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 1.1 Antecedentes. 

 
La Huerta de Murcia se sitúa entre las elevaciones de Molina-Abanilla y las Sierras de 

Carrascoy-El Valle, delimitándose al oeste por Alcantarilla y al este por la sierra de 

Orihuela. 

 

En el centro de este espacio se sitúa la ciudad de Murcia y, por tanto, la presión 

urbanística que todo este entono de la ciudad ha tenido, y sigue teniendo, ha 

condicionado la actual configuración territorial del municipio. 

 

En los últimos años, se ha producido un progresivo proceso de periurbanización que ha 

supuesto un descenso de las funciones agrícolas de la huerta y un aumento de los usos 

residenciales y terciarios, resultando una multiplicación parcelaria que se va 

fragmentando y subdividiendo hasta la actualidad. No es un territorio homogéneo sino 

que se trata de un tejido complejo resultado de un proceso continuo de cambio. 

 

El desequilibrio territorial entre un núcleo urbano compacto y las numerosas y pobladas 

pedanías es el foco de numerosos problemas de gestión de servicios e infraestructuras 

como el transporte, alumbrado o distribución de aguas. 

A  falta de un plan de protección sobre todo el entorno, la herramienta principal para la 

defensa y conservación de este entorno es el Plan General de Ordenación Urbana 

(PGMOU) vigente. 

  

El objetivo de este estudio es profundizar en los principales cambios experimentados en 

el territorio conocido como la Huerta de Murcia, y más específicamente en la dinámica 

de las interrelaciones entre la ciudad de Murcia y su huerta. 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA HUERTA DE MURCIA 
 U.P.C.T. Máster en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos 

Alicia Piñero Navarro                                                                                                   Trabajo Fin de Máster 

 

Página | 9  
 

 

 

FIGURA 1: RED LABERÍNTICA DE CAMINOS DE ACCESO A LAS PROPIEDADES 

1.2 Perspectiva histórica y desarrollo urbanístico de la huerta de Murcia. 

 
La conocida como «Huerta de Murcia» se extiende a lo largo de la llanura por donde 

discurre el río Segura y su afluente el Guadalentín, comúnmente llamado a su paso por 

Murcia «El Reguerón». En primer lugar, lindando con los márgenes del río Segura, 

encontramos las pedanías de El Raal, Alquerías, Santa Cruz, Los Ramos, Llano de 

Brujas, Torreaguera, Puente Tocinos, Beniaján, Los Dolores, La Arboleja, La Era Alta, 

Nonduermas, Guadalupe, Rincón de Seca, Rincón de Beniscornia, La Raya, La Ñora, 

Puebla de Soto, Javalí Viejo y Javalí Nuevo. En una segunda línea, paralela al río, hacia 

el Norte, tenemos las pedanías de Cobatillas, El Esparragal, Monteagudo, Casillas, 

Cabezo de Torres, Zarandona, Churra, Santiago y Zaraiche, El Puntal y La Albatalia. Al 

Este se situarían Cañada Hermosa, Barqueros. Y, por último, en torno al río Guadalentín 

y en las laderas de la parte norte de las Sierras anteriormente mencionadas, se 

encuentran las pedanías de Sangonera la Seca, Sangonera la Verde, El Palmar, San 

Gines, Aljucer, La Alberca, San Benito, Santo Ángel, Algezares, Los Garres y Lages, 

San José de la Vega, Cañadas de San Pedro y Zeneta. 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA HUERTA DE MURCIA 
 U.P.C.T. Máster en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos 

Alicia Piñero Navarro                                                                                                   Trabajo Fin de Máster 

 

Página | 10  
 

 

 

FIGURA 2: PEDANÍAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. FUENTE: WEB DE LA REGIÓN, 
www.regióndemurcia.com 

 

El municipio de Murcia cuenta con más de 450.000 habitantes. Del total de la población 

municipal, 178.296 personas residen en el distrito de la capital, lo que representa un 

40,42% del total, repartiéndose el resto (262.821 personas) entre las pedanías. 

 

1.2.1 El desarrollo de la red hidráulica: 
 

La civilización romana se limitó a toma directa del río, para desviar alguna porción de 

sus aguas a un terreno concreto, o abastecer a poblaciones. 
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Más tarde, la amplia llanura en la que el cauce del Segura circulaba, creando con sus 

inundaciones amplios sectores pantanosos, ofreció al colonizador musulmán excelentes 

condiciones potenciales para el desarrollo de la agricultura. Así pues, fue tras la llegada 

de los musulmanes a la Península en el siglo VIII cuando los regadíos comenzaron a 

adquirir un gran desarrollo, conformando un nuevo paisaje agrario. 

 

La clave del sistema se encuentra, en el aprovechamiento para riego de las aguas del río 

Segura mediante su derivación hacia un sistema jerarquizado de acequias. La captación 

se consigue mediante la construcción de una presa de derivación o azud dispuesta en 

sentido transversal al curso del río que “para” las aguas y eleva su nivel hasta alcanzar 

la cota en que se sitúan las tomas de las dos acequias mayores, consiguiéndose así 

derivar de forma regular hacia ellas un caudal fijo de agua desde el curso fluvial. El 

Azud, también denominado Contraparada, está situado 7 kms. aguas arriba de Murcia, 

en las proximidades de la localidad de Javalí Nuevo y aprovechando un encajonamiento 

del río entre conglomerados de roca, marcando así el inicio del espacio hidráulico1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: EL AZUD. FUENTE: ARTÍCULO MURCIA Y EL AGUA, CAPÍTULO 6: LAS 
ACEQUIAS Y LAS AGUAS MUERTAS. 

 

De la Contraparada arrancan las dos acequias mayores, situadas cada una en un margen 

del río, tomando la misma cantidad de agua por estar situadas a una misma altura. Por 

estas tomas de las dos acequias entra en la huerta casi la totalidad del agua utilizada en 

riego. 

                                                      
1 José A. Manzano Martínez (1995). Aproximación a la problemática histórica de un espacio hidráulico: 
La Huerta de Murcia.   
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Ambas acequias, se ramifican en unas 40 acequias  menores de forma sucesiva y 

jerárquica formando un completo entramado que abastece de agua para riego a todas las 

tierras de la huerta, siendo la sobrante reaprovechada en la irrigación de las tierras más 

bajas mediante la construcción azarbes2.  

 

De las acequias mayores y menores toman agua los “brazales” y de éstos las 

“regaderas” que conducen ya directamente el agua a las parcelas. Para recibir las 

evacuaciones del agua de un terreno y sobrantes del riego de las tierras se utilizan los  

“cauces de aguas muertas” que reciben denominaciones: “ escorreores” cuando avenan 

una o dos parcelas, “azarbetas” cuando reúnen varios escorreores y, por último, 

“azarbes”, “landronas” o “meranchos”, grandes colectores de la huerta que en su mayor 

parte riegan nuevas tierras con sus aguas o las devuelven al rio3. 

 

                                                      
2 Cauce por donde tiene  salida el  agua sobrante de los riegos. 
3  Francisco Calvo. La formación del paisaje agrario de la Huerta de Murcia. (Pág. 10). 

FIGURA 4: LAS PRINCIPALES ACEQUIAS Y AZARBES DE LA HUERTA DE MURCIA. FUENTE: 
ROBERT POCKLINGTON. ACEQUIAS ÁRABES Y PRE-ÁRABES EN MURCIA Y LORCA: 

APORTACIÓN TOPONÍMICA A LA HISTORIA DEL REGADÍO. (PÁG. 463).  
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Cuando los caudales de agua obtenidos son débiles, resulta necesaria la construcción de 

depósitos o albercas que permitan su almacenamiento para de este modo poder regular 

la irrigación propiamente dicha. 

 

Las acequias mayores de la Huerta de Murcia tienen nombres genéricos, que designan 

tan sólo el lugar geográfico del que proceden, en relación al río: Aljufía (Norte) y 

Alquibla (Mediodía).  

 

 

FIGURA 5: SISTEMA CIRCULATORIO HUERTANO. FUENTE: ARTÍCULO MURCIA Y 
EL AGUA, CAPÍTULO 6: LAS ACEQUIAS Y LAS AGUAS MUERTAS.  

 

La acequia Mayor del Norte o Aljufía tiene una extensión de unos 27 kilómetros, 

aunque toma distintas denominaciones en función del terreno por donde pasa –pasando 

a llamarse, sucesivamente, Benetúcer, Benefiar, Benizá y Beneluz4– y regando  

localidades como Javalí Viejo, Guadalupe, La Ñora, La Albatalía, La Arboleja, Puente 

Tocinos, Llano de Brujas o El Raal. 

 

 

 

                                                      
4 José A. Martínez (1995). “Aproximación a la problemática histórica de un espacio hidráulico: La Huerta 
de Murcia”. 



ESTUDIO DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA HUERTA DE MURCIA 
 U.P.C.T. Máster en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos 

Alicia Piñero Navarro                                                                                                   Trabajo Fin de Máster 

 

Página | 14  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: LA ACEQUIA ALJUFÍA A SU PASO POR MURCIA HACIA 1870. FUENTE: J. 
NAVARRO PALAZÓN Y P.JIMÉNEZ CASTILLO. LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA 

CIUDAD ANDALUSÍ: EL CASO DE MURCIA.  

 

La acequia Mayor del Mediodía o Alquibla, de 22’5 kilómetros recibe las 

denominaciones sucesivas de Barreras, Alfande, Benicotó y Benicomay, regando Javalí 

Nuevo, Alcantarilla, Aljucer, Beniaján, Torreagüera y Alquerías.  

 

Para que el sistema ganase en eficacia, se dio otro elemento que propició que las aguas 

del Segura se extendiesen aun más por todo el territorio: todo un sistema de norias y 

aceñas que permiten salvar los desniveles del terreno. 

 

La noria es una rueda giratoria vertical que se mueve por la fuerza de la propia corriente 

del agua que circula por la acequia sobre la que se emplaza y cuya finalidad es la de 

elevar parte de este caudal para permitir el riego de tierras situadas a una cota más alta 

que la acequia.  

 

La aceña se emplea en cambio para la extracción de aguas subterráneas. Es un sencillo 

engranaje formado por  dos ruedas en contacto, una vertical con cangilones adosados 

cuyo radio alcanza el nivel freático y otra horizontal situada en superficie a cuyo eje  
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FIGURA 8: RED DE RIEGO TRADICIONAL DE LA HUERTA DE MURCIA. FUENTE: VISOR 
SITMUCIA.  

 

central se engancha una bestia que la hace girar y cuyos dientes a su vez mueven la 

noria vertical, que eleva así el agua hasta la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: NORIA DE SANGRE O ACEÑA. 
FUENTE: ILUSTRACIONES MURCIA Y EL AGUA. 
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1.2.2 Evolución histórica. Estructuración de la población: 
 

Los establecimientos humanos más antiguos en la comarca son una serie de pequeños 

núcleos localizados sobre la ladera de las alineaciones orográficas. Los restos 

arqueológicos indican una ocupación continua desde el Neolítico evitando el fondo del 

valle pantanoso y lejos de los ríos y de sus peligrosas crecidas. Estos núcleos, cuyos 

emplazamientos originales son siempre en acrópolis, aparecen en ocasiones localizados 

próximos a los conos de deyección de varias ramblas – Los Garres, Beniaján, Alberca - 

cuyas aguas ocasionales podrían proveer riegos de boquera5, otras veces junto a fuentes 

-El Palmar, Aljezares, Santo Angel- y en todos los casos junto a los caminos paralelos 

que recorrían la depresión. El inicio de la colonización del valle, llevó consigo la 

decadencia de estos núcleos que quedan alejados del espacio agrícola regado en una 

primera fase. Sólo mantuvieron una relativa importancia aquellos cuyas particulares 

condiciones de emplazamiento les prestaba un alto valor militar - Monteagudo -, de 

cruce de caminos - Espinardo -, o como lugar de recreo. 

 

Continuando en orden cronológico, se definen a continuación distintas épocas6, que nos 

forman una imagen del origen de la vertebración del territorio en la Huerta de Murcia.  

 

1.2.2.1 La época paleoandalusí. 
 

La estructura del poblamiento en esta época parece haber estado integrada por dos 

categorías diferentes de asentamientos: por un lado aquellos de origen hispano-romano 

existentes ya con anterioridad a la llegada de los musulmanes, y por otro los que tienen 

un origen musulmán, y fueron fundados con posterioridad al año 711. 

 

 

                                                      
5 El riego por boqueras es un método tradicional de aprovechamiento del agua usado en las zonas áridas. 
Son construcciones hidráulicas cuyo fin es el de aprovechar el agua de avenidas en los lugares donde  no 
existen cursos de agua permanentes. El fundamento es la construcción en el lecho de la rambla de  una 
presa o dique transversal a la dirección de la corriente, que desvía el agua a través de la boquera  hacía 
otros bancales. 
6 Los textos de las distintas épocas se encuentran modificados de José A. Manzano Martínez: 
Aproximación a la problemática histórica de un espacio hidráulico: la Huerta de Murcia. 
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Algunas de las villas que con anterioridad a la llegada de los musulmanes se situaban a  

las orillas del río Segura son: Murcia, Villanueva, Santarén, Herrera, Tomillate o 

Casillas. Pero es en el sector meridional del valle, aprovechando las numerosas ramblas 

que descienden desde las Sierras de Carrascoy y La Cresta del Gallo y, sobre todo, los 

caudales del río Sangonera, donde se concentró la mayor parte del hábitat hispano-

romano.  

 

Tras la invasión musulmana la nueva organización del territorio debió quedar 

constituida en distritos, donde se localizaban un número indeterminado de alquerías7 y 

cuyo centro político-administrativo estaba constituido por un lugar fortificado en altura 

que servía como lugar de refugio y defensa a las poblaciones cercanas en caso de 

peligro y que las fuentes árabes denominan hisn. 

 

Parece que la estructuración territorial del valle murciano conformó dos distritos, 

dependientes a su vez de dos husun (plural de hisn) o castillos diferentes, situados cada 

uno en un margen distinto del río: Monteagudo al norte, en el margen izquierdo y 

Verdolay al sur, en el margen derecho. 
 

 
Posteriormente, los dos distritos existentes debieron quedar anulados y unificados en 

uno solo cuyo centro pasará a ser de forma paulatina la capital situada en el centro del 

valle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7
 Pequeñas comunidades rurales que se situaban en las inmediaciones de las ciudades. 
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FIGURA 9: EL POBLAMIENTO DE LA HUERTA DE MURCIA EN ÉPOCA EMIRAL. 
FUENTE: JOSÉ A. MANZANO MARTÍNEZ. APROXIMACIÓN A LA PROBLEMÁTICA 

HISTÓRICA DE UN ESPACIO HIDRÁULICO: LA HUERTA DE MURCIA. 
 

1.2.2.2 La época taifa. 
 

En esta época existe una cierta entidad urbana que hacia la segunda mitad del siglo XI 

se puede calificar de madina (ciudad). 

 

La proximidad de la frontera murciana con el estado de Denia, del que también formaba 

parte la ciudad de Orihuela, determinó también una cierta revalorización del castillo de 

Monteagudo como castillo de frontera, cerrando el paso hacia el valle y controlando lo 

que por entonces era la principal vía de comunicación entre Valencia y Andalucía, la 

denominada Senda de Granada. 
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El sistema defensivo de frontera con Orihuela se completó mediante la construcción de 

un pequeño enclave situado al otro lado del río, el castillo de Tabala, situado sobre un 

pequeño cerro en las inmediaciones de Los Ramos que controlaba también otro 

importante camino: la vía Cartagena – Murcia por el Puerto de San Pedro. 

 

1.2.2.3 Las dinastías africanas y sus períodos intermedios. 
 

La puesta en irrigación del sector meridional de la huerta parece que fue en el siglo XII. 

Su potencial económico era muy superior al de la mitad septentrional, debido a los 

riegos de inundación que le proporcionarían las crecidas del río Sangonera. 

 

No es posible por el momento precisar mucho más la evolución hidráulica del sector 

meridional del valle y especialmente si su ordenación fue obra de almorávides y 

almohades8 o si por el contrario se trata de una realización efectuada durante los  

                                                      
8 Los Almorávides son un pueblo venido del norte de África al que pidieron ayuda las taifas para frenar la 
Reconquista, la península pasó a formar parte del Imperio Almorávide. En 1140 el dominio almorávide 
desapareció dando lugar a un nuevo periodo de taifas, pero hacia el año 1147 tuvo lugar una nueva 
invasión de un pueblo proveniente del norte de África: los Almohades. 

FIGURA 10: CAMINOS DE LA HUERTA DE MURCIA. FUENTE:  EMILIO ESTRELLA 
SEVILLA.  
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períodos intermedios de taifas que siguieron a la descomposición de estos imperios. Sí 

que se conoce el gran afán constructor hacia mediados del siglo XII, especialmente en 

cuanto a palacios y fortificaciones, pero se ignora si dicha actividad abarcó también la 

ejecución de obras hidráulicas. 

 

El hecho es que fue durante los siglos XII y XIII cuando Murcia alcanza por fin la 

categoría de gran ciudad, como capital de toda la parte oriental de Al-Andalus.  

 

1.2.2.4 Los cambios en la época cristiana. 
 

La conquista cristiana de Murcia hacia mediados del siglo XIII puso en marcha un 

rápido proceso de colonización del territorio esencialmente basado en la expropiación 

de las tierras a sus antiguos propietarios musulmanes en favor de los nuevos pobladores 

cristianos.  

 

La  propiedad de la tierra entre los musulmanes se encontraba muy desigualmente 

repartida, de tal modo que un 15% de la población, que podríamos calificar de grandes 

propietarios, controlaba aproximadamente el 50% del total de la tierra, con unas 

explotaciones de tamaño superior a 1 Ha/ 9 tahúllas de extensión; un 35% de los 

campesinos, con parcelas comprendidas entre las 3 y 9 tahúllas de superficie, eran 

dueños de otro 30% de la tierra; quedando el 15% restante para el 50% de los 

campesinos, con unas explotaciones cuya extensión no rebasaba las 3 tahúllas. 

 

Desde el punto de vista tipológico, son tres los tipos de propiedad identificados: 

 

- Heredad: es el tipo de propiedad más frecuente, ya que bajo esta denominación 

aparecen casi el 90% de las tierras procesadas y el 95% del total de propietarios 

identificados. El término refleja su carácter de propiedad privada y por tanto 

susceptible de ser transmitida o “heredada” de generación en generación. 
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- Real: con esta denominación parece designarse un tipo específico de propiedad 

agrícola caracterizado por su mayor tamaño y alta rentabilidad, con edificios de 

carácter residencial en su interior y pertenecientes a miembros de las clases 

dirigentes del emirato murciano. Su extensión era superior a la de las heredades, 

con unas 10 tahúllas de media, y que debieron tener un carácter minoritario, 

puesto que apenas representan el 6% del total de la tierra. 

- Bienes hábices: es ésta la única modalidad de propiedad pública o colectiva 

identificada, se trata de parcelas vinculadas con la mezquita y que son por tanto 

propiedad de la comunidad musulmana, constituyendo un patrimonio que es 

directamente administrado por su imán. Este tipo de propiedad suponía de forma 

conjunta el 7,5% del total de las tierras. 

 

Los repartos tras la conquista cristiana comienzan en el año 1257 y finalizan en 1272, 

un corto proceso que acabó poniendo en manos de los nuevos colonos castellanos y 

aragoneses todas las tierras de la huerta y reduciendo a la población mudéjar que no 

optó por la emigración, a simple mano de obra, trabajando como jornaleros o aparceros 

la tierra que con anterioridad les había pertenecido. 

Tipológicamente son dos las nuevas formas de propiedad establecidas ahora: 

 

- Donadíos: son concesiones de tierras efectuadas directamente por el rey a su 

familia, servidores, cortesanos, grandes señores, órdenes militares, la Iglesia y el 

propio Concejo de la ciudad. Son las mejores parcelas y en su conjunto parece 

que representaron aproximadamente el 25% del total de la huerta.  

- Heredades: constituye la forma generalizada de reparto. Son lotes de tierra 

entregados por sorteo a los nuevos pobladores organizados en cuadrillas, que 

tienen un valor y dimensiones determinados en función de la categoría social del 

individuo. 

 

La fuerte ampliación del área regada que se inicia en el siglo XVI vuelve a prestar 

interés a los antiguos emplazamientos de ladera. Durante largos años y hasta época muy 

reciente, los primitivos núcleos de población quedan situados en el límite entre el  
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secano y el regadío, posición que favorece su desarrollo y aún más en los últimos 

tiempos cuando la agricultura en riego se diversifica y valoriza. 

 

La estructura del poblamiento concentrado se organiza así sobre tres tipos de núcleos: 

  

a) En el fondo del valle, los de colonización, de plano adecuado con el trazado 

parcelario, con la red viaria agrícola y con la red de acequias, llegando en 

ocasiones a coincidir su emplazamiento con el de los puntos fundamentales de 

distribución del riego (Aljucer).  

b)  Núcleos con función militar, el más caracterizado es el de Monteagudo 

agrupado alrededor de una fortaleza con un excelente emplazamiento defensivo 

que domina un amplio sector huertano. El propio núcleo de Murcia, amurallado 

y protegido por el rio, tiene en principio una función militar pero acompañada de 

la administrativa, comercial y de tránsito que hacen más complejo su posterior 

desarrollo urbano. 

c) Núcleos de la periferia huertana, beneficiados por una situación que favorecía su 

crecimiento sin restar terrenos a la huerta, han evolucionado con distinto ritmo  

según las peculiaridades de su emplazamiento. Algunos han tenido un  

importante papel en relación con el tráfico comarcal, entre ellos destaca 

Alcantarilla por su situación en las inmediaciones de un puente en el camino 

mayor a Lorca y Andalucia, y Espinardo por estar situado en la salida a la huerta 

(del camino de la seda) que se dirigía hacia La Mancha, Toledo y Madrid. 

