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1. INTRODUCCIÓN
La Región de Murcia, así como gran parte del conjunto de España, es bien
conocida por el impacto que tienen las lluvias que en ella suceden, las cuales presentan
un carácter torrencial e intermitente dependiendo de su ubicación geográfica, como así
sucede con buena parte del Levante y Sur de España. Aunque el cambio climático está
teniendo consecuencias muy negativas tanto para la frecuencia de las precipitaciones
como para su intensidad, es cierto que este fenómeno se ha presentado durante toda la
historia con un marcado carácter intenso y concentrado. Además, el crecimiento de
la población y la ocupación de zonas inundables y con un alto riesgo potencial de
afección ha favorecido que los daños debidos a estos fenómenos aumenten en número
y en magnitud.
En efecto, son muy numerosas las catástrofes que han sucedido en Murcia
desde sus inicios, llegando incluso algunas de ellas a arrasar por completo toda la
ciudad. Los registros que se tienen desde los inicios de la urbe indican que se ha
luchado contra tales inundaciones, lo cual deja entrever que la zona elegida para el
asentamiento urbano no fue probablemente la más adecuada, circunstancia que quedó
soslayada en favor de otras intenciones concurrentes en la época fundacional y que
restaron importancia a este riesgo que en el futuro se mostraría con toda su crudeza.
Las primeras catástrofes sufridas en la zona urbana murciana fueron producidas
por las imprevisibles lluvias torrenciales, que provocaron las consiguientes crecidas y
desbordamientos del río Segura, cuyo calado superaba su propio cauce y rompía por
los numerosos meandros que formaba. En estas situaciones, el lecho del río aumentaba
su extensión, lo que ya muestra que fue un grave error asentarse tan inconscientemente
en sus márgenes. No obstante, el gran interés por la fértil tierra de la Vega Media
segureña ha propiciado que se haya ido combatiendo con este factor natural tomando
medidas para evitar su desplazamiento y, así, a lo largo de los siglos, el río se ha visto
encauzado a su pesar, y la ciudad ha conquistado su ansiado territorio.
Las obras para el encauzamiento del río han pasado por diversas etapas,
culminándose la intervención humana con la actuación de los últimos años del siglo
XX, ya que desde entonces el río no ha vuelto a afectar a la conformación de la ciudad.
Sin embargo, Murcia sigue sufriendo numerosas inundaciones por su lado norte, que
despiertan mayormente la duda sobre si la expansión de la ciudad por esa zona ha sido
o no un acierto. La orografía muestra que, debido a la homogeneidad del territorio y
a la falta de desniveles, los numerosos cauces naturales y ramblas no llegan a
desembocar en el río, lo que lleva consigo que el agua tienda a estancarse y llegue a
inundar la zona. Además, en este sentido, la permeabilidad del suelo juega un papel
fundamental.
A estas situaciones climáticas y topográficas habría que añadir la modificación
de los usos del suelo, en especial el aumento de superficies urbanizadas. Debido al
crecimiento del espacio construido, la extensión de suelo agrario y forestal se está
viendo mermada, provocando el aumento de la escorrentía superficial y la rapidez y
aceleración del flujo, toda vez que el suelo urbano tiene una capacidad de retención
1

muy débil2. Estos flujos tienden a discurrir por las zonas que presentan mayor
gradiente potencial, como ramblas y barrancos naturales o artificiales, numerosos en
todo el territorio de la ciudad, pero también ocupados por gran cantidad de edificios
residenciales, industrias, y carreteras.
Por todo ello, la ordenación del territorio3 es la medida que en los últimos
años se está poniendo en práctica para afrontar de manera menos agresiva y más
racional el riesgo y la superficie afectada por tales episodios, y que trata, junto a la
ejecución de obras y nuevas acometidas, de poner fin a dichos episodios.
El objetivo de este trabajo consiste, por lo tanto, en estudiar si existe alguna
relación entre la evolución del crecimiento urbanístico de la ciudad y las inundaciones
que con tanta frecuencia ocurren en diversos puntos de la ciudad, deduciendo de ello
las consecuencias que en un futuro puedan facilitar la desaparición de dichos puntos
inundables y con ello la expansión ordenada del espacio urbano.
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2. OBJETIVOS
Si parafraseamos al conocido Antoine de Saint-Exupéry: “El objetivo sin un
plan es solo un deseo”, podemos entreleer que es imposible el logro de cualquier meta
que el ser humano se proponga si bien antes no traza el camino que va a seguir para
llegar al anhelado destino. Como indica el título de este Trabajo Fin de Grado, el fin
que se persigue es encontrar alguna relación entre el desarrollo de la ciudad de
Murcia desde sus orígenes y las inundaciones locales de las que los murcianos del
siglo XXI son testigos casi cada vez que las lluvias, por las que tanto rezan, se dejan
ver por la ciudad.
Los objetivos son, pues, los siguientes:
1. Analisis del crecimiento urbanístico histórico acotado a la zona de
estudio.
2. Mapas con la evolución del desarrollo.
3. Estudio hidrológico desde la fundación de la ciudad.
4. Influencia del río y de las ramblas en el crecimiento de la ciudad.
5. Análisis de la configuración de las ramblas que no llegan al río.
6. Identificación de la cuenca vertiente al casco urbano, y descripción de
las fuentes de alimentación de escorrentía superficial (cuencas y
ramblas periféricas).
7. Descripción de la evolución histórica de colectores de recogida de
escorrentía superficial (red de riego tradicional): trazado de las acequias
y azarbes que recorren la ciudad, cuáles están en servicio y qué función
tuvieron y tienen.
8. Relación entre trazados de acequias, colectores, y charcos.
9. Relación de la concentración de población por barrios, con indicación
de las inundaciones locales actuales.

La metodología empleada será:
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Figura 1. Metodología. Fuente: E. Propia
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3. RESUMEN
La ciudad de Murcia, por su ubicación geográfica – latitud fijada entre 38º y
37º Norte y cercanía al Mediterráneo -es muy propensa a que descarguen sobre ella
intensas lluvias con un marcado carácter torrencial y estival. Además, dado que sus
características topográficas -valle en la Vega Media del Segura- son favorables a que
el agua tienda a ella, se ve en innumerables ocasiones afectada por un gran número de
inundaciones.
Las inundaciones, de por sí a veces necesarias para enriquecer el terreno, han
llevado consigo también, en demasiadas ocasiones, la pérdida de vidas humanas, de
haciendas, infraestructuras, etc., amén de hipotecar futuros recursos que
posteriormente habría que destinar a la recuperación de todo lo dañado. Por esa razón,
la ciudad sólo se ha visto realmente libre para desarrollarse, cuando se ha conseguido
limitar las consecuencias de las temidas lluvias torrenciales. El malecón, las acequias,
y los pantanos dispuestos aguas arriba en la cuenca, son algunos ejemplos de
construcciones del hombre que incidieron positiva y directamente en el crecimiento de
Murcia, ya que hasta el siglo XIX la ciudad no salió del perímetro que las
civilizaciones musulmanas le habían impuesto.
Más, lo cierto es que, aunque en magnitud y en número esas inundaciones han
ido yendo a menos, muchos de los puntos que según las crónicas resultaban afectados,
son precisamente los que también en la actualidad presentan los principales problemas
de drenaje. Cierto es que, como iremos mostrando, las inundaciones no provienen ya
tanto del propio río; el agua que produce los principales problemas en la ciudad
desemboca desde las ramblas del Norte, la de Churra y la de Espinardo.

5

4. CONTEXTUALIZACIÓN
Es necesario, para poder presentar el objetivo de este estudio, poder
contextualizar siquiera de modo aproximado tanto los antecedentes históricos de la
ciudad de Murcia, como las circunstancias geográficas, hidrogeológicas y
demográficas que la determinan y hacen de ella una urbe relacionada con el devenir
de las aguas de lluvia.

4.1. Antecedentes históricos
La historia de lo que hoy constituye la Región de Murcia tuvo con certeza su
origen en épocas muy arcanas. En efecto, los enclaves poblacionales más antiguos
que hasta ahora se han encontrado en la Región, se remontan al periodo del Paleolítico
Inferior. Así lo confirman los restos arqueológicos hallados en el Estrecho de la
Encarnación, en Caravaca de la Cruz, datados en una antigüedad de más de 900.000
años, siendo además una de las estaciones más primitivas encontradas en Europa. Sin
embargo, la entrada en la historia de la ciudad de Murcia se hizo esperar; en efecto, y
aunque sus actuales terrenos habían recibido, ya por el siglo V, las marciales pisadas
de las tropas romanas, desembarcadas en Cartagena, no vio materializada su
fundación hasta bastante avanzado el siglo IX, con la presencia de la población
musulmana.
Estos albores de la ciudad de Murcia muestran que fue su ubicación, en la zona
que ya previsiblemente constituía un cruce de los caminos romanos de Norte a Sur, y
de Este a Oeste, la que precisamente decidió su suerte. Por ello, es muy probable que
Murcia fuera cabecera de una vía perpendicular a la depresión prelitoral. Pero ¿por qué
precisamente este enclave? Sea o no impuesto por el trazado de la civilización romana,
lo cierto es que el parcelario, los caminos, incluso el callejero urbano, se orientan
tiránicamente de NNW a SSE. Se trata, sencillamente, del trayecto más corto y más
enjuto para cruzar el valle otrora pantanoso. Para ello, un posible punto de apoyo
habría sido el realce natural o artificial de las orillas del río en las "motas" acumuladas
en cada avenida4.
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Imagen 1. Hipótesis de las vías romanas en la región de Murcia. Fuente: ESTRELLA SEVILLA. Hidráulica y
planificación urbana… Anexo + e. Propia. Nótese el cruce de caminos en dirección NNW y SSE.

Las hipótesis iniciales proponen, pues, que la primera Murcia fue una "villae"
romana5. En efecto, los romanos habrían establecido el germen de la actual capital a
orillas del Segura, dando paso posteriormente a la población visigoda, y sólo más tarde
serían los árabes quienes la dotarían de entidad propia, pero ello ya, como se ha dicho,
a partir del siglo IX. Es desde esa época cuando el dominio musulmán, una vez
asentado, hizo florecer sus alquerías en la confluencia de los ríos Segura y
Guadalentín, formándose lo que hoy se conoce como la Huerta de Murcia, que
confirió rápidamente prosperidad a la ciudad, y que siglos después sería mantenida y
ampliada por las subsiguientes generaciones castellanas6.
Debemos destacar que la romanización del territorio circundante a CartagoNova fue relativamente rápida, sobre todo en las zonas mineras cercanas. Asimismo,
los civilizadores romanos desecaron los almarjales del Valle del Segura, adecuaron
los caminos y crearon infraestructuras en todo el territorio murciano, posibilitando a
la población bajar de las zonas elevadas para establecerse en algunos lugares a orillas
del río. De esta forma, se sostiene, aparece una villa en el fondo del valle que constituye
el germen de la futura ciudad de Murcia: Murtia, topónimo alusivo a la abundancia de
humedales y mirtos en la zona7. Estos mismos, los romanos, habrían sido quienes
impulsaron la huerta y construyeron diques, presas y acequias que años más tarde

5

REGION DE MURCIA DIGITAL. Historia de Murcia. Antigüedad. Disponible en el URL:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,373,m,1871&r=ReP-7234DETALLE_REPORTAJESPADRE
6
REGION DE MURCIA DIGITAL. Sistemas hidráulicos en la Región de Murcia. Disponible en el
URL:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,205&r=ReP-16137DETALLE_REPORTAJESPADRE
7
RODRÍGUEZ LLOPIS. Historia de la Región de Murcia. p. 44.
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serían conformados por los árabes, quienes además, llevaron a cabo la construcción
de propias presas, azudes, canales y acequias8.
Aunque este origen romano de la ciudad podría parecer suficientemente
consistente, las discusiones sobre los verdaderos orígenes de la capital murciana han
sido numerosas, y siguen dejando abierto a día de hoy el debate sobre cómo se llegó
realmente a conformar la ciudad. Algunos, como Rosselló Verger y Cano Molina,
hacen alusión a esta disputa, cuando afirman: “Los antiguos historiadores murcianos
estuvieron empeñados en procurar a su capital un abolengo lo más ilustre y rancio
posible. Si Cascales se conforma con buscarle raíces romanas o ibéricas (…) Amador
de los Ríos da por sentada la modernidad de la ciudad”9. Por su parte, Francisco
Jiménez señala que no se han encontrado muchos vestigios arqueológicos de época
romana en el término municipal de Murcia, conclusión que le lleva a descartar que
fuera un lugar suficientemente poblado en los siglos de dominio latino10.
Pese a las distintas conjeturas postuladas, sí puede afirmarse que los primeros
núcleos poblacionales en la Región de Murcia aparecieron como resultado del carácter
cosmopolita y abierto al exterior de la ciudad insignia de Cartagena, o Cartago-nova,
a cuyo puerto natural arribaron sucesivamente diversas culturas, desde los fenicios,
cartagineses, griegos y, finalmente, los victoriosos romanos. Pero, desaparecido a
finales del siglo V el Imperio Romano de Occidente, comienzan los visigodos a
establecerse en Hispania, consiguiendo hacerse también, ya bien entrado el siglo VII,
con las tierras del sureste peninsular, donde, hasta esa fecha, había perdurado una
sociedad tardo-romana11.
Mas el dominio de los visigodos fue realmente breve ya que, a partir del siglo
VIII, tuvieron que convivir con los musulmanes que se iban asentando desde su entrada
en el 71112. Estos no lograrían la conquista de Murcia hasta el siglo IX, pero sí
consiguieron implantar un proceso de arabización que fue transformando
gradualmente todas las zonas donde se impuso. Es cierto que esta arabización, en lo
étnico, no se produjo como una sustitución biológica de unas poblaciones no árabes
por otras árabes, sino por la asimilación de las costumbres y tradiciones en la práctica
social, así como el prestigio que suponía tener orígenes árabes. Este predominio árabe
se prolongó durante más de cuatro siglos, justo hasta que rindiesen finalmente la
ciudad en 1243 a las huestes castellanas de Alfonso X el Sabio. A partir de ahí
comienza la historia de la ciudad actualmente conformada, la cual siguió manteniendo
su trazado urbano medieval y musulmán, a la vez que permitía en su interior la
convivencia de judíos, cristianos y musulmanes13.
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AYUNTAMIENTO DE MURCIA. PORTAL. Historia y cultura (2018).
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4.2. Zona concreta de estudio: marcos que determinan la ciudad de Murcia
La Murcia que hoy en día conocemos está fundamentalmente marcada, incluso
en su propio nombre, por las dos culturas que la hicieron crecer y desarrollarse, a saber,
la latina y la árabe, las cuales fueron marcando trazo a trazo cada uno de elementos
que la componen. Comenzando por el propio topónimo, y de las muchas teorías que
se han ido lanzando, una de las más conocidas es la que formulaba el licenciado
Francisco Cascales, quien le atribuía un origen puramente romano: “quedando los
Romanos llegados a este Lugar, que Plinio dice Murci, vieron la frescura del río, y
todas sus riberas cubiertas de murtas (porque no hay tierra en toda España donde con
mayor facilidad, y feracidad nazcan) juzgaron asistir en él como lugar
particularmente suyo la Venus Murcia, amiga de aguas, y murtas, y así por la gran
devoción que la tenían, es cosa muy verosímil, que añadiendo la letra a, la dirían
llanamente Murcia”14. Los estudios posteriores descartaron este intento de explicación
de Cascales, confirmando que el topónimo que conocemos deriva casi con certeza de
Myrtea o Murtea, ‘lugar donde crecen los mirtos’, o de Murtia, y que de esta forma
Mursyia - مور س يا- no fue más que la adaptación en lengua árabe del término latino
preexistente15.
La historia del municipio de Murcia se encuentra también marcada sin duda
alguna, conforme iremos presentando, por las sequías e inundaciones que,
acompañadas frecuentemente de consiguientes epidemias, han plagado diversos
períodos de su devenir con toda una serie de verdaderas crisis demográficas y también
económicas. Y es precisamente este aspecto el que desencadena y fija el objetivo
principal de este trabajo, a saber: estudiar si estos asentamientos primitivos, que han
condicionado el posterior desarrollo de la ciudad, están relacionados de algún modo
con las catástrofes que aún hoy en día suelen acaecer. Cierto que ello sucede en menor
magnitud que en épocas pasadas -gracias sin duda a las medidas tanto estructurales
como no estructurales que se han ido tomando a lo largo de los siglos-, pero, con todo,
no se logra impedir que aún hoy en día sigamos padeciendo diversas inundaciones que
perjudican seriamente la vida y la estructura de la ciudad cada vez que la lluvia cae
con una intensidad no del todo significativa y durante un tiempo que en ocasiones no
llega a ser siquiera prolongado.

