SEMANA DE LA HUERTA 2017

FERIA DE LA
BIODIVERSIDAD CULTIVADA DE
LA HUERTA DE MURCIA
Lugar: Jardines del Malecón
Día: 11 de Marzo, 2017
CONCEJALÍA DE URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE Y HUERTA

Colabora

Exposición e intercambio de semillas de variedades locales

Donación de variedades locales
de melocotonero

Exposición plantas
silvestres comestibles

Huertos verticales y huertos en espacios reducidos

Cultivo en huertos terapéuticos

Elaboración de "bolas de vida verde"

Elaboración de compost

Elaboración de remedios caseros con plantas

Protección natural de la huerta a través
de las plantas auxiliares

Producción local de semillas y
siembra en vivero ecológico

Elaboración de ensaladas, aliños y
patés vegetales con plantas silvestres

Nuevos vegetales en tu mesa.
Salud y Hedonismo

Cocina energética y alimentación consciente

Mapeo participativo de la Huerta de Murcia.

Producción, consumo y distribución local y ecológica
Agroecografía social de la Huerta
Huertos urbanos y usos agrarios
Elementos naturales y ecoespacios de la Huerta
Bienes arquitectónicos y monumentales del patrimonio
agrario

Feria de la
Biodiversidad cultivada

Feria de la Producción y
Alimentación Ecológica

FERIA DE LA BIODIVERSIDAD CULTIVADA DE LA HUERTA DE MURCIA

Introducción
La Feria de la Biodiversidad Cultivada de la Huerta de Murcia nace con la finalidad de acercar a la
sociedad murciana el rico patrimonio agrario (recursos genéticos, patrimonio agrario y cultura
campesina) generado a lo largo de la historia, su problemática actual y la importancia de esta
biodiversidad para la construcción de un espacio agropolitano sostenible y resiliente, capaz de hacer
frente a los desafíos alimentarios y ambientales del siglo XXI. Además, pretende ser un punto de
encuentro de todos los sectores de la sociedad murciana interesados (agricultores, cocineros,
científicos, técnicos,…), en promover actividades de investigación y productivas, que contribuyan a la
recuperación y conservación de un paisaje agrario diverso y heterogéneo, con todos sus sabores y
saberes acumulados durante generaciones.
En esta primera edición, la feria centrará sus actividades en la recuperación, conservación y uso
de las variedades locales, en un diagnóstico participativo de los recursos endógenos (humanos,
naturales, agrarios y culturales) y en la horticultura urbana.

Fecha: 11 de marzo de 2017
Lugar: Jardines del Malecón

Organiza: Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta
Área de Botánica de la Universidad de Murcia

EXPOSICIÓN Y APADRINAMIENTO VARIEDADES LOCALES
Exposición e intercambio de semillas de variedades locales.
Hora: 11-14 h y 5-7 h.
Imparte: Red Murciana de Semillas

Se expondrán semillas del Banco de Semillas de la Universidad de Murcia y de la Red Murciana de
Semillas. Se realizará intercambio de semillas con todas las personas que traigan semillas de
variedades locales de la Huerta de Murcia y alrededores.

Apadrinamiento de variedades locales de melocotonero.
Hora: 11-14 h y 5-7 h (hasta agotar existencias).
Imparte: Asociación para la integración de personas con discapacidad intelectual (CEOM).
A través de esta acción se podrá adoptar un árbol de variedades en peligro de extinción. Los adoptantes
se comprometen mediante contrato a plantarlo y cuidarlo adecuadamente. Los técnicos de CEOM
ofrecerán en el momento de la entrega asesoramiento sobre podas, riegos, abonos y todo lo necesario.
El árbol se entregará directamente en su nuevo hogar.

