
Las Norias de Abarán 
Lugar de Interés Etnográfico (BIC)

Enclavado en el paradisíaco Valle de Ricote (Región de Murcia), 
a orillas del Río Segura, el pueblo de Abarán ha estado ligado a la 
agricultura desde que surgiera en el periodo andalusí (Edad Media). 
Su huerta tradicional dependiente de acequias fluviales quedó 
insuficiente en momentos de crecimiento demográfico, teniéndose 
que recurrir al empleo de estructuras hidráulicas complementarias 
para elevar agua, como norias de corriente y ceñas. 

Será en el siglo XIX cuando se registren norias con la finalidad de 
aumentar el regadío por encima de las acequias. La instalación de 
motores hidráulicos, desde la primera década del siglo XX, no ha 

sido impedimento para que se 
conserven cinco de las siete 
norias documentadas en las 
acequias de la Huerta de Abarán. 
Con cuatro de ellas funcionales 
(Grande, La Hoya de Don García, 
Candelón y La Ñorica), este 
municipio tiene el honor de 
ser el pueblo de España con el 
mayor número de norias que aún 
son empleadas para regadío.

En 2018, el paisaje donde se 
emplazan las cuatro funcionales 
fue declarado Bien de Interés 
Cultural, con categoría de 
Lugar de Interés Etnográfico, 
con el objetivo de proteger el 
paisaje cultural del Valle de 
Ricote donde se encuadra.  Noria Grande

Grupo de visitantes realizando la Ruta de las Norias
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Legado Vivo
Proyecto, en continuo desarrollo, para la 
señalización, divulgación, recuperación y protección 
del patrimonio cultural del Valle de Ricote
legadovivo.blogspot.com

Ayuntamiento de

Abarán
Concejalía de Turismo
Concejalía de Cultura

Ruta de las Norias 
SL-MU 28

Un encantador paseo  
por la Huerta de Abarán

Ruta de las Norias SL-MU 28
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00.  Inicio: Parque de las Norias
01.  Noria Grande
02.  Las Canales
03.    Noria de la Hoya de Don García 
04.  Acequia de Charrara 
05.  Noria de Candelón 
06.  La Ñorica 
07.    El Caño 
08.  Puente Viejo
09.  Molino de las Pilas 
10.  La Alcantarilla 
11.  Final: Parque de las Norias

SL-MU 28 
Ruta de las Norias 

LEYENDA DE 
SÍMBOLOS Y 
LUGARES DE 
INTERÉS

Más información 
sobre el itinerario 
patrimonial y el 
mapa digital

ABARÁN

En este sendero local se 
puede visitar un conjunto de 
cuatro norias funcionales 
de la Huerta de Abarán 
(Valle de Ricote, Región de 
Murcia). Adentrándonos en 
este itinerario patrimonial, 
que discurre por caminos de 
huerta y las dos motas del Río 
Segura, se pueden conocer 
otros elementos ligados a la 
cultura del agua, así como 
el Puente Viejo (BIC) o el 
bosque de ribera de El Caño.

Método de Información De Excursiones (M.I.D.E.)

Valor Especificaciones detalladas

MEDIO
Severidad del medio natural donde 
se desarrolla.

2 Elevadas temperaturas diurnas  
en los meses de verano.  
Precaución en tramos que discurren  
junto a acequias descubiertas.

ITINERARIO
Dificultad de orientación para 
elegir y mantenerse en el itinerario.

1 Sendero señalizado de fácil continuidad.

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el desplazamiento  
(tipo de camino).

2 Trayecto por caminos y sendas tradicionales.

ESFUERZO
Esfuerzo requerido para realizar  
la excursión.

2 Menos de dos horas de marcha efectiva.

Perfil del sendero
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Inicio Parque de las Norias

Final Parque de las Norias

Tipo Circular

Distancia 4,4 kilómetros

Tiempo est. 1:15 h marcha efectiva

Desnivel 
de subida

39 metros

Desnivel 
de bajada

39 metros

Régimen de 
Protección

BIC Lugar de Interés 
Etnográfico 
Las Norias de Abarán
BIC Monumento 
Puente Viejo de Abarán

Señalización de senderos