Ambos núcleos han conservado posteriormente su función al seguir las 

carreteras, el trazado de los antiguos caminos, ampliándose en el caso de 

Alcantarilla con un cruce ferroviario que atrajo los primeros establecimientos 

industriales importantes de la comarca.  

En otros casos el desarrollo es más moderno, en función del establecimiento de 

industrias, caso de Beniaján y Cabezo de Torres, por aglomeración de 

trabajadores agrícolas (Santomera) o por cubrir una función de descanso y 

recreo respecto a los habitantes de la capital como en La Alberca, Santo Ángel y, 

muy recientemente, El Palmar. 
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En contraste con este poblamiento concentrado en pequeños núcleos a partir del siglo 

XVIII se advierte claramente la fuerte expansión de otro tipo totalmente diseminado en 

la huerta. 

El cambio político y económico que se inicia en el siglo XVI permite a los  colonos, 

hasta el momento agrupados en pequeños núcleos, establecerse junto a sus 

explotaciones originando el típico poblamiento disperso en barracas de construcción. 

 

Este poblamiento disperso en viviendas aisladas no presenta un carácter anárquico. Se 

organiza preferentemente a lo largo de los caminos, de tal manera que son muy escasas 

las edificaciones alejadas de estos ejes que representan las vías de circulación así como 

de las acequias paralelas a los mismos.  

 

1.2.3 El crecimiento de la superficie regada: 
 

La presa de la Contraparada fue frecuentemente destruida por las avenidas del río dada 

su fragilidad (sus materiales de construcción eran estacas y pilotes con arena y piedras).  

 

Esta presa constituyó la base del sistema de riego hasta el final del siglo XV. Al ser 

destruida en 1494 por una crecida, se iniciaron los trabajos para reconstruirla en piedra, 

los cuales no terminaron hasta el segundo decenio del siglo XVI.  

La obra actual es en esencia la levantada en el siglo XVIII  aunque reparada numerosas 

veces. 

 

El proceso de crecimiento de la superficie de riego9, de acuerdo con las características 

de la red descrita, ha estado ligado a la capacidad de la Contraparada.  

 

Amplios sectores tuvieron que ser desecados antes de dedicarlos al cultivo, dificultad 

que hizo avanzar muy lentamente la colonización, añadiendo el riesgo constante de que 

las frecuentes inundaciones inutilizaran el dispositivo de riego convirtiendo nuevamente 

la huerta en terreno pantanoso. 

                                                      
9 Francisco Calvo. “Formación del paisaje agrario en la Huerta de Murcia”. 
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En el siglo XIII, inmediatamente después de la reconquista de Murcia, el Libro del 

Repartimiento permite establecer el área huertana en unas 4.300 Ha aproximadamente. 

Posteriormente, el abandono de tierras por los musulmanes que emigraban hacia el reino 

de Granada y las dificultades por la posición fronteriza de Murcia señalan una 

contracción del riego en los primeros años del siglo XIV, y un estancamiento a lo largo 

de 100 años del que, muy lentamente se empieza a salir en los primeros años del siglo 

XV, con la construcción de dos ruedas elevadoras de agua en Alcantarilla y Jabalí.  

 

Es entre 1492 y 1494 cuando se acometen obras de mayor envergadura: prolongación y 

mejora del azarbe de Monteagudo, desecación y puesta en cultivo de la laguna del 

Lobar y reforma de la Contraparada nombrada anteriormente, lo que permitió llevar el  

agua de riego hasta el final de la huerta en los primeros años del siglo XVI.  

 

Hacia 1548 se inician desecaciones en Urdienca, Monteagudo y Santomera, 

colonizándose unas mil hectáreas. En 1550 se  modifica la rueda de Alcantarilla que 

llega a regar 250 Ha. La segunda parte del siglo comienza con una serie de reparaciones 

en la mayoría de los cauces huertanos y los primeros intentos de desecación en El Raal; 

el resultado de todas estas obras se traduce en la ampliación del área regada hasta 8.210 

Ha en los primeros años del siglo XVII. 

 

 

FIGURA 11: LA CONTRAPARADA.FUENTE: EL RÍO SEGURA A SU PASO POR 
MURCIA. GALERÍA DE FOTOS.  
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Otro de los periodos de estancamiento es el debido en gran parte a la crisis que 

representó la expulsión de los moriscos y la epidemia de peste con que se inicia el siglo 

XVII. La rotura de la Contrapartida en 1651 por efecto de una violenta crecida supuso 

casi la total paralización de la actividad colonizadora de modo que en cien años la 

huerta creció poco más de mil hectáreas. 

 

En el siglo XVIII la colonización recobró un ritmo más rápido. En 1711 se realizaron 

obras para dotar con aguas de los azarbes del Malecón y de la Sierpe, nuevos regadíos 

en El Raal, y en 1720 se solicitaron aguas de la acequia de Beniaján y del Azarbe mayor 

del mediodía para dotar secanos situados en el ángulo noreste de la huerta. 

 

El interés de extender el cultivo de la morera, en un momento óptimo de la industria de 

la seda, llevó a ampliar el regadío posiblemente más de lo que permitían los caudales de 

riego. En 1803 la huerta alcanza 11.667 Ha, pero inmediatamente se inicia un retroceso 

por efecto de las sequias que azotan la primera parte del siglo XIX, algunas epidemias y  

la presencia de tropas francesas en Murcia durante la guerra de la Independencia. La 

crisis, se prolongó a lo largo de todo el siglo. Las feroces epidemias de cólera de 1834 y 

1855 no ayudaron a recobrar el ritmo, de modo que hasta los primeros años del siglo 

XX, la huerta no volverá a alcanzar la importancia del XVIII. 

 

En los últimos años, paralelamente a la progresiva regulación del Segura, la huerta 

inició un ritmo de crecimiento muy rápido que corresponde a la fase de expansión 

moderna. 
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FIGURA 12: GRÁFICO DE COMPARATIVA DE SUPERFICIES DE LA HUERTA DE 
MURCIA. FUENTE: ELAVORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DE 

FRANCISCO CALVO.  
 

1.2.4 La evolución en el siglo XX: 
 

A principios del siglo XX la población diseminada en la huerta y la concentrada en 

núcleos aparecen más equilibradas. 

Desde el principio de siglo hasta 1960 se produce un crecimiento notable de la 

población dispersa y de la concentrada en los núcleos mayores, principalmente los 

localizados en la periferia huertana: La Alberca, El Palmar, Santomera, Torreagüera, 

Alcantarilla y Espinardo.  

 

En los años posteriores aparecen dos factores: Por un lado el propio crecimiento del 

núcleo urbano de Murcia, prolongándose a lo largo de los grandes ejes de circulación y 

absorbiendo algunos núcleos situados sobre éstos, como Espinardo. Por otra parte, el 

carácter minifundiario de la propiedad agrícola, que unido a la falta de planificación, 

favorece la valorización de la tierra como solares e impulsa la construcción 

desordenada. 
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FIGURA 13: CARACTERÍSTICAS DEL POBLAMIENTO EN LA HUERTA DE MURCIA. 
FUENTE: ELAVORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DE FRANCISCO 

CALVO.  

 

Los rasgos de este espacio en tránsito de lo rural a lo urbano pueden resumirse en los 

siguientes aspectos: 

 

a) Expansión continúa. 

b) Aparición de numerosos establecimientos industriales, comerciales y viviendas 

en plena área huertana, con importantes dificultades de acceso y servicios. 

c) Pervivencia de explotaciones agrícolas dentro del casco urbano. 

d) Inadecuación entre los elementos del modo de vida agrario y del urbano, muy 

evidente en el caso de la red de riego, que en amplios tramos ha quedado 

cubierta por el crecimiento de la ciudad planteando importantes problemas. 

e) Problemas de pavimentación, alumbrado, salubridad, transporte, etc., que han 

llegado en algunos aspectos a un estado crítico en los últimos años. 
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FIGURA 14: CIUDAD DE MURCIA EN 1928. FUENTE: CARTOMUR.  

 

 

FIGURA 15: CIUDAD DE MURCIA EN 1945. FUENTE: CARTOMUR.  
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FIGURA 16: CIUDAD DE MURCIA EN 1956 FUENTE: CARTOMUR. 

 

En las anteriores ortofotos se puede observar el camino que llevan  las expansiones de la 

ciudad, al establecerse al norte la plaza circular de la que partirán las futuras N-340  

(posteriormente ronda norte y ronda de levante). Además se aprecia que en 1956, la 

traza de la ronda oeste es tan sólo un camino rural de huerta. 
 

1.3 Evolución reciente. Situación y problemáticas actuales.  
 

1.3.1 Plan General de la Huerta de Murcia (1968). 
 

Entre los años 1964 y 1967 Juan Gómez y González de la Buelga dirigió la redacción de 

un plan que afectaba al territorio de los municipios de Murcia, Alcantarilla, Beniel y 

Molina de Segura. 

 

Desde el punto de vista urbanístico, destacan dos escalas de actuación: la primera, en la 

que se establecen unas normas para la edificación diseminada que, a su vez, distingue,  
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las edificaciones situadas en los bordes de los caminos y las zonas no limítrofes con 

éstos, mencionando una regulación específica para la edificación situada en las 

denominadas «carreteras congestionadas»; y una segunda escala de actuación que se 

refiere al planeamiento específico para diez zonas entre las que se encuentran, además 

de dos nuevos asentamientos industriales, Alcantarilla, Santomera y siete pedanías del 

término de Murcia –La Ñora, Javaí Viejo, El Espinardo, Beniaján, Algezare, La Alberca 

y El Palmar–. Para éstas zonas se propone un planeamiento específico basado en una 

zonificación más propia de un planeamiento urbano para una ciudad de cierta entidad, 

ya que establece la distinción entre casco, transición a ensanche y nuevos ensanches; 

unas categorías de difícil comprensión para unos núcleos de carácter agrícola. 

 

Este plan supone la apuesta por una ocupación clara de las pedanías situadas en el 

espacio de huerta, tanto desarrollando los núcleos urbanos existentes, como el 

denominado diseminado10.  

 

 

FIGURA 17: DELIMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE LA HUERTA DE MURCIA DE 
1968 (EN MANCHA CLARA). FUENTE: PABLO MARTÍ CIRIQUIÁN Y ELISA MORENO 

VICENTE.  

                                                      
10

 Pablo Martí Ciriquián  y Elisa Moreno Vicente. “ La transformación urbana y territorial de la ciudad de 
Murcia y su entorno (1977-2010)” 
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1.3.2 Los Planes Generales de Ordenación Urbana de 1978 y 2001. 
 

En 1978 se redacta un nuevo plan a manos de D. Manuel Ribas i Piera, que rompe con 

las ideas tradicionales y plantea una nueva ciudad, mucho mayor que la existente que ya 

superaba el límite de las rondas del ensanche norte. El Plan, vigente durante  más de 

veinte años, establece dentro del objetivo de conservación de la Huerta y en relación 

con el diseño del planeamiento, tres acciones: 

 

a) Establecimiento de una malla reticular de caminos de aproximadamente 500 

metros de lado, sobre la base de los existentes y de las redes de agua y 

saneamiento. 

b) Autorización de la edificación con fachada a distintos caminos, ya sea en 

dirección aislada, o entre medianeras. 

c) Establecimiento de unos recintos de huerta, de 4 a 5 hectáreas de extensión en el 

interior de la malla. En dichos recintos estará muy restringida la edificación, a 

ranzón de una parcela mínima edificable de diez tahúllas (1.11 hectáreas). 

 

Este plan establece unas previsiones, tanto de población, como de nuevas viviendas para 

el año 1991. Respecto a la superficie que debería acoger ese número de viviendas y 

población, hay que señalar que partiendo de una necesidad de poco más de 1.063 

hectáreas, se propone un incremento de la superficie urbanizada que alcanza las 2.200 

hectáreas. 
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FIGURA 18: SUPERFICIES DEL ÁMBITO DE CRECIMIENTO DEL PLAN GENERAL 
DE 1977. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE

 
El plan confía al espacio de huerta casi el 60% de todo el crecimiento de superficie en el 

municipio, dando a la ocupación 

responsabilidad del 40% de la totalidad del crecimiento.

 

Se permiten las construcciones destinadas a explotaciones agrícolas

relación con la naturaleza y destino de la finca, las instalaciones

deban emplazarse en medio rural y los edificios aislados

unifamiliar, sin posibilidad de formar un núcleo de

complementaria se prohíben los usos residenciales de

plurifamiliares, los equipamientos (

y los nuevos usos industriales y

 

Con estas acciones, el Plan Rivas Piera pretendía conseguir un modo de ciudad

agraria, que posibilitase a la vez la edificación y la conservación del medio ambiente y 

el paisaje agrícola11. 

 

                                                     
11 Jorge Cortina García y Manuel Zapata Nicolás. Los cambios en la articulación de la huerta y la ciudad 
de Murcia. 
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SUPERFICIES DEL ÁMBITO DE CRECIMIENTO DEL PLAN GENERAL 
LOS DATOS DE 

plan confía al espacio de huerta casi el 60% de todo el crecimiento de superficie en el 
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permiten las construcciones destinadas a explotaciones agrícolas que guarden 
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s a la actividad agrícola. 

Con estas acciones, el Plan Rivas Piera pretendía conseguir un modo de ciudad-jardín 

agraria, que posibilitase a la vez la edificación y la conservación del medio ambiente y 
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En definitiva el plan de 1977, en relación con el espacio de la huerta, se plantea un 

doble objetivo de difícil equilibrio, el mantenimiento del paisaje y las características de 

la huerta, junto con el incremento de la superficie urbanizada, tanto en los núcleos de las 

pedanías como en el propio espacio agrícola. 

Pero el intrusismo urbano, contribuyó a la destrucción y deterioro del terreno agrícola, y 

a la práctica desaparición visual del paisaje de la Huerta en multitud de zonas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
FIGURA 20: CIUDAD DE MURCIA 1981. FUENTE: CARTOMUR.  

 

FIGURA 19: VIVIENDAS Y ALMACENES Y LOCALES CONSTRUIDOS ENTRE 
1976 Y 1984. FUENTE: PABLO MARTÍ CIRIQUIÁN Y ELISA MORENO VICENTE.  
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En la anterior ortofoto de 1981, podemos ver como la trama urbana se ha ido 

ensanchando hacia el norte, al mismo tiempo que ha rebasado la barrera que suponían 

las vías del tren hacia el sur. Las rondas norte y de levante ya están perfectamente 

integradas en la trama como viales urbanos, mientras que la ronda oeste aparece como 

un elemento de circunvalación cercano a la ciudad, pero desconectado de la misma. 

 

El proceso de revisión del Plan general desde 1996 hasta 2001, fue sin duda el más 

perjudicial para una posible ordenación del entorno peri‐urbano de la huerta.  

 

En el año 2001 el Ayuntamiento de Murcia aprobó el Plan General de Ordenación 

Urbana de  Murcia (PGOU). 

Entre los objetivos principales estaba el de colmatar los vacíos existentes, no solo en la 

segunda corona de la ciudad sino también en muchas de las pedanías. De entre los 

nuevos desarrollos que propone el plan, cabe destacar el complejo Nueva Condomina y 

Metrovacesa que supone la construcción de 3.700 viviendas, el desarrollo del nuevo 

estadio de fútbol con sus equipamientos deportivos asociados y una gran superficie 

comercial.  
 

 

Por otro lado, el plan delimita como suelo urbano todos los caminos que conectan el 

disperso urbano de la huerta. Con la justificación de tratar de regularizar esta situación 

de crecimiento desordenado y espontáneo, las zonas de huerta o de campo que quedan 

entre medias, son clasificadas en algún caso como Suelo Urbanizable Especial para usos 

residenciales compatibles con la conservación ambiental del entorno y en otros casos 

como Suelo No urbanizable por ser inadecuado para el desarrollo urbano, bien por 

encontrarse en los cauces fluviales, o por tener algún valor medioambiental especial; de 

este modo se reclasifica una buena parte de suelo como urbanizable. 

 

La ordenación de estos espacios se debe llevar a cabo a través de Planes Especiales de 

Adecuación Urbanística. 
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El Plan determina en el estudio de impacto ambiental la protección de  78.117.368 m2 

de suelo de huerta, pero, durante los dos años que duró la tramitación, se  eliminaron 

4.907.368 m2 quedando definitivamente 73.210.000 m2 protegidos. 

 

La amnistía urbanística para aquellas viviendas que estuvieran acabadas antes de la 

aprobación definitiva del nuevo plan, hizo que más de 10.000 viviendas, ilegales, fueran 

amnistiadas a la aprobación del plan en abril de  200112. Entre 20% y el 45%, según las 

pedanías, son viviendas sin licencia; además en el caso de almacenes y locales es aún 

mayor el porcentaje de construcción al margen de las normas urbanísticas. 

 

Pero el  mayor ataque al suelo de huerta se produce en 2006 con  la adaptación del 

PGOU a la Ley del Suelo de la Región de Murcia, con la que el  Ayuntamiento 

reclasificó 25.204.000 m2 de suelo no urbanizable, pasando a ser 12.349.000 m2 suelo 

urbano directo (agrupaciones lineales), y los restantes 12.855.000 m2 a urbanizable  

(S.U.E.), quedando así en 47.606.000 m2 la cantidad de suelo de huerta protegido. Ese 

suelo de huerta que había quedado, pasa a ser suelo no urbanizable  inadecuado, 

reservándolo así para futuras necesidades urbanísticas. 

 

En la siguiente ortofoto se observa como la zona Sur se constituye como zona de 

ensanche. Se cierra el anillo sur de infraestructuras viarias, con la circunvalación Ronda 

Sur. 

En el lado oeste, el desarrollo de la trama urbana se encuentra frenado por la ronda oeste 

desde finales de los años ochenta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Marcos Ros Sempere, Juan Pedro Sanz Alarcón, Fernando Miguel García Martín. La gestión del 
territorio periurbano en la Huerta de Murcia. 



ESTUDIO DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA HUERTA DE MURCIA 
 U.P.C.T. Máster en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos 

Alicia Piñero Navarro                                                                                                   Trabajo Fin de Máster 

 

Página | 36  
 

 

 

FIGURA 21: CIUDAD DE MURCIA 2002. FUENTE: CARTOMUR.  

 

1.3.3 Situación y problemática actual. 
 

El periodo comprendido entre los años 2001 y 2007 se caracteriza por una desenfrenada 

actividad constructora, enmarcada en una fuerte estabilidad económica, nacional y 

regional. En un momento de incremento generalizado en las rentas familiares, se 

favorece la promoción de vivienda unifamiliar (de segunda residencia en muchos casos) 

y conlleva gran implicación en la dispersión urbana. 

 

Los contextos económico, político y social se encuentran fuertemente relacionados entre 

sí y son directamente responsables del marco legal con el que se trabaja en materia de 

urbanismo y suelo. El objetivo es asegurar la continuidad de la producción económica, y 

esto hace que se llegue a cuestionar la legitimidad de las regulaciones y los 

instrumentos. 

 

Así, en la redacción de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (LSRM) subyacen: 

aprovechamientos máximos; pero no mínimos; escasas exigencias justificativas para las 

modificaciones del planeamiento general; ausencia de regulación en materia de  
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transporte público; escasos condicionantes para la configuración de los nuevos sectores 

de suelo urbanizable; y, otros ingredientes para la dispersión en el crecimiento urbano13. 

 

 

FIGURA 22: CIUDAD DE MURCIA 2009. FUENTE: CARTOMUR.  

 

El progresivo proceso de periurbanización, que ha supuesto un aumento de los usos 

residenciales y terciarios, originando una multiplicación parcelaria que se va 

fragmentando y subdividiendo de forma dispersa, ocasiona una serie de efectos: 

 

Ineficiencia en los servicios públicos: Cuando se edifica una nueva urbanización en el 

margen de la ciudad, deben construirse también carreteras y alcantarillas, debe 

expandirse la red eléctrica y de gas y deben también suministrarse escuelas, parques y 

áreas recreativas. 

Garantizar un determinado nivel de servicios públicos  implica unos costes superiores.  

 

Transformación de suelo: Se consumen grandes cantidades de energía y otros recursos 

naturales, actuando como si éstos no tuvieran límite. 

 
                                                      
13

 Pablo Martí Ciriquián  y Elisa Moreno Vicente.  La transformación urbana y territorial de la ciudad de 
Murcia y su entorno (1977-2010) 
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El excedente de viviendas: Se ha experimentado una transformación urbanística y un 

exceso constructivo que deja una gran cantidad de viviendas sin ocupar y de suelo 

transformado sin justificar. 

 

Transporte: El automóvil privado y sus necesidades complementarias se convierten en 

elementos caracterizadores del nuevo paisaje metropolitano: nuevos viales de acceso a 

los nuevos desarrollos,  nudos viarios, vallas publicitarias que contaminan visualmente 

el paisaje. Se desarrollan (en muchos casos a posteriori) una serie de infraestructuras 

viarias que tratan de dar solución al acceso requerido para los nuevos desarrollos. 

