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INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Introducción
La evolución de la zona norte de la Huerta de Murcia se mantuvo prácticamente inalterada hasta finales del siglo
XX. La disposición de las formas de las parcelas constituían un paisaje característico del regadío murciano.
Debido a la necesidad de crecimiento de la ciudad y la realización de grandes “arterias” de comunicación con
la zona Norte, la urbe comienza a transformar la Huerta, realmente la ignora, la sustituye y la hace desaparecer.
Con el incremento de la construcción en los primeros años del siglo XXI, se crean sectores de suelo urbanizable,
convirtiendo la mayor parte de suelo en urbanizado, con tanta rapidez que no ha dado tiempo a la reflexión
sobre la identidad de la Huerta Murciana.
En la actualidad y debido a la parada de la construcción y la economía desde el año 2008, este sector se
encuentra rodeado por grandes vías de comunicación pero, interiormente, fracturado entre la nueva ciudad y los
restos de Huerta existente. En nuevo periodo de reflexión se podrían plantear alternativas y estudios relacionados
con el lugar y su influencia pasada, presente y futura.
El Planeamiento de un Municipio es una ardua labor que se extiende a lo largo de mucho tiempo. Su implicación
afecta a varias generaciones e identidad de un lugar. Sus complejas decisiones deben llevar aparejado elementos
de reflexión, humanidad, realismo y eficacia. Este Proyecto pretende experimentar con posibilidades, dada la
importancia de su tratamiento, en este aún “borde urbano” abrazado por el crecimiento necesario y, a veces,
mal acostumbrado de la propia ciudad.
Tras una primera fase de análisis se observa como la Huerta de la zona norte ha desaparecido y está descosida
entre sí a causa del crecimiento desmesurado. En esta fase y zona en la que se encuentra la ciudad en relación a
su crecimiento, este Proyecto Final de Grado pretende establecer un contacto lineal entre los reductos de trama
de huerta existentes en la zona norte, que busca otorgar a la ciudad de Murcia una identidad que no debería
perder: LA HUERTA.

Objetivos
El objetivo principal de este Proyecto es desarrollar una franja de conexión que potencie tanto la zona de la
nueva ciudad como la trama tradicional de la huerta, sin despreciar la identidad de la misma.
Esta franja pretende revitalizar conexiones y espacios históricos como los siguientes:
• Senda de Granada: se trataba de un eje económico importante para el comercio de la seda, comunicando
La Ñora con Santomera a través de la zona Norte de la ciudad, pasando por Monteagudo, Churra y Espinardo.
Formaba parte de los caminos y carreras que bordeaban la Huerta por el piedemonte, evitando las tierras bajas
fácilmente inundables con riadas, o que la atravesaban transversalmente inmersos en sistemas transregionales.
Estos caminos formaban en síntesis una triple estructura junto a las comunicaciones con el resto de pueblos y
diversas explotaciones. Los caminos huertanos de la seda son el conjunto total del ámbito espacial donde se
criaba la seda; las moreras. Los mismos que los primeros colonizadores musulmanes abrieron, a veces sobre una
infraestructura romana previa, y que los repobladores continuaron tras la Reconquista.
Esta vía de comunicación de gran importancia patrimonial se encuentra muy fragmentada en la actualidad, y
se utiliza como eje vertebrador de la actuación.

Una cosa es el paisaje de la Huerta, vista desde fuera, y otra cosa es el paisaje de Huerta
contemplado desde dentro. Aquí cabe decir aquello de que los árboles no dejan ver el
bosque. Un pintor y escultor murciano, no sé si de su propia cosecha o de la de otros
artistas más , afirmaba que, en la Huerta, lo único que se advierte con dimensión de lejanía
es el cielo, añadía el pintor, que en la Huerta sólo hay suelo y cielo.
Memoria Gráfica de Murcia_ La Opinión
MURCIA- Paisaje de la huerta

Laurent, J. (1816-1886). Fototeca del Patrimonio Histórico

• Acequias de Aljufía, Churra la Vieja, Churra la Nueva, Alfatego, Zaraiche: proporcionaban los recursos hídricos
a los habitantes del lugar, y transformaban el espacio creando caminos y senderos que comunicaban zonas.
• Palmerales de Santiago y Zaraíche: reductos históricos de los usos agrícolas tradicionales que muestran
configuraciones espaciales y cultivos típicos de la Huerta.
Configurando así el Corredor norte de la Huerta de Murcia. La generación de este corredor busca cumplir los
siguientes objetivos principales:
• Recuperar la continuidad en la trama de la huerta y la conexión entre las zona oeste y este de la misma a través
de los nuevos crecimientos urbanos del norte de Murcia.

• Generar una infraestructura verde acorde con los criterios europeos para corredores ecológicos y estrategias
de renaturalización de ejes de valor ambiental; que quede integrada en la red de itinerarios verdes de la Huerta
y en la red de espacios libres públicos de la ciudad de Murcia.
• Crear espacios combinados de diversos usos, según las necesidades, que reactiven las zonas de cultivo,
manteniendo en la medida de lo posible su identidad. Desarrollar espacios disipados en lugares estratégicos que
proporcionen una interpretación de la Huerta y la ciudad según donde se ubiquen.
• Desarrollar una actuación arquitectónica en un punto singular.

