Delicias”, se encuentran conectados por el camino que acompaña al río y algunos senderos
montañosos, cayendo en el olvido la conexión que ofrece el sistema de regadío de acequias de época romana que recorre toda la cuenca
del rio Segura a su paso por el municipio de Cieza en su margen derecho, a pesar de generar ecosistemas de vegetación de estrecha
vinculación al agua que da soporte al uso de huerta tradicional. Hoy día, el sistema de regadío de acequias de época romana se encuentra
en peligro debido a que no existe una protección consolidada que la resguarde de posibles intervenciones de los propietarios de las
parcelas que atraviesa, siendo ya víctima de la entubación y destrucción en buena parte de su recorrido. La Andelma o Landerma es una
acequia de época romana, Bien de Interés Cultural con categoría de lugar de interés etnográfico (Crónicas de Siyâsa, 2018) de alta
importancia en la distribución de agua para las terrazas aluviales que genera el paso del agua por la geografía del municipio de Cieza.
De esta forma llegamos a la necesidad de la puesta en valor del paisaje mediante una forma no destructiva, con la cual se consigue dotar
al paisaje rural, montañoso e histórico ya existente de un nuevo uso cultural–social vinculado económicamente al sector turismo. Dicha
puesta en valor se produce en conjunto con muchos otros elementos que conforman el paisaje a una escala mayor. El Menjú, formando
parte de un sistema más grande que él adquiere la capacidad de expandirse y aportar a los otros elementos las virtudes de las que es
poseedor y, al mismo tiempo, de beneficiarse del resto de elementos que conforman un paisaje a escala mayor.
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03.1.- LOS PAISAJES DE LA REGIÓN DE MURCIA
La Región de Murcia aparece en el panorama paisajístico nacional como una de las pocas zonas que conviven con el clima mediterráneo
semiárido. Dicha característica otorga a su paisaje de una riqueza propia con una gran diversidad de flora y fauna. La dureza climática,
sumada a los condicionantes geográficos, favorece paisajes inminentemente cambiantes.
No es de extrañar que la mayoría de los parajes y entornos protegidos tengan origen en la influencia del agua sobre el territorio. La
presencia del agua favorece la aparición de ecosistemas variados, ya sean naturales o conformados por la mano del hombre. Su paso por
las montañas, llanuras y demás paisajes regionales posibilita un paisaje diverso que debe su belleza a la simbiosis entre el medio natural y
el medio modificado por el hombre.
El paso por la región de los ríos Segura y Guadalentín junto a los diferentes sistemas de aprovechamiento del agua dan lugar a los
paisajes de huerta tan característicos de ésta comunidad autónoma. Ambos ríos atraviesan el territorio, generando dos extensos valles
fluviales claramente diferenciados entre sí. Por un lado el Valle del Guadalentín que recorre los términos municipales del suroeste de la
región y que, con un caudal mucho más irregular que el Segura, puede ir desde riadas hasta la extrema sequedad. Éste agente fluvial se
desenvuelve por un paisaje de tipo estepario a su entrada en la comunidad autónoma y se transforma gradualmente en un paisaje de
huerta tradicional a su llegada a la capital. Por otro lado, el Río Segura, con un caudal más constante, cuyo transcurso genera algunos de
los paisajes vernáculos más importantes del territorio de Murcia: el Cañón de Almadenes, el Valle de Ricote y la Huerta de Murcia.
La gran mayoría de las zonas de importancia paisajística y territorial de la región se encuentran protegidas debido a su importancia cultural
o interés ecológico y científico. Dichos paisajes suponen un foco para la población autóctona y un atrayente efectivo para un tipo de
turismo paisajístico. En algunas ocasiones ligado al turismo de playa y, en otras condiciones, funcionando por sí solos en un creciente
turismo de interior.
De todos los ecosistemas mencionados y que definen el paisaje murciano es, el de huerta el más desprotegido, ya que no existe una
normativa que proteja dichos terrenos como paisaje, sino como superficie aprovechable en materia de cultivo. Ha sido esta carencia
legislativa la que ha llevado poco a poco a la pérdida del carácter fundamental de aprovechamiento del agua para la obtención de materia
prima en este tipo de paisaje. Con el paso del tiempo los terrenos se han ido desligando de su uso tradicional de cultivo para acercarse
más a superficies de ocio y retiro privadas de carácter improductivo. Estas condiciones y el cambio social y económico de España en las
últimas décadas han propiciado la transformación de los paisajes con usos de huerta tradicional a terrenos urbanizados con áreas de
recreo, con la consiguiente pérdida de identidad de los terrenos de producción ligados a los valles fluviales.
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03.2.- EL VALLE DE RICOTE EN EL MARCO TURÍSTICO REGIONAL
Dentro del marco de la Región de Murcia los distintos sectores turísticos se apoyan en
las características que presentan el conjunto del territorio inmediato junto con el
patrimonio y el clima mediterráneo semiárido. La gran variedad paisajística que posee el
sureste español se manifiesta como una gran oportunidad dentro del ámbito turístico
regional.
La oferta turística en la región oscila habitualmente entre las grandes urbes con mayoría
de servicios lúdicos y patrimonio. De la misma forma, el turismo convive con la
periodicidad anual, siendo sus mayores cifras en los meses estivales debido a la
demanda del turismo de sol y playa. Ante esta demanda desequilibrada que está
centrada en los entornos urbanos y costeros, aparecen otras alternativas de turismo
ligadas al resto de paisajes de la región: el turismo rural y el agroturismo.
Analizando a escala regional encontramos nueve entidades o sectores turísticos, los
cuales se nombran a continuación: 5 sectores o entidades conformados por los términos
municipales de Murcia, Cartagena, Lorca, Águilas y Mazarrón considerados de forma
independiente; un sector formado por La Manga del Mar Menor y las poblaciones que la
circundan; los municipios del altiplano de Yecla y Jumilla que conforman otro sector; un
sector constituido por los municipios del sistema montañoso del noroeste regional:
Moratalla, Caravaca, Cehegín, Calasparra y Bullas ; y un último sector formado por los
municipios que se encuentran alrededor del Valle de Ricote: Cieza, Abarán, Blanca,
Ricote, Ojós, Ulea, Villanueva del Río Segura y Archena.
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Murcia se muestra en el panorama nacional, como un enclave idóneo con la capacidad de aportar a los usuarios, ya sean de procedencia
local como nacional o internacional, un atractivo turístico vinculado directamente a las bondades del paisaje. Los sectores que más turismo
reciben son las grandes urbes y las zonas costeras, los cuales ofrecen un turismo basado en el interés cultural, lúdico-festivo y vacacional
de sol y playa de carácter masificado y reducido a los meses estivales. Frente a estos sectores aparecen las zonas del Noroeste y el Valle
de Ricote del territorio regional, los cuales despuntan en un turismo sostenible vinculado íntimamente a los paisajes montañoso, fluvial y
de huerta. El sector del Valle de Ricote, pese a recibir más usuarios tanto nacionales como extranjeros, posee menos oferta de hoteles,
apartamentos y casas rurales.
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03.3.- EL VALLE DE RICOTE: UNA OPORTUNIDAD DE TURISMO SOSTENIBLE
Asociado al paisaje fluvial y de huerta que ofrece la Vega del Segura aparecen los elementos montañosos que configuran el Valle de
Ricote. Sierra subbéticas de gran importancia en la conformación del paisaje y poblaciones a lo largo del territorio. Este terreno es rico en
flora y fauna donde predominan las adelfas o baladres, tarays, juncos y cañas. También son de especial importancia el bosque pinar de
repoblación con un rico sotomonte y una gran variedad de plantas aromáticas.
La asimilación de paisajes de esta índole como destinos turísticos es un proceso en auge. Un proceso en el que es necesario gestionar
todo el patrimonio, tanto inmueble como paisajístico y cultural del que se es poseedor y acercarlo a los usuarios. Este tipo de turismo no
invasivo, no masificado, ofrece la oportunidad de aunar los esfuerzos por crear un sistema sostenible, que a través del atrayente de los
paisajes de la vega y la montaña, la intensa actividad deportiva asociada a ellos y el inmenso patrimonio que discurre a los márgenes del
todo el recorrido del río Segura consigan ofrecer una alternativa para el usuario actual.
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03.4.- VALLE DE RICOTE
Conocido también como el Valle Morisco, el paisaje que se asocia está marcado por los sistemas tradicionales de cultivo en terrazas
heredados de las épocas romana y árabe. Su carácter productivo se manifiesta en huertas de cultivos arbóreos de frutales y cítricos
combinadas con cultivos hortícolas de abastecimiento privado o local. Como especies ornamentales, hay que destacar los álamos, pinos,
eucaliptos, tarays y palmeras de muy diversos tipos. En las caras septentrionales de los sistemas montañosos y zonas de espesura
arbórea y bosques ribereños podemos encontrar un rico sotomonte de gran valor.
Todos estos ecosistemas se entrelazan con los sistemas de cultivo y regadío que marcan la modificación llevada a cabo por el hombre en
ciertos puntos del paisaje. De esta forma, se hallan sistemas de elevación de agua y transporte (Norias y acequias) que datan de épocas
romanas y árabes. Dichos sistemas hidráulicos se inician en “El Menjú”, lugar de los que proceden los primeros sistemas de azud y
acequia que derivan al río Segura, convirtiéndose en elementos esenciales de la composición del paisaje. Durante todo el trayecto
encontramos una gran cantidad de patrimonio, tanto hidráulico como histórico que hablan de los asentamientos en épocas pasadas y que
se tradujeron en el actual tejido del valle.

