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20 RUTAS EN BICICLETA-A PIE Y ANILLO DE LA HUERTA DE MURCIA.: 

Año de ejecución: 2019-2020 
   

El proyecto aborda como manera de comunicar, promover y potenciar el paisaje ambiental, 
patrimonial y humano de la Huerta de Murcia en: 

1- El inventariado de elementos y tramos de interés ambiental, patrimonial y humano 
(500 pts.) de la Huerta de Murcia a partir de la investigación, colaboración y toma 
de datos al no existir ninguna base de datos completa. De este modo ha permitido 
que aflore una cantidad de patrimonio que va más allá del catalogado por la 
administración, geolocalizando y documentando mediante fotografías dichos 
elementos. 

2- Diseño de una red de itinerarios y enlaces (137 km) entre los mismos que permitan, 
por un lado, disfrutar de los elementos y tramos de interés seleccionados, así como 
de generar un recorrido rico y variado por este entorno. Permitiendo una 
articulación de todo el territorio de la Huerta de Murcia para su disfrute por los 
ciudadanos y visitantes. 

3- Utilizar las herramientas de sistema de información geográfica (GIS) para el volcado 
de toda la información generada y su comunicación-visualización en GoogleMaps, 
permitiendo que cualquier ciudadano pueda descubrir y disfrutar de este territorio, 
tanto online como in situ asistido por la aplicación móvil de GoogleMaps. De este 
modo se permite tanto conocer como recorrer el territorio permitiendo su activación 
y conservación, utilizando el diseño digital como herramienta activa de información 
y comunicación. 

Esta herramienta disponible en la web del Ayuntamiento ha tenido más de 200.000 visitas, 
se encuentra constantemente en ampliación y desarrollo permitiendo el soporte su ajuste y 
mejora continua de los trazados, así como la incorporación de nuevos puntos y tramos de 
interés. Sirve como hoja de ruta y base para el desarrollo de diversos proyectos de 
adecuación.  

Ha permitido la protección de diversos elementos y rincones al incorporarse como 
herramienta de consulta del sistema de información geográfica del Ayuntamiento de 
Murcia. 
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SEÑALÉTICA DE LA HUERTA DE MURCIA.: 

Año de ejecución: 2019-2020 

 

Como primer paso para la traslación física de las rutas virtuales en GoogleMaps, se 
desarrolla el diseño de una señalética propia para toda la Huerta de Murcia, que 
contribuya a constituir un sello de identidad propio y uniforme. Una señalética 
específicamente diseñada para éste ámbito, y que sea utilizada, de manera generalizada, 
en todos los proyectos de vías verdes, sendas, plazas, jardines, y en general todos los 
espacios públicos que se diseñen emplazados en la Huerta de Murcia. 

El proyecto genera un catálogo de señales que van desde las que permiten la orientación 
del ciclista o peatón en la ruta, así como las informativas, que posibilitan el conocimiento 
de los puntos de interés adaptándose a las diferentes situaciones temáticas comunicadas a 
la web del ayuntamiento mediante códigos QR para una mayor ampliación del contenido y 
una conexión con el medio digital. 

La utilización de materiales naturales como la caña y materiales como el metacrilato buscan 
de manera decidida la integración y singularidad de la señalización, generando un modelo 
propio para este paisaje de una manera innovadora, construyendo un imaginario material, 
geométrico y cromático cercano a la naturaleza del lugar. Una mezcla entre la artesanía 
(oficio del cañista y alambre) y la fabricación digital (corte y grabado CNC). 

El uso de la caña (Arundo Donax) como soporte, responde a tres importantes razones: La 
económica, ya que se trata de un material barato y fácilmente obtenible. La ecológica, ya 
que supone la reutilización de un material de desecho, como es la caña, que además existe 
en abundancia en toda la Huerta. La paisajística o de diseño, ya que la caña es un material 
que se integra perfectamente en el entorno en el que se va a utilizar, ofreciéndonos además 
unas destacables condiciones estéticas y por ultima la humana ya que, mediante el uso de 
la caña como material para la creación y mantenimiento de las señales, recuperamos el 
oficio del cañista, en desuso en los últimos años recuperando una parte de ese paisaje 
humano propio. 

