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El presente proyecto abarca el vial de acceso desde Lorca al núcleo urbano de Aledo y parte de 

su entorno, se encuentra situado al Noroeste del mismo, en el término municipal de Aledo 

(Murcia), y tiene una superficie de 8.728,29 m². 

Aunque el tramo de RM-502 es el eje central del ámbito de actuación, también forman parte del 

Proyecto de Remodelación del Paseo de Nuestros Abuelos y la calle Hernán Cortés. 

 

Propuestas: 

- Unificar espacios, despejando las zonas de tránsito, de modo que se consiga una sensación de 

amplitud en el espacio público, y al mismo tiempo combinar distintos usos. 

-Respetar y aprovechar parte de la vegetación existente, poniéndola en valor, dada su 

importancia y envergadura. 

- Crear zonas estanciales cómodas, separadas de la zona de tránsito, con unas condiciones de 

sombra y frescor. El paseo incorpora elementos de sombra que permiten un paseo relajado o el 

descanso en los momentos en los que los rayos de sol son verticales. Pero estos elementos que 

han de procurar sombra no se diseñan exclusivamente en la gama de grises, sino que incorporan 

el color.  

- Se incorpora a lo largo de todo el paseo, tanto elementos puntuales como arbolado más o 

menos frondoso en función de las necesidades de sombra o de calificación de cada momento. 

Se utiliza vegetación de fácil mantenimiento y adaptación, como el fresno común (Fraxinus 

excelsior) y el árbol de hierro persa (Parrotia pérsica). Aparte de la utilización primaria del 

elemento natural se ofrecen otros tratamientos secundarios. Se proyecta mobiliario diseñado con 

motivos y materiales inspirados en la naturaleza. 

- Se ubica un circuito de entrenamiento con aparatos saludables para exterior como bicicleta 

elíptica, rueda de estiramientos y otros elementos para trabajar el equilibrio y la torsión corporal. 

-  En el paseo peatonal donde se producen un ensanchamiento se ha singularizado una zona 

estancial y de juego para niños sobre caucho reciclado proyectado. 

- Actualmente, el paseo peatonal que acompaña al vial principal se ve interrumpido por un vial 

rodado de servicio a las edificaciones colindantes. Dado que dichas edificaciones tienen acceso 



a través de la carretera C21 por la calle Hernán Cortés, se propone eliminar el vial de servicio 

que divide el espacio peatonal y facilitar el giro para el cambio de sentido al final de la calle 

Hernán Cortés, convirtiéndose en calle sin salida. 

 

Mobiliario Urbano: 

Las características a tener en cuenta relacionadas con la ubicación de los diferentes elementos 

urbanos son: 

- Facilitar y enfatizar las circulaciones, gracias a la ubicación de las piezas y a la iluminación. 

- Su resistencia al entorno (agresiones del ambiente marino), al paso de tiempo (un correcto 

envejecimiento), y a los usuarios (carácter antivandálico). 

- Disponer zonas de sombra y protección en las zonas de descanso, con los bancos fuera de las 

zonas de circulación. 

- Situar las papeleras cerca de los bancos, en áreas de descanso y próximas a accesos, de modo 

que se facilite el correcto mantenimiento del ámbito de actuación. 

- Incorporar elementos que potencien la sensación de frescor, especialmente junto a las zonas 

de estancia, mediante el uso de la vegetación y la sombra que proporcionan las pérgolas. 

 

Jardinería:  

Selección de especies vegetales, basadas en especies autóctonas con experiencia probada en 

el ámbito en el que nos encontramos, manteniendo el arbolado sano existente. 

 


