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Los habitantes de la Vega Baja 
del Segura sienten como un 
privilegio el haber nacido en 
esta comarca, por ello es una 
función prioritaria de las Ad-
ministraciones Públicas cuidar 
y proteger un territorio que, 
cada vez más antropizado, co-
rre el riesgo de desaparecer. En 
este contexto la publicación se 
convierte en una llamada de 
atención hacia un patrimonio 
que, por conocido y familiar, a 
veces pasa desapercibido.
Ante la nueva dinámica impul-
sada con los cambios legislati-
vos y urbanísticos en la última 
década del siglo XX, la pobla-
ción se ha distanciado de su 
medio. No caben más demoras 
para exigir la protección de la 
Huerta como espacio agroam-
biental e histórico, pero tam-
bién como motor económico 
y productivo fundamental. 
Adalid y referente de nuestra 
idiosincrasia como pueblo, el 
secular espacio de regadío sig-
nifica valores y tradiciones, de-
sarrollo económico y turismo; 
de manera que pasado y futuro 
están en juego y requiere confi-
gurar una fuerza social lo sufi-
cientemente fuerte que garan-
tice su preservación y el legado 
a las nuevas generaciones.

María Quiles Bailén
Concejala de Cultura

Ayuntamiento de Almoradí
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La Vega Baja del Segura desde la Sierra de Orihuela, donde se observa el denso poblamiento de la Huerta
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La Huerta es más que un paisaje con una 
etiqueta, es más que su agricultura o sus gentes. 
La Huerta lo engloba todo como en una receta 
culinaria, en la justa proporción de ingredientes 
para que su sabor, olor y color la hagan única. 
La Huerta es el objeto de esta publicación y es el 
fruto de años de trabajo. Ocurre con frecuencia 
que el reto de trabajar sobre los lugares que uno 
ama, en los que creció, o bien aquellos a los que 
ha dedicado la mayor parte de su producción 
investigadora, está en tomar la distancia 
necesaria para seguir siendo objetivo en los 
planteamientos y autocrítico en la metodología 
y los resultados. Por ello, trabajar en equipo con 
personas igualmente involucradas con lo que 
haces supone un aliciente, ya que proporcionan, 
al mismo tiempo, el contrapunto necesario. 

En ese equipo están nuestros compañeros-
amigos del ámbito académico universitario, 
aquellos que leen tus borradores, con los que 

discutes un enfoque, que ponen en crisis algunos 
de tus razonamientos para conducirte a una 
reflexión más madurada, o que contribuyen 
generosa y desinteresadamente a prologar o a 
presentar tu trabajo. 

También forman parte de este grupo 
los “huertanos”, aquellas personas que son 
del terreno, que nos han acompañado en las 
visitas de campo, que nos han transmitido 
su conocimiento de un medio vivido, 
introduciendo con sus apreciaciones precisión a 
la investigación. 

Y, por supuesto, en el centro de todo están 
nuestras familias, los que incondicionalmente se 
han prestado continuamente a leer, a escuchar, 
a acompañar o a apoyar, en todos y cada uno 
de los momentos del camino recorrido. A 
todos gracias, especialmente a Inmaculada y a 
Manolo.

Gregorio y Clara



La Campaneta, ejemplo de pueblo calle que sigue la directriz marcada por la Acequia Vieja de Almoradí
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La Huerta, de un espacio contínuo y abierto, a otro sitiado y compatimentado
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El libro que el lector o lectora tiene en su mano es, no 
solo una relevante aportación científica para la comprensión 
de una parte de nuestro territorio, sino también una impor-
tante declaración sobre los problemas de nuestro hábitat, del 
lugar que habitamos. Además, tanto ese diagnóstico preciso 
y minucioso, como la llamada de atención y  concienciación 
que contiene, adquieren una dimensión integral al entrelazar 
cuestiones paisajísticas, territoriales, hidráulicas y culturales. 
Precisamente, esa capacidad de integrar disciplinas y saberes 
convierte a este libro en una obra de referencia ineludible a la 
hora de estudiar o comprender la Vega Baja del Segura. En un 
contexto científico en el que la especialización ha llegado a 
ignorar la comprensión global de los objetos que estudia, sin 
atender a la importante influencia de factores pertencientes a 
otras disciplinas, incluso cercanas, resultan todavía más va-
liosos los estudios que apuestan por comprender globalmente 
y de manera integrada aquello que se estudia. Más aún, para 
entender un territorio, resulta imprescindible explicar no solo 
los aspectos físicos, económicos o medioambientales, sino si-
tuarlos en el ámbito cultural en el que se desarrollan. Y esa es, 
precisamente, la tarea que se propone en esta obra.

Consecuencia de lo anterior es el formato, un libro. En una 
época de minusvaloración, incluso desprecio, por los libros en 
el ámbito académico y científico español, provocado por una 
invasión del pensamiento científico-técnico en el ámbito de 
las ciencias sociales, la gesta de escribir un libro todavía cobra 
más valor. La ideas y los pensamientos de una cierta comple-
jidad, al igual que el análisis de las transformaciones sociales, 
económicas y políticas, han necesitado siempre el formato de 
libro para su descripción. No puede caber en un artículo de re-
vista el desarrollo de un pensamiento o la comprensión global 
de un fenómeno territorial o urbano, tal y como se analiza aquí 
el territorio de la Vega Baja del Segura para concluir que se 
trata de una Huerta sitiada. 

El libro se estructura en 5 capítulos. Cada uno de ellos 
ofrece una aproximación a la comarca del Bajo Segura, co-

PRÓLOGO
nocida como Vega Baja, un territorio identificado también 
por su Huerta altamente productiva, desde diferentes ópticas 
complementarias: su configuración, sus paisajes, sus asenta-
mientos y sus transformaciones. 

El primer capítulo -Del animus regandi al animus aedi-
ficandi- analiza la transformación del animus, es decir del 
carácter, de la intención o de los objetivos de la población, 
que ha guiado la conformación del territorio que ahora co-
nocemos. Desde la lucha frente a la condición pantanosa de 
este valle y su transformación en un espacio agrícola muy 
productivo, hasta la pérdida de vigencia de esta actividad 
económica, para dar paso a un nuevo contexto que es el de 
la ocupación fragmentada del territorio por parte de nuevos 
asentamientos, en forma de urbanizaciones. Este primer capí-
tulo, el más extenso, identifica los límites de ese territorio y 
establece una taxonomía de los diferentes espacios de Huerta 
productiva, en función de su origen, del agua de riego y del 
posterior desarrollo.

El segundo capítulo -Etapas en la configuración del pai-
saje de la Vega Baja del Segura-, nos sitúa en el siglo XX 
para explicar las etapas en la organización espacial del terri-
torio que son clave y que marcan un cambio en el paisaje de 
Huerta. Para recorrer la configuración histórica de la Huerta 
se atiende, una vez más, a contemplar los diversos factores 
que han influido en su evolución: el paisaje, la agricultura, el 
hábitat y el turismo. Todos ellos ilustran el cambio de para-
digma en el paisaje huertano descrito. 

El tercer capítulo -La Huerta, un paisaje de agua sitiado- 
se centra en las transformaciones que se producen en los nú-
cleos de población en el tramo final, cerca de la desemboca-
dura, donde se ha propagado un patrón de ocupación de suelo 
que sigue el modelo de las tipologías urbanísticas de la costa. 
Así, se identifican los diferentes patrones de asentamiento 
según las denominadas franjas de “segunda línea de costa”   
-Rojales y San Fulgencio- y “tercera línea de costa” -Daya 



El mosaico hortícola de la Huerta y sus distintos ritmos productivos la dotan de diversidad cromática
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Nueva, Formentera del Segura, Daya Vieja-. De igual manera 
se analiza cómo es la configuración de esas poblaciones en la 
actualidad, es decir, qué relevancia tienen sus núcleos funda-
cionales, barrios históricos, nuevas áreas urbanas, urbaniza-
ciones o, incluso, sus polígonos industriales.

El cuarto capítulo -Catral, la atomización urbana en la 
Huerta- aborda como caso de estudio específico la metamor-
fosis del municipio de Catral, situado en el último tramo del 
río Segura y que es un ejemplo paradigmático de la alteración 
escénica del paisaje de Huerta, que ha sucumbido a la urbani-
zación. No solo se trata de un ejemplo, cuya gestión urbanísti-
ca ha trascendido a la prensa por sus malas prácticas, sino que 
se evidencia de manera analítica las consecuencias que tienen 
dichas prácticas.

Después de haber descendido de escala, el quinto y último 
capítulo -La consolidación del sistema polinuclear de la Vega 
Baja del Segura. Nuevo paradigma en las relaciones Huer-
ta-ciudad- centrado en el estudio de la evolución de la ocu-
pación del suelo, a la vez que se van desdibujando las líneas 
fundamentales del paisaje agrícola que dio sentido y riqueza 
a las poblaciones que lo habitaron. Se evidencia la pérdida de 
coherencia espacial de los elementos que configuran el espa-
cio actual de Huerta con respecto al origen y forma inicial. 
Esta nueva realidad crea una nueva condición espacial que 
influye en la manera en que se gestiona el territorio y, lo que 
es más importante, en las expectativas de las personas que lo 
habitan.

Si el texto describe y explica lo ocurrido en este territorio, 
la información gráfica -mapas, gráficos y fotografías- com-
pletan de manera exquisita la aproximación a la Vega Baja 
del Segura. Los mapas y gráficos sitúan, ilustran y visualizan 
las descripciones del texto, pero también presentan de manera 

Pablo Martí Ciriquián
Profesor del Área de Urbanisca y Ordenación del Territorio

Universidad de Alicante

sintética otras narraciones complementarias. De igual mane-
ra, las fotografías son una ventana a la Huerta. El libro inclu-
ye imágenes de una Huerta productiva, viva, lugar de trabajo, 
ecosistema, pero también incluye la fractura del paisaje, la 
distorsión escénica y evidencia así los procesos que se reco-
gen a lo largo de los capítulos. Son fotografías que recorren 
de punta a punta el espacio huertano y que muestran la sensi-
bilidad de la mirada sobre este territorio.

La Huerta ha sido y sigue siendo una gran desconocida, 
para propios y ajenos, pero no para los autores que, después 
de varios lustros de dedicación al estudio y análisis minucio-
so de este espacio territorial, nos brindan su conocimiento, 
experiencia y visión en este libro. Gregorio Canales Martí-
nez, Geógrafo y Catedrático de Geografía Humana de la Uni-
versidad de Alicante ha desarrollado una intensa labor de in-
vestigación y un compromiso permanente sobre la Vega Baja. 
Muestra de ambos compromisos se evidencian, tanto en su 
extensa producción científica en revistas, libros, conferencias 
y congresos, como en su responsabilidad como coordinador 
académico de la Cátedra Arzobispo Loaces, en la propia Vega 
Baja. Clara García Mayor, Arquitecta y Profesora del área de 
Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de 
Alicante, ha desarrollado tanto su labor investigadora, como 
una parte importante de su actividad profesional centrada en 
el paisaje y, concretamente, prestando una atención priorita-
ria a este paisaje, el de la Vega Baja del Segura.

Como este prólogo no puede sintetizar ni resumir el con-
tenido que a continuación se presenta, no queda más que dar 
paso a la lectura de esta rica y apasionante obra. Con toda 
seguridad el lector o lectora no solo va disfrutar del libro sino 
que le convertirán en una persona más en defensa de esta cau-
sa, que no es otra que la causa de los que habitamos tanto en 
este territorio como en su entorno.





I 
Del animus regandi 

al animus aedificandi
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Toma de Riegos de Levante, margen Derecha previo al Azud de San Antonio
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El presente libro recoge cuatro aproximaciones 
que muestran los cambios acaecidos en la Vega Baja del 
río Segura, provincia de Alicante, en su área de regadío 
tradicional que recibe el nombre de Huerta. Situada en el 
extremo sur de la Comunidad Valenciana, 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. Este territorio se configuró históricamente 
como un sistema polinuclear de pequeña escala, ocupando los 
límites de la llanura fértil. En los últimos años, la evolución 
que ha experimentado el modelo productivo, ha conllevado un 
cambio de mentalidad de la población local. Se ha producido 
un distanciamiento del característico animus regandi con el 
que se construyó el paisaje huertano, donde predominó el 
saber hacer de los agricultores que fueron capaces de superar 
las dificultades inherentes del medio. El declive de la actividad 
agrícola, y con ella el conocimiento inmaterial acumulado 
durante generaciones, ha caído en el olvido, circunstancia que 
provoca el surgimiento de un nuevo paradigma económico 
basado en un animus aedificandi. El coherente equilibrio 
que dominó en las relaciones Huerta-Ciudad, entendiendo 
esta última como poblamiento, se ha roto de forma brusca y 
en un breve lapso de tiempo, originando una ocupación del 
llano aluvial cuyo resultado final es la aparición de espacios 
de baja calidad ambiental que interrumpen la continuidad del 
parcelario cultivado. Esta fragmentación paulatina produce la 
percepción de estar ante un paisaje acosado y debilitado.

El enclave huertano se ha caracterizado secularmente 
por ser un territorio sitiado. La primera referencia al concepto 
de sitio la recoge Antonio de Nebrija en su vocabulario de 
1495 y procede del latín: “asiento de lugar” o “cerco de 
lugar”. Definición que mantuvo Sebastián de Covarrubias a 
principios del siglo XVII (1611) y que continuará en la edición 
del Diccionario de la Real Academia Española (RAE) de 1739. 
La novedad en la acepción de este término la introduce el 
diccionario que recopila Esteban de Terreros y Pando en 1788, 
que además de conservar el contenido de los anteriormente 
citados, lo asocia a las expresiones “lo mismo que lugar, silla, 

asiento” para señalar después que es el “suelo o terreno para 
fabricar”; significado que se perderá en revisiones posteriores 
al fijar la RAE, a principios del siglo XIX (1817), el sentido 
de este vocablo en la actualidad. 

La versión recogida por Terreros se aproxima más a la 
idea en la que el animus aedificandi se aplica en el presente 
libro, por cuanto establece una conexión con la voluntad de 
las personas por ocupar de manera estable el territorio para 
su colonización. Ejemplo histórico de la utilización de esta 
palabra la encontramos en las cartas puebla o concordias de 
población donde los hacendados agrícolas estipularon las 
condiciones para asentar a los colonos en sus predios, que es 
una constante en la génesis de la Huerta desde el siglo XIV 
hasta principios del XVIII. A continuación se transcriben 
breves extractos de la concordia de población de Bigastro 
de 1701 entre los canónigos de la Catedral de Orihuela y los 
primeros pobladores de ese municipio: 

“…establir a cascun dels desudits pobladors una casa, o 
un solar, eo siti pera fabricar casa que a lo menys tinga 
seixanta pames de largaría, y quaranta de amplaria…” 
(Cap. I); “…que tots los pobladors, o, vasalls, que no 
pendran casses tinguen obligasio dins del terme de dos 
añys fabricar casa de la mateixa calitat que les dits Illes. 
Señors tenen fetes, y ab lo mateix siti” (Cap. XXV); “…
es estat pactact ut supra que en tots los estibliments de 
terres y casses, eo solars, y sitis pera fabricar casses 
que es faran en qualsevol temps, en cascu dels dits 
establiments es comsidere inserta, e incluida la pressent 
concordia…” (Cap. XLII). 

Desde el punto de vista de la geografía física, la 
configuración espacial delimitada por la red de riego ha tenido 
que vencer dos obstáculos: el primero, debido a la topografía de 
escasa pendiente que dificultó enormemente la ampliación del 
regadío; el segundo, en relación con la naturaleza edafológica 
por la existencia de un manto arcilloso en capas próximas a 
la superficie que generaba encharcamientos permanentes. 
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Si la aproximación se realiza desde la geografía humana, el 
concepto de sitio se relaciona con los suelos ocupados por la 
edificación, pues es sinónimo de espacio para construir a la 
vez que es la acción de aislar y fragmentar la conectividad 
territorial. La mentalidad subyacente en el animus regandi 
impulsó la lucha por sanear el medio -drenando el almarjal y 
consiguiendo con el aprovechamiento de los escasos recursos 
hídricos la bonificación del terreno- y transformarlo en un 
modo de subsistencia dedicado a la agricultura, que se traducía 
en un apego al lugar de vida. Por otro lado, la concepción 
implícita en el animus aedificandi se traduce en un sellado a 
gran escala del suelo para otros usos, principalmente urbanos 
y de servicios, con la considerable pérdida de tierra fértil, 
circunstancia que modifica las condiciones hidroclimáticas, 
daña la biodiversidad y los hábitats naturales, además de 
contribuir al incremento de la temperatura media anual; todo 
ello en detrimento de la producción de alimentos y motiva en 
los más jóvenes la desafección hacia la Huerta.

El territorio articulado en la Vega Baja del río Segura 
ha experimentado en el periodo comprendido entre 1994-
2008, un cambio drástico en la forma de ocupación del 
espacio al introducir nuevos usos que modifican los patrones 
de configuración de los asentamientos tradicionales. El trabajo 
recoge una caracterización y clasificación tipológica de la 
evolución que han seguido estos últimos y de la aparición de 
nuevos modelos implantados en el medio rural. Este proceso 
origina un gran impacto medioambiental y paisajístico 
que ha afectado a la manera en que las poblaciones se 
relacionan con su entorno de vida, que históricamente se 
había ido configurando conforme se extendió el sistema 
de riego-avenamiento simultáneamente con la red viaria 
que posibilitaron la colonización del extenso almarjal. La 
organización espacial del área de estudio, desarrollada a lo 
largo de once siglos, permaneció estable hasta la última década 
del siglo XX. El breve lapso de tiempo en el que se produce esta 
mutación, incentivada por el cambio de estrategia económica 
y de mentalidad, ha generado 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. La llanura 
aluvial del río Segura, objeto de análisis, se caracteriza por 
ser un espacio agrícola de regadío intensivo, perteneciente 
al arco mediterráneo español y enmarcado como uno de los 
seis únicos paisajes europeos de Huerta identificados por 
el informe Dobris. Este documento de la Agencia Europea 
de Medioambiente nos proporciona un primer dato de la 
consideración de la Huerta como paisaje único y su condición 
dispersa en lugares puntuales del arco mediterráneo (EEA, 
1997). 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. Lo que hace necesario fijar 
un planteamiento integral de la zona que preserve los valores 
identitarios inherentes a la cultura del lugar (Antrop, 2005) 
de manera sostenible en el marco de un desarrollo económico 
global.

La agricultura de regadío ha sido, hasta las grandes 
transformaciones de terreno con la llegada del trasvase Tajo-
Segura en 1980, la principal fuente de riqueza económica, 
que dará un giro con la adhesión de España a la Comunidad 
Económica Europea, incorporándose de pleno derecho el 
1 de enero de 1986. El animus regandi, característico de la 
Huerta primigenia que hace de precursora para emprender 
la reconversión del secano a otros espacios regados y que 
motivó la aparición de nuevas Huertas, se verá perjudicado 
con la política común agraria. Este factor generará una 
depreciación de la agricultura minifundista, y la economía 
local dará un giro hacia el sector servicios incentivado por 
las buenas perspectivas que presentaba el desarrollo turístico, 
consolidado ya en aquellos municipios con núcleos costeros, 
como Torrevieja y Guardamar del Segura, que fueron 
pioneros en introducir un proceso urbanístico de segundas 
residencias para su ocupación estival. Ambos contaban con 
una tradición vinculada a las vacaciones familiares, si bien 
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con diferentes patrones de asentamiento en virtud de las 
redes de comunicación y del área de atracción que cada uno 
de ellos ejercía. El primero se vio beneficiado desde 1884 
por la conexión ferroviaria del ramal que partía de la línea 
Alicante-Murcia, y que favoreció la movilidad entre Madrid 
y la costa sur alicantina; circunstancia que produjo un flujo 
de veraneantes procedentes del interior de la península, que 
junto con los oriundos de los municipios colindantes impulsó 
un rápido crecimiento del tejido urbano frente al mar. Por el 
contrario, el segundo permaneció conectado con la demanda 
de carácter comarcal, que impulsó un mercado inmobiliario 
de escala más reducida, generando un poblado marítimo 
a escasos metros del asentamiento principal. Este mismo 
patrón se extendería por toda la zona costera de la comarca 
-litoral del municipio de Orihuela y posteriormente Pilar de la 
Horadada- lo que identificamos como precedente del animus 
aedificandi, que irrumpirá con fuerza en el último lustro del 
siglo XX avanzando desde la franja litoral hacia el interior del 
llano aluvial de Huerta.