Metodología
Por un lado, el Proyecto se desarrolla en tres fases implícitas en su esencia para su estudio, análisis y conclusión:
• Fase previa: Recopilación de información, bibliografía, referencias, visitas al emplazamiento, fotografías,…
Definición de su ámbito de actuación y relación.
• Fase urbanística/paisajística: Se plantea una forma de ver el urbanismo en varios niveles, no meramente plana.
Sabemos la necesidad de simplificación para poder tratar y entender un problema tan complejo pero, acotando
los espacios de estudio, debemos añadir varias “capas” y situaciones para poder obtener diversas opciones que
nos proporcionen un mejor resultado.
• Fase arquitectónica/proyectual: Gracias a la Arquitectura, tratando temas más intangibles, se pueden
proporcionar elementos que contribuyan a la buena articulación de un conjunto. Desde la elección de su
ubicación, escala, hasta el mínimo detalle debe estar en consonancia con su intención y entorno. De una manera
contemporánea, se pretende crear un espacio de atracción capaz de perpetuar lo existente.
Al mismo tiempo que se procede al conocimiento urbanístico del emplazamiento, no sólo como pieza de la
Arquitectura en relación con sus adyacentes, sino como conjunto que se relaciona con todo un sector en
crecimiento, se pretende aprehender del lugar, de sus necesidades intrínsecas, de su identidad.
Se establecen los siguientes puntos generales como reglas a intentar implantar en las distintas fases:
o Reflexión sobre la identidad de la Huerta Murciana
o Conexión y relación con el crecimiento de la ciudad
o Estudio y propuestas referentes al planeamiento vigente
o Referencias a soluciones similares adecuadas
o La Arquitectura como medio de iniciativa y compresión social.
o La variación del paisaje según nuestras actuaciones
o El modelo “híbrido” como elemento de ocupación diversa de espacios
o Noticias de actualidad. “La Huerta está de moda”
o Los palmerales como oasis dentro de un urbanizado desierto
o Las sendas y acequias como bordes de transición entre lo urbano y la huerta
o Concienciación de una realidad económica y necesaria
o Elementos atacantes que debilitan el lugar
o La actuación frente al abandono
Por otro lado, se realiza una delimitación del ámbito de trabajo y una división del Proyecto en zonas atendiendo
a criterios funcionales de divisiones físicas (límites del ámbito, estructura de la trama urbana) y de posibilidades de
ejecución progresiva; buscando una visión holística a la vez que de resolución de puntos concretos.
• Delimitación del ámbito y del eje vertebrador: Como puntos de partida y llegada se adoptan el Castillo de
Monteagudo con su Centro de Interpretación (Huerta Este) y el Monasterio de Los Jerónimos (Huerta Oeste) como
foco fácilmente comunicado con vías interurbanas. Se emplean elementos relevantes de la Huerta hitos, focos,
unidades de paisaje que articulen dicho espacio: Acequias, Sendas, Palmerales, Cerros,…todos ellos objeto de
la actuación de revalorización.

MONTEAGUDO (Murcia)- Vista de Monteagudo [con el castillo de Carache]

Laurent, J. (1816-1886) Fototeca del Patrimonio Histórico

• Delimitación de zonas dentro del ámbito: Se plantea la división del ámbito en 5 zonas.
1. Rueda de La Ñora: ramificación de acequias
2. Acequia Menor Churra La Vieja: reapertura y unión con Senda de Granada
3. Senda de Granada discontinua: Parque Empresarial
4. La senda urbana: un cerro y dos palmerales
5. La acequia Zaraiche y el Castillo de Monteagudo
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Región de Murcia
La Región de Murcia se constituye por 12 Comarcas que se subdividen en 45 Municipios. Dentro de la Comarca
de la Huerta de Murcia, se encuentra el Municipio de Murcia, situado en el sureste de España, y es el séptimo de
España en población con más de 439.800 habitantes. Es la capital de la Región. El entorno natural del municipio
está marcado por los paisajes de huerta y el lento transcurrir del río Segura. Está situada en un valle fértil rodeada
por una cadena montañosa por el sur, donde destaca la Sierra de Carrascoy.

Arco Mediterráneo. Convenio Europeo del Paisaje.
La situación geográfica de Murcia, en el Mediterráneo Occidental, le confiere una posición periférica, tanto
dentro de España como dentro de la Unión Europea. Le ha supuesto, hasta hace relativamente poco tiempo,
un freno importante en su integración y desarrollo. La mejora de las infraestructuras de transporte, de la que aún
queda una parte importante por llevar a cabo, está creando las condiciones para una mejor integración.
En el territorio de la Unión Europea se vienen produciendo recientemente una serie de transformaciones que
fomentan un desplazamiento hacia el Este de su centro de gravedad funcional, consecuencia de la integración
de los países denominados de la Europa del Este. No obstante, dicho centro gira entorno al espacio conocido
como “dorsal europea” o “blue banana”, que recorre desde Gran Bretaña hasta el Norte de Italia pasando por
los Países Bajos, norte de Francia, cuenca del Ruhr y Suiza. Como siguiente gran eje de desarrollo se debe reflejar
el que desde el sur de Alemania y norte de Italia, recorre el sur de Francia y llega hasta Barcelona y Valencia,
integrando el Arco Mediterráneo. Es el llamado “sun belt” o “norte del sur”.Este espacio agrupa un conjunto de
actividades dinámicas y novedosas, llamadas “economías de localización ambiental”. Dichas economías entran
en creciente competencia con los nuevos espacios de desarrollo del Este y surgen nuevos retos que exigen una
actuación coordinada con las regiones mediterráneas de cara a la adecuada potenciación de sus grandes
posibilidades.
Las actuaciones que se vienen desarrollando y algunas de las previstas en el espacio litoral de la región de Murcia
(universidad, mejora de las infraestructuras, implantación de industria moderna, parque tecnológico, desarrollos
turísticos de alta calidad,…) al igual que los proyectos de colaboración con otras regiones mediterráneas,
permiten pensar en su efectiva incorporación al “sun belt”.
La singularidad de la Huerta de Murcia ha sido reconocida internacionalmente, al ser uno de los 6 paisajes de
huerta que existen en Europa. Los otros cinco espacios son los del curso inferior de los ríos Turia y Júcar (España), la
región de Etoloacarnania en el río Acheloos (Grecia), y la ciudad de Palermo junto las riberas regadas del curso
inferior del río Tiber (Italia).

Relación Huerta-Ciudad
La ciudad de Murcia se encuentra rodeada de una gran “zona verde” (HUERTA) donde se encuentran pequeños
núcleos de población (pedanías) conectados a la ciudad y entre ellos mismos, a través de carreteras, caminos
o sendas, que le proporcionan una correlación intrínseca.
El crecimiento desmesurado de la ciudad, ocasiando en los últimos años, ha derivado en una casi completa
desconexión de las Huertas Oeste y Este, principalmente en su zona Norte. La ciudad de Murcia se va fusionando
con el resto de estas pedanías y núcleos urbanos del norte, sin la consideración y respeto por la esencia que
proporcionó su fundación y desarrollo en épocas anteriores. Es por este motivo por el que se pretende volver a
imbricar las Huertas Este y Oeste mediante elementos lineales de conexión que se expanden o se contraen según
su correlación con la ciudad.

