
1 
 
 

 
A PAISAGEM COMO PROBLEMA: 

CONHECER PARA  

PROTEGER, GERIR E ORDENAR  
 

     VOLUME II 

 

 
            

 

        PEDRO FIDALGO  
            (coord.) 

 

 

 

 

                 



3 
 
 

 
 

 

A PAISAGEM COMO PROBLEMA: 

CONHECER PARA PROTEGER, GERIR E ORDENAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITA 

Instituto de História Contemporânea da 

Faculdade de Ciências Socias e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa 

 

LOCAL 

Lisboa 

 

DATA 

Setembro de 2018 

 

ISBN 

978-989-98388-7-1 

 

 



4 
 
 

 

ÍNDICE DO  

VOLUME II 

 

 

 

 

 

 

 
Carlos Gonçalves Terra 
O ajardinamento das casas urbanas  
na cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX …………………………………………………………..………. 

 
 

6 

Carlos Vargas 
Paisagem e Fotografia ………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 
30 

Cassandra Helena Faes 
Os desafios da gestão da paisagem cultural: 
o caso de Testo Alto, Pomerode/SC/Brasil ……………………………………………………………………….………………………. 

 
 

34 

Cassandra Helena Faes e Graciela Márcia Fochi 
Arquitetura, paisagem e patrimõnio cemiterial:  
Um estudo do cemitério municipal de Indaial/SC/Brasil ………………………………………………………………..……….. 

 
 

61 

Catarina de Almeida Pinheiro, Maria Manuela Laranjeira e Miguel Bandeira  
Especificidades e contradições da urbanização difusa:  
um retrato do município de Guimarães …………………………………………………………………………………………………… 

 
 

82 

Chilavert Topolski, Mateus Pessetti e Claudionei Lucimar Gengnagel 
O conceito de Paisagem a partir das percepções de alunos do 6º e 9º ano  
do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Passo Fundo/RS/Brasil …………………………………………. 

 
 

100 

Cidália Ferreira Silva e Joana da Cunha Fernandes 
Ilusões de prosperidade: a suspensão da terra do Sol e da Água de Gualtar ………………………….……………..… 

 
114 

Clara García-Mayor y Gregorio Canales Martínez 
Agua y paisaje en la Vega Baja del Segura: la Huerta sitiada …………………………………………………………………… 

 
140 

Cláudia Ávila Gomes  
Contributos para os Planos de Gestão dos Parques Naturais de Ilha dos Açores …………………………………….. 

 
160 

Cláudia Gaspar  
Olhar para conhecer. O património arquitetónico do monte do Alentejo litoral …………………………………….. 

 
181 

Cristian Rojas Cabezas,  
Luz Fernández-Valderrama Aparicio y José Ramón Moreno Pérez 
Ruinas contemporáneas en Valparaíso, umbrales de otro paisaje ………………………………………….………………. 

 

 

 
 

203 



140 
 
 

 

AGUA Y PAISAJE EN LA VEGA BAJA DEL SEGURA:  

LA HUERTA SITIADA 

 

Clara García-Mayor y Gregorio Canales Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen: La Vega Baja del río Segura se identifica con un patrón de paisaje asociado a la Huerta, 

desarrollado a lo largo de siglos y caracterizado por una producción de regadío intensivo pese a las 

adversas condiciones territoriales (almarjal) y climatológicas (aridez). Las poblaciones de la zona han 

experimentado una transformación radical, física y de mentalidad, en los últimos treinta años. Los 

asentamientos urbanos han mutando de un entorno peri-agrícola, a otro productivo periurbano, en 

el que nuevos usos del suelo han fragmentado paulatinamente el paisaje local. El presente trabajo 

plantea el estudio del sector más próximo a la costa con el objetivo de analizar el proceso de 

intrusión de los modelos de desarrollo que caracterizan a las urbanizaciones residenciales 

emplazadas en la franja costera. La cuantificación del espacio de Huerta desaparecido nos permite 

documentar esta dinámica en la que se genera un paisaje sitiado, donde está en peligro el tradicional 

continuo agrícola. El color verde de los cultivos tiene un papel fundamental como referente de la 

naturaleza y elemento cautivador que sustituye al papel que representa el azul del mar en el litoral, 

en la que es una de las regiones más secas de Europa. 

 

Palabras clave:  Paisaje de Huerta; Agricultura Periurban; Ocupación del Suelo; Paisaje Fragmentado; 

Urbanización.  
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WATER AND LANDSCAPE IN THE VEGA BAJA OF THE SEGURA RIVER (SPAIN): 

THE BESIEGED HUERTA 

 

Clara García-Mayor and Gregorio Canales Martínez 

 

 

 

 

 

 

Abstract: The Vega Baja of the Segura River has a distinguishing Huerta landscape pattern that has 

been developed over centuries and is characterized by a successful intensive irrigated agriculture 

that coped with adverse weather and territorial conditions.  The territory has undergone a dramatic 

change during the last twenty years shifting from a peri-agricultural homogeneous environment to a 

peri-urban agriculture. The radical change in the population mind-set - replacing agricultural 

production with other land uses - is besieging the Huerta landscape. This paper approaches the study 

of the Vega Baja valley by focusing on four key factors: Landscape, Agriculture, Habitat and Tourism.  

The goal is to analyse the process of Huerta fragmentation and loss of territorial values that have 

resulted from the encroaching inland development of urbanizations a few kilometres from the coast. 

The green canopies provided by the Huertas are gradually disappearing and with them the green 

oasis that made these areas attractive to developers in the first place, a symbol of a sustainable 

green productive environment in one of the most arid regions of Europe.  