Exposición de plantas silvestres comestibles de la Huerta de Murcia.
Hora: 11-14 h y 5-7 h.
Imparte: Jardines del Mundo
La exposición incluirá una colección de plantas vivas, recolectadas el día anterior, utilizadas en la
gastronomía tradicional de la Huerta de Murcia,

TALLERES DE HUERTOS URBANOS
Micro Huertos sin suelo. Huertos verticales y huertos en espacios reducidos.
Hora: 11-14 h.
Imparte: Cultiva Cultura
Se construirán y cultivarán micro huertos con material reciclado (bolsas, tetrabriks, pvc…) demostrando que
no es imprescindible tener tierra para cultivar. De interés para huertos de centro educativos y huertos en
casa.

Cultivo en huertos terapéuticos.
Hora: 11-12 h y 17-19 h.
Imparte: Asociación para la integración de personas con discapacidad intelectual (CEOM).
Se mostrará a la población diferentes alternativas para cultivar en huertos adaptados a personas con
diferente grado de discapacidad intelectual y física.

Elaboración de "bolas de vida verde"
Hora: de 11 h hasta agotar existencias.
Imparte: Asociación para la integración de personas con discapacidad intelectual (CEOM).
Se realizarán bolas con una mezcla de tierra arcillosa, mantillo, semillas, repelente natural y agua. Las
bolas, posteriormente, se podrán plantar y ver crecer.

Elaboración de compost
Hora: 11-12 h.
Imparte: Jardines del Mundo.
Hora: 13-14 h.
Imparte: Asociación para la integración de personas con discapacidad intelectual (CEOM).
Se mostrará y enseñará a realizar a los ciudadanos el proceso de compostaje en el ámbito domiciliario y en
el huerto ecológico.

Elaboración de remedios caseros con plantas.
Hora: 11-12 h y 17-19 h.
Imparte: Jardines del Mundo
Con plantas silvestres se elaborará aceite medicinal, bálsamo de caléndula y alcohol medicinal para friegas
y masajes. Cada participante del taller se llevará uno de los productos elaborados.

Producción local de semillas y siembra en vivero ecológico
Hora: 11-12 h.

Imparte: Almajara del Sur
Se realizará la extracción de semillas de frutos secos y carnosos y la siembra en vivero ecológico. Los
participantes se llevarán una maceta sembrada con una variedad local de tomate, calabaza o
guisantes.

Protección natural de la huerta a través de las plantas auxiliares
Hora: 12:30-13:30 h.
Imparte: Almajara del Sur
Se exponen las diferentes funciones que realizan algunas plantas silvestres y cultivadas, en la
prevención y control de plagas y enfermedades, en los cultivos de las huertas. Se tratará la importancia
de instalar setos protectores, refugio para fauna auxiliar, asociaciones favorables de los cultivos y
algunos preparados repelentes a base de extractos vegetales que pueden prepararse en casa.

GASTRONOMÍA Y BIODIVERSIDAD
Nuevos vegetales en tu mesa. Salud y Hedonismo
Hora: 17:30-19:30 h.
Imparte: Víctor y Alejandro.
Organiza: Zagaleco Alimentación Ecológica.
Se dan a conocer una diversidad de vegetales muy poco utilizados en la cocina hasta ahora, y
que ofrecen múltiples posibilidades por la diversidad de sabores que ofrecen y por sus beneficios para
la salud como preventivos de algunas enfermedades crónicas. Todos los productos del taller serán
degustados.

Cocina energética y alimentación consciente
Hora: 12-14 h.
Imparte: Pilar Muelas, profesora de cocina y asesora de nutrición y salud.
Organiza: Zagaleco Alimentación Ecológica.
En este taller se pretende dar a conocer las bases de la cocina macrobiótica y energética. El
potencial y usos de las semillas en la cocina, así como distintas formar de cocinar diversos cereales sin
gluten y sus propiedades nutritivas más importantes.

Elaboración de ensaladas, aliños y patés vegetales con plantas silvestres.
Hora: 13-14 h.
Imparte: Lola Munuera
Organiza: Jardines del Mundo.
Se utilizaran plantas silvestres de nuestra huerta para la elaboración de ensaladas, aliños y
patés vegetales. Se hablará de sus usos tradicionales y de las virtudes para la salud. Al final habrá una
degustación de los platos elaborados.

CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA DE LA HUERTA DE MURCIA

Hora: 11-14 h y 17-19 h.
Organiza: Área de Botánica de la Universidad de Murcia
Proyecto participativo para la (re)construcción colectiva de la Huerta de Murcia como espacio agrario
periurbano. Se construirán mapas sobre:
Producción, consumo y distribución local y ecológica. Detectar las parcelas de producción
agroecológica y los diferentes modelos organizativos (asociaciones, cooperativas, tiendas,…) para la
distribución y consumo de productos locales en el Área Metropolitana de Murcia.
Agroecografía social de la Huerta. Mapa de colectivos activos (asociaciones, colectivos,
organizaciones agrarias, investigadores, instituciones, empresas,…).
Huertos urbanos. Localizar los diferentes tipos de huertos sociales y educativos.
Uso agrario del suelo. Detectar y caracterizar espacios disponibles para la Agricultura Urbana
(Bancos de tierra, espacios abandonados, espacio público,…).
Elementos naturales y ecoespacios de la Huerta. Ubicar los lugares naturales más emblemáticos
de la huerta, indicando su estado de conservación.
Bienes arquitectónicos y monumentales históricos. Localizar los elementos de interés
relacionados con el patrimonio agrario de la Huerta.

II SEMANA DE LA HUERTA DE MURCIA: OTRAS ACTIVIDADES

FERIA DE PRODUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA
Fecha: Sábado 11 y Domingo 12 de Marzo.
Lugar: Plano de San Francisco.
Organiza: Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta

Venta de productos ecológicos y/o locales de la Huerta de Murcia. La relación de puestos es la
siguiente:

1.Aceitunas Zambudio
2.Biosegura
3.Cómete la huerta
4.Del Bancal a casa
5.EL Huerto de los Luises.
6.El Lugarico Asociación
7.Harisa. Explotaciones ecológicas

8.La Almajara asociación
9.La Miel de los Jerónimos
10.La Revolica
11.Rincón Huertano de Murcia
12.Tres servicios huertanos (3.S.H.)
13.Zagaleco

FORO DE DIVULGACION Y SENSIBILIZACION SOBRE LA HUERTA DE MURCIA
Fecha: Del Lunes 6 al Viernes 10 de Marzo, a las 19,00 h.
Lugar: Salón de Actos de Edificio Moneo. Plaza del Cardenal Belluga
Organiza: Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta
Lunes, 6: “CINCO PALMOS”. Marcos Ros. Profesor del Area de Urbanistica y Ordenación del Territorio
de la UPCT.
Martes, 7: "¿Las ciudades pasan por los ríos o son los ríos los que pasan por las ciudades?". Carlos
Montes. Catedrático de Ecología, Universidad Autonoma de Madrid.
Miércoles, 8: "Propuestas para Murcia-Rio desde el aula: Un ejemplo de participación ciudadana".
Alumnos del Master de Áreas Protegidas, Recursos Naturales y Biodiversidad (UMU).
Jueves, 9: “La Huerta de Murcia. Hacia un espacio agropolitano sostenible y resiliente”. José María
Egea. Catedrático de Botánica, Universidad de Murcia
Viernes, 10: “Los castillos de Monteagudo”. Luis A. García Blánquez. Arqueólogo.

ACTIVIDADES DE DIVULGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DE LA HUERTA DE MURCIA

Sesión abierta del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta.
Fecha: Jueves, 2 de Marzo, 10,00 h
Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Murcia