03.5.- EL VALLE COMO PAISAJE SOCIAL
La definición de valle en términos geográficos es la de llanura entre montes o alturas, o bien, cuenca de un río. Ésta definición descriptiva
se enmarca dentro de un sistema referencial de elementos físicos. Descomponiendo la definición propia se advierte que para que exista un
valle es necesaria la confrontación de al menos dos elementos, a saber, un elemento de terreno llano que queda definido o limitado por un
segundo sistema de elevaciones o elementos en altura.
De este modo, el sistema anteriormente referido se limita a una descripción elemental objetiva de un componente paisajístico o de un
paisaje en su totalidad. Sin embargo, es necesario abordar la concepción de paisaje no sólo como suma de elementos físicos, sino como
las relaciones que dichos elementos establecen entre sí y las relaciones entre estos elementos y los usuarios. Se aborda, por tanto, a
continuación la problemática político-territorial-administrativa que concierne a la aproximación de los usuarios al Valle de Ricote
apoyándose en los artículos científicos y noticias de prensa que se exponen a continuación:

Otros artículos y noticias:
- Artículo: Salmerón y Castaño (2018). “Siyâsa, puerta norte del Valle de Ricote”.
- Titular: “Abarán se presenta como puerta al Valle de Ricote en su nuevo Logo”. (Abarán día a día, 2017)
- Titular: “Bolvax, paso de civilizaciones”. (Crónicas de Siyâsa, Salinas. M, 2018)
Las cuestiones que se abordan en el titular y la noticia atienden a clasificaciones y limitaciones administrativas del territorio, que pueden
coincidir o no con las características geomorfológicas que definen o delimitan el paisaje. No obstante, entender el paisaje desde
únicamente términos administrativos o geográficos puede suponer en términos amplios limitar su capacidad de respuesta ante los
interrogantes sociales que en él se producen. El hecho de hablar de la entrada a un paisaje es, en cierto modo, un intento reduccionista de
apropiarse una realidad mayor y mucho más compleja. Puede interpretarse como una paradoja que la entidad mayor que propició el origen
de dichas ciudades y términos, junto con todos los acontecimientos históricos vinculados al panorama territorial actual, se vea limitada y
cuestionada por las diferentes unidades que la componen de una forma reduccionista.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, debemos reflexionar sobre: ¿Qué representa el valle en términos sociales? ¿Cómo
perciben los usuarios el valle? ¿Cómo se usa y cómo se accede a este entorno de tanto valor paisajístico? ¿Cuál es la extensión del valle
según los usuarios?
Para ello, es importante estudiar el concepto de “paisaje social” y las repercusiones de las interacciones con el entorno en el que se
desarrollan las relaciones entre los usuarios y los elementos que conforman el paisaje. Siguiendo las pautas de espacio y límite de
Eduardo Chillida (Ponce, 2014), podemos interpretar los límites como elementos con jerarquía que establecen relaciones o que permiten
establecer relaciones de tipo elemento -elemento, elemento-usuario y/o usuario-usuario. Por tanto, se puede llegar a la siguiente premisa:
“Crear un lugar significa establecer relaciones”.
En estos términos, podemos hablar entonces de un paisaje flexible que varía en función de sus relaciones y como hemos mencionado
antes, estas relaciones no son estáticas. De hecho, se diferencian en ellas cinco ritmos distintos en las interacciones:
 Por un lado se encuentran las relaciones entre los propios elementos que conforman el paisaje, que pueden clasificarse como
cuasi-estáticas, ya que sus variaciones se producen normalmente de forma pausada y con pequeños acontecimientos
distribuidos en una línea temporal extensa, con pequeñas perturbaciones o cambios bruscos en casos excepcionales, lluvias
torrenciales que producen destrozos o arrastre, inundaciones, muerte de especies arbóreas. A estas relaciones las llamaremos
“Relaciones elementales”.
 En otro caso, se encuentran un tipo de relaciones periódicas, de carácter anual y estacional, entre los elementos marcadas por
los ciclos de las especies vegetales, así como de la temporalidad. Estas relaciones las podemos definir como “Relaciones
cíclicas”.
 En el caso de los usuarios y los elementos existe una primera relación de descubrimiento en la que el sujeto experimenta de
forma primigenia el entorno inmediato. Dichas relaciones se entienden en términos gestaltistas. Posteriormente con la
experiencia, se produce una comprensión más profunda del entorno que le rodea, se es capaz de descomponer la totalidad en
una suma de elementos característicos de personalidad propia. A estas relaciones las llamaremos “relaciones
experienciales”.
 Para finalizar, la última tipología son las llamadas “relaciones sociales”¸ producidas entre usuarios. Son las relaciones más
cambiantes, variopintas e impredecibles.
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03.6.- EL VALLE: PRODUCTO DE EXPERIENCIAS
De este modo, el paisaje social adquiere la capacidad de contraer y dilatar sus límites en función de las experiencias de los sujetos. No es
necesario vincular elementos físicos al paisaje, sino experiencias que lo asuman y lo comprendan. Y estas experiencias serán distintas en
función de los condicionantes a los que se vea expuesto el sujeto.

Por lo tanto, es necesario crear un producto experiencial, un paisaje social que refiera a todas las experiencias vinculadas al Valle de
Ricote una vez establecido como marca (icono). Por ende, el Valle de Ricote puede llegar a tener la extensión que el usuario quiera darle.
Así, la estrategia de exponer el Valle de Ricote como marca permite tener referencias de él en cualquier lugar, y experiencias vinculadas al
paisaje como constructo social. La entrada al valle estará, por tanto, en los lugares en los que el usuario considere que está descubriendo
el lugar y sus límites, según su propia experiencia: se puede afirmar que la verdadera entrada al Valle de Ricote se encontrará en Blanca,
en su acceso en vía rodada por la MU-533 para aquel usuario que a mediados de agosto baje a sus fiestas patronales; o en las puertas de
una parcela agrícola a los ojos de un niño que visita el campo de sus abuelos; en Abarán puesto que el usuario tienen interés por conocer
el nuevo paseo de las norias; en el santuario de Calasparra, donde unos senderistas emprenden la ruta hacia el valle; o, incluso puede
que la entrada esté en Madrid, donde una pareja busca hospedaje en el Valle de Ricote para pasar el puente festivo.
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03.7.- LOS NODOS ESTRATÉGICOS
La puesta en valor del compendio experiencial que como producto puede ofrecer
el Valle de Ricote genera la necesidad de un soporte estratégico común que una
los diferentes productos en el valle. Dada la gran variedad actual, y mayor en un
futuro, es arriesgada la idea de asumir todos los productos turísticos de la gama
en un único espacio dentro del valle. A esta idea se le suma el riesgo de
singularidad y olvido, por el cual al adquirir notoriedad, el enclave preparado se
cierra para ofrecer un producto privado y no común.
Ante esta problemática es necesario partir de los principales tejidos que
jerarquizan el territorio: las poblaciones, el río Segura, y los recorridos que los
atraviesan y recorren.
Es importante asumir las ciudades y conjuntos poblacionales como nodos ya
consolidados, que tienen sus relaciones establecidas, en mayor o menor medida,
con el río que las circunda. En cierto modo, no podemos olvidar que una
actuación de tal magnitud traerá cambios importantes en las relaciones de las
ciudades con su paisaje.
El río se establece como principal eje ordenador del paisaje. Ligado
intrínsecamente al valle se establece como elemento lineal nodal y límite. Dicha
condición permite establecer relaciones espaciales completas delimitadas. Este
carácter puede generar estados que son límite entre ellos; como privacidad o
marginalidad, variedad o discordancia; y que dependerán de los condicionantes
internos y externos en que se produzcan unos u otros.
Los recorridos que enlazan el río y las poblaciones, mantienen su diálogo y lo
extienden al resto del paisaje. Dichos elementos son los elementos de unión de
las distintas piezas que generan paisaje. Y son tan variables como usuarios los
transiten. Es necesario, por tanto, crear un sistema de recorridos a través del
cual el usuario sea capaz de tomar las decisiones para generar su propia
experiencia.
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Para ello, se establecen unos activadores estratégicos ubicados no en las poblaciones sino en el paisaje, con el fin de potenciar y ordenar
el producto turístico vinculado al entorno. Además, se recurren a enclaves íntimamente vinculados al paisaje que aparecen en los
recorridos. Dichos lugares funcionan como zonas estanciales “inter-poblacionales” a modo de campamentos base dentro del Valle de
Ricote. El valle, convertido ahora en un producto y reordenado por los nuevos puntos estratégicos, genera su máximo desarrollo de
actividad.

El MENJÚ

Ubicados en el margen derecho del río, los terrenos del Menjú se emplazan en el inicio del Valle de
Ricote tras un estrechamiento debido a la aproximación de las faldas de la Atalaya, la Sierra del Oro
y la Sierra del Morrón. Dicha geografía genera un valle fluvial de pequeña dimensión que tiene las
características óptimas de asumir distintos ecosistemas y microclimas en una extensión
relativamente pequeña, aportando mayor riqueza y variedad de flora, fauna y clima en un espacio
reducido.
La finca se posiciona como un nodo fundamental en el territorio, siendo un lugar clave para la unión
de recorridos de gran valor paisajístico y cultural.

