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El término municipal de Beniel se encuentra situado en la Vega Baja del Segura, en plena Huerta de Murcia. Analizada 
la trama urbana de Beniel, observamos que la línea de ferrocarril por la parte Sur y el cauce del Río Segura por el 
frente Norte limitan su crecimiento y conexiones, siendo ambas infraestructuras grandes barreras, condicionando la 
morfología del casco urbano. 

 
Se propone: 
 Un gran espacio libre y de equipamientos bautizado como Parque de los Equipamientos. 
 Un gran jardín que se convertirá en una nueva área de centralidad urbana, denominado Jardín-Mirador. 
 Dos pastillas longitudinales de uso mixto que ocultarán las traseras de las edificaciones existentes, constituyéndose 

en la nueva imagen del casco urbano junto al río. 
 Una senda - paseo de uso exclusivo peatonal junto a la ribera del río Segura. 
 Conectividad con el Término Municipal de Murcia mediante pasarelas - puentes a lo largo del río. 
 En los sectores de suelo urbanizable sectorizado, se indica la posible localización de cesiones de suelo dedicado a 

espacio libre y dotacional, así como un viario rodado perimetral, que conecta los distintos sectores a desarrollar. 
Los vecinos que ocupan viviendas que necesariamente han de ser demolidas para la materialización del Plan, se 
ubicarán en este sector. 

 Sustitución - demolición de aquellas construcciones que han ido invadiendo el Dominio Público Hidráulico e 
impiden la materialización del Paseo Fluvial. 

 Un carril bici junto al paseo - senda próximo al río Segura. 
 Mejorar las conexiones del municipio, de modo que permitan el vuelco del municipio hacia el río, y el futuro 

crecimiento de la ciudad. 
 Equilibrar los usos y dotaciones, solventando las posibles necesidades de Beniel en el transcurso del tiempo. 
 Incrementar la presencia de arbolado en el entorno urbano, creando corredores verdes que eliminen CO2 de la 

atmosfera y logren confort en el espacio público, recuperando la vegetación del cauce y ribera del río Segura. 
 Potenciar y proteger el paisaje, creando un elemento que active la economía de Beniel. 
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Premios 
Mención Especial en el Concurso Plan Director Estratégico de Intervención para la restauración del entorno del rio Segura a su paso por 
Beniel. Ayuntamiento de Beniel. Beniel. Murcia. 2010. 

 
Exposiciones  
- Concurso para Plan Director Estratégico de Intervención para la restauración del entorno del rio Segura a su paso por Beniel. Centro 
Cultural Infanta Cristina. Ayuntamiento de Beniel. Beniel. Murcia. 2010. 

 
 
Localización: http://goo.gl/maps/9E0N6 
 
Superficie: 216.676 m2. 