14

CASCALES. Discursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad de Murcia. p. 5.
Wikipedia. Disponible en el URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Murcia, referencia a La Verdad
(2009).
15
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Imagen 2 .Zona de estudio del PFG. Fuente: Visor SITMURCIA + e. Propia

4.2.1. Marco geográfico
El territorio regional murciano está ubicado en el sureste de la Península
Ibérica, compartiendo sus confines con los de la Comunidad valenciana, Castilla - La
Mancha, Andalucía y, por el Este, el propio Mar Mediterráneo.

Imagen 3. Situación geográfica de la ciudad de Murcia. Fuente:
https://www.google.com/search?q=region+de+murcia&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbs=rimg
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El término municipal de Murcia se divide, de norte a sur, en dos partes
separadas por una serie de sierras que conforman la cadena conocida como Cordillera
Sur y que está compuesta por: Sierra de Carrascoy (1.065 m), Sierra del Puerto (531
m), Cresta del Gallo (609 m), Villares (487 m), Columbares (647 m), Altaona (534 m)
y Escalona (345 m). Estas dos zonas se denominan, respectivamente, la primera,
Campo de Murcia, que comprende espacios al Noroeste, Noreste y Sur del término
municipal, llegando éstos a formar parte, a su vez, de la zona denominada en general
-por su proximidad geográfica- Campo de Cartagena, y, por otro lado, la segunda,
abarca lo que llamamos Huerta de Murcia, ubicada al norte de la sierra, constituida
por la vega del río Segura. Entre estas dos áreas, atravesando la sierra, se encuentran
el puerto de La Cadena, el puerto del Garruchal y el puerto de San Pedro16.
El Campo, con sus terrenos áridos, y la Huerta, extendida a lo largo de la ribera
del río, han tenido que convivir a lo largo de toda su historia, siendo el principal
determinante de los asentamientos humanos que han conformado las actuales pedanías
situadas en ambos espacios geográficos17.

Imagen 4 .Mapa geográfico de los alrededores de la ciudad de Murcia. Fuente: Atlas Global de la ciudad de
Murcia + E. Propia)

16

ATLAS GLOBAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. Principales sierras y montañas de la Región de Murcia.
Disponible en el URL: http://www.atlasdemurcia.com/index.php/secciones/2/el-relieve/2/ .Julio 2018.
17
CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA DE MURCIA. Datos municipales. Población y densidad
de población (2016).
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Sobre el plano geográfico – político, la zona sobre la que se basa el presente
estudio se centra en el casco urbano de la ciudad de Murcia. Los límites geográficos
serán: por el Norte, la franja formada por las pedanías de Zarandona, Cabezo de Torres,
El Puntal y Espinardo; por el Sur, La Era Alta, Aljucer, Patiño y Barrio del Progreso;
por el Este, Los Dolores y Puente Tocinos; y por el Oeste, Rincón de Beniscornia,
Rincón de seca, y Nonduermas.

Imagen 5 .Mapa de los núcleos poblacionales de los alrededores de la ciudad de Murcia Fuente: Atlas Global de
la ciudad de Murcia

4.2.2. Marco hidrogeológico
CLIMATOLOGÍA
La Región de Murcia tiene un clima que viene condicionado por su latitud fijada entre 38º y 37º Norte-, pero también por su cercanía al mar Mediterráneo, factor
determinante que lleva a su clima a presentar las características típicas que comparte
con todas las comarcas de ese mismo enclave. En nuestro caso, el Sureste español
destaca por ser una de las regiones más cálidas y secas de toda Europa y, sin duda, la
más seca de toda la península Ibérica, llegando a ser calificada como de carácter
semiárido18. Por este carácter cálido y seco, el clima murciano se presenta con un
18
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en
http://www.atlasdemurcia.com/index.php/secciones/12/las-inundaciones/2/ . Julio 2018
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el

URL:

marcado déficit de humedad. Los inviernos del clima mediterráneo son, en general,
templados y lluviosos, y los veranos secos y calurosos, con otoños y primaveras
variables, tanto en temperaturas como en precipitaciones. En el caso de Murcia, la
aridez de la zona es una característica muy representativa de este territorio,
consecuencia todo ello del carácter exiguo e irregular de las precipitaciones,
caracterizadas por una gran sequía estival, importantes concentraciones de lluvias y
una elevada evapotranspiración19.
Lo más característico en cuanto a la climatología y meteorología murciana es
la alternancia de las sequías con las inundaciones, lo cual, junto al hecho de que se
trata de una cuenca de origen fluvial, desencadena un ciclo sedimentario en el que la
subsidencia de los terrenos juega un papel muy importante. Una tormenta mediterránea
puede suministrar hasta el 35% del total anual de lluvias y, durante el mes de octubre,
la precipitación mensual puede representar hasta el 60% del año20.
Por todo ello, debemos aceptar que se trata de un clima típicamente
mediterráneo, con largos periodos de sequía o escasa lluvia, alternados con fuertes
precipitaciones, vertidas en breve tiempo, normalmente concentradas en una época
concreta del año21.

GEOMORFOLOGÍA
El Valle del Guadalentín-Segura es una depresión extensa que se encuentra
entre las Cordilleras Béticas, y forma una fosa tectónica subsidente, de
aproximadamente 10 kilómetros de anchura en dirección Oeste - Sur - Oeste / EsteNorte-Este, lo que ha llevado a la existencia de frecuentes sismos registrados a lo largo
de la Historia y movimientos recientes en sus márgenes. Esto ha favorecido el
desarrollo de un potente depósito de naturaleza detrítica en el Plío-Cuaternario, y
margosa en el Mioceno, con espesores de 300 y 1000 m, respectivamente22.
La Vega del Segura, donde se encuentra su conocida Huerta, es un llano de
inundación depositado sobre una fosa tectónica que constituye la depresión prelitoral
murciana, a 40 Km en línea recta del Mar Mediterráneo. Las elevaciones montañosas
que la encajonan en sus flancos norte y sur están compuestas de materiales geológicos
pertenecientes al dominio Bético. En la vertiente norte se encuentra el denominado
reborde interior de la depresión prelitoral, formado por una sucesión de suaves colinas,
constituidas por areniscas y margas, restos de la sedimentación miocénica que queda
en forma de resalte como consecuencia del hundimiento de la depresión del Segura.
Sus alturas son modestas y distanciadas, sin llegar a superar los 200 msnm, con los
cabezos de Guadalupe, Espinardo, El Puntal, Cabezo de Torres, Monteagudo y

19

RUIZ SINOGA. Procesos hidrológicos en microambientes bajo condiciones mediterráneas. pp. 129153.
20
LÓPEZ BERMÚDEZ, ROMERO DÍAZ. Génesis y consecuencias erosivas de las lluvias… pp. 7-12.
21
LÓPEZ BERMÚDEZ, ROMERO DÍAZ. Génesis y consecuencias erosivas de las lluvias… pp. 1420.
22
VÁZQUEZ CARRETERO y DE JUSTO ALPAÑÉS. La subsidencia en Murcia. p. 57.
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Esparragal, prolongándose hasta la Comunidad Valenciana a través de la Sierra de
Orihuela23.
Debido a que la ciudad de Murcia se asienta en el borde de un río con grandes
aportes de sedimentos, hay amplias áreas en las que se encuentran grandes espesores
de depósitos de llanura de inundación, formados por gravas, arenas finas, limos y
arcillas, todo ello depositado por decantación en períodos de mayor o menor energía
del medio de sedimentación, principalmente en la zona del casco antiguo. En líneas
generales, la disposición del relleno aluvial superficial se puede esquematizar
mediante un primer tramo arcilloso o limoso, por debajo del cual se distribuye un
paquete más o menos continuo de gravas y gravillas24.

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
En cuanto a la hidrología superficial, debido a la aridez del territorio, la red
de drenaje natural está formada, con la excepción del río Segura, por cauces
temporales. Cabe destacar que a lo largo de la historia las obras de irrigación han
modificado gran parte del paisaje de la Vega, quedando la llanura aluvial del Segura
dominada en su totalidad por las acequias que parten de la conocida como
Contraparada. Se trata de un azud de origen islámico, situado junto al poblado de
Javalí Nuevo, y que ha constituido, desde su construcción, el sistema encargado del
riego de la Vega que rodea la ciudad de Murcia, de modo que su destrucción periódica
ha provocado grandes riadas en el pasado. De él parten las acequias mayores, que
nutren la zona, a saber: la Aljufía (por el margen izquierdo del río), la Alquibla (por el
margen derecho) y Churra La Nueva25.
Como señalan los estudiosos de esta materia, los acuíferos naturales aluviales
de las vegas del Guadalentín y del Segura incluyen depósitos detríticos de alta
porosidad, con una elevada transmisividad, contando con la característica, asimismo,
de poder ser explotables mediante pozos. El acuífero del Segura tiene una potencia
superior a 300 m y está constituido por gravas, gravillas y arenas aluviales entre un
nivel limo-arcilloso sobre la primera capa, y niveles de margas limosas (también
impermeables) por debajo de éstas. El acuífero es el resultado de la unidad
hidrogeológica de las Vegas Media y Baja del Segura, siendo así que la Media se
extiende entre Alcantarilla y el límite de las provincias de Alicante y Murcia, y la Baja
desde este límite hasta el mar. La superficie total que abarcan ambas es de 450 km 2,
de los que 150 km2 corresponden a la Vega Media. El relleno aluvial alberga en su
parte superior un acuífero libre y en su parte inferior otro profundo, único o multicapa,
según la zona26.
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24
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. La subsidencia en Murcia. Toma de Datos.
Zonificación de la ciudad.
25
Plano Acequias Vega Media Emilio Estrella.
26
VÁZQUEZ CARRETERO y DE JUSTO ALPAÑÉS. La subsidencia en Murcia. Implicaciones y
consecuencias en la edificación. p. 58.
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La ciudad de Murcia se encuentra en la Cuenca Hidrográfica del Segura, la
cual se caracteriza por una gran irregularidad de sus cursos de agua y unas torrenciales
e intermitentes precipitaciones, que suelen provocar una multitud de crecidas con
desbordamientos y caudales máximos superiores a los valores más altos conocidos en
todo el mundo para cuencas de superficie similar27. Esta cuenca incluye, además de
todo el territorio de la actual Región de Murcia, parte de las comunidades circundantes:
Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

Imagen 4. Cuencas hidrográficas de la península Ibérica. Fuente:
http://pezcandido.blogspot.com/2016/07/cuenca-hidrografica-del-rio-segura-i.html. Obsérvese a la derecha la
Cuenca hidrográfica del Segura.

27

CASTEJÓN PORCEL, ROMERO DÍAZ. Inundaciones en la región de Murcia.
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Imagen 7. Zonas y subcuencas en las que se divide la Región de Murcia. Fuente: Visualizador SITMURCIA.
Obsérvense las zonas y subcuencas en que se divide la Región de Murcia. Para nuestro trabajo, interesa resaltar
que la ciudad de Murcia se encuentra enclavada en la parte final de la Vega Media segureña (color morado).

4.2.3. Marco demográfico.
Dado que el espacio total sobre el que se extienden el caso urbano y sus 55
pedanías abarca una superficie de 936,2 km228, y siendo la población de todas ellas,
en la actualidad, de 443.243 habitantes29, debemos concluir que aparece una densidad
poblacional media de 473,44 h/km2.

28

CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA DE MURCIA. Datos municipales. Población y densidad de
población (2017).
29
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2017).
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5. DESARROLLO HISTÓRICO DE MURCIA DESDE SU
FUNDACIÓN

5.1. La Murcia musulmana (SS. VIII - XIII)
La presencia musulmana en la región se remonta a fechas muy cercanas a la
primera invasión de la Península -año 711-, en concreto, al año 713, cuando el general
Abdelaziz entró por el valle del Guadalentín, camino de Cartagena, para enfrentarse a
los hispano-visigodos allí residentes. Los primeros cien años supusieron un verdadero
caos, producido sobre todo por las continuas guerras civiles entre las etnias que
habitaban el territorio. Por ello, el emir Abdelaziz envió a su ejército para pacificar la
comarca y a la par fundar una ciudad en el centro del valle del río Segura, con el fin
de favorecer el desarrollo de toda la zona. Pero la fundación solemne de la ciudad de
Murcia tuvo que esperar, siendo llevada a cabo finalmente por el emir árabe de
Córdoba, Abd-Al-Rahman II, allá por el año 82530.
El lugar concreto, elegido con finura, fue una pequeña elevación del terreno
que había junto al río. Posiblemente, justo en esa elevación hubiese antes un poblado
ibérico y algunas villas romanas en donde, además, debió de existir un vado en el que
convergían varios caminos, tal como lo revelan los numerosos hallazgos
arqueológicos encontrados, entre otros emplazamientos, bajo la actual Gran Vía
Escultor Salzillo. Además, dicho lugar fue seleccionado con acertada estrategia, pues
su defensa estaba garantizada con el resguardo del cauce del río al sur, y por el pantano
y la acequia mayor que discurría, por su lado norte31.
Ello no obstante, y aunque la ciudad de Murcia fue fundada con una primera
intención exclusivamente militar, rápidamente se afianzó en el ejercicio de la
agricultura, posibilitada por la preciada huerta que componían sus campos. Esta
proximidad produjo la simbiosis entre ciudad y valle cultivado32.
Finalmente, se procedió, para reafirmar la seguridad de la población, a la
construcción de una muralla que, según los estudios de Emilio Estrella33, era de 15
metros de altura, jalonada con 95 torres defensivas, y que cercaba toda la ciudad. Debe
destacarse también que esa muralla estaba provista, en sus inicios, de un gran número

30

REGION DE MURCIA DIGITAL. Historia de la Región de Murcia. Edad Media.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24679DETALLE_REPORTAJESPADRE. Julio 2018
31
REGION DE MURCIA DIGITAL. Historia de la Región de Murcia. Edad Media
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24679DETALLE_REPORTAJESPADRE. Julio 2018
32
ESTRELLA SEVILLA. Hidráulica y planificación urbana… p. 55.
33
ESTRELLA SEVILLA. Hidráulica y planificación urbana… p. 165.
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de puertas, en concreto de 9, que la comunicaban con el exterior y hacían posible la
dependencia de la vida ciudadana con la agricultura34.

Imagen 8. Ciudad de Murcia tras su fundación (principios del siglo X). Fuente: Antonio Frey.

Poco a poco, la población hispano-visigoda que habitaba esta zona de la actual
ciudad de Murcia fue sometida a un proceso de aculturación caracterizado por la
conversión al Islam, y su arabización cultural y lingüística. Los vestigios
arqueológicos afirman que a finales del siglo X, el proceso había concluido y la
población de Tudmir, que era una de las provincias de dominio autónomo del
territorio de Al-Ándalus y que coincide prácticamente con lo que en la actualidad
llamamos Región de Murcia, estaba mayoritariamente compuesta por
hispanomusulmanes35.
En el año 1147, durante las segundas Guerras Taifas, Ibn Mardanis, el rey
Lobo, asumió el poder en Murcia, y conquistó todos los rincones de la ciudad
convirtiendo la capital y su corte en un centro político y cultural muy importante y
atractivo más allá de las fronteras peninsulares. El esplendor del reino de Murcia se
expandió entonces al mundo de la cultura con figuras importantes como Ibn Arabí, Ibn
Sabun y Al-Ricoti. Tras veinticinco años de esplendor, Ibn Mardanis fue derrotado por
los almohades, muriendo en Murcia en 117236.

ESTRELLA SEVILLA. Hidráulica y planificación urbana… p. 55.
REGION DE MURCIA DIGITAL. Historia de la Región de Murcia. Edad Media. El Emirato
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Imagen 9. Murcia 1150. Fuente: Antonio Frey. En verde, la zona de población árabe.

Pero tras la muerte del rey Lobo, se sucedieron unos años de decadencia, lo que
provocó que se perdieran diversas batallas con el pujante orden cristiano, período que
finalizó con la firma del Tratado de Alcaraz en 1244. Con este pacto, Murcia quedaba
como un reino dependiente y protegido por la Corona de Castilla, situación que fue a
más cuando, en 1266, Jaime I de Aragón entró en la ciudad, que pasó a ser ya
gobernada directamente por los reconquistadores cristianos. Desde entonces, la
situación de los musulmanes en el Reino de Murcia fue yendo a menos.
No podrá negarse la enorme influencia del Islam, y todo lo que conlleva su
visión religiosa de la vida, en la sociedad española, particularmente en cuanto a
organización social y costumbres. Desde que en el año 711 se produjo la invasión
islámica en la Península Ibérica, hasta 1492, fecha en la que el último reino musulmán
de la Península capituló ante los Reyes católicos, transcurrieron casi ocho siglos,
durante los cuales el influjo de la cultura musulmana en relación con la cristiana – que
había entrado en decadencia-, sobre todo en las primeras centurias, conllevó la
generación de una particular forma de pensar y, en consecuencia, de vivir.

