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Plan Director de los Nuevos Parques Integrados de Alcantarilla. 
 
Alcantarilla, Murcia, España 
2008 
 
 
Intervención integrada por cinco áreas: 

 Museo de la huerta y aledaños: 30.000 m2 
 Parque ribera del río y paraje del agua salá: 200.000 m2 
 Área de conexión entre ribera del río y parque lineal 
 Parque lineal ribera del río. 
 Parque equipado de entrevías: 36.000 m2 

 
Objetivos de la actuación: 

 Uso del agua y los sistemas de riego tradicionales como elemento vertebrador del proyecto. Proponiendo el 
tratamiento de la ribera del río mediante grandes zonas aterrazadas, unido a un sistema de depuración y 
reutilización de agua, creando así un entorno atractivo y confortable. 

 Aumentar la proporción de parques y jardines para producir un esponjamiento del tejido urbano. 
 Mejorar la movilidad disminuyendo el número de automóviles mediante el uso de aparcamientos disuasorios, 

peatonalizando gran parte del ámbito y creando una red de carril-bici eficaz que conecte tanto con el centro 
del Municipio como con Murcia. 

 Crear parques confortables y sostenibles utilizando arbolado autóctono para los espacios de sombra y 
acondicionamiento acústico, pérgolas orgánicas con elementos naturales, islas y pasillos vegetales, especies 
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vegetales de bajo requerimiento hídrico, depuración y reutilización de las aguas, sistemas de captación solar, 
materiales de menor coste energético, huertos ecológicos… 

 Aumentar el número de dotaciones incorporando un ecomuseo que recoja el sistema de riego tradicional 
apoyado por la Unesco y un Palacio de Congresos. El museo de la huerta y el parque de la ribera del río se 
configuran como lugar para el aprendizaje y la investigación. 

 El aspecto cultural de las áreas  del museo de la huerta y la ribera se complementa con un circuito deportivo 
a lo largo del mismo que proporcionará a los vecinos todo tipo de espacios deportivos. 
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Localización: http://goo.gl/maps/UJv9k 
 
Superficie: 266.000 m2. 