CASA LA FAVORITA

Esta construcción preside un enclave de huerta que se presenta como zona de paso a la zona más
abrupta del Valle de Ricote. Alzándose en el margen izquierdo del río, preside el ensanchamiento
conocido como el embalse de Ojós. Se posiciona como paraje estratégico a medio camino entre las
poblaciones de Blanca, Ricote y Ojós.
Las relaciones que establece con los elementos patrimoniales y geográficos colindantes son de
gran importancia, llegando a establecerse en un lugar idóneo para la reactivación del margen del río
como eje vertebrador que una el castillo de Blanca con el azud de Ojós y las posteriores norias que
salpican en el paisaje.

El MIRADOR DE LA MORRA

Sin estar tan apoyado en un patrimonio inmediato, este paraje tiene la capacidad de asumir un
tercer programa nodal de este nuevo gran eje turístico.
Tras pasar la rambla del Mayés la orografía realiza su última aproximación desde ambos márgenes
del río generando una estrechez tras la cual se accederá a la localidad de Archena. Ubicado en el
margen derecho del río el mirador preside una depresión fluvial próxima al río Segura. Este nodo
territorial establece conexiones a nivel local entre las localidades de Ulea y Villanueva con Archena
y, a su vez, supone un refuerzo programático al balneario próximo.
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04.1.- ESCALAS DE RELACIÓN
La elección del punto estratégico de El Menjú se centra sobre todo en su potencial de conexión y
relevancia a tres escalas distintas. Por un lado aparece a escala territorial como un nodo capaz de
vincular tres de los espacios naturales protegidos y catalogados como ZEPA y LIC que son más
cercanos al Valle de Ricote: el Cañón de Almadenes, la Sierra de la Pila y la propia Sierra de Ricote.

Por otro lado, se presenta como elemento conector debido a su ubicación entre las localidades de Cieza
y Abarán. Dicha ubicación y singularidad del enclave permiten generar elementos de cosido entre ambos
márgenes del río desconectados en dicho tramo. Las rutas existentes se unen a través de dicha pieza
parcelaria y permite la creación de nuevas. Estableciendo un diálogo con ambas localidades en tres
medios distintos: ciudad, huerta, y montaña.
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La apropiación del paisaje se debe, en su mayor parte, a las bondades que ofrece el paisaje y su valor cultural; siendo muy amplia la
superficie colonizada en función de los usos y las épocas del año. Dicha vinculación se ordena, actualmente, gracias a los equipamientos
de ambas localidades y los elementos que componen el paisaje. Los flujos y apropiación de espacios varían según el perfil del usuario, los
usos y el clima estacionario.
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04.2.- ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA FINCA
Las distintas etapas que ha vivido la finca han dejado en ella una huella
indeleble. Dichas transformaciones conforman una base histórica con la
que abordar las distintas capas que componen el proyecto, de las cuales,
una de las más importantes son los trazados históricos de caminos y
acequias.
La ortofoto de 1929 es la más antigua que se conoce hasta la fecha.
Correspondiente al vuelo de Ruiz de Alda, la ortofoto muestra la finca en
un estado inicial. Se pueden observar las preexistencias de la casa
principal, la casa de servidumbre, el almacén, la fábrica de la luz, los
numerosos miradores y los trazados correspondientes a la fecha. Se
aprecia también el canal de derivación de agua así como el azud y la
distribución mediante acequias que derivan de la acequia Charrara. Se
pueden distinguir distintas plazas que acometían al patrimonio y el estado
inicial de lo que posteriormente sería el jardín botánico.
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En la ortofoto de 1932 se puede vislumbrar también la actuación del azud
que sirvió para dar vida a la fábrica y a la finca. También se vislumbra el
trazado de los paseos que circundaban el enclave. Empiezan a crecer y
adquirir follaje los arboles de lo que más tarde se convertiría en el jardín.
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La fotografía aérea muestra la finca en el año 1945. En dicha imagen se
pueden vislumbrar los trazados de caminos. Destaca la diferencia de
cultivos en la zona noroeste con una separación mayor de los árboles
frutales. Se observa por primera vez el nuevo trazado que divide la
superficie situada más al sur de cultivos en llano.
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En 1956 se puede diferenciar claramente la organización de las tramas
de árboles frutales. Durante el transcurso de los años se consolida el
azud artificial, se amplía y consolida la zona de bosque de ribera y se
puede apreciar de forma más clara el acceso por el río y el embarcadero
en dicha zona, conectando con el camino hacia Abarán al margen
izquierdo.
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La imagen de 1981 recoge algunos cambios en la distribución de los
huertos. Se aprecia el camino que recorre el enclave de norte a sur.
Empiezan a perder uso y por lo tanto a desaparecer algunos caminos. El
anillo de vegetación que protege la parcela se manifiesta en su mayor
esplendor. La posición con la que es tomada la fotografía permite
distinguir muy bien los acompañados de cipreses. El camino que
atraviesa la finca de norte a sur continúa hacia Abarán por el margen
derecho del río.
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Entre los años 1997 y 2003 aparecen transformaciones notorias en el
paisaje. Desaparece parte de la vegetación en anillo en la zona oeste. La
zona de paseo que une la zona sur del anillo de vegetación con la casa
se elimina para dejar paso a un acceso rodado que llega a la piscina.
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En la ortofoto de 2007 se puede observar el estado de total abandono de
la finca. La zona de bosque ribereño, ya sin cuidados, se expande y se
vuelve intrusiva. Desaparecen comunicaciones y accesos anteriores
debido a la espesura de la vegetación.

54

Intervención en el Valle de Ricote. El Menjú: Centro Deportivo Agroturístico
En la actualidad se han hecho algunas actuaciones dedicadas a la
conservación de especies del río. Algunos árboles de gran porte han
empezado a sucumbir ante las inclemencias del tiempo. La imagen de
2016 manifiesta la colonización de especies arbustivas.
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04.3.- PREEXISTENCIAS DEL MENJÚ
El Menjú conforma un vasto sistema de numerosos
elementos en diferentes estados de conservación. Las
preexistencias, tanto naturales como artificiales, crean
una gran variedad de situaciones y paisajes. A partir de
dicho catálogo de situaciones y lugares experienciales,
vinculados a los caminos y a la huerta se desarrollarán
las distintas actuaciones en el proyecto.
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04.4.- EXPERIENCIAS EN EL PAISAJE
En la actualidad, la vegetación de la finca se encuentra en un estado salvaje y descuidado. La vegetación arbustiva se ha abierto paso
sobre los caminos y otros lugares de paso y, en otras ocasiones, ha perecido y dejado paso a claros en zonas de bosque y otros
espacios. El conjunto experiencial que se expone en los terrenos del emplazamiento es variado, viéndose claramente influenciado por
todos los elementos que definen el paisaje.
El análisis espacial de la finca permite encontrar los lugares con mayor tensión paisajística. Aislando las distintas experiencias según su
proximidad, podemos establecer seis paisajes experienciales diferentes dentro de la finca; los cuales jerarquizan y organizan al resto de
espacios. Estos lugares son: el reloj de sol, la casa del barquero, la fábrica, la hacienda, la fuente de la diosa y el mirador.
Experiencias según el espacio
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04.5.- PAISAJES EXPERIENCIALES
Los distintos paisajes experienciales del Menjú
poseen características únicas. Dichas características
permiten su clasificación de diversas formas. Los
parámetros que se establecen en cada uno de los
paisajes experienciales combinados con la
accesibilidad global de la finca, permiten destinar los
usos del proyecto a zonas específicas.
Los paisajes espaciales con mejor
accesibilidad
suponen
una
oportunidad de diluir el flujo rápido de
los usuarios que atraviesan la finca.
La rehabilitación de la huerta sumada
a la tensión patrimonial de las
preexistencias y la implantación de un
nuevo programa, ya sea en el
patrimonio o en nueva planta,
permiten conectar todos los lugares
del enclave.

De esta manera, los lugares
experienciales con baja accesibilidad se
utilizan como espacios meramente
contemplativos. La zona de la fuente,
dada sus características de lugar con
agua y espacio-plaza, se convierte en un
lugar de parada y final; mientras que la
zona del reloj de sol se dispondrá como
zona en barbecho y explanada para
acampar.
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05.1.- METAMORFOSIS DEL PAISAJE
Los elementos naturales son aquellos elementos existentes que se producen y modifican sin que exista intervención humana. Nos
referimos a los elementos artificiales como todos aquellos elementos que son creados, modificados y/o gestionados por el hombre con
una finalidad concreta. Contando como artificiales no sólo aquellos de carácter servil, técnico o formal sino también los productivos y
paisajísticos racionalmente predispuestos por el hombre.
Sin embargo, estos límites quedan difuminados y son complejos de diferenciar. Más aún cuando el ámbito sensorial y perceptivo, tanto
cinestésico como espacial, son situados en la línea temporal que se dispone como cuarta variante de unión entre ambas naturalezas. Esta
nueva extensión añade una variable de mutabilidad y entropía a la esencia de los elementos que conforman el paisaje y a las relaciones
que se establecen entre ellos. De esta manera, se observa que la génesis del paisaje no es sólo un conjunto de elementos naturales y
artificiales dispuestos en una superficie, sino que se podría describir cómo las distintas relaciones entre un conjunto de elementos de
distinta esencia mutables en el tiempo.
Teniendo presente la premisa temporal llegamos a un posible apotegma: <<El paisaje es relación>>. De tal manera que es una
afirmación aproximada pero más diluida que la se contempla en el Convenio Europeo del Paisaje, CEP:
“Cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la
acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones (Art. 1)”
Convenio Europeo del Paisaje, 2000.
Cuando hablamos del paisaje como relación, hablamos de la dialéctica entre los elementos que lo componen. Desglosados, estos
elementos que se manifiestan en “El Menjú” pueden ser los siguientes:
El terreno:
El río:
La vegetación:
El patrimonio:

La superficie que actúa como soporte del resto de elementos allí presentes. Tiene presencia propia y establece
relaciones globales y a gran y pequeña escala, tales como cuencas visuales y valles fluviales. Repercute también en el
soleamiento y la distribución de las masas de matorral y arbóreas.
Como elemento lineal y frontera, divide el soporte geográfico de norte a sur. Establece de este modo relaciones a gran
escala con la orografía y se considera un elemento límite. También se manifiesta un elemento generador de
microclimas y ecosistemas.
Ya sea natural, ornamental o productiva, es un elemento característico del entorno. Es claro el inicio del lugar como
entorno puramente natural que cambia y se transforma por medio de diversos factores, tanto humanos y naturales.
Siendo elementos de esencia artificial, jerarquizan y articulan el paisaje. Contando tanto la arquitectura servil, como
ornamental y la hidráulica. Los numerosos actos llevados a cabo por el hombre para dominar el paisaje y aprovecharlo.