5.2. Reconquista Cristiana (SS. XIII - XV)
En base a lo señalado hasta ahora, se puede afirmar que la conquista del Reino
de Murcia se debe en primer lugar a Jaime I, quien comenzó en la población un
proceso de transformación gradual similar a la ocurrida tras la conquista árabe, pero
orientada ahora a adaptarse al modelo cristiano. No por casualidad, una de sus primeras
medidas fue entregar a los cristianos la parte más importante de la ciudad, a saber, el
entorno del Alcázar.

19

Imagen 10. Murcia 1243. Fuente. Antonio Frey. Verde: población musulmana. Rosa: Población cristiana. Rojo:
Parte musulmana entregada por Jaime I a los cristianos.

En cuanto al trazado de la ciudad, una de las actuaciones que más han
trascendido del Rey aragonés, fue el ordenar que se abriera una calle ancha y recta a
través del mercado árabe, que conectara la plaza del Mercado con la mezquita, típico
enclave medieval donde se llevaba a cabo el comercio de la ciudad37. Esta calle es la
actual Trapería y en su momento sirvió para la construcción de un muro que partía la
ciudad de norte a sur, según relata la crónica del rey conquistador38. El 20 de febrero
de 1266, el muro de partición de la ciudad ya debía estar levantado, pues se le
menciona en una donación real39, quedando en la parte oriental los cristianos y en la
occidental los musulmanes.

37

REGION DE MURCIA DIGITAL. Historia de la Región de Murcia. Edad Antigua. Disponible en el
URL:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24679DETALLE_REPORTAJESPADRE. Sección Edad Media.
38
JIMÉNEZ CASTILLO. El impacto de la conquista cristiana en el paisaje urbano de Murcia. p. 6.
39
Ídem.
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Imagen 11. Murcia 1266. Fuente Antonio Frey. Verde: Población árabe. Rosa: Población cristiana. Rojo: Parte
musulmana entregada por Jaime I a los cristianos. Morado: Iglesias cristianas.

Sin embargo, la conquista cristiana fue más puramente llevada a término por el
infante Alfonso de Castilla, futuro Alfonso X el Sabio, en nombre de su padre
Fernando III. En la primera fase de unión de las tierras murcianas a la corona de
Castilla, continuó la presencia dominante del pueblo musulmán, que pudo conservar
sus bienes, costumbres y autoridades. Este hecho estaba dentro del interés alfonsí, ya
que el castellano era consciente de la insuficiencia para los nuevos pobladores de
sostener por sí solos el laboreo de las tierras, tanto de la huerta como de los campos
circundantes. Hacia 1257, con la presencia de Alfonso X durante varios meses en el
reino de Murcia, el fenómeno repoblador va cambiando de ritmo y se intensifica la
penetración castellana, con el fin de asegurar el dominio del territorio, que hasta
entonces había sido muy precario40.

40

MOLINA MOLINA. La evolución urbana en la región de Murcia (siglos XIII-XVI). pp. 39-51.
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Imagen 12. Murcia a finales del siglo XIII. Fuente: Antonio Frey

Pero, con el dominio cristiano, se inicia también un intenso periodo de luchas,
batallas y conflictos bélicos. El siglo XIV será testigo de una crisis muy intensa, que
afectó sobre todo a la floreciente agricultura de la huerta murciana, si bien compensada
en parte por la presencia creciente de la actividad ganadera. La superficie cultivable se
redujo debido al contexto de inseguridad que se vivía en todo el Reino de Murcia,
enclavado y, por ello, afectado, por una triple frontera: al Noreste, con la corona de
Aragón, al Este, con un mar Mediterráneo atestado de corsarios y, sobre todo, al Oeste
y Noroeste, con los musulmanes granadinos41.
En ese tiempo, la población musulmana de la ciudad fue poco a poco
disminuyendo, hasta despoblarse casi en su totalidad. En efecto, a finales del siglo XV
se reducía a un pequeño espacio en el arrabal del Arrixaca, viendo asimismo
confiscadas todas sus mezquitas, ahora convertidas en Iglesias. Pero también los
cristianos se redujeron en número, como muestra el hecho de que hubo de agregarse
la parroquia de Santiago a la de San Miguel 42. La población judía, por su parte, se
mantenía, como de costumbre, clausurada en su propio ámbito.

41

JIMÉNEZ CASTILLO. El impacto de la conquista cristiana en el paisaje urbano de Murcia. pp. 810.
42
JIMÉNEZ CASTILLO. El impacto de la conquista cristiana en el paisaje urbano de Murcia. p. 11.
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Imagen 13. Poblaciones en el reino de Murcia a finales del siglo XV. Fuente: Antonio Frey. Las Iglesias
construidas sobre mezquitas se muestran en morado; la zona musulmana queda representada, como en mapas
anteriores, en verde, y la cristiana en rosa. La zona amarilla muestra la judería.

5.3. Edad Moderna (SS. XVI - XVIII) y S. XIX
El esplendor con el que la Corona de Castilla terminaba la Edad Media y,
consecuentemente, la historia de la región que nos ocupa, se vino abajo con la muerte
de Isabel I la Católica, cuya presencia desde 1474, a la muerte de su esposo, Fernando
de Aragón, había producido un impacto inmediato en el trono, no sólo para las tropas
cristianas, sino para toda la población musulmana asediada, que inició su rendición,
no ya ante el rey guerrero, sino ante la valerosa reina43. Con su pérdida, la Corona de
Castilla experimentó un período de inestabilidad política debido a las distintas
regencias y al vacío de poder imperante hasta la llegada al trono de Carlos I44.
Con todo, puede aseverarse que el siglo XVI experimentó un gran aumento
demográfico y económico en la Huerta de Murcia gracias al impulso del desarrollo de
la seda. Así, ya desde finales del siglo XV, la vega se había ido poblando de naranjos
y moreras, cuya producción llegó a ser extraordinaria en la Edad Moderna. Esta
expansión y crecimiento económicos, que aparentemente disimulaban la inestabilidad
realmente vivida en todo el reino, no pudo frenar los desequilibrios nacidos entre una
población en aumento y un déficit periódico en las cosechas de cereal, todo lo cual ya
comenzaba a anunciar una nueva época de crisis. Por ello, cuando, a finales del XVI,
Felipe III, el Piadoso, llegó al trono para suceder a Felipe II, se encontró con una difícil
situación. Apostó por la expulsión de los moriscos del Reino de Murcia, el último y
43

DE MIGUEL MORA. La toma de Baza: estrategia militar y política internacional. p. 18.
REGION DE MURCIA DIGITAL. Historia de Murcia. Edad Moderna. Disponible en el URL:
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único, reino en el que éstos aún permanecían establecidos; el desalojo comenzó en los
albores del siglo XVII, concretamente en 1613, quedando las propiedades de los
mudéjares murcianos en propiedad de la Corona. Estos episodios se tradujeron en un
desequilibrio demográfico, que se vio acrecentado a mitad de siglo -en 1648- por una
epidemia de peste proveniente de Valencia, y que generó multitud de víctimas
mortales45; asimismo, por el arrastre que produjo una avenida del río Segura, conocida
como riada de San Calixto, que causó más de mil muertos46.
Por contraste, el nuevo siglo XVIII inicia en Murcia un período de esplendor
en diversas facetas de la vida ciudadana, estimulado por el apogeo del comercio y,
nuevamente, de la industria de la seda. Además, el cambio en la dinastía favoreció un
cierto esplendor, anhelado en Murcia, ya que, la llegada al trono del primer Borbón,
Felipe V, premió el sacrificio y lealtad de los murcianos en la guerra de sucesión con
diversas concesiones, como el reconocimiento de otra corona real sobre un león y una
flor de lis unida, y todo rodeado con el texto: “Priscas novissima exaltat et amor”
(ensalzar y amar lo antiguo y lo nuevo)47.
Es en esta época cuando se ven incrementados tanto los recursos como,
consecuentemente, la población, al tiempo que disminuye el factor epidémico. Las
roturaciones provocaron una mayor extensión de la huerta de Murcia y de cultivos
de secano en la zona de campo, algo que trajo consigo la aparición de nuevos
asentamientos humanos en dichas áreas, que dieron origen a muchas de las actuales
pedanías48.
La población aumentó más en las ciudades que en el campo, con lo que se
produjo una mayor demanda de productos y una creciente oferta de mano de obra para
el trabajo manufacturado. Es la fuerte demanda de productos del campo por parte
de los habitantes de la capital murciana lo que favoreció la agricultura, pero también
conllevó un lógico aumento de los precios, beneficiando principalmente a los grandes
propietarios territoriales: la nobleza y el clero. El desarrollo comercial dejó su
impronta en el urbanismo murciano. Fue éste el momento de las grandes expansiones
urbanas de barrios periféricos habitados mayoritariamente por jornaleros y artesanos.
En el terreno cultural y político, destacaron figuras de gran trascendencia como
el cardenal Belluga (1662-1743), el escultor Salzillo (1707-1783) y el político
Floridablanca (1728-1808). Además, con el siglo XVIII se introducen las ideas y
principios de la Ilustración, que traen la propuesta de un nuevo orden distinto del
vigente, propulsado por las nuevas élites, lo que desencadenó gran tensión en los
sectores tradicionales, incluido el pueblo llano, sostenido a su vez por el clero, que no
vieron con igual entusiasmo los cambios culturales y las ideas reformistas que esa
cultura ilustrada implicaba, bajo la propuesta de mayor justicia social o más acelerado
progreso.
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URL:

En los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX, Murcia hubo de hacer
frente a nuevas oleadas de catástrofes. En el terreno económico y social, se produce
un tremendo desajuste entre alimentos y población, aumentando las lógicas secuelas
de hambre y malestar social que el municipio murciano ya venía arrastrando. Se
inaugura, en efecto, el siglo XIX con una nueva crisis motivada por un período de
sequías, seguido de importantes inundaciones y del gran desgaste de la guerra contra
Napoleón. Habrá que esperar a la mitad del siglo para que se invierta la situación. La
actividad económica amplió entonces su campo a la explotación de yacimientos
minerales, iniciándose también el proceso de industrialización49.

5.4. La Murcia del siglo XX hasta nuestros días
Después de todos estos altibajos, la Región llegó al siglo XX con una situación
precaria, basada en una industria de capital extranjero y en un comercio que no había
sido capaz de traspasar las fronteras regionales. Con la dictadura de Primo de Rivera
(1923-1929), Murcia se incorpora definitivamente al ritmo del país, impulsando la
industria, potenciando los sectores de conservas, cítricos y pimentón y modernizando
su agricultura. Desde ese momento, la ciudad se fue afianzando en su liderazgo, de
entre los cuarenta y cinco municipios en los que se sectoriza la Región de Murcia,
como municipio moderno y de gran potencial urbano50.
En la actualidad, la ciudad de Murcia cuenta con cincuenta y cuatro
pedanías51, habiendo experimentado en las últimas tres décadas un crecimiento
urbano espectacular, en el que la población casi se ha triplicado, superando, como se
ha indicado, los cuatrocientos mil habitantes, de los que más de la mitad se dispersan
entre los diversos núcleos de población de esas pedanías dependientes
administrativamente del Ayuntamiento de Murcia, o también, de forma más
diseminada, en un rosario de casas que se esparcen por toda su huerta.
Murcia se ha convertido ya en una gran metrópoli que reúne múltiples
funciones urbanas, entre ellas: capital de la Comunidad Autónoma, nudo de
comunicación y cabecera de distrito universitario.
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6. EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO URBANÍSTICO DE LA
CIUDAD
El gran número de fortunios e infortunios, conquistas y reconquistas, por los
que ha pasado la ciudad durante su historia, constituyen la causa principal que la ha
hecho mantenerse prácticamente con la misma extensión en superficie hasta finales
del siglo XIX, período en el que comienza su actual expansión. En cuanto a sus inicios
propiamente urbanísticos, no es fácil determinarlos con exactitud, dada la escasa
información que aportan los archivos históricos al respecto. En este sentido, los
registros árabes se deben considerar meramente enumerativos, sin que existan
referencias a la estructura o morfología urbana; los documentos de la sociedad
cristiana, por su parte, suelen ser de índole jurídica o legal, y sólo un cuerpo completo
de ellos permitiría, a base de toponomástica, reconstruir de manera inversa el
entramado urbano52.

6.1. Influencia del río en la ciudad
Resultaría imposible concebir la ciudad de Murcia sin su río Segura. Es cierto
que Murcia, en parte, se construyó para desplazar a Orihuela de su capitalidad
regional, de lo que algunos inducen un cierto paralelismo planificador: la presencia
del mismo río, el ser ciudad puente, situada en la orilla izquierda, con imponente
fortificación, previsión de aprovisionamiento de agua, etc., son elementos que tanto en
Orihuela como en Murcia se repiten. Si bien el por qué último de este desplazamiento
no está muy determinado, a buen seguro no debió ser exclusivamente político, sino
también estratégico y económico53.
Como ya se ha comentado, la fundación de la ciudad de Murcia cumplía todas
las expectativas que a priori se buscaban durante la Edad Media. Así, el hecho de que
la ciudad se fundase dentro de uno de los meandros del Segura, que tuviese una buena
conexión con las poblaciones existentes en la llanura del Guadalentín y las demás del
Segura, y estuviese protegida por el norte por una zona pantanosa, la hacían tener una
defensa militar sumamente efectiva, aspecto ciertamente importante en esa época54.
Sin embargo, dos motivos hidrológicos fundamentales hacían de la elección,
basada, ciertamente, en los limitados conocimientos de la época, bastante
desafortunada, ya que sus pobladores se guiaron únicamente en la observación, por lo
que resultaba extraño prever que un río de tan escaso caudal pudiese ocasionar graves
problemas. Por un lado, se desconocía que, en situaciones de avenida, un meandro
natural tiende a mover bruscamente su trazado para unirse al siguiente meandro
aguas abajo. El segundo motivo desconocido era que la zona pantanosa situada al
ROSSELLÓ VERGER y CANO GARCÍA. Evolución urbana… p. 17.
ROSSELLÓ VERGER y CANO GARCÍA. Evolución urbana… p. 10.
54
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norte se alimentaba de los desbordamientos del Segura cuando la avenida rebosaba
el meandro del oeste, aguas arriba de la ciudad, y el caudal discurría por el terreno
hacia el meandro situado al este, a unos pocos cientos de metros. A esto cabe añadir
que las ramblas de Espinardo y de Zaraiche tenían, y siguen teniendo, su punto de
desembocadura precisamente en esa zona pantanosa indicada, si bien es cierto que sólo
aportaban agua en momentos de riada, y con periodos de retorno que podríamos cifrar
en varias décadas, y lógicamente menos virulentas que las del propio río Segura, todo
lo cual hacía difícil prever tales avenidas55.
Los múltiples meandros, ya referidos, suelen transformarse, de ventaja urbana,
en mayúsculo inconveniente, al dificultar la escorrentía, máxime cuando no existía en
Murcia la posibilidad, que sí poseía su antecesora Orihuela, de remontar las alturas.
Las civilizaciones premusulmanas huyeron, al parecer, del fondo de una depresión de
difícil drenaje, pero aun los núcleos medievales y modernos, exceptuada la propia
capital y la dispersión intercalar reciente, se alinearon en los cabezos y raigueros (canal
natural), en el preciso borde de la huerta, o sea en el límite del llano de inundación56.

Imagen 14. Meandros del Segura y cortas históricas. Fuente: ROSSELLÓ y CANO: Evolución urbana... p. 15.
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Imagen 15. Situación inicial de los meandros del río, S. X. Fuente: ESTRELLA SEVILLA. Hidráulica y
planificación urbana… Anexo + e. Propia

Esta barrera natural fue rectificada en parte durante la dominación islámica,
al realizar cortas en el meandro del oeste, en la zona de la Agualeja (la Arboleja). Su
rectificación permitió el ensanchamiento de la ciudad y la construcción de lo que se
denominó el arrabal del Arrixaca oeste. Por el norte, la ciudad se encontraba también
defendida por la zona del almajar, que se extendía aproximadamente entre la actual
plaza Preciosa, la Rotonda y el norte del meandro de la Condomina, pantano éste que
alcanzaba en ocasiones hasta las proximidades de Monteagudo. Las aportaciones
hídricas que permitían la existencia de esta zona pantanosa provenían
fundamentalmente del brazo de avenida que por el norte de la ciudad tenía, y tiene, el
Segura, cuya presencia solo puede ser observada examinando las crónicas de las
grandes riadas de la vega57.

Imagen 16. Rectificación del meandro de poniente, anterior S. XIII. Fuente: ESTRELLA SEVILLA. Hidráulica
y planificación urbana…. Anexo
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Imagen 17. Última rectificación del meandro de Poniente, S. XVI. Fuente: ESTRELLA SEVILLA.

Hidráulica y planificación urbana… Anexo.

El cerco que constituía el meandro de la Condomina fue rectificado en el
siglo XVII, cuando ya no había necesidad de preservar el Alcázar de ningún ataque
enemigo proveniente del este. Y en cuanto a la rectificación del meandro situado al
oeste, se realizó ya en gran medida durante la dominación islámica, pero se consolidó
durante el siglo XVII, paliando los desastres que en la zona del Arrixaca causaban las
riadas. Finalmente, se suprimió el meandro de la Condomina para facilitar la salida de
la riada inmediatamente aguas abajo de Murcia, lo que provocaba frecuentemente
epidemias58.

