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INTRODUCCIÓN 
 

“Ordenar es más que organizar. Organizar es establecer los fines. Ordenar es 
dar sentido a las cosas y esto lo tiene en común con la arquitectura. Ambas 
van mucho más allá de los fines y apuntan en última instancia a los valores” 

Mies van der Rohe 

 

    0.1. Un primer paso 

Este trabajo de tesis doctoral es la evolución, ampliación y 
desarrollo de la investigación que con el título “La vega baja del 
Segura: la pérdida de la identidad de un territorio” realicé para la 
obtención del Diploma de Estudios Avanzados dentro del Programa de 
Doctorado. (García, 2005) Uno de los objetivos del documento 
preliminar fue la búsqueda de los componentes que configuran el 
territorio de Huerta, a partir de fuentes de información escrita, gráfica 
y cartográfica, con la finalidad de comprender la organización de este 
paisaje. Adicionalmente, se abordó la actualidad de aquel momento 
-año 2004- para documentar la distribución de población, la 
ocupación del suelo y la organización territorial, a partir de datos 
estadísticos, que reflejaban los cambios en el área y su tendencia de 
desfiguración, apoyada por mecanismos de planeamiento ineficaces, 
del sistema primigenio identitario de este tramo de la cuenca del 
Segura. Si, tal y como afirmaba Mies, organizar establece los fines y 
ordenar da sentido a las cosas; en este caso, es la ordenación de los 
elementos clave la que da equilibrio a la naturaleza, la sociedad y sus 
usos y costumbres, configurando el carácter del espacio vivido. 

Aquel trabajo de investigación -incluido en el presente 
documento como anejo- permitió un primer acercamiento al Estado 
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del Arte, así como un estudio preliminar con el que se constataron tres 
cuestiones principales:  

 El territorio de la Vega Baja del río Segura es un área de paisaje 
singular: vinculado con la Huerta de Murcia con la que forma 
un mismo sistema continuo; y similar a la Huerta de Valencia, 
pero con algunos rasgos diferenciales que suponen un valor 
añadido. 

 Los invariantes fundamentales que constituyen la identidad de 
este paisaje permanecen: sistema de riego-avenamiento, 
caminos, cultivos y poblaciones; aunque mostrando signos de 
alteración que ponen en peligro su pervivencia. 

 La falta de coordinación entre las administraciones 
encargadas de velar por la planificación territorial es evidente, 
tanto entre comunidades autónomas -Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia- como entre los propios 
municipios de la Vega Baja. Esta cuestión tiene una 
repercusión profunda en la fragmentación territorial. 

Y, en este punto, quedaron sentadas las bases de lo que ha sido 
la cuestión de partida para el desarrollo de este trabajo de tesis 
doctoral. 

 

0.2. Justificación y Objeto de la investigación 

El presente estudio está orientado a profundizar en la comprensión 
de los elementos constitutivos de la estructura del paisaje, con el 
objetivo de determinar cuáles son las claves fundamentales de la 
identidad del espacio que históricamente han  conformado el lugar; y 
establecer qué es lo que en la actualidad caracteriza esta área.  

De esta manera se puede realizar una evaluación de las 
transformaciones en la que se incluye la percepción por parte de la 
población. 

En paralelo, debido al desarrollo de mi docencia en diversas 
asignaturas en la titulación de arquitectura de la Universidad de 
Alicante, centradas en el Paisaje como argumento de aprendizaje y 
proyecto, durante años he estado construyendo un programa que 
aproximara al alumnado al debate que se estaba dando en Europa, 
sobre la forma de abordar el paisaje asociado al bienestar de la 
sociedad. Este planteamiento ha intensificado una visión del territorio 
mucho más rica y contrastada; también ha propiciado el debate, el 
cuestionamiento del propio método de aproximación y ha favorecido 
la búsqueda argumentos que permitieran afianzar el conocimiento y 
madurar una reflexión sobre el sistema más adecuado de trabajo. 

Figura 0.01.Vista aérea de la Huerta de Orihuela. Fuente: www.bing.es/maps 
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De esta manera, introduciendo las publicaciones, metodologías y 
trabajos más recientes en el campo de la investigación sobre paisaje, 
junto con las normativas que iban implantándose o proponiéndose a 
nivel europeo, español, especialmente en el caso de la Comunidad 
Valenciana y Cataluña, se dibujaba el escenario en el que la Huerta 
de la Vega Baja se encuentra. 

Valencia dispone de un Plan Especial de Protección de la Huerta 
basado en estas metodologías; a falta de la tramitación final de 
aprobación, tiene desarrollado todo el trabajo de identificación, 
caracterización, valoración, catálogo e incluso el plan de 
participación pública, que es lo último publicado por la Generalitat 
Valenciana en 2010 y, de momento, es un documento único en su 
estructura documental y vocación instrumental.  

Murcia dispone, tanto a nivel de Región como en el PGMOU, de 
catálogo de bienes protegidos que recogen elementos o áreas con 
protección parcial, aunque no tiene elaborado un documento global.
  Además, desde 2009, ambas ciudades tienen reconocidos como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco los tribunales de regantes: 
el Tribunal de las Aguas de Valencia y el Consejo de los Hombres 
Buenos de la Huerta de Murcia.  

En el ámbito de estudio, con carácter territorial, únicamente se 
han elaborado las propuestas del Plan de Acción Territorial de la Vega 
Baja del año 2005, que tampoco ha sido aprobado ni se centra 
exclusivamente en las problemáticas de la Huerta. 

Figura 0.02.Vista aérea de la Huerta de Orihuela. Fuente: www.bing.es/maps Figura 0.03. Vista aérea de la Huerta de Orihuela. Fuente: www.bing.es/maps 
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La Huerta de la Vega Baja del Segura es una unidad territorial 
reconocida en estudios geográficos, históricos y medioambientales, 
entre otros. Es una prolongación natural de la Huerta este de Murcia y 
forma parte del mismo sistema de cuenca y, pese a que alberga un 
mecanismo similar al Consejo de los Hombres Buenos distribuido en los 
denominados Juzgados Privativos de Aguas, no dispone de ningún 
documento específico que profundice con detalle en su 
interpretación y evaluación desde la óptica del paisaje huertano; así, 
no existe ningún reconocimiento a estas instituciones que forman parte 
del mismo sistema de Tribunales de regantes del Mediterráneo español. 
Por tanto, parece pertinente y oportuno estudiar la caracterización de 
este espacio agrícola ancestral para poder situar la realidad de su 
territorio e investigar su configuración, con la finalidad de conectarlo 
con los valores reconocidos en otros lugares con paisajes de similares 
características.  

El hecho de que el ámbito del último tramo del río Segura parezca 
estar fuera de cualquier consideración, a diferencia de otras áreas 
similares, supone un peligro, el del olvido. Además, es una amenaza 
contagiosa entre instituciones y población local, que afecta a las 
decisiones sobre el futuro de este paisaje singular. Es esta una 
justificación más para la investigación planteada. Utilizamos el 
argumento de Augustin Berque de que: “nos preocupamos por el 
paisaje en la misma medida que éste se ve amenazado”, cuando 
explica que el primer atisbo de preocupación medioambiental en 
Europa surge al hilo de la Revolución Industrial, cuando sistema 
productivo y medio rompen el equilibrio, generando un conflicto de 
competencia por el espacio y por el tiempo, empujado por la rapidez 
de los cambios. La Huerta de regadío tradicional es un paisaje en 
peligro, un espacio que ha perdido definición funcional y con ello 
abocado a un futuro incierto; por lo que urge establecer una 
metodología de trabajo que nos ayude a caracterizarlo e interpretarlo, 
como herramienta previa para su diagnosis y posteriores propuestas.  

Para esta aproximación a la Huerta nos inspira la afirmación de 
Berque cuando señala que: “El paisaje no está en la mirada sobre los 
objetos, está en la realidad de las cosas, es decir, en la relación que 
establecemos con nuestro entorno”. Este argumento inicial viene 
acompañado de otros dos conceptos que sitúan el modo de 
relacionarse con el espacio de manera diferente:   lo que denomina 
“pensamiento paisajero” -esa actitud de quien leyendo el medio físico 
transforma la realidad, a partir de una “sabiduría desarrollada desde 
la experiencia del hacer”, como la del agricultor-; frente al 
“pensamiento del paisaje” -que tiene por objeto en sí mismo el paisaje, 
es capaz de representarlo, nombrarlo y nos permite argumentar sobre 
lo que vemos- (Berque, 2009). 

Esta investigación aborda el territorio transformado en paisaje por 
quienes, en el caso de la Huerta de Orihuela y por extensión el resto de 
la Vega Baja del Segura, nos han dejado el legado de un espacio fértil 
y productivo, evolucionado a partir de una realidad de marismas 
insalubres. La potencia del lugar desde múltiples puntos de vista: 
natural, productivo, social, se erigió sobre la base de saber popular y 
la necesidad de encontrar un equilibrio con la naturaleza fundamental 
para su supervivencia: alimento, seguridad y posteriormente riqueza; 
por ello la primera parte de esta Tesis se enmarca en el concepto de 
“pensamiento paisajero” de Berque. De manera complementaria, la 
segunda parte incide en la mirada analítica que subyace el concepto 
de paisaje como argumento infiltrado en la cultura del siglo XXI.  
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0.3. Límites espaciales y temporales 

La huerta de Murcia y el Bajo Segura es un sistema continuo cuyo 
límite geopolítico fue establecido a partir de la divisoria de los Reinos 
de Castilla y Aragón en 1304, con la Sentencia Arbitral de Torrellas, y 
perdura hasta nuestros días como linde entre la Región de Murcia y la 
Comunidad Valenciana. Este hecho establece un cambio 
administrativo que, desde el punto de vista de la percepción del 
paisaje, no ha tenido nunca un reflejo en lo referido al propio sistema 
tradicional riego-huertos-asentamientos-infraestructuras. No obstante, 
si partimos del hecho de que la huerta fue extendiéndose conforme se 
iba mejorando y ampliando la red de riego y drenaje, los diferentes 
espacios pueden ser identificados teniendo en cuenta que 
inicialmente las zonas de huerta dependían del sistema de regadío 
tradicional y, por tanto, estaban en las proximidades de los cascos 
urbanos más importantes: en el caso del último tramo del río Segura, el 
entorno de la ciudad de Murcia y de la ciudad de Orihuela. 

La realidad de un paisaje no tiene porqué tener una 
correspondencia con las delimitaciones administrativas, que 
generalmente obedecen a otras cuestiones de carácter histórico o 
funcional. La Huerta este de Murcia y la Huerta del Bajo Segura son una 
trama continua, un sistema único desde el punto de vista funcional: 
sistema de riego-drenaje, cultivos, caminos y asentamientos. Los 
patrones del tejido de huertos, las escalas de los elementos se 
mantienen. Aunque, este trabajo de investigación sí que delimita el 
área de estudio al espacio de Huerta que pertenece al sur de la 
provincia de Alicante, desde el límite con la Región de Murcia en 
Beniel, marcado por los Mojones del Reino, hasta la desembocadura 
del río en Guardamar del Segura.  

El marco físico territorial está claramente delimitado por la 
orografía en el valle por el que discurre del río Segura en su tramo final. 
La toponimia “Bajo Segura” es la que actualmente identifica la zona y 

abarca todas las localidades del área por las que discurre el río en el 
sur de la provincia de Alicante. El cambio toponímico de identificación 
de la zona evoluciona a partir de “Huerta de Orihuela” a principios del 
siglo XX, constatando la importancia que dicha ciudad suponía “en el 
espacio físico, como mental y económico de las poblaciones allí 
asentadas” para, a partir de los años cincuenta  pasar a denominarse 
Vega Baja del Segura, “ante la hegemonía que todavía mantenía el 
regadío histórico” y para cambiarse finalmente al nombre Bajo Segura 
que abarca todas las localidades (Canales y López, 2011).   

El presente trabajo recupera el término Vega Baja del Segura para 
hablar de un paisaje específico, vinculado al regadío tradicional y 
anclado al tramo de recorrido final del río y que es el término habitual 
utilizado por sus habitantes. Por otro lado, se utiliza la denominación 
“Huerta de Orihuela” para referirse al espacio más antiguo de regadío 
tradicional, entre el límite de Murcia y el entorno de la ciudad de 
Orihuela hacia Hurchillo. Esta terminología delimita de manera 
específica el espacio que se estudia, anclándolo a sus raíces históricas 
y, por tanto, sintetiza el contexto de investigación. 

La línea temporal es la segunda clave que concreta el ámbito de 
trabajo. Se realiza una aproximación al Estado del Arte a través de la 
contextualización histórica del territorio, que tiene el objetivo de situar 
las claves del mismo. Pero,  el eje principal de esta investigación es el 
estudio de la evolución - transformaciones - interpretación del paisaje 
de Huerta a lo largo del siglo XX - hasta el presente, en el siglo XXI. Y, 
aunque como se ha indicado, las fronteras administrativas no son los 
límites de un paisaje; sí que es cierto que éstas tienen una repercusión 
en la evolución del mismo, dependiendo de la aplicación de diversos 
mecanismos de planeamiento o de inversión a cada lado del linde. 
Este es el caso entre las provincias de Murcia y Alicante, pese a que 
siguen formando parte de un sistema de base común, la evolución del 
espacio de Huerta a ambos lados del límite ha sido diferente; por tanto 
la interpretación de lo que vemos tiene rasgos diferenciados.  
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Figura 0.04. Vista aérea de un tramo de la Vereda del Reino. Límite entre Alicante y Murcia. A la izquierda de la calle, alineación de casas pertenecientes al 
término de Orihuela, Comunidad Valenciana. A la derecha del camino, parcelas edificadas y rotonda pertenecientes a Beniel, Región de Murcia. Se aprecia 
con claridad las diferencias de configuración del espacio -parcelación, tipologías- derivadas de una normativa urbanística diferente. Fuente: www.bing.es/maps 
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0.4. Metodología  

El método de trabajo utilizado se ha estructurado a partir de 
diferentes procedimientos de obtención de información para la 
caracterización y análisis del paisaje de Huerta. 

Con respecto a la investigación previa, se han ampliado las 
fuentes documentales utilizadas en el estudio histórico del contexto, 
incorporando referencias bibliográficas y cartográficas, 
fundamentalmente obtenidas a partir de la base de datos de 
Confederación Hidrográfica del Segura y el Juzgado Privativo de 
Aguas de Orihuela. Se ha ampliado el análisis de artículos de 
investigación relevantes en relación al tema de estudio, que a lo largo 
del proceso de elaboración de este trabajo se han publicado en 
medios especializados. Los datos obtenidos han sido incorporados en 
cada capítulo, así como en la discusión final, para contextualizar el 
presente documento en relación a otras líneas de investigación 
actuales. 

La fuente de información sobre la evolución real del ámbito desde 
1929 hasta la actualidad han sido los distintos vuelos fotogramétricos 
utilizados en el desarrollo del capítulo tercero. Todos, excepto el de 
2010, han tenido que ser tratados digitalmente, para recomponer el 
barrido de cada vuelo como una única imagen. Se han 
georreferenciado y han sido adaptados, a través de un proceso de 
transformación de los fotogramas, para encajarlos en un único marco 
de referencia en coordenadas ETRS-89, y así poder hacer la 
comparación de los mismos de manera coherente. 

En el capítulo correspondiente a la percepción territorial y visual 
que la población tiene del ámbito, se ha utilizado otro instrumento 
específico. Así, para el cálculo de cuenca visual se ha utilizado la 
herramienta que está implementada en el portal de la Generalitat 
Valenciana denominado TERRASIT. Se trata de un programa potente, 
que trabaja con un Modelo Digital de Elevación (MDE), pero que tiene 

limitado el alcance del cálculo para el público en general. Por tanto, 
tal y como se detalla en el capítulo 4, la investigación ha estado 
condicionada por las prestaciones del programa. Los puntos de 
estudio se han identificado en los ejes escénicos más transitados, según 
las Intensidades Medias de Tráfico y, por tanto, estadísticamente 
hablando, en los puntos de mayor frecuencia de percepción del 
espacio de Huerta.  

Por otro lado, a partir de las fotografías de trabajo de campo, se 
han adaptado los mecanismos de correlación entre distancia y ángulo 
visual estudiados por Tadahiko Higuchi en la caracterización del 
paisaje japonés, al paisaje de la Huerta de la Vega Baja, de manera 
que se establece lo que se percibe en función de la escala de lo que 
encontramos en nuestro campo visual. 

En el capítulo quinto, para la caracterización del lugar, se ha 
establecido un procedimiento para la definición del paisaje de Huerta 
llevado a cabo con un método propio, elaborado a partir de la 
combinación y simplificación de otros sistemas de identificación y 
caracterización utilizados en Europa y evolucionados a partir de la 
tradición británica: el procedimiento del Landscape Character 
Assessment (LCA); el sistema ECOVAST desarrollado por la institución 
European council for the Village and Small Town; y la guía 
implementada por la Generalitat Valenciana en el Plan de Acción 
Territorial de Paisaje de esta Comunidad Autónoma. Este sistema se 
puso en práctica a partir de un ensayo docente. 
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0.5. Estructura de la investigación 

El trabajo que aquí se presenta está organizado siguiendo una 
línea espacial y temporal que evoluciona, desde el contexto histórico 
y espacial general, hacia el análisis y la percepción específica del 
paisaje de Huerta. Está compuesto por seis capítulos, incluyendo esta 
introducción, y cuatro anejos de documentación con información de 
interés complementario. 

El primer capítulo define el contexto histórico del espacio de 
Huerta tradicional, su origen y evolución primigenia. Este es el hilo 
conductor que permite situar los principales elementos del paisaje, 
datar su origen y, por tanto, situar la trascendencia de determinados 
cambios posteriores para la interpretación del lugar.  Es un ejercicio de 
síntesis que implica la delimitación del área de estudio en función de 
una serie de parámetros: funcionales, históricos, visuales, estructurales 
y demográficos; todo ello, con el objetivo de descubrir unos primeros 
focos de interés que son la base de aproximación posterior al espacio 
contemporáneo. El planteamiento global de este primer capítulo 
recoge la base de desarrollo del paisaje agrícola de Huerta de regadío 
tradicional; y, desde ese punto de vista siguiendo la terminología 
utilizada por Berque, podríamos decir que se centra en el pensamiento 
paisajero; aquel que está vinculado a lo colectivo y construido desde 
la necesidad. 

Esta primera aproximación desde el punto de vista histórico y 
descriptivo, tiene su continuidad en el capítulo segundo, en el que 
descomponemos la realidad de la Huerta en sus cuatro redes 
estructurales fundamentales: red de riego-avenamiento, red de 
caminos, sistema de asentamientos y tapiz de cultivos; para, 
sintetizarlas al final en la percepción de su paisaje. Surgido como un 
artículo no publicado, en colaboración con el profesor Gregorio 
Canales, este epígrafe proporciona un recorrido en el desarrollo y 
configuración de cada elemento, desde la historia, la definición 
espacial con respecto a las posibilidades que cada época ha 

proporcionado y la evolución actual; de esta manera, pasado y 
presente se vinculan. 

El tercer capítulo tiene un carácter más instrumental que puede 
dividirse en dos grandes bloques: el análisis del territorio a través de la 
serie histórica de vuelos, desde  1929 hasta 2010; y la parametrización 
de la evolución del territorio comparando la configuración espacial 
entre estos dos hitos temporales. Para abarcar el ámbito de estudio 
delimitado, se toma el área de la Huerta de Orihuela como referente, 
dado que es el origen a partir del cual se desarrollan posteriormente el 
resto de territorios aguas abajo; sin embargo, se determinan dos ejes 
adicionales que completan el recorrido del valle, Algorfa-Almoradí y el 
área de la desembocadura, como hitos para muestrear las 
continuidades y discontinuidades del paisaje. En cuanto a la 
cuantificación de los cambios a lo largo de un siglo, se estudian: el 
caso de la Vereda de la Buena Vida como ejemplo de eje tradicional 
de recorrido de la Huerta, y el área del Molino de la ciudad de Orihuela 
como elemento identitario patrimonial descontextualizado en la 
actualidad, ambos en el enclave de Huerta de Orihuela.  

Una vez identificadas las claves de conformación del lugar, queda 
ver cómo se interpreta este paisaje, qué elementos son relevantes 
desde el punto de vista de aquello que se ve, o no se ve, y así definir 
cómo se construye la imagen del espacio de Huerta para quien la 
recorre. El capítulo cuarto recoge el trabajo desarrollado para el 
estudio de la visibilidad a través de dos sistemas complementarios: la 
determinación de la cuenca visual en una serie de puntos de 
observación elegidos; y la visualización directa con el análisis de 
fotografías realizadas en el trabajo de campo. Es decir, por un lado 
establecemos qué alcance visual hay, dadas las características 
topográficas del espacio del valle; y qué es relevante de lo que vemos, 
para la interpretación del paisaje. Se establece la percepción en 
función de la escala, el campo visual estático y dinámico, para finalizar 
con las distorsiones escénicas y su relación con la actitud de la 
sociedad que habita este lugar. 
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El quinto capítulo es la síntesis de aplicación de una metodología 
específica para examinar y valorar del paisaje de Huerta, ensayada a 
través de una experiencia docente en el contexto de la asignatura 
Paisaje Urbano-Paisaje Territorial -Plan 96- y Urbanismo 4 -Grado en 
Arquitectura- de la Universidad de Alicante. El grupo de estudiantes 
que participaron en esta experiencia han protagonizado una doble 
faceta: la del aprendizaje, como pequeños equipos de trabajo 
especializado, para el ensayo del método en ámbitos reducidos 
distribuidos por todo el espacio del valle (desde este punto de vista el 
conjunto de participantes se considera homogéneo); y la de la 
investigación, en la consideración de la interpretación individual del 
paisaje como aproximación a un proceso de participación pública (en 
este sentido, el grupo es heterogéneo en cuanto a procedencia y 
conocimiento previo de la Huerta).  

Para finalizar, el capítulo sexto aborda el apartado denominado 
discusión y conclusiones. En él se sintetizan los resultados del proceso 
metodológico aplicado, conclusiones propias del estudio desarrollado 
y en relación a otras aportaciones previas relevantes sobre el tema. 
Está organizado en tres epígrafes: la Huerta descrita, la Huerta 
analizada y la Huerta interpretada, tal y como se representa en la figura 
0.05 Estructura general del trabajo de tesis.  

Como información complementaria se ha incluido un anejo a esta 
tesis, que contiene la memoria de investigación para la obtención del 
Diploma de Estudios Avanzados que constituye el punto de arranque 
de esta tesis, tal y como se ha indicado en el primer epígrafe de esta 
introducción. 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTEXTO 

Lugar 

Identidad 

Historia 

ELEMENTOS 

Riego 

Caminos 

Asentamientos 

Producción 

EVOLUCIÓN 
Ortofotos históricas 

Métrica de la transformación 

PERCEPCIÓN 

Cuenca visual 

Ejes escénicos 

Interpretación 

CARÁCTER 
Metodología LCA-ECOVAST-PATPCV 

Experiencia docente 

CONCLUSIONES Discusión Conclusiones 

Figura 0.05. Estructura del trabajo de tesis. 
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Figura 0.06. Relación entre las piezas del trabajo de tesis doctoral. 
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1 CONTEXTO: LUGAR, HISTORIA, IDENTIDAD 

 

“El territorio colonizado por el hombre contiene elementos naturales y 
construidos que le confieren valores comunes a la geografía y a la 
arquitectura. El medio físico tiene un contenido propio de la geografía como 
ciencia descriptiva. Pero, a su vez, este territorio representa una figura que 
contiene elementos formales de comunicación estética ya que su  existencia 
es el resultado de un proceso operativo humano, es decir, de una voluntad 
proyectual”  

Gregotti, 1972. 

 

El presente capítulo es una síntesis de aquellos datos que 
contribuyen a contextualizar el lugar de estudio. Por un lado, se extrae 
la información más relevante que, de manera preliminar, se elaboró en 
el trabajo de investigación para obtención del DEA; por otro lado, se 
amplían y actualizan, tanto los datos como las fuentes, dado que las 
últimas décadas han sido una etapa en la que el territorio de la 
Comunidad Valenciana ha sufrido importantes transformaciones, 
relevantes para comprender la realidad actual de este valle y poder 
así construir la interpretación del paisaje de este territorio desde la 
historia, para confrontarlo con la situación presente. 

 

1.1. Medio físico y climatología 
1.1.1. Rasgos fundamentales 

La comarca de la Vega Baja del Segura constituye el extremo 
meridional de la provincia de Alicante, ocupando una extensión de 
953 Km2. Limita al norte con la comarca del Bajo Vinalopó; al este con 
la costa mediterránea y al sur y oeste con la provincia de Murcia.  

La característica climática fundamental es la aridez (Gómez y 
Grindlay, 2008; Gil Olcina, 2009). De acuerdo al Atlas Climático de la 
Comunidad Valenciana, la Vega Baja del Segura, junto a las Vegas 
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Media y Baja del Vinalopó, L’Alacantí, y la franja costera de las Marinas 
Alta y Baja, conforman el sector más árido de la Comunidad 
Valenciana, con altas temperaturas -por encima de 18 ºC de media 
anual- y muy escasas precipitaciones -300 mm anuales-, que 
contrastan con las condiciones climáticas en las comarcas situadas 
más al norte e interior, como la Safor (650 mm) y L’Alcoiá (450 mm);  
causada, entre otros factores, por la situación a sotavento tanto de los 
vientos de componente Oeste, como de los vientos húmedos del 
mediterráneo de componente Noreste (Clavero, 1994). El conjunto de 
valores generales climáticos a nivel comarcal así lo corrobora: los datos 
de las estaciones climatológicas situadas en Alicante capital y más al 
sur, pertenecen a un clima estepario cálido o subárido mediterráneo, 
con precipitaciones escasas e irregulares, una dura sequía estival, muy 
pocos días de precipitación anual (menos de 55), pero con una gran 
proporción de tormentas violentas en este cómputo; un gran número 
de días totalmente rasos (92), 3 000 horas de sol que causan inviernos 
de temperaturas muy suaves (11’6 ºC) y cálidos veranos (25’5 ºC). (Gil, 
2009) Todo ello contribuye a un alto índice de evapotranspiración del 
suelo -según el método de Thornthwhaite: 896 mm- que indica un 
fuerte déficit hídrico. 

Tanto la Huerta de Murcia como la Vega Baja, presentan, 
históricamente, unas condiciones de temperatura y soleamiento 
mucho mejores para el asentamiento de población y para la 
agricultura de carácter mediterráneo en comparación con las 
comarcas circundantes -Vinalopó y zonas altas del centro y norte de 
Alicante; y las comarcas del Altiplano, Noroeste, y Vegas Media y Alta 
del Segura en la provincia de Murcia-, sin embargo, carecen de un 
régimen de lluvias adecuado, tanto en precipitación total como en 
distribución temporal, por lo que están condicionadas por el 
comportamiento del río Segura. 

El régimen de precipitaciones es uno de los causantes de la aridez 
natural del sur de Alicante. La intensidad media diaria de precipitación 
no supera los 6-10 litros/día, un valor indicativo de que las 

precipitaciones en la zona suelen tener carácter torrencial. Este 
fenómeno acentúa los procesos de erosión y desertización que se 
producen en esta área; por un lado, por la escasez de precipitaciones, 
pero, por otra parte, cuando ésta sucede, su intensidad y 
concentración en el tiempo,  incrementa la erosión con la consiguiente 
pérdida paulatina de la capa edáfica. Esta sequía, que afecta 
gravemente a los cultivos cuando se produce en otoño, dado que 
entonces no es posible la recarga de los acuíferos en el inicio del año 
hidrológico (mes de octubre), se ve contrarrestada de manera cíclica, 
por otro fenómeno que marca históricamente la vida de los habitantes 
de la Vega Baja: las precipitaciones extraordinarias asociadas a 
fenómenos locales de “gota fría” en los meses de Septiembre a 
Noviembre. 

 

1.1.2. El río Segura 

El río Segura nace en el Paraje de Fuente de Segura, cerca de la 
localidad de Pontón Bajo en Jaén, a 1400 m de altitud. Los romanos lo 
llamaron Tader (palmera), los árabes “War-Alabiat”, “Alana” o “el río 
blanco” y finalmente fue la sierra de Segura la que dio nombre al río. 
Tiene una longitud total de 325 km y transcurre por las provincias de 
Jaén, Albacete, Murcia y Alicante, donde desemboca en el 
Mediterráneo, en la ciudad de Guardamar del Segura. Sus afluentes 
principales son el río Mundo y el río Guadalentín. 

El recorrido del río se divide en tres tramos principales desde su 
nacimiento hasta su desembocadura, con diferentes características: 
el curso alto desde el nacimiento hasta la confluencia con el río 
Mundo; el curso medio, desde el río Mundo hasta la Huerta de Murcia, 
que se subdivide a su vez en tres tramos relacionados directamente 
con la franja de suelo llano y fértil próximo a su recorrido conocido 
como Vega: Vega Alta (desde el río Mundo hasta el azud de Ojós en 
Blanca), Vega media (desde el Valle de Ricote hasta la Contraparada 
de Murcia) y Huerta de Murcia (desde la Contraparada, donde 
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confluye el río Guadalentín, recorre todo el entorno de la ciudad de 
Murcia hasta el límite provincial con Alicante); y el curso bajo, 
correspondiente a la zona conocida como Vega Baja (comienza en 
Beniel, en el límite administrativo entre provincias, hasta su 
desembocadura en Guardamar del Segura). Es precisamente este 
último tramo el objeto de investigación del presente trabajo de Tesis.  

Tal y como se ha evidenciado con los datos climáticos, la fertilidad 
de las huertas de Murcia, Orihuela y otras poblaciones de la comarca 
no están favorecidas por el régimen autóctono de lluvias. Las 
condiciones históricas de precipitación en la cabecera del río (Sierra 
del Segura, Río Mundo, entre otras) en la confluencia de las provincias 
de Murcia, Albacete y Jaén, son mucho más favorables que en las 
vegas Media y Baja, y se ven aún más favorecidas por el principal 
afluente, el Río Guadalentín, que recoge principalmente las aguas 
procedentes de Sierra de Espuña y cabecera en Puerto Lumbreras. 

Es, pues, en la ribera del río, donde, paulatinamente, se va 
desarrollando la actividad agrícola con más rendimiento: primero 
(antes del S. XII) mediante tomas directas del río a las zonas aledañas; 
para, a partir de la ocupación árabe, ir desarrollando un complejo 
entramado de tomas y drenajes que reutilizan varias veces el agua del 
sistema hídrico a lo largo de la cuenca. Pero, al igual que motor de 
desarrollo, las características hidráulicas del Segura, especialmente en 
su interrelación con el Guadalentín, y su geometría en el tramo final, 
produce de manera constante inundaciones y crecidas que a lo largo 
de la historia marcan el desarrollo social y de asentamientos en la 
comarca. Las inundaciones que se producen en esta zona pueden 
obedecer a varias causas: tormentas estivales convectivas, lluvias de 
régimen local y temporales de levante; este último es el fenómeno más 
característico y más relevante como causa de generación de 
crecidas.  

  Figura 1.01.Plano y tabla del ámbito territorial de la demarcación hidrográfica 
del Segura (Junio 2008). Fuente: Web CHS 
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Las crecidas del Río Segura, en comparación con otros ríos 
mediterráneos de similar cuenca vertiente no alcanzan volúmenes 
comparables. Para la cuenca vertiente del Segura, con 9 836 km2, en 
los últimos 50 años no se han superado los 1 000 m3/seg; recordemos 
los máximos históricos en la riada de Santa Teresa en 1879, con una 
estimación de 1890 m3/seg. Comparativamente, mencionamos que 
en Valencia durante la gran riada ("la riuà") de 1957, el río Turia, con 
una cuenca vertiente de 6 190 km2, aportó hasta 3 700 m3/seg. Sin 
embargo, la orografía de la cuenca del Segura, especialmente aguas 
abajo de Orihuela, hace que el agua desborde hacia los dominios más 
deprimidos de la Vega a medida que avanza el pico de crecida, de 
manera que los datos de aforo históricos de la ciudad de Orihuela 
siempre han sido, curiosamente, más grandes que los de otras 
poblaciones aguas abajo como Guardamar o Rojales, en su 
desembocadura. 

Esta cuenca es la más deficitaria de España y, esta circunstancia 
de largos periodos de estiaje, junto con episodios cíclicos de grandes 
inundaciones, es la que ha condicionado la construcción y fisionomía 
del territorio. Todo ello ha devenido en el hecho de que sea una de las 
áreas más reguladas de Europa. 

El río Segura es, también, una entidad administrativa. La 
Confederación Hidrográfica del Segura es el organismo encargado de 
planificar y gestionar los recursos, tanto superficiales como 
subterráneos, del dominio público hidráulico. Este organismo de 
cuenca con sede en Murcia, dependiente administrativamente del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, abarca 
jurisdiccionalmente, además de toda la provincia de Murcia, varios 
territorios colindantes de Albacete, Granada, Jaén, Almería, y, el más 
importante en términos de población -junto con el área metropolitana 
de Murcia-, la comarca alicantina de la Vega Baja.  

 

  

Figura 1.02. Síntesis de los procesos que potencian las inundaciones en la Vega Baja 
del Segura según Juarez Sánchez-Rubio y otros (1989) 

1 cascos urbanos; 2 cascos urbanos parcialmente inundados; 3 cascos urbanos 
inundados; 4 Sierras; 5 Sierras con desprendimientos de materiales; 6 cono de 
deyección del Vinalopó; 7 cuencas endorreicas; 8 área inundada 1987; 9 cauces río 
Segura y Vinalopó; 10 cauce de rambla; 11 cauce de Reguerón con indicación de 
la dirección de la corriente en los momentos de la inundación; 13 escorrentía 
superficial; 14 embalses; 15 puntos con efecto “tapón”: casco urbano Orihuela y 
confluencia Segura con Reguerón; 16 límite provincial. 

Fuente: Guía de la Naturaleza de la Comunidad Valenciana. Sanchís Moll (coord.) 
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1.1.3. Geomorfología 

El área de la Vega Baja del Segura es un valle delimitado por una 
sucesión de sierras y cabezos a lo largo de un eje suroeste-noreste, 
desde Murcia hacia Orihuela-Callosa de Segura, que se abren hacia 
el este entre Hurchillo y la Sierra del Molar en las proximidades de la 
desembocadura, formando una divisoria con el valle del Vinalopó. 
Mientras, al sur del tramo final del valle, una alineación de colinas 
sucesivas a lo largo de la costera derecha del río, y muy cerca de él, 
constriñen la llanura en la margen derecha a una estrecha franja entre 
la población de Hurchillo y Guardamar. El valle aluvial se sitúa entre 
cotas máximas del orden de los veinticinco metros sobre el nivel del 
mar en su zona más alta, al oeste de la Huerta de Orihuela, con una 
muy leve inclinación hacia el este y la desembocadura del río en la 
costa mediterránea.  

Geomorfológicamente, la zona se localiza en el extremo oriental 
de las Unidades Béticas, en sus últimas estribaciones antes de finalizar 
en la Sierra de Aitana y Cabo de la Nao. Las Sierras de Orihuela y 
Callosa están formadas por macizos de base metamórfica con estratos 
superiores de calizas y dolomías del Permotriásico, usadas de manera 
industrial en varias canteras en la Sierra de Callosa. Estos yacimientos 
son afloramientos del substrato regional dominante, ocultos en amplias 
zonas de materiales del Mioceno Superior y Plioceno, donde se 
detecta la presencia de grandes espesores de margas blanquecinas 
con intercalaciones de calizas y calcarenitas. Desde finales del 
Pleistoceno, y a lo largo del Holoceno, los factores morfológicos 
provocan la aparición de la zona de marisma, que en sus orígenes 
llegaba hasta lo que hoy en día es Murcia. En esta zona, se deposita 
una secuencia de hasta más de medio centenar de metros de espesor 
de limos y arcillas, de tipo orgánico, que forma el sustrato principal de 
la llanura aluvial de la Vega Baja. Sobre este sustrato existe una capa 
de 10-15 metros de espesor en algunas zonas, de arenas finas 
aportadas por el Río Segura en sucesivas crecidas (IGME, 1982). 

 

  

Figura 1.03. Corte esquemático en el que se observa cómo están unidas las sierras de 
Orihuela y Callosa, así como otros cabezos que afloran en la Vega Baja. (mayo 2014). 
Fuente: Martín, Alfaro, Estevez (2011) 

Figura 1.04. Esquema que muestra los tres grandes dominios geomorfológicos de 
Orihuela: la Sierra y la Vega separadas por los abanicos aluviales. (mayo, 2014) Fuente: 
Martín, Alfaro, Estevez (2011) 
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1.2. La construcción del territorio de Huerta. Origen. 
1.2.1. Cora de Tudmir 

La descripción que del territorio hacen antiguos cronistas, ratifica 
la importancia de la región de Tudmir y la fertilidad de estas tierras. No 
solo abordan aspectos agrícolas, sino económicos referidos a las 
minas, a la crianza de caballos o la producción industrial: paños, 
alfombras o tapices, entre otros. De la vasta circunscripción que 
abarcara Tudmir, Orihuela tiene un papel relevante como enclave; 
reconocida por el castillo de origen visigodo y su posición estratégica 
en el valle del Segura, la ciudad es identificada por su capitalidad a lo 
largo de siglos. La cora o qura de Tudmir fue implantada por el emir 
Abd al Rahman al redelimitar el antiguo principado de Teodomiro. 
Aunque los límites no son conocidos con precisión, aproximadamente 
correspondería a las actuales provincias de Alicante, Albacete y 
Murcia. La capital se situó en Uriyūla, Orihuela, centro de la provincia 
donde residían las autoridades dependientes de Córdoba. Las fuentes 
descriptivas árabes sobre la Cora de Tudmir son algo tardías y 
posteriores su propia existencia como distrito regional administrativo 
dependiente del Estado Omeya. El testimonio geográfico más antiguo 
y completo conocido sobre el país de Tudmir es la crónica del erudito 
almeriense del siglo XI, Al-Udri. Su manera de describir el territorio no se 
limita a la enumeración de accidentes geográficos, ciudades y 
distancias, sino que aporta un testimonio vivo de lo que fue la región al 
término del califato, sin perder precisión en la información que aporta. 
(Vilar, 1976; 57) Según la traducción del profesor Molina López, 
extractada por Vilar en su texto, la descripción que Al-Udri hace de la 
Cora es la más detallada y, por ello, un documento de inestimable 
valor: “El territorio Tudmir es famoso por la fecundidad de sus tierras y la 
exquisitez de sus frutos.  La feracidad (fecundidad) de estos parajes 
está en estrecha relación con su río que, por sus características 
recuerda en todo al Nilo, dándose el caso de que en la región fué 
instalado en la primera mitad del siglo VIII el chund de Egipto." (...)   

"El río Tudmir -nombra así al Segura- posee norias que riegan las 
huertas de este territorio. El comienzo de la acequia que parte del río 
está en "Qantara Askāba" (Alcantarilla) y alcanza las propiedades de 
los habitantes de la ciudad de "Mursiya" (Murcia), hasta el límite 
territorial de la alquería de Taws, que es una de las alquerías de la 
ciudad de "Uriyūla" (Orihuela). Los habitantes de la ciudad de Orihuela 
abren una acequia en este río, acequia que arranca de sus tierras 
hasta llegar al paraje denominado "al-Qatrullāt" (Catral). La longitud y 
extensión de la acequia es de 28 millas (unos 50 km 
aproximadamente). Su cauce concluye al sur de este paraje, en la 
"nahiya" llamada de "al-Muwallidīn", en dirección a la alquería 
conocida por "al-Yuzayra". De allí el río se dirige hacia el mar, siendo 
conocido aquel lugar con el nombre de "al-Mudawwir" (junto a la 
actual Guardamar)”.  

   Estas primeras crónicas del siglo XI, nos sitúan en un espacio 
agrícola muy productivo, rico y que constituye una comarca 
transformada desde los terrenos de almarjal y articulada en lo social y 
económico. La introducción a partir del siglo VIII de técnicas de riego 
e instrumentos de origen egipcio modificó el patrón de asentamiento 
de la población en el entorno de las zonas pantanosas. Conforme se 
iban conquistando terrenos para la producción agrícola de regadío, 
se abandonaron enclaves primigenios en favor de un modelo diferente 
de asentamientos basado en alquerías (Gutiérrez, 1997). El sistema de 
riego por derivación y la estrategia de organización del suelo para su 
explotación, transformaron profundamente el paisaje inicial en el que, 
a día de hoy, se reconoce como Huerta de regadío tradicional. (fig. 
1.06)  
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Figura 1.05. “Reconstrucción de la Vega Baja del Segura hacia el siglo IX, antes de la implantación de la red de riego-drenaje principal”. Se aprecia 
la orografía que enmarca el valle fluvial, en el que se identifican (áreas punteadas) dos tipos de cultivo: el de “boquera o escorrentía concentrada” 
en los conos de deyección de algunas ramblas; y los del fondo del valle, a ambos lados del río en una franja muy estrecha rodeada todavía por 
almarjales.  Fuente: De Gea (1995) 
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Una de las identificaciones de este modelo de huerta de regadío 
con el “modelo sirio” de la Huerta de Damasco, lo establece el profesor 
T. F. Glick fundamentándolo en tres componentes básicos 
relacionados con el reparto equitativo del agua de irrigación: la fila 
(canal), el azud y los partidores (paradas), y el turno o tanda (tiempo) 
(Glick, 1970, en De Gea, 1997). 

Si partimos del hecho de que la huerta fue extendiéndose 
conforme se iba mejorando y ampliando la red de riego y drenaje, los 
diferentes espacios pueden ser identificados teniendo en cuenta que, 
inicialmente, las zonas de huerta estaban en las proximidades de los 
cascos urbanos más importantes: el entorno de la ciudad de Murcia y 
de la ciudad de Orihuela, entre otros. Igualmente, podemos 
establecer que un límite inicial para la huerta de Orihuela por el oeste, 
estaba formado por los almarjales que rodeaban las actuales 
ciudades de Beniel y Santomera, ambas pertenecientes a Murcia. (fig. 
1.07) Fue la gestión de la administración del Estado Omeya la que 
organizó la implantación y ampliación de la red de riego-drenaje y se 
encargaba de la administración de la misma, con un sistema que 
adaptaba los impuestos de la tierra al valor productivo del suelo y, en 
ese sentido, incentivaba la ampliación de la infraestructura para 
obtener mejores rendimientos. Según el profesor De Gea la imposición 
del sistema árabe, incluso en la gestión de los niveles de distribución de 
agua, fue “una solución lógica y efectiva” dada la complejidad del 
área de regadío fluvial de las Huertas de Murcia-Orihuela (De Gea, 
1997). 

 

  

Regadío tradicional  

Figura 1.06. Mapa de situación de la zona de huerta o vega que constituye el 
regadío tradicional (rayado coloreado). Fuente: De Gea  (1995; 102) 
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Figura 1.07. Indicación de las áreas primigenias de Huerta de regadío con implantación de la red de 
derivación. Elaboración sobre el plano del profesor Manuel de Gea del “Sistema de riego-drenaje de 
Murcia-Orihuela. La Huerta andalusí de Murcia-Orihuela hacia el siglo XIII".  

A.-Contraparada. B.- Azud de las Norias. C.-Azud de las  Huertos. D.- Azudes de las acequias de Callosa-
Catral-Almoradí. Fuente: De Gea, 1997, pág.191. 

Huerta de Murcia 

Huerta de Orihuela - Redován 

Huerta de Callosa – Catral -Almoradí 

Límite provincial 
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Área margen izquierdo 

Área margen derecho 

Figura 1.08. Indicación de las áreas de Huerta de regadío tradicional sobre la base del plano denominado "Matrices naturales de agua de Bajo Segura y su 
yuxtaposición al dispositivo general de riego andalusí". Se trata de una interpretación del profesor De Gea basada en un plano del siglo XVIII, en el que indica: 
“Obsérvese como los valles afluentes desciendes a través de la incisión provocada por el colector principal y donde y como se encajan en la red de riego-
drenaje. Véase también la interrelación que se produce entre la red de riego y la red de caminos principales”. Fuente: De Gea, 1997. pág. 209 
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1.2.2. Propiedad y construcción territorial 

 

1.2.2.1. Derecho árabe 

Una cuestión relevante por sus efectos sobre la construcción y 
gestión del territorio, y, por tanto, con la materialización final del 
paisaje, es la organización de la propiedad del suelo. La transferencia 
de propiedades del territorio visigodo se realizó de dos maneras 
diametralmente opuestas: conquista y capitulación. Las tierras 
conquistadas eran propiedad de la comunidad musulmana que era la 
usufructuaria, con arreglo a las disposiciones del derecho malikí 
[derecho árabe]. Este patrimonio, indiviso e inalienable, debía ser 
administrado en función del interés común. Sin embargo los territorios 
entregados por capitulación, concertada libremente mediante 
tratado como es el caso de Teodomiro, su estatuto jurídico era 
completamente diferente. Las tierras y los demás bienes continuaron 
siendo propiedad de sus poseedores, sin condición ni limitación 
alguna, salvo lo especificado en el pacto. La estructura de la gran 
propiedad visigoda en la práctica no experimentó apenas cambios. 
Los latifundios pasaron en la región de manos de los magnates 
cristianos a las de sus sucesores árabes y siríacos, entre los cuales, 
particularmente los segundos, se registró una alarmante tendencia a 
la concentración de beneficios. La división de la tierra en pequeños 
lotes para su cultivo tuvo como resultado el incremento de la 
producción.  

Si el régimen de propiedad no experimenta grandes cambios, sí lo 
hace la forma de explotación. Mientras que los campesinos de los 
países cristianos suelen ser siervos de los señores, aquí se trata de 
hombre libre, casi siempre antiguos esclavos manumitidos por su 
conversión al Islam; (...) muladíes que suscriben un contrato con el 
latifundista. Éste dividía sus tierras entre diferentes colonos, llamados 
amir –cultivador-, munasif –medianero-, xariq –socio-, según cada 
caso, quienes pagaban su renta en especie, renta variable según la 

calidad de la tierra y el género de cultivo. Pero el sistema beneficiaba 
en primer lugar a los señores árabes residentes en las poblaciones 
importantes o bien en los amsar, espléndidas alquerías rodeadas de 
jardines y árboles frutales, donde llevaban una vida tan opulenta y 
dispendiosa como "en otro tiempo los seniores de las villae hispano-
romanas" (Vilar, 1976). 

En relación al bien más importante, el agua, las Huertas de Murcia 
y Orihuela estaban custiodadas por el Estado, como ya se ha 
explicado. La tradición coránica obligaba a la distribución equitativa 
y en favor de los intereses colectivos de las comunidades existentes en 
estas tierras. Por ello, el carácter comunal del agua, el procedimiento 
de asignación de la misma y su asignación a la tierra de regadío, es 
una pervivencia de las normas tradicionales andalusíes que se 
mantienen hasta la actualidad. Esta gestión de la riqueza natural 
derivó en unas comunidades de hortelanos cohesionadas y muy 
estables, dado que dicho equilibrio está directamente vinculada a la 
solidez del sistema agrario (De Gea, 1997). 
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Figura 1.09. Acequias y azarbes con nombre árabes del Bajo Segura. Y disposición topográfica del poblamiento según el Repartimiento de Orihuela (s. XIII). 
Acompaña al plano una sección transversal de la Huerta entre Hurchillo y la Sierra de Callosa en la que se sitúan acequias y azarbes principales. Fuente: De 
Gea, 1997. pág. 201 
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1.2.2.2. “Repartimento” 

Los libros del Repartimiento o “llibres del Repartiment” del Reino de 
Valencia y Murcia son el testimonio de la distribución que, de las tierras 
recién conquistadas, el Rey Jaime I y el Rey Alfonso X el Sabio realizaron 
entre sus vasallos; constituyen un documento excepcional para 
comprender la territorialidad  de las diferentes comarcas. 

La partición de las tierras de Orihuela entre los conquistadores 
produjo grandes cambios en el régimen de propiedad del suelo y 
roturación de nuevas tierras, aunque no los hubiera en las técnicas 
agrarias y en el sistema de riego heredados de los musulmanes. Dicha 
continuidad estaba asegurada por “la continuidad del operario 
mudéjar en el predio y la supervivencia de los cultivos existentes”. En la 
Huerta, el sistema de pequeña y mediana propiedad, vigente en la 
etapa anterior, permanece sin conocer alteraciones básicas. Al ser 
estas las tierras más valiosas y con frecuencia más próximas a la villa, el 
concejo (...) realizó su reparto de acuerdo con la condición social y 
méritos de cada cual. 

En las particiones alfonsinas las heredades fluctuaron al parecer 
entre una y cinco caballerías –cada caballería equivale a unas 
cincuenta tahullas y la tahulla la novena parte de una hectárea- que, 
con frecuencia, incluían una porción de secano, sin que sea factible 
determinar la proporción existente entre ambos lotes. El máximo 
concesible era de 250 tahullas para los caballeros y 100 tahullas para 
los peones. Como predominaron el número de peones frente al de 
caballeros fue más frecuente la pequeña que la mediana propiedad. 

Hubo sucesivos repartos y mejoras según el comportamiento 
militar, sobretodo en los caballeros, obteniendo cuatro y cinco veces 
más que los demás; aunque esto no supuso una concentración de la 
propiedad de la tierra, ya que las diferentes parcelas no ofrecían 
solución de continuidad. Aunque más tarde se permitió, contra los usos 
vigentes en el reino de Valencia, la posibilidad de ampliar el patrimonio 

territorial mediante compras o permutas, prohibiendo enajenaciones 
a favor de la iglesia salvo autorización expresa del rey. 

La morfología agraria que llega hasta nuestros días es fruto del 
proceso de transformación agrícola de territorio; que, dadas las 
especiales características de este valle fluvial se organiza en una trama 
abigarrada de cultivos. La irregular geometría de los huertos más 
antiguos, se dibuja a partir del trazado de los ejes de riego-
avenamiento y los caminos. Se trata de predios de tamaño pequeño 
que, dada su productividad histórica y las dimensiones que están 
limitadas por la gestión de flujo del agua, permanecen inalterables. La 
propiedad está más vinculada a los derechos de riego y la 
productividad de los huertos que a la geometría de los espacios. 

Las necesidades de control del régimen de riego, a la vez que se 
extendía la red, se tradujo en una progresiva dispersión de la 
población, que pasó a poder ocupar tierras en las proximidades de los 
cultivos. La organización de los asentamientos, ya en época cristiana, 
mantiene el derecho de uso del agua a la propiedad de la tierra, y 
casi se puede determinar el orden de construcción relacionadolo con 
la implementación de la infraestructura de canales. 
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Figura 1.10.a. Cartografía de parcelario vinculado a la Acequia de Escorratel (1943). En este plano se aprecia con precisión la organización de las parcelas, que están 
numeradas, en función de la red de riego - avenamiento y en relación a la red de caminos principales. La ubicación del hábitat construido nos aproxima a la comprensión 
de la interrelación que existe entre todos los elementos funcionales que conforman la estructura de construcción del paisaje de Huerta. En el detalle ampliado se puede 
ver que además del trazado también se sitúa la ubicación de las norias y de los pasos de cruce entre red de caminos y acequias-azarbes. Fuente: Ortiz, J. y Alcazar, A. 
1943.  Archivo del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. 
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Figura 1.10.b. Cartografía de parcelario vinculado a la Acequia de Escorratel (1943). En este plano se aprecia con precisión la organización de las parcelas, que están 
numeradas, en función de la red de riego - avenamiento y en relación a la red de caminos principales. La ubicación del hábitat construido nos aproxima a la comprensión 
de la interrelación que existe entre todos los elementos funcionales que conforman la estructura de construcción del paisaje de Huerta. El detalle ampliado muestra el 
límite administrativo entre Orihuela y Redován, en el eje de la Vereda de Puente Alto, y la ubicación de dos norias en las proximidades del cruce de este camino con la 
Acequia de Escorrata. Fuente: : Ortiz, J. y Alcazar, A. 1943.  Archivo del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. 
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1.2.2.3. Delimitación del espacio de Huerta tradicional 

Hemos situado dos referencias fundamentales: las primeras 
referencias a la Huerta de regadío que aparecen descritas en la 
literatura del medievo; y, el sistema de reparto de tierras y propiedades 
en distintas épocas. Además, una tercera cuestión fundamental, 
desde el punto de vista histórico, es el establecimiento del área que 
conocemos en la actualidad como Vega Baja del Segura. Ya en el 
propio "Repartimento de Orihuela se desprende que el espacio regado 
en época islámica quedaba delimitado al norte por la acequia de 
Callosa-Catral, hasta los saladares de Albatera y los almarjales de 
Elche; al sur por la de Alquibla, que discurre muy próxima al cauce del 
río Segura, y al este por los marjales y lagunas de Almoradí, La Daya y 
Guardamar, desecadas entre los siglos XVIII y XX" (Gutiérrez, 1995). 

 No será hasta el siglo XVIII cuando se fije la primera delimitación 
geográfica de la comarca con respecto a Murcia y a Elche.  Es Antonio 
José Cavanilles en su obra “Observaciones sobre la Historia Natural, 
Agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia. Pías 
fundaciones, Huerta y campo de Orihuela”, segundo tomo sobre el 
“Reyno de Valencia”, cuando queda impresionado por la “mutación 
paisajística” de las Pías fundaciones y establece un relato del paisaje 
con descripción del marco físico que acota espacialmente el lugar. 
Era el recorrido perteneciente a su tercera excursión (1792) y describe 
la huerta de Orihuela (Cavanilles; 1795-1797. p.283): 

“[206] Describamos ahora el suelo que tanto produce 
representado en el mapa adjunto*. Llámase huerta de Orihuela aquel 
recinto que tiene al sur los cerros y montes que desde Guardamar 
siguen hácia Murcia, al oriente el mar Mediterráneo y término de Elche, 
al norte los montes de Orihuela y Callosa hasta confinar con Crevillént, 
y al poniente la huerta de Murcia. De oriente á poniente, esto es, desde 
el mar hasta la línea divisoria de ambas huertas hay quatro leguas y 
muy cerca de media de 80 varas castellanas cada una; y de norte á 
sur aunque varían las distancias, puede reputarse la media 

proporcional de cinco quartos de legua. Su suelo es llano, 
progresivamente mas baxo hácia levante, donde hay trechos hondos 
que el rio inunda en sus avenidas, y cubre de arena estéril: son estos en 
bastante número, pero inferior al de los pingües, cuya bondad es mas 
notable en las cercanías de la ciudad, y la tierra compuesta de marga 
con algunas arenas hasta la profundidad de tres ó mas pies, 
descansando allí sobre un grueso banco de greda tan compacta, que 
impide la infiltración ulterior de las aguas. Es caliza la tierra de las 
cercanías de los montes y cerros, de los quales se despende y baxa 
con las lluvias hácia el fondo de las huertas. Cruzalas de poniente á 
oriente el rio Segura, cuyas aguas guiadas por acequias y multitud de 
canales comunican frescura, fecundidad y riego á mas de 1240 
tahullas**, que algunos hacen subir á 2000, incluyendo las de las Pias 
fundaciones, las de Benijofar, y el brazal del Sarache. (...) No solo son 
útiles los naranjos, sino que amenizan y embalsaman el recinto: siempre 
vistosos por el verdor y por el brillo de sus hojas, por la multitud y 
fragancia de sus flores, y por la hermosura de los frutos, forman vergeles 
hermosos... Recréase el ánimo al descansar baxo aquellas sombras, 
donde el gusto, la vista y el olfato reciben agradables impresiones: el 
movimiento de las aguas que corren por aquellos canales, la variedad 
de frutos, la alegria de los naturales, y la pureza del cielo producen 
grandiosas ideas, tanto que algunos extrangeros*** han creido hallar 
allí los sitios deliciosos que Milton pintó en su Paraíso perdido”. 

  * Referencias figura 1.06. 

** En 1757 se contaban 124 321 tahullas regadas por las acequias siguientes: 
Acequia del partido de Murcia (5343), Acequia de Alquibla (9436), Acequia de 
Molina (8019), Acequia de los huertos (6428), Acequia vieja de Almoradí (17305), 
Acequia de Callosa en juzgado de Orihuela (4101), Acequia de Callosa en juzgado 
de Callosa (15703), Acequia de Callosa en Catrál (12957), Acequia de Callosa en 
Albatera (1440), Acequia de Callosa en Coix (1944), Acequia de Callosa en la 
Granja (1000), Acequia de Escorratéll (1916), Acequia de Almoravít (158), Acequia 
del Mudamiento (3409), Noria de Moquita (1199), Azud de Afeytamí (24400), 
Guardamar y Roxales (9563). Total de tahullas 124331. 
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Figura 1.11. Mapa de la huerta de Orihuela. Las letras sueltas del mapa empezando por la parte occidental é izquierda del rio significan: a el Pando, b Ballesta, c San Girons, 
d Virgen aparecida, e German, f Gidón, g Lopez, b Ballesta oriental, i Bonanza, j San Francisco, k Cuartel, l Gallego, m S. Felipe el viejo, n Belmonte, o Gonzales, p Conesa, q 
Rosa, r Llobregat, s Buitrago, ttt camino del Molár, u Rinconada, v Palomar, x Fundaciones, y Inquisición, a las Heredades, b Pinohermoso, g la Dorotea, d Roca, e Blanc, t 
Azud de las norias, ∆ Azud de la acequia de los huertos, Ε Tres azudes entre los puentes. Fuente: Cavanilles. Libro quarto. Biblioteca Nacional de España. 
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1.3. Aproximación al paisaje de Huerta 

La agricultura ha sido, históricamente, el estandarte de riqueza del 
área de la Vega Baja, en un tapiz continuo con la Huerta este de 
Murcia, espacialmente complejo. Los patrones de paisaje son reflejo 
de las condiciones biofísicas del territorio, así como determinados 
aspectos espaciales y temporales del uso del suelo: tamaño de 
parcela, gestión de recursos, estacionalidad, cosechas, delimitación 
de propiedad, usos y costumbres de la sociedad que lo habita, entre 
otros, (Gómez y Riesco, 2010); y éstas son pautas comunes en la Vega 
Media y la Vega Baja en su construcción territorial. 

El proceso de colonización del valle y ubicación de 
asentamientos, ha estado ligado, históricamente, a las condiciones de 
accesibilidad a los recursos hídricos. Los primeros núcleos surgen en 
zonas cercanas al Río Segura y, se desarrollan, en zonas limítrofes con 
los relieves cercanos, como compromiso entre la cercanía a los 
terrenos de cultivo de la llanura aluvial del río y, la seguridad que brinda 
una posición relativa elevada, ante crecidas e inundaciones. Por otra 
parte, la puesta en cultivo gradual de nuevas zonas, gracias al 
desarrollo de las redes de riego-avenamiento, favorece la dispersión 
de la población, de tal manera que se constituyen un gran número de 
alquerías e incluso pequeños núcleos lineales en relación con los ejes 
camineros y la infraestructura de agua. La tecnología -artilugios 
hidráulicos- al servicio del mejor aprovechamiento de los escasos 
recursos -agua y suelo-, con un sistema equidistributivo, fueron el medio 
y la filosofía de florecimiento de este valle aluvial. 

En su origen, tras la conquista de las áreas pantanosas, se podían 
distinguir dos modalidades de explotación de la tierra: la Huerta, 
regadíos históricos situados en el fondo del valle, en el que la red de 
riego-drenaje garantizaba la irrigación de las cosechas; el Campo, 
zonas de secano, situadas fundamentalmente en los terrenos por 
encima de la cota de inundación, en las laderas de los cabezos que 
cierran por el sur el llano aluvial. El largo proceso secular por el que la 

Huerta adquiere sus rasgos definitorios, en el que la agricultura será el 
factor determinante como medio de vida,  ha variado notablemente 
a lo largo del siglo XX y de manera especial entre los años noventa del 
mismo y la primera década del siglo XXI; tras nueve siglos de 
domesticación y explotación agrícola del espacio.   

Las primeras transformaciones estructurales del agro de regadío 
de la Vega Baja, comienzan con la impulsión de agua para irrigación 
de áreas de secano; en primer lugar con las obras llevadas a cabo por 
la compañía Riegos de Levante hacia 1923, que se verá potenciada 
con la construcción y puesta en marcha del trasvase Tajo-Segura en el 
año 1980 (Muñoz y Canales, 2011). Posteriormente de manera 
adicional, los cítricos, por su productividad y valor añadido como 
producto de exportación, desplazarán a los que habían sido cultivos 
tradicionales: almendro y algarrobo en el secano. También la 
introducción de especies hortícolas y herbáceos en el regadío 
tradicional. Colateralmente, la cabaña ganadera se verá 
drásticamente afectada, disminuyendo en tamaño por la 
desaparición de las plantas forrajeras, la mecanización paulatina del 
campo y el sistema de explotación familiar muy poco rentable.  