El prototipo consiste en un conjunto de señales compuestas por una estructura metálica 
forrada de cañas de 20 mm lijadas y enceradas, unidas con anillos de alambre galvanizado 
cosidos a mano. Sobre dicha estructura se sujetan unos paneles de metacrilato de 3 y 10 
mm cortados con CNC en color verde fluor y transparente, forrados con vinilos resistentes 
UV, donde aparece grabada la información contenida en la señal. La información estará en 
español e inglés, y además en relieve para su lectura por parte de personas con visión 
reducida. 

Además, se desarrolla una señalización horizontal que incorpora, por un lado, los criterios y 
diseño de la red de carriles bici de Murcia añadiéndole cuestiones que permitan la 
identificación de los puntos de interés. Se genera una nueva tipología que permite la 
señalización de los tramos del Sistema de Riego de la Huerta de Murcia soterrados, 
mediante una geometría ondulada, así como la aparición de su nombre y su origen 
topológico, poniendo en valor un recurso tan importante y valioso de este paisaje, muchas 
veces desconocido. 
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ACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA 01: La Aljufía-Contraparada.: 

Año de ejecución: 2019-2020 

 

El presente proyecto lleva la Ruta 01: La Aljufía da el siguiente paso de desarrollo, 
generando las obras e intervenciones necesarias para garantizar el adecuado uso y disfrute 
de este itinerario. 

Este proyecto consiste en tres acciones principales: 

 1.- Acondicionamiento del trazado minimizando la huella de la intervención y 
respeto por la vegetación existente (limpieza de tramos, consolidación de tramos de senda, 
eliminación de elementos distorsionantes leves y su sustitución por elementos integrados. 
Apertura y recuperación de tramos de interés públicos. Mejoras en la accesibilidad). 

 2.- Señalización: 

  2.1-Señalización preventiva y direccional. Tanto horizontal, como vertical, y 
colocación de defensas que permitan la mejora de seguridad entre bicicleta y vehículos a 
motor, permitiendo el correcto uso de la ruta por parte de las bicicletas. 

  2.2-Señalización interpretativa e informativa. La cual permita el correcto 
conocimiento de los hitos naturales, patrimoniales y los servicios cercanos. 

 3- Equipamiento de la ruta: Incorporación y acondicionamiento de pequeñas áreas 
equipadas que permitan, por un lado, dotar a la ruta de lugares de descanso y por otro 
otorgar a las pedanías por donde discurre de áreas de esparcimiento cotidiano para los 
vecinos. Estas paradas estarán dotadas con elementos de vegetación autóctona, bancos, 
aparcamientos para bicicletas, y en ocasiones fuentes. 

En esta ruta se ha ejecutado la primera intervención de una parada, con la Adecuación de 
los Restos del Molino de la Pólvora y su entorno, rehabilitando los restos de un molino 
abandonado y no inventariado, así como la habilitación de la zona y la creación de un 
mirador escenario para desplazar actividades de las pedanías a este entorno productivo.  

La ‘Ruta 01’ parte de la Mota del Río Segura, a la altura del nuevo Jardín de La Alameda, y 
discurre por diferentes pedanías, como son: La Arboleja, La Albatalía, Guadalupe, Rincón 
de Beniscornia, La Ñora y Javalí Viejo. Dicha ruta discurre por diversas carreteras, caminos, 
carriles, sendas y carriles bici que se encadenan dando continuidad al trazado. 
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“RAICES DE REGADIO”. TALLERES EDUCATIVOS: 

Año de ejecución: 2019-2020 

 

Actividad educativa impartida en formato de taller sobre los valores históricos, naturales y 
toponímicos del sistema de regadío de la Huerta de Murcia y su presencia bajo el territorio 
urbanizado. Estos talleres tienen como objetivo la concienciación de los valores que 
heredamos del lugar donde nacemos y de nuestro papel protagonista en el futuro de 
nuestra ciudad. 