Sin embargo, tal desglose de dichas manifestaciones físicas en el entorno puede llevar a la confusión de interpretar que se manifiestan
como puramente artificiales o naturales, sin tener en cuenta el factor temporal por el cual la esencia de dichos elementos se ve
transformada y difuminada.
¿Cuándo una superficie de cultivo es naturaleza por su propia esencia inherente, y cuando es un elemento artificial tanto en cuanto sirve a
unos motivos y geometrías predispuestos por el hombre? ¿Puede ser ambas a la vez? ¿Todos los elementos, tanto artificiales como
naturales, que componen el paisaje poseen esta característica de multiplicidad esencial?
“La ladera de una colina lisa y verde, desgarrada por inundaciones, bien puede al principio calificarse
de deformada y, por el mismo principio, aunque no con la misma impresión, que un animal vivo con
un corte. Cuando la crudeza de tal corte en el terreno se suaviza y el pasado queda oculto y
ornamentado por los efectos del tiempo y el progreso de la vegetación, la deformidad, por este
proceso normal, se convierte en pintoresquismo; y éste es el caso de las canteras, las graveras, etc.,
que al principio son deformidades, y que, en su estado más pintoresco, a menudo son consideradas
como tales por un reformador nivelador.”
Price, Uvedale, Three essays on the picturesque, 1810.
Nos encontramos por tanto, con el ya antes mencionado proceso de mutabilidad asociado al paso del tiempo. De esta manera, los
elementos que conforman el territorio quedan sujetos a numerosos cambios y transformaciones. Cuando un elemento, en su inicio, puede
presentar distintas esencias, posee alguno que en mayor o menor grado domina sobre el resto. Sin embargo, el paso del tiempo acelera el
proceso de desambiguación que finaliza en una paleta más difuminada y compleja. Ciertamente conservan su esencia primigenia, un
componente que podríamos denominar también como las <<Energías cautivas>>. Energías que poseen la suficiente fuerza como para

clasificar e identificar el elemento, pero que no contradicen su relación y dialéctica con el resto de naturalezas presentes o su
transformación y acercamiento temporal a ellas. (Langarita M., 2014)
Llegados a este punto, en el que se expone un sistema con clara tendencia a un caos lógico, es necesario exponer el matiz social. Ya que,
como se ha dicho anteriormente, el paisaje es relación, con o sin que exista el agente humano para su interpretación. Pero no hemos de
olvidar que la arquitectura, con sus distintas y numerosas definiciones se puede manifestar espontáneamente, pero ante todo, a través de
una voluntad e inquietud social y humana. Estas inquietudes se ponen de manifiesto a partir de la década de 1990, tiempo en el que la
finca de “El Menjú” es abandonada completamente y los usuarios de las ciudades de Cieza y Abarán, tímida y escalonadamente,
comienzan a incluirla en sus rutas de senderismo y paseo. Deja de existir como paisaje invisible, tal y como citaría Calvino en su libro “Las
ciudades invisibles” (Calvino I., 1972).

05.2.- LA APROXIMACIÓN AL PAISAJE
El conocimiento de la finca de “El Menjú” abre un nuevo paradigma social y espacial en las poblaciones adyacentes, cuyos ciudadanos se
apropian rápidamente del lugar, abriendo un nuevo debate de interrelación y percepción espacial y temporal desde un ámbito social con el
paisaje. De esta manera, la finca, terreno privado sobre el papel, se abre al usuario. El paisaje no sólo resulta de la relación de los
elementos que lo componen, sino de la relación de la sociedad con estos elementos y las interrelaciones que ya establecían dichos
elementos entre sí, siendo percibidos tanto como elementos individuales o como un todo. Este proceso conlleva a una nueva
interpretación del paisaje que se ofrece, paisaje antes escondido y ahora mostrado que adquiere significado y un valor sentimental para el
usuario, valor anteriormente presente y ahora aumentado.
Es mediante estos procesos de asimilación y contraste cómo se produce una primera aproximación a los elementos que conforman el
entorno, siendo el encuentro del usuario con el paisaje a través de los sentidos.
En la finca rápidamente el observador intuye una relación jerárquica entre los elementos que allí permanecen. En una primera mirada se
percata de la composición global y llega a una conclusión: <<Lugar anteriormente habitado>>. Aunque pueda parecer un pensamiento
simple, éste primer impulso ha determinado con exactitud que es un entorno natural modificado por la mano del hombre. Se establece un
contraste entre las construcciones y los elementos naturales, y de igual forma, una asimilación de la globalidad en la que todo es acorde.
Esta percepción primigenia es capaz de establecer una jerarquía en los elementos que conforman el paisaje, por medio de sus <<energías
cautivas>> (Conferencia Energías cautivas, 2014). Sin embargo, el paisaje es global y no se concibe tal sin los elementos artificiales de los
naturales. Conforme se dialoga de una forma más íntima con el paisaje, el usuario se percata de esta aproximación casi difusa entre los
elementos naturales y artificiales. Se pierde, por tanto, la lectura gestaltista del paisaje redefiniéndose como indeterminado o múltiple. En
esta aproximación elemental y jerárquica tienen un papel determinante la temporalidad y la experiencia.

05.3.- EL PAISAJE COMO PATRIMONIO
La preocupación social por la finca ya latente desde su abandono se ve incrementada en estos últimos años. Según la metodología de
restauración objetiva es necesario la comprensión y valoración equitativa de tres dimensiones esenciales del objeto, complementarias
entre sí: la dimensión documental, la dimensión arquitectónica y la dimensión significativa; así como la autenticidad para garantizar la
permanencia de esos valores esenciales.
No es de extrañar que se llegue a la siguiente afirmación: <<El paisaje es patrimonio>>. Ya que podemos atribuirle un claro valor
documental, tiene asociado un significado y, pese no a ser un objeto arquitectónico, mantiene una jerarquía natural-artificial de
proporciones y belleza.
“La condición primigenia del monumento es sin duda la documental. Como resultado o escenario de
acciones y culturas pretéritas cuya memoria es valorada por generaciones posteriores, el monumento
se erige ante éstas como fedatario y agente evocador de aquéllas. El monumento es ante todo
memoria de la historia y de la cultura del pasado, ya sea éste lejano o reciente. «La memoria
histórica», dice Castilla del Pino, «está en los papeles que llamamos documentos, y está en las piedras
que denominamos unas veces fósiles, otras herramientas o útiles, otras esculturas, anfiteatros,
calzadas, fustes, capiteles, templos.”
“Un análisis más profundo del concepto de monumento nos obliga a añadir también entre sus valores
determinantes el carácter significativo. O dicho de otro modo: la condición monumental de un edificio
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puede derivarse tanto de valores intrínsecos —como los históricos y artísticos, aparentemente
objetivables—, como de valoraciones explícitamente subjetivas, como la simbólica o emblemática, o
las relacionadas con aspectos puramente emocionales —estéticos o sentimentales— o con las
convicciones más íntimas (la evocación de la trascendencia, por ejemplo).”
“Junto a esa primera esencia documental hay que señalar del monumento su condición de objeto
arquitectónico. En primer lugar, su carácter de objeto material, aspecto que cada día va a ser más
importante en su valoración y tratamiento. Efectivamente, en el anunciado «planeta digital» en que se
va a convertir en el inmediato siglo XXI nuestro pequeño mundo reducido a aldea, frente a las
realidades virtuales que van a impregnar y condicionar todas las etapas y estadios del aprendizaje del
ser humano, los objetos reales, como mínimo en cuanto transmisores de la memoria —y
especialmente de las emociones y sentimientos anejos a ella—, van a resultar esenciales e
insubstituibles. (Hasta el punto que quizá algún día cualquier objeto material añejo, por esa única
condición, independientemente de que posea o no otros valores, llegue a ser considerado patrimonio
cultural.)”
La restauración objetiva (Método SCCM de restauración monumental) Antoni González Moreno-Navarro Memoria SPAL 1993-1998
El abandono del enclave, junto a la dificultad de acceso y la extrema sequía han ido transformando y deteriorando los elementos que lo
componen. Pero dichos condicionantes no son los determinantes absolutos del olvido sino que se refuerzan de la pérdida del significado
en el momento que desaparece la privacidad de la finca.
El nuevo condicionante social rompe la esencia anterior de cortijo o finca señorial del conjunto y no se renueva, llevando a una vorágine
inexorable que, lejos de tener connotaciones negativas, dota de una nueva dimensión, perspectiva y oportunidades a la finca. Los
conflictos espaciales, materiales y temporales han de ser transformados en pro del lugar, para dar así, un nuevo significado que permita,
por medio de la inquietud y la voluntad, recuperar para el medio natural y las personas uno de los enclaves más interesantes en el
conjunto de la vega del río Segura en su concepción del Valle de Ricote.