La explotación del turismo como nuevo modelo económico, a 
partir de los años cincuenta, con su máximo esplendor en los años 
sesenta del siglo XX, modificó la visión que del territorio tenía la 
población, haciendo atractivas las zonas de secano, próximas a la 
costa, como nuevas áreas de desarrollo turístico-residencial; 
iniciándose, así la decadencia de la agricultura como motor 
económico, frente al auge de los sectores residencial y recreativo, así 
incluso industrial, como fuente de ingresos (Cases y Marroquí, 2011). 
Este nuevo escenario socio-económico modifica las prioridades, y 
aunque la Huerta todavía se percibe como un tapiz continuo, el 
cambio de actividad ha supuesto una fragmentación del sistema 
funcional huertano; así como, la introducción de nuevas 
infraestructuras que garanticen accesibilidad y energía entre otras 
cosas y el abandono de la agricultura como base existencial. 
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Figura 1.12. Imagen aérea del río Segura entre la Huerta de Regadío tradicional y la orografía que delimita el sur del valle. Área en las proximidades del 
yacimiento ibérico Cabezo Lucero, cerca de Rojales.  Fuente: www.bing.com/maps 
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1.4. Evolución de la ocupación territorial y distribución de la 
población comarcal. 

En las últimas décadas se ha producido un proceso de 
transformación territorial a partir de los cambios en los criterios de 
ocupación del suelo así como, la forma y velocidad de crecimiento de 
los núcleos urbanos. Las primigenias formas de ubicación de las 
poblaciones respondían a criterios de protección ante los 
desbordamientos del río, al igual que la no ocupación de terrenos 
fértiles y productivos, que se detallan en el capítulo 3. La topografía, 
los ejes viarios y la proximidad a los predios para control de riego, 
fueron las pautas con las que se fue colonizando la Huerta; y esa 
impronta histórica es actualmente legible e identificable por toda la 
comarca. 

La ubicación de las cabeceras municipales está relacionada con 
el aprovechamiento agrario del suelo de Huerta; pero su desarrollo, 
desde los años setenta del siglo XX, incorpora tres nuevos fenómenos 
vigentes en la actualidad: el crecimiento demográfico, el turismo y los 
cambios en la legislación del suelo (Canales, 1995). 

La Vega Baja tiene una estructura territorial polinuclear: 
organizada a partir de veintisiete cabeceras municipales, de las que 
dependen numerosos asentamientos de pequeño tamaño distribuidos 
de manera dispersa por todo el valle y próximos entre ellos. La mayor 
concentración se produce en el llano aluvial, en contraste con los 
asentamientos en la zona de secano, tal y como se puede apreciar en 
la figura 1.13. 

Históricamente la cabecera comarcal ha sido Orihuela, municipio 
de 365 km2, que alberga una población de más de 91 000 habitantes, 
cuya distribución se organiza siguiendo el patrón de los tres tipos de 
hábitats que constituyen el sistema tradicional comarcal: núcleos, 
aldeas-calle y diseminados; sin embargo su población se concentra en 
dos polos principales: el casco urbano principal y el núcleo de Orihuela 
costa. 

  

Cabecera municipal     > 10000 hab. de hecho 
Cabecera municipal   2000< B< 9999 hab. hecho 
Cabecera municipal   < 2000 hab. de  hecho 
Caseríos y aldeas 

 
Figura 1.13. Localización de los núcleos de población en el Bajo Segura, en la que se 
observa la concentración humana en el llano aluvial del río: distingue tres niveles de 
cabeceras municipales en función de la población de hecho y 144  caseríos y 
aldeas.  Fuente: Canales y otros, 1995. 
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Figura 1.14. Gráfico de evolución de la ocupación del suelo en los diferentes términos municipales que configuran la Vega Baja del Segura, entre los años 1990 y 2006. La 
dimensión de cada rectángulo indica las hectáreas ocupadas de suelo en cada ámbito territorial y el color es distintivo del tamaño del municipio (variable que no cambia 
en el tiempo). El cambio de tamaño y posición de los recuadros asociados a cada municipio, describen el incremento de superficie ocupada por edificación, y dado que 
la superficie es un dato fijo, se interpreta como un claro incremento del suelo urbanizado en su territorio. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y la aplicación 
Multi Dimensional eXplorer para cálculo del gráfico Treemap. 

OCUPACIÓN 2006 OCUPACIÓN 1990 
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Los municipios del resto de la comarca han evolucionado y 
crecido de manera muy importante las últimas décadas. El ejemplo 
fundamental es el de Torrevieja, que ha visto duplicada su población 
en los últimos diez años, y con ello ha superado a Orihuela en 
población, pese a que la superficie del término municipal es tal solo el 
20 % de la del área oriolana.  

En la figura 1.14. se representa la evolución de la ocupación del 
suelo en el periodo de dieciséis años entre 1990 y 2006.  El dato que se 
ha utilizado es la suma de la superficie “artificializada” de una serie de 
categorías de suelo identificadas en el proyecto Corine Land Cover: 
suelo urbano, infraestructuras, zonas industriales, entre otras. El gráfico 
se divide en dos partes, correspondientes a cada periodo. La parte 
derecha, correspondiente a 1990, tiene un valor global de ocupación 
del suelo de toda la comarca, que crece un 270% hasta el año 2006, 
lo que es indicativo del incremento exponencial de la superficie de 
suelo transformada y “artificializada”. (fig. 1.15.) Teniendo en cuenta 
que la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística de la 
Comunidad Valenciana contribuyó a liberalizar la gestión de suelo 
para facilitar la actividad urbanizadora como motor económico, es 
fácil encontrar una correlación de fechas entre el instrumento legal y 
la evolución territorial, entre otros factores. 

A partir los datos estadísticos y del análisis previamente realizado 
para el trabajo de investigación -año 2004-, se ha actualizado la 
información para poder determinar la evolución y distribución de la 
población en la comarca de la Vega Baja. (fig. 1.16.) Los datos de 
población de derecho en este territorio, referido a enero de 2013, 
cifran en 404 582 habitantes el padrón oficial (INE, 2013). Esta cifra es, 
en todo caso, inferior a la población real, principalmente en las áreas 
de costa, en las que existe una población de hecho, principalmente 
extranjeros residentes no empadronados, que tienen su residencia 
principal en esta área; además de la fluctuación en los periodos 
vacacionales, principalmente en verano, en los que la población local 
puede llegar a duplicarse. 

  

Figura 1.16. Evolución demográfica total de la comarca del Bajo Segura. Periodo 1857 - 
2013 Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

OCUPACIÓN 

1990 

(x) 

OCUPACIÓN 

2006 

(2.7 x) 

Figura 1.15. Diagrama explicativo figura 1.14 
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Figura 1.17. Serie histórica de diferentes censos de población realizados en el ámbito de la Vega Baja. Aunque el censo se ha estado realizando cada diez años, para la 
representación se han escogido aquellos que se han considerado más representativos. A partir de la década de los años ochenta del siglo XX se aprecia un rápido 
incremento de población, centrado especialmente en los municipios costeros. Estos datos están representados en las figuras 1.15 y 1.17. Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística 

Estimac.
Nombre 1857 1887 1900 1920 1930 1940 1960 1981 1991 2001 2011 2013
Albatera 3.253      3.844      4.221      3.821       3.897          4.382          6.026          7.123          7.795          8.633          11.690       11.983      
Algorfa 241          345          416          494           445             317             960             1.071          1.093          1.710          3.312          5.004         
Almoradí 3.905      4.262      4.818      7.189       8.864          10.439       11.141       11.461       12.590       14.050       19.280       19.788      
Benejúzar 1.620      1.804      2.108      2.634       2.977          3.119          3.705          4.025          4.666          5.106          5.288          5.453         
Benferri 819          972          991          896           899             981             1.016          981             949             1.166          1.881          1.927         
Benijófar 5.118      66            751          914           1.118          1.121          1.134          1.384          1.515          2.297          3.355          3.514         
Bigastro 1.469      1.602      1.600      1.986       2.328          2.638          3.398          4.083          4.508          5.155          6.737          3.760         
Callosa de Segura 3.876      4.451      5.262      7.130       9.343          10.599       12.966       14.491       14.780       15.805       17.919       17.992      
Catral 3.078      2.604      2.597      3.000       3.025          3.391          4.183          4.426          4.478          4.295          8.574          8.648         
Cox 1.285      1.764      1.736      2.456       2.694          2.993          3.737          5.061          5.350          6.196          6.975          7.135         
Daya Nueva 472          521          691          918           1.073          1.159          1.241          1.194          1.199          1.244          1.896          1.956         
Daya Vieja 76            107          212          359           344             243             333             233             202             226             596             770            
Dolores 3.176      2.078      2.251      3.203       3.541          3.164          5.847          6.017          5.817          6.267          7.303          7.314         
Formentera del Segura 819          853          952          1.314       1.510          1.756          1.996          1.930          2.028          2.170          3.995          4.629         
Granja de Rocamora 1.066      1.092      901          1.248       1.141          1.395          1.816          1.947          1.961          1.745          2.471          2.437         
Guardamar del Segura 2.696      2.554      2.840      3.067       4.016          4.703          4.586          5.709          6.899          9.480          15.520       16.957      
Jacarilla 402          554          624          897           965             1.046          1.145          1.355          1.466          1.644          2.008          2.038         
Montesinos (Los) ‐‐‐ 2.128          2.267          2.774          4.852          5.043         
Orihuela 25.826    24.364    28.335    37.180     38.570       43.619       44.830       44.776       49.475       54.390       79.889       91.260      
Pilar de la Horadada ‐‐‐ 5.308          7.500          12.731       20.836       23.670      
Rafal 577          424          415          849           1.103          1.379          1.821          2.301          2.668          3.414          4.203          4.170         
Redován 1.159      1.493      1.665      2.530       2.869          3.202          3.895          4.424          5.040          5.860          7.562          7.672         
Rojales 2.218      2.024      2.579      3.124       3.584          3.895          4.365          4.136          5.277          8.489          17.986       21.686      
San Fulgencio 866          685          690          1.081       1.163          1.415          1.580          1.562          1.591          4.039          9.572          12.688      
San Isidro ‐‐‐ 976             1.073          1.340          1.925          1.901         
San Miguel de Salinas 1.031      1.243      1.314      1.522       1.416          1.462          2.164          2.317          2.955          4.310          6.391          7.012         
Torrevieja 6.947      7.724      7.906      8.885       8.754          9.274          9.234          12.321       25.014       50.953       90.097       105.205    

TOTALES COMARCA 71.995   67.430   75.875   96.697    105.639    117.692    133.119    152.740    180.156    235.489    362.113    401.612   

Molins 321         ANEXION
San Felipe Neri 497         ANEXION
Puebla de Rocamora 238         248         310         272          292            309            337            ANEXION

CENSO
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Figura 1.18. Comparativa de crecimiento del censo entre el año 1991 (parte derecha) y el año 2006 (parte izquierda) en el área de la Vega Baja.  La dimensión de cada 
rectángulo indica la población de cada ciudad, y el color es distintivo del tamaño del municipio (identificador  que no cambia en el tiempo). El cambio de tamaño y posición 
en el esquema de los recuadros asociados a cada municipio, describen el crecimiento de la población, y dado que la superficie es un dato fijo, se interpreta como mayor 
ocupación/densificación de su territorio. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y la aplicación Multi Dimensional eXplorer. 

CENSO 2006 CENSO 1991 
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Examinando las tablas de evolución poblacional, desde 1857 
hasta el año 2013 (estimativo), encontramos un cambio, tanto en las 
tendencias, como en el equilibrio de la distribución poblacional, en el 
que el crecimiento se acelera desde el año 1991 hasta la actualidad. 
(fig. 1.17. y 1.18.) 

El gráfico de la figura 1.18. representa una comparativa de 
crecimiento del censo entre el año 1991 (parte derecha) y el año 2006 
(parte izquierda) en el área de la Vega Baja.  Por la dimensión global 
de cada una de las partes del esquema, se puede apreciar  que se ha 
más que duplicado la población en términos globales. Por otro lado, 
se puede comprobar cómo este reparto no se realiza  de manera 
homogénea y son las poblaciones próximas a la costa las que 
muestran un cambio mayor. El color de las teselas representa la 
superficie del municipio, siendo los de mayor superficie aquellos que 
tienen un tono más rojizo, pasando a anaranjado y las tonalidades 
verdes corresponden a los más pequeños. Es evidente que la superficie 
del municipio es un dato invariable, por tanto  los cambios de tamaño 
y posición de los elementos en la gráfica responden únicamente al 
crecimiento de la población; por ello, se puede afirmar que se trata de 
un proceso de incremento de la densidad del territorio de los términos 
municipales, estando a la cabeza de este proceso Torrevieja, que es el 
área que más ha crecido en las últimas décadas, al que le siguen 
todas las poblaciones costeras.  

Este análisis respalda lo que ya ha sido explicado por especialistas 
en el área, que describen el Bajo Segura como un espacio 
densamente ocupado, con una doble realidad espacial y funcional 
que es el espacio de Huerta frente al territorio en la franja litoral. El 
dinamismo de la actividad relacionada con el turismo, frente al 
retroceso del modelo tradicional de explotación agrícola, se 
radiografían en las figuras 1.18. y 1.19. 

 

  

Figura 1.19. Evolución demográfica de los municipios costeros de la 
comarca del Bajo Segura. Se incluye Orihuela porque su zona costera 
constituye, en la actualidad, un tercio de su población censada (sin 
tener en cuenta la población de hecho formada, mayoritariamente, 
por residentes extranjeros no empadronados) Fuente: Instituto 
Nacional de Estadística 
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1.5. Genius Loci 

La Vega Baja del Segura es un lugar claramente identificado 
desde su conformación geológica y morfológica, cuyos atributos, junto 
con el factor climatológico, determinó la naturaleza del espacio a 
colonizar y domesticar. Este ha sido un territorio anfibio, en el que los 
terrenos pantanosos insalubres se intercalaban con áreas de suelo muy 
fértil, gracias a los tarquines depositados por el agua desbordada del 
río en sus crecidas.  La productividad de la tierra no ha dependido del 
régimen pluviométrico específico del área, que tal y como se ha 
explicado es de las más secas del levante español; por el contrario, ha 
sido el río el que ha proporcionado el agua de irrigación, así como los 
nutrientes naturales, que la mano del hombre ha conseguido 
aprovechar al máximo a lo largo de los siglos. 

Históricamente, tal y como recogen las crónicas, éste ha sido un 
terreno con alto rendimiento de sus cosechas, en el que la producción 
de autoconsumo o para el mercado local facilitaba la organización 
de una agricultura diversa y rica en especies, por tanto un hábitat 
ecológicamente complejo y próspero. Esta Huerta responde a un 
sistema funcionalmente equilibrado, en el que sus pobladores forman 
parte también de sus ciclos y conocen profundamente sus tiempos y 
etapas. El paisaje consolida, así, sus rasgos caracterizadores a través 
del sentimiento identitario y de reconocimiento de quienes lo habitan. 

El paisaje cambia conforme evoluciona la sociedad, dado que es 
la expresión de la dinámica de interacción entre naturaleza y cultura. 
Las fuerzas -económicas, ambientales, demográficas, entre otras- que 
impulsan ese cambio, también modifican el reconocimiento  espacial 
y la legibilidad del lugar, en su adaptación a las demandas de los 
habitantes. En este sentido podríamos hablar de la existencia de dos 
Huertas diferentes: la que se evoca y la que se vive. 

El lugar que conocemos y que se evoca no es el espacio natural 
del valle, es el medio transformado y fructífero, sostén de una sociedad 
que aprendió a sacar el mejor partido de las difíciles condiciones a las 

que tenía que hacer frente. Es el paisaje de Huerta que el profesor 
Antonio Sequeros, en su libro titulado Teoría de la Huerta y otros 
ensayos (1956) describía ensalzando su importancia a través de cuatro 
grandes rasgos físicos de caracterización del mismo: el río, la planicie, 
la fertilidad del suelo y las condiciones climáticas,  de estas últimas 
fundamentalmente la luz. ”Yo no sé si esta huerta es un prodigio de la 
luz o si esta luz es un prodigio de la huerta” (Sequeros, 1956; Canales 
2012). Se trata en definitiva de un territorio que se define cohesionado, 
no solo en lo productivo, sino también en lo social. 

Este espacio ancestral, con una sociedad muy arraigada a su 
naturaleza, se ha transformado y ya poco queda de la fortaleza global 
que tenía. Los sistemas funcionales permanecen, y son legibles en el 
territorio; pero a éstos se han superpuesto otras tramas, otras 
prioridades económicas y otros objetivos. Tras todas las operaciones de 
regulación del cauce desarrolladas desde los años ochenta del siglo 
XX hasta ahora, la primera consecuencia es que el río ya no funciona 
de la misma manera, y la Huerta no puede existir sin el río. 
Adicionalmente, la agricultura ha dejado de ser una apuesta prioritaria 
para la sociedad, que ha visto en otros modelos productivos una mejor 
opción; por tanto se ha producido un paulatino distanciamiento entre 
el medio y las nuevas generaciones de población, que implica una 
pérdida de saberes necesarios para mantener el respeto a este 
espacio. Este es el reflejo de la Huerta que ahora se vive, en el que la 
falta de conocimiento implica una pérdida de valores culturales y la 
incapacidad de defensa, por parte de su población en general, de 
aquello que no se puede valorar en su justa medida. 

El paisaje de Huerta de regadío tradicional es un legado con una 
dimensión cultural-natural demostrada, estudiada y analizada 
profundamente desde el ámbito académico; pero, desconocido para 
la mayor parte de la población. A la vez que es más débil y superficial 
el conocimiento de este paisaje a nivel general, se incrementa el riesgo 
de pérdida de sus valores, que en definitiva son signo de identidad de 
toda una civilización.  
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Figura 1.20. Vista de la ciudad de Orihuela desde la zona de Espeñetas. 1862 fotografía superior, 2014 fotografía inferior. La vinculación 
entre la ciudad y la Huerta es evidente en la primera imagen, en la que son identificables los principales monumentos históricos de la 
ciudad a través de las torres y campanarios, así como el cambio de escala y tipologías en el entorno de los huertos junto al límite de 
la ciudad. La segunda imagen muestra la realidad actual, en la que el crecimiento de la ciudad se ha hecho a costa de su relación 
de escala con la Huerta.  Fuente 1862: Charles Clifford, Biblioteca Nacional de España. Fuente 2013: Google Maps Street view. 
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2 LOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DE LA HUERTA DEL 
BAJO SEGURA: RIEGO, CAMINOS, ASENTAMIENTOS Y 
PRODUCCIÓN 

 

“No existe el territorio en estado natural, sino que es producto de una 
evolución paralela, y de largo alcance, de la comunidad que lo habita y del 
ambiente.” 

Luca Galofaro, Artscapes 

 

2.1. Aproximación al lugar desde sus elementos 
estructurantes 

El territorio del Bajo Segura es un territorio transformado por el 
hombre a lo largo de los siglos, en búsqueda de un equilibrio con la 
naturaleza para su explotación agrícola más fructífera; ello ha dado 
como resultado un espacio único de vida por sus características 
morfológicas, por su sistema productivo, por la fertilidad de sus campos 
y por la rica herencia cultural, todo ello relacionado con la gestión del 
agua al mantener una agricultura de regadío intensivo, desde la baja 
Edad Media, en un área semidesértica. El agua, el aire, el viento, la 
orientación y la vegetación son factores que operan en el resultado 
formal de un paisaje. En este caso, manejados por el hombre y, por 
tanto, transformados en instrumentos, en elementos formales fruto de 
la interpretación y lectura de esta realidad, diseñada con un propósito: 
la lucha del hombre por extraer el máximo aprovechamiento de la 
naturaleza: el ager (espacio explotado) versus el saltus (espacio 
natural). 
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El territorio de análisis, conocido geográficamente como el Bajo 
Segura, es una denominación que empezó a generalizarse a partir de 
los años 60 fruto de los estudios realizados por los geógrafos, que 
proponen utilizar el curso de los ríos como elemento aglutinador que 
estructura y que da unidad a los territorios a ellos vinculados, 
subdividiéndolos en diferentes sectores a lo largo de la cuenca 
(Roselló, 1964). En este sentido, el ámbito de estudio se centra el tramo 
inferior del Segura, extremo meridional de la Comunidad Valenciana, 
cuya comarca se encuentra delimitada al suroeste por la Región de 
Murcia, al este por el mar Mediterráneo y por el norte por las comarcas 
del Medio y Bajo Vinalopó. Esta demarcación, fundamentalmente 
agrícola, ha conocido a lo largo del siglo XX un intenso proceso de 
transformación socio-económica que ha dado como resultado la 
aparición de nuevos paisajes agrarios siempre relacionados con el 
agua, hecho que ha condicionado los patrones de organización de 
los asentamientos humanos preexistentes, así como la aparición de 
otros nuevos.  

La notable ampliación del regadío ha originado una ruptura en la 
secular dualidad paisajística: Huerta-Campo (es decir, regadío-
secano) con la que se caracterizaba este espacio, al contraponer la 
reducida superficie de riego tradicional, ceñida al llano aluvial del 
Segura en cotas bajas, frente a la extensión desmesurada de los suelos 
situados a mayor altitud, constituidos en glacis, cañadas y montes. 
Estos últimos son las zonas de actuación donde la sociedad, en virtud 
de los avances técnicos aportados por la revolución industrial, ha ido 
roturando y poniendo en cultivo  de manera progresiva, hasta el punto 
de que podemos identificar cada una de esas etapas como unidades 
de paisaje diferenciadas; no tanto por los cultivos existentes en la 
actualidad, sino por su génesis asociada a la naturaleza de los 
caudales hídricos empleados. Se trata de un ámbito cuya evolución 
económica está relacionada con distintos proyectos de desarrollo 
agrícola, que van surgiendo en el seno de una comunidad donde el  

  

Figura. 2.01. Comarca del Bajo Segura. Detalle del plano de delimitación de comarcas 
de la Comunidad Valenciana. Fuente: Plan de Acción Territorial de Infraestructura 
Verde y Paisaje de la Comunidad Valenciana (2011). Análisis Territorial. 
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conocimiento de la tierra y el manejo del agua forman parte de su 
identidad cultural.  

En este sentido podemos diferenciar paisajísticamente, 
atendiendo a la cronología, los siguientes sectores: Riegos de Levante 
con dos subunidades, “Margen Derecha” en torno a las lagunas de La 
Mata y Torrevieja y “Margen Izquierda” en el piedemonte de la sierras 
de Abanilla  y Crevillente, relacionadas con el espíritu regeneracionista 
propio de las primeras décadas del siglo XX cuando el Estado les 
concedió la elevación de las aguas excedentarias del Segura, así 
como las de la red de avenamiento de la Huerta; Saladares de 
Albatera,  fruto de la política de colonización emprendida tras la 
guerra civil en pleno periodo autárquico, con la finalidad de poner en 
producción nuevos predios como oportunidad de residencia y trabajo 
para una población desposeída de la tierra, para lo que construyó el 
poblado de San Isidro en 1952; Llano litoral, franja de terreno próxima 
a la costa en el extremo sur comarcal en el actual municipio de Pilar 
de la Horadada, que se caracteriza por la utilización del acuífero 
subterráneo como dotación para el cultivo forzado bajo plástico 
durante el desarrollismo iniciado en los años sesenta; por último, La 
Pedrera, implantado en las zonas más abruptas gracias a la  concesión 
de caudales del trasvase Tajo-Segura, merced a una potente inversión 
tanto pública en la obra de canalización, como privada en los 
aterrazamientos e implantación de un regadío tecnológico, 
desarrollado en la década de los ochenta con la llegada de las aguas 
foráneas (Canales, 1995). 

Hemos delimitado el ámbito de análisis exclusivamente en el área 
vinculada al regadío tradicional, entendido como la unidad de paisaje 
que ha caracterizado secularmente el sur alicantino. Conocida 
antiguamente como Huerta de Orihuela, es una  continuación física 
de la Huerta de Murcia de la que se segrega administrativamente con 
la Sentencia de Torrellas a principios del siglo XIV y adaptará su 
denominación a Vega Baja del Segura a partir de los años cincuenta, 

cuando la ciudad de Orihuela cede protagonismo ante el dinamismo 
económico de otros municipios huertanos, a la vez que los nuevos 
terrenos ganados con las técnicas de irrigación, desdibujaban el límite 
histórico de la vega y ofrecían un paisaje de características similares, 
además de estar abastecido por caudales de la misma procedencia 
aunque distribuidos con tecnologías diferentes.  

Así, en la llanura sedimentaria del Segura se implantó un riego que, 
mediante los artilugios ancestrales de elevación (norias, cenias y 
bombillos, entre otros) ubicados en la mota del río, subían el agua 
hasta una altura máxima de treinta metros para distribuirla 
posteriormente y regar, por inundación, las parcelas aprovechando los 
suaves desniveles naturales del terreno. Dadas las características 
geológicas en esta zona del valle, al existir un manto arcilloso 
impermeable en el subsuelo, fue preciso establecer un sistema de 
drenaje que funciona de manera inversa al anterior y que posibilitó la 
reutilización secuencial y acumulativa de esas infiltraciones casi hasta 
la gola del río. Frente a este sistema, las ampliaciones del regadío 
acometidas durante el regeneracionismo aportaron un nuevo modelo 
que parte de los bombeos y elevaciones, desde el punto más 
deprimido de la cuenca, próximo a la desembocadura, hasta una 
cota máxima que supera los cien metros de altitud para, desde allí de 
nuevo repartir los caudales por gravedad sin necesidad de crear, 
como en la vega, la complementaria red de evacuación.  

Desde el punto de vista estructural, la Huerta se construye a partir 
de la superposición de cuatro redes funcionales: las del agua (riego-
avenamiento), las del recorrido (caminos), los asentamientos 
(poblaciones - hábitat rural) y las productivas (campos-cultivos). Estas 
capas indicadas de manera desagregada, están realmente 
cohesionadas y son interdependientes en su naturaleza y origen; de 
manera que configuran la clave de lectura de un territorio complejo 
en su constitución y variado en la diversidad de rendimientos que de 
él se obtenían. En origen toda la llanura presentaba una gran  
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Figura. 2.02. Sistema de Riego de la Huerta de Orihuela. El plano reproduce con precisión la organización del sistema de riego, así como la estructura orográfica principal. Están diferenciadas 
acequias (línea continua) y azarbes (línea discontinua). Escala gráfica en millas inglesas. Fuente: Markham (1867). 
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homogeneidad visual que albergaba al individualizase hábitats 
interrelacionados, constituidos por los suelos de almarjales, de 
carrizales y de saladares: los primeros poseen un carácter pantanoso 
al ubicarse en las cotas más bajas del interior de la planicie; los 
segundos se desarrollan en terrenos húmedos, con un nivel freático 
muy alto casi próximo a la superficie, por lo que en ellos prospera la 
vegetación de carrizos que le da nombre; por último, los terceros, son 
las tierras salinas que permanecen a lo largo del año prácticamente 
secas y donde las altas temperaturas originan la presencia de una 
costra blanquecina de cloruro sódico. Estos tres dominios fluctúan a lo 
largo del año en virtud de las precipitaciones, de los aportes hídricos 
por los desbordamientos del río y la confluencia de ramblas, así como 
por el afloramiento de varios manantiales que contribuyen a mantener 
el espacio encharcado (Canales y De Juanes, 2014). Esta diversidad 
de paisajes mutantes construye en este medio una relación ecológico-
ambiental muy rica cuya evolución abarca siglos de historia. Desde la 
implantación de las primeras canalizaciones para hacer viable la 
desecación y transformación del almarjal a favor de una agricultura 
de regadío, donde entra en retroceso el aprovechamiento natural de 
caza,  pesca, pastos y recolección de plantas silvestres; hasta 
mediados del siglo XX, con la colonización de los últimos saladares 
residuales, en Albatera, al acometer el Estado un intenso proceso de 
puesta en riego que modificó la imagen de un espacio en apariencia 
agreste que, sin embargo, estuvo sujeto a un intenso uso relacionado 
con la explotación de la barrilla, de la que se obtenía sosa por 
calcinación, imprescindible para la fabricación de jabón y vidrio, hasta 
la obtención industrial de ésta por medios químicos.  

La bonificación de saladares se presenta así como la culminación 
del regadío en el llano aluvial del Segura, por cuanto abarcaba 
terrenos con las mismas características del territorio en estado 
primigenio y que fueron transformados por el Instituto Nacional de 
Colonización (Canales, 1981). El sistema aquí implantado reproduce la 
organización típica de la Huerta ya consolidada en época musulmana 

al establecer el sistema de riego (acequias) que se contrapone al de 
drenaje (azarbes). Siguiendo el esquema de esta doble circulación de 
aguas, que es clave para entender el desarrollo de la agricultura en la 
planicie, se acometió una densa red de suministro, en este caso con el 
nombre de canales, y mantuvo otra mayor de avenamiento 
conservando la antigua denominación de azarbes; si bien 
diferenciándose en la procedencia de los caudales para riego que se 
obtuvieron ahora del acuífero mediante bombeo, frente al sistema 
histórico de captación desde el río utilizando la fuerza hidráulica; el 
actual modelo implica el uso de energía no renovable para su 
funcionamiento en contraposición al patrón sostenible de distribución 
del agua por gravedad. Se trata, por tanto, de una configuración 
mixta “elevación forzada-reparto por pendiente” que ya se había 
experimentado unas décadas antes con la concesión de los caudales 
sobrantes del Segura a varias compañías privadas para rentabilizar el 
secano. 
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Figura. 2.04. Plano de los saladares de Elche de 1817. "Plano Geometrico que manifiesta la situación actual de los terrenos Saladares de la Villa de Elche en el Reyno de 
Valencia, en el que se compreenden los Pueblos y terrenos limítrofes con la Jurisdicción dela citada Villa, con distinción de los Saladares antiguos, y modernos donde 
seán practicado las correspondientes Nivelaciones, y otras operaciones para deducir la posibilidad, o imposibilidad de la zonificación de las enunciadas tierras, segun 
previene el Rl. Acuerdo en su última providencia, procedente desu total desague". "Escala de seis mil varas castellanas de Burgos". Fuente: Archivo Histórico Nacional.
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Figura. 2.05.  "Mapa del Término Qocupa la Balza Largera, Co Almarjales, asta el año 1721 en que el Sr. Carde.l Belluga empezo a fabricar diferentes Azarbes 
para desaguar los Almarjales Qestavan en Termino de Origuela , Almoradí, Catral y Guardamar, confinantes en dicha Balza Largera Co Almarjales del Duque 
de Arcos en Término de la Villa de Elche…" Escala gráfica "Brazas de Ocho palmos y medio Valencianos". Fuente: Archivo Municipal de Elche. 
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2.2. Las redes funcionales de la Huerta  

La comprensión de la Huerta para cualquier observador se realiza 
desde la percepción global y entrelazada del conjunto de elementos 
que la componen. En este caso las concretamos en las cuatro redes 
estructurantes ya señaladas y que ahora abordamos de forma 
individualizada para explicar la naturaleza propia de cada una de 
ellas, y posteriormente seleccionar aquella que da unidad en la 
actualidad a la contemplación de la vega. Los paisajes agrícolas son 
un artificio elaborado por las sociedades en la búsqueda de un 
aprovechamiento integral del complejo ecológico en el que se 
asientan; hay, por tanto, una simbiosis o imbricación del medio natural 
y del medio humano en el espacio y en el tiempo que motiva la 
complejidad de las relaciones profundas y duraderas de las 
poblaciones con su entorno. Surge así el territorio como hábitat 
construido que en relación al uso agrario está vinculado 
tradicionalmente al suelo, al clima y a la praxis de la cultura popular, 
por lo que está impregnada de un sentido utilitarista y funcional. Un 
conocimiento desde las raíces del aprendizaje autodidacta y de 
transmisión oral de valores y saberes forjados a lo largo de siglos en la 
costumbre y en el quehacer cotidiano que ha configurado todo un 
leguaje formal no suficientemente apreciado desde una mentalidad 
eminentemente urbana alejada del acervo huertano. En este sentido 
hacemos nuestra la definición que pone de manifiesto que “el paisaje 
es territorio iluminado por la cultura” (Martínez de Pisón, 2010). 

A. La red del agua. El inicio de la configuración del paisaje que 
hoy interpretamos parte de la implantación y desarrollo secular del 
sistema de riegos, puesto que éste es el mecanismo mediante el que 
fue posible la construcción del territorio tal y como lo conocemos. 
Conforme la infraestructura fue avanzando progresivamente, desde el 
interior hacia el litoral, los terrenos de almarjales entraron en una 
dinámica regresiva. Si lo esbozamos sintéticamente, se trata de un 
proceso lineal que se prolonga extraordinariamente en el tiempo, 

desde la innovación árabe ya consolidada en el siglo IX hasta 
mediados del siglo XX con la decisiva intervención del Estado en la 
puesta en cultivo del saladar relicto de la zona septentrional de la 
Huerta. La construcción paulatina y muy dilatada del regadío, creció 
en base a la demanda de la población para cubrir, mediante las 
producciones agrícolas sus necesidades básicas, utilizando siempre las 
técnicas introducidas por los pobladores musulmanes.  

La organización funcional del regadío parte del sistema de 
captación en el río mediante la construcción de muros de retención 
transversales al fluir de las aguas, denominados azudes. De estos 
puntos arrancan las conducciones principales de suministro que van 
estrechándose jerárquicamente hasta alcanzar cuatro niveles 
diferenciados: acequia mayor, acequia menor, hila e hijuela, que 
riegan los campos según la ubicación de cada parcela mediante la 
técnica de inundación (fig. 2.07.) En ocasiones es preciso situar en ellos 
artilugios elevadores de diverso tipo en función de dos factores: la 
altura de elevación hasta la superficie de cultivo y la fuerza motriz que 
los acciona (hidráulica, animal o humana), necesaria para salvar así 
los pequeños obstáculos en el suministro del agua por gravedad. De 
esta manera, en el paisaje huertano encontramos mecanismos de 
distintas características en función de la cota a superar, que van desde 
los más pequeños, los denominados bombillos, movidos por el pedaleo 
del hombre, hasta alcanzar dos metros de diámetro, y los de mayor 
tamaño, las norias o zúas, con más de diez metros; entre los dos 
extremos encontramos las ceñas o ñoras, compuestas por un 
engranaje de dos ruedas una vertical y otra horizontal, que eran 
empujadas por caballería.  

El agua que inunda el terreno necesita obligatoriamente contar 
con un sistema inverso al de riego para drenar la tierra, por lo que fue 
preciso diseñar una red de achique configurada estructuralmente 
hasta en cuatro niveles de avenamiento, como son: escorredores, 
azarbetas, azarbe menor y azarbe mayor; esta último cauce 
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reconduce las aguas de nuevo hacia el río para ser reutilizadas aguas 
abajo en otra presa o azud (fig. 2.08.) Todo el funcionamiento de la 
doble red está organizado para funcionar aprovechando las mínimas 
pendientes del llano, tanto en superficie como en el subsuelo. A la vez 
que todo ello propició un ordenamiento jurídico específico de la zona 
para la gestión del agua y la asignación de los caudales, con derechos 
de tanda y obligaciones de monda. Estas últimas tareas son básicas 
para el mantenimiento y conservación global del sistema, por lo que 
era preciso disponer de una accesibilidad trazada siguiendo los ejes 
del agua. Hay que tener presente que estamos en una llanura de 
inundación, por lo que la red hídrica se ha protegido mediante el 
recrecido de las motas que delimitan tanto al río como a las 
canalizaciones principales de distribución y evacuación. Estos taludes 
se convierten en espacios de oportunidad para recorrer el territorio y 
asentar en ellos el hábitat rural debido a la protección que 
proporciona su sobreelevación con relación a la rasante del suelo 
agrícola, en ocasiones estos desniveles alcanzan cotas superiores a 
metro y medio. 

  

Figura. 2.06. Partidor del Brazal de Lonsordo en las proximidades del Azarbe de El 
Mudamiento.  
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Figura. 2.07. RED DE RIEGO. Esquema sintético de la red de riego con indicación de anchuras de cauce y "quijeros" o 
"costones". Cada derivación está controlada por compuertas denominadas "partidores", "tajaderas", y en las salidas a 
los huertos, "tablachos" en referencia a los tableros de madera que se han utilizado tradicionalmente a tal fin Fuente: 
Elaboración propia a partir de las Ordenanzas de Riego del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. 
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Figura. 2.08. RED DE DRENAJE O AVENAMIENTO. Esquema sintético de la red de drenaje con indicación de anchuras 
de cauce y "quijeros" o "costones". El sentido de circulación de las aguas es inverso a la red de riego; es decir, desde 
los huertos, en derivaciones que van aumentando de sección hasta llega de nuevo al río. Fuente: Elaboración 
propia a partir de las Ordenanzas de Riego del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. 
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B. La red caminera. En paralelo a la red del agua se organizan los 
itinerarios que discurren por el llano aluvial. Al igual que en la malla de 
riego-avenamiento existe una clara jerarquía que se estructura en 
cuatro niveles decrecientes-crecientes en virtud del papel específico 
que cumple cada tipo de cauce; los ejes viarios tienen una función de 
servidumbre con respecto a la distribución hídrica, lo que los convierte 
en pieza primordial para el mantenimiento y supervivencia de la propia 
Huerta, facilitando las labores de monda y conservación 
imprescindibles para garantizar la correcta articulación del sistema. Si 
establecemos un paralelismo entre las vías de comunicación y el 
cometido vital de las acequias-azarbes, con relación a estas últimas 
podemos determinar una relación directa entre la geometría del 
cauce, el caudal que conduce, el tamaño de los partidores o 
compuertas que gestionan las tandas de riego y la anchura efectiva 
de los viales que acompañan su traza. Así se dispone de una densa 
malla que ofrece dos rasgos fundamentales, por un lado muestra una 
clara subordinación entre sus elementos constituyentes, que se 
contrapone a una dirección de movimiento isótropo y flexible 
conectado con las necesidades funcionales de los trabajos huertanos, 
sin olvidar la fragmentación surgida con los cambios de propiedad que 
han dado paso al minifundismo dominante en este espacio de 
agricultura intensiva. 

En síntesis, la trayectoria de estas rutas se puede jerarquizar en 
cuatro niveles en función de su conectividad territorial y la amplitud de 
paso. Centrándonos en el modelo tradicional que estructuró la Huerta 
en las últimas décadas del siglo XIX, podemos ordenarlos por rango 
partiendo de un primer posicionamiento que representa la carretera y 
que en un esquema de mayor a menor pasaría en segundo lugar a los 
caminos o veredas, de éstos surgirían las sendas o carriles de las que a 
su vez arrancarían los linderos o los márgenes medianeros. Esta 
clasificación refleja un modelo de organización teórico lineal, en la 
que los elementos ofrecen todas las posibilidades de tránsito posible,  
aunque la trabazón entre cada uno de ellos y el siguiente nivel no 

siempre se dispone de esta manera en la realidad. Estos recorridos, al 
diseñarse sobre las motas que protegen los “caminos del agua”, 
discurren a un nivel superior a las tierras de cultivo, fruto de la 
acumulación paulatina de los lodos extraídos con las tareas de 
limpieza y mantenimiento de las canalizaciones, lo que ha constituido 
una ventaja ante el riesgo de inundación al garantizar la accesibilidad 
máxima en momentos de catástrofe. 

Ambas infraestructuras son prueba visible de la construcción social 
impuesta por los seres humanos en la conquista planificada del medio 
en el que se asientan y viven; representan, por tanto, una forma de 
vincularse al territorio a través de un mecanismo artificial. En este 
sentido, “la forma, el trazado y el aspecto de los caminos son 
expresiones de la actividad humana. Sus trazados, formalizaciones, o 
posiciones son el resultado material de unas funciones diferentes: 
estratégicas, comerciales o de sus especializados. El camino 
generalmente propone, estructura o dispone campos y casas, 
mientras que el relieve decide los modos de transporte, y por ende, el 
tipo de ruta” (Eizaguirre, 2001). Además, las vías de comunicación son 
los lugares desde los que el paisaje es percibido de forma más habitual. 
Esta comprensión se realiza dinámicamente conforme a 
desplazamientos por diferentes motivos (trabajo, escuela, ocio,…) y a 
velocidades distintas (pie, bicicleta, coche, tren). Hay determinados 
ejes que son una referencia para la población, bien porque tienen un 
significado histórico-cultural transmitido entre generaciones, bien 
porque algún suceso les confirió relevancia, todos ellos podemos 
identificarlos como recorridos escénicos ya que establecen una 
conexión emotiva entre el observador y su entorno. El estudio de la 
percepción y comprensión de la huerta  desde las vías de 
comunicación será objeto de análisis específico en capítulos 
posteriores. 
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Figura. 2.09. CAMINOS TRADICIONALES. Representación esquemática de la estructura de caminos y veredas tradicionales de la Huerta, en relación a 
los asentamientos y al río Segura, resaltado en azul. Entorno Orihuela - Almoradí.  Fuente: Elaboración propia sobre el vuelo del año 2002. 
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C. La red de asentamientos. La Huerta se constituye como un 
espacio de densa ocupación humana, bien concentrada en núcleos 
urbanos, bien dispersa en las inmediaciones del área cultivada, 
buscando una mejor eficacia del cuidado de las plantaciones. El 
poblamiento de la zona está condicionado por la topografía, dado 
que sus asentamientos compactos han buscado un emplazamiento 
favorable frente a las periódicas crecidas del río, ubicándose en los 
flancos montañosos que ciñen la planicie como pueblos bisagra que 
compaginan los aprovechamientos de regadío y de secano.  En 
ocasiones cuando ocupan el centro del llano, los más antiguos se 
ubican sobre los microrrelieves resultantes de la acumulación de 
sedimentos; otros, sobre las motas o los recrecimientos artificiales en las 
zonas más bajas proclives al encharcamiento. Los más recientes, a 
partir del siglo XVIII, en los terrenos deprimidos del valle una vez 
drenados los suelos pantanosos que existían.  Frente a estas casuísticas 
contrasta la presencia de las viviendas diseminadas, que podemos 
agrupar en dos tipologías: el hábitat propiamente aislado, que se 
corresponde con la casa de labor sita en la explotación agraria y las 
agrupaciones rectilíneas que conforman los característicos pueblos 
camineros que serpentean por la Huerta. 

La red viaria es el elemento ordenador de estos poblados-calle, 
que tienen su origen en la apropiación espontánea y consentida de 
los límites de antiguas cañadas o veredas, que en la articulación del 
territorio constituían espacios de oportunidad para que braceros y 
jornaleros edificaran sus viviendas de autoconstrucción (las típicas 
barracas ya desaparecidas). Estos ejes trashumantes vieron, de esta 
forma, reducir su ancho efectivo por la apropiación de solares para 
casas, que evitaban invadir las tierras de cultivo colindantes; proceso 
que se desarrolló a lo largo del siglo XIX hasta la segunda mitad de la 
centuria siguiente cuando el éxodo rural despobló la zona agrícola. La 
disposición lineal se repite igualmente a lo largo de los caminos de 
servicio, tanto de acequias como de azarbes, y dada su menor 
anchura fue necesario que las viviendas se extendieran sobre las 

brazas y, en muchos casos, cubriendo las conducciones de agua, con 
lo que aumentaba la superficie edificada garantizando, de esta 
manera, los usos comunitarios de tránsito y de circulación de caudales. 
Estas alineaciones -formadas por hilera de casas de tan sólo una crujía, 
paralela a la fachada de acceso- ocupan igualmente las motas del 
río, respetando siempre la superficie fértil y buscando la idoneidad del 
emplazamiento como protección frente a las temidas inundaciones. 
La permisividad ante esta práctica, antaño tan extendida, se 
sustentaba por el beneficio adicional que, en algunos casos, convierte 
el lienzo trasero de estas simples construcciones en diques de defensa, 
ya que aumentaban la sección del cauce. 

Es de destacar que estas aldeas lineales surgieron en un contexto 
socioeconómico diferente a las condiciones actuales, ya que en aquel 
momento quienes necesitaban de la construcción de estas viviendas 
carecían de derecho sobre el suelo agrícola y los propietarios de éste 
no facilitaban la venta de parcelas en sus predios. Por tanto, se 
generalizó la práctica de usurpación del dominio público para acoger 
a estos inquilinos ante la demanda de mano de obra que requería la 
agricultura intensiva. Estas moradas, de carácter efímero inicial y 
realizadas con elementos vegetales, fueron adquiriendo carácter 
permanente con la incorporación de nuevos materiales más sólidos y 
duraderos, lo que contribuyó a fijar a la población laboral 
directamente conectada con la actividad agrícola. El funcionamiento 
de este modelo de hábitat nuclear ha garantizado su arraigo y el 
fuerte protagonismo que adquiere en el paisaje huertano, a pesar del 
escaso confort con que fueron levantadas dadas las condiciones de 
escasez de suelo en los ejes de tránsito. Así, hemos podido comprobar 
en el trabajo de campo la estricta geometría de las plantas edificadas, 
que oscilan entre cuatro y algo más de cinco metros de profundidad, 
como por ejemplo encontramos en el camino “Puente don Pedro” de 
Almoradí; si bien hay ejemplos con fondos edificados más reducidos, 
como el medido en el municipio de Orihuela, en la barriada “Camino 
Viejo de Almoradí” donde la dimensión de la crujía supera 
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escasamente los tres metros. A comienzos de los años noventa el Plan 
de Erradicación de Vivienda Precaria de la Comunidad Valenciana, 
intervino sobre estos caseríos con el objetivo de eliminar las 
edificaciones que no permitían la adecuación de los parámetros de 
habitabilidad conforme a las exigencias actuales. La aplicación de 
estos  programas de manera aleatoria, en función de acuerdos con los 
particulares, ha devenido en una ruptura de los frentes, dejando una 
imagen fragmentada que desvirtúa la percepción de estas fachadas 
agro-urbanas. 

  

Figura. 2.10. EL ARENAL. Situado entre el Azarbe del Merancho, en las 
proximidades de su conexión con el río Segura, y la CV-916. Este es un claro 
ejemplo de asentamiento ubicado sobre la mota del canal de avenamiento y 
limitado por el camino de acceso, en el que las edificaciones se adaptan a la 
escasez de espacio. Fuente: www.bing.com/maps 
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Figura. 2.11. ASENTAMIENTOS. Este plano de fondo-figura representa únicamente  lo construido en el valle, a excepción de la línea azul que marca el recorrido del río Segura 
como referencia. Se pueden identificar con claridad los tres modelos de ocupación: núcleos urbanos, ejes camineros o "aldeas - calle", y edificaciones dispersas. Fuente: 
Elaboración propia sobre el vuelo del año 2002. 
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D. La superficie productiva. El aprovechamiento de los cultivos y la 
fertilidad del suelo han determinado históricamente las decisiones que 
los pobladores tomaron en la organización del territorio. El recorrido del 
Segura, a lo largo del llano aluvial, divide de manera asimétrica la 
Huerta; deja mayor superficie de cultivo en la margen izquierda que 
en la derecha debido a los condicionantes físicos del valle: el cauce 
del río gira al llegar a Orihuela, dirigiéndose hacia el sureste atraído por 
la línea de falla del Bajo Segura, cuyo recorrido ciñe un ligero umbral 
montañoso que no supera los doscientos metros de altitud, hasta su 
desembocadura en Guardamar del Segura. Esta circunstancia hace 
que el campo de inundación se desarrolle mayoritariamente en el lado 
septentrional. La planicie presenta una forma de riñón, por cuanto 
muestra un estrechamiento entre Orihuela y Arneva donde el valle 
mide 2 Km, a partir del cual se abre paulatinamente hasta alcanzar su 
máxima extensión en el eje Albatera-Benejúzar, con una distancia de 
11 Km, para volver a cerrarse de nuevo en la gola con una amplitud 
que no alcanza los 3 Km. Es un espacio abierto y heterogéneo, 
precisado, el primero, por la permeabilidad visual entre cuencas 
próximas, Segura-Vinalopó, y entre los cultivos de regadío-secano en 
el suave piedemonte que define el límite norte de la vega, en la línea 
de contacto con las estribaciones de la Sierra de Abanilla-Crevillente; 
mientras que el segundo está definido por la confluencia de diferentes 
factores históricos que han intervenido en la construcción territorial 
conforme se ha ido ampliando la superficie cultivada al amparo de la 
infraestructura hidráulica, sin olvidar los ciclos económicos que han 
motivado la introducción de nuevas producciones en virtud de la 
demanda del mercado. Cuando los rendimientos son 
mayoritariamente hortícolas, la percepción de la Huerta es un 
caleidoscopio de textura, color y estacionalidad, dependientes de los 
diversos cultivos herbáceos en una perspectiva amplia del horizonte 
visual; por el contrario, el panorama cambia al implantarse el 
monocultivo arbóreo de tipo citrícola, de hoja perenne, que reduce la 

visibilidad y genera homogeneidad cromática en la contemplación 
del lugar. 

En la descripción geográfica del territorio no podemos olvidar la 
intencionalidad de los procesos de transformación y colonización que 
descubren un sentido de proyecto arquitectónico global, con el que 
finalmente se construye la realidad de este paisaje huertano. La 
ocupación del espacio y el desarrollo del poblamiento están ligados 
directamente a la disposición del agua, tanto para el consumo 
humano como para el regadío, donde la aplicación de mejoras en las 
técnicas de aprovechamiento hizo progresar a la sociedad. Estas 
adaptaciones seculares sobreviven en la Huerta, que es un 
palimpsesto en el que se identifican las huellas de las diversas etapas 
históricas. El paisaje confiere idiosincrasia al territorio y a sus habitantes 
con un variado patrimonio material e inmaterial que, en conjunto, 
constituye un abanico de culturas. La larga ocupación humana ha ido 
dejando sus marcas impresas en un estrato domesticado a base de la 
importación de la experiencia acumulada en otros lugares, 
adaptando soluciones formales ya probadas, como es el caso de los 
yundíes que, procedentes de Egipto, introdujeron las técnicas nilóticas 
en el valle del Segura, en la secuencia de expansión de los cultivos y 
retroceso del almarjal.  Este binomio se muestra como el más eficaz, 
por ello se ha conservado y reproducido de manera sistemática hasta 
la actualidad. 
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La pervivencia de la agricultura como medio de vida ha 
mantenido la codificación de los elementos en la configuración del 
agro huertano, como si de un artefacto arquitectónico estuviéramos 
hablando. En este sentido, la Huerta es un ejemplo magnífico de 
arquitectura del agua como red jerarquizada equilibrada en su doble 
recorrido de riego-drenaje que vierte al río de manera secuencial y se 
repite conformando un circuito que se retroalimenta sucesivamente. 
La eficiencia de este sistema permite equipararlo a una construcción 
sostenible, cuya fortaleza radica históricamente en la fertilidad 
orgánica suministrada por los lodos del río en sus desbordamientos; 
hecho que posibilita la permanencia continuada de un alto 
rendimiento edáfico sin provocar el agotamiento del suelo, casi hasta 
finales del siglo XX donde tuvo lugar la última gran inundación en 1987.  

 

  

Figura. 2.12. Huerta de cultivos de regadío de trasvase en la zona de secano 
transformado en el entorno de la pedanía de La Matanza. Las balsas son la 
fuente a partir de las que se distribuye el agua de riego. Fuente: 
www.bing.com/maps 
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Figura. 2.13. Huerta de cultivos de regadío tradicional en el entorno de Las Norias. Huerta de Orihuela. Fuente: www.bing.com/maps 
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Una vez vistas las cuatro redes funcionales reseñadas 
anteriormente, la red que ofrece una mejor lectura del territorio es la 
correspondiente a los recorridos viarios. Hoy día, en virtud de los 
cambios experimentados en el paisaje huertano, la red del agua, que 
es clave fundamental en la configuración y para la comprensión del 
territorio, se encuentra escondida casi en su totalidad. Estas 
modificaciones se iniciaron con las mejoras introducidas en el plan de 
modernización del regadío tras las riadas de los años setenta, proceso 
que sigue en la actualidad con los programas de tecnificación para el 
sistema de riego. Así, secuencialmente, se han ido introduciendo 
cambios en los cauces que estaban primigeniamente excavados en 
tierra y a cielo abierto. Una primera fase fue revestir las canalizaciones 
con obra de fábrica enfoscada con mortero de cemento, pero 
manteniendo la visibilidad del canal; en una segunda etapa se 
cubrieron éstos con albardilla, con losa o bien se abovedaron, con lo 
que se ocultó el trazado de la red o parte de ella; para terminar en un 
tercer estadio con el entubado de las conducciones, lo que supone la 
pérdida de la referencia visual del trazado y la escala del canal, por 
cuanto su soterramiento lo mimetiza con los espacios colindantes. Este 
proceso desdibuja la lectura de uno de los invariantes más relevantes 
que conforman el carácter de este espacio de Huerta; por lo que la 
red caminera adquiere así mayor protagonismo y se convierte en el 
punto de referencia básico para la aprehensión de esta realidad. (fig. 
2.14) 

 

Figura. 2.14. Esquema explicativo de la evolución de las acequias. 1- canal 
excavado en tierra a cielo abierto; 2- acequia revestida; 3- acequia 
entubada. Fuente: Elaboración propia 

3 2 1 
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2.3. Un confuso laberinto para la percepción de la Huerta: los 
caminos del agua  

En el espacio huertano, el valor estructural de las canalizaciones 
de agua ha sido sustituido por el protagonismo de los caminos que 
recorren los campos y calcan los ejes directores que aquellas 
impusieron. La impronta de las conducciones de riego se hace visible 
de manera clara a través de los recorridos. La organización de estos 
itinerarios queda condicionada, en un primer momento, por la 
topografía, al ubicarse en cotas sobre elevadas en relación al lecho 
de inundación, de ahí la aparición de rutas de conexión periféricas a 
la superficie regada que conectan las poblaciones, denominadas 
núcleos bisagra por estar emplazadas en el contacto huerta-campo, 
como son la N-340 al norte y la CV-923 al sur (que pasa a ser la CV-920 
en Bigastro), en paralelo a las estribaciones que limitan el valle.  En el 
interior del llano aluvial, la red de acequias y azarbes marcan la 
disposición de los trayectos secundarios, que se ramifican 
extraordinariamente ante los cambios en la estructura de propiedad 
de la tierra. En efecto, durante el siglo XX se produce una 
desintegración territorial de las grandes haciendas que conduce a la 
situación actual de minifundismo generalizado que caracteriza la 
Huerta (Gil y Canales, 2007). El alto rendimiento de los suelos y la falta 
de alternativas económicas de carácter industrial, han devenido en 
una atomización de las explotaciones agrícolas por ventas y 
particiones hereditarias. De esta manera, se ha configurado el territorio 
como un confuso laberinto donde, partiendo de los antiguos caminos 
se llega a una distribución capilar compleja que condiciona el acceso 
a las parcelas de cultivo y a un hábitat aislado, sujeto a servidumbres 
de paso.   

El esquema organizativo de la red de tránsito que discurre por la 
Huerta sigue las ramificaciones de las canalizaciones a partir de los 
ocho azudes que, a lo largo del río, derivan las aguas de riego. De estas 
presas parten 19 acequias mayores que distribuyen los caudales, red 

hidráulica que se completa e interrelaciona con la inversa de drenaje 
que recogen los avenamientos en los 31 azarbes generales; es decir, 
hay un total de 50 canalizaciones principales para un área de 21.500 
ha, con las que se alinean caminos de acceso para el cuidado y 
mantenimiento de las mismas. Estas vías han existido desde los inicios 
del regadío y quedan implícitas en las Ordenanzas de los Riegos de 
Orihuela desde la Reconquista; así, bajo el reinado de Alfonso X el 
Sabio, se dictó la primera norma el 14 de mayo de 1275, que recogía 
la trascendencia de mantener en buen funcionamiento las 
infraestructuras, haciendo especial hincapié en la necesidad de 
mondar los cauces - erradicar la vegetación que crece en las paredes 
para no reducir la sección útil-  imponiendo penas pecuniarias que 
podían llevar incluso a la pérdida de libertad y de la propiedad (Bueno, 
2005). El cumplimiento de esta obligación, fijada mediante pregón por 
el Sobrecequiero, conllevaba la existencia de los espacios de servicio 
para ejecutar la tarea encomendada, lo que significa implícitamente 
la existencia de los caminos. Con estas disposiciones se estuvo 
funcionando hasta el año 1625, en que se aprobaron las Ordenanzas 
de Mingot por encargo, que unos años antes, Felipe IV había hecho a 
este abogado fiscal y patrimonial de Alicante, ante el deplorable 
estado en que se encontraba la Huerta tras la expulsión de los moriscos 
en 1609. El menoscabo en la producción hortícola afectó a los 
intereses de la Corona, debido al descuido en la limpieza de acequias 
y azarbes que limitaba su funcionalidad, dada la inobservancia en el 
desbastado de los canales y la falta de compromiso de los propietarios 
a la hora de realizar estas labores.  

Así la normativa obligaba a mondar o podar anualmente las 
acequias en el mes de marzo, época más idónea al coincidir con el 
inicio de la primavera, para posteriormente realizar en agosto la 
extracción de los lodos depositados en los fondos del lecho, debido al 
paso continuo de agua con arrastre de materia orgánica e inorgánica, 
con la finalidad de que no se obstaculizara su fluir (Nieto, 1980). Ambos 
desempeños tenían como misión adicional evitar los encharcamientos 
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para no volver a la situación previa a la implantación del regadío. La 
tierra dragada era depositada en las motas, incrementando de esta 
manera las defensas contra los desbordamientos, a la par que 
ayudaba a consolidar y recrecer los caminos, haciéndolos transitables 
en los momentos de riada. Hasta la aprobación en 1793 de las 
Ordenanzas de Riego del Azud de Alfeitamí, los usos y costumbres 
determinaban la manera de proceder, siendo a partir de esta fecha 
cuando se detallan las dimensiones que deben tener los márgenes de 
las infraestructuras de riego y avenamiento. Como en los casos 
anteriores, la redacción de esas disposiciones refleja una situación de 
deterioro de los sistemas de la Huerta. De ahí que se ponga especial 
cuidado en la utilización y conservación de los canales, siendo 
prioritario el mantenimiento de las brazas de los cauces con mandatos 
mucho más precisos, donde se especifica la altura respecto de la 
parcela; que queda en “cinco palmos sobre los bancales en las 
acequias madres ó mayores, de quatro en las menores, y de tres en las 
hijuelas” (Real Provisión, 1793). 

En 1836 se introducirán nuevas modificaciones al aprobarse las 
vigentes Ordenanzas de Riego del Juzgado Privativo de Aguas de 
Orihuela, que actualizaba las anteriores de Jerónimo Mingot de 1625; 
dado que las del Azud de Alfeitamí se dictaron de manera específica 
para el regadío que abastecía esta presa. La entidad del texto 
oriolano se visibiliza por la profusión de apartados recogidos en la 
norma, con un total de 17 ordenanzas que aglutinan 247 artículos, 
frente a los 37 artículos de la legislación precedente. La trascendencia 
de los trabajos de monda quedan desarrollados en la Ordenanza 
séptima con 13 artículos, de ellos interesa reseñar que el mes de marzo 
sigue fijándose como la fecha idónea para limpiar anualmente los 
cauces de aguas vivas; mientras que para los azarbes mayores se fija 
una temporalidad de “al menos cada dos años, y desbardomarse el 
año que no se monden” salvo los de la Gralla y las Fuentes, que se 
realizarán cada año en verano. Igualmente los azarbes menores 
también son objeto de regulación, en ello se observa una 

preocupación en el legislador, no solo por atender el correcto 
funcionamiento de los mecanismos de evacuación, sino también por 
garantizar la salubridad de la población al evitar el estancamiento del 
agua, como se cita a continuación: “Art. 124. Los azarbes menores se 
mondarán todos los años, bajo la inspección y responsabilidad de sus 
respectivos Síndicos en la propia citada época de Julio ú Agosto, 
procurando anticipar la operación cuando sea posible en beneficio 
de la salud pública” (Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, 1836)  

Los meses estivales son los más adecuados para llevar a cabo las 
limpiezas de las conducciones, al coincidir con un periodo de 
inactividad productiva en la agricultura por las condiciones extremas 
de la climatología del sureste español, que inciden en el marcado 
estiaje del río Segura. No hay que olvidar que es una Huerta con 
predominio de cultivos de ciclo corto y dedicación herbácea, donde 
el tiempo de barbecho se aprovecha en otros quehaceres para la 
puesta a punto de los aperos y parcelas previo al inicio del nuevo año 
agrícola, que coincide con las festividades de San Juan (junio) o San 
Miguel (septiembre) según los casos. No obstante, la normativa vela 
por el estado de conservación de la malla de riego en cualquier 
estación, en previsión de alguna incidencia que pudiera alterar el 
correcto uso de la misma; así se dicta la obligatoriedad de 
inspeccionar permanentemente los cauces dada la trascendencia de 
su función, siendo el juez, en caso de omisión del síndico, quien lo podía 
exigir a petición del regante que se considere perjudicado: “Art. 128. 
En cualquiera tiempo del año que se enronen en todo ó parte los 
acueductos, ó caiga en ellos algún ó rivera ú otro impedimento que 
perjudique al libre curso del agua, deberá el Síndico disponer su 
limpieza sin demora; y no haciéndolo lo mandará el juez requerido por 
algún interesado a costa de quien corresponda” (Juzgado Privativo de 
Aguas de Orihuela, 1836)  

En este territorio es determinante la urdimbre del tejido, que en el 
caso que analizamos está formado por acequias-azarbes que 
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condicionan el eje caminero y ambos definen la estructura parcelaria. 
El binomio riego-avenamiento como estructura básica e inexistente en 
otros ámbitos geográficos, es el que a lo largo de la historia ha llamado 
la atención de aquellos estudiosos que recorrieron estas tierras. En este 
sentido Cavanilles recoge en el siglo XVIII que la Huerta estaba cruzada 
de este a oeste por el río Segura cuyas aguas benefactoras son 
“guiadas por acequias y multitud de canales” (Cavanilles, 1795: 283), 
idea que refuerza Pascual Madoz al indicar que el sistema hidráulico 
está formado por un “confuso laberinto” (Madoz, tomo VII, pág. 394). 
Esta profusión de canales de riego sorprendió igualmente a todos 
aquellos viajeros que describieron la Vega, que la muestran como 
“una verde alfombra” (Sociedad de Literatos, 1832, tomo VI, pág. 904) 
o como “el jardín de España” (Miñano, 1827, tomo VI, pág. 345), en 
clara alusión a la importancia que la agricultura tenía en la 
caracterización de este paisaje. De ahí que la red de caminos se 
organice acompañando al trazado del sistema de riegos y, a su vez, 
se estructure jerárquicamente siguiendo sus pautas. El armazón de 
carácter longitudinal conforma un bastidor de hilos que articulan el 
terreno, cuyos intersticios son las parcelas de cultivo, elementos, todos 
ellos, que definen la identidad de este paisaje. 