La inmensa red de acequias interconectadas de Murcia, desplaza el agua hasta 27 km, sólo 
con la fuerza de la gravedad como motor, desde La Contraparada hasta casi Orihuela 
desde hace 800 años, lo que permitió convertir el valle del Segura, originalmente 
pantanoso, en la tierra fértil y productiva que llega hasta nuestros días; y que continúa 
circulando bajo la ciudad. Por ello el sistema de riego es fundamental para entender la 
ciudad de Murcia, sus pedanías y su paisaje, y constituye una parte de nuestro pasado, 
presente y futuro que tenemos que preservar y transmitir.   

Con los talleres, pretendemos concienciar a los más pequeños de la historia de la ciudad, 
que ha crecido sobre una huerta que se nutre desde hace más de 800 años de un sistema 
de supervivencia adelantado a su tiempo.  

El taller cuenta con con dos actividades:  

Canal Mapping. Actividad participativa orientada a transmitir los valores históricos, 
ambientales, geográficos y toponímicos del sistema de regadío de la Huerta de Murcia 
mediante un artilugio diseñado y fabricado expresamente para ello.  

Impresora de Acequias. Permite la visualización sobre el terreno (espacio público urbano) 
de este sistema de abastecimiento, mediante su trazado físico con otro artilugio de diseño y 
fabricación propios guiado mediante GPS por smartphone con cartografía geolocalizada de 
los trazados de los cauces, que nos permite ir marcando sobre el suelo de manera precisa 
el discurrir de la acequia o azarbe correspondiente. 

Durante ambas actividades se explican conceptos relacionados con la huerta, la naturaleza, 
la flora y la fauna del lugar, así como el pasado de la ciudad de Murcia junto con sus 
pedanías y la necesidad de respetar el territorio sobre el que vivimos. 

El diseño de los artefactos genera una imagen atractiva y contemporánea mediante el 
diseño y fabricación con herramientas digitales, para servir de reclamo para los más 
jóvenes. De ahí sus geometrías, materiales y colores.  

Fundamentales son también otros aspectos como la interacción con los mismos mediante la 
utilización de sistemas digitales, utilizando cartografías basadas en SIG, como un mapa 
elaborado a partir de un estudio del IMIDA, con la red de riego, accesible mediante 
códigos QR y visualizado en GoogleMaps en los smartphones, permitiendo que los 
participantes interactúen en la actividad y geolocalicen de manera precisa el tramo a 
visualizar en el taller. 
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“PAISAJE INFILTRADO”. PUNTO DE INFORMACIÓN V SEMANA DE LA HUERTA: 

Año de ejecución: 2020 

 

Diseño y fabricación del punto de información de las actividades de la Semana de la Huerta 
que incorpora la reinterpretación de un tramo de acequia con su vegetación de ribera, 
colocada sobre el trazado de la soterrada acequia Aljufía. 

Este objeto, a través del impacto producido por un objeto extraño y natural en el contexto 
urbano que no le pertenece, de manera infiltrada, pretende provocar la curiosidad del 
ciudadano. Al estar equipado con información permitirá entender las virtudes paisajísticas, 
históricas y toponímicas de la Red de Regadío. 

La instalación-mobiliario permitió a su vez generar un reservorio de una selección de 
especies vegetales silvestres que propicio acercar al ciudadano esa diversidad natural al 
mismo tiempo que se generó un punto de información y descanso de geometría 
contemporánea. 

La pieza está fabricada a base de módulos de madera reciclada OSB mecanizada por corte 
numérico CNC y elementos naturales del paisaje huertano, que permita a los ciudadanos 
informarse de las actividades, así como ejercer de reclamo y elemento informativo en sí 
mismo de los valores del paisaje de la huerta. Se utilizará en las sucesivas ediciones ya que 
esta optimizada para su desmontaje y montaje en varios módulos. 

El pabellón visibilizo un tramo de la acequia Aljufía, generando un cauce visible de unos 3 
m reflectante sobre el existente subterráneo, y vegetación recolectada de la Huerta de 
Murcia como instalación que permita aproximar a los ciudadanos este elemento en uso que 
atraviesa la ciudad y permite el riego de este paisaje. Así como generar una zona de 
descanso-mueble que equipe y permita la contemplación de la vegetación y espera para el 
punto de información. 
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