Imagen 18. Supresión del meandro de la Condomina, S.XVI y XVII. Fuente: ESTRELLA SEVILLA. Hidráulica y
planificación urbana… Anexo

Se tienen registros de estas crecidas ya en la baja Edad Media, de modo que
precisamente el intento de controlarlas ha sido desde tiempo atrás acicate para la
construcción de obras de defensa tales como presas, motas, canales de derivación y
encauzamiento en algunos tramos. Y para frenar estos desbordamientos, además de las
rectificaciones ya señaladas, los árabes crearon unos montículos de tierra en los bordes
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del río que hacían de dique cuando el nivel subía. Pese a la gran cantidad de embalses,
los desbordamientos continuaron durante el siglo XX, de modo que se tuvo que
redactar y ejecutar también un plan integral contra las avenidas, llevado a cabo en la
década de los 90, y que comprende diversas estaciones de control en toda la cuenca
segureña, de modo que, hoy día, el Segura es sin duda uno de los ríos más controlados
de Europa59.
Como decíamos, están documentadas algunas crecidas del Segura desde la baja
Edad Media, constando la primera de la que se tiene conocimiento en octubre de 1328.
Destacan en esa época las desastrosas avenidas que se repitieron hasta en diecisiete
episodios de importancia durante el siglo XV. El más relevante fue el de septiembre
de 1452, que llevó a desarrollar mejoras en el cauce y varios proyectos de
encauzamiento en la capital murciana60.
En 1545, un nuevo desbordamiento del Segura inundó Murcia y su huerta,
siendo una de las más importantes crecidas hasta esa fecha. La ciudad se vio
nuevamente asaltada por los boquetes que se abrieron en el malecón, de lo que surgió un
ambicioso proyecto de desviación del curso del Segura por los almarjales de Monteagudo
hacia el término de Orihuela61. Después de un largo proceso burocrático y de la oposición
de los habitantes de la zona defendiendo su huerta, lo único que se hizo fue recrecer o
reparar el Malecón y continuarlo. En 1651, la Riada de San Calixto causó 1.500 muertos
en la ciudad, alcanzando un caudal de 1.700 m³/s. En 1879, se desató la conocida como
Riada de Santa Teresa -15 de octubre- que superó los 1.800 m³/s tanto en Murcia como
en Orihuela, marcando los registros más altos de la historia y causando más de mil
muertos y numerosos destrozos en toda la Región y en la Vega Baja62. En la ciudad de
Murcia, el río alcanzó más de 10 metros de altura, sobrepasando la defensa del
Malecón y cubriendo los ojos del Puente Viejo, según los cronistas de la época. Las
últimas riadas importantes sucedieron en 1946, 1948, 1973, 1982, 1987 y 1989, las
cuales siguieron superando los 1.000 m³/s de caudal máximo instantáneo; en concreto,
fue en 1982 cuando el río se desbordó por última vez en el casco urbano de Murcia,
llegando a superar entonces los 6 metros.
Gracias a las obras llevadas a cabo durante diversas épocas, se han podido
evitar desbordamientos posteriores, como sucedió durante las crecidas de 1997, 2000
y 2012. En esta última, se impidió que el caudal de las ramblas y ríos que desembocan
al Segura aportasen su caudal, de modo que el módulo máximo se vio reducido a 80
m³/s y 1,29 metros de calado en Murcia. Posteriormente, en la gota fría de diciembre
de 2016, tras lluvias de más de 150 mm en buena parte de la cuenca media y baja del
Segura, el caudal en Murcia fue de 140 m³/s y superó los 3 metros de sobreelevación
en el Puente Viejo, aunque aguas abajo sí desbordó en Orihuela donde superó los 6
metros, inundando parte de la huerta y del casco urbano.
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Con todas las ventajas e inconvenientes que ello conlleva, es cierto que el
emplazamiento fluvial ha condicionado totalmente tanto la selección del concreto
lugar elegido para su primer trazado, como su posterior desarrollo urbano. Cabe decir,
por tanto, que el río Segura ha limitado el crecimiento de la ciudad, aunque no llegara
a frenarlo del todo, gracias a los cambios en su trazado y a los encauzamientos que se
fueron llevando a cabo. Es más, las rectificaciones de los meandros fueron
posibilitando el crecimiento de la ciudad en zonas concretas del territorio, pues la
experiencia mostraba que las obras que se ejecutaban para encauzar el río daban el
resultado esperado.
Otra particularidad que presenta la ciudad de Murcia es que sólo algunos de los
cauces naturales que la atraviesan desembocan en el río. Esto es así debido a que la urbe
se asienta sobre zonas de cota inferior a la desembocadura del cauce, lo que hace que
el agua llegue a estancarse en algunos puntos, como son la depresión existente entre la
calle Sagasta y García Alix con la plaza San Ginés.

6.2. Influencia de las ramblas en la ciudad
El municipio de Murcia cuenta con una extensa red de ramblas y barrancos
distribuidos por todo su territorio. Desde la Contraparada hasta Beniel, el río Segura
discurre por el centro del valle, formando meandros bastante cerrados. Por el lado
Oeste, a partir de Guadalupe, aparecen las ramblas de la Casa del Aire, de Churra y
del Carmen, así como otros barrancos intermedios que forman un amplio pie de monte
hasta Monteagudo. La rambla de la Higuera, por su parte, se sitúa al nordeste de
Beniaján, y tiene un cono de deyección modesto ya que su cuenca es reducida63.
Por el lado Suroeste, el Barranco del Sordo, localizado en el Parque Regional
del Valle-Carrascoy, nace en el Pico del Relojero y se encamina, atravesando la
pedanía de Santo Ángel, para conducir finalmente sus aguas hasta la Rambla de
Beniaján. En el mismo Parque nace la Rambla del Valle, que desemboca en La
Alberca. Por último, la Rambla del Garruchal, afluente natural del Río Segura, alcanza
las inmediaciones de Beniaján y Torreagüera, donde sus aguas son canalizadas para el
riego64.
De lo expuesto, los elementos que afectan directamente a la zona de estudio
son los que se muestran en la siguiente imagen:
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Imagen 19. Ramblas de Espinardo y de Churra. Fuente: Visualizador SITMURCIA + e. propia. La imagen muestra
la zona de estudio, y los cauces naturales (azul celeste, azul marino, verde claro), y del río, así como el trazado
aproximado de las ramblas de Churra y Espinardo.

Sin duda, las dos principales ramblas que encontramos en el municipio de
Murcia son la de Espinardo y la de Churra. Estos dos cauces generan el mayor riesgo
de inundación en el casco urbano de la ciudad, pues su desembocadura se ubicaba, y
sigue ubicándose, en la antigua zona pantanosa, hoy en día ya edificada, situada al
norte del primitivo casco urbano. Esa zona se alimentaba tradicionalmente de los
desbordamientos del río por el hoy extinto meandro del oeste, llegando sus crecidas
hasta el ahora desaparecido meandro del este.

6.2.1. Rambla de Espinardo
La rambla de Espinardo inicia hacia el norte de la ciudad, derivando por
terreno de poca pendiente, y con un trazado notablemente confuso. El exponencial
crecimiento urbanístico de las últimas décadas en dicha área ha ido escondiendo los
puntos donde esta rambla se encauza realmente y por ello resulta harto complicado
identificarla. Su trazado se extiende entre las sombras que el urbanismo le hace desde
el noroeste del núcleo poblacional de Espinardo, en un tramo paralelo a la Autopista
A-30 y a la llamada Vía de Circunvalación de dicha pedanía y muy próxima a ella, por
el sur de la misma, hasta el punto donde nacen la Avda. Severo Ochoa y la calle San
Juan. Desde ahí sigue su camino en paralelo a la última calle, bajando por la actual
calle San Martín, y haciéndose nuevamente visible al final de la calle Olivar, donde un
curioso puente peatonal da la seña de identidad de la rambla, pues su cauce no es
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perceptible a simple vista. Desde ese puente baja por la Avenida Miguel de Cervantes,
quedando nuevamente desdibujada hasta llegar a su desembocadura, que es el actual
aparcamiento del centro comercial Carrefour de Santiago y Zaraiche. La cuenca de la
rambla de Espinardo no dispone de ninguna otra subcuenca.
Históricamente, aparece una primera referencia escrita a esta Rambla de
Espinardo en el “Libro de la Caza” del Infante Don Juan Manuel, quien hace alusión
a una zona pantanosa, refiriéndose a la desembocadura de la misma. Literalmente, el
Infante de Castilla escribió sobre este almarjal: “cerca de las Menoretas se cazan
anades con falcones e neblíes”65, lo cual debe conducirnos a identificar ahí la zona
pantanosa que hemos citado anteriormente, y que, en su conjunto, abarcaba
aproximadamente el espacio comprendido, hoy, desde el sur, entre las calles Jerónimo
de Roda – Jaime I – Gutiérrez Mellado – Doctor Tapia, bajando hasta la calle de
Alfonso X, y por el norte, todo el espacio de asentamiento de los actuales barrios de
Santa María de Gracia y de Vista Alegre.
Esta zona comenzó a ser edificada prácticamente en la última década del
pasado siglo XX, siendo uno de los lugares que mayor riesgo de inundación presentan
en toda la ciudad. Las siguientes imágenes muestran su evolución, tomando como
referencia el Centro comercial Carrefour de la barriada de Santiago y Zaraiche, que
hoy día se encuentra construido.

Carrefour

Imagen 20. Zona desembocadura rambla año 1981, (actual Carrefour). Fuente: Visualizador
SITMURCIA + e. Propia
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Carrefour

Imagen 21. Desembocadura ramblas año 1997. Fuente: Visualizador SITMURCIA + e. Propia

RAMBLA
ESPINARDO

Imagen 22. Zona de la rambla de Espinardo año 2016. Fuente: Visualizador SITMURCIA + e. Propia

Como se puede deducir, el crecimiento de estas zonas se produce muy
recientemente, a finales del siglo XX y principios del XXI. Sin embargo, la presencia
de esta rambla no ha sido tomada en cuenta al planear el crecimiento de la ciudad, y
ello tiene como consecuencia el gran número de charcos que se forman apenas caen
precipitaciones relevantes en esa zona. Por todo ello, y aunque ese terreno siempre ha
sido inundable, podemos comprobar que la afección más directa a la población ocurre
cuando finalmente se permite edificar en la zona. En las siguientes páginas, se irán
detallando los numerosos puntos de todo este espacio, que presentan un grave riesgo
de afección.
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6.2.2. Rambla de Churra
La otra rambla que sigue desaguando en la zona urbana de Murcia, es la
denominada de Churra o de Zaraiche.
Esta rambla consta de dos subcuencas, Churra Alta y Churra Baja. Los
cauces de ambos barrancos se unen aguas abajo de la pedanía que le da nombre, por
lo que el trazado de lo que sería el cauce principal varía en función del tramo en el que
nos situemos, bien pertenezca a una u otra subcuenca. Aguas arriba de la intersección
de las cuencas, la producción de escorrentía estaría influenciada sólo por la subcuenca
de Churra Alta y, justo a partir del punto de intersección, se divide la producción de
escorrentía en ambas subcuencas.
De forma similar se verán afectados los puntos de la ciudad de Murcia en los
que las inundaciones llegan provocadas por el cauce de esta rambla que procede
también, como la de Espinardo, del norte de la ciudad, si bien, a diferencia de ésta,
tiene menos entidad. El inicio de su trazado, más conocido como rambla de Zaraiche,
es identificado por muchos expertos, no obstante las graves dificultades para ello, con
el espacio formado por la calle Marqués de los Vélez hasta llegar a la actual ubicación
del Hospital Morales Meseguer, uniéndose por el norte a la propiamente llamada
Rambla de Churra en un punto de imposible identificación, pero muy próximo a la
Avenida de Juan de Borbón. Sus cuencas de aportación empiezan, en todo caso, más
al norte de la Avenida Príncipe de Asturias.
Esta zona comenzó a ser edificada pasados los primeros años del siglo XXI,
experimentando por lo tanto su crecimiento en ese período, de modo análogo a su
paralela de Espinardo. Pero su presencia no ha conseguido condicionar en modo
alguno el crecimiento de la ciudad, lo cual provoca que en su cuyo espacio se forme
un gran número de charcos. Iremos, pues, detallando los puntos concretos de
anegación a lo largo del presente trabajo. Las siguientes imágenes muestran la
evolución urbanística de la zona:
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Imagen 23a. Crecimiento urbanístico rambla de Churra. Fuente: Visor SITMurcia + e. Propia

Imagen 23b. Crecimiento urbanístico rambla de Churra. Fuente: Visor SITMurcia + e. Propia

Imagen 23c. Crecimiento urbanístico rambla de Churra. Fuente: Visor SITMurcia + e. Propia

6.3. Evolución urbanística de la ciudad
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Como ya se ha expuesto, Murcia arranca su crecimiento urbanístico a partir del
siglo XVIII. Hasta ese momento, el desarrollo urbano había ido acompañado de una
continua lucha contra las riadas e inundaciones, consecuencia de los devastadores
desbordamientos del río en diferentes puntos, que imposibilitaban a la propia ciudad
crecer adecuadamente, al tiempo que provocaban que la mayor parte de sus recursos
fuesen destinados a hacer frente a esta situación. Pero, coincidiendo con los comienzos
de la dinastía borbónica, se produce un verdadero avance, dándose distintos puntos
de inflexión como la llegada del Cardenal Belluga, la desamortización de
Mendizábal, las rectificaciones del río y la construcción del Malecón que, junto a la
proyección de un adecuado planeamiento y a la construcción de importantes
infraestructuras, posibilitan a la ciudad su expansión. Con todo, el crecimiento que
convierte a Murcia en la ciudad que hoy en día contemplamos, es el que experimenta
por toda su zona norte en el breve espacio de tiempo que comprende las dos últimas
décadas del siglo XX y los principios del actual siglo XXI.
Como ya se ha expuesto, es muy posible que la ciudad surgiera -descontada la
decisión política- de la confluencia entre una encrucijada y un paso fluvial, siendo
aquellas vías que se encontraban ya trazadas las que condicionasen sustancialmente la
estructura urbana y su futura evolución. Este sistema de caminos respondería con
bastante probabilidad a la infraestructura romana escasamente modificada con
posterioridad, y su utilización preferente sería la comercial, sobre todo en la ruta
longitudinal Orihuela - Lorca, a lo largo de la Depresión prelitoral, donde había
posadas jalonando las jornadas de desplazamiento, que no excedían mucho de los 30
km. Nada tendría de extraño que, como proponen Rosselló y Cano, en el origen de
Murcia hubiera una de tales posadas cerca del puente del Segura66.
Sin embargo, por muy acertadas que parezcan tales hipótesis, debe reconocerse
que sigue siendo muy arriesgado intentar reconstruir en los planos una ciudad que
ha sufrido inundaciones, destrucciones y reedificaciones desde sus orígenes, además
de todo el ciclo de terraplenado que se lleva a cabo en cualquier proceso urbano. Se
trata en definitiva de un solar con diferencias de cota máxima de apenas 5 metros, por
lo cualquier obra que se lleve a cabo modifica notablemente los perfiles e inclinaciones
iniciales.

6.3.1. Elevaciones y crestas naturales
Sobre lo expuesto anteriormente, el plano y las consideraciones siguientes se
basan en el antiguo levantamiento y nivelación, practicados por García Faria en 1886
en vistas de un plan de alcantarillado, que se completa para la parte septentrional con
un plano parcial de César Cort a escala 1/250.
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San Andrés- J. Cierva
Gran vía

San Miguel

San Lorenzo

Alejandro
Seiquer
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toros
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Condomina

Imagen 24. Relieve del emplazamiento urbano. Isohipsas con equidistancia de 0’5m según plano de P. García
Faria y datos del 1/10.000. La ciudad de Murcia. Fuente: Evolución urbana de Murcia. ROSSELLÓ V.M y CANO
G. M. + e. propia. El color rojo intenso señala las zonas con más de 44 metros de altitud, el rojo pálido para 4344 metros, y el azul para las zonas de menos de 43 metros, todas ellas, cotas referidas al nivel del mar.

