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Diseño de escenarios de compatibilidad
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Vías pecuarias y usos actuales: necesidad de diálogo
El objetivo del presente trabajo es estudiar los tipos de relaciones que se producen entre las vías pecuarias y las
diferentes tramas del territorio de la Región de Murcia; proponiendo diferentes soluciones técnicas para la continuidad de su uso original y la compatibilidad del mismo con otras actividades complementarias demandadas por la
situación actual del territorio.
Las vías pecuarias son Dominio Público y han dirigido durante siglos importantes tránsitos en el territorio, dejando
sus huellas en el mismo. Aunque su uso original se encuentre en progresiva desaparición es necesario preservarlas
ya que constituyen un patrimonio de gran importancia histórica y funcionan como corredores ecológicos.
El planteamiento de propuestas de convivencia entre usos pasados y actuales es tan complejo como necesario a la
hora d e desarrollar herramientas d e desarrollo r ural, ordenación u rbana y t erritorial. Es i mportante tratar estos
elementos como oportunidades, pudiendo ser enmarcados en estrategias de infraestructura verde como las que se
plantean desde la Unión Europea, y adoptando nuevas funciones que satisfagan necesidades actuales.
Las propuestas de convivencia que se plantean en este catálogo pretenden establecer unas directrices básicas que
motiven el posterior desarrollo de futuros proyectos técnicos que resuelvan cada caso en detalle. De esta forma se
presenta un amplio abanico de posibilidades, basadas en el estudio de casos reales distribuidos por la geografía de la
Región, y utilizando en todo caso un escenario real para desarrollar las directrices de intervención.
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1. Distribución geográfica.
Casos seleccionados
A4.1 Cañada Real de los Serranos

A2.1 Cordel de Rotas

A1.1 Cordel de las Pocicas y Cueva de la Comunión
B2 Cordel de Rotas
B4 Cordel de los Valencianos
B3 Colada de Molina-Ctra de La Ñora

A1.2 Cañada Real del Moral
A4.2 Vereda Real de la Cuesta del Fiscal

B1 Cordel de Librilla a Lorca
A1.3

Colada del Mar Menor

C3 Colada de la Cuesta del Cedacero

C2 Vereda de la Rambla de Caravaca
A2.2 Vereda del Puntarrón

C4 Colada de Quitapellejos o la Concepción

Cañada
Cordel
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A1.1.

Cordel de las Pocicas y Cueva de La Comunión

Fortuna

37,61 m

6500 m

Usos compatibles

Descripción del caso
Este caso representa la combinación de los siguientes escenarios:
· Rural /natural (espacios naturales protegidos,
forestales, zonas de cultivo de secano extensivo,
tradicional, etc.)
· Eje “muy naturalizado”: corredores verdes naturales, forestales, en este caso espacio forestal de
interior.

Entorno, espacios protegidos
· Parque Regional Sierra de la Pila
· LIC ES6200003 Sierra de la Pila
· ZEPA ES0000174 Sierra de la Pila

Puntos de interés y otros itinerarios
· Cordel de los Valencianos
· Vereda de la Parra
· Cordel del Barranco de Valcárcel
· Subida a los Cenajos y la Pila
· Ruta del Caramucel y Fuente Blanca
· Ruta de la Rambla de Cerborosa y La Canaleta
· Ruta de La Garapacha y Fuente Blanca
· Ruta de la Rambla del Javé
· Ascensión a la Cueva de la Mujer Encantada

Para saber más...
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A1.1.

Contención de taludes

Cordel de las Pocicas y Cueva de La Comunión

Recomendaciones de actuación

Banda blanda

Banda de evacuación

Área recreativa y abrevadero

Banda blanda

Se trata del caso más naturalizado y en el que la vía
pecuaria se encuentra en mejor estado de conservación y condiciones de uso, tanto para su uso original
como para compatibles.
Por lo tanto es el caso en el que las recomendaciones
de actuación se limitan a:
[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica
[4] Tratamiento de linderos
[5] Equipamientos

Vegetación
Espacio natural

Vía pecuaria

Equipamientos

Espacio natural

[6] Recuperación de elementos patrimoniales
[7] Señalización
[8] Publicidad, participación y comunicación

Pino carrasco (Pinus halepensis)
Encina (Quercus ilex)
Algarrobo (Ceratonia siliqua)