 

Keywords: Huerta Landscape; Peri-urban Agriculture; Land Occupancy; Landscape Fragmentation; 

Urbanization. 
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Introducción 

El territorio articulado en la Vega Baja del río Segura ha experimentado, en los últimos veinte años, 

un cambio drástico en la forma de ocupación del espacio, al introducir nuevos usos que modifican los 

patrones de configuración de los asentamientos tradicionales (García-Mayor, 2017). El ámbito de 

investigación se centra en la llanura aluvial del río Segura en la provincia de Alicante, caracterizado 

por una agricultura de regadío intensivo, perteneciente al arco mediterráneo español y enmarcado 

como uno de los seis únicos paisajes europeos de Huerta recogidos en el Informe Dobris (Fig. 1). Este 

documento de la Agencia Europea de Medioambiente nos proporciona un primer dato del 

reconocimiento de la Huerta como paisaje único definido y su condición dispersa en lugares 

puntuales del arco mediterráneo (EEA, 1998).  

 
Fig. 1: Mapa se situación de las Huertas Europeas según el informe Dobris (puntos rojos) 
con indicación de la ubicación del área de estudio (cuadro negro). Fuente: los autores. 
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Adicionalmente, la Huerta se reconoce como espacio agrícola que caracteriza y define territorial y 

culturalmente las áreas en las que se ha desarrollado, en base al Convenio Europeo del Paisaje, que 

contempla la calidad y diversidad de los mismos como recurso que incide en la identidad y bienestar 

de la población local. Por ello parece necesario fijar un planteamiento integral de la zona que 

preserve los valores identitarios inherentes a la cultura del lugar, de manera sostenible en el marco 

de un desarrollo económico global, pues el gran impacto medioambiental y paisajístico ha afectado a 

la manera en que las poblaciones se relacionan con su entorno de vida (Antrop, 2005).  

En el valle aluvial, los núcleos vecinales fueron surgiendo, históricamente, conforme se extendió el 

sistema de redes funcionales -canalizaciones (riego-avenamiento), itinerarios (caminos) y enclaves 

(poblaciones)- que posibilitaron la colonización de una extensa zona pantanosa (García-Mayor y 

Canales, 2015). El elemento principal en la configuración del paisaje de Huerta es el agua, desde una 

doble perspectiva: la eliminación por drenaje del ámbito encharcado junto con la contención de un 

río proclive a los desbordamientos periódicos; frente a la necesidad de aprovechar y distribuir 

equilibradamente los escasos recursos hídricos disponibles. Hasta 1965 los aprovechamientos 

herbáceos de ciclo corto eran dominantes en el paisaje huertano, ya que permitían obtener un 

máximo de cuatro cosechas cada año en una misma parcela. A partir de ese momento se inicia la 

plantación masiva de los cultivos arbóreos con predominio de los cítricos, periodo comprendido 

entre 1966 y 1994 (Canales, 1993). La aprobación en ese último año de la nueva legislación 

urbanística valenciana da paso a un proceso rápido de urbanización fragmentada de la Huerta 

arbolada, que se apropia del espacio agrario y lo sitia al reducir las áreas de cultivo y modificar la 

estructura funcional que dio origen y caracterizó singularmente este paisaje. La organización espacial 

resultante, formada gradualmente a lo largo de once siglos, permaneció estable hasta las últimas 

décadas del siglo XX, una vez controlado el riesgo secular de inundación tras el Plan de defensa 

contra avenidas de 1987.  

En los últimos treinta años, debido al cambio de estrategia económica y mentalidad, se produce una 

considerable pérdida de superficie agraria, acorde con los planes urbanísticos que, a su vez, motivan 

el abandono del suelo productivo, como estrategia para una posterior transformación. El trabajo 

muestra el resultado actual de la evolución descrita, así como el efecto sobre el paisaje rural de la 

vega que ha desarrollado un nuevo modelo productivo superpuesto al anterior y distorsiona los 

valores patrimoniales tanto en sus aspectos materiales e inmateriales (Canales y Ponce, 2016). El 

análisis  cartográfico  nos  permite  cuantificar  la proporción de espacio agrícola que ha sido ocupado 
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por las ampliaciones urbanas, donde se presentan cinco unidades claramente diferenciadas 

atendiendo a la morfología del tejido y a la tipología de las edificaciones, como son: núcleo histórico, 

barrio tradicional (caserío), ampliaciones (ensanches), urbanizaciones aisladas y polígonos 

industriales (comerciales o logísticos). Estos desarrollos originan la pérdida de hegemonía de la 

agricultura como pilar básico de la economía, sustituida por la actividad urbanística y de la 

construcción que transforman el uso del suelo a otro de mayor rentabilidad cortoplacista.  

Una Huerta sitiada próxima a la costa 

El ámbito de estudio se circunscribe a las áreas del centro del valle y a la cuenca visual delimitada por 

el relieve (Fig. 2), donde el desarrollo inmobiliario ha colonizado de forma dispersa la superficie 

regada y de manera continua las faldas de los cabezos fronterizos, circunstancia que genera un 

territorio perceptivamente fragmentado y confinado. Este comprende el extremo oriental de la Vega 

Baja, a lo largo de 9 km lineales desde el núcleo de Daya Nueva hasta la línea que describe la 

carretera N-332 que discurre paralela a la costa en las inmediaciones de la desembocadura del río 

Segura (Fig. 3). La llanura queda flanqueada por sendos cabezos de baja altura, separados 3,5 km, 

que enmarcan el cierre visual de la planicie hacia el Mediterráneo. Se han elegido términos 

municipales cuyos orígenes están anclados en el proceso de colonización y creación de este espacio 

agrícola de regadío intensivo -siglos XVII y XVIII-, que han modificado la actividad económica principal 

del sector primario al terciario, bajo la influencia del desarrollo turístico litoral, hecho que ha tenido 

una gran repercusión en las dinámicas de transformación y pérdida de valores de este paisaje 

identitario de la provincia de Alicante (Ponce, 2011). 