Las Huertas del Bajo Segura: del patrón histórico al 
contemporáneo 

La configuración agrícola del último tramo del 
río Segura 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. A la hora 
de abordar el importante papel que desempeña la agricultura 
en este territorio es necesario resaltar el efecto que la extensión 
del regadío cobra, ganando superficie sobre la transformación 
del secano previo, que queda como enclave marginal 
circunscrito a aquellas áreas que por sus características 
topográficas han quedado al margen de la implantación del 
sistema de riego. Desde el punto de vista paisajístico, la 
unidad identificada como espacio huertano -ámbito regado- 
es aparentemente único; pero, desde un enfoque fisiográfico 

es posible diferenciar entre la Huerta Histórica desarrollada 
sobre la tierras limosas del Segura y las Huertas Nuevas fruto 
de la aportación de caudales adicionales que posibilitaron la 
explotación intensiva de cultivos en áreas anteriormente con 
escasos rendimientos.

La denominación comarcal aglutina aquellos 
municipios originalmente incluidos en el extenso alfoz 
medieval que reunía el término de Orihuela, del que directa o 
indirectamente se han emancipado en un largo proceso histórico 
desde el siglo XIV hasta el último decenio del siglo XX 
(Muñoz y Canales, 2000). El nombre empezó a generalizarse 
a partir de los años sesenta, fruto de los estudios realizados 
por los geógrafos, que proponen utilizar el curso de los ríos 
como elemento aglutinador que estructura y da entidad a los 
territorios a ellos vinculados, subdividiéndolos en diferentes 
sectores a lo largo de la cuenca (Roselló, 1964). En el caso 
del río Segura la unidad de cuenca se fragmentó a partir de la 
sentencia de Torrellas de 1304, cuando el municipio oriolano, 
adscrito al Reino de Murcia, se incorpora al entonces Reino de 
Valencia, quedando el curso inferior del cauce como un tramo 
diferenciado bajo otra administración conocida históricamente 
como Huerta de Orihuela. La división de jurisdicciones 
fue cuestionada en varias ocasiones, dada la dependencia 
funcional geográfica, planteándose incluso propuestas para 
reunificar el ámbito geográfico, este es el caso que plantea uno 
de los primeros planes de organización provincial elaborado 
por Bauzá-Larramendi en 1822, precedente del definitivo 
propuesto por Javier de Burgos en 1833 (Vilar, 2004).

Hasta la primera mitad del siglo XX se mantuvo el 
topónimo Huerta de Orihuela para definir todo el marco 
geofísico de la comarca. La identificación del área con la 
actividad productiva dominante de carácter agrícola -Huerta-, 
pone de manifiesto la preeminencia social y económica del 
regadío histórico del llano aluvial frente a los rendimientos 
precarios del Campo (secano), al quedar situados en cotas 
superiores donde no llega el riego por gravedad. La pérdida 
de hegemonía de Orihuela como cabecera de servicios se 
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Los cultivos herbáceos siguen vigentes en algunos enclaves de la llanura aluvial
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produce de manera simultánea al crecimiento de las restantes 
poblaciones, circunstancia que motiva la natural introducción 
de una nueva denominación de tipo neutro, la de Vega Baja 
del Segura, desvinculada de cualquier referencia a topónimos 
de núcleos locales, sin perder de vista el gran potencial edáfico 
de los terrenos dependientes de los caudales del río. Es este 
último el que se mantiene vigente a nivel popular, siendo la 
seña de identidad que trasciende el contexto local. Desde un 
punto de vista científico es más adecuada la acepción Bajo 
Segura, por cuanto responde a la realidad física actual que 
engloba el proceso paulatino de creación de nuevos espacios 
regados a lo largo del siglo XX. Esta transformación supuso 
el principal motor de desarrollo económico hasta el cambio, 
en las últimas décadas, generado por el predominio de un 
modelo turístico-residencial dominante. No obstante, en la 
investigación mantenemos el distintivo de Vega Baja por 
cuanto representa la vinculación del regadío con el río y 
dirigió las estrategias de colonización del llano productivo.

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 
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: a) 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; b) 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, 
lo que motivó la construcción de los poblados de San Isidro y 
El Realengo en 1952 y 1957 respectivamente; c) Llano litoral, 
franja de terreno próxima a la costa que abarca principalmente 
el extremo sur comarcal, el municipio de Pilar de la Horadada, 
que inició su transformación gracias a la utilización del 
acuífero subterráneo como dotación para el cultivo forzado 
bajo plástico durante el desarrollismo iniciado en los años 
sesenta; d) por último, La Pedrera, implantado en las zonas 
más abruptas gracias a la concesión de caudales del trasvase 
Tajo-Segura desarrollado en la década de los ochenta con la 
llegada de las aguas foráneas, merced a una potente inversión 
tanto pública en la obra de canalización, como privada en los 
aterrazamientos e implantación de un regadío tecnológico.

Estos paisajes son claramente identitarios para unas 
poblaciones vinculadas tradicionalmente a la agricultura de 
mercado hasta la aparición de otros recursos económicos 
ajenos al sector primario. A pesar del destacado peso 
agroalimentario que posee no ha sido capaz de crear marcas 
propias de protección para sus cultivos, ni siquiera para 
las zonas productoras. Con relación a las primeras no hay 
registrada ninguna de las dos figuras de reconocimiento que 
se aplican a los productos agrícolas y alimenticios como 
las Denominaciones de Origen Protegida (DOP), ni las de 
Indicación Geográfica Protegida (IGP) que identifican las 



22

cosechas de acuerdo a su origen, a la calidad derivada de 
la tradición específica del terreno y siempre que su fase de 
producción se desarrolle de forma integral en un espacio 
geográfico concreto, todo ello en relación con factores 
naturales y humanos inherentes al lugar. Esta circunstancia 
ha sido repetidamente reivindicada desde diferentes agentes 
sociales y empresariales, que han puesto en marcha diferentes 
iniciativas en aras de conseguir estos reconocimientos, todavía 
no concretados.

Respecto a las zonas productivas tampoco se ha 
promovido la inclusión en las distintas figuras de protección 
o caracterización existentes tanto en las leyes valencianas 
de patrimonio natural o cultural, como las derivadas de la 
política europea sobre el paisaje a raíz del Convenio Europeo 
del Paisaje aprobado en la reunión del Consejo de Europa 
que tuvo lugar en Florencia en el año 2000. Este acuerdo 
propició que la Comunidad Valenciana fuera pionera, entre 
las autonomías, en disponer de una legislación específica 
sobre Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (Ley 
4/2004, de 30 junio), que posteriormente sería refundida junto 
con otras normativas sectoriales en la vigente de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Ley 5/2014, de 25 de 
julio). Existe un interés desde diversos ámbitos institucionales 
y académicos en lograr que, a partir de la aplicación de las 
disposiciones legales vigentes, los paisajes agrarios más 
amenazados se salvaguarden, manteniendo su función 
productiva e incorporando los valores culturales como recurso 
adicional. En definitiva, este capítulo identifica las diversas 
unidades paisajísticas de regadío que se dan en la comarca, 
asociándolo a la producción agraria y que dará pie a plantear 
posteriormente el necesario enfoque integral del territorio en 
aras de proporcionar un marchamo exclusivo de calidad que 
refuerce sus rasgos identitarios en pro de la economía local.

a) Huerta o Vega Baja del río Segura

El desarrollo de la agricultura en el llano aluvial 
del Segura fue el motor que posibilitó la construcción del 

territorio que hoy conocemos como Huerta, evolucionado a 
lo largo de once siglos, y que representa el primer paisaje de 
regadío, frente a los otros espacios intensivos surgidos a lo 
largo del siglo XX (Canales et al., 2017). La antigua Huerta de 
Orihuela, es el resultado de un secular proceso de reconversión 
de almarjales, provocados por la dinámica fluvial del río en 
terrenos cultivables y su naturaleza edafológica. Por ello, 
la característica primordial de este espacio es su complejo 
sistema de canalizaciones, dada la continua reutilización de 
sus aguas ante los escasos débitos que conduce el cauce fluvial 
y las propias condiciones geomorfológicas que mantiene 
un manto impermeable cerca de la superficie, hecho que 
provocaría el encharcamiento tras cada riego de no existir 
una densa red de avenamiento. Ambas se retroalimentan 
entre sí, haciendo de esta manera posible la existencia de 
la Huerta en unas condiciones de extrema aridez (menos 
de 300 mm anuales) ante la falta de recursos hídricos. La 
originalidad del regadío radica en la existencia de un doble 
sistema de circulación del agua, cuya complejidad aumenta 
considerablemente al utilizarse como caudales de riego la 
que circula por las diversas tipologías de canalizaciones, 
que reciben “las expurgaciones, amarguras y salobres” de la 
tierra, como señala las Ordenanzas para el Gobierno de las 
Aguas del Azud de Alfeitamí de 1794. De modo que se puede 
afirmar que en la Vega Baja se desarrolla un ciclo integral de 
aprovechamiento del agua (García-Mayor y Canales, 2015).

El actual sistema de riegos -cuya terminología en 
buena parte expresa su origen musulmán- se inicia en los 
azudes o presa de derivación que cortan transversalmente 
el lecho del río; de allí parten las redes de acequias (canales 
que distribuyen por gravedad el riego) que, a través de una 
tupida y jerarquizada malla de diverso tamaño, extienden el 
agua por la superficie cultivada. Esta amplia red de suministro 
se duplica con otra de características inversas, denominada 
de azarbes, que devuelven las aguas, una vez filtradas, al 
río. La labores de avenamiento se ven obstaculizadas por 
dos circunstancias: la débil pendiente del valle, así como la 
existencia de un cordón dunar litoral que cierra la salida al 
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mar y que históricamente formaban un conjunto de médanos 
móviles hasta su estabilización por plantación forestal en 
1901 (Mira, 1929). La organización del regadío supuso un 
gran esfuerzo para las poblaciones con intereses en el llano 
aluvial y pone de manifiesto el conocimiento minucioso que 
éstas tenían del territorio. Buena prueba de las dificultades de 
este sistema es que, mientras que fue necesaria la construcción 
de ocho azudes en la expansión y organización de los riegos en 
la Huerta de Orihuela, que alcanzaría una superficie de 21.500 
ha en el momento de máxima expansión de la colonización 
gracias a la reutilización de sus aguas, tan solo se necesitó 
contar con una presa para abastecer la vecina Huerta de 
Murcia con una extensión de 10.500 ha (Roca de Togores, 
1832; Mancha, 1836). 

La explotación secular del suelo como medio de 
subsistencia ha ido desencadenando progresivamente una 
estructura de propiedad de la tierra cada vez más minifundista, 
con la fragmentación de las grandes haciendas. Este 
hecho ha sido una barrera para el agricultor que, pese a la 
profesionalización, no ha podido afrontar la capitalización de 
su actividad con altos costes de producción y bajos precios 
en origen. Simultáneamente, el secano se verá como una 
oportunidad de inversión con la posibilidad de transformación 
al regadío, aprovechando unas superficies disponibles de 
mayor tamaño y, por tanto, más efectivas para desarrollar 
una agricultura competitiva y de mercado, que contaría 
con un abastecimiento hídrico de calidad con la llegada del 
trasvase Tajo-Segura a comienzos de los años ochenta del 
pasado siglo. Este espectacular cambio en el territorio tuvo 
un efecto negativo en el regadío histórico que mantenía 
una configuración obsolescente desde la óptica del nuevo 
empresario agrícola. Los patrones clásicos de la Huerta se 
mantuvieron, no solo desde el punto de vista espacial, sino 
también, lo que es más grave, desde una perspectiva social 
-caracterizada por el individualismo y envejecimiento- que 
ha dificultado el cambio generacional y, por consiguiente, 
de mentalidad y actitud a la hora de afrontar nuevos retos 
comerciales. Todo ello se ha visto agravado por la inseguridad 

en el suministro de caudales necesarios para garantizar la 
productividad, lo que ha facilitado la irrupción de nuevas 
formas de negocio empresarial mediante la urbanización del 
territorio. Desde el punto de vista de las infraestructuras, la 
proliferación de ejes viarios rápidos en las últimas décadas 
ha fragmentado el espacio agrario de Huerta, originando una 
ruptura paisajística por la compartimentación de la vega y las 
consiguientes dificultades de percepción visual y continuidad 
real (Canales y Ponce, 2016). 

b) Riegos de Levante o los primeros secanos regados

Con la Compañía Riegos de Levante se acometió la 
primera transformación a gran escala del amplio secano 
que ceñía, la llanura aluvial del Segura, tanto septentrional 
como meridionalmente. Se trata de un hito destacado en la 
ampliación del regadío, ya que se superaron los obstáculos 
físicos que aislaban la Vega Baja del Segura mediante 
la elevación de las aguas y su posterior distribución por 
gravedad. El sistema de riego empleado difiere del utilizado 
en la Huerta ya que implica el uso de energía no renovable 
para su funcionamiento, en contraposición al patrón 
sostenible de distribución del agua siguiendo los desniveles. 
Se trata, por tanto, de una configuración mixta “elevación 
forzada-reparto por pendiente”. La concesión de caudales era 
la primera medida para llevar a cabo la transformación del 
campo, pero no todos los beneficiarios tuvieron la capacidad 
económica para hacerla efectiva. El diseño de las nuevas 
infraestructuras de riego se debe al ingeniero de caminos José 
María Serra y Alonso del Real quien lo concibió en 1917 (Gil, 
1968). Se fundó la Real Compañía de Riegos de Levante y 
la Sociedad Eléctrica de Almadenes que suministraría la 
potencia necesaria para las impulsiones. La empresa diseñó 
un ambicioso proyecto de regadío en virtud de distintas 
concesiones hídricas solicitadas al Estado. Así, para la margen 
izquierda obtuvo tres licencias de aguas sobrantes entre 1918 
y 1922: dos de ellas de caudales del Segura para elevar un 
total de 5.100 l/s; la tercera, con excedentes de aguas de la red 
de drenaje de la huerta tradicional cuya dotación ascendía a 
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Paisaje de contrastes, la dinámica agrícola productiva frente a la ocupación residencial
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2.500 l/s. Y para la margen derecha se derivaron 500 l/s que, 
otorgada inicialmente a un particular, fue adquirida en 1921 
por la citada mercantil, dado que en ocasiones las solicitudes 
se cursaban con la intención de obtener un reconocimiento 
social (Muñoz y Canales, 2011). 

La finalidad última de las peticiones era desarrollar un 
negocio centrado en la venta de agua, que obligaba a invertir 
previamente en la creación de la red de distribución, lo que 
implicaba una capacidad financiera y organizativa que sólo 
se podía acometer a través de una sociedad empresarial con 
solvencia técnica y económica. Este es el caso de la Compañía 
Riegos de Levante S.A., que empezó su andadura para dotar 
de riego una superficie máxima de diez mil hectáreas en la 
Margen Izquierda, que se incrementarían sucesivamente con el 
regeneracionismo de los años veinte, hasta llegar a cubrir a lo 
largo de sesenta kilómetros desde Orihuela hasta El Campello, 
una superficie de casi 45.000 hectáreas con dotación desde la 
red de distribución de canales principales. Este planteamiento 
ambicioso y especulativo generó un espacio regado muy 
superior a los recursos de abastecimiento de que se disponía, 
pues todas las ampliaciones se realizaron sin aumentar la 
dotación hídrica. Por todo ello, no se pudo acometer una 
radical y efectiva sustitución de cultivos en el campo, que 
se mantuvo durante largos años como regadío deficitario, 
etiquetado incluso de “regadío abusivo” por el Ministerio 
de Obras Públicas tras el Decreto de 1953, impidiendo así 
su consideración de regadío tradicional con derecho a los 
caudales regulados de la Cuenca del Segura. Distinta fue la 
situación que atravesó el sector de riego correspondiente a 
la Margen Derecha que contornea las lagunas de Torrevieja-
La Mata con unas 4.000 hectáreas, gracias al pleito ganado 
en el Tribunal Supremo que le garantizaba disponer de una 
dotación de 15,7 hm3/año como zona de riego histórica, a la 
que se sumarían, posteriormente, 5.5 hm3/año provenientes 
del Acueducto Tajo-Segura. 

Estos paisajes se modelaron a partir de las canalizaciones 
de riego implantadas sobre el viejo parcelario de secano, de 

esta manera surgió una agricultura de regadío que necesitó 
de la incorporación de la tecnología de bombeo para alcanzar 
las cotas necesarias que permitieran la distribución posterior 
de caudales por gravedad de manera eficaz, aplicadas en el 
territorio de manera asimétrica en respuesta a la configuración 
de los sectores transformados. Para ello, se dispusieron hasta 
seis elevaciones para abastecer los canales que siguen el 
piedemonte desde la sierra de Abanilla-Crevillente hasta El 
Campello, y tan sólo una para dotar el canal de cintura que 
contornea las lagunas antes mencionadas. Las condiciones 
geomorfológicas no hizo necesaria la creación del complejo 
sistema de drenaje de la Huerta, por lo que se simplificó 
aquí el trazado de la red hídrica. No obstante, fue preciso 
despedregar los antiguos campos, romper la costra calcárea 
que cubría el suelo fértil, nivelar el terreno para el suministro 
del riego y conectar las parcelas con los canales principales y 
secundarios de suministro, avalada por la favorable topografía 
en suave desnivel; amén de crear una red caminera para el 
acceso a los bancales de cultivo. Estas arduas labores de 
acondicionamiento facilitaron la intervención de abundante 
mano de obra, además de la estabilización de la población en 
las faenas agrícolas frenando así la emigración. 

La desmedida ampliación de superficie en la Margen 
Izquierda, sobrepasando las previsiones iniciales no pudo 
contar con el agua suficiente y quedó, de esta manera, como 
regadío deficitario desde su origen hasta la llegada de los 
aportes del Trasvase Tajo-Segura en el último tercio del 
siglo XX. De este modo se redimió la situación de penuria 
hídrica que lo caracterizó durante tanto tiempo al quedar con 
una dotación de 97,5 hm3/año. Ello facilitó la introducción 
de nuevos cultivos como la citricultura y las hortalizas, a 
la vez que mantuvo los viejos aprovechamientos arbóreos 
típicos del secano, ahora con mayores rendimientos al contar 
con caudales garantizados. A este dinamismo productivo, 
basado en idénticas plantaciones, se suma en la Margen 
Derecha un giro en la estrategia empresarial al introducir 
las urbanizaciones turístico-residenciales aprovechando el 
atractivo de la proximidad a la costa. Una consecuencia de este 
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florecimiento socioeconómico es el logro de la independencia 
municipal de la pedanía de Los Montesinos con respecto al 
Término de Almoradí en 1991. 

c) El regadío tecnológico contemporáneo en San Isidro

La presencia del saladar a mediados del siglo XX 
todavía era patente en el área septentrional del llano aluvial 
del Segura, enmarcada con nitidez en el territorio al formar 
una cuña de espacio no transformado, pinzado entre los 
regadíos históricos de Albatera al oeste, San Felipe Neri al 
este, así como las huertas de Granja de Rocamora y Callosa 
de Segura por el sur. Esta área, adscrita inicialmente al 
municipio de Albatera, fue sumamente productiva con la 
explotación de un recurso natural como el de las plantas 
barrilleras, que incrementó su extensión y aprovechamiento 
en el periodo de máxima comercialización. El declive de esta 
economía propició, desde mediados del XIX, el interés de la 
población local por la transformación de los terrenos salinos, 
si se obtenía agua para llevar a cabo el necesario proceso de 
lavado del suelo previo a su reconversión en Huerta. Serán las 
actuaciones del Instituto Nacional de Colonización (I.N.C.) en 
1952 las que permitirán iniciar el proceso de cambio hacia una 
agricultura intensiva, apoyado en una planificación integral 
-tecnológica y financiera- dentro de la estrategia de desarrollo 
rural del Estado en el periodo autárquico. Esta intervención 
a escala general propició la fundación de dos poblados 
de nueva planta, San Isidro de Albatera y El Realengo en 
término de Crevillente, cuyo éxito dependería de dos factores 
primordiales: el humano, con el asentamiento de colonos; y el 
tecnológico, para implantar el regadío.

El proyecto inicial del I.N.C. preveía una superficie 
colonizable de 8.316 ha a poner en cultivo de forma 
progresiva en tres fases, cuyo desarrollo estuvo condicionado 
a los resultados alcanzados en cada etapa. Las dificultades 
encontradas para el abastecimiento hídrico llevó a que se 
desarrollara únicamente el primer sector de los planificados: 
los Saladares de Albatera, denominación derivada de la 

adscripción a este municipio de un 80% de la superficie total 
del ámbito (1.645 ha). La imposibilidad de obtener caudales 
desde el río Segura llevó a buscar como única solución viable 
la utilización del acuífero subterráneo, a partir de los estudios 
geológicos que documentaban en el piedemonte de la Sierra 
de Callosa más de 3.000 l/s, a una profundidad superior a 25 
metros, volumen de agua suficiente para la puesta en riego tras 
el desalado. El proyecto de actuación contempló una superficie 
expropiable de 950 ha por carecer de aprovechamiento agrícola 
y considerarla óptima para su explotación, exceptuando 313 
ha por contar con un riego deficiente proveniente de los 
manantiales salinos, junto con otras 269 ha de secano que 
habían sido fragmentariamente labradas por sus dueños con 
escasos rendimientos, además de 113 ha consideradas no 
aptas para labor. Las tierras intervenidas se parcelaron en 
289 unidades de tamaños comprendidos entre 3 y 3,5 ha de 
extensión, repartidas entre los colonos -jornaleros sin tierra- 
que se trasladaron a los nuevos asentamientos (Canales, 
1981). En origen, estos nuevos moradores conocían las artes 
agrícolas y el manejo del agua de riego, dado que procedían 
mayoritariamente de la propia comarca o de zonas de regadío 
de las provincias limítrofes (Murcia y Valencia).