Propuesta: 3 corredores
Según las premisas anteriores, se proponen Corredores de conexión que constituyan ejes de continuidad de la
Huerta:

MURCIA- Vista general de la ciudad [en cinco tomas], toma 3

Laurent, J. (1816-1886) Fototeca del Patrimonio Histórico

CORREDOR DEL RÍO SEGURA A SU PASO POR LA CIUDAD: Su continuidad está asegurada por su propia naturaleza.
CORREDOR DE UNIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL CENTRO CIUDAD: Conectando esos núcleos verdes confiriendo
unidad.
CORREDOR NORTE DE LA HUERTA DE MURCIA: Eje que impida la desconexión total de la Huerta, potenciando a la
misma.
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Morfología de la huerta. Esquemas de agrupación
Basándonos en autores expertos en bibliografías relacionas con el estudio de la evolución y la morfología de la
Huerta de Murcia, se realiza esta clasificación adaptándola a la zona de estudio planteada. Con la finalidad de
obtener datos representativos (Fuente: Cinco palmos 1925-2015).
Estructura en celdas irregulares permeables. Conformación de
celdas irregulares en torno a los caminos principales, con menor
ocupación, permitiendo una mayor permeabilidad entre las bolsas
agrícolas.
Estructura en espina de pez. Estructura lineal donde las
construcciones siguen los caminos de comunicación, surgiendo
prolongaciones perpendiculares conformando estructura en
espina de pez.
Estructuras aisladas mixtas. Las construcciones que ocupan los
carriles conforman estructuras aisladas compuestas por varias
agrupaciones lineales y núcleos de población.
Celdas irregulares. Las edificaciones se ubican a lo largo de
caminos perimetrales de irregular trazado, dejando bolsas de
parcelas agrícolas en su interior.
Encuentros entre caminos. Estos caminos de irregular trazado
poseen la característica de no estar unos enfrentados a otros, aún
siendo prácticamente ortogonales entre sí. Ésto genera situaciones
en los cruces de caminos.
Celdas regulares. La composición de esta estructura presenta una
mayor regularidad tanto en el entramado como en la morfología
de las edificaciones dentro un mismo grupo.
Retículas regulares. El trazado del parcelario es más regular. Las
construcciones ocupan los caminos principales, además de
ubicarse de una forma más dispersa en los espacios interiores.

Terminología de medidas
En la Huerta, la relación entre las dimensiones de los espacios que conforman las parcelas, sendas, acequias,...,
se medía en unas unidades características que le proporcionan una idiosincrasia propia del lugar. Además de las
grandes unidades relacionadas con los m2 actuales, hay que añadir la unidad de “cinco palmos”, determinante
para las costumbres y ordenanzas que se rigen en la Huerta de Murcia.

MURCIA- Vista parcial panorámica hacia la iglesia de San Juan Bautista

Passaporte, António (1901-1983) Fototeca del Patrimonio Histórico

1 CUARTA= 558,99 m2
2 OCHAVAS

1 HECTÁREA
8 TAHÚLLAS
7 OCHAVAS
17,8 BRAZAS

1 HECTÁREA= 10.000 m2
1 ÁREA= 100 m2
1 CENTIÁREA= 1 m2

1 TAHÚLLA= 1.118 m2

2 ÁREAS= 200 m2

1 OCHAVA= 139,75 m2

1 BRAZA= 4,37 m2

1 ÁREA= 100 m2

11 ÁREAS= 1100 m2
4,37 CENTIÁREAS= 4,37 m2
11 CENTIÁREAS= 18 m2

39,75 CENTIÁREAS= 39,75 m2

39,75 CENTIÁREAS= 39,75 m2
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CONEXIONES Y RELACIONES CON EL ENTORNO

Red natural de regadío y zonas verdes
Murcia y su Huerta se encuentran dentro del valle conformado por el río Segura y su afluente el Guadelentín, entre
dos sistemas montañosos al Norte y al Sur. Su extensión se desarrolla de Oeste a Este con un complejo sistema de
regadío de acequias y brazales (aguas vivas), que nacen del río en la Contraparada, y son recogidas de nuevo y
llevados hasta él mediante el sistema de aguas muertas o sobrantes (azarbes y azarbetas). Los azarbes también
reciben el nombre de “ladronas” o “meranchos” y son cauces de avenamiento que reúnen las aguas de varias
azarbetas. El avenamiento es la evacuación de las aguas sobrantes de un terreno por medio de un sistema
de canales que desembocan en otros paulatinamente más grandes hasta llegar nuevamente al río de donde
salieron; y las azarbetas son cauces de avenamiento que reciben las aguas sobrantes de tres o más regantes.
La Huerta constituye para la ciudad de Murcia la “gran zona verde” que, con los parques y jardines del interior de
la ciudad y pedanías, actúan de pulmón verde para su funcionamiento urbano.

Curiosidades sobre las acequias: la monda
Nos cuenta Díaz Cassou, que en las ordenanzas de riego que regían la huerta de Murcia, se puede leer:
“las acequias y los brazales se mondarán anualmente en el mes de marzo. Primero las del norte y al siguiente por
el mediodía. El primer domingo de cada mes se corta el agua en el lado en que haya que empezar la monda”.
¿En qué consistía esto de la monda? Pues no era otra cosa que el importante trabajo de limpiar las acequias
que regaban la huerta. Durante las dos semanas de marzo, establecidas por las ordenanzas, se cortaba el agua
facilitando la labor de limpieza en el cauce.
Transcurrido este tiempo, unos procuradores pasaban revista para certificar que la monda había sido realizada
correctamente. Estos revisores iban acompañados de una cuadrilla de mondadores a sueldo, cuya misión era
mondar el trozo de acequia que no había sido limpiado correctamente. Esto implicaba una multa al huertano
responsable que era inapelable y no podía eximir su pago. Consciente de ello, los huertanos se esmeraban en el
trabajo, incluso solían estar presentes en el momento del examen para mondar ellos mismos si era necesario. En
el último domingo de agosto, se realizaba la remonda. De nuevo el cauce del agua se paraba para realizar la
limpieza, que era más sencilla que la de marzo. Las mondas tenían como peculiaridad que no siempre el agricultor
limpiaba el trozo de cauce que regaba sus tierras. Esta decisión la determinaba la Junta de Hacendados. Sin
duda era un trabajo muy fatigoso pero tremendamente necesario, que garantizaba la pureza de las aguas que
corrían por acequias y brazales. Los huertanos lo sabían y por ello se lo tomaban con “filosofía”. Más bien, con
una mezcla de resignación y guasa.
De aquí viene la expresión murciana: “eres (esto es) la monda”. La RAE recoge la expresión, como alguien o algo
que es extraordinario en buen o mal sentido. Es el equivalente a decirle a alguien con cariño que es “de lo que
no hay…”, “eres increíble…”, “eres incorregible…”. En definitiva: eres la monda.