05.4.- EL JARDÍN ROMÁNTICO ACTUAL
De esta manera, se genera una dualidad de artificio natural o naturaleza artificial en la que el paso del tiempo es, en mayor parte, el
causante. Así, se produce el descubrimiento de caminos que anteriormente no lo eran, canales de agua abnegados de vegetación
oportunista, postes eléctricos que ahora sirven de soporte a la incansable Hedera Helix, palmas que ciegan caminos, edificios ruinosos
que son soporte o se entrecruzan y dialogan con las masas arbóreas. Del mismo modo, aparecen los antiguos vestigios de bancos ocultos
en la maleza destruidos por los infortunios de visitas no tan afables, caminos que existieron y ahora son soporte de naturaleza en su
estado primigenio.

punto, podemos asimilar diferentes naturalezas dentro de la propia finca, no sólo de índole ambiental y de ecosistemas, sino esencial y
experiencial.
De esta manera, encontramos en dichos lugares un diálogo espacial, anímico y cinestésico entre la transición, la sorpresa, la
contemplación y el espectador. El lugar se muestra mediante la transición diluida que la arquitectura logra para que el espectador no sea
extraño a la belleza que rodea el propio lugar. Más bien, sea poseedor de una extrañeza curiosa que lo invita a seguir descubriendo cada
uno de los rincones espléndidos que se le muestran.

05.6.- EL CAMINO
El concepto de promenade responde a una concepción moderna que se manifiesta especialmente en el urbanismo y el jardín pintoresco
del siglo XIX. La definición de ambulãtiõ que ya Vitrubio planteaba en sus escritos evoluciona con el paso del tiempo y, a medida que
aparece y se intensifica el interés por los recorridos como creadores de espacios, sus relaciones con el sujeto se redefinen
constantemente y evolucionan añadiendo complejidad con cada nuevo proceso social.
En este contexto, el recorrido arquitectónico y paisajístico responde a una visión no terminal, sino temporal, en la que se concibe la
arquitectura y su gestión como un conjunto de procesos variables y finitos, incluyendo su muerte y sucesión, a lo largo del tiempo. Lo
imprevisible aparece entonces como un valor añadido que, lejos de ser una variable a temer, es posible integrar en el proyecto.
Aparecen así dispositivos que relacionan las distintas naturalezas que componen el proyecto, redefiniendo, interpretando el paisaje y
marcando un ritmo y escala. Unos elementos lineales que responden a lo que había y lo que puede llegar a ser y que, una vez hayan
terminado su cometido, puedan cambiar o morir formando parte del paisaje reinterpretado.
El enclave cuenta con una red de caminos y senderos que estaba dedicada en su mayor parte a la explotación de los recursos naturales
de la tierra y los energéticos del agua. Con esta intención proyectual se recuperan algunos caminos de otras épocas que marcan las
relaciones entre elementos, ahora olvidados, y se reinterpretan. Lejos del camino contemplativo y director aparece el concepto de ritmo y
pausa en la que el usuario recibe y se beneficia de las virtudes del entorno que lo rodea. El recorrido adquiere mutabilidad y se transforma,
de camino pasa a ser calle y sendero, y de estos a nada. Desde él apreciamos elementos próximos y lejanos, estamos en un sistema
referencial y de escala que se gestiona por las paralajes, la anticipación y la sorpresa.

05.7.- EL MOVIMIENTO COMO EXPERIENCIA ESPACIAL Y DEL CAMBIO
El descubrimiento de un enclave con estas características ambiguas en el ámbito paisajístico recuerda, en cierto modo, al concepto de
“Terrain vague” (terrenos baldíos) acunado por Ignasi de Solà-Morales:

Nada queda de aquel jardín romántico por el que Joaquín Payá alguna vez hubiera caminado. Nada salvo algunas especies exóticas o un
jardín que, antes esplendoroso y planificado, ahora es improvisado por la mano natural, habiendo sido transformado y aproximado a una
condición de naturaleza primigenia artificial. Es en éste diálogo de vida y muerte en el cual nos encontramos en la actualidad, donde se
puede volver a contemplar la idea pintoresca y romántica originaria. Quizás, en términos de Ruskin y Piranesi, se pueda decir que dicho
jardín nunca fue tan romántico como ahora.

“Son lugares aparentemente olvidados donde parece predominar la memoria del pasado sobre el presente. Son
lugares obsoletos en los que sólo ciertos valores residuales parecen mantenerse a pesar de su completa
desafección de la actividad de la ciudad. Son, en definitiva, lugares externos, extraños, que quedan fuera de los
circuitos, de las estructuras productivas.”
Solà-Morales, 2012.

¿Cómo esta nueva condición que adquiere el paisaje alejada ahora del motivo para el cual fue programado puede adquirir una importancia
tal que lleve al ciudadano a reconocerlo como válido y recorrerlo? ¿Es la inclusión de una nueva condición programática que ofrece la
arquitectura la única válida para garantizar su asimilación por el usuario actual? ¿Posee el lugar, en su estado actual, la capacidad de
acoger una nueva interpretación por parte del usuario?

El término “térrenos baldíos” es asociado a elementos presentes y constituyentes de ciudad y trama urbana. Pero es posible aplicarlo
también a este tipo de entornos naturales antropizados; los cuales poseen una connotación social e interacción con el usuario y, a su vez,
que están fuertemente ligadas a la actividad que es causada por las relaciones entre entornos urbanos y periurbanos de relativa
proximidad.

05.5.- ESPACIOS MULTI-NATURALEZA
La disposición, relación y esencia de los elementos que conforman la parcela generan distintos contextos paisajísticos. Estos ambientes
son el vestigio conservado de las diferentes transformaciones y cambios que se suceden hasta la actualidad. En el paradigma del paisaje,
dichas eventualidades se muestran como una sucesión de perturbación que transforma cada espacio en único. Estos espacios se
conforman por la confluencia, espontánea o artificial, de elementos con distintas esencias acompañados de características
transformaciones o, en lo que concierne al terreno, diferentes estadios geomorfológicos del terreno, sean artificiales o no. Llegados a este

“Los pasos no deberían nunca alcanzar un objeto por el mismo camino que antes ha recorrido el ojo. Perded de
vista el objeto y acercaos de manera oblicua.”
Shenstone, William, Unconnected thoughts on gardening (1764)
En esta definición y experiencia del paisaje como Solà-Morales menciona, aparece la expectativa social y personal del individuo, con cierta
impulsividad romántica. Esta expectativa que surge de las tensiones provocadas abre un nuevo paradigma espacial y social ligado al
movimiento y la experiencia. En ella, el movimiento juega como elemento configurador de la experiencia por medio de la continuidad y la
no continuidad; y la arquitectura ante tal paradigma debe responder cautelarmente. Lejos de transformar esta esencia baldía, extraña; la
acompaña, la asimila, la diluye y la potencia.
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“¿Cómo puede actuar la arquitectura en el terrain vague para no convertirse en un agresivo instrumento de los
poderes y de las razones abstractas?
Sin duda atendiendo a la continuidad. Pero no a la continuidad a través de la ciudad planeada, eficaz y legitimada,
sino, todo lo contrario, a través de la escucha atenta de los flujos, de las energías, de los ritmos que el paso del
tiempo y la pérdida de los límites han establecido.”
Solà-Morales, 2012.
El movimiento a través del jardín permite su comprensión por la forma. La naturaleza en el jardín romántico actual se manifiesta apartada
del orden formal. Un orden externo a los fenómenos que en ella acontecen y que trata de abarcarla y controlarla evitando el cambio.
Cuando la naturaleza no responde al orden jerárquico impuesto por el hombre, surge una reflexión: ¿sigue constituyendo el jardín?
Aparece entonces otra mirada, una que contempla un orden distinto al meramente formal, esta vez interno, que manifiesta un constante
cambio y evolución. Esta característica no es sino la propia esencia de la naturaleza, una entropía viva que siempre tiende al caos
ordenado. En la que es necesario el abandono y entrega de la arquitectura a la vida, al desorden natural de las cosas esperando su
reconquista por la naturaleza.
Es el vacío arquitectónico el que invita al movimiento. Y este vacío no está delimitado ni definido, ni es constante en cada semana o época
del año, sino que cede paso al lleno natural cambiante que acompaña y sorprende al espectador. Como si de una obra teatral se tratase,
el contenido paisajístico invariable se muestra de diversas formas a lo largo del tiempo. Es el usuario el que decide como experimentar su
entorno en cada una de las situaciones.

han perdido la relación con su entorno natural, este tipo de intervenciones son la huella de la voluntad y el interés de la sociedad por
retomar parte de su paisaje.
Ante esta cuestión se ve necesaria la reactivación del entorno de huerta y sus relaciones con los usuarios a través de la renovación
programática, en la que la huerta no sólo asuma el rol de terreno de producción sino de espacio contemplativo y social capaz de crear
microespacios destinados a aquellas actividades que encajen con este concepto de paisaje activo.

