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El Sector Vía Pecuaria Cañada Real de Torreagüera discurre desde el cementerio de La Alberca 
hasta el Campus Universitario de La Salud en El Palmar (Murcia). La Vía Pecuaria atraviesa un 
tramo urbano correspondiente a la urbanización denominada Montevida y un espacio natural de 
gran valor ecológico y paisajístico (el parque natural el Valle-Carrascoy). El ámbito total de 
actuación es de 115.381,01 m2 y la longitud de 1.689,63 m. 
 
La materialización de la Vía Pecuaria Urbana rodeada por la urbanización Montevida ha dado 
lugar a una Vía Pecuaria desnaturalizada con insuficientes espacios de sombra y equipamientos 
por lo que se propone la RENATURALIZACIÓN de la misma potenciando su CONECTIVIDAD 
PAISAJÍSTICA con la Vía Pecuaria Rural. 
 
Vía Urbana:  
Se propone crear un espacio verde que mejore la calidad ambiental, paisajística y urbana de este 
tramo desnaturalizado. Para ello se plantea: 
- la creación de una barrera visual en los bordes de la Vía junto a la urbanización ejecutada. 
- la plantación de MASAS BOSCOSAS en forma zigzagueante en las dos bandas exteriores para 
la mejora de sombra y calidad ecológica. Bajo estas zonas boscosas se plantean zonas de 
descanso, juegos infantiles, graderíos estanciales, … 
- la inclusión en los senderos peatonales de traviesas de madera que marcan un RITMO en el 
pavimento del itinerario peatonal. Se proyectan DETECTORES DEL PAISAJE, símbolos escritos 
sobre las traviesas de madera que indican la situación geográfica, la vegetación existente, los 
pasillos visuales, los miradores… 
- Un sendero peatonal a lo largo de la masa boscosa situada al sur que conecta con el itinerario 
planteado en la Vía Pecuaria Rural. 
 



Vía Pecuaria Bajo A-30. 
La estrecha sección existente bajo la Autovía A-30 produce discontinuidades entre el tramo 
urbano y rural. La tubería existente a lo largo del túnel es necesario protegerla. Se propone: 
- la continuidad de las traviesas de madera en el suelo a lo largo de los 73,83 m. del pasaje. 
- La continuidad del carril bici. 
- La protección de la conducción de agua mediante una malla microperforada que permita el 
registro de la misma y actúe como banco corrido y de esta forma evitar que se arroje suciedad 
tras la tubería. Puntualmente se coloca un banco de madera sobre la tubería existente. 
- La mejora de la iluminación del túnel incrementando los puntos de luz. 
- Tratamiento de los muros de hormigón laterales del túnel mediante la realización de grafitis. 
Actuaciones de mejora ambiental que supongan el mantenimiento de una conciencia social. 
 
Vía Pecuaria Naturalizada. 
El trazado de la Vía Pecuaria discurre por zonas de alto valor natural y paisajístico por lo que se 
sigue el principio de evitar hacer cualquier daño al ecosistema. Se plantea: 
- Consolidar una BANDA DE CIRCULACIÓN a lo largo del Tramo 3 de unos tres metros de 
ancho, apoyándonos en las traviesas de madera colocadas en el camino, reforzando dicho 
itinerario mediante la colocación de una serie de troncos en el suelo que sirven de asientos a lo 
largo del sendero. 
- Mejorar la ACCESIBILIDAD en aquellos puntos donde la pendiente supera el 6 %. Para ello se 
ha proyectado una rampa al inicio del tramo para superar una altura de 3,50 m y dos pasarelas 
elevadas de madera sobre los desniveles existentes a lo largo de los 1.189,13 m de la Vía 
Pecuaria Rural. 
- Estabilizar con tierra compactada el sendero marcando la banda de circulación y los distintos 
ensanchamientos proyectados. 
- Posibilitar itinerarios en bicicleta de montaña a lo largo de la Vía Pecuaria y en los 75,22 m de 
sección viaria con 20,00 de diferencia de altura. 
- Proyectar sobre la Rambla del Valle un MIRADOR EN VOLADIZO, un microespacio público que 
ofrece unas inmejorables vistas hacia el Valle Perdido, que nos permita acercarnos, disfrutar y 
sentir la naturaleza. 
- Poner en valor la RUTA DE LAS TRINCHERAS, potenciando mediante señalética la identidad 
visual de los restos arqueológicos existentes como el Refugio y las Trincheras. 
 