  

Figura. 2.15. Encuentro de Acequias y cruce de diversos caminos. La imagen 
ilustra la complejidad e interrelación existente entre las distintas redes 
funcionales de la Huerta. Fuente: www.bing.com/maps 
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Figura. 2.16. Detalle de la red de riego-drenaje en el entorno de la ciudad de Orihuela. Pertenece a un extracto del plano 2. Esquema de Acequias y Azarbes de la Cuenca 
Baja del Segura, elaborado en 1974 dentro del Programa Nacional de Investigación Minera, del subsector Cuenca del Segura. Fuente: Web del Juzgado Privativo de Aguas 
de Orihuela 

Límite entre Murcia y Alicante 
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Figura. 2.17. Fotografía aérea del Azud de Callosa, junto al puente de Levante en el centro de la 
ciudad de Orihuela. Fuente: www.bing.com/maps 

Figura. 2.18. Detalle del plano de la Acequia de Almoravit (2000). El 
esquema sintetiza el itinerario de las tomas y distribución de agua, a partir 
del Azud de Callosa. Fuente: Web del Juzgado Privativo de Aguas de 
Orihuela. 
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2.4. Los recorridos viarios de la Huerta: caminos, carriles, 
sendas y márgenes medieros 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el epígrafe anterior, la 
Huerta está surcada por un denso entramado caminero derivado del 
complejo sistema de canalizaciones; aspecto éste que se recoge de 
manera sistemática por primera vez en las ordenanzas de riego de 
finales del siglo XVIII, dándole carácter legislativo a aquello que hasta 
ese momento se había transmitido como derecho consuetudinario. 
Estos espacios de acceso y protección de la red hidráulica, reciben 
diversas denominaciones como: “rivera”, “costón”, “braza” o 
“quejero”, que son “las márgenes que contienen el agua dentro de su 
cauce… la cual sirve para el resguardo del agua, tránsito de los 
herederos en su búsca, é igualmente para poner en ella el barro, ó 
escombros de la limpia ó monda” (Ordenanza Preliminar. Juzgado 
Privativo de Aguas de Almoradí, 1793:15) Se desprende de ello que la 
infraestructura de tránsito se desarrolla simultáneamente con la de 
riego-avenamiento, a la vez que los aportes extraídos de la segunda 
(red hidraúlica), consolidan y recrecen anualmente la primera (red 
caminera); de ahí que el hábitat se distribuya a lo largo de esos ejes al 
quedar por encima del campo de inundación. 

Las Ordenanzas de la Huerta de Orihuela del siglo XIX copian lo 
estipulado medio siglo antes en la norma del Azud de Alfeitamí. La 
anchura de estos caminos queda reflejada en la fig. 2.17, en el que se 
fijan las dimensiones en palmos valencianos que se han reconvertido 
al sistema métrico decimal. De ellas se desprende la existencia de una 
jerarquía viaria que muestra la mayor amplitud en la ribera del río (9,02 
m), para ir estrechándose a la par que lo hace la distribución del riego; 
así el área de circulación en las acequias mayores es de 2,14 m, que 
pasa en las acequias menores y brazales a 1,07 m., para terminar en 
las hijuelas en 0,54 m. Estos viarios, desde el punto de vista funcional 
para la movilidad territorial y, tomando como referencia la 
denominación popular, se corresponden con los términos de: camino, 

carril, senda de herradura y margen mediero o “andaor”, 
respectivamente. Los recorridos paralelos a la red de drenaje 
mantienen el mismo patrón que el observado anteriormente, si bien en 
los escorredores se indica que no tienen braza o costón “Art. 11. (…) y 
se miden en la venta de estas, como si fuera la de ellos panificada y 
fructífera, á menos que no estén medieros con otro ú otros herederos; 
en cuyo caso para dichas ventas solo se cuenta y mide la mitad del 
escorredor o escorredores contigua a las tierras que se venden” 
(Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, 1836) 
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Esquema de relación entre los canales de riego y avenamiento y la red viaria. 
 

Orihuela S. XIX 

Red de riego   Red de avenamiento   Red viaria 

Río Segura 40 palmos 9,02 m  Río Segura 40 palmos 9,02 m  Camino 

Acequia Mayor 9,5 palmos 2,14 m  Azarbe Mayor 9,5 palmos 2,14 m  Carril 

Acequia Menor 4,75 palmos 1,07 m  Azarbe Menor 4,75 palmos 1,07 m  Senda de herradura 

Brazales 4,75 palmos 1,07 m  Azarbeta 4,75 palmos 1,07 m  Senda de herradura 

Hijuelas 2,38 palmos 0,54 m  Escorredor 0 palmos 0,00 m  Margen medianero 
 

 

Figura. 2.17. Anchura de márgenes con relación a la red hidráulica en las Ordenanzas de Riego de la Huerta de Orihuela y su correspondencia con la jerarquía de la 
red viaria. Fuente: Ordenanzas para el gobierno y distribución de las aguas que riegan la Huerta de la Ciudad de Orihuela y otros pueblos sujetos al Juzgado Privativo 
de la misma. Orihuela, Imprenta Zerón, 1946, 71 pp. Elaboración propia.  
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La normativa de Orihuela recoge en el Artículo Primero de su 
Ordenanza Preliminar, apartado tercero, el derecho a expropiar 
terrenos a particulares para garantizar los pasos según las medidas 
recogidas en el cuadro anterior, siguiendo el criterio establecido por 
“peritos labradores” nombrados por ambas partes, para llegar a un 
acuerdo en la compensación económica. Otros aspectos importantes 
relacionados con la red de caminos se recogen en la Ordenanza 
Nona, que atiende a la conservación de los márgenes y las prácticas 
de uso para mantener en buen estado las canalizaciones. Cabe 
destacar la referencia a la obligatoriedad de que, previa autorización, 
se puedan atravesar los cauces siempre que se hagan de construcción 
sólida (piedra y cal), prohibiendo expresamente la realización de obras 
precarias que puedan desmoronarse y obstaculizar la conducción. 
Igualmente, veta, como medida de conservación, el tránsito de 
ganados de cualquier tipo por estos caminos; todo ello bajo multas de 
carácter pecuniario. Por último la Ordenanza Décimotercera trata de 
la preservación de las riberas del río, con el fin de evitar los desmontes, 
para ampliar los huertos, que lleven consigo un debilitamiento y 
reducción de las mismas, para garantizar de este modo la fortaleza de 
su sección frente a las avenidas del río Segura. 

A la red jerarquizada de caminos condicionada por el trazado del 
riego, hay que añadir una serie de vías de conexión, de rango superior, 
que asumen el papel de poner en comunicación los núcleos 
principales emplazados en la Huerta y que se corresponden con las 
cabeceras municipales en el largo proceso de ocupación del llano 
aluvial. También hay que contar con otros ejes de tránsito, de tipo 
histórico, derivados del desplazamiento ganadero, atraído por los 
pastizales del secano circundante al valle. Tal y como recogen las 
distintas ordenanzas de aguas, la ganadería quedaba excluida de 
utilizar los ejes creados para el mantenimiento del regadío, relegando 
sus itinerarios a los ancestrales marcados por la trashumancia, 
coincidentes en algunos tramos con los viarios vecinales entre 
poblaciones. Tomando como referencia únicamente el municipio de 

Orihuela, cabe destacar que en él se han inventariado treinta vías 
pecuarias, con anchos variables que oscilan de 6 a 20 metros y que 
reciben diversas denominaciones, como son coladas, veredas y 
cañadas (Gil, 1991). Muchas de ellas han quedado integradas en la 
red actual de carreteras y mantienen en sus arcenes los tradicionales 
pueblos-fachada; como por ejemplo observamos en la: Colada de 
Cuatro Caminos a Benejúzar (CV-923), Vereda de Hurchillo (CV-925), 
Vereda del Camino de Cartagena (CV-921), Colada del Camino Viejo 
de Callosa (CV-900) y Vereda de Orihuela a Alicante (N-340). 

La mayor amplitud de estas rutas ganaderas es la que proporciona 
un espacio de oportunidad para construir vivienda, mediante una 
ocupación espontánea, en algunos casos de carácter irregular, que  
ha evolucionado desde la precariedad de materiales efímeros, como 
el adobe y la cubierta vegetal que caracterizaba a la barraca, hasta 
la consolidación de una obra más sólida, aunque igualmente pobre, 
que adquiere derechos de permanencia con el transcurso del tiempo. 
Paulatinamente se va consolidando un hábitat construido en los 
márgenes de los caminos interurbanos más frecuentados, evitando el 
aislamiento de la población al buscar la cercanía del vecindario, 
convirtiéndose en un eje para la vida social, con una configuración 
lineal de fachada que puede ubicarse a uno o ambos lados, 
conformando la aldea-calle tan representativa de la Huerta. En este 
modelo inciden dos factores condicionantes motivados por la 
proximidad y la intensidad de flujo de paso.  
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La proliferación de casas a lo largo de esos ejes condicionó la 
funcionalidad futura de la vía, por cuanto la estrechez e irregularidad 
del itinerario y la densidad de población que vivía en sus márgenes 
motivaron que, desde finales del siglo XIX, cuando se diseña el Plan 
Nacional de Carreteras, se tuvieran que articular en la Huerta otros 
itinerarios. La implantación de un nuevo medio de transporte, como 
fue el ferrocarril originó, en virtud de la legislación vigente, la 
supeditación de las carreteras al “camino de hierro”, con la finalidad 
de ligar del mejor modo posible todas las áreas productoras de 
importancia, con las estaciones de tren. Este llegó a Orihuela en 1884, 
al quedar emplazada en la línea Alicante-Murcia de los Ferrocarriles 
Andaluces, de la que partía un ramal en la comarca en dirección a 
Torrevieja, para la comercialización de la sal. No hay que olvidar el 
predominio económico que entonces mantenía la vega como gran 
centro exportador de productos hortícolas, así como de materias 
primas para la industria textil y conservera. Con este objetivo, las 
especificaciones para la materialización de recorridos de nueva 
planta contemplaban un ancho mínimo de firme, “comprendido entre 
cuatro metros y medio y seis metros” (Rodríguez, 2004), que 
conectaran los núcleos huertanos de forma más rectilínea y alejada 
de las áreas habitadas que habían surgido a lo largo de antiguos 
caminos; no sólo para poder ampliar el ancho de rodadura adaptado 
a las necesidades de los vehículos, sino también para garantizar la 
seguridad de las pequeñas agrupaciones vecinales. El efecto de este 
planteamiento es que aparece una duplicidad de ejes, donde 
conviven los trazados de esas carreteras con los recorridos ancestrales 
que incorporaron en su topónimo el calificativo de “viejo”; como 
ejemplo ilustrativo citamos la carretera de Orihuela a Almoradí (actual 
CV-91 y CV-914) que sustituye al “Camino Viejo de Almoradí” como 
itinerario principal de comunicación, circunstancia que se repite en 
muchas localidades de la zona. 

  

Figura. 2.18. Fotografía del "Camino Viejo de Almoradí" en las proximidades de 
San Bartolomé. Este itinerario ha quedado relegado a un camino local frente a 
las alternativas de los nuevos trazados construidos con criterios actuales. Fuente: 
Street view. Google Earth. 
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El dinamismo económico de las últimas décadas, derivado de la 
proliferación de viviendas diseminadas para un nuevo perfil de usuario 
vinculado al tiempo libre y turismo, así como la aparición de naves 
industriales y pequeños polígonos de servicios, sin olvidar el uso 
intensivo del transporte privado como principal medio de locomoción, 
ha motivado: la ampliación de las antiguas carreteras; la construcción 
de otras nuevas adaptadas a estos flujos con vallado lateral, a las que 
solo se accede a través de enlaces; y por último el ensanchamiento y 
asfaltado de los caminos tradicionales, a costa de cubrir las 
canalizaciones de riego y avenamiento. De esta manera se ha 
completado la red viaria que surca la Huerta, estableciéndose una 
jerarquía que integra las recientes conexiones que detallamos a 
continuación, con los primigenios ejes de tránsito -regadío y vías 
pecuarias-, tal y como se sintetiza en la fig. 2.19. A la cabeza de esta 
clasificación se sitúa la autovía Alicante-Murcia (A7) que configura el 
límite septentrional del regadío al emplazarse en la frontera con el 
secano; de ella nace la autovía Crevillente-Cartagena, AP-7, que 
corta transversalmente la Huerta al seguir el viejo trazado del tren 
salinero en dirección a Torrevieja, con una sección transversal de 36 
metros. Tras ella, aparecen el resto de carreteras convencionales, que 
son antiguas vías remozadas y que tienen una amplitud de 9 o 10 
metros de calzada. Hay dos casos que, pese a tener una sección 
similar a las anteriores, son una excepción en este territorio: la 
circunvalación Granja-Cox-Callosa  dentro del llano aluvial, para 
salvar la conurbación de estas poblaciones adosadas a la Sierra de 
Callosa y el denominado “Eje del Segura” (CV-91 Orihuela-Almoradí-
Guardamar) que es una vía rápida cuyo trazado recorre 
longitudinalmente el valle y que es el lugar de más flujo de tránsito tal 
y como recogen los estudios estadísticos de la Generalitat Valenciana.   

 

 

 

 

 

Denominación Ancho (metros) 

Viarios del regadío   
Margen medianero 0,54 
Senda de herradura 1,07 
Carril 2,14 
Camino 9,02 

Carreteras con tramo de vía pecuaria:   
Colada 6 -10 
Vereda 10 -20 
Cañada 20 o más 

Carreteras convencionales 9 
Vía rápida 10 
Autovías 36 

 

 

 

 

  

Figura 2.19: Jerarquía de la red viaria tradicional, en comparación con los ejes 
más modernos, que surca la Huerta del Bajo Segura. Fuente: Elaboración propia 
a partir de la información citada en el texto. 
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Figura 2.20: Foto aérea de la zona del Rincón de los Abadías. Se ilustra con claridad la jerarquía de la red viaria tradicional, en comparación con los ejes más modernos, que 
surca la Huerta del Bajo Segura. Fuente: www.bing.com/maps 
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El complejo entramado viario es clave hoy en día para 
comprender el paisaje huertano, por cuanto si organizamos la malla 
según la jerarquía de conexiones establecemos, como rango superior 
–función de tránsito y acceso a vivienda- el grupo formado por la 
secuencia de caminos, cañadas y carreteras, vinculados con el 
asentamiento de las poblaciones. Tras ellos, aparece la categoría 
inferior –función de acceso a las parcelas de cultivo y control de 
caudales- constituida por la serie de caminos, carriles, sendas de 
herradura o “sendas bozales” (como se denomina en Rojales) y 
márgenes medianeros, que son los itinerarios de servicio a la red de 
acequias y azarbes, que supera con creces en longitud a la anterior. 
Se observa de este modo, distintos comportamientos según el uso 
estratégico que cumple cada elemento dentro de la red. Estos últimos 
tienen limitada desde antaño la ocupación de sus brazas, que deben 
quedar expeditas para las labores de conservación. En este sentido las 
Ordenanzas son taxativas al indicar “no pueden ocuparse, ni cortarse, 
con cercas, casas o barracas” tal y como establece la Ordenanza XVII 
del Azud de Alfeitamí. Pese a esta limitación estricta, el trabajo de 
campo muestra la laxitud en la aplicación de la norma, ya que en el 
espacio dependiente de esta presa abundan ejemplos de 
canalizaciones cubiertas parcialmente por un continuo de casas de 
medianera compartida. Aspecto este que se observa en el término 
municipal de Almoradí, sobre la Acequia Mayor en el tramo de salida 
hacia la Eralta, así como en la Acequia del Convento y en la Hila 
Camino de Catral. También en el término de Daya Nueva, cuyas tierras 
están supeditadas a la misma obra de riego, encontramos la Calle del 
Molino que cubre por tramos la misma Acequia Mayor en dirección al  
caserío de Cuatro Caminos; así como la Azarbeta de Lucas en la salida 
de esta localidad hacia Almoradí, por la Bodega. Ejemplos todos ellos 
que ocultan tanto la red de riego como la de avenamiento. 

  
Figura 2.21: Foto aérea en la proximidades de Daya Nueva. Edificaciones 
construidas en la Vereda del rincón y el Azarbe de la Reina. Se aprecia cómo la 
ampliación de alguna de estas viviendas se ha realizado sobre el vuelo del canal 
de avenamiento. Fuente: www.bing.com/maps 

 
Azarbe de la Reina 
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El resto de Ordenanzas, vigentes en la actualidad en los distintos 
Juzgados Privativos de Aguas, como son: las emanadas en 1625 para 
los de Rojales y Guardamar, la de 1836 para Orihuela y la de 1899 para 
Catral, recogen la necesidad de mantener libres los márgenes de los 
cauces de riego al indicar expresamente que “nadie podrá ocupar la 
braza” (Orihuela art. 139) y que “los dueños de los terrenos limítrofes a 
los acueductos no podrán practicar en sus cajeros ni márgenes obra 
de ninguna clase, ni aún a título de defensa de su propiedad” (Catral 
art. 27), en dicho caso lo pondrán en conocimiento del juez para que 
tomen las oportunas medidas. No obstante, al igual que en el caso 
anterior, la realidad ha sido bien diferente y con el tiempo, esos ejes, 
se fueron convirtiendo en sitios de ubicación de casas populares en un 
momento de coyuntura favorable debido a diversas causas como: la 
presión demográfica ante el incremento de población; la abundante 
mano de obra que necesitaban los cultivos de ciclo corto y carácter 
anual típicos de la Huerta; la presencia de una gran pléyade de 
braceros y jornaleros sin tierra, ante la desigualdad en la estructura de 
propiedad del suelo; y, por último, la inexistencia de parcelas para 
edificar en los caseríos, cuyo crecimiento estaba condicionado por la 
prioridad de protección del espacio productivo como único recurso 
económico existente en la zona. Ante estas circunstancias se permitió 
la ubicación de barracas en un momento en el que primó más la 
necesidad perentoria de carácter humanitario frente a la aplicación 
estricta de la reglamentación. Con estos antecedentes, lo que 
comenzó siendo una medida provisional se transformó, durante el 
desarrollismo de la década de los sesenta, en una petición formal de 
los inquilinos de incrementar las condiciones de habitabilidad 
ampliando sus viviendas a costa de cubrir las canalizaciones, a cambio 
del compromiso de realizar muros de piedra como mejora aportada a 
estos cauces. Esta actuación es el paso fundamental para consolidar 
el derecho de ocupación de este suelo, por lo que la edificación 
adquiere carácter de permanencia.  

A través del trabajo de campo hemos comprobado el sentimiento 
recogido en personas de mayor edad que manifiestan el progreso 
familiar que supuso cambiar “de la pobre barraca huertana a una 
casa sólida de ladrillo”. En esta época todavía en muchos de los 
municipios de la vega, la barraca constituía la tipología de vivienda 
fundamental en el paisaje, tanto en el hábitat disperso como en los 
núcleos rurales (Ciscar, 1974). Algunos ejemplos que a continuación 
citamos son la prueba evidente de que se trata de una práctica 
extendida por la Huerta, con muestras representativas de “casas 
mota” que protegen el cauce y en ocasiones “vuelan” sobre las 
canalizaciones, para ampliar la superficie habitable, como son: en 
Orihuela la Acequia de Molina en el paraje de Desamparados, la 
Acequia de Callosa en Media Legua, la Acequia del Mudamiento, el 
Azarbe de la Abuela en el Camino Viejo de Almoradí o la Acequia de 
Alquibla en Hurchillo; esta misma Acequia, una de las más largas de la 
vega, muestra ejemplos similares en los términos de Bigastro, Benejúzar 
y Algorfa; en Catral la alineación de viviendas que sigue la Arroba de 
la Madriguera o la Arroba de Hornos en el Barrio de los Dolores, así 
como el eje que se observa en la Arroba de San Juan o en la Acequia 
de Catral en el Barrio de Santa Águeda; en Callosa de Segura a lo 
largo de la Arroba Lo Monreal; en Redován la Acequia de Callosa en 
el caserío Rincón de Redován; en San Fulgencio cubre a tramos 
intermitentes los cinco metros de anchura del Azarbe de la Reina; en 
Dolores, los Azarbes de Abanilla y Mayayo, con amplitud de cauce 
similares al anterior, se han convertido en un paseo sobre elevado que 
marca los límites de una nueva zona de crecimiento urbano. Esta 
situación ahora tan generalizada, es la que antaño ocuparon de 
manera excepcional los molinos harineros, para aprovechar la fuerza 
motriz del agua, como fueron: en la Acequia de Alquibla el de Bigastro; 
en la Acequia de Abanilla el de las Pías Fundaciones (Dolores); o bien 
el del Azarbe de Millanares en el camino del Badén (Orihuela). 

En la red viaria de la Huerta se observa con claridad dos patrones 
distintos de actuación que con el tiempo convergen. Si en inicio solo 
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se asociaba la construcción de edificaciones a la jerarquía de caminos 
de rango superior; debido a las condiciones antes descritas se produjo 
un escenario similar para la categoría inferior, que además de acceso 
a las fincas y para la conservación de cauces, atrajo también el 
emplazamiento de casas. Hay que tener presente que la red 
secundaria es la que mayor peso tiene a la hora de aprehender la 
naturaleza de la propia Huerta, debido que sus múltiples 
ramificaciones permiten el recorrido capilar a todo el tejido productivo 
de regadío tradicional y nos proporciona una visión cercana y a 
pequeña escala, frente a la imagen amplia y de conjunto que se 
percibe desde los ejes rectores. En este contexto apreciamos cómo 
otro artículo de la normativa del Azud de Alfeitamí, al describir la 
superficie regada por la citada infraestructura hidráulica señala que 
ésta se configura por “infinitos cauces que la cortan por todas partes” 
(Real Provisión, 1793) que guiarían igualmente los itinerarios 
correspondientes de servidumbre de paso en número ilimitado. Como 
ilustración cuantificada de la complejidad de la maraña viaria que 
recorre una canalización, presentamos los recorridos que siguen a la 
Acequia Mayor que deriva de la mencionada presa;  así la red de 
riego guía noventa carriles o sendas, mientras que la de avenamiento 
organiza cincuenta y ocho viales, lo que supone un total de ciento 
cuarenta y ocho ejes camineros. El cómputo no contabiliza las sendas 
medianeras por quedar en el interior de propiedades privadas. 
Considerando que el río tiene ocho azudes, de los que parten 50 
conducciones entre acequias y azarbes mayores, se desprende la 
profusión de trayectos que atraviesan el valle de forma 
multidireccional.  

En ocasiones, esta red viaria auxiliar del regadío limita, en su 
trazado, con la red principal formada por caminos y cañadas; si bien, 
las Ordenanzas recogen claramente en su articulado que son 
elementos diferenciados y aboga siempre por la conservación de las 
brazas, impidiendo su estrechamiento o menoscabo, obligando a su 
restitución tanto en caso de pérdida de anchura por 
desmoronamiento, como por ampliación de los huertos de los usuarios 
regantes. Así, está estipulado en los usos y costumbres de Rojales al 
determinar que: “en los acueductos que lindan con caminos, veredas 
y sendas bozales, si no quedase la braza independiente del camino o 
vereda de tránsito y fuese estrecho por los portillos o vueltas que hayan 
hecho el tiempo en dichos acueductos, se enderezan estos y 
componen a costa de los heredamientos respectivos, con estacada o 
pared. Pero si fuese la causa haberse arrimado los herederos con sus 
labores o cauces propios, retirarán y dejan expeditos braza y camino” 
(Juzgado Privativo de Aguas de Rojales, art. 104).  

La configuración caminera que discurre por el llano aluvial del 
Segura ha cumplido históricamente una serie de funciones como son: 
a) la vinculación histórica de los núcleos emplazados en lugares 
estratégicos del valle para favorecer la pervivencia de las 
comunidades que habitaban y trabajaban en él. Estos recorridos 
fueron avanzando de acuerdo con la transformación del marjal en 
vega cultivada, desde el interior hacia el litoral; b) la conectividad 
transversal que se establece entre las ubicaciones de los anteriores 
asentamientos huertanos con el entorno de campo que los ciñe, es 
decir, enlazando dos modelos productivos contrastados: regadío y 
secano; c) la identificación de áreas de intercambio y de relación de 
las personas asentadas en él con otras vecinas, al favorecer el 
encuentro casual de los habitantes y generar lazos de convivencia; y 
por último, d) la visión del medio rural, al establecer una red de 
recorridos escénicos desde la que asomarse a la actividad cotidiana, 
que queda reflejada en las características del paisaje.  
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A las anteriores se incorporan ahora otras que refuerzan todavía 
más el papel fundamental que desempeñan estos ejes en la sociedad 
actual, dado el extraordinario crecimiento experimentado por los 
núcleos urbanos emplazados en la Huerta, ya que sirven de: a) 
corredores medioambientales, pues unen el medio rural al espacio 
construido, circunstancia que ha motivado un cambio de percepción 
en la población, conscientes de que han pasado de habitar unos 
núcleos periagrícolas a otros inmersos en una vega periurbana; b) 
recorridos de esparcimiento relacionados con la nueva mentalidad de 
los habitantes, que los utiliza para el desarrollo de diversas actividades 
de ocio como complemento lúdico urbano; c) rutas etnológicas de 
transmisión del conocimiento vernáculo, donde se  muestra la 
adaptación que del medio natural han hecho las generaciones de 
pobladores en este hábitat de complicada supervivencia; y por último, 
d) manifestación real de la herencia patrimonial recibida, que de 
manera holística aglutina las múltiples formas en las que se concreta el 
legado cultural de esta comunidad, plasmada en la construcción 
social del territorio. 

 

  

Figura 2.22: Foto aérea en la partida rural de las Norias. Pertenece a los 
asentamientos históricos que han crecido manteniendo su esencia y escala. Está 
situado colindante a la ciudad de Beniel, en Murcia Fuente: www.bing.com/maps 
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2.5. La disposición lineal del hábitat: casas-mota y pueblos-
calle 

El patrón de ocupación que siguen las casas en la Huerta es otro 
de los elementos estructurantes de este territorio. La marcada 
disposición rectilínea da origen a pequeñas agrupaciones 
discontinuas, que fueron colmatándose con el tiempo, e incluso dieron 
lugar al surgimiento de poblados compactos vinculados al poder 
aglutinador que ejercía la iglesia como hito social de atracción. Este 
hecho es una constante en la comarca desde que se crea el 
Obispado de Orihuela a mediados del siglo XVI, que irá extendiendo 
la asistencia espiritual a la par que se produce el crecimiento 
demográfico y la puesta en cultivo de nuevas tierras. La agrarización y 
el despegue demográfico vivieron un momento de máximo apogeo 
en el siglo XVIII, una vez superado el revés de la Guerra de Sucesión. 
Uno de los casos que ilustran el citado proceso  lo encontramos en la 
pedanía de Los Desamparados, que debe su origen al templo de igual 
nombre, edificado en el primigenio Partido de la Huerta, al oeste de 
Orihuela, territorio comprendido entre la Vereda del Reino (divisoria 
con Murcia) y dicha ciudad. En 1779, el obispo Tormo dio respuesta a 
la petición de los vecinos, construyendo una ermita como Ayuda de 
Parroquia dependiente de la iglesia oriolana de Santas Justa y Rufina. 
Por aquella época, ya existía en la zona un importante caserío 
disperso, formado por 231 casas o barracas, en agrupaciones 
comprendidas entre 6 y 16 viviendas. Éstas se distribuían a lo largo de 
los caminos o veredas, así como siguiendo las directrices marcadas por 
la red del regadío. Por lo general, ocupaban terrenos comunales que 
fueron privatizados mediante construcciones, de forma paulatina, 
ante el fuerte impulso poblacional del setecientos, ya que la 
agricultura intensiva demandaba muchos braceros. Como 
consecuencia, se produjo una fragmentación de los predios, que 
fueron subarrendados, hecho que originó un mayor número de 
viviendas en el interior de las haciendas.  

 

Los topónimos de la zona son bastante significativos; así tenemos 
la Vereda del Reino, la Vereda de Buena Vida o el Mojón para 
asentamientos en la red caminera; Roba de Moquita, Rincón de las 
Ñoras, Roba de don Ramón, Acequia de Alquibla, Puente Alto, Parada 
Alta o Parada del Álamo, para las viviendas que se distribuyeron 
siguiendo los ejes de la infraestructura hidráulica. Por último señalar, los 
caseríos cuyos nombres recogen la misma denominación que las 
fincas, entre ellos Hacienda de Los Chopos, La Faborida, Saladar de 
Pastor, Holma de Pastor y Ermita de Pastor, en clara alusión estas 
últimas a la parcelación de una heredad. La descripción recogida en 
la constitución parroquial señalaba los motivos que promovieron esta 
iniciativa: por un lado la pobreza de sus habitantes, al ser la inmensa 
mayoría jornaleros y, por otro, el aislamiento en que éstos quedaban 
tras las calamitosas inundaciones del Segura, alejados de toda ayuda 
económica y espiritual que suministraba la urbe. Ello avala la teoría de 
una ocupación condicionada por los intersticios de tránsito de la 
Huerta, realizada por una población con escasos recursos económicos 
y siempre vinculada a las labores agrícolas. La construcción del templo 
auspició la génesis de un conglomerado de viviendas en torno al 
edificio, convirtiendo el lugar en un polo de atracción protourbano. Así, 
entre 1775 y 1799 el número de casas allí levantadas pasó de 6 a 21; 
proceso que se retroalimenta debido a la concentración de servicios 
que irá aglutinando este núcleo huertano en el centro del valle 
(Canales y Muñoz, 2014). 
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Figura 2.23: Distribución de los asentamientos en relación a los ejes viarios y canales de agua en la partida rural de Las Norias. Fuente: Canales, 1996.  "Territorio y 
Urbanismo en el Bajo Segura". Revista Alquibla, 1, p.179. 

 



2  La Huerta del Bajo Segura: elementos y carácter   88    

Si tomamos como referencia el municipio oriolano, éste es un claro 
exponente de la evolución que ha experimentado el poblamiento a lo 
largo del siglo XX. A comienzos de dicha centuria todavía son 
evidentes los patrones tradicionales de ubicación anteriormente 
reseñados, de manera que el panorama que presentaba el término, 
al iniciarse el decenio de 1910, venía caracterizado por el 
extraordinario peso que, tanto desde el punto de vista económico 
como demográfico, tenía la ciudad y el espacio agrícola inmediato. 
Orihuela ostentaba la cabecera comarcal al  albergar la totalidad de 
los servicios y en ella residía un tercio de la población. Los restantes 
habitantes se repartían de manera dispersa por el territorio, bien en 
diseminado o bien concentrados en unidades menores representadas 
por 4 aldeas y 19 caseríos, que debían estar compuestas, como 
mínimo, “de diez o más edificios y albergues” (Real Decreto, 1910). Es 
de destacar todavía el predominio que adquiría el hábitat aislado 
emplazado en la Huerta circundante, dado que el censo para dicho 
año distingue aquellos que viven a menos de medio kilómetro de la 
urbe, con un total de 1.305 habitantes (el 3,7%) de los que habitan más 
allá de ese umbral, con 17.569 personas (el 50,1% del total). Llama la 
atención como la mitad de la población reside en casas unifamiliares 
ubicadas en el interior de las explotaciones rurales, como se precisa en 
el municipio de Orihuela “a donde llegan las pródigas aguas del 
Segura, es una alegre campiña llena de granjas y alquerías separadas 
entre si por muy cortas distancias, pues un pequeño trozo de tierra de 
esta fertilísima huerta, es suficiente para sostener la vida de una familia 
de agricultores (…) buena parte de la población vive diseminada por 
la huerta ocupando las típicas barracas” (Figueras Pacheco, 1913). En 
éstas residía una abundante mano de obra eventual vinculada a la 
intensiva rotación de cultivos, al lograr hasta cuatro cosechas al año 
en una misma parcela.  

A mediados del siglo XX el poblamiento de Orihuela experimenta 
una transformación sensible dado que los caseríos y aldeas 
concentran ahora el mayor número de población del municipio al 

aglutinar a la que se encontraba diseminada anteriormente, mientras 
que la ciudad, pese a que incrementa sus habitantes, mantiene un 
porcentaje similar a la de principio de centuria (14.198 habitantes, el 
31,6%) Así, los pequeños núcleos urbanos de las pedanías rurales se 
nutren de los movimientos migratorios que ya empezaban a vaciar el 
espacio agrícola, ante la sustitución de los cultivos herbáceos por los 
arbóreos, fruto de la construcción de pantanos en la cabecera del 
Segura (Canales, 1993). Este hecho motivará una merma de mano de 
obra que se hará patente en las décadas siguientes. En 1950 ya 
encontramos nueve caseríos o aldeas que superan los 1.000 habitantes 
-el mayor de ellos, Las Norias, con una población de 1.964 personas-, y 
cuatro núcleos que sobrepasan los 2.000 -siendo el más poblado, San 
Bartolomé, con 2.648 habitantes-. Estos dos grupos de entidades 
menores congregaban, respectivamente, el 29,51% y 21,07% de la 
población oriolana, es decir, la mitad (50,58%) de los residentes en el 
municipio, cuando en 1910 todas las agrupaciones vecinales reunían 
tan sólo el 14,5% del total. En todo caso, la agricultura continuaba 
siendo la actividad económica dominante en Orihuela como 
señalaba un cualificado observador al matizar que para los 
ciudadanos sus “preocupaciones” eran “más rurales que urbanas”, 
dado que el mayor número de transacciones giraban “en torno a la 
huerta” (Sermet, 1956). 

Medio siglo después, la distribución territorial de la población de 
Orihuela vuelve a conocer nuevas pautas en su localización. Se asiste 
de forma generalizada a un despoblamiento del hábitat diseminado 
por el medio rural, tanto como a una disminución demográfica en los 
pequeños caseríos. Por el contrario, los núcleos vecinales que han 
incrementado el número de residentes son aquellos mejor ubicados, 
bien por constituir el extrarradio próximo a la ciudad de Orihuela, como 
La Aparecida, Raiguero de Bonanza, Correntías Medias, Los 
Desamparados, El Escorratel y Molins, o bien por convertirse en las 
áreas de servicio de los nuevos regadíos surgidos en el secano 
tradicional, tales como La Murada, La Matanza y Torremendo. No 



TERRITORIO, PAISAJE E IDENTIDAD: LA VEGA BAJA DEL RÍO SEGURA.  El caso de la Huerta de Orihuela  

2  Elementos configuradores de la Huerta del Bajo Segura   89 

obstante, llama poderosamente la atención el fuerte crecimiento que 
experimenta la ciudad de Orihuela que aglutina el éxodo procedente 
de su espacio agrícola y duplica así sus habitantes con relación a 1950. 
Pese a ello, su peso poblacional con relación al municipio permanece 
prácticamente estancado, debido a la aparición de un nuevo sector 
residencial, el de Orihuela-costa, que congrega tanto a la población 
extranjera como a los de procedencia nacional que en las últimas 
décadas se han ido asentando en el territorio. Así en 2011, la población 
oriolana alcanza los 89.660 habitantes, de los cuales la ciudad reúne 
33.912, es decir, el 37,82% del total municipal, frente a los 31.034 que lo 
hacen en la entidad singular denominada Orihuela-costa, con el 
34,61%; quedando los restantes localizados en multitud de 
agrupaciones menores que constituyen aldeas y caseríos. De los 92 
núcleos urbanos individualizados en el territorio, la propia ciudad de 
Orihuela reúne, junto con la capital, cuatro de ellos a modo de barrios 
periurbanos, mientras que en la demarcación Orihuela-costa se 
especifican 38. Al margen de estos se detallan todavía unas 50 
poblaciones de carácter menor que se corresponden con los históricos 
asentamientos de origen agrícola (Canales y López, 2012). 

 

  

Figura 2.24: Foto aérea de la pedanía de Molins, Orihuela. Alrededor del núcleo 
central entorno a la plaza de la iglesia, esta población ha ido creciendo, 
incorporando otras tipologías residenciales: bloques en altura, unifamiliares 
adosadas en hilera, viviendas unifamiliares aisladas. Es una ciudad dormitorio para 
las ciudades de Orihuela, Callosa o Almoradí, entre otros núcleos circundantes. 
Fuente: www.bing.com/maps 
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2.6. Conclusiones 

Cuatro son los elementos estructurantes de la Huerta en el Bajo 
Segura desarrollados y consolidados en un largo proceso secular 
caracterizado siempre por el mantenimiento de las mismas pautas de 
comportamiento, sobre la base de un profundo conocimiento del 
espacio natural y la transmisión oral de un saber acumulado durante 
más de un milenio. Este hecho confiere una extraordinaria singularidad 
al territorio, por cuanto hizo progresar a una sociedad que obtuvo el 
mayor rendimiento posible al transformar las adversas condiciones de 
partida -zona de almarjales y saladares- en un fructífero suelo agrícola. 
Estas circunstancias de enraizamiento profundo, entre la población y 
el medio, se mantuvieron de manera constante hasta la década de 
los años ochenta del siglo XX, momento que supone el punto de 
inflexión en el cambio de patrón de las relaciones entre ambos. Esa 
profunda crisis ha originado la modificación de los cuatro invariantes 
que fundamentalmente han conformado este paisaje. 

Tradicionalmente la historia de las poblaciones de la Huerta está 
unida a los sistemas hidráulicos, estas redes han sido básicas a la hora 
de construir el paisaje de la vega en virtud de la complejidad que éste 
conlleva. El desarrollo de los planes de mejora y posterior 
modernización de regadíos, emprendidos desde los años 70, que 
consistió en el revestimiento de las principales acequias y azarbes y, a 
partir de ellas, el entubado de los ramales de distribución y evacuación 
dependientes de las mismas. Con posterioridad, muchos de los cauces 
rectores han sufrido una profunda transformación, al quedar 
embovedados, borrados de la lectura funcional del territorio, 
convertidos en ejes de paso para las nuevas poblaciones que se han 
asentado en el llano aluvial por su ventaja de proximidad a la costa. 
Los únicos elementos que visibilizan el uso que estas canalizaciones 
siguen cumpliendo, son las compuertas metálicas confinadas en obra 
de fábrica que, con profusión, se repiten a lo largo de la traza con 
escalas diferentes en virtud del tamaño de embocadura para las 

derivaciones de riego. Esta circunstancia, unida al efecto producido 
por la ampliación de las edificaciones emplazadas en sus brazas, 
desdibuja todavía más la comprensión de la importancia que alcanza 
esta arquitectura del agua. 

La red caminera gana protagonismo al apropiarse de los 
ensanchamientos surgidos por la ocultación de los cauces que 
discurren paralelos a ellos. La antigua jerarquía viaria existente en la 
Huerta unifica así los anchos de calzada,  con lo que se desvanece la 
lectura de tipología de vías en función de su uso al dar prioridad a los 
vehículos frente a los anteriores modos de circulación. Se suma a esta 
impronta la aparición de nuevas carreteras de conexión que sustituyen 
funcionalmente a los ejes tradicionales, que permiten acortar los 
tiempos de desplazamiento entre las poblaciones ubicadas en el valle, 
circunvalando las mismas y favoreciendo en muchos casos el acceso 
directo a nuevas áreas residenciales, polígonos industriales y 
comerciales y el espacio turístico del frente marítimo. 

Todas estas modificaciones alteran la manera en que se percibe 
el entorno rural, tanto por los recorridos, diferentes de los históricos, 
como por el medio de locomoción empleado y la velocidad a la que 
se viaja. Otra consideración en el cambio de escenario que contribuye 
a transformar el carácter de la vega, está directamente relacionada 
con el tipo de cultivos. El espacio agrícola históricamente estaba 
dedicado a plantaciones herbáceas que, por la fertilidad de la tierra, 
daban hasta cuatro cosechas al año dependiendo del cultivo 
seleccionado. La Huerta era un espacio dinámico, con rotación y 
movimiento de plantaciones en las parcelas, además de ser un lugar 
muy concurrido ante las necesidades de mano de obra que requería 
tal diversidad de aprovechamientos. A mediados de la década de los 
años 60, coincidiendo con el ocaso del cultivo industrial del cáñamo, 
se promueve la introducción de los rendimientos arbóreos, 
fundamentalmente cítricos, que fueron copando espacios hasta el 
punto de constituir un monocultivo predominante en la zona. La 
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consecuencia directa es la monotonía en el paisaje, la pérdida de 
visibilidad del conjunto huertano y la reducción paulatina de las faenas 
en la agricultura, al quedar concentradas ahora en unos cuantos días 
al año, coincidiendo con los periodos de riego, abonado, poda y 
recolección; hecho que contribuye a modificar la percepción actual, 
frente a la abundante actividad de la etapa anterior, nos encontramos 
ahora en una situación estática y de sosiego que vacía de vida la 
contemplación de la superficie agrícola. 

La evolución que está experimentando el territorio afecta 
directamente a la manera en que las poblaciones del área se 
relacionan con el medio circundante. Se ha pasado así de un respecto 
absoluto por preservar el espacio productivo y medio de vida por 
excelencia, a la ocupación sin contemplaciones del suelo fértil, al 
modificar el patrón de actividad económica de la tierra, al cambiar 
de un uso tradicionalmente agrícola a otro de consumo para la 
construcción. El crecimiento de las ciudades, así como el mercado 
inmobiliario, cambia de un proceso de edificación y ampliación según 
la demanda, donde las etapas se dilatan en el tiempo, a un modelo 
de crecimiento expansivo rápido que incrementa notablemente la 
oferta de superficies para desarrollo de conjuntos residenciales. Hoy 
conviven dos pautas en la ocupación de la Huerta: a) la tradicional, 
formada por la tipología de hábitat aislado que se encuentra en 
declive, o bien, las agrupaciones de carácter lineal, que pese a que 
mantienen una mejor situación con respecto a las construcciones 
relictas, presentan una fachada al camino cuidada frente a unas 
traseras absolutamente destartaladas, que dan una impronta 
negativa de este paisaje; b) la contemporánea, fruto no sólo de una 
actualización de las formas y materiales constructivos, sino 
fundamentalmente debido a un cambio de mentalidad de las 
personas que la habitan. Por un lado están los descendientes de 
antiguos propietarios, desvinculados totalmente de la Huerta y 
desconocedores de sus valores, que prefieren una vivienda amplia 
rodeada de jardín y piscina. Por otro lado, la presencia de población 

extranjera procedente de Europa, que encuentra en ella una 
recreación onírica de sus paisajes nativos, donde la compra de una 
vivienda rodeada huertos, les supone un atractivo para asentarse en 
la zona. En este segundo caso, la escasez de suelo en la costa, junto 
con la baja calidad del espacio urbanizado y la masificación en 
periodos estivales, convierten el área de regadío tradicional en un 
ámbito de oportunidad, próximo al mar y, más ahora, que se haya bien 
comunicado, lo que le dota de un status privilegiado y atractivo. 

De esta manera se configura un nuevo territorio, que representa la 
última etapa en la ocupación de la Huerta, caracterizado por ofrecer 
contrastes muy marcados: durante milenios predominaron las teselas 
de infinitas tonalidades verdosas, acordes con el predomino de los 
rendimientos herbáceos de rotación; que en un corto periodo de 
tiempo se han transformado, con la incorporación de los cultivos 
arbóreos, a un verde monocromático salpicado por las vivas 
coloraciones de sus frutos; para terminar en la actualidad ocupando 
el territorio con construcciones variopintas, que alteran el patrón de 
uso,  transfiguran la escala del lugar y fragmentan, con sus cercas, la 
continuidad del tapiz vegetal. Esta dispersión se ve favorecida por la 
densidad de la red viaria que vuelve a ser la clave para transitar y 
percibir el entorno circundante. La comprensión de la Huerta para la 
salvaguarda de sus valores patrimoniales pasa necesariamente por 
transmitir a las generaciones venideras la singularidad de su 
idiosincrasia, así como educar en los valores y el respecto a aquello 
que lo convierte en un espacio único. A sabiendas de que el paisaje 
es un ente activo, en permanente estado de mutabilidad, su 
conservación conlleva la búsqueda de un equilibrio que no transgreda 
la esencia de los elementos que lo han mantenido vivo hasta nuestros 
días. 
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3 ANÁLISIS DEL TERRITORIO A TRAVÉS DE LA SERIE 
HISTÓRICA DE VUELOS: 1929 – 2010 

 

“No existe el territorio en estado natural, sino que es producto de una 
evolución paralela, y de largo alcance, de la comunidad que lo habita y del 
ambiente.” 

Luca Galofaro, Artscapes 

 

3.1. Introducción  

Este capítulo plantea, como objetivo, identificar y entender las 
claves territoriales de caracterización de la Huerta de la Vega Baja, 
que otros autores han venido describiendo y explorando a través de 
los textos y archivos históricos, utilizando la base cartográfica y la 
fotografía aérea que existe y a la que se ha tenido acceso. En este 
sentido, se examina en profundidad el área más antigua del tramo de 
vega alicantina, que es la correspondiente al área delimitada por la 
denominada Vereda del Reino y el límite Sur de la ciudad de Orihuela 
(fig.3.1 H1). A partir de los resultados obtenidos para esta franja se 
interpretan los elementos caracterizadores en otras dos franjas aguas 
abajo del río Segura: eje Almoradí - Hondo de Elche (fig. 3.1 H2) que se 
conforma en un estadio posterior y, por último, el eje desembocadura 
- Guardamar (fig. 3.1 H3) desarrollado en el estadio de Huerta más 
tardía, roturada en terrenos de almarjal reconvertidos por el Cardenal 
Belluga en el siglo XVIII (fig. 3.1).  Todo ello con la finalidad de extraer 
conclusiones a dos niveles: por un lado, de carácter general con 
respecto al llano aluvial completo; y por otro, centrando la atención 
en áreas pertenecientes a fases diferentes de roturación y ampliación 
de los huertos, para establecer elementos y sistemas específicos a 
pequeña escala. 
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Partiendo de la base documental de fotografía aérea revisada, 
este capítulo aborda en el siguiente epígrafe la descripción y 
ubicación temporal de la toma de fotografías y su georreferenciación, 
ya que el objetivo con el que se realiza un trabajo y los medios 
utilizados tienen una incidencia trascendental en el resultado que del 
mismo se obtiene. La fotografía se convierte en una herramienta 
fundamental de aproximación a la realidad en un instante preciso, de 
la que podemos obtener información de carácter cuantitativo y 
cualitativo. Todo ello para cotejar la información sobre otros puntos del 
territorio para poder establecer conclusiones en relación a similitudes y 
diferencias estructurales, así como de la evolución y situación de las 
distintas franjas de territorio estudiadas. 

Este es un análisis comparativo sobre la existencia de elementos 
permanentes en la organización funcional del valle a lo largo de los 
siglos, así como del reconocimiento de las dinámicas de cambio. Estos 
vectores de transformación son, en algunos casos, asumibles como 
evolución natural de una sociedad, mientras que en otros se trata de 
tendencias distorsionadoras de aquello que es la esencia misma del 
lugar. Hay por tanto dos vertientes de aproximación sobre las diversas 
capas de información existentes y superpuestas. Una primera cara del 
análisis serían aquellos aspectos  constitutivos de este espacio de valle, 
organizados en los siguientes estratos de información: 

 Medio físico, cultivos, vegetación natural y relicta: identificación 
de los componentes, evolución y transformaciones observadas. 

 Redes y territorio: implantación de infraestructuras, 
modificaciones, ampliaciones, nuevas redes. 

 Asentamientos urbanos y su evolución: forma y extensión; relación 
con las infraestructuras; escala en relación al contexto del resto de 
elementos; integración y armonización con su entorno. 

Una segunda faceta de trabajo está relacionada con la 
disponibilidad y elección de los vuelos históricos de este territorio; a 

través de ellos podemos confrontar y reconstruir la realidad. Para este 
trabajo, la georreferenciación de las imágenes, fundamentalmente en 
los vuelos más antiguos, es la clave con la que se puede precisar esos 
cambios de los que hablamos; este aspecto de la investigación se ha 
desarrollado contrastando los diferentes fotogramas seleccionados en 
relación al vuelo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) del año 2010, 
el más reciente de los revisados.  

La utilización de la fotografía aérea como fuente documental es 
una práctica habitual en cualquier estudio geográfico relacionado 
con el territorio. La tecnología actual ha permitido que la información 
de fotografía satélite sea fácilmente consultable, además de aparecer 
como parte implementada dentro de los Sistemas de Información 
Geográfica (a partir de ahora SIG), con datos de diversa naturaleza 
organizados y agrupados por capas temáticas; por tanto, la 
documentación que se maneja actualmente representa con precisión 
la realidad en el momento de la toma de la información. También las 
nuevas tecnologías han mejorado la precisión en la restitución y 
georreferenciación de vuelos históricos, aunque todavía quedan 
documentos por procesar. En este trabajo se ha utilizado la 
información cartográfica digitalizada y accesible en el momento de la 
investigación; asimismo, para completar el trabajo se ha tenido que 
realizar parte de la restitución del vuelo del Instituto de Reforma y 
Desarrollo Agrario (IRYDA a partir de ahora) de interés para tener un 
remate completo de la serie histórica en la zona. 
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Figura 3.1. Indicación del área de estudio principal (H1) perteneciente al espacio más antiguo de Huerta tradicional del ámbito del Bajo Segura y las dos franjas de control 
(H2) y (H3) correspondientes zonas de desarrollo posterior. Fuente de la cartografía base: Confederación Hidrográfica del Segura. Red completa de  riego correspondiente 
a la denominada “Zona Baja” en el límite de la provincia de Alicante. 

H1 

H2 
H3 
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El sistema de coordenadas espaciales utilizado a tal fin es el European 
Terrestrial Reference System 1989 (ETRS-89), como sistema de referencia 
geodésico oficial en España que sustituye al anterior -el sistema ED-50- 
aunque este segundo permanezca vigente y vaya a coexistir todavía 
con el nuevo hasta 2015. Esta aclaración es relevante dado que las 
cartografías restituidas pueden estar referenciadas a cualquiera de los 
dos sistemas, siendo el ETRS-89 más preciso y nuevo estándar a futuro, 
por lo que se ha aplicado para unificar la información de referencia, 
los fotogramas y el Modelo Digital del Terreno (MDT) con el que se ha 
elaborado toda la cartografía de referencia.  

El presente trabajo se aproxima a la realidad del territorio estudiado 
a través de la documentación fotogramétrica que podemos clasificar 
en tres grupos, correspondientes a periodos tecnológicos diferentes: a) 
los denominados vuelos históricos en los que los medios 
fotogramétricos eran analógicos y se trabajaba por pares 
estereoscópicos, como es el Vuelo Ruiz de Alda de 1929; b) la 
fotogrametría analítica con el uso de la informática para resolución de 
cálculos matemáticos de restitución, en este caso tenemos el Vuelo 
Americano 1956-57, el Vuelo del IRYDA 1977-1983 y el Vuelo IGN 1985; 
c) los que corresponden a la etapa de fotogrametría digital, a partir 
del año 1991, en los que ya aparece incorporada información 
específica para georreferenciación de elementos, vía satélite, por lo 
que la precisión es mayor tanto en la resolución de las imágenes, como 
en su posicionamiento. En este apartado tenemos los vuelos del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) pertenecientes a los años 2000-
2002 y  2009-2011 (Hernández, 2006). 

 

 

 

 

3.2. Vuelos de referencia y sus características específicas 

Por orden cronológico, la documentación gráfica utilizada 
pertenece a los siguientes vuelos: 

1929 – Vuelo Julio Ruiz de Alda. Fue realizado por la Compañía 
Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos (CEFTA), perteneciente 
a D. Julio Ruiz de Alda y D. Augusto Aguirre, por encargo de la 
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). La escala aproximada 
1:10 000, con una resolución entre 0,3 y 0,5 m por pixel y en escala de 
grises. Aunque, según las fuentes no se conoce con exactitud del 
material fotográfico empleado, es probable que se utilizara una 
cámara de la serie Eagle, de Williamson Manufacturing Company. 
(Región de Murcia digital, 2013) En la etapa que abarca desde 1901 
hasta 1950 se puede hablar de un periodo de “fotogrametría 
analógica”, en la que se sustituyeron los cálculos matemáticos por 
instrumentos óptico-mecánicos (Hernández, 2006).  

Este material fotogramétrico es muy valioso desde dos perspectivas: 
la fecha de vuelo y la calidad. Por un lado, recoge el estado del 
territorio de la Vega Baja a principios del siglo XX; y por otro,  lo hace a 
una escala muy próxima y con una calidad muy alta, hasta el punto 
que permite identificar parcialmente incluso la situación del arbolado 
de porte, como las palmeras, por la sombra proyectada sobre los 
campos de cultivo. Esto se puede apreciar en la figura 3.2, sobre el 
recorte de un fotograma perteneciente al vuelo de referencia se ha 
destacado la precisión de la información; ello hace de este vuelo un 
documento de inestimable valor historiográfico.  
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A principios de siglo XX España era un país fundamentalmente 
agrario que no variaría demasiado en las primeras décadas de ese 
siglo. Fue durante la segunda mitad de los años veinte (1925-1930) 
cuando hubo un periodo de euforia económica que se tradujo en 
inversión en infraestructuras. En esta época, entre otras  propuestas, se 
crean las Cuencas Hidrográficas para el desarrollo del regadío y el 
vuelo de Ruiz de Alda pertenece a la fase de estudio y análisis de la 
cuenca del Segura para la determinación de las inversiones a realizar, 
fundamentalmente encaminadas al control de las avenidas que 
periódicamente inundaban el valle y afectaban a los cultivos, las 
viviendas y a la población en general. El alcance de este vuelo se 
restringe al área determinada por la Confederación Hidrográfica del 
Segura (CHS) (Grindlay y Hernández, 2007). 

La influencia y trascendencia que este vuelo tiene llega a la 
década de los cincuenta, ya que es el único documento gráfico 
específico de la cuenca hasta 1956. Así, en 1953  se aprobará el 
Decreto de 25 de abril, por el que se reglamentó la ordenación de los 
aprovechamientos hidráulicos en la cuenca del río Segura. Esta Orden 
aporta varios datos relevantes como es: a) la asignación preferente de 
los caudales del Segura a los denominados regadíos tradicionales, 
considerandos como tales aquellas tablas de huerta que existieran 
antes de 1933, dejando en un segundo lugar al resto de regadíos que 
deberían legalizar su situación en el plazo de seis meses tras la entrada 
en vigor de dicho Decreto; b) La constatación de las superficies de 
regadío reconocidas en el momento de elaboración del Plan de 
Riegos, en la que se estableció que la Zona Baja era un área de 21.500 
Ha, de las que solo el 10% estaban sin regularizar y de las que se 
dedicaba el 70% a cultivos intensivos de plantas herbáceas, siendo el 
restante 30% “regadío intensivo de plantas arbóreas”. Por tanto, este 
vuelo de 1929 retrata la situación que veinte años más tarde recogería 
el Decreto referido para la optimización y gestión de los recursos 
hídricos. 

Figura 3.2 Recorte de fotograma. Vuelo Ruiz de Alda, 1929. Fuente: 
Confederación Hidrográfica del Segura. 
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1956 – Vuelo USAF o Americano (Serie B). 1956-1957. En el contexto 
de la Guerra fría, España era un lugar estratégico en Europa y en el 
Mediterráneo para los americanos. Fruto de un convenio se fotografió 
todo el territorio nacional para cartografiar una serie de mapas, con 
un objetivo inicial de carácter militar que, posteriormente, supondría 
una fuente de información relevante para otros muchos campos de 
aplicación. El interés principal, como documento geográfico, radica 
en que es la primera vez que se lleva a cabo un estudio de estas 
características de manera conjunta y general; a diferencia del vuelo 
de Ruiz de Alda, que se circunscribía a un área muy concreta, definida 
por la Confederación Hidrográfica del Segura. El Army Map Sevice, 
dependiente del Cuerpo de Ingenieros, fue el encargado de la 
producción y suministro de cartografía militar al Departamento de 
Defensa de Estados Unidos. (Casal y Freire, 1988) 

Los fotogramas pertenecen al vuelo estereoscópico completo, en 
el que la cuadrícula de análisis está referenciada al Mapa topográfico 
Nacional. Escala 1:33 000. Con una resolución aproximada de un metro 
por pixel, reproducido en escala de grises, los medios para realizar este 
vuelo fueron cámaras aéreas tipo Fairchild modelo T-11, en aviones 
modelo Beechcraft RC-45, volando a 5500 m de altura en pasadas 
Este-Oeste (fig. 3.3) (Urteaga, Nadal y Muro, 2000; Vera y Lorenzo, 
2011). A pesar de que la resolución de los fotogramas no alcanza la 
claridad de las imágenes del vuelo del 29, constituye igualmente un 
documento histórico muy relevante dado que fue realizado 
sistemáticamente en toda la Península Ibérica y, por tanto, nos permite 
conocer el panorama en cuanto a usos del suelo, infraestructuras y 
poblaciones tras la postguerra, en el periodo de autarquía. En 1956 se 
aprueba la primera Ley del Suelo de España; simultáneamente, en 
estas fechas, los denominados “planes de colonización”, desarrollados 
por el Instituto Nacional de Colonización (INC) organismo dependiente 
del Ministerio de Agricultura, están en su momento de máximo 
desarrollo y tendrán una repercusión directa en la transformación del 

Figura 3.3. Vuelo Americano. Serie B, 1956-57. (recorte) Fuente: IGN.  
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territorio agrario, modernizando regadíos y cultivos, así como creando 
nuevos núcleos de población vinculados a la actividad agrícola y 
ganadera. (Vera y Lorenzo, 2011)(Jordá, 2009) En la provincia de 
Alicante, en el período 1953-1962, se proyectaron dos poblados y un 
diseminado para convertir en campos de cultivo parte de los terrenos 
pantanosos del área de la Vega Baja: San Isidro de Albatera (1953-
1962), el Realengo (1956-1960) y el diseminado de “Casas de los 
Saladares” (1956-1960), situados en una zona pantanosa limítrofe con 
la laguna de El Hondo (Elche) y colindantes con el área  en la que 
durante el siglo XVIII el Cardenal Belluga iniciara el proceso de 
saneamiento de las áreas palustres y almarjales y creara las Pías 
Fundaciones, claro precedente a la acción del INC (Martínez y Oliva, 
2008; 291) (Gil y Canales, 1987; 8). 