La transformación en propiedad efectiva de los lotes 
adjudicados a los colonos estaba prevista en un plazo máximo 
de cinco años; pero, ante la sobreexplotación del acuífero y la 
consiguiente salinización del mismo, se demoró la bonificación 
de la tierra y tardó cuarenta años en materializarse. Durante 
este tiempo las tierras de secano se cultivaron bajo la tutela del 
INC y posteriormente el IRYDA a partir de 1971, en espera 
de la llegada del trasvase Tajo-Segura, a la que el Estado 
otorgó una asignación de 7,5 hm3/año. En 1979 llegaron 
las primeras aguas de trasvase, lo que se toma como punto 
de partida de una intensiva transformación hacia un paisaje 
de regadío con garantía de prosperar. El diseño de la red de 
irrigación copia el modelo existente en todo el llano aluvial, 
siendo ésta la última etapa en la expansión del sistema de 
Huerta tradicional, dada la necesidad de una doble circulación 
de riego-avenamiento. En 1989 se aprobaron las Ordenanzas 
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de la Comunidad de Regantes de San Isidro y Realengo para 
gestionar la distribución de caudales.  La toma principal de 
abastecimiento parte del Canal del Trasvase que se dirige 
al pantano de Crevillente a 80 m de altura, que conecta 
con el Canal de Cintura que circunvala el área recuperada, 
para distribuirla a través de una tupida malla de acequias y 
brazales, en la actualidad entubada, transportándola a las 
parcelas mediante riego por goteo, sistema implementado a 
partir de 2009 (Canales y De Juanes, 2016). 

La tecnología implantada para la optimización del 
uso del agua mediante el nuevo sistema de riego localizado 
se visibiliza con la presencia de armarios prefabricados que 
albergan los contadores de agua regulados por telecontrol, 
que mejoran la eficiencia desde el punto de vista técnico y 
medioambiental. Este plan de funcionamiento ha redimido 
definitivamente los antiguos suelos salinos de manera 
que, donde en los años sesenta de siglo XX dominaban los 
aprovechamientos de algodón, alfalfa y granados como 
especies que soportaban cierto grado de salinidad; hoy día 
vemos cultivos hortícolas variados que conviven con el 
granado y la palmera como especies arbóreas identitarias y 
rentables, introduciendo un cambio sustancial en el paisaje 
que lo diferencia del resto de Huerta circundante.

d) Los cultivos en la franja litoral

El ámbito que se circunscribe a los terrenos arenosos 
del entorno este-sureste de las Lagunas de la Mata-Torrevieja, 
junto con el gran glacis de acumulación que abarca desde 
Sierra Escalona hasta enlazar con el Campo de Cartagena, 
se ha desarrollado bajo unas condiciones diferentes al resto 
de la comarca. Dentro de esta superficie cabe diferenciar dos 
espacios discontinuos de características y extensión muy 
desiguales: el primero, una pequeña área al norte dedicada 
exclusivamente a la producción de vid, comprendida entre la 
Laguna de La Mata y la repoblación forestal de los médanos 
de arena litorales; mientras que, en la segunda conviven 
los cultivos hortícolas en invernadero con citricultura 

mayoritariamente, en una franja que se prolonga desde Punta 
Prima en el municipio de Orihuela, y va ensanchándose hacia 
el sur englobando la práctica totalidad del municipio de Pilar 
de la Horadada, hasta entroncar con los espacios agrícolas de 
la Región de Murcia. El viñedo conforma un paisaje residual 
de carácter histórico y singular por las condiciones en las que 
se ha venido desarrollando, mientras que la zona meridional 
responde a una agricultura comercial más dinámica y de nuevo 
cuño, fruto de una transformación radical del antiguo secano. 

El paisaje de vides forma un complejo mosaico 
paisajístico de carácter minifundista que se entremezcla con 
otros cultivos en el interior del espacio de las lagunas litorales, 
constituyendo una unidad de alto valor medioambiental. 
Este ecosistema está compuesto por diversidad de teselas 
intercaladas con especies vegetales diversas, como son 
pinares, barrillares, carrizales y albardinales, entre otros, 
que se alternan con cultivos minoritarios como higueras, 
palmeras, cítricos y hortalizas. Con una ocupación cercana a 
las 75 hectáreas, de las que únicamente 44 ha están a plena 
producción, en ellas se cultivan dos variedades de uva, la 
Moscatel que es mayoritaria sobre la Merseguera.  También se 
pueden encontrar cepas aisladas que antaño se cultivaban pero 
que hoy han desaparecido (Esclafacherre, Parrell, Valensí, 
Forcallat y Plantamula), supervivientes de la plaga de filoxera 
que asoló este cultivo en la comarca a principios del siglo XX, 
del que quedó este reducto en las inmediaciones del caserío 
de La Mata. Se trata de terrenos propiedad del Estado y están 
cedidos a los agricultores para su explotación en concesión 
administrativa, dado que se ubican dentro del área de afección 
del espacio lagunar (Egea et al., 2012).

Más al sur, las condiciones benignas de carácter 
climático del corredor litoral identificado por la trilogía 
mediterránea -trigo, vid y olivo-, fue progresivamente 
mutando hacia una agricultura de regadío posibilitada, en un 
primer momento, por el cribado de los acuíferos subterráneos 
que, debido al grado de salinidad, condicionó los primeros 
aprovechamientos agrícolas de carácter hortícola.  Siguiendo 
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El paisaje relicto de vid en las inmediaciones de la Laguna de La Mata
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la transformación operada en Almería (Campo de Dalías) e 
importando las técnicas bajo el asesoramiento del Servicio de 
Extensión Agraria, se implantaron los primeros invernaderos 
a comienzos de los años setenta del siglo pasado. Este hecho 
revolucionó la agricultura del sur de la provincia de Alicante y 
supuso la introducción de una nueva forma de comercialización 
agrícola a través de las Sociedades Agrarias de Transformación 
(S.A.T.), que redundó en una mayor rentabilidad para los 
agricultores. El montaje de estas estructuras de cultivo bajo 
plástico reúne varias ventajas: control de las condiciones 
higroclimáticas, posibilidad de incrementar las cosechas 
con recolecciones fuera de temporada, así como una mayor 
calidad del producto por la selección de semillas y minimizar 
factores adversos tanto naturales como biológicos -plagas-, 
que compensaban los gastos estructurales originados por la 
puesta en marcha de este tipo de instalaciones.

El éxito que alcanza esta agricultura de mercado se ve 
reflejado en el progreso logrado por la que otrora fuera pedanía 
oriolana Pilar de la Horadada, que incrementó notablemente la 
superficie de invernaderos. Esta tendencia se consolidó con 
el Acueducto Tajo-Segura a comienzos de los años ochenta 
que, junto con el desarrollo turístico costero, alentó el deseo 
de independencia municipal que culminaría con la escisión 
del término municipal de Orihuela en 1986. Los logros 
económicos de la que se puede considerar una industria 
agrícola se reflejan en la evolución que ha experimentado 
Surinver El Grupo Sociedad Cooperativa, que reúne a casi 
la totalidad de agricultores de la zona y que proviene de la 
S.A.T. del Pilar de la Horadada. Las cifras reflejan por un 
lado, la expansión de la superficie cubierta que ha pasado de 
las 14 ha en 1973, a las 220 ha en 1980, hasta reunir hoy más 
de 300 ha junto con 1.600 ha de producción al aire libre; y, 
por otro lado, el incremento del número de socios que se ha 
ampliado de los 86 que reunía en 1974, a 280 en 1980, hasta 
los 450 socios en 2017 (Costa y Canales, 1980). Durante este 
periodo se ha asistido igualmente a un cambio en los objetivos 
de la asociación que, creada para la comercialización de 
sus productos y la compra-venta de suministros para las 

explotaciones, ha ampliado su actividad ofreciendo servicios 
más especializados como son: semillero, insectario y productos 
manipulados de 4ª y 5ª gama. La cooperativa ofrece una 
amplia variedad de productos hortícolas, donde el pimiento 
sigue manteniendo la hegemonía con cinco especies (“padrón, 
california, palermo, picante y sweet bite”), acompañado de 
una oferta diversa de hortalizas (brócoli, calabaza, calabacín, 
alcachofa y apio, entre otras), que incluye al limón como el 
cítrico más extendido en la zona regada.

e) El paisaje aterrazado del Trasvase Tajo-Segura

El “desarrollismo” que propició el Plan de Estabilización 
de 1959 del ministro Ullastres, tuvo su reflejo en la última e 
importante transformación económica que conoció el Bajo 
Segura; que, a diferencia de lo acontecido en otras comarcas 
que evolucionaron hacia la industrialización, aquí mantuvo el 
vínculo con la tradición agraria. La regulación de la Cuenca 
del Segura se garantizó a través de dos instrumentos, uno 
legal y otro infraestructural (el Decreto de 1953 y la entrada 
en funcionamiento de los pantanos del Cenajo en 1957 y 
Camarillas en 1960). Es el último reducto puesto en riego 
en la comarca y se emplaza entre el regadío de Riegos de 
Levante Margen Derecha y el límite con la Región de Murcia. 
El sector tiene una topografía accidentada, constituida 
por lomas y cañadas, las primeras cubiertas por pinares 
desde mediados del siglo XIX, y las segundas destinadas al 
característico cultivo arbóreo de secano -almendro, algarrobo, 
olivo e higueras-. Las elevaciones de agua, procedentes de 
los alumbramientos subterráneos junto a las concesiones 
excedentarias del río, permitieron iniciar la intensificación 
de cultivos y la aparición de zonas regadas en las vaguadas 
de manera dispersa, al abrigo de la superficie montañosa. La 
expectativa que generó la construcción del Acueducto Tajo-
Segura, desde que la zona fue declarada beneficiaria de los 
caudales hídricos foráneos, promueve un intenso proceso de 
roturación, desmonte-terraplenado y perfilado de pendientes, 
que fue avanzando progresivamente desde los pie de monte 
hacia cotas más elevadas.
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El impulso que conoció la agricultura quedará regulado, 
a partir de entonces, a través del Embalse de la Pedrera que 
permitirá consolidar una extensión de algo más de 11.000 ha 
en nueve municipios diferentes. Esta circunstancia propiciará 
la configuración de un paisaje cambiante y de contrastes, 
tanto por la vegetación como por la topografía, en el que se 
intercalan espacios cultivados intensivamente (38% de la 
superficie equivalente), con áreas de pinar relicto, terrenos 
yermos y antiguas fincas de secano. Al mantenimiento de esta 
agricultura se le dotó de 14,5 Hm3/año de agua trasvasada, que 
se gestiona a través de diversas Comunidades de Regantes entre 
las que sobresalen, por su extensión, las de: Santo Domingo 
(1.813 ha); Campo de Salinas (1.691 ha); San Miguel (1.539 
ha); San Onofre y Terremento (1.366 ha); y, Fuensanta de 
Jacarilla (802 ha). La optimización de los recursos hídricos 
se ha materializado en el uso mayoritario del riego localizado 
que se extiende en el 97% de la superficie, frente al tradicional 
riego por inundación que queda relegado al 3% restante. Si se 
analiza la distribución de cultivos que dominan este paisaje, 
son los cítricos los que adquieren primacía absoluta ocupando 
el 89,5% de las plantaciones (Canales y López, 2011). El 
predominio arbóreo conlleva una disminución de las tareas 
a realizar en comparación con las parcelas de Huerta de 
regadío tradicional; hecho que se relaciona directamente con 
el cambio de mentalidad de estos propietarios, que practican 
una agricultura a tiempo parcial.

La aportación del Tajo alivió el estrés hídrico 
favoreciendo, no sólo, los negocios agrarios, sino que 
también introdujo en la zona nuevas actividades vinculadas 
al sector turístico-residencial, apoyado todo ello por su 
renta de situación y las ventajosas condiciones climáticas 
locales. La posición elevada proporcionaba visuales de 
largo alcance sobre el territorio circundante, además su 
emplazamiento próximo al litoral y bien comunicado con la 
mejora de las infraestructuras viarias y aeroportuarias, atrajo 
capitales para acometer la transformación del terrazgo, donde 
intervinieron tanto entidades financieras, como empresas, 
que compaginaron la agricultura con el turismo al adquirir 

predios para la parcelación y urbanización de los terrenos. 
La evolución experimentada por las grandes extensiones de 
secano se puede sintetizar en tres modelos diferentes: a) las 
que se fragmentaron en pequeños lotes de uso exclusivamente 
agrícola para su venta a agricultores o pequeños inversores, 
en busca de ganancias con las expectativas económicas 
que generó el nuevo regadío; b) las que mantuvieron un 
aprovechamiento mixto agro-industrial en fincas que han 
pasado a manos de sociedades que crearon un sistema 
productivo de tipo mercantil, con canales y marcas propias de 
comercialización; y, por último, c) aquellas que compaginaron 
la dedicación agrícola con el negocio turístico incentivado con 
la creación de campos de golf.

En los últimos años el Acueducto Tajo-Segura no 
ha podido acabar con el déficit de recursos hídricos, ya que 
el crecimiento en la demanda va por delante de la oferta 
disponible, a la vez que ha generado tensiones territoriales 
que cuestionan el uso al que se destina el agua trasvasada. 
Este hecho hace peligrar, no sólo los suministros urbanos que 
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla gestiona, sino 
la permanencia de los espacios regados, que en la actualidad 
complementan sus dotaciones con caudales procedentes de 
pozos o de estaciones depuradoras, lo que ha desencadenado 
una disminución de su productividad (Melgarejo y Molina, 
2010).

El turismo precursor en el cambio de uso del suelo

La economía basada en el sector turístico tendrá su 
despegue en los planes quinquenales desarrollados por el 
gobierno tecnocrático para superar la etapa autárquica (1940-
1959). Gracias al Plan de Estabilización se posibilitó una 
apertura a los mercados internacionales, siendo precisamente el 
Decreto-Ley de Ordenación Económica de 21 de julio de 1959 
el punto de inflexión en la política económica de esta etapa. 
Así se auspició la inversión extranjera en nuestro país, de la 
que la actividad turística fue una de las máximas beneficiarias 
(Fernández Navarrete, 2005).  El “desarrollismo” de la década 
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de los años sesenta tuvo un claro reflejo en aquellos enclaves 
litorales del Bajo Segura que, a lo largo de treinta y siete 
kilómetros de costa, ofrecían mejores condiciones naturales 
para la actividad turística. 

El fenómeno conocido como “turismo de masas” se 
hace realidad para Torrevieja a partir de 1965 (Vera Rebollo, 
1984), punto de partida de un proceso continuado de ocupación 
intensiva del territorio, de carácter nodular, con acaparamiento 
de amplias extensiones de terreno (antiguas fincas de secano) 
por parte de determinadas empresas promotoras que, desde 
su posicionamiento en el mercado inmobiliario, han regulado 
implícitamente las ampliaciones de suelo (Casado Díaz, 
1999), frecuentemente en connivencia con una administración 
permisiva, en la que las herramientas de planeamiento han 
sido el instrumento para la consolidación de este modelo. El 
éxito alcanzado facilitó su proyección al resto de la franja 
costera -los municipios de Orihuela y Pilar de la Horadada- 
para terminar implantándose en el espacio huertano.

El análisis de ocupación del territorio, evolucionado 
desde la agricultura al turismo como fuente de riqueza, 
se puede sintetizar en cuatro patrones que obedecen a 
estrategias de desarrollo diferentes: a) Guardamar del Segura 
responde a un esquema de crecimiento en mancha de aceite 
que termina fusionando al núcleo fundacional el dilatado 
asentamiento producido a lo largo de la costa; b) Torrevieja 
coloniza su municipio mediante una serie de urbanizaciones, 
dependientes del centro administrativo de la ciudad, en un 
principio desconectadas entre sí, pero con procesos propios 
de crecimiento que han acabado en conurbaciones de las 
áreas residenciales suburbanas mediante una red viaria radial; 
c) Orihuela, por el contrario, carece de núcleo rector en la 
propia costa, por lo que los procesos urbanísticos surgieron 
por la iniciativa privada de propietarios de fincas rústicas, 
que desembocó en una organización espacial polinuclear no 
jerarquizada; d) Por último, Pilar de la Horadada surgirá como 
municipio independiente de Orihuela en 1986 y constituye  
un exponente del dinamismo urbanístico propio de la zona, 

desarrollando una transformación híbrida que compagina el 
proceder de los dos primeros casos citados.

Los enclaves residenciales evolucionan desde las 
ubicaciones relacionadas directamente con el frente marítimo 
hacia posiciones más interiores, bien sobre oteros que 
mantienen la conexión visual con el mar, bien conformando 
una nueva oferta vinculada al campo de golf como objeto 
de atracción para el ocio, en un contexto de naturaleza 
reinventada. Estos núcleos han pasado de una ocupación 
vacacional temporal, a ser la vivienda habitual de una 
población creciente; donde la consolidación de la vocación 
turística heliotrópica, ha condicionado el modelo residencial 
dominante en la actualidad. Esta pauta de comportamiento 
reproduce, a pequeña escala, los procesos de suburbanización 
experimentados en las grandes metrópolis del mundo 
occidental, que siguen un proceso de dispersión que se ha 
tipificado en varias fases: en un primer estadio se traslada 
el uso, industrial o habitacional, como procesos conjuntos o 
independientes; a éste sigue la actividad comercial y de servicios 
complementarios; para terminar con la incorporación de la 
administración local. Orihuela ejemplifica magníficamente 
bien esta dinámica, que ha motivado la aparición de la 
demarcación denominada “Orihuela-costa” con una sede de 
servicios municipales descentralizados, sintomático del alto 
nivel de densidad demográfica y consolidación residencial 
(Canales y López, 2012).

El dinamismo del sector turístico y residencial se 
contrapone a la pérdida de competitividad agrícola del regadío 
tradicional, circunscrito al llano aluvial del Segura, que 
secularmente constituyó la fuente de riqueza de esta comarca 
y determinó la ubicación de los núcleos poblacionales. 
Éstos se situaron en los flancos montañosos que delimitan 
el valle y en los microrrelieves centrales, por encima del 
nivel de inundación, con una estrategia de crecimiento que 
no mermara la superficie productiva de la Huerta. De los 
veintisiete municipios que conforman el Bajo Segura, el 81% 
participa parcial o totalmente del terreno regado, y sitúan 
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Nuevas Huertas abastecidas por el Trasvase Tajo-Segura en el entorno de la Laguna de Torrevieja
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sus cabeceras municipales en las inmediaciones del mismo 
o en su interior. Lo que antaño condicionó la organización 
territorial, siendo la agricultura la que trabó el vínculo social, 
económico y medioambiental del terreno con sus habitantes, 
entra en una profunda crisis que favorece la mutación, en las 
últimas décadas, hacia otro modo productivo de consumo 
de suelo que introduce, de manera generalizada, el proceso 
especulativo inmobiliario como alternativa de negocio frente 
a los problemas que presenta la agricultura minifundista, en el 
escenario europeo actual.

La Huerta es el resultado de siglos de actuación humana 
sobre un territorio palustre y hostil para el asentamiento 
humano, en el que la supervivencia dependía tanto de los 
aprovechamientos tradicionales de la zona encharcada, como 
de la existencia del anillo montañoso que ciñe el llano aluvial 
y que posibilitó el poblamiento en cotas elevadas al abrigo 
de las inundaciones del río Segura y con mejores condiciones 
ambientales al quedar más libres de la incidencia de 
enfermedades contagiosas derivadas de las aguas estancadas. 
La geomorfología del valle ha condicionado la naturaleza 
indómita de este espacio, que junto con una climatología de 
temperaturas benignas contrastadas con grandes carencias 
pluviométricas, contribuyeron a que los pobladores 
implantaran un ingenioso sistema para hacer viable una de las 
áreas agrícolas más fértiles del sureste español, en cantidad de 
cosechas y variedad de cultivos. El proceso de transformación 
comprende la secuencia: desecación - riego - avenamiento, 
que es necesario repetir reiterativamente conforme progresa 
la expansión del regadío a costa del retroceso del humedal. 
La existencia de una capa de limos arcillosos en el subsuelo, a 
escasa profundidad, es la causante de la retención parcial del 
agua en la superficie; por ello, fue necesario desarrollar una 
red híbrida de aporte y drenaje de los caudales necesarios para 
el éxito de la agricultura.