Red viaria
Como cualquier elemento urbano, sus comunicaciones físicas se realizan a través de un entramado de vías
destinadas al tráfico rodado. Estas vías, tal y como puede observarse en los esquemas centrales del panel,
presentan distintas secciones según su intensidad de circulación. Se asemeja al sistema circulatorio de los seres
vivos: arterias, venas y capilares, para poder comunicarse de una manera gradual. No debemos olvidar que
junto con estas vías de tráfico rodado se imbrica la red de riego natural de acequias y azarbes. Este hecho está
dando lugar, en la mayoría de los casos, al cimbrado de toda esta red natural, haciéndola desaparecer a los
niveles sensoriales y dejándola en el olvido.
El Ayuntamiento de Murcia propone por un lado, unas rutas turísticas de la Huerta, con un total de 12 (http://
murcia.es/web/urbanismo/información/huerta/rutas turísticas), para realizar su trayecto en bicicleta o andando.
Además, también se han establecido unas vías amables como itinerarios de importante valor paisajístico y
cultural (https://www.murcia.es/medio-ambiente/medio-ambiente/vias/viasamables.asp), que unen diferentes
núcleos de población por carriles de la Huerta de baja intensidad de tráfico.

Revitalización Senda de Granada

[Murcia] Vista parcial [hacia la plaza de toros]

Passaporte, António (1901-1983)

Observando de nuevo cómo el crecimiento de la ciudad desconecta la Huerta de Oeste a Este, resistiendo
levemente como unión la ruta turística 2-3, planteamos un procedimiento contrario de invasión de la Huerta en
la ciudad mediante un eje director que lo articule. Por todos los motivos expuestos en apartados anteriores, se
propone la Senda de Granada como línea de atracción y expansión huertana, conformando un corredor verde
catalizador.
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CRONOLOGÍA DE LA HUERTA NORTE: SENDA DE GRANADA

Este esquema gráfico viene a representar la relación espacio-tiempo de nuestro Corredor desde el mediados del
siglo XX hasta un posible futuro determinado, a priori, por un Plan General Municipal.
Ejes horizontales: Muestran por un lado 3 ortofotos de etapas de tiempo (1956-2003-2016), junto los planos
desarrollados por el PGMO del municipio de Murcia, considerándolo como un posible futuro al que se pretende
llegar.
De Oeste a Este nos muestran todo el recorrido del Corredor, apoyado principalmente por los ejes determinados
por la Senda de Granada y las acequias de la Aljufía, Churra la Vieja (Huerta Este) y la acequia Zaraiche (Oeste).
Se presentan también 2 secciones correspondientes al período de mediados del s. XX y la intención de futuro
según el PGMO.
Ejes verticales: Representan los elementos o lugares que han ido surgiendo durante estos años y su intensidad de
intervención en el entorno, clasificados según sean lugares o vías de comunicación.

JAVALÍ VIEJO

LA ÑORA

También conocido Su nombre procede del vocablo árabe
como
“Añora”
“El Lugarico”
(Noria)
Acequia Mayor Aljufía
Viviendas Fábrica
de Pólvora de
Santa Bárbara

Rueda de
la Ñora

A n t i g u a Acueducto
Conservera A c e q u i a
Imperatum
Rejicas

[Monteagudo] Vista parcial [de la población] desde el castillo

Passaporte, António (1901-1983)

GUADALUPE
“Guadalupe de Maciascoque”
A mediados del siglo XIX se convierte
definitivamente en pedanía de Murcia

El Monasterio de los Jerónimos,
también denominado
“El Escorial murciano”
Acequia Menor Churra la Vieja

Monasterio de Los Jerónimos
Molino de Los
Casianos

Molino viejo de
la Pólvora
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CORREDOR: ZONAS PROPUESTAS

PANORÁMICAS
Como primer planteamiento que se realizó para llegar a las conclusiones que determinaron las siguientes
propuestas, hubo que ampliar la mirada de una forma panorámica, para comprender cómo en la zona Norte
de la ciudad de Murcia existían discontinuidades entre lo urbano construido y la Huerta. Observando la zona de
Huerta consolidada, como unidad de paisaje, se intentará unificar ese criterio adaptándolo a cada circunstancia
particular del lugar.
RECORRIDO TRANSVERSAL
En esta zona Norte determinada, realizamos un recorrido sensorial de Oeste a Este para conformar un conjunto
de elementos o zonas características con los que se produzca una conexión entre ambas Huertas, tratando de
proporcionar una continuidad sólida y firme.
ESQUEMA DE ACTUACIÓN
En el gráfico superior se pretende representar la relación entre la Huerta y la ciudad junto con la intensidad
jerárquica de actuación. Por orden de intervención, se debería actuar en primer lugar en los puntos de corte con
el eje de abscisas, donde se produce la inflexión brusca de los paisajes , siguiendo paulatinamente con la franja
adyacente a éstos, donde sigue existiendo una tensión de paisaje. Los paisajes ya consolidados serían los últimos
en proceder a realizar una intervención de este tipo (en el que caso que fuese necesario), puesto que ya originan
unas unidades de paisaje de características arraigadas.