05.10.- LA HUERTA ACTIVA
De la misma manera, con el aporte de un nexo de unión de carácter programático, que aborde las cuestiones sociales del lugar, junto la
apertura del espacio hortícola a las personas, sin una razón exclusivamente contemplativa, quedan expuestas estas inquietudes en el uso
que el sujeto le da al enclave sin estar acondicionado.
La finca resalta a escala territorial como un lugar de paso reclamado por las actividades deportivas y lúdicas vinculadas al margen del río y
la montaña. Es cierto que el usuario aprovecha las virtudes del espacio natural, pero no en todo su potencial. Por ejemplo, zonas de
bosque de ribera con espacios en sombra que el usuario reclama como zonas de confort en los que descansar a la sombra de eucaliptos,
falsos plátanos, pinos entre otros. La zona del camino central es transitada por senderistas y ciclistas de las poblaciones aledañas, y las
terrazas cercanas a la hacienda y la falda de la montaña se muestran a senderistas curiosos.

05.8.- LO IMPREVISIBLE

El lugar, por tanto, ya no es extraño para las personas sino que posee ya un uso activo pormenorizado debido al estado de la finca. Es el
usuario el que ha definido, en parte y de forma puntualizada, los usos del enclave. Existen zonas patrimoniales a las que la naturaleza se
ha adaptado y que se deben recuperar en pro de la seguridad del usuario y de una comprensión global del paisaje.

La variabilidad del paisaje se antepone al concepto jerárquico humano. En su orden interno antes mencionado radica la belleza de este.
Esta imprevisibilidad es la que atrae y sorprende al sujeto. Lo inesperado y la sorpresa, que estudia Teresa Galí-Izard, está ligado a
algunos otros que reflejan varios autores: la extrañeza de los terrain vague Solà-Morales (2012), la adaptabilidad asociada al medio de
Toyo Ito, el clímax del jardín de Gilles Clément, entre otros.

La implantación de la arquitectura en el lugar permite que la finca amplíe su capacidad para con los usos que ya tenía atribuidos. De esta
manera, la huerta ve potenciadas sus características, característica que le permite acoger una mayor variedad programática. De esta
manera, los espacios de huerta pueden tener la capacidad de ser deportivos, de acoger eventos culturales y con sus productos pretender
a un panorama gastronómico. Lejos de la pasividad de esperar al usuario, el espacio de huerta se anticipa para ofrecer un espacio vivo,
donde predomine la actividad.

Es importante el papel que la arquitectura realiza para con el paisaje. Siendo su objetivo el acompasar, sin que su aparición en la
naturaleza tenga intención alguna de establecer un control, ni de dominarla, pero sí con la capacidad de hacerla comprensible. Por lo
tanto, la arquitectura debe celebrar aquello que no puede dominar y que la complementa, de lo que la abraza y se apodera de ella y, al
mismo tiempo, poseer los atributos que la hagan capaz de mantener un diálogo con su entorno. De esta manera, juega un papel en la
continuidad, en la guía y la teatralidad para mostrar cada uno de esos ambientes sorpresivos y presentarlos al sujeto, el cual, a través los
actos imprevisibles del medio natural, podrá redescubrir el entorno.

Este nuevo valor lúdico y deportivo que adquiere la finca abre nuevas oportunidades no solo a escala de parcela, sino a escala geográfica
y territorial, pues la potenciación y renovación programática del enclave responde muy bien a las intenciones de los municipios del valle de
generar un gran eje cultural, turístico y deportivo que recorra el territorio y muestre las virtudes de la huerta tradicional de Murcia en su
paso por la Vega Alta del Segura y el Valle de Ricote.

05.9.- LA HUERTA SOCIAL
La apertura de una finca de estas connotaciones al usuario resalta las cuestiones sociales a las que se ve expuesta. En primera instancia
se produce un contraste con el resto del paisaje de huerta, en la que la huerta deja de ser privada y se abre a la sociedad. El entorno
agrario empieza a relacionarse de una forma más directa con el usuario que, con diferencia de los lugares aledaños, deja de existir como
mero observador del entorno para pasar a formar parte de él. Entonces, ante este contraste, aparece la interacción social de la huerta con
el usuario.
Surge entonces la necesidad de desjerarquizar las concepciones de servidumbres y generar trazados estratégicos de deambulación y
experimentación del paisaje. Por tanto, es necesario que el usuario asuma la huerta, la recorra y la conozca. Este concepto experiencial
dará lugar al enfrentamiento del concepto de huerta tradicional cerrada contra las nuevas cuestiones contemporáneas, donde la huerta no
se conciba solamente como lugar de producción sino como espacio atrayente, potenciando así el concepto de paisaje de huerta social,
reforzando así también el valor del paisaje agrícola como bien patrimonial para la población.
Este concepto nace también del interés y la voluntad de retorno a la naturaleza de la sociedad actual, que desea experimentar el medio
natural y darle el valor olvidado. De hecho, aparecen numerosas intenciones de volver a llevar estos entornos naturales a la ciudad:
huertos urbanos, jardines escondidos, parques artificiales naturalizados… Se puede decir que, en las grandes ciudades colmatadas que
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06.- PROPUESTA PAISAJÍSTICA
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06.1.- ACTUACIONES DE COSIDO DEL PAISAJE

Acceso sur: El acceso sur está enlazado al acceso por el puente con capacidad para vehículos rodados. Este tramo se supone como el
más rápido y directo a una vía rápida, bien comunicada para el paso de vehículos de emergencia. Para ello, el camino se ensancha y se
acomoda para el acceso de vehículos de tipo N3 y O3 y de tipo especial. Se sustituye la vegetación invasora por plantas autóctonas de
ribera.

Se propone la creación de puentes que sirvan como lugares de conexión entre márgenes del río. Dichas actuaciones no acometen
directamente a la finca, sino que se sitúan aguas arriba y aguas abajo de esta. Las conexiones generadas entre márgenes potencian la
relación del patrimonio en el paisaje próximo a la finca.
Puente norte:
El puente situado aguas arriba (norte) se propone de uso peatonal, restringiendo de ese modo el tráfico rodado y permitiendo un
acceso no invasivo al enclave. Para menor impacto en los márgenes del río, la actuación se anexa a la estación de aforos “EA-167El Menjú”. Acomodando con vegetación de porte alto el tramo que lo une con la finca.
Puente sur:
En la zona sur se genera una conexión de tipo mixta, peatonal con capacidad rodada. De esta forma se aprovecha la facilidad de
conexión con el viario principal MU-512, que conecta las poblaciones de Cieza y Abarán por el margen derecho. Dicho puente será
también limitado al tráfico rodado, que se usará para acceso de vehículos de transporte de materiales y vehículos de emergencia en
eventos.

06.2.- ZONAS DE APARCAMIENTO
A través de la proposición del Valle de Ricote como producto y con el número de visitantes en aumento constante en los últimos años se
disponen tres zonas de aparcamiento con capacidad moderada. Dichas zonas se realizan en parcelas en estado de abandono en el
margen izquierdo del río, dando servicio al acceso por puentes y el acceso fluvial. La tercera se establece próxima el acceso fluvial de El
Menjú, y apoya la entrada a través del río recuperada. El aforo medio de cada uno es de 300-400 personas.

06.3.- ADECUACIÓN DE SENDEROS Y ESPACIOS QUE ACOMETEN AL LUGAR

Acceso fluvial: Aguas arribas del azud se recupera el antiguo acceso fluvial de la finca. Para ello se construye un muelle de atraque en el
margen izquierdo del río para una embarcación de un aforo de 20-25 personas. Con ello se recupera el acceso original a la finca dotándolo
de teatralidad y expectación.

Acceso norte: El acceso norte se reacondiciona nivelando el terreno, respetando la vegetación de medio y gran porte. Este acceso es
restringido para vehículos motorizados, exceptuando vehículos especiales livianos para personas de movilidad reducida con ancho menor
a 1,80 mts.
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07.- ORDENACIÓN DE LA FINCA ROMÁNTICA
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07.1.- RECUPERACIÓN DE LOS TRAZADOS HISTÓRICOS

07.2.- CREACIÓN DE TRAZADOS NUEVOS

Tras la investigación de la evolución de la finca en sus diferentes etapas históricas de las que se poseen fuentes, se ponen de relieve las
transformaciones de los trazados a lo largo del tiempo.

Como respuesta a la implantación de los nuevos usos en la parcela se propone la creación de nuevos trazados que asuman las
circulaciones asociadas a los distintos condicionantes y elementos del proyecto.
Estos nuevos trazados discurren a través de las distintas situaciones de huerta, ya sea en terraza o cultivo en llano. De tal forma, que se
implementa la idea de <<paseo a través de los cultivos>>, en el que se elimina la característica de parcela cerrada, ofreciéndose al
usuario.

Como sistema de unión de los distintos lugares experienciales que posee la finca se propone la recuperación y reutilización de algunos de
los caminos históricos más significativos que se sucedieron en las distintas etapas de la finca. Estos trazados enlazan las diferentes zonas
paisajísticas que aparecen en El Menjú.
De esta forma, los caminos componen un sistema experiencial propio mediante los cuales es posible aproximarse tanto al paisaje como al
patrimonio, como a los distintos usos implantados o readaptados a dicho paisaje.

