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ESTUDIO DE PAISAJE DE LAS COMARCAS DE LA 
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS. UHP.HU.09 

1. LOCALIZACIÓN. 

Ancha franja aproximadamente rectangular, de rumbo soroeste noreste, al 
norte del Segura y comprendida entre la acequia de Zaraiche por el norte y los 
rincones y curso del río Segura por el sur. 
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(Fig.01) Localización y accesos. 

(Fig.02) Croquis de emplazamiento. 

(Fig.03). Ortofoto 2007. 
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2. ELEMENTOS NATURALES Y HUMANOS CONSTITUTIVOS 

DEL PAISAJE. 

2.1. GEOFORMAS E HIDROGRAFÍA. 

Terrenos llanos correspondientes al relleno aluvial de la depresión del Segura. 

La relativa lejanía del curso del Segura de la mayor parte de la unidad hace que 

no se observen formas antiguas relacionadas con el cauce divagante del río. 
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(Fig.04) (Fig.05) 
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2.2. CUBIERTA VEGETAL. 

Muy escasa; se reduce a cañares (Arundo donax) y, localmente, orla espinosa 

en las inmediaciones de acequias y azarbes. Localmente también, en enclaves 

con mal drenaje y encharcamientos, aparecen carrizales y vegetación propia de 

zonas inundables. 
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(Fig.07) 

(Fig.08) 

(Fig.06) 
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2.3. USOS DEL SUELO Y ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 

AGRARIA. 

El conjunto de la unidad se caracteriza por el predominio claro de la horticultura 

y de los cultivos herbáceos en general. En función de limitadas disponibilidades 

de agua, sobre todo en el sector oriental, y de la calidad de la misma, la 

intensidad productiva es mediobaja, con un nivel de ocupación de 

aproximadamente 1,5, que llega a 2 en las zonas con mayores disponibilidades, 

como en la zona de Santa Cruz y al este del Llano de Brujas. Por ello, en 

verano es habitual encontrar parcelas en barbecho o con maíz y otras 

forrajeras. 

En los suelos con nivel freático algo más profundo, hacia el borde norte y en las 

proximidades del Segura, los cítricos tienden a predominar, como ocurre en 

torno a Las Cuevas y al este de Llanos de Brujas (Fig.12) 
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(Fig.09) 

 (Fig.10) 

(Fig.12) 

(Fig.11) 
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2.4. ASENTAMIENTOS. 

Dentro de un tejido nítidamente huertano, con niveles de suburbanización 

sensiblemente inferiores al de las unidades periféricas de la ciudad, esta huerta 

de El Raal y Santomera presenta sus mayores concentraciones edificatorias en 

el pueblo lineal de El Raal, coherente en su disposición y crecimiento con el 

camino de su nombre; así mismo, y aunque con menor desarrollo en longitud y 

profundidad, la edificación de carácter igualmente lineal se adosa a las 

márgenes del camino del Azarbe Mayor, que presenta aún numerosas parcelas 

cultivadas entre las construcciones y un carácter, pues, genuinamente rústico y 

huertano. Cierta concentración se detecta también en el núcleo de Santa Cruz. 

Por el contrario, la vivienda dispersa y aislada es, en general, poco abundante, 

con una densidad estimada, prescindiendo de las edificaciones alineadas a los 

principales caminos, de una vivienda por cada 5 ha. 
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(Fig.13) 

(Fig.14) 

(Fig.15) 
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2.5. RED VIARIA. 

Se caracteriza por dos rasgos principales: en primer lugar por su carácter 

totalmente rectilíneo y por el grande desarrollo longitudinal de los caminos de 

dirección SO-NE, contiguos a acequias y azarbes (destacan, en ese sentido, el 

camino del Azarbe Mayor y el de la Acequia Nueva y Raal de Enmedio); en 

segundo lugar, por la alta densidad de caminos secundarios, también paralelos 

entre sí y siempre perpendiculares a los caminos y acequias/azarbes 

principales. 
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(Fig.16) 

 (Fig.18) 

(Fig.17) (Fig.19) 
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3. DINÁMICA DEL PAISAJE. 

Desarrollo edificatorio de carácter lineal, tendiendo a macizar y “cerrar” el viario 

principal, sobre todo en el camino del Azarbe Mayor (en el núcleo de El Raal ese 

proceso ya se ha consolidado). 

Crecimiento urbano hacia el interior de la huerta a partir del eje de El Raal. 

Crecimiento moderado de la edificación residencial aislada, relacionado con los 

caminos secundarios. El mayor tamaño medio de las parcelas de la zona implica 

una capacidad de acogida más elevada que en zonas de huerta tradicional y un 

más bajo nivel de ocupación; no obstante el carácter hortícola de los usos y la 

apertura de horizontes acarrea impactos visuales más altos. 
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(Fig.20) 

(Fig.21) 

(Fig.22) 
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4. VISIÓN DEL PAISAJE. 

Pese a la planitud del terreno, los cultivos de huerta y los herbáceos en general 

permiten visiones amplias, tanto del paisaje de la unidad, como de sus 

destacados bordes montañosos, la sierra de Orihuela y estribaciones hacia el 

este y los cabezos, que jalonan el borde noroccidental del conjunto. 