Organiza: Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia

Tradiciones y costumbres
Fecha: Sábado 11 de Marzo de 2017
Lugar: Recinto de la Antigua Feria del Ganado (Los Dolores – La Azacaya)
Organiza: Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Asociación de Amigos de la Huerta
Azacaya
Exposición de animales de razas autóctonas: Porcina, vacuna, bobina, caprina y aves. Realiza:
IMIDA, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Copele, Productores de ganado.
Exposición y exhibición de colombicultura. Realiza: Federación de Colombicultura de la Región de
Murcia.
Folclore de la Huerta de Murcia: Rondalla, Peña, Auroros. Realiza: Federación de Peñas
Huertanas.
Oficios y artesanía de la Huerta de Murcia: El trabajo del Esparto. Realiza:
Paseo en carruaje por la Huerta de Murcia: Paseo de recreo en carruaje por los carriles de huerta y
pedanías de Los Dolores y Beniaján para contemplar la singularidad del paisaje de la huerta con sus
árboles, cultivos brazales, viviendas, animales y personas. Realiza: Peña el carro y carruaje, Peña El
Carro, Peña Carreteros de Río
Degustación de productos típicos de la matanza de la Huerta de Murcia: Realiza: Rincón
Huertano.

Libros, documentales y exposiciones
Presentación del Documental cinematográfico: El Consejo de Hombres Buenos.
Presentación del Documental cinematográfico: Casas torre.
Presentación del libro de fotografía: MURCIA DIA Y NOCHE. María Manzanera.
Presentación del libro: ____ Juan Antonio Pellicer
Exposición: CINCO PALMOS.
Exposición de proyectos científicos y técnicos
II Maratón de Fotografía de la Huerta: “AZACAYA”.
Fecha: Sábado, 11 de marzo
Inscripción y Salida: Caseta Semana de la Huerta Pza. Santo Domingo
Organiza: Asociación de Amigos de la Huerta Azacaya

SEMANA GASTRONOMICA DE LA HUERTA
Huertaneando. Ruta de gastronómica
Fecha: Del lunes 6 al domingo 12 de marzo
Lugar: Establecimientos adheridos

Organiza: Hostemur, Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Asociación de Amigos de la
Huerta Azacaya

Cocinando la Huerta.
Fecha: Domingo 12 de marzo, a partir de las 12,00
Lugar: Plaza de Santo Domingo
Organiza: Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Hostemur, Asociación de Amigos de la
Huerta Azacaya.

Show Cooking. Exhibición de cocina con productos tradicionales y de la Huerta por los cocineros de
Murcia:
Julio Velandrino
María Dolores Baró
Juan Antonio Pellicer

Cocina familiar y tradicional. Exhibición de elaboración de guisos tradicionales. Peña gastronómica
Las Buenas Migas.

Taller infantil de cocina huertana. Taller de cocina para niños con productos de la Huerta. Mireia Ruiz
Manresa.

OCIO FAMILIAR EN LA HUERTA
Moon Bike. Ruta en bicicleta a la luz de la Luna
Fecha: Sábado, 11 de marzo.
Salida y llegada de la Marcha: Glorieta de España. Salida a las 19,00 h. Recorrido 10 Km.
Organiza: Oficina de la Bicicleta. Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta.
Colabora: Bici Nómada, Asociación de Amigos de la Huerta Azacaya.

Ruta en bicicleta Castillos de Monteagudo
Fecha: Domingo, 12 de marzo
Salida y llegada de la Marcha: Explanda detrás del Auditorio Victor Villegas. Salida a las 10,00 h.
Recorrido 15 Km
Organiza: Oficina de la Bicicleta. Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta
Colabora: Bici Nómada, Asociación de Amigos de la Huerta Azacaya

Ruta familiar Castillos de Monteagudo

Fecha: Domingo, 12 de marzo
Salida y llegada de la Marcha: Centro de Visitantes de San Cayetano (Monteagudo).
guiadas continuas desde las 11,00 h. Recorrido 6,3 km.

Recorridos

Organiza: Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Junta Vecinal de Monteagudo.
Colabora: Asociación de Amigos de la Huerta Azacaya.

Comida Popular
Fecha: Domingo, 12 de marzo (al finalizar la marcha familiar).
Lugar: Antiguo Colegio Público de Montegudo.
Organiza: Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta.
Colabora: Asociación de Amigos de la Huerta Azacaya.

Punto de Información y actividades “Semana de la Huerta”
Fecha: DeL Lunes 6 al Domingo 12 de Marzo de 2017
Lugar: Plaza de Santo Domingo
Organiza: Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Ecopatrimonio