07.3.- RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE LA ACEQUIA CHARRARA
Se propone la recuperación y ensanche de la acequia Charrara (paralela al camino principal norte-sur) para el uso en cultivos
tradicionales mediante inundación en las zonas predispuestas en el proyecto, así como la creación de un segundo trazado de acequia que
atraviese la zona de cultivo en llano paralela a esta.
Dicha intervención favorece, mediante el aumento de la evapotranspiración combinada con los vientos dominantes, la creación de un
microclima dentro de la superficie de huerta de cultivo llano que favorece la implantación de los usos deportivos en la zona.

TRAZADO ORIGINAL

TRAZADO DE CAMINO Y ACEQUIA NUEVOS
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08. – CENTRO DEPORTIVO AGROTURÍSTICO EL MENJÚ
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08.1.- EL PROGRAMA DE LA FINCA
El Menjú pretende aparecer en el contexto urbano de las poblaciones de Cieza y Abarán y en el contexto paisajístico del Valle de Ricote
como una pieza capaz de reinterpretar los usos tradicionales de la huerta en el panorama social actual. La huerta, ahora abierta al usuario
y supeditada a su interacción con el sujeto que la coloniza, es capaz de dilatarse y asumir ciertas variaciones en dichos usos a través de la
arquitectura.
Se trata de la extensión de la capacidad del propio uso de la huerta apoyado en los diferentes elementos preexistentes en el paisaje
(orografía, agua, vegetación, patrimonio), los cuales, mediante la reasignación programática, permiten añadir variaciones al uso de la
huerta, mutándolo y expandiéndolo. Además, se incluyen actuaciones puntuales de nueva planta que son capaces de soportar la
expansión de aquellos nuevos usos que ofrece la huerta y que las preexistencias no eran capaces de abordar.
De esta forma, nos encontramos espacios de huerta destinados al deporte, espacios destinados a la contemplación y relajación, a la
gastronomía e inclusive a los distintos eventos y programas culturales de las poblaciones adyacentes. Los usos ligados que se proponen
son:
-

Social
Ocio
Deporte
Agrícola
Educativo
Cultural
Gastronómico
Festivo en la zona.
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08.2.- LA ENTRADA NORTE
08.2.1.- LA ENTRADA TERRESTRE
El camino que da acceso a la finca desde el norte se caracteriza por su estrechamiento paulatino. Tras una breve zona de claro, el camino
gira a la derecha manifestando un cuello de botella producido por el acercamiento de las terrazas y el bosque de ribera. La actuación
propone la recuperación de la acequia y del canal, así como la conservación del camino principal creando un camino paralelo equipado
que invita a la pausa y el cambio de ritmo.
El nuevo camino equipado actúa como intersección y cruce, derivando a los usuarios a los distintos espacios cercanos a este punto (hacia
la huerta en llano, cultivos en terrazas, el bosque ribereño). La intersección en un lugar reducido de tres espacios distintos permite el juego
de visuales y direccionalidad. De este modo, la piel que acompaña al camino varía, enfatizando el estrechamiento espacial en algunos
momentos y abriendo ventanas en otros más oportunos.

Sección B-B’: La entrada prolonga el cuello de botella generado por la vegetación, comportándose como un límite visual de opacidad
variable. A su vez, este equipamiento permite la unión de distinto paisajes.

Sección AA original: En su estado original, el sujeto experimenta el cuello de botella causado por la proximidad de los cultivos en terraza y
la vegetación silvestre en alta densidad. El canal de agua y la acequia preexistentes se encuentran cegados a partir de ese tramo.

Sección C-C’: Una vez que el sujeto haya finalizado el tramo de la entrada el paisaje de huerta se abre mostrándose en todo su esplendor
junto con el skyline del bosque.

Sección A-A’: Se rehabilita la acequia y se enchancha. El canal se reabre proporcionando un sistema de riego a la zona interior del bosque
ribereño.
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08.2.2.- EL CAMINO EQUIPADO

08.2.3- LA ENTRADA FLUVIAL

Existe una vía rápida, el camino de tierra principal, a la que se le incorpora un segundo vial paralelo con distinta materialidad que sugiere
al usuario un cambio de ritmo más pausado. Este segundo camino, se comporta como un camino equipado de soporte al camino de tierra
principal.

La entrada norte cuenta con un segundo acceso al río. Dicho acceso se incluye por la intencionalidad proyectual de rehabilitar el antiguo
muelle de atraque que suponía el verdadero acceso histórico a la finca. Se reinstaura la barca con guía elevada de cable de acero, el
embarcadero se amplía hacia el norte, generando una dársena de parada de embarcaciones deportivas y ocio. Como soporte al muelle de
atraque y las zonas de baño en el río, se genera un equipamiento de duchas vinculado a las actividades que se realizan en el río.

Dichos equipamientos conforman el apoyo programático a los distintos espacios que ahí confluyen: una zona de taquillas y gestión de
actividades, un área de parada para el visitante, un área de descanso y una zona de duchas ligada a los espacios deportivos de la huerta.
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LA ENTRADA
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08.3.- EL SANTUARIO
08.3.1- LA HUERTA ACTIVA
La rehabilitación de las superficies de cultivo en el proyecto aporta un aumento de la accesibilidad. El terreno productivo entregado a la
maleza es ahora permeable y transitable. Dicho cambio genera, por el contrario, un cambio en la permeabilidad visual que acompaña las
intenciones del proyecto, pues el árbol seco es reemplazado por uno que, en función de la época del año, tendrá un mayor o menor follaje.
Dichos elementos se comportan entonces como una de las partes esenciales del juego de visuales y experiencias que acompañan al
recorrido, a la sorpresa y a la teatralidad. La disposición de distintas tipologías de cultivo arbóreo (en vaso, palmeta, etc.) permiten añadir
matices de direccionalidad y privacidad, consiguiendo distintas calidades espaciales en función de los sistemas de producción agrícolas.
Al compendio espacial se le suman el resto de virtudes sensoriales siempre presentes en el medio agrícola. El sentido del olfato se ve
recompensado por los distintos frutales que se suceden en los recorridos. El sonido del agua del canal y las acequias recuperadas
acompañan al visitante al mismo tiempo que suavizan la temperatura del lugar.

Para la inserción de los espacios deportivos en la huerta se tienen en cuenta las paralajes y juego de visuales entre elementos
patrimoniales.
A una escala menor, se compuso una malla de recuperación de cultivos de carácter arbóreo o planta. Dicha malla tiene en consideración
las dimensiones medias de la separación de una plantación de árboles frutales en vaso. La media de metros entre árboles compone una
malla de 5 x 5 mts. Siguiendo las directrices de la malla es posible plantar en diferentes tipologías, pues la de vaso es la que requiere
mayor superficie.
Una vez implantada la malla de cultivos se establecen los espacios definidos por pasarelas o plataformas pentagonales evitando los
puntos de plantación en la malla y usando las diagonales de 1x1, 1x2 y 1x3 cuadrados para establecer dicho sistema.

08.3.2- LA HUERTA DEPORTIVA
La colonización de la finca por el sujeto a raíz de su abandono, junto a sus características geográficas y la calidad paisajística fueron los
condicionantes ideales y necesarios para su cambio de uso. Dicha apropiación y reacomodación se dio de manera espontánea, enlazando
a la finca no solamente a un uso contemplativo y de disfrute, sino de punto de paso entre dos poblaciones. Esto propició que se
incrementara la intensidad en los recorridos que atravesaban El Menjú, sobre todo los de acceso rápido, menor pendiente y más alejados
de la montaña. Su capacidad conectora propició la integración de la finca en las rutas del paisaje y la amplitud de usuarios, que generó a
su vez, un aumento en la variedad de usos del recorrido. El camino prohibido se convierte en ruta tradicional.
Dicha transformación del camino junto con la autenticidad paisajística consiguen despertar en el colectivo social un interés vinculado a la
acción de recorrer el paisaje de diversas maneras, siendo el uso deportivo (con distintos tipos de intensidad) el más beneficiado.

08.3.3- EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN LA HUERTA
La inserción de equipamientos en la huerta social abierta y acometidos por los caminos, permiten ampliar la capacidad de la huerta para
no sólo acoger, sino potenciar el uso deportivo, que no será ahora sólo de connotaciones dinámicas (deportes que requieren un
desplazamiento en el entorno), sino estáticas pero estrechamente ligados al medio natural.
Inserción en la huerta.

Torres equipadas
En los espacios deportivos destinados a un mayor aforo o
intensidad deportiva, se disponen torres equipadas generadas
mediante sistema de andamiaje. Dichas torres generan un
preámbulo hacia los espacios principales al mismo tiempo que
ofrecen servicio de almacenaje y aseos.
En relación a las actividades deportivas y el paisaje la torre
funciona como mirador y también forma parte del sistema de
parque aéreo y rocódromos de escalada.
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Relaciones espaciales:
Se tiene en cuenta la relación de las cubiertas de membrana y rejilla metálica con el skyline arbóreo. Las membranas menos permeables
están compuestas de tejido de fibra de vidrio revestido de PTFE (Politetrafluoroetileno). Las mallas permeables se generan mediante tela
metálica de trenzado simple en función de los condicionantes del uso.
Climatización pasiva
La disposición de membranas impermeables genera un espacio de sombra en superficies de temperaturas extremas y escasa sombra. La
creación de un sistema pasivo mediante el follaje de los cultivos arbóreos y la evapotranspiración de las acequias permite el enfriamiento
del aire y su mantenimiento de temperatura por la zona debajo del follaje. La proximidad de los huertos a los equipamientos con una
membrana caliente permite mantener el aire frío en zonas inferiores y el caliente arriba creando una columna ascendente. Se refuerza la
climatización pasiva de estos elementos mediante la disposición de pozos provenzales aprovechando el terreno.
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08.4.- LA CANTINA
El paisaje en la zona se ve impregnado de la estética industrial que le proporciona la fábrica de San Antonio. En este lugar, el contacto
entre el bosque de ribera y la huerta es prolongado, siendo la fábrica el elemento que marca los límites. La finca y su patrimonio están
estrechamente ligados. Dicho patrimonio ejerce en el paisaje una clara tensión perceptiva, siendo el paso del tiempo el encargado de
difuminar dichos límites perceptivos. Las preexistencias aparecen en el paisaje como hitos, esculturas que otorgan al paisaje escala,
contraste y jerarquía.