 

Densidad y Tipologías: Durante mucho tiempo, han sido fijados desde el propio marco 

normativo estándares de densidad máxima o techo máximo poblacional. La cuestión 

tipológica residencial  afecta a cuestiones como la agrupación de los edificios, su 

relación con el entorno y la accesibilidad. 

Se ha observado que la nueva superficie construida y ocupada por edificio se ha visto 

incrementada, lo que como ya hemos venido apuntando resta terreno a las funciones 

agrícolas.  
 

1.4 Interacción de trama urbana e infraestructuras.  
 

1.4.1 El papel de la A- 30. 
 

Las infraestructuras de transporte en general, y en especial la red viaria por el volumen 

de tráfico que canaliza, contribuyen a corregir desequilibrios territoriales facilitando la 

conexión y el tráfico de personas y bienes en un mercado global.  

 

En la Región de Murcia el 95% del tráfico se canaliza a través de las vías de alta 

capacidad (autopistas y autovías del Estado). 
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La autovía A-30 fue diseñada inicialmente como circunvalación del  tráfico procedente 

del norte (Madrid, Alicante, Valencia, etc.) que se dirigía al sur, para que éste no 

interactuase con el tráfico urbano entrando en la ciudad.  

Actualmente, esta infraestructura es eje fundamentalmente de desvío de coches y 

camiones que van hacia el sur. Aunque se han acometido diversos enlaces hacia y desde 

la A-7 para aligerar su carga de tráfico, la llamada Ronda Oeste se encuentra muy 

congestionada. 

 

Las principales causas de los atascos de circulación vienen de la no disponibilidad de 

sistemas generales  de suficiente capacidad para asumir el importante crecimiento de 

población de la zona norte. 

 

Atendiendo a los datos de la Dirección General de Tráfico, se ha calculado la Intensidad 

de Hora Punta en torno al 10% de la IMD, obteniendo una Intensidad Punta de 10813 

vehículos/hora. Además, dividiendo entre los dos sentidos de circulación nos queda un 

valor de 5406 vehículos/hora. Teniendo en cuenta que la infraestructura cuenta con tres 

carriles por sentido, obtenemos un nivel de servicio D (casi Inestable). 

 

FIGURA 23: MALLA DE INFRAESTRUCTURAS EN LA CIUDAD DE MURCIA 
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Actualmente cohabitan en esta infraestructura dos flujos distintos de tráfico, los 

habituales de una arteria interna de la ciudad y los de circunvalación de la misma. Esta 

situación da pie a dos problemáticas muy distintas. 

 

De un lado, tenemos un problema estructural. La autovía A-7 en su tramo común con la 

autovía A-30 presenta un tráfico muy elevado. Se trata de una antigua vía que 

actualmente hace el papel de circunvalación oeste desde el norte de la ciudad de Murcia 

y de vía de distribución arterial interna de la ciudad. Esto le hace asumir diversos puntos 

de gran afluencia diaria como las universidades, acceso al hospital La Arrixaca o 

colegios situados a la entrada del parque del Malecón, que no es capaz de digerir en las 

horas punta. En este tramo se entremezclan movimientos de carácter periurbano con el 

tráfico de largo recorrido. 

 

De otro lado, tenemos la fractura que supone en la trama urbana la actual autovía de 

circunvalación A-30. La  relación de la huerta con la ciudad fue transformada con la 

creación de la autovía de Murcia A-30, fracturando por completo la trama urbana de la 

ciudad, y generando un amontonamiento edificatorio contiguo a la vía. 

En el trazado de este viario de gran capacidad se impidió el acceso directo a la huerta, 

manteniendo la conectividad entre ésta y la ciudad a través de puentes y pasos 

inferiores.  

 

Por el contrario el límite norte, se encuentra absorbido por el crecimiento del tejido 

urbano, al establecer accesos directos desde la autovía del Mediterráneo A-7 a los  

núcleos y pedanías de este espacio agrícola.   Así, se ha producido una ocupación de la 

enorme en los espacios situados entre los núcleos de La Ñora y Guadalupe. 

 

Existen al menos dos proyectos de cara a generar una verdadera circunvalación por el 

Oeste (sobre todo en materia de vehículos pesados). Se trata del Arco Norte y el Arco 

Noroeste, que pese a estar todavía en fase de proyecto por el Ministerio de Fomento, 

están ya recogidos por el Plan General. 
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FIGURA 24: ARCO NORTE Y ARCO NOROESTE. 

 

El Arco Norte comprende los kilómetros 559 de la autovía A-7, en las proximidades 

del enlace de Santomera, y el 577, junto al enlace de Alcantarilla. En concreto, la 

longitud del tramo es de 17,10 kilómetros. El ámbito del proyecto se sitúa al norte de la 

ciudad de Murcia, iniciándose sobre la autovía A-7 pasado el enlace de Alcantarilla en 

dirección Alicante y finalizando también sobre la misma A-7 en torno al kilómetro 

17,700 del proyecto, que se encuentra poco antes del enlace de Santomera. 

 

El Arco Noroeste de Murcia se sitúa entre el kilómetro 121 de la autovía A-30 y el 

enlace de la autovía estatal A-7 con la autovía autonómica RM-15 y supone un desvío 

del tráfico de la A-30 procedente del norte hacia Murcia para dirigirlo al anillo de 

circunvalación de Murcia, MU-30, en el enlace de Alcantarilla. 

 

Con ello quedan desviados los tráficos tanto de largo recorrido como de incorporación 

al noroeste de Murcia procedentes del norte de la autovía A-30, aligerando de este modo 

el tráfico en la Ronda Oeste de Murcia, así como los tramos con mucho tráfico de esta 

autovía situados en las inmediaciones de los enlaces de Juan de Borbón, Ronda Sur de 

Murcia y de la Ciudad Sanitaria Virgen de La Arrixaca. 
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1.4.2 Red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia 
 

El barrio del Carmen, situado al sur del río, se dibuja como un espacio separado de la 

ciudad antigua, enlazado a ella por varios puentes. Presenta un plano en cuadrícula, 

propio de las expansiones urbanas de finales del siglo XIX y la aparición del ferrocarril.  

 

Durante este siglo se ve la necesidad de comunicar toda la región con los puertos más 

importantes y una forma de hacerlo era el ferrocarril, así, el 1 de febrero de 1863 entró 

en funcionamiento la línea que enlace Murcia y Cartagena. Poco después, entre 1884 y 

1885, se inauguraron las líneas Murcia-Águilas y Murcia-Alicante, lo que supuso un 

aumento sustancial en el tráfico de viajeros y mercancías. Con la nacionalización en 

1941, de toda la red ferroviaria española, la estación pasó a ser gestionada por RENFE.  

 

La llegada del ferrocarril  tiene una notable trascendencia para el barrio del Carmen. En 

la segunda mitad del siglo XIX, sufrió su mayor expansión  pasando de tener tan solo 

diecisiete calles, a contar con cuarenta y ocho, sufriendo un incremento de un 182% 

durante el siglo XIX.  

 

El pasillo ferroviario que cruza la parte sur de la ciudad de Murcia, de oeste a este y 

atraviesa la estación de Murcia El Carmen, ha suscitado una polémica desde hace años, 

ya que desde el punto de vista urbanístico y debido al efecto barrera, ha dificultado un 

adecuado crecimiento hacia el sur de la ciudad. No supone una fractura como en el caso 

de Ronda Oeste, pero ha provocado que los crecimientos más notables se produjesen en 

dirección norte. 
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1.5 Comparativa con otros espacios periurbanos similares.  

1.5.1 La Huerta de Valencia: 
 

La Huerta de Valencia es un paisaje singular que se localiza en el entorno periurbano 

del área metropolitana de la ciudad de Valencia.  

 

Desde la época árabe hubo un equilibro entre ciudad y huerta que se rompió a mediados 

del siglo XIX. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX cuando se empezó a 

producir una verdadera disminución de las zonas de huerta a favor de la urbanización. 

 

Tipos de cambios recientes: 

 

• Pérdida de un 30% de huerta histórica respecto al 10% del año 1950. 

 

FIGURA 25: SITUACIÓN DEL FERROCARRIL EN MURCIA.FUENTE: PEDRO PINTADO 
QUINTANA.  
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• La pérdida de superficie de huerta, ha supuesto para el regadío histórico una 

grave ineficiencia hídrica, ya que la mayor parte del agua derivada del Turia, no 

es utilizada, quedando como excedente. 

 
• A causa del desarrollo urbano-industrial posterior a la década de 1960, los 

vertidos de residuales sobre la red de riego han afectado negativamente a la 

calidad ambiental de la huerta y los ecosistemas asociados. 

 

• El crecimiento urbano sobre la huerta, ha generado conflictos como las 

afecciones a la red de caminos rurales y a la red de acequias, generando focos de 

contaminación. O la fragmentación visual, es decir, la interrupción de visuales y 

la creación de nuevas barreras en el paisaje. Los bordes de la ciudad no sólo 

avanzan rápidamente sino que la nueva estructura que se asienta en el territorio 

poco tiene que ver con la antigua construcción del paisaje. Se acentúa el 

contraste entre lo urbano y lo rural. 

 
• De los 425 elementos patrimoniales de gran valor inventariados, el 72% se 

encuentran en estado degradado o en abandono. La construcción de 

infraestructuras (carreteras, autovías y ferrocarriles) en la huerta, ocupan por un 

lado parte de la superficie de Huerta y, por otro, la fragmentan, rompiendo la 

continuidad del paisaje. Además cuando se construyen sobre taludes se 

convierten en importantes obstáculos visuales, impidiendo así la continuidad 

visual de paisaje de la Huerta. 
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FIGURA 27: RESULTADO DE LOS ÚLTIMOS CAMBIOS SOBRE LA HUERTA: LA 
CIUDAD CRECE A COSTA DE LA HUERTA Y LAS INFRAESTRUCTURAS LA 

FRAGMENTAN. FUENTE: PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA 
HUERTA DE VALENCIA, ESTUDIO PRELIMINAR DE PAISAJE.  

 

FIGURA 26: ÚLTIMOS CAMBIOS SOBRE EL TERRITORIO DE LA HUERTA. FUENTE: PLAN DE 
ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA, ESTUDIO PRELIMINAR DE 

PAISAJE. 



ESTUDIO DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA HUERTA DE MURCIA 
 U.P.C.T. Máster en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos 

Alicia Piñero Navarro                                                                                                   Trabajo Fin de Máster 

 

Página | 46  
 

 

Amenazas para el paisaje de huerta: 

 

Seccionamiento: El desarrollo de infraestructuras de transporte, tales como vías rápidas 

y líneas férreas que no consideran en su trazado el paisaje, ha provocado un 

seccionamiento de la huerta, suponiendo una barrera rígida para el recorrido libre a 

través de la misma. Esta situación tiene como consecuencia el aislamiento de áreas más 

o menos grandes de huerta y la imposibilidad por tanto de poder acceder a ellas, por 

parte de los usuarios. El seccionamiento impide o reduce las posibilidades de percibir 

visualmente el paisaje de ciertas zonas de huerta, provocando el desconocimiento de su 

existencia y dirigiéndola a una situación de inaccesibilidad y de futuro abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28: FRAGMENTACIÓN DE LA HUERTA METROPOLITANA DE 
VALENCIA POR INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE. 
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Invasión o presión urbanística: La presión que en los últimos años ha ocasionado el 

desarrollo urbanístico incontrolado sobre la huerta, ha provocado la pérdida de la 

sensación de amplitud que siempre ha tenido dicho paisaje, siendo sustituido por fondos 

urbanos tanto residenciales, como industriales y comerciales. 

 

Otros usos diferentes al cultivo de huerta: Actualmente encontramos el desarrollo de 

otras actividades que nada tienen que ver con el uso tradicional del suelo para su 

cultivo. Se trata de suelo que antes fue huerta y en el que ahora se desarrollan 

actividades industriales, o bien de almacenamiento de containers e incluso vertederos de 

materiales procedentes de la construcción.  

 

Abandono: las situaciones de abandono de los campos de cultivo, es uno de los 

conflictos que en mayor medida degrada la percepción visual del paisaje de huerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 29: HUERTA EN PROCESO DE ABANDONO. 
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Contaminación: Las aguas contaminadas y los vertidos incontrolados a la red de riego, 

afectan negativamente a los cultivos, disminuyendo su calidad sanitaria y 

consecuentemente su calidad visual. 

 

Distorsión escénica: Existen en el territorio elementos como las vallas publicitarias, los 

tendidos y torres eléctricas, que distorsionan  nuestra percepción del paisaje de huerta.  

 

1.5.2 La Huerta de Alicante. 
 

La Huerta de Alicante, es una continuación de la Huerta de Murcia, segregada de ella a 

raíz de la sentencia de Torrellas14 de principios del siglo XIV, por la que este territorio 

pasó a pertenecer al Reino de Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio de producción de la huerta tenía como destino principal, hasta hace bien 

poco, el abastecimiento de la ciudad y la exportación de sus productos vía marítima. 

Se trataba de una agricultura de autosubsistencia para jornaleros y pequeños 

propietarios, con una creciente producción comercial especializada. 

 
                                                      
14

 Acuerdo establecido entre los representantes de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón, y el reino 
de Portugal el día 8 de agosto de 1304, relativo a las fronteras del reino de Murcia  y a las reclamaciones 
del trono castellano-leonés. 

FIGURA 30: ÁMBITO APROXIMADO DE LA HUERTA DE 
ALICANTE. 
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A partir de la década de los años setenta del siglo pasado, se inicia una etapa en la que 

predomina la huerta arbolada, rompiendo el esquema clásico. El nuevo tipo de cultivo 

llevó consigo una reducción de la dedicación hortícola, que se tradujo en una agricultura 

a tiempo parcial y un progresivo éxodo rural15. 

  

Nº DE EXPLOTACIONES AGRARIAS CON TIERRAS 

 1962 1999 2009 

Alicante 1080 739 299 

El Campello 148 67 15 

Mutxamel 584 300 87 

Sant Joan d´Alacant 512 89 28 

TOTAL 2324 1195 429 
 

FIGURA 31: EVOLUCIÓN DEL Nº DE EXPLOTACIONES AGRARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA HUERTA DE ALICANTE. 1962-2009. FUENTE: INE.CENSOS 

AGRARIOS DE 1962,1999 Y 2009.   
 

La organización tradicional de todo el espacio se conformó entorno a tres elementos 

principales que, han estructurado y jerarquizado todo este territorio: los núcleos de 

población, los caminos y el sistema de riego16. 

 

La edificación dispersa por todas las tierras de cultivo ha sido una característica de este 

espacio. Existen distintas tipologías edificatorias que se corresponden con los momentos 

históricos que ha vivido la huerta. Hasta que las recientes urbanizaciones han ido 

expulsándolas de sus asentamientos, en este espacio han convivido las torres defensivas 

costeras y viviendas agrícolas más antiguas, con las fincas de recreo de construcción 

más reciente diseminadas por todo este territorio. 

 

Este asentamiento mixto, compuesto por los núcleos compactos de mayor densidad que 

representan los pueblos principales y la edificación dispersa esparcida por la huerta, está 

cosido por una estructura primaria de carreteras y una importante red secundaria de  

                                                      
15 Gregorio Canales Martínez y Elisa Ruiz Segura. La huerta del bajo Segura (Alicante), un patrimonio 
cultural en peligro. Reflexiones sobre un proyecto museológico integral. 
16 Esmeralda Martínez Salvador. La huerta de Alicante: pérdida de un paisaje cultural. 
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caminos que conforman una trama jerarquizada. Las dos vías de comunicación 

principales de este entorno han sido la carretera de la costa que une Valencia con 

Alicante y la perpendicular a ésta que, desde Sant Joan d’Alacant y Mutxamel, conecta 

la huerta con Alcoy. Estas dos infraestructuras principales han ido modificando su 

trazado hasta conformar la excesiva red de tráfico rodado que despedaza el territorio en 

porciones perfectamente comunicadas con lugares lejanos y completamente 

desconectadas de sus espacios cercanos. 

Como último elemento que estructura de todo este espacio aparece el sistema de riego 

tradicional, compuesto por una red jerarquizada de acequias y brazales íntimamente 

relacionada con la red caminera. 

 

En la actualidad la profunda crisis de la agricultura se ve agravada por una radical 

transformación en el uso del suelo, que evoluciona desde una dedicación agraria a un 

aprovechamiento urbano, dando lugar a una huerta urbanizada como respuesta a la 

demanda, en especial por parte de los residentes extranjeros, de un hábitat turístico que 

aprovecha la proximidad a la costa.  

 

El precio del desarrollo económico se paga en el caso de la huerta de Alicante con la 

pérdida de sus valores históricos, culturales, medioambientales y paisajísticos. 

FIGURA 32: EVOLUCIÓN DE LA HUERTA DE ALICANTE. AÑOS 1966 Y 2007 
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1.5.3 El Campo de Cartagena. 
 

Se denomina Campo de Cartagena a una región natural geográficamente bien delimitada 

y situada en el Sureste de la provincia de Murcia. Se trata de una amplia llanura de 

topografía muy suave, con pequeña inclinación al Sureste, es decir, hacia el Mar Menor, 

que queda rodeada en todo su contorno no litoral por elevaciones montañosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diversidad geomorfológica de la costa ha permitido la ocupación del territorio por 

usos y actividades muy diversas, aunque todas ellas vinculadas al litoral. La capacidad 

de abrigo natural del puerto de Cartagena lo sitúa como base militar desde el siglo XVI, 

y como centro logístico de transportes vinculados a la industria minero metalúrgica y a 

la agricultura desde el XIX.  

 

A mediados del siglo XIX el sector de la minería y la fundición toman el relevo del uso 

militar como impulsor de la economía local. Sin embargo, el sector sufrirá importantes 

crisis durante su desarrollo.  

 

 

FIGURA 33: DELIMITACIÓN CAMPO DE CARTAGENA. 
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Pero es a partir de 1933, cuando se entiende que las actividades a potenciar en este 

territorio son la agricultura de exportación y alto rendimiento y el sector turístico ligado 

al litoral. 

 

Si en algo ha cambiado el paisaje físico del Campo de Cartagena desde entonces, ha 

sido en la superficie dedicada a la vivienda y en la transformación de los cultivos de sus 

campos. El crecimiento y movimiento poblacional sigue la siguiente dinámica: 

 

1. Incremento en la construcción de edificios para viviendas en el seno de las 

poblaciones para el uso familiar de manera permanente. 

2. Dedicación de suelo en los distintos espacios agrícolas tradicionales, en el 

interior del municipio, para construir urbanizaciones de chalets o adosados para 

ser empleados como ampliaciones familiares que así conservan las raíces de 

procedencia. Este desplazamiento residencial desde los núcleos urbanos 

consolidados a las nuevas zonas residenciales se ha realizado construyendo en 

suelo que anteriormente era de secano o de regadío, cambiando la fisonomía del 

paisaje anteriormente más rural y haciéndose más urbano. Es la respuesta a un 

cambio de valores y de nuevos estilo de vida. 

3. Dinámica propia de urbanizaciones en la costa o, en el interior, pero próximas a 

ella, como segunda residencia o como inversión. 

 

La gran transformación del  Campo de Cartagena se produce durante los años 60 y 70 al 

abrigo de los Planes de desarrollo económico y social. La revisión del marco legal desde 

la apuesta por la construcción y el turismo de sol y playa hace que los textos legales con 

incidencia en la ordenación sean numerosos. Además de la Ley de Costas de 1969, 

destacan la Ley de 12 de Mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana, la 

Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, 

o la Ley de Puertos Deportivos, de 26 de abril de 1969.  

 

El fomento del turismo de masas da frutos rápidamente. En 1950 el número de 

visitantes entrados en España ascendió a 794.544. Dos décadas más tarde, en 1973, eran 

34.558.94362. Una de las herramientas principales para su desarrollo fue la Ley de  
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Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional. A través de incentivos fiscales, la ley 

procuraba el desarrollo de áreas situadas fuera de los cascos urbanos, con una extensión 

superficial continua no inferior a 10 hectáreas, una capacidad mínima de 500 plazas en 

alojamientos turísticos permanentes y los servicios adecuados para dicha capacidad, lo 

que promovía el desarrollo discontinuo del territorio17. 

 

En la Región de Murcia, ante la escasa significación del turismo convencional, esta 

fórmula de turismo residencial se presenta inicialmente como una oportunidad. 

 

Hasta antes de la crisis económica, se produce una caída del empleo en la agricultura 

hasta situarse entre el 14 y el 16 %. Por otra parte, pierde participación en el PIB, que 

no supera al 6% cuando los servicios lo hacen en un 70%.  

 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS TIERRAS DE 

CULTIVO EN EL CAMPO DE CARTAGENA EN HA 

 2000 2013 

Los Alcázares 1070 920 

Mazarrón 21701 15518 

Cartagena 43990 34912 

Fuente Álamo 18914 17478 

San Javier 5313 4390 

San Pedro del Pinatar 1491 860 

Torre Pacheco 18941 14123 

La Unión 1020 596 

TOTAL COMARCA 112440 88797 
 

FIGURA 34: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS TIERRAS DE CULTIVO. 
ELAVORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DEL CREM. 

 

 

                                                      
17 Raquel Rodríguez Alonso y Agustín Hernández Aja.  El litoral como espacio productivo. El caso de 
Cartagena. 
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Estos datos resultan fundamentales para comprender como la agricultura en el campo de 

Cartagena ha ido adaptándose a las exigencias de la vida moderna. 