Desde estos últimos, y concretamente desde la atalaya de Monteagudo, se 

obtienen visiones excelentes, que combinan a un tiempo el detalle y el grano de 

la trama paisajística más próxima, y la contemplación del conjunto de la 

unidad. 

La densa red de caminos permite así mismo, dado el carácter “abierto” de los 

aprovechamientos agrícolas dominantes, visiones de proximidad y planos 

medios de la característica huerta de El Raal. De los caminos lineales que la 

atraviesan de SO a NE, quizás el más recomendable por su menor densidad y 

continuidad edificatoria sea el del Azarbe Mayor, que combina viviendas, 

algunas todavía con cierto sabor huertano, y parcelas primorosamente labradas 

que llevan la vista al interior de la huerta. 
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(Fig.23) 

(Fig.24) 

(Fig.25) 
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5. ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE. 

La estrecha relación que se advierte entre el proceso más tardío y racional de 

construcción del espacio huertano con la regularidad y mayor tamaño de las 

parcelas, y la red ortogonal de acequias, azarbes y caminos, constituyen el 

auténtico carácter y hasta la singularidad de este paisaje de la Huerta de 

Murcia. El protagonismo de los cultivos hortícolas es también coherente con una 

organización general del espacio cultivado, que cuenta con un nivel freático alto 

y con toda una iniciativa de saneamiento y drenaje que permitió la puesta en 

cultivo de terrenos encharcadizos e inundables. Todo se adapta a la dirección 

de la suave pendiente hacia el este, paralela al curso del Segura, corriendo con 

ese rumbo y con trazado rectilíneo, las acequias y azarbes mayores, los 

caminos y los núcleos de población. 
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(Fig.26) 

(Fig.27) 

(Fig.28) 
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6. CALIDAD. 

6.1. CALIDAD INTRÍNSECA. 

6.1.1. RIQUEZA BIOLÓGICA. 

Media: aunque se trata de un paisaje intensamente cultivado y agrícola, el 

desarrollo de vegetación lineal en las inmediaciones de los largos recorridos de 

acequias y azarbes, y la presencia de pequeñas enclaves inundables, unido todo 

ellos a un menor desarrollo de la edificación, otorgan a la unidad un valor de 

riqueza biológica algo mayor que el dominante en otros sectores de huerta más 

suburbanos y dedicados exclusivamente a cítricos.  

6.1.2. COHERENCIA Y SOSTENIBILIDAD. 

Media: el predominio de la horticultura es coherente con la naturaleza de los 

suelos y los problemas de drenaje de este sector de la llanura aluvial. No 

obstante, la escasez del agua, así como circunstancias derivadas del precio y 

comercialización de los productos agrarios y del mercado de trabajo, actúan 

contra dicha coherencia, poniendo en cuestión la sostenibilidad de los usos y de 

la identidad de este paisaje en el futuro.  

6.1.3. VALORES HISTÓRICOS Y CULTURALES. 

Medios, en la medida que este paisaje resultado de un determinado proceso 

histórico de ampliación de la huerta que responde a los postulados ilustrados de 

bonificación de suelos y de trazados racionales (entiéndase rectilíneos, ante las 

características de la plana aluvial) de infraestructura hidráulica y viaria, y de 

diseño parcelario.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

6.2. CALIDAD VISUAL. 

6.2.1. IDENTIDAD Y SINGULARIDAD. 

Media, por la singularidad que el paisaje huertano de El Raal y Santomera 

presenta en el conjunto de la Huerta de Murcia.  

6.2.2. VALORES ESCÉNICOS. 

Altos, tanto por el carácter abierto de un paisaje dominado por los cultivos 

herbáceos y una baja densidad relativa de edificación aislada, como por las 

visiones de detalle y de conjunto que es posible obtener de este sector de la 

huerta desde las atalayas naturales que la bordean por el norte (cabezos y 

estribaciones de la sierra de Orihuela). De hecho, la franja septentrional de la 

unidad proporciona, desde los miradores citados, una de las imágenes más 

limpias y legibles del paisaje de huerta (aunque no expresiva de las tramas 

huertanas tradicionales), con el añadido del fuerte contraste geomorfológico y 

de usos del suelo con la masiva orla montañosa del noreste. 
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(Fig.30) (Fig.29) 
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7. MATRIZ DE VALORACIÓN CALIDAD / FRAGILIDAD. 

La Fragilidad de la Unidad se considera Alta, tanto por el carácter abierto de un 

paisaje dominado por los cultivos herbáceos y una baja densidad relativa de 

edificación aislada, como por las visiones de detalle y de conjunto que es 

posible obtener de este sector de la huerta desde las atalayas naturales que la 

bordean por el norte (cabezos y estribaciones de la sierra de Orihuela).  
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MATRIZ DE VALORACIÓN  
CALIDAD INTRÍNSECA 

RIQUEZA Media 

COHERENCIA Y SOSTENIBILIDAD Media 

VALORES HISTÓRICOS Y 

CULTURALES 

Medios 

CALIDAD VISUAL  

IDENTIDAD Media 

VALORES ESCÉNICOS Altos 

VALORACIÓN DE CALIDAD GLOBAL MEDIA 

FRAGILIDAD ALTA 
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8. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA. 
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GENERALES. 