Los cambios acaecidos llevaron parejo el retroceso de 
los aprovechamientos naturales que se daban en origen, como 
caza, pesca, pastos y recolección de plantas silvestres; junto 

con la migración de los pobladores a ubicaciones más bajas, 
próximas a los predios, con el fin de vigilar y mantener en 
perfectas condiciones el sistema hídrico creado. El descuido en 
estas labores acarreaba el retorno a la situación inicial, donde 
la voracidad de la naturaleza se imponía sobre el colonizado. 
Esta dicotomía histórica de un territorio en permanente 
mutación, se reproduce en la actualidad ante la crisis de la 
agricultura familiar. Los hábitats propios, a partir de los que 
se gestó la Huerta son tres: los suelos de almarjal, de carrizal 
y de saladar. Los primeros poseían un carácter pantanoso al 
ubicarse en las cotas más bajas del interior de la planicie; los 
segundos se desarrollaban en terrenos húmedos, con un nivel 
freático muy alto casi próximo a la superficie, por lo que en 
ellos prosperaba la vegetación de carrizos que le da nombre; 
los terceros, son las tierras salinas que permanecían a lo largo 
del año prácticamente secas y donde las altas temperaturas 
originaban la presencia de una costra blanquecina de cloruro 
sódico. Estos dominios fluctuaban 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 contribuían a 
mantener el espacio encharcado. 

Esta diversidad construye una relación ecológico-
ambiental muy rica, cuyo retroceso abarca siglos de actividad 
humana. De la tríada descrita, sólo el carrizal persiste en 
aquellas parcelas que no mantienen la producción, pues se ven 
invadidas de nuevo por la vegetación autóctona, caracterizada 
por su capacidad de dispersión, su persistencia y al ser 
muy competitiva por el terreno, el agua y los nutrientes. La 
consecuencia directa es el deterioro de las estructuras agrarias 
-canalizaciones, parcelas y veredas, entre otros-, además de 
convertirse en refugio de plagas y enfermedades que afectan a 
los cultivos en explotación y transmiten una imagen negativa 
del paisaje. No hay que olvidar que la Huerta se construye 
a partir de la superposición de cuatro redes funcionales: las 
del agua (riego-avenamiento, materializadas con el sistema 
de acequias y azarbes respectivamente), las del recorrido 
(caminos), los asentamientos (población-hábitat rural) y las 
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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. 

Hasta mediados del siglo XX, toda la llanura presentaba 
una gran homogeneidad visual derivada de su organización 
espacial-funcional, donde la red del agua es determinante 
para la implantación del resto de elementos identitarios: así 
el denso entramado caminero acompaña en su distribución 
a los complejos sistemas de canalizaciones, sirviendo a su 
vez de espacio de acceso a las fincas, control de distribución 
de caudales y conservación de cauces, protección de la red 
hidráulica con el recrecimiento de las motas y, por último,  
marca el patrón de ocupación de las viviendas huertanas, 
bien concentradas en núcleos urbanos, bien dispersas en las 
inmediaciones del área cultivada, buscando una mejor eficacia 
en el cuidado de las plantaciones. Frente a este modelo, 
contrasta la presencia de un hábitat diseminado que podemos 
agrupar en dos tipologías: el 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. Estos 
poblados-calle tienen su origen en la apropiación espontánea y 
consentida tanto de los límites de antiguas cañadas o veredas, 
como en las márgenes de los canales generando protección 
a la propia infraestructura e incluso cubriendo el cauce 
dando lugar a la tipología de casa-mota. Ambos procesos, 
pertenecientes a un contexto socioeconómico muy distinto 
del actual, dieron lugar a la extendida práctica de usurpación 
del dominio público, convertido en un espacio de oportunidad 
donde braceros y jornaleros pudieran levantar sus modestas 
viviendas de autoconstrucción.

La Vega Baja del río Segura se identifica con un 
patrón de paisaje asociado a la Huerta, caracterizado por 
una producción de regadío intensivo pese a las adversas 

condiciones territoriales y climatológicas ya señaladas. Las 
poblaciones de la zona han experimentado una transformación 
radical en los últimos treinta años, reflejada tanto en el 
medio físico de su territorio, como en la mentalidad de sus 
habitantes. Los asentamientos urbanos han mutando de un 
entorno periagrícola, a otro productivo periurbano, en el 
que nuevos usos del suelo han fragmentado paulatinamente 
el paisaje local. Este hecho se acentúa en el sector de Huerta 
más próximo a la costa, donde el proceso de intrusión de los 
modelos de desarrollo que caracterizan a las urbanizaciones 
residenciales emplazadas en la franja marítima tiene mayor 
presencia. La posibilidad de cuantificar la desaparición del 
suelo agrícola en favor de espacios urbanizados que sellan y 
fragmentan el regadío, nos permite documentar esta dinámica 
en la que se genera un paisaje sitiado, donde está en peligro 
su supervivencia. El color verde de los cultivos tiene un papel 
fundamental como referente de la naturaleza y elemento 
cautivador que sustituye al atractivo que representa el azul del 
mar en el litoral, en la que es una de las regiones más secas 
de Europa.

El avance de los modelos de ocupación residencial en el 
espacio huertano se presenta en la investigación como una serie 
de bandas paralelas que se definen por las diferentes tipologías 
edificatorias que predominan en cada una de ellas. Así, la 
primera, en la línea de costa que corresponde al municipio 
de Guardamar del Segura presenta urbanizaciones de torres 
y bloques en altura; la segunda, comprende los municipios 
prelitorales de Rojales y San Fulgencio, donde predominan 
las agrupaciones de viviendas unifamiliares en condominios 
cerrados y desconectados de los núcleos principales; la tercera 
se extiende al interior de la vega por los municipios de Daya 
Vieja, Daya Nueva y Formentera del Segura, en los que 
destacan las ampliaciones de las cabeceras municipales con 
una trama de manzana cerrada que se ocupa, tanto con bloques 
de viviendas como con unifamiliares adosadas; y, por último, 
se puede considerar una cuarta área más adentrada en la Huerta, 
ejemplificado por el municipio de Catral que se caracteriza por 
un hábitat disperso, no planificado, superpuesto al parcelario 
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agrícola. Este territorio muestra las consecuencias del proceso 
de mutación del paisaje agrario, que utiliza los recursos del 
suelo para implantar el uso turístico-residencial, incentivado 
a partir de 1994 por la legislación urbanística valenciana y 
coadyuvado desde la administración local con una laxitud en 
la regulación y vigilancia de la aplicación de la misma. 

Estos casos analizados ofrecen un patrón de 
transformación que ha evolucionado desde el respeto al medio 
y conocimiento secular de las características del lugar de los 
primigenios asentamientos compactos, a una colonización 
desequilibrada, carente de estructura formal e integración 
sobre el espacio en el que se desarrolla. 

El presente libro recopila y analiza desde la actualidad, 
los resultados obtenidos a lo largo de varios años de estudio en 
la Vega Baja del río Segura, desarrollado por investigadores 
desde diferentes perspectivas y áreas de conocimiento: 
estructuras agrarias (Canales, 1993); crecimientos urbanos 
(Vera, 1984; Torres, 1995; Casado 1997; Martí y Nolasco-
Cirugeda, 2011); paisaje (Ponce, 2011; García-Mayor, 2017); 
desarrollo turístico (Navalón, 2003; Huete y Mantecón, 2011; 
Canales y López, 2012; Morote y Hernández, 2016); mercado 
inmobiliario (Burgos, 2011; Martínez, 2016). Sin dejar de 
lado el trabajo de campo que aproxima la realidad percibida 
por los agentes socioeconómicos desde la última década del 
siglo XX hasta la actualidad.

Acequia Mayor de Callosa de Segura. Una de las arterias de riego más extensas de la Huerta.





II 
Etapas en la configuración del 

paisaje de la Vega Baja del Segura
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Recogida de la cosecha de boniatos. Vista representativa de la Huerta herbácea
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Desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, 
la Vega Baja ha experimentado dos procesos simultáneos: por 
un lado, las alteraciones en la organización territorial del lugar 
derivadas del modelo productivo implantado según diferentes 
etapas; por otro lado, el cambio de mentalidad de la comu-
nidad asentada en la Huerta, asociado a tres periodos en  los 
que se estructura el análisis temporal de este capítulo. Se trata 
de un enfoque novedoso en cuanto que aúna las innovacio-
nes en el sistema económico con el vaivén ideológico que lo 
acompaña, a partir de cuatro aspectos clave para comprender 
la evolución que ha experimentado el área tradicionalmente 
vinculada al regadío histórico: Paisaje, Agricultura, Hábitat y 
Turismo. Así es posible realizar una identificación secuencial 

en tres fases diferenciadas, que se delimitan cronológicamente 
atendiendo a la configuración espacial dominante. La primera 
fase abarca hasta 1965, hito que supone el final hegemónico 
de los aprovechamientos herbáceos de ciclo corto que per-
mitían obtener hasta cuatro cosechas cada año en una misma 
parcela. La segunda es el periodo comprendido entre 1966 y 
1993, momento en que se inicia la plantación masiva de los 
cultivos arbóreos de regadío, con predominio de los cítricos. 
Por último, la tercera, a partir de 1994, con la aprobación de la 
nueva legislación urbanística valenciana que da paso al proce-
so de urbanización fragmentada de la Huerta arbolada. Es de 
destacar la rapidez con la que este fenómeno se ha apropiado 
del espacio agrario. 

TABLA I  
Evolución cronológica de las variables de caracterización del territorio de la Vega Baja del Segura

PERIODO PAISAJE AGRICULTURA HABITAT TURISMO

Hasta 1965 Predominio de 
Huerta herbácea.

• Agricultura de subsistencia.
• Régimen de tenencia directo.
• Fragmentación de la propiedad.

• Poblaciones rurales 
adaptadas a la Huerta.

• Pueblos lineales. 
• Viviendas diseminadas.

• En franja litoral.
• Utilización recreativa del 

medio rural. 
• Complemento económico.

1966 - 1993
Transición de Huerta 
herbácea a arbolada.

• Explotación comercial mecanizada.
• Agricultura a tiempo parcial.
• Acusado minifundismo.

• Marcado éxodo rural.
• Crecimientos urbanos 

moderados.
• Pérdida de vigencia del 

poblamiento tradicional.

• Inicio del turismo de 
masas.

• Apartamento como modelo 
turístico.

• Urbanizaciones aisladas.

Desde 1994
Transformación de la 
Huerta arbolada a la 

urbanizada.

• Pérdida de competitividad.
• Falta renovación generacional.
• Cambio de mentalidad empresarial.

• Legislación urbanística 
impulsora.

• Nuevos patrones de 
asentamiento.

• Tipologías residenciales 
de ocio.

• Ocupación de franjas 
interiores.

• Desarrollos ligados al golf.
• Reconsideración 

medioambiental del “valor 
Huerta”.

Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica y el trabajo de campo.
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La metodología de trabajo incluye la consideración de los 
diferentes ritmos de la evolución descrita y cómo éstos han 
afectado a la fisonomía del paisaje que, como elemento muta-
ble, muestra las distintas ideas e intereses de la población lo-
cal en relación con la alteración física del escenario en el que 
viven, desarrollando un nuevo modelo productivo superpues-
to al anterior, que distorsiona los valores patrimoniales de este 
espacio, tanto en sus aspectos materiales como inmateriales 
(Yin, 2009). Los impactos derivados de esta dinámica trans-
formadora tienen su repercusión directa en una desconexión 
perceptiva de los entornos naturales o agrícolas con respecto 
a las nuevas formas de ocupación, con la consiguiente desa-
fección por parte de sus habitantes hacia el paisaje de Huerta 
circundante.

Etapas en la organización espacial del territorio

A mediados del siglo XX la Vega Baja mostraba los ras-
gos distintivos de su configuración secular, fruto de la adap-
tación humana a las condiciones medioambientales adversas 
que reunía este enclave. Son claves interpretativas básicas 
para la posterior valoración de los cambios acaecidos, que han 
alterado el modelo de asentamiento y producción caracterís-
tico de este llano aluvial. Hasta 1965 el paisaje de la Huerta 
tradicional mantuvo las mismas pautas de organización que 
permitieron la ocupación y transformación de un territorio in-
hóspito -semipantanoso- al desarrollo de la agricultura y a la 
existencia de un poblamiento permanente, cuya colonización 
progresó conforme las canalizaciones de riego y avenamiento 
se extendieron en un proceso integral de saneamiento, al eli-
minar así las condiciones insalubres. De esta manera se fue 
construyendo a partir de la superposición de cuatro redes fun-
cionales: las del agua (irrigación-drenaje), las del recorrido 
(caminos), los asentamientos (núcleos urbanos-hábitat rural) 
y las productivas (parcelas-cultivos); trabadas e interdepen-
dientes en su naturaleza y origen, dando lugar a un espacio 
complejo. El poblamiento de la zona está condicionado por la 
topografía, dado que sus asentamientos compactos han busca-
do un emplazamiento favorable frente a las periódicas creci-

das del río, ubicándose en los flancos montañosos que ciñen 
la planicie como pueblos bisagra que compaginan los aprove-
chamientos de regadío y de secano. En ocasiones cuando ocu-
pan 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, tanto 
del río como de las canalizaciones. Y los surgidos a partir del 
siglo XVIII, en las áreas más deprimidas del valle una vez 
drenados los suelos pantanosos que existían por debajo de la 
isohipsa de diez metros, al igual que San Isidro, surgido a me-
diados del siglo XX en el proceso de bonificación emprendido 
por el Instituto Nacional de Colonización (I.N.C.). Frente al 
hábitat concentrado, contrasta la presencia de viviendas di-
seminadas que se pueden clasificar en dos tipologías: la casa 
de labor propiamente aislada, 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 pobla-
dos-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 oportu-
nidad para que braceros y jornaleros edificaran sus viviendas 
de autoconstrucción (las típicas barracas ya desaparecidas). 
Estos ejes trashumantes vieron, de esta forma, reducir su an-
cho efectivo por la aparición sistemática de casas para evitar 
invadir las tierras de cultivo colindantes. La disposición lineal 
se repite igualmente a lo largo de los caminos de servicio vin-
culados a los canales del regadío, y dada su menor anchura 
fue necesario que las viviendas se extendieran, no sólo sobre 
las brazas, sino que en muchos casos, cubriendo también las 
conducciones de agua, con lo que se aumentaba la superfi-
cie edificada garantizando, de esta manera, los usos comuni-
tarios de tránsito y de circulación de caudales. Estas alinea-
ciones -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 los 
desbordamientos. La permisividad ante esta práctica, antaño 
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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.

Hasta este momento, toda la llanura se caracterizaba por 
una gran homogeneidad paisajística tanto por los cultivos do-
minantes como por los asentamientos cuya distribución espa-
cial daba prioridad al espacio productivo, generando así un 
sistema de núcleos urbanos peri-agrícolas. Esta Huerta domi-
nada por los rendimientos herbáceos de rotación, con alternan-
cia de cereales, hortalizas, tubérculos y plantas industriales, 
ha ofrecido históricamente una amplia permeabilidad visual 
y la percepción dinámica del trabajo agrícola. Esta estampa 
se transforma con la construcción de los pantanos de cabecera 
en la Cuenca del Segura, para paliar las temidas inundaciones 
a la vez que garantizar el suministro de caudales en la época 
de verano (García-Mayor y Canales, 2017).  Especial inciden-
cia tuvieron los embalses del Cenajo y Fuensanta, construidos 
en la década de los sesenta, que posibilitaron una progresiva 
mutación paisajística dada la seguridad del abastecimiento 
hídrico en los meses más secos. Esta circunstancia impulsó 
la plantación de cítricos -principalmente el limonero- que fue 
cubriendo cada vez mayor superficie por toda la vega, a costa 
de la desaparición de la producción de cáñamo, cultivo funda-
mental que perdió primacía por la competencia de las fibras 
sintéticas.

El periodo que abarca de 1966 a 1993 está marcado por 
la transición del modelo tradicional agrario a un nuevo tejido 
económico de carácter mixto que considera dos aspectos: por 
un lado, la agricultura como base económica dominante; y por 
otro lado, las oportunidades de inversión de tipo inmobiliario 
a partir de los beneficios generados por la explotación de la 
tierra. En efecto, la producción agrícola mantiene su hege-
monía en la economía local, a la vez que da el salto de unos 
rendimientos de subsistencia a otros de mercado, que conllevó 
una transformación radical del paisaje por cuanto el arbolado 
se introduce como alternativa de cultivo ocupando parcelas de 

forma aleatoria y rompe así la horizontalidad distintiva de este 
llano aluvial. Poco a poco se acorta el alcance visual con la ba-
rrera que introducen los huertos de cítricos, a la vez que estos 
reducen la extensión de cultivos herbáceos cuya diversidad y 
alternancia requerían una abundante mano de obra que ocu-
paba a la mayor parte de la población asentada en este valle 
en quehaceres muy variados de carácter simultáneo. La dis-
minución de esta dinámica de laboreo repercute en la imagen 
al generar una Huerta estática, donde las copas de los árboles 
muestran un verde permanente que ejerce de barrera visual y 
rompe la conexión entre el paisaje vivido -el de los agriculto-
res- y el paisaje percibido -de quienes transitan por ella-. Todo 
este proceso coincide con la evolución del sistema produc-
tivo que, en líneas generales, se verá afectado por múltiples 
variables como son: el éxodo rural, la mecanización de las 
tareas, la disminución del número de jornaleros, la aparición 
de cuadrillas de trabajo especializadas, la consolidación de la 
explotación directa de la tierra, la agricultura a tiempo parcial 
y los cambios en el modo de comercialización, entre otros. 

Durante esta época hay un cambio de paradigma en la ges-
tión territorial, que motivó la pérdida de atracción que ejer-
cía Orihuela como capital histórica y ciudad de servicios, a 
la par que se desarrollan el resto de cabeceras municipales, 
que pudieron ampliar sus cascos urbanos, con extensiones de 
carácter tanto residencial como industrial, formando un conti-
nuo consolidado que invade el espacio de Huerta circundante 
aprovechando la facilidad de accesibilidad y la planitud del 
terreno. La población residente en los pueblos-calle perma-
nece en sus lugares de vida pero adaptan las viviendas pre-
existentes a los nuevos estándares de confort y habitabilidad. 
Para ello las casas se amplían en superficie, bien elevándose 
en altura, bien con la construcción de una segunda crujía que 
invade los espacios libres existentes entre viviendas. Se ge-
nera así un continuo lineal que, en ocasiones, ocupa también 
el lado opuesto del camino con nuevas tipologías, pero sin 
modificar la anchura del viario, cuyas dimensiones respon-
den originalmente a las necesidades de paso para las labores 
agrícolas y que ahora tienen que asumir el tráfico rodado. En 
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Contraste de aprovechamientos agrícolas entre cultivos arbóreos y herbáceos
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este proceso, el hábitat aislado en el interior de la explotación 
sucumbe mayoritariamente, dado el abandono generalizado y, 
por consiguiente, las edificaciones se arruinarán por falta de 
cuidado y pérdida de las funciones que antaño las hicieron im-
prescindibles. El tránsito por la Huerta se mantiene inalterable 
tal y como se construyó en origen, con una malla de caminos 
vinculada a la red de riego-avenamiento, así como una serie de 
carreteras para garantizar las conexiones entre los principales 
núcleos urbanos.

Nuevas expectativas económicas surgieron en la comarca 
con la aparición del turismo de sol y playa en la franja litoral. 
Lo que en inicio fue un espacio de ocio estival para la po-
blación local, que reprodujo el modelo de poblamiento lineal 
existente en la Huerta situándolo ahora frente al mar, supuso 
un atractivo para una clientela extranjera que dinamizó el mer-
cado inmobiliario a partir de los años sesenta del siglo XX, 
irrumpiendo así el denominado turismo de masas. El capital 
de inversión provino de los beneficios obtenidos de la comer-
cialización agrícola, que se utilizarán para transformar las an-
tiguas casas de playa en bloques de apartamentos para venta 
y alquiler, que aportaron así una fuente de ingresos adicional. 
Al hilo de esta actividad se desarrollará toda una industria au-
xiliar de la construcción y de mobiliario, así como negocios 
de servicios complementarios, para abastecer las necesidades 
de dotación de estas viviendas. Es este un antecedente que 
predispuso a un cambio de mentalidad, en cuanto que los pro-
pietarios de huertos ven en la actividad turística un espacio de 
oportunidad con mayores plusvalías que la rentabilidad de la 
tierra. Con ello se da paso a la tercera etapa de estudio, que 
coincide con la culminación de las obras del Plan de Defensa 
contra Avenidas en la Cuenca del Segura, aprobado por el 
Estado tras la riada de 1987. La rectificación de los meandros 
acortó el cauce del río entre Beniel y Guardamar del Segura en 
un 22,66 %, diseñado para garantizar un volumen de evacua-
ción máximo en las crecidas de 400 hm3/s. Gracias a ello se 
disminuyó el peligro de inundación hasta el punto de atenuar 
la impresión de amenaza permanente que la población autóc-
tona tenía con respecto al río, y motivó una nueva estrategia 

de ocupación de este espacio prelitoral.