Lavanda (Lavandula multiﬁda)
Esparto (Stipa tenacissima)
Albardín (Lygeum spartum)
Tomillo (Thymus vulgaris)
Tomillo de invierno (Thymus hyemalis)
Cantueso murciano (Thymus moroderii)
Romero (Rosmarinus oﬃcinalis)
Albaida (Anthyllis cytisoides)
Siempreviva (Helichrysum stoechas)
Cerrillo (Hyparrhenia hirta)

Descansaderos
Áreas recreativas

Aljibes
Abrevaderos
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Serrata1210,7

C-330

Descripción del caso
Este caso representa la combinación de los siguientes escenarios:
· Rural /natural (espacios naturales protegidos,
forestales, zonas de cultivo de secano extensivo,
tradicional, etc.)
· Eje “muy naturalizado”: corredores verdes naturales, forestales
· Espacio abierto de interior

Entorno, espacios protegidos
· ZEPA ES0000259 Sierra de Mojantes
· LIC ES6200038 Cuerda de la Serrata
· LIC ES6200016 Revolcadores

A1.2

Cañada Real del Moral

Puntos de interés y otros itinerarios

Las Caleras1149,9

Rutas e itinerarios por la Sierra de Mojantes y
Macizo de Revolcadores

Para saber más...

C-18

Moralejo1186,8

Bancal Alto989,6

Carro 1264
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A1.2.

Contención de taludes

Cañada Real del Moral

Recomendaciones de actuación

Banda blanda

Banda de evacuación

Área recreativa y abrevadero

Banda blanda

Se trata del caso más naturalizado y en el que la vía
pecuaria se encuentra en mejor estado de conservación y condiciones de uso, tanto para su uso original
como para compatibles.
Por lo tanto es el caso en el que las recomendaciones
de actuación se limitan a:
[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica
[4] Tratamiento de linderos
[5] Equipamientos

Vegetación
Espacio natural

Vía pecuaria

Equipamientos

Espacio natural

[6] Recuperación de elementos patrimoniales
[7] Señalización
[8] Publicidad, participación y comunicación

Pino carrasco (Pinus halepensis)
Encina (Quercus ilex)
Algarrobo (Ceratonia siliqua)

Lavanda (Lavandula multiﬁda)
Esparto (Stipa tenacissima)
Albardín (Lygeum spartum)
Tomillo (Thymus vulgaris)
Tomillo de invierno (Thymus hyemalis)
Cantueso murciano (Thymus moroderii)
Romero (Rosmarinus oﬃcinalis)
Albaida (Anthyllis cytisoides)
Siempreviva (Helichrysum stoechas)
Cerrillo (Hyparrhenia hirta)

Descansaderos
Áreas recreativas

Aljibes
Abrevaderos
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Colada del Mar Menor
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Usos compatibles

Descripción del caso

A1.3

Este caso representa la combinación de los siguientes escenarios:
· Natural (espacio natural protegido)
· Eje “muy naturalizado”: corredores verdes naturales, forestales
· Espacio abierto de litoral

Entorno, espacios protegidos

Colada del Mar Menor

Para saber más...

LIC

· LIC ES6200030 Mar Menor
· LIC ES6200006 Espacios abiertos e islas del Mar Menor
· ZEPA ES0000260 Mar Menor

Puntos de interés y otros itinerarios

Isla Mayor103,5

ZEPA

Carmoli12,8

Para saber más...
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· Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
· Playa de la Hita
· Ascensión al Monte Carmolí
· San Ginés de la Jara por Los Alcázares
· Vuelta a la Isla Perdiguera
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A1.3.

Banda elevada

Equipamientos

Colada del Mar Menor

Recomendaciones de actuación
Se trata del caso más naturalizado y en el que la vía
pecuaria se encuentra en mejor estado de conservación y condiciones de uso, tanto para su uso original
como para compatibles.