• Conservación, gestión y ordenación de los Paisajes de la Región de 

Murcia, asumiendo plenamente la definición del concepto de paisaje 

incluida en el artículo 1 del Convenio Europeo del Paisaje. 

•  Consideración del Paisaje como elemento generador de calidad de 

vida. 

• Reconocimiento del papel del paisaje en materia cultural, ecológica, 

medioambiental, social y económica. 

• Reconocimiento del paisaje como elemento patrimonial, generador de 

identidad y carácter territorial. 

• Fomento de la participación pública en materia de paisaje. 

• Mejora de la accesibilidad al paisaje y al conocimiento del mismo. 

PARTICULARES COMARCA DE LA HUERTA DE MURCIA Y VEGA MEDIA. 

1. Consideración de la integración paisajística en el diseño y 
modernización de infraestructuras. 

2. Consideración de la Integración Paisajística de instalaciones de 
energías renovables, teniendo en cuenta especialmente los factores de 
amplitud de cuenca visual, frecuencia de visualización y valores 
afectados durante el proceso de elección de su ubicación. 

3. Ordenación paisajística del acceso a las capitales municipales y a las 
principales pedanías. 

4. Ordenación paisajística de los bordes de las capitales municipales y a 
las principales pedanías. 

5. Control de la edificación diseminada mediante el planeamiento. 

6. Control de la edificación ilegal. 

7. Tipologías y lenguajes arquitectónicos que tengan en consideración el 
carácter del lugar en el que se insertan. 

8. Instalaciones industriales integradas paisajísticamente en su entorno y 
localizadas en áreas especialmente diseñadas al efecto. 

9. Eliminación de vertederos incontrolados. 

10. Gestión paisajística de vertederos autorizados. 

11. Espacios Naturales Protegidos bien conservados y gestionados; 
haciendo compatible su conservación con su disfrute y utilidad 
territorial. 

12. Instalaciones y usos turísticos respetuosos con los valores paisajísticos 
del lugar. 

13. Fomento de la accesibilidad al paisaje mediante la mejora de caminos 
y miradores. 

14. Especial conservación de los cursos de agua, tanto superficiales como 
subterráneos, continuos o esporádicos; así como la calidad de los 
mismos. 

15. Protección de los principales hitos paisajísticos de la Comarca, tanto 
naturales como patrimoniales. 

16. Recuperación de áreas ambientales degradadas. 

17. Protección y recuperación de edificaciones e infraestructuras 
tradicionales. 

18. Protección y recuperación del Río Segura , sus riberas y sus motas. 

19. Gestión paisajística del Reguerón, Paseo del Malecón, Santuario de la 
Fuensanta, Ruedas de la Ñora y de Alcantarilla, Castillo de Monteagudo 
y Azud de la Contrapasada; así como de sus entornos. 

20. Protección y gestión paisajística de caminos y carriles de huerta. 

21. Protección y gestión paisajística de las principales acequias. 

22. Apoyo a la agricultura tradicional como generadora del paisaje de la 
Huerta. 
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9. LOCALIZACIÓN DE IMÁGENES. 
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FIGURA  X  Y  ORIENTACIÓN  FECHA 
4  667.160  4.209.979  E  (Mayo 2010) 
5  668.876  4.210.202  SE  (Mayo 2010) 
6  PP  PP  PP  (Mayo 2010) 
7  PP  PP  PP  (Mayo 2010) 
8  PP  PP  PP  (Mayo 2010) 
9  671.435  4.211.103  N  (Mayo 2010) 
10  669.537  4.210.170  S  (Mayo 2010) 
11  672.397  4.212.215  SO  (Mayo 2010) 
12  669.752  4.207.979  N  (Octubre 2010) 
13  671.408  4.210.990  NE  (Mayo 2010) 
14  672.029  4.211.477  E  (Mayo 2010) 
15  670.761  4.210.539  NO  (Mayo 2010) 
16  671.958  4.211.369  NE  (Mayo 2010) 
17  671.347  4.211.188  NO  (Mayo 2010) 
18  672.339  4.212.314  NO  (Mayo 2010) 
19  668.688  4.211.468  NE  (Mayo 2010) 
20  669.780  4.210.757  NE  (Mayo 2010) 
21  672.312  4.212.365  NO  (Mayo 2010) 
22  667.160  4.209.979  E  (Mayo 2010) 
23  667.144  4.209.971  E  (Mayo 2010) 
24  667.144  4.209.971  NE  (Mayo 2010) 
25  671.347  4.211.188  O  (Mayo 2010) 
26  667.160  4.209.979  E  (Mayo 2010) 
27  667.160  4.209.979  E  (Mayo 2010) 
28  670.944  4.209.497  N  (Mayo 2010) 
29  PP  PP  PP  (Mayo 2010) 
30  PP  PP  PP  (Mayo 2010) 
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