 

Fig. 2: Mapa se situación del ámbito de estudio en el extremo oriental de la Vega Baja,  
en las proximidades de la desembocadura del río Segura. Fuente: elaboración propia. 
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Los municipios seleccionados son: Daya Nueva, Daya Vieja, Formentera la Segura, Rojal y San 

Fulgencio; todos ellos configuran la estructura territorial final del llano aluvial, de donde se ha 

excluido Guardamar del Segura del análisis dado que su emplazamiento litoral decantó su desarrollo 

hacia el modelo de “sol y playa”, por lo que se justifica una pérdida de interés hacia el potencial 

agrícola de la Huerta periurbana. El éxito del turismo, que evolucionó de una ocupación estacional a 

otra permanente a lo largo del año, llevó consigo un modelo económico dinámico que promovió un 

crecimiento desmesurado del tejido urbano para acoger al turismo residencial. Además, el territorio 

presenta tres rasgos que lo hacen atractivo, como son: las condiciones medioambientales óptimas; la 

proyección de la imagen de marca del Mediterráneo español; y, por último, la Huerta como paisaje 

verde continuo que configura un idílico fondo de escena, en contraste con la aridez característica de 

otros enclaves del sureste peninsular. 

 

Fig. 3: Mapa se situación del ámbito de estudio en el extremo oriental de la Huerta del Bajo Segura 
 con indicación de las poblaciones objeto de estudio: Rojales, San Fulgencio, Daya Nueva,  

Formentera del Segura, Daya Vieja. Fuente: elaboración propia. 
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El presente artículo aborda la manera en que se ha propagado el patrón de crecimiento y ocupación de  

suelo   en  poblaciones  pequeñas,  situadas  en  el  interior  y  originalmente  vinculadas a la agricultura, 

que han aprovechado la proximidad a la costa y las buenas comunicaciones de accesibilidad para 

promover un giro en la base de su economía local al amparo del auge inmobiliario relacionado con el 

turismo. Así, se ha establecido una gradación de tres bandas paralelas al frente marítimo, definidas 

en función de las etapas de expansión urbana que comenzó en el litoral, prosiguió con la colonización 

de los cabezos prelitorales, para asentándose definitivamente en el llano de Huerta. Se identifica el 

municipio de Guardamar como la primera línea de costa (Barragán, 1997), correspondiente a una 

franja relativamente estrecha, que dista menos de 1.500 metros desde el borde litoral a la carretera 

nacional (N-332), y que incluye el ecosistema dunar. La segunda comprende el tramo final del río y 

engloba los dos cabezos montañosos que ciñen la desembocadura, desde el límite anterior hasta los 

7.000 metros. Por último, la tercera abarca un área de la planicie huertana que queda por debajo de 

la isohipsa de 10 metros y penetra hasta los 10.500 metros hacia el interior (Fig. 4).  

 
Fig. 4: Ámbito de estudio con indicación de las tres franjas identificadas en relación con  

los procesos de urbanización del territorio. Fuente: Elaboración propia. 
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La Fig. 5 muestra, de manera sintética y dentro de la franja geográfica definida en el estudio para cada 

municipio,   los   datos   generales   más  relevantes (Generalitat Valenciana, 2017). Estos son: superficie, 

para mostrar el tamaño pequeño de estos municipios surgidos al amparo de la desecación y 

colonización de la llanura aluvial; altitud, como referencia para justificar la inundabilidad de los 

terrenos, así como las dificultades para su puesta en cultivo dada la primitiva naturaleza pantanosa 

del suelo; distancia a la costa, medida en línea recta como indicador territorial para reflejar la 

penetración de los patrones turísticos hacia el interior rural; población, correspondiente al censo de 

2016, con el detalle de cifras correspondientes a los vecinos de origen extranjero y la proporción de 

éstos con respecto al total de residentes; y, por último, los alojamientos turísticos -hoteles, hostales y 

apartamentos, entre otros- inscritos en la ficha municipal, con el fin de constatar su papel residual 

frente al predominio de los inmuebles privados de segunda residencia. Del análisis se desprenden las 

estrategias municipales de desarrollo urbanístico, con claras diferencias entre las poblaciones 

comprendidas en la segunda y tercera línea de costa. Así, en Rojales y San Fulgencio, ocupan el 

espacio de secano sobre los cabezos que limitan la vega agrícola con urbanizaciones, desconectadas 

del núcleo principal, que se extienden en superficie de forma considerable; por el contrario, en 

Formentera del Segura, Daya Nueva y Daya Vieja, las directrices de expansión siguen los patrones 

tradicionales, bien con ensanches contiguos a los tejidos existentes, o con ampliaciones de los ejes 

lineales de asentamiento de la Huerta. Los siguientes epígrafes recogen la información específica de 

cada demarcación, mostrando la situación actual, abordando la ocupación de suelo con la extensión 

del término, e identificando las principales áreas consolidadas y su relación con el proceso histórico 

que dio origen a la Huerta; para terminar con una valoración de conjunto a modo de conclusión. 