Banda blanda
Banda blanda

Por lo tanto es el caso en el que las recomendaciones
de actuación se limitan a:
[2] Materialidad y circulaciones
[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica
[4] Tratamiento de linderos

Espacio natural

Vía pecuaria

Espacio natural

Vegetación

Equipamientos

[5] Equipamientos
[6] Recuperación de elementos patrimoniales
[7] Señalización
[8] Publicidad, participación y comunicación

Algarrobo (Ceratonia siliqua)
Ciprés de Cartagena(Tetraclinis articulata)
Pino carrasco (Pinus halepensis)
Palmera datilera (Phoenix dactylifera)

Descansaderos
Cuernecillo de mar (Lotus creticus)
Áreas recreativas
Oruga de mar (Cakile maritima)
Barrón (Ammophila arenaria)
Lechuga de mar (Limonium cossonianum)
Clavelina de mar (Armeria maritima)
Margarita de mar (Asteriscus maritimus)
Hinojo de mar (Crithmum maritimum)
Siempreviva morada (Limonium insigne)
Siempreviva azul (Limonium sinuatum)
Garbancillo de Tallante (Astragalus nitidiﬂorus)
Lastón (Brachypodium retusum)
Matagallo, melera (Phlomis purpurea)
Cornical, cornicabra (Periploca angustifolia)
Quiebraolla, romero macho (Cistus clusii)
Mata turmera (Helianthemum almeriense)
Jara rizada (Cistus crispus x albidus)
Jara de Cartagena (Cistus heterophyllus x albidus)
Palmito (Chamaerops humilis)

Aljibes
Abrevaderos
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A2.1.

Cordel de Rotas

Calasparra

37,61 m

?

<8%

Usos compatibles

LIC

Descripción del caso
Este caso representa la combinación de los siguientes escenarios:
· Natural (espacios naturales protegidos)
· Cauce de agua permanente: río de interior (Segura)

A2.1

Río Segura

Entorno, espacios protegidos

Cordel de Rotas

· LIC ES6200004 Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla

Puntos de interés y otros itinerarios
· GR-127 Río Segura

Para saber más...

Rotas492,7
LIC

Estación de Calasparra

C-3314

LIC
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A2.1.

Contención de taludes

Banda de evacuación

Área recreativa y abrevadero

Cordel de Rotas
Banda blanda

Banda blanda

Recomendaciones de actuación
Se trata del caso más naturalizado y en el que la vía
pecuaria se encuentra en mejor estado de conservación y condiciones de uso, tanto para su uso original
como para compatibles.
Por lo tanto es el caso en el que las recomendaciones
de actuación se limitan a:
[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica
[4] Tratamiento de linderos

Espacio natural

Vía pecuaria

Espacio natural

[5] Equipamientos
[6] Recuperación de elementos patrimoniales

Vegetación

Equipamientos

[7] Señalización
[8] Publicidad, participación y comunicación

Almez (Celtis australis)
Álamo (Populus alba)
Fresno (Fraxinus)
Serbal (Sorbus aucuparia)
Madroño (Arbutus unedo)
Olmo (Ulmus minor)
Morera o moral (Morus alba o Morus nigra)
Sauce (Salix alba)

Clemátide (Clematis famula)
Madreselva (Lonicera biﬂora)
Saccharum ravennae
Sauzgatillo (Vitex agnus-castus)
Durillo (Viburnum tinus)
Junco (Scirpus holoschoenus)
Anea (Typha spp)
Mimbrera (Salix fragilis)
Vinca diﬀormis
Phlomis purpurea

Descansaderos
Áreas recreativas

Aljibes
Abrevaderos
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Vereda del Puntarrón
Mazarrón
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Mazarrón

37,61 m

6500 m

>8%

Usos compatibles

Descripción del caso
Este caso representa la combinación de los siguientes escenarios:
· Natural (espacios naturales protegidos)
· Curso de agua puntual: rambla de litoral

Entorno, espacios protegidos
· ZEPA ES0000261 Almenara, Moreras, Cabo Cope
· LIC ES6200011 Sierra de las Moreras

Puntos de interés y otros itinerarios

MorrÓn Blanco 489,3

A2.2

Para saber más...

Vereda del Puntarrón

· Erosiones de Bolnuevo
· Calas de Bolnuevo
· Cabezo del Plomo-BIC
Puerto de Mazarrón
Bolnuevo
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A2.2.