A partir del 1994, coincidiendo con la Ley Reguladora de 
la Actividad Urbanística, con la que se flexibiliza y fomenta la 
transformación de tierras para usos urbanos, unido al cambio 
de actitud descrito en el periodo anterior, se asiste a una etapa 
en la que la mutación de este territorio estará apoyada por una 
legislación urbanística, que permitirá desarrollar bolsas de 
suelo residencial con una gestión rápida y sin la necesidad de 
contar con los propietarios de los terrenos. Esta circunstancia 
motiva una ruptura del modelo de poblamiento característico 
de la vega, por cuanto se sitúa al margen de las redes históri-
cas, colmata parcelas agrícolas muy productivas desconecta-
das de los centros urbanos rectores e introduce unas tipologías 
edificatorias que nada tienen que ver con las características de 
esta área, y además rompen también con los patrones clásicos 
de asentamiento identitarios del ámbito de la Huerta (Gar-
cía-Mayor y Pérez, 2014). 

Como consecuencia, el hábitat que hasta ese momento res-
pondía a unas pautas de adaptación equilibradas y respetuosas 
relacionadas con las condiciones de organización del paisaje 
agrícola dominante; se ven ahora alteradas por una ocupación 
difusa. En efecto, cuando se recorre la zona de estudio la per-
cepción global es de un gran espacio polinuclear, fragmenta-
do, y con una difícil identificación jerárquica de los núcleos 
principales, ubicados mayoritariamente en la periferia. Hay 
que reseñar que la superficie total de llanura aluvial tiene una 
extensión de 210 km2 que alberga 22 cabeceras municipales, 
de las cuales sólo siete están emplazadas en el centro del va-
lle, y todas han dirigido sus ampliaciones en esa dirección. La 
distorsión escénica es todavía mayor si además se tienen en 
cuenta como se han producido los procesos de cambio de uso 
del suelo: por un lado, la planificación de urbanizaciones ex 
novo emplazadas en medio de los fértiles terrenos agrícolas 
que siguen los patrones de anchura de viales e incorporación 
de servicios urbanos como marca la normativa para la conver-
sión en solares de lo que otrora fueron huertos; por otro lado, 
la construcción de la Huerta con la aparición de agrupaciones 
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de viviendas que no cumplen con los anteriores requisitos le-
gales, pero que artificializan el espacio huertano. 

La incorporación de ejes viarios superpuestos a la estruc-
tura del paisaje de Huerta, cuyo trazado ha condicionado la 
ubicación, no solo de la residencia, sino también de nuevas 
actividades de servicio e industriales en función de su conecti-
vidad, ha dado como resultado la aparición de conurbaciones 
y la proliferación de corredores comerciales. En este contex-
to, algunas áreas quedan relegadas a ser zonas de agricultura 
periurbana, como paisajes desfigurados y de baja calidad, si-
tiados y residuales, que en algunos casos lleva a un barbecho 
generalizado debido al abandono del cultivo. Esta tendencia 
desarrollada en los últimos años se ha visto bruscamente para-
lizada a partir de la crisis económica de 2007, que dejó incon-
clusos ambiciosos planes parciales proyectados con el atracti-
vo de incorporar campos de golf, como aliciente para generar 
cientos de viviendas en su perímetro. Es esta una pauta de 
actuación copiada del litoral, que se ha utilizado como modelo 
para consolidar las promociones inmobiliarias interiores y que 
ha conquistado las cotas superiores de los cabezos que ciñen 
la vega en su extremo oriental, más próximo a la desemboca-
dura. Tales son los casos de las urbanizaciones El Oasis, La 
Marina y La Escuera en la Sierra de El Molar, en San Ful-
gencio; y Ciudad Quesada y Pueblo Lucero que se extienden 
por los cabezos de El Calvario y La Atalaya en Rojales. En 
2016, en ambos municipios la población extranjera que allí 
reside supera ampliamente a la nacional, con porcentajes de 
60,3% y 70,5% respectivamente. Si se toma como referencia 
un territorio enclavado totalmente en la Huerta como es Daya 
Vieja, para dicho año el porcentaje de residentes extranjeros 
alcanza el 64,3%. El patrón territorial ha evolucionado de un 
sistema acantonado y respetuoso con el medio agrícola, a otro 
disgregado e invasivo que se da según sean de carácter uni-
familiar o plurifamiliar. El primero de ellos se desarrolla de 
forma aislada, en agrupaciones vecinales de carácter mínimo 
(hasta cinco viviendas), y en complejos residenciales de ma-
yor tamaño dispersos o contiguos al tejido urbano consolida-
do. Por el contrario, el segundo forma siempre parte de nú-

cleos preexistentes. Todos ellos generan una ruptura evidente 
en la percepción del paisaje de Huerta con un elevado impacto 
medioambiental. 

Cambio de paradigma en el paisaje huertano

La organización espacial de la Huerta de la Vega Baja del 
Segura en la provincia de Alicante ha experimentado cambios 
sustanciales relacionados con la pérdida de hegemonía de la 
agricultura como base económica y con el surgimiento de la 
actividad turística como motor que ha propiciado la alteración 
de los modos de construir el espacio físico y una manera dife-
rente de relacionarse con el paisaje. La consideración inicial 
de la costa como atractivo turístico, unido a la bonanza cli-
mática, propiciaron el desarrollo de este sector que se exten-
dería hacia el interior, extrapolando soluciones de diseño re-
sidencial vacacional al ámbito del regadío histórico próximo, 
donde el color verde imperante en la Huerta sustituye al azul 
del mar como referente de la naturaleza. En los últimos años, 
el turismo ha sido protagonista del desarrollo comarcal, bien 
de forma directa con la consolidación de los núcleos-resort 
surgidos en el litoral y en los campos de golf, o bien de forma 
indirecta en las cabeceras municipales del interior, cuyo resul-
tado ha sido la configuración de un nuevo paisaje de Huerta: 
un territorio polinuclear disperso que ha pasado de mantener 
un continuo entorno peri-agrícola homogéneo, a relegar el es-
pacio productivo circundante a una agricultura periurbana. 

Esta transformación se produjo en una relación espa-
cio-tiempo bastante breve, menos de 15 años. Espacialmente, 
la zona estudiada recibe la influencia de Torrevieja como ciu-
dad precursora del turismo de masas, ya que está situada a tre-
ce kilómetros de la costa siguiendo el eje de la vía rápida auto-
nómica CV-905 desde Benijófar a Torrevieja, y de Guardamar 
del Segura, municipio costero en la desembocadura del río y 
finalización de la Huerta. Por otro lado, cronológicamente, el 
crecimiento urbanístico abarca un periodo concentrado entre 
1994 y 2007, en el que las inversiones de capital proceden de 
recursos endógenos. Son, por tanto, agentes locales los que 
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llevaron a cabo la mutación socio-económica alentados desde 
las facilidades instituciones (leyes) y respaldados por el poder 
político local. Aquello que, desde un punto de vista desarro-
llista podría considerarse un avance para el progreso munici-
pal, tiene como contrapartida un impacto negativo sobre las 
poblaciones del lugar, ya que ha acelerado la degradación del 
medio, además de la destrucción de un paisaje cultural único. 
Los cambios en los entornos de vida se encuentran sujetos a 

variables específicas de la evolución de cualquier sociedad y 
en ello también ha influido la mentalidad de los nuevos resi-
dentes de origen extranjero. De esta manera, la mirada sobre 
el paisaje y su repercusión sobre la comunidad que acoge, son 
impresiones subjetivas cuya valoración se modifica en fun-
ción de los intereses de cada momento y de la proyección de 
los anhelos colectivos sobre el territorio. La Huerta del Bajo 
Segura es un ejemplo paradigmático de esta hipótesis.

A finales del siglo XX irrumpe con fuerza el proceso urbanizador en la Huerta.





III 
La Huerta, 

un paisaje de agua sitiado
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Urbanizaciones residenciales con vistas a la Huerta (San Fulgencio)
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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. Desde los últimos 
años del siglo XX, debido al cambio de estrategia económica 
y mentalidad, se produce una considerable pérdida de super-
ficie agraria, acorde con los planes urbanísticos que, a su vez, 
motivan el abandono del suelo productivo, como estrategia 

para una posterior transformación. El análisis cartográfico nos 
permite mostrar la evolución descrita en el capítulo anterior 
a la vea que cuantificar la proporción de espacio agrícola que 
ha sido ocupado por las ampliaciones urbanas. Se presentan 
cinco unidades claramente diferenciadas atendiendo a la mor-
fología del tejido y a la tipología de las edificaciones, como 
son: núcleo histórico, barrio tradicional (caserío), ampliacio-
nes (ensanches), urbanizaciones aisladas y polígonos indus-
triales (comerciales o logísticos). Estos desarrollos originan la 
pérdida de hegemonía de la agricultura como pilar básico de la 

Localización de los municipios seleccionados en el ámbito de estudio.
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economía, sustituida por la actividad urbanística y de la cons-
trucción que transforman el uso del suelo a otro de mayor ren-
tabilidad cortoplacista, cuyo modelo productivo se superpone 
al anterior, aquel que dio origen al paisaje rural de la vega. Se 
produce así una distorsión de los valores patrimoniales primi-
genios, tanto en sus aspectos materiales como inmateriales. 

Una Huerta sitiada próxima a la costa

El ámbito de estudio se circunscribe a las áreas del cen-
tro del valle y a la cuenca visual delimitada por el relieve, 
donde el desarrollo inmobiliario ha colonizado de forma dis-
persa 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 inme-
diaciones de la desembocadura del río Segura. La llanura que-
da flanqueada por sendos cabezos de baja altura, separados 3,5 
km, que enmarcan el cierre visual de la planicie hacia el Medi-
terráneo. 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 XVI-
II-, 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).

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 esta-
cional 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 residen-
cial. Además, el territorio presenta tres rasgos que lo hacen 
atractivo, como son: las condiciones medioambientales ópti-
mas; 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.

El presente capítulo aborda la manera en que se ha propa-
gado el patrón de crecimiento y ocupación de suelo en pobla-
ciones pequeñas, situadas en el interior y originalmente vin-
culadas 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 ur-
bana 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, 2004), correspon-
diente 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 compren-
de 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 plani-
cie huertana que queda por debajo de la isohipsa de 10 metros 
y penetra hasta los 10.500 metros hacia el interior.

La Tabla II 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 peque-
ño 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 natura-
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leza 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, co-
rrespondiente al censo de 2016, con el detalle de cifras corres-
pondientes 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, en-
tre otros- inscritos en la ficha municipal, con el fin de constatar 
su papel residual frente al predominio de los inmuebles priva-
dos de segunda residencia. 

Del análisis se desprenden las estrategias municipales de 
desarrollo urbanístico, con claras diferencias entre las pobla-
ciones 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 urbaniza-
ciones, desconectadas del núcleo principal, que se extienden 
en superficie de forma considerable; por el contrario, en For-
mentera del Segura, Daya Nueva y Daya Vieja, las directrices 
de expansión siguen los patrones tradicionales, bien con en-
sanches 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 término municipal donde se aborda la ocupación de 
suelo y se identifican las principales áreas consolidadas según 
las características de la trama urbana  y el momento histórico 
de formación. De esta manera, el conocimiento del proceso 
histórico que configuró el territorio huertano permite mostrar 
una valoración conjunta del nuevo paisaje evolucionado.

TABLA II  
Selección de datos estadísticos básicos de los municipios estudiados organizados por distancias a la costa

Variables Segunda línea de costa Tercera línea de costa

Municipios Rojales San Fulgencio Daya Nueva Formentera del Segura Daya Vieja

Superficie (ha) 2756 1975 709 433 314

Altitud (m) 8 4 8 8 6

Distancia a la costa (m) 6.856 6.633 10.255 8.680 7.976

Población (hab.) 17.622 7.384 1.750 3.995 672

%
Española 29,5 39,1 73,0 63,9 36,3

UE 54,9 51,0 18,0 25,1 60,0
Otras 15,7 9,8 9,0 11,1 3,7

Alojamiento turístico 117 47 1 6 2

Elaboración propia a partir de datos oficiales de la Generalitat Valenciana, 2017.
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Franjas de estudio que identifican la evolución de los patrones de ocupación de la Huerta a partir de la línea de costa.

La primera línea de costa como impulsora del cambio en 
la Huerta próxima

Guardamar del Segura, ejemplifica el proceso de ocupa-
ción de la franja costera que sigue y se ve impulsado por To-
rrevieja como precursora del turismo de masas en litoral de 
España desde 1965. Los inicios del turismo en aquella loca-
lidad datan de principios del siglo XX, donde se irá configu-
rando un eje lineal frente al mar de viviendas unifamiliares 
adosadas, mediante concesión estatal en la zona marítimo-te-

rrestre, desconectado del núcleo principal por el campo du-
nar repoblado en esa época. Esta alineación facilitará, en su 
extremo sur, el posterior desarrollo de una trama urbana pla-
nificada para acoger, en los años setenta, las torres de aparta-
mentos para las vacaciones estivales, dependientes del centro 
histórico proveedor de equipamientos y servicios. Una década 
después, las nuevas ampliaciones cambian bruscamente de ti-
pología, utilizando la vivienda unifamiliar exenta en parcela 
ajardinada que irá colonizando el eje sur de la costa -urbaniza-
ción “Dunas de Guardamar”-.
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Estos crecimientos acabarán enlazando con el tejido de ca-
lles 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 inun-
dación 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 al-
tura, 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.

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 eco-
nómicos, 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 económi-
co. 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 ele-
vados. 

Si atendemos a la organización territorial, en cuanto a 
distribución de usos del suelo estas demarcaciones presentan 
diferencias (Tabla III); 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 par-
te del municipio ajena al espacio huertano, si bien se incor-
poran 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 estu-
diados al abarcar una superficie de 2.756 ha, pero sólo 834 ha 
situadas en el límite septentrional de la demarcación configu-
ran la zona de regadío tradicional junto con las estribaciones 
montañosas que separan dicho espacio agrícola del área me-
ridional 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 im-
pulso del turismo. Estos desarrollos residenciales se produje-
ron 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 ma-
yor parte de su territorio fuera del ámbito huertano ha facilita-
do la preservación del suelo de 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 Tabla III 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 estribacio-
nes de La Atalaya, donde la edificación llega hasta las cum-
breras, intercaladas de cañadas y barrancos transformados en 
campos de golf, que desdibujan las características del paisaje 
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y de la orografía natural. La margen izquierda tiene un creci-
miento más tardío y principalmente impulsado por la proxi-
midad 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 lo-
gística comercial, llama la atención la dispersión de tres polí-
gonos 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 encuen-

tra 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 defi-
nieron 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 medi-

TABLA III 
Detalle de la ocupación de suelo en la segunda línea de costa: Rojales y San Fulgencio

MUNICIPIOS ROJALES SAN FULGENCIO

Superficie ha % ha %

Regadío "Huerta" 700 83,9 1.145 84,1

Ladera cabezos 134 16,1 216 15,9

Total ámbito estudio 834 100 1.361 100

Detalle ocupación

Núcleo histórico 27,0 3,2 12,7 1,0

Barrios tradicionales 3,7 0,4 3,8 0,3
Ampliaciones 32,6 3,9 31,1 2,3
Polígonos industriales 17,0 2,0 26,3 2,0
Urbanización Cabezos 5,7 0,7 216,0 15,9
Residencial costero - - 5,2 0,4

Total suelo ocupado 85,9 10,3 295,1 21,8

Elaboración propia con datos extraídos de Terrasit. Generalitat Valenciana, 2017.
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terránea, 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.

La construcción artificial de esta demarcación territorial 
queda claramente plasmada en los ejes hidráulicos que confi-
guran 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 tra-
dicionales 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 agrí-
cola 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 momen-
tos 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 pla-
za, 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 ocupan-
do 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 apre-
ciables 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 desarro-
llo urbanístico extraordinario desde el punto de vista del gran 
consumo de suelo producido por el cambio de modelo econó-
mico 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 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 tempo-
ral -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 expe-
rimentado por esta localidad, donde los residentes extranjeros 
adquieren un peso destacado en la demografía local, con por-
centajes que han evolucionado de un 42,6% en 2001 sobre un 
total de 4.103 habitantes, al 60,9% en 2016 para una pobla-
ción de 7.384 habitantes, con un pico máximo del 77,6% en 
2009, año de agudización de la crisis económica.



56

El modelo de ocupación resindencial del litoral se reproduce en el interior huertano
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La tercera línea de costa en el llano aluvial huerta

Esta franja de territorio se emplaza en el extremo occi-
dental 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 For-
mentera 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.

 El ámbito de análisis definido engloba el total de estos 
tres términos y, tal como refleja la Tabla IV, 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 lo-
gísticos bajo la denominación de polígonos industriales. Las 
tres entidades presentan similares comportamientos en la evo-
lución de su hábitat, tanto a nivel histórico como reciente. La 
elección de los emplazamientos para ubicar las poblaciones en 
el contexto huertano seguía tres modelos: el primero caracte-
rizado 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 exponen-
cial contiguo a las tramas urbanas tradicionales; una colma-
tación 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.

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 Al-
feitamí, que permitirá ampliar notablemente la red de riego 
permitiendo la reconversión paulatina del área pantanosa.

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 estructu-
ra 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. Adicio-
nalmente, 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 co-
marca desde finales de siglo XX, tiene su reflejo en la modifi-
cación profunda de las estrategias de crecimiento y ocupación 
territorial, fundamentalmente vinculadas con el desarrollo de 
carácter inmobiliario. Así, el núcleo principal ha visto incre-
mentar 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 
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viario de casas de El Barrio el que modifica su fisionomía de 
forma sustancial, introduciendo viviendas unifamiliares en hi-
lera 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 co-
nurbación con el caserío de La Bodega. Por último, hay que 
resaltar la aparición del polígono La Fábrica, en el límite mu-
nicipal con Almoradí, se trata de 9,6 ha asentadas sobre parce-
las 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 extien-
de en su totalidad por la margen izquierda del río, que con-
figura 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 geome-
tría 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 aglutina-
rán 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 Ba-
rrio de la Fábrica, conectado en el frente opuesto con las calles 

TABLA IV
Detalle de la ocupación de suelo en la tercera línea de costa: Daya Nueva, Formentera del Segura y Daya Vieja

MUNICIPIOS DAYA NUEVA FORMENTERA 
DEL SEGURA DAYA VIEJA

Superficie ha % ha % ha %

Regadío "Huerta" 647,3 91,3 380,2 88,4 151,5 48,9

Detalle ocupación

Núcleo histórico 6,4 0,9 10,6 2,5 24,0 7,7

Barrios tradicionales 2,5 0,4 18,4 4,3 0,5 0,2
Ampliaciones 43,2 6,1 7,3 1,7 134,0 43,2
Polígonos industriales 9,6 1,4 6,2 1,4 - -
Urbanizaciones - - 7,3 1,7 - -

Total suelo ocupado 61,8 8,7 49,8 11,6 158,5 51,1

Total municipio 709 100 430 100 310 100

Elaboración propia con datos extraídos de Terrasit. Generalitat Valenciana, 2017.
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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 identi-
ficar 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 anterio-
res 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, estratégica-
mente 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 urba-
nas 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 ubica-
dos en un contexto geográfico próximo, el último se encuentra 
en el área de influencia de Rojales, población de mayor enti-
dad 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 de-
secación llevado a cabo por el cardenal Belluga en esa centu-
ria. Los límites de término son la huella del proceso de trans-
formación del hábitat natural pantanoso en tierras de cultivo 
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 demar-
cación de forma geométrica regular, de tamaño reducido -310 
ha-,  cuyos lindes quedan enmarcados por los siguientes ele-
mentos: 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 trans-
versalmente (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 pre-
dio fue más tardío y el mecanismo para la agrarización de los 
terrenos se desarrolló con la construcción de casas disemina-
das en catorce fincas colindantes, con un núcleo básico adicio-
nal 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).
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A partir de los antecedentes indicados, la cartografía actual 
de Daya Vieja muestra dos procesos de ocupación e introduc-
ción 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 micro-
rrelieve 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 úl-
timo, 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 disper-
so, donde las tradicionales casas de labranza se convierten en 
chalés, como por ejemplo la alineación que sigue el Azarbe de 
Nanón, entre otras áreas. Por último, aparecen parcelas ocu-
padas 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.