ZONA 3

turismodemurcia.es/es/galeria-imagenes-videos

ZONA 4
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LA RUEDA DE LA ÑORA: RAMIFICACIÓN DE ACEQUIAS

Actuaciones propuestas

LUGARES DE INTERÉS VINCULADOS AL CORREDOR

ZONAS DONDE SE PROPONE ACTUACIÓN

Rehabilitación y ampliación de viviendas de la Fábrica de la Pólvora de Santa Bárbara
Alojamientos residenciales y turísticos, subordinados a la protección de la Huerta y sistema de regadío,
para su mantenimiento, difusión y control.
Las 3 Acequias
Mediante la apertura en el muro del acudecto y tratamiento continuo de la pavimentación,
conseguimos conectar con la Plaza y generar nuevas situaciones.
La Rueda de La Ñora
Se trata de una noria de orígen árabe destinada a la elevación de aguas desde la acequia a otros
canales menores que van a parar a los huertos situados a una altura superior a la de la acequia. La
noria actual data de 1939, y sustituye a la original de madera. Junto a la noria aparece un acueducto
construido en el siglo XV de unos 220m. de longitud, que transportaba el agua de la acequia Las
Rejicas, actualmente inutilizada.
Plaza de La Noria peatonalizada
Se propone aplicar la misma pavimentación peatonal desarrollado en todo el Corredor. De esta
manera se anulan los espacios al tráfico regalándoselos a los peatones y ensalzando el monumento
de la Rueda de La Ñora.
Apertura de huecos
Como en otros puntos del Acueducto, se propone realizar de forma quirúgica la una apertura
que conecte la Plaza directamente con el cruce de acequias en su parte posterior, garantizando
continuidad y visuales.
Molino de Los Casianos
Construcción que data del siglo XVIII. Se trata del “Molino de Los Casianos”, que fué molino harinero
primero, pero que con los años pasó a moler pimentón. El molino ya no se utiliza en labores de
molienda y durante un tiempo ha funcionado como alojamiento rural. En la pedanía de La Ñora,
junto a la acequia de la Aljufia, elemento de riego indispensable para el funcionamiento de estas
piezas, se encuentran los escasos restos de este molino harinero. Hoy día este molino está habilitado
como restaurante y todavía quedan trazas de lo que en su día fue un caserón del siglo XVIII, una
arquitectura austera de gruesos muros y escasos y pequeños vanos. Aún se pueden ver, en la entrada
del establecimiento, la maquinaria hidráulica y dos piedras de moler que están situadas en un jardín
como motivo decorativo.
Corredor: cruce de caminos
La propuesta principal se apoya en la reapertura de la acequia Aljufía y posteriormente la de Churra
la Vieja, actualmente cimbradas. Con ese eje central se desarrollan dos tipos de tratamiento de
pavimentación que se entrelazan: una continuada con piezas de piedra, y otra constituida por albero
compactado.
Monasterio de Los Jerónimos
Actualmente como uso universitario, con las infraestructuras que dispone puede servir de gran
intercambiador de transportes y de flujos de personas. Convirtiéndose en un punto de desconexión
con lo urbano.
Zona de pícnic y acampada
Se propone plantear una zona de descanso en la tangencia del Corredor con la acequia Alfatego,
conectada rápidamente con el Monasterio de Los Jerónimos.
Antiguo Molino de la Pólvora de Rincón de Beniscornia
Conexión del Corredor con este elemento característico datado en s.XVIII, construido por la iniciativa
de fabricación de la pólvora hacia el s. XVII. Este molino se construyó posteriormente al “Molino Alto”,
aguas más arriba de la acequia de la Aljufía. La Concejalía de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente
trabaja en un proyecto integral que busca la puesta en valor de los restos del molino, la restauración
de los paños de piedra del entorno de la acequia y la creación de un mirador (Marzo 2017)
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ACEQUIA
MENOR
CHURRA
LA
VIEJA:
REAPERTURA Y UNIÓN CON SENDA DE GRANADA

Actuaciones propuestas

LUGARES DE INTERÉS VINCULADOS AL CORREDOR

ZONAS DONDE SE PROPONE ACTUACIÓN

Alojamiento Vagón Rural
Surge a través de la recuperación y rehabilitación de antiguos vagones de tren de los años 50. Éstos
han dado lugar a este original alojamiento situado en plena Huerta de Murcia, disponiendo de las
comodidades que le suelen brindar dentro de la oferta de las casas rurales.
Con la activación de este nuevo Corredor conseguimos reactivar y fomentar aún más este tipo de
iniciativas “rurales”, que actúan de manera muy pintoresca hacia el público en general, accediendo
con varios medios de movilidad.
Nuevo Palmeral de Guadalupe y Acequia Mayor Churra la Nueva
Para poder conectar el Corredor con la zona abierta de la acequia de Churra la Nueva, se propone
realizar un espacio constituido con plantación de nuevas palmeras, como sitio de recreo. Los
palmerales siempre han servido como lugares de descanso entre caminos, además de su función
intrínseca de plantación.
Reapertura acequia Menor Churra la Vieja
Con el mismo procedimiento realizado en la acequia Mayor Aljufía, se propone una transformación
en todo su recorrido con la finalidad de restablecer, en la medida de lo posible, su estado original
adaptados a los tiempos actuales.
Interpretación del estado original
En su orígenes la acequia se encontraba abierta, en una caja de hormigón o fábrica de mamportería.
Estado actual
Aceauia entubada y cimbrada facilitando el acceso al tráfico rodado. Ésto genera la contrucción de
nuevas viviendas a lo largo del camino, a la cota de la nueva rasante establecida.
Propuesta
A consecuencia de esa nueva rasante, se propone la apertura de nuevo de la acequia, empleando
piezas prebricadas que solucionen esta circunstancia y su encuentro con los bordes y desniveles.
Alternando los nuevos quijeros, también se realiza una fábrica de mampostería para alojar vegetación
de ribera controlada. Los tratamientos de acabado de las superficies horizontales se dividen en dos
zonas que se entrelazan a través de la acequia: Una zona más “suave” de albero, y otra más “rígida”,
fragmentada en piezas de piedra natural del lugar.
Nuevo Parque Huertano de Guadalupe
Como elemento de inflexión entre el casco antiguo del núcleo de población y el Corredor Huertano,
se proyecta este parque donde se realizarán difrentes zonas de cultivos urbanos. Este espacio resuelve
también la conexión entre la acequia de Churra la Vieja, como eje director del Corredor, y la Senda
de Granada, como futuro itinerario a seguir.
Continuidad y reapertura acequia Alfatego
Peatonalización de la Senda de Granada_Tratamiento de pavimentación uniforme con continuidad
Con la finalidad de proporcionar un ambiente y espacios amables con la Huerta, se decide restringir
el uso de esta vía para tráfico rodado habitual. Uso principal peatones y vehículos sin motor.
Casa Torre Falcón_Pino centenario
Popular inmueble típico de la huerta murciana datado en el primer tercio del siglo XVIII. Esta grandiosa
y protegida casa de tres alturas mantenía una torre de vigilancia, evocando la historia de los huertanos
y sus pretéritas formas de vida y subsistencia.
Acompañando a la edificación, nos encontramos con un espectacular es el pino piñonero centenario
que se alza junto a la casa, conformando un emblema singular para el lugar.
En la actualidad se encuentra abandonada y en ruinas. Se ha vallado su perímetro para evitar actos
vandálicos y ocupaciones. Este inmueble histórico de la huerta de Murcia, necesita con urgencia
intervención y rehabilitación. La intención con el proyecto de este Corredor es incentivar a esa
necesidad, enlazándolo con el conjunto y revalorizándolo.
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SENDA DE GRANADA DISCONTINUA: PARQUE EMPRESARIAL