 
Fig. 5: Selección de datos estadísticos básicos de los municipios estudiados organizados por distancias a la costa.  

Fuente: Generalitat Valenciana, 2017. 
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La primera línea de costa como impulsora del cambio en la Huerta próxima 

Guardamar del Segura, ejemplifica el proceso de ocupación de la franja costera que sigue y se ve 

impulsado por Torrevieja como precursora del turismo de masas en litoral de España desde 1965. Los 

inicios del turismo en aquella localidad datan de principios del siglo XX, donde se irá configurando un 

eje lineal frente al mar de viviendas unifamiliares adosadas, mediante concesión estatal en la zona 

marítimo-terrestre, desconectado del núcleo principal por el campo dunar repoblado en esa época. 

Esta alineación facilitará, en su extremo sur, el posterior desarrollo de una trama urbana planificada 

para acoger, en los años setenta, las torres de apartamentos para las vacaciones estivales, 

dependientes del centro histórico proveedor de equipamientos y servicios. Una década después, las 

nuevas ampliaciones cambian bruscamente de tipología, utilizando la vivienda unifamiliar exenta en 

parcela ajardinada que irá colonizando el eje sur de la costa - urbanización “Dunas de Guardamar” -. 

Estos crecimientos acabarán enlazando con el tejido de calles preexistentes configurando un espacio 

urbano compacto. La última fase de expansión del tejido residencial se produce con las obras de 

encauzamiento del río Segura tras la inundación de 1987. Estas actuaciones permitieron la ocupación 

de una franja de terreno siguiendo el eje del río en la margen derecha, con un patrón tipológico de 

torres exentas de gran altura, cuyo atractivo radicaba en dos cuestiones: por un lado, la construcción 

de un puerto deportivo en la desembocadura del río; por otro, el entorno natural del cordón dunar 

repoblado con un frondoso pinar y las vistas hacia la Huerta (Burgos, 2011). 

La segunda línea de costa en el relieve periférico de la Huerta 

La expansión de promociones turísticas hacia el interior de este territorio ocupó, en un primer 

estadio, las laderas de los cabezos que contornean la vega del Segura, en ello influyeron tres 

motivos: la naturaleza de los terrenos de secano, más económicos, frente a los de regadío; la 

ubicación sobre elevada por encima de la cota de inundación del valle; y, por último, las favorables 

vistas hacia el paisaje tanto de la Huerta como del litoral. En consecuencia, se preservaron las tierras 

más fértiles y valoradas desde el punto de vista social y económico. Son Rojales y San Fulgencio las 

únicas localidades cuyos términos engloban los umbrales montañosos que delimitan el extremo 

oriental del valle. En la actualidad, el desarrollo de urbanizaciones residenciales, fundamentalmente 

de vivienda unifamiliar, ha ocupado de forma masiva estos terrenos elevados.  
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Fig. 6: Detalle de la ocupación de suelo en la segunda línea de costa: Rojales y San Fulgencio,  

con respecto al área estricta de estudio obtenidas del análisis con la herramienta  
SIG Terrasit de la Comunidad Valenciana. Fuente: Elaboración propia. 

Si atendemos a la organización territorial, en cuanto a distribución de usos del suelo estas 

demarcaciones presentan diferencias (Fig. 6); así pues, Rojales posee el 25% de su suelo (700 ha) con 

riego tradicional un 25%, mientras que en San Fulgencio esta cifra se eleva hasta el 60% (1.145 ha). 

En ambos casos, se ha considerado necesario prescindir de la parte del municipio ajena al espacio 

huertano, si bien se incorporan aquí las vertientes de secano con vistas panorámicas sobre el llano, lo 

que incrementa las superficies de estudio en 134 ha y 216 ha respectivamente, agregándolas a las 

áreas de Huerta propiamente delimitadas, dado que quedan dentro de la cuenca visual desde la 

llanura y le confieren el aspecto de Huerta sitiada. 

Rojales 

Es el término municipal de mayor extensión de los estudiados al abarcar una superficie de 2.756 ha, 

pero sólo 834 ha situadas en el límite septentrional de la demarcación configuran la zona de regadío 

tradicional junto con las estribaciones montañosas que separan dicho espacio agrícola del área 

meridional de secano. Será este enclave en la vertiente opuesta a la cabecera municipal, con vistas a 

las lagunas prelitorales de La Mata y Torrevieja, el primero en desarrollarse por el impulso del 

turismo. Estos desarrollos residenciales se produjeron desconectados del asentamiento primigenio, 

si bien con el paso del tiempo el crecimiento de Rojales acabará formando una trama urbana 

continua con los planes parciales ejecutados (Navalón, 2003). El hecho de que este municipio tenga 

la  mayor  parte  de  su  territorio fuera del ámbito huertano ha facilitado la preservación del suelo de 
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vega perteneciente al mismo, a diferencia de lo que ocurre en los términos colindantes. Es este un 

ejemplo paradigmático de conservación en el contexto de presión urbanística que soportan estos 

terrenos próximos a la costa mediterránea. 

La Fig. 6 recoge los datos generales de la ocupación del suelo en el perímetro seleccionado de 

Rojales. Las cifras ponen de manifiesto que las ampliaciones en el entorno del centro histórico 

alcanzan una superficie algo superior a la que representa el núcleo fundacional, divido por el cauce 

del río Segura. El tejido urbano continuo tiene un mayor desarrollo en la margen derecha, al 

encaramarse sobre una sucesión de lomas que incluye los cabezos Tiñé, Calvario y las estribaciones 

de La Atalaya, donde la edificación llega hasta las cumbreras, intercaladas de cañadas y barrancos 

transformados en campos de golf, que desdibujan las características del paisaje y de la orografía 

natural. La margen izquierda tiene un crecimiento más tardío y principalmente impulsado por la 

proximidad del Barrio Los Palacios de Formentera del Segura, con el que forma una conurbación. 