Otra cuestión relevante en este material fotográfico es la 
información sobre la red de caminos y carreteras, fundamentales para 
la comprensión de los flujos de actividad en el territorio. Esta malla 
jerarquizada se puede leer claramente y sirve de punto de control con 
respecto a las imágenes de 1929. En términos generales, la red 
secundaria y la traza de los pasos de menor escala no tiene 
transformaciones sustanciales, solo cambios  muy puntuales que no son 
extrapolables a todo el valle de forma generalizada. Desde que en 
1926 se aprobara el Real Decreto para la creación de un Circuito 
Nacional de Firmes Especiales con la finalidad, entre otras, de agrupar 
las carreteras que supusieran itinerarios principales, enlaces de 
poblaciones de mayor importancia y circuitos de valor histórico - 
artístico, la situación no había cambiado. Las medidas tomadas, en las 
que el Ministerio implicaba a Ayuntamientos y Diputaciones 
Provinciales, supusieron la utilización de nuevos firmes, la supresión de 
pasos a nivel y mejora de las travesías, trazado de curvas y definición 
de rasantes (Lazcano, Uriol y Lacleta, 1999) (Rodríguez, 2004). En 1950 
se pone en marcha el denominado Plan de Modernización de 
Carreteras en el que gran parte del presupuesto se destina a la 
modernización de trazado, eliminación de curvas peligrosas y 

ejecución de nuevas variantes. Este es el caso de Orihuela y la 
comarca del Bajo Segura, en el que se construye un nuevo tramo 
desde Albatera hacia el barrio de San Carlos, perteneciente a 
Redován, así como la variante de la ciudad de Orihuela por la ladera 
sur de la Sierra de la Muela, con la ejecución del conocido como “túnel 
de Orihuela”, que sí queda recogido en las imágenes del vuelo 
americano. El trazado de la carretera N-340 se ha mantenido igual 
hasta la actualidad, salvo por la ejecución de la variante de La 
Aparecida ya en el siglo XXI; lo que sí que ha cambiado ha sido el 
papel de corredor de largo recorrido, perdiendo relevancia con la 
puesta en servicio de la autopista A-7 en las décadas de los ochenta 
y noventa. 

Por último, cabe reseñar la infraestructura del ferrocarril como motor 
de la economía en las exportaciones agrícolas. En 1884 la compañía 
privada MZA (Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y 
Alicante) abre la línea Alicante-Murcia con conexión con los 
Ferrocarriles Andaluces. Tras la guerra civil, en 1941, se nacionaliza toda 
la red ferroviaria, naciendo RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles 
Españoles), quien explotará todos los servicios, así como la 
construcción y mantenimiento de trazados y vías. La apertura de 
España a Europa a partir de 1953 supone un impulso económico y en 
el eje Mediterráneo se disparó el número de trenes, los llamados 
naranjeros, especializados y adaptados, con un cambio de ejes en 
Portbou, para llegar en un tiempo de viaje ajustado a los mercados 
europeos. Como dato ilustrativo  mencionar que, en épocas punta, la 
frecuencia de paso de los trenes de mercancías en la zona de 
Valencia era de quince minutos. En el Bajo Segura, fueron, sobre todo, 
las estaciones de San Isidro y Orihuela, las que actuaban como lugares 
de clasificación y expedición, en las que los trenes colectores iban 
recogiendo los vagones cargados in situ; de esta manera,  se 
desarrollaron una serie de actividades económicas auxiliares, como 
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por ejemplo diferentes industrias de preparación de cítricos (Aguilar, 
2002). Gracias a este vuelo se puede reconstruir fotográficamente, no 
solo la imagen fija de la fecha en la que se toma, sino la evolución y 
los cambios que nos permiten comprender la historia del lugar. 

1978 – Vuelo del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) 
1977-83. Conocido coloquialmente como “Vuelo del IRYDA”, su 
nombre oficial es el de “Vuelo Fotogramétrico Nacional Interministerial 
(1977-1983)”. Fue realizado mediante la colaboración de los ministerios 
de  Agricultura, Fomento, Hacienda y Defensa. Los fotogramas tienen 
una escala 1:18000 (fig. 3.4 y 3.5), que genera una ortofoto 
pancromática en blanco y negro con una resolución geométrica de 
0,5 m. (Vales, 2010) Todos esos datos muestran que tiene tanta 
resolución como el vuelo de Ruiz de Alda y da continuidad a una 
documentación secuencial que narra la evolución del área objeto de 
investigación. Centrándonos en el ámbito de análisis, los fotogramas 
correspondientes a este vuelo georreferenciados y rectificados no 
están disponibles en la fecha de desarrollo de este trabajo, por lo que 
se ha realizado una composición específica para las áreas en las que 
se ha delimitado el espacio principal de estudio; es decir 
correspondientes a las áreas H1, H2 y H3 delimitadas en la figura 3.1. 

La conocida como etapa del desarrollismo en España se inicia en 
1959 con el “Plan de estabilización” que produjo un crecimiento 
mantenido. A partir de éste, se diseñarán tres planes de desarrollo 
(durante tres periodos consecutivos) con la vocación de introducir en 
determinadas ubicaciones estratégicas los denominados “polos de 
desarrollo industrial”  (desde 1964 hasta 1975); el último abandonado 
por dificultades en la economía. La renta per cápita de los españoles 
crecerá en el periodo entre 1961 y 1973 por encima del 9% anual y los 
movimientos migratorios centro-periferia generan una forma desigual 
de distribución espacial de la población en el territorio de España, 
concentrándose fundamentalmente en las grandes ciudades y en la 
franja de costa  debido a las oportunidades de trabajo. La agricultura 

Figura 3.4. Vuelo Fotogramétrico Interministerial (1977-83). 1978. (recorte) Fuente: 
IGN.  
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proporcionó un flujo de mano de obra que cambió de sector 
productivo, lo que incrementó la rentabilidad de la agricultura  debido 
a disminución de una importante masa trabajadora que estaba de 
manera infra-empleada en el campo y que aprovechó la oportunidad 
de mejorar su estatus; asimismo los nuevos sectores florecientes 
dispusieron de la masa crítica de mano de obra suficiente para crecer 
de manera solvente (Rodríguez, 1978; 122).  

En el área de la Vega Baja se dio una concentración de dos fuerzas 
motrices relacionadas con el sector exterior: la exportación 
hortofrutícola y el turismo relacionado con la franja de costa 
mediterránea. Sumado a estas circunstancias, en 1968  se aprueba  la 
construcción del sistema de Trasvase Tajo-Segura, incluyendo la 
creación del embalse de la Pedrera que regulara los caudales 
destinados tanto al Bajo Segura como a los huertos del Campo de 
Cartagena. En el año 1970 el Consejo de Ministros asignaría 125 
Hm3/año a los nuevos regadíos del área de la Vega Baja, lo que 
supondría la puesta en riego de hasta 7500  hectáreas adicionales. 

El Vuelo Interministerial tiene el interés de que se realizó en un 
momento en el que se estaban produciendo cambios estructurales 
muy importantes en la economía y en la población con las políticas 
territoriales en España. Asimismo, posee un valor documental adicional 
desde el punto de vista de la información medioambiental, ya que 
marcó la manera de actuar en la política de repoblación forestal 
(Vales, 2010).  

 

 

 

  

Figura 3.5. Identificación de elementos de valor infraestructural y 
medioambiental en el entorno de la ciudad de Orihuela sobre un recorte de 
fotograma del vuelo de IRYDA. Fuente: Elaboración propia sobre fotograma. 

Se aprecia con claridad la falta de vegetación en la Sierra de Orihuela, así 
como las áreas reforestadas en la ladera, junto al trazado de la carretera N-340. 
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1985 – VUELO NACIONAL. Serie D. MFOM-IGN. (Ministerio de 
Fomento – Instituto Geográfico Nacional)  

Este vuelo se llevó a cabo por el CECAF (Centro Cartográfico y 
Fotográfico del Ejército del Aire) antes de la entrada de España en la 
Unión Europea, que se produciría justo al año siguiente, es decir en 
1986. Este hecho significa que era el momento previo a la puesta en 
marcha de políticas que impulsarían la economía española en los 
siguientes cinco años; como dato significativo el Producto Interior Bruto 
creció un 230%  entre los años 1986 y 1989 (Vales, 2010).  Por ello, es 
relevante para esta investigación incluir este vuelo como posible punto 
de inflexión en las dinámicas territoriales y con un cambio de ciclo 
económico y las posibles repercusiones en el ámbito de estudio en las 
relaciones económico-socio-espaciales en el Bajo Segura.  

Los fotogramas de este vuelo, que se realizó en todo el ámbito del 
Estado entre los años 1980 -1985, reproducido en escala de grises, 
tienen una escala 1:30 000 que garantiza una resolución geométrica 
de 1 m. (fig. 3.6). En términos de tecnología cartográfica, el periodo 
que abarca desde 1951 hasta 1990 aproximadamente se engloba en 
la denominada “fotogrametría analítica”, en la que la informática será 
la que permita resolver con precisión los cálculos pese a seguir 
trabajando con positivos fotográficos (Hernández, 2006). 

A partir de 1991 y hasta nuestros días el sistema de obtención y 
elaboración de la fotogrametría para aplicación cartográfica es 
digital, gracias a los avances y acceso a las nuevas tecnologías. Ello 
implica la obtención de información completa y precisa, en archivos 
georreferenciados que se pueden operar para el análisis geoespacial 
de los datos concretos que se quieren analizar en un territorio 
delimitado.  

 

  

Figura 3.6. Vuelo Nacional de España. Serie D. Ministerio de Fomento - Instituto 
Geográfico Nacional. 1985. (recorte) Fuente: IGN.  
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2000-2002 – VUELO FOTOGRAMÉTRICO NACIONAL. (IGN) A partir del 
año 1999 se lleva a cabo un programa de vuelos en periodos 
quinquenales que tiene el objetivo de dar cobertura sistemática a todo 
el territorio español. A escala 1:40 000, utilizando cámaras de precisión 
relativa de 1 metro, realizado tanto en blanco y negro, como a color y 
con asistencia GPS para la geolocalización exacta de los fotogramas. 
Por primera vez, a partir de 2001, las fotografías se facilitaron en soporte 
digital (IGN, 2001). La superficie territorial de España se dividió en áreas 
de estudio para abordar cada año durante el periodo un lustro, en el 
que el ámbito de la Vega Baja del Segura quedó englobado en la 
Zona I.  

2009-2011 VUELO IGN. PNOA 25cm (acrónimo de Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea) Escala 1:10 000, con resolución de 25 cm por 
pixel. Realizado por el Instituto Geográfico Nacional, en el que la última 
ortofoto validada corresponde al año 2009 para la provincia de 
Alicante y al año 2011 para la provincia de Murcia. El  vuelo 
fotogramétrico tiene una escala de vuelo equivalente a 1:15 000, 
apoyado en toma de datos GPS y sistema inercial de guía en vuelo 
para el seguimiento de la trayectoria del avión (IGN, 2013).  

 

Todos los vuelos descritos y contextualizados en la época en la que 
se realizaron, marcan hitos temporales en los que se dispone de 
información gráfica, realizada con un objetivo claro de estudio y 
planificación del territorio. En el caso del entorno de Huerta tradicional 
de la comarca del Bajo Segura hemos enumerado seis etapas en las 
que su estudio comparativo permite evaluar de manera fidedigna 
aquellos elementos que conforman la estructura territorial: existencia y 
evolución. 

 

 

 

Figura 3.7. Vuelo IGN. 2010. (recorte) Fuente: IGN 
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3.3. Línea temporal y evolución territorial 

Marcar en el tiempo hechos singulares acaecidos en un área, 
relacionándolos con los años en los que se tiene un escaneo del 
territorio, es una técnica básica de investigación que facilita la 
comprensión de la historia del lugar en relación a su imagen y a los 
elementos que configuran su identidad estructural. Para ello se ha 
representado en la figura 3.8 una línea temporal que recoge, por un 
lado (derecha), los vuelos que se han consultado  resaltados con una 
flecha gruesa azul y, por otro lado (izquierda) aquellos hechos que 
resulta relevante destacar en el contexto de esta tesis. Se trata pues 
de un eje temporal incompleto pero muy clarificador porque, aunque 
es una simple selección de información, explicita la relación de cada 
acontecimiento con la serie fotográfica, de manera que se construye  
un panorama global de la evolución de este valle. 

A primera vista se puede identificar con claridad que la cantidad 
de episodios de riadas es elevada y hay intervalos en los que se 
producen de manera muy próxima en el tiempo. Las avenidas más 
dañinas para el río se producen en los tramos medio y bajo de su 
recorrido; pero en el gráfico se han representado aquellos episodios en 
los que la Vega Baja se vio afectada de manera más intensa según las 
fuentes consultadas.  Debido al régimen pluviométrico errático, junto 
con los episodios de desbordamiento destructor, seguidos de periodos 
de profundo estiaje, se motivará a lo largo del siglo XX un proceso de 
búsqueda de soluciones técnicas para evitar las catástrofes periódicas 
o minimizar sus efectos, así como para mejorar el aprovechamiento los 
recursos hídricos. Hay dos cuestiones que históricamente apuntalan el 
interés de este llano aluvial: la fertilidad de sus suelos junto con la 
rentabilidad de los cultivos obtenidos. 

Tal y como muestra la figura 3.8, en el último decenio del siglo XX la 
frecuencia de vuelos aumenta, disminuyendo el lapso temporal de 
recogida de información; ello es debido, sin duda, al avance de la 
tecnología, al abaratamiento de los procesos de toma de datos y a 

una nueva mentalidad a la hora de abordar los trabajos territoriales, 
en los que la utilización de cartografías georreferenciadas y 
digitalizadas, no sólo corresponde al ámbito de la geografía, sino que 
se extiende al de la ingeniería, medioambiente y otras disciplinas. En la 
última década de siglo XXI, la incorporación de información de 
geográfica digital, tanto en trabajos profesionales como en los 
dispositivos de navegación y localización GPS a nivel de usuario, ha 
supuesto una revolución en el ámbito académico y social. La 
tecnología ha producido un cambio en la manera a la que 
accedemos a la información, en la que ésta se representa y, por tanto, 
en la forma en la que aprehendemos el territorio.  

Si nos fijamos en el esquema (fig. 3.8), cada vuelo está referido a un 
hecho concreto que motiva los objetivos de su ejecución: a) en 1929 
la Confederación Hidrográfica del Segura encarga un vuelo de la 
Cuenca del río para poder desarrollar el posterior Plan de Obras 
Hidráulicas de 1933; b) en 1956 el vuelo Americano, fruto de un 
convenio específico de colaboración con el gobierno de Estados 
Unidos, no sólo facilitó una información completa de todo el territorio 
español, sino que la coincidencia en el tiempo con la aprobación de 
la primera Ley del Suelo lo convirtió en un documento fundamental de 
referencia durante las décadas posteriores; c) el vuelo Interministerial 
de 1978, con mayor resolución de detalle que el vuelo de 1956, será 
con el que se apoye el desarrollo del Plan de defensa contra las 
avenidas de la Cuenca del Segura, así como la organización 
infraestructural del territorio en este periodo; d) el vuelo de 1985 
realizado por el CECAF supone un punto de control fundamental, ya 
que se realiza el año antes de la entrada de España en la UE y, por 
tanto, antes de una fase de rápido crecimiento económico, así como 
de regulación de actividades como la agricultura; e) a partir de 1991 
la fotografía es digital y la tecnología mejora la precisión, la 
elaboración de Modelos Digitales del Terreno que se incorporan a los 
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Figura 3.8. Relación entre vuelos y hechos históricos. Elaboración propia a partir de diversas fuentes: CHS; 
Gil Olcina, 2001; Vales, 2010; Pelegrín, 1993; López, 2010 (web); JPAO, 2014 (web) 
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sistemas GIS que utilizan inicialmente las administraciones para gestión 
de datos sobre el territorio, entre otras  aplicaciones y, además, se 
establece una periodicidad quinquenal para la realización de estos 
vuelos. 

Para el estudio de las transformaciones espaciales del territorio en 
el contexto de la Huerta del Bajo Segura hemos partido de  la base de 
su constitución como espacio predominantemente agrario con 
plantaciones de herbáceos complementadas con arbóreos 
productivos muy diversificados en inicio, principal sustento económico 
comarcal a lo largo de su historia. Es el valor como espacio agrícola 
transformado durante siglos el que nos interesa destacar, tanto desde 
el punto de vista de la aplicación de métodos ancestrales de 
ingeniería del agua, como desde la óptica de la colonización del 
territorio y los modelos equilibrados de organización socio-económico-
cultural, dada la excepcionalidad del modelo en el contexto europeo.  

Anticipando las conclusiones de la evolución que se aborda a lo 
largo de este capítulo, se aprecia con claridad que el espacio de 
Huerta de regadío tradicional de la Vega Baja se muestra poco 
cambiante a través de los vuelos históricos del siglo XX, hasta llegar a 
la última década del mismo. La lectura precisa de los elementos 
estructurantes básicos, que por su permanencia en el tiempo y su 
papel fundamental en la organización espacial y funcional de este 
llano aluvial podemos denominar invariantes, es prueba fehaciente de 
la existencia de un carácter bien definido para este territorio agrícola, 
que está arraigado en el conocimiento que de esta zona tienen tanto 
la población local como las comarcas limítrofes pertenecientes a la 
provincia de Alicante y a la de Murcia. La aparición de un punto de 
inflexión, en el que las transformaciones se evidencian en un periodo 
corto de tiempo, está asociado al momento de cambio de modelo 
económico, en el que la agricultura deja de ser tan rentable como era 
y aparecen nuevas opciones en el sector terciario, como el turismo y 
la construcción. La dureza del trabajo del agricultor frente a otros 

modos de vida favorece un distanciamiento por parte de la población 
activa joven, que como consecuencia desencadena un cambio de 
mirada sobre el territorio, modificando su valor productivo agrícola a 
un valor potencial asociado a la construcción y al turismo. Así 
aparecerán nuevas formas de ocupar el suelo, nuevas tipologías 
edificatorias, todo ello relacionado con una manera diferente en que 
la sociedad entiende su relación con el medio que habita, alejándose 
del sustrato cultural heredado para introducir nuevos modos de vida. 
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3.3.1. Evolución del territorio e invariantes. Contraste 
entre la situación inicial 1920 y la situación actual 2010. 

Tal y como avanzábamos anteriormente, en casi un siglo de historia 
el territorio ha sufrido cambios constantes pero a diferentes 
velocidades. Durante gran parte del siglo XX, hasta los años 90 
prácticamente, la Huerta tradicional ha ido manteniendo un equilibrio 
y su evolución y los cambios se producían con una cadencia 
relativamente sosegada, lo que permitió la asunción de las 
transformaciones con naturalidad, como parte del progreso de una 
sociedad. La adecuación de los cambios introducidos paulatinamente 
se ha visto rota los últimos veinte años, en los que destacan, como 
factores influyentes: las circunstancias socioeconómicas, con un 
cambio de modelo productivo; las herramientas de gestión de suelo, 
que facilitaron la introducción de nuevos usos; y, la tecnología, 
aplicada a diferentes niveles: riego, cultivos, caminos, entre otros, 
aceleraron la transformación de los entornos agrícolas tradicionales. 
Todo ello, propicia un salto cualitativo importante en la organización y 
percepción de estos espacios. 

Con un objetivo diferente de la estricta cuantificación de los 
crecimientos urbanos, o bien una revisión del incremento de las 
infraestructuras, centrado en la visibilización de los cambios sobre el 
terreno para poder relacionarlos con la percepción  y actitud por parte 
de la población local; la metodología utilizada para la búsqueda de 
invariantes es el cotejo de fotogramas coincidentes en su posición 
georrefenciada pertenecientes a los vuelos más distanciados en el 
tiempo: 1929 vuelo Ruiz de Alda y 2010 vuelo del IGN.  La identificación 
de cambios con respecto a la distribución de cultivos, parcelario y 
edificación, entre otros, se realiza elaborando una cartografía básica 
temática. La  cuantificación se realiza superponiendo una retícula de 
400 x 400 metros para sectorizar  el llano aluvial, posteriormente  se elige 
una muestra representativa de teselas en las que se miden diferentes 
marcadores: usos del suelo, ocupación del suelo, tipificación de 
cultivos, red viaria y red de riego. Desde el punto de vista morfológico 

se estudia la estructura espacial relativa entre los elementos 
configuradores del marco físico de la Huerta, con la finalidad de 
establecer los cambios perceptivos para la población. 

3.3.1.1. Teselas de estudio y medición. Modulación 
de referencia. 

La propuesta de establecer un patrón de análisis del territorio a 
partir de teselas cuadradas de 400 x 400 metros de tamaño (fig. 3.9), 
se basa en las propuestas para abordar la parametrización de 
indicadores en ecosistemas urbanos; concretamente de lo 
desarrollado en el Plan Especial de Indicadores de sostenibilidad 
ambiental de la actividad urbanística de Sevilla, dirigida por Salvador 
Rueda, sobre la revisión de noviembre de 2008 del documento de 
trabajo publicado (Rueda, 2008). 

Tal y como se explica en el Anexo 01. Metodología definición malla 
de referencia, el establecimiento de una retícula de referencia es una 
herramienta para sistematizar y “homogeneizar la superficie de estudio 
en áreas iguales para hacer posible el análisis y estudio comparativo 
de nuevos desarrollos urbanos o tejidos urbanos ya existentes” (AEU 
Barcelona, 2008; p. 77-78). Para ello se establece como “imprescindible 
definir la forma, el tamaño y posición de la malla” que la metodología 
de referencia utiliza para el cálculo de la complejidad y la 
compacidad urbanas (Nolasco, 2011; p. 18-19). 

En el presente caso de estudio la retícula de trabajo que se 
propone, cuyas subdivisiones denominamos “teselas” puesto que 
conforman globalmente un mosaico territorial, tienen las siguientes 
características: 

a) Forma de la tesela: A partir de una malla cuadrada, por su 
simplicidad e isotropía, con la que además es fácil trabajar a 
diferentes escalas de análisis  dado que hay una relación 
proporcional que se puede revisar o gestionar de manera 
directa. 
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b) Tamaño de la tesela: Los trabajos estadísticos desarrollados por 
el estudio de referencia determinan una convergencia de 
resultados en tamaños de tesela que varían entre los 250 metros 
y 400 metros de ancho de malla, para el cálculo de la 
complejidad. En este sentido, en el presente trabajo se tomó 
como referencia esta horquilla dimensional para realizar un 
tanteo de las proporciones más adecuadas para el estudio de 
la Huerta, que finalmente determinó que un paso de trama de 
400 m x 400 m como la dimensión idónea: establece un área 
suficientemente representativa como muestra porque permite 
la valoración conjunta de una proporción elevada de tablas de 
huerta en relación al resto de elementos existentes en la zona: 
accesos, riego, edificación y otros espacios. 

c) Posición y orientación de la tesela: Para el acomodo de las 
teselas con respecto a los elementos territoriales, el criterio que 
se ha seguido ha sido situar la pieza con respecto a los ejes de 
los caminos principales, dado que el sistema de organización 
de la huerta está relacionado directamente con la 
direccionalidad de los caminos y de los elementos de riego. 

El argumento por el que se estima adecuada la implementación de 
esta metodología, pensada para un ecosistema urbano, a la escala 
territorial de carácter suburbano que es el ámbito de este trabajo, es 
el hecho de que, el modelo de trabajo, es un sistema de genérico de 
parametrización de la complejidad de la realidad física de una 
superficie. La propuesta de muestreo, para obtener una interpretación 
del escenario de evolución del área, es perfectamente adaptable y, 
una vez aplicada a un ámbito concreto y extraídas las primeras 
conclusiones, no hay duda de su eficacia para la investigación, su 
versatilidad y la oportunidad de aplicación a este caso. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.9: Selección tamaño malla. Indicador complejidad urbana (recorte) 
Fuente: Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la 
actividad urbanística de Sevilla. (p. 78) Elaborado por la Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona (2008). 
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Figura 3.10. Secuencia de diferentes tamaños de tesela sobre el tejido de Huerta en la Vereda de la Buena Vida.  La figura recoge, sobre un mismo lugar, diferentes 
tamaños de tesela de estudio: 100x100, 200x200, 300x300, y 400x400 metros; a modo de comprobación de las variaciones de ámbito y complejidad contextual de 
estudio en función de dicha dimensión. La tesela de 400 x 400 metros supone el promedio de distancias habituales entre veredas o carriles relevantes dentro del 
tejido agrícola. Se ha elegido esta tamaño como dimensión representativa de muestreo. 
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3.4. Transformación de la Huerta. Caso de estudio: Vereda de 
la Buena Vida 

Son varios los motivos que han llevado a la elección, como caso de 
estudio específico, del eje territorial que constituye la Vereda de la 
Buena Vida, con la finalidad de describir los cambios globales 
acaecidos en este territorio, determinar qué invariantes permanecen y 
qué transformaciones suponen una modificación profunda del 
carácter del lugar. 

Ubicada en el centro del valle del Segura, a media distancia entre 
la ciudad de Orihuela y el límite provincial con Murcia, se sitúa la 
vereda de la Buena Vida. Pertenece a la pedanía oriolana de Los 
Desamparados o La Parroquia de los Desamparados, que abarca el 
territorio comprendido entre la Vereda del Reino o del Rollo hasta la 
Arroba de Don Ramón y desde el Camino de Cartagena, actual CV-
923, hasta el río Segura.  Esta área del territorio está organizada a través 
de los caminos tradicionales: la carretera a Beniel como eje 
estructurante principal, camino de comunicación de Orihuela con la 
población de Beniel en dirección hacia Murcia, siguiendo la traza del 
río Segura a lo largo del centro del valle en su margen derecha; a partir 
de este eje nacen la vereda de Liorna y la de La Buena Vida como 
ejes perpendiculares principales que articulan el centro del valle con 
el límite sur que marcan las estribaciones de los cabezos montañosos, 
conectándose con la CV-923 y cruzando transversalmente la llanura 
central. Desde el s. XIX la línea de ferrocarril Alicante - Murcia atraviesa 
la zona central del valle, siguiendo la traza de la carretera de Beniel, 
pero a mitad de llano aluvial, entre las parcelas de cultivo. (fig. 3.11) 

Las edificaciones se sitúan históricamente, bien constituyendo 
núcleos compactos como Desamparados que es el de mayor 
relevancia, o las Norias de tamaño mucho más pequeño; bien 
formando alineaciones, como aldeas lineales, a lo largo de los 
caminos, veredas, arrobas y carriles; o bien, como edificaciones 
diseminadas en el interior de la Huerta. 

El área que ocupa la circunscripción de esta pedanía orcelitana 
corresponde a una de las zonas de Huerta primigenias, parte más 
antigua de regadío tradicional, tal y como se recoge en diferentes 
escritos y cartografías históricas, como por ejemplo el artículo de 
Manuel de Gea sobre La formación y expansión de la huerta de 
Murcia-Orihuela, en el que reproduce el sistema de la Huerta andalusí 
hacia el siglo XIII y se aprecia con claridad la existencia de este 
espacio hortícola con las acequias mayores que lo cruzan 
identificadas: la de Molina y la de Alfetamí. (fig. 3.12 y 3.13) (De Gea, 
1997)(Canales y Segrelles, 2008) 

Dentro del contexto de la pedanía de Desamparados, La Vereda 
de la Buena Vida está en el corazón de la Huerta tradicional más 
antigua, siendo uno de los caminos iniciales de conexión del valle 
central con las tierras más elevadas del límite Sur del mismo, hasta la 
traza del antiguo camino a Cartagena; por ello supuso, desde tiempo 
ancestral, una vía de escape de las tierras más vulnerables a la crecida 
y desbordamiento del río. Este lugar mantiene una vinculación 
estrecha con Orihuela: desde el punto de vista social por ser la capital 
y centro de servicios para su población pedánea; y, desde el punto de 
vista histórico, la pedanía y la vereda, forman parte de los lugares 
tradicionales de referencia en cuanto a la vida en la Huerta para la 
sociedad oriolana. 
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Figura 3.11. Principales ejes de la infraestructura de caminos tradicional en el área de la pedanía de Los Desamparados. La 
Vereda de la Buena Vida junto con la Vereda Liorna constituyen los caminos que “cosen” la Huerta de regadío tradicional 
en el centro del valle con las zonas más elevadas, dedicadas al cultivo de secano, hacia el sur. En 1929 el punto de conexión 
entre la margen derecha y la izquierda lo proporciona el puente del Molino de la ciudad. 
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Figura 3.12: Sistema de Acequias principales y Azarbes que organizan el riego en el área de estudio. Fuente: Darder García, J. y 
Sanchís Ibor, Carles. (2002) Plano Comunidades de Riego de la Vega Baja del Segura. Web Juzgado Privativo de Aguas de 
Orihuela. 

La Huerta del área de la Vereda de la Buena vida está regada por la Acequia de Molina y la de Alquibla. El riego se drena a 
través del Azarbe Mayor de Hurchillo o Reguerón. 



TERRITORIO, PAISAJE E IDENTIDAD: LA VEGA BAJA DEL RÍO SEGURA.  El caso de la Huerta de Orihuela  

3  El territorio a través de la serie histórica de vuelos   115 

  

Figura 3.13.: Área regada por la Acequia de Molina (2000) Fuente: Plano Acequia de Molina. Web Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. 

La Huerta del área de la Vereda de la Buena vida está regada por la Acequia de Molina y la de Alquibla. El riego se drena a través del Azarbe Mayor de Hurchillo o Reguerón. 

Vereda de la Buena Vida 
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3.4.1. La Vereda de la Buena Vida en 1929 

El análisis de esta vereda en 1929 se ha llevado a cabo a través del 
mencionado vuelo y el redibujado de los fotogramas correspondientes 
al ámbito. (fig. 3.14 y 3.15) 

El territorio que muestran las imágenes del vuelo de Ruiz de Alda, a 
principios de siglo XX, retrata un área agrícola, en la que las 
construcciones que se identifican con claridad tienen una escala 
pequeña, ocupando una mínima parte del espacio. Si iniciamos un 
recorrido desde el cruce de la carretera a Beniel, se puede apreciar 
que la Vereda mantiene una línea de construcciones en su margen 
izquierda, dejando prácticamente libre la margen derecha del 
recorrido. Las edificaciones que conforman la “aldea calle” no 
comparten medianera, sino que entre ellas hay un espacio, para 
acceso lateral a los huertos existentes en la parte posterior de la 
vivienda en el que de manera sistemática hay arbolado de porte que 
sirve de marco para la vida social, generando un pseudo espacio 
público para los vecinos de la zona. Esta vegetación relicta, 
constituida normalmente por árboles de copa amplia, bajo los que 
refugiarse del sol y que generalmente proporcionaban frutos para 
consumo familiar o forraje de animales domésticos, o bien cuyas 
alineaciones junto a determinados elementos de la red de caminos o 
hídrica eran un hito de orientación visual. También destaca la variedad 
de las especies arbóreas: chopo (Populus nigra), generalmente 
formando una alineación, fuente de madera para construcción; 
platanero (Platanus orientalis var. acerifolia) también es un árbol cuyas 
alineaciones constituyen una referente fundamentalmente vinculado 
a los caminos, así como fuente de madera para ebanistería y leña 
como combustible; morera (Morus alba) cuya hoja es alimento para 
gusanos de seda, cuya producción fue un recurso económico de la 
zona de Murcia entre los siglos XVIII y XIX; árbol del mimbre (Salix fragilis) 
un tipo de sauce muy útil para fijar los costones de acequias y 
márgenes por su enraizamiento, resistente a la presencia de agua y, 

además, utilizado en trabajos de cestería, pequeño mobiliario, 
vallados, entre otros usos; algarrobos, limoneros, granados, jinjoleros, 
son árboles más vinculados a los espacios exteriores a las viviendas, 
formando parte de una extensión del hábitat funcional de las labores 
cotidianas. Por la modulación de la edificación, así como por la baja 
densidad de ocupación, se puede interpretar una alta permeabilidad 
visual a lo largo de la calle. 

Cada cruce con otros ejes, bien correspondientes a la 
infraestructura de riego como la acequia de Alquibla o el azarbe 
mayor del reguerón por ejemplo, bien de la red de caminos como la 
Vereda del Mansegar, o la línea de ferrocarril implantada a finales del 
S. XIX; son lugares de micro-agrupación de viviendas o vegetación 
relicta, según el caso. 

El parcelario agrícola permite la identificación clara de la red de 
caminos y riego, dado que hay pocas interferencias en las mismas y la 
claridad de las imágenes permite una lectura bastante fiel a la 
realidad. Se trata de un mosaico de tamaño pequeño debido a varios 
motivos: la fertilidad de la tierra junto con la rotación de cultivos 
garantiza históricamente una productividad alta; el sistema de riego-
drenaje utilizado está equilibrado en función de la capacidad de 
reparto y evacuación del agua, que viene determinada por la sección 
útil de los elementos de la red riego-avenamiento, la topografía y los 
tiempos de funcionamiento, así el área de tabla de huerto regable 
viene determinada por criterios utilitaristas determinados durante siglos 
de experiencia.  
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Figura 3.14. Vereda de la Buena Vida. 1929. Componentes esenciales del paisaje: en la parte superior la edificación existente relacionada con la 
vegetación relicta; en la parte inferior la distribución de cultivos por parcelas: herbáceos y cítricos. Escala aproximada 1: 10 000. 
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Figura 3.15. 1929. Delimitación del ámbito territorial para el caso de estudio en torno a la Vereda de la Buena Vida, en la pedanía de Los Desamparados. Orihuela. 
Identificación de componentes más relevantes del territorio. Escala aproximada 1: 15 000.  
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Figura 3.16. 2010. Delimitación del ámbito territorial para el caso de estudio en torno a la Vereda de la Buena Vida, en la pedanía de Los Desamparados. Orihuela. 
Identificación de componentes más relevantes del territorio. 
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3.4.2. La Vereda de la  Buena Vida en 2010 

Las imágenes que recoge el satélite, correspondientes a la primera 
década del siglo XXI, casi 100 años después, nos muestra un panorama 
bastante transformado.  (fig. 3.16 y 3.17) 

Si seguimos el mismo recorrido que el iniciado en 1929, desde el 
cruce con la carretera a Beniel, nos encontramos que la franja este del 
camino que estaba conformada una sucesión de edificaciones con 
permeabilidades, se ha densificado, la huella construida se ha 
ensanchado,  ocupando terreno a la huerta trasera; además, han 
desaparecido prácticamente los huecos entre viviendas junto con el 
arbolado de porte que allí se ubicaba. Igualmente, a lo largo de la 
alineación oeste de la vereda se suceden intermitentemente nuevas 
construcciones cuyas parcelas urbanizadas llegan a ocupar lo que 
antaño fue una tabla completa de huerta junto al camino. Las 
tipologías edificatorias ya no responden a los criterios organizativos 
iniciales: poca ocupación de terreno fértil, viviendas mínimas 
asociadas a la actividad agrícola, pequeños almacenes de aperos o 
de cosechas prácticamente con la misma estética que las viviendas. 
Las nuevas construcciones son: bien las antiguas viviendas remozadas 
y ampliadas para adaptarlas a las exigencias de una forma de vida 
desvinculada del campo como medio fundamental de supervivencia,  
y, por tanto, organizadas de una manera diferente; bien nuevos usos 
con introducción de tipologías propias: chalets residenciales con 
piscina y ajardinamientos decorativos, con urbanización interior de la 
parcela (pavimentos, instalaciones); naves industriales con un volumen 
edificado importante, pavimentación o asfaltado de las áreas 
adyacentes a estas naves, en las que se produce acopio de materiales 
de diversa naturaleza, y cuyo uso no responde únicamente al sector 
primario agrícola, sino que también está vinculados al sector 
secundario de empresa auxiliar a la construcción (carpinterías, 
distribución de materiales de construcción, talleres, entre otros). 

En los cruces con elementos relevantes de la red de infraestructuras 
tradicional, en los que ya existían micro-agrupaciones de viviendas o 
restos de vegetación relicta, se produce el crecimiento de estas 
agrupaciones y la transformación total o parcial de las parcelas de 
cultivo adyacentes en parcelas urbanizadas o explanaciones con 
otros usos. La vegetación relicta existente desaparece prácticamente. 

Con respecto a las tablas de huerta cultivadas la tipología de 
cultivos está totalmente transformada. De la estimación en 1929 de 
unas tasas de huertos de cítricos entorno al 25% de la superficie de 
cultivada, llegando como máximo al 50% en áreas muy específicas; a 
la nueva situación en 2010 en el que el promedio de suelo dedicado a 
cítricos ronda el 70% de la superficie, salvo en lugares puntuales en los 
que desciende hasta un 60% aproximadamente. El resultado de este 
cambio en el modelo productivo tiene consecuencias múltiples en 
relación con la percepción de la Huerta y en la vinculación de la 
población con la misma. Las plantaciones arbóreas no presentan 
rotación de cultivo, por lo que la estampa de actividad y cambio 
estacional queda restringida a zonas muy concretas. Otro aspecto 
relevante es el del tipo de arbolado predominante. Las plantaciones 
existentes son fundamentalmente de árboles cítricos: limoneros, 
naranjos, que dada la fertilidad del suelo y la climatología, en estos 
campos producen varias cosechas al año; pero los trabajos de 
recogida, poda o abono no requieren tanta mano de obra como otro 
tipo de labores agrícolas. Si añadimos este factor, a la cuestión de la 
poca visibilidad de las tareas agrícolas dada la frondosidad del 
arbolado, así como la desaparición de las zonas de “estar” entre las 
viviendas y los campos, podemos concluir que el hábitat campesino 
se ha desvanecido desde el punto de vista de la vinculación con la 
sociedad que actualmente lo habita o lo cruza a diario. 
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Figura 3.17. Vereda de la Buena Vida. 2010. Componentes esenciales del paisaje: en la parte superior la edificación existente relacionada con la 
vegetación relicta. Ha desaparecido la mayor parte de ejemplares históricos y en la actualidad son árboles relacionados con una nueva práctica de 
ajardinamiento interior de las parcelas. En la parte inferior la distribución de cultivos por parcelas: herbáceos y cítricos. Escala aproximada 1: 10 000. 
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3.4.3. La métrica del territorio transformado: cuantificación 
de los cambios observados. Evaluación de invariantes. 

Para establecer una cuantificación de los cambios acaecidos en 
este eje, de manera que se pueda extrapolar al resto del territorio, se 
ha marcado una selección de teselas de 400x400 metros para 
identificar qué factores componen la estructura del paisaje en cada 
una de las piezas. Los cuadrantes corresponden a diferentes 
situaciones a lo largo del eje de la Vereda de la Buena vida, para 
poder tener una radiografía detallada en 1929 y en 2010 del mismo 
espacio de Huerta, con la idea de que corresponda a un lugar de 
referencia histórica, reconocible e identificable en la actualidad. (fig. 
3.18) 

El desglose de los elementos cuantificables nos lo da el propio lugar. 
A principios del siglo XX la Huerta se estructura a través de: los caminos 
y elementos lineales de riego; el patrón de teselas productivas, bien 
dedicadas a herbáceas o bien árboles frutales; las edificaciones 
combinan residencia y almacén de aperos con tipologías difícilmente 
disociables desde la imagen de vuelo; y puntualmente tenemos 
terrenos que hemos denominados improductivos dada su falta de 
cubierta vegetal y su proximidad a alguna infraestructura, con una 
geometría de parcela que parece un resto por su tamaño y borde. 

La imagen actual de satélite muestra los mismos elementos que la 
anterior, en diferentes proporciones, pero además se aprecian dos 
cuestiones adicionales: en las edificaciones sí es posible distinguir 
tipologías dispares de uso residencial, además de construcciones 
industriales o asociadas a infraestructuras; a los terrenos improductivos 
se suman explanadas de parcelas, que están urbanizadas 
interiormente, en las que la capa vegetal ha desaparecido y 
aparecen las piscinas como parte del acondicionamiento de las 
mismas. 

 

C1  
Cruce con carretera a Beniel 

C2  
Cruce Barraca de Pedro Paredes 

C3  
Cruce con Vereda de El 

Mansegar y línea ferrocarril 
Alicante-Murcia 

C4  
Cruce con carril de Lo Román 

y acequia de Alquibla 

Figura 3.18. Distribución de teselas de estudio a lo largo del eje de la Vereda 
de la Buena vida. Cuadrantes C1 - C2 - C3 - C4, de 400 x 400 m. 
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Siguiendo la jerga de análisis estadístico, identificaremos como 
variables aleatorias los fenómenos que se miden y que ya hemos 
citado: Edificaciones, Huertos (cultivos herbáceos y arbóreos), Otros 
usos (improductivo, explanadas, infraestructuras) y la parte dedicada 
a la red de caminos y de riego. Estos elementos cuantificados se 
convierten en parámetros con los que podemos evaluar el proceso de 
transformación del territorio, tal y como se representa en las siguientes 
tablas y gráficos de barras. (fig. 19,20,21,22) 

Edificación: Si atendemos a los valores referidos a la ocupación de 
la edificación en planta, tenemos que en 1929 existe una cifra media 
en torno al 1.60%, que son 2560 m2 de un total de 160 000 m2 que 
abarca la superficie de un cuadrante. Esta cifra es más elevada en la 
primera tesela, que evalúa la zona de cruce entre la vereda y el 
camino a Beniel -otra de las arterias históricas de la Huerta-. Si 
cotejamos esta cifra con la situación de ocupación en 2010, podemos 
comprobar como todos los valores se han incrementado, el que menos 
multiplicado vez y media, llegando hasta  cuatro veces y media más 
en el cuadrante 2. Pero no es una cuestión únicamente de cifras, sino 
de organización espacial y tipologías -residencial y naves comerciales 
o industriales-, que, como ya se ha avanzado, supone la ocupación de 
nuevas franjas de terreno a ambos lados del camino, modificando el 
patrón histórico y cambiando las relaciones visuales, además de 
introducir volumetrías y usos generadores de un ambiente 
transformado. 

Huertos: En cuanto a la superficie dedicada a terrenos de cultivo, si 
consideramos conjuntamente herbáceos y arbóreos, los porcentajes 
totales son similares entre 1929 y 2010; variando entre un 68.7 % y el 
83.4% de extensión a principios de siglo XX, y entre un 68.1% y el 81.4% 
en la primera década del siglo XXI. Aunque el área destinada a 
producción agrícola no cambia sustancialmente, sí lo hace el tipo de 
cultivo que predomina. En términos generales, los fotogramas del vuelo 
Ruiz de Alda muestran una Huerta  dedicada a la rotación de cultivos 

herbáceos, que suponen más del 50% de la superficie de las teselas 
excepto en el cuarto cuadrante, en el que son los cultivos arbóreos los 
que dominan; estamos hablando de superficies entre los 75 500 m2 y 
los 94 000 m2. 

Esta organización de las plantaciones se transforma absolutamente 
en la configuración actual de los huertos. Las cifras nos muestran cómo 
las tablas de huerta destinadas a cultivos herbáceos quedan 
relegadas claramente, pues en el mejor de los casos no ocupan más 
del 18% de la tesela estudiada, llegando incluso a un 2.4%, cediendo 
espacio a favor de la plantación de cítricos fundamentalmente. Si 
analizamos las cifras con detalle comprobamos cómo la extensión de 
estos cultivos llega hasta un 74.1% del cuadro, unos 118 000 m2 del total 
del 160 000 m2 del área seleccionada. Este factor no es únicamente 
una cuestión de superficies incrementadas o bien transformadas, que 
sí lo es; pero, tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado 
anterior con el incremento de la ocupación por edificación, hay una 
modificación perceptiva del escenario del valle, que implica más 
factores igualmente relevantes. 

Por un lado, el arbolado de cítricos incorpora un tapiz verde de 
carácter permanente, fundamentalmente en las visuales alejadas del 
centro del valle o en aquellos puntos de cota un poco más elevada. 
Ello puede tener una interpretación positiva desde la visión del verde 
continuo en una zona donde la aridez del territorio hace muy escasas 
las masas boscosas.  Pero, por otro lado, el arbolado es una clara 
fachada que tapa las visuales de largo alcance a lo largo de los ejes 
que recorren el centro del valle. La frondosidad y altura de copa es un 
frente estático imperturbable, que construye un laberinto por la 
pérdida de referencias visuales. A este hecho se suma una cuestión 
adicional, el menoscabo de superficie de cultivo rotativo, que 
modifica las relaciones entre estacionalidad, cosecha y trabajo, 
disminuyendo las actividades  dependientes de braceros y rebajando 
las relaciones entre medio agrícola y sociedad.  
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 Componentes paisaje 1929  

Figura 3.19. Cuadro de estudio comparativo de los componentes del paisaje de Huerta en los cuatro cuadrantes seleccionados. Síntesis huerta 1929. 

CUADRANTE 1
m2 %

Edificaciones 3.838,0        2,4
Huertos  herbáceas 82.155,2      51,4
Huertos  arbóreos 41.358,7      25,8
Improductivo 2.872,7        1,8
Resto: Caminos  y riego 29.775,5      18,6

TOTAL 100% 160.000          100,0

CUADRANTE 2
m2 %

Edificaciones 1.783,1        1,1
Huertos  herbáceas 75.576,3      47,3
Huertos  arbóreos 34.308,5      21,4
Improductivo 944,8           0,6
Resto: Caminos  y riego 47.387,2      29,6

TOTAL 100% 160.000          100,0

m2 %
Edificaciones 2.434,5        1,5
Huertos  herbáceas 94.074,9      58,8
Huertos  arbóreos 37.369,1      23,4
Improductivo 620,1           0,4
Infraestructura (tren) 1.467,6        0,9
Resto: Caminos  y riego 24.034,0      15,0

TOTAL 100% 160.000          100,0

m2 %
Edificaciones 2.405,6        1,5
Huertos  herbáceas 39.474,9      24,7
Huertos  arbóreos 93.889,9      58,7
Improductivo 809,0           0,5
Resto: Caminos  y riego 23.420,6      14,6

TOTAL 100% 160.000          100,0

Cruce Ctra. Beniel

Cruce Barraca Pedro Paredes

CUADRANTE 3              Cruce V. El Mansegar ‐ Línea Ferrocarril

CUADRANTE 4         Cruce Carril Lo Román ‐ Acequia Alquibla
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  Componentes paisaje 2010 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.20. Cuadro de estudio comparativo de los componentes del paisaje de Huerta en los cuatro 
cuadrantes seleccionados. Síntesis huerta 2010. 

CUADRANTE 1
m2 %

viviendas 8.372,7                       
naves 1.730,9                       

Edificaciones 10.103,5                      6,3
Huertos herbáceas 28.801,6                      18,0
Huertos arbóreos 83.000,3                      51,9
Improductivo 1.337,4                        0,8
Explanadas 8.749,5                        5,5
Resto: Caminos  y riego 28.007,6                      17,5

TOTAL 100% 160.000                       100,0

CUADRANTE 2
m2 %

viviendas 7.007,3                       
naves 1.013,1                       

Edificaciones 8.020,4                        5,0
Huertos herbáceas 3.895,9                        2,4
Huertos arbóreos 118.412,5                    74,1
Improductivo ‐                                 0,0
Explanadas 7.851,1                        4,9
Resto: Caminos  y riego 21.820,1                      13,6

piscinas 289,0                           
TOTAL 100% 160.000                       100,0

m2 %
viviendas 7.200,4                       

naves 1.250,0                       
Edificaciones 8.450,4                        5,3
Huertos herbáceas 8.046,5                        5,0
Huertos arbóreos 100.836,9                    63,1
Improductivo 3.743,8                        2,3
Explanadas 10.953,1                      6,8
Infraestructura (tren) 1.705,2                        1,1
Resto: Caminos  y riego 26.264,1                      16,4

TOTAL 100% 160.000                    100,0

m2 %
viviendas 2.723,0                       

naves 763,6                           
Edificaciones 3.486,6                        2,2
Huertos herbáceas 13.394,5                      8,6
Huertos arbóreos 113.392,4                    72,8
Improductivo 2.444,0                        1,6
Explanadas 221,0                            0,1
Resto: Caminos  y riego 22.924,1                      14,7

Balsas  riego 4.137,4                        2,59
piscinas 47,0                              0,03

TOTAL 100% 155.863                       100,0

Cruce Ctra. Beniel

Cruce Barraca Pedro Paredes

CUADRANTE 3       Cruce V. El Mansegar ‐ Línea Ferrocarril

CUADRANTE 4      Cruce Carril Lo Román ‐ Acequia Alquibla
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Otros usos: improductivos, infraestructuras y explanadas. En cuanto 
a la organización espacial de los elementos de la Huerta, los espacios 
que se han etiquetado como “improductivos” aglutinan aquellas 
áreas que no pertenecen a la estructura de huertos cultivados: en 1929 
son fundamentalmente cunetas y márgenes junto a las infraestructuras 
de caminos o riego; en 2010, se añaden a esta categoría taludes de 
infraestructuras y parcelas explanadas para el acopio de materiales, 
uso no regulado. Realmente supone una cifra anecdótica en el total 
de la estructura de una tesela, entre un 0.5% y un 1.8% a principios de 
siglo XX, para pasar a cifras entre el 1.7% y 9.1% en la actualidad. Los 
porcentajes más elevados tienen que ver con la tesela por la que 
discurre el corredor ferroviario, con una repercusión importante como 
cicatriz abierta en la Huerta (el presente estudio no recoge el impacto 
de la infraestructura correspondiente a la nueva línea de Alta 
Velocidad, actualmente en ejecución). 

Volviendo al mismo razonamiento que en  las categorías anteriores 
con respecto a la percepción del lugar: se trata de espacios baldíos 
que incrementan las áreas no utilizadas en la Huerta actual 
generando, en los lugares circundantes a los mismos, entornos de muy 
baja calidad paisajística y ambiental. 

Caminos y red de riego-drenaje: El esqueleto estructural de todo el 
sistema de la Vega Baja del Segura está organizado en según las redes 
funcionales de flujos: agua y movilidad, tal y como se ha venido 
explicando a lo largo de esta investigación en diferentes epígrafes. 
Para calcular la proporción de espacios vinculados a estas redes con 
respecto a la distribución total en las teselas, se ha optado por 
calcularlo de manera conjunta y como resto a partir del descuento de 
las superficies destinadas a los usos anteriormente descritos; se trata de 
una cuestión funcional, dado que el detalle fotográfico de los vuelos 
no permitía identificar y discriminar con la precisión necesaria los 
caminos de los ejes de riego, atendiendo además al hecho de que 

muchas de las acequias y azarbes han sido entubados, bien para 
protegerlos, bien para poder ampliar la sección útil de los propios 
caminos de acceso. 

El dato más relevante es que las cifras son las mismas con 
variaciones despreciables, asumiendo el margen de error que puede 
existir en la restitución gráfica de los vuelos a la hora de trazar con 
absoluta precisión el límite de los caminos con respecto a los huertos o 
acequias. Podemos comprobar como en 1929 entre un 14.6% y un 
18.6% de la superficie de la tesela son redes básicas de la Huerta; lo 
que corresponde con superficies entre 24 000 m2 y casi 30 000 m2 del 
total de 160 000 m2 de cada cuadrante, salvo en la zona 
correspondiente al cruce con la Barraca Pedro Paredes en la que la 
cifra aumenta hasta alrededor de los 47 400 m2. Estas superficies se 
mantienen en 2010 entre el 13.6% y el 17.5%. 

Este constituye uno de los resultados más interesantes, en tanto 
cuantifica la proporción que tiene la red estructurante de este paisaje 
agrícola con respecto al resto de elementos que configuran su 
identidad. Además nos confirma la condición de invariabilidad 
dimensional  de estos ejes como vectores de movilidad territorial y 
distribución del agua, cuya traza permanente ancla todos los estadios 
de su evolución hasta la actualidad.  

Todo lo expuesto numéricamente tiene su reflejo gráfico sobre las 
teselas de estudio en las figuras 3.22 y 3.23. A través de la comparativa 
entre 1929 y 2010, con fotografía aérea y esquemas sintéticos 
dibujados, las transformaciones adquieren dimensión espacial. Porque 
la aproximación al lugar que fue, frente al que ahora es, se revela con 
la escala física y la posición territorial de cada uno de los elementos 
descritos. Cada modificación tiene una repercusión en su entorno 
inmediato, a la vez que refleja evolutivamente las decisiones tomadas 
por la sociedad y sus consecuencias en la actualidad.  
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  C2 -1929 C1 -1929 C3 -1929 C4 -1929 

Figura 3.21. Comparativa de los cambios en el territorio en las teselas de estudio a lo largo del eje de la Vereda de la Buena vida. Cuadrantes C1 - C2 - C3 - C4. Línea 
superior 1929, línea inferior 2010.Cada columna corresponde a una variable aleatoria de las estudiadas: edificaciones, huertos (herbáceas, arbóreas), otros usos 
(improductivo, explanadas, infraestructuras, red de caminos y riego. 

C2 - 2010 C1 - 2010 C4 - 2010 C3 - 2010 
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 1929. Muestreo representativo por teselas.  

 
  

C1 -1929 C2 -1929 C3 -1929 C4 -1929 

Figura 3.22. Vereda de la Buena Vida 1929. Orihuela. 

 Identificación sobre las teselas seleccionadas de los elementos estructurantes del territorio. La serie fotográfica corresponde al vuelo Ruiz de Alda. En la línea inferior: 
síntesis gráfica a partir de la información del vuelo.  
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 2010. Muestreo representativo por teselas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 - 2010 C3 - 2010 C4 - 2010 C1 - 2010 

Figura 3.23. Vereda de la Buena Vida 2010. Orihuela. 

 Identificación sobre las teselas seleccionadas de los elementos estructurantes del territorio. La serie fotográfica corresponde al vuelo IGN 2010. En la línea inferior: síntesis 
gráfica a partir de la información del vuelo.  
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 Transformación de los componentes del paisaje 

Si hasta ahora hemos podido comprobar en qué medida se han 
transformado los elementos configuradores del paisaje de Huerta de 
regadío tradicional. 

 

Con la siguiente secuencia, correspondiente a los vuelos de 1929, 
1956, 1977-83, 2002 y 2010, podemos constatar que dicho cambio se 
ha dado de manera más radical en el último cuarto de siglo XX, cuya 
inercia se ha mantenido hasta la actualidad. 

 

 

  

Figura 3.23. Serie temporal de fotogramas correspondientes a la tesela C1 (400 x 400 m) en la Vereda de la Buena Vida con el cruce de la carretera a Beniel. 
Las imágenes corresponden a los vuelos de fecha indicada a pie de cada una. Fuente: de cada fotograma el vuelo correspondiente a su año. 

1929 1956 
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1977-1983 2002 2010 

Figura 3.23. Serie temporal de fotogramas correspondientes a la tesela C1 (400 x 400 m) en la Vereda de la Buena Vida con el cruce de la carretera a Beniel. Las imágenes 
corresponden a los vuelos de fecha indicada a pie de cada una. Fuente: de cada fotograma el vuelo correspondiente a su año. 

Como se puede apreciar, prácticamente hasta el vuelo del Iryda (1977 – 83) no se produce más que una densificación de la edificación ya existente en la margen izquierda de 

la Vereda de la Buena Vida. Las parcelas de cultivo son prácticamente las mismas, así como la traza de caminos. El cambio fundamental se produce en la ocupación del suelo en 

el 2002, donde se ve cómo, no sólo se ha ocupado la margen derecha con nuevas tipologías, sino que aparecen nuevas alineaciones que ocupan lo que habían sido parcelas 

completas de cultivo, generando un nuevo hábitat urbanizado. 
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A través de las imágenes que nos ofrecen los vuelos del último siglo 
de historia de la región queda documentado que entre 1929 (Vuelo 
Ruiz de Alda) – 1956 (Vuelo USAF) y 1977-83 (Vuelo IRYDA), los cambios 
son mínimos y se producen de manera muy paulatina, de manera que 
no se aprecian como tales en cuanto a la cadencia temporal. Es a 
partir del año 1983 en adelante cuando se aprecia la aparición de una 
mayor concentración de edificación, así como nuevas tipologías, 
nuevos usos y desaparición de la traza de las acequias tras el 
programa de entubamiento de las mismas, en un lapso de tiempo de 
veinticinco años, menos de una generación, entre el año 1983 y el año 
2000. La secuencia temporal nos señala con claridad un cambio 
rotundo de la manera de entender el territorio a partir de las 
modificaciones del hábitat de la Huerta tradicional. 

Parcelas, cultivos, vegetación relicta, caminos y riego 

De la serie de fotografías del cuadrante 1 podemos ver cómo 
desde 1929 a 1973 son muy pocos los cambios que se han producido. 
La parcelación de la Huerta se mantiene prácticamente igual en 
cuanto a la geometría y distribución parcelaria. Los cultivos sí que 
muestran diferencias, revelando una tendencia paulatina hacia la 
incorporación de arbolado productivo en los predios, frente a las 
propiedades destinadas a la agricultura de herbáceos con rotación 
de cosechas.  En esta etapa los cultivos son principalmente herbáceos, 
lo que significa que es un territorio que, desde el punto de vista de las 
cosechas, se percibe como algo vivo y cambiante. El sistema de 
rotación de cultivos implica cambios en las especies vegetales 
plantadas: distinto crecimiento, floración, fruto, recogida, así como las 
etapas de barbecho para el suelo; todo ello relacionado con la 
estacionalidad, por lo que el ritmo de vida de la sociedad estaba 
directamente vinculado al rendimiento de la tierra. Así mismo, por la 
naturaleza de las plantaciones, era necesaria una mano de obra 
estacional numerosa para las diversas labores del campo; por ese 

motivo cabe estimar que esta huerta era un espacio de trabajo 
concurrido según las épocas, y por tanto vinculado económica y 
emocionalmente con la población a la que servía. 

La corriente de modificación del sistema productivo agrícola, 
pasando de un predominio hortícola a la hegemonía de los cítricos, 
redujo paulatinamente la riqueza y variedad de productos, 
simplificando notablemente el tipo de cultivo en función de su 
productividad y necesidades de mano de obra. Los cítricos necesitan 
abundante agua y poca lluvia, y estas condiciones, junto con el rango 
estable de temperatura a lo largo del año favorecieron la 
implantación y desarrollo de estas variedades que son capaces de dar 
hasta siete cosechas al año en esta comarca.  Entre las imágenes de 
1973, 2002 y 2010 se constata el cambio descrito. 

Los caminos, veredas, carriles y sendas, así como los ejes de riego 
trazan la malla estructurante de este sistema productivo. Tal y como se 
puede identificar con claridad en la serie histórica de vuelos, la 
subdivisión parcelaria es una constante, siendo  anecdótico el caso de 
agregación o segregación de tablas de huerta de manera que se 
modifique el patrón de las teselas. Una característica que se lee con 
nitidez en el vuelo de 1929 es la existencia de volúmenes de 
vegetación junto a la red de riego, de hecho con ello se delata la 
organización de la misma; en los vuelos posteriores no es posible hacer 
esa identificación.  

Un dato llamativo es la desaparición paulatina de la vegetación 
relicta, que a principios de siglo XX se situaba tanto en los márgenes de 
los caminos, como junto a las viviendas o en el límite de las 
propiedades siguiendo la traza del sistema de riego. Ya aparece 
descrita con Cavanilles (1795) la utilización, no solo de arbolado, sino 
también de plantas arbustivas decorativas para “engalanar” los 
espacios de huerta. Estas alineaciones de arbolado o bien ejemplares 
aislados, de especies distintas a las cultivadas de manera extensiva 
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como ya se ha explicado al inicio de este capítulo, tenían diferentes 
papeles en el sistema de Huerta tradicional, todos ellos relevantes para 
la comprensión del carácter primigenio de este espacio agrícola: en 
primer lugar en cuanto a las alineaciones marcaban un eje y una 
direccionalidad, por tanto, orientaban dentro de un espacio 
laberíntico como lo es la organización de este dominio agrario; en 
segundo lugar, indicaban límites, de campos, de caminos, de 
propiedad, por lo que constituían simultáneamente la representación 
tridimensional de la propiedad del suelo; en tercer lugar establecían 
un hábitat específico, enriqueciendo así la matriz ecológica de la 
Huerta; y, en cuarto lugar, conformaban espacios o reductos 
protegidos de las inclemencias del tiempo, lugares de encuentro y 
descanso a la sombra que apoyaban la labor de agricultores y 
pastores. En el salto temporal entre 1929 y 1956 desaparece la mayor 
parte de esa vegetación relicta, que en los vuelos posteriores queda 
absolutamente relegada a lo anecdótico, fundamentalmente con 
algún ejemplar de porte que se puede identificar en las imágenes de 
los vuelos disponibles sobre la zona. 

El nuevo paradigma de la vegetación relicta hará su aparición 
progresiva desde finales del siglo XX hasta la actualidad, a través del 
ajardinamiento de las parcelas que han dejado de ser huertos 
cultivados para ser espacios urbanizados vinculados a chalets 
residenciales unifamiliares. La utilización de especies ornamentales 
queda absolutamente descontextualizada de su función y carácter 
original; dejando de tener una condición estructurante y vinculada al 
sistema de Huerta tradicional: camino, riego, huerto, vivienda, para 
pasar a ser un mero ornamento caprichoso y desconectado de la 
trabazón del medio agrario en el que está insertado. Por tanto, se ha 
perdido en este siglo el estatus que dicha vegetación confería a la 
definición completa de los recorridos y la propiedad de la tierra.  