Banda elevada

Equipamientos

Vereda del Puntarrón

Recomendaciones de actuación

Banda blanda
Banda blanda

Se trata del caso más naturalizado y en el que la vía
pecuaria se encuentra en mejor estado de conservación y condiciones de uso, tanto para su uso original
como para compatibles.
Por lo tanto es el caso en el que las recomendaciones
de actuación se limitan a:
[2] Materialidad y circulaciones

Espacio natural

Vía pecuaria

Espacio natural

[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica
[4] Tratamiento de linderos

Vegetación

Equipamientos

[5] Equipamientos
[6] Recuperación de elementos patrimoniales
[7] Señalización
[8] Publicidad, participación y comunicación

Algarrobo (Ceratonia siliqua)
Ciprés de Cartagena(Tetraclinis articulata)
Pino carrasco (Pinus halepensis)
Palmera datilera (Phoenix dactylifera)

Descansaderos
Cuernecillo de mar (Lotus creticus)
Áreas recreativas
Oruga de mar (Cakile maritima)
Barrón (Ammophila arenaria)
Lechuga de mar (Limonium cossonianum)
Clavelina de mar (Armeria maritima)
Margarita de mar (Asteriscus maritimus)
Hinojo de mar (Crithmum maritimum)
Siempreviva morada (Limonium insigne)
Siempreviva azul (Limonium sinuatum)
Garbancillo de Tallante (Astragalus nitidiﬂorus)
Lastón (Brachypodium retusum)
Matagallo, melera (Phlomis purpurea)
Cornical, cornicabra (Periploca angustifolia)
Quiebraolla, romero macho (Cistus clusii)
Mata turmera (Helianthemum almeriense)
Jara rizada (Cistus crispus x albidus)
Jara de Cartagena (Cistus heterophyllus x albidus)
Palmito (Chamaerops humilis)

Aljibes
Abrevaderos
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A4.1.

Cañada Real de los Serranos
Yecla
Yecla

75,22 m

?m

<6%

Usos compatibles

Descripción del caso
Este caso representa la combinación de los siguientes escenarios:
· Rural (zonas de cultivo de secano extensivo, tradicional)
· Eje de circulación: carretera N-344
El estado actual es una intersección sin resolver, en la que la vía pecuaria está totalmente
interrumpida por la carretera. La solución propuesta es crear un paso elevado. Se considera
la mejor opción (siempre que sea técnicamente viable) ya que funciona como paso de
fauna y comunica corredores ecológicos en espacios naturales atravesados por grandes
vías de comunicación.
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Cr. de la Flor
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Cañada Real de los Serranos
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A4.1.

Cañada Real de los Serranos
Pantalla opaca

Recomendaciones de actuación
En este caso se plantea una solución compleja en
cuanto a modiﬁcaciones en el trazado.

[2] Materialidad y circulaciones

[4] Tratamiento de linderos

Vía pecuaria

[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica
Banda blanda

[5] Equipamientos

Trama rural

Carretera

Trama rural

[6] Recuperación de elementos patrimoniales

Vegetación

[7] Señalización

Equipamientos

[8] Publicidad, participación y comunicación

Pino carrasco (Pinus halepensis)
Encina (Quercus ilex)
Algarrobo (Ceratonia siliqua)
Trama rural

Carretera

Trama rural

Lavanda (Lavandula multiﬁda)
Esparto (Stipa tenacissima)
Albardín (Lygeum spartum)
Tomillo (Thymus vulgaris)
Tomillo de invierno (Thymus hyemalis)
Cantueso murciano (Thymus moroderii)
Romero (Rosmarinus oﬃcinalis)
Albaida (Anthyllis cytisoides)
Siempreviva (Helichrysum stoechas)
Cerrillo (Hyparrhenia hirta)

Descansaderos
Áreas recreativas

Aljibes
Abrevaderos
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Este caso representa la combinación de los siguientes escenarios:
· Rural (zonas de cultivo de secano extensivo, tradicional, etc.)
· V.P. Paralela a eje de circulación: carretera RM-711

Espacios protegidos y usos del suelo
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A4.2.

Vereda Real de La Cuesta del Fiscal
Protecciones

Banda de evacuación

Recomendaciones de actuación
Las recomendaciones principales en los casos en los
que la vía pecuaria discurre paralelamente a una vía de
comunicación consisten en hacer compatibles ambas
circulaciones, en condiciones de seguridad para los
usuarios.