Urbanización dispersa y fragmentación del paisaje

Los desarrollos urbanísticos descritos en los municipios 
seleccionados se han experimentado en un periodo cronológi-
co 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 poli-
nuclear disperso, donde los asentamientos rurales han pasado 
de mantener un continuo entorno peri-agrícola homogéneo, 
a relegar el espacio productivo circundante a una agricultu-
ra periurbana, con la consiguiente desafección por parte de 
sus habitantes (García-Mayor y Canales, 2018). Este hecho 
ha alterado tanto las aspiraciones como los vínculos de la po-

blación 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 in-
terior, 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 desapare-
ció 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 in-
mobiliario en un cambio de modelo productivo-empresa-
rial 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 lo-
cal 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 salpica-
do de conjuntos edificados que no se integran en su paisaje, 
dado que se han incorporado los modelos de diseño resi-
dencial de tipo vacacional que proliferan en la costa y que 
rompen con las tipologías tradicionales del hábitat huerta-
no. Este hecho facilita la aparición de parcelas abandona-
das, espacios residuales y un contraste muy acusado con las 
tierras de cultivo que permanecen en explotación.

e) El efecto colateral que se deriva de todo lo anterior es la 
necesidad de dotar de infraestructuras y servicios comple-
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mentarios, que surcan y colmatan el mosaico del parcelario 
de Huerta, superponiéndose y ocultando los elementos es-
tructurantes que dieron soporte y organizaron este paisaje, 
con una notable incidencia sobre el ecosistema.

En la actualidad, el espacio de Huerta es el resultado de una 
organización agrícola ancestral que fue, en origen, el motor 
económico y de cohesión social en el constructo del territorio. 
Con posterioridad, esa configuración espacial productiva se-
ría utilizada como reclamo por un mercado inmobiliario muy 
dinámico, que fomentó la expansión de las urbanizaciones en 

zonas alejadas de la primera línea de costa, donde el color 
verde imperante en la Huerta sustituiría al azul del mar como 
referente de la naturaleza. Así, se introducen disfunciones en 
la llanura agrícola debidas a una falta de planificación global, 
junto con la carencia de instrumentos de gestión y ordenación 
que deberían haber pautado una ocupación equilibrada de este 
valle. Estas alteraciones han motivado que surjan manchas ur-
banas y corredores de comunicaciones que rompen la unidad 
paisajística, debilitan los valores identitarios y culturales del 
territorio, y, por último, contribuyen conjuntamente a cons-
truir la imagen de una Huerta sitiada.

Partidor de la Acequia Mayor de Almoradí en las immediaciones de Daya Nueva. El canal de riego está cubierto y 
transformado en acera de paso.





IV 
Catral, 

atomización urbana en la Huerta
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Agricultura tradicional versus nuevas formas de habitat
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Los documentos históricos se refieren a la población de 
Catral como “una calle de Orihuela”, pese a que los núcleos 
de ambas poblaciones distan dieciséis kilómetros. Esta des-
cripción hace referencia a que en origen se trataba de un único 
municipio, además de describir la configuración primigenia 
de Catral como pueblo lineal al seguir la traza rectora mar-
cada por la Acequia Mayor de Callosa y el eje caminero de 
acceso. La fisionomía alargada de este conjunto responde a 
los condicionantes de las redes de agua y viaria, todavía iden-
tificable en la trama urbana actual pese a los crecimientos re-
sidenciales recientes, que engloba los apéndices periféricos de 
las barriadas de La Cruz y Santa Águeda. El desarrollo de este 
poblamiento, con tres kilómetros de longitud, se puede anali-
zar en tramos de extensión similar: el oriental correspondiente 
a la Calle de Santa Águeda, topónimo que toma de la ermita 
donde finaliza en confluencia con el poblado de El Santiel, 
que mantiene igualmente una morfología lineal; el central que 
aglutina los servicios al reunir la Iglesia de Los Santos Juanes 
y el Ayuntamiento; y el occidental articulado a lo largo de la 
Calle de La Cruz. La relación espacial y funcional del espacio 
urbano con respecto a los terrenos agrícolas circundantes res-
ponde a un mismo patrón de asentamiento, caracterizado por 
la ubicación de las viviendas en el microrrelieve provocada 
por la mota del canal de riego junto al camino de acceso. 

Analizando la topografía de la zona se observa que perma-
nece por debajo de la isohipsa de 10 metros, es decir, estamos 
en uno de los puntos más bajos de la planicie. Si reparamos 
en las secciones transversales de cada unidad, se comprueba 
la existencia de un desnivel entre las casas y los huertos que 
oscila de uno a dos metros de altitud en cotas relativas. Una 
distancia mínima que   proporcionaba seguridad frente a las 
periódicas inundaciones del río, a la vez que favorece la distri-
bución de agua por gravedad siguiendo las líneas de máxima 
pendiente. Esta disposición se repite simétricamente a ambos 
lados del eje: al norte el desnivel se prolonga hasta el Azarbe 
de la Partición, que a su vez ejerce de canal de riego para 
parcelas ubicadas aguas abajo en el antiguo municipio de San 
Felipe Neri (hoy Crevillente); mientras que al sur los drenajes 

se dirigen al Azarbe de la Palmera, que transforma en cola su 
función a la de acequia para regar tierras en Catral. Esta apro-
ximación al medio es una muestra de la complejidad de todo 
el sistema organizativo en su conjunto, prueba evidente de la 
secular adaptación del hombre a su entorno de vida, a través 
de la que se desarrolla una cultura territorial vinculada al agua.

Nuevos hábitats en el regadío histórico

El término municipal de Catral está situado en el límite 
noreste de la antigua Huerta de Orihuela, a caballo entre las 
primigenias tierras transformadas al riego y las redondas de 
almarjales y saladares del Sinus Ilicitanus. Su demarcación 
pertenece al llano aluvial del Segura, por lo que la morfolo-
gía de su territorio se caracteriza por una marcada planitud, al 
quedar toda su extensión por debajo de los diez metros sobre 
el nivel del mar. La historiografía siempre ha calificado Catral 
como una calle de Orihuela, pese a que está situada a quince 
kilómetros de distancia en dirección al litoral. Esta circuns-
tancia se deriva de la consolidación paulatina de un pobla-
miento lineal, siguiendo la directriz marcada por la Acequia 
Mayor de Callosa sobre la franja de suelo que conformaba la 
mota, al quedar por encima del cauce de riego y las parcelas 
de cultivo, proporcionando seguridad frente a las periódicas 
inundaciones del río. Es este uno de los hábitats característi-
cos que estructuran este paisaje agrícola de carácter intensivo, 
cuyo modelo todavía se puede identificar en la comarca del 
Bajo Segura.

Esta red de riego es una de las más antiguas de la comarca, 
tal y como muestra el Libro del Repartiment de las tierras de 
Orihuela tras la conquista cristiana. Nace del azud de Callosa, 
en la margen izquierda del río, dentro del casco urbano de 
Orihuela, del que ya Al-Udri, geógrafo almeriense del siglo 
XI dejara constancia en su crónica: 

“Los habitantes de Uryula abren una acequia en este río, 
que arranca de sus tierras hasta llegar al paraje de Al-katru-
llat. La longitud y extensión de esta acequia es de 28 millas. 
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Su cauce concluye al sur del paraje, en la región agrícola 
llamada al-Muwalladin en dirección a la alquería conocida 
como Al-yuzahira” (De Gea, 1995).

Es ésta la canalización más extensa en la parte septentrio-
nal de la Huerta, la organización de las tandas o repartos de 
agua quedaron establecidos a finales del siglo XVI, con de-
recho cada veinticuatro días para todo el tramo, divididos en 
tres heredamientos con extensiones de riego diferentes: cuatro 
días para Orihuela con 4.402 tahúllas; que se elevan a doce 
para Callosa con una extensión de 17.586 tahúllas; y, final-
mente, ocho para Catral con una superficie de 14.544 tahúllas. 
Desde su origen, el último entandamiento será el más defici-
tario, al asumir un área de huertas que regar mayor que los 
tramos previos con menor dotación de tiempo para ello (Roca 
de Togores, 1832).

Catral se independiza del municipio oriolano a mediados 
del siglo XVIII, momento clave en la ampliación y consolida-
ción del sistema de riego-avenamiento dominante en la Huer-
ta. Éste fue desarrollado siguiendo las directrices marcadas 
unas décadas antes por el cardenal Belluga, en el proceso de 
desecación de la amplia superficie pantanosa existente en su 
extremo oriental. La inexistencia de elementos físicos de se-
paración entre los cursos inferiores de los ríos Segura y Vina-
lopó, originaban un espacio continuo, de carácter anfibio, de 
contacto entre la superficie de almarjales de la marisma del 
Segura con el Sinus Ilicitanus, espacio endorreico que cons-
tituía la desembocadura del Vinalopó. La construcción del 
Pantano de Elche en el primer tercio del siglo XVII mermó 
los caudales que alimentaban la laguna ilicitana. Estos hechos 
alentaron los procesos de bonificación, que repercutieron fa-
vorablemente en los territorios colindantes al lograr un des-
censo en el nivel freático de la zona, circunstancia que benefi-
ció a Catral y que está en la base del logro de su autogobierno 
(Cédula Real, 1741).

De todo lo anterior se desprenden las dificultades de par-
tida para comprender, tanto la consolidación del poblamiento, 

como la puesta en cultivo del territorio. De manera que, el 
punto de inflexión en la mejora de las condiciones de habita-
bilidad e incremento de la producción, está directamente vin-
culado al proceso secular de ampliación del regadío, a costa de 
eliminar el almarjal residual que en ella quedaba, extinguien-
do a su vez el endémico foco palúdico resiliente. Es así como 
en Catral se generalizó el paisaje de Huerta, siendo esta la 
seña de identidad de la localidad y constituyó, desde entonces 
el principal medio de vida, si bien no exento de problemas 
por su ubicación en el extremo final de la Acequia Mayor de 
Callosa. El patrón escénico que perfiló el carácter local se ha 
mantenido bastante estable hasta finales del siglo XX, mo-
mento en el que irrumpe con fuerza, de manera generalizada 
en toda la comarca, un nuevo planteamiento socioeconómico, 
que adquiere aquí una dimensión desproporcionada.

El nuevo panorama está condicionado por factores tanto 
exógenos como endógenos. Por un lado, la incorporación de 
España a la Unión Europea incrementó el proceso de masifi-
cación de la Costa Blanca como destino turístico internacio-
nal que, unido al dinamismo del Arco Mediterráneo, alentó la 
necesidad de mejorar las infraestructuras viarias existentes y 
crear otras nuevas. Por otro lado, la devaluación de la agricul-
tura como actividad dominante, derivada del crónico déficit 
hídrico, la sumió en una profunda crisis; frente a ello, apare-
cieron nuevas oportunidades en el sector industrial y de servi-
cio, favorecidas por las redes de comunicación y transporte. El 
resultado fue un cambio radical en el uso del suelo, que pasó 
de ser eminentemente de producción agrícola, a otro de con-
sumo inmobiliario para satisfacer una demanda emergente. La 
proximidad de la costa, situada a unos quince kilómetros de 
distancia, convierte este municipio en un foco de atracción en 
el entorno del Parque Natural de El Hondo, bien conectado 
al nodo principal de autopistas (A7, Alicante-Murcia y ramal 
AP7, hacia Cartagena), al aeropuerto Alicante-Elche y a la red 
de ferroviaria de alta velocidad.

El animus regandi fue el principal motor para la transfor-
mación paisajística de Catral, de manera que este municipio 
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evidencia la lucha antrópica por imponerse a las condiciones 
naturales del territorio, por cuanto la secuencia anteriormen-
te descrita almarjales-carrizales-saladares, propia de este 
entorno, es hoy en día la Huerta de Catral. La demarcación 
administrativa se apoya sobre todo en los límites artificiales 
creados por el hombre en el proceso de colonización agraria, 
esta es mayoritariamente la red de avenamiento, que da salida 
a las aguas estancadas. Así, el linde noreste sigue el Azarbe 
de la Partición, fruto del acuerdo con el cardenal Belluga en 
el saneamiento de tierras de San Felipe Neri, que recibe los 
caudales salinos que afloran en la base del Cabezo Pardo o de 
Las Fuentes a través del Azarbe de Los Ojales. El borde sures-
te queda definido por varios canales de drenaje, como son: el 
Azarbe de Abanilla, junto con el ramal que sale de éste, deno-
minado Azarbe de Las Cebadas cuyo principal afluente es el 
Azarbe de la Palmera. Todas estas canalizaciones abastecen el 
regadío de las Pías Fundaciones de Belluga, cuyos sobrantes 
confluyen de nuevo en el río Segura a escasos metros de su 
desembocadura. Mientras que al oeste lo hace con el Brazal 
del Perpén, que deriva de la Acequia de Callosa, en contacto 
con la Huerta tradicional de los municipios de Callosa, Ori-
huela y Almoradí. 

Durante siglos, el espíritu que impulsó la transformación 
de estas tierras al progreso de la agricultura, se enfrentaba per-
manentemente a la falta de caudales para hacer viable unas 
producciones competitivas, lo que alentó en las décadas de los 
años setenta y ochenta del siglo XX la búsqueda de alternati-
vas empresariales de desarrollo centradas, inicialmente, en la 
fabricación de calzado, dependiente de la actividad económi-
ca del valle del Vinalopó (Leal, 1996). Años después, con la 
crisis industrial, y estando en vigor la Ley Reguladora de la 
Actividad Urbanística (Generalitat Valenciana, 15 de noviem-
bre de 1994), la reconversión de suelo para uso residencial 
se impuso como nuevo modelo de crecimiento; circunstancia 
que produjo un cambio de mentalidad en la sociedad, que vis-
lumbró en el sector de la construcción una estrategia sólida 
de negocio, que aprovechaba la sinergia del flujo turístico del 
litoral, a la vez que ofrecía una alternativa residencial de me-

nor coste. De esta manera, la coyuntura social evolucionó a la 
aparición de lo que hemos denominado animus aedificandi, 
como reconversión de la economía local hacia el sector tercia-
rio, dirigido principalmente a una población extranjera.

Catral representa, dentro de la Huerta del Segura en su 
tramo final, un ejemplo paradigmático de la evolución de los 
aprovechamientos agrarios hacia unas nuevas oportunidades 
de negocio, que llevan consigo la pérdida de la superficie cul-
tivada. La búsqueda de rentabilidad indujo, en un espacio tan 
dinámico como el que analizamos, la incorporación de espe-
cies agrícolas vinculadas en principio a una agricultura co-
mercial; que será sustituida por el desarrollo urbanístico del 
suelo en un contexto donde la oferta residencial precede a la 
demanda real como motor del impulso económico que ha ca-
racterizado a la Comunidad Valenciana desde su implantación 
en el litoral con el modelo turístico. Las tres etapas fundamen-
tales que ha conocido este territorio desde su origen almarja-
lenco comienzan con la transformación en huerta de cultivos 
herbáceos de ciclo corto, que posibilitan hasta cuatro cosechas 
anuales en función del tipo de plantación. Este es la imagen 
identitaria que durante siglos ha marcado el carácter de este 
valle, condicionado por el acusado estiaje del régimen natural 
del río que restringía los aprovechamientos durante el periodo 
estival. 

La construcción de los pantanos de cabecera en la Cuen-
ca del Segura, surgidos de la necesidad de paliar el efecto 
destructor de las avenidas anuales, como el de Alfonso XIII 
(1916) o Talave (1918), a los que siguieron La Cierva (1929) 
y Fuensanta (1933) y, sobretodo, Cenajo y Fuensanta en 1960, 
fue el mecanismo que permitió redistribuir los caudales alma-
cenados para la reconversión hacia una huerta arbórea, donde 
los cítricos -principalmente el limonero- se extendieron por 
toda la vega. Fue este un cambio paisajístico paulatino don-
de convivieron la denominada “tierra en blanco”, dedicada a 
los rendimientos herbáceos (cereales, hortalizas, tubérculos e 
industriales), con la superficie arbolada, generando un tejido 
productivo mixto.
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Distorsiones escénicas en el paisaje huertano, fragmentación y pérdida de superficie cultivada
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Distorsión escénica en el paisaje de regadío

En las últimas décadas, el municipio de Catral ha desa-
rrollado el proceso urbanístico de ocupación de su territorio 
siguiendo de manera simultánea tres módulos distintos: a) 
manzana cerrada, es el más frecuente y tiene que ver con la 
ampliación urbana planificada del conjunto vecinal, confor-
madas por edificaciones alineadas a calle y levantadas entre 
medianeras, partiendo del núcleo fundacional entorno a la 
iglesia; b) densificación por colmatación del hábitat lineal que 
dio origen a la localidad y que abarca desde el Barrio de la 
Cruz hasta el de Santa Águeda, con el apéndice rectilíneo de 
El Santiel; y, por último, c) conjuntos dispersos, residencia-
les  y de servicios, que ocupan las parcelas agrícolas y cuyo 
desarrollo ha producido un fenómeno reciente de ocupación 
discontinua de la superficie huertana periférica. Es este pro-
ceso de expansión del hábitat el que convierte a Catral en el 
exponente de otra manera de operar sobre el terreno, tanto por 
sus características específicas, como por la gran extensión que 
ocupa. En efecto, si tomamos como referencia la superficie to-
tal del municipio -1.980 Ha- comprobamos que el suelo urba-
nizado en 2011 supone más del 20% de la misma, del que un 
13%, es decir 262 Ha, corresponde al nuevo patrón de asen-
tamiento, disperso y aleatorio, que ha surgido en las últimas 
décadas y que paralizó la administración autonómica en el año 
2007. Momento en que le fueron retiradas las competencias 
urbanísticas al consistorio, a raíz de la manifiesta dejación de 
funciones en la aplicación de la legislación vigente. La conse-
cuencia de esta permisividad y connivencia político-empresa-
rial deja como resultado una Huerta colonizada por grupos de 
viviendas aisladas que complican la gestión territorial.

En la Tabla V se analizan pormenorizadamente la distri-
bución del suelo urbanizado en el municipio de Catral por 
superficies y usos según los datos extraídos del Sistema de 
Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) co-
rrespondientes a 2011. La información está estructurada en 
tres bloques: suelo urbano, residencial en parcela agrícola y, 
por último, industrial-comercial. El primero corresponde al 

núcleo compacto con tres áreas homogéneas de tejido urba-
no consolidado y claramente diferenciadas, que se identifican 
con las formas de crecimiento tradicional: el asentamiento 
primigenio y sus extensiones lineales, las citadas aldeas-calle, 
ocupan un 20% de la trama urbana con un reparto equilibra-
do; mientras que las zonas de ensanche planificado es el 80% 
del callejero restante. Estas ampliaciones contemporáneas que 
ocupan terrenos fértiles del llano aluvial, rompen la práctica 
ancestral que se limitaba a colonizar las áreas sobre micro-ele-
vaciones que siguen la red caminera, con la finalidad de prote-
gerse de las riadas del Segura.

 El segundo bloque, es decir, el suelo residencial en parce-
la agrícola, supone la más reciente expansión dispersa por el 
término de Catral, a la vez que es la que ocupa mayor espacio, 
ya que cuadruplica la superficie del suelo urbano del muni-
cipio. Tipológicamente se introduce la vivienda unifamiliar 
aislada sobre suelo rural, que incorpora elementos de urbani-
zación propios de una segunda residencia, como son piscina, 
acondicionamiento interior del suelo con áreas pavimentadas 
o cubiertas de grava, jardinería ornamental y mobiliario ur-
bano, todo ello dentro de un recinto vallado perimetralmen-
te con muros de fábrica. Una consecuencia colateral de este 
modelo es la necesidad de mejorar los accesos a las parcelas, 
ensanchando los viales mediante el entubado de los canales 
de riego y avenamiento, además de modificar la superficie de 
rodadura. Estas soluciones producen un alto nivel de impacto 
visual y ambiental, amén de una imagen adulterada del paisaje 
de Huerta secular, en el que la superficie destinada a cultivo es 
testimonial, tal y como se puede ver en la tabla de referencia.