Como puede observarse, el croquis precedente deja ver ya en una primera
ojeada la existencia de una faja de terrenos de más de 41 m de altura sobre el nivel del
mar, entre el Segura y su posible difluencia septentrional, la cual tiene una anchura
media de Norte a Sur de unos 700 m. Tres crestas poco pronunciadas, pero destacables,
compartimentan la faja aludida, coincidiendo la primera con la calle meridiana de San
Andrés-Juan de la Cierva, que oscila entre los 43 y 44 m de altitud, dejando al Oeste
una depresión inferior a 41,5 m, cerrada y de difícil drenaje. Asimismo, en el mapa se
apunta la posibilidad -hoy día incomprobable, a no ser con sondeos- de que esta
depresión responda a un meandro anterior a la construcción del Malecón; la corta de
aquél, para proteger la ciudad primitiva por su flanco occidental, implicó una mayor
defensa67.
Por otra parte, en el mismo gráfico aparece, pero menos clara, una segunda
cresta meridiana, coincidiendo en general con la actual Gran Vía, con altitudes entre
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los 42,5 y 43,5m, y con culminaciones en el solar del viejo Manicomio y cruce con la
calle Madre de Dios.
La tercera y más destacada cresta se incurva rodeando por su parte convexa la
antigua vuelta de la Condomina, con un boquete hacia Santa Eulalia -natural o artificial
a efectos de drenaje urbano-; culmina a 45 m en la calle de San Isidro (Barrio de San
Juan) y en el montículo de arena roja donde estuvo el Seminario Menor o "Castillejo".
De esta topografía de fines del XIX, parece deducirse, sin abordar otros
argumentos, el trazado del meandro de la Condomina señalado en el croquis. El punto
más bajo del solar urbano (41 m) se ubica frente a la Iglesia de San Lorenzo,
constituyendo un ombligo que centra toda la mitad oriental del perímetro de la ciudad,
más deprimida. Otras depresiones, menos acusadas, se hallan al este de San Antolín y
en el barrio comprendido entre San Nicolás y San Andrés68.

6.3.2. SS. IX-XIII
PERÍMETRO Y CERCOS CONSTRUIDOS
Dado que el río solo aseguraba la defensa por el sur, se hizo necesario
establecer un cerco artificial, para reforzar aún más el concepto interior-exterior del
núcleo y el resguardo de la población. Se cree que inicialmente no debió ser muy
potente, pero con el tiempo y con la experiencia de las avenidas fluviales de las que
los musulmanes también fueron testigos, éstos consiguieron reforzarla hasta
convertirla en una potentísima muralla que causó la admiración de Alfonso X y de
Jaime I, en las dos ocasiones en que la ciudad se rindió a los invasores castellanos y
aragoneses, respectivamente69.
La siguiente imagen muestra una hipótesis del posible trazado de la muralla en
sus inicios, según el arqueólogo murciano Antonio Frey, el cual sostiene que el motivo
inicial de la existencia de la ciudad, estribó en la pacificación de la Cora de Tudmir,
con lo que se hacía de primordial importancia elegir un punto fortificado o con fácil
defensa, dentro de una enorme llanura. Se buscó una zona que favoreciese el
asentamiento y se comenzó a construir la ciudad levantando un alcázar.
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Gran vía

Alejandro Seiquer

S. Andrés – J. Cierva

Imagen 25. Hipótesis del posible trazado de la muralla siglo IX, escala 1/ 5000. Fuente: Antonio Frey + e. propia.

Según Emilio Estrella70, la muralla tenía una tipología compuesta por un
camino exterior de ronda, que la recorría toda, y un antemuro de entre dos metros y
medio y tres de altura, que disponía de salientes en las zonas donde existía alguna de
las 49 torres defensivas, de diferente altura -entre ocho y diez metros-, que jalonaban
la muralla principal, mientras que la cerca del Arrixaca era una simple pared de un
metro de ancho y tres de altura71.
La superficie encerrada en el interior de la cerca principal era de 45,17
hectáreas, con una longitud total de muro de 2917 metros, mientras que el barrio del
Arrixaca, situado al oeste y norte de la ciudad, inmediato a la muralla principal, tenía
un muro defensivo de menor entidad militar, que envolvía una superficie de 17,39
hectáreas, con una longitud amurallada de 1778 metros. Curiosamente, este barrio se
situó en la zona más peligrosa de la ciudad en caso de avenidas. Ambas cercas estaban
realizadas con tapial de mortero de cal72.

EJES VIALES Y DISTRIBUCIÓN URBANA
En cuanto a los principales ejes viales de la ciudad, la hipótesis de más peso
sería la que considera que fueron los caminos preexistentes los que, una vez
integrados dentro del perímetro que limitaba la muralla, comenzaron a ser practicados
como calles principales. El resto del espacio urbano fue siendo diseñado y organizado
por los diversos grupos étnicos que se fueron asentando.
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En cuanto a la distribución urbana de la ciudad de Murcia, debe constatarse
que los documentos de origen musulmán sobre la misma son muy escasos. La
información y datos manejados en la actualidad se han obtenido mediante diversas
deducciones y repartimientos realizados en su mayoría después de la conquista
castellana. Lo que sí es cierto es que la ciudad de Murcia, al igual que todas las
ciudades musulmanas tradicionales de la época, basó su distribución urbana en dos
pilares fundamentales, como son el concepto de intimidad y la transmisión de la
propiedad por herencia, todo ello derivado de la cultura y fe coránicas. La
conformación de la ciudad giraría en torno a estas ideas y, en el caso de Murcia,
llevaría a estar cerrada en sí misma y ceñida en su geografía por tres elementos: por el
río, como primer elemento natural; su potente muralla, como segundo elemento, de
tipo comunitario; y un tercer elemento, de carácter privado: la estructura de los
barrios y viarios musulmanes.
Los documentos encontrados no presentan ninguna referencia en cuanto a las
disposiciones urbanísticas adoptadas por Yabir b. Malik b. Labid, gobernador elegido
por el emir Abd al-Rahman II para fundar la ciudad de Murcia. Se cree que la autoridad
militar musulmana no se implicó en la organización minuciosa del espacio urbano,
sino que únicamente ejerció una planificación breve, limitándose a establecer la
ubicación de los dos edificios más importantes, la alcazaba y la mezquita mayor y,
eventualmente, el trazado de las murallas. Cabe decir que esta ausencia de esquema se
contrapone al sistemático damero romano, surgido de la planificación intencionada.
Son dos actitudes diferentes ante la vida: para un romano la razón de ser de la calle era
el movimiento comercial y, en su caso, militar; para el musulmán, sin embargo, el
paseo reposado y el intercambio social.
Obedeciendo a una civilización en buena parte urbana, la fundación de Abd alRahmán II tuvo que atender al aprovisionamiento de agua, tierras vecinas fértiles y
proximidad de un monte bien provisto de leña; las defensas artificiales, con todo,
tendrían como su primer papel, el estratégico. La ciudad islámica no era una asociación
autónoma de ciudadanos, sino un grupo o grupos orgánicos de tribus, familias o
profesiones, de ordinario más abiertos que las correspondientes ciudades cristianas
coetáneas. No existió una autoridad política que garantizase particularmente derechos,
privilegios o estatutos; no se pudo desarrollar una maquinaria administrativa superior
con autonomía local, por ello falta una suficiente coordinación entre las diversas
fuerzas que contribuyen al crecimiento de la ciudad. Pero surge, con todo, una "unidad
funcional, no cívica", creada precisamente para control de la ciudad, si bien no
consigue excluir las tensiones o tendencias conflictivas entre los barrios, que serían
por demás mínimas. Una estructura perfectamente zonada reservaría la parte central
para actividades públicas y comerciales, la zona inmediata para industria o artesanía y
la más periférica, para fines residenciales. Aparte de estas ventajas, el tráfico se
relegaba a un lugar secundario, mientras que las casas en que vivían y trabajaban los
habitantes continuaban siendo la principal preocupación de los constructores de la
ciudad73.
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La ciudad islámica, en una primera aproximación, aparenta ser un laberinto
con calles sin apenas conexión entre ellas y donde la organización brilla por su
ausencia. El hecho de no contar con un planteamiento de conjunto entre los elementos
de la ciudad (que puede aún palparse en los planos actuales), ni en relación con lo que
constituye el solar completo de la ciudad para posibles expansiones, ha crispado a
muchos investigadores a la hora de encontrar un sentido al planeamiento de la ciudad.
Por ello, se han visto en la situación de tener que buscar un sentido trascendente y
entrar en el examen de lo que supone para este pueblo su religión, que va mucho más
allá de una mera filosofía religiosa; en efecto, para los creyentes musulmanes, el Corán
contiene, además de todo un modo de vida personal, también de organización social.
La deducción principal ha sido que tanto en la arquitectura de las casas, como en su
disposición y en el planteamiento urbanístico, los musulmanes hacen una proyección
de lo que realmente les interesa, buscando la intimidad, el secretismo y el mirar hacia
adentro, y ello se ve precisamente reflejado en la estrechez de las calles -muchas de
ellas incluso sin salida-, en carecer de una estructura y de un plan de expansión futura,
y lo que supone una muralla que únicamente te permite mirar hacia la cerca. Por lo
tanto, la ciudad o medina, al igual que todas las ciudades musulmanas de la época,
respondía al siguiente esquema74:
-

-

Muralla que envolvía la parte urbana;
Mezquita mayor situada por el centro con su respectiva madrassa (lugar de
estudio);
Calles principales en torno a la mezquita mayor y adarves (calles sin salida);
Alcazaba, situada al sur y delimitada por su propia muralla, donde residía el
poder militar;
Mercados, baños públicos, harat o rabat (barrios residenciales), barrios
artesanales, ermitas y capillas cristianas -si las había-, alhóndigas (almacenes
al por mayor);
Musalla (cementerio) y almuzarra (uso militar y recreo) ambas fuera de la
muralla, almunias (fincas de recreo);
Los arrabales, o espacios ajenos al diseño funcional que se construían cuando
ya faltaba espacio dentro del muro.

En este sentido, el núcleo urbano de Murcia se componía de un complejo dédalo
de calles estrechas, donde se hallaban las viviendas de los musulmanes y el zoco,
confeccionando la medina. Los barrios periféricos eran denominados arrabales y en
ellos se situaban, por un lado, los palacios de los grandes señores y, por otro, la judería.
Las excavaciones llevadas a cabo en el Convento de las Claras, en plena capital
murciana, señalan la existencia en este lugar de un Alcázar.
Se sabe que en los siglos de dominación musulmana, la mezquita se hallaba situada
en lo que hoy es la catedral, y la plaza del Mercado sería la actual Plaza de Santo
Domingo, unidos ambos extremos por una calle ancha y recta, hoy Trapería. Esta calle,
junto a la perpendicular calle Platería, formaba, y aún se mantiene así, una encrucijada
que recorre el casco viejo de la ciudad de un extremo al otro. Estos nombres han
permanecido hasta la actualidad y vienen de los días medievales de comercio con los
74
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talleres y negocios que trataban con malteses, genoveses, catalanes, etc. Curiosamente,
con el devenir del tiempo estas mismas calles han intercambiado su actividad principal,
de modo que hoy la calle Trapería está jalonada por numerosas entidades bancarias y
financieras -a las que hubiera hecho alusión la “plata” o dinero-, mientras que la
llamada Platería está salpicada a izquierda y derecha de comercios dedicados a la venta
de textiles –“trapos”, en lenguaje coloquial-.
La ciudad fue creciendo hacia el norte y más tardíamente hacia el oeste. Los
restos arqueológicos dicen que sobre los siglos X-XI pudo empezar a conformarse el
arrabal del Arrixaca. Se ha encontrado un testimonio de aproximadamente el año 1145,
según el cual la ciudad se presenta ya amurallada, pero incluyendo dicho arrabal. La
cerca del mismo era una simple pared de alrededor de un metro de ancho y
aproximadamente tres de altura.

Imagen 26. Muralla principal y cerca del Arrixaca (S. XIII) sobre un viario del S. XIX. Fuente: Estrella Sevilla

En cualquier caso, como ya se ha comentado, aquella muralla que en un primer
momento comenzó a construirse para defender al pueblo de los posibles asedios
militares a los que tendría que enfrentarse, acabó siendo en todo caso un parapeto
infranqueable ante las continuas avenidas del Segura, convirtiéndose éstas, a través
de dicha muralla, en un factor fundamental para el desarrollo urbanístico de la ciudad.
A finales del siglo XIII, la existencia de aguazales limitaba, por razones sanitarias
y de viabilidad, la posibilidad de emplazamiento de la primitiva Murcia. Además, la falta
casi absoluta de desniveles topográficos en el territorio donde se asienta, dio lugar a la
falta de un sistema racional de desagüe, utilizándose para ello los fosos de la muralla,
que a su vez vertían en acequias mayores (y eso cuando no eran estas mismas las que
configuraban la cárcava). Se puede deducir por tanto que ya empezaban a verse claros
espacios a los que tendía el agua y que posiblemente desencadenasen severos
anegamientos.
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Imagen 27. Murcia S. XIV. Fuente: Una aproximación al urbanismo medieval de Murcia. JNP y PJC.

