
Vía Amable 3

La Vía Amable número 3 une la ciudad de Murcia con la pedanía

de La Alberca, y coincide con la ruta 2 hasta su paso por Aljucer.

El recorrido tiene su inicio en el Malecón, junto a la pasarela

Manterola donde se inicia el carril-bici. Cruza el Río Segura y continúa

hasta la Avenida Ciudad de Almería. Desde allí se dirige al Edificio

Volante, reconocible por su singular arquitectura, de ahí su nombre

y continúa por la calle Barriomar para cruzar la vía del tren, por el

paso a nivel con barreras.

Ya en el Barrio del Progreso el recorrido sigue el Carril Torre de los

Ibañez, junto a unas naves industriales, y gira a la derecha en el

Carril de Los Miñanos.

Este carril se une al Camino de Los Partidores, donde se encuentra

la Acequia Mayor, también conocida como la Alquibla (sur en árabe),

 acequia de Mediodía o acequia de Barreras. En la época islámica

ocho acequias menores tomaban aquí sus aguas, que se dividían

entre la margen derecha

donde si situaban la

Alquibla menor, Aljorabia,

Alguazas y Junco, y la

izquierda con Albatel,

Batán ,  Gaba ldón  y

Herrera. En este lugar la

vegetación es abundante

y además de los cultivos

tradicionales de naranjos

y limoneros, aparecen

otras especies asociadas a cursos de agua dulce, como olmos y moreras.

En nuestra ruta el recorrido gira a la izquierda en el Carril de Los

Montoyas, que cruza el Camino de los Partidores,  donde se divide en

dos tramos. Hasta este

punto nuestro recorrido

coincide ya en la pedanía

de Aljucer con la la Vía

Amable 2 que nos llevará

hasta El Palmar.

Si hacemos un poco de

historia el actual Aljucer

surgió en la  época

islámica, constituyendo

un lugar muy importante

para la distribución de las

aguas de regadío de la

huerta de Murcia.

Siguiendo el carril de los Montoya giraremos a la derecha para

entrar en la calle Camino del Porche, hasta llegar a la entrada de

la Pedanía, donde un semáforo nos permitirá cruzar la carretera

de Aljucer (antigua carretera de El Palmar) para coger el camino

del Salabosque.

El itinerario de nuestra ruta recorre toda la carretera del Salabosque,

que discurre entre huertos tradicionales de naranjos, limoneros,

presentes a un lado y a

otro de la carretera .

Pasamos por debajo de la

autovía Murcia-Cartagena

y superamos el Reguerón

por un puente estrecho,

contruído en 1745 con el

fin de recoger las aguas

de las avenidas del río

Guadalentín, que nos lleva

hasta el Centro Cultural

de La Alberca, situado al

final del Camino del Salabosque, donde nuestro recorrido finaliza.

Distancia total del recorrido: Murcia-La Alberca 5,2 Km.

MURCIA-ALJUCER- LA ALBERCA
Las Vías Amables son una propuesta de la Asociación Murcia en Bici

y consiste en una selección de itinerarios que discurren por carriles de

huerta uniendo diferentes núcleos de población con la ciudad de Murcia.

Estas vías, debido a que presentan bajas intensidades de tráfico, permiten

circular en bicicleta de forma cómoda y conservan además importantes

valores paisajísticos, culturales, recreativos, faunísticos y botánicos por

lo que su uso permite disfrutar de un entorno privilegiado como es la

Huerta de Murcia, además de los beneficios que conlleva el uso de este

medio de transporte para los desplazamientos tanto cotidianos como

de ocio  .

Por todo ello el Ayuntamiento ha señalizado dichas vías con el fin de

incrementar la seguridad de los  ciclistas y potenciar su uso.
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