El tercer y último bloque recoge los datos relativos al 
suelo industrial-comercial, en el que se ha seguido la misma 
clasificación tipológica en función de la ubicación y organiza-
ción de la industria en parcela con el fin de contraponer dos 
modelos: el clásico en manzana cerrada frente a los recientes 
desarrollos de carácter aislado, emplazados en terreno agríco-
la. El polígono Alfalfar es un proyecto ex novo y planificado, 
desarrollado junto al núcleo urbano apoyado a ambos lados de 
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TABLA V

Distribución del suelo urbanizado en el municipio de Catral por superficie y usos según SIOSE 2011

CATEGORÍAS
Superficie

Ha

Uso Tipología Edificación

Ha %

Urbanización

Ha %

Suelo no 
edificado
Ha %

Zona verde 
artificial
Ha %

Piscinas

Ha %

Superficie 
agrícola
Ha %

Centro Histórico 6,98

R Entre 
medianeras

6,28 0,90 0,49 0,07 0,21 0,03

Ensanches 52,85 38,85 0,74 4,82 0,09 6,08 0,11 3,10 0,06

Aldea - Calle 6,42 5,46 0,85 0,64 0,10 0,32 0,05

TOTAL SUELO 
URBANO 66,26 R Entre 

medianeras 50,59 0,77 5,96 0,09 6,08 0,09 3,63 0,05

TOTAL 
RESIDENCIAL 
EN PARCELA 
AGRÍCOLA

261,70 R Unifamiliar
aislada 62,23 0,25 30,40 0,13 98,62 0,39 37,82 0,14 10,82 0,04 14,23 0,05

Lámina de 
agua

Ha %

Zona de 
extracción
Ha %

Industrial - 
Comercial ordenado 25,57

I

Manzana 
cerrada 17,90 0,70 2,56 0,10 5,11 0,20

Industrial - 
Comercial aislado 32,19 Nave aislada 10,46 0,32 8,54 0,27 10,86 0,34 0,59 0,02 1,26 0,04 0,47 0,01

Industrial en parcela 
residencial agrícola 2,26 I-R

Nave y 
casas 

aisladas
1,27 0,56 0,20 0,09 0,54 0,24 0,24 0,11

TOTAL 
INDUSTRIAL 
COMERCIAL

60,02 29,63 0,49 11,30 0,19 16,52 0,28 0,59 0,01 1,26 0,04 0,71 0,12

R = Resisdencial ; I = Industrial.

Elaboración propia con datos extraídos de Terrasit. Generalitat Valenciana, 2017.
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la carretera CV-8630 que lo conecta con el eje industrial del 
Vinalopó. En la actualidad se ha mejorado su accesibilidad 
territorial con un enlace directo a la AP-7 en un tramo libre de 
peaje, que facilita la conexión con el Corredor Mediterráneo 
y la Autovía de Levante (A-31) hacia Madrid. Al igual que 
ocurre en la dispersión del hábitat residencial, se detecta un 
paralelismo en relación al uso industrial-comercial, de mane-
ra mayoritaria en nave aislada, pero también como conjunto 
en parcela vallada de edificación destinada tanto a residencia 
particular como a negocio familiar. Si atendemos a la super-
ficie afectada de estos tipos, el primero representa el 43% del 
uso industrial proyectado, mientras que el resto supone el 57% 
en un modelo disgregado no regulado. El acceso a la red de 
carreteras se realiza a costa de la transformación del entrama-
do viario propio de la Huerta, cuyas veredas están concebidas 
desde la estructuración de la red de riego-avenamiento y de la 
propiedad de la tierra, de trazado irregular y anchura variable, 
con los inconvenientes que ello supone para una actividad aje-
na a los valores del territorio en el que se implanta.

Esta configuración atomizada del suelo municipal de Ca-
tral genera una ruptura del paisaje tradicional del último tramo 
del río Segura. Desaparece así la división rural-urbana para 
dar paso a una realidad diferente, en la que se fragmenta el 
espacio agrícola con la aparición diseminada de suelo artifi-
cializado de carácter residencial o industrial. El modelo ac-
tual supone un elevado impacto de carácter medioambiental 
desde diferentes perspectivas, que transmite la imagen de un 
enclave desorganizado, derivado de la falta de planificación 
del proceso de ocupación. La consecuencia de esta dinámica 
espontánea de transformación del medio, representa un nuevo 
paradigma que impone cambios estructurales en los elementos 
funcionales del paisaje huertano, como son: la obligada mejo-
ra de la red de caminos -ensanchamiento mediante el entubado 
de la red de riego-avenamiento adyacente y el asfaltado de la 
superficie de rodadura -impermeabilizando el drenaje natural 
del terreno-; la prolongación de las redes básicas de servicios 
urbanos -como mínimo agua potable y electricidad-, junto al 
incremento de determinados servicios municipales (recogida 

de residuos, seguridad), y ante la imposibilidad de dar una 
solución óptima a la red de saneamiento por la complejidad 
y dispersión del hábitat construido, han proliferado las fosas 
sépticas; la pérdida de visibilidad de la superficie cultivada 
debido a la delimitación de las propiedades con cerramientos 
opacos de obra con una altura que interfiere en la percepción 
visual del entorno desde los recorridos de tránsito habitual.

La metamorfosis experimentada por Catral, a escala redu-
cida y en un contexto rural, es similar a la que conocen los 
grandes espacios metropolitanos, cuyas periferias urbanas y 
bordes de grandes infraestructuras de comunicación -autopis-
tas- en los que aparecen espacios indefinidos y fragmentados, 
con límites imprecisos, de usos inciertos y expectantes, ambi-
guos, que como señala Joan Nogué son “una mezcla entre lo 
que han dejado de ser y lo que no se sabe si serán” (Nogué, 
2007). Estas circunstancias conllevan a una compleja legibi-
lidad del territorio, al aparecer fracturado y desdibujado, de 
morfología repetitiva, como copia de los modelos desarro-
llados en la costa. Esta amalgama de usos residenciales, in-
dustriales y comerciales, dejan espacios intersticiales yermos, 
fruto del abandono de la actividad agraria, en espera de una 
mayor rentabilidad, sin solución global de continuidad o con-
figuración organizada de nuevas centralidades urbanas; don-
de se alternan viviendas dispersas, invernaderos, vertederos 
incontrolados, naves industriales, entre otros, cuya anarquía 
dentro del medio rural incide en la desafección de los luga-
reños y en la pérdida de una identidad fraguada a lo largo de 
siglos.

La génesis de los cambios ocurridos en la vega de Catral 
se propiciaron por la conjunción de una serie de factores de 
diverso tipo: legislativo, con la modificación de la superficie 
mínima de parcela para construcción en el medio rural, que 
se rebajó de los 10.000 m2 a la mitad, siempre que el ayunta-
miento lo solicitara alegando la proximidad a asentamientos 
con servicios mínimos consolidados como los que se dan en 
las barriadas lineales de las aldeas-calle; social, donde la apa-
rición del turismo residencial generan oportunidades de nego-
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cio en un suelo de baja rentabilidad agrícola debido al déficit 
hídrico que soportan sus tierras en la cola de todo el sistema 
de riego; municipal, en el que hay una dejación de funcio-
nes en el control de la construcción, con la inoperancia de las 
brigadas de disciplina urbanística del consistorio, donde en 
virtud de los plazos de caducidad de la infracción correspon-
diente, apoyándose en los resquicios burocráticos, facilitar la 
legalización posterior de una situación irregular; registral, con 
la legitimación de la transformación del suelo, mediante su 
inscripción en el Registro de la Propiedad, al no constar pre-
vención alguna e ir avalada por el correspondiente certificado 
profesional de antigüedad de la obra; coyuntural, con la conni-
vencia de todos los agentes implicados en el trámite, en el que 
la secuenciación de varios silencios administrativos junto con 
la prescripción de las infracciones urbanísticas favorecen el 
cambio de uso dentro de la parcela agrícola, donde el cercado 
perimetral sirve para llevar a cabo una división horizontal de 
las diversas viviendas unifamiliares que en ellas se levantan, 
sobre una superficie de carácter comunitario, regulada por un 
derecho de copropiedad, originando complejos inmobiliarios 
privados.

El desarrollo de este proceso coincide en el tiempo con 
iniciativas de desarrollo y diversificación económica de zonas 
rurales bajo el auspicio del programa PRODER. Las líneas 
de actuación estaban perfectamente definidas tomando como 
base la especificidades del territorio, cuyo objetivo principal 
era el desarrollo endógeno atendiendo a criterios de sosteni-
bilidad, buscando el mantenimiento de la población, elevando 
las rentas y el bienestar social de sus habitantes, además de 
asegurar la conservación del espacio y de los recursos natura-
les. Para ello se definieron cuatro líneas de actuación, siendo 
una de ellas la creación de servicios turísticos en las poblacio-
nes del entorno donde se prestaba especial atención al turismo 
de proximidad y corta duración, así como al agroturismo. Si 
bien, la realidad ha sido otra, pues se ha desvirtuado el plan-
teamiento original y el desarrollo turístico sostenible es una 
entelequia: por un lado, en relación con los establecimientos 
inscritos como casas rurales se ha pasado de dos a cinco entre 

2009 a 2015, lo que supone un número de plazas ofertadas 
que ha evolucionado de 18 plazas a 38 respectivamente, según 
datos de la Generalitat Valenciana; por otro lado, conforman 
el censo local de residentes extranjeros 2.952 habitantes, co-
rrespondientes a 54 nacionalidades distintas, que representan 
el 31,19% sobre una población total de 9.466 personas según 
el censo de población de 2011.

Percepción de la Huerta, dinámicas en la transforma-
ción del paisaje agrario 

Catral es un caso extremo pero representativo de una situa-
ción que se repite en todo el espacio agrario tradicional de la 
Huerta del Segura. El proceso ha sido ampliamente debatido 
y estudiado en las áreas metropolitanas de las dos grandes ur-
bes, capitales autonómicas con Huerta, los casos de Valencia y 
Murcia y, en menor medida, de Orihuela, fruto de las transfor-
maciones y crecimientos propios de estos centros dinámicos 
de escala supramunicipal. La singularidad del municipio ana-
lizado radica, no sólo en los cambios descritos en su territorio, 
sino en la escala desproporcionada que los mismos alcanzan, 
en relación a la superficie total y a la población que allí reside.

Este espacio agrario, surgido de la lucha secular de sus ha-
bitantes frente a las adversas condiciones medioambientales 
propias del llano aluvial donde se asienta, con la reducción 
paulatina de los terrenos de almarjal hasta dejarlos acanto-
nados en el límite con el Parque Natural de El Hondo, linde 
noreste de su demarcación, que contribuye a aumentar la be-
lleza y singularidad de su paisaje. Territorio con un sistema de 
agro-biodiversidad muy variado, siendo una de las zonas más 
valiosas desde el punto de vista paisajístico, por su naturaleza, 
por sus valores ambientales, así como por la riqueza patrimo-
nial y agrícola que alberga, siendo un ejemplo de transforma-
ción sostenible. La Huerta constituye, por tanto, una creación 
artificial que ha propiciado durante siglos un alto rendimiento 
agrícola de primer orden sin dar pruebas evidentes de agota-
miento de sus suelos, cuya fortaleza ha radicado en un funcio-
namiento integral de carácter global.
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Compartimentación espacial y fragmentación de los usos del suelo en el espacio agrícola.

El cambio de modelo productivo y el abandono de los cul-
tivos han generado un aumento de la fragilidad del sistema, 
al desestructurar las redes funcionales básicas que constitu-
yen este paisaje, a la par que introduce obstáculos físicos y 
visuales que fragmentan la percepción. Catral es un ejemplo 
paradigmático de la alteración y distorsión escénica que puede 
llegar a sufrir un paisaje con el desarrollo de nuevos patro-
nes socioeconómicos, ajenos a la dinámica histórica del lugar. 
El frágil equilibrio productivo que tantos esfuerzos necesitó 
desde el trabajo comunitario para implantar el regadío en un 
medio hostil -de carácter semipantanoso- cede ante el aban-
dono y la fuerza de la naturaleza vuelve a recolonizar el espa-
cio de antaño. El paisaje antropizado de Huerta sucumbe y se 
desvanece, de manera inadvertida para una población que ha 
perdido el vínculo afectivo con el medio. 

Todo este proceso, que tiene un elevado impacto sobre el 
hábitat, se ha visto acentuado por la dispersión en el tradi-
cional minifundio huertano de micro-parcelas artificializadas 
que: primero levantaron la construcción de carácter residen-
cial o industrial en una tabla de huerta; luego vallaron y ade-

cuaron la superficie exterior no afectada por la edificación; 
para terminar, por último, demandando los servicios urbanos. 
Esta improvisada urbanización se desarrolla con una dinámi-
ca opuesta a la práctica tradicional de producción de suelo 
urbano, lo que lleva a la necesidad de extender en malla todas 
las infraestructuras sin una planificación pautada, hipotecan-
do cualquier intento de regeneración del espacio agrario en 
el futuro. La carencia de un objetivo común y consensuado 
en la estrategia territorial, ha llevado a que se consolide la 
ocupación diseminada del suelo tal y como ha sido descrito. 
Al contrario de lo ocurrido en el proceso fundacional, cuando 
todos los agentes implicados tenían un propósito bien defini-
do, que se concretó en la construcción del paisaje de Huerta, 
identidad secular de este valle; en la coyuntura actual, los ac-
tores intervinientes -administración, empresarios, propietarios 
y población local en general- han operado de forma parcial y 
descoordinada, sin ejercer ninguna responsabilidad social cor-
porativa en la búsqueda de soluciones para lograr un equilibro 
entre economía, sociedad y medioambiente, como motor de 
desarrollo que preserve los valores singulares y funcionales 
específicos en este territorio.





V 
La consolidación del sistema polinuclear de la Vega Baja del Segura. 

Nuevo paradigma en las relaciones Huerta-ciudad
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Los cultivos herbáceos permanecen como seña de identidad del paisaje de la Huerta
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La Huerta se constituye como un espacio de densa ocu-
pación humana, bien concentrada en núcleos urbanos, bien 
dispersa en las inmediaciones del área cultivada, buscando 
una mejor eficacia del cuidado de las plantaciones. Históri-
camente, el poblamiento de la vega estuvo condicionado por 
la topografía, buscando un emplazamiento favorable frente a 
las periódicas crecidas del río, ubicándose en los flancos mon-
tañosos que ciñen la planicie como pueblos bisagra que com-
paginan los aprovechamientos de regadío y de secano.  En 
ocasiones, cuando se situaban el centro del llano, lo hacían 
bien sobre los microrrelieves resultantes de la acumulación 
de sedimentos, bien sobre las motas o los recrecimientos ar-
tificiales en las zonas más bajas proclives al encharcamiento. 
A partir del siglo XVIII colonizarán los terrenos deprimidos 
del valle, una vez drenados los suelos pantanosos que existían. 
Frente a estas casuísticas contrasta la presencia de las vivien-
das 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 rec-
tilíneas que conforman los característicos pueblos camineros 
que serpentean por el espacio agrícola. De esta manera se fue 
configurando en torno a la llanura aluvial -con una extensión 
de 21.000 ha- un sistema polinuclear con veintiún municipios 
en la actualidad, originados a partir de las segregaciones di-
rectas o indirectas del de Orihuela, epicentro histórico de la 
actividad comarcal. Este territorio mantuvo una extraordina-
ria homogeneidad dado el predominio de la agricultura como 
base económica local, que presenta las primeras fisuras con 
la recesión del sector primario a favor de nuevas oportunida-
des derivadas de turismo. Se produce, por tanto, una mutación 
territorial ante las nuevas recalificaciones de uso del suelo a 
costa de las parcelas cultivadas.

Una Huerta sellada por diferentes modelos de ocupa-
ción urbana

La última etapa, la de la Huerta urbanizada, empieza a 
gestarse a finales del siglo XX y se prolonga hasta la primera 
década de la centuria siguiente. Es en este momento cuando se 

rompe el equilibrio que históricamente había existido entre los 
enclaves urbanos y su entorno de regadío. Será el respeto al 
principal medio de vida y fuente de riqueza, la Huerta, el que 
determinó la ubicación de cada asentamiento y su forma de 
desarrollo, buscando siempre la salvaguarda de la inundación 
y la conservación de la rentable superficie agrícola; pero la 
irrupción de la crisis de la agricultura minifundista y familiar, 
junto con la degradación de los suministros hídricos, abrió la 
puerta al negocio especulativo inmobiliario. Esta transforma-
ción se ha materializado a través de diversas pautas de ocupa-
ción de suelo que tipificamos en cinco modelos diferenciados, 
los tres primeros se corresponden mayoritariamente con las 
necesidades familiares de la población local sobre formas de 
ocupación pre-existentes, mientras que los dos últimos agru-
pan aquellas opciones relacionadas con la oferta de vivien-
das para una población foránea de nueva factura, según los 
siguientes patrones:

a) Ampliación urbana planificada: Responde a los cre-
cimientos habituales de los núcleos tradicionales, aunque el 
ritmo y la extensión de éstos ha sido desproporcionada en re-
lación con la demanda real de la población. En estas nuevas 
áreas, el uso principal es el residencial, vinculado en muchos 
casos a otras actividades de carácter comercial o industrial que 
completan la ordenación pormenorizada del suelo en expan-
sión. Son estas últimas las que protagonizan el frente urba-
no de los viales que surcan la Huerta, generando un corredor 
de servicios en origen espontáneo, que se consolidará con el 
paso del tiempo, hecho que se reproduce  miméticamente con 
bastante frecuencia entre poblaciones vecinas, muy próximas, 
lo que imprime carácter de conurbación a la densa malla de 
comunicaciones del espacio huertano. Este es el caso de la 
conexión Almoradí-Dolores.

b) Colmatación del hábitat lineal: Sobre la estructura de 
aldea-calle existente, únicamente en un lado del camino o red 
de riego, se da un proceso de densificación, aumento de altu-
ras y ocupación del suelo vacante, unido en un caso a un des-
doblamiento de viviendas en el frente opuesto y en otro a un 
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incremento de ocupación parcelaria más allá de la primitiva 
alineación de casas. Este proceso construye nuevas barreras 
que ocultan la vista de los espacios agrícolas desde los ejes 
de tránsito; en ocasiones, son las descuidadas fachadas poste-
riores las que se contemplan desde otros viales, lo que genera 
fondos de escena de baja calidad y distorsiona la lectura del 
paisaje. Esta dinámica se produce a lo largo y ancho de toda 
la Huerta, pues los ejes lineales de poblamiento caracterizaron 
la primitiva ocupación del llano aluvial. Ejemplos representa-
tivos de este cambio los encontramos en la Vereda del Reino 
-que marca el límite divisorio con la Región de Murcia-, la Ve-
reda Liorna, la Vereda de la Cruz de Fajardo que enlaza con el 
Barrio de Correntías Medias, o el Camino Viejo de Almoradí. 

c) Sustitución del hábitat diseminado: Es un proceso 
generalizado en toda la Huerta a partir de la pérdida de he-
gemonía de la agricultura y tras el intenso éxodo rural que 
se produjo en la segunda mitad del siglo XX. La casa aislada 
huertana no proporciona los estándares de confort y habita-
bilidad que hoy día se demanda; lo que ha motivado el aban-
dono y pérdida de estos inmuebles que junto a la vivienda 
básica disponían de las restantes dependencias vinculadas a la 
actividad agraria; éstas configuraban un conjunto organizado 
tanto en estructura abierta como compacta. La pérdida de vi-
gencia aparente de este modelo contrasta con la excepcional 
ubicación en el territorio que se mantiene, sustituyendo las 
edificaciones por una arquitectura anodina e impersonal, con 
ausencia de estilo y que incorpora funciones sobreañadidas a 
las tradicionales. Estas construcciones salpican todo el llano 
aluvial, mostrando un amplio catálogo de soluciones y ma-
teriales diversos, ajenos a la cultura local, como se pueden 
observar en las inmediaciones de Rafal, San Bartolomé o en 
la Senda Molina entre otros ejemplos.

d) Conjunto residencial en parcela agrícola: Esta nueva 
forma de ocupación del espacio huertano carece de las con-
diciones de urbanización, zonas verdes y provisión de suelo 
para dotaciones públicas que establece la normativa urbanís-
tica vigente para nuevos desarrollos planificados. La distribu-

ción y subdivisión de parcelas se realiza a partir de los cami-
nos de la vega ya existentes, apropiándose del uso para acceso 
a las propiedades, pero sin la ejecución de aceras o alumbrado 
público.  Se generan así bolsas de suelo transformado, con 
una geometría que responde a los lindes de las fincas matrices 
y que se distribuyen por todo el territorio de manera capri-
chosa, tanto por su tamaño, perímetro, ubicación y número de 
viviendas que concentran. En el término municipal de Catral 
se ha extendido esta práctica de forma dominante, lo que nos 
proporciona un ejemplo paradigmático para la reflexión sobre 
los procesos de transformación del hábitat en la Huerta del 
Segura. 

e) Plan parcial residencial aislado: Los cambios de la 
legislación urbanística en la Comunidad Valenciana ha propi-
ciado el desarrollo de planes parciales residenciales aislados 
sobre el parcelario agrícola, utilizando la red viaria tradicional 
que resulta insuficiente para dar servicio a estos crecimientos. 
Los proyectos se han basado en la comercialización de la ima-
gen idílica de vivir en una casa en el medio rural, aunque suje-
ta a estándares eminentemente urbanos, posiciones éstas con-
tradictorias que se han promocionado como “turismo rural” o 
“agroturismo”, distorsionando su auténtico significado. Esta 
opción resulta atractiva para un segmento de turistas interesa-
dos en el medio ambiente y el disfrute de espacios de interés 
ecológico como es la Huerta, frente a la oferta turística de sol 
y playa; que, en cualquier caso, permanece por su proximidad 
a la costa. Iniciativas de estas actuaciones las encontramos en 
el Barrio Nuevo de La Campaneta (Orihuela), La Monsina 
(Callosa de Segura), o bien la Urbanización de La Vega (For-
mentera del Segura).

