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RESUMEN: La Huerta de Murcia es fruto de la interacción hombre-naturaleza, donde la gestión inteligente del agua y
tierra fértil durante siglos ha producido un agroecosistema productivo y sostenible, con una rica biodiversidad de flora y
fauna. Ha generado además unos valores culturales y paisajísticos que forman parte fundamental de las señas de
identidad del pueblo murciano.
En las últimas décadas este paisaje ha entrado en una profunda degradación agravada por el desarrollo urbanístico, lo que
hace temer por su supervivencia. Una de las medidas necesarias para detener esta degradación es la concienciación de
ciudadanos y Administración, por lo que HUERMUR ha tomado la iniciativa de incitar la restauración de un antiguo
molino hidráulico para convertirlo en centro de interpretación, muestra de la rica biodiversidad de la Huerta, punto de
partida para la concienciación y valorización del paisaje.
El molino del Amor, data del siglo XVII, pero es posible que este construido sobre otro de origen medieval. Está situado
sobre la acequia mayor Aljufía y junto al molino nacen otras dos acequias históricas Zaraiche y Caravija. La restauración
del molino iría acompañada de la recuperación de estos antiguos cauces que a día de hoy siguen transportando el agua
para el regadío.
PALABRAS CLAVE: proyecto, restauración, centro, biodiversidad.
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1. Aproximación histórica: la red de regadío tradicional
Los pueblos que desde la antigüedad han poblado nuestra tierra han sido sabios e ingeniosos gestores
de un bien escaso como es el agua, y de ellos hemos heredado un importantísimo legado de
infraestructuras hídricas asociadas a la agricultura que suponen un valioso patrimonio arqueológico,
histórico, etnográfico, paisajístico y medioambiental, siendo el sistema de regadío tradicional el más
complejo y representativo.
El regadío tradicional, cuyas técnicas hidráulicas ya se encontraban atestiguadas documentalmente
en el Mediterráneo Oriental desde el siglo III a. C., ha sido el origen de numerosos pueblos de la
cuenca del Segura, constituyendo una de sus señas de identidad y gracias al cual se ha creado uno de
los paisajes agrarios más emblemáticos del Mediterráneo: la huerta tradicional. La Región de Murcia
es abundante en ejemplos (Ricote, Cieza, Lorca), siendo la Huerta de Murcia la más extensa,
abarcando los municipios de Murcia, Alcantarilla, Santomera y Beniel. Hay que destacar la escasez
de estos paisajes en el continente europeo, reducidos a unas pocas vegas junto a la costa
mediterránea.

Mapa de asentamientos rurales en Europa de René Lebeau, en negro las Huertas tradicionales

Este sistema de regadío está compuesto por diferentes elementos relacionados entre sí: la captación
de agua, su conducción mediante acequias, y el abancalamiento del terreno para poder regar a manta.
Para elevar el agua y ampliar la superficie de regadío existen estructuras complementarias como
norias, aceñas y ceñiles, y cuando el caudal de agua es débil o irregular es necesario su
almacenamiento en albercas. En la actualidad este sistema está en peligro de desaparición debido a la
falta de reconocimiento de su valor cultural, paisajístico y medioambiental, a una mal entendida
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modernización de regadíos, la destrucción del suelo debido a desarrollos urbanísticos e
infraestructuras, y el abandono de la actividad agraria.
En la Huerta de Murcia la clave del sistema de regadío tradicional está en el aprovechamiento de las
aguas del río Segura y su conducción a través de un sistema jerarquizado de acequias y azarbes. La
captación del agua se consigue mediante el azud de la Contraparada (S. IX-X) que eleva el nivel de
las aguas del río hasta la cota en la que se encuentran las tomas de las dos acequias principales, cada
una situada en una margen del río, la de Aljufía al Norte (S. X) y la de Alquibla al Sur (S. XII).
Además de estas dos acequias mayores, aguas arriba de la Contraparada se encuentra la toma de la
acequia de Churra la Nueva (S. XVI). Las dos acequias mayores se ramifican a lo largo de su
recorrido por la vega en otros cauces menores de forma sucesiva y jerárquica, formando una amplia
red que abastece de agua a todas las tierras de la huerta. El agua sobrante es reaprovechada para el
riego de las tierras más bajas mediante la construcción de unos cauces de avenamiento llamados
azarbes. Mientras las acequias se extienden por la mitad occidental de la vega, los azarbes lo hacen
por la mitad oriental siguiendo el declive del terreno hacia el mar. La longitud de todos estos cauces
supera los 500 km, lo que la hace la mayor de toda España y todo un ejemplo de infraestructura
hidráulica eficiente, sirviendo, además, para regular el microclima del valle y el nivel freático, y
como sistema de drenaje en caso de inundaciones.