Actuaciones propuestas

LUGARES DE INTERÉS VINCULADOS AL CORREDOR

ZONAS DONDE SE PROPONE ACTUACIÓN

Yacimiento arqueológico Senda de Granada
Conjunto declarado Bien Catalogado por su relevancia Cultural el 20 de Diciembre de 2013. Presenta
un criterio de protección de cinco zonas, con la finalidad de proteger y conservar el patrimonio
arqueológico. Las excavaciones efectuadas en el yacimiento han permitido registrar dos fases
culturales: un asentamiento tardo-antiguo datable entre los s. IV y VII d.C. (almazaras, hornos, ...) y otra
fase datada entre los siglos X y XI consistente en estructuras hidráulicas de época medieval islámica
(tres aceñas y un tablacho).
Tratamiento de vallado vegetal unitario
Se propone emplear un mismo revestimiento común, en todo el vallado parcelario con linde a la
Senda de Granada. La cubierta vegetal puede variar según la especie, siempre intentando que sean
de la familia de enredaderas de ascensión vertical.
Cada propietario será responsable de su mantenimiento e invasión de espacios no deseados.
Parque Empresarial
De forma transversal a la Senda de Granda, se distribuye un eje comercial de gran importancia en la
ciudad. La propuesta de flujos e intersecciones entre ambas partes puede llegar a generar nuevas
situaciones de descanso o negocio, según donde se proceda.
Nuevo cruce viario
Consiste en jerarquizar un vial de tal modo de que existan señales de tráfico que obliguen a detenerse
en la otra dirección, consiguiendo así el paso de los viandantes.
Casas destinadas a la Huerta urbana
Se propone una serie de construcciones con características que la definan dentro del ámbito de la
Huerta. Similar a la composición de las Casas Torre, de una manera contemporánea, se distribuyen a
lo largo de este eje dentro de la Senda, confiriéndole carácter.
Jardín Villa Carmen
Este pequeño pulmón verde nos sirve como nexo entre una discontinuidad importante de la Senda de
Granada, tras la apertura de las grandes avenidas.
Tramo descubierto acequia Alfatego
Con el avance de la nueva ciudad sólo quedan pequeños vestigios de esta acequia. Se propone
salvaguardar este pequeño tramo como símbolo que proporcione el recuerdo de su recorrido.
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LA SENDA URBANA: UN CERRO Y DOS PALMERALES

Actuaciones propuestas

LUGARES DE INTERÉS VINCULADOS AL CORREDOR

ZONAS DONDE SE PROPONE ACTUACIÓN

Restaurante TORREMOLINOS
Lugar típico murciano que emplea gran variedad de productos de la Huerta y la ganadería de la
tierra murciana. Se propone la mejora de la zona del aparcamiento.

Huertos urbanos
En esta nueva trama urbana se pueden apreciar espacios donde se ha habilitado el cultivo público
de huertos urbanos, conectados por sendas sensibles con estos entornos.
Restaurante PUERTAS DE MURCIA
Lugar de gastronomía muy conocido por la zona. Además de la mejora de la zona del aparcamiento,
también se plantea la adaptación de sus instalaciones con el enttorno del Cerro.

Cerro EL CASTELLAR
Se propone la consolidación de la edificación existente en la cima junto con de la desaparición de
las situadas a pie de monte, estableciendo un nuevo recorrido accesible.
Accesos al mismo nivel
Al igual que en otros encuentros de nuestra Senda con las arterias circulatorias, se dispondrán de
elementos que garanticen el flujo equitativo.
PALMERAL DE ZARAÍCHE (chico)
En este Palmeral se realizaron hace tiempo pequeñas actuaciones para su visita. La nueva intención
ahora es vincularlo con el nuevo Centro Educativo previsto en Planeamiento.
OLIMPIC CLUB y PROMENADE
Estos dos lugares destinados al ocio del deporte y celebraciones, se proponen como complementos
de la nueva zona a tratar, articulados por la Acequia Menor de Zaraíche.
Antigua CASA de la Huerta
La vivienda debe ser rehabilitada y consolidada para su nuevo uso como centro de información de
los huertos del lugar, actuando de inicio Sur del eje transversal de la Senda.

PALMERAL DE ZARAÍCHE (grande)
En este precioso Palmeral se han realizado recientemente actuaciones de manera respetuosa,
retomando su origen. Conexionemos los dos palmerales con un espacio que los articule.
ESPACIO: PALMERALES
Graderío al aire libre enlazando ambos palmerales. La disposición edificatoria perimetral a las grandes
vías, nos permite obtener nuevas visuales y su protección frente al tráfico rodado.
PIEZA: SENDA
Con esta nueva pieza se pretende genera un doble flujo ortogonal. Un patio central donde confluyan
ambos ejes: la Senda de Granada y el que une los palmerales.
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LA ACEQUIA ZARAICHE Y EL CASTILLO DE MONTEAGUDO

Actuaciones propuestas

LUGARES DE INTERÉS VINCULADOS AL CORREDOR

ZONAS DONDE SE PROPONE ACTUACIÓN

Acequia Menor de Zaraíche
La propuesta de constituir un sendero paralelo a esta acequia, nos permite contemplar diversos
espacios en su recorrido que otorgan gran belleza relacionado con este paisaje.

Restaurante RANGA I
Este establecimiento típico murciano emplea gran variedad de productos de la Huerta. La acequia
Zaraíche discurre anexa. Se propone ampliar espacios exteriores de conciliación.

Huerto característico de este lugar

Mesón Lax. Huerto de alfalfa

Restos de trazas de albercón musulmán

Castillejo con su gran huerto a sus pies

Ermita de San Cayetano
Centro de visitantes de Monteagudo
Esta pieza arquitectónica abraza a la Ermita, permitiendo conocer las civilizaciones argárica, íbera,
romana y árabe instaladas en Monteagudo.
Castillo de Monteagudo
Destaca la imagen del Cristo del Sagrado Corazón de Jesús. La primitiva construcción fue inaugurada
en 1926 (posteriormente bombardeada), mientras que la actual data de 1951.
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LOS PALMERALES: EJE TRANSVERSAL DE ATRACCIÓN

Actuaciones propuestas

LUGARES DE INTERÉS VINCULADOS AL CORREDOR

ZONAS DONDE SE PROPONE ACTUACIÓN

PIEZA DE ENLACE: SENDA
En la actualidad, en este punto de intersección se encuentra ubicado un desguace de vehículos.
Se entiende, y así lo plantea el PGMO de Murcia, que debido al cecimiento de la ciudad, este uso
quedará obsoleto respecto al general planteado en la zona. Se propone un conjunto de piezas
habitables vinculadas al estudio de los cultivos que se realizan coetáneamente en la Huerta de
Murcia. Serán necesarios unos espacios, además de los correspondientes al trabajo en sí mismo, de
descanso y disfrute de la estancia de los investigadores. Interiormente, el conjunto conformará un
patio público donde se pretende generar un doble flujo ortogonal, donde confluyan ambos ejes: la
Senda de Granada y el que une los Palmerales.

