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ECONOMIA CIRCULAR


La economía circular se plantea como alternativa
al actual modelo lineal de producción ineficiente
( por agotamiento de los recursos naturales,
pérdidas millonarias del valor original de las
materias primas) basada en la SOSTENIBILIDAD con
el fin que el valor de los productos, los materiales
y los recursos (agua, energía,…) se mantenga en
la economía durante el mayor tiempo posible,
reduciendo al mínimo la generación de residuos.

ZONA DE ANÁLISIS:
Perímetro de riego de la Huerta de Murcia

(28

km. x 4 km. aprox. Vega Media del Segura)

Municipios de Murcia, Alcantarilla, Beniel y
Santomera.

“El agua es una parte fundamental de la economía
circular, pues conserva todo su valor después de cada uso
y, finalmente, regresa al sistema. Además de pensar en
su purificación, debemos pensar en prevenir su
contaminación y en crear circuitos cerrados, que
permitan su uso repetido.” 2030 Water Resources Group

ECONOMIA CIRCULAR DEL AGUA
EN LA HUERTA DE MURCIA



Orígenes prerrománicos y un fundamento
en el modelo clanico-tribal de la
sociedad musulmana andalusí (consejo de
ancianos o SURA)



Destacar la concesión del Fuero Juzgo
(las Partidas del Liber Iudiciorum) de
Alfonso X a la ciudad de Murcia (S. XIII)
donde por primera vez se hace referencia
al CONCEJO DE HOMMES BONOS, al ser
la agricultura pilar económico y base de
la civilización de la España musulmana y
cristiana, tras el reparto de la huerta
entre los repobladores cristianos.

CONCESIÓN OTORGADA POR CHS:
62,60 hectómetros cúbicos.

28%

El
del agua que entra por las tomas de
las acequias mayores de nuestra concesión, es lo
que se considera realmente como consumo, el
resto se devuelve al dominio publico hidráulico,
por lo que este sistema circular convierte a la
huerta en usuaria y no consumidora.
En zonas mas bajas las aguas de drenaje se
vuelven a convertir en aguas vivas .



La Huerta desde tiempo inmemorial
ha sido un buen ejemplo de
economía circular en un sentido
microeconómico, pues el producto se
distribuía en un radio de acción
mínimo (consumidores del producto:
familia, vecinos y mercado de
proximidad) frente al modelo actual
(ejemplo naranjas Mercadona de
origen africano a 3.05 €/kg. cuando
hay huertos en Murcia con las
naranjas en el suelo)



La Huerta económica se nutre:

-

De sus riegos y avenamientos

-

De sus cuidadores

-

De sus consumidores



APOYO A MEDIDAS QUE FAVOREZAN LA ECONOMÍA CIRCULAR

Las posibilidades de mantener esta economía circular dependen de TODOS:
-Los Huertanos: como eje en torno al cual la huerta existe (la huerta no es un
paisaje natural, es creado por el hombre)
-Los Ciudadanos: que disfrutan de sus productos y de su paisaje
- La Administración : quien tiene que tomar MEDIDAS INTEGRADORAS Y
FAVORECEDORAS DE LA ECONOMIA CIRCULAR:

MEDIDAS INTEGRADORAS Y FAVORECEDORAS DE LA ECONOMIA CIRCULAR

MEJORABLE:
-

Adquisición de productos básicos de consumo de otros mercados o zonas lejanas.
Impacto co2 vs Km. cero.

-

Prohibición de usos tradicionales en las labores agrícolas (p.e, quema de resto de
poda sin tener en cuenta que la huerta es el principal receptor de co2.) e
insuficiencia de las medidas alternativas ante dicha prohibición ( sistemas de
trituración, contenedores, mayor implicación municipal en la gestión de residuos
verdes, creación centro de compostaje, etc.).

-

Incremento de “presión cultural” y musealización de la huerta (riesgo de
banalización del entorno con una visión folclórica y ajena a la realidad de sus
necesidades e intereses reales.

-

Campañas sobre concienciación cívica para evitar vertidos a las acequias.

-

A la espera de una marca o sello de calidad HUERTA DE MURCIA.

-

Reutilizar las aguas residuales implementando sistemas terciarios más eficientes.

DESTACABLE Y POSITIVO:

-Puesta en valor de elementos hidráulicos de la Huerta de Murcia (Molino del
Amor, Molino de la Pólvora, Molino del Armero, etc.).
-Huertos de Ocio.
-Rutas en bici y sendas amables.
-Mayor sensibilidad social ante un entorno rural (antes se vivía de espaldas a la
huerta y ahora se quiere integrar como espacios verdes-periurbanos).
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