Red de regadío de la Huerta de Murcia (S. XIII)

Pero esta red de acequias no sólo se ha utilizado para el regadío, gracias a ellas se movían los
molinos, bebía la población almacenando el agua en tinajas o en pozos, y en algunos quijeros aún se
conservan las piedras para lavar la ropa, de manera que las acequias y azarbes han formado durante
siglos parte indivisible de los habitantes de esta tierra hasta el punto de que el porvenir de la ciudad
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de Murcia ha ido paralela al dominio y utilización de las aguas del río Segura. La acequia mayor de
Aljufía, además de para el riego, suministraba agua a la ciudad y servía también de foso por el lado
Norte, el más desprotegido ya que el resto de la ciudad estaba abrazada por el meandro del río. Esta
estrategia militar se ampliaba con la posibilidad de inundar determinadas zonas que imposibilitasen
el avance y maniobrabilidad del ejército enemigo. También hay que mencionar que la escasa
industria casi siempre se instalaba junto a estas acequias, bien para el movimiento de los molinos o
para aprovechar su agua, como las fábricas de la Pólvora, la Seda, el Salitre, y otras factorías de
jabones, lana y curtidos.

Acequia mayor de Aljufía (Rincón de Beniscornia)

Una gran parte de las estructuras de la red de regadío están protegidas por los planes de ordenación
urbana de los municipios, estando algunas declaradas bien de interés cultural, aunque también nos
encontramos con numerosas construcciones sin catalogar ni proteger, como varios molinos, además
de puentes, acueductos, ceñas, partidores y otros elementos.
Pero ante toda esta riqueza arqueológica y etnográfica, la realidad es que el estado de conservación
de prácticamente todos estos bienes es deficiente. Las acequias y azarbes se han ido degradando a la
par que la Huerta; se utilizan para tirar basuras y aguas residuales, se ocupan de manera ilegal los
cauces y quijeros, la vigilancia, mantenimiento y conservación es escasa, y como única solución la
Comunidad de Regantes “Junta de Hacendados” y varias administraciones con competencias han
optado por hacerlas desaparecer bajo un plan de entubamiento indiscriminado, destruyendo a su paso
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toda la flora y fauna que depende de estos cauces, y los valores medioambientales, paisajísticos y
culturales que los caracterizan.

Entubado de la acequia mayor Aljufía a su llegada al Molino del Amor

2. La biodiversidad en la Huerta de Murcia
La Huerta de Murcia es fruto de la interacción hombre-naturaleza, en donde la gestión inteligente del
agua y la tierra a lo largo de los siglos han producido un agroecosistema muy productivo y a la vez
sostenible, con una rica biodiversidad de flora y fauna tanto de especies silvestres como de
variedades locales. Además, en la actualidad tiene la función de ser un cinturón verde alrededor de la
ciudad de Murcia, actuando como sumidero de CO2, regulador del microclima, zona de contacto de
los ciudadanos con la naturaleza, y reserva del escaso suelo fértil, fundamental para luchar contra la
desertización y garantizar una despensa alimenticia para las generaciones futuras. Esta antigua huerta
ha generado también unos valores culturales, formando un agropaisaje de extraordinario valor dentro
del arco mediterráneo y una de las mayores señas de identidad del pueblo murciano. Su relevancia se
pone de manifiesto en diversos estudios paisajísticos, siendo clasificada por la Agencia Europea de
Medio Ambiente (Calatayud 2005) como paisaje de extraordinario valor. Hay que tener en cuenta
también el Convenio Europeo del Paisaje, donde se destaca la importancia del paisaje como
componente fundamental del patrimonio natural y cultural que contribuye a la identidad y a la
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calidad de vida de las poblaciones, y cuyo objetivo es promover entre los firmantes la protección,
gestión y ordenación de los paisajes, y que fue ratificado por España.
La mayor parte de frutales y hortalizas que se han cultivado en la Huerta de Murcia fueron llegando
de otros lugares a lo largo de los siglos, adaptándose al clima y al suelo de forma que dieron lugar a
variedades locales que bien podrían denominarse autóctonas. Esto fue generado una riqueza genética
que se tradujo en un vergel repleto de las más diversas frutas y verduras, al que había que añadir las
razas ganaderas propias de esta comarca (cerdo murciano gabana y pintada, el chato murciano, la
gallina murciana y la vaca murciana). Junto a estas variedades se encontraba una rica flora y fauna
silvestre de gran interés ecológico. Sauces, álamos, fresnos y olmos, junto a cañas, aneas, juncos o
lirios crecían a lo largo del río y de las acequias y azarbes. Encinas, pinos, palmeras y almeces se
situaban de forma aleatoria en los bordes de los caminos y junto a las viviendas. Mirlos, ruiseñores,
cacildranes, petirrojos, tintines y otras especies insectívoras, abundaban en los espacios de huerta;
mientras que los barbos, las anguilas, el galápago leproso, el fartet y los anfibios poblaban las
acequias.