08.4.1.- LA PREEXISTENCIA
Al este de la finca junto al río se encuentra una antigua central eléctrica. Conocida como Fábrica de la Luz San Antonio fue adquirida por
Joaquín Payá a principios del siglo XX. Realizada con mampostería y ladrillo, ha perdido parte de los paramentos y la cubierta está casi
derruida. El suelo estaba adornado con azulejos de cerámica de época de los que quedan aún algunos retales. La instalación se cerró por
estado de abandono y ruina, poniendo fin a la derivación de agua del canal que servía a la central.

El patrimonio, como lugar de tensión en el paisaje, tiene la capacidad de vincular los diferentes usos que se encuentran en torno a él. De
esta forma, se convierte en espacio servidor de los distintos lugares y de las distintas situaciones y usos del entorno próximo.

La intervención en dicho elemento patrimonial constara de la consolidación de los muros de carga que conforman la piel y el esqueleto del
inmueble y el derribo de los elementos en ruina: forjados interiores y cubiertas. Se aprovechan perforaciones y vandalismo creado en
fachada para unir huecos y generar ventanas hacia el canal. De la misma forma, se utilizan las ventanas en el paramento sur para generar
salidas.

La cantina se manifiesta como lugar de parada, un sitio de relax en consonancia con el uso deportivo y los productos asociados a la
huerta, y el uso social y de disfrute asociado al bosque de ribera. Los claros sin vegetación cercanos al edificio poseen la característica de
plaza que funcionan como espacios de acogida de eventos ligeramente masificados.

En el interior del inmueble se pretende conservar la percepción espacial y ampliarla, teniendo en cuenta las antiguas separaciones
espaciales se utilizan barreras perceptivas (barandillas con malla metálica y cables estructurales tensados) para ayudar a la comprensión
espacial del interior.
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08.4.2.- EL CORE

08.4.3.- EL BALCÓN

Injertado en la preexistencia se presenta como núcleo servidor del resto de espacios. La volumetría responde a los espacios ya existentes
conservando ambas plantas y los vacíos más característicos. La textura y materialidad en paneles de madera resalta ante el estilo
industrial del edificio y al sistema estructural metálico que soporta la planta primera.

Se ubica anexo al paramento sur de la cantina. El anexo pretende crear una conexión directa con la zona de claro en el este. Al
mismo tiempo, la extensión de la plataforma se debe al antiguo trazado de los volúmenes de la fábrica hoy día derruidos.
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08.4.4.- LAS PLAZAS
Espacios de paisaje anteriormente antropizados y
naturalizados por el paso del tiempo. Se presentan
como claros en el bosque y funcionan a modo de
plaza. Pueden acoger usos de eventos algo más
masificados.
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08.5.- LA CALLE
El paisaje está sometido a procesos de cambio, no sólo físicos, sino perceptivos y sociales que se suceden a lo largo del tiempo. La
máxima expresión de la temporalidad ligada al marco social actual se ve reflejada en la cultura. Así, los distintos procesos culturales
insertados en el paisaje adquieren su máxima expresión en los distintos eventos culturales de las poblaciones cercanas. La unión de los
programas culturales de las poblaciones adyacentes a la finca se genera a través de los espacios de huerta mediante su vinculación con
los trazados históricos de la finca.
Los trazados históricos poseen jerarquía en función de diversos factores: su ubicación dentro de la propia parcela, su pendiente, y sus
relaciones (visuales y de unión) con los demás elementos que componen la finca.
En la zona céntrica de “El Menjú”, en los cultivos en terraza, cerca de la confluencia de los dos caminos principales que atraviesan la finca
(norte-sur y este-oeste) se encuentra el conjunto patrimonial denominado en el análisis psico-geográfico del proyecto como “la Hacienda”,
compuesto por la casa principal, la casa de servidumbre y el antiguo almacén. Dicho conjunto patrimonial se comporta en el paisaje, como
el resto del patrimonio, como un hito y nodo de tensión que afecta de manera directa e indirecta al usuario generando puntos de interés
que insinúan el cambio de dirección y ritmo. La consolidación, rehabilitación y reconstrucción de dichas preexistencias será la actuación
que permitirá, mediante la inserción de un programa adecuado, extender los usos de la huerta. Vinculándola así a los eventos de las
localidades cercanas.

08.5.1.- LA CASA PRINCIPAL
Ubicada en el centro de la parcela, se alza como cabeza principal del conjunto patrimonial en la zona de cultivo en terraza. Se procede a
su consolidación y rehabilitación. Se practican algunos vanos como entrada por la fachada trasera, alejando el acceso de la fachada
principal. Dicho edificio funciona como oficina de turismo, archivo y zona de control de la parcela, tanto a nivel de eventos como de gestión
de los recursos deportivos y agrícolas.

08.5.1.- EL ALMACÉN
Con el fin de promover el carácter turístico y cultural del paisaje, el antiguo almacén se remodela a modo de talleres de divulgación y
aprendizaje. Dicho carácter educativo estará ligado a los sistemas tradicionales de cultivo y la gastronomía de los productos locales. Sirve
como apoyo para ponencias de menor tamaño en eventos culturales tales como la floración.

Comportándose actualmente como el lugar para lo que fue destinado, el patrimonio de la hacienda preside la finca, estando comunicado
de forma directamente visual con todos y cada uno de las preexistencias de la finca. El trazado histórico asociado a la casa principal y la
casa de servidumbre se ve afectado por dichas relaciones con el resto de la finca. Añadiendo a esta consideración que es un camino
elevado, sin pendiente, de carácter histórico, y en el cual se pueden observar el juego de paralajes lejano propician el tránsito de los
usuarios una vez rehabilitado.
La singularidad y la facilidad de acceso a dicho entorno propician la creación de un espacio cambiante, capaz de dar respuesta y
acomodar los diferentes usos asociados a los programas de eventos. Dichos usos cambiantes afectan al trazado, provocando su
ensanchamiento, convirtiéndolo en un elemento capaz de acoger las necesidades de los usuarios. Lo que antes era camino se transforma
en calle.
En torno a este sistema de espacio público-recorrido y en consonancia con el programa, se disponen espacios plaza a los cuales la calle
acomete. Dichos espacios serán el soporte sobre el que se disponen los stands, elementos que conformarán el evento en cuestión. Siendo
cada evento distinto de los otros y variable en sus repeticiones.
La temporalidad de los matices románticos de antaño vuelve a encontrarse con la finca a través del evento implantado en sus recorridos.
La creación de un espacio de corta duración permite el juego de volúmenes y, a su vez, conservar el diálogo original entre los elementos
principales de la finca y el paisaje durante el resto de días del año.
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08.5.1.- LA CALLE
La recuperación de los trazados históricos se ve
impregnada de la cultura y eventos populares y festivos.
La actuación consiste en la rehabilitación de uno de los
principales trazados históricos y su ensanche de tal forma
que, con el apoyo de elementos efímeros, se transforme
en un espacio flexible capaz de acoger eventos
multitudinarios a una escala media-baja. Su carácter
efímero sumado a la materialidad y la técnica, permiten
un impacto ambiental muy leve, capaz resolver con este
sistema los trazados de la finca.

08.5.1.- LOS STANDS
Los elementos efímeros que dan soporte a los eventos
culturales se realizan mediante sistema de andamiaje.
Dichos elementos adquieren, por su diseño,
características diáfanas ofreciendo el contraste de un
sistema modular en un espacio caóticamente ordenado.
La variabilidad de los espacios permite, en cada evento,
dibujar skylines temporales nuevos que se ajusten, o no,
al paisaje.
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09.- LA MUERTE
El proyecto que aquí se ha expuesto resulta de la intención y voluntad de proponer un sistema válido para acometer el paisaje en muchas
de sus dimensiones. De todas ellas, la capacidad de cambio del paisaje ligado al caos ordenado es uno de los objetivos finales de la
actuación. Esta propuesta debe adaptarse a la multiplicidad esencial del medio natural. La concepción, por tanto, de un espacio
indeterminado que acompañe a dichos cambios permite abarcar una de las premisas más potentes del proyecto: su muerte.
Creación y destrucción, vida y muerte… El abandono de los elementos que componen la finca es la culminación involuntaria de la obra
romántica que una vez vislumbró Joaquín Payá López. El proyecto se apodera de la realidad presente y no se defiende ante su destino,
manifestando en todo momento en el paisaje el tópico literario del “Tempus Fugit”.
Las relaciones con el entorno, la forma, la materialidad y la técnica forman un conjunto variado a lo largo de toda la finca y que cobra
sentido en el propósito último de volver al abandono. Dicha intención proyectual, lejos de ser pesimista comprende la sostenibilidad y la
gestión temporal del patrimonio y el paisaje, brindando a la finca de El Menjú la capacidad de ser útil aún en su abandono.
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