 
Una adaptación que se justifica a través de los factores18 siguientes: 
 
  

a) Atracción de la vida urbana: 

 

La expansión turística y el crecimiento de los núcleos de población dependientes de la 

agricultura acaban por configurar una periurbanización litoral, que está dando lugar a un 

continuo urbano a lo largo de la línea de costa. 

 

b) Declive del empleo agrícola: 

 

Para todo el ámbito regional se descubre un continuado retroceso como consecuencia de 

la crisis de la agricultura tradicional y la modernización de su economía, hasta llegar a 

índices verdaderamente bajos. 

 

La evolución en el consumo de agua es fundamental para entender el problema. Los 10 

litros habitantes y día de 1910 (4 hm3/año) se han transformado en 250 litros en el año 

2000 (246 hm3/año+60 hm3/año del uso turístico). Las infraestructuras hidráulicas que 

en origen estaban pensadas para mejorar el rendimiento agrícola de una región con un 

clima tan propicio, acaban permitiendo la instalación y desarrollo de otras actividades 

que por su mejor rentabilidad económica desplazan y compiten con la agricultura.  

 

c) Cambios en la superficie agrícola utilizada: 

 

La consecuencia de las transformaciones apuntadas, es la aparición de una fisonomía 

agrícola muy distinta a la de hace treinta años. 

La moderna urbanización residencial ligada al golf y al turismo verde se revela como 

una extraordinaria solución, económica, social y cultural. 

                                                      
18 Modificado de Javier Mena Hornillos. El modelo urbanizador Resort. Análisis, contexto y 
repercusiones en el campo de Murcia y Mar Menor. 
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1.6 Proyectos de futuro. 
 

El futuro de la Huerta de Murcia, tiene que venir de la mano de la innovación y la 

competitividad, buscando medidas para solucionar la baja productividad de la huerta  

impulsando el crecimiento y creando condiciones con mayor atractivo.   

 

Las actuaciones deberán de ser de carácter paisajístico, de carácter económico 

incentivando y reactivando la agricultura, y de integración urbanística y ordenación del 

territorio. 

 

 

FIGURA 35: LÍNEAS DE ACTUACION PARA MANTENER LOS VALORES DEL 
PAISAJE. FUENTE: ESTUDIO DE PAISAJE DE LAS COMARCAS DE LA HUERTA DE 

MURCIA Y VEGA MEDIA  

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Aprovechamiento turístico de la huerta

Recuperación de elementos/edificios tradicionales

Apoyo al mantenimiento de cultivos y regadíos …

Definir criterios arquitectonicos para la huerta

Recuperar áreas ambientales degradadas

Concienciación, participación ciudadana y …

Incrementar la disciplina urbanística

Limitar la urbanización

Depurar aguas y eliminar vertidos

Recuperar el Río Segura y sus riberas

Protección ambiental, cultural y urbanística de la …

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA MANTENER LOS VALORES 
DEL PAISAJE
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Algunas de las propuestas de futuro para el carácter disperso de la huerta, son: 

 

1. Revisión del Plan General de Ordenación Urbana donde el suelo de huerta 

recupere la protección y la limitación de los usos que tenía antes de 2006, 

adaptándose a la realidad actual de demanda de suelo y buscando la integración  

ciudad-huerta. 

2. Fomentar la rehabilitación de viviendas y la construcción de nuevas viviendas 

respetuosas  con el medio y basadas en la arquitectura local. Ayudas para el 

traslado de empresas ubicadas en la Huerta a polígonos industriales. 

3.  Aprobación de un sello de calidad para los productos de la Huerta de Murcia, 

fomentar la agricultura ecológica y la plantación de variedades tradicionales de 

frutales y hortalizas. 

4.  Asesoramiento agrario y cursos de formación. Invertir en capital humano, tal 

como afirma la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. 

5.  Puesta en marcha de una bolsa de huertos en alquiler o cesión y de huertos 

comunitarios. 

6. Catalogación y protección del patrimonio material e inmaterial y declaración de 

la Huerta  de Murcia como Paisaje Cultural, redactando un Plan Especial de 

Protección. Puesta en valor  del patrimonio cultural y restauración de paisajes 

degradados.  

El patrimonio cultural ha sido tradicionalmente un recurso fundamental en todo 

programa integral de desarrollo rural. Su puesta en valor puede funcionar como 

reclamo cultural y turístico, generando valor añadido en otras actividades 

complementarias mediante la diversificación de la renta de la población rural. 

Mediante la presente medida, se busca poner en valor los recursos culturales, 

paisajísticos, etnológicos y arquitectónicos existentes en las zonas rurales como 

una herramienta más de dinamización y mejora de la calidad de vida de dichas 

zonas. 

7. Completar la red de alcantarillado y la depuración de aguas residuales. Facilitar 

el establecimiento y mejora de los servicios oportunos para el desarrollo de las 

áreas rurales así como los demandados por las poblaciones y empresas rurales. 
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8. Mejorar el transporte público entre la ciudad y las pedanías, y desarrollar las 

sendas verdes establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia 

de 2001. 

9. Campañas de concienciación sobre los valores culturales, medioambientales y  

paisajísticos de la Huerta, y difusión de esos valores.  El patrimonio rural resulta 

un elemento fundamental para el desarrollo de actividades turísticas. Asimismo, 

su salvaguarda es indispensable para reforzar la identidad local y mejorar la 

calidad de vida, siendo uno de los recursos más importantes de dinamización 

cultural y económica de la población rural. 

10. Incentivar el turismo sostenible (hoteles rurales, restaurantes, locales culturales, 

rutas a caballo y en bicicleta). Diseño de unas rutas de conexión entre los 

diferentes monumentos.  
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FOTOGRÁFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA HUERTA DE MURCIA 
 U.P.C.T. Máster en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos 

Alicia Piñero Navarro                                                                                                   Trabajo Fin de Máster 

 

Página | 59  
 

 

1. Introducción: 
 

El objetivo del presente anejo es recoger algunas fotografías de los alrededores de la 

conocida Huerta de Murcia, con el propósito de adquirir una idea sobre las condiciones 

de la zona. Para ello, hemos dividido el territorio de estudio en unidades de paisaje 

homogéneas según el visor del Portal del Paisaje de la Región de Murcia. 

La dinámica será la siguiente: se definirá la localización de la unidad de paisaje y a 

continuación se mostrarán algunas de las imágenes ubicadas en dicha unidad. 

 

 

FIGURA 1: TERRENO OCUPADO POR LA HUERTA DE SEGÚN EL VISOR DEL 
PAISAJE DE LA REGIÓN DE MURCIA. ELABORACIÓN PROPIA. 
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2. Reportaje fotográfico: 
 

UNIDAD 1: SIERRA DE LA 

CRESTA DEL GALLO Y 

MIRAVETE:  Constituye la unidad 

más meridional de la Huerta 

englobando el conjunto de la Sierra 

de la Cresta del Gallo y las 

elevaciones adyacentes al pico 

Miravete, desde las primeras 

pendientes hasta la línea de mayor 

altitud. 

FIGURA 2: TERRENO OCUPADO POR LAS DISTINTAS UNIDADES HOMOGÉNEAS DE 
LA HUERTA SEGÚN EL VISOR DEL PAISAJE DE LA REGIÓN D E MURCIA. 

ELABORACIÓN PROPIA. 

FIGURA 3: DELIMITACIÓN U.P.1 
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UNIDAD 2: PEDANÍAS Y 

RIEGOS DE LA COSTERA SUR: 

Estrecha franja de dirección SO-NE, 

entre la llanura aluvial del Segura y el 

borde montañoso meridional, desde 

El Palmar a Los Ramos. 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 1  ILUSTRACIÓN 2  

ILUSTRACIÓN 3  

FIGURA 4: DELIMITACIÓN U.P.2 
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UNIDAD 3: COSTERA 

DELSURESTE – SIERRA 

DEL CRISTO:  Unidad más 

oriental de la Huerta, 

englobando los relieves 

murcianos de la Sierra del 

Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4    ILUSTRACIÓN 5  

ILUSTRACIÓN 6  

FIGURA 5: DELIMITACIÓN U.P.3 
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ILUSTRACIÓN 10  

 

 

 

UNIDAD 4: HUERTA ENTRE 

REGUERÓN Y COSTERA NORTE: 

Alargada unidad en sentido Este Oeste 

limitada al norte por el canal del 

Reguerón. 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 7  ILUSTRACIÓN 8  

FIGURA 6: DELIMITACIÓN U.P.4 

  ILUSTRACIÓN 9  
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ILUSTRACIÓN 11  

 

UNIDAD 5:  HUERTA TRADICIONAL 

DEL ESTE DE MURCIA:  Aureola 

huertana de la ciudad de Murcia por el 

noreste (al sur de la acequia Churra Vieja), 

este y sureste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: DELIMITACIÓN U.P.5 

ILUSTRACIÓN 12  ILUSTRACIÓN 13  
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UNIDAD 6: HUERTA 

TRADICIONAL OCCIDENTAL  

Unidad de llanos ubicada en la zona 

occidental de la ciudad de Murcia, 

limitando con el municipio y ciudad 

de Alcantarilla. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 7:  RINCONES 

OCCIDENTALES:  Unidad 

localizada al oeste de la ciudad de 

Murcia, constituida sobre el sector 

central de la llanura aluvial del 

Segura integrando tanto el lecho 

actual del río como los meandros 

y resto de cauces abandonados 

más recientemente. 

FIGURA 8: DELIMITACIÓN U.P.6 

 

ILUSTRACIÓN 14  ILUSTRACIÓN 15  

FIGURA 9: DELIMITACIÓN U.P.7 
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UNIDAD 8: RINCONES 

ORIENTALES:  Unidad 

localizada al Este de la ciudad de 

Murcia, de forma alargada en 

dirección E-O.  

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 16  ILUSTRACIÓN 17  

ILUSTRACIÓN 29  

FIGURA 10: DELIMITACIÓN U.P.8 

ILUSTRACIÓN 19    ILUSTRACIÓN 18  
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UNIDAD 9: HUERTA DE EL 

RAAL Y SANTOMERA:  Ancha 

franja aproximadamente rectangular, 

de rumbo soroeste noreste, al norte 

del Segura y comprendida entre la 

acequia de Zaraiche por el norte y los 

rincones y curso del río Segura por el 

sur. 

 

 

 

 

  

FIGURA 11: DELIMITACIÓN U.P.9 

ILUSTRACIÓN 20    ILUSTRACIÓN 21  
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UNIDAD 10: HUERTA DE 

BENIEL:  Unidad de forma 

rectangular localizada en el límite Este 

de la Región, lindando con la 

provincia de Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 11: HUERTA EN 

ALQUERÍAS:  Sector oriental de la 

huerta, en la margen derecha del río, 

entre sus rincones y las pedanías de 

la costera sur. 

 

 

 

FIGURA 12: DELIMITACIÓN U.P.10 

ILUSTRACIÓN 22  ILUSTRACIÓN 23  

FIGURA 13: DELIMITACIÓN U.P.11 
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UNIDAD 12: CABEZOS:  Conjunto de 

pequeños y pronunciados cerros ubicados 

en el sector nororiental de la huerta, 

actuando como borde de la misma. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 24 

ILUSTRACIÓN 25  ILUSTRACIÓN 26  

 

FIGURA 14: DELIMITACIÓN U.P.12 

 



ESTUDIO DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA HUERTA DE MURCIA 
 U.P.C.T. Máster en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos 

Alicia Piñero Navarro                                                                                                   Trabajo Fin de Máster 

 

Página | 70  
 

 

 

 

UNIDAD 13: REGADÍOS DEL 

NORTE DE SANTOMERA:  

Unidad localizada en el extremo 

oriental de la Comarca, incluyendo 

la población de Santomera y la zona 

situada al norte de la misma. 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 27  ILUSTRACIÓN 28  

FIGURA 15: DELIMITACIÓN U.P.13 

 

ILUSTRACIÓN 29  
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UNIDAD 14: BORDE MONTAÑOSO 

NORTE – SIERRA DE ORIHUELA:  

Engloba los relieves que cierran al 

nordeste la Huerta, el extremo occidental 

de la Sierra de Orihuela y los relieves 

sobresalientes que contornean la Huerta 

por el nordeste. 

 

 

  

ILUSTRACIÓN 30  

FIGURA 16: DELIMITACIÓN U.P.14 

ILUSTRACIÓN 31  
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UNIDAD 15: NUEVOS 
REGADÍOS 
SEPTENTRIONALES:  Unidad 
localizada al Norte de la ciudad de 
Murcia. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 32  

FIGURA 17: DELIMITACIÓN U.P.15 
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ILUSTRACIÓN 35  

ILUSTRACIÓN 33  ILUSTRACIÓN 34  
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ANEJO 2: PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO  
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1. Introducción:  

 

El objetivo de este anejo es reflejar el contenido del planeamiento urbanístico vigente, 

en el ámbito de estudio del presente trabajo.

El Plan General de Ordenación Urbana 

término municipal de Murcia y clasifica el suelo en

urbanizable.  

Regula la edificación y uso del suelo, la redacción de futuros instrumentos que lo 

desarrollen, las alineaciones viarias y 

cuales pueden ser o no objeto de clasificación, sin perjuicio de que se adscriban a las 

diferentes clases de suelo a efectos de su valoración y obtención.

2. Tipologías de suelo

 

A continuación mostramos un esquema con las distintas clases de suelo

en los apartados posteriores.

SUELO URBANO

Suelo Urbano 
Consolidado

Suelo Urbano Sin 
Consolidar

Suelo Urbano de 
Núcleo Rural

Suelo Urbano 
Especial
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El objetivo de este anejo es reflejar el contenido del planeamiento urbanístico vigente, 

en el ámbito de estudio del presente trabajo. 

Plan General de Ordenación Urbana determina la ordenación urbanística en todo

de Murcia y clasifica el suelo en urbano, urbanizable y no 

gula la edificación y uso del suelo, la redacción de futuros instrumentos que lo 

las alineaciones viarias y los sistemas generales de comunicación

o no objeto de clasificación, sin perjuicio de que se adscriban a las 

diferentes clases de suelo a efectos de su valoración y obtención. 

o: 

A continuación mostramos un esquema con las distintas clases de suelo 

en los apartados posteriores. 

SUELO 
URBANIZABLE

Suelo 
Urbanizable 

Especial

Suelo 
Urbanizable 
sectorizado

Suelo 
Urbanizable sin 

Sectorizar

SUELO NO 
URBANIZABLE

Suelo Urbanizable de 
Protección Específica

Suelo no Urbanizable 
Protegido por el 
Planeamiento

Suelo no 
Urbanizable 

Inadecuado para su 
transformación 

urbanística
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El objetivo de este anejo es reflejar el contenido del planeamiento urbanístico vigente, 

determina la ordenación urbanística en todo el 

urbano, urbanizable y no 

gula la edificación y uso del suelo, la redacción de futuros instrumentos que lo 

los sistemas generales de comunicación, los 

o no objeto de clasificación, sin perjuicio de que se adscriban a las 

 que se definirán 

 

SUELO NO 
URBANIZABLE

Suelo Urbanizable de 
Protección Específica

Suelo no Urbanizable 
Protegido por el 
Planeamiento

Suelo no 
Urbanizable 

Inadecuado para su 
transformación 

urbanística
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2.1 Régimen del suelo urbano. 

Se constituyen como suelo urbano las áreas ya transformadas que el planeamiento 

urbanístico general clasifique como tal por: 

a) Disponer de acceso rodado y de los servicios de abastecimiento y evacuación 

de aguas y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios 

características adecuadas para servir a la edificación existente o prevista por 

el plan. 

b) Estar consolidadas por la edificación en cuantía superior a las dos terceras 

partes de la superficie apta para la misma, según la ordenación establecida 

por el plan. 

 

También tendrán la consideración de suelo urbano los sectores o unidades de actuación 

completas que sean urbanizadas en ejecución del planeamiento, desde el momento de la 

terminación y recepción de las obras. 

Categorías del suelo urbano: 

• Tendrán la consideración de suelo urbano consolidado los terrenos que, 

conforme a lo dispuesto en la legislación estatal, están en situación de suelo 

urbanizado. Podrán delimitarse unidades de actuación para llevar a cabo 

actuaciones de reforma o renovación de la urbanización y actuaciones de 

dotación, conforme a lo dispuesto en la legislación estatal. 

• Tendrán la consideración de suelo urbano sin consolidar los terrenos que el 

planeamiento delimite como unidad de actuación para su urbanización, mediante 

la ejecución de un proyecto de urbanización y la redistribución equitativa de 

beneficios y cargas. 

• Tendrán la consideración de suelo urbano de núcleo rural  los terrenos, 

incluidos los de la huerta tradicional de la Región de Murcia, que, por existir 

agrupaciones de viviendas con viario e infraestructura común y relaciones 

propias de la vida comunitaria, constituyan un asentamiento de población 

tradicional especialmente vinculado a las actividades del sector primario. 

 



ESTUDIO DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA HUERTA DE MURCIA 
 U.P.C.T. Máster en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos 

Alicia Piñero Navarro                                                                                                   Trabajo Fin de Máster 

 

Página | 77  
 

 

• Tendrán la consideración de suelo urbano especial los terrenos, incluidos los de 

la huerta tradicional de la Región de Murcia, que, careciendo de alguno de los 

requisitos del apartado anterior, constituyan un asentamiento con frente a 

camino público tradicional. 

Tendrán la consideración de solares las superficies de suelo urbano aptas para la 

edificación que reúnan los siguientes requisitos: 

• Que tengan fijada por el planeamiento urbanístico su ordenación, alineaciones y 

rasantes respecto de la vía pública a que afronten y que estén urbanizados con 

arreglo a los requisitos que se establezcan por el planeamiento o, en su defecto, 

que, dispongan de pavimentación de calzadas, encintado de aceras, alumbrado 

público y otros servicios legalmente exigibles. 

• Si se trata de suelo urbano de núcleo rural o urbano especial, bastará que estén 

consolidados de hecho, sin perjuicio de que el planeamiento pueda establecer 

requisitos específicos para dotarlos de servicios adecuados. 

 

2.2 Régimen del suelo urbanizable. 
 

Constituirán el suelo urbanizable los terrenos aptos para su transformación urbanística 

que sean precisos para atender las necesidades que lo justifiquen, a corto, medio o largo 

plazo. 

Categorías del suelo urbanizable: 

• Se podrá establecer la categoría de suelo urbanizable especial para aquellos 

terrenos específicos, incluidos los de la huerta tradicional de la Región de 

Murcia, con peculiares características de asentamientos existentes, con 

urbanización parcial y especial entorno ambiental, que tendrán el régimen 

legalmente previsto para su protección ambiental. 
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• Tendrá la condición de suelo urbanizable sectorizado el que así se delimite 

para su urbanización, según el modelo y estrategia de desarrollo del 

planeamiento urbanístico, determinando su ejecución. 

• El resto de suelo urbanizable tendrá la condición de suelo urbanizable sin 

sectorizar, si bien una vez aprobado el correspondiente instrumento de 

desarrollo, pasará a tener la condición de sectorizado. 

 

2.3 Régimen del suelo no urbanizable. 
 

Constituirán el suelo no urbanizable los terrenos que el planeamiento general así 

clasifique. 

Categorías del suelo no urbanizable: 

• Suelo no urbanizable de protección específica. Aquel que debe preservarse del 

proceso urbanizador, por estar sujeto a algún régimen específico de protección 

incompatible con su transformación urbanística, de conformidad con los 

instrumentos de ordenación territorial, de ordenación de recursos naturales y la 

legislación sectorial específica, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, 

arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, para la prevención de 

riesgos naturales o tecnológicos acreditados, o en función de su sujeción a 

limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. 

• Suelo no urbanizable protegido por el planeamiento. Justificado por sus 

valores de carácter agrícola, incluso las huertas tradicionales, forestal, ganadero, 

minero, paisajístico o por otras riquezas naturales, así como aquellos que se 

reserven para la implantación de infraestructuras o servicios públicos. 

• Suelo no urbanizable inadecuado para su transformación urbanística. 

Justificado como tal por imperativo del principio de utilización racional de los 

recursos naturales o por la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible del 

territorio, de acuerdo con el modelo de desarrollo urbano y territorial definido 

por el planeamiento. 
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Se incluirán en esta categoría los terrenos que no resulten necesarios o idóneos 

para su transformación urbanística. 

En todo caso, la clasificación de un suelo como no urbanizable no será obstáculo para su 

calificación como sistema general cuando el planeamiento lo vincule o adscriba a 

determinados ámbitos para su cesión. 

3. Clasificación del suelo en el área de estudio. 

 

 

FIGURA 1: CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN LA HUERTA ESTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN LA HUERTA OESTE. 
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Tanto en el área de estudio de la Huerta este como de la Huerta Oeste, nos encontramos 

Suelo Urbano Especial, constituido con agrupaciones residenciales.  

 

Estas agrupaciones constituyen espacios lineales en caminos de huerta con edificación 

residencial y de otros usos, dotados de servicios urbanísticos o con posibilidad de ser 

completados, cumpliendo dichos caminos, en general, con la función arterial en el 

conjunto de la estructura del territorio de la huerta o de otros ámbitos.  

 

La ordenación de estos espacios se llevará a cabo a través de Planes Especiales de 

Adecuación Urbanística, que incorporarán la propuesta de delimitación del ámbito a 

ordenar. La delimitación de dicho ámbito se justificará en función de una adecuada 

entidad superficial, estructura parcelaria, red de caminos de huerta que proporcionen 

acceso, dotación adecuada de servicios urbanísticos y posibilidad de previsión de 

dotaciones.  