Además de estos patrones reseñados, se extrapoló hacia 
el interior un modelo que había dado resultado en la zona 
prelitoral de Orihuela que sigue un formato de urbanización 
residencial de gran extensión vinculada a campo de golf. Son 
estas nuevas planificaciones con un modelo importado de so-
lución recreativo-residencial, en la que el deporte ha sido el 
impulsor de la transformación y el reclamo para atraer a una 
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población extranjera. La recreación de paisajes de climatolo-
gías más lluviosas para la definición del campo de juego, están 
apoyadas en conjuntos urbanizados con patrones repetitivos 
y homogéneos de viviendas similares a los desarrollados en 
la costa. Se trata de una artificialización de la naturaleza con 
pérdida de los elementos que constituyen la base de la identi-
dad huertana. Por lo general, estos nuevos espacios, definidos 
como proyecto insignia, se encuentran alejados de la cabecera 
municipal, y presentan una escala de actuación que supera con 
creces a muchas de las poblaciones ya existentes, produciendo 
así un urbanismo depredador que no responde a una necesidad 
social real. La irrupción de la crisis financiera-inmobiliaria ha 
dejado paralizadas muchas de estas iniciativas de negocio que 
estaban en proceso de concreción en los municipios de Dolo-
res y Benijófar. El campo de golf de La Marquesa, en Rojales, 
ocupa una vaguada de secano entre cabezos, en contacto con 
el borde perimetral de la Huerta.

El resultado de todo ello es una ocupación sistemática de 
la Huerta, como espacio de oportunidad, con una serie de pa-
trones heterogéneos que fragmentan y distorsionan el paisaje 
de regadío tradicional. Los crecimientos de las últimas déca-
das han generado conurbaciones que invisibilizan los cultivos 
desde los ejes de recorrido principales entre poblaciones, bien 
a través de la ocupación residencial predominante como es el 
caso del tramo Callosa de Segura-Cox-Granja de Rocamora; 
o bien, con la aparición de franjas de actividad comercial o 
logística intercaladas entre tramos urbanos próximos, como se 
puede observar entre las localidades de Almoradí y Dolores. 
Adicionalmente se han emplazado en el espacio huertano y 
con carácter aislado, polígonos empresariales de tamaño pe-
queño pero muy dinámicos desde el punto de vista económi-
co, por lo que se convierten en grandes centros de trabajo, 
como es el ejemplo de  la carretera que une Almoradí con 
Rojales donde se ubican los polígonos industriales y de servi-
cios de Daya Nueva, Formentera del Segura y Rojales. Otro 
referente que sigue un patrón similar al descrito se encuentra 
en la vía que conecta Orihuela con Almoradí, donde aparecen 
servicios especializados, como son el hospital y tanatorio co-

marcal, a la vez que se han instalado empresas auxiliares de 
la construcción, de logística de transporte, así como el mayor 
desguace de la zona. Todas estas actividades impactan a escala 
local pero tienen una repercusión cuyo radio de acción excede 
el ámbito comarcal. 

El mosaico y distribución parcelaria es una de las carac-
terísticas que han permanecido más inmutables, otra cuestión 
diferente es el cambio de cultivo, de hortícola de rotación a ar-
bóreo, o bien la introducción de nuevos usos tal y como se ha 
descrito. Con respecto a la organización del hábitat tradicio-
nal, ha habido una sensible modificación tipológica a dos ni-
veles: la vivienda aislada y la configuración de “aldea-calle”. 
En el primer caso, el éxodo rural de la segunda mitad del siglo 
XX produjo el abandono de las construcciones vinculadas a la 
explotación agrícola, que en caso de haber mantenido su uso, 
han sufrido un proceso de renovación que ha alterado total-
mente la volumetría y configuración de espacios en relación 
a la parcela circundante, se trata de chalets contemporáneos 
para uso recreacional. En el segundo, el modelo de adapta-
ción a la estructura huertana también se ha visto alterada dada 
la transformación del espacio de la vereda, en la que la vía 
de carácter agrario, adquiere ahora condición de calle urbani-
zada con edificación a ambos lados. Todas estas mutaciones 
acaecidas en el espacio rural han ido acompasadas con otras 
actuaciones necesarias para los nuevos servicios requeridos. A 
nivel global, el efecto de entubamiento de la red de hidráuli-
ca, que por un lado posibilitó la ampliación de la anchura del 
vial para mejorar la sección útil de calzada y facilitar así la 
accesibilidad a los usuarios; por otro lado, tuvo efectos no pre-
vistos, en aspectos tanto culturales como medioambientales. 
La ocultación de las canalizaciones condujo a la invisibilidad 
de diferentes actividades y fenómenos asociados al riego-ave-
namiento, como son: el flujo y sonido de la circulación de 
agua, la actividad de monda o limpieza de canales, el efecto de 
regulación higrotérmica por evapotranspiración en épocas de 
verano, o la aparición de neblinas al amanecer y al anochecer, 
antaño características del paisaje huertano, por enumerar las 
más directas.



80

Secadero de pimiento de bola (ñora) sobre lecho de arena en Guardamar del Segura
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En su conjunto, todo el panorama descrito en el presente 
libro se puede considerar como un fenómeno de contraurba-
nización, a través del cual el espacio se va urbanizando de 
forma difusa en detrimento del paisaje rural y del urbano 
tradicional de corte industrial (Ferrás, 2007). Concepto éste 
que es contrario al de suburbanización, y que normalmente se 
aplica a las grandes áreas metropolitanas, aunque en el espa-
cio de la llanura aluvial del Segura tiene encaje como expan-
sión dispersa fragmentada en la que se simultanean  junto a 
la difusión urbana, la económica y la social (Delgado, 2003) 
derivada de la influencia del turismo en este caso concreto. En 
este contexto, la región natural tradicionalmente homogénea 
que caracterizaba a la Huerta, se ha ido transformando en re-
gión geográfica (Bosque, 1982) entendida como un espacio en 
el que por encima de los rasgos físicos, e incluso los límites 
administrativos, las pautas del comportamiento humano, tanto 
culturales como económicas, tienden a la uniformidad. El ele-
mento determinante es la presencia de interrelaciones de todo 
tipo, que enlazan los diversos componentes de un territorio, 
creando en consecuencia una red de flujos a partir de la cual 
queda organizada una determina estructura espacial (Espejo, 
2003). Este cambio paradigmático que afecta a todos los as-
pectos económicos, sociales y medioambientales, se enmar-
ca en el concepto que algunos investigadores definen como 
nueva ruralidad (Ávila, 2004), que para el vecino espacio de 
la Huerta de Murcia se ha denominado neopaisaje (Andrés, 
2011).

A modo de reflexión…

El concepto Huerta ha evolucionado, desde el ámbito con-
creto asociado a los riegos tradicionales procedentes del río 
y distribuidos por gravedad, a la masiva transformación del 
secano que ha gestado la aparición de Huertas Nuevas al con-
tar con otros recursos hídricos apoyados con modernas tec-
nologías de riego que han ampliado el espacio irrigado hasta 
prácticamente principios de los años noventa del siglo XX. El 
cambio de escenario económico y el retroceso en la rentabi-
lidad de la agricultura, favorecieron el crecimiento de la eco-

nomía basada en el desarrollo urbanístico y la construcción, 
lo que se tradujo en una ocupación paulatina del llano aluvial 
y la aparición de nuevos usos dispersos por la vega. De esta 
manera se desequilibra el sistema tradicional de cultivo, signo 
de identidad de la zona, aunque perdura el patrón geométrico 
y espacial que estructuró el paisaje huertano sobre la red de 
agua, los caminos, el parcelario y los tipos de aprovechamien-
tos agrícolas. Rasgos todos ellos identificables y legibles en 
la actualidad, que evocan todavía las descripciones recogidas 
por los cronistas árabes, y las interpretaciones que, a lo largo 
de los siglos, realizaron diferentes autores, estudiosos o artis-
tas, que recogieron en sus obras la esencia de la Huerta. 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 te-
rritorios y poder, así, anticipar las tendencias de cambio, al 
igual que identificar en qué medida éstos modifican el ADN 
del lugar. Este libro muestra la situación actual que presenta la 
Vega Baja del Segura, cuáles son los procesos que han trans-
formado la mentalidad de la sociedad local y de qué manera 
se desdibuja la identidad cultural; donde, contradictoriamen-
te, el imaginario colectivo reproduce el icono de un paisaje 
idealizado perteneciente más al pasado que a la realidad del 
siglo XXI. 

La Huerta representa, siguiendo los postulados de la 
UNESCO, un paisaje evolutivo y continuo en el tiempo, por 
cuanto es reflejo de la forma de vida tradicional de una co-
munidad a lo largo de su historia; y vivo, dado que sigue te-
niendo un papel activo en la sociedad actual. Así ha quedado 
registrado en obras de creación de diferentes manifestaciones 
artísticas, 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 Mi-
guel Hernández, cuyas composiciones pictóricas y literarias, 
inmortalizan una imagen huertana que permanece en la me-
moria. La vinculación del medio agrícola con la inspiración 
de carácter personal, en la realización de representaciones que 
transcienden el carácter local, categoriza este paisaje de Huer-
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ta como paisaje asociativo siguiendo la terminología anterior; 
e incluso permite identificarlo según otros autores como pai-
saje 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 de riego. La Vega Baja es 
un entramado de canalizaciones que adquiere la consideración 
de obra monumental hidráulica, con una estructura compleja, 
unida a factores significativos como son los sociales, econó-
micos y tecnológicos, que han motivado unos principios de 
autenticidad, integridad y gestión racional.

La identidad del paisaje está condicionada por la legibi-
lidad 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 evoluciona 
adaptándose al medio, 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 percep-
ción por parte de sus habitantes, varía en función de los usos, 
la forma de vida y la modificación de las características es-
paciales del lugar. Este cambio de percepción influye direc-
tamente en qué aspectos se estudian, protegen o gestionan, y 
ello establece, de nuevo, variaciones en el carácter del terri-
torio. En este sentido, la población perteneciente a la Huer-
ta se ha orientado hacia otra base económica, incorporando 
diferentes usos del suelo, alejados del agrícola, y enfocados 
al sector servicios en el que predominan el desarrollo de pla-
nes urbanísticos, la construcción y las empresas auxiliares a 
la misma, apoyado en el turismo como fuente de riqueza. En 
esta evolución, las nuevas generaciones rompen con la base 
cultural antigua, que modifica la dinámica de organización del 
suelo, tanto por la velocidad de los cambios, como por la es-
cala de los elementos que se introducen. No se trata sólo de 
una cuestión local, sino que viene impulsada por un mercado 
global y legitimado desde las distintas administraciones. Cir-
cunstancias todas que han provocado en la sociedad un distan-
ciamiento con respecto a los valores singulares culturales, una 
pérdida de los recursos territoriales seculares, así como el des-
equilibrio medioambiental del sistema huertano tradicional.

La riqueza y variedad de la Huerta histórica fue el motor 
de impulso para la aparición de los diferentes paisajes agra-
rios en la comarca del Bajo Segura a lo largo del siglo XX, a 
base de una profunda transformación territorial de las áreas 
de campo. Fruto de esta evolución se ha pasado de vislum-
brar este paisaje como una contraposición regadío – secano 
de especies productivas limitadas, a una situación en la que 
los bordes del espacio regado se amplían generando un tapiz 
verde continuo, más allá de los obstáculos físicos que ceñían 
el llano aluvial del río, incorporando así una mayor diversidad 
agroecológica. A pesar de la elevada productividad agrícola 
y del reconocimiento social que la agricultura ha tenido en 
el desarrollo del territorio, que ha multiplicado extraordina-
riamente la superficie regada, el paisaje comarcal es un gran 
desconocido tanto para propios como para foráneos. Ambos 
se aproximan al entorno con una mirada estereotipada que 
origina una percepción unitaria del espacio rural, con lo que 
se pierden los ricos matices que diferencian estos ámbitos de 
agricultura intensiva. Son características singulares la topo-
grafía, la edafología, el parcelario, la estructura de propiedad 
de la tierra, la red hídrica, las redes de comunicación y los 
asentamientos, entre otros, evolucionados a través de la histo-
ria, lo que les confiere personalidad a cada uno de ellos. Esta 
singularidad inherente contrasta con la visión homogénea de 
la comarca, con lo que se pierden otras oportunidades que 
bien instrumentalizadas proporcionarían un valor añadido al 
desarrollo económico. La pluralidad del paisaje, así reconoci-
do en las normativas nacionales e internacionales, constituye 
un recurso identitario que redundaría en beneficio de la eco-
nomía local.

La comprensión holística de las dinámicas que definen 
el carácter de los paisajes es clave para su gestión, la con-
servación de los rasgos singulares y el mantenimiento del 
hecho identitario tanto a nivel territorial como social. Te-
niendo en cuenta los criterios que fija la Ley del Patrimonio 
Cultural Valenciano (1998) para los elementos conceptuados 
como Bienes de Interés Cultural, encontramos que cuatro de 
las ocho posibles categorías, a las que se pueden adscribir el 
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legado inmueble, se ajustan perfectamente a las caracterís-
ticas que reúne el amplio espacio regado del Bajo Segura. 
Por tanto, se podría incluir en los apartados de: Monumento 
(«se declararán como tales las realizaciones arquitectónicas 
o de ingeniería»); Espacio Etnológico («construcción o ins-
talación o conjunto de éstas, vinculadas a formas de vida y 
actividades tradicionales, que, por su especial significación 
sea representativa de la cultura valenciana»); Sitio Histó-
rico («es el lugar vinculado a acontecimientos del pasado, 
tradiciones populares o creaciones culturales de valor 

histórico, etnológico o antropológico»); y por último Parque 
Cultural («el espacio que contiene elementos significativos del 
patrimonio cultural integrados en un medio físico relevante 
por sus valores paisajísticos y ecológicos») (Canales Martí-
nez, 2012). 

Asimismo, si analizamos la Ley de Espacios Naturales 
Protegidos de la Comunidad Valenciana (1994), de las siete 
posibles categorías en las que se clasifican las áreas suscepti-
bles de protección en función de los recursos naturales o bioló-

A pesar de los cambios acaecidos en la Huerta, todavía ésta mantiene un gran valor medioambiental.
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Palmeral de San Antón (Orihuela). Único espacio huertano protegido (B.I.C.)
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gicos, junto con sus valores inherentes a los que se incorporan 
los usos tradicionales agrarios compatibles, tres de estas figu-
ras de salvaguarda podrían aplicarse a la Huerta: Parque Na-
tural («en razón a la representatividad de sus ecosistemas…, 
o bien a la belleza de sus paisajes, cuya conservación merece 
una atención preferente»); Parajes Naturales («por sus valores 
científicos, ecológicos, paisajísticos o educativos»); y, por úl-
timo, Paisajes Protegidos («son espacios, tanto naturales como 
transformados, merecedores de una protección especial, bien 
como ejemplos significativos de una relación armoniosa entre 
el hombre y el medio natural, o bien por sus especiales valores 
estéticos o culturales»). La legislación recoge específicamente 
para este último caso la necesidad de conservar las relaciones 
y procesos, tanto naturales como socio-económicos, que han 
contribuido a su formación y hacen posible su pervivencia; en 
ellos indica la necesidad de compatibilizar el desarrollo de las 
actividades rurales propias con el uso social.

El planteamiento anterior quedaría reforzado si se aplica-
ran los criterios que en 1992 fijó la UNESCO para clasificar 
los diversos tipos de paisajes culturales, tal y como consta en 
la Guía Operativa para la Implementación de la Convención 
del Patrimonio Mundial. Se perfilan una serie de categorías 
-Fósil, Continuo, Creado y Asociativo- cuyas características 
casan perfectamente con los arquetipos de paisaje analizados, 
que han proporcionado históricamente una radiografía de los 
cambios socioeconómicos acaecidos a lo largo del tiempo en 
este territorio. Si bien, la fortaleza identitaria de la comarca 
queda debilitada con la irrupción de otro modelo de desa-
rrollo: el que migra de la agricultura al turismo como fuente 
principal de progreso, relacionado con la aparición de urbani-
zaciones residenciales dispersas en competencia con los usos 
del suelo tradicionales (García-Mayor y Canales, 2017). La 
consecuencia de todo ello ha sido una ruptura de las relaciones 
estrechas que se daban entre las personas y su medio vital -la 
agricultura-, lo que origina una serie de conflictos que afectan 
tanto al paisaje en sí mismo -deterioro físico- como a las per-
sonas, al romperse el vínculo emocional entre ambos.

La interrupción de los planes de expansión urbana, mo-
tivados por la crisis económica reciente, otorgó una segunda 
oportunidad a la agricultura como refugio del trabajo familiar, 
posibilitando la recuperación de espacios abandonados, nue-
vas plantaciones, la diversificación de las especies cultivada 
y una mayor atención a la explotación agrícola. A pesar de la 
larga tradición que el sector primario tiene en la Vega Baja del 
Segura y que, hasta finales del siglo XX, ha sido el impulsor 
del desarrollo económico, llama la atención que no existan 
ninguna de las figuras de valorización agraria con las que se 
reconoce la calidad y especificidad de los alimentos produci-
dos: Denominación de Origen Protegida (DOP); Indicaciones 
Geográficas Protegidas (IGP); y Especialidades Tradicionales 
Garantizadas (ETG). De estas tres figuras de distinción, las 
dos primeras son las que tienen una relación directa con la de-
finición del medio geográfico en el que se elabora el producto, 
mientras que en la tercera resulta un aspecto más marginal ya 
que su definición no considera el territorio como tal (Gómez 
y Armesto, 2005).

La posibilidad de lograr estos reconocimientos de marcha-
mo de calidad para las producciones agrícolas, así como otros 
distintivos asociados a los paisajes productores -de los que 
sólo el Palmeral de Orihuela y la Noria de Benijófar tienen el 
calificativo de Bien de Interés Cultural- junto con el atractivo 
de los espacios naturales protegidos, son avales significativos 
que contribuyen a la dinamización de la economía y, por tan-
to, al desarrollo local. Se pasa así de una visión en la que la 
agricultura servía exclusivamente para proveer de alimentos a 
los mercados, a una concepción integral en la que se interre-
laciona la naturaleza y el ocio, con las cosechas propias de la 
zona, a raíz de la irrupción del turismo alternativo (Millán et 
al., 2014). Se convierte así el territorio en un recurso identi-
tario de marca, fortaleciendo las relaciones entre productores, 
elaboradores y consumidores, de manera que se produce una 
retroalimentación entre los sectores primario y terciario de la 
economía, cuya sinergia repercute no sólo en los implicados, 
sino que trasciende y beneficia a la sociedad en general.
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La Vega Baja del Segura, una Huerta sitiada

Clara García Mayor y Gregorio Canales Martínez

Los habitantes de la Vega Baja 
del Segura sienten como un 
privilegio el haber nacido en 
esta comarca, por ello es una 
función prioritaria de las Ad-
ministraciones Públicas cuidar 
y proteger un territorio que, 
cada vez más antropizado, co-
rre el riesgo de desaparecer. En 
este contexto la publicación se 
convierte en una llamada de 
atención hacia un patrimonio 
que, por conocido y familiar, a 
veces pasa desapercibido.
Ante la nueva dinámica impul-
sada con los cambios legislati-
vos y urbanísticos en la última 
década del siglo XX, la pobla-
ción se ha distanciado de su 
medio. No caben más demoras 
para exigir la protección de la 
Huerta como espacio agroam-
biental e histórico, pero tam-
bién como motor económico 
y productivo fundamental. 
Adalid y referente de nuestra 
idiosincrasia como pueblo, el 
secular espacio de regadío sig-
nifica valores y tradiciones, de-
sarrollo económico y turismo; 
de manera que pasado y futuro 
están en juego y requiere confi-
gurar una fuerza social lo sufi-
cientemente fuerte que garan-
tice su preservación y el legado 
a las nuevas generaciones.

María Quiles Bailén
Concejala de Cultura

Ayuntamiento de Almoradí
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La transformación del territorio
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