6.3.3. SS. XIV - XVIII
Tras la conquista cristiana, la ciudad empezó a organizarse según el sistema
administrativo castellano, dividiéndose en colaciones o parroquias, cada una con su
iglesia. Los documentos de esta época cuentan sobre la devastadora situación en la que
se encontraba la Murcia medieval, pues su aspecto era de una ciudad semiderruida,
anárquica, sucia y desoladoramente abandonada por sus habitantes, debido a las luchas
civiles y a los negativos efectos de las epidemias que la azotaron, especialmente en el
bienio 1395-1396, durante el que murieron 6.088 personas75. Consecuentemente, los
espacios arruinados y abandonados aumentaron en número en toda la ciudad.
Pero los vecinos que quedaron en Murcia aprovecharon las circunstancias
coyunturales para solicitar al Concejo apropiarse de casas o solares abandonados. En
principio, el Poder municipal se veía limitado para atender tantas peticiones, sobre
todo con respecto a los espacios vacíos pero, hallándose en situación de tan gran
confusión, se fijó en el año 1397 un plazo de 30 días durante el cual los propietarios
de solares de la zona del Arrixaca -a saber: parroquias de San Antolín, de San Andrés
y de San Miguel-, debían confirmar su título, bajo apercibimiento de que, en caso
contrario, el propio Concejo dispondría de ellos para su adjudicación. De esta forma,
la crisis fue evolucionando hacia una notable recuperación constructiva, primero por
la parte del arrabal del Arrixaca y, después, al otro extremo de la ciudad, el arrabal de
San Juan.
En cualquier caso, la distribución que se hizo para la reconstrucción de la
ciudad tenía un objetivo claro: poblar las zonas que menor densidad poblacional tenían
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y, en el mismo sentido, favorecer a cada parroquia con más concesiones cuantos menos
fieles tuviese. Asimismo, otra de las propuestas principales de estos años de
prosperidad fue la mejora y ensanchamiento de las calles, como resalta Martínez
Carrillo, lo cual queda constatado con el hecho de que en 1413 se entregase un solar
existente a la espalda de la casa de un tendero en compensación de la parte delantera
de dicha casa, que había tomado el Concejo con el objetivo de ensanchar la calle desde
la puerta de Molina –que se situaría en la intersección de la calle San Antón con calle
San Andrés76-a la del Azoque77 –en la intersección calle San Nicolás con calle Santa
Teresa78-.
Esta inversión y apuesta por el crecimiento urbanístico se consolida con la
tardía llegada -con respecto a Europa- del Renacimiento que, además de la
construcción de numerosos edificios, lleva consigo un intento de agrandar aún más la
estructura urbanística. Constituyen algunos ejemplos manifiestos de nuevas
construcciones que adquirieron suma importancia, el Alcázar Nuevo (1404) y la
Catedral (1394-1467). Asimismo, se construyen la Casa del Adelantado y la Casa de
la Corte, el palacio del Almudí, los conventos de Santa Ana (1490) y Santa Catalina
del Monte (1451) y la ermita de San Benito (1451).
Sin embargo, el problema derivado de la estrechez de los callejones y
callejuelas, focos de infecciones e inmundicias, no se superó. Nos seguimos
encontrando hasta bien entrado el siglo XV con una ciudad completamente cerrada
en sí misma. Algunos autores, como Torres Fontes79, hablan de la Murcia musulmana
haciendo alusión a la minoría de calles rectas que en realidad debían servir como
arterias de comunicación y a un gran número de angostas callejuelas donde apenas
entraba la luz. Se llegaron a hacer numerosas expropiaciones, como la citada con el
objetivo de ensanchar las calles, debido a que la estrechez de tan alto número de ellas
aumentaba la dificultad para la correcta circulación de hombres y animales.
Llegados a este extremo, se vio la necesidad de proceder al derribo de la
muralla en algunas zonas para permitir la expansión del casco urbano, que poco a
poco iría dando lugar a una nueva estructura urbanística. A este respecto, aparece el
término ‘adarve’, constantemente utilizado en los documentos concejiles para
denominar el total de la línea de la muralla que, además de tener que ser destruida, se
encontraba ya en varias zonas en estado de auténtico deterioro. La ciudad fue pues
adquiriendo nuevos y mayores espacios hacia las zonas en las que estas nuevas
edificaciones se habían levantado.
De este modo, y hasta finales del siglo XV, no había constituido un obstáculo
para las vías de comunicación el trazado urbano de la ciudad, ya que ésta era un lugar
de parada, fonda y aduana; pero al irrumpir de lleno el Renacimiento y, con él, todas
estas nuevas edificaciones, la situación cambia. La persistencia de recintos
amurallados, los criterios de la casa-vivienda baja y unifamiliar predominante, las
limitaciones a construir en la huerta, hicieron entrar en crisis un modelo de urbanismo
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que se estaba intentando desarrollar. La necesidad de comunicación tanto comercial
como intelectual se ralentizaba con la configuración urbana de Murcia, que suponía un
obstáculo por su sin fin de callejuelas, sin continuidad ninguna en la dirección nortesur. Un poco más favorable sin embargo era la disposición de calles en el sentido esteoeste, donde las vías urbanas que enlazaban (como el uso en la época romana) las
puertas de la ciudad situadas en esta longitud adquirían la categoría de calles de primer
orden. Por lo tanto, el obstáculo que suponía la estructura de la ciudad se enfatiza a
principios del siglo XVI, cuando se pone más seriamente en práctica tanto el derribo
de la muralla, como las expropiaciones y el intento de crecimiento desde el interior
hacia las afueras.
Se produce en ese momento un fenómeno consistente en que las denominadas
ciudades-fortaleza se abren hacia la huerta y asimismo en el sentido de los arrabales.
Una característica importante de este momento será la proliferación de edificios
religiosos que, con sus huertos y jardines adyacentes, ocuparán una parte sustancial
del espacio urbano. Estas construcciones desarrollaron un papel relevante en el
desarrollo de la ciudad porque fueron actuando como foco de atracción, organizando
a su alrededor calles o barrios enteros, a los que frecuentemente dan nombre. Tal era
la significación de estos inmuebles religiosos –ahora de signo cristiano, lógicamente-,
que uno a uno fueron marcando los lugares de su entorno con una fisonomía
arquitectónica propia. Podemos señalar algunos ejemplos, como el convento de Santa
Teresa –de los Carmelitas Descalzos-, en el barrio de San Benito, o el barrio de San
Diego, por los Franciscanos, junto a la puerta de Castilla -por donde se encuentra la
actual ermita de San Antón-; también el Monasterio de la Verónica, junto a la Aduana
del Almojarifazgo Real, y el Colegio de Jesuitas de San Esteban (1574), junto a la
acequia mayor, que supuso la principal aportación al urbanismo eclesiástico del sector
norte extramuros80. Otros ejemplos de edificación y traslado, huyendo de las riadas,
son la migración de los Mercedarios de la zona de Santa Eulalia a la zona de la Puerta
Nueva -actual Palacio de Justicia-, y el de los Trinitarios, hacia la Puerta de Orihuela
-intersección calle Mariano Vergara con calle El Cigarral-81.
Este crecimiento tan destacado en el S. XVI también trajo consigo la
construcción de obras de defensa contra los episodios de inundación que se iban
sucediendo. Tras la experiencia de las grandes catástrofes sufridas, se construyeron
importantes obras hidráulicas como el Malecón, la supresión de meandros del río,
el encauzamiento de algunos tramos de acequias, la construcción de las norias que
elevaban el agua a bancales más altos para su riego, todo lo cual directa o
indirectamente favorecía el crecimiento de la ciudad.
Deteniéndonos en el Paseo del Malecón, éste no fue concebido en su origen
como lugar de caminata de recreo, sino que surge de la necesidad de crear un dique
protector de la población contra las crecidas e inundaciones. Esa es la razón por la
que su historia está estrechamente relacionada con la del río Segura. Según Rex
Alegría, algunos escritores, como Cortés y López, creen que el Malecón es de origen
romano, y que su nombre, que en latín era ‘Murus Thaderis’ dio origen, por extraña
80
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corrupción, al de ‘Murtia’. Sea como fuere, lo que realmente nos interesa es que nadie
duda que el Malecón representa la obra más costosa y de mayores vicisitudes para la
protección de la ciudad frente a las crecidas del río82. Es probable que su origen se
encuentre a mediados del siglo XV, cuando tras dos graves inundaciones en 1420, que
destruyeron todo el barrio del Arrixaca, el Concejo decidió demoler las casas que
ocupaban toda la zona con el propósito de levantar un muro de contención desde la
puerta del Puente -actual Puente Viejo83- hasta la acequia de la Aljufía84. Se considera
que esta obra de poca eficacia y consistencia debió de coincidir con las calles de la
Hiedra o del Mesón85. Durante el siglo XVII se ordenó realzar el Malecón por los
puntos más bajos; en 1635 se decidió reforzar el tramo de la Puerta de Orihuela con
una estacada, y en 1665 revestir, cimentar y elevar el Malecón si bien, tras la riada de
1701, todo quedará destruido86.

Arrabal del
Arrixaca

Malecón

Imagen 28. Vista del trazado del Malecón hasta la acequia de la Aljufía. Fuente: ESTRELLA SEVILLA. “Hidráulica y
planificación urbana…”. p. + e. Propia

Como ya se ha expuesto anteriormente, las rectificaciones del meandro de
poniente y la supresión del meandro de la Condomina en los siglos XVI y XVII,
junto con la construcción de este gran paramento, sirvieron para paliar los desastres en
la zona del Arrixaca y facilitar la salida de las riadas inmediatamente aguas abajo de
Murcia, posibilitándose así el crecimiento por esas zonas, logrando con todo ello el
ensanchamiento de la ciudad. Sin embargo, nuevas inundaciones provocaron a su vez
importantes retrasos en obras que se estaban ejecutando, entre las que destacan las de
la catedral. Quedaba en evidencia el primer intento del Malecón como paramento, y se
tuvo que proyectar una nueva reconstrucción que sería ya definitiva, esta vez a cargo,
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en el 1735, del Cardenal Belluga87. De ahí en adelante, el papel del Malecón fue siendo
cada vez más importante, y con los años se fueron realizando diversas inversiones que
mejoraron su estructura, hasta llegar a ser lo que hoy se mantiene.

6.3.4. SS. XIII - XX
De la mano del Cardenal Belluga llegó también la construcción de numerosos
templos, edificios religiosos y, en la misma época, también vieron aparecer diversos
palacios.
En efecto, el Purpurado promovió la construcción de nuevas iglesias a lo largo
del siglo XVIII, como la de San Miguel (1691-1712), la conventual de la Merced
(1705-1713), el Convento de Santa Ana (1728-1738), el Convento de las Agustinas
(finalizado en 1729) o la de Santo Domingo (1722-1745), todo lo cual fue arrastrando
el crecimiento de la ciudad hacia las zonas de lo que anteriormente era mera
periferia.
También se edificaron numerosos palacetes por parte de la aristocracia local,
como el Palacio Fontes, el Palacio de los Pérez Calvillo o el Palacio Vinader, en estilo
barroco tradicional murciano, o el Palacio de Floridablanca y el de González
Campuzano en unas formas más neoclásicas. Asimismo, y en cuanto afecta al
urbanismo, fueron creados el paseo del Arenal (actual Glorieta), el oratorio de San
Felipe Neri -urbanizando un sector de la Colación de Santa Eulalia (1713)-, el Antiguo
Colegio de Teólogos de San Isidoro (1733), el de San Leandro (1740), el Seminario
Mayor de San Fulgencio (1753-1772), y la Plaza del Cardenal Belluga, junto al nuevo
y majestuoso Palacio Episcopal (1748-1768)88.
Medio siglo más tarde, y como consecuencia de la desamortización de
Mendizábal (1835-1855), numerosos conventos y monasterios de la ciudad fueron
exclaustrados, tales como la Merced, la Trinidad, los Dominicos o el Carmen. Otro
símbolo de los nuevos tiempos fue el derribo total de los restos del recinto
amurallado, y sobre todo de sus puertas -proceso iniciado con anterioridad-, dando
fin a tan importante elemento de la fisonomía urbana de Murcia89. En el medio urbano,
la desamortización no es solamente un proceso de cambio de titularidad de la
propiedad, sino que forma parte del conjunto de medidas y acciones
transformadoras de la estructura de la propia ciudad, rompiendo con un modelo
urbano en crisis, que había llegado a ser un freno para su desarrollo al haber alcanzado
el límite de sus posibilidades90.
Si bien la desamortización adquirió este valor de ruptura, conlleva asimismo el
de apertura a otro modelo de ciudad, la ciudad burguesa, si bien cómo y cuándo se
llega a desarrollar ese nuevo modelo, es algo que no se pueda atribuir de manera
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exclusiva a la misma. Las limitaciones que conlleva un proceso tal de cambio de
dominios, con la necesaria parsimonia en su ejecución, acarrea ciertas restricciones en
la formación de nuevos equilibrios sociales, en principio consecuencia de estas
mutaciones. La ciudad del antiguo régimen, tal y como estaba configurada, establecía
obstáculos insuperables a la transformación que demandaba el crecimiento de las
fuerzas productivas y su expresión más inmediata, la presión demográfica. Estos
obstáculos, cuyo origen reside en una concreta concepción del mundo y, por tanto, de
la ciudad, se pueden distinguir en físicos y también jurídicos, atendiendo
respectivamente a criterios de sistemas de producción y de organización del espacio.
Entre los primeros, estarían la persistencia de los recintos amurallados, la gran cantidad
de espacio urbano ocupado o vinculado a los edificios religiosos y civiles con sus
huertos, o a las viviendas que estaban gravadas por censos reservativos; y entre los
jurídicos, la limitación al derecho de edificar libremente, el control de los precios y el
predominio de las viviendas unifamiliares, entre los que se hallaban el taller u oficio91.
Esta crisis del modelo urbano de los últimos años del XVIII desencadenó un
proceso de deterioro y de ruina del caserío de muchas ciudades que se prolongó
hasta bien entrado el siglo XIX. Lo que se ponía de manifiesto -y no solo en Murcia,
también en ciudades como Cartagena- era la incapacidad del sistema para regenerar
el espacio urbano, a pesar de que una buena parte de ese deterioro se debía a los
grandes daños que habían provocado las catástrofes naturales, las epidemias y las
guerras, principalmente los enfrentamientos entre liberales y absolutistas.
Sin embargo, el segundo tercio del siglo XIX supone la eliminación de todos
los obstáculos mencionados, y abre paso al nuevo modelo urbano que se había estado
persiguiendo desde la entrada del Renacimiento. Este modelo era fruto de dos
elementos clave, por un lado, el reconocimiento legal del derecho a la libre y plena
disposición sobre los bienes inmuebles; y por otro, la desamortización de los bienes de
la Iglesia, en especial de sus terrenos y edificios sitos en zonas ya urbanas, que lleva a
un abierto tráfico de amplios espacios aprovechables en el interior de la ciudad.
Además, en Murcia se levantaron nuevas obras que mejoraron la fisonomía de la
misma, como el Ayuntamiento o el Jardín de Floridablanca. Aparece como
consecuencia de ello el propósito de un crecimiento planificado y se dibuja un plano
comercial de la ciudad, que deja una muestra en el año 1882.
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Imagen 29. Murcia 1882. J. Calvet. Fuente: Pinterest.

Imagen 30. Murcia 1896. Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Plano-de-Murcia-1896-La-unica-ampliacion-de-laciudad-intramuros-incluidas-la-A_fig1_318280409
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Así mismo, en el S. XIX, y gracias al apoyo de Isabel II, que se encargó
personalmente de visitar Murcia en diversas ocasiones, se construyeron emblemáticos
edificios y espacios de la ciudad, como la llamada Universidad Literaria (1840), el
lujoso Casino de Murcia, sede de cariz burgués (1847), la creación de la hoy llamada
plaza de Santa Isabel sobre el derruido convento de las Isabelas92, la Estación del
Carmen (1862), para la línea de ferrocarril Murcia-Cartagena, y el Teatro de los
Infantes, actual Teatro Romea (1862), una de las obras urbanas llevadas a cabo a partir
de propiedades conventuales desamortizadas. El final de este periodo de esplendor lo
pondría quizá el monumental nuevo edificio de la Beneficencia, cuya construcción,
comenzada en los inicios del siglo XIX, se terminó más adelante.
Todas estas construcciones y nuevas edificaciones desencadenaron un notable
crecimiento demográfico y, como consecuencia, urbanístico. La línea de
crecimiento de la ciudad se prolongó desde la Plaza de Santo Domingo, por el actual
Paseo Alfonso X, hasta la Plaza Circular, donde en 1933 se inauguraría la estación
ferroviaria de Santiago y Zaraiche, que uniría la ciudad de Murcia con Caravaca de la
Cruz.
El esplendor de la ciudad había quedado dañado con la llegada de la Riada de
Santa Teresa en 1879. Aunque el río no consiguió rebasar el Malecón, el agua sí logró
entrar por la zona oeste-norte de la ciudad. Fue entonces evidente la necesidad de un
proyecto que pusiese fin a esta situación que tan repetidamente atacaba la ciudad de
Murcia, de ahí que en 1885 naciera, de la mano de los ingenieros de caminos Ramón
García Hernández y Luis Gaztelu Maritorena, con motivo del sugerente “Congreso
contra las Inundaciones de la Región de Levante”, un consecuente gran plan de
obras de defensa antiavenidas, que tomaría el nombre de “Proyecto de Obras de
Defensa contra las Inundaciones en el Valle del Segura” (1886)9394. El estudio de
estos ingenieros resultó vital en la política hidráulica regional contra las inundaciones,
ya que todos los trabajos posteriores realizados con este fin lo tomaron como modelo.
Es cierto, sin embargo, que no todas las obras planteadas se llevaron a cabo en el
mismo momento, principal y lógicamente, por el gran coste que suponían.
La transformación urbana que lleva consigo la desamortización y que ya venía
arrastrando el proceso de la revolución industrial y los cambios sociales y
demográficos que la acompañaban, desembocó en el año 1896 en el llamado Plan
Urbanístico General de la ciudad de Murcia en manos del Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Pedro García Faria, quien elabora un gran plano de la ciudad de
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Murcia en el que aparecen, con muy alto grado de definición, todos los edificios
públicos históricos, como el Teatro Romea, la Plaza de Toros, el Ayuntamiento o la
Catedral, y que sirvió como modelo para el futuro crecimiento urbanístico de la ciudad.
A partir de mediados del siglo XX, y como consecuencia de la aparición de la
primera ley española sobre urbanismo -la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, de 1956-, la ciudad de Murcia crece de una forma más
planificada desde el punto de vista científico y técnico. El callejero de la ciudad se
había ido modificando lentamente desde los años 30, hasta que en esta segunda mitad
del siglo, se abrió un eje en dirección norte-sur que hoy es la conocida Gran Vía, la
cual lograba enlazar las dos líneas de transporte ferroviario que accedían a Murcia: la
estación del Carmen, al sur, y la de Caravaca, al norte, convirtiéndose a su vez en parte
integrante de la carretera Madrid-Cartagena, por lo que, con la apertura de esta gran
vía, se solucionó el obstáculo que durante siglos supuso la ciudad de Murcia para la
comunicación entre el importante puerto de la ciudad Departamental y la Meseta95.
Llegados ya a mediados de los años sesenta, comienza a generarse en la
sociedad murciana un desenfrenado deseo urbanizador. Pero, como era de esperar, no
hay más superficie que ocupar en Murcia que la propia huerta próxima, por lo que se
apresura a construir en cualquier terreno circundante, ignorando el riesgo que ello
podría implicar. De este modo, los terrenos comienzan a ver incrementado
fuertemente su valor, al constituirse en elemento del proceso urbanizador y
edificatorio, dejando atrás su capacidad de generar riqueza agrícola, que mermaba su
interés económico. De este modo, la propiedad del parcelario próximo a la ciudad
cambia sus parámetros económicos. Y la misma sociedad murciana, sin dejar de
reconocer su origen huertano, inicia un proceso de distanciamiento psicológico de la
Vega96.

6.3.5. S. XXI
Es, por lo tanto, en las últimas décadas del siglo XX, y ya desenfrenadamente
hasta nuestros días, cuando la presión urbanística, el uso de superficie de huerta para
la construcción de nuevas infraestructuras (autovías, polígonos industriales,
ferrocarril, etc..) y de viviendas va en aumento. Por todo ello, debemos constatar que,
desde ese período y durante los años que llevamos del siglo XXI, la Huerta de Murcia
ha sufrido un gran declive en cuanto a potencial agrícola, viéndose superada por otras
zonas de la Región de Murcia, como el Campo de Cartagena, Valle del Guadalentín,
Mazarrón, Águilas, etc., las cuales se han beneficiado de la llegada del agua del
Trasvase Tajo-Segura (finales de los años 70 y comienzos de los 80), y que siendo
tradicionalmente de secano -con excepción del valle del Guadalentín-, cuentan con una
estructura de propiedad más adecuada (mediana y gran propiedad), alejada del
minifundio de la Huerta de Murcia.
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La ciudad de Murcia se ha visto finalmente envuelta en un fenómeno de
dispersión, que afecta, según se ha estudiado, a aquellas áreas metropolitanas que se
desarrollan como policéntricas. Sigue así el modelo de crecimiento urbano a la
americana, pero que va creciendo cada vez con más fuerza en España, basado en
urbanizaciones residenciales alejadas del centro histórico. Los estudiosos advierten
sobre el crecimiento disperso de estas urbes y proponen a los líderes políticos que se
acometan medidas de restricción del suelo97.

