RUTA EN FAMILIA
(apta para realizarla con niños y/o personas no acostumbradas a montar en bici)

“ÁRBOLES SINGULARES DEL MUNICIPIO DE MURCIA”
El municipio de Murcia cuenta con un patrimonio arbóreo de gran interés distribuido
entre sus jardines, calles y pedanías. Según la normativa municipal vigente, existen
ejemplares catalogados como árboles históricos o monumentales y árboles de interés
local. Además de éstos, se pueden localizar otros individuos que, sin estar
registrados, presentan un carácter singular por su edad, dimensiones, historia, etc.
PRESENTACIÓN

Por todo ello, la presente ruta pretende conocer parte de dicho patrimonio desde la
especial perspectiva que nos aporta la bicicleta. El ritmo amable, y la aproximación
tranquila de las dos ruedas, nos permitirá superar la visión de nuestros árboles como
parte del mobiliario urbano, para considerarlos seres vivos únicos y excepcionales
que han acogido bajo sus ramas a nuestros antepasados y que tenemos la obligación
de preservar para las generaciones futuras.

FECHA

22 de mayo de 2016

SALIDAS

10h. Plaza Federico Servet (Plaza de los patos). Vistabella

ITINERARIO

Iniciaremos la ruta por la vía amable nº5 para llegar a Monteagudo. Tras circular por las
inmediaciones del Castillo de Monteagudo, el Castillejo y el Castillo de Larache (Rey Ibn
Mardanish -El Rey Lobo- de 1147 hasta 1172), continuaremos hacia las pedanías de
Churra y Santiago y Zaraiche para terminar con un itinerario por el casco urbano de
Murcia. Durante el trayecto, se prevén unas 10 paradas aproximadamente para conocer
los ejemplares correspondientes (ver tabla al final).

DISTANCIA
DURACIÓN

21 kilómetros aproximadamente. Ida y vuelta.
3 horas.

DIFICULTAD

FÍSICA FÁCIL, siempre llaneando
TÉCNICA BAJA, carreteras y/o caminos asfaltados o sin asfaltar con buen firme.

COSTE

Ninguno.

INSCRIPCIÓN

No

RECOMENDACIONES
MÁS INFORMACIÓN

Se recomienda llevar un KIT básico de herramientas (llaves de ajuste,
cámara de repuesto y/o parche para pinchazos, bomba inflado).
COORDINACION RUTAS EN FAMILIA: info@murciaenbici.org

IMPORTANTE:

C/ Capitán Balaca, 10
30003 Vistabella (Murcia)
Telf: 652 369 371
info@murciaenbici.org
www.murciaenbici.org
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RUTA EN FAMILIA
(apta para realizarla con niños y/o personas no acostumbradas a montar en bici)

Esta ruta se convoca como una salida de amigos. Todos los asistentes son responsables de su
propia seguridad y de cumplir las normas de tráfico establecidas.
El Reglamento de Circulación obliga al uso del casco a los menores de 16 años en todo tipo de vía
y a cualquier usuario (independientemente de su edad) si se trata de una vía interurbana.
El itinerario puede variar por incidencias en el trazado o en la reserva de espacios de última hora.
En el transcurso de la ruta haremos paradas para reagruparnos, reponer fuerzas, hacer fotos, etc.
Participar en la ruta supone aceptar las normas y exime a los organizadores de toda responsabilidad.
MUCHAS GRACIAS. OS ESPERAMOS EN LA SALIDA

Localización, especies y catalogación municipal de los árboles singulares a visitar
DIRECCIÓN

ÁRBOL

CATEGORÍA*

Calle orilla del Azarbe, Zarandona

Morera de los pajaritos
(Morus alba)
Avda. Constitución, Monteagudo
8 Plátanos de sombra
IL
(Platanus hispanica)
Acequia del caracol, Monteagudo
Almez de los polvorines
(Celtis australis)
Avenida Torre Alcayna, acequia de
Pinar de Churra
AHM
Churra la nueva, Churra
(Pinus pinea)
Carril del palmeral, Santiago y Zarai- Palmeral de Zaraiche
AHM
che
(Phoenix dactylifera)
Parque Fofó
Árbol botella
IL
(Chorisia speciosa)
Huerto López Ferrer, junto al Museo 2 Magnolios
IL
de la ciudad. Plaza Agustinas
(Magnolia grandiflora)
Teatro Romea
Casuarinas o pino australiano
AHM
(Casuarina cunninghamiana)
Plaza de Santo Domingo
Ficus
AHM
(Ficus macrophylla)
Plaza de San Bartolomé
Ombú
(Phytolacca dioica)
*Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia.
Aprobación definitiva (10/07/2012). AHM: árboles históricos o monumentales en el
PGOU de Murcia. IL: árboles de interés local.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zkQD7yc7iuFs.kgAbzOA3gi28&usp=sharing
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