 
 

  

Figura 3.24. Árboles alineados junto a una vereda. Al fondo grupo de 
árboles junto a una casa. Dos ejemplos de vegetación relicta en la 
Huerta próxima a Callosa de Segura. 2009. Fuente: Pimiyoli. 
Panoramio.  
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Figura 3.25. Tres ejemplos de vegetación relicta en la Huerta: ejemplares aislados en el cruce de caminos de acceso en la parte superior de la imagen; alineación 
de árboles a lo largo de una senda en la parte inferior de la fotografías; y, por último, agrupación de ejemplares entorno a varias viviendas en la esquina inferior 
derecha. Área entre el Barrio de Mariano Cases y Lo Cabello, en las proximidades de Orihuela. 2013. Fuente: http://www.bing.com/maps/ 
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Las construcciones 

La relación del hombre con el medio está absolutamente clara a 
través del análisis de la ocupación del suelo y de la tipología de las 
edificaciones construidas: emplazamiento, uso principal, diseño 
funcional y materiales.  

Centrándonos en el ámbito específico de este caso de estudio, 
podemos ver que en 1929 partimos de un sistema de ocupación del 
suelo en hilera, siguiendo la traza de la vereda, pero únicamente en 
una de sus márgenes, en este caso la franja este junto al camino. Se 
trata de viviendas unifamiliares aisladas, que se disponen de manera 
pautada a lo largo del camino de manera que su estructura se 
identifica como un asentamiento tipo aldea-calle a lo largo del eje. 
Sorprendentemente, la vía principal de comunicación, que es la que 
comunica Orihuela con el territorio Murciano siguiendo la traza del río 
en el centro del valle, está ocupada de manera discontinua y muy 
poco densa, con edificaciones a ambos lados que tienen una 
configuración dispersa dada la separación entre ellas, además de 
situarse con retranqueos diferentes con respecto a la alineación del 
camino. Todo ello nos indica que el hábitat elegido como 
asentamiento, configurando una comunidad estable, es el vinculado 
a la vereda. Podemos apuntar dos causas probables para ello: en 
primer lugar, el origen del asentamiento fueron las barracas o 
infraviviendas de los braceros que trabajaban las tierras, situando su 
espacio vital en el límite entre el acceso y el suelo productivo, pero 
directamente vinculado al mismo; en segundo lugar, la directriz de la 
vereda sitúa las casas en la línea de mínimo impacto con respecto al 
flujo del agua en caso de inundación, con lo que el hábitat construido 
no es una barrera que frene el flujo del agua y en este sentido, pese a 
lo expuesto de su ubicación por cota y en las proximidades de uno de 
los meandros más cerrados del río Segura, el patrón de ocupación del 
suelo conforma una traza permeable, minimizando los efectos 
devastadores de las crecidas con respecto a las construcciones. 

Tal y como se ha referido, y se puede ver en la cartografía, las 
edificaciones de huerta en su origen formaban unidades 
independientes, pero que por proximidad y posición generaban una 
lectura unitaria. Estos espacios intersticiales estaban delimitados 
volumétricamente por la disposición de especies arbóreas de carácter 
aislado o relicto, que delimitaban un espacio exterior de uso doméstico 
para diferentes actividades de carácter tanto social como 
relacionadas con trabajos auxiliares a las tareas agrícolas: 
organización de la cosecha, clasificación de la recolección, 
acondicionamiento de aperos, entre otros muchos; en un área 
protegida por los testeros de las viviendas y con sombras, por lo que 
higrotérmicamente  disfrutaban de unas condiciones excepcionales. 
Pese a existir esa delimitación con vegetación, la permeabilidad visual 
era absoluta, lejos de constituir una frontera, el elemento verde 
marcaba un límite y servía de cambio de patrón pero en conexión con 
los huertos cultivados. (fig. 3.27) 

En esta primera parte del siglo XX hasta los años setenta  
prácticamente, la disposición de la edificación permaneció estable, 
con pocas variaciones. Vivienda con tipología de barraca, también 
utilizada como establo o almacén, de planta rectangular con un 
espacio interior unitario en el que solo la parte superior, denominada 
sostre, se aprovechaba de manera diferente, para guardar 
herramientas o parte de la cosecha; o bien, edificación residencial 
tipo casa de huerta,  también de dimensiones mínimas, pero con 
mayor envergadura que la barraca, compartimentada interiormente, 
estructurada con dos crujías paralelas a fachada que se distribuían en 
espacios simétricos y de geometría similar (Diz, 1989; Echarri, 2001, 
p.38). A estas casas se fueron añadiendo volúmenes según las 
necesidades de los inquilinos, a coste de perder la vegetación relicta 
y colmatar los espacios intersticiales entre viviendas, con el fin de no 
afectar al suelo fértil y ganar en espacios privados. Sacrificando 
paulatinamente con ello parte de la idiosincrasia del hábitat huertano 
de los asentamientos tipo aldea-calle.  
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Entre 1983 y 2002 se produce el cambio radical en la manera de 
ocupar y construir en el entorno de Huerta tradicional. La vereda pasa 
a estar ocupada a ambos lados del camino. Por un lado, la margen  
oriental ha colmatado los huecos entre viviendas, pasando a 
conformar un frente construido continuo con apenas aperturas que 
corresponden a accesos puntuales hacia la parte trasera de las 
viviendas. La adecuación de estas construcciones a unos estándares 
de confort más actuales, pasa por la ampliación de los espacios 
adyacentes a las viviendas para aumentar las estancias de las 
viviendas: cocinas o aseos que estaban situadas en la parte exterior 
del patio, pequeños almacenes de aperos, se añaden al volumen de 
la vivienda, incrementando así la huella ocupada, tal y como se puede 
apreciar en los esquemas sintéticos de ampliación de la ocupación del 
suelo (fig. 3.27 y 3.28). Por otro lado, la margen opuesta, que hasta ese 
momento estaba expedita, ha empezado a ser ocupada por nuevas 
construcciones: bien viviendas de nueva planta con tipologías 
unifamiliares aisladas en parcela vallada y urbanizada interiormente 
con pavimentaciones, zona de aparcamiento de coches y 
ajardinamiento ornamental, en las que para evitar el efecto de las 
inundaciones se construye una planta baja de altura 
sobredimensionada que alberga una zona multiusos de la casa y en la 
planta primera está el programa de vivienda propiamente dicho; o 
bien naves industriales de usos diversos: talleres, almacenes de 
materiales de construcción, almacenes de transformación o 
empaquetado de los productos cosechados, entre otras posibilidades. 

El análisis pormenorizado de la evolución de los frentes de fachada 
ocupados corrobora todo lo explicado en este capítulo. Si nos fijamos 
en los esquemas representados en las figuras 3.27 y 3.28 podemos ver 
de manera ampliada la distribución en planta de las edificaciones, 
correspondientes al eje estricto de la Vereda de la Buena Vida, en los 
cuadrantes C1 – cruce con la carretera a Beniel, y C3 – Cruce con la 
Vereda del Mansegar y la línea de ferrocarril, tanto en 1929 (fig. 3.27) 

como en 2010 (fig. 3.28). En la parte superior –representando la franja 
este- e inferior –franja oeste- de cada planta hay un par de diagramas 
lineales: el primero sintetiza los frentes edificados y la ubicación de 
vegetación relicta perceptible desde el eje de calle sobre una línea 
imaginaria de horizonte; el segundo identifica con una línea gruesa 
discontinua los espacios de permeabilidad visual. Si comparamos dos 
a dos cada margen (este– oeste) para ver qué ha cambiado única y 
exclusivamente en la alineación de la vereda, lo datos son 
indiscutibles:  

 1929-2010 - tramo C1 franja este: en origen la edificación se sitúa 
únicamente en este lado del recorrido y la tipología 
corresponde a edificaciones aisladas dispuestas en alineación 
con espacios de separación variables entre 1metro y 7,7 metros. 
Ello deja una permeabilidad del 53.33% sobre un tramo de unos 
200 metros evaluado. Pero, en la evolución de la aldea-calle, 
los espacios entre construcciones desaparecen, se colmata el 
86.3% del frente de alineación, la permeabilidad visual 
desaparece prácticamente -quedando relegada a un 13.7%- y 
existen escasos accesos que conectan los huertos traseros con 
la vereda. La vegetación relicta, asociada a las áreas de 
actividad y relación del núcleo lineal desaparecen. 

 1929-2010 - tramo C1 franja oeste: el 94% de frente de parcelas 
está sin ocupar a principios de siglo XX; dato que contrasta con 
la permeabilidad actual que se reduce hasta un 61% 
equivalente. Este dato es significativo porque, en primer lugar 
refleja la ocupación de áreas nuevas, en segundo lugar, tal y 
como se ha explicado anteriormente y se puede ver en el plano 
de planta, las edificaciones corresponden a tipologías que se 
sitúan con diferentes retranqueos. Por ello, pese a que los frentes 
de fachada no sean alineaciones continuas como las 
tradicionales, y sí que existan visuales a través de las parcelas 



TERRITORIO, PAISAJE E IDENTIDAD: LA VEGA BAJA DEL RÍO SEGURA.  El caso de la Huerta de Orihuela  

3  El territorio a través de la serie histórica de vuelos   137  

urbanizadas, se ha aplicado un coeficiente corrector a la baja 
de la permeabilidad visual en estos casos, dado que hay un 
factor de distorsión: no se está percibiendo un paisaje de 
Huerta, si no que se trata de un jardín privado en el mejor de los 
casos. El factor para estos tramos es del 50% de la medida de 
frente total de fachada.  

 1929-2010 tramo C3 franja este: es la continuación del tramo C1 y 
mantiene una proporción similar de ocupación con respecto a 
los espacios abiertos, concretamente en 1929 la permeabilidad 
es del tramo es de un 63% con aperturas  de más de 20 metros. 
De la misma manera que en el caso anterior, en 2010 este lado 
de la calle se ha construido hasta un 84.7%, lo que limita las 
conexiones transversales a un 15.3% del total de longitud 
evaluada; como se puede comprobar es un dato muy similar al 
extraído para la primera tesela de análisis. Al igual que en el 
caso anterior la vegetación aislada disminuye hasta casi 
desaparecer. 

 1929-2010 tramo C3 franja oeste: por último, tal y como se refleja 
en los esquemas sintéticos este intervalo también mantiene los 
valores relativos que se deducen en el ámbito C1. El espacio 
libre inicial es del 84.5% de la distancia estudiada que queda 
reducida al 70% en la actualidad. En este punto hay que resaltar 
un detalle específico como es que el paso a nivel de cruce con 
la línea de ferrocarril se transforma en un paso elevado, que 
queda reflejado en la última cartografía. Esta estructura que se 
ejecuta para garantizar la seguridad vial con respecto al tren, 
genera un nuevo punto de vista para quien la recorre, ya que 
supone un otero improvisado, un punto de vista privilegiado 
dada la planeidad del valle. En contraposición, y mirando el 
esquema en planta del plano correspondiente a 2010, se 
puede apreciar las distorsiones que los taludes de la 
infraestructura de paso introducen en la trama de Huerta, no 

solo en la parcelación agrícola sino en lo relativo al hábitat 
construido, que queda en una posición débil con un importante 
perjuicio sobre las condiciones ambientales originales.(fig. 3.26) 

 

  

Figura 3.26.Imagen del paso sobre la línea de ferrocarril Alicante – Murcia 
en el cruce con la Vereda de la Buena vida. 2013.  

Fuente: http://www.bing.com/maps/ 
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Figura 3.27. Evolución de la ocupación de la edificación en las alineaciones de la Vereda de la Buena Vida. 1929. Detalles de dos tramos correspondientes al C1 y al C3. En 
la parte superior e inferior de cada detalle de planta se muestra sintéticamente la cadencia de ocupación de la edificación, así como la existencia de vegetación relicta 
asociada a la vivienda o los caminos. La línea azul representa la permeabilidad visual desde el camino. Escala aproximada 1: 2 000.  
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Figura 3.28. Evolución de la ocupación de la edificación en las alineaciones de la Vereda de la Buena Vida. 2010. Detalles de dos tramos correspondientes al C1 y al 
C3. En la parte superior e inferior de cada detalle de planta se muestra sintéticamente la cadencia de ocupación de la edificación, así como la existencia de 
vegetación relicta asociada a la vivienda o los caminos. La línea azul representa la permeabilidad visual desde el camino, considerando línea gruesa cuando la 
visibilidad es elevada, línea media con visibilidad a través de una parcela construida y sin color cuando el frente de fachada constituye una barreta. Escala 
aproximada 1: 2 000.  
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Una de las causas probables de este cambio de patrón, entre otras, 
es la normativa urbanística del Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana (PGMOU) de Orihuela, aprobado en 1990 y vigente en la 
actualidad, veinticuatro años después. Este documento tiene dos 
aspectos que condicionarán claramente la evolución del territorio en 
el contexto de la Huerta tradicional: por un lado, protege el suelo 
agrícola en el artículo 124 de las normas urbanísticas, como  Suelo no 
urbanizable, Zona de regadíos tradicionales (identificado con la clave 
1.2 en los Planos de Ordenación) en el que se vela por la admisión 
únicamente de aquellas construcciones o actividades relacionadas 
con la actividad agrícola, limitando la ocupación del suelo, la 
edificabilidad y la posición dentro de la parcela; por otro lado, el 
artículo 129 de las mismas normas identifica específicamente, con 
clave 1.6, las veredas como “áreas ocupadas predominantemente 
por viviendas unifamiliares en hilera que constituyen fenómenos de 
transcendencia en el proceso de formación de Orihuela y de 
poblamiento de su territorio municipal”, que incluye la Vereda de la 
Buena Vida, y el artículo 130 en el que con clave 1.7 se clasifican los 
caminos, de manera diferenciada con respecto a las anteriores, dado 
que la consolidación histórica del hábitat construido evidencia 
variaciones sustanciales, en ese caso está la carretera a Beniel. Tal y 
como refleja el texto del articulado, estas veredas, y por extensión los 
caminos, se encuentran fundamentalmente rodeadas por territorio de 
clave 1.2, No Urbanizable, regadíos tradicionales, por lo que la norma 
pretende limitar las construcciones al contexto de las veredas 
definiendo los parámetros con los que se autoriza la construcción de 
edificaciones que como usos admisibles contempla “a) predominante 
el de viviendas, pudiéndose admitir en planta baja, pequeños talleres, 
comercios y bares”, “b) naves aisladas” y “c) construcciones e 
instalaciones de servicio” (Ayuntamiento de Orihuela, 1990). 

El PGMOU plantea una normativa que quiere dar un marco legal a 
la organización histórica del hábitat construido en la Huerta tradicional, 

al igual que lo hizo el plan de Ribas Piera de 1976  en Murcia, un claro 
antecedente a este plan (Ribas, 1976) (Martí y Moreno, 2014); sin 
embargo, las determinaciones del articulado abren la puerta a la 
proliferación de construcciones que van paulatinamente 
transformando dichas áreas entorno a las veredas y caminos, no solo 
por el incremento en número, sino por la inclusión de nuevos usos, 
nuevas tipologías y disposición de las edificaciones a diferentes 
distancias, denominadas retranqueos, con respecto a las alineaciones 
de los ejes camineros tradicionales. Una situación que igualmente se 
ha repetido en casos similares, como en el municipio vecino de Murcia, 
en el que la densificación de las construcciones en el espacio de 
Huerta tradicional se ha producido en un proceso de 
retroalimentación entre la práctica de construir y ocupar, fuera de 
norma, por parte de los propietarios; y la aprobación de regulaciones 
urbanísticas que permitían determinados nuevos usos  y ocupaciones 
con unas limitaciones que luego no eran capaces de mantener o 
controlar su observación. También hay que incluir el factor de que las 
tipologías que se edifican, tanto de primera como de segunda 
residencia, almacenes o comerciales, no tienen nada que ver con las 
propuestas de regulación planteadas en la norma, lo que contribuye 
a una distorsión de la identidad del paisaje huertano  (Andrés, 1987). 

Las características geométricas, volumétricas y de programa de 
cualquier edificación son consecuencia directa de las necesidades de 
quien promueve su construcción. Si pensamos en la barraca 
tradicional o  en la casa de huerta, podemos ver que responden a las 
circunstancias de quien las habitaba mayoritariamente y medios de la 
época: braceros, con pocos medios económicos, que necesitaban 
una casa cuya construcción se levantaba en los espacios residuales 
entre los campos productivos y el camino de acceso; por ello se trata 
de tipologías sencillas, humildes en cuanto a las soluciones o materiales 
utilizados, básicas en cuanto al confort, pero que estaban 
absolutamente integradas en el sistema huertano. Si miramos en la  
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Figura 3.29. La Vereda de la Buena Vida. 2013. Contraste entre las edificaciones que se han transformado manteniendo las alineaciones de la aldea-calle original, frente a las 
nuevas tipologías con una estructura de ocupación de parcela y volumetrías radicalmente diferenciadas. Las nuevas construcciones llevan aparejado, no solo una ubicación en 
el interior de la parcela con retranqueos, sino la propia urbanización interior, con pavimentación del suelo agrícola, construcción de piscinas y garajes, además de la incorporación 
de nuevos usos comerciales. Fuente: http://www.bing.com/maps/ 



 
3  El territorio a través de la serie histórica de vuelos   142  

 

actualidad las edificaciones residenciales que configuran estos 
asentamientos, podemos ver que los criterios han cambiado. No 
consiste únicamente en una ampliación de superficie o una mejora de 
materiales y sistemas constructivos que garantizan un estándar mínimo 
de las condiciones de habitabilidad o confort de estas viviendas; se 
trata de un cambio de mentalidad y de sistema económico. Por ello, 
la vivienda crece a costa del arbolado y de la tierra fértil, con una 
importante ocupación en planta y creciendo en alturas, además de 
que la parcela ya no es productiva sino recreativa: alrededor de la 
casa se pavimenta el suelo, se planta arbolado de carácter 
ornamental, pero en muchos casos relacionado con una jardinería 
ajena al contexto huertano y, junto a otras cuestiones de gusto o estilo 
aparece un nuevo elemento que visibiliza ese cambio de relación del 
individuo con su entorno: las piscinas. (fig. 3.29) 

En un lugar en el que la escasez de agua es un mal endémico, en 
el que la calidad del agua de riego se ve afectada y, por tanto, las 
cosechas y todo el ecosistema del valle, surgen estas piscinas 
recreativas, de carácter privado y extendidas por toda la Huerta. La 
desaparición de la cubierta vegetal, el arbolado, el asfaltado de los 
caminos, pavimentación de las parcelas, transforman las condiciones 
de confort ambiental del hábitat tradicional: incremento de 
temperatura, impermeabilización de la superficie natural, incremento 
de la transmisión del nivel de ruido por vibraciones y material de 
rodadura. Los olores, sonidos y texturas que antaño caracterizaron los 
espacios de Huerta no son perceptibles desde los lugares más 
colonizados.  

Todo ello está sustentado por la propia normativa urbanística 
reguladora del PGMOU, empujada a su vez por la laxitud en la 
aplicación de medidas correctoras; junto con la aquiescencia de la 
población ante prácticas de ocupación irregulares. Probablemente, el 
profundo desconocimiento sobre las consecuencias de la 

transformación de un lugar a costa de perder o distorsionar elementos 
de su identidad patrimonial haya contribuido a dicho proceso.  
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Figura 3.29. En esta área de detalle entorno a la Vereda de la Buena Vida se ha grafiado la ubicación de las piscinas (rodeadas por un círculo rojo) y de las balsas de riego. Es 
tan solo una pequeña muestra de tejido pero muy ilustrativa del cambio de mentalidad y, por tanto, de la modificación del hábitat tradicional vinculado al trabajo en el 
huerto, hacia una búsqueda de vivienda - espacio de recreo, más próximo a un modelo urbanita. La consolidación paulatina de este modelo, en el que el agua de riego se 
deriva a otros usos, también muestra la ineficacia o falta de objetivos claros en los instrumentos de planeamiento con respecto a la Huerta. Por otro lado, el incremento en el 
número y extensión de las balsas de riego muestra un cambio en el patrón de explotación de los recursos de agua.  
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Hitos singulares: Molino de la Ciudad. Orihuela 

En los epígrafes anteriores se ha abordado de manera global la 
transformación de la Huerta, con todos aquellos elementos que 
configuran su ADN y por tanto establecen su identidad como territorio 
singular.  Además de estos componentes genéricos, hay una serie de 
piezas singulares, fundamentales para el funcionamiento orgánico de 
todo el hábitat huertano, bien porque garantizaban la conectividad 
territorial: los puentes; bien por su función específica y vinculada a 
diversas fases del proceso productivo como son los molinos, la 
almazaras,  las norias o los azudes, entre otros; o bien porque eran parte 
de la estructura de propiedad y de la organización social de la 
población: los palacios o los edificios de tipo religioso, por ejemplo.   

Este apartado estudia el caso del molino de la ciudad de Orihuela, 
como equipamiento fundamental que daba soporte a la actividad 
huertana, un claro ejemplo de pérdida de identidad y olvido 
producido por la merma de funcionalidad, unido a una serie de 
transformaciones territoriales que han acabado por descontextualizar 
este edificio patrimonial. La elección de este ejemplo radica, tanto en 
el papel histórico de este inmueble, como en el hecho de que forma 
parte del contexto funcional de la vereda de la Buena Vida, siendo un 
enclave de las proximidades de la misma pero situado en la margen 
opuesta del río. 

La ciudad de Orihuela mantiene dos molinos hidráulicos históricos 
de los nueve que estaban registrados en la ciudad y sus alrededores, 
los conocidos como: Molino de la Ciudad del s. XIX y Molino de 
Riquelme del s. XVIII. Ambos son piezas singulares del patrimonio 
etnográfico y de los que quedan muy pocos ejemplos, al menos en la 
provincia de Alicante. Estos vestigios de arqueología industrial sirvieron 
durante siglos a las necesidades de la ciudad y sus asentamientos 
aledaños, moliendo trigo para hacer harina, pimientos para hacer 
pimentón y, en el caso del Molino de la Ciudad, produciendo 

electricidad para abastecer, entre otras poblaciones de la comarca, 
a Orihuela, Redován y Callosa; por tanto, formaban parte de la 
infraestructura de servicios de las mismas aunque fueran propiedad 
privada. El mecanismo de funcionamiento de estos molinos dependía 
directamente de la fuerza motriz del agua del río, en el que mediante 
la construcción de un azud (o presa) se elevaba el nivel del agua en 
un punto determinado con la finalidad de generar velocidad de caída 
para mover así las ruedas, dado el escaso caudal en régimen regular 
del Segura. Se puede determinar que el elemento fundamental de 
todo el conjunto es el azud: por un lado hace su función de retención 
de agua, por otro lado constituye la cimentación del puente  de 
conexión de ambas márgenes del río, así como la del propio edificio. 
Su diseño consta de cinco pilas de sillería, con tajamares y espolones 
de planta triangular, que distribuyen seis arcos rebajados; de sección 
transversal asimétrica, vertical en la cara aguas arriba y escalonado 
con tres niveles y una rampa suave aguas abajo (Zapata, 1995). 

El Molino de la Ciudad es una construcción de tres plantas con usos 
diferentes asignados a cada nivel: la zona de turbinas en la planta más 
próxima al flujo de agua, por debajo de la cota del camino de acceso;  
la planta baja, de llegada a cota cero, con seis pares de muelas y sus 
correspondientes tolvas; y la primera planta con la vivienda del 
molinero (Galiana, 2009). Se sitúa aguas arriba de la ciudad de 
Orihuela, en dirección a Beniel, junto con la Ermita de San José y un 
grupo de viviendas y almacenes de aperos,  que conformaban antaño 
un pequeño núcleo de actividad vinculada a la Huerta, tal y como se 
puede apreciar en la imagen del vuelo de 1929. En los años cincuenta 
del siglo XX se desmanteló la fábrica de luz, es decir, dos de las tres 
turbinas que albergaba el edificio, y dejó su actividad hasta 1963 que 
reanudó por un periodo de tiempo; por tanto, serán los cambios en las 
condiciones socioeconómicas de la comarca: molido del cereal y la 
producción de electricidad por otros medios, lo que propiciará que el 
molino pierda su utilidad. 
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     El río Segura, como se ha explicado en otros capítulos, tiene un 
régimen en el que contrastan largos periodos de estiaje con crecidas 
de efecto devastador sobre el valle; por eso, ha existido una constante 
lucha por controlar y minimizar los resultados de cada inundación a 
través de la creación en diferentes etapas de planes de defensa y de 
obras hidráulicas que se refleja de manera sintética en la tabla 3.2.   

La última intervención,  la que más transformó el trazado del río, fue 
la llevada a cabo en 1987 con el Plan de Defensa contra las Avenidas 
del Río Segura, en el que entre otras actuaciones se rectificó el trazado 
de numerosos meandros, con la finalidad de evitar puntos de 
acumulación de arrastres que taponaban el flujo del agua en los 
episodios de crecida e incrementaban los riesgos de la misma. Uno de 
esas curvas rectificadas fue la del  Molino de la Ciudad, lo que tuvo 
como consecuencia directa la desvinculación del Molino, junto con su 
azud y el puente, del curso de agua principal, manteniendo una 
especie de laguna como memoria de lo que fue. Es evidente que las 
cuestiones técnicas de trazado y diseño hidráulico trataban de 
garantizar los 400 m3/min que se determinaron como adecuados para 
garantizar la seguridad ante una nueva crecida (CHS, 1995), se 
impusieron a otras consideraciones de tipo histórico, etnológico o 
patrimonial; pero, en este caso concreto, la consecuencia directa fue 
el deterioro absoluto y abandono definitivo del Molino y su entorno. 

En las imágenes de las figuras 3.32, 3.33 y 3.36 se comprueba el 
efecto de todo lo enunciado comparando gráficamente la fotografía 
histórica 

 
 
 

  

Figura 3.31. Esquema de funcionamiento de un molino de rodezno o rodete.  
Molino hidráulico. En el caso del molino de la Ciudad de Orihuela, en lugar de 
tener un canal desviado, era una parte del propio cauce la que pasaba por el 
azud bajo el molino.  

Fuente: http://www.asambleamurcia.es/murcia_agua/cap8.4.htm. (Enero 2013) 
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Figura 3.32. Molino de la ciudad de Orihuela. Fecha probable de la fotografía entorno a los años 50 del siglo XX. Colección Javier Sánchez Portas. Fuente: www.embolicart.com. 
(consultada en mayo 2013).  En esta imagen se aprecia el conjunto formado por el azud de sillería (datado en el siglo XVII), con el puente y el edificio principal del molino. El fondo 
de la imagen lo enmarca el arbolado de ribera, así como las palmeras que sitúan el camino de acceso desde la vereda del molino o de la Ermita de San José. 
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Figura 3.33. Molino de la ciudad de Orihuela. Imagen fechada en octubre 2008. Autor: Javier Marín. Fuente: www.wikimedia.org. (consultada 
en mayo 2013). En esta imagen se aprecia el estado de deterioro de todo el conjunto: edificio, puente y área de cauce convertido en carrizal. 
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A través de la comparación entre fotogramas del vuelo de 1929 y 
del vuelo de 2010 podemos observar con nitidez los cambios que se 
han producido en ese ámbito concreto.  

En 1987 el Plan de defensa contra las crecidas del rio Segura, entre 
otras actuaciones,  rectifica el trazado de los meandros del río en su 
tramo final con el propósito de minimizar los puntos de retención de 
agua, tal y como ya se ha expuesto. Esta decisión, justificada desde el 
punto de vista de los objetivos del proyecto, dada la evidente fuerza 
destructora del agua en las inundaciones del valle del Segura, no tuvo 
en cuenta la descontextualización de un edificio patrimonial e histórico 
de la propia ciudad. 

En el fotograma de 1929 podemos observar con precisión el 
complejo de construcciones que configura el Molino, junto con el 
puente y los tres caminos fundamentales de conexión del mismo con 
la ciudad: al sur desde la carretera de Beniel, siguiendo la traza de la 
mota del río hasta el cruce con el puente, al este, siguiendo la mota 
de la margen izquierda del río por la vereda de los Nogueras, y la norte, 
por la denominada vereda del Molino que conecta con el Camino de 
En medio.  

La nueva traza del río, tal y como se aprecia en el fotograma de 
2010, llevó el cauce hacia el sur del Molino de la ciudad, lo que cortó 
la conexión peatonal del puente con la vereda proveniente del 
camino de Beniel, la vía que articula de manera más importante la 
Huerta de Orihuela con Murcia por el centro del valle. Además, la 
modificación geométrica del recorrido del río, hizo que nuevos 
terrenos, pertenecientes al antiguo meandro, se rellenaran de tierra, 
dejando una pequeña laguna en el entorno del puente y del propio 
Molino, a modo de reminiscencia de lo que fue. Un elemento adicional 
que se incorpora en el último tercio del siglo XX es el sifón del trasvase 
Tajo-Segura, que atraviesa la imagen de izquierda a derecha en la 
esquina inferior izquierda.  

En ambas imágenes se puede estimar que los campos de cultivo 
existentes, incluso aquellos parcialmente expropiados para la 
realización de la nueva obra de canalización, mantienen la 
configuración de la parcela, e incluso la huella de las construcciones 
preexistentes. También se puede apreciar que aquellos terrenos que 
aparecen con el aterramiento del meandro original, no se transforman 
en productivos, sino que quedan como áreas yermas o bien pseudo 
ajardinadas con criterios de jardín de recreo, ajenos a la naturaleza de 
las especies y organización de la huerta circundante. Una cuestión 
adicional a observar es la repercusión que en el entorno tuvo esta 
intervención, desde el punto de vista de la desaparición de ejemplares 
de vegetación relicta que conformaba y enmarcaba la estampa del 
Molino. Si nos fijamos en las motas del meandro original se aprecia con 
claridad la masa arbórea, cuya sombra nos indica la densidad y el 
porte de la misma; esa misma traza desaparece en la fotografía más 
actual, en la que los ejemplares que componían las alineaciones en 
ambas márgenes han desaparecido. 

Seguramente no es discutible la necesidad de mejorar las 
condiciones de flujo en el río para minimizar el riesgo de acumulación 
de arrastres y, por tanto, de desbordamiento del mismo. Lo que sí es 
objeto de reflexión son los efectos colaterales no contemplados, en los 
que los nuevos terrenos surgidos de esa rectificación quedan 
absolutamente desvinculados de la huerta colindante, porque nunca 
lo fueron; así como la disociación de piezas que pierden su 
funcionalidad, como un molino de agua lejos del curso del río. La 
cuestión es que la paulatina descontextualización y desaparición, por 
distintas causas, de los elementos que  forman la base identitaria de 
este tejido agrícola, supone la pérdida de los signos y símbolos que 
consolidaron su funcionamiento productivo y social durante siglos. El 
desconocimiento es el primer paso para la insensibilización, seguido 
del olvido y la degradación, que empujan a buscar cambios poco 
sensibles con los valores ancestrales. 
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Figura 3.34. Meandro del río Segura correspondiente a la ubicación del Molino de la Ciudad. 1929. Fuentes: Fotografía aérea: recorte fotograma vuelo 
Ruiz de Alda. escala aproximada 1: 5 000; Esquemas de análisis: elaboración propia a partir de la información del vuelo. escala 1: 7 500 

Edificación y parcelación. Cultivos y vegetación relicta. Síntesis completa de la zona. 
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Figura 3.35. Meandro del río Segura correspondiente a la ubicación del Molino de la Ciudad. 2010.  Fuentes: Fotografía aérea: recorte vuelo IGN. 
Escala aproximada 1:5 000; Esquemas de análisis: elaboración propia a partir de la información del vuelo. Escala 1: 7 500.   

Cultivos y vegetación relicta.   Edificación y parcelación.        Síntesis completa de la zona.   

Superposición trazas río 1929 (gris) vs 
2010 (azul).       escala 1: 15 000 
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Figura 3.36. Vista aérea del enclave Molino de la Ciudad. Orihuela. 2010. Fuente: http://www.bing.com/maps 
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El estudio en detalle del área de Orihuela – Beniel hace posible la 
comprensión y correlación de la evolución en otras áreas del mismo 
valle tal y como se ha indicado en la introducción de este capítulo. Así 
se aborda en los siguientes epígrafes la interpretación de otras dos 
áreas representativas de la huerta. 

3.5. Interpretación del eje Almoradí -  Algorfa  

El origen de la huerta de regadío tradicional del área 
correspondiente al eje Algorfa – Almoradí  es consecuencia del mismo 
proceso de conquista progresiva de las vegas del río para su cultivo y 
aprovechamiento agrícola. El paraje entorno Almoradí ya queda 
identificado por Al-Udrî, geógrafo árabe del siglo XI, que en su 
descripción de la Cora de Tudmir resalta el gran valor de esta partida 
agrícola dotada de regadío y conocida como Al-Muwalladin. 
(Canales y Muñoz,  2012).  

En esta zona central del valle de la Vega Baja del Segura nos 
encontramos áreas de la mismas características que las citadas 
anteriormente, cuya relación entre sistema de riego, red de caminos, 
tamaño de huertos y ubicación de las edificaciones, responde al 
mismo patrón, adaptado a los condicionantes del medio físico en este 
tramo. El río Segura, siguiendo la mínima inclinación del llano aluvial 
hacia las elevaciones sur del valle, vira en su trazado y va ciñéndose al 
pie de monte en su recorrido hacia la desembocadura. Ello implica 
que la distribución de las tierras de cultivo de regadío tradicional ya no 
se organiza más o menos simétrica con respecto al cauce del río; por 
tanto el sistema de riego se desarrollará en la margen izquierda de 
manera mucho más profusa. Las tierras de Almoradí, hacia La Daya, 
Dolores y Catral, limitaban con un suelo de naturaleza pantanosa - los 
almarjales-, otras tierras de características salobres -los saladares- y 
zona de cultivos de secano.  En el siglo XIII, el Libro del Repartimento 
recoge que los huertos almoradidenses se regaban desde la Acequia 
Mayor de Alquibla, proveniente del Azud de las Norias, en el límite de 

la provincia de Alicante con Murcia. Además de la Acequia vieja de 
Almoradí, con origen en el azud del mismo nombre situado en el centro 
de la ciudad de Orihuela. Pero, siguiendo las investigaciones de 
Canales y Muñoz, será a mediados del siglo XVI cuando se construya 
el Azud de Alfeitamí, que supondría  la ampliación del regadío de las 
tierras entre Almoradí y la Daya, y por tanto impulsaría la extensión de 
las tierras productivas de regadío. Ya en el siglo XVIII, tendrá lugar la 
actuación de desecación masiva y reutilización de aguas llevada a 
cabo por el Cardenal Belluga en las Pías Fundaciones, que 
proporcionará un incremento del abastecimiento hídrico de estas 
tierras. Estas transformaciones no lo fueron únicamente del medio físico 
y productivo, sino también de las condiciones ambientales que 
repercutieron en el bienestar de la población residente e impulsó un 
incremento demográfico. El proceso multisecular de ampliación del 
regadío a base de conquistar terrenos anfibios de almarjal y su 
extensión, obligó a convertir algunos cauces de avenamiento en 
cauces de riego ante la escasez de recursos hídricos, lo que contribuye 
a la difícil comprensión del funcionamiento de las redes en esta área 
del valle. (Canales y Segrelles, 2008) 

Centrándonos en el objeto de esta investigación, en lo referente a 
las características físicas del territorio y su interpretación como paisaje, 
encontramos que todo forma parte de un mismo sistema de 
organización territorial. En esta franja central es el punto en el que el 
valle pierde la referencia visual del relieve que lo delimita hacia el sur, 
dada la escasa altura de los cabezos que configuran la orografía. 
Hacia el norte estamos  en la franja que conecta el valle del Segura 
con el del Vinalopó, un espacio que fue Albufera y que actualmente 
es espacio lagunar, en el que desaguan parte de los azarbes que 
drenan la Huerta, mientras que otra parte discurre hasta la 
desembocadura. Hay más de diez kilómetros de separación desde 
este punto hasta recorrer transversalmente el valle para llegar al río 
Segura. (fig. 3.37) 
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Figura 3.37: Esquema del territorio central de la Huerta del Segura. Se destacan aquellos elementos del medio físico y urbano que 
históricamente han configurado las dinámicas de esta área.  Fuente: Elaboración propia sobre un fotograma del vuelo de 2010 
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Huerta regadíos 
tradicionales 

Almoradí Guardamar Algorfa Rojales 
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Del análisis de esta área podemos constatar cómo los elementos 
configuradores de la identidad territorial son los mismos que en la zona 
de la Huerta entre Orihuela y Beniel. La relación de la red riego-
avenamiento con los caminos y los huertos productivos es la misma, 
dado que la red es prolongación de la anterior. Con respecto a la 
ocupación tradicional del suelo por parte del hábitat huertano los 
criterios de mínimo impacto y organización de alineaciones tipo aldea-
calle son las mismas. En el caso de los asentamientos, dada la extensión 
de esta zona del valle, hay más poblaciones que fueron ocupando 
territorialmente posiciones centrales, en espacios en los que la 
topografía tenía un perfil algo más elevado que los huertos 
circundantes. 

Con respecto a la evolución del territorio entre principios de siglo XX 
y del siglo XXI, a la vista de las imágenes analizadas, podemos ver la 
clara permanencia de la matriz agrícola con la presencia dominante 
de ejes que no son carreteras, sino los canales de riego o drenaje, cuya 
escala representa una importante cicatriz a partir de la que se 
estructura el resto de tapiz agrícola. Estos condicionantes geométricos 
e infrestructurales se mantienen hasta la actualidad, pero perdiendo 
protagonismo debido a la distorsión que produce la introducción de: 
nuevas carreteras de escala supramunicipal,  nuevos usos ocupando 
teselas de la matriz agrícola de manera diseminada, ampliaciones de 
núcleos urbanos e colonización dispersa de nuevas urbanizaciones 
residenciales y polígonos industriales. La ocupación de las laderas de 
los relieves que enmarcan el valle, con estos complejos residenciales 
que en muchos casos duplican la extensión de los núcleos matriz en los 
que se asientan, es un fenómeno que aparece con mayor intensidad 
conforme nos aproximamos a la franja costera, en la que la influencia 
del turismo y de la residencia vacacional modifica los criterios de 
diseño de estas urbanizaciones. Un efecto colateral es la desaparición 
de los relieves naturales por estas nuevas topografías artificiales, que 
como consecuencia contribuye a la desaparición de referentes 

históricos del medio físico, se podría hablar de un efecto de ocultación 
de los factores identitarios del lugar por la distorsión que supone la 
superposición de estos nuevos patrones de colonización. Si 
comparamos el sombreado de los relieves entre las figuras 3.41 y 3.42, 
vemos que en 1956 el límite sur del valle, configurado por una serie de 
lomas de pequeña altura o cabezos, tienen un límite claro con 
respecto al llano aluvial. En la imagen de 2010 la continuidad del 
sombreado se ve interrumpida por las áreas urbanizadas en estas 
laderas, de esta manera se representa la distorsión paisajística con 
efecto de invisibilización de los elementos que identifican esta zona. 

Otra cuestión que se repite a lo largo de todo el recorrido del río 
Segura son los efectos derivados de la restructuración del cauce con 
el Plan contra las avenidas. La superposición de la traza nueva sobre 
la antigua permite ver la eliminación o disminución de la mayor parte 
de los meandros, así como el ensanchamiento del cauce. También 
podemos comprobar como algunos de aquellos meandros, ya 
desaparecidos, no se transforman en tierras de cultivo, sino en espacios 
yermos o replantados con criterios de ajardinamiento. Esto no tendría 
por qué suponer un menoscabo del hábitat ribereño, pero lo cierto es 
que la idea inicial de convertir en zonas de esparcimiento las áreas 
generadas con el aterramiento de los antiguos meandros, ya 
desaparecidos, no da la solución de continuidad y conexión río – 
Huerta que cabría esperar. 
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  Figura 3.38: Sistema de Acequias principales y Azarbes que organizan el riego en el área de estudio. Fuente: Darder García, J. y Sanchís 
Ibor, Carles. (2002) Plano Comunidades de Riego de la Vega Baja del Segura. Web Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. 

La Huerta del entorno de Almoradí y las  Dayas es topográficamente una de las zonas más bajas de la llanura aluvial, por ello la red de 
riego-avenamiento es más densa que en otras zonas. Por la geometría del trazado de la red se puede identificar con claridad la diferencia 
de patrón de retícula en la que el Azarbe del Recibidor – Azarbe de la Reina marca el límite entre el tejido huertano del siglo XVI y la última 
etapa de las Pías Fundaciones ya en el siglo XVIII. 
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Figura 3.39. Entorno de Huerta en Daya vieja perteneciente a las últimas fases de ampliación de la Huerta tradicional. Barrio Los Martinez. Las construcciones de esta aldea 
lineal, constreñidas entre el Azarbe de la Reina y la carretera CV-859, se amplían ocupando parcialmente el vuelo sobre el canal de avenamiento. Fuente: 
http://www.bing.com/maps 
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Figura 3.40. Área del valle correspondiente a la franja de Almoradí. Fotografías aéreas correspondientes al vuelo USAF serie B. 1956. Se ha resaltado la traza del río y las 
estribaciones de las sierras que enmarcan el valle. 
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Figura 3.41. Área de la Huerta en el entorno de Almoradí. Recorte de fotograma de imágenes del IGV 2010. Se puede apreciar cómo las estribaciones montañosas se 
desdibujan a partir del proceso de urbanización, por el que la topografía natural del terreno adquiere un nuevo perfil artificial que extiende las ciudades en detrimento 
del medio natural. A la traza del río actual, tras la ejecución de los proyectos del Plan contra avenidas de 1987, se ha superpuesto el recorrido del cauce histórico para 
una mejor comprensión de la transformación realizada. 
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3.6. Interpretación del área de la desembocadura en 
Guardamar del Segura 

La estructura del territorio en la desembocadura del río es muy 
diferente en su configuración espacial (fig. 3.2. área H3) El ámbito de 
huertos, con una estructura similar a los ya descritos, se desarrolla en 
las últimas etapas de transformación del valle para convertirlo en 
terreno agrícola productivo. Las tomas de agua se producen a partir 
de los azudes de Formentera – Benijófar, el de Rojales y el de 
Guardamar. 

Tal y como se aprecia en la figura 3.44, en 1956 el río llega 
serpenteante hasta su desembocadura en la gola de Guardamar, 
adherido a las faldas de las elevaciones que encierran el valle hacia 
el sur, retorciéndose sobre sí mismo, dada la escasa pendiente del llano 
aluvial en esta zona. En el tramo final entre el espacio de Huerta es 
mínimo y discontinuo en la margen derecha, dada la escasa franja de 
terreno entre el cauce y el límite de las estribaciones y lomas de la 
vertiente norte del Moncayo; al contrario que la margen izquierda que 
abre toda la extensión cultivada hasta el límite marcado por la Sierra 
del Molar y la Escuera. Estas dos elevaciones enfrentadas, el Molar y el 
Moncayo, enmarcan el ancho de tres kilómetros de vega en este 
tramo, lo que constituye una embocadura hacia el mar desde la 
escala territorial.  La salida del cauce en la denominada Gola de 
Guardamar salva un último obstáculo, el cordón dunar que establece 
un frente en la costa entre la Huerta y la playa. Este enclave de dunas, 
geográficamente singular e identitario de las poblaciones de 
Guardamar y Elche-Santa Pola, entre otros.   La orientación del frente 
norte sur, siguiendo la línea de costa y perpendicular al eje fluvial, 
unido a la movilidad de las arenas que lo configuraban, fueron algunas 
de las causas principales que dificultaban el avenamiento de las 
aguas retenidas en el último tramo del recorrido; todo ello añadido a 
la ya precaria capacidad de drenaje de los territorios la planicie por su 
estratigrafía. 

En la imagen actual, tanto el patrón de las tablas de Huerta de 
regadío tradicional como la infraestructura de riego se mantiene en 
gran medida. Las transformaciones más relevantes obedecen a dos 
sistemas diferentes: el río Segura con su reestructuración de cauce; y 
los procesos de crecimiento de núcleos urbanos existentes, así como 
la aparición de nuevas urbanizaciones. En el dibujo se han superpuesto 
los trazados del cauce actual y el histórico, de manera que se 
evidencien las transformaciones, no solo de rectificación del curso, sino 
de escala del vaso del cauce. Con respecto a la orografía, los 
procesos de urbanización han artificializado la superficie natural, han 
modificado la topografía, y de esta manera han distorsionado la 
lectura del lugar. El frente dunar estabilizado mediante reforestación 
ha visto sus límites totalmente constreñidos  por las infraestructuras.  

  



 
3  El territorio a través de la serie histórica de vuelos   160   

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.42. Estas tres imágenes ilustran la naturaleza de la costa en la que desemboca el río Segura. La imagen aérea es un fotograma del vuelo Ruiz de 
Alda (1920), en el que se ve las dificultades del trazado del meandro en la búsqueda del mar. La Huerta se frena ante el cordón dunar, que en esa fecha 
ya estaba repoblado para su estabilización. Las imágenes de la derecha corresponden a finales del siglo XIX y principios del XX: las arenas móviles vírgenes 
y el trabajo de una comunidad, el pueblo de Guardamar junto con otros aledaños, plantaron el arbolado para fijar las dunas móviles a través de la acción 
ciudadana. La imagen corresponde a la “fiesta del árbol” según reza manuscrito en la imagen original.   
Fuente: http://fotantiguasguardamar.blogspot.com.es/ 
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Figura 3.43: Sistema de Acequias principales y Azarbes que organizan el riego en el área de estudio. Fuente: Darder García, J. y Sanchís 
Ibor, Carles. (2002) Plano Comunidades de Riego de la Vega Baja del Segura. Web Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. 

Recorte del plano en que se muestra el detalle del área final de Huerta con el sistema de riego-drenaje detallado.  

 



 
3  El territorio a través de la serie histórica de vuelos   162   

  

Figura 3.44: Tramo final de la desembocadura del río Segura. Esta imagen -vuelo “americano” Serie B (1956)- muestra con nitidez el patrón de las tablas de Huerta 
de regadío del siglo XVIII y XIX. Tal y como se aprecia, el río Segura discurre totalmente pegado al pie de monte de las estribaciones norte del Moncayo, para 
finalmente volver hacia en centro del valle para sortear el frente dunar de la costa buscando una salida al mar Mediterráneo.  Las infraestructuras de riego, 
fundamentalmente los azarbes de la Reina, del Señor, de la Culebrina y el del Riacho, son líneas potentes que organizan los terrenos de cultivo. Sobre éstos y 
atravesando el valle en diagonal desde casi el castillo de Guardamar hasta el borde de la sierra del Molar se identifica el canal de Riegos de Levante. Los ejes 
camineros quedan a una escala mucho menor, más integrados y menos perceptibles desde la imagen de vuelo. 
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Figura 3.45: Tramo final de la desembocadura del río Segura. En esta imagen –IGN 2010-  tanto el patrón de las tablas de Huerta de regadío tradicional como 
la infraestructura de riego se mantiene en gran medida. Las transformaciones más relevantes obedecen a dos sistemas diferentes: el río Segura y la 
reestructuración del cauce; y los procesos de crecimiento de núcleos urbanos existentes, así como aparición de nuevas urbanizaciones. Al río actual se ha 
superpuesto el cauce histórico, de manera que se evidencien los cambios de trazado y de escala del mismo. Con respecto a la orografía, los procesos de 
urbanización han artificializado la superficie natural, han modificado la topografía, y de esta manera han distorsionado la lectura del lugar. El frente dunar 
estabilizado mediante reforestación ha visto sus límites totalmente constreñidos  por las infraestructuras.  
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4 PERCEPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE DE HUERTA 
“La vida es lo que hacemos de ella. Los viajes son los viajeros.  

  Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos”.  

  Fernando Pessoa. Libro del desasosiego. 

 

4.1. Visibilidad 

Para el estudio de aquello que es visible o no lo es podemos 
considerar cuatro métodos de estudio: la observación directa, la 
construcción de una maqueta, el análisis a través de la fotografía 
aérea y la reconstrucción digital de un modelo del terreno para ser 
analizado por programas informáticos. Todos constituyen 
herramientas, complementarias entre sí, que nos permiten evaluar, no 
solo cómo de bien se puede ver algo, sino lo llamativo o notable que 
pueden resultar determinados elementos en la experiencia perceptiva 
(Higuchi, 1988: 6). 

El estudio a través de la fotografía aérea y comparación de vuelos 
históricos  ya se ha abordado en el capítulo anterior, permitiendo una 
aproximación precisa a lo que ha cambiado y lo que ha 
permanecido, evidenciando así los elementos que componen el 
paisaje de Huerta. 

En este capítulo se estudia la visibilidad a través de otros dos 
sistemas complementarios de exploración del territorio: el primero, la 
utilización de un Modelo Digital de Elevaciones (MDE), en el que sobre 
la altimetría de la superficie de terreno natural se incluyen las cotas 
del arbolado, edificaciones instalaciones y cualquier otro elemento no 
perteneciente a la topografía inicial; el segundo, el análisis de lo que 
realmente se percibe en la observación directa a través de fotografías 
realizadas en el trabajo de campo. El objetivo que se persigue es la 
diagnosticar cuál es la imagen de la Huerta que más comúnmente se 
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visualiza, desde dónde y qué elementos tienen el protagonismo del 
paisaje huertano. 

 La percepción de un lugar en su conjunto está directamente 
relacionada con el alcance y la amplitud que el ojo humano puede 
abarcar. A partir de la definición de cuenca visual como “el conjunto 
de superficies o zonas vistas desde un punto de observación” (Tévar, 
1996), debemos tener en cuenta que el proceso de captación del 
entorno depende de una concatenación de planos visuales 
conjuntos. Para poder fijar cuál es la imagen de la Huerta que 
prevalece en la actualidad seguimos diversas aproximaciones para 
evaluar la escena percibida.  

El primer punto de  análisis sería establecer cuánto se ve, es decir, 
los puntos de mayor incidencia visual del territorio. La cuestión que 
aquí planteamos es que la imagen más extendida de la Huerta en la 
actualidad es la que es más perceptible y por el mayor número de 
personas. Ello se produce en los lugares que tienen más exposición 
visual, bien por estar a una cota elevada en relación al plano de los 
huertos, o bien por ser los lugares de mayor flujo de personas. El 
estudio se ha abordado relacionando los ejes viarios más relevantes 
desde el punto de vista de las conexiones territoriales que estructura 
su trazado, con los valores que facilita el Ministerio de Fomento y la 
Generalitat Valenciana con respecto a la Intensidad Media de tráfico 
Diaria (IMD) en dichos ejes; efectuando un cálculo de lo visible con el 
MDE que facilita la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente de la Generalitat Valenciana a través del portal 
denominado TERRASIT. 

En segundo lugar, basándonos en la experiencia llevada a cabo 
en la Huerta de Valencia, sobre imágenes de un recorrido o de un 
punto de observación concreto se aplican los mecanismos de 
correlación entre distancia y ángulo visual que constituyen diferentes 
técnicas descritas, tanto por el arquitecto paisajista japonés Tadahiko 
Higuchi en su libro publicado en los años ochenta del siglo XX sobre 
paisaje japonés, como por el arquitecto urbanista alemán Hans 
Märtens que en el siglo XIX teorizaba con la sensación de proximidad 

de un edificio en un entorno urbanizado, en función del ángulo de 
visión ocupado por el mismo. Estos principios se recogen, de manera 
muy sintética, como indicadores de visibilidad de un paisaje, en la 
memoria del Estudio de Paisaje del Plan de Acción Territorial de 
Protección de la Huerta de Valencia (PATPHV, desde ahora). 
(Generalitat Valenciana, 2008)  

Por último se reflexiona sobre la calidad de lo que se ve, es decir, 
legibilidad del territorio y las construcciones existentes, integridad de 
las estructuras componentes, distorsiones o elementos intrusivos con 
respecto al entorno. Dado que las alteraciones escénicas 
condicionan la experiencia perceptiva, se elabora un catálogo de las 
mismas a lo largo de las infraestructuras elegidas para su estudio más 
pormenorizado. Este último apartado tiene que ver con la 
contribución que  dichas modificaciones suponen a la dispersión o 
banalización de los valores de la Huerta. 
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Figura 4.1. Imagen de la Huerta de Orihuela. Proximidades de la Vereda de Molina. Área situada en el centro del valle, alejada de las principales vías de 
comunicación. Fuente: http://www.bing.com/maps/ septiembre 2014 
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4.2. El estudio visual de la Huerta 

 

4.2.1. Distancia de interpretación 

La distancia de interpretación del paisaje varía en función del 
contexto y las teorías de diversos autores. Por un lado, en términos 
generales, un primer dato es la distancia al objeto observado,  tal y 
como se incrementa la apariencia del mismo se modifica, no solo 
desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. El rango visible y 
el segmento (ángulo) visual ocupado por el mismo es complementario 
a la condición de iluminación y contraste entre elemento y entorno. 
Siguiendo lo establecido por Higuchi para el estudio de la visibilidad 
de la estructura de un paisaje, eliminando matices compositivos y 
centrándose únicamente en la cuestión de la distancia, se establece: 
vistas de “corta distancia”,  vistas a “media distancia” y vistas a “larga 
distancia”. Para que el sistema utilizado esté correctamente 
adaptado al paisaje de estudio, lo que debemos determinar para la 
Huerta de Orihuela es cuál es el elemento fundamental del paisaje 
con el que establecer qué es  “corto”, “medio” y “largo”  y cómo 
establecemos los límites de salto de una categoría a la siguiente. 

La experiencia en la Vega del Segura, así como los estudios 
científicos abordados desde diferentes disciplinas y autores -Canales, 
Gil Olcina, Mata Olmo, Grindlay, entre otros- determinan que el tapiz 
definido por los huertos de cultivo, con diferentes tipos de vegetación 
asentada en el llano aluvial, son el patrón identitario del lugar, 
predominantemente verde en contraste con los relieves circundantes, 
en los que la aridez de la climatología no ha facilitado la pervivencia 
del bosque mediterráneo más allá de algunas campañas de 
reforestación en determinadas faldas. 

Si establecemos como hipótesis de trabajo contrastada la de la 
retícula de campos de cultivo, y siguiendo los pasos de Higuchi en su 
estudio, podemos describir la relación de dichos campos entre la 
dimensión “corta”, “media” y “larga” en relación con la Huerta de la 
siguiente manera: 

1. En el ámbito de corta distancia los surcos labrados en las tablas 
de Huerta son perfectamente reconocibles, así como lo que se 
cosecha, e incluso los partidores o compuertas con los que se 
irriga y drena el campo. Los márgenes medianeros cobran 
protagonismo ya que identifican los límites de las fincas o 
cultivos. La escasa vegetación relicta existente se percibe 
como elementos individualizados que resaltan en contraste 
con el tapiz del huerto. (rango aproximado de 300 a 400 m 
desde el punto de observación) 

2. La distancia media permite apreciar el entramado de campos 
cultivados como manchas que tienen una cierta 
homogeneidad en su textura o color. El arbolado no se percibe 
de manera unitaria, sino como volúmenes formados por las 
copas de los mismos. Las variaciones de la topografía en los 
límites del llano con respecto a los relieves que lo delimitan 
cobran relevancia, y ello contribuye a la comprensión espacial 
del valle.(rango aproximado desde 400 m hasta 1500 – 2000 m) 

3. A larga distancia vemos el recorte de la cima de los grandes 
macizos montañosos contra el cielo, con un manto 
predominantemente verde encajado a sus pies. (a partir de 
2000 m hasta el límite escénico) 

Si a todo ello agregamos el factor de incidencia lumínica y las 
diferentes condiciones atmosféricas y meteorológicas, las longitudes 
varían y no son un parámetro genérico y único; sino que se deben 
ajustar o justificar con respecto a las características de la realidad 
estudiada. Para los cálculos de visibilidad efectuados en el presente 
trabajo se han asumido condiciones favorables de observación, en las 
que la climatología es un factor propicio; pero, dado que la visibilidad 
en este valle implica visuales de kilómetros de alcance, sí que es un 
indicador a tener en consideración. 

En la Comunidad Valenciana, la legislación establece unas 
medidas estandarizadas a la hora de abordar estudios de paisaje y de 
integración paisajística, complementarios a planes urbanísticos y 
proyectos de diversa escala y condición. Esta aproximación al lugar se 
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realiza por parte de técnicos de diferente formación con la finalidad 
de justificar la adecuación visual en el entorno en el que se inserta, o 
no, un determinado Plan, obra o construcción, explicado 
sintéticamente. La Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, 
establece que el cálculo de visuales deberá incluir los rangos de 500, 
hasta 1.500 y más de 1.500 m hasta 3.000 m, como distancias próxima, 
media y larga, en la comprobación de la visibilidad del paisaje desde 
un determinado punto de observación (anejos I y II) (Comunitat 
Valenciana, 2014). Estos rangos dispuestos de manera homogénea 
para todo el territorio, responden a la voluntad de establecer una 
sistemática de análisis que facilite la comparación y comprensión de 
los procesos proyectuales, con una metodología accesible y 
asimilable. 

 

4.2.2.  Intensidad de percepción (IMD) 

La intensidad de tráfico de una carretera es su característica más 
importante respecto a la circulación , dado que permite identificar el 
tipo de tráfico que circula por un tramo específico, siendo una 
variable fundamental tanto para el diseño geométrico (número de 
carriles,  intersecciones, entre otros), como para el diseño constructivo 
(dimensionamiento del firme o cargas sobre estructuras, por ejemplo). 

La Intensidad Media Diaria (IMD) se define como el número de 
vehículos que atraviesan un tramo determinado de una vía -carretera 
o autopista- en un año, dividido por 365 días, expresado en 
vehículos/día (v/d). Es decir: 

   IMD = Vehículos anuales / 365 
Este valor representa el total  de desplazamientos en ambos 

sentidos de circulación, por lo que se suele distribuir al 50% para cada 
dirección de flujo a efectos de diseño. Es evidente que se trata de un 
valor puramente teórico, dado que ni a lo largo de los meses y días 
del año, ni tampoco a lo largo del día, se mantienen un flujo 
constante de vehículos, existiendo períodos punta y valle en todos 

estos supuestos. La metodología original parte de los trabajos 
desarrollados por el Transport Research Board (TRB) de Estados Unidos, 
y su Highway Capacity Manual comúnmente aceptada en todo el 
mundo con ciertas adaptaciones locales. Ello permite tener una 
referencia de uso común, comparable con respecto a cualquier 
malla viaria monitorizada con este sistema, y generar cartografías de 
análisis de mapas de tráfico por tramos o segmentos de vía. En la 
Comunidad Valenciana es el Centro de Gestión y Seguridad Vial 
(CEGESEV) el organismo de referencia que se encarga de la medición 
de aforos y establecimiento de los rangos de intensidad tramificados y 
actualizados (Ojeda y Martínez, 2012). 

En esta sentido, es obvio afirmar que la observación de la Huerta se 
realiza de forma intensiva desde las vías de comunicación que cruzan 
el territorio, es en los desplazamientos cotidianos cuando 
estadísticamente más gente tiene la posibilidad de percibirla y por 
tanto construye la imagen más conocida y extendida. La panorámica 
menos frecuente y más auténtica es la que se aprecia desde los 
caminos, carriles y sendas de acceso a los predios. No hay que olvidar 
que la experiencia del lugar es diferente y determina la construcción 
mental que hacemos del mismo según “la posición del observador, las 
condiciones atmosféricas e iluminación, además de factores como el 
movimiento” (medio de desplazamiento, velocidad y objetivo de 
dicho trayecto) y “el tiempo que dure la observación”, (Moreno y 
García-Abad, 1996). Dicha captación de la realidad se desarrolla a 
diferentes estratos cognitivos: por un lado, disponemos de la 
apreciación objetiva de los componentes físicos directamente 
aprehensibles del medio; por otro lado, la interpretación y la respuesta 
sensitiva al entorno, lo que implica un plano más subjetivo, también 
menos consciente, dado que conecta vivencias y sensaciones 
pasadas con el presente y produce un tamiz a través del que cada 
persona descifra la realidad. 
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El estudio desarrollado en este capítulo se centra en aquellos ejes 
que parecen más representativos desde dos puntos de vista: 

1. A escala territorial, la red de carreteras que estructura la red 
principal de conexiones en este territorio, de las que se ha 
elegido aquellos corredores que presentan mayor IMD según 
los datos oficiales. En este caso se han tomado como 
referencia para estudio dos ejes históricos que han supuesto 
los vectores articuladores de los desplazamientos en esta 
zona, que sin modificar su trazado original prácticamente, han 
ido actualizando las condiciones de diseño de vía a las 
demandas y normativas de cada época, éstos son: la 
carretera nacional N-340, en el tramo que atraviesa la vega 
hasta el límite con la provincia de Murcia, con un IMD de 5476 
v/d; la carretera CV-91, denominada “eje del Segura”, que 
conecta Orihuela con Guardamar del Segura siguiendo la 
traza del río sobre la vía preexistente hasta llegar a San 
Bartolomé y con un trazado de nueva planta desde ese punto 
hasta Guardamar del Segura. Las cifras de densidad de 
vehículos varían según los tramos, en este caso encontramos 
IMD superiores a 11 500 v/d desde Orihuela hasta el entronque 
con la AP-7 una vez pasada la ciudad de Almoradí; mientras 
que el tramo desde este punto hasta la conexión con la N-332 
en la costa es algo menor, con una IMD entre 8500 v/d y 9000 
v/d.  