El mismo tramo de la acequia mayor de Aljufía (con la rueda de La Ñora al fondo) antes y después de ser entubada, ocasionado un gran
impacto medioambiental y paisajístico

Sin embargo todo este paisaje de gran biodiversidad ha sufrido en las últimas décadas un grave
retroceso en donde más del 70% de las variedades locales han desaparecido de los huertos, al igual
que algunas de las razas ganaderas, encontrándose el resto en peligro de extinción. La corrección del
cauce del río Segura y la canalización y entubamiento de numerosas acequias y azarbes, junto a la
contaminación del agua, ha representado la pérdida de gran parte de la vegetación de ribera y casi
toda la fauna que albergaba. Lo mismo ha ocurrido con la vegetación ligada a los setos y a los bordes
de los caminos, quedando relegada a unos pocos espacios dispersos por la Huerta. Nos encontramos,
en definitiva, ante la necesidad de una toma de conciencia y frenar la pérdida de este rico patrimonio
natural, cultural y paisajístico heredado de nuestros antepasados.
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3. Los molinos
Los molinos de la Huerta de Murcia se encontraban distribuidos en el río Segura y en los cauces de
las acequias, siendo la industria molinera de gran importancia para la economía de la comarca. Como
queda reflejado en diferentes documentos (Libro de Repartimentos y documentación municipal), el
origen de algunos de los molinos se remonta a época islámica, pero la escasa investigación
arqueológica realizada en ellos hace que todavía no se haya podido constatar de manera precisa su
origen. Gracias a estas referencias sabemos de la existencia en época bajomedieval de importantes
núcleos molineros, como el situado en Aljucer sobre la acequia mayor de Alquibla, en el antiguo
Camino Real de Cartagena. La ubicación de estos núcleos molineros en lugares estratégicos
generaron algunas de las poblaciones más importantes de la Huerta, ya que eran puntos de reunión y
encuentro social, lugares de intercambio y trueque de los distintos productos que se generaban en la
comarca, y servían, también, para la limpieza y control de los cauces al cortar y elevar el nivel del
agua.

Fachada oeste del Molino del Amor

En la Huerta de Murcia había molinos de grano, pimentón, bataneros y de pólvora, pero, con la
decadencia de la molienda, a lo largo del siglo XX algunos fueron reconvertidos para generar energía
eléctrica, siendo más tarde abandonados. Desde entonces, muchos han sido destruidos total o
parcialmente y otros aún se mantienen en pie pero en un grave proceso de deterioro que puede
desembocar en su desaparición, perdiéndose así un patrimonio histórico, cultural y etnográfico de
vital importancia para entender la historia de la vega de Murcia.
En el estudio de Rafael de Mancha de 1836 se describen un total de treinta y seis molinos. En la
actualidad, según la catalogación que está realizando HUERMUR, se conservan quince, desde
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algunos con una sola piedra hasta los del Río, el complejo más grande de Europa. Como se ha
comentado anteriormente, al igual que la gran mayoría del patrimonio hidráulico relacionado con la
red de regadío, todos estos molinos se encuentran en mal estado de conservación, siendo su
restauración una de las principales peticiones de HUERMUR dentro de un plan de recuperación y
puesta en valor de la red de regadío tradicional.