Banda blanda

[2] Materialidad y circulaciones
[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica

Banda mixta

[4] Tratamiento de linderos

Trama rural

Carretera

Vía pecuaria

Vegetación

Trama rural

Equipamientos

[5] Equipamientos
[6] Recuperación de elementos patrimoniales
[7] Señalización
Pino carrasco (Pinus halepensis)
Encina (Quercus ilex)
Algarrobo (Ceratonia siliqua)

[8] Publicidad, participación y comunicación
Banda blanda

Trama rural

Carretera

Vía pecuaria

Trama rural

Lavanda (Lavandula multiﬁda)
Esparto (Stipa tenacissima)
Albardín (Lygeum spartum)
Tomillo (Thymus vulgaris)
Tomillo de invierno (Thymus hyemalis)
Cantueso murciano (Thymus moroderii)
Romero (Rosmarinus oﬃcinalis)
Albaida (Anthyllis cytisoides)
Siempreviva (Helichrysum stoechas)
Cerrillo (Hyparrhenia hirta)

Descansaderos
Áreas recreativas

Aljibes
Abrevaderos
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Cordel de Librilla a Lorca

Este caso representa la combinación de los siguientes escenarios:
· Rural / agrícola intensivo
· Eje / corredor naturalizado: espacio natural

Colada de Lomo Centeno

Otros itinerarios y puntos de interés
· BIC Finca El Azaraque

lad

Morrón Largo 905,7

E-

· Parque Regional Sierra Espuña
· LIC ES0000173 Sierra Espuña
· ZEPA ES0000173 Parque Regional de Sierra Espuña
· ZEPA: ES0000268 Saladares del Guadalentín
· LIC ES6200014 Saladares del Guadalentín

15

/A

-7

Espacios protegidos y usos del suelo

Para saber más...
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La Muela 633,23
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Volver a
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B1

Cordel de Librilla a Lorca
Pantallas de vegetación en linderos

Recomendaciones de actuación
Se trata de un territorio agrícola de explotación más
intensiva que en los casos A, existiendo mayor grado
de presión humana.
En estos casos, la presión de la agricultura sobre los
trazados de las vías pecuarias hace especialmente
importante tratar los linderos adecuadamente.

Banda blanda

[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica
[4] Tratamiento de linderos
[5] Equipamientos
[6] Recuperación de elementos patrimoniales

Espacio agrícola

Vía pecuaria

Espacio agrícola

Vegetación

Equipamientos

[7] Señalización
[8] Publicidad, participación y comunicación
Pino carrasco (Pinus halepensis)
Encina (Quercus ilex)
Algarrobo (Ceratonia siliqua)

Lavanda (Lavandula multiﬁda)
Esparto (Stipa tenacissima)
Albardín (Lygeum spartum)
Tomillo (Thymus vulgaris)
Tomillo de invierno (Thymus hyemalis)
Cantueso murciano (Thymus moroderii)
Romero (Rosmarinus oﬃcinalis)
Albaida (Anthyllis cytisoides)
Siempreviva (Helichrysum stoechas)
Cerrillo (Hyparrhenia hirta)

Descansaderos
Áreas recreativas

Aljibes
Abrevaderos
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Rotas492,7

Cordel de Rotas

Estación de Calasparra

Río S

egura

Calasparra

37,61 m

?m

>8%

Descripción del caso
Este caso representa la combinación de los siguientes escenarios:
· Agrícola intensivo
· Curso de agua permanente: río de interior (Segura)

B2

Cordel de Rotas

Además en este caso se propone una modiﬁcación en el trazado original de la vía pecuaria
para adaptarlo a la situación actual.

Entorno, espacios protegidos
· LIC ES6200004 Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla

Puntos de interés y otros itinerarios

Para saber más...

C-3314

· GR-127 Río Segura

Calasparra
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Cordel de Rotas (trazado original)

B2

Club de Piragüismo
Espacio agrícola

Cordel de Rotas

Cordel de Rotas (modiﬁcación del trazado)
Pasarela peatonal
PUENTE PEATONAL EXISTENTE

PUENTE VIEJO

Recomendaciones de actuación

Abrevadero
Espacio agrícola

[2] Materialidad y circulaciones
[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica
[4] Tratamiento de linderos
[5] Equipamientos
[6] Recuperación de elementos patrimoniales
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En este caso es especialmente importante resolver la
intersección de la VP con el río de manera eﬁciente y
segura para los usuarios.
Se propone una modiﬁcación en el trazado para poder
adaptar la solución óptima a la situación real.

Cordel de Rotas a su paso sobre el río Segura, a la altura de la Escuela de Piragüismo de Calasparra.
El puente existente no cumple con los requisitos de actividad ganadera ni de usos compatibles, accesibilidad, etc. Una posible solución sería
la creación de un nuevo puente para asegurar un paso sobre el río. Sin embargo, la solución adoptada es modiﬁcar ligeramente el trazado
de la vía pecuaria para realizar el cruce sobre el río a través del antiguo puente de obra por el que discurría la carretera RM-714 (actualmente
en desuso), suponiendo un desvío de unos 200 metros de recorrido. Esta opción supone utilizar un paso de relevancia histórica en lugar de
crear uno nuevo, con el impacto que supondría, y permite reutilizar un bien patrimonial de importancia histórica y añadirlo al interés de la
ruta, así como ofrecer una alternativa segura al tránsito.