Se incorpora a este análisis el estudio de la Autopista AP-7, en el 
tramo Elche Sur - Torrevieja Norte - Algorfa. Esta es una infraestructura 
que entra en funcionamiento en el año 2001 y que representa una 
manera diferente de recorrer el territorio, por velocidad de recorrido y 
por número de conductores- pasajeros que atraviesan el valle. Solo en 
el tramo central del llano entre Catral y Benijófar el número de 
vehículos que pasan a diario se sitúa en torno a los 25 000 v/d; por ello 
es un itinerario fundamental a tener en cuenta a la hora de estimar 
cuál es el paisaje de Huerta que mayoritariamente queda en la retina 
de quien la recorre. 

2. A escala local, los ejes que son veredas tradicionales y 
principales de la Huerta en la zona de estudio, como por 
ejemplo la Vereda de la Buena Vida. Estos caminos históricos, 
pertenecientes a la organización primigenia de circulaciones 
en el llano, no tienen una función principal en la actualidad, 
por tanto no existe una medición oficial de los 
desplazamientos y no tenemos un indicador IMD; pero sí es 
relevante su consideración, ya que pertenecen al rango de la 
red de movilidad territorial correspondiente a la escala 
doméstica, histórica y agrícola, arraigada a la funcionalidad 
del tejido de huertos, por lo que constituyen ejemplos 
fundamentales para la valoración de pautas de percepción y 
compresión de este espacio agrícola mucho más detalladas y 
vinculadas emocionalmente al lugar.  
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Figura 4.2. Red viaria Alicante sur. Plano comarcal simplificado con indicación de las Intensidades Medias Diarias (IMD) para las rutas principales. Año 2013. Cifras 
indicativas en vehículos/día. Fuente: Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Carreteras. CEGESEV. 
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4.2.3. Utilización del Modelo Digital de Elevación (MDE) 

El Modelo Digital del Terreno (MDT) –en inglés, Digital Model Terrain 
(DTM)- es una estructura espacial de datos numéricos que 
representan, por lo general, datos relacionados con la altimetría o 
batimetría de una zona, donde la variable representada es la cota 
del terreno natural respecto a un sistema de referencia concreto. El 
Modelo Digital de Elevaciones (MDE) es una evolución del MDT, siendo 
este último el que contempla, además, las cotas aparentes al incluir 
arbolado, edificaciones, instalaciones y cualquier otro tipo de 
elemento no perteneciente al terreno natural, tal y como se ha 
explicado en el inicio del presente capítulo. En la figura 4.2 se realiza 
una comparativa para mostrar gráficamente la diferencia de 
resultados de cálculo para un mismo punto de observación, según el 
modelo teórico que se utilice para la obtención de la visibilidad. 
Como se puede comprobar con el MDT los resultados de alcance 
visual es mucho mayor, con pocas interferencias; mientras que con el 
MDE se pone de manifiesto las importantes interferencias que 
cualquier elemento –natural o artificial- genera en la percepción del 
entorno de Huerta, fundamentalmente producido por la topografía 
llana de esta zona. 

En España, el Plan Nacional de Ortofotogrametría Aérea (PNOA), 
contempla a partir del año 2009, el mantenimiento de un MDT a nivel 
nacional con precisión de 0,5 pixels/m2, con un Modelo Digital de 
Elevaciones actualizado en todo el territorio español cada 3 años. Esta 
información, finalmente, se distribuye a las Comunidades Autónomas, 
siendo en este caso el portal TERRASIT de la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, donde se facilitan los 
datos al público. Dicha web ofrece una herramienta de visualización 
2D dotada de una aplicación para cálculo de cuencas visuales, con 
ciertas limitaciones que impone el Instituto Geográfico Valenciano a 
la hora de realizar consultas, dado el tamaño de los archivos que se 
gestionan en su base de datos virtual. El MDE utilizado tiene una 
precisión de 5 metros (referencia de paso de la malla virtual) y la 
altura de observación utilizada para los cálculos de cuenca visual se 

ha establecido en 1,80 metros. Dicha altura es una medida de 
compromiso entre el peatón, los vehículos particulares que circulan 
por vías con una cierta sobreelevación con respecto a los campos y 
otro tipo de vehículos de mayor altura que circulan por las vías más 
concurridas. 

Desde el punto de vista del estudio específico de este paisaje 
agrícola, con vocación de obtener resultados globales para el área 
de investigación, como el que nos ocupa, los radios de cálculo 
empleados son los indicados por la Ley 5/2014, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana: 500 m – 
1500 m – 3000 m; sin embargo, el alcance máximo está limitado por la 
aplicación informática TERRASIT a un rango entre los  4000 m a 6000 m 
para la estimación de cuenca visual, por lo que las referencias 
“horizonte” no se obtienen desde esta aplicación. En cualquier caso 
se abarcan sin problema las distancias estándar recomendadas por la 
norma, por lo que en ese sentido se puede contrastar en qué medida 
lo dispuesto en ella es representativo para el análisis real de este 
paisaje de Huerta, dadas las características específicas del territorio. 

Tras el análisis realizado en el presente trabajo, se ha constatado 
que el rango de corto alcance real en el caso de la Huerta de 
Orihuela, está en un intervalo entre 300 a 400 m, frente a los teóricos 
500 m establecidos por la legislación valenciana. Esto es debido a dos 
factores fundamentales: la orografía absolutamente llana del valle y 
la interferencia de los elementos del hábitat huertano. 
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Figura 4.3. Comparativa del cálculo de cuenca visual con MDE en la imagen de la izquierda y con el MDT en la imagen de la derecha desde el mismo 
punto de observación en la AP-7 Crevillente - Cartagena, P.K. 13, a su paso por Almoradí. Las manchas sombreadas con color -amarillo MDE y marrón MDT- 
representan las áreas visualizadas. Los radios marcados en la imagen responden a las distancias de 500 m, 1500 m, 3000 m y 5000 m. Se aprecia con claridad 
que la visibilidad considerando los obstáculos existentes (MDE) se circunscribe a los espacios más próximos, dentro del primer intervalo de 500 m y salta al rango 
visual de larga distancia, de 3000 a 5000m. La AP-7 es una carretera cuya plataforma se construyó a una cota elevada sobre la Huerta unos dos metros de 
media, por ello el alcance visual teórico sin obstáculos tiene un alcance muy alto. Fuente: para el cálculo de cuenca visual www.terrasit.gva.es 

 

AP-7 Crevillente – Cartagena. PK-13 Almoradí. 
Cálculo de cuenca visual con MDE (campo visual en color amarillo) 

AP-7 Crevillente – Cartagena. PK-13 Almoradí. 
Cálculo de cuenca visual con MDT (campo visual en color marrón) 
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4.2.4. Fuentes de información cartográfica y metodología de 
trabajo. 

Los recursos utilizados para la elaboración de este estudio son de 
acceso público desde los portales virtuales oficiales existentes en 
internet. La información recabada en cada uno de los archivos de 
referencia se ha superpuesto en un denominado “archivo base” de 
formato *.dwg, implementado a través del programa Autodesk CIVIL/ 
MAP, versión 2014, que permite trabajar con datos provenientes de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el manejo simultaneo de 
archivos en otros formatos (DGN, SHP, TIFF). Toda la información 
geográfica está georreferenciada al sistema ETRS 89, Huso UTM 30N, 
que es el sistema oficial según R.D. 1071/2007, de 29 de agosto de 
2007. 

Para poder trabajar con los datos necesarios, dada la cantidad de 
información que contienen los archivos de referencia, se ha realizado 
una depuración en las hojas vectoriales de escala 1:50 000 obtenidas 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN), dejando las capas de datos 
base del territorio.  

Con respecto a la información del Centro de Gestión y Seguridad 
Vial de la Generalitat Valenciana (CEGESEV), se ha elaborado un 
código de color para poder adscribir con claridad los datos de 
titularidad y clasificación de la red viaria como “Red Básica” o “Red 
Local” y la medición de las Intensidades Medias de Tráfico (IMD) por 
intervalos de gradiente de flujo de desplazamientos en cada vía 
concreta. En este trabajo de investigación se ha utilizado, como datos 
de consulta, el archivo SHP de aforos del año 2013 de carreteras de la 
Comunidad Valenciana. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Figura 4.4. Tabla resumen de las fuentes de información cartográfica y el 
documento de referencia utilizado para la elaboración de los planos base para 
el presente trabajo.  
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4.2.5. Selección de ejes escénicos y representación de la 
visibilidad 

Para el análisis de las cuencas visuales se ha realizado una 
selección de ejes, tal y como se explica en el epígrafe 4.2.2. En cada 
itinerario, se ha preparado un plano base georreferenciado al sistema 
ETRS89 UTM 30N, sobre el que se han insertado, todos los archivos de 
las cartografías base ya mencionados, y posteriormente, cada una de 
las imágenes de las visuales generadas en formato TIFF, asociadas 
cada una de ellas a su capa correspondiente. Con este sistema de 
trabajo se ha podido generar un plano para cada uno de los puntos 
de observación considerados, y como conjunto, una envolvente de 
las zonas que son perceptibles en todos ellos a lo largo del itinerario, lo 
que permite, sobre todo, identificar las zonas que, a modo de marco 
visual, son percibidas a lo largo de todo el viaje por cada carretera 
analizada. El análisis comienza en la escala territorial para llegar a la 
local; desde las rutas de mayor escala (mayor IMD y conexiones 
territoriales más extensas), a las de escala local (mayor vinculación 
histórica y social y sin medición de IMD dada su escasa repercusión en 
la malla viaria global actual). 

4.2.5.1. Autopista AP-7. Tramo Crevillente – Cartagena. 

Este eje atraviesa el valle, desde El Realengo en las proximidades 
del Parque natural del Hondo de Elche –al norte- hasta desaparecer 
tras sobrepasar la población de Benijófar –al sur del valle- en un 
recorrido transversal. En términos absolutos es la vía en la que mayor 
flujo de vehículos se contabiliza –IMD: 25 235 v/d-, pero con una serie 
de características específicas: se trata de un tramo del corredor 
Barcelona – Cádiz, por lo que se mezcla el tráfico de carácter local, 
con el de largo recorrido; es un segmento libre de peaje, lo que 
condiciona que haya mayor densidad de uso de esta vía que en otros 
sectores de la misma; la velocidad de circulación es de 120 km/h, por 
lo que no se trata de un desplazamiento de tipo contemplativo, sino 
funcionalmente es un eje para acortar tiempos de viaje.  

El itinerario seleccionado discurre por tres áreas claramente 
diferenciadas. Si las describimos de norte a sur,  nos encontramos un 
primer tramo perteneciente a la cuenca del Vinalopó, en el que 
desde la posición elevada del trazado de esta vía hay una 
perspectiva privilegiada, con un alcance visual que abarca toda la 
huerta de Elche y el parque natural de la laguna del Hondo, antesala 
de aproximación al valle del Segura. La densidad de vehículos diarios 
supera los 57 000 v/d, por ello supone un referente a tener en cuenta 
pese a que esté fuera del ámbito de Huerta, dado que es una 
ventana lejana desde la que asomarse a la vega. De los diez puntos 
de observación calculados, seis están dispuestos en el segundo tramo 
a lo largo de la llanura aluvial, entre El Realengo y Benijófar. Las cifras 
de paso, pese a que se reducen a la mitad, siguen siendo muy 
elevadas entorno a los 25 000 v/d. Tal y como se interpreta en la figura 
4.4, la cuenca visual desde esta vía se reduce a las distancias cortas y 
medias como mucho, debido a la que la planeidad del valle se ve 
interrumpida por el hábitat construido y por otros ejes 
infraestructurales, lo que nos indica la configuración del territorio 
tradicional.  La AP-7 se ha convertido en uno de los ejes más 
relevantes desde el punto de vista de la cantidad de vehículos que la 
recorren diariamente; por ello es un itinerario fundamental para la 
exploración del paisaje de Huerta. 

El tercer tramo de este recorrido es la salida del valle hacia el sur, 
atravesando las estribaciones de los cabezos del Moncayo antes de 
llegar a las lagunas de Torrevieja. Un dato muy significativo es que de 
los 25 000 v/d que atraviesan el valle, un poco más de 21 000 v/d se 
desvían a la costa por Torrevieja, abandonando la autopista cuyo IMD 
se reduce hasta los 5700 v/d. Hay dos motivos fundamentales: el 
primero que a partir del enlace con Torrevieja hay que pagar peaje; 
el segundo es que hay una gran masa de población residente y no 
residente (turistas) en la franja de costa, que accede a las 
urbanizaciones del área a partir de ese punto. 
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Figura 4.5. Cálculo de cuenca visual a lo largo del recorrido de la AP-7 Crevillente - Cartagena, desde las proximidades del polígono industrial de Matola 
en Elche, P.K. 718, fuera del ámbito de Huerta, pero en una posición elevada con un alcance visual de muy larga distancia sobre toda la cuenca del parque 
del Hondo de Elche; pasando por la bifurcación en las proximidades de Crevillente P.K. 723; hasta la antigua estación Rojales – Benijófar al sur del valle. 
Distancia total estudio 29,4 Km. Fuente: para el cálculo de cuenca visual www.terrasit.gva.es;  para la sección de recorrido de la AP-7, aplicación de cálculo 
Google Earth. 
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Figura 4.6. Detalle de las cuencas visuales de los puntos de observación del tramo central de Huerta tradicional, con indicación de los radios estimados de alcance 
visual: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Fuente: elaboración propia a partir del cálculo de cuenca visual www.terrasit.gva.es. 
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4.2.5.2. Carretera CV-91- Eje del Segura 

Este corredor histórico discurre siguiendo con un cierto paralelismo 
la traza del río Segura en su margen izquierda, desde la ciudad de 
Orihuela hasta que una vez pasada la ciudad de Rojales, en las 
proximidades del Cabezo Lucero, salta el cauce para aproximarse a 
la ciudad de Guardamar desde la margen derecha del río y enlazar 
con la carretera N-332 que de norte a sur recorre el litoral. 

Se han seleccionado una serie de diez puntos distribuidos a lo largo 
del recorrido de aproximadamente 26 km de longitud, a partir de los 
que se han calculado las cuencas visuales, que aparecen 
sombreadas en la figura 4.3. Se aprecia con claridad cómo la 
percepción del paisaje se realiza de manera asimétrica desde el eje 
de la carretera y con diferente profundidad de campo. En el tramo 
inicial de 8.6 km, que discurre desde Orihuela hasta la intersección 
con la CV-914, en el punto conocido como “el empalme”, podemos 
comprobar cómo hay dos distancias claras de percepción: la 
inmediata con un radio de hasta 600 metros y la de larga distancia, 
en la que se aprecian como telón de fondo los relieves que enmarcan 
el valle a ambos lados: Sierras de Orihuela (638 m) y Callosa (568 m) al 
norte y elevaciones de los cabezos de Hurchillo (267 m) y de Benejúzar 
(168 m) al sur. A partir de la bifurcación entre la CV-91, que inicia un 
trazado de nueva construcción que circunvala la ciudad de Almoradí 
(en servicio desde 2005) y la CV-914 -antigua carretera de Orihuela a 
Almoradí- la percepción cambia totalmente. Los únicos relieves que 
permanecen en la visual son las elevaciones que enmarcan el sur del 
valle, hacia el norte el llano se abre totalmente, pero tal y como 
marca el cálculo de cuenca, la visibilidad se ve interrumpida por las 
construcciones de la CV-914, que impiden que la percepción desde 
el trazado de la CV-91 abarque el horizonte hacia los saladares de 
San Isidro y el Hondo de Elche. 

En el último tramo, a partir del cruce con la AP-7 la perspectiva se 
abre mucho durante 10 km, dado que la carretera discurre 
sobreelevada  por encima del   nivel de huertos, por tanto se abarca 
un horizonte mucho más amplio. Los cabezos del sur mantienen su 

condición de límite visual y el norte se abre totalmente hasta llegar al 
macizo de la Sierra del Molar; pero la visual se desvirtúa, porque lejos 
de apreciar el relieve natural, tiene más impacto la imagen de las 
urbanizaciones que han colonizado las faldas de esta elevación. La 
artificialización del territorio con las infraestructuras y nuevas 
urbanizaciones transforma la imagen del lugar, en contraste con la 
escasa lengua de huertos que ocupan el espacio previo a la 
desembocadura del río Segura. 

Por esta vía discurren de 11 400 v/d a 11 850 v/d entre los tramos 1 y 
2; es decir, entre Orihuela y el enlace con la AP-7. El último tramo tiene 
menor afluencia de vehículos (entre 8500 y 9000 v/d) dado que la 
conexión con la autopista facilita desplazamientos más rápidos a otros 
puntos de la comarca. En todo caso, los valores se pueden considerar 
muy elevados para un corredor de la red secundaria, pero la 
densidad de población permanente y el tejido productivo hacen de 
esta carretera un eje fundamental en las conexiones de la Vega Baja. 
La velocidad específica para esta vía es de 100 km/h, salvo en las 
travesías de poblaciones que se reduce hasta 60 km/h.  Todos estos 
datos nos llevan a concluir que la CV-91 es uno de los mayores 
escaparates para esta área de Huerta; por ello se debe considerar 
que el diseño de la vía, de su señalética y la ocupación de suelo a 
ambos lados de la misma, tienen una repercusión muy relevante en la 
imagen difundida del paisaje de la Huerta del Segura.  
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Figura 4.7. Análisis CV-91 Eje del Segura. Visuales del recorrido de esta vía desde Orihuela hasta el enlace con la N-332 en Guardamar del Segura.  
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Figura 4.7. La Huerta desde la Loma de Bigastro. Al fondo la Sierra de Callosa. Fuente: japees. Panoramio. junio 2005.  
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Figura 4.8. Sección general del valle 
entre la Loma de Bigastro y la Sierra de 
Callosa. El valle queda enmarcado en 
este tramo por las montañas situadas al 
norte y sur del mismo. El río Segura 
discurre por el centro del llano. Este 
esquema se corresponde con la 
imagen panorámica general de la 
Huerta desde los 109 m de la Loma de 
Bigastro. 

 Fuente: elaboración propia a partir 
de un perfil generado con el visor 
Google Earth. 
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Almoradí 
 Hondo de Elche 

 

CV-91 Estribaciones del Alto de la Escotera 
200 m 
 

desarrollo sección 13 km 
 

río Segura Figura 4.9. Sección general del valle entre el Hondo de Elche al norte y el Alto de la Escotera al sur. El 
cierre del valle solo se realiza visualmente en el flanco sur, con un relieve de cabezos de altura 
relativamente baja. La pendiente del valle desciende de manera muy suave hacia la laguna del Hondo 
en Elche. 

Fuente: elaboración propia a partir de un perfil generado con el visor Google Earth.  
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Figura 4.10. Sección general del valle entre la Sierra del Molar al norte y la “muntanya de les raboses” al 
sur. Tramo final del valle del río Segura previo a la desembocadura, que queda enmarcado por elevaciones a 
ambos lados aunque se trata de relieves muy tendidos de alturas relativamente bajas.  

Fuente: elaboración propia a partir de un perfil generado con el visor Google Earth.  
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Figura 4.11. Panorámica de la Huerta de Orihuela  hacia Murcia tomada desde la Sierra de Orihuela. En primer plano el barrio del Rabaloche y 
el cabezo de Espeñetas en Orihuela. Al fondo Murcia, la Sierra de San Pedro y la Cresta del Gallo en último plano. 2010. Fuente: Ruiz Peñalver, J.A. 
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4.2.5.3. Carretera nacional N-340 

Otro de los ejes históricos de conexión territorial es la N-340, 
carretera nacional más larga de España, que ha articulado todo el 
Este peninsular desde Barcelona hasta Cádiz en la costa atlántica 
antes de la construcción de la AP-7. Aunque se ha ido adaptando y, 
en el caso de Orihuela, se desvió de su itinerario por el centro de la 
ciudad para circunvalar y su trazado discurre por el espacio entre la 
Sierra y el Monte San Miguel, en términos generales sigue el itinerario 
de la antigua Vía Augusta romana. El estudio de la cuenca visual se 
ha centrado en el trayecto que recorre los aproximadamente 8 km 
desde el Raiguero de Poniente, en las proximidades del límite 
provincial entre Alicante y Murcia, hasta llegar a las proximidades de 
la boca del túnel de Orihuela (punto más elevado del trayecto antes 
de cambiar de vertiente). (fig. 4.12) 

Esta carretera recorre el límite del valle a una cota elevada, entre 
los 30m y los 40m de altitud, que históricamente ha garantizado el 
paso en momentos de inundación del llano aluvial debido a la 
crecida y desbordamiento del río Segura; por ello, se trata de un 
recorrido sinuoso adaptado a la falda de la Sierra de Orihuela que en 
su punto más bajo en este tramo se sitúa unos cinco metros por 
encima de la mota del río.  

A lo largo de este itinerario las poblaciones se han situado 
históricamente en el lado de la montaña,  donde los terrenos no sólo 
eran más seguros, sino también menos fértiles, y por tanto el 
aprovechamiento del suelo de regadío tradicional se dejaba para su 
explotación agrícola. Este factor cambió con el tiempo, y la carretera 
se transformó, en algunos intervalos, en un eje articulador entre la 
parte urbana residencial de un asentamiento y el suelo dedicado a la 
actividad comercial o industrial, que fue ocupando una franja 
estrecha al otro lado de la vía a costa de los huertos, disfrutando así 
de un acceso directo y un escaparate único a una calzada principal. 
Por este motivo los seis puntos seleccionados para calcular la cuenca 
visual se han situado en intervalos en los que la visión no queda 
directamente interrumpida por edificaciones. 

Esta vía tiene un IMD de unos 5500 vehículos diarios y la velocidad 
específica en este tramo es de 60 km/h, dado que por el grado de 
consolidación de las áreas edificadas se asimila prácticamente toda 
su longitud una travesía urbana. Este eje ha perdido relevancia en la 
red viaria de la zona, en favor de la autopista, por velocidad de 
desplazamiento y peligrosidad en las travesías de pequeñas 
poblaciones, con numerosas paradas e incorporaciones; por ello 
existe tanta diferencia en el número de desplazamientos diarios, 
quedando este tramo como carretera de conexión utilizada 
localmente. 

Si analizamos la visibilidad de la Huerta desde esta vía en cada 
punto seleccionado podemos comprobar que no se rebasan los 1500 
m de alcance en ningún caso, salvo en el punto más alto  previo en 
las proximidades del túnel. (fig. 4.13 - V06) En el resto de posiciones la 
referencia más alejada se produce en relación con el relieve 
circundante, principalmente la Sierra de Orihuela. Lo que podemos 
concluir es que, pese a que se trata de un recorrido concurrido de 
manera diaria, las condiciones de percepción de la Huerta son 
difíciles dado el grado de discontinuidad visual por ocupación de la 
alineación de la carretera a ambos lados. Aunque la posición de esta 
carretera se puede considerar un recorrido de oportunidad sobre el 
espacio agrícola, que permitiría tener una lectura privilegiada por 
cota y por velocidad; la realidad es que existen muchos elementos 
distorsionadores de esa visual, siendo el recorte de la Sierra de 
Orihuela el elemento protagonista, frente a un llano de Huerta que se 
visualiza intermitentemente.  

Más arriba de la traza de la carretera, en los caminos que recorren 
la montaña, de carácter más lúdico y peatonal, de afluencia 
minoritaria para actividades al aire libre, las vistas son espectaculares 
y recogen toda la personalidad de este paisaje. (fig. 4.11) 
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Figura 4.12. Análisis de la carretera N-340 desde la salida del túnel de Orihuela, en dirección Murcia, hasta el Raiguero de Poniente en el límite con la 
Comunidad autónoma de Murcia. Cálculo de cuenca visual conjunta a partir de seis puntos de observación.  Fuente para el cálculo de cuenca visual 
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Figura 4.13. Detalle de las cuencas visuales de los puntos de observación la carretera N-340 desde Raiguero de Poniente en el límite con Murcia hasta el acceso 
al túnel del Orihuela, dirección SO-NE. Indicación de los radios estimados de alcance visual: 500 m, 1500 m y 3000 m. Fuente: elaboración propia a partir del cálculo 
de cuenca visual www.terrasit.gva.es. 
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Como caso de estudio de la escala local hemos centrado el 
análisis en la Vereda de la Buena Vida, de manera que podamos 
tener un panorama un poco más detallado de lo que ha constituido 
el centro neurálgico del sistema de comunicaciones tradicional: las 
veredas. 

4.2.5.4. Vereda de la Buena Vida 

Tal y como se ha descrito en capítulos previos, el eje caminero 
tradicional de la Vereda de la Buena Vida atraviesa el valle de la 
Vega Baja del Segura transversalmente, desde la carretera a Beniel, 
en la margen derecha del cauce del río, hasta las estribaciones de los 
cabezos de la Sierra de Hurchillo, conectando la Huerta de regadío 
tradicional con el secano histórico -actualmente cultivos de regadío 
de trasvase- sobre cotas más altas de las faldas de dichas 
elevaciones. A lo largo de los 2800 metros de itinerario se puede 
comprobar con claridad la repercusión que la orografía tiene en la 
percepción del paisaje. El patrón que se repite de manera general en 
los diferentes puntos de cálculo visual es parecido: hay una clara 
preeminencia de los relieves que delimitan la llanura y, por ello, se 
aprecian en todo el recorrido, tanto la Sierra de Orihuela con sus 638 
metros de altura máxima, como la cima del cabezo de Hurchillo a 271 
metros de altitud. No se trata de relieves muy altos, pero lo que 
impacta es el contraste entre la planicie central del valle y la orografía 
que lo delimita. La sensación de cierre es importante dado que, en 
este tramo, las cumbres distan solo ocho kilómetros pero entre sus 
faldas la cuenca se estrecha hasta los cuatro kilómetros 
aproximadamente, entre El Puntal de la Sierra de Orihuela, hasta La 
Gobernadora en las proximidades de Arneva. (fig. 4.14 y 4.15) 

 Se han determinado ocho puntos de observación, procurando 
que no coincidieran directamente en tramos con edificaciones a 
ambos lados, para poder evaluar en qué medida se percibe el 
paisaje de la Huerta. Si observamos la evolución de las visuales  en el 
itinerario descrito, comprobamos que en todos los puntos la 
percepción cercana, hasta 500 metros de radio, es continua, 

únicamente interrumpida en aquellos tramos con construcciones o 
arbolado de porte que actúan de barrera visual. Un elemento a 
destacar en este sector del valle es la sobreelevación de la 
plataforma del ferrocarril de alta velocidad que se está ejecutando 
en la actualidad, que produce un fraccionamiento absoluto a nivel 
tanto visual como funcional y que no se recoge directamente en el 
MDE por no tener actualizado y restituido el vuelo a fecha de 2014.  

El radio de alcance intermedio, hasta 1500 metros según lo 
establecido en la norma, es un área que se abarca 
intermitentemente. Estas discontinuidades las provocan tanto las 
edificaciones como los cultivos, dado el nivel de ocupación de 
determinados espacios del valle en este sector. A partir de esta 
distancia, ya es difícilmente perceptible nada a la altura del llano 
agrícola y el salto es a distancias superiores a tres kilómetros de radio, 
en las que el terreno se eleva con respecto a la cuenca central. Esta 
condición de alcance y visibilidad se describe gráficamente en las 
figuras 4.16 (conjunto total de cuenca calculada), 4.18 (detalle de 
cálculo por puntos de observación). Además se ha incorporado la 
comparativa entre la imagen aérea y el esquema de haces visuales 
grafiados, figuras 4.17 y 4.18. En éstas se aprecia con claridad la 
repercusión del hábitat alineado construido junto a los caminos en las 
dificultades de percepción del paisaje desde las veredas. Las 
edificaciones no tienen mucha altura, dos plantas, a lo sumo tres; pero 
la estrechez de las vías produce un efecto de cierre visual total 
cuando existen construcciones a ambos lados de la calle, mientras 
que en los tramos en los que únicamente se ocupa uno de los lados se 
mantiene la sensación de inmersión en el paisaje agrícola y disminuye 
notablemente el protagonismo de lo construido.   

En función de la altura de la edificación, de las discontinuidades en 
los frentes de fachada y del tipo de cultivo (herbáceo o arbóreo), el 
alcance visual en el llano varía; pero también las sensaciones de estar 
inmerso o no en el paisaje de Huerta. Lo reflejado en este ejemplo de  
vereda tradicional es extensible a la red de caminos históricos 
asociados al riego y a los asentamientos tradicionales. 
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Figura 4.15. Sección del valle entre El Puntal en la Sierra de Orihuela y el Cabezo de Hurchillo. Las alturas indicadas en la sección indican las cotas calculadas en el 
punto de corte, según la estimación del programa Google Earth. 

Figura 4.14. Panorámica de la Sierra de Orihuela desde el cabezo de Hurchillo. Fuente imagen: Ruiz Peñalver, J. A. 
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Figura 4.16. Estudio de la cuenca visual en el recorrido de la Vereda de la Buena Vida a partir de ocho puntos de observación distribuidos a lo largo del itinerario que 
atraviesa transversalmente el valle. Huerta de Orihuela. Fuente: Elaboración a partir de TERRASIT  
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Figura 4.17. Comparativa entre la imagen aérea de los puntos de observación BV01 y BV02 en las proximidades del cruce 
entre la carretera a Beniel y el inicio de la Vereda de la Buena Vida, y la cuenca visual calculada (recorte detalle). Se 
comprueba con facilidad cómo los haces de color amarillo que representan la permeabilidad y alcance visual desde el punto 
elegido, se ven interrumpidos por las construcciones existentes en las alineaciones de los caminos, quedando áreas en blanco en 
los puntos de discontinuidad y fragmentación de la percepción del paisaje de Huerta. Fuente de la fotografía: Bing maps. Fuente 
del cálculo de cuenca visual: Terrasit. 

BV01  
BV02  
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Figura 4.18. Vereda de la Buena Vida. Huerta de Orihuela. Detalle de cálculo de cuenca visual en los puntos de referencia de cada imagen, con indicación de los radios 
de alcance de 500m, 1500m, 3000m y 4000m. Fuente del cálculo de cuenca visual: Terrasit. 
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Figura 4.19.Vereda de la Buena Vida. Huerta de Orihuela. Detalle de cálculo de cuenca visual en los puntos de referencia de cada imagen, con indicación de los 
radios de alcance de 500m, 1500m, 3000m y 4000m. Fuente del cálculo de cuenca visual: Terrasit. 
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Figura 4.20. Comparativa entre la imagen aérea de los puntos de observación V07- cerca del acceso al carril de Lo 
Román-  y V08 –sobre el cruce entre la Vereda de la Buena Vida y la acequia de Alquibla-; y la cuenca visual calculada 
(recorte detalle). El frente edificado de la aldea-calle, que mantiene la estructura de ocupación histórica del territorio 
de Huerta tradicional, supone una huella mínima en planta, respetando absolutamente los espacios fértiles de huerto; 
pero  desde el punto de vista de la permeabilidad visual es una barrera absoluta a un lado del camino, tal y como se 
aprecia en el cálculo de cuenca del esquema adjunto. 

Fuente de la fotografía: Bing maps. Fuente del cálculo de cuenca visual: Terrasit. BV06  

BV07  
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Figura 4.21.Vereda de la Buena Vida. Huerta de Orihuela. Detalle de cálculo de cuenca visual en los puntos de referencia de cada imagen, con indicación de los radios de alcance 
de 500m, 1500m, 3000m y 4000m. Fuente del cálculo de cuenca visual: Terrasit. 
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4.3. Interpretación del paisaje de Huerta desde el trabajo de 
campo. 

Tal y como se explicaba al inicio de este capítulo, el siguiente 
método de estudio de los elementos que se perciben del paisaje de 
Huerta es la observación directa con el trabajo de campo.  Michael 
Corajoud establece una serie de recomendaciones como parte de 
una propedéutica para la comprensión y análisis de un paisaje, entre 
las que cabe destacar tres fundamentales para la realización del 
presente trabajo: a) recorrer el lugar en todas direcciones y escalas, 
para aprehender lo relevante desde el punto de vista visual y dejar 
que el resto de sentidos tejan la identidad percibida del lugar; b) 
sobrepasar los límites, considerando el horizonte como la manera 
particular en que un espacio modela su relación con sus espacios 
vecinos; c)cruzar las escalas -dominando simultáneamente el 
conjunto y el detalle, lo cercano y lo lejano- (Corajoud, 2002: 119). Es 
una manera organizada de obtener pistas valiosas en el 
procedimiento de análisis de un paisaje concreto, qué vemos y cómo 
lo percibimos; que es la que hemos utilizado para seleccionar una 
serie de imágenes en diferentes puntos de observación, con distintas 
perspectivas escénicas y abarcando la escala ampliada y la local, el 
punto de vista desde la distancia alejada y la perspectiva desde el 
corazón del espacio de Huerta.  

Junto a las recomendaciones del profesor Corajoud, tomamos en 
consideración las enseñanzas de Tadahiko Higuchi con respecto al 
análisis de la estructura visual del paisaje, fundamentalmente en lo 
referente a indicadores de visibilidad y la interpretación de la 
significación de los elementos según su grado presencial en la escena 
percibida (Higuchi, 1988). Así, buscamos que esta aproximación al 
paisaje de la Vega Baja aporte una nueva mirada complementaria, 
que contribuya a comprender, no lo que es, sino cómo se vive y 
percibe este paisaje agrícola ancestral. 

Para la determinación de criterios de interpretación de la 
percepción de un paisaje por parte de un individuo, Higuchi revisa en 
su trabajo las investigaciones previas de diversos autores que toman la 
escala humana con respecto al espacio público urbano, para 
determinar criterios de observación, distancia y tamaño del objeto 
observado, que posteriormente se utilizan en las fases de diseño. Un 
rasgo común a todos los métodos evaluados es la aseveración de 
que “conforme la distancia al objeto aumenta, el cambio gradual (de 
carácter cuantitativo) se transforma en una modificación de la lectura 
del objeto con carácter cualitativo” (Higuchi, 1988: 11). Esta reflexión 
tiene un interés especial en cuanto a la interpretación del paisaje de 
Huerta, dado que, como se ha visto en epígrafes anteriores, las 
cuencas visuales estimadas nos muestran que este paisaje se percibe 
como conjunto desde la distancia, ya que las condiciones orográficas 
del llano aluvial y los relieves que lo limitan al norte y al sur, hacen que 
sólo se pueda percibir el mosaico de la Huerta como estructura desde 
los puntos de observación exteriores a la misma; y, sin embargo, en su 
interior se perciben las tablas de huertos como elementos unitarios. 

Por todo ello, se puede afirmar que conforme aumenta la distancia 
de observación, si bien se pierde la capacidad de distinguir 
individualmente los huertos y tablas de cultivo, se aumenta la 
percepción de la estructura general de la Huerta, la urdimbre y la 
relación entre los elementos que la componen: acequias y azarbes, 
carreteras y caminos, cultivos y asentamientos.  
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Figura 4.22. Vista aérea del Azud de Las Norias que muestra una estampa de Huerta en la que se puede apreciar la estructura histórica. Fuente: www.bing.es/maps 
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3.2.1.1. El campo visual estático 

El campo visual se define como el área que somos capaces de ver 
con los ojos fijos en un punto. En el esquema de la figura 4.22 se ha 
destacado en color los ángulos principales de percepción visual, de 
acuerdo al modelo de campo visual del ser humano de Henry Dreyfuss 
(Dreyfuss, 1959).  

En el barrido visual horizontal, el área de reconocimiento de símbolos 
está limitada entre 5º a 30º a cada lado del eje de visión, mientras que 
la discriminación cromática abarca hasta un máximo de 60º a cada 
lado del eje de visión en las mejores condiciones.  

El campo visual de barrido vertical se divide en dos zonas a partir de 
los 0º de la línea de horizonte: el campo visual superior -ángulo de 
elevación- con un valor de 30º máximo para la discriminación 
cromática, aunque el barrido total llega a más de 45º de límite superior; 
el campo visual inferior –ángulo de depresión- cuyo rango total es 
mayor que el anterior, ya que el valor máximo puede llegar hasta los 
80º.  

La fisiología del ojo humano condiciona la percepción visual en el 
plano vertical en dos aspectos: por un lado, la posición del ojo hace 
que la línea habitual de visión esté entre los 0º y  -10º de pie  (hasta -15º 
en posición sentado, ej. conductores); y, por otro lado, la amplitud de 
campo visual con discriminación cromática aumenta hasta los -40º. Por 
esta razón, los objetos que centran nuestra atención, motivo central de 
nuestra mirada en el plano cercano, son los que ocupan esa área de   
-10º.  

En todo caso el modelo descrito representa exclusivamente la 
hipótesis de posición estática del observador; por lo que se debe 
complementar con las condiciones de contorno y velocidad inherentes 
a la captación de la realidad de quienes transitan por la Huerta. 

 
 
 
 

  

Figura 4.23. Esquema descriptivo de los ángulos de visión del ojo humano según Henry 
Dreyfuss, sobre el que se han resaltado las áreas de percepción de mayor interés para el 
presente trabajo. Fuente esquema base: “Basic Visual Data” de Henry Dreyfuss. 

Campo visual superior: 
(ángulo de elevación) 

 
máx. 30º discriminación cromática 

Campo visual inferior  
(ángulo de depresión) 
Zona óptima de visión hasta -10º (de pie) 

0º  horizonte 

-40º límite discriminación cromática  

Campo visual barrido horizontal: 
 

5º - 30º visión normal. 
Límite del reconocimiento de símbolos 
 

 
 

30º - 60º límite discriminación cromática 
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3.2.1.2. El campo visual dinámico 

La velocidad de desplazamiento es un factor adicional  a tener en 
cuenta como variable en la percepción de un paisaje. La manera que 
con mayor frecuencia se observa la Huerta es en los desplazamientos, 
desde la red de carreteras que cose el territorio de este valle; el 
observador tipo está en movimiento, por tanto es una captación de 
carácter dinámico. En este sentido hay dos aspectos a considerar: la 
secuencia visual de planos como narrativa y presentación del lugar; la 
velocidad de desplazamiento en función de la vía por la que se 
produce el itinerario.  

Con respecto a  la primera cuestión, la visión en movimiento genera 
que la cuenca visual de corto alcance vaya desapareciendo 
rápidamente, por lo que no se leen los detalles del espacio inmediato; 
por el contrario la permeabilidad visual de largo alcance se mantiene 
con una cierta estabilidad durante trayectos más largos del recorrido, 
por ello se convierte en la imagen estática con la que el observador 
que transita puede leer rasgos identitarios del paisaje. 

En función de la velocidad con la que se circula, se  produce  una 
distorsión de la percepción visual que se traduce en un estrechamiento 
del ángulo de agudeza visual conforme se eleva la misma; y, además, 
se genera un efecto borroso de la visión periférica (denominado 
“efecto túnel”). 

La combinación de estas circunstancias hace que, durante el 
desplazamiento en automóvil, el impacto visual del entorno de corto 
radio no aporte información discriminada al observador, salvo que sea 
buen conocedor de la zona, en cuyo caso es menos importante lo que 
ve, que el paisaje existente en su mente, reconstruido por la información 
acumulada en su experiencia. Por tanto, se puede decir que a la hora 
de tener una imagen más relevante de este paisaje se produce en las 
vías de la red secundaria con velocidades de 30 a 50 km/h; mientras 
que en carreteras de la red principal con velocidades de referencia 
entre 90-100 km/h, o en la AP-7 (120 km/h), la percepción del paisaje 
de Huerta la establece la imagen apreciada a media o larga distancia.  

 
 
 

  

Figura 4.24. Efecto túnel. Ángulos de agudeza visual respecto al sentido 
del desplazamiento de un vehículo, en función de la velocidad de 
circulación. Fuente: Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía. 
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3.2.1.3. El fondo y la forma en el paisaje de Huerta 

A partir del concepto de plano del lenguaje audiovisual: primer 
plano, plano medio y fondo de escena (cuyas distancias de foco están 
en correspondencia con los radios de análisis de cuenca visual) se 
analizan una selección de imágenes tomadas en el trabajo de campo. 
Esta clasificación de elementos  tiene en consideración tanto la 
distancia al observador, como los ángulos de elevación. Por tanto, la 
importancia de un determinado elemento en la relación espectador-
contexto está relacionado con el tamaño, la forma y el nivel de 
contraste fondo-figura.  

Para el plano correspondiente al fondo de escena, Higuchi 
determina que, si un elemento está dentro de un ángulo de elevación 
de 5º pertenece al fondo de la imagen y no interviene, por su lejanía, 
en la definición del entorno cercano captado. (Higuchi, 1988: 60) Pero, 
dadas las características del medio físico del espacio de la Huerta, 
tiene sentido que se incorpore el concepto japonés de “paisaje 
prestado” (shakkei), en el que un escenario distante  adquiere 
protagonismo porque compone la escena, sobre todo cuando las 
condiciones atmosféricas y de luz natural favorecen la captación de 
los detalles singulares del marco escénico. Esto sucede en los casos de 
las Sierras de Orihuela y Callosa en la margen izquierda; en la margen 
derecha, la Sierra de Hurchillo y, en menor medida, los cabezos de 
Jacarilla y Algorfa, llegando hasta la Sierra del Moncayo en 
Guardamar. La percepción de estos relieves desde la red viaria 
principal, se produce a distancias que mantienen su presencia como 
ese telón de fondo en torno a los 5º hasta los 10º de ángulo de 
elevación. Aunque ello suponga, en teoría, su consideración como 
piezas ajenas a la interpretación del paisaje de Huerta inmediato, las 
condiciones topográficas, así como el contraste entre las paredes de 
roca madre y los huertos cultivados, causa que el cerebro interprete el 
elemento percibido por la mirada, tan grande como sabe que es, 
tomando como referencia el conocimiento previo del lugar. 

Con respecto a los planos corto y medio, hay diversas teorías e 
indicadores que establecen criterios para determinar qué percibimos 
como paisaje propio, perteneciente a la escena en que nos situamos y 
en la que el observador se siente inmerso. En estas circunstancias 
además de los factores de ángulo y distancia, interviene la forma de 
los elementos que configuran dicho plano visual: tipo, organización, 
densidad, entre otros.  

De acuerdo a los criterios de Märtens el valor de referencia para el 
ángulo de elevación es de 27º; dato que Higuchi reduce a 20º en el 
caso de los paisajes japoneses de montaña, teniendo en cuenta el 
efecto visual del plano inclinado de laderas y estribaciones, que 
amplifican la profundidad de campo. En el caso específico de la Vega 
Baja del Segura, el ángulo de elevación de 27º o mayor sólo se puede 
dar en la visual de las Sierras de Orihuela y de Callosa desde las 
carreteras que discurren en el piedemonte (N-340 y CV-900). Salvo estas 
dos rutas, en el resto de los itinerarios de recorrido del valle, los ángulos 
de elevación son inferiores a 10º siempre, dada la configuración 
topográfica del área. La existencia de una serie de lomas y cabezos, 
de escasa elevación y pendiente muy tendida produce el efecto de  
cierre a larga distancia, pero la ocultación a media y corta distancia, 
se produce por efecto de interposición de arbolado o construcciones 
que interrumpen el alcance visual. 
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Figura 4.25: Análisis de la percepción del paisaje de Huerta desde el centro del valle, vereda en el entorno de Rafal. Fuente: foto de archivo García-Mayor, 2009. 

Primer plano:  
Traza del camino – huertos de herbáceas  

Segundo Plano:  
Línea de horizonte condicionada por vegetación de 
porte y frutales. Edificaciones aisladas. 
Las palmeras aisladas sirven de mojones para la 
orientación, con una visibilidad de largo alcance: el 
ángulo visual ocupado verticalmente supera los 27º, el 
contraste, la silueta identificable y la evocación a su 
papel de colonización de la Huerta. 

Paisaje prestado:  
La Sierra de Orihuela da continuidad al 

valle y orienta la mirada, pero se trata de un 
elemento muy alejado y, aunque relevante, 
no forma parte del contexto  

Fondo de escena:  
El macizo de la Sierra de Callosa delimita el 

contexto del valle.  
Se puede interpretar como hito, pero también 

como límite. 

Si a través del tratamiento infográfico eliminamos el 
fondo de la sierra, la percepción cambia, diluyéndose 
los límites del espacio agrícola y perdiendo la 
referencia de espacio y escala, que de manera 
inconsciente nos proporciona el relieve. 

Los dos ejemplares de palmeras dactilíferas 
mantienen su protagonismo, tanto por su porte de 
unos 12 metros de altura, como por su forma. 

F.E. 

2 P 

1 P 
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Figura 4.26: Análisis de la percepción del paisaje de Huerta desde el centro del valle hacia la vertiente sur de la 
Sierra del Orihuela, límite norte del valle. La presencia de la Sierra de Orihuela es un límite claro que nos envuelve; 
no solo por proximidad, sino también por las condiciones de soleamiento. Punto de observación: Mota del río a 
la altura de Desamparados. Fuente: Piris, J. 2011. Panoramio. 

Alcance 4,5 km.  Ángulo de elevación: 8º 

63
4 

 

F.E. 

2 P 

1 P 
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F.E. 

2 P 

1 P 

Figura 4.27: Análisis de la percepción del paisaje de Huerta desde el río Segura en la zona del Carril de los Ortuño, cerca de 
Las Norias, hacia Orihuela-Hurchillo. En la Visual 1 se aprecia el perfil de corte con respecto a la Sierra de Hurchillo; mientras 
que la Visual 2 representa la relación visual con la Sierra de Orihuela. Fuentes: Imagen de archivo.  

Alcance 5.6 km. Ángulo de elevación: 2.3º 

Visual 1 

230 m
 

V 2 

V 1 
Alcance 6 km. Ángulo de elevación: 4º 

Visual 2 

424 m 
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Figura 4.28: Análisis de la percepción del paisaje de Huerta desde la carretera N-340 desde la curva de El Puntal hacia 
Orihuela y Hurchillo, en dirección este.  El valle está enmarcado por los cabezos que a ambos lados delimitan la cuenca 
fluvial. El seminario diocesano de Orihuela, ubicado a media ladera en el Cabezo de San Miguel, es un hito, por su 
exposición visual y también por su identificación con la historia de esta ciudad y el papel de la iglesia en este territorio. 
Fuente: Imagen de archivo. 

 

F.E

2 P 

1 P 

Cabezo de San Miguel Cabezo de Hurchillo Seminario Orihuela 
Torre de la Iglesia de Santa Justa 



TERRITORIO, PAISAJE E IDENTIDAD. La Huerta de Orihuela en la Vega Baja del río Segura  

4  Percepción e Interpretación   205  

  
Visual 1 

Alcance 3 km. Ángulo de elevación: 3º 

160 m 

Visual 2  

Figura 4.29: Secciones de estudio visual de la imagen 4.28. En la parte superior la visual V1 corresponde a la relación perceptiva con el Monte San Miguel en la ciudad de 
Orihuela. En la parte inferior, la visual V2 representa esquemáticamente la relación visual con la Sierra de Hurchillo.  

Alcance 5,30 km. ángulo de elevación: 2,7 º 

254 m 
V1  

V2  
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4.4. Distorsiones escénicas y distanciamiento social. 
 

La mayor diferencia entre el paisaje de Huerta tradicional y, el que 
podríamos denominar, paisaje contemporáneo de Huerta del Bajo 
Segura radica en la dinámica de los procesos: tanto la velocidad de 
las modificaciones, como la escala de los elementos que se introducen 
o transforman con respecto a los históricos. Esto lleva implícito un 
cambio perceptivo, así como de valores y comportamientos, de la 
población residente en la zona.  

El crecimiento de las ciudades, las nuevas áreas residenciales, la 
introducción de actividades industriales, la nueva orientación de 
modelo de explotación agrícola, la ampliación de las redes de 
comunicaciones, tanto carreteras como ferrocarril, son algunas de las 
causas principales de la mutación del paisaje huertano en las últimas 
décadas. Todas ellas se pueden sintetizar en tres epígrafes: 
urbanización -respecto a la extensión de las áreas construidas-, 
accesibilidad -referido a la ampliación y actualización de la red de 
transporte- y globalización -acerca de la neutralización de 
especificidades locales en favor de pautas generales similares a otras 
áreas territoriales- (Antrop, 2005). Estos procesos conducen a una 
fragmentación del territorio, tanto por la desconexión funcional entre 
áreas o elementos, como por la pérdida de sentido unitario del 
conjunto de piezas constitutivas del carácter singular de este espacio 
de vega, induciendo a una comprensión diferente del paisaje.  

El contexto social de la Huerta ha cambiado profundamente en las 
últimas décadas, con una economía centrada en el sector de la 
construcción, el turismo y los servicios, que ha relegado la agricultura. 
Las consecuencias que se derivan de esta transformación no son sólo 
de carácter productivo, sino también, y quizás mucho más importante, 
cultural. Esa desvinculación de la población más joven con respecto al 
medio va acompasada de una pérdida de saberes, oficios y la 
banalización de las decisiones que se toman con respecto al lugar. 

La Huerta se ha convertido en un telón de fondo, en el que se vive,  
por el que se transita, pero que no responde a las necesidades actuales 
de una cultura urbana, que paulatinamente introduce elementos que 
distorsionan el paisaje identitario de este valle. Si bien sí se busca la 
ubicación de nuevas construcciones en lo que fueron huertos 
productivos; la disposición de los edificios o los nuevos cerramientos, así 
como las infraestructuras necesarias para atender las exigencias de 
confort y servicios actuales, no se integran con el tejido y la escala del 
lugar y menos en la percepción escénica del ámbito. 

Todo lo descrito, junto con otra serie de factores como: la ocultación 
de la red de riego, homogeneización de los cultivos, abandono de 
huertos, desaparición del arbolado histórico, construcción de naves 
industriales, la sustitución de parcelas productivas por explanaciones 
para acopio de materiales, nuevas tipologías de vivienda con 
ajardinamientos-piscinas; incentivan la aparición de paisajes de baja 
calidad, que repercute directamente en la actitud de desapego de 
quien no conoce, y por tanto no puede valorar, la riqueza y  el carácter 
único de este paisaje. 

El efecto de las distorsiones escénicas también varía en función de 
la escala de percepción. En el plano corto y media distancia la 
influencia negativa de las alteraciones descritas tiene una incidencia 
muy alta, tanto desde el punto de vista visual –degradando la calidad 
de los entornos inmediatos a viviendas y huertos, fragmentado o 
tapando las vistas desde los ejes de recorrido-, como desde el punto 
de vista del confort ambiental –generando un incremento de la 
temperatura local por falta de sombras, aumento de las superficies 
pavimentadas, eliminación de capacidad de absorción de humedad 
y escorrentía natural-. En la percepción a larga distancia las mayores 
distorsiones están relacionadas con grandes infraestructuras: autopista 
A7, nuevo corredor del AVE Monforte-Murcia, torres de Red Eléctrica 
Española de alta tensión; o bien con la construcción de urbanizaciones, 
residenciales o polígonos industriales, cuyo mayor impacto es el nivel 
de dispersión por todo el territorio del valle.  
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Dada la vasta extensión de la Vega Baja y la cantidad de casuísticas 
y espacios afectados por distorsiones escénicas, se han seleccionado 
una serie de ejemplos desde diferentes perspectivas para poder 
explicitar aquello que se ha explicado en el texto con casos concretos. 
Todo el espacio del valle está salpicado de situaciones similares a las 
seleccionadas, por tanto tómese como un catálogo genérico que 
recoge una serie de categorías en las que se puede enmarcar 
cualquier otro ejemplo que se quiera analizar.  

En primer lugar se han realizado una serie de encuadres sobre 
imágenes de vuelo a baja cota, con la finalidad de establecer un 
contexto global perceptivo, que no es el punto de vista de quien 
recorre el espacio de Huerta, pero que sitúa muy bien la complejidad 
de la organización espacial y la influencia que algunos elementos 
proyectan sobre su entorno inmediato. En esta escala se han abordado 
tres temáticas: Ejes vinculados a infraestructuras de la red principal y 
secundaria; Crecimientos urbanos vinculados, o no, a un casco urbano; 
Cambio de uso disperso en el tejido de huertos. 

A continuación se han seleccionado algunas imágenes a lo largo 
de los recorridos previamente tratados, con la finalidad de proyectar la 
visión de quien se desplaza por estos itinerarios, y desde la mirada del 
peatón o del conductor; es decir, una visión seriada a escala humana. 
En ellas se han destacado algunos elementos relacionados con la 
cartelería, señalética, vallas e infraestructuras de las instalaciones 
urbanas; a este listado de elementos habría que añadir la incidencia 
que la percepción que las soluciones tipológicas y materiales tienen 
sobre la experiencia perceptiva.  

La figura 4.30 sintetiza la estructura organizativa de las imágenes 
utilizadas en  las siguientes páginas, indicando el código utilizado para 
su categorización. Las partes identificadas en cada imagen se señalan 
con una clave de color: línea de color verde si entra dentro de aquello 
vinculado al lugar; en caso de que sea interpretada como una pieza 
distorsionadora el color es rojo.  

Distorsiones escénicas escala ampliada: 
 Vuelos a baja cota de la Huerta 

A. Ejes Infraestructuras    

B. Crecimientos urbanos    

Distorsiones escénicas escala humana: 
Secuencia de recorrido 

1. Carretera N-340    
2. Eje CV-91    
3. Vereda     

C. Cambios de uso y dispersión   

Figura 4.30. Categorización de imágenes para la identificación de distorsiones 
escénicas.  

VBC 

SR 
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Figura 4.31: Vista aérea de un tramo de la carretera N-340 a su paso por la población de La Aparecida. La carretera N-340 es la frontera 
que tradicionalmente marcaba el límite entre la población, asentada en cotas más elevadas, y la Huerta, en el llano inundable. Como 
se observa en la imagen, esa frontera de organización del hábitat construido frente al área cultivada ha desaparecido y las parcelas 
han ido utilizándose para situar tanto equipamientos públicos como naves industriales de diverso uso. Fuente: Elaboración propia sobre 
imagen de vista aérea de Bing Maps.  

VBC - A1: Eje infraestructura carretera N-340 

Polideportivo municipal Colegio público 

Cabezo Gómez Pardo La Aparecida Barranco de Sanes 
o de Venancio 

Polígono Industrial del 
Raiguero de Poniente 

N-340 

Naves industriales y acopio de materiales 
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Figura 4.32: Vista aérea de la CV-95 Orihuela-Bigastro en las inmediaciones del cruce de la carretera con el Azarbe Mayor. Este eje forma 
parte de los caminos históricos de la Huerta, transformado y acondicionado al tráfico actual. En la imagen se puede apreciar cómo las 
parcelas con fachada a la carretera son transformadas en usos predominantemente comerciales o industriales, frente al resto de entorno de 
parcelas, en plena producción. La línea de Red Eléctrica Española de 400 KV que atraviesa el territorio, uno de los ejes fundamentales de 
distribución energética de la red nacional, tiene una potencia distorsionadora en aquellas torres que están junto a áreas urbanizadas, en el 
resto del territorio se difumina su presencia. Fuente: Elaboración propia sobre imagen de vista aérea de Bing Maps.  

VBC - A2: Eje infraestructura carretera CV-95 

Desguace 

Azarbe Mayor o El Reguerón Huertos productivos 
Alineación de palmeras y olmos 
Azarbe del Olmo 

Concesionario FIAT CV-95 Orihuela-Bigastro Torre eléctrica 
Línea 400 KV 
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Figura 4.33: Vista aérea de una zona de Huerta en el entorno del sifón del trasvase Tajo-Segura en las 
inmediaciones de la Vereda Nueva y la Vereda de los Indalecios. Huerta de la margen derecha del río 
Segura. Indicación de las distorsiones escénicas apreciables en el territorio como ejemplo de las alteraciones 
que se detectan a lo largo y ancho de toda el área de estudio. Fuente: Elaboración propia sobre imagen 
de vista aérea de Bing Maps.  

Vereda Nueva Nave industrial 

Vivienda tradicional con 
vegetación relicta 

Nuevas tipologías residenciales 

Huertos en 
producción 

Huertos 
abandonados 

Sifón trasvase 
Tajo-Segura 

Acequia 
de 

Molina 

Reciclaje materiales de 
construcción. 
Tapias opacas 

VBC - A3: Eje infraestructura del sifón del Trasvase Tajo - Segura 
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VBC - A4: Eje infraestructura ferroviaria. Línea Alta Velocidad vs línea convencional 

Plataforma de vía de la LAV Monforte-
Murcia. El cruce de la infraestructura del 
sifón del trasvase con la del ferrocarril se ha 
resuelto con viaducto del ferrocarril que 
alcanza 13 metros de altura. 

Línea 
convencional  
Ferrocarril 
Alicante-Murcia 

 

Figura 4.34: Diversas vistas que recogen el impacto de la nueva línea de tren de Alta Velocidad a su paso por la Vega Baja. El ferrocarril convencional ha discurrido 
históricamente a cota con los huertos, ocupando un corredor de unos 7 metros de anchura. La plataforma de la LAV se construye en un corredor a 2.5 m de altura 
con respecto a los huertos, de 20 metros de ancho en coronación y hasta 40 metros de máximo por el derrame del talud. El punto de cruce de la Línea de Alta 
Velocidad con la infraestructura del sifón del Trasvase Tajo-Segura se resuelve con un viaducto de 1300 m de longitud que alcanza los 13 m de altura en el punto más 
elevado. La fractura de la vega producida por esta infraestructura, actualmente en construcción, tiene un efecto devastador en el territorio. Fuente: Elaboración 
propia sobre imagen de vista aérea de Bing Maps y Panoramio.  
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  VBC - B1: Crecimiento urbano. San Fulgencio. 

Figura 4.35: San Fulgencio es un municipio de 19.75 m2  situado en el límite de la Huerta con el Hondo de Elche. La imagen superior 
muestra el casco urbano, en el que se aprecia tanto el núcleo fundacional como las extensiones de la ciudad. La escala, el trazado 
y la dimensión de la parte de ampliación de casco, urbanizada pero no ocupada todavía, casi duplica la extensión del núcleo 
compacto pre-existente, siguiendo un trazado y una organización nada integrada, ni con la trama urbana, ni con el tejido de 
huertos. Fuente: Elaboración propia sobre imagen de vista aérea de Bing Maps.  

San Fulgencio 
Núcleo fundacional 

Ampliación de  
Casco urbano 

Aldea lineal Infraestructura de riego y huertos Ampliación  
de casco urbano 

Polideportivo municipal Circunvalación 
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  VBC - B2: Crecimiento urbano. Santa Águeda - Catral. 

Aldea lineal 
Santa Águeda 

Nuevas urbanizaciones ocupando 
parcelas en medio de la Huerta 

Figura 4.36: Santa Águeda es un ejemplo de aldea calle histórica. Se sitúa en la periferia este de Catral, y recibe el nombre de una ermita situada 
en el extremo oriental del eje de la vereda, datada en el siglo XVII y reconstruida tras la Guerra Civil. Esta calle está vinculada a una tradición 
cultural que es la romería a la ermita,  declarada de interés turístico provincial en la Comunidad Valenciana. En este contexto se han desarrollado 
una serie de urbanizaciones que ocupan parcelas de Huerta, transformadas en  conjuntos de viviendas residenciales unifamiliares en parcela 
individual con piscina, cuya ubicación, escala, tipología, cerramientos y materiales de construcción, nada tienen que ver con el lugar. Fuente: 
Elaboración propia sobre imagen de vista aérea de Bing Maps.  

Parcelas 
unifamiliares con 
urbanización  
interior y piscina 

Ermita de 
Santa Águeda 

Nave industrial 
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Figura 4.37: El paraje del Mansegar, en plena Huerta oriolana, entre Los Desamparados y la Vereda de la Buena Vida, es un espacio que todavía mantiene 
numerosos huertos en producción, pero que paulatinamente ha visto colonizado el tapiz de parcelas por nuevos usos residenciales, con parcelas 
urbanizadas que incluyen una piscina, y vallados que delimitan la propiedad, pero fragmentan el espacio y tapan las vistas. A lo largo de la traza del 
camino, ensanchado tapando la traza del canal de riego, la Arroba del Mansegar, se alternan viviendas huertanas tradicionales con nuevas tipologías 
de edificaciones residenciales  unifamiliares destinadas más al recreo o vacaciones que a residencia permanente. Fuente: Elaboración propia sobre 
imagen de vista aérea de Bing Maps.  

