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“ESTRECHO DE LA AGUALEJA Y ALEDO MEDIEVAL”

PRESENTACIÓN
Somos de esas personas que disfrutan a tope de la Naturaleza y la Cultura, y que,
además son senderistas. Por eso diseñamos recorridos de contenido, reveladores, para
comprender lo que vemos y el contexto que lo genera, disfrutando así de paisajes,
monumentos, medio natural, hechos históricos o antrópicos, que siempre se nos
presentan como conjuntos solapadas e íntimamente relacionados, disfrutando de forma
activa, comprendiendo realidades en base al sentido común y la experiencia compartida.
PROPUESTA DETALLADA
Cuando hablamos de Naturaleza, lo primero que se nos viene a la mente son los animales
(Fauna) y las plantas (Flora). Sin embargo el soporte físico sobre el que viven tanto unos
como otras, es decir la Gea, no ha recibido tradicionalmente la importancia que se
merece. Con el fin de proteger y dar a conocer esa parte de la riqueza natural, se han
inventariado una serie de lugares que tienen un alto valor geológico: son los LIG (Lugares
de Interés Geológico). La Región de Murcia posee un rico y variado patrimonio geológico
debido, sobre todo, a su situación geográfica en el contexto de las Cordilleras Béticas.
Desde Ecoambiental proponemos una visita al LIG Estrecho de la Agualeja, muy cerca de
Aledo y a la vera de Espuña. Para quien no lo conozca será toda una sorpresa. Un lugar
mágico y asombroso del que explicaremos como se ha formado, el origen de sus rocas y
su interacción con el agua. El paraje está acondicionado para una visita cómoda que nos
permitirá disfrutar, sin realizar demasiado esfuerzo físico.
Una vez realizada la visita a la Agualeja y conociendo ya, como es el entorno en el que
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nos movemos, realizaremos un recorrido por la villa medieval de Aledo. Sus monumentos
como la torre de la Calahorra, la iglesia de Santa María la Real o la picota nos recordaran
su glorioso pasado. Pero a la vez que revivimos su Historia encontraremos, de nuevo,
magníficos ejemplos de sus valores geológicos. Y es que el pueblo de Aledo es un
geoparque urbano. De hecho también es un LIG y paseando por sus calles descubriremos
porqué.
En resumen y en la línea que mantenemos en Ecoambiental, un poco de ejercicio, otro
poco de Naturaleza y aderezado con su dosis de historia, obtendremos un plato saludable
y sabroso, para compartir con los amigos que nos acompañen.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
Durante la actividad propuesta, se desarrollarán los siguientes puntos de interpretación:







Procesos geológicos, antiguos y recientes.
Galerías, lumbreras, y otras formas ancestrales de captación de agua.
Fósiles marinos (corales y conchas) y bioturbaciones.
Travertinos y estalactitas.
Aledo, breve historia.
Torre del Homenaje, Santa María la Real, Picota y Muralla.

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: 5 kilómetros
Desnivel: 100 metros
Dificultad: Baja
Equipamiento básico: calzado cómodo, bastón de andar, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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