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La Región de Murcia cuenta con un producto turístico diversificado adapta-
do a cada uno de los recursos propios de su territorio. En concreto, la ciudad de 
Murcia ha potenciado el turismo cultural como estrategia para dar a conocer la 
peculiaridad del conjunto urbano; fruto de estas iniciativas, desde la propia admi-
nistración, se han promovido en las últimas décadas una serie de nuevos museos. 
Estos tienen como finalidad dar a conocer el contexto histórico de la fundación y 
evolución de la urbe, así como la riqueza patrimonial que ha ido aglutinando con 
el paso de los siglos. Las citadas infraestructuras museísticas se han desarrollado 
a la par que ciertos equipamientos públicos de carácter complementario que, en 
conjunto, contribuyen a reforzar todavía más la proyección turística de la capital. 

Entre estas actuaciones cabe destacar la recuperación en 1989 de un antiguo 
molino harinero accionado por las aguas del Segura y edificado bajo el patrocinio 
del murciano José Moñino y Redondo, primer conde de Floridablanca, ministro 
ilustrado bajo el reinado de Carlos III quién, entre 1777-1792, estuvo al frente de 
importantes secretarías como la de Estado y la de Gracia y Justicia. En el apogeo 
de su carrera política mejoró notablemente su ciudad natal dado que promovió en 
1785 la construcción de los Molinos Nuevos, según la propuesta firmada un año an-
tes por Manuel Serrano. El proyecto concebido por éste consistía en demoler dos 
pares de molinos existentes en ambas riberas del río, antes y después del Puente 
de los Peligros, y sustituirlos por una única instalación que albergara 47 piedras en 
un inmueble dispuesto longitudinalmente en la margen derecha. Éste se planteó 
en el emplazamiento que ocupaba otro anterior datado ya en el siglo XIV (Molino 
del Batán) y que, junto con los tres restantes, se disponían perpendicularmente a la 
corriente obstaculizando su circulación en momentos de avenida. La riada acaecida 
en 1784 motivó la mencionada planificación que resultó excesivamente ambiciosa 
ya que finalmente de lo previsto sólo se le pudo construir una veintena de ruedas, 
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FIG. 1. PlANO ElAbORADO EN 1784 POR MANUEl SERRANO, DONDE SEñAlA lOS MOlINOS hIDRáUlICOS ExISTENTES 
AGUAS ARRIbA Y AbAjO DEl PUENTE DE lOS PElIGROS EN MURCIA. (Fuente: González y Calvo, 2005).

FIG. 2. PROYECTO DEl NUEVO MOlINO hARINERO DISEñADO POR MANUEl SERRANO EN 1784 PARA INSTAlAR EN SUS 
INICIOS 47 RUEDAS. (Fuente: González y Calvo, 2005).
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ampliándose posteriormente a veinticuatro en 1808. El molino estuvo en funcio-
namiento hasta la segunda mitad del siglo pasado y es el que con ligeras modifica-
ciones ha llegado hasta nuestros días adaptado como museo.

El Museo Hidráulico está emplazado en pleno centro de la ciudad de Murcia, 
en la orilla opuesta a la Glorieta de España donde se encuentra el Ayuntamiento; 
se accede a él atravesando el Puente Viejo o de Los Peligros cuya fábrica de sillares 
es de la misma centuria aunque levantado casi medio siglo antes reemplazando a 
otro que quedó igualmente destruido por la riada de San García en 1701. El citado 
viaducto, emplazado en el Camino Viejo a Cartagena, conectaba la ciudad amu-
rallada con la Huerta sur y dio origen en el XVIII a una ampliación urbana tras la 
mota del río, el Barrio del Carmen, originando un primer espacio público de plan-
ta ortogonal -la Plaza de Camachos- desde la que se desciende al edificio molinar. 
La protección divina frente a los desastres naturales y más concretamente el ries-
go inundación, se hace patente en este lugar mediante la presencia en uno de los 
edificios junto al puente de una gran hornacina de estilo neoclásico de dos pisos 
de altura que alberga en su interior una talla de la virgen en cuyo entablamento se 
lee «Salus in Periculis». 