Dentro de los asentamientos tradicionales existen dos enclaves que se han desarrollado a partir de 

pueblos lineales: al este, el Barrio del Ladrillar que sigue la traza del camino de Guardamar; y, al 

oeste, el caserío de Las Heredades que se asienta sobre la mota de la Acequia de Los Llanos. Con 

respecto a las áreas industriales y de logística comercial, llama la atención la dispersión de tres 

polígonos de tamaño similar distribuidos dos de ellos en contacto como continuación del tejido 

urbano principal, mientras que el tercero, con acceso desde la carretera CV-9050, se encuentra 

rodeado de Huerta.  

San Fulgencio  

El municipio de San Fulgencio, de 1.975 ha, surge con los asentamientos impulsados por el Cardenal 

Belluga en el primer tercio del siglo XVIII, a raíz de la colonización de la zona pantanosa que lindaba 

con la Huerta tradicional (Gil y Canales, 2007). La desecación de los terrenos condicionó el diseño de 

las redes de riego- avenamiento y caminos que definieron el patrón espacial de las nuevas tablas de 

cultivo. Esta villa es la que está situada en el extremo más oriental del valle del Segura, en la zona de 

contacto con la franja litoral mediterránea, que es la de salida de toda la red de drenaje hacia el 

cauce del río al ocupar los suelos más deprimidos de la llanura aluvial. Reminiscencias de su 

condición pantanosa primigenia queda patente en el Hondico Amorós, área lacustre existente en el 

límite septentrional con el municipio de Elche, así como con la existencia de un antiguo molino 

arrocero vinculado a los aprovechamientos tradicionales del medio. 
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La construcción artificial de esta demarcación territorial queda claramente plasmada en los ejes 

hidráulicos que configuran el perímetro del término, que tiene un contacto mínimo con el río Segura, 

pero que fundamentalmente se desarrolla siguiendo los azarbes de evacuación (azarbes de La Reina, 

del Señor y de la Pastora, como redes principales) y caminos tradicionales vinculados a la 

trashumancia como la Colada del Molar, cuyo nombre lo toma del cabezo que emerge como hito 

preeminente de la topografía local y que vincula el bajío de la Huerta con esta elevación montañosa. 

Una peculiaridad del paisaje de San Fulgencio es el contraste entre la planicie agrícola y la roca 

madre que aflora en el Cerro del Molar, hecho que motivará la existencia de dos tipologías de 

poblamiento con patrones de asentamiento diferenciados, acorde a momentos históricos diferentes 

(Martí y Nolasco-Cirugeda, 2011). En origen, el núcleo fundacional estaba vinculado a la actividad 

agrícola predominante y se desarrolló siguiendo los modelos de racionalidad impuestos por la 

Ilustración al organizar el poblado siguiendo un plano hipodámico cuyo centro es la plaza, de 

geometría cuadrada y ocupando un microrrelieve para salvaguardar el riesgo de inundación 

permanente de la zona.  

Al mismo tiempo y de manera espontánea, las motas de los azarbes mayores que cruzan el término 

se fueron ocupando por las viviendas de braceros que consolidaron un hábitat rectilíneo de pueblo-

dique, conectado con la villa, y que se extendió a lo largo de un kilómetro siguiendo el eje hídrico. 

Muestra de las dificultades topográficas del lugar son apreciables todavía al analizar la cartografía, 

por cuanto tanto la zona urbana inicial como la aldea lineal emergen entre uno y más de dos metros 

con relación a las parcelas de Huerta circundantes. Siguiendo el mismo patrón de ocupación sobre el 

eje del azarbe de la Reina se desarrolló el Barrio de los Martínez, dos kilómetros discontinuos en 

formación alineada en el límite meridional del término municipal (3,8 ha), con notables diferencias 

de altura (más de un metro) con respecto a los terrenos que lo flanquean. 

A partir de los años 80 del siglo XX se produce un desarrollo urbanístico extraordinario desde el 

punto de vista del gran consumo de suelo producido por el cambio de modelo económico 

generalizado en la comarca, centrado en la introducción de usos residenciales y turísticos vinculados 

a la cercanía de la línea de costa. Esta circunstancia produce una dualidad en los modelos de 

ocupación: por un lado, se amplía el casco urbano con tejido continuo duplicando la superficie 

existente que pasa de 12,7 ha a 31,1 ha; por otro lado, aparecen nuevas urbanizaciones en el alto del 

Molar que generan una trama continua de 420 ha construidas sobre hasta la cota altimétrica de 72 

m, de las que sólo el 50% -216 ha- configuran la ladera que tiene vistas sobre la Huerta. 

Adicionalmente, aparecen dos polígonos de actividad  comercial  y  logística  que  ocupan 26,3 ha; de 
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ellas, 7 ha en pleno corazón agrícola y el resto, 19,3 ha, en la línea de contacto con la franja turística 

del litoral, frente la urbanización Las Pesqueras (5,2 ha). Aunque con carácter residual, ha surgido un 

nuevo modelo de alojamiento temporal -mobile home y caravanas- que se distribuyen siguiendo el 

eje de una vereda de acceso al parcelario agrícola. Pese a que este último caso es una cuestión 

puntual, refuerza el cambio de mentalidad con respecto al hábitat huertano y pérdida de vigencia de 

la agricultura. 