4. El molino del Amor
Este molino se encuentra situado sobre la acequia mayor de Aljufía, entre las pedanías de La
Albatalía y La Arboleja, al final del Paseo del Malecón (BIC) en el camino de La Ñora. Es
mencionado por Salvador Jacinto Polo de Medina en su obra A las calles de Murcia (1637), aunque
como otros molinos de acequias de la Huerta de Murcia cabe la posibilidad de que fuera construido
sobre otro molino anterior de época medieval. Para fijar su datación es necesario un estudio
arqueológico.
Catalina la embustera,

La que por su hermosura

La que dicen que es su casa

la que en Murcia mereció

vivió en la Puerta del Sol,

el Molino del Amor,

nombre de linda su cara,

y en la Plazuela de Gracia,

y si no la dan maquila,

de falsa su condición.

por las gracias de su humor. la Posada del León.

Acequia mayor de Aljufía a la salida del molino
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Rafael de Mancha lo menciona como:
El Molino del Amor, en la diputación de Albatalía y sobre la expresada acequia mayor, tiene
también tres piedras.
Junto al molino nacen de la acequia mayor dos acequias históricas de gran importancia en el regadío
de la Huerta de Murcia, Zaraiche, en la margen izquierda, y Caravija, en la margen derecha. Esta
última acequia, cuyo nombre es de origen preislámico, circula junto a la acequia mayor de Aljufía
atravesando el casco urbano de Murcia hasta desembocar de nuevo en la acequia mayor en la pedanía
de Puente Tocinos. Actualmente la acequia de Caravija termina en la cercana autovía N-30, donde ha
sido cerrado el cauce ya que, a partir de ese punto, no riega ninguna tierra al ser urbanizado su
heredamiento por el crecimiento de la ciudad.

Izquierda: Molino del Amor y tomas de las acequias Zaraiche y Caravija; derecha: interior del molino

Rafael de Mancha la describe de la siguiente manera:
La acequia de Carabija toma de la mayor de Aljufía en el lado de mediodía sobre el Molino
del Amor, su boquera es abierta con 2 palmos 10 dedos de ancho en la solera: la cola de esta
acequia entra en la de Benetucer y riega 1036 tahúllas del modo siguiente:
Diputaciones y núm. de tahúllas: Albatalía, 147; Santiago y Zaraiche, 55; Flota, 24; Arboleja,
96; Puente Tocinos, 714; Total, 1036.
Del cauce de esta acequia nace el brazal de Belchí junto a la Casa de los Tablachos y forma
un heredamiento separado; con el agua de su dotación se riegan 245 tahúllas de la diputación
de Arboleja, con la advertencia de que en las tablas o tablachos que se colocan para regar en
todos sus partidores ha de quedar siempre un marco de ocho dedos en cuadro a la altura de
un palmo sobre la solera, que constituye la dotación de agua destinada para la limpieza del
Val de la Lluvia.
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Estado actual del exterior del Molino del Amor, a la izquierda desde los terrenos que ocuparían los pequeños huertos y anexos

5. Desarrollo urbanístico y problemática actual
La experiencia del Molino del Amor podríamos clasificarla dentro de las tendencias urbanísticas
actuales del denominado “Urbanismo emergente” o urbanismo de participación. Se trata de frente a
los cataclismos que en muchos casos produce el urbanismo oficial, ofrecer desde los colectivos
urbanos, alternativas, que canalizadas a través de los sistemas de gestión habituales, puedan ser
expresión directa de unas demandas y necesidades sociales mas allá de las determinaciones
producidas por los gestores habituales de la planificación urbanística.
El Molino del Amor se encuentra situado en el entorno periurbano de Murcia en la huerta oeste entre
dos pedanías denominadas La Arboleja y La Albatalia, en su entorno cercano se encuentra el final
del Malecón, que es una construcción defensiva contra las riadas cuyo origen se establece en la
Murcia andalusí del siglo XI como protección de las crecidas del rio que inundaban la ciudad y el
barrio de la Arrixaca vieja, primer crecimiento urbano de la Murcia del siglo XI.