OLIMPIC CLUB
Este complejo deportivo con variedad de actividades, se relacionaría con el resto de actividades del
entorno proporcionado por este nuevo Corredor.
PROMENADE
Emplearemos este salón de celebraciones para dotarle, de manera gastronómica, complemento
a la pieza de articulación de los Palmerales. Su capacidad de cocina será suficiente para poder
abastecer nuevos eventos planteados con estas estrategias.
PALMERAL DE ZARAÍCHE (chico)
En este Palmeral se realizaron hace tiempo pequeñas actuaciones para su visita. La nueva intención
ahora es vincularlo con el nuevo Centro Educativo previsto en Planeamiento, así como la ampliación
de mayor especies similares.
ESPACIOS DE ENLACE: PALMERALES
Generamos unos nuevos espacios a dos niveles, consiguiendo enlazar ambos palmerales. Por un lado
se propone una plaza a nivel superior utilizando su espacio inferior como uso de pequeño comercio
y almacenamiento de enseres relacionados con posibles espectáculos. Al lo largo de todo el eje de
esta zona, se proyecta un graderío lineal como auditorio al aire libre, con telón de fondo a ambos
Palmerales.
PALMERAL DE ZARAÍCHE (grande)
La cantidad de ejemplares de palmeras que se pueden apreciar en este lugar, invitan a desaparecer
de la ciudad. Las actuaciones realizadas recientemente como primera fase, le han proporcionado
un nuevo estímulo poblacional.
ACEQUIA ZARAICHE
Tomamos la acequia como charnela de nuestro eje. Deprimimos la superficie pisable para su
protección y contemplación a otro nivel. De esta manera la protegemos, evitando su posible intención
de aumentar su soterramiento, actuando este punto como zona de inflexión.
CASERÓN DE LA HUERTA
Esta vivienda debe ser rehabilitada y consolidada para su nuevo uso como centro de información y
presentación de los huertos y cultivos del lugar, actuando de inicio Sur del eje transversal a la Senda
de Granada.
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PIEZAS DE ARTICULACIÓN: SENDA-PALMERALES
ESQUEMA DEL PROCESO PROYECTUAL DE LA PIEZA
1. PARTIMOS DE UNA FORMA SIMPLE EN PLANTA

1.

2.

2. REALIZAMOS UNOS CORTES A 1/3 DE CADA LADO PARA OBTENER 4
PIEZAS DE IGUAL DIMENSIÓN
3. TRATAMOS DE AGRUPAR LAS ZONAS DE DÍA Y DE NOCHE

3.

4.

4. SEPARAMOS LAS 4 PIEZAS OBTENIENDO UNA CIRCULACIÓN INTERIOR
ABIERTA
5. GIRAMOS EL CONJUNTO DE LAS PIEZAS
6. NOS ADAPTAMOS A NUESTRO CRUCE ORTOGONAL FORMADO POR EL
CORREDOR Y EL EJE EN DIRECCIÓN A LOS PALMERALES

5.

6.

7. PENSAMOS EN UN MAYOR ESPACIO CENTRAL PARA EL ADECUADO FLUJO
DEL CRUCE
8. SE PROPONE UN ELEMENTO FILTRANTE QUE FLEXIBILICE EL ESPACIO
PÚBLICO Y PRIVADO
USO PRINCIPAL:

7.

8.

ALOJAMIIENTO PARA INVESTIGADORES
Como centro neurálgico de nuestro Corredor Norte de la
Huerta de Murcia, se propone un prototipo base destinado a
crear unos espacios previstos para personal de investigación de
la estructura de la Huerta y de sus productos, con la finalidad
de conseguir un mayor aprovechamiento y revalorización de la
misma. Además conseguimos una continuidad de transmisión
de información a través del Corredor.
Esta pieza se divide en 4 áreas, de unos 270 m2, de los cuales
160 m2 corresponden a espacios privados, y 110 m2 están
destinados a la flexibilidad de ser elementos públicos según las
necesidades requeridas. De esta manera se propone una mejor
divulgación del conocimiento por parte del investigador hacia
el resto de personas que se aproximen al lugar, convirtiéndolo
en un elemento no aislado para la sociedad.
Existen dos piezas destinadas principalmente al descanso. Una
de ellas mediante habitaciones individuales o en litera, y otra
formada por habitaciones para grupos. Las otras dos piezas
más al Sur y en dirección a los Palmerales, se contemplan como
espacios de alimentación , trabajo de investigación y ocio
particular.
En el encuentro entre los ejes de la Senda de Granada y el de
los Palmerales, se constituye una pequeña plaza que aumenta
o disminuye en superficie según la flexibilidad de los espacios
privados de las piezas. Los elementos verticales de las pérgolas
separados a una distancia en la que pueda pasar una persona,
actúan como filtro hacia estos espacios. Los cierres móviles
exteriores generan los límites entre ese epacio público y privado.
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DE S C R I P C I Ó N G R Á FI C A DE UN A PIEZA

SUPERFICIES ÚTILES:
Pieza a desarrolllar como prototipo para las
demás. Su uso principal es el alojamiento con
la finalidad de descanso, higiene y lavandería
individual.
PLANTA BAJA
Vestíbulo............................................... 8,75 m2
Lavandería........................................... 7,50 m2
Baño adaptado.................................. 6,95 m2
Baños.................................................... 9,90 m2
Zona de paso + escalera................. 23,20 m2
Habitación adaptada........................ 7,80 m2
Habitación individual_1...................... 6,45 m2
Habitación individual_2...................... 6,45 m2
Habitación individual_3...................... 6,45 m2
Habitación individual_4...................... 6,45 m2
Habitación individual_5...................... 6,45 m2
Zona exterior cubierta...................... 29,65 m2
Zona exterior descubierta................ 77,00 m2
TOTAL PLANTA BAJA............................ 203 m2
PLANTA PRIMERA
Zona de paso + escalera................. 21,00 m2
Habitación litera_1.............................. 6,45 m2
Habitación litera_2.............................. 6,45 m2
Habitación litera_3.............................. 6,45 m2
Terraza................................................ 35,00 m2
TOTAL PLANTA PRIMERA.................... 75,35 m2
TOTAL PIEZA..................................... 278,35 m2
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DEFINICIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL E INSTALACIONES