 

Condiciones de Uso y Edificación: 

 

a) El índice de edificabilidad máximo del ámbito será de 0,25 m2/m2.  

b) Se completará la red de infraestructuras de servicios y comunicación viaria, 

definiendo alineaciones, disponiendo un ancho mínimo de 14 metros entre 

alineaciones, y optimizando las redes existentes.  

c) Se hará previsión de los equipamientos y espacios libres públicos adecuados a 

las características del ámbito, con un mínimo de reservas de 25 m2 de suelo por 

cada 100 m2 de superficie construida, determinando el Plan la distribución y uso 

específico de los equipamientos y espacios libres en función de las necesidades.  

d) Se regulará la parcelación, los usos del suelo y de la edificación, y las tipologías 

y aprovechamientos edificatorios, sin superar el índice de edificabilidad antes 

indicado. En todo caso la edificación se ajustará a tipologías de vivienda 

unifamiliar aislada.  

e) Se dispondrán medidas encaminadas a la conservación y mejora del medio 

ambiente. Se regulará el aspecto exterior de las edificaciones, su carácter  
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arquitectónico y la conservación de edificaciones, elementos vegetales, huertos y 

arbolado de interés para impedir su desaparición o destrucción.  

f) Se establecerá el sistema de gestión más adecuado en función de las 

características peculiares del ámbito. 

 
De igual manera, en la Huerta Este localizamos Suelo Urbanizable Inadecuado en el 

área de interés. Este suelo, comprende los modernos regadíos del Campo de Murcia que, 

en conjunto, supone el espacio de mayor potencialidad de producción agraria del 

término, con una agricultura altamente tecnificada y competitiva. 

 

Condiciones de Uso y Edificación:  

 

Uso global:  

• Agrícola.  

Usos compatibles:  

• Vivienda ligada a la explotación.  

• Almacenes e instalaciones ligadas a la actividad productiva del medio.  

• Instalaciones ganaderas, localizadas a más de 500 metros del suelo 

urbano/urbanizable.  

• Restauración.  

• Usos vinculados a las Obras Públicas.  

• Actividades extractivas, siendo preciso para su desarrollo la declaración de 

impacto ambiental favorable, donde se cuide especialmente el aspecto 

paisajístico para evitar que desde el entorno de la actividad y desde las vías de 

comunicación que por el mismo transcurran (autopistas, autovías, carreteras 

nacionales o de similar importancia), se produzca una agresión visual al paisaje 

objeto de protección, así como un proyecto de restauración.  

• Instalaciones singulares de Alta Incidencia Ambiental, siendo preciso para su 

desarrollo la declaración de impacto ambiental favorable ligada a un proyecto de 

restauración posterior, e informe favorable del servicio municipal de protección 

ambiental con carácter previo a la concesión de la licencia.  
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Usos excepcionales:  

• Usos de interés público.  

Usos prohibidos:  

• Construcciones e instalaciones residenciales y económicas en general, no ligadas 

a la explotación.  

Parcela mínima edificable: 

• 3 hectáreas.  

• Condiciones de la edificación residencial:  

• Superficie máxima construida: 300 m2.  

• Altura máxima: 2 plantas (7 metros).  

• Retranqueo mínimo a lindero: 10 metros.  

• Condiciones de las edificaciones auxiliares ligadas a la actividad productiva del 

medio:  

• Superficie máxima construida: Almacenes ligados a la actividad productiva del 

medio e instalaciones ganaderas: 500 m2/Ha. Restauración: 100 m2/Ha.  

• Altura de la edificación: 5 metros.  

• Retranqueo mínimo a linderos: 10 metros. 

 

En la Huerta Oeste nos encontramos con Suelo Urbanizable sin Sectorizar, en la zona 

de estudio. Esta clasificación tiene por objetivo la generación de espacios residenciales 

ocupados principalmente por viviendas unifamiliares aisladas de primera o segunda 

residencia, configurando urbanizaciones con carácter relativamente autónomo, en 

general de muy alta calidad ambiental y urbanística. El índice de edificabilidad sobre la 

superficie bruta del sector será de 0,2 m2 de techo por m2 de suelo.  
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ANEJO 3: REDES DE 
INFRAESTRUCTURAS 
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1. Introducción: 

 

La elevada dispersión de la Huerta de Murcia, encarece la dotación y el mantenimiento 

de las redes de infraestructuras que precisan los nuevos desarrollos urbanísticos. Los 

servicios urbanos esenciales que necesitan de infraestructuras para su provisión son: 

 

• Red viaria. 

• Drenaje de aguas pluviales. 

• Saneamiento de aguas residuales. 

• Abastecimiento de agua potable. 

• Suministro eléctrico. 

• Alumbrado público. 

• Telefonía fija. 

Además, existen servicios urbanos que no necesitan inversiones en infraestructura, pero 

que también son estratégicos: 

 

• La recogida de residuos sólidos domésticos. 

• La limpieza de las calles. 

 

En los siguientes apartados analizaremos el estado de las infraestructuras  de 

comunicación, abastecimiento y saneamiento desde una visión global del territorio. 

2. Infraestructuras de comunicación: 

 

La Región de Murcia dispone en general, de accesibilidad por prácticamente todos los 

medios de transporte. 

 

• Red de carreteras: Actualmente pasa por la Huerta de Murcia: 
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o A-30: Enlaza con el resto de la Región de Murcia, y conecta Murcia con 

Madrid.  

La vía que se inicia en Cartagena, se dirige en dirección Norte, cruzando 

el Puerto de la Cadena; alcanza la ciudad de Murcia, donde se realizan 

las conexiones con otras vías fundamentales, tanto de interés regional 

como nacional, así como con todo el entorno urbano y periurbano. Más 

tarde prosigue también en dirección Norte, por las proximidades del 

Valle del Segura. 

Su trazado coincide en buena medida con  lo que ha sido 

tradicionalmente el camino a Madrid, y que antes constituía la N-301.  

 

Desde la perspectiva regional cubre una doble misión:  

 

� Relación con el exterior: Desempeñando el papel de eje 

estructurante básico para los intereses regionales. Es la vía que 

posibilita el acceso desde la costa murciana con el interior de 

España, la meseta Sur, la capital nacional y, consecuencia del 

trazado radial de buena parte del resto del territorio.  

� Función vertebradora interior:  En sus más de 100 kilómetros 

de trazado dentro de Murcia, constituye un eje que atraviesa la 

región de Sur a Norte, poniendo en contacto algunas de las áreas 

más pobladas. 

 
o A-7: Atraviesa la Región por la parte más oriental. 

A principios de los años noventa esta vía ya permitía el enlace entre 

Alicante y la capital regional; de esta manera la ciudad de Murcia 

quedaba enlazada con la red europea de vías rápidas de gran capacidad.  

 

Desempeña, así mismo un doble papel: 
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� De un lado sirve para poner en contacto toda la Región, 

aproximando el Valle del Guadalentín y el del Segura (en su 

curso bajo); a través de él, se proyectan otros ramales. 

� De otro, la trascendencia de este eje sobrepasa los intereses 

regionales, pues constituye el eje clave de las comunicaciones 

con Valencia y, por extensión, con todo Levante. Hacia el Sur, se 

llevan a cabo dos enlaces añadidos, con Almería y Granada. Es 

un elemento básico de transporte del arco mediterráneo en esta 

latitud. 

 

• Red ferroviaria: Es quizá el medio de transporte menos desarrollado en la 

Región. La red de infraestructuras de las vías férreas en funcionamiento en La 

Región se encuentra en una situación deficitaria: carencia de vías electrificadas, 

ausencia de una doble vía en los tramos y la inexistencia de un mallado que 

alcance el territorio regional. 

En la Región se encuentra en funcionamiento 260 Km. de vía, lo que 

representaba una densidad de 45 Km2 por cada kilómetro de vía y que unido a la 

densidad de población de la Región arrojan un promedio bajo. 

 

La Huerta de Murcia cuenta con estación de ferrocarril en tres de sus 

municipios: Alcantarilla, Beniel y Murcia. Por ellos pasan todas las líneas 

ferroviarias que atraviesan la Región. 

A su vez, en la estación de Murcia se encuentra la estación intermodal de 

ferrocarril. 
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• Infraestructura aeroportuaria: Los aeropuertos más cercanos son el 

Aeropuerto de San Javier y el Aeropuerto de Alicante. Ambos se encuentran a 

menos de una hora de los municipios de la Huerta de Murcia. 

 

 

La tabla que se muestra a continuación analiza el aprovechamiento de la red de 

comunicaciones en los municipios de Alcantarilla, Beniel, Murcia y Santomera. 

 

 

FIGURA 1: CERCANÍAS MURCIA-ALICANTE. 
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FIGURA 3: RED DE COMUNICACIONES. 

 

 

 

MUNICIPIO 
TERRESTRE AÉREO FERROVIARIO 

ALCANTARILLA  

AP-7(mediterráneo): 44.5 Km. 

A-30 (Madrid) 12 Km. 

A-7 (Andalucía mediterráneo):     

acceso directo 5 Km. 

Aeropuerto San Javier: 49 Km 

por vía rápida. 

Aeropuerto Alicante: 97 Km por 

vía rápida. 

Madrid Cartagena: 

acceso directo. 

Lorca–Barcelona: acceso 

directo 

BENIEL 

AP-7(mediterráneo): 25 Km. 

A-30 (Madrid) 18.5 Km. 

A-7 (Andalucía mediterráneo):     

12 Km. 

Aeropuerto San Javier: 44.5 Km 

por vía rápida. 

Aeropuerto Alicante: 72 Km por 

vía rápida. 

Murcia-Alicante 

Valencia-Alicante-

Murcia 

MURCIA 

AP-7(mediterráneo): 45 Km. 

A-30 (Madrid): acceso directo. 

A-7 (Andalucía mediterráneo):     

acceso directo. 

Aeropuerto San Javier: 71 Km 

por vía rápida. 

Aeropuerto Alicante: 90 Km por 

vía rápida. 

Lorca-Barccelona-

Montpellier 

Madrid-Murcia 

Murcia-Alicante 

SANTOMERA 

AP-7(mediterráneo): 30 Km. 

A-30 (Madrid) 17 Km. 

A-7 (Andalucía mediterráneo):     

acceso directo 6 Km. 

Aeropuerto San Javier: 44 Km 

por vía rápida. 

Aeropuerto Alicante: 59 Km por 

vía rápida. 

Sin analizar 

 

FIGURA 2: APROVECHAMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES. FUENTE:  
COMISIÓN LOCAL DE EMPLEO DE LA HUERTA DE MURCIA. 
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Podemos afirmar de la imagen anterior, que la red de carreteras de la Región se nuestra 

territorialmente más densa allí donde el asentamiento de la población y de la actividad 

económica demanda una red más compleja. 

 

El gráfico siguiente muestra la densidad de la red de carreteras por superficie. Se puede 

observar que la densidad de carreteras por kilómetro cuadrado es mayor en el cuadrante 

sureste de la Región, es decir, en las comarcas de la Huerta de Murcia, del Campo de 

Cartagena y del Mar Menor. 

 

Pese a las conexiones citadas y las densidades de red, tenemos que apuntar, que son las 

zonas de huerta las que presentan graves problemas de accesibilidad en todo su entorno 

territorial. La ausencia de una trama viaria con calidad y capacidad suficiente, deja a las 

agrupaciones de viviendas aisladas en la huerta. 
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FIGURA 4: DENSIDAD DE LA RED DE CARRETERAS. FUENTE: PLAN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DEL NOROESTE. 
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3. Infraestructuras de abastecimiento: 
 

Históricamente, el término de Murcia mantiene una  lucha para que su tradicional déficit 

hídrico no suponga una amenaza para su desarrollo. Unas de las principales causas de 

este déficit son la irregularidad y escasez de las lluvias, la alta presión urbana y agrícola, 

un modelo disperso de ocupación del espacio y la contaminación de la red fluvial por 

los vertidos.  

 

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla es la responsable de proporcionar agua 

potable a casi todos los municipios. Los recursos hídricos de la Mancomunidad son de 

unos 220-230 Hm3/ año. Los orígenes de tales aportaciones provienen de los ríos 

Taibilla y Segura, Trasvase Tajo-Segura y en menor medida de las aguas subterráneas. 

 

Los crecimiento urbanísticos en la Huerta de Murcia han sido soportados, en gran parte, 

gracias a la extensión de las redes de las infraestructuras de abastecimiento de agua, que 

han tenido lugar gracias a la MCT, y apoyadas en las redes municipales que discurren 

bajo las redes viarias. 

  

Así, el desarrollo y extensión de las redes de abastecimiento en torno a las principales 

poblaciones asentadas junto a sus huertas tradicionales, ha posibilitado y soportado el 

importante crecimiento suburbano que se ha verificado sobre las mismas, y que ha 

modificado radicalmente los paisajes de dichas huertas por el de una ciudad difusa. 

No obstante son necesarias grandes inversiones para la construcción, mejora y 

renovación de la red de abastecimiento, que en muchos municipios se ha quedado 

obsoleta. Las nuevas infraestructuras deberán de implantarse acordes con los desarrollos 

urbanísticos previstos. 
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FIGURA 5: INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. FUENTE: IDEARM.IMIDA.ES 

En las siguientes figuras quedan recogidas las demandas de abastecimiento urbano, de 

regadío e industrial. 

FIGURA 6: DEMANDA DE ABASTECIMIENTO URBANO. FUENTE: 
IDEARM.IMIDA.ES 
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FIGURA 7: DEMANDA AGRARIA. FUENTE: IDEARM.IMIDA.ES 

 

 

FIGURA 8: DEMANDA DE ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL . FUENTE: 
IDEARM.IMIDA.ES 
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4. Infraestructuras de saneamiento: 
 

La población de la Región de Murcia se asienta en 727 núcleos de población de muy 

diferente magnitud, siendo la población diseminada 113.402 habitantes. 

Estos núcleos, entre los que se incluyen barriadas, pedanías, núcleos rurales, etc., se 

agrupan a los efectos de recogida y tratamiento de sus aguas residuales en 

Aglomeraciones Urbanas. 

Según los datos de ESAMUR (Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas 

Residuales de la Región de Murcia), en diciembre de 2011 existen en la Región de 

Murcia 221 Aglomeraciones Urbanas a las que corresponden las magnitudes que refleja 

el cuadro siguiente. 

Aglomeraciones Urbanas Número 
Volumen 

Generado (hm3) 
Habitantes 

Habitantes 

Equivalentes 
% 

Con sistemas de saneamiento y 

depuración adecuado 
118 115.08 1.343.963 1.746.002 99.1 

Sin saneamiento o con sistema 

en proyecto 
103 1.08 12.704 17.710 0.9 

 

FIGURA 9: SISTEMA DE SANEAMIENTO EN AGLOMERACIONES URBANAS. 
FUENTE: ESAMUR. 

 

Las redes de abastecimiento de agua y alcantarillado, tienen una longitud total de 2060 

y 1478 km respectivamente, para una población aproximada de 450.000 habitantes 

según datos del Servicio Municipal de Aguas, lo cual arroja un promedio de 4,57 m de 

tubería por habitante, duplicando la tasa de la Comunidad de Madrid, establecida en 

2,32 m/hab. (6.200.000 hab. y 14.442 km). 

 

En la actualidad el sistema de saneamiento y depuradoras en la Región de Murcia, está 

integrado por 69 depuradoras o EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) que 

depuran 96 hm3 de agua al año, de los que se reutiliza el 90%.  
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No obstante, en la Huerta de Murcia, se acusa la carencia de alcantarillado en las 

viviendas de los caminos donde vive más del 40% de la población de las pedanías, 

formando parte de las aglomeraciones urbanas sin saneamiento o con sistema en 

proyecto citadas en el cuadro anterior. En 2010 se estima que hay unas 5000 viviendas 

en la Huerta de Murcia que carecen todavía de alcantarillado. 

 

 

FIGURA 10: DEPURACIÓN. FUENTE: IDEARM.IMIDA.ES 

 

Se hace necesario la instalación de las redes de saneamiento y pluviales en las zonas 

donde los habitantes carecen de este servicio, además de la conexión de las viviendas 

que si disponen de él, ya que puede convertirse en un problema de salubridad para la 

población. 
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ANEJO 4: TRANSPORTE PÚBLICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA HUERTA DE MURCIA 
 U.P.C.T. Máster en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos 

Alicia Piñero Navarro                                                                                                   Trabajo Fin de Máster 

 

Página | 96  
 

 

1. Introducción: 
 

El resultado de la configuración del espacio de la Huerta de Murcia, es el 

desbordamiento de un intenso tráfico de flujos hacia y desde el área periurbana, estas 

zonas se encuentran multimotorizadas y esto es en gran medida uno de los problemas de 

congestión que padece la ciudad. Además, en los límites de la ciudad con el área 

periurbana se sitúan grandes superficies comerciales que han complicado el problema.  

El presente anejo trata de plasmar la cobertura del transporte público, analizando la 

eficiencia del mismo en las zonas periféricas de Murcia.  

2. Transporte por carretera: 
 

En la actualidad, el sistema de transporte presenta su oferta de transporte público a 

través de las líneas de autobús tanto urbanas municipales como regionales. 

La red actual de autobuses funciona como una suma de líneas que conectan los distintos 

barrios y pedanías con la ciudad. Por ello es el centro donde se encuentran resueltas las 

conexiones, mientras que la accesibilidad de los barrios periféricos entre sí, los 

polígonos industriales y la zona urbanizada de la huerta es menor. 

 

Además, según los datos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la ralentización de 

los viajes acaba disuadiendo a los usuarios del uso del autobús, disminuyendo el 

porcentaje de viajes realizados en transporte público y favoreciendo el uso del vehículo 

privado. 

 

2.1 Líneas de autobuses urbanos municipales: 
 

Se describe a continuación la situación actual de las líneas de autobuses que son de 

titularidad municipal y que operan bajo el régimen de concesión administrativa otorgada  
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a la empresa “TRANSPORTES DE MURCIA U.T.E.” siendo la fecha de inicio de 

dicha concesión el 1 de Octubre de 2012. 

 

La red general de las líneas municipales es la siguiente: 

 

FIGURA 1: ORTOFOTO CON LAS LÍNEAS DE AUTOBÚS URBANO MUNICIPAL. 

Los recorridos de cada una de las líneas son los siguientes: 

LÍNEA C1. Cabecera en Plaza Circular. Sentido de las agujas del reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: LÍNEA C1. 
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LÍNEA C2. Cabecera Plaza Circular. Sentido contrario a las agujas de reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: LINEA C2  
 

LINEA C3. Variante de la C1 dando servicio a la ciudad de la Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: LÍNEA C3. 
 

LINEA C4. Variante de la C2 dando servicio a la ciudad de la Justicia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 5: LINEA C4. 
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LÍNEA RAYO 14: Cabecera en Plaza Circular – Joven Futura – El Ranero – San 

Basilio– Constitución – Gran Vía – San Antón – San Andrés – Gran Vía – Tte. 

Flomesta –Avenida de la Fama – Ronda de Levante – Pza. Circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA RAYO 17: Estación de RENFE – Pintor Pedro Flores – Almela Costa – Torre 

de Romo – Infante Juan Manuel – Hospital Reina Sofía – Vistabella – Condomina – 

Centrofama – Pza. Circular – Juan XXIII – Santa Rita – Vistabella – Intendente Jorge 

Palacios – Hospital Reina Sofía – Ayuntamiento – Plaza de Camachos – Estación de 

RENFE. 

 

 

 

 

 

 
                                                  

                                                  FIGURA 7: LINEA RAYO 17. 
 

LÍNEA RAYO 20: Plaza Circular – Santa María de Gracia – Ronda Norte – 

Constitución – Gran Vía – Teniente Flomesta – Avda de la Fama – Atalayas – La Flota 

– Ctra. De Alicante – Ronda de Levante – Juan XXIII – Plaza Circular. 

 

 

FIGURA 6: LINEA RAYO 14. 
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FIGURA 8: LINEA RAYO 20. 
 

 

LÍNEA RAYO 80: Paseo de Florencia – Mesa del Castillo – Santiago el Mayor – 

Pintor Almela Costa –Hospital San Carlos – Pío Baroja - Infante Juan Manuel - Cruz 

Roja – Pza. Cetina –Centro Fama – Plaza Circular – Gran Vía – Plaza de Cruz Roja – 

Pío Baroja – San Carlos – Paseo de Florencia. 

 

 

FIGURA 9: LINEA RAYO 80. 

 

LÍNEA C5: Residencia ISSORM- Abenarabi – Pza. Circular – Gran vía – Pza. 

Camachos –Floridablanca – Estación de RENFE – Paso Corvera – Floridablanca – Gran 

Vía – Pza. Circular – Abenarabi – ISSORM. 
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FIGURA 10: LINEA C5. 

 

2.2 Líneas de autobuses urbanos regionales de la C.A: 
 

Se recogen en éste apartado aquellas líneas que, teniendo Origen y Destino dentro del 

municipio de Murcia, son titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, están gestionadas por la empresa TRAVIMUSA Y BUSMAR (LATBUS) bajo 

concesión administrativa. 

 

Son Líneas que unen y relacionan las pedanías de Murcia entre sí y con el centro del 

casco urbano.  

 

La red actual la componen las siguientes líneas: 

 

LÍNEA 18,  RAYO 18 URBANA DEL PALMAR: Dirección: S. José de la Montaña, 

Camino Viejo � Aljucer. 
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FIGURA 11: RAYO 18. 
 