Situación del Molino con relación a la ciudad y final del Malecón, 1928-20009
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La propuesta de actuación en el Molino del Amor parte de la oportunidad que presenta la
reparcelación de un nuevo desarrollo urbano, en una zona de la huerta de Murcia, donde el actual
Plan General de Ordenación Urbana plantea la redacción de un plan especial con una edificabilidad
neta de parcela muy elevada de 3,310 m2/m2 y cuatro plantas, condiciones inapropiadas, más propias
de nuevos desarrollos, pero aplicada en este caso a una zona de huerta, con edificación con una muy
baja densidad y una o dos alturas. El objetivo planteado en el plan general, junto con el desmesurado
aumento de edificabilidad, es crear un centro equipado para las pedanías de La Albatalia y La
Arboleja, en sustitución de las naves conserveras existentes y que sirva de

culminación

representativa del itinerario del Paseo del Malecón, habitualmente utilizado por los murcianos como
zona de paseo a través de los restos que quedan de huerta, con un recorrido hasta el Molino de
aproximadamente 2 km desde su arranque cercano al centro urbano de Murcia.

Ordenación del Plan Especial

Desde la Asociación HUERMUR, proponen la conservación y recuperación del Molino del Amor,
aprovechando la oportunidad brindada por el planeamiento y el desarrollo del proyecto de
reparcelación que si bien, no resulta posible el rebajar la edificabilidad tratando de suavizar el
impacto de la nueva urbanización en el paisaje huertano, por otra parte supone que las cesiones de
aprovechamiento supongan un recurso para poder gestionar la instalación de equipamientos
culturales altamente deficitarios en lo que se refiere a la cultura huertana.
Con la propuesta se tratan de solventar y salvar una serie de recursos sobre la recuperación de la
huerta de Murcia, como sistema fruto de la interacción hombre-naturaleza, en donde la gestión
inteligente del agua y la tierra fértil durante siglos ha producido un agroecosistema muy productivo y
a la vez sostenible, con una rica biodiversidad de flora y fauna tanto de especies silvestres como de
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variedades locales. Esta antigua huerta ha generado además unos valores culturales y paisajísticos
que forman parte fundamental de las señas de identidad del pueblo murciano.
Para ello diversificamos las posibles actuaciones de manera que abarquen el espectro más amplio
posible en cuanto a establecer modelos de actuación encaminados precisamente a la conservación y
paulatina recuperación de todas las cuestiones que tengan que ver con la huerta, ya sean agrícolas,
sociales, patrimoniales o de biodiversidad.
La actuación comprende la construcción de un centro de interpretación y huertos urbanos así como
la restauración del Molino existente, con objeto de albergar en él un museo etnológico y la
recuperación de su entorno, incluyendo la Acequia entubada y su ámbito, utilizando los quijeros para
la plantación de especies silvestres autóctonas y variedades locales de frutales, convirtiendo estos
espacios en modeladores del paisaje.

Evolución de la parcela 1928–1980–2002–2011

Las actuaciones que planteamos con la intervención son:
1. Restauración del antiguo Molino del Amor y su puesta en valor para albergar los elementos
que conforman las tecnologías y usos de estos molinos.
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2. Recuperación de los tramos de acequias entubados en el entorno del molino dentro del ámbito
de actuación que nos afecta.
3. Restauración de un entorno del molino que recupere el paisaje de la huerta con la creación de
pequeños huertos y sistemas de riego que sirvan de modelo instructivo del funcionamiento de
los sistemas agrícolas y de riego existentes en la huerta.
4. Creación de un Centro de interpretación de la Biodiversidad de la Huerta en colaboración con
la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia.
5. Por último el principal objetivo del Plan Especial establecer estos elementos como
equipamiento cultural, que por un lado finalice el recorrido desde el centro urbano de Murcia
a través del Malecón, marcando el comienzo de otros recorridos en bicicleta a través de la
Huerta.

Planta baja del conjunto. Centro de Interpretación y Molino

6. La intervención en el edificio del Molino de Amor
Con de los criterios de restauración que pretendemos definir, prevalece la idea de conservación como
finalidad prioritaria. Se pretende interrumpir el proceso de deterioro producido por el paso del
tiempo respetando en todo momento el original.
La restauración del molino exige una observación y reflexión singular que asegure la comprensión de
las condiciones específicas de su deterioro, pues solamente conociendo las causas que lo han
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producido y la historia propia que le han pasado a sus piedras se puede acometer el trabajo con la
mejor garantía. La elección de las diferentes técnicas a emplear en cada caso viene determinada por
los análisis y estudios previos sobre la naturaleza de sus materiales y su estado de conservación.
El primer paso consiste en la consideración del molino desde tres aspectos distintos:
•