VBC - C1: Cambios de uso y dispersión. Paraje del Mansegar 

Ocupación de 
parcela por diversas 
construcciones 

Pavimentaciones y asfaltos 
como materiales de 
adecuación de las parcelas 

Tipología de vivienda 
unifamiliar aislada en 
parcela urbanizada 

Viviendas huertanas tradicionales vinculadas al camino y al huerto productivo 

Nuevas tipologías de viviendas unifamiliares aisladas 
en parcela urbanizada, retranqueadas con respecto 
a la alineación del camino y valladas.  

Camino ensanchado 
con la cubrición de la  
Arroba del Mansegar  
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Figura 4.37: La Ermita de la Cruz Cubierta es una partida rural de Orihuela que pertenece a la pedanía Camino de Beniel. En el centro del 
valle, entre la Arroba de Don Ramón y la carretera de los tubos (sifón del trasvase Tajo-Segura), es un área que ha ido creciendo por 
ocupación de las parcelas próximas a los caminos principales. Aunque es un entorno urbano pequeño, la escala de las construcciones y las 
ampliaciones de urbanización, tanto en la red de caminos como en las parcelas que han cambiado de uso, han producido un cambio 
perceptivo que se repite a lo largo del eje del camino de Beniel, generando una imagen cada vez más artificial y ocultando los huertos 
colindantes.  Fuente: Elaboración propia sobre imagen de vista aérea de Bing Maps.  

Vivienda tradicional 
junto al camino 

VBC - C2: Cambios de uso y dispersión. Barrio Ermita de la Cruz Cubierta 

Pista multideporte 
hormigonada 

Nuevas tipologías residenciales Parcelas destinadas a acopios 
de materiales 

Parcelas de naves 
industriales con acopio de 
materiales o maquinaria 
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  SR-1: Carretera N-340 

Figura 4.37: Vistas desde la carretera N-340. La primera imagen es un ejemplo de la relación asentamientos - carretera - Huerta tal y 
como se organiza tradicionalmente. Los núcleos de población en la base de la montaña como lugar protegido; la carretera es el 
itinerario de conexión territorial, situado en el límite entre lo construido y la Huerta productiva; y, por último, el tapiz de huertos de 
regadío, que como se aprecia por derrame de tierras de la carretera, se sitúan a una cota más baja que la carretera. Por este motivo 
la carretera ha sido un recorrido panorámico. Fuente: Google Maps Street View.  
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  SR-1: Carretera N-340 

Figura 4.37: Vistas desde la carretera N-340. A lo largo de la carretera se suceden los tramos en los que los huertos colindantes a la carretera han quedado en desuso y 
la franja de terreno abandonada ha cambiado el uso y ahora alberga parcelas con uso comercial, industrial o incluso equipamientos que no han tenido cabida en el 
suelo urbano preexistente.  Además de la ocultación de vistas sobre la Huerta, la heterogeneidad de tipos, tamaños, junto con soluciones poco cuidadas de remate 
de la urbanización con la carretera y con la Huerta, deja una imagen degradada, de difícil lectura y muy poco atractiva. Fuente: Google Maps Street View.  
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SR-2: Eje CV-91 

Figura 4.37: Recorrido a lo largo de la CV-91 “Eje del Segura”.  La Campaneta. La travesía de la carretera por esta 
pedanía no se integra en el contexto y escala del lugar. El espacio público de juego de niños se vincula 
funcionalmente a la carretera, y las viviendas alineadas forman un telón de fondo que separa visual y funcionalmente 
los Huertos periféricos de la zona de parque infantil. Es el planteamiento de quien define los espacios de vida al margen 
de las posibilidades del lugar, en la búsqueda de una mala imitación de un planteamiento puramente urbanita. A la 
izquierda, lo que fueran alquerías tradicionales están absolutamente degradadas en su imagen exterior, hecho 
contribuye a entender como obsoleto el modelo preexistente. Fuente: Google Maps Street View.  
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  SR-2: Eje CV-91 

Figura 4.42. Recorrido a lo largo de la CV-91 “Eje del Segura”. A la izquierda se pueden apreciar diversas 
alquerías históricas y vegetación de porte; mientras a la derecha de la carretera los huertos han sido 
ocupados por una planta de desguace. Tal y como se puede apreciar en la imagen de la derecha, recorte 
del vuelo de la zona, la dimensión de fachada a la carretera de la parcela del desguace es anecdótica 
frente a la extensión en planta. Fuente: Google Maps Street View.  
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  SR-3: Senda de Molina 

Figura 4.37: Recorrido de la Senda de Molina, desde Orihuela hasta la carretera de “los tubos” (sifón trasvase Tajo-Segura) A lo largo de 
los fotogramas de recorrido se pueden identificar elementos que distorsionan la comprensión del espacio que se recorre, interrumpiendo 
la permeabilidad visual, introduciendo construcciones fuera de escala, generando paisajes de baja calidad; en contraste con visuales 
muy atractivas y significativas para la aproximación al carácter del espacio de esta Huerta. Fuente: Elaboración propia sobre imagen de 
vista aérea de Bing Maps.  

1a - 1b Acceso a la Senda de Molina 
El espacio del camino limitado por la valla del recinto del Insituto y la señalética de la 
rotonda con la prolongación del asfalto no permiten la identificación del camino como 
eje tradicional de la Huerta. 

1a 1b 

2 

2 Primer tramo  
Entre los huertos el camino queda delimitado por el arbolado que supone un límite 
“blando” y permeable, frente a la valla del instituto que establece una línea rígida no 
permeable. Los cables de tendido de la instalación de alumbrado público y teléfono 
son elementos que repercuten en la visión de la foto fija pero que, sobre el terreno, se 
desdibujan. 

3 

3 Segundo tramo 
A lo largo del recorrido, pese a la existencia de construcciones en estado de 
ruina, la escala de las mismas deja abierta la visual al valle. 
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SR-3: Senda de Molina 

Figura 4.37: Recorrido de la Senda de Molina, desde Orihuela hasta la carretera de “los tubos” (sifón 
trasvase Tajo-Segura). Fuente: Google Maps Street View.  

4 - 5 Tercer tramo 
La configuración tradicional de ocupación de un único lado del camino, ha evolucionado 
a la ocupación de ambos lados en algunos puntos, convirtiendo un camino de huerta en 
una travesía urbana. 

4 

5 

6 
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7 8 

Figura 4.37: Recorrido de la Senda de Molina, desde Orihuela hasta la 
carretera de “los tubos” (sifón trasvase Tajo-Segura). Construcción de 
nuevas tipologías con criterios dispares de volumen, ocupación de 
parcela, cerramiento y materiales. Fuente: Elaboración propia sobre 
imagen de Google Maps Street View.  

SR-3: Senda de Molina 
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  SR-3: Senda de Molina 

Figura 4.37: Encuentro de la Senda de Molina con el camino de servicio de la infraestructura de trasvase Tajo-Segura. El fondo de perspectiva lo enmarca la conducción 
sobreelevada de los tubos del trasvase y el frente de fachada de una vivienda unifamiliar delimitada por una valla de piedra. Esta solución de residencia, que aparece 
repartida por toda la Vega Baja, responde a la manera en que actualmente los propietarios de suelo entienden que es una oportunidad para construirse una casa grande. 
La mayor parte de estas nuevas edificaciones responden a una imitación del modelo de vivienda de carácter urbano de recreo, no vinculada a labores agrícolas. Fuente: 
Google Maps Street View.  
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5 CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DE HUERTA A TRAVÉS 
DE DIFERENTES METODOLOGÍAS 

 

“Por “paisaje” se entenderá cualquier parte del territorio tal y como la 
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 
interacción de factores naturales y/o humanos” 

Convenio Europeo de Paisaje (Consejo de Europa, 2000). 

 

5.1. El carácter del lugar como concepto paisajístico 

Este capítulo aborda la aplicación de una metodología de trabajo 
específica, fruto de la combinación de diversos sistemas ampliamente 
utilizados en diferentes ámbitos académicos y profesionales que se 
explican a continuación.  Este procedimiento está encaminado, en 
primer lugar, a la caracterización de un paisaje para, posteriormente, 
plantear estrategias sobre el mismo en función de los resultados del 
estudio del área de trabajo. 

 Retomando el esquema expuesto en la introducción de esta 
investigación (fig. 5.1), en el que se hace referencia a distintas escalas 
de aproximación para la caracterización de un paisaje con respecto 
a un ámbito específico, partimos de una escala general etiquetada 
como ámbito ampliado (AA), a continuación definimos un espacio 

Figura 5.1. Escalas de aproximación al 
ámbito de trabajo. Síntesis.         

Fuente: elaboración propia. 
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más concreto que denominamos ámbito estricto (AE) con el fin de 
poder llegar a unas conclusiones (C) relacionadas con la valoración 
del lugar, las estrategias para su futuro y la gestión de cualquier acción 
a tomar. La tarea de analizar un lugar implica inicialmente una 
clasificación de elementos existentes en la realidad estudiada; una 
fase posterior nos permite comprender las condiciones de relación o 
influencia que cada uno de estos elementos tiene sobre los demás: por 
jerarquía, por proximidad, por interdependencia, por evolución 
histórica o transformación, etc.; y con todo ello, tenemos un marco en 
el que cualquier decisión que se tome, proyectual o estratégica, se 
puede hacer con mayor precisión y sensibilidad, no solo hacia el lugar, 
sino también hacia sus habitantes. 

El paisaje de la Vega Baja del río Segura es un área ampliamente 
estudiada desde diferentes ópticas. Este trabajo de investigación ha 
abordado, a lo largo de los capítulos anteriores, la tipificación del 
paisaje de vega tradicional a partir de una serie de marcadores 
clásicos, partiendo del trabajo ya desarrollado desde otras disciplinas 
hasta la fecha, para cotejarlo con la representación gráfica de los 
datos de campo tomados en la actualidad y poder, finalmente, trazar 
las tendencias evolutivas de este paisaje. Este tipo de trabajo, 
secuencial y por superposición de capas de información, no es una 
novedad desde el punto de vista metodológico, aunque sí lo es en el 
área objeto de este estudio, de la que hasta la fecha no ha existido un 
estudio de estas características que abarcara la totalidad del ámbito 
delimitado, es decir el tramo final del río Segura hasta su 
desembocadura. 

En la actualidad, la mayoría de los estudios territoriales relacionados 
con el paisaje se enmarcan en el contexto de trabajo derivado de la 
aprobación del Convenio Europeo del Paisaje (CEP en adelante) y los 
documentos desarrollados en torno a este tema específico. Se ha 
creado así, en los últimos catorce años, una nueva forma conceptual 
y metodológica -investigación y trabajo- que se soporta sobre la base 

de un vocabulario común. Uno de los objetivos prioritarios, consistente 
en mostrar la utilidad del paisaje para el buen gobierno del territorio, 
es el que ha conseguido, junto con la incorporación de la percepción 
social a lo largo de cualquier proceso de toma de decisiones, situar el 
sistema británico conocido como LCA (Landscape Character 
Assessment) como método más extendido en el conjunto de Europa, 
que se complementa con los objetivos propuestos en el CEP (Gómez y 
Riesco, 2010). Por este motivo parece pertinente abordar, desde este 
método común y utilizado en otras áreas de nuestro entorno, la 
interpretación de la Huerta tradicional del Segura, que es el objetivo 
concreto de este capítulo. 

El CEP, en el Capítulo I -Disposiciones Generales- define la 
terminología y conceptos con los que cualquier trabajo o documento 
sobre la materia de paisaje en Europa debe abordarse.  La primera 
definición es la de paisaje propiamente dicho: “por “paisaje” se 
entenderá cualquier parte del territorio tal y como la percibe la 
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción 
de factores naturales y/o humanos” (Consejo de Europa, 2000); por 
tanto, se refiere a ese conjunto de características físicas y perceptivas 
que diferencian o hacen singular un área con respecto a otras. Este 
concepto está más desarrollado en el documento denominado 
Recomendación CM/Rec(2008)3 del Comité de Ministros a los Estados 
miembro sobre las orientaciones para la aplicación del Convenio 
Europeo del Paisaje, en el que se realizan una serie de orientaciones 
teóricas, metodológicas y prácticas para la aplicación del CEP. Con 
respecto al concepto de paisaje se insiste en la idea de que: “La 
percepción sensorial (visual, auditiva, olfativa, táctil, incluso gustativa) 
y emocional que tiene una población de su entorno y el 
reconocimiento de sus diversidades y especificidades históricas y 
culturales son esenciales para el respeto y la salvaguarda de la 
identidad de la propia población y para su enriquecimiento individual 
y social” (Consejo de Europa, 2008). 



TERRITORIO, PAISAJE E IDENTIDAD: LA VEGA BAJA DEL RÍO SEGURA.  El caso de la Huerta de Orihuela  

5 Otras metodologías de caracterización. Experiencia docente   229  

El hecho de que la sociedad británica valore mucho sus paisajes 
tradicionales puede ser el motivo por el que , desde los años sesenta, 
es decir cuarenta años antes del CEP, se hayan considerado los mismos 
en ámbitos académicos y técnicos. La figura 5.2  recoge de manera 
esquemática las tres fases fundamentales en las que se puede 
englobar, por décadas consecutivas, el planteamiento metodológico 
entorno a este tema. La traducción de la tabla, realizada por Mata 
Olmo, diferencia entre el concepto de evaluación, estimando que es 
el mismo en inglés que en español, y el concepto británico assessment, 
que se ajusta más a lo que en castellano denominamos estimación: 
“proceso que permite formarse una opinión fundada sobre el carácter 
del paisaje tras haber sido estudiado cuidadosamente” (Mata, 2008 en 
Gómez y Riesco, 2010; p. 220). En la mencionada tabla se muestra con 

claridad la diferencia entre periodos a la hora de abordar este tema: 
desde principios de los años setenta, cuando eran los expertos quienes 
tenían el objetivo de dar un valor a los paisajes más relevantes en 
comparación con las características de otras áreas similares; para 
posteriormente, a partir de mediados de los años ochenta, introducir 
la subjetividad de la percepción y la consideración de la sociedad a 
la hora de elaborar una estimación; y por último, a mediados de los 
años noventa, momento en el que se inició la fase en la que el objetivo 
central se situaba en la caracterización de los paisajes, abordado de 
manera multiescalar, incluyendo la historia del lugar junto con sus 
condicionamientos naturales y medio ambientales e incluyendo en el 
proceso, de manera específica, a los diferentes agentes sociales. Esta 
sistematización de los procesos de trabajo y análisis, desarrollados a lo 

Figura 5.2. Evolución en el Reino Unido de las metodologías del paisaje (Jensen 2007)  

Fuente: Marco conceptual y metodológico para los paisajes españoles. Aplicación a tres escalas espaciales. p.220. (Gómez y Riesco, 2010)  
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largo de décadas y con arraigo en la forma en que, tanto a nivel 
experto, técnico y normativo, como con respecto a la información 
recabada de la población local y el aprecio hacia los lugares 
habituales de vida, trabajo, así como ocio, es seguramente el motivo 
principal por el que han constituido un referente en Europa a la hora 
de establecer pautas metodológicas y de gestión sobre los paisajes. 

Los planteamientos teóricos y prácticos que existen en la 
actualidad son variados, con diferencias entre ellos en función de 
esquemas de trabajo que, al final, se entroncan en conceptos 
comunes y con cierto carácter extrapolable entre sí. Se trata de 
procesos que están vivos y, por tanto, evolucionan incorporando 
nuevos elementos: líneas de investigación, herramientas tecnológicas 
de diagnosis como son los Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
o bien implementando conexiones entre paisaje, legislación y herencia 
cultural, entre otros. De todas estas consideraciones, en las que la 
propuesta metodológica entrelaza la parte objetiva de la realidad con 
la parte de interpretación perceptual del individuo, ya sea lego o 
profano en la materia, ya sea sobre áreas de territorio bien 
conservadas o sobre territorios degradados, se resume en el esquema 
propositivo británico denominado “gente y lugar” (“people and 
place”) (Swanwick, 2002; p.2) representado en la figura 5.3 de este 
epígrafe. Así, el  gráfico circular (fig. 5.3) sintetiza la consideración 
cualitativa que del paisaje hace el sistema denominado Landscape 
Character Assessment (LCA, desde ahora), con el que se muestra la 
relación de todos los aspectos que convergen en la descripción y 
caracterización de un paisaje. Por un lado está la descripción física del 
entorno, en el sector circular clasificado como “NATURAL”: flora y 
fauna, suelos, aire/clima, relieve, geología; por otro lado se recoge la 
interpretación, en la que no se considera a los individuos aisladamente 
sino como colectividad, lo que supone una objetivación de la 
preferencias personales a favor de una serie de percepciones que 
engloban al grupo. La parte  más interpretativa engloba dos grandes  

  

Figura 5.3. Esquema People and Place de North Norfolk Distric Council (2009).  

Fuente: Marco conceptual y metodológico para los paisajes españoles. 
Aplicación a tres escalas espaciales p. 91. (Gómez y Riesco, 2010) 
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áreas temáticas: “CULTURAL/SOCIAL” que es una decantación de la 
realidad a partir de los procesos de la sociedad en el tiempo (usos del 
suelo, asentamientos en cuanto a formas y lugares de ocupación del 
territorio, cerramientos y forma del parcelario),  que se puede resumir 
como “subdivisión y reparto de la propiedad”; y otra, el sector 
“PERCEPTUAL Y ESTÉTICO” que agrupa en  dos conjuntos diferenciados: 
el de los sentidos, encabezado por la vista como forma fundamental 
de la percepción (forma, patrón, textura y color) y el resto de sentidos 
(oído, olfato y tacto); y, por otro lado, los aspectos vinculados a las 
teorías de la psicología de la percepción (memorias, asociaciones y 
preferencias). 

El carácter, en este caso en referencia a un área concreta del 
territorio, se define como el factor de la diferenciación, de la 
determinación de rasgos propios distintivos, sin que eso implique una 
valoración de las particularidades detectadas; con la voluntad de 
destacar aquellas características que hacen reconocible un entorno y 
lo disocian de las áreas adyacentes, procurando evitar 
consideraciones exclusivamente estéticas o ecológicas. Por ello, el 
LCA es un procedimiento de trabajo que se enfoca a través de cuatro 
ideas fundamentales: 

 

1. Objetivo: definir el carácter del paisaje 

2. Diferenciación entre caracterizar y valorar el paisaje 

3. Se tienen en cuenta aspectos tanto objetivos como subjetivos  

4. Trabajo interrelacionando diferentes escalas de aproximación  

 

Una cuestión importante a considerar es que el objetivo último de 
la identificación y clasificación de los paisajes no es la caracterización 
en sí misma, sino el trasfondo de información interrelacionada: medio 
físico-naturaleza, cultura-historia-costumbres, economía y sociedad; 
que, a partir de la determinación de lo que hemos denominado 
carácter, permite establecer una valoración según los elementos 
específicos del área, o en relación con otras. Con el alcance de la 
documentación elaborada se puede abordar de manera precisa 
cualquier consideración estratégica o criterio para el futuro de la zona 
(Haaren, 2008; p. 19). 
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5.2. Metodología de trabajo: planteamiento 

El presente epígrafe aborda el sistema específico de trabajo 
propuesto, sobre la base del LCA, pero introduciendo variaciones que 
surgen de la combinación de otros sistemas como son: el ECOVAST 
(European Conuncil for the Village and Small Town) y la Guía para la 
elaboración de Estudios de Paisaje de la Generalitat Valenciana (GVA, 
2012), ambos  derivados del LCA, con el sistema de análisis tradicional 
DAFO, de manera que las técnicas sean complementarias y 
simplifiquen la obtención de resultados concretos. El interés que tiene 
esta práctica está presente en diferentes fases del estudio: 

a. Obtener una clasificación de todos los aspectos estructurales 
y perceptivos detectados en el área, siguiendo un sistema 
específico. 

b. Cotejar que los análisis realizados desde otras disciplinas y 
contrastados ampliamente con trabajo de campo, 
representan la realidad de manera que permite la difusión del 
conocimiento del territorio con un nuevo lenguaje común. 

c. Aportar una nueva aproximación al análisis de esta zona de 
Vega tradicional que permita llegar a establecer una 
valoración. 

 En términos generales, una propuesta metodológica sirve para 
organizar coherentemente la información que de manera isótropa se 
obtiene a través del análisis del lugar y de la experiencia del mismo. En 
la consideración de un territorio se engloban muchas áreas 
disciplinares diferentes: geografía física -climatología, geología, 
ecología animal, vegetal, humana, del paisaje-, geografía humana –
demografía, sociología, economía, historia, urbanística-, arquitectura 
e ingeniería – urbanística y ordenación del territorio, planificación de 
infraestructuras, estrategias territoriales-, percepción, …; por este 
motivo se ha buscado desde hace décadas una metodología de 
trabajo que permitiera establecer un sistema accesible de 

interpretación de la realidad, centrado fundamentalmente en la 
caracterización de áreas de paisaje reconocidas por la población en 
general, de manera que los datos objetivos (análisis del lugar) y los 
subjetivos (interpretación que la población en general hace del 
mismo) se pusieran al servicio de una mejor planificación del territorio 
y establecimiento de una valoración con objetivos y estrategias para 
la gestión del mismo. La diferencia entre una clasificación referida al 
paisaje y una referida a hábitats es que mientras que la segunda se 
sustenta en datos científicos, en la primera se incorpora, a éstos datos, 
otros que se refieren a la experiencia vital de la población y sus 
percepciones. 

Un primer quehacer es la clasificación de la información, para lo 
que existen diversidad de procedimientos en función del aspecto 
fundamental objeto de estudio; pero existen algunos requisitos que J. 
Gómez y P. Riesco plantean para cualquier clasificación de tipo 
paisajístico (Gómez y Riesco, 2010): 

 Ser exhaustiva (cubrir todo el espacio geográfico) y exclusiva 
(las unidades no pueden solaparse) 

 Ser fácil de aplicar y reproducir 

 Incluir capas de información ligadas a las tres dimensiones 
principales del paisaje: ecosistémica, escénico-perceptiva, 
histórico-funcional. 

 Ser jerárquica, con unidades adaptadas a las distintas escalas 
del territorio; las unidades anidan unas en otros, de forma que 
la clasificación de distintos puntos del espacio geográfico 
puede explicitarse mediante una estructura en árbol. 

 Ser flexible, para admitir adaptaciones a nuevas necesidades 
conceptuales o aplicadas. 

El esquema metodológico de trabajo establecido para la 
aplicación del procedimiento LCA, recogido también de la Guía de la 
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Generalitat Valenciana, está dividido en dos etapas: una  primera 
etapa de caracterización; y, una segunda etapa de valoración y 
definición de objetivos de calidad (fig. 5.4). 

Para la etapa de caracterización se definen cuatro fases: definición 
del alcance y el ámbito de estudio, determinando el objetivo y 
alcance del estudio, identificando la escala adecuada, el nivel de 
detalle; trabajo de gabinete centrado en la contextualización del 
estudio, búsqueda y tratamiento digital de la cartografía básica, 
documentos históricos; trabajo de campo, reconocimiento in situ,  
identificación de tipo y áreas paisajísticas, interpretación de las 
mismas, toma de datos de las características perceptuales, 
elaboración de fichas definitivas de caracterización; clasificación y 
descripción a partir de toda la información recogida y cotejada con 
el trabajo de gabinete y denominación de las mismas. Todo este  
proceso se basa en la identificación de patrones que la interacción de 
los factores naturales y humanos generada en el paisaje y puede ser 
realizado a diferentes escalas. 

En la etapa de valoración hay dos fases: establecimiento de los 
criterios de evaluación según la nitidez del patrón reconocible del 
paisaje, la calidad o estado del mismo y el valor relativo derivado de 
los aspectos perceptuales y estéticos; y, por último, se realiza la 
valoración propiamente dicha, con la que se determina el grado de 
interés del área según sus potencialidades, así como el estado de 
cuidado en el que se encuentra. 

Todo este trabajo, que implica numerosos agentes y áreas de 
conocimiento muy diverso, debe catalizarse en una serie de objetivos 
integradores de las aspiraciones de la población, junto con las 
necesidades y prioridades vislumbradas por los especialistas en el 
contexto de la zona de estudio específica. Y, por último, en la etapa 
de objetivos de calidad paisajística se pueden agrupar en cuatro 
grandes líneas de actuación: conservación y mantenimiento, mejora 
del carácter existente, restauración del carácter, creación de un 

nuevo paisaje (modificación), o bien la combinación de las 
alternativas anteriores. 

Con la base metodológica del LCA, pero centrado en las pequeñas 
villas y espacios rurales de Europa, existe una iniciativa denominada 
ECOVAST (European Council for the Village and Small Town) (ECOVAST, 
2006) nacida en 1984 con la finalidad de promover el bienestar de las 
comunidades rurales, salvaguardando la herencia cultural rural, a lo 
largo y ancho de Europa, que ha ido evolucionando hasta la 
actualidad. Esta asociación ha publicado una “Guía de buenas 
prácticas” que se revisa y actualiza, pero que no ha variado en lo 
básico desde la primera edición en 2006. La sistemática de trabajo de 
identificación de unidades de paisaje y evaluación del mismo está 
planteada de manera muy intuitiva, así se puede utilizar con la 
participación de la ciudadanía en pequeños grupos específicos, sin 
que tenga que existir una gran implicación por parte de expertos 
(ECOVAST, 2012). El hecho de que esta iniciativa se haya planteado 
para lugares de escala pequeña y con una simplificación de los 
procedimientos de trabajo habituales, hace que sea un sistema que se 
ajusta muy bien a la tipología de poblaciones existentes en el llano 
aluvial del Segura; por ello se ha considerado óptima su integración en 
el estudio del carácter de este espacio. 

Para la aplicación de este proceso de trabajo hay dos etapas 
diferenciadas. La primera fase es la definición de lo que se denomina 
“Unidad de Paisaje” (UP desde ahora). Aunque parezca una 
redudancia hablar de unidad de paisaje cuando, tal y como está 
definido en el CEP, los paisajes son propiamente unidades 
identificables; es una terminología cómoda que permite comprender 
muy bien una realidad diferenciada de otra, además de suponer una 
simplificación que entiende muy bien la población en general. Una U.P. 
no tiene un tamaño estandarizado, es simplemente un área que tiene 
un carácter diferenciado significativamente con respecto a otras 
áreas colindantes, que serán otras U.P. Inherente a la determinación 
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de la U.P. es la aparición del límite o borde, que generalmente es una 
banda o zona de interfaz más que una línea claramente definida, 
hecho mucho más infrecuente. En caso de duda, la Guía plantea 
volver a la definición del concepto de paisaje del CEP, en el que se 
define paisaje como un área tal y como es percibida por la población; 
por tanto, es la percepción, en un 90% visual, la que determinará el 
límite. 

Cada paisaje debe interpretarse como una serie de capas 
superpuestas de factores naturales y humanos. Los elementos más 
obvios son aquellos que aparecen sobre la rasante del terreno: 
construcciones, arbolado, vegetación en general, infraestructuras,… 
pero por debajo está la capa edafológica, la roca madre o la forma 
del terreno; y por encima de éstas están la luz, el color y lo que a nivel 
emocional pueda transmitir el lugar. A partir de todas estas premisas, 
la propuesta del ECOVAST para la definición y evaluación del carácter 
de un lugar se realiza a través de una matriz, o bien una lista de 
comprobación, de diez niveles, que en un primer estadio busca los 
aspectos determinantes de cada nivel, para posteriormente 
evaluarlos; de esta manera se visibiliza la trascendencia que cada 
elemento tiene para la caracterización diferencial del lugar. Este 
proceso se sintetiza gráficamente en las dos siguientes figuras: “El 
ánfora del paisaje” (fig. 5.5) en la que se agrupan temáticamente 
capas de información, superpuestas en función de su ubicación física 
y dejando el plano cognitivo y emocional en la parte más alta. Una 
vez identificados los factores específicos en el área objeto de estudio, 
se traslada la información a una matriz de evaluación (fig. 5.6), en la 
que se condensa de manera estructurada la información más 
relevante  (Haaren, 2008; p. 19). 
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Agrupación en bloques temáticos de los niveles 
de análisis de un lugar 

 

 

Interpretación y percepción: Hechos históricos, 
sentimientos y asociaciones personales 

 

Procesos de antropización: Agricultura, 
silvicultura, asentamientos y construcciones, así 
como otras intervenciones del hombre 

 

 

 

Medio natural: geomorfología, clima, edafología, 
cubierta vegetal natural 

 

Figura 5.5. “The amphora of landscape”. Interpretación de las 10 capas de descomposición de la realidad para la identificación y 
evaluación del paisaje. Fuente: elaboración propia sobre esquema ECOVAST. (ECOVAST, 2012) 
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Figura 5.6. Matriz para la identificación de un paisaje. Metodología ECOVAST. Cada elemento caracterizador se identifica por capas del ánfora 
de paisaje, posteriormente se determina el nivel de presencia: dominante, fuerte, moderada, baja, en función de la incidencia que dicha 
característica tiene en el conjunto de la U.P. Finalmente se realiza una jerarquización de las cuatro características más relevantes, que se determina 
con una puesta en común del grupo de trabajo  y que incluye la consideración de las opiniones recogidas a la población de la zona.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la adaptación de la metodología ECOVAST 



TERRITORIO, PAISAJE E IDENTIDAD: LA VEGA BAJA DEL RÍO SEGURA.  El caso de la Huerta de Orihuela  

5 Otras metodologías de caracterización. Experiencia docente   237  

La organización de una tabla para la evaluación viene propuesta 
en la Guía, para ordenar jerárquicamente la información recabada y 
hacer así una descripción más precisa de cada UP. En la propuesta de 
tabla se incluye un apartado para dejar anotar la impresión personal 
que pueda extraerse, sin olvidar que cada paisaje a quien más afecta 
e importa es a aquella población que lo habita, por lo que las 
opiniones  de los lugareños son relevantes. El sentido de este análisis va 
más allá de lo físico y lo estadístico, para englobar la experiencia 
personal, sensorial y emocional, como parte de la definición diferencial 
de esta área del territorio. Tal y como recogen J. Gómez y P. Riesco: 
“Caracterizar supone no sólo describir, sino individualizar, situando un 
paisaje en un contexto, mostrando su extensión y confrontándolo con 
otros mediante la detección de rasgos diferenciadores. Es decir, 
supone tanto una descripción como una clasificación y delimitación”; 
y añaden la necesidad de buscar una denominación “arraigada en la 
tradición toponímica o léxica del lugar” para nombrar el espacio 
caracterizado como paisaje con especificidad (Gómez y Riesco, 
2010). Como ejemplo, en el caso de trabajo que nos ocupa, la 
denominación “Vega Baja del Segura” tal y como se explica en el 
capítulo 01: Ámbito de estudio, se relaciona con las poblaciones 
vinculadas al río en su último tramo, dentro de la provincia de Alicante; 
todo ello tiene un sentido geográfico-territorial e histórico. 

Con la definición del carácter del paisaje, junto con la 
determinación del valor social que tiene y estudiando la visibilidad del 
mismo, a través de las cuencas visuales en puntos o ejes de recorrido 
concretos, podemos entender que tenemos un área totalmente 
catalogada. Pero tal y como se ha señalado con anterioridad, el 
objeto último de la identificación de UP en el territorio no es realizar una 
mera taxonomía, sino trascender y formar parte de la toma de 
decisiones que se realice en la gestión y mantenimiento del mismo; 
siempre teniendo en cuenta que además del efecto medioambiental 
está la incidencia sobre el bienestar de la población que lo habita. 

Por este motivo, apoyándonos en la guía metodológica de la 
Generalitat Valenciana y con la definición de las UP, se introduce una 
nueva fase de trabajo que tiene por objeto sentar las bases de una 
valoración específica del paisaje, que se estudia a través de otro 
método tradicional de análisis denominado tipo DAFO. El acrónimo 
corresponde a los conceptos Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades- proveniente de un sistema de autodiagnóstico 
estratégico, diseñado en los años setenta en Estados Unidos, por A. 
Humphrey, para el estudio de la planificación corporativa, cuyas siglas 
en inglés corresponden al acrónimo SWOT (Humphrey, 2005)(Pickton y 
Wright, 1998). Este formato de análisis, vinculado al mundo del análisis 
corporativo o empresarial, se formula de una manera muy directa para 
la clasificación de condicionantes internos y externos en el estudio de 
un caso; en este sentido es muy útil su aplicación en contexto que nos 
ocupa ya que, por un lado establece jerarquías entre lo que se 
considera recursos propios/internos del área de estudio –importancia y  
grado de conservación- y factores externos que influyen –positiva o 
negativamente-; y por otro lado, de la combinación de los elementos 
así clasificados  se desarrollan las líneas de trabajo y se fijan los 
denominados “objetivos de calidad paisajística”, que son las metas 
que sobre un paisaje concreto establecen los expertos de acuerdo 
con las preferencias de la población. 

En el siguiente cuadro de doble entrada (fig. 5.7) se sintetiza el 
modelo DAFO, con el que se puede ver claramente las diferentes 
posibilidades de combinación de factores para la realización de un 
correcto análisis de la situación que ayude a establecer una estrategia 
global. De la combinación de los factores de fortalezas y 
oportunidades surgen las potencialidades, para las que se buscará su 
refuerzo o su desarrollo para el apoyo de los elementos más relevantes 
de un paisaje. Por el contrario, si se cruzan las debilidades con las 
amenazas obtendríamos las limitaciones, que requerirían una fuerte 
determinación a la hora de disminuir su impacto. Hay otras dos posibles 
combinaciones de elementos de análisis: fortalezas con amenazas, 
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que nos definirían los riesgos; debilidades y oportunidades, que 
marcarían los posibles desafíos latentes en el área. En definitiva, esta 
técnica de análisis dibuja un panorama complejo, tal y como son las 
relaciones sinérgicas en la realidad, pero que explicita claramente los 
procesos a tener en cuenta antes de decidir estrategias futuras. 

La última parte del proceso de caracterización y valoración de un 
paisaje se lleva a cabo tras las fases descritas en el presente epígrafe: 
determinado el carácter y las Unidades de Paisaje de un área, 
conocidos en profundidad los recursos paisajísticos de los que se 
dispones en la misma, así como la evaluación, con asignación de 
calificaciones, de dichos elementos; todo ello junto con las sinergias 
determinadas fruto del análisis y de la combinación de factores con el 
sistema de matriz tipo DAFO. Los objetivos de calidad paisajística 
obligan a posicionarse con respecto a las acciones que una sociedad, 
una administración o un colectivo científico, establecen para un 
paisaje, fruto de todo el procedimiento seguido. La figura 5.8 recoge 
sintéticamente las fases fundamentales de este sistema de trabajo, 
establecido, como se ha indicado desde el inicio del presente 
capítulo, a partir del uso de diferentes metodologías combinadas en 
función de su idoneidad en cada fase: LCA, para el establecimiento 
de las bases generales; ECOVAST junto con la Guía para la elaboración 
de Estudios de Paisaje de la Generalitat Valenciana, como 
procedimiento adaptado a la escala pequeña para las UP; sistema 
DAFO, en la fase previa a la toma de decisiones para clasificar los 
procesos; y, por último, se vuelve al esquema LCA y a lo establecido 
en la Guía referenciada, en el que se trazan de manera genérica la 
categorización de las líneas estratégicas de actuación en cuatro 
grandes bloques: 

1. Conservar el paisaje: en aquellas áreas de valor alto o muy alto, en 
las que se identifiquen tendencias de cambio que alterarían la 
esencia del lugar con pérdida de elementos de interés. 

2.  Restaurar el paisaje: en áreas en las que haya que recuperar los 
principales valores de las mismas, cuando se hayan detectado 
tendencias de degradación. 

3. Gestión del paisaje: cuando la introducción de nuevas actividades 
puedan ser el motor de una recuperación o puesta en valor de los 
atributos reseñables de un lugar. 

4. Modificación del paisaje: motivado por la necesidad de 
transformar absolutamente la realidad del área. Dado que los 
paisajes, tal y como recoge el CEP, son todas las áreas incluyendo 
las degradadas, esta determinación justifica la adopción de 
acciones más contundentes, que deberán apoyarse en la 
búsqueda de unas mejores condiciones. 

Figura 5.7. Matriz DAFO: Esquema sintético de la metodología de estudio.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información descrita en el texto. 
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Figura 5.8. Esquema de la metodología general aplicada. Síntesis.  

Fuente: Elaboración propia basada en la estructura documental de la Guía para la elaboración de Estudios de Paisaje de la Generalitat 
Valenciana, a partir de una interpretación de la metodología LCA, con inclusión del sistema ECOVAST en la fase preliminar y metodología DAFO 
previa a la evaluación de objetivos y el establecimiento de estrategias de actuación.  

ECOVAST Guía E.P. 
GVA DAFO Guía 

E.P.  
GVA 

CEP - LCA Metodol
.  

tradicio
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5.3. La aplicación práctica a través de la experiencia 
docente 

Tal y como hemos descrito anteriormente, entender un paisaje es 
establecer conexiones entre el entorno más próximo de estudio y el 
ámbito territorial más vasto, jugando con las escalas como si de un 
catalejo se tratara, aproximándonos y mirando lo cercano y 
alejándonos para ponerlo en relación con un área ampliada en la que 
los procesos locales se relacionan con los más generales. Realizar con 
profundidad esta tarea requiere mucha documentación de carácter 
interdisciplinar y un objetivo claro para el que se establezca el recorrido 
de estudio o aproximación. El objetivo final de esta tarea no es solo 
tener más información sobre el lugar, sino definir qué factores naturales 
o humanos constituyen las líneas fundamentales de identificación o 
caracterización del mismo, en contraste con otras áreas circundantes. 

La comprensión del paisaje, desde una perspectiva no 
estrictamente medioambientalista, con un enfoque interpretativo 
vinculado al proyecto, que facilite su aplicación a la gestión e 
intervención a diferentes escalas: entornos cotidianos, ciudades y 
territorio en general, se ha ido articulando en España en los últimos 
años y todavía es un proceso inconcluso. Se puede decir que a partir 
del Convenio Europeo del Paisaje (CEP) (Florencia, 2000) y gracias a 
los diferentes itinerarios de estudio que, en torno a este tema, se han 
ido abriendo y difundiendo, se va despertando el interés general y, por 
tanto, reforzando la conexión entre el ámbito académico-institucional 
y la sociedad de la que forma parte. Aunque como materia, el paisaje 
subyace en la interpretación de la realidad para la toma de 
decisiones, de múltiple índole, en todas las asignaturas proyectuales 
de la formación del arquitecto, son necesarias herramientas 
específicas de comprensión, análisis y trabajo que se han ido 
mostrando a lo largo de esta investigación. Un ejemplo concreto es el 
aprendizaje de vocabulario especializado, ello educa la manera de 
mirar y por tanto la forma de lectura específica de lo que nos rodea. 

Ser capaz de desplegar una sensibilidad que aúne capacidad 
analítica de percepción con la aptitud para el establecimiento de 
prioridades proyectuales en base a unos objetivos, a través de una 
metodología de trabajo que ayude a organizar los resultados, es una 
cimentación fuerte sobre la que asentar el aprendizaje de manera 
general. En particular, para la materia de paisaje, como telón de fondo 
del bienestar de una sociedad y como espejo en el que se reflejan las 
actitudes de una comunidad en la gestión y aprecio de sus propios 
recursos, la instrucción supone al estudiante una apertura de miras 
para la puesta en relación de materias de carácter multidisciplinar, en 
la que subyacen cuestiones éticas y subjetivas, que deben tratar de 
objetivarse pero a las que no debemos ser ajenos; mucho menos en 
un proceso formativo y didáctico (Pedroli, 2011; pp. 89-99). 

El método de trabajo expuesto en el epígrafe anterior ha sido 
objeto de aplicación a través de una experiencia docente con 
estudiantes de la Titulación de Arquitectura de la Universidad de 
Alicante en la asignatura Urbanismo IV (U4), perteneciente al cuarto 
curso del Grado en Arquitectura, y Paisaje Urbano, Paisaje Territorial 
(PUPT), materia con carácter optativo perteneciente a los estudios de 
Arquitectura del plan 96. En ambos casos el objetivo era doble: 
docente e investigador. El propósito docente para el aprendizaje de la 
materia por parte de los alumnos; y la finalidad investigadora por parte 
nuestra al permitirnos convertir a la totalidad de los estudiantes en un 
grupo de muestra con la finalidad de evaluar el papel de la 
adquisición de conocimiento sobre un lugar a la hora de matizar la 
percepción que del mismo tiene un individuo. 

Desde el primero, el aprendizaje, se articuló un ejercicio que 
siguiera el sistema de fases: 1-caracterización, 2-valoración, 3-objetivos 
más estrategias; que se iniciaba con una mirada general a este 
territorio de la Vega Baja, a partir de la configuración de una 
cartografía temática que, por capas de información, desvelara las 
claves morfológicas y físicas de constitución del mismo (fig. 5.1 y 5.8). 
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Se distribuyeron un total de treinta y cuatro entornos de estudio a otros 
tantos equipos de estudiantes (fig. 5.9), en los que se debía, entre otras 
cuestiones, delimitar el ámbito estricto (AE) a partir de los marcadores 
más relevantes que se hubieran detectado en la información general 
elaborada, junto con la visita de campo inicial. La estructura de la 
práctica, así como las fichas y los formatos de trabajo, se facilitaron de 
manera que, al estructurar la información siguiendo un patrón, se 
introdujera el uso de un mismo lenguaje, se ensayara una sistemática 
de trabajo que reforzara las tácticas de actuación entorno al paisaje 
y entrenara una mirada dinámica y la actitud proactiva de quien tiene 
un doble papel: como arquitecto, que planifica y proyecta, así como 
usuario, que visita un lugar y aprende sobre él.  

La investigación fue el segundo enfoque de la misma experiencia 
docente, dividiendo los alumnos en dos grupos de control 
diferenciados: aquellos que visitaban por primera vez la zona y partían 
de una mirada nueva sobre el lugar, la fracción más numerosa;  y 
aquellos que pertenecían a la zona o bien tenían experiencia previa, 
vínculos afectivos o familiares, es decir, con una imagen 
preestablecida. Esta faceta no fue explicitada para ellos, sino que se 
les dejó trabajar en grupos heterogéneos en los que el intercambio de 
impresiones y las diferencias en la interpretación de la realidad 
generaron debates a lo largo de los meses de trabajo y enriquecieron 
notablemente la atmósfera de aprendizaje. En este contexto, la 
actitud y conclusiones de los estudiantes se asemejan a una parte del 
proceso de evaluación de los paisajes, como es la participación 
pública, en la que a través de un proceso diseñado, los participantes 
maduran sus impresiones iniciales, para proporcionar otras más 
meditadas con las que puedan aportar visiones que, si formaran parte 
de un proceso real con la administración pública, pudieran tener un 
peso decisivo en la planificación futura de un área. En este caso, las 
opiniones son un medio de toma de decisiones, siguiendo el espíritu 
que emana de la normativa europea en materia de paisaje; por tanto, 
parece procedente y de interés incorporar a este trabajo, como parte 

del proceso de evaluación y caracterización de la zona objeto de 
estudio, los resultado del proceso de aprendizaje de taller en este 
grupo de “agentes en formación”. 

A través del proceso formativo será como finalmente se vaya 
determinando el posicionamiento de cada individuo con respecto al 
paisaje objeto de estudio y análisis, lo que se verá en el apartado de 
conclusiones. La metodología de estudio ensayada sigue un guion que 
se apoya, no solo en los diferentes sistemas europeos ya descritos, sino 
también en la Guía de la Generalitat Valenciana, en la que se explicita 
la documentación precisa que debe acompañar cada fase del 
estudio. En este sentido la secuencia  ensayada no consiste en la 
realización de un trabajo de índole profesionalizada, sino en ayudar a 
los estudiantes a comprender que los procesos de toma de decisiones 
y planificación relacionados con el territorio tienen múltiples facetas, 
que hay que saber documentar el mecanismo por el cual se van 
aproximando conclusiones o tomando decisiones y que, pese a que 
sea un contexto en el que se incorporan cuestiones de índole subjetiva, 
hay que saber objetivarlas. Por ello, el esquema de trabajo se 
desarrolla paralelamente a lo indicado como estructura en el manual 
antes mencionado; pero, en una versión muy simplificada ya que el 
objetivo último era procurar que los alumnos captaran la filosofía de 
trabajo discursivo. 

A la hora de seleccionar las áreas objeto de estudio se escogieron 
ámbitos que estuvieran siempre vinculados a un asentamiento 
tradicional, buscando lugares que pese a que pertenecieran al mismo 
marco geográfico tuvieran condiciones dispares de partida: centro del 
llano aluvial, posiciones elevadas a piedemonte, aldeas-calle lineales, 
pedanías de escala pequeña, ciudades de tamaño intermedio en las 
franjas urbanas limítrofes con la Huerta; incluso con episodios 
fundacionales diferentes: asentamientos espontáneos en origen,  
vinculados a la actividad agrícola en los huertos colindantes, aldeas 
surgidas junto a una ermita, ciudades de nueva planta, poblados de 
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colonización, entre otros. Por ello, ya desde la presentación del 
espacio global de análisis, en el que la imagen de los campos de 
cultivo de Huerta era la faceta predominante en el imaginario 
colectivo, se mostró un panorama heterogéneo en cuanto a la 
manera de posicionarse en el territorio y con respecto a la disparidad 
de circunstancias: cultivo, población, tipología edificada, riego, etc., 
que se desvelaban al aproximarse con más detalle a cada ámbito. En 
resumen, dos niveles de lectura del territorio: el macro-espacio de la 
llanura aluvial del Segura, con su tejido ancestral de riego-drenaje, de 
carácter único; frente a la variedad de especificidades de cada 
micro-hábitat objeto de análisis a escala de ámbito estricto. 

Retomando las cuatro fases descritas anteriormente en este 
capítulo, correspondientes a la denominada “etapa de 
caracterización”, la definición del alcance y el ámbito de estudio se 
asignaron directamente al alumnado. La primera fase del ejercicio se 
esquematiza en la figura 5.10, como ensayo del trabajo de gabinete, 
con la contextualización a través de la información del área por capas 
temáticas de datos, el reconocimiento in situ y la consulta de 
referencias históricas, la que permite a los estudiantes el análisis del 
denominado ámbito ampliado (AA), con la definición de la 
cartografía temática básica: medio físico, infraestructuras, 
asentamientos, espacios protegidos y usos del suelo (planeamiento 
territorial); la documentación específica es una simplificación de lo 
descrito ampliamente en la Guía para la elaboración de Estudios de 
Paisaje (GVA, 2012). 

A partir de los datos obtenidos a nivel global, con aproximaciones 
a escalas sucesivas entorno a los lugares de estudio asignados, se 
pudieron determinar los recursos paisajísticos (RR.PP) de interés 
ecológico- medioambiental, cultura o visual, vinculados a un ámbito 
estricto que cada equipo delimitó siguiendo su instinto analítico, en 
base a las claves de interpretación del lugar que ellos descubrieron y 
justificaron: cambios de patrón de organización del tejido productivo, 

seccionamientos debidos a infraestructuras o límites naturales (río u 
orografía). Con la información contextual elaborada, dentro de la 
zona delimitada, se pudieron identificar las unidades de paisaje (U.P.) 
definidas como “áreas geográficas con una configuración estructural, 
funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha 
ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo periodo de 
tiempo. Se identifica por su coherencia interna y sus diferencias con 
respecto a las unidades contiguas” (GVA, 2012). Pero para poder, no 
solo acotar, sino también describir cada unidad sintéticamente, 
intentando discriminar objetivamente aquellos elementos que 
configuran la organización específica del carácter, se facilitó una ficha 
de vaciado, basada en la metodología EVOVAST (fig. 5.6) que se 
cumplimentó para elaborar de manera sistemática el descriptor. 

En resumen, la primera parte del ejercicio engloba aquellas 
actividades propias de un análisis que busca hacer una taxonomía del 
territorio en función de los elementos configuradores y la percepción 
de los mismos. Para ello se han realizado una serie de fichas-tipo 
vinculadas entre ellas, con la finalidad de: facilitar una estructura ágil 
del trabajo; enfocar con claridad los conceptos que en torno al paisaje 
emanan de las diferentes sistemáticas europeas; así como establecer 
un mecanismo que conecte lo general con lo particular y permita 
saltar de escala rescatando la información más relevante, tanto de 
forma gráfica como literaria. A través de las figuras 5.11 y siguientes se 
muestra, a modo de ejemplo, la elaboración realizada por diferentes 
equipos en esta primera fase del ejercicio de curso; éstas forman parte 
de la publicación del material docente La Huerta de la Vega Baja del 
río Segura: paisaje e identidad territorial (García y Pérez, 2014). 
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Figura 5.9. Distribución de las 34 áreas de estudio en la Huerta del Bajo Segura indicadas con puntos rojos. Plano sin escala. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.10. Estructura de la primera fase del ejercicio de curso. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía para la elaboración de 
Estudios de Paisaje de la Generalitat Valenciana. 

Figura 5.11. Delimitación del ámbito ampliado: Medio físico - Asentamientos. (sin escala) 

Fuente: Coves y otros. (2014) en La Huerta de la Vega Baja del río Segura: paisaje e 
identidad (García y Pérez, 2014) 
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Figura 5.12. Delimitación del ámbito ampliado: Infraestructuras. (sin escala) 

Fuente: Aranguren y otros. (2014) en La Huerta de la Vega Baja del río Segura: 
paisaje e identidad (García y Pérez, 2014) 

Figura 5.13. Delimitación del ámbito ampliado: Usos del suelo. (sin escala) 

Fuente: Aranguren y otros. (2014) en La Huerta de la Vega Baja del río Segura: 
paisaje e identidad (García y Pérez, 2014) 
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Figura 5.14. Delimitación del ámbito ampliado: Información de planeamiento. Zonas inundables. (sin escala) 

Fuente: De Carvalho y otros. (2014) en La Huerta de la Vega Baja del río Segura: paisaje e identidad (García y Pérez, 2014) 
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Figura 5.15. Delimitación del ámbito ampliado: 
Cuenca visual (sin escala) 

Fuente: De Carvalho y otros. (2014) en La Huerta 
de la Vega Baja del río Segura: paisaje e identidad 
(García y Pérez, 2014) 
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Los apartados del trabajo a desarrollar, una vez desgranada la 
estructura del territorio a escala general, se resumen en las siguientes 
páginas. La metodología diseñada establece un primer estadio en el 
que separa la información por capas temáticas, para posteriormente 
realizar un plano específico de síntesis en el que se superpongan los 
aspectos más relevantes de cada estrato y disponer así de una visión 
conjunta que ayude a la concreción del análisis pormenorizado del 
área asignada. En esta fase, una de las primeras decisiones se centra 
en la delimitación del ámbito estricto en función de las 
consideraciones que, sobre el medio físico y los componentes 
territoriales, se hayan identificado. A partir del establecimiento de los 
lindes el trabajo se encamina a: 

1. Desarrollo de cartografía temática a escala local 

2. Determinación de los recursos paisajísticos de tipo ecológico, 
cultural y visual relevantes para el área 

3. Realización de un análisis visual específico: características 
básicas, recorridos escénicos, elementos patrimoniales 

4. Identificación de las Unidades de Paisaje a través de una serie 
de fichas específicas junto con la elaboración de un plano 
sintético 

Esta fase del trabajo es la que, de manera más específica, incide 
en cuestiones referidas a las metodologías del paisaje. La aplicación 
de las matrices de documentación elaboradas a tal fin, facilita mucho 
la correlación de resultados, la comparativa entre áreas muy diversas 
y la comprensión inmediata, así como el acceso a los datos 
elaborados por otros equipos. Las siguientes figuras muestran una 
secuencia básica de cartografías elaboradas en el trabajo 
desarrollado por los estudiantes. No se trata de una relación prolija, sino 
de una selección que ejemplifique la aplicación metodológica a partir 
de poder reseñar la visión del grupo y sus conclusiones sobre el lugar.

Figura 5.16. Delimitación del ámbito estricto (AE) en Daya Nueva: 
Infraestructura viaria. (sin escala) 

Fuente: García y otros. (2014) en La Huerta de la Vega Baja del río Segura: 
paisaje e identidad (García y Pérez, 2014) 
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Figura 5.17. AE - Daya Nueva: Infraestructura de riego. (sin escala) 

Fuente: García y otros. (2014) en La Huerta de la Vega Baja del río Segura: 
paisaje e identidad (García y Pérez, 2014) 

Figura 5.18. AE - Daya Nueva: Asentamientos. (sin escala) 

Fuente: García y otros. (2014) en La Huerta de la Vega Baja del río Segura: 
paisaje e identidad (García y Pérez, 2014) 
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Figura 5.19. AE - Daya Nueva: Cultivos. (sin escala) 

Fuente: García y otros. (2014) en La Huerta de la Vega Baja del río Segura: 
paisaje e identidad (García y Pérez, 2014) 

Figura 5.20. AE - Daya Nueva: Hitos. (sin escala) 

Fuente: García y otros. (2014) en La Huerta de la Vega Baja del río Segura: 
paisaje e identidad (García y Pérez, 2014) 
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La recopilación y síntesis de la información se puede representar 
cartográficamente a través de la delimitación de áreas homogéneas 
en cuanto a sus características físicas, históricas, organizativas y 
estructurales, que en definitiva son las que constituyen las relaciones 
funcionales y visuales del territorio. Por ello, es relevante que el proceso 
de trabajo tenga claro cuál es el objetivo último de tal búsqueda de 
información, en este caso la definición de espacios con una extensión, 
delimitación y nomenclatura diferenciada, que responda a unos 
rasgos distintivos específicos. Unidades de paisaje (UP) con un mismo 
patrón paisajístico, es decir rasgos comunes, pero que no tengan 
continuidad en el territorio, se delimitarán y etiquetarán de manera 
separada. 

Tal y como se recoge en la Guía metodológica (GVA, 2012; p.66) 
“las unidades de paisaje juegan un papel fundamental para la 
articulación de todas sus fases, desde la caracterización y análisis del 
paisaje, pasando por la valoración y la definición de objetivos de 
calidad paisajística, hasta llegar a las medidas y acciones. De este 
modo se convierte en una herramienta útil, que permite vincular la 
toma de decisiones y el análisis del paisaje de manera ágil y rigurosa”. 
La propia Guía establece entonces una puntualización importante al 
explicitar que un “tipo de paisaje” se define “en función de los rasgos 
comunes que nos permiten clasificar diferentes unidades de paisaje”. 
Las transiciones entre unidades de paisaje no tienen porqué responder 
a una separación nítida, por ello la definición del borde se debe tomar 
sobre la base documental previamente recogida, tanto en la 
cartografía, actual e histórica, como en los textos de referencia. Las 
siguientes figuras muestran la delimitación de unidades de paisaje en 
dos ámbitos estrictos diferentes: Las Norias-Desamparados (fig. 5.21) y 
Daya Nueva (fig. 5.23). En el segundo caso se ha superpuesto en un 
plano sintético la delimitación de UP con los recursos paisajísticos de 
tipo ecológico, cultural y visual (fig. 5.22) 

 

  

Figura 5.21. AE - Las Norias - Desamparados: 
delimitación de Unidades de Paisaje (UP). (sin escala) 

Fuente: Férez y otros. (2014) trabajo de curso. 
Inédito. 
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Figura 5.22. AE - Daya Nueva: Síntesis de recursos de interés paisajístico: ambiental, cultural y visual. (sin escala) 

Fuente: García y otros. (2014) en La Huerta de la Vega Baja del río Segura: paisaje e identidad (García y Pérez, 2014) 
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Figura 5.23. AE - Daya Nueva: Recursos de interés paisajístico: ambiental, cultural y visual en mapas temáticos, con indicación de unidades de paisaje. (sin escala) 

Fuente: García y otros. (2014) en La Huerta de la Vega Baja del río Segura: paisaje e identidad (García y Pérez, 2014) 
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Los recursos paisajísticos se definen, no solo a través de la 
información territorial, sino considerando la participación pública y el 
análisis visual; dado que es objeto de incorporación al estudio del 
paisaje de un área la percepción colectiva de elementos integrantes 
del mismo, como reflejo de la manera de comprender el entorno 
cotidiano en un determinado grupo. Además, se deben superponer a 
ello la consideración de elementos que, quizás puedan pasar 
desapercibidos como algo reseñable para la población en general, 
pero que se descubren como relevantes desde el punto de vista del 
técnico o investigador y, por tanto, deba ser objeto de puesta en valor. 
Por ello, el trabajo elaborado y que a continuación se describe(fig. 5.24 
y 5.25), incorpora no sólo aquello que es importante, sino desde dónde 
se visibiliza y a qué zonas, es decir cuenca visual, afectaría su 
transformación. De ahí que la determinación de los denominados 
recorridos escénicos jerarquizados en función de: tipo de 
desplazamiento (habitual o extraordinario); frecuencia de paso (muy 
transitado o poco visitado) o --; velocidad según el medio de 
transporte; contituyen una aproximación a la realidad totalmente 
vinculada a los flujos y usos que la población hace en el espacio 
delimitado (AE). Todos estos datos analíticos ayudan a situar tres 
cuestiones importantes: en primer lugar, qué es lo que la gente que 
transita el territorio percibe y, por tanto, qué lectura hacen del mismo 
en sus recorridos cotidianos; en segundo lugar, la determinación de en 
qué posición quedan las áreas más interesantes, ya que pueden existir 
áreas muy bellas pero poco visibles y zonas muy expuestas y poco 
interesantes, lo que justificaría que la lectura final que de la zona 
hicieran los habitantes no fuera reflejo de los resultados del estudio 
territorial efectuado; y, en tercer lugar, en qué grado la actuación en 
determinadas áreas tendría repercusión o no, y por tanto ayudaría a 
establecer prioridades en los objetivos de actuación a corto, medio y 
largo plazo. 

 

 

 

  

Figura 5.24. AE - Las Norias - Desamparados: recorridos escénicos. (sin 
escala) 

Fuente: Férez y otros. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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Figura 5.25. AE - Las Norias - Desamparados: cuenca visual sobre el eje escénico 3. Ficha de trabajo. Visuales desde la carretera de un paso superior de 
cruce de la línea de AVE Murcia- Alicante. Herramienta de cálculo utilizada visor TERRASIT. IGV. (sin escala) 

Fuente: Férez y otros. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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La base fisiológica de la percepción está constituida por los órganos 
sensoriales y el sistema nervioso; de manera complementaria está el 
aspecto psicológico de interpretación en función del bagaje y 
capacidades del sujeto. Las cualidades del lugar se captan a través 
de los sentidos: el grupo vista, oído, olfato, que podríamos decir que 
constituyen la parte mayoritaria de la percepción, junto con el tacto y 
gusto que completan la experiencia pero que requieren de un paso 
adicional, que es el del contacto específico (Hall, 1990; pp. 43-44). 
Desde el punto de vista del aspecto visual, que es el que centra el 
desarrollo de este epígrafe, no hay que considerar únicamente el 
alcance de la mirada, sino las texturas, la luminosidad, la gama 
cromática y la caracterización de los elementos que conforman la 
interpretación del lugar. La figura 5.26 es un ejemplo del tipo de 
información recabada en el entorno de trabajo; cuya aplicación 
práctica está dirigida a la selección de una paleta identitaria que 
ayude a caracterizar el espacio y pueda utilizarse posteriormente para 
la configuración de líneas de integración de los elementos 
distorsionadores de la imagen, o bien, para diseñar unas normas de 
adaptación de nuevas construcciones. 

El esquema de trabajo para la aplicación de una metodología 
que, combinando diversas fuentes de información y sistemas de 
trabajo, a la vez que situando el foco de atención en la elaboración 
de conclusiones propias a través del proceso que se reseña en el 
presente capítulo,  necesita establecer una serie de puntos de síntesis 
y control, en los que las cuestiones más relevantes se reflejen de 
manera resumida y estructurada manteniendo conexiones entre 
cuestiones globales y particulares. Uno de estos apartados sería la 
síntesis del esquema DAFO, en el que se expresan los factores positivos 
y negativos que posteriormente intervendrán en el diseño de 
estrategias para el área. Las figuras 5.27 y 5.28 son los datos de base 
en el Raiguero de la Matanza, siendo las figuras 5.29 y 5.30 en las que 

se sintetiza la información gráfica y descriptiva del análisis llevado a 
cabo por el equipo encargado de este ámbito. 

 

Figura 5.26. AE - Las Norias - Desamparados: gama cromática y texturas de los 
elementos visuales predominantes en el área. 

Fuente: Férez y otros. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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Figura 5.27. AE - El Raiguero de La Matanza: delimitación de Unidades de Paisaje 
(UP). (sin escala) 

Fuente: Martín Carballo, M. (2014) trabajo de curso. Inédito. 