El entorno urbano en el que se inserta el museo representa por sí mismo un 
importante conjunto patrimonial vinculado a la cultura del agua, no sólo de la ciu-
dad sino de la propia comunidad autónoma. Si bien, la instalación museística está 
centrada exclusivamente en la importancia que para la economía de la zona tuvo 
la industria molinera con un discurso expositivo mediante paneles y el apoyo de 
varias maquetas que dan a conocer la historia y evolución tecnológica de los moli-
nos harineros desde la prehistoria hasta la actualidad. El inmueble reúne, además 
de un auditorio (donde se proyecta un video alusivo a la huerta, al río Segura y a la 
utilización de la energía hidráulica como fuerza motriz que acciona el engranaje 

FIG. 4. PERSPECTIVA INTERIOR DE lA bATERíA DE 24 PIEDRAS DESTINADAS A lA 
MOlIENDA. (Fotografía, G. Castejón).

FIG. 3. VISTA ExTERIOR DEl MUSEO hIDRáUlICO MOlINOS DEl RíO SEGURA 
EMPlAzADO lONGITUDINAlMENTE Al CURSO DEl RíO. (Fotografía, G. Canales).
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que mueve las piedras), tres salas destinadas a exposiciones temporales; la de mayor 
tamaño situada en las antiguas cuadras y conocida con el nombre de Caballeriza, 
edificio anexo que ocupa una superficie de 150 m2. Estas estancias mantienen una 
programación anual centrada principalmente en muestras fotográficas de diverso 
tipo y alejadas del contenido específico del señalado museo.

Se trata, por consiguiente, de una utilización poco adecuada a los fines para los 
que deberían ser destinados estos espacios ya que, a nuestro juicio, sería deseable 
que todos ellos mantuvieran un montaje narrativo homogéneo y relacionado con 
la cultura del agua y el patrimonio asociado a ella, bien de la ciudad de Murcia o 
de la comunidad autónoma. La capital alberga tres grandes hitos de relevancia y 
proyección relacionados con el río Segura y su ancestral espacio regado, la Huerta, 
como son: a) el Plan de Defensa contra Avenidas en la Cuenca del Río Segura aprobado 
por el Estado en 1987 tras la riada de carácter extraordinario sufrida en octubre de 
ese año, que ha dejado como resultado el nuevo encauzamiento del Segura desde la 
Contraparada, al inicio de la Huerta de Murcia, hasta su desembocadura en el sur 
alicantino, con una reducción longitudinal del río de un 26,1% mediante el corte de 
meandros, siendo ésta una de las veintisiete actuaciones contempladas en él; b) la 
declaración del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009, institución encargada 

FIG. 5. PUENTE VIEjO DEl SIGlO xVIII Y TRAS él lA hORNACINA qUE AlbERGA lA VIRGEN DE lOS PElIGROS, 
PROTECTORA CONTRA El SECUlAR RIESGO DE INUNDACIóN DEl RíO SEGURA. (Fotografía: G. Canales).
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de velar por la correcta distribución de los caudales en el regadío histórico; y, por 
último, c) el reconocimiento del Bando de la Huerta como Fiesta de Interés Turístico 
Internacional, hecho que tuvo lugar en 2012 y cuya manifestación lúdico-festiva re-
conoce el significado y atractivo que para el turismo tiene esta manifestación que 
se viene celebrando desde 1851. 

Además de estos tres grandes eventos, la Región de Murcia presenta en su con-
junto un importante patrimonio hidráulico parte del cual se encuentra protegido, 
al estar inventariados un total de166 elementos catalogados como Bien de Interés 
Cultural (B.I.C.), amén de otros 233 reconocidos por su importancia local como Bien 
Catalogado por su Relevancia Cultural (B.C.R.C.). Pese a ello, no existe un centro de 
interpretación o memorial que aborde la repercusión territorial y socioeconómica 
que las infraestructuras relacionadas con el agua han tenido en un enclave tan ári-
do como el murciano. En este sentido, la comunidad autónoma es señera a nivel 
nacional por la reivindicación permanente que hace del agua, representada, tiempo 
atrás, en el eslogan de «Agua para todos», frase ciertamente imprecisa y partidista 
utilizada durante el periodo del auge inmobiliario que precedió a la actual crisis 
económica. Hoy día, dicha consigna se ha sustituido por «El agua que nos une» 
cuando han surgido intereses que cuestionan la transferencia de caudales de unas 
cuencas hidrográficas a otras, en clara alusión al Trasvase Tajo-Segura, obra que ha 
tenido una honda repercusión en el desarrollo regional. 

FIG. 6. DETAllE DE UNA DE lAS TRES SAlAS DE ExPOSICIONES CON qUE CUENTA El ACTUAl MUSEO UbICADO EN El 
ANTIGUO COMPlEjO MOlINAR. (Fotografía: G. Castejón).
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