Equipamientos

Vegetación

[7] Señalización
[8] Publicidad, participación y comunicación
Descansaderos
Áreas recreativas

Aljibes
Abrevaderos

Almez (Celtis australis)
Álamo (Populus alba)
Fresno (Fraxinus)
Serbal (Sorbus aucuparia)
Madroño (Arbutus unedo)
Olmo (Ulmus minor)
Morera o moral (Morus alba o Morus nigra)
Sauce (Salix alba)

Clemátide (Clematis famula)
Madreselva (Lonicera biﬂora)
Saccharum ravennae
Sauzgatillo (Vitex agnus-castus)
Durillo (Viburnum tinus)
Junco (Scirpus holoschoenus)
Anea (Typha spp)
Mimbrera (Salix fragilis)
Vinca diﬀormis
Phlomis purpurea
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Colada de Molina
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Este caso representa la combinación de los siguientes escenarios:
· Agrícola intensivo
· Eje de circulación menor: vía urbana
Se trata de la trama agrícola tradicional característica del valle del río Segura a su paso por
Murcia: la huerta.

Espacios protegidos y usos del suelo

B3

Esta vía pecuaria discurre por suelo urbano (núcleos urbanos de las pedanías de Murcia) y
suelo urbano especial (categoría en la que se clasiﬁca la trama agrícola de la huerta de
Murcia). Es importante tener en cuenta las normas urbanísticas del Plan General.

Puntos de interés y otros itinerarios
·
·
·
·
·

La Ñora

Cl. d

Descripción del caso

Para saber más...

Cordel de los Valencianos
BIC Acueducto y Rueda de La Ñora.
Acequia Aljufía
Azud de La Contraparada
GR-250 Camino del Apóstol y Camino de la Cruz a Caravaca

Colada de Molina

Río Segura

Alcantarilla
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l
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Colada de Molina

Recomendaciones de actuación

Banda blanda
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Banda dura

Se propone el desvío del tráﬁco rodado para respetar
al máximo el trazado de la vía pecuaria, además de
las siguientes recomendaciones.

Espacio agrícola

Vía pecuaria

Espacio agrícola

Espacio agrícola

Zona a peatonalizar

[2] Materialidad y circulaciones
[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica

Protecciones

Vegetación en linderos

jufía

Acequia Al

Vallado

BIC Acueducto y Rueda de La Ñora

[4] Tratamiento de linderos
[5] Equipamientos
[6] Recuperación de elementos patrimoniales
[7] Señalización

Vegetación

Equipamientos

[8] Publicidad, participación y comunicación
Almez (Celtis australis)
Álamo (Populus alba)
Olmo (Ulmus minor)
Morera o moral (Morus alba o Morus nigra)
Sauce (Salix alba)
Pino carrasco (Pinus halepensis)
Algarrobo (Ceratonia siliqua)

Madreselva (Lonicera biﬂora)
Saccharum ravennae
Sauzgatillo (Vitex agnus-castus)
Durillo (Viburnum tinus)
Mimbrera (Salix fragilis)
Phlomis purpurea
Adelfa (Nerium oleander)
Taray (Tamarix canariensis)
Lentisco (Pistacia lentiscus)
Mirto (Myrtus communis)
Arto (Ziziphus lotus)
Bayón (Osyris lanceolata)

Mobiliario urbano
Iluminación

Equipamientos deportivos
y de ocio
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Cordel de los Valencianos
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Cordel de los Valencianos

Usos compatibles

La Ñora

Cl. d

Descripción del caso
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Este caso representa la combinación de los siguientes escenarios:
· Agrícola intensivo
· Eje de circulación: autovía
Se trata de la trama agrícola tradicional característica del valle del río Segura a su paso por
Murcia: la huerta. La solución existente en la intersección es un paso inferior, que se mantiene en la propuesta, adaptándolo a las necesidades de uso de la vía pecuaria.