Por tanto, San Fulgencio verá sextuplicado el suelo urbano en tres décadas, indicador que refrenda el 

cambio social experimentado por esta localidad, donde los residentes extranjeros adquieren un peso 

destacado en la demografía local, con porcentajes que han evolucionado de un 42,6% en 2001 sobre 

un total de 4.103 habitantes, al 60,9% en 2016 para una población de 7.384 habitantes, con un pico 

máximo del 77,6% en 2009, año de agudización de la crisis económica.  

La tercera línea de costa en el llano aluvial huertano 

Esta franja de territorio se emplaza en el extremo occidental del área de estudio y engloba los 

municipios de Daya Nueva, Formentera del Segura y Daya Vieja, que tienen la totalidad de sus 

circunscripciones en el llano de inundación del Segura. Estos representativos asentamientos de 

pequeño tamaño son los que fueron parte del proceso de bonificación y transformación del antiguo 

almarjal en cotas inferiores a la isohipsa de 10 metros sobre el mar. Se trata de municipios que 

surgen de la reconversión de antiguos predios señoriales en un largo proceso histórico jalonado por 

etapas en función del desarrollo de la red de riego y avenamiento. Se inicia en 1571 con el impulso 

de Daya Nueva al participar en la construcción del Azud de Alfeitamí; prosiguió a finales del siglo XVII 

Formentera del Segura con la construcción de una nueva presa en el río; para terminar, un siglo 

después, con la independencia de Daya Vieja con respecto a su matriz, Daya Nueva, gracias a la 

mejora del terreno promovida por el Cardenal Belluga (Muñoz y Canales, 2000).  

El ámbito de análisis definido engloba el total de estos tres términos y, tal como refleja la Figura 7, la 

superficie de regadío histórico superaba el 90% hasta la última década del siglo XX. A partir de 

entonces se aprecia un comportamiento dispar: mientras que Daya Vieja, municipio más próximo a la 

costa, ha reducido en más de un 40% las tierras de cultivo para permitir el desarrollo urbanístico de 

suelo residencial; Daya Nueva y Formentera siguen patrones parecidos, pero con menor incidencia 

dentro de sus demarcaciones, aunque incorporan en las áreas transformadas usos comerciales y 

logísticos bajo la denominación de polígonos industriales. Las tres entidades presentan similares 

comportamientos  en  la evolución de su hábitat, tanto a nivel histórico como reciente. La elección de 
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los emplazamientos para ubicar las poblaciones en el contexto huertano seguía tres modelos: el 

primero caracterizado por un núcleo rector compacto de pequeño tamaño; el segundo un 

asentamiento lineal siguiendo la mota de las redes hidráulicas y viarias; el tercero las casas de labor 

diseminadas en el interior de la explotación agraria. La evolución actual ha llevado a: un crecimiento 

exponencial contiguo a las tramas urbanas tradicionales; una colmatación y densificación de las 

aldeas-calle; y, por último, una sustitución tipológica de la vivienda dispersa huertana al chalé con 

tapia perimetral y urbanización interior. 

 
Fig. 7: Detalle de la ocupación de suelo en los municipios de la tercera línea de costa: Daya Nueva, Formentera  

del Segura y Daya Vieja, con respecto al área estricta de estudio obtenidas del análisis con la  
herramienta SIG Terrasit de la Comunidad Valenciana. Fuente: Elaboración propia. 

Daya Nueva 

Es el municipio más antiguo de los segregados del amplio alfoz oriolano dado que se individualizó en 

el siglo XIV. Este asentamiento, de 709 ha, estaba situado en el límite entre la Huerta y el almarjal, 

por lo que es fácilmente deducible que la economía de subsistencia de esta población estaba a 

caballo entre los aprovechamientos naturales del territorio encharcado y las áreas transformadas en 

nuevos regadíos. Esta situación cambiaría radicalmente con la construcción del Azud de Alfeitamí, 

que permitirá ampliar notablemente la red de riego permitiendo la reconversión paulatina del área 

pantanosa.  
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La estructura tradicional de ocupación y usos del suelo se mantendrá estable prácticamente hasta 

finales  del  siglo  XX, caracterizada por un núcleo rector de 6,4 ha, con una estructura lineal en el que la 

plaza de la iglesia surge como explanada tangente al camino principal de conexión con Almoradí. A lo 

largo del mismo itinerario se sitúan dos lugares tradicionales: El Barrio -de 0,25 ha- como eje lineal 

con carácter de arrabal y el caserío de La Bodega con una extensión de 1,22 ha. Adicionalmente, 

Puebla de Rocamora se anexará con 237 ha a este municipio en 1974, siendo el cuarto enclave 

histórico ubicado dentro de esta demarcación con una ocupación urbana mínima de 1,02 ha.  

La nueva orientación económica que experimenta la comarca desde finales de siglo XX, tiene su 

reflejo en la modificación profunda de las estrategias de crecimiento y ocupación territorial, 

fundamentalmente vinculadas con el desarrollo de carácter inmobiliario. Así, el núcleo principal ha 

visto incrementar su tamaño en 6,5 veces, es decir 43,2 ha que se suman a las existentes. Del resto 

de espacios tradicionales, es el eje viario de casas de El Barrio el que modifica su fisionomía de forma 

sustancial, introduciendo viviendas unifamiliares en hilera a ambos lados del camino, intercalados 

entre los tramos cortos de aldea-calle existentes, que todavía se mantienen. Esta ampliación de 

tejido urbano de 4,43 ha, genera una conurbación con el caserío de La Bodega. Por último, hay que 

resaltar la aparición del polígono La Fábrica, en el límite municipal con Almoradí, se trata de 9,6 ha 

asentadas sobre parcelas de Huerta siguiendo la antigua carretera que conecta esta localidad con 

Guardamar del Segura, actual CV-9231. 