A MODO DE RESUMEN
Como hemos podido ir comprobando, Murcia ha ido adquiriendo su actual
configuración urbana con el devenir de los siglos, si bien ha sido en las últimas
décadas cuando ha sufrido una explosiva expansión. Sin duda alguna, el
condicionante fundamental durante todo el proceso han sido las variantes en las
necesidades sociales de sus habitantes. Así, en el momento inicial, el objetivo
fundamental fue estratégico y militar, y por ello demandaba la portentosa muralla; más
tarde, la presión demográfica, el desarrollo económico, los cambios sociales, y la
tendencia a una mayor apertura hacia el exterior, con su configuración policéntrica,
fue aumentando la necesidad de romper límites y abrir grandes espacios, comunicados
por generosas vías, potenciando núcleos hasta entonces dispersos y eliminando en lo
posible los obstáculos para la fluidez del tráfico.

Imagen 31. Crecimiento urbanístico de la ciudad de Murcia en la Historia. Fuente: E. Propia. La imagen muestra
la evolución de la ciudad sobre el viario actual. En ella se puede apreciar cómo hasta 1929, el perímetro se ha
mantenido prácticamente igual, siendo a partir de ese momento cuando la ciudad ha experimentado su exponencial
desarrollo.

97

Trabajo presentado y publicado por la Universidad de Oviedo (2016) en European Planning Studies.
La Opinión. Disponible en el URL: http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/01/21/ciudadesmurcia-cartagena-ejemplo-crecimiento/707653.html 21.04.2016

53

6.4. Evolución de la población
Un obstáculo fundamental que se ha ido presentado a lo largo de la historia a
la hora de llevar a cabo el asentamiento humano en zona de cultivo, como es la huerta,
ha sido el exceso de agua o sus desbordamientos. La ocupación de un fondo de valle
se complica, en efecto, por la abundancia de las aguas epigeas cuya escorrentía es
mínima debido a la escasa pendiente longitudinal de la depresión, y por las abundantes
aportaciones fluviales directas o a través de la red superficial de riego/drenaje y de los
manantiales periféricos98.
Según unas hipótesis realizadas por el doctor Emilio Estrella, la ciudad de
Murcia, a comienzos del siglo XIII, contaba con unos 12.000 habitantes, dato
elaborado al relacionar habitantes y superficies de otras ciudades hispano-musulmanas
censadas, como Antequera, Ronda, Alhama o Málaga, estimando una densidad de 3,24
habitantes por cada cien metros cuadrados. Del siglo XVI al XVII, la densidad
poblacional por km2 de todo el Reino de Murcia estaba en torno a los 10 habitantes99,
cifra que se veía doblada para la propia ciudad Murcia y su territorio, que se extendía
hasta los 936.21 km2 y se censaba en 19.4 habitantes/ km2 100.
La siguiente tabla muestra la población y la densidad de algunos territorios de
la Corona Castellana, y en ella se puede ver cómo Murcia, desde un principio, reunía
una de las poblaciones más numerosas de toda la corona. Además, es la ciudad que
experimenta el mayor crecimiento entre 1591 y 1787, multiplicándose, además, casi
por cinco su densidad entre los siglos XIX y XX. La siguiente tabla muestra dicha
evolución101.

Figura 3: Evolución poblacional Corona Castilla S. XVI-S. XX. Fuente: PÉREZ PICAZO, LEMEUNIER y CHACÓN

JIMÉNEZ. Materiales para una historia. p.36.
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PÉREZ PICAZO, LEMEUNIER y CHACÓN JIMÉNEZ. Materiales para una historia del reino de
Murcia en los tiempos modernos. p. 35.
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La razón principal de las notorias diferencias mostradas más arriba es que la
zona de la huerta proporcionaba unas posibilidades económicas especiales, gracias
al agua y a la buena tierra, y es por ello por lo que su densidad se encuentra, aunque
ligeramente, por encima de Castilla, y muy superior al resto de población del Reino de
Murcia. Dichas diferencias poblacionales también se pueden apreciar comparando la
población de los diferentes núcleos más importantes del reino:102

Figura 4: Comparativa poblacional núcleos más importantes reino de Murcia S. XVI-S.XX. Fuente: PÉREZ PICAZO,

LEMEUNIER y CHACÓN JIMÉNEZ. Materiales para una historia. p. 41

Esta grafía queda justificada asimismo por el cambio en la estructura socioprofesional de Murcia Capital. El hecho de que en 1586 el porcentaje dedicado al
sector primario, en el que sobresale la agricultura, pasase de un 42.56% a un 70.13%
en 1787, demuestra claramente esa migración, que no solo se da en el interior del reino,
sino también de otros lugares de la Corona, principalmente a las zonas donde dichas
actividades podían llevarse a cabo103.
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Figura 5: Porcentaje socio-.profesional Murcia S. XVI-S.XVIII. Fuente: PÉREZ PICAZO, LEMEUNIER y CHACÓN

JIMÉNEZ. Materiales para una historia. p.117

Haciendo la comparación entre el coeficiente de población en el norte y sur
del Reino de Murcia (1575-1794), se puede comprobar que, en la capital -Sta. María
de Murcia (referida a la catedral)-, la curva alcanza valores por encima del doble que
los del norte del Reino104:

Figura 6: Comparativa poblacional Norte y Sur reino de Murcia S. XVI-S. XVIII. Fuente: PÉREZ PICAZO, LEMEUNIER

y CHACÓN JIMÉNEZ. Materiales para una historia. p.39.

Sin embargo, este crecimiento exponencial queda frenado por la epidemia que
se extendió por toda la huerta en 1811, llegándose a producir, durante los últimos
meses del año, en algunos pueblos, hasta 25 defunciones al día:
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Figura 7: Defunciones pueblos durante Epidemia 1811. Fuente: PÉREZ PICAZO, LEMEUNIER y CHACÓN

JIMÉNEZ. Materiales para una historia. p. 40

En los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX, Murcia tuvo que
hacer frente a nuevas oleadas de catástrofes. En el plano económico y social, existe
un tremendo desajuste entre alimentos y población, con las consiguientes secuelas
de hambre y malestar social que el municipio murciano hubo de soportar. Además, la
aparición de nuevas epidemias, y las secuencias de sequías alternándose con
intermitentes avenidas, afectaron mortalmente a gran parte de la población, que a su
vez se veía obligada a soportar los altos precios de los cereales por las oscilaciones de
las cosechas105.
A todo ello se añadió el estallido de la Guerra de la Independencia contra la
invasión francesa (1808-1814), que diezmó más aún a la población murciana. Como
consecuencia, la media decenal del total de nacimientos en las parroquias de algunos
pueblos (La Ñora, Alquerías, Algezares, etc.) de la Huerta también cae en estos años
y, aunque no se tienen datos del casco urbano de Murcia, se puede deducir que sería
parecido106:
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Figura 8: Curva poblacional S. XVIII- S.XIX. Fuente: PÉREZ PICAZO, LEMEUNIER y CHACÓN JIMÉNEZ.
Materiales para una historia. p.39. Nota a pie de página 88

A partir del segundo tercio del siglo XIX, como ya se ha expuesto
anteriormente, la ciudad comienza de nuevo a rehacerse, el urbanismo celebra la
construcción de importantes edificaciones y, como consecuencia, también la
población crece presentando, ya en el siglo XX, la siguiente evolución
demográfica107, la cual debe dicho crecimiento en una buena medida a la llegada de
extranjeros a la capital108:

Figura 9: Evolución demográfica de Murcia. Fuente: INE

107
108

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1900-2007).
Disponible en el URL: http://www.foro-ciudad.com
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Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, procedentes
del padrón municipal de 2017, el 69.27% (307.029) de los habitantes empadronados
en el Municipio de Murcia han nacido en el mismo; el 8.45% (37.474) han venido
a la ciudad desde otros municipios de la propia provincia de Murcia, el 10.12%
(44.861) desde otras comunidades autónomas; por último, el 12.16% restante (53.879),
ha llegado a Murcia desde otros países.

Figura 10: Habitantes en Murcia según lugar de nacimiento. Fuente: http://www.foro-ciudad.com

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la estructura de la
población en el municipio de Murcia desde 1996 hasta 2017:
-

Disminuyen los habitantes nacidos en Murcia, pasando del 78.77% al 69.27%.
Se mantienen prácticamente los habitantes nacidos en la provincia de Murcia,
pasando del 8.43% al 8.45%.
Disminuyen ligeramente los habitantes nacidos en el resto de España, pasando
del 11.05% al 10.12%.
Aumentan considerablemente los habitantes nacidos en otros países, pasando
del 1.76% al 12.16%
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Figura 10: Evolución habitantes en Murcia según lugar de nacimiento. Fuente: http://www.foro-ciudad.com

En cuanto al repartimiento de la población por barrios dentro del propio
municipio de Murcia, cabe decir que el barrio más poblado es el Barrio del Carmen,
siendo la distribución de la población en el municipio la siguiente:

Imagen 32. Concentración de población por barrios en la zona de estudio. Fuente: Gil Espadas, Aplicación del modelo… Anexo
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7. INUNDACIONES EN LA URBE
Es una realidad que el desarrollo urbano altera la hidrología de las cuencas
y así ha venido sucediendo con el proceso urbanístico que se ha ido desarrollando, y
sigue haciéndolo, en la ciudad de Murcia. Sin embargo, ésta se ve condicionada, ante
todo, por el hecho de que cualquier temporal mediterráneo puede llegar a aportar en
tan solo un mes más de la mitad del total de las precipitaciones anuales. Cuando se dan
ese tipo de lluvias torrenciales y, consecuentemente, se genera una agresiva
escorrentía, aparece en muchos casos, además de un problema ambiental, una seria
amenaza para las vidas humanas. La estación donde con más frecuencia suelen
producirse esas fuertes lluvias es otoño, que ha visto en repetidas ocasiones
precipitaciones durante apenas 10 días que han supuesto más de la mitad de las lluvias
anuales. Este fenómeno meteorológico se produce por el contraste entre la
acumulación de calor en las masas de agua durante el verano y la conocida
últimamente como gota fría, que no es más que un embolsamiento de aire frío situado
en niveles medios de la troposfera, separado o desprendido de la zona fuente desde
donde se originó.
El clima mediterráneo, descrito unos epígrafes más arriba, se caracteriza por
precipitaciones escasas, con volúmenes que rondan entre los 300 y los 500 milímetros
anuales. La precipitación media de la cuenca del Segura está en torno a los 375
mm/año, de los que 472 mm se suministran en cabecera y 317 mm en la parte baja.
En general, los niveles máximos se dan en otoño y primavera y, por el contrario, los
mínimos en verano109. Es esta la razón por la que tanto el río como las ramblas tienen
un cauce que en ocasiones no ha podido abarcar tanto caudal y se han visto
peligrosamente desbordados.

7.1. Cronología de inundaciones
Las inundaciones se han configurado en España como la catástrofe natural de
mayor impacto social y económico110. Las riadas e inundaciones ocurridas en la ciudad
de Murcia superan en número cualquier primera estimación. Como decía el propio
Rosselló: “Hasta la década de los sesenta el Segura no fue correctamente canalizado
y desde 1963 puede afirmarse que se ha alejado el espectro de las inundaciones con
la terminación del sistema de embalses. Sin pretender agotar la nómina es interesante
referirse a las principales avenidas documentadas, curiosamente rotuladas con
nombres de santo -hasta aquí la teocracia- de la misma manera que los huracanes
tropicales son bautizados con nombre de mujer”111. En la Región de Murcia las
109

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. Recursos Hídricos y su importancia en
el desarrollo de la Región de Murcia. Colección Estudios. Nº 1 (1995).
110
PUJADAS FERRER. Las Inundaciones en España: Impacto económico y gestión del riesgo. pp.
879-888.
111
ROSSELLÓ VERGER y CANO GARCÍA. Evolución urbana… p. 14.
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referencias más antiguas sobre inundaciones datan del año 47 a. C, en el que aparece
fechada la inundación que se denomina de Julio César. Romero Díaz, en sus estudios,
llegó a cuantificar 238 inundaciones entre 1143 y 2005112. El Ministerio de Fomento,
por su parte, recoge las siguientes que afectaron a la Vega Media del Segura, detallas
por año -en ocasiones nombre- y extensión en kilómetros:
Denominación

L (Km)

Inundación 1485

10.94

Riada de San Patricio

68.95

Inundación 1494

18.27

Riada de Santo Tomás

15.17

Inundación septiembre 1504

18.27

Riada de los Reyes Magos

33.44

Inundación 1505

33.44

Inundación febrero 1684

33.44

Riada de San Lucas

33.44

Inundación marzo 1686

53.45

Inundación 1551

26.11

Riada de San Orestes

33.44

Inundación mayo 1561

33.44

Riada octubre 1694

33.44

Inundación noviembre 1591

10.94

Inundación septiembre 1698

33.44

Inundación septiembre 1600

33.44

Riada de San García

33.44

Inundación octubre 1602

10.94

Inundación diciembre 1702

33.44

Inundación 1614

10.94

Inundación febrero 1785

15.17

Inundación diciembre 1623

10.94

Inundación abril 1790

33.44

Inundación octubre 1634

18.27

Inundación junio 1792

33.44

Inundación noviembre 1640

10.94

Inundación marzo – abril 1794

33.44

Inundación septiembre 1645

18.27

Inundación junio 1797

15.17

Inundación agosto 1648

17.59

Riada San Nicasio

23.77

Inundación abril 1649

18.27

114.16

Inundación mayo 1649

18.27

Rotura del segundo pantano de
Puentes
Inundación octubre 1803

Inundación septiembre 1651

7.33

Inundación octubre 1817

33.44

Riada de San Calixto 1651

63.21

Inundación febrero 1823

33.44

Riada de San Severo 1653

53.45

Inundación septiembre 1824

26.23

Inundación febrero 1656

15.17

Inundación julio 1825

18.27

Inundación octubre 1660

18.27

Inundación 6 septiembre 1825

43.25

Inundación octubre 1661

15.17

33.44

Riada de San Miguel Arcángel

38.94

Inundación 14 septiembre
1825
Inundación enero 1830

Inundación diciembre 1664

18.27

Riada de San Francisco

40.09

Riada de San Juan Crisóstomo

18.27

Inundación julio 1850

40.09

Inundación octubre1668

18.27

Inundación marzo 1852

40.09

112

Denominación

ALONSO SARRIÁ. El clima. pp. 146-156.
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L (Km)

33.44

33.44

Denominación
Inundación noviembre 1850
Inundación septiembre 1860
Inundación diciembre 1860
Inundación septiembre 1867
Inundación julio 1869
Riada San León II Papa
Riada de San Cosme y San
Damián
Riada de Santa Teresa 1879
Inundación agosto 1880
Inundación septiembre 1880
Inundación mayo 1883
Riada de la Ascensión Mayo
1884
Inundación septiembre 1884
Inundación febrero 1885
Inundación septiembre 1885
Inundación julio 1887
Inundación enero 1888
Riada de la feria Octubre 1888
Riada de los cuarenta y tres días
Inundación julio- agosto 1891
Inundación noviembre 1891
Riada de San Pascasio Febrero
1892
Inundación marzo 1892
Riada de San Amós 1894
Inundación marzo 1895
Inundación septiembre 1898
Inundación febrero 1900
Riada de San Aniceto junio1900
Inundación septiembre1900
Inundación octubre 1900
Riada de San Julián
Inundación marzo 1908
Inundación 9 septiembre 1916
Riada de San Saturnino
Inundación diciembre 1916
Inundación mayo 1921
Riada de la Virgen de las
Mercedes
Inundación septiembre 1923
Crecida de los Ochenta Días,
marzo 1924
Riada de San Pedro de
Alcántara 1925
Inundación junio 1926
Inundación noviembre 1926
Inundación agosto 1928
Inundación finales junio 1929
Inundación junio 1929

Denominación

L(Km)

33.44
45.48
15.30
15.17
33.44
95.61
48.73

Inundación septiembre 1931
Inundación diciembre 1931
Inundación septiembre 1938
Inundación octubre 1939
Inundación septiembre 1942
Inundación diciembre 1943
Inundación diciembre 1944

77.12
55.89
33.56
88.13
48.73
15.17
205.66

247.28
18.27
15.17
33.44
50.33

Inundación septiembre 1947
Inundación febrero1949
Inundación 20 noviembre 1953
Inundación octubre 1972
Inundación de Puerto
Lumbreras
Inundación agosto 1974
Inundación octubre 1982

40.89
54.23
23.77
74.19
332.61

L (Km)

15.17
15.30
90.04
66.00
29.35
48.05
84.48
91.72
15.30
33.44
35.29
82.08
39.37
50.67
45.08
106.13
86.73
66.59
71.90
33.56
56.46
68.05
33.56
116.02
61.97
33.56
103.38
67.85
38.35
157.30
58.78
33.56
50.98
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124.98
169.12

Posteriormente se produjeron otras grandes inundaciones que afectaron a la
Región, más estas se produjeron en la Vega Alta y Vega Baja del Segura, sin llegar a
afectar directamente a la ciudad de Murcia.
Denominación
Inundación febrero 1985
Inundación julio 1986
Inundación octubre 1986
Inundación noviembre 1987
Inundación noviembre 1988
Inundación septiembre 1989
Inundación octubre 1989
Inundación de 1997
Inundación febrero 199
Inundación octubre 2000

Localización
Cartagena
Villanueva del Río
Torres de cotillas
Molina de Segura
Molina de Segura
Alcantarilla
Lorca
Yecla
Cartagena
Cartagena

L (Km)
18.70
165.98
158.33
196.83
143.38
355.38
16.27
28.78
17.58
56.27

Dadas las medias pluviométricas inferiores a los 300 mm anuales113,
resultaba muy difícil predecir la gran impetuosidad del río Segura, y su afluente el
Sangonera –río Guadalentín-, cuando al unísono mandaban sus dos ondas de crecida.
Esta es la razón por la que tantas veces la ciudad de Murcia se ha visto sorprendida
con un nuevo desbordamiento.
En las inundaciones mayores, se ha estimado un aporte cercano a los 2.000
m3/s para cada una de las arterias lo cual, si ya por separado es necesariamente
catastrófico, al coincidir una doble avenida, convierte por fuerza la depresión en un
auténtico mar114. En este sentido, Emilio Estrella, hace ver los azotes sufridos por la
Vega en forma de riadas, procedentes de Sangonera o del Segura, cuyo
desbordamiento producía encharcamientos de difícil drenaje, que favorecían la
aparición del tifus y toda una serie de enfermedades que vemos registradas en las
crónicas115.