Espacios protegidos y usos del suelo
Esta vía pecuaria discurre por suelo urbano (núcleos urbanos de las pedanías de Murcia) y
suelo urbano especial (categoría en la que se clasiﬁca la trama agrícola de la huerta de
Murcia). Es importante tener en cuenta las normas urbanísticas del Plan General.

Puntos de interés y otros itinerarios
·
·
·
·

Para saber más...

BIC Acueducto y Rueda de La Ñora
Acequia Aljufía
Azud de La Contraparada
GR-250 Camino del Apóstol y Camino de la Cruz a Caravaca

Río Segura

Alcantarilla
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Cordel de los Valencianos
Modiﬁcación

para paso in

ferior

Protecciones

Recomendaciones de actuación
En los pasos inferiores, se propone la utilización de
bandas mixtas de circulación (ver punto 2) y protecciones suﬁcientes para la seguridad de los usuarios de
la vía pecuaria. A su vez, el trazado de esta VP se ha
modiﬁcado para aprovechar la existencia de un paso
inferior ya construido.

del trazado

Espacio agrícola
Banda blanda

Banda mixta

Vía pecuaria

Trazado original Cordel de los Valencianos

[2] Materialidad y circulaciones
[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica
[4] Tratamiento de linderos

Vegetación

Equipamientos

[5] Equipamientos
[6] Recuperación de elementos patrimoniales
[7] Señalización
[8] Publicidad, participación y comunicación

Pino carrasco (Pinus halepensis)
Encina (Quercus ilex)
Algarrobo (Ceratonia siliqua)
Morera o moral (Morus alba o Morus nigra)
Palmera datilera (Phoenix dactylifera)

Lavanda (Lavandula multiﬁda)
Esparto (Stipa tenacissima)
Albardín (Lygeum spartum)
Tomillo (Thymus vulgaris)
Tomillo de invierno (Thymus hyemalis)
Cantueso murciano (Thymus moroderii)
Romero (Rosmarinus oﬃcinalis)
Albaida (Anthyllis cytisoides)
Siempreviva (Helichrysum stoechas)
Cerrillo (Hyparrhenia hirta)

Mobiliario urbano
Iluminación

Equipamientos deportivos
y de ocio
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Descripción del caso

red
Ve

Lorca

Este caso representa la combinación de los siguientes escenarios:
· Curso de agua semipermanente (río Guadalentín, de caudal intermitente)
· Situación urbana

/ E-1
A-7

Puntos de interés y otros itinerarios

5

Espacios protegidos y usos del suelo
La vía pecuaria discurre por el lecho del río Guadalentín a su paso por el centro urbano de
Lorca (suelo urbano). Se trata de un río característico por fuertes periodos de sequía y
avenidas. Es importante tener en cuenta que se trata de una zona inundable.
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· Centro histórico, monumentos y BIC de Lorca
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Recomendaciones de actuación
Se propone una actuación que tenga en cuenta las
características inundables de la vía pecuaria y los
usos compatibles de estas en espacios urbanos.

Banda blanda

Banda de ﬁltración

Banda blanda
/ bandas especiales

[2] Materialidad y circulaciones
[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica
Banda dura

[4] Tratamiento de linderos
[5] Equipamientos

Equipamientos

Vegetación

[6] Recuperación de elementos patrimoniales
[7] Señalización
[8] Publicidad, participación y comunicación

Vía pecuaria

Almez (Celtis australis)
Álamo (Populus alba)
Olmo (Ulmus minor)
Morera o moral (Morus alba o Morus nigra)
Sauce (Salix alba)
Pino carrasco (Pinus halepensis)
Algarrobo (Ceratonia siliqua)

Madreselva (Lonicera biﬂora)
Saccharum ravennae
Sauzgatillo (Vitex agnus-castus)
Durillo (Viburnum tinus)
Mimbrera (Salix fragilis)
Phlomis purpurea
Adelfa (Nerium oleander)
Taray (Tamarix canariensis)
Lentisco (Pistacia lentiscus)
Mirto (Myrtus communis)
Arto (Ziziphus lotus)
Bayón (Osyris lanceolata)

Mobiliario urbano
Iluminación

Equipamientos deportivos
y de ocio
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Colada de la Cuesta del Cedacero
e
Cl. d

?m

<6%

o

33,43 m

Alam
nte
Fue

Cartagena

de
ezo

ab

el C

Cl. d

za

Bea

C3

Usos compatibles

Colada de la Cuesta del Cedacero
Cl.