Como documento histórico

•

Como objeto arquitectónico

•

Como elemento con significados colectivos

Planta primera del molino y cubiertas mas pérgola del Centro de Interpretación

Es un documento histórico porque testimonia una presencia cultural del pasado, implica entender el
edificio como producto de una determinada época, estudiar cuales son los rasgos más importantes
que lo sitúan en un momento histórico preciso, relacionado con otros hechos de esta misma época, en
el mismo y en diferentes lugares e intentar situarlo en una secuencia temporal de propuestas
similares que le preceden y le siguen.
Es un objeto arquitectónico; considerando como tal, todo aquello que está construido, implica
buscar las relaciones existentes entre la época en que fue construido y el tiempo presente.
Considerarlo como un hecho que cambia, que se adapta a distintas situaciones a través del tiempo,
tratando de clarificar las huellas físicas de estos cambios, distinguiendo el soporte original.
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Por último como objeto con significados colectivos, pasados, presentes y futuros, consideraremos
los valores significativos que ha tenido en el curso del tiempo, lo que ha supuesto para las gentes que
se han relacionado con el, usos sociales, contenidos emblemáticos, esenciales a la hora de entender y
decidir las posibles intervenciones.
La segunda fase pasa por establecer las relaciones necesarias de equilibrio entre los medios a nuestro
alcance, con los fines que perseguimos y sobre todo con los recursos financieros que podemos
disponer. En definitiva la intención de este planteamiento metodológico, es dotar a la intervención de
un cierto “rigor científico” que es el que puede marcar la línea divisoria entre lo adecuado de la
propuesta.

7. Centro de Interpretación del Regadío y la Biodiversidad de la Huerta de Murcia
Junto a la restauración del molino, planteamos en otra de las parcelas cedidas en la reparcelación del
plan especial, calificada como equipamiento cultural, la realización de un Centro de Interpretación
del Regadío y la Biodiversidad de la Huerta de Murcia
La iniciativa pretende potenciar la Agricultura tradicional y el Medio Ambiente, fomentando la
participación de la ciudadanía en la recuperación y el mantenimiento de una agricultura respetuosa
con el medio ambiente y la cultura agraria. Junto con la recuperación del Patrimonio Hidráulico,
restaurando el molino existente y recuperando la acequia y su ámbito. El Centro de Interpretación
pretende albergar una sala de exposiciones, aula y taller medioambiental y zona de información en
unos 300,00 m².
La disposición de los distintos usos se organiza en zonas autónomas para su adecuado
funcionamiento. Los distintos usos se ubican en volúmenes independientes entrelazados por una
pérgola vegetal a una altura de 2,50 m. El programa

se desarrolla en un único nivel. Las

edificaciones se sitúan en los límites de la parcela liberando el espacio interior permitiendo la
creación de huertos urbanos.
Los huertos ocupan una superficie de unos 450,00 m², distribuyéndose en pequeñas parcelas de 9,00
m², preparadas para el cultivo de hortalizas, plantas aromáticas y flores de temporada, disponiendo
de agua para riego. Se proyectan zonas para acopio de abonos y compuestos y

almacén de

herramientas. Estas actividades se complementan con la realización de talleres de formación sobre
agricultura tradicional y ecológica.
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8. Conclusiones
La propuesta trata desde un enfoque multidisciplinar, dar respuesta a demandas ciudadanas desde la
propia participación o injerencia en los sistemas de decisión y gestión urbana, aprovechando las
oportunidades que se presentan para ello. Con la finalidad de la recuperación y puesta en valor de la
huerta como medio natural, hábitat humano y paisaje cultural, un grupo de profesionales y
ciudadanos nos agrupamos en torno a HUERMUR para tratar de hacer viable lo que entendemos
como mejor participación, desde unas posiciones rigurosas de conocimiento, mediante propuestas
validas que faciliten el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.
Esta propuesta urbana, se encuentra en la actualidad en vías de negociación y aceptación por parte de
los distintos agentes afectados en la gestión de este sector, por lo que de momento seguimos tratando
de avanzar en todas las cuestiones planteadas con la intención de llevarlas al mejor de los posibles
fines.

Imagen del conjunto
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