 

 

LÍNEA 45 AVILESES – MURCIA: Dirección: Avileses� Murcia. 

 

FIGURA 12: LÍNEA 45. 
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LÍNEA 1 SAN GINES - ESTADIO MUNICIPAL NUEVA CONDOMI NA: 

Dirección: San Ginés � Estadio Municipal Nueva Condomina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA 6 LA ALBERCA – MURCIA: Dirección: La Alberca � Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                  FIGURA 14: LINEA 6. 

FIGURA 13: LÍNEA 1. 
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LÍNEA 26 EL PALMAR – MURCIA: Dirección: El Palmar � Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA 28 SANGONERA LA VERDE – MURCIA: Dirección: Sangonera la Verde 

� Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16: LINEA 28. 

FIGURA 15: LINEA 26. 
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LÍNEA 29 LA ALBERCA - MURCIA (POR PATIÑO): Dirección: La Alberca � 

Patiño, Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA 30 LOS RAMOS – MURCIA: Dirección: Los Ramos � Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17: LINEA 29. 

FIGURA 18: LINEA 30. 



ESTUDIO DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA HUERTA DE MURCIA 
 U.P.C.T. Máster en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos 

Alicia Piñero Navarro                                                                                                   Trabajo Fin de Máster 

 

Página | 106  
 

 

LÍNEA 31 EL RAAL - ALQUERIAS – MURCIA: Dirección: Cruce del Raal � 

Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA 32 CRUCE EL RAAL – MURCIA: Dirección: Cruce El Raal � Murcia, 

Circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19: LINEA 31. 

FIGURA 20: LINEA 32. 
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LÍNEA 37 EL BOJAR - SECANO – MURCIA: Dirección: El Bojar � Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA 39 CAMPUS UNIVERSITARIO – MURCIA: Dirección: Campus 

Universitario � Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21: LINEA 37. 

FIGURA 22: LINEA 39. 
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LÍNEA 50 ALGEZARES - MURCIA - CABEZO DE TORRES: Dirección: 

Algezares � Murcia, Cabezo de Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA 62 RINCON DE SECA - MURCIA - ORILLA DEL AZARB E: Dirección: 

Rincón de Seca � Murcia � Orilla del Azarbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        FIGURA 24: LINEA 62. 

FIGURA 23: LINEA 50. 
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LÍNEA 78 BENIAJAN - ALCANTARILLA - CAMPUS DE ESPINA RDO: 

Dirección: Campus � Alcantarilla � El Palmar � Beniaján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

LÍNEA 91 SANGONERA LA SECA - JAVALI NUEVO – MURCIA:  Dirección: 

Puebla de Soto � Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      FIGURA 26: LINEA 91. 

FIGURA 25: LINEA 78. 
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Descritas las líneas de autobúses urbanos municipales y regionales,  a continuación se 

ofrece una visión de los principales rasgos característicos de la situación del sistema de 

transporte público en la ciudad de Murcia19: 

2.2.1 Cobertura de servicio y dependencia funcional entre el casco y las 
pedanías: 

 

• La cobertura poblacional de las líneas de autobús es buena en el caso de Murcia 

ciudad, ya que únicamente unos 1.500 habitantes (menos de un 1% del total de 

la población) tienen una parada a más de 300 metros. 

• En las pedanías se detecta una deficiencia ciertamente superior, ya que unos 

110.000 habitantes (45% de los residentes en las pedanías) no tienen una parada 

a menos de 300 metros. 

• Hay una clara dependencia funcional de las Pedanías con Murcia. El 46% del 

total de viajes mecanizados se realizan entre la ciudad de Murcia y las pedanías 

mientras que el 37% son internas de Murcia y tan solo un 17% se den entre las 

pedanías o con el exterior. 

2.2.2 Participación en la movilidad: 
 

• Solamente el 16,3% de los viajes mecanizados en día laborable se realizan en 

transporte público. 

• Por el contrario, y como aspecto positivo, destaca el 38,1% de participación en 

la movilidad de los modos no mecanizados (principalmente el viaje andando). 

• Dentro de la movilidad en transporte público, la mayor cuota de participación 

corresponde a las relaciones desde fuera con el casco urbano (82,4%): líneas 

urbanas regionales (58,9%) y líneas interurbanas el 23,5%. Las líneas urbanas 

municipales representan tan sólo el 13,0%. 

                                                      
19 Los datos han sido adquiridos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de Murcia en el 
año 2009. Se puede afirmar que estos datos cambian ligeramente con la puesta en marcha de las LÍNEAS 
RAYO en 2012.   
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2.2.3 Calidad de servicio: 
 

• Las líneas urbanas tienen en día laborable una desviación en el tiempo de paso 

real con respecto al tiempo de paso oficial de 4 minutos. 

• Estas ineficiencias del sistema se deben, en gran parte, a la excesiva longitud de 

las líneas interurbanas (con servicio interno a la ciudad de Murcia), lo que 

genera frecuentes retrasos e irregularidades de servicio. 

• Excesiva complejidad del sistema tarifario actual. 

• La accesibilidad de los viajeros a los autobuses es buena, con material móvil 

adaptado y espacio suficiente en las paradas para los viajeros con movilidad 

reducida. Este tipo de accesibilidad se ha visto mejorado gracias a las paradas de 

Tranvía. 

2.2.4 Relación entre oferta y demanda: 
 

• La relación entre oferta y demanda (expresada en términos de plaza ofrecida por 

etapa) pone de manifiesto una muy baja ocupación de las líneas urbanas 

municipales (1,67 plazas ofrecidas/etapa20). 

• Las líneas urbanas regionales registran índices de ocupación mayores y muy 

similares (0,54 plazas ofrecidas/etapa). 

3. Tranvía: 
 

El tranvía, se establece como eje estructurante del sistema por su gran capacidad de 

transporte, la fiabilidad y seguridad del servicio y su bajo nivel de contaminación. 

 

 

 

                                                      
20 Etapa son todos aquellos trayectos en vehículos diferentes que integran un viaje. Así, un viaje es el 
recorrido completo entre un origen y un destino y la etapa es cada una de las partes en las que se divide 
dicho viaje. Si, por ejemplo, para movernos entre el punto A y el punto B (un viaje) vamos, primero 
desde A hasta A1 en una línea de autobús, desde A1 hasta A2 en otra línea de autobús y desde A2 a B 
en Tranvía, hemos realizado tres etapas. 
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Se prevén 4 líneas de tranvía, actualmente únicamente se encuentra en funcionamiento 

la línea 1. 

 

3.1 Línea 1: 
 

En servicio desde el 28 de mayo de 2011. Con una longitud total de 18 kms. Y un 

trazado en forma de V que une la Universidad Pública (U.M.U.) situada en Espinardo, 

con el Centro de Murcia (Plaza Circular) y desde éste, continúa hasta el Estadio de 

Nueva Condomina. 

Esta línea resuelve la movilidad de la zona Norte de Murcia por sus dos grandes ejes de 

desarrollo residencial, como son la Avda. de Juan Carlos I y la Avda. de Juan de 

Borbón. 

 

Desde que se encuentra en funcionamiento el Tranvía de Murcia, se ha puesto de 

manifiesto las posibilidades que ofrece este modo de transporte en un municipio de 

población tan diseminada en el que el éxito del modelo, será el de la construcción de 

una red de transporte con modos interconectados y con facilidades para la 

intermodalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27: PARADAS EN EL TRANVÍA DE MURCIA. 
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La línea queda constituida por dos tramos:  

 

- Tramo A: Plaza Circular – Nueva Condomina.  

- Tramo B: Plaza Circular – La Ñora; este tramo incluye un ramal en vía única de 

circunvalación al Campus Universitario de Espinardo. 
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ANEJO 5: ESTUDIO ECONÓMICO  
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1. Introducción: 
 

La transformación  socioeconómica de la huerta de Murcia estuvo motivada por el 

cambio de un territorio predominantemente agrario hasta comienzos de los años sesenta, 

al  modelo actual, que se puede caracterizar como un modelo con una estructura 

socioeconómica terciaria e industrial, subsistiendo la Huerta de Murcia con formas 

marginales de producción agraria. 

 

2. Los cambios en el modelo económico: 
 

A nivel regional, la composición sectorial del empleo ha cambiado significativamente 

desde la década de 1970. 

 

La población empleada en la agricultura ha disminuido algo más de 20 puntos, casi 

tantos como los que ha ganado el sector servicios, compuesto por casi dos tercios de los 

empleos.  

 

Esta población, a nivel regional, ha pasado del 24,1% en el año 1980 a representar el 

11,3% del total de los empleos en el año 2000. La industria, que incorpora los empleos 

del sector de la energía, pasó a ocupar la segunda posición en la estructura del empleo, 

rebasó el 20% entre 1965 y 1995 y descendió a posiciones relativas casi cercanas al 

empleo de la construcción al final del ciclo expansivo. El sector de la construcción 

protagoniza, un fuerte avance de los requerimientos de empleo durante el boom 

inmobiliario, pues pasó del 8,3% en 1980, al 11% en 2000, y cercano al 13% en plena 

cresta de la actividad constructora. 
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El agricultor tiene que participar en el mantenimiento de la red de regadíos y en su 

modernización, esta serie de gastos desaniman a muchos propietarios que acaban por 

vender sus tierras.  

 

La información obtenida en el censo agrario de 1989, reitera el aumento del 

minifundismo en las explotaciones,  ya que las menores de 5 hectáreas crecen en 7 años 

un 12.3% y suponen ya el 93.6% de todas las explotaciones. Esto confirma los 

reducidos niveles de las explotaciones y la elevada parcelación. 

En la tabla siguiente mostramos el retroceso del número de propietarios agrícolas y la 

superficie del regadío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: COMPOSICIÓN DEL EMPLEO EN LA REGIÓN DE MURCIA 
(1960-2000). EN PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL. FUENTE: LA 

ECONOMÍA MURCIANA EN EL SIGLO XX. 
 



ESTUDIO DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA HUERTA DE MURCIA 
 U.P.C.T. Máster en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos 

Alicia Piñero Navarro                                                                                                   Trabajo Fin de Máster 

 

Página | 117  
 

 1962 1972 1982 1989 1999 2009 

NÚMERO DE EXPLOTACIONES 

Total explotaciones (nº) 82.330 77.202 82.780 86.249 59.974 32.698 

Explotaciones sin tierras (nº) 8.940 1.131 823 488 572 626 

Explotaciones con tierras (nº) 73.390 76.071 81.957 85.761 59.402 32.072 

Menores de 0.5 hectáreas 20.010 19.195 24.012 26.861 14.475 3.451 

De 0.5 a menores de 1 hectárea 12.748 11.594 13.156 12.913 9.450 3.402 

De 1 a menores de 3 hectáreas 15.118 16.233 17.979 19.462 14.395 9.234 

De 3 a menores de 30 hectáreas 20.926 23.362 21.917 22.058 17.303 12.842 

De 30 a menores de 200 hectáreas 4.142 5.050 4.318 3.867 3.218 2.737 

De 200 hectáreas o más 446 637 575 600 561 406 

SUPERFICIE TOTAL 

Todas las explotaciones (ha) 869.331 1.032.463 910.093 923.698 855.648 518.678 

Explotaciones sin tierras (ha) - - - - - 3 

Explotaciones con tierras (ha) 869.331 1.032.463 910.093 923.698 855.648 518.675 

Menores de 0.5 hectáreas 4.090 4.243 5.357 6.372 3.645 1.091 

De 0.5 a menores de 1 hectárea 8.433 7.605 8.711 8.817 6.496 2.338 

De 1 a menores de 3 hectáreas 25.873 27.360 30.754 33.380 24.853 15.867 

De 3 a menores de 30 hectáreas 208.872 211.165 200.788 196.804 159.943 121.955 

De 30 a menores de 200 hectáreas 246.644 339.955 287.963 258.136 220.580 186.629 

De 200 hectáreas o más 375.419 442.135 376.520 420.189 440.131 190.795 

SUPERFICIE AGRARIA UTILIZADA 

Todas las explotaciones (ha) 445.201 591.667 576.552 534.971 457.032 394.538 

Explotaciones sin tierras (ha) - - - - - 1 

Explotaciones con tierras (ha) 445.201 591.667 576.552 534.971 457.032 394.537 

Menores de 0.5 hectáreas 4.058 4.185 5.251 5.889 3.184 1.041 

De 0.5 a menores de 1 hectárea 8.327 7.486 8.483 8.115 5.603 2.144 

De 1 a menores de 3 hectáreas 25.022 26.264 29.427 29.741 21.218 14.595 

De 3 a menores de 30 hectáreas 185.956 186.790 181.756 168.453 131.034 109.045 

De 30 a menores de 200 hectáreas 172.695 245.539 225.186 191.910 161.828 159.514 

De 200 hectáreas o más 49.143 121.403 126.449 130.863 134.166 108.198 
 

FIGURA 2: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES, SUPERFICIE TOTAL 
Y SUPERFICIE AGRARIA UTILIZADA, POR TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN. 

FUENTE: CENSO AGRARIO - REGIÓN DE MURCIA. 
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Hasta el día de hoy se ha podido mantener la producción agrícola, pero ha cambiado la 

naturaleza de la misma:  

 

• En la huerta oeste se ha transformado en una agricultura de autoconsumo ó 

recreativa. 

 

• En la huerta este si se da una actividad económica más activa, en este caso se 

trata de agricultores a tiempo parcial que complementan sus rentas con esta 

actividad. Esta agricultura funciona actualmente como agricultura de 

proximidad.  

 

El gráfico siguiente muestra el porcentaje de empleo de cada sector en las Comarcas de 

la Huerta de Murcia. 
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FIGURA 3: EMPLEO SEGUN SECTOR. FUENTE: COMISIÓN LOCAL DE EMPLEO 
DE LA HUERTA DE MURCIA. 
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A continuación, se muestra la evolución de la población en las Comarcas de Murcia; en 

él se  puede apreciar la invasión urbana hacia la Huerta de Murcia con una dinámica 

demográfica que no deja de crecer. 
 

 

FIGURA 4: POBLACIÓN DE LAS COMARCAS DE MURCIA, 1900-2005. 

 

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura, la huerta ha perdido 3.400 

ha entre 1995 y 2008 por la transformación urbanística, en total quedarían unas 7.000 

ha, una de las tasas de pérdida de suelo fértil más elevadas de Europa. En apenas 12 

años se ha destruido el 40 % de la huerta productiva.  
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2. ANÁLISIS 
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2.1  Selección del área de estudio: 

 

La Huerta de Murcia, por su extensión y características geográficas, tiene un tamaño 

global aproximado de 185 millones de metros cuadrados (18.500 Ha), que resulta en un 

neto de 110 millones de metros cuadrados (11.000 Ha) descontando los núcleos de 

suelo urbano internos.  

Para este análisis se ha seleccionado una porción de toda la Huerta, suficientemente 

representativa que a su vez nos puede servir para “extrapolar” resultados a toda el área 

global de la Huerta de Murcia. 

 

 

 

FIGURA 1: DIVISIÓN DE LA HUERTA DE MURCIA EN UNIDADES 
HOMOGÉNEAS SEGÚN EL PORTAL DEL PAISAJE. FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA. 
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Partiendo de la división de la actual Huerta de Murcia en zonas homogéneas de estudio 

(tal y como podemos encontrar en el portal del paisaje), nos decantamos por la elección 

de dos porciones de unos 600.000 m2 aproximadamente, de la denominada Huerta 

Occidental o Huerta Oeste y de la Huerta Este. 

 

La Huerta Oeste se encuentra situada entre la Contraparada y el núcleo de Murcia, es la 

superficie de huerta más antigua, caracterizada por el pequeño tamaño de las parcelas y 

la intrincada red de caminos. 

La Huerta Este es la más moderna de las áreas de la huerta tradicional, se extiende 

desde el núcleo de Murcia hacia el límite del municipio con Orihuela. El parcelario se 

dispone a partir de los caminos que recorren el valle longitudinalmente, orientándose 

transversalmente a éstos en una malla ortogonal que genera parcelas mayores y 

sensiblemente rectangulares. 

 

Hemos seleccionado estas áreas de trabajo puesto que se trata de una de las situaciones 

más completas de todas cuantas conforman la Huerta de Murcia, conteniendo 

prácticamente la totalidad de las morfologías diversas que en ella se dan. Pudiendo 

posteriormente comparar dichas zonas. 

2.2 Análisis de las principales problemáticas detectadas en torno a la gestión del 

espacio periurbano en Murcia. 

 
La  rápida transformación social y un crecimiento demográfico acelerado, desde los 

años 70 del s.XX, han tenido como consecuencia la transformación de usos del suelo de 

la periferia de Murcia, inicialmente agrícola, en un territorio de carácter periurbano, en 

el cual se distinguen tres fenómenos: la expansión ordenada de la ciudad central, el 

crecimiento de núcleos de población insertos en el paisaje agrario, y la dispersión de 

miles de viviendas aisladas. El resultado global es una edificación dispersa y sin 

ordenación. Este  modelo de organización dilapida los recursos, naturales y económicos, 

más allá de las necesidades propias al crecimiento de su población residente, 

multiplicando el consumo de suelo y energía. 
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2.2.1 Efectos de la dispersión de la Huerta de Murcia: 
 

2.2.1.1 Ineficiencia: 
 
En una vivienda unifamiliar adosada o aislada, los costes públicos de mantenimiento 

(agua y saneamiento, alumbrado público, limpieza y transporte público) pueden llegar a 

ser hasta 7 veces mayores que si la vivienda se situara en un entorno urbano compacto. 

Los costes privados de mantenimiento (calefacción, consumo de agua, electricidad, 

seguridad, limpieza) del orden de 2 veces mayores.  

 
La concentración de población y empleo en el centro de Murcia genera una serie de 

beneficios. El problema es que la aglomeración origina también aspectos negativos, 

como la congestión o un elevado precio del suelo. Es este motivo, uno de los principales 

que han incentivado a la creación de un nuevo modelo de ciudad en el que la población 

tiende cada vez más a alejarse de la zona central para localizarse en la periferia, donde 

no hay problemas de tráfico y el precio del suelo es más bajo. La consecuencia es que 

este modelo de dispersión incrementa los costes en infraestructuras, tanto de 

saneamiento, como de abastecimiento, transporte público, etc.  

 

2.2.1.2 El suministro de servicios públicos: 
 
Garantizar un determinado nivel de servicios públicos en la periferia de Murcia, implica 

unos costes superiores a los correspondientes para un área compacta, como es el centro. 

Sólo es posible cumplir con unos estándares aceptables en los servicios de recogida de 

basura, los ambulatorios, las escuelas, los parques de bomberos, o la seguridad, de dos 

formas: 

 

• La primera es mediante unos elevados costes de transporte, es decir, con unos 

servicios que sirven a un área de población muy extensa.  

• La segunda consiste en instalar estos servicios en todo el territorio. 
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En el primer caso, una parte importante del sobrecoste puede ser financiado por el 

consumidor desplazándose desde su vivienda hasta el lugar donde se suministra el 

servicio. Sin embargo, existen servicios que no pueden alejarse demasiado del usuario. 

En ambas opciones, los recursos económicos que se requieren son elevados. 

 

2.2.1.3 Consumos energéticos: 
 
Construir, iluminar, calentar o refrigerar una vivienda unifamiliar necesita un consumo 

energético mucho mayor que un piso en un bloque de viviendas. Además, los 

desplazamientos de la población que reside en la periferia se llevan a cabo 

preferentemente en automóvil, lo cual se traduce también en un mayor consumo de 

energía. 

 

2.2.1.4 Segregación y accesibilidad: 
 
La dispersión  de la periferia amplifica el impacto de la segregación debido a que la 

distancia entre las diferentes zonas de la ciudad ejerce un impacto positivo sobre su 

aislamiento.  

 

2.2.1.5 El acceso a la movilidad: 
 
La zona de la Huerta de Murcia, al funcionar sobre un modelo de movilidad basado en 

el uso del transporte privado, limita las posibilidades de  las personas adultas en edad de 

trabajar que no se pueden costear un automóvil, los niños y los ancianos. 

 

2.2.1.6 La oferta de transporte público: 
 

La baja densidad dificulta el suministro de transporte público. La elevada inversión de 

infraestructuras de transporte público,  hace necesario un número suficiente de usuarios 

para rentabilizar los costes fijos del proyecto (preparación del terreno, colocación de 

vías, mantenimiento de la red, construcción de vehículos, etc.).  
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El crecimiento urbano disperso de la Huerta de Murcia, impide la existencia de una 

oferta suficiente de transporte público porque resulta difícil conseguir el umbral de 

usuarios/estación requerido. 

 

2.2.1.7 La demanda de transporte: 
 
La elección modal de transporte (público o privado) depende del coste monetario y de 

oportunidad (tiempo) de cada una de las alternativas de que dispone un usuario. 

Suponiendo que sólo hubiera dos opciones para un determinado trayecto, transporte 

privado en automóvil y transporte público, el usuario debe valorar: 

 

a) el coste monetario de la “opción automóvil”: la suma del valor del automóvil, 

las multas, los peajes, el aparcamiento, los seguros y permisos y el consumo de 

gasolina; todo ello, dividido por el número de desplazamientos anuales;  

b) el coste monetario de la opción transporte público: el coste anual del billete; 

c) el coste de oportunidad de la “opción automóvil”: el tiempo del desplazamiento 

(con y sin congestión), la probabilidad de congestión y el tiempo necesario para 

aparcar; y  

d) el coste de oportunidad de la opción transporte público: el tiempo de 

desplazamiento a pie hasta la parada o estación, el tiempo de desplazamiento en 

transporte público, más el tiempo de desplazamiento a pie hasta el lugar de 

trabajo.  