Descripción del caso
Este caso representa la combinación de los siguientes escenarios:
· Eje de circulación: calle
· Situación urbana
Cl.

Espacios protegidos y usos del suelo
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La vía pecuaria atraviesa el barrio Peral (norte de Cartagena) en sentido E-O. Discurre por
suelo urbano y se interseca con la vía verde del barrio Peral (antigua vía férrea).

Puntos de interés y otros itinerarios

Para saber más...

Cartagena

· Centro histórico, monumentos y BIC de Cartagena
· Vía verde del barrio Peral
Cl. de Quitapellejos o

la Concepción
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Contenido

C3

Colada de la Cuesta del Cedacero

Recomendaciones de actuación

Trama urbana

Se propone una actuación que incluya equipamientos
deportivos y de ocio a la vía pecuaria, dando servicio
a los usos compatibles en zonas urbanas.

[2] Materialidad y circulaciones
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[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica

de la
Colada

del
erde
Vía V

Vía pecuaria

Banda dura

Banda blanda

[4] Tratamiento de linderos
[5] Equipamientos
[6] Recuperación de elementos patrimoniales

Trama urbana

Equipamientos

Vegetación

[7] Señalización
[8] Publicidad, participación y comunicación
Algarrobo (Ceratonia siliqua)
Ciprés de Cartagena(Tetraclinis articulata)
Pino carrasco (Pinus halepensis)
Palmera datilera (Phoenix dactylifera)

Lavanda (Lavandula multiﬁda)
Esparto (Stipa tenacissima)
Albardín (Lygeum spartum)
Tomillo (Thymus vulgaris)
Tomillo de invierno (Thymus hyemalis)
Cantueso murciano (Thymus moroderii)
Romero (Rosmarinus oﬃcinalis)
Albaida (Anthyllis cytisoides)
Siempreviva (Helichrysum stoechas)
Cerrillo (Hyparrhenia hirta)
Adelfa (Nerium oleander)
Lentisco (Pistacia lentiscus)
Mirto (Myrtus communis)

Mobiliario urbano
Iluminación

Equipamientos deportivos
y de ocio

39

Volver a

Contenido

C4

Colada de Quitapellejos o La Concepción
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Usos compatibles

Descripción del caso
Este caso representa la combinación de los siguientes escenarios:
· Eje de circulación: avenida de tráﬁco rápido
· Situación urbana

Espacios protegidos y usos del suelo

Estado actual

C4

Colada de Quitapellejos
o de la Concepción

La vía pecuaria atraviesa el barrio de Santa Lucía y se interseca con la avenida CT-33
Acceso a la dársena de Cartagena.
Esta
avenida tiene dos carriles de circulación y una vía
RoldÁn
470,5
de servicio para cada sentido, y en la intersección existe una rotonda, el caso más desfavorable para una vía pecuaria, que conviene evitar.

Puntos de interés y otros itinerarios
· Centro histórico, monumentos y BIC de Cartagena
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Castillo de S Julián 293,8
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Colada de Quitapellejos o La Concepción

Recomendaciones de actuación

Ba
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Vegetación
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La solución propuesta es el paso al mismo nivel,
ralentizando el tráﬁco rodado al máximo posible y
asegurando el cruce de los usuarios.

[2] Materialidad y circulaciones

Algarrobo (Ceratonia siliqua)
Ciprés de Cartagena(Tetraclinis articulata)
Pino carrasco (Pinus halepensis)
Palmera datilera (Phoenix dactylifera)

[4] Tratamiento de linderos

Equipamientos

Lavanda (Lavandula multiﬁda)
Esparto (Stipa tenacissima)
Albardín (Lygeum spartum)
Tomillo (Thymus vulgaris)
Tomillo de invierno (Thymus hyemalis)
Cantueso murciano (Thymus moroderii)
Romero (Rosmarinus oﬃcinalis)
Albaida (Anthyllis cytisoides)
Siempreviva (Helichrysum stoechas)
Cerrillo (Hyparrhenia hirta)
Adelfa (Nerium oleander)
Lentisco (Pistacia lentiscus)
Mirto (Myrtus communis)
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[6] Recuperación de elementos patrimoniales
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[7] Señalización
[8] Publicidad, participación y comunicación
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[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica

[5] Equipamientos
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Mobiliario urbano
Iluminación

Equipamientos deportivos
y de ocio
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VÍAS PECUARIAS
Y USOS ACTUALES
Diseño de escenarios de compatibilidad