Formentera del Segura 

El término municipal de Formentera del Segura se extiende en su totalidad por la margen izquierda 

del río, que configura el linde sur, y abarca una superficie de 430 ha, por lo que está dentro de los 

municipios pequeños de la comarca fruto de la colonización que emprende el señor territorial en su 

explotación agrícola. A mediados del siglo XIX sólo 35 casas conformaban el núcleo urbano, todas 

ellas de reciente construcción y dispuestas alrededor de un espacio de geometría cuadrada, 

proyectadas tras el sismo de 1829 que asoló la zona. Hasta los años 60 del siglo XX la ocupación del 

suelo quedó supeditada al espacio de las motas, y dada la amplitud del meandro en el entorno de la 

Acequia del Río facilitó el desarrollo de un pequeño núcleo con tres bandas paralelas de 

edificaciones, con la finalidad de preservar el espacio agrícola más fértil. Adicionalmente, aparecerán 

dos ejes que aglutinarán el poblamiento: uno, siguiendo la carretera que une las villas de Almoradí y 

Rojales,  impulsado  por  la  construcción  de  una  industria  de conservas vegetales, que dio origen al 
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Barrio de la Fábrica, conectado en el frente opuesto con las calles de acceso a la plaza central, 

condicionando así la ampliación paulatina del centro histórico hacia dicho vial; y, el segundo, a algo 

más de un kilómetro del anterior, sigue la dirección de la Acequia de Los Palacios, que da nombre al 

caserío homónimo y favorece la conformación de otro asentamiento lineal como el de Los Mora. Esta 

concatenación de barriadas configura un itinerario total de dos kilómetros desde el río hasta el 

corazón del valle, con una pendiente inferior al 0,25 %. El vial y las viviendas mantienen un desnivel 

medio de 1 a 1,50 m con relación a las tierras de cultivo. 

El poblamiento posterior irá ocupando progresivamente terrenos en cotas más bajas apoyándose en 

los principales ejes de comunicación, a costa de la pérdida de superficie dedicada a la agricultura. 

Este patrón de crecimiento se puede identificar con claridad tanto en la extensión continua del 

propio núcleo principal, como en el crecimiento del caserío de Los Palacios en su extremo 

meridional, que a lo largo de 400 m se extiende en mancha de aceite hasta el límite del término 

municipal, formando una conurbación con el núcleo vecino de Rojales, actuando en la práctica como 

barrio periférico de esta población. El desarrollo de Formentera del Segura se produce con notables 

variaciones con respecto a los ejemplos anteriores que se concretan en los siguientes aspectos: a) El 

centro fundacional, en el que se incluyen los barrios de El Soto y La Fábrica, ocupa una extensión de 

10,6 ha, a partir de la que crece un tejido urbano continuo que alcanza las 17,9 ha, lo que supone un 

incremento del 70%; b) El barrio lineal de Los Palacios, separado del anterior, que ocupa 18,4 ha 

influido por su proximidad a la localidad de Rojales, pero que mantiene su disposición característica 

en el tramo central del valle; c) El polígono industrial de Los Nazarios, de 6,2 ha, estratégicamente 

ubicado en el eje que une Formentera con Rojales; y, por último, d) La urbanización La Vega, de 7,3 

ha, distanciada de su cabecera 3 km y ubicada en pleno espacio de regadío tradicional. 

La distribución de apariencia caprichosa de las áreas urbanas consolidadas de Formentera del Segura 

queda plasmada en los datos expuestos; no obstante, conviene destacar como una cuestión singular 

de este municipio la doble polaridad en cuanto al funcionamiento urbano del propio núcleo principal 

con respecto al Barrio de Los Palacios, que pese a estar ubicados en un contexto geográfico próximo, 

el último se encuentra en el área de influencia de Rojales, población de mayor entidad demográfica 

y, por consiguiente, de servicios.  

Daya Vieja 

Este municipio de nueva creación surge a finales del siglo XVIII y está íntimamente relacionado con el 

proyecto de desecación llevado a cabo por el cardenal Belluga en esa centuria. Los límites de término 

son  la  huella  del  proceso  de  transformación  del  hábitat  natural  pantanoso  en  tierras de cultivo  
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laborables. El saneamiento del territorio fue posible gracias a la implantación de las redes de riego-

avenamiento y caminos, circunstancia ésta que dio origen en Daya Vieja a una demarcación de forma 

geométrica regular, de tamaño reducido -310 ha-,  cuyos lindes quedan enmarcados por los 

siguientes elementos: el Azarbe de la Reina y la CV-859, al norte; Azarbe de Olivares y la CV-91, al 

sur; la Hila de la Carretera y la CV- 903, al este; los azarbes de Término y de la Reina junto con la 

Vereda del Rincón, al oeste.  