El conjunto del sistema estructural se ha realizado principalmente por elementos de hormigón armado,
correspondiendo con las actuaciones realizadas en este entorno urbano. Se han planteado cuatro niveles:
1 conjunto de cimentación superficial formado por zapatas y vigas riostras, con dos muros de arranque en los
vértices de entrada.
1 forjado autoportante, levemente elevado en Planta Baja para hacer eficaz su ventilación y su adecuado
contacto con el terreno.
1 forjado semirresistente en la Planta Primera, configurando de forma hiperestática el suelo de la misma y el
techo de la Planta inferior. Ambos espacios comunicados por una escalera interior de doble vuelta, salvando un
desnivel de 3,40 m con 19 peldaños.
1 losa de hormigón de menor canto para la cubierta, a un agua, reduciendo todo lo posible su superficie a las
necesidades interiores de cobertura. Esta losa constituye una doble altura en dos zonas: la proporcionada por
su pendiente en la proyección de la escalera, y otra en el porche cubierto, logrando una transición gradual del
espacio en altura desde el exterior al interior.
Las instalaciones se descomponen en cinco grupos: fontanería de agua fría y agua caliente sanitaria, saneamiento,
electricidad, climatización y protección contraincendios. No es difícil considerar que el estudio de estas
instalaciones no puede llevarse a cabo de manera aislada, aún más cuando poseen elementos relacionados
que son imprescindibles para el funcionamiento de los mismos.
A nivel de aprovechamiento de energía, se proyecta un sistema de contribución solar térmica mediante
captadores solares, actuando como apoyo al elemento de producción calorífica habitual. En relación al
aprovechamiento de agua, además de incorporar piezas en los elementos de distribución controladores de
caudal, se propone con la recogida de agua de la cubierta un pequeño aljibe con elementos filtrantes que
puedan recircular ese agua sobrante para ser utilizada en las cisternas de los inodoros.
Para el control del uso no abusivo de iluminación artificial, se disponen de detectores volumétricos de presencia
en las zonas comunes.
La refrigeración está resuelta mediante conductos aislados que distribuyen el aire con unidades interiores en
cada Planta, conectados a una exterior en la terraza.
Los recorridos de evacuación a espacios seguros en caso de incendio, son de fácil trasiego y a unas distancias
adaptadas a las necesidades requeridas.
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M A TE R I A L I DA D Y S I S TE M A C O N ST RUCT IVO

En relación a la materialidad, se han propuesto tres materiales principales atendiendo a su apariencia exterior:
Dos muros de hormigón vistos de altura igual a la de planta baja, actuando como elementos consistentes de
limitación, frente a liviandad de la pérgola de madera como conjunto flexible con materialidad más sensible. La
envolvente de la pieza en sí misma, ya como elemento más contemporáneo, se emplean materiales actuales
como placas planas producidas a base de resinas termoendurecibles, homogéneamente reforzadas con
fibras basadas en madera y fabricada a alta presión y temperatura. Se alternan dos colores suaves según el
revestimiento se trate como horizontal o vertical.
La idea principal en relación a la construcción de la envolvente, se basa en la macla de dos piezas continuas.
Por un lado la integrada por las envolventes horizontales de la cubierta y el contacto con el terreno, formando
como un todo, y por otro la constituida por la envolvente vertical de la pieza edificatoria. La apertura de huecos
y espacios se adapta a las necesidades funcionales de cada zona, procurando mantener un reparto de huecos
uniforme, según su orientación.
Los detalles constructivos han sido planteados con una mezcla de sistemas convencionales y contemporáneos,
siendo éstos una forma de mejorar en el proceso de contribución de energía y su transformación. La fachada
ventilada proporciona una mayor eficacia térmica al disponer del aislamiento en la capa más exterior, como
sucede en las cubiertas invertidas. Además, la protección con el encuentro con el terreno, considerando en
nuestro caso, suelos arcillosos con predominio de humedad, acentúan aún más la labor salubre de mantener la
pieza estanca, con una ventilación adecuada.
Los materiales del interior están constituidos por revestimientos acordes con el lugar y de fácil limpieza y
mantenimiento.
Como medidas de protección solar se han planteado en los vanos elementos correderos con lamas orientables.
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Conclusiones
Tras el análisis de la trama de la Huerta de Murcia, su compleja red de regadío, sus intersecciones con viales, el
escenario que se plantea en un futuro según el Plan General, y las muchas otras variables estudiadas durante
este trabajo, se extraen varias conclusiones:
• La Huerta de Murcia es un complejo sistema agrícola-hidráulico de una grandísima importancia patrimonial,
ecológica y paisajística; que se ha visto degradado progresivamente por varios motivos:
- Edificación espontánea y ausencia de control sobre la misma
- Planeamiento urbanístico que por lo general ha ignorado muchas de las características esenciales de la
Huerta, en una búsqueda de soluciones a los nuevos crecimientos residenciales y a las nuevas centralidades,
externalizadas del casco antiguo de la ciudad
- Progresivo abandono de terrenos agrícolas y prácticas de cultivo y riego tradicionales
• Es necesario, por tanto, abordar estrategias de protección y conservación de la Huerta. En los últimos años se
observa positivamente la voluntad por parte del Ayuntamiento por desarrollar líneas de trabajo en este sentido,
si bien todavía se tratan de actuaciones muy puntuales y de repercusiones todavía por valorar.
• En las dinámicas sociales de la población murciana es perfectamente apreciable la evolución en el uso
recreativo de la Huerta y el aprecio de su valor paisajístico y natural, si bien la actividad agrícola ha disminuido
y se encuentra centralizada en el sector de mayor edad de la población, con pocas perspectivas de futuro
aunque surgen algunas iniciativas (cooperativas agrícolas, huertos urbanos, banco de tierras, etc.) que deben
ser promovidas junto con actividades de educación y concienciación.
• Existe un gran potencial de planteamiento de corredores ecológicos, redes de espacios libres públicos, espacios
de regeneración ambiental, vías de comunicación “amables” para convivencia de diferentes usuarios, etc. En
las fronteras entre el núcleo urbano de Murcia y el tejido de la Huerta. Como ya se extraía de la observación del
sistema de espacios libres de la ciudad (ver apartado 01) el corredor norte planteado en este trabajo puede
establecer una referencia en el desarrollo de otros corredores que atraviesen la ciudad (tanto en sentido E-O
como en sentido N-S), conectando situaciones urbanas y situaciones agrícolas, y ofreciendo a los habitantes de
las pedanías comunicaciones más agradables -y alternativas al tránsito de vehículos- con el centro de la ciudad.
• De esta forma, la metodología de trabajo, actuaciones propuestas, y criterios establecidos en este trabajo
pueden ser exportados a experiencias similares en otros territorios en los que se produzcan encuentros entre
tramas agrícolas y urbanas.
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