Figura 5.28. AE - El Raiguero de La Matanza: síntesis recursos paisajísticos 
(RRPP). (sin escala) 

Fuente: Martín Carballo, M. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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Figura 5.29. AE - El Raiguero de La Matanza: análisis DAFO. (sin escala) 

Fuente: Martín Carballo, M. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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Figura 5.30. AE - El Raiguero de La Matanza: análisis DAFO Carácter visual. (sin escala) 

Fuente: Martín Carballo, M. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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Para cada UP hay una serie de fichas en las que se sintetiza de 
manera secuencial la inofrmaicón más relevante para su identificación 
y caracterización. En la figura 5.32 se han identificado las distintes 
etapas del trabajo; así la primera página (P1) recoge los aspectos 
descriptivos del área: localización, recursos de interés paisajístico 
vinculados a la misma y caracterización, este último descriptor se 
realiza utilizando el análisis extraído de la aplicación de la ficha 
ECOVAST (P3). La caracterización visual (P2) incorpora, a partir de 
imágenes tratadas gráficamente, las líneas y elementos más relevantes 
para la interpretación del entorno. Toda esta documentación, junto 
con los datos extraídos del análisis DAFO, permite la elaboración de 
una última lámina de valoración con la determinación de objetivos y 
estrategias específicos, directamente derivados de las conclusiones 
extraídas para cada UP. 

La valoración establece una cuantificación numérica para tres 
conjuntos de aspectos esenciales: 1. Calidad Paisajística, a partir de los 
recursos paisajísticos detectados en el área; 2. El valor social, derivado 
de la consulta a los ciudadanos para poder tener claras las 
aspiraciones de la población en el sector estudiado; 3. Visibilidad, en 
el que se combina la exposición del área (radio de visibilidad de 0-300 
m.; 300-1000 m.; d ≥1000m.) con la accesibilidad referida a la existencia 
de vías que favorezcan un paso frecuente y por tanto un mayor 
número de personas que ven la UP descrita, lo que incrementa la 
incidencia de la zona en la configuración mental de identificación del 
paisaje. El trabajo con respecto a la participación pública y la consulta 
a la población no se realizó en los términos que la práctica real 
requiere, se consideró que para los supuestos de trabajo académico 
era suficiente convertir al alumnado en un grupo de control y, en la 
medida que las visitas de campo lo permitieran, se incluyeran 
encuestas realizadas a habitantes de las zonas para poder aproximar 
de manera más certera las interpretaciones sobre cada área; por ello 
este apartado es un mero ensayo de carácter pedagógico y de 

sensibilización del grupo hacia la importancia de saber incluir este tipo 
de información en un proceso de diagnóstico y toma de decisiones. 

El valor final se estableció como: 

 0-2 MUY BAJO: área muy dañada, que repercute 
negativamente en la población, sin interés de 
conservación. 

 2-4 BAJO: estructura degradada, poco legible, no existe 
ningún recurso paisajístico de interés especial, percepción 
social con apreciación baja. 

 4-6 MEDIO: estructura distinguible pero con interferencias 
por otros usos, aparición de recursos paisajísticos con 
interés para su protección, sin valoración social destacada. 

 6-8 ALTO: estructura reconocible con un patrón 
característico evidente, coherencia en algunos elementos, 
alta exposición visual, cierta singularidad y con 
importancia en el contexto del territorio. 

 8-10 MUY ALTO: estructura nítida con organización 
apropiada de usos del suelo, existencia de recursos 
paisajísticos de protección necesaria, muy buena 
valoración por parte de la población con rasgos 
identitarios propios, referente visual, muy alta relevancia en 
el contexto territorial. 

La estimación realizada está directamente conectada con los 
objetivos de calidad paisajística que, de manera genérica, deben 
plantearse para cada UP; en este sentido y siguiendo las 
consideraciones de la Guía para la elaboración de estudios de paisaje 
(Generalitat Valenciana 2012; pp.101-115) la correlación sería la 
expresada en la figura 5.31:  
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Los objetivos de calidad paisajística deben considerar, no solo el 
valor del paisaje analizado, sino las dificultades y amenazas 
detectadas en la evaluación DAFO.  Cruzando los datos se determina 
qué objetivo es el más apropiado. La realidad es compleja, por tanto 
las decisiones que se tomen serán combinaciones de las mostradas en 
la tabla, en aras de una mejor consecución de las expectativas sobre 
la zona. En las siguientes páginas se muestran dos ejemplos de 
desarrollo del sistema de trabajo y evaluación explicado: Las Norias- 
Desamparados UP-1(fig. 33-37) y Vereda de la Buena Vida UP-3 (fig. 38-
43). 

  

Fig. 5.31. Tabla de correlación de objetivos genéricos de calidad paisajística 
según los valores obtenidos en la evaluación de una U.P. Fuente: Elaboración 
propia adaptada de la Guía para la elaboración de Estudios de Paisaje 
(Generalitat Valenciana, 2012) y del material de clase propio. 

Fig. 5.32 Conjunto de fichas 
que constituyen la definición total 
de una Unidad de Paisaje. 

U.P.1 - IDENTIFICADOR 
(nombre) 

P1: Delimitación, Recursos de 
interés paisajístico: cultural, 
ambiental y visual, con indicación 
de hitos. 

 

 

P2: Caracterización visual 

 

 

 

 

P3: Matriz para la 
identificación de un paisaje. La 
descripción obtenida se utiliza en 
la P1 para la definición. 

 

 

 

P4: Valoración y Evaluación 
de la calidad paisajística. 
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Figura 5.33. AE - Las Norias - Desamparados: UdP1- Huerta Norte. Ficha para la definición, delimitación y determinación de los elementos 
constitutivos de la unidad de paisaje (pág.1/4). Fuente: Férez y otros. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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Figura 5.34. AE - Las Norias - Desamparados: UdP1- Huerta Norte. Ficha para la definición, delimitación y determinación de los elementos 
constitutivos de la unidad de paisaje. Caracterización visual (pág.2/4). Fuente: Férez y otros. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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Figura 5.35. AE - Las Norias - Desamparados: UdP1- Huerta Norte. Ficha para la definición, delimitación y determinación de los elementos constitutivos de la unidad 
de paisaje. Matriz de caracterización ECOVAST (pág.3/4). Fuente: Férez y otros. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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Figura 5.36. AE - Las Norias - Desamparados: UdP1- Huerta Norte. Valoración (pág.4/4). Fuente: Férez y otros. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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Figura 5.37. AE - Las Norias - Desamparados (AE). Izquierda: Plano de síntesis con la valoración de todas las UP del ámbito estricto. En la leyenda se destaca solo la 
estrategia genérica asignada a la UdP1- Huerta Norte.   

Derecha: Sobre la misma delimitación del AE se destacan las estrategias básicas propuestas para la consecución de los objetivos marcados. De la leyenda original solo 
se muestra el apartado que se refiere a la UdP1- Huerta Norte, a modo de ejemplo.  

Fuente: Férez y otros. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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Figura 5.38. AE - Vereda de la Buena Vida. Contextualización del ámbito estricto. Hitos y visuales.   

Fuente: Azorín y otros. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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Figura 5.39. AE - Vereda de la Buena Vida. UdP3- Asentamiento lineal en el tramo de la Carretera de Beniel que atraviesa el AE. Ficha para la definición, delimitación y 
determinación de los elementos constitutivos de la UP (p. 1/5).  Fuente: Azorín y otros. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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Figura 5.40. AE - Vereda de la Buena Vida. UdP3- Asentamiento lineal en el tramo de la Carretera de Beniel que atraviesa el AE. Caracterización visual (p. 2/5).   

Fuente: Azorín y otros. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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Figura 5.41. AE - Vereda de la Buena Vida. UdP3- Asentamiento lineal en el tramo de la Carretera de Beniel que atraviesa el AE. Matriz de caracterización ECOVAST 
(p. 3/5).  Fuente: Azorín y otros. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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Figura 5.42. AE - Vereda de la Buena Vida. UdP3- Asentamiento lineal en el tramo de la Carretera de Beniel que atraviesa el AE. Análisis DAFO (p. 4/5).   

Fuente: Azorín y otros. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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Figura 5.43. AE - Vereda de la Buena Vida. UdP3- Asentamiento lineal en el tramo de la Carretera de Beniel que atraviesa el AE. Valoración, Objetivos de calidad 
paisajística y estrategias (p. 5/5).  Fuente: Azorín y otros. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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Figura 5.44. AE - Vereda de la Buena Vida. Plano de síntesis de datos y objetivos para el AE   Fuente: Azorín y otros. (2014) trabajo de curso. Inédito. 
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5.4. Dos facetas de la experiencia docente: conclusiones 

En esta experiencia docente participaron un total de 150 alumnos 
de distintas procedencias, distribuidos en 34 equipos de trabajo a los 
que se les asignó un área concreta de análisis. Tras una primera etapa 
de estudio sobre la zona en general: medio físico, asentamientos o 
historia, entre otros, cada grupo determinó su propio ámbito ampliado 
(AA) para, posteriormente, delimitar en el entorno asignado la 
extensión adecuada del ámbito estricto (AE) de estudio en detalle. La 
libertad o flexibilidad, supervisada, de forma que las decisiones las 
fueran tomando de manera consensuada, ayudó a introducir la 
filosofía participativa como trasfondo de una mejor toma de 
decisiones. 

El resultado final mostró una convergencia general en tres líneas 
argumentales, que ayudaba a comprender la desafección 
generalizada que se había percibido en la población del área, que 
mostraba una sorprendente la falta de sensibilidad o de conocimiento 
de los valores identitarios del paisaje que el alumnado había 
descubierto como únicos. El grupo en general coincidía en el valor alto 
otorgado unánimemente a la Huerta como un sistema complejo, de 
sorprendente eficacia, ancestral y muy apreciado por los estudiantes 
una vez habían comprendido el contexto histórico-productivo-social. 
Otra cuestión que se repetía en todos los análisis era la detección de 
áreas de muy baja calidad ambiental, en proceso de degradación 
rápida, en la que los nuevos usos del suelo y las construcciones, tanto 
residenciales como de tipo industrial, favorecían una estampa en la 
que eran ilegibles, de nuevo, los valores más relevantes de la vega 
tradicional. El tercer argumento más repetido era que el territorio 
aparecía fragmentado, de ahí que muchos equipos hicieran tantas 
unidades de paisaje como espacios separados por infraestructuras, 
aunque el patrón de esos espacios fuera el mismo. Las 
discontinuidades tanto estructurales, como en la producción de los 
huertos, se identificó como un hecho claramente distorsionador.

Figura 5.45. Experiencia docente:   Líneas argumentales del proceso de 
pérdida de valor socio-cultural en la población local. Fuente: Elaboración 
propia a partir de las conclusiones del grupo de estudiantes. 

PÉRDIDA DE VALORES: 
Desafección por parte de la 

población local 
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La segunda faceta, la de evaluar la manera en que el alumnado 
transformaba su percepción del lugar a medida que avanzaba el 
trabajo de curso, también se puede resumir en una serie de líneas 
argumentales que convergían y que supusieron un aprendizaje 
adicional: la explicitación de que el bagaje modifica la manera en que 
aprehendemos la realidad.  

El rasgo homogéneo del grupo, considerando ambas asignaturas: 
U4 y PUPT, es que todos eran estudiantes de últimos cursos de 
arquitectura y de unos 24 años de media de edad; las 
heterogeneidades se pueden sintetizar en tres fracciones: aquellos que 
no conocían absolutamente nada de la zona antes del ejercicio que 
suponían aproximadamente un 80% del total, incluyendo a los 
estudiantes del programa ERASMUS;  aquellos que tenían fuertes raíces 
en la zona, por vivir o proceder de allí, aproximadamente un 5% del 
total; y, por último, aquellos alumnos que conocían el área y la habían 
visitado por motivos lúdicos, el 15% restante. 

De inicio, pese a existir un porcentaje de alumnos relacionados 
con el área, nadie del grupo tenía conocimiento de las características 
reales de la Huerta; ni siquiera aquellos que incluso habían ayudado a 
su familia puntualmente en las labores de cosecha y riego. Por tanto, 
la percepción del espacio de vega respondía a tópicos alejados del 
trasfondo histórico-etnológico real. Ninguno de los alumnos que 
hubieran estudiado en colegios de poblaciones de la zona había 
recibido nunca, a lo largo de su vida escolar, ninguna noción sobre las 
características de este espacio agrícola, sostén de la economía 
doméstica en la mayor parte de las familias durante siglos. Por tanto, 
tal y como lo fueron expresando espontáneamente, surgió un doble 
efecto: una nueva mirada sobre la realidad del lugar al que 
pertenecían, con un sentimiento de orgullo hacia aquello que habían 
ignorado; así como un efecto transmisor hacia las familias y amigos, 
que a su vez vieron reforzadas sus raíces. En contraste, la profunda 

decepción ante la dejadez en determinadas cuestiones 
fundamentales para la Huerta se vio incrementada. 

Con respecto al grupo de estudiantes que habían tenido un 
contacto puntual: visitas culturales, senderismo, escalada, entre otras, 
aplicaron su experiencia personal a la hora de plantear estrategias de 
intervención o nuevas propuestas para el área. Por último, el grupo más 
numeroso, el de aquellos que por primera vez se aproximaban a este 
valle, tuvo también una doble faceta: la de quien mira sin prejuicios el 
lugar de estudio, lo que le permite aportar nuevas ideas o nuevas 
miradas; y por otro lado, el poder evaluar sin condicionantes 
personales. Ello permitió establecer contrastes entre lo que los 
estudiantes pertenecientes a la zona encontraban ya de inicio 
decadente y sin interés, frente a la mirada foránea que evaluaba 
desde el positivismo y las posibilidades. 

A todo ello se unió el efecto de la metodología de trabajo y la 
representación gráfica. Al dibujar, identificar y componer la 
información sobre la cartografía, se  construye una nueva aprehensión 
de la realidad: la del técnico o la del investigador. La fotografía deja 
de ser una cuestión estética para transformarse en material a 
diseccionar para detectar pautas, rasgos distintivos, distorsiones; por 
ello se produce una desafección emocional que se transforma en un 
nuevo leguaje proyectual. Por ello, la encuesta final que se realizó 
entre el alumnado, mostró un alto grado de satisfacción en la manera 
en que se había trabajado la comprensión y el acercamiento a los 
entornos de trabajo. Todos somos conscientes de que una 
metodología coherente asegura los pasos a la hora de trabajar; pero 
debe estar encaminada a un objetivo claro, en este caso doble: la 
caracterización de un paisaje para su evaluación y propuesta de 
estrategias de actuación; y el aprendizaje de los vínculos entre el 
bagaje y percepción subjetiva y la objetivación de esas sensaciones 
para su aplicación proyectual. 
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Existe una última apreciación que añadir a este epígrafe. Durante 
el desarrollo del ejercicio de curso se entrevistó a la población local, 
de una manera espontánea por parte de los diferentes grupos, que en 
sus visitas de campo preguntaban a residentes de la zona; datos que 
salieron a la luz en las exposiciones y debates en el aula, como fruto de 
las experiencias vividas por los equipos de trabajo. De esas entrevistas 
no programadas se extrajeron una serie de conclusiones que 
sorprendieron: 

 Se apreció un salto generacional de apreciación del entorno 
agrícola de Huerta en la línea de los 50 años de edad 
aproximadamente. Por encima de ese límite, las personas 
tenían una fuerte vinculación con el terreno, transmitían las 
costumbres, los saberes y la importancia aprendida del valor 
de cada tahúlla de Huerta cultivada. Una de las cuestiones 
que más les perturbaban era el fraccionamiento del territorio 
por las infraestructuras y la pérdida de la Huerta como espacio 
productivo en favor de otros sectores económicos. 

 Conforme se disminuía en edad el distanciamiento sobre el 
paisaje era mayor, desconociendo la tradición y mostrando 
falta de interés ante un elemento ajeno a su bagaje vital. La 
Huerta como telón de fondo, como si de una montaña se 
tratara. 

 Ante la presión urbanística y los cambios de modelo 
productivo, surgía en determinadas personas la percepción 
del espacio de Huerta como suelo especulativo, como una 
opción más clara de negocio rápida sin el trabajo y desvelos 
que supone la agricultura como medio de vida. 

 Todas las personas, independientemente de su visión del 
espacio agrícola de Huerta tradicional, mostraron una fuerte 
identificación de pertenencia a la “Vega Baja”, no solo como 

  

Figura 5.46. Experiencia docente:   Sentimientos de la población local con 
respecto a la Huerta tradicional, extraídos de las entrevistas espontáneas con 
residentes durante las visitas de campo. Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos de los estudiantes.  
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espacio físico vinculado a la Huerta tradicional, sino como arraigo 
a una forma de vida en la que se sienten inmersos. 

 Y por último, una cuestión que se repetía de manera 
generalizada era la sorpresa de que este espacio de Huerta 
pudiera ser objeto de interés o estudio para personas en 
principio ajenas al mismo. 

 Esta aproximación disciplinar al paisaje, a través de metodologías 
desarrolladas en contextos en el que la herencia cultural y la 
sensibilidad hacia los entornos de vida está mucho más arraigada, ha 
permitido establecer puentes entre varios aspectos formativos: 

- Comprender la manera en que el bagaje puede condicionar 
la aproximación a la realidad y las diferentes lecturas que de 
un mismo lugar, incluso con una base formativa similar, 
pueden darse. 

- Objetivizar los rasgos percibidos para su aplicación analítico-
proyectual, a través de un sistema secuencial de disección de 
la realidad que incentiva la organización de la información 
percibida en una estructura sintética de conceptos e ideas, 
con la que profundizamos en la comprensión del lugar desde 
múltiples ángulos de aproximación. 

- Facilitar el cruce de información multiescalar para que los 
objetivos locales tengan su conexión global y viceversa; de 
manera que se no se pierda de vista la influencia que cada 
proceso tiene en otros de escala superior o inferior y, por tanto, 
se ponga de manifiesto que las propuestas trascienden más 
allá de los límites abstractos que nos fijamos, siendo esto último 
una realidad que debe estar presente en la elaboración de 
propuestas. 
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6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Si queréis el goce de visión tan grata / que la mente a creerlo terca se resista; 
/ si queréis en una blonda catarata / de color y luces anegar la vista; / si 
queréis en ámbitos tan maravillosos / como en los que en sueños la alta 
mente yerra / revolar, en estos versos milagrosos, / contemplad mi pueblo, 
contemplad mi tierra. 

Miguel Hernández 

 

6.1. La Huerta descrita 

El paisaje de Huerta integra la estructura agrícola junto con la base 
cultural heredada, sustrato de su esencia histórica y del carácter que 
la identifica como un área con singularidades específicas. Se trata de 
un sistema dinámico, no estático, en el que cada elemento es un 
factor engranado con el resto y que no se comprende de manera 
separada, sino que el sentido de su existencia está relacionado con el 
papel que dicho componente juega de manera encadenada con 
todos los demás.  

A través de la documentación estudiada para la realización de este 
trabajo de investigación, se aprecia cómo la Huerta ha sido 
ampliamente examinada desde diferentes perspectivas y 
especialidades. En todas las aproximaciones, generalistas o 
específicas, se mantiene como trasfondo de la organización del 
espacio de Huerta, haciendo mención al sistema de riego-drenaje 
como principal característica a destacar, junto con los cultivos y el 
manto verde permanente que este valle encierra en un entorno árido, 
por lo que el contraste lo convirtió desde tiempo inmemorial en una 
especie de tierra de oasis, en un vergel de vida. Aunque el presente 
documento desarrolla con más profundidad el aspecto de 
transformación física y perceptiva a lo largo del último siglo,  hay otros 
muchos aspectos que marcan el desarrollo de este territorio a lo largo 
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de su historia hasta la actualidad: aquellos relativos al sistema social, la 
gestión medioambiental de los recursos existentes o, la legislación para 
el reparto del agua en relación a la tierra. La costumbre hecha Ley ha 
mantenido el equilibrio de reparto de la riqueza, en este caso 
vinculada a la gestión del agua. 

El carácter de este paisaje, único y singular por sus especificidades 
diferenciadoras con respecto a otros espacios agrícolas, se obtiene de 
la relación entre hombre y naturaleza que genera lo que se ha 
denominado “paisaje cultural”, de valor sobresaliente, desde los 
puntos de vista histórico, estético, etnológico y antropológico (Sauer, 
1925; UNESCO, 1992).  

Aunque el concepto de paisaje cultural surge en Alemania a finales 
de los  años setenta, será Dierke en 1991 quien explique que “la 
impronta regional de un paisaje cultural es el producto de la función 
residencial (distribución y tipologías del asentamiento humano), el 
modo de aprovechamiento productivo (uso agrario, obtención de 
materias primas, industria y oficios) y la configuración de la red de 
comunicaciones”; fue en 1992 cuando “la Convención del Patrimonio 
Mundial estableció el reconocimiento y protección de los paisajes 
culturales, definidos como fruto de una acción combinada entre la 
naturaleza y el hombre.” (Gómez Zotano & Riesco Chueca, 2008) La 
caracterización del Bajo Segura como un paisaje cultural está descrito 
por G. Canales y E. Ruiz: “La Huerta constituye para la población del 
Bajo Segura una seña de identidad que recoge el largo proceso 
secular de creación de la misma, modelando el territorio con una 
fisonomía singular que ha llegado a nuestros días. Tradicionalmente ha 
garantizado la productividad sostenible, al posibilitar el rendimiento de 
cuatro cosechas anuales en una misma parcela (cuando estaba 
dedicada a cultivos herbáceos) con la reutilización casi siempre de 
aguas de avenamiento”(Canales Martínez & Ruiz Segura, 2011). 

 

Es la base del conocimiento etnológico la que desentraña el 
código para comprender qué elementos fundamentales nos permiten 
interpretar y aprehender la Huerta, bien de manera consciente o bien 
inconsciente, por parte del espectador. Siguiendo la clasificación de 
paisajes culturales dada por la UNESCO, la Huerta representa un 
Paisaje Evolutivo y Continuo en el tiempo, por cuanto es reflejo de la 
forma de vida tradicional de una comunidad a lo largo de su historia; 
y Vivo, dado que sigue teniendo un papel activo en la sociedad 
actual. Así ha quedado registrado en obras de creación, tanto 
artísticas como literarias, al servir como fuente de inspiración constante 
para pintores, escritores y poetas, entre ellos, como figuras más 
destacadas del siglo XX, Joaquín Agrasot, Gabriel Miró y Miguel 
Hernández, cuyas composiciones pictóricas y literarias, inmortalizan 
una imagen huertana que permanece en la memoria colectiva de las 
personas. La vinculación del medio agrícola con la inspiración de 
carácter artístico, en la realización de obras que transcienden el 
carácter local, categoriza el paisaje de Huerta como Paisaje 
Asociativo siguiendo la terminología anterior; e incluso permite 
identificarlo según otros autores como Paisaje Lineal, al ser un claro 
exponente de una cultura de agua hereditaria que se desarrolla a lo 
largo de los ejes de los ríos y también de las infraestructuras hidráulicas. 
La Vega es un entramado de canalizaciones que representa una obra 
monumental de este modelo, de estructura compleja, unida a factores 
significativos como son los sociales, económicos y tecnológicos, que 
han motivado unos principios de autenticidad, integridad y gestión 
racional (Rössler, 2002).  

Pese a que el paisaje de Huerta tenga un claro reconocimiento a 
nivel local, no se toma conciencia de la dimensión real de su 
singularidad hasta que a finales de los años noventa, desde las 
instituciones europeas en el marco del Consejo de Europa, se elabora 
el primer estudio medioambiental de todo el continente. El objetivo del 
mismo era obtener una información estructurada y global de la 



TERRITORIO, PAISAJE E IDENTIDAD. La Huerta de Orihuela en la Vega Baja del río Segura  

6  Discusión y conclusiones 281 

situación de Europa desde el punto de vista del medioambiente, para 
evaluar y establecer prioridades y líneas de trabajo e inversión. El 
denominado informe Dobris (EAA, 1998) es un punto de partida 
necesario porque visibiliza dos cuestiones fundamentales: 

1. La inexistencia a finales del s. XX de una documentación con 
datos estandarizados que tuviera caracterizados los 
principales paisajes europeos, con identificación de las 
características específicas y rasgos diferenciadores. Por tanto, 
la evaluación que del paisaje hace el informe señalado es la 
primera que existe de estas características. 

2. La identificación, como tipo de paisaje específico, de los 
territorios de huerta dentro de los denominados “paisajes 
artificiales”; cuyas características geomorfológicas se 
describen como: “valles fértiles de regadío en el litoral 
mediterráneo, con horticultura intensiva y cultivos 
permanentes”. En el mapa 8.1 del informe (fig. 6.01) se 
representa la distribución geográfica de los treinta paisajes 
europeos identificados. Respecto al paisaje de huerta, 
únicamente se identifican seis de estas áreas en toda Europa, 
lo que pone de manifiesto la singularidad de este sistema 
agrícola y su estructura paisajística; además de mostrar  la 
reducida extensión de áreas de Huerta que quedan en todo el 
arco mediterráneo. 

Esta cartografía, en el contexto del presente trabajo de 
investigación, es relevante dado que, pese a estar representando la 
estructura de los paisajes a escala del continente, con las 
simplificaciones que supone, diferencia y destaca la huerta del Bajo 
Segura-Murcia, junto con la de Valencia, en España, lo que sitúa 
nuestro espacio objeto de análisis como lugar de interés excepcional. 

Figura 6.01. Paisajes europeos. Datos de orígenes diversos recopilados por Meeus & 
col. p.176.  Fuente: EAA, 1998 
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6.2. La Huerta analizada 

La manera de abordar el estudio del paisaje de Huerta en la 
actualidad debe utilizar recursos y un lenguaje contemporáneo para 
la exposición de resultados. Por un lado, el trabajo de análisis de la 
evolución de un territorio a través de la superposición de vuelos 
históricos no es algo novedoso; pero, en este caso, el poder disponer 
de fuentes de fotografía aérea de gran definición desde inicios del 
siglo XX, con el vuelo de Ruiz de Alda en 1929, tiene un gran valor 
documental que hasta la fecha no se han utilizado de manera 
generalizada y sistemática, tal y como se plantea esta investigación. 
La posibilidad de hacer un barrido temporal completo, desde estos 
primeros vuelos fotogramétricos hasta la información satélite o de 
fotografía digital georreferenciada, permite radiografiar con mucha 
precisión la manera en que el espacio de Huerta ha evolucionado. Las 
conclusiones principales que se extraen de este estudio es que la 
Huerta de regadío no sólo se ha mantenido, sino que ha ampliado 
continuamente su espacio de cultivo hasta prácticamente finales de 
los años ochenta o principios de los años noventa del siglo XX. Será el 
cambio de escenario económico, con un retroceso en la rentabilidad 
de la agricultura en favor de la economía basada en el desarrollo 
urbanístico y la construcción, lo que se traduce en una colonización 
de los huertos y la aparición paulatina de nuevos usos dispersos por el 
valle; desequilibrando, así, el sistema tradicional de cultivo, signo de 
identidad de la zona. Así mismo, han perdurado las líneas principales 
de estructura del tejido de Huerta: red de agua, caminos, tablas de 
cultivo; identificables y legibles hasta la actualidad, mantienen esa 
lectura de paisaje huertano descrita ya en los antiguos textos árabes, 
recogida y evocada a lo largo de los siglos por diferentes autores, 
estudiosos o artistas. 

Por otro lado, para ir más allá del trabajo puramente descriptivo y 
poder establecer parámetros cuantificables con respecto a la 
caracterización del espacio de Huerta, se han utilizado criterios 

adaptados del análisis del espacio urbano para el establecimiento de 
indicadores propios de la Huerta, que contribuyan, no solo a evaluar la 
evolución del paisaje, sino poder comparar con otras áreas de similares 
características.  Con este sistema, se ha considerado una cuadrícula 
de 400 x 400 m como medida óptima de tramificación del espacio de 
regadío tradicional para su medición. El objetivo final de esta fase del 
trabajo es establecer qué se percibe y en qué medida. Así las 
conclusiones de este apartado nos permiten entender qué Huerta es 
la que la sociedad actual ve y de qué manera se ha transformado la 
identidad del lugar, en la que se evoca un paisaje imaginado 
perteneciente más al pasado que a la realidad del siglo XXI. No se trata 
de evaluar únicamente una cuestión estética o compositiva. En la 
medida en que los paisajes conforman el marco de relaciones y vida 
de una sociedad, condicionando su bienestar, resulta relevante y 
trascendente comprender la dinámica de los territorios y poder, así, 
anticipar las tendencias de cambio, al igual que identificar en qué 
medida éstos modifican el ADN del lugar. 

La comprensión de las relaciones sociedad – territorio, así como la 
manera en que la población lee e interpreta el lugar, es uno de los 
pilares en los que se asienta el estudio de cualquier entorno de vida. 
Nuestro acervo cultural influye en la forma en que comprendemos, y 
nos afecta, la realidad que vivimos; lo percibido no se hace con la 
misma frecuencia ni en las mismas condiciones por parte de las 
personas. Para poder establecer cuál es la imagen de paisaje de 
Huerta más extendida, y cotejarla con la que más se percibe, hay que 
establecer primero desde qué lugares se observa más a menudo. Este 
trabajo de investigación ha elaborado un análisis de las visuales en el 
que se han catalogado los “ejes escénicos” más importantes; en 
función de la intensidad media de desplazamientos en la red principal 
de carreteras y caminos, así como la profundidad de campo visual en 
función del cálculo de cuenca con el Modelo Digital del Terreno. 
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Cruzar los datos de transformación del territorio a partir de la serie 
histórica de vuelos, la métrica de los invariantes del tapiz de Huerta y 
el paisaje visible desde los corredores escénicos de mayor afluencia 
del valle de la Vega Baja, supone una manera novedosa de interpretar 
este paisaje ancestral; profundiza en aspectos de detalle y 
complementa a otras líneas de investigación llevadas a cabo desde 
diferentes campos de especialidad, que también abordan la 
aproximación al paisaje en el contexto de las recomendaciones del 
Convenio Europeo del Paisaje (CdE, 2008).  En este sentido destacamos 
dos trabajos que abordan el estudio de la Vega Baja desde ópticas 
distintas: 

1. Desde la Administración Autonómica, en el marco de 
cumplimiento de los objetivos fijados en el Convenio Europeo 
del Paisaje (CdE, 2000), para la delimitación e identificación de 
los paisajes de la región, con la elaboración del Plan de Acción 
Territorial del Paisaje de la Comunidad Valenciana.  

2. Desde el ámbito académico, el proyecto de investigación 
denominado Agua, Ingeniería y Territorio: La transformación de 
la cuenca del río Segura por la Ingeniería Hidráulida (Gómez y 
Grindlay, 2008) que se se aproxima al lugar desde la visión 
conjunta de la cuenca hidrográfica; y por tanto implica un 
contexto diferente.  

En ambos estudios la identificación de la Vega Baja como Unidad 
Territorial, o bien como Unidad de Paisaje, se realiza con metodologías 
de caracterización que abordan aspectos diferentes y tienen 
enfoques específicos también diferenciados. En el primer caso, el 
PATPCV es el primer instrumento de planeamiento que registra las 
diferentes zonas con carácter paisajístico específico, a lo largo de todo 
el territorio regional; en el segundo caso, la investigación articula una 
visión del territorio a través de los diferentes paisajes recorridos por el río 
Segura, desde la perspectiva de la infraestructura. 

 

 

  

Figura 6.02. Huerta de Orihuela. Desvío del meandro de las Norias en las 
proximidades del límite provincial. Fuente: www.bing.com/maps/ 
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6.2.1. La Vega del Bajo Segura como Unidad Territorial  

Los referentes mencionados son estudios que abarcan una vasta 
extensión de territorio y, pese a que identifican algunas cuestiones que 
podríamos llamar de detalle, en realidad abordan una escala muy 
amplia con respecto al planteamiento más específico y centrado en 
el llano aluvial del Segura que se desarrolla en la presente 
investigación. Toda la documentación elaborada en estos estudios 
tiene el valor de haber sido abordada desde un contexto institucional 
y académico, por un equipo multidisciplinar de profesionales, que 
sitúan un primer estadio de aproximación al área y, si cabe todavía 
más interesante, en relación con los territorios circundantes. 

6.2.1.1. La aproximación desde el PATPCV 

Tomando como referencia inicial el PATPCV, para la delimitación 
cartográfica del paisaje utiliza tres conceptos fundamentales: 
Unidades de Paisaje Regionales (UPR), Ambientes Paisajísticos (AP) y 
Tipos de Paisaje Representativo (TPR). Se define como Unidad de 
Paisaje “el área geográfica con una configuración estructural, 
funcional y perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido 
adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo periodo de 
tiempo. Cada unidad se identifica por su coherencia interna y por sus 
diferencia respecto de las unidades vecinas” (Generalitat Valenciana, 
2011), y estas Unidades de Paisaje tienen que ser coherentes con las 
Unidades ambientales independientemente de los límites 
administrativos. Este documento hace un inventario de las Unidades de 
Paisaje Regionales (UPR) e identifica la UPR 14.97 Huertas del Bajo 
Segura como el ámbito específico en el que se engloba el área de 
cultivo de regadío tradicional, las áreas de nuevos regadíos de 
trasvase,  desde  Pilar de la Horadada en el límite con la  provincia de 
Murcia, hasta los saladares de San Isidro de Albatera, utilizando como 
límite con respecto a otras Unidades de Paisaje Regionales (UPR) 
infraestructuras como la autopista A7. (fig. 6.03) 

  

Figura 6.03: Plano PI 1. Delimitación de Unidades de Paisaje Regionales 
(UPR). Detalle de la delimitación de UP en el entorno del Bajo Segura.  
Fuente: Planos de Información. PAT Infraestructura Verde y Paisaje de la 
Comunitat Valenciana (2011) 

UPR 13.93 Humedales del Fondó d’Elx, Salinas Santa Pola y Saladar 

UPR 13.94 Camp d’Elx 

UPR 14.95 Sierras de Orihuela y Callosa 

UPR 14.96 Huertas de Crevillente y Albatera 

UPR 14.97 Huertas del Bajo Segura 

UPR 14.98 Sierra Escalona y Campo de Torremendo 
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Los Ambientes Paisajísticos (AP) son una síntesis agrupada de las UPR 
en áreas con un patrón geomorfológico y de usos del suelo con  
similitudes, en este caso se identifica como AP-14: Vega del  Bajo 
Segura que aglutina las UPR-14 (95 a 98) (fig. 6.04). Y, por último, los 
Tipos de Paisaje Representativos (TPR), en los  que se asocian aquellas 
áreas (UPR) que tienen un carácter similar. El área identificada como 
Vega baja agrícola de regadío del Segura aglutina las UPR 14.96 y 
14.97 (fig. 6.05). Si bien, en estos planos la Memoria Informativa del 
PATPCV no aporta más que una identificación genérica de los 
espacios que se pueden etiquetar a partir de una serie de 
características o patrones similares, sin especificar cuáles;  esta es la 
primera vez que, de manera institucional se reconoce y determina una 
clasificación de áreas con criterios paisajísticos en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana.  En este sentido, la delimitación que de los 
espacios vinculados a la Vega Baja  recoge va más allá de los límites 
estrictos del cultivo de regadío tradicional del llano aluvial,  
extendiéndose a todo el espacio perteneciente a la depresión costera 
del  sur de la provincia de Alicante.  (fig. 6.06) 

Figura 6.04: Plano PI 2. Delimitación de Ambientes Paisajísticos (AP). Detalle 
de la delimitación AP 14: Vega del Bajo Segura.  Fuente: Planos de 
Información. PAT Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana 
(2011) 
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Figura 6.05: Plano PI 2. Delimitación de Tipos de Paisaje Representativos (TPR). 
Detalle ámbito sur de la provincia de Alicante. Fuente: PAT Infraestructura 
Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana (2011) 

Vega agrícola del Segura 

Sierras y llanos agroforestales del sur alicantino 

Áreas urbanas y marjales litorales del sur de Alicante 

Figura 6.06: Plano de análisis territorial. Esquematización de las grandes formas del 
territorio. Detalle ámbito sur de la provincia de Alicante. Fuente: PAT Infraestructura 
Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana (2011) 

Depresión Costera 

Dirección Sistema Bético (Sierra de Crevillente) 
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 En el apartado de Ordenación se trazan las líneas genéricas de 
actuación para la protección y puesta en valor de los paisajes de la 
Comunidad Valenciana, según recoge la directriz cuarta de su 
memoria normativa. En esta parte del documento se definen e 
identifican, como objetivo estratégico, los Paisajes de Relevancia 
Regional (PRR) “como aquellos que cuentan, junto a un alto nivel de 
representatividad de la diversidad paisajística de la Comunitat 
Valenciana, con elevados valores ambientales, culturales y visuales, 
con un buen estado de conservación, con un carácter singular y, en 
todo caso, con un alto aprecio social”, además tienen una “dimensión 
y una escala territorial de carácter supramunicipal” y así “deben ser 
objeto de protección y ordenación específica” (Generalitat 
Valenciana, 2011).  En el plano de ordenación PO1 del PATPCV se 
grafía la ubicación y extensión aproximada de estos paisajes de 
relevancia regional, siendo el PRR 39 la Huerta de la Vega Baja del 
Segura (fig. 6.07), agrupado con el resto de Huertas y vegas de la 
Comunidad Valenciana a efectos normativos.  A la vista del plano 
cartografiado,  lo que desde el PATPCV se destaca como espacio muy 
representativo es la huella del área de regadío de la Huerta tradicional, 
así como los espacios transformados del saladar y almarjal; 
complementariamente los Humedales del Fondó d’Elx y Santa  Pola, 
vinculados funcionalmente a la Huerta a lo largo de su historia.  

En conclusión, se trata de un documento que, pese a que abarca 
una escala muy global a nivel de toda la Comunidad Valenciana, 
identifica con claridad la singularidad y estatus especial de este valle 
agrícola ancestral, diferenciándolo dentro del espacio delimitado 
como Unidad de Paisaje Regional Huertas del Bajo Segura. 

Figura 6.07: Plano PO2. Delimitación de los Paisajes de Relevancia Regional 
(PRR). Detalle. Fuente: Planos de Ordenación. PAT Infraestructura Verde y Paisaje de 
la Comunitat Valenciana (2011) 

PRR 39 Huerta de la Vega Baja del Segura 

PRR 34 Humedales del Fondó d’Elx y Santa Pola 

PRR 35 Salinas de la Mata y Torrevieja 
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6.2.1.2. El estudio desde la  Cuenca Hidrográfica 

La planificación hidrológica, realizada con criterios de gestión, 
regulación, riego y abastecimiento, implica unos objetivos de partida 
diferentes respecto al paisaje, tanto en la aproximación al territorio 
como en la identificación de elementos relevantes. Un ejemplo de ello 
está ampliamente desarrollado en la publicación, del proyecto de 
investigación denominado, Agua, Ingeniería y Territorio: La 
transformación de la cuenca del río Segura por la Ingeniería Hidráulida, 
dirigido por Jose Luis Gómez Ordoñez y Alejandro Grindlay Moreno 
(2008).  Siendo este trabajo una mirada muy completa desde el punto 
de vista de la ingeniería, tanto por su aproximación al régimen fluvial y 
el complejo equilibrio histórico de los territorios dependientes del río, 
como desde el análisis del trabajo técnico desarrollado por los 
ingenieros para el control y regulación del mismo; incluye en el 
apartado séptimo de la memoria, denominado: La transformación 
espacial de la cuenca del Segura, una serie de epígrafes que abordan 
la evolución de los usos del suelo y el paisaje.  A través de las figuras 
6.08, 6.09 6.10 de este capítulo, se ilustran los límites de la cuenca 
hidrográfica y la subdivisión territorial atendiendo a criterios 
administrativos establecidos por la Confederación Hidrográfica del río 
Segura, que es el ámbito concreto de trabajo abordado por el estudio 
de Gómez y Grindlay desde la perspectiva hidrológica. 

El régimen hídrico irregular del río Segura, con las crecidas e 
inundaciones que, de manera errática pero devastadora, suceden 
periódicamente, lo ha convertido en lo que el estudio denomina “río 
más controlado de Europa”, con un “caudal completamente 
alterado, con unos veinte embalses en su cuenca” y manteniendo 
nivel de agua un “mínimo en verano y máximo en otoño, debido a las 
necesidades de riego en Murcia y Alicante”(Gómez y Grindlay, 2008). 
El estudio destaca una serie de rasgos generales que se utilizan como 
características diferenciadoras de los diversos tramos “territoriales y 
paisajísticos del hidrosistema fluvial del río Segura”: geología, red de 

drenaje, régimen hídrico y el nivel posible de erosión, a partir de los que 
se extraen ocho subsistemas denominados unidades territoriales 
homogéneas. Ciñéndonos al ámbito de trabajo objeto de nuestra 
investigación, se registra como Unidad Territorial VI: Vegas de Alicante 
(UTVI), el área corresponiente a la extensión de cuenca hidrográfica 
existente dentro del límite de la provincia de Alicante, último tramo del 
río hasta su desembocadura. Dentro de esta UTVI se identifican cuatro 
unidades paisajísticas: VIa, Embalse de Crevillente; VIb, Vega Baja – 
Laguna del Hondo; Vic, Embalse de la Pedrera; VId, Lagunas de 
Torrevieja y Salada de la Mata. (fig. 6.11) 

La descripción detallada que de la subunidad VIb, Vega Baja- 
Laguna del Hondo hace el texto es la siguiente: “Esta zona 
densamente poblada y deficitaria de agua se extiende sobre las llanas 
superficies de regadío de las unidades de demanda agraria 46, 53 y 72 
(Tradicional Vega Baja, Riegos de Levante Margen izquierda-poniente 
y sus nuevos regadíos) entre importantes núcleos de población como 
Orihuela (77.979 hab), Callosa de Segura(17.366 hab), Dolores (6.786 
hab) o Almoradí (17.494 hab) y hasta la desembocadura del Segura 
en Guardamar. Al igual que sus vecinas, esta unidad se caracteriza por 
bajas precipitaciones y elevada evapotranspitración potencial”. 

”Al noreste, en la zona limítrofe entre las cuencas administrativas del 
Segura y del Júcar se ubica la laguna del Hondo definida según los 
criterios de la Directiva Marco del Agua con las calificación de Lago 
HMWB o aguas superficiales muy modificadas. Tiene una superficie de 
unos 25 km2. Acondicionada como embalse en relación con el sistema 
de riegos de Levante, aunque declarada parque natural, es uno de los 
humedales más importantes del sudeste peninsular, reducto de una 
amplia zona de marismas formadas por las desembodacuras de los ríos 
Vinalopó y Segura y desecadas por el Cardenal Belluga en el siglo XVIII. 
Desde el punto de vista medioambiental constituye un nicho 
ecológico de enorme interés tanto por su fauna y flora autóctonas 
como por la gran variedad de especies que se detienen en sus 
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emigraciones desde el norte de la península y Europa” (Gómez y 
Grindlay, 2008: 563). 

El enfoque disciplinar del estudio de cuenca hidrográfica tiene  un 
incuestionable valor documental, en el que la relación de los 
elementos y el río Segura como hilo conductor establece un análisis 
compendiado sobre la realidad geográfica y su evolución histórica. En 
este sentido, la descripción que se plantea de las diferentes 
subunidades de paisaje es una síntesis de la información recabada en 
los capítulos previos del estudio; por ello, desarrolla de manera 
novedosa el análisis en clave paisajística, recogiendo las 
recomendaciones del Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de 
Europa, 2000), que en el año 2008 no se había desarrollado en ningún 
otro estudio. Una de las cuestiones que deja patente el estudio citado, 
es la trascendencia de la ingeniería hidráulica en la configuación de 
todo el territorio de la Cuenca del Segura; así como su papel 
fundamental como soporte de la transformación socioeconómica y 
espacial.  

  

Figura 6.08: Ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura. 
Provincias y límite de la cuenca. Enero 2010. Fuente: Confederación 
hidrográfica del Segura (web: www.chsegura.es) 

           Sup. Cuenca (%)   Nº municipios    Densidad (hab/km2) 

Región de Murcia   61,42%             45                       132 

Comunidad Valenciana   6,34%              31                       383 

Castilla - La Mancha  23,84%            22                          16 

Andalucía     8,4%              8                           16 
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Si atendemos a los datos que facilita la Confederación Hidrográfica 
del Segura (CHS en adelante), tal y como también los recoge el estudio 
de referencia, el área de cuenca que corresponde al sur de la 
provincia de Alicante tiene un tratamiento único desde el punto de 
vista espacio-territorial.  Respecto a la extensión, tomando como 
referencia el área total de cuenca hidrográfica, la Comunidad 
Valenciana supone solo un 6,34% de la superficie, pero alberga  casi el 
30% del total de municipios que pertenecen a la msima. Pero si hay un 
dato que revela con más claridad la importancia de esta zona con 
respecto al ámbito total de cuenca, es que la densidad de habitantes 
es de 383 hab/km2, casi el triple que en la Región de Murcia según los 
datos de Confederación Hidrogáfica del Segura. Aún siendo evidente 
que este tipo de datos son generalistas y que, dichas densidades, no 
están homogéneamente repartidas por todo el territorio; la Vega Baja 
es un área densamente poblada en comparación con el resto de 
zonas de la misma cuenca, y que, cualquier alteración aguas arriba 
tiene una importante repercusión, no solo en la relativo al río y su 
gestión, sino en la población vinculada al área de influencia del mismo, 
fundamentalmente en este tramo final previo a la desembocadura. 

   

 

Figura 6.09: Delimitación de comarcas agrarias de la Cuenca del río Segura. Detalle 
área 0305 Meridional coincidente con el Bajo Segura. Fuente: INE 2005 en 
Confederación hidrográfica del Segura (web: www.chsegura.es) 

El área de cuenca perteneciente a la Comunidad Valenciana es de 1150 km2, lo 
que supone un 6.34 % del total y que engloba una totalidad de 31 localidades (el 
29.2% del total). 
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Figura 6.11: Unidades de Demanda Agraria (UDAS) de la Cuenca del río Segura. 
Detalle áreas 46, 53, 72 (2005) Fuente: Plan Hidrológico de la cuenca del Segura en 
Confederación hidrográfica del Segura (web: www.chsegura.es) 

UDA 46. Tradicional Vega Baja 

UDA 53. Riegos de Levante Margen Izquierda-Poniente 

UDA 72. Nuevos regadíos Riegos de Lev. M. Izq-Poniente 

UDA: Zonas de riego que comparten características comunes según el criterio 
fundamental de constituir una unidad diferenciable de gestión, bien por su origen 
de recursos, condiciones administrativas, tipología de riego, similitud hidrológica o 
consideraciones estrictamente territoriales.  

Figura 6.10: Unidad Territorial VI en Relación de Unidades de paisajes del agua 
definidas. Fuente: Agua, Ingeniería y Territorio: La transformación de la cuenca del 
río Segura por la Ingeniería Hidráulica (Gómez y Grindlay, 2008: 563). 

VI a. Embalse de Crevillente 

VI b. Vega Baja - Laguna del Hondo 

VI c. Embalse de la Pedrera 

 VI d. Lagunas de Torrevieja y Salada de la Mata. 
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La identificación de las denominadas Unidades de paisajes del 
agua (fig. 6.10) se basa en tres conceptos espacio-temporales: 
Geosistema, Territorio y Paisaje (GTP) que se toma de referencia como 
punto de partida del estudio dirigido por Gómez y Grindlay. Con el 
protagonismo del agua como medio de vida y desarrollo, así como 
elemento destructor, se llega a una síntesis que relaciona las variables 
territoriales con el sistema de infraestructuras hidráulicas; información 
con la que se delimitan Unidades Territoriales y Unidades de paisajes 
del agua, que plantea variaciones con respecto a la clasificación de 
las Unidades de Demanda Agraria identificadas por la Confederación 
Hidrográfica del Segura (fig. 6.11). En ambos casos la hidrología, los 
sistemas de ingeniería y su relación con las necesidades de riego, 
subyacen en el reconocimiento de estos ámbitos clasificados; sin 
embargo, es en el estudio sobre la transformación de la cuenca, en el 
que se cita explícitamente la conexión con los conceptos relacionados 
con el paisaje como aportación novedosa al análisis del territorio.  

6.2.1.3. Dos aproximaciones territoriales: dos ópticas 

Si comparamos las cartografías del Plan de Acción Territorial del 
Paisaje de la Comunidad Valenciana, con el detalle que para la 
misma área grafía el estudio de Gómez y Grindlay, las delimitaciones 
son notablemente coincidentes, pero la denominación, asociada al 
objetivo específico de trabajo de cada proyecto, varía totalmente. 
Pese a que cada uno de ellos considera espacios jurisdiccionales y 
relaciona su estudio con algunos elementos geográficos distintos, hay 
que destacar que el área del Bajo Segura, así como la singularidad 
estructural y espacial de la vega de regadío tradicional vinculada al 
río y su ámbito de influencia, está claramente identificada. Por tanto, 
podemos verificar la coincidencia a grandes rasgos de la delimitación 
general de la Unidad Territorial de la comarca del Bajo Segura. 

La descripción y aproximación que el PATPCV realiza se queda en 
una línea en la que se profundiza poco y se describen trazos muy 
generales de este paisaje. En este sentido, el trabajo sobre la 

transformación de la cuenca también se queda en un estadio muy 
general en cuanto a la caracterización de piezas, más allá de las 
relaciones hidrológicas; si bien es cierto, este último documento se 
apoya, entre otras fuentes, en la documentación de la CHS, que sí 
aborda una identificación de áreas según lo que denomina Unidades 
de Demanda Agraria. 

En general, la Huerta analizada desde las ópticas descritas nos 
vuelve a identificar que el sistema funcional del espacio de regadío 
tradicional es una estructura en árbol claramente jerarquizada, en la 
que los elementos subordinados están directamente condicionados 
por lo que ocurra en los tramos o piezas de orden superior. Dado que 
es una red dependiente de un curso fluvial, lo que acontece aguas 
arriba  del río Segura supedita, y así ha ocurrido históricamente, la toma 
de decisiones y evolución aguas abajo. Este hecho tiene una lectura 
multiescalar, es decir: en la escala global, a nivel de todo el cauce del 
río desde el nacimiento hasta la desembocadura, lo que implica 
diferentes tramos y circunscripciones; en la escala intermedia, dentro 
de cada uno de esos tramos y centrándonos en la Vega Baja 
alicantina, en lo acaecido desde Orihuela hasta la desembocadura 
en cada azud de toma de agua del río para riego; y en la escala local, 
el reparto y organización del mosaico agrícola en función también del 
sistema de riego en relación al río. 

Por ello, uno de los objetivos de esta tesis ha sido introducir una 
tercera vía de estudio desde la percepción, a partir de la cuenca 
visual, e interpretación del lugar con metodologías europeas a través 
de la experiencia docente.  
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Figura 6.12: Foto aérea río Segura. Se aprecia la nueva traza del río y la huella del antiguo meandro rectificado con el Plan Contra Avenidas de 1988.  

Fuente: http://www.bing.com/maps 
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6.3. La Huerta interpretada 

 El carácter de un territorio es un factor de diferenciación, de la 
determinación de rasgos propios distintivos, sin que eso implique una 
valoración de las particularidades detectadas; con la voluntad de 
destacar aquellas características que hacen reconocible un entorno y 
lo disocian de las áreas adyacentes, sin más evaluación. Pero todo 
análisis está condicionado por un objetivo último, que no es la 
caracterización en sí misma, sino el trasfondo de información 
interrelacionada: medio físico-naturaleza, cultura-historia-costumbres, 
economía y sociedad; todo ello permite establecer una valoración 
según los elementos específicos del área, o en relación con otras, para 
decidir estrategias, acciones o inversiones. 

Tal y como se ha descrito en diferentes epígrafes del presente 
trabajo de investigación, entender un paisaje es establecer 
conexiones entre el entorno más próximo de estudio y el ámbito 
territorial más vasto, jugando con las escalas como si de un catalejo se 
tratara, aproximándonos y mirando lo cercano y alejándonos para 
ponerlo en relación con un área ampliada en la que los procesos 
locales se relacionan con los más generales. El objetivo final de esta 
tarea no es solo tener más información sobre el lugar, sino definir qué 
factores naturales o humanos constituyen las líneas fundamentales de 
identificación o caracterización del mismo, en contraste con otras 
áreas circundantes. 

6.3.1. Apreciaciones a través de un ensayo docente 

Esta parte de la investigación propone una metodología de trabajo 
para desentrañar la lectura del paisaje de Huerta, así como poder 
abordar una valoración del mismo, con dos escalas de estudio: el 
“Ámbito Ampliado” (AA) que abarca el valle de la Vega Baja desde 
Beniel hasta la desembocadura en Guardamar del Segura, y cuya 
extensión total se corresponde con la delimitación de una unidad 
funcional integrada en ambos estudios de referencia; y los 

denominados “Ámbitos Estrictos” (AE), como una red de 
microespacios que abordar con máximo detalle. Tal y como se refleja 
con detalle en el capítulo 5, la evaluación de los diferentes ámbitos 
estrictos nos deja como primera conclusión que el reconocimiento de 
los elementos estructurales de la Huerta se produce a escala global -
AA- y a escala local -AE-; por lo que se identifica el carácter del lugar 
claramente.  Otra conclusión que se extrae de los estudios abordados 
en la experiencia docente, es que la Huerta de la Vega Baja es 
reconocida  dentro y fuera de su entorno social a modo de lo que 
podríamos denominar “imagen representativa” del sur de Alicante, 
relacionada con la producción agrícola y vinculada a Murcia; esta 
segunda, es una idea conceptualmente difusa y carente de un 
trasfondo de conocimiento real del lugar; incluso por parte de alumnos 
oriundos de la zona, tal y como demostraron las prácticas y puestas en 
común del trabajo realizadas por el grupo.  

El desarrollo del ejercicio de caracterización del paisaje con la 
sistemática simplificada propuesta, permitió construir un puente de 
conocimiento y de carácter emocional entre los estudiantes 
pertenecientes a la Vega Baja y su entorno de procedencia; asimismo 
permitió contrastar la manera de comprender el lugar entre éstos y el 
resto de compañeros, que no tenían la experiencia vital del espacio. 
Este ensayo ha proporcionado varias lecciones a considerar, como: a) 
Que el desconocimiento produce desvinculación y por tanto una 
mirada vaga, poco inquisitiva y alejada de los valores reales, tal y 
como se apreció al inicio del ejercicio. b) Que el entrenamiento de la 
mirada, a través de la búsqueda de información y la interpretación del 
lugar, generan un efecto sobre la proyección del individuo en el 
entorno, que modifica las pautas de aproximación al mismo y 
proporciona nuevas interpretaciones, nuevos pensamientos para el 
mismo lugar; en definitiva, se activa la capacidad de elaborar un 
escenario rico en potencialidades y claro en sus opciones y 
distorsiones. c) Que el reconocimiento del espacio vital como 
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patrimonio y seña de identidad de una cultura concreta, pasa por 
identificar con claridad las especificidades, divulgar sus valores y que 
sea la sociedad que la habita la defensora del genius loci del lugar. 

 No existe una única interpretación de la realidad, transformada en 
paisaje, como no existen dos personas iguales. Pero, tras esta 
afirmación, hay que considerar que la significación depende tanto del 
conocimiento del lugar, como de la experiencia vital del mismo. La 
Huerta de Orihuela es un territorio densamente poblado, ampliamente 
colonizado, con proyección de crecimiento, con grandes 
infraestructuras que lo conectan con el resto de regiones, por tanto es 
un área vivida, recorrida, disfrutada e incluso “explotada” como 
inversión de diversa naturaleza, como se ha venido explicando a lo 
largo del trabajo de investigación. Por tanto, la debilidad de este 
territorio no radica en el despoblamiento o abandono, sino en el 
desconocimiento y desprotección de los valores por parte de la 
población residente y visitante.  

Si como de un texto se tratara, pedimos a alguien que nos haga 
una “lectura comprensiva” de la Huerta, no sabría el significado de las 
palabras -elementos estructurales-, ni entendería la sintaxis del texto -
organización funcional de los mismos- y mucho menos la estructura 
formal del documento -palimpsesto territorial-; por tanto difícilmente 
podría hacer un análisis crítico o abordar una revisión del mismo. 

 
  

Figura 6.13: Foto aérea Vereda Buena Vida. 2010.  
Fuente: http://www.bing.com/maps 
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6.4. El paisaje de Huerta como base del futuro del territorio 

En la etimología y génesis de la palabra paisaje encontramos 
encerrados dos conceptos fundamentales: en primer lugar, el 
concepto paysage -en francés- relacionado con la apariencia 
específica de una región; y en segundo lugar a partir del término 
Landschap -en holandés- referido tanto a la escena como a la 
particular delimitación de un área con un régimen administrativo 
determinado. (Antrop, 2005) Estas significaciones llevan implícito el 
sentimiento de pertenencia de la población y, por tanto, la asunción 
de los valores de la región como propios. 

La Huerta de la Vega Baja del Segura es un área claramente 
delimitada, resultado de la organización y adaptación del territorio, 
con coherencia formal y clara estructura espacial. Su población se ha 
vinculado históricamente a las características físicas del medio, y han 
funcionado con normativas específicas para el reparto del agua de 
riego o para medir el suelo, entre otras, que han equilibrado durante 
siglos la dinámica entre las condiciones extremas climáticas y 
medioambientales y el espacio de oportunidad y fertilidad que es esta 
llanura aluvial. Por todo ello es un paisaje, que podemos calificar de 
valor singular, dada sus especificidades únicas frente a otras áreas 
similares. 

La identidad de un paisaje está condicionada por la legibilidad  y 
la coherencia de determinados elementos del mismo; por tanto, la 
pérdida de consistencia en lo formal determina una nueva identidad. 
Al igual que una sociedad se adapta a los cambios propios de su 
evolución, el paisaje es expresión de la dinámica existente entre 
naturaleza y población que la habita; por este motivo, la valoración 
que se hace de un entorno, o la percepción por parte de sus 
habitantes, varía en función de los usos, la forma de vida y la 
modificación de las formas espaciales del lugar. Este cambio de 
percepción influye directamente en qué aspectos se estudian, 
protegen o gestionan, y ello establece, de nuevo, variaciones en el 

carácter del territorio. (Antrop, 2005) En este sentido, la población 
perteneciente a la Huerta se ha transformado, las nuevas 
generaciones se han apoyado en nuevas opciones económicas, 
incorporando diferentes usos del suelo, alejados del agrícola, y 
enfocados al desarrollo de planes urbanísticos, la construcción y las 
empresas auxiliares a la misma. Hay una ruptura con la base cultural 
antigua, que modifica la dinámica de organización del suelo, tanto 
por la velocidad de los cambios, como por la escala de los elementos, 
incluyendo el distanciamiento respecto a los valores ancestrales que 
los propietarios de la tierra, así como las administraciones en general, 
evidencian en su toma de decisiones. 

Los lugares evolucionan, cambian y se adaptan a nuevas 
circunstancias, y es como debe ser. Nada permanece igual. Pero con 
respecto al área de estudio específica que se aborda en esta 
investigación, la Huerta de regadío tradicional de la Vega Baja del río 
Segura, hay tres cuestiones clave que abordar: 

1. La Huerta se revela como lugar único en el contexto del arco 
mediterráneo europeo. El establecimiento, desde los 
instrumentos de planeamiento existentes, de un Plan Especial 
de Protección de la misma manera que se ha desarrollado 
para la Huerta de Valencia o la de Murcia, constituye un paso 
fundamental en el reconocimiento de este estatus.  

2. La sociedad arraigada en el tejido huertano solo tiene la 
posibilidad de formar parte real del mismo, y defenderlo, si lo 
entiende. La Huerta es un sistema, y como tal, adaptable, a la 
vez que puede mantener sus rasgos identitarios básicos; pero, 
para poder tomar decisiones y planificar, hay que explicar y 
difundir el conocimiento del medio. Es fundamental que la 
población que vive en este paisaje tenga información clara y 
suficiente, que la aproximen a su historia, cultura y origen. 
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3. El paisaje tradicional de Huerta es un espacio diverso en 
especies productivas, rico en  especies emblemáticas, flexible 
en la organización de cultivos, sostenible en la gestión de 
recursos y en las técnicas de cultivo. Los hitos y símbolos anclan 
el pasado con el presente, son la memoria del lugar. Con esta 
base argumental, el futuro del territorio pasa por reconducir el 
equilibrio entre tradición y necesidades del espacio 
contemporáneo.  

La finalidad es poder decidir qué deberíamos rescatar del pasado, 
que sea fuente de progreso para el futuro y conduzca a proteger la 
esencia del lugar como elemento fundamental para el 
reconocimiento de su sociedad. No se trata de “congelar” la realidad, 
ni de recrear el pasado; pero sí de recuperar la sabiduría que permitió 
a una sociedad establecerse en un espacio inhóspito para crear un 
vergel.  

 

 

 
  

Figura 6.14: Foto aérea de la Vereda Liorna en el cruce con el Carril de los Lucas 
y la línea de FF.CC. Alicante - Murcia. 2010.  

Fuente: http://www.bing.com/maps 
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