7.1.1. Inundaciones locales
Las inundaciones más importantes, citadas con anterioridad, se produjeron por
el solapamiento de las ondas de crecida del río Segura y del río Guadalentín.

113

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. Recursos hídricos y su importancia en
el desarrollo de la Región de Murcia. Colección Estudios. Nº 1 (1995).
114
GIL OLCINA. El régimen del río Guadalentín. pp. 163-181 -f IV.
115
ESTRELLA SEVILLA. Estudio de las consecuencias... p. 8.
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El río Segura, desde el kilómetro 158 en el que confluye el río Mundo, hasta
el kilómetro 283 en el que desemboca el Guadalentín, recibe la totalidad de sus grandes
tributarios. Este sector del río, que comprende el 36% de su recorrido total, es propicio
a peligrosas concurrencias de ondas de crecida que ocasionan graves inundaciones
principalmente en la Huerta de Murcia y Vega Baja116.
De las inundaciones y riadas que se tienen datadas, Rosselló y Cano, en sus
estudios, han llegado a concretar las zonas que más han padecido este fenómeno.
Según dichos autores, hasta el siglo XV, lo más significativo que ha dejado constancia
es la necesidad que los habitantes de la zona próxima a San Antón tuvieron de
trasladarse fuera de la misma. Es el caso de los Agustinos, que desde 1397 tenían un
convento en esa zona, pero en lugar muy próximo al desbordamiento del río Segura,
por lo que se vieron obligados en 1579 a migrar y situarse en la iglesia de la Virgen
[del Arrixaca] y, junto a ella, al lado Sur, comenzaron las obras de su nueva casa y su
claustro. Relata la crónica que esas mismas aguas anegaban los barrios de San
Antolín, San Andrés, San Miguel o San Lorenzo, y llegaban a arrasar los partidos
de Albatalía y de Zaraiche o Torre de la Marquesa; pero, como quiera que esas
aguas no alcanzaban la vaguada que existe al norte de la ciudad, debemos concluir que
no hay indicios suficientes para calificarla de lecho fluvial. También hay noticias de
una crecida en 1424, que destruye 600 casas y todos los víveres que tenía almacenados
la ciudad; otra, de 1453, todavía mayor, arruina casi mil viviendas de los arrabales y
provoca, como la anterior, una notable emigración a Aragón. En el decurso del siglo
XV, se seguirán otras diez avenidas más o menos desoladoras117.
Las referencias de riada en el siguiente siglo XVI empiezan en 1504. Más
adelante, en 1528, la avenida se abate sobre los barrios extramuros de San Antolín,
San Andrés, San Miguel, San Juan y los interiores de Santa Eulalia y San Lorenzo;
por el Cigarral, un riacho vertía en el Azarbe Mayor, pero la Acequia de la Aljufía
reventó por los Baños (Teatro Circo, aproximadamente) y embistió el agua hasta La
Flota118. En 1545, de nuevo se anegan los barrios de San Antolín, San Andrés y San
Miguel, hundiéndose 400 casas y resultando afectados los conventos de Santo
Domingo y San Francisco; aparte de los boquetes en el Malecón, se rompieron las
puertas del Mercado -Santo Domingo con Trapería119- ya que el agua circulaba por
el Norte, lo que provocó que toda la ciudad se inundara120.
Del siglo XVII se recuerdan especialmente la riada de San Calixto en 1651, y
la de San Severo en 1653. En la primera, se vieron castigadas profundamente las
parroquias de San Antolín y San Andrés, no tanto las de Santa Eulalia y San Juan,
y en cierta medida también las de San Lorenzo y San Miguel. El informe del capellán
Pedro Villacís deja de manifiesto que más de mil casas quedaron derribadas y el agua
llegó hasta la cintura en la Catedral. Se desbordó la acequia de San Andrés, alcanzando
la Calle Vidrieros (junto a San Antolín), Val de San Antolín y Puerta de la Traición
116
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-intersección calle Muñoz de la Peña con Entierro de la Sardina-; se abrió una zanja
en el Convento de San Diego -actual Jardín de la Seda- para derivar el agua por el
brazo del Norte. Dos años más tarde, a malas penas recuperado el pueblo de la
catástrofe sufrida, el 6 de noviembre de 1653, sobrevino la riada de San Severo, que
rompió las motas del río y acequias, abriendo brecha por San Francisco y por El
Salitre, que estaba entonces junto a la plaza de las Barcas, hoy Puente Nuevo. Las
derivaciones llegaron hasta el barrio del Carmen y al Convento de Capuchinos. En
conclusión, entre las parroquias de San Juan, San Andrés, San Antolín y Santa
Eulalia “no quedaron veinte casas habitables”121.
Del siglo XVIII, una de las más significativas fue la avenida del 6 de
noviembre de 1733, que rompió por la orilla norte hacia el camino de Espinardo “por
la antigua caja del río, derribando las tapias y huertos de la Bomba y Zambrana”122.
Destacamos asimismo la riada que, el 23 de octubre de 1776, conocida como de San
Pedro Pascual, obligó a desviar por la Casa de los Tablachos -hacia el extremo del
Malecón- un tercio del caudal del río, que vertió por San Diego hacia la Torre de la
Marquesa -Cárcel actual-, por donde circulaban siete palmos de agua: una vez más se
valorizaba la posible difluencia antigua. A finales de siglo, entre las providencias
tomadas contra las inundaciones, estaban las “escalas para los puestos del río en
tiempo de avenida”, que dividían la zona de peligro en siete sectores entre la Casa de
los Tablachos y la Puerta Nueva –actual palacio de Justicia-, pasando por la Puerta
de Castilla y el Malecón123.
Pero el desbordamiento más conocido en toda la región y el que más detalles
ha dejado es el de Santa Teresa, lógicamente el 15 de octubre de 1879. En esta
avenida, el agua arrasó toda la cuenca del río Segura y es hasta la fecha la que cuenta
con los registros más altos de caudal en las ciudades de Murcia y Orihuela. Las
precipitaciones fueron muy copiosas en Murcia, Almería y Alicante, llegándose a
recoger más de 200 mm en 6 horas. Una vez más funcionó la difluencia septentrional
(como en 1545, 1651 y 1776), desde el extremo oeste del Malecón, atravesando la
huerta por el Norte del Arrixaca, Puerta de Castilla -actual ermita de San Antón-,
extramuros de la ciudad, para llegar al barrio de la Trinidad y unirse al cauce principal
en la vuelta, ya cortada, de la Condomina. En este caso -como en tantas otras ocasiones
antes- el responsable principal del desastre fue el río Sangonera (o Guadalentín), cuya
avenida llegó a las “Puertas de Murcia”, de donde arrancaba por la derecha el Reguerón
y por la izquierda el río Isla, habiendo destruido el dique del Paso de los Carros. Las
aguas atravesaron el partido de San Benito y siguiendo aproximadamente la actual
calle de Cartagena, vertieron al Segura en un boquete abierto entre el puente Viejo, el
Soto del Mercado y el camino de Beniaján124. A raíz de esta espectacular inundación,
se vio la necesidad de tomar medidas que impidiesen una catástrofe de similares
dimensiones. Por ello, en 1886 se presentó el ya citado “Proyecto de Obras de
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Defensa contra las Inundaciones en el Valle del Segura”, de los ingenieros Ramón
García y Luis Gaztelu125.
Desde la segunda década del pasado siglo XX, una serie de embalses fueron
contribuyendo a la regulación progresiva de los ríos de la cuenca con el propósito de
poner fin a las inundaciones. Las décadas más desastrosas, y en las que se registraron
el mayor número de inundaciones, fueron la tercera (con 13 episodios), seguida de la
década de los 40 (con 11 episodios). Así, el 22 de abril de 1946, se superpusieron otra
vez las ondas de crecida del Guadalentín y del Segura, repitiéndose el fenómeno el 21
y 23 de octubre de 1948, cuando el agua del río llegó a saltar hacia el Barrio del
Carmen. Estas dos últimas avenidas impulsaron a llevar a cabo las actuales
rectificaciones del cauce del río a su paso por la ciudad, y a que se acometieran los
proyectos de los pantanos del Cenajo y de Camarillas, con los que quedó regulada la
Vega Alta. Posteriormente, han existido inundaciones en 1949,1953, 1976 y 1979.

Imagen 33. Zonas afectadas por inundaciones. Fuente: ROSSELLÓ y CANO “Evolución urbana…”. p. 16.

Muestra las zonas más afectadas por las riadas en torno al Segura.
Actualmente dichas zonas ya no son tan sensibles a las inundaciones, pues se han
construido, como ya hemos constatado, diversas obras tanto de defensa, como son las
del Malecón y los pantanos del Cenajo y de Camarillas. Las zonas afectadas por las
riadas del Segura, de acuerdo con la documentación y la topografía. 1. No afectadas.
2. Raramente afectadas. 3. Ligeramente afectadas. 4. A menudo afectadas. 5.
Afectadas en todas las grandes riadas.
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7.1.2. Inundaciones locales del siglo XXI
Los acontecimientos de gran envergadura del vigente siglo XXI en la ciudad
de Murcia, han tenido lugar el 12 de abril de 2007, el 13 de agosto de 2010, del 18 al
23 de noviembre de 2011, el 28 de septiembre de 2012 y el 23 de septiembre de 2014.
El 12 de abril de 2007, se produjeron también inundaciones, si bien se había
activado la alerta de riesgo de fuertes precipitaciones en la zona. En sólo una hora
aproximadamente, comenzando a las 10 de la noche, se descargaron en Murcia 30,3
mm registrados por la Confederación Hidrográfica del Segura en el pluviómetro de
“Murcia Autovía”. Continuó lloviendo hasta la media noche, pero con menor
intensidad, contabilizándose 3,8 mm. En total, se registraron durante todo el día 38,2
l/m2 126, siendo las zonas más afectadas el barrio de San Antón, la Avenida de los
Pinos, la Plaza Circular, la Calle Ricardo Gil y la pedanía de Espinardo127.
El 13 de agosto de 2010, una tormenta de agua y granizo dejó sobre la ciudad
de Murcia en torno a los 50 litros por metro cuadrado128. Las zonas más afectadas
fueron la Avenida Juan de Borbón, principalmente entre la Avenida Príncipe de
Asturias y Plaza de los Cubos, así como la Avenida Reino de Murcia, el Paseo
Marqués de Corvera, la Calle Alcalde Gaspar de la Peña, la Plaza Ingeniero de la
Cierva y el túnel hacia la carretera de El Palmar. Por su parte, el Paseo de
Florencia, la Calle Miguel Ángel Blanco, la Rambla de Churra y la de Espinardo
también tuvieron que ser cortadas a la circulación debido a la gran cantidad de agua
que recorría dichas vías. No faltaron incidentes como tapas de alcantarillado
levantadas, vehículos atrapados o averiados, cascotes caídos en la vía pública y ramas
de árboles rotas, en la Calle Pintor Sobejano del barrio de San Antolín129. Sin
embargo, la zona más afectada de Murcia fue el Paseo del Malecón, con los registros
de precipitación más elevados, cuantificándose en torno a 60 mm, mientras la
Confederación Hidrográfica del Segura registró 51,4 mm130.
En la inundación de 21-22 de noviembre de 2011, las zonas Sur y Norte de la
ciudad de Murcia fueron las más afectadas por la lluvia. Los primeros incidentes se
registraron en Ronda Sur y en Ronda Norte, más concretamente, en Juan Carlos I
y en la Avenida Miguel de Cervantes, siendo Espinardo la zona más castigada en
general por el temporal. Las carreteras y avenidas que hubo que cortar al tráfico por la
formación de grandes charcos fueron: la Rambla de Churra, la Rambla de
Espinardo, Avenida Juan de Borbón, rotonda de Los Cubos, la Calle Calvario, el
centro comercial Carrefour - Zaraiche con Avenida Miguel de Cervantes, y la
carretera de Alicante, entre otros. La Calle Miguel Ángel Blanco también se vio
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afectada por las lluvias131, así como la Avenida Miguel Induráin, donde los niveles se
mantuvieron al límite del desbordamiento. En tan solo 12 horas, se llegaron a
contabilizar 47,61 l/m2132.
Las lluvias del 28 de septiembre de 2012, serán recordadas en toda la Región
de Murcia, debido a que los efectos de las precipitaciones caídas provocaron la ruptura
de un puente en Puerto Lumbreras y, con ello, la pérdida de tres vidas humanas. En la
zona centro de la Región también llovió con gran intensidad, provocando inundaciones
en numerosos bajos de la capital; además, la línea de tranvía fue cortada por la
acumulación de agua en la zona de Espinardo. En general, se produjeron numerosos
daños y atascos en todo el municipio de Murcia, viéndose también anegada la rambla
de Churra, en la que los vehículos eran arrastrados por el agua133. Comenzó a llover
con una intensidad de 38,2 l/m2, lo que acarreó grandes daños materiales, con el
agravante de que, en la hora posterior, es decir a las 17 horas, aumentó la intensidad
hasta los 39,2 mm, manteniéndose esta precipitación durante una hora más.
Finalmente, se acumularon 86,2 l/m2134.
El 22 de septiembre de 2014, la zona más afectada por las lluvias fue sin lugar
a dudas la avenida Juan de Borbón, a la altura de la rotonda de Los Cubos. El tranvía
de Murcia vio de nuevo interrumpido su servicio durante la tormenta135. En este día,
se registraron un total de 29,7 mm, siendo el periodo con mayor intensidad de
precipitación, el comprendido entre las 23-24 horas, con 12,8 l/m2. Estos datos fueron
recogidos en el pluviómetro del Río Segura ubicado en la Contraparada.

7.2. Relación temporal entre inundaciones y la evolución histórica de la
ciudad

HISTORIA INUNDACIONES
CIUDAD DE MURCIA
-

DESARROLLO HISTÓRICO
CIUDAD DE MURCIA

47 a. C — Inundación Julio César

-

1420 – Inundaciones (destruye Barrio
Arrixaca)
1424 – Crecida (600 casas destruidas)
1453 – Crecida

131

1145 – Arrabal del Arrixaca dentro de la
muralla
1228 – 1238 esplendor al-Mutawakkil
1395 – 1396 – Gran epidemia
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-

1504 – Riada
1528 – Avenida
1545 – Riada (400 casas destruidas)

-

1651—Riada San Calixto (63 Km)
1653 – Riada San Severo (53 Km)

1701 – Riada San García (33 km)
Todo destruido
1733 – Avenida de Espinardo

1776 – Riada San Pedro Pascual

-

1802 – Rompe la presa de Puentes II
1811 – Epidemia

-

1879 – Riada de Santa Teresa (247 km)
1885 – Inundaciones (90 km)
1900 – Riada de San Aniceto (106 km)

-

1923 –Crecida de los 80 días (103 km)
1925 – Riada de San Pedro de Alcántara
1926 – Inundación (157 km)
1928 y 1929 – Inundaciones
1931 – Inundación (77 km)
1944 – Riada (205 km)
1948 – Avenida

-
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Mediados S. XV