 

Este último coste resulta crucial para entender porqué en las zonas periféricas de Murcia 

aun disponiendo de oferta de transporte público, suele preferirse el automóvil. Las dos 

opciones contempladas pueden competir si tuviéramos sólo en cuenta el coste monetario 

y de oportunidad del desplazamiento, pero el resultado se desequilibra a favor de la 

“opción automóvil” al incorporar el tiempo invertido para desplazarse desde la 

residencia hasta la estación o parada. 

 
En la ciudad de Murcia, la actividad aún está fuertemente concentrada en el centro y por 

consiguiente fácilmente conectada mediante transporte público.  
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Por el contrario, las pautas residenciales son cada vez más dispersas, con lo que el 

tiempo de desplazamiento de la vivienda a la estación no ha hecho sino aumentar.   

 

Aunque la zona centro-periferia esté bien conectada mediante transporte público, es en 

las relaciones periferia-periferia  donde el uso del automóvil privado resulta 

fundamental. 

 

La descentralización de equipamientos y empresas (parques empresariales y de oficinas, 

centros comerciales periféricos, universidades, etc.), si bien tiende a compensar los 

déficits de la periferia, incrementa la demanda de movilidad, lo que ha supuesto la 

necesidad de construcción de una red de carreteras y autopistas urbanas por todo el 

territorio. 

 
Entre los rasgos que incrementarían las exigencias de movilidad se hallarían los 

siguientes: 

 
• La descentralización de parte del empleo terciario en la periferia de la ciudad. 

• El crecimiento del tejido residencial de baja densidad, que se localiza de manera 

dispersa por la periferia de la ciudad. 

• La ubicación, cada vez más lejana, respecto al centro tradicional de la ciudad, de 

un conjunto de actividades de todo tipo (industriales, recreativas y de ocio, etc.) 

que incrementan la distancia de los desplazamientos de los trabajadores, 

usuarios o consumidores. 

 

2.2.1.8 Efectos locales del transporte urbano: 
 
Los principales impactos localizados del transporte urbano son la contaminación 

atmosférica y acústica, la ocupación de suelo potencialmente disponible para usos más 

ecológicos, las calles, las carreteras urbanas y los  cinturones de circunvalación, que 

ocupan una parte importante del espacio urbano y tienen un impacto evidente sobre el 

paisaje. 
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2.2.1.9 Efectos globales del transporte público: 
 
Los efectos globales de un modelo de transporte basado en el transporte privado se 

centran en el consumo de energía, en las fuentes utilizadas para suministrarla y las  

emisiones de gases que se originan intensifican el efecto invernadero y favorecen el 

cambio climático. 

 
Así pues, cuanto mayor sea la densidad residencial, menor es el gasto energético en 

desplazamientos. 

 

2.2.1.10 El impacto ambiental de la vivienda y de los consumos energéticos 
residenciales: 
 
El modelo de crecimiento de la Huerta de Murcia está basado en un elevado porcentaje 

de viviendas unifamiliares.  

 

En primer lugar, la vivienda unifamiliar (especialmente si hay jardín y piscina) tiende a 

consumir mucha agua; en segundo lugar, junto con las  infraestructuras de transporte, es 

responsable de la fragmentación del territorio, lo cual supone una pérdida de diversidad 

ante la dificultad para diseñar corredores naturales; y en tercer lugar, implica una 

pérdida de suelo fértil.  

 
Además de los efectos locales antes mencionados, cabe recordar que la construcción y 

mantenimiento de las viviendas requiere un elevado consumo de energía. 

La pretensión de combinar las ventajas de vivir en el “campo” sin renunciar al confort 

típicamente urbano suele saldarse con una importante factura energética en iluminación, 

calefacción y refrigeración. 

2.3 Análisis de los principales índices detectados. 

 

Para el análisis de los patrones de crecimiento urbano, se han extraído los datos de las 

parcelas a analizar de la “Sede Electrónica del Catastro”, distinguiendo las distintas 

tipologías de suelo en las que se ubican. 
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Las ortofotografías se obtienen de la Administración Autonómica, mediante su servidor 

de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) denominado “Cartomur”. 

 

Así, disponemos de una cartografía actualizada, con la definición del parcelario actual 

de la Huerta de Murcia, así como la  indicación de todas las construcciones existentes en 

la actualidad. 

Respecto a las ortofotografías, Cartomur dispone de una serie de 5 vuelos, tomadas 

respectivamente en los años 1929, 1956, 1981, 2002 y 2009, lo cual nos permite realizar 

un análisis suficiente de la relación temporal de distribución de las construcciones, 

especialmente en las últimas décadas, donde los vuelos fotográficos han sido más 

frecuentes. 

 

2.3.1 Variables de análisis: 
 

Para cada uno de los periodos de los que disponemos ortofotografía, para cada tipología 

de suelo, y tanto para la Huerta Este como para la Huerta Oeste se han tenido en cuenta 

y analizado las siguientes variables: 

 

• Superficie y número de parcelas dedicadas a uso rural. 

• Superficie y número de parcelas edificadas.  

• Superficie y número de parcelas sin construcciones. 

• Incrementos de las superficies construidas. 

• Evolución del tamaño de las parcelas. 

• Superficies destinadas a uso residencial, industrial o terciario. 

• Trazado de caminos en el área de actuación. 

 

2.3.2 Resultados obtenidos: 

 

Se han estructurado los datos obtenidos en una serie de tablas en las que hemos 

representado las variables en las filas y los diferentes episodios de análisis (1928, 1948,  
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1956, 1981, 2002 y 2014) en las columnas, con el fin de realizar un análisis 

comparativo numérico de los mismos. 

Hemos dividido el emplazamiento en dos tipos de suelo, urbano y rústico, atendiendo a 

la clasificación que el propio Catastro establece, entendiendo por urbano aquellas 

porciones o zonas que cuentan con una agregación suficiente de viviendas y otros usos, 

así como de servicios urbanísticos, que los hacen merecedores de la condición de 

urbano. Y como suelo rústico analizaremos el resto de las parcelas del emplazamiento. 

 

2.3.2.1 Huerta Este: 
 

El área de estudio ha sido de 611149.5 m2, esto se debe a la disposición de no dejar 

parcelas divididas dentro de la superficie a analizar. El número de parcelas incluidas en 

el análisis es de 269. 

Como se puede apreciar en la tabla y el gráfico que se presenta a continuación, el 

análisis de las edificaciones  en el suelo definido como urbano, nos arroja una visión 

global de la cantidad de suelo consumido por las construcciones, y nos muestra que la 

superficie construida en el año 2014 es más del triple de la que se presenta en el año 

1948, siendo el periodo de 1981 hasta 2002 el que presenta un mayor incremento, 

coincidiendo con el auge de la construcción. 

Únicamente quedan 6 parcelas sin construcción alguna en todo el periodo analizado, 

estas parcelas no han estado afectadas por la edificación. 
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              SUELO URBANO EN HUERTA ESTE 

 
 

AÑO 
1928 1948 1956 1981 2002 2014 

 
ÁREA DE 

ESTUDIO (m2) 
 

611149.5 611149.5 611149.5 611149.5 611149.5 611149.5 

Número de parcelas 
con construcciones 

8 17 25 37 51 56 

Superficie de las 
parcelas con 

construcciones (m2) 
2554 5908 8046 12393 32476 39803 

Superficie construida 
(m2) 

1805 4127 5891 8514 13326 15832 

Incremento de 
superficie construida 

sobre el total 
analizado (%) 

0.295 0.675 0.964 1.393 2.18 2.59 

Incremento de la 
superficie construida   

desde 1928 (%) 
- 128.64 226.37 371.69 638.28 777.12 

Número de parcelas 
sin construcciones 

6 

Superficie de las 
parcelas sin edificar 

(m2) 
9505 

Superficie total de 
parcelas (m2) 

12059 15413 17551 21898 41981 49308 
 

FIGURA 2: SUELO URBANO EN HUERTA ESTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 

FIGURA 3: INCREMENTOS DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA EN SUELO URBANO, 
HUERTA ESTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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Para el suelo urbano + rústico, la superficie construida experimenta un importante 

aumento desde 1981 hasta 2002, de 309 m2 a 3600 m2. Esta subida coincide con el 

periodo del  incremento de las edificaciones en el suelo urbano antes mencionado. 

Desde 2002 hasta 2014 se incrementa más del triple, estando prácticamente paralizada 

en los demás años de estudio. 

 

             SUELO URBANO+RÚSTICO EN HUERTA ESTE 
 

 
AÑO 

1928 1948 1956 1981 2002 2014 

 
ÁREA DE 

ESTUDIO (m2) 
 

611149.5 611149.5 611149.5 611149.5 611149.5 611149.5 

Número de parcelas 
con construcciones 

1 1 1 2 13 24 

Superficie de las 
parcelas con 

construcciones (m2) 
2615 2615 2615 5777 30546 63767 

Superficie construida 
 (m2) 

281 281 281 309 3600 9293 

Incremento de 
superficie construida 

sobre el total 
analizado (%) 

0.046 0.046 0.046 0.05 0.589 1.52 

Incremento de la 
superficie construida   

desde 1928 (%) 
- 0 0 9.96 1181.13 3207.1 

Número de parcelas 
sin construcciones 

18 

Superficie de las 
parcelas sin edificar 

(m2) 
68263 

Superficie total de 
parcelas (m2) 

70878 70878 70878 74040 98809 132030 
 

FIGURA 4: SUELO URBANO+RÚSTICO EN HUERTA ESTE. FUENTE: ELABORACIÓN 
PROPIA. 
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FIGURA 5: INCREMENTOS DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA EN SUELO 
URBANO+RÚSTICO, HUERTA ESTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

De manera análoga pero a la inversa se produce la pérdida de parcelas libres sin 

edificación, esto es lo que se aprecia en la siguiente tabla, en la que se incluye el suelo 

rústico. 

           SUELO RÚSTICO EN HUERTA ESTE 
 

 
AÑO 1928 1948 1956 1981 2002 2014 

 
ÁREA DE 

ESTUDIO (m2) 
 

611149.5 611149.5 611149.5 611149.5 611149.5 611149.5 

Número de parcelas 
agrarias 

230 221 213 200 175 159 

Superficie de parcelas 
agrarias 

416034 412680 410542 403033 358181 317633 

Incremento de 
superficie agraria 

sobre el total 
analizado (%) 

68.07 67.52 67.17 65.9 58.6 51.97 

Incremento de la 
superficie agraria   
desde 1928 (%) 

- -0.8 -1.32 -3.12 -12.35 -22.27 

 

FIGURA 6: SUELO RÚSTICO EN HUERTA ESTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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La superficie agraria no ha hecho más que decrecer desde 1928. A partir de 1981 se 

produce una pérdida progresiva de suelo, culminando en

22.27% de su extensión. 

Los planos realizados de ocupación de suelo y tamaño del parcelario

dan una visión de la porción de huerta, o porciones aisladas que

fenómeno de la urbanización

 

Se incluye un gráfico de ocupación de suelo, para que se aprecien las distintas 

superficies de manera más visual:

 

FIGURA 7: OCUPACIÓN DEL SUELO EN HUERTA ESTE
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La superficie agraria no ha hecho más que decrecer desde 1928. A partir de 1981 se 

produce una pérdida progresiva de suelo, culminando en el año 2014  con la pérdida del 

de ocupación de suelo y tamaño del parcelario de cada año, 

dan una visión de la porción de huerta, o porciones aisladas que se han

urbanización. 

Se incluye un gráfico de ocupación de suelo, para que se aprecien las distintas 

superficies de manera más visual: 

OCUPACIÓN DEL SUELO EN HUERTA ESTE. FUENTE: ELABORACIÓN 
PROPIA. 
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La superficie agraria no ha hecho más que decrecer desde 1928. A partir de 1981 se 

el año 2014  con la pérdida del 

de cada año, nos 

han resistiendo al 
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A continuación se analizan la evolución del tamaño de las parcelas y las superficies 

según los usos del suelo, parámetros fundamentales junto con los patrones de 

ocupación. 

La tabla siguiente nos muestra el número de parcelas que ocupan un intervalo dado de 

superficie. 

Podemos concluir lo siguiente: 

• En suelo Urbano, las parcelas no tienen gran superficie. 

• Con superficies pequeñas se hace inviable la compatibilidad del establecimiento 

de una vivienda o construcción, con la continuación de la actividad agrícola. 

• La mayor parte de parcelas de suelo rústico tiene una superficie media entre 

1000 m2 y 3000 m2.   

 

 
EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARCELAS EN HUERTA ESTE  

 

 AÑO 
 1928 1948 1956 1981 2002 2014 

Nº de parcelas con 
superficie <500 m2 

URBANO 7 12 21 30 33 33 
RÚSTICO 9 9 9 9 9 9 

URBANO+RÚSTICO - - - - - - 
Nº de parcelas con 
superficie >500 m2 

y <1000 m2 

URBANO 1 2 3 4 7 8 
RÚSTICO 24 24 24 24 24 24 

URBANO+RÚSTICO 1 1 1 1 1 1 
Nº de parcelas con 

superficie >1000 m2 

y <3000 m2 

URBANO 7 8 8 8 16 20 
RÚSTICO 98 98 98 98 98 98 

URBANO+RÚSTICO 13 13 13 13 21 29 

Nº de parcelas con 
superficie >3000 m2 

URBANO - - - - 1 1 
RÚSTICO 28 28 28 28 28 28 

URBANO+RÚSTICO 5 5 5 6 8 12 
 

FIGURA 8: EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARCELAS EN HUERTA ESTE. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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SUPERFICIES SEGÚN LOS USOS EN HUERTA ESTE 
 

AÑO 1928 1948 1956 1981 2002 2014 
 PARC. CONSTR. PARC. CONSTR. PARC. CONSTR. PARC. CONSTR. PARC. CONSTR. PARC. CONSTR. 

Superficie de Uso 
Residencial (m2) 

5212 2086 8215 3923 11628 6172 15975 8795 50421 15394 90682 23139 

Incremento de la 
superficie de uso 
residencial  con 

respecto al periodo 
anterior (%) 

- - 57.6 88.06 41.54 57.3 37.38 42.5 215.6 75.03 79.85 50.3 

Superficie de Uso 
Industrial (m2) 

- - - - - - 3162 28 5857 704 8367 1588 

Incremento de la 
superficie de uso 

industrial con 
respecto al  periodo  

anterior (%) 

- - - - - - - - 85.23 2414.3 42.85 155.57 

Superficie de Suelo 
Terciario (m2) 

- - - - - - - - 6129 2026 6129 2026 

Incremento de la 
superficie de uso 

terciario  con 
respecto al  periodo  

anterior (%) 

- - - - - - - - - - 0 0 

FIGURA 9: SUPERFICIES SEGÚN LOS USOS EN HUERTA ESTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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De la tabla anterior podemos afirmar que el gran incremento de las parcelas de uso 

residencial,  se produce en el periodo 1981-2002 como ya habíamos apuntado 

anteriormente. Además es en el año 1981 cuando aparece superficie de uso industrial, la 

cual aumenta en gran medida en los próximos años en el área analizada. Es en el 2002 

cuando se construyen edificaciones de uso terciario. 

2.3.2.2 Huerta Oeste: 
 

El área de estudio ha sido de 610209.5 m2, debido a la disposición de no dejar parcelas 

divididas, de manera análoga a lo ocurrido con la huerta este.  El número de parcelas 

incluidas en el ámbito de actuación es de 452. 

En la tabla que se muestra a continuación, podemos apreciar cómo en el suelo 

clasificado como urbano, la superficie construida en 2014 se acerca al triple de la 

construida en la Huerta Este en ese mismo año, datos que indican que la Huerta Oeste se 

encuentra más masificada, con mayores edificaciones dispersas. 

 Los períodos de mayor crecimiento son de 1956 a 1981 y de 1981 a 2002. 
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SUELO URBANO EN HUERTA OESTE 
 

 
AÑO 

1928 1948 1956 1981 2002 2014 

 
ÁREA DE 

ESTUDIO (m2) 
 

610209.5 610209.5 610209.5 610209.5 610209.5 610209.5 

Número de parcelas 
con construcciones 

3 26 60 116 155 173 

Superficie de las 
parcelas con 

construcciones (m2) 
703 7981 17923 41762 78948 94604 

Superficie construida 
(m2) 

449 4358 9828 21437 32430 37848 

Incremento de 
superficie construida 

sobre el total 
analizado (%) 

0.07 0.71 1.61 3.51 5.31 6.2 

Incremento de la 
superficie construida   

desde 1928 (%) 
- 970.6 2188.86 4774.4 7222.7 8429.4 

Número de parcelas 
sin construcciones 

43 

Superficie de las 
parcelas sin edificar 

(m2) 
33941 

Superficie total de 
parcelas (m2) 

34644 49565 51864 75703 112889 128545 
 

FIGURA 10: SUELO URBANO EN HUERTA OESTE. FUENTE: ELABORACIÓN 
PROPIA. 

 

FIGURA 11: INCREMENTOS DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA EN SUELO 
URBANO, HUERTA OESTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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Para el suelo urbano + rústico, las construcciones comienzan a aparecer en 1981, 

teniendo un gran crecimiento entre el año 2002 y el 2014.  

La superficie construida en el año 2014 es similar a la que encontramos en la Huerta 

Este, mientras que el número de parcelas sin edificar es casi el doble. 

 

SUELO URBANO+RÚSTICO EN HUERTA OESTE 
 

 
AÑO 

1928 1948 1956 1981 2002 2014 

 
ÁREA DE 

ESTUDIO (m2) 
 

610209.5 610209.5 610209.5 610209.5 610209.5 610209.5 

Número de parcelas 
con construcciones 

- - - 1 9 26 

Superficie de las 
parcelas con 

construcciones (m2) 
- - - 2149 16191 36209 

Superficie construida 
 (m2) 

- - - 637 2053 9565 

Incremento de 
superficie construida 

sobre el total 
analizado (%) 

- - - 0.1 0.34 1.57 

Incremento de la 
superficie construida   

desde 1928 (%) 
- - - 637 2053 9565 

Número de parcelas 
sin construcciones 

63 

Superficie de las 
parcelas sin edificar 

(m2) 
115275 

Superficie total de 
parcelas (m2) 

115275 115275 115275 117424 131466 151484 
 

FIGURA 12: SUELO URBANO+RÚSTICO EN HUERTA OESTE. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA. 
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FIGURA 13: INCREMENTOS DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA EN SUELO 
URBANO+RÚSTICO, HUERTA OESTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

El suelo rústico ha ido decreciendo progresivamente hasta situarse en  2014 con un 

38.02% de pérdidas. Es entre los años 1981 y 2002 cuando se produce el mayor 

descenso de parcelas agrarias. 

En la Huerta Oeste encontramos menos superficie de parcelas agrarias que en la Huerta 

Este (317.633 m2). Además hay que añadir que el porcentaje de pérdida de esta 

superficie es mayor. 
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SUELO 
 

 
AÑO 

1928 

 
ÁREA DE 

ESTUDIO (m2) 
 

610209.5

Número de parcelas 
agrarias 

341 

Superficie de parcelas 
agrarias 

339882

Incremento de 
superficie agraria 

sobre el total 
analizado (%) 

55.7 

Incremento de la 
superficie agraria   
desde 1928 (%) 

- 

FIGURA 14: SUELO RÚSTICO EN HUERTA OESTE.

 

De igual manera que en la Huerta Este, a continuación Se incluye un gráfico de 

ocupación de suelo, para distinguir las distintas superficies de manera más visual. En 

este gráfico, se observa que el porcentaje de suelo rústico es inferi

Este, tal y como apuntábamos.

FIGURA 15: OCUPACIÓN DE SUELO EN HUERTA OESTE.
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SUELO RÚSTICO EN HUERTA OESTE 

1948 1956 1981 2002

610209.5 610209.5 610209.5 610209.5 610209.5

 318 284 227 180

339882 332604 322662 296674 245446

 54.5 52.87 48.6 40.2

-2.14 -5.06 -12.7 -27.78

 

SUELO RÚSTICO EN HUERTA OESTE. FUENTE: ELABORACIÓN 
PROPIA. 

De igual manera que en la Huerta Este, a continuación Se incluye un gráfico de 

ocupación de suelo, para distinguir las distintas superficies de manera más visual. En 

este gráfico, se observa que el porcentaje de suelo rústico es inferior al de la Huerta 

Este, tal y como apuntábamos. 

OCUPACIÓN DE SUELO EN HUERTA OESTE. FUENTE: ELABORACIÓN 
PROPIA. 
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2002 2014 

610209.5 610209.5 

180 145 

245446 209772 

40.2 34.37 

27.78 -38.02 

ELABORACIÓN 

De igual manera que en la Huerta Este, a continuación Se incluye un gráfico de 

ocupación de suelo, para distinguir las distintas superficies de manera más visual. En 

or al de la Huerta 

 

FUENTE: ELABORACIÓN 

Ocupación de suelo en Huerta Oeste en 2014

Superficie de las parcelas 
con construcciones

Superficie de las parcelas 

Superficie de uso 
únicamente rural

Superficie de caminos
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Análogamente a lo analizado en la Huerta Este, la tabla siguiente muestra el número de 

parcelas que ocupan 4 intervalos dados de superficie. 

Las conclusiones son similares: 

• En suelo Urbano las parcelas han ido aumentándose progresivamente. 