El terreno forma un llano con una pendiente del 1,5 % de descenso hacia el norte, donde el núcleo 

fundacional se sitúa en el centro del término, sobre un camino que lo cruza transversalmente (CV-

901) y que sigue parcialmente el recorrido de la denominada Acequia de Daya Vieja. Este eje divide 

en dos partes casi iguales la circunscripción. A diferencia de los otros núcleos urbanos analizados, la 

colonización de este predio fue más tardío y el mecanismo para la agrarización de los terrenos se 

desarrolló con la construcción de casas diseminadas en catorce fincas colindantes, con un núcleo 

básico adicional que concentraba los servicios de la explotación de la tierra. A mediados del siglo XIX, 

tal y como describe Madoz, estaba configurado por “once casas que forman una calle y una plaza, 

cárcel reducida y una ermita” (Madoz, 1846). 

A partir de los antecedentes indicados, la cartografía actual de Daya Vieja muestra dos procesos de 

ocupación e introducción de nuevos usos del suelo claramente distinguibles. Por un lado, se 

identifica los tres modelos históricos de colonización de la Huerta, como son: el núcleo fundacional 

sobre un microrrelieve central ocupando una superficie aproximada de 24 ha; la agrupación que 

forma el caserío del Puente de la Losa (0,5 ha), en posición periférica sobre el linde municipal; y, por 

último, el hábitat disperso. Por otro lado, frente a estos patrones de poblamiento, se ha producido 

en las últimas décadas un crecimiento desmesurado que ha llevado consigo quintuplicar la superficie 

de suelo urbano adyacente al núcleo central (134 ha adicionales), introduciendo un cambio en el 

concepto de las nuevas tipologías construidas, que altera las alineaciones, volumetrías y escala del 

espacio público urbano y transforma la imagen de la localidad con la pérdida de la propia identidad 

cultural. Estos cambios también se dan en el hábitat disperso, donde las tradicionales casas de 

labranza se convierten en chalés, como por ejemplo la alineación que sigue el Azarbe de Nanón, 

entre otras áreas (García-Mayor y Canales, 2017a). Por último, aparecen parcelas ocupadas por 

naves comerciales o logísticas, con acceso desde alguno de los caminos principales que recorren la 

zona, como las que están emplazadas a lo largo de la Hila de Menárguez. 
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Conclusiones 

Los desarrollos urbanísticos descritos en los municipios seleccionados se han experimentado en un 

periodo cronológico relativamente breve, últimos 30 años, lo que ha generado un impacto en el 

enclave agrícola, donde las nuevas formas de urbanización artificializan el área de Huerta y provocan 

una fragmentación del espacio cultivado. El resultado ha sido la configuración de un nuevo paisaje de  

Huerta: territorio polinuclear disperso, donde los asentamientos rurales han pasado de mantener un 

continuo entorno peri-agrícola homogéneo, a relegar el espacio productivo circundante a una 

agricultura periurbana, con la consiguiente desafección por parte de sus habitantes (García-Mayor y 

Canales, 2017b). Este hecho ha alterado tanto las aspiraciones como los vínculos de la población local 

en relación con el paisaje. A partir de los datos elaborados en base a la cartografía más reciente se 

establecen las siguientes conclusiones: 

a) El proceso de transformación y colonización se inició en la franja litoral y desde allí fue 

progresando hacia el interior, ubicándose en primer lugar las zonas más elevadas y 

respetando la zona de agricultura intensiva. Con el paso del tiempo, el perfil orográfico 

natural de los cerros desapareció detrás del nuevo contorno definido por los volúmenes 

construidos. 

b) La ocupación de terrenos históricamente más fértiles se ve impulsada por el creciente éxito 

de las promociones desarrolladas en las laderas, que terminaron encontrando huecos de 

oportunidad en la llanura aluvial, de manera que a la intervención secular de consolidación 

agrícola que creó el paisaje de Huerta, le siguió otro de fuerte desarrollo inmobiliario en un 

cambio de modelo productivo-empresarial del suelo. 

c) La dispersión de los nuevos espacios construidos se ha visto favorecida por las mejoras 

tecnológicas que han hecho posible el control de los niveles de avenida del río Segura, 

disminuyendo la vulnerabilidad de la población local y generando, así, el olvido sobre el 

riesgo de inundación que caracterizó la vida en el valle. 

d) El espacio de Huerta está fragmentado al verse salpicado de conjuntos edificados que no se 

integran en su paisaje, dado que se han incorporado los modelos de diseño residencial de 

tipo vacacional que proliferan en la costa y que rompen con las tipologías tradicionales del 

hábitat huertano. Este hecho facilita la aparición de parcelas abandonadas, espacios 

residuales y un contraste muy acusado con las tierras de cultivo que permanecen en 

explotación. 
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e) El efecto colateral que se deriva de todo lo anterior es la necesidad de dotar de 

infraestructuras y servicios complementarios, que surcan y colmatan el mosaico del 

parcelario de Huerta, superponiéndose y ocultando los elementos estructurantes que dieron 

soporte y organizaron este paisaje, con una notable incidencia sobre el ecosistema. 

Como resultado, la situación actual que se evidencia es la de un paisaje ancestral que inicialmente 

fue motor económico y cohesionador social en el constructo del territorio. Posteriormente, fue éste 

el elemento de atracción que utilizó el mercado inmobiliario para fomentar la expansión de las 

urbanizaciones  en  zonas  alejadas de la primera línea de costa, donde el color verde imperante  en 

la Huerta sustituyó al azul del mar como referente de la naturaleza. Por último, la falta de 

planificación global, junto con la carencia de instrumentos de gestión y ordenación que deberían 

haber pautado una ocupación equilibrada, no se dan en este valle; ello ha permitido la eclosión de 

manchas urbanas y corredores de comunicaciones que rompen la unidad agrícola paisajística, 

debilitan los valores identitarios y culturales del territorio y provocan la percepción de una Huerta 

sitiada. 
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