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“ORÍGENES 2. HUERTA DE MURCIA, LA ALQUIBLA”

PRESENTACIÓN
Las Actividades Didácticas que presenta Ecoambiental Murcia son una serie de
encuentros directos con el mundo natural que entroncan con diferentes aspectos de
nuestra geografía, geología, historia, fauna, costumbres y personajes que, por
circunstancias, a veces el olvido, en otras el desconocimiento, aquí se ponen en valor
para conocimiento de todos aquellos aventurer@s que osen sumergirse en nuestra
cultura. Visitas guiadas adaptadas para todos los públicos que contarán con la presencia
de expertos en la materia que harán las delicias de los participantes.
PROPUESTA DETALLADA
Entre el municipio de Alcantarilla y la Contraparada tenemos manifestaciones de
ocupación del territorio, control de vías de comunicación, y asentamientos desde el primer
milenio antes de Cristo (íberos, yacimiento de Agua Salada) asimismo, hay indicios de
trabajos de conducción de agua de origen romano y sobre todo, musulmanes (S.XI-XII)
CONTENIDOS TEMÁTICOS
Durante la actividad propuesta, “Orígenes 2. Huerta de Murcia, La Alquibla”, se
desarrollarán contenidos referentes a los siguientes puntos:







Puente de Las Pilas S.XVIII, sobre La Alquibla.
Paraje de Agua Salada.
Acueducto de Las Zorreras, con niveles desde el SXI-XII- SXVIII
Náyades (Potomida littoralis)
Contraparada y bosque de ribera.
El tunel del Rey Lobo. Ibn Mardanis (2ª mitad S.XII)
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METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo
participante.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
CARACTERÍSTICAS






Duración: 4 horas
Distancia recorrida: 3 kilómetros
Desnivel: 100 metros
Dificultad: Muy baja
Equipamiento básico: calzado cómodo, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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