• Existen únicamente dos casos en los que el suelo urbano tiene parcelas de más 

de 3000 m2. 

• En muy pocos casos, con superficies pequeñas se compatibiliza el 

establecimiento de una vivienda o construcción, con la continuación de la 

actividad agrícola. 

 

En comparación con la huerta este: 

 

• Existen muchas más parcelas urbanas para cada tipo de intervalo de superficie, 

destacando la de menos de 500 m2. 

• El suelo rústico se encuentra más disperso, sin la estructuración parcelaria de 

superficies más grandes de la Huerta Este. 

 
 

EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARCELAS EN HUERTA OEST E 
 

 AÑO 
 1928 1948 1956 1981 2002 2014 

Nº de parcelas con 
superficie <500 m2 

URBANO 19 39 70 110 127 128 
RÚSTICO 24 24 24 24 24 24 

URBANO+RÚSTICO 1 1 1 1 2 5 
Nº de parcelas con 
superficie >500 m2 

y <1000 m2 

URBANO 14 16 20 31 40 52 
RÚSTICO 50 50 50 50 50 50 

URBANO+RÚSTICO 14 14 14 14 15 20 
Nº de parcelas con 
superficie >1000 
m2 y <3000 m2 

URBANO 13 13 13 18 29 34 
RÚSTICO 53 53 53 53 53 53 

URBANO+RÚSTICO 37 37 37 38 43 51 
Nº de parcelas con 
superficie >3000 

m2 

URBANO - - - - 2 2 
RÚSTICO 18 18 18 18 18 18 

URBANO+RÚSTICO 11 11 11 11 12 13 
 

FIGURA 16: EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARCELAS EN HUERTA OESTE. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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SUPERFICIES SEGÚN LOS USOS EN HUERTA OESTE 

 

AÑO 1928 1948 1956 1981 2002 2014 
 PARC. CONSTR. PARC. CONSTR. PARC. CONSTR. PARC. CONSTR. PARC. CONSTR. PARC. CONSTR. 

Superficie de 
Uso Residencial 

(m2) 
703 449 5034 2744 17819 9690 42849 21606 85079 30454 120753 43384 

Incremento de 
la superficie de 
uso residencial 
con respecto al 
periodo anterior 

(%) 

- - 616.07 511.13 253.97 253.13 140.47 122.97 98.55 40.95 41.93 42.45 

Superficie de 
Uso Industrial 

(m2) 
- - 104 138 104 138 1062 468 10822 4129 10822 4129 

Incremento de 
la superficie de 
uso industrial 

con respecto al  
periodo anterior 

(%) 

- - - - 0 0 921.15 239.13 919 782.26 0 0 

FIGURA 17: SUPERFICIES SEGÚN LOS USOS EN HUERTA OESTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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En la tabla anterior observamos que el incremento de la superficie residencial se 

produce a partir de 1956, situándose en el año 2014 en  43.384 m2, frente a los 23.139 

m2 que encontramos en la Huerta Este. 

La superficie industrial sufre un aumento entre 1981 y 2002. Cabe destacar que en el 

área de estudio de  la Huerta Oeste hay una mayor superficie de suelo industrial que el 

Huerta Este. En cambio, no hemos encontramos superficie de uso terciario en esta área. 

 

2.3.2.3 Red de caminos: 
 

RED DE CAMINOS EXISTENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

ml de caminos en la HUERTA ESTE ml de caminos en la HUERTA OESTE 

 

9309.07 

 

10445.3 

 

La huerta situada al este de la ciudad de Murcia presenta un parcelario más regular y 

ordenado, dispuesto según retículas ortogonales, con una mayor importancia de la 

edificación situada en los bordes de los caminos. Es precisamente en los bordes de estos 

caminos donde se localizan la mayor parte de las construcciones. 

En cambio, en la huerta oeste se aprecia una tupida red de caminos rurales, laberíntica, 

formada por la constante subdivisión de las parcelas de forma irregular y la 

construcción de la residencia junto al terreno. Esta red de caminos se convierte en el 

principal germen  para la urbanización del territorio. 

 

Partiendo del análisis, de la Huerta Oeste se han determinado 10445.3 ml de caminos en 

el área de estudio, mientras que de la Huerta Este 9309.07 ml. Esto se debe a la mayor 

dispersión de las viviendas en la zona oeste, dónde la fragmentación del parcelario hace 

que se necesite un mayor consumo de caminos. 
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2.3.2.4 Evolución de las tipologías edificatorias: 
 

Las edificaciones agrícolas tradicionales de la Huerta de Murcia corresponden a un tipo 

de población agraria que se establece junto a sus explotaciones.  

La rapidez de crecimiento en los años posteriores junto con el progresivo incremento 

del nivel de vida y los renovados deseos de vivir en un entorno “de calidad” como ya 

hemos apuntado, hace que se produzca un tremendo aumento del número de viviendas.  

En numerosas áreas de huerta se construyen nuevas edificaciones tipo chalet unifamiliar 

y otras transforman las viviendas tradicionales, cambiando radicalmente el tipo y la 

utilidad de la vivienda, y consumiendo una gran cantidad de suelo. 

 

MODELO DE OCUPACIÓN HUERTA ESTE 

Año Tipo de Ocupación % de suelo 
afectado 

Tendencia de crecimiento 

 

 

 

 

 

1928 

 

 

 

 

Viviendas aisladas, 
alineadas a lo largo de los 
caminos principales. 

0.844% 
La vivienda se encuentra 
vinculada a la actividad 
agraria. 
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1981 

 

 

 

 

Vivienda diseminada a lo 
largo de caminos 
principales. 

2.972% 
Aparecen pequeñas 
agrupaciones de núcleos de 
viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

La Huerta se reduce en un 
tamaño considerable. Gran 
incremento del número de 
viviendas a lo largo de los 
caminos principales. 

16.947% 
Crecimiento de las viviendas 
en agrupaciones que crecen a 
lineal y puntualmente. 
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MODELO DE OCUPACIÓN HUERTA OESTE 

Año Tipo de Ocupación % de suelo 
afectado 

Tendencia de crecimiento 

 

 

 

 

 

1928 

 

 

 

 

Prácticamente no aparecen 
viviendas en el área de 
estudio. Tejido 
exclusivamente agrícola. 

0.115% 
La vivienda se encuentra 
vinculada a la actividad 
puramente agraria. 

 

 

 

 

 

 

1981 

 

 

 

 

Se aprecia un incremento de 
viviendas dispersas. 

7.192% 
Los núcleos de viviendas 
tienden a crecer en los cruces 
de caminos. 
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2014 

 

 

 

 

El tamaño de la huerta 
queda reducido a  las 
parcelas agrícolas en el 
interior de los anillos que 
forman los caminos. 

21.43% 

Se consolidan los patrones 
anteriores. Las agrupaciones 
de viviendas crecen y la 
huerta adquiere un carácter 
residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar, tanto en la tabla anterior, como en la serie de imágenes que 

acompañan este estudio, se aprecian los siguientes patrones de crecimiento: 

 

Ocupación asociada a elementos lineales: Agrupaciones de viviendas siguiendo 

caminos. Cuando los caminos principales se saturan de construcciones, especialmente a 

partir de 1981, empiezan a aparecer viviendas en los caminos de conexión entre los 

principales.  

A partir de 1981, se produce un crecimiento de viviendas hacia la segunda línea de los 

caminos principales y secundarios, generando un pequeño núcleo compacto, en 

encrucijadas de caminos. 

 

Diseminados: Cuando se produce la construcción de viviendas independientes de toda 

alineación o agrupación, en cualquier localización del parcelario. Las dificultades para 

una posible ordenación urbanística a futuro, aumentan. 

En la primera etapa de estudio son construcciones muy vinculadas a la actividad agraria, 

y respetan el resto de la parcela a la que se asocian como parcela de huerta en 

explotación. 

En los últimos años de análisis, la vivienda no respeta el entorno de la parcela, que pasa 

de estar en producción agrícola  a tener un tratamiento ajardinado y relacionado con la  
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edificación (piscinas, garajes, porches…) resultando prácticamente incultivable, desde 

el punto de vista productivo. 

2.4  Propuestas de mejora para una gestión más eficiente del territorio de la huerta 
de la ciudad de Murcia. 
 

Las propuestas de mejora de la Huerta de Murcia, persiguen articular y vertebrar el 

territorio, dotándolo de calidad de vida  y servicios urbanísticos, ordenándolo, y sobre 

todo, frenando la presión a que se ve sometido en la actualidad, generando un territorio 

donde los asentamientos futuros sean sostenibles, desde un punto de vista urbanístico, 

económico y ambiental. 

 

Se realizan una serie de recomendaciones específicas como son: 

 

• Prohibir el desarrollo urbano lineal a lo largo de los caminos rurales. 

• Concentrar los habitantes en los centros urbanos existentes y conservar en la 

huerta únicamente las viviendas necesarias. 

• Modernizar la red de irrigación. 

• Utilizar el río, los caminos y las acequias como corredores ecológicos. 

• Respetar la huerta por su valor agrícola y dar prioridad a ese uso. 

• Hacer partícipe a los agricultores. 

• Sensibilizar a la población sobre la importancia de la huerta para la ciudad. 

• Revisar la política municipal de clasificación del suelo. 

• Replantear la política inmobiliaria, separando la propiedad del suelo del derecho 

a edificar. 

 

No obstante, vamos a dividir las propuestas planteadas en tres categorías diferenciadas: 

 

1. Urbanísticas y de ordenación del territorio, 

2. Gobernanza y concienciación y 

3. Reactivación económica. 
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2.4.1 Propuestas urbanísticas y de ordenación del territorio.  
 

El límite huerta-ciudad existente en la actualidad se encuentra indeterminado. Existen 

grandes bolsas de suelo con una baja consolidación en torno a núcleos consolidados, de 

manera que la ciudad de Murcia podría seguir creciendo sin necesidad de expandir su 

mancha urbana. 

Este límite que mencionamos, debería estar regularizado. Se propone para ello que el 

crecimiento de la ciudad sea secuencializado de modo que el desarrollo de la ciudad sea 

ordenado y, además, respetuoso con la huerta. 

La ampliación del tejido urbano se produciría en torno a los núcleos consolidados, de 

modo que éstos lleguen a tener además una dotación de infraestructuras y 

equipamientos mínimos, convirtiéndose en núcleos de servicio de su entorno próximo. 

 

Se establecería una ordenanza para las nuevas edificaciones, que defina tipologías de 

edificación acordes con el carácter del paisaje en el que se insertan, potenciando 

siempre que sea posible la rehabilitación frente a la nueva construcción. 

 

Se adaptaría el PGMO de Murcia, aplicando los resultados de los estudios realizados: 

 

• Completar y establecer límites claros a los crecimientos de suelo urbanizable en 

entorno de Murcia y pedanías. 

• Reordenar edificabilidad en suelo urbano especial Huerta Oeste, para permitir 

ventanas visuales. 

• Jugar con los retranqueos en suelo urbano especial Huerta Este, para permitir 

ventanas visuales. 

• Aprobar normativa específica para construcción en zona de huerta. 

 

2.4.2 Gobernanza y concienciación. 
 

Se propone incorporar naturaleza, agricultura y ocio,  como conceptos en la 

planificación de los espacios periurbanos, acercando la huerta a la ciudad. 
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Entre las iniciativas a desarrollar cabe destacar la creación y gestión de parques 

agrícolas, lugares de transición entre la naturaleza, la agricultura y la ciudad.  

 

Un parque agrario es un espacio abierto y delimitado, cuyo propósito es facilitar y 

garantizar la continuidad del espacio agrario, preservándolo de su incorporación al 

proceso urbano, usando programas específicos que permitan mejorar y desarrollar su 

potencial económico medioambiental y sociocultural, protegiendo el patrimonio natural 

de su entorno. 

 

El concepto de parque contiene de forma implícita una voluntad de ordenar un espacio. 

La agricultura debe incorporar los máximos elementos de sostenibilidad, procurando 

que los intereses económicos de los agricultores, el interés ambiental de los sistemas 

naturales y el interés sociocultural de preservar un paisaje puedan convivir en orden. 

 

En estos espacios agrícolas periurbanos se desarrollan una serie de funciones como:  

 

• La producción de alimentos, el agroturismo, la artesanía y muchos otros capaces 

de generar rentas. 

• Elemento estructurador del territorio, constituyendo corredores o conectores 

biológicos, de manera que se asegure una continuidad espacial entre el espacio 

urbano y el resto.  

• Freno a los procesos de expansión de la cuidad.  

• Actividades para el uso social (educativo, de ocio), siempre que sea compatible 

con el uso agrario. 

 

Su gestión se puede establecer en cinco líneas estratégicas orientadas a: 

 

• La eficiencia de las infraestructuras y servicios del territorio agrario.  

• La mejora de la producción y la comercialización de los productos agrarios.  

• La modernización de las explotaciones agrarias.  

• La consecución de un espacio de calidad y en armonía con el medio natural. 
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• Dar a conocer el patrimonio natural y cultural que contiene el Parque Agrario. 

 

Además de los parques agrarios, se plantean las siguientes propuestas: 

 
 

• Establecer  los márgenes del río como corredor ambiental. 

• Arreglo de la circulación interna: caminos principales, caminos secundarios y 

delimitación de parcelas. 

• Estudios de movilidad: reducir acceso rodado a ciertas rutas/sendas. 

• Analizar la situación de las parcelas colindantes para su funcionamiento 

hortícola. 

• Estudiar el efecto barrera del cauce para proponer actuaciones de conexión 

territorial. 

• Integrar las infraestructuras y los bordes urbanos con el paisaje. 

• Rutas adaptadas al público infantil y juvenil, para acercar la huerta a los jóvenes. 

• Situar equipamientos educativos de sensibilización ambiental. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18: DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE HUERTA DE LAS RUTAS 
ADAPTADAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  

 

Valla para delimitar la zona de huerta
del paso fluvial
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FIGURA 19: CORREDOR AMBIENTAL: FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20: PERFIL TIPO DE LAS SENDAS CON ACCESO RODADO 
REDUCIDO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 

 

 

 

Aportación
de gravas

Malla
antihierbas

2 m

Márgenes de
madera

2%

10 m



ESTUDIO DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA HUERTA DE MURCIA 
 U.P.C.T. Máster en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos 

Alicia Piñero Navarro                                                                                                   Trabajo Fin de Máster 
 

Página | 153  
 

 

2.4.3 Reactivación económica. 
 

Se proponen actuaciones que promuevan la competitividad de los productos de la 

huerta: 

 

• Creación de una marca de calidad de los productos de la huerta de Murcia: 

 

La no diferenciación de los productos agrícolas lleva a una competencia basada 

exclusivamente en el precio, escenario que difícilmente puede asumir el 

agricultor murciano frente al agricultor de otros países emergentes. 

 

Se proponen campañas de publicidad en medios de comunicación diversos,  para 

lograr una mayor valoración de la huerta y del papel del agricultor. 

 

Estas acciones que se plantean van encaminadas a lograr que los productos sean 

conocidos por el consumidor final, transmitiendo la relación existente entre la 

calidad de los productos de la Huerta, la importancia de la seguridad alimentaria 

y la contribución que se hace a la conservación de la Huerta con el consumo de 

estos productos. 

 

• Gestión eficaz de las explotaciones agrícolas: 

 

El agricultor, debe tener acceso a la información más actualizada para poder 

adaptarse a las necesidades del mercado y sus tendencias. 

 

Se fomentaría que los agricultores accedan a una formación continua y 

actualizada, que mejore sus conocimientos para gestionar sus explotaciones con 

más eficacia ante el mercado, explorando nuevas fórmulas de gestión 

empresarial. Se transmitirían técnicas y herramientas de gestión que les permita 

dar nuevos enfoques a sus explotaciones, técnicas de seguridad y salud, 

normativas aplicables, indicadores de mercados, cómo instaurar producciones de 

calidad, mantener conocimientos tradicionales, etc. 
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Tener una información actualizada de precios, superficies y productos 

cultivados, índices de precios, avances tecnológicos, plagas, incidencias, etc. es 

fundamental para poder acometer su actividad profesional con éxito. 

 

• Conservación de las variedades locales: 

 

Potenciar la investigación en la mejora y recuperación de las variables 

autóctonas supone una oportunidad no sólo para conservar un conjunto de 

recursos, sino también una ocasión única para introducir nuevos y competitivos 

productos en el mercado.  

 

• Consolidación de los circuitos de venta locales de venta directa: 

 

En la mayoría de las experiencias de agricultura periurbana, los agricultores 

locales han aprovechado la proximidad de la gran ciudad como un público 

potencial dispuesto a consumir sus productos.  

La marca de calidad antes mencionada, la promoción de los productos, la 

utilización de variedades locales, etc. forman parte de esta estrategia de 

proximidad.  

 

Como objetivos se propone: 

 

o Mejorar los canales de comercialización convencionales de los productos 

agrícolas favoreciendo un mayor control en las ventas de los propios 

agricultores. 

o Instaurar y regularizar nuevos canales de comercialización de carácter 

local: venta directa en la propiedad, tiendas cooperativas de la huerta, 

venta sin intermediarios por parte de los productores a los comerciantes 

de barrio, ofrecer productos locales en los comedores públicos, etc. 
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• Complemento de las rentas agrarias:  

 

Mediante la implantación de actividades terciarias tales como el agroturismo, la 

agroeducación, tiendas de la huerta, actividades culturales o negocios de 

restauración asociados a sus explotaciones.  

 

• Desarrollo de una agricultura ecológica de alto valor añadido: 

 

Excluyendo el uso de productos químicos de síntesis como fertilizantes, 

plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio ambiente, 

mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas 

sus propiedades naturales. 

 

 
HUERTOS ECOLÓGICOS 

 
 

Objetivo: Contribuir en la conservación activa de la biodiversidad agrícola y la cultura tradicional campesina. 
 

 

 

 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

 

 

 

Se mantendrá en 

funcionamiento una 

red local de huertos 

ecológicos, con el 

propósito conseguir la 

mejora activa de las 

variedades. 

Actividades 
Indicadores de 

Resultado 

 
1. Estudio y selección de las 

especies tradicionales 

cultivadas en los huertos. 

2. Acondicionamiento del 

terreno para la puesta en 

marcha. 

3. Realización de campaña de 

información sobre la red 

local de huertos. 

4. Cultivo de los huertos. 

 

1. Registro de los huertos 

asociados a la red. 

2. Herramientas agrícolas 

suficientes para cultivar 

alimentos ecológicos. 

3. Fichas de recogida de 

datos del material vegetal 

recolectado y estudiado. 

 

FIGURA 21: PROPUESTA DE HUERTOS ECOLÓGICOS. FUENTE: ELABORACIÓN 
PROPIA. 
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• Recuperar huertos abandonados o mal gestionados creando un banco de 

suelo para su cesión a terceros: 

 

Los interesados en disponer de unos terrenos para desarrollar una actividad 

agrícola tienen verdaderos problemas para adquirir suelo, los propietarios no 

tienen interés o necesidad en vender sus terrenos. 

 

El suelo en general está sometido a una fuerte especulación. La única manera de 

generar un mercado de suelo fiable es a través de una entidad avalada por la 

propia administración pública. 

 

Por ello se propone la creación de un mercado de suelo rural-agrario para 

garantizar el futuro del sector, promocionando la cesión de huertas abandonadas 

para su alquiler por particulares o asociaciones. 
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3. PLANOS 
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4. CONCLUSIONES 
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Como resultado final de este estudio sobre el Desarrollo Urbanístico de la Huerta de 

Murcia, se extraen las siguientes conclusiones: 

 

1. El proceso de colmatación de la Huerta de Murcia se produce como 

consecuencia de una mala planificación normativa, aumentado por la 

permisividad de las diferentes administraciones municipales, sin mecanismos de 

ordenación. 

 

2. La superficie agraria no ha hecho más que decrecer desde 1.928. En la Huerta 

Este, el proceso culmina en el año 2.014  con la pérdida del 22.27% de su 

extensión,  mientras que en la Huerta Oeste las pérdidas son del 38.02%. 

 

3. El territorio más masificado es el de la Huerta Oeste. En el suelo clasificado 

como urbano, la superficie construida en el año 2.014 se acerca al triple de la 

construida en la Huerta Este en ese mismo año. 

 
4. En la Huerta Oeste, el suelo rústico se encuentra más disperso, sin la 

estructuración parcelaria de superficies más grandes de la Huerta Este. Esta 

fragmentación del parcelario hace que se necesite un mayor consumo de 

caminos y hace inviable la compatibilidad del establecimiento de una vivienda o 

construcción, con la continuación de la actividad agraria. 

 
5. El territorio menos colmatado, y por lo tanto más ordenable, es el de la Huerta 

Central Este, y por tanto habrá de ser el más protegido de la presión urbanística. 

 
6. Se distinguen dos patrones de crecimiento:  

a. Ocupación asociada elementos lineales: Agrupaciones de viviendas 

siguiendo caminos. 

b. Diseminados: Construcción de viviendas independientes de toda 

alineación o agrupación, en cualquier localización del parcelario. 
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7. El consumo de suelo, recursos naturales, y la magnitud de las redes de servicios 

urbanísticos, demuestran que el territorio es en la actualidad insostenible a 

medio plazo, desde el punto de vista ambiental, urbanístico y económico.  

 

8. Las propuestas de mejora que se proponen, persiguen una gestión más eficiente 

del territorio, frenando la presión a la que se ve sometido en la actualidad, 

intentando generar un territorio donde los asentamientos futuros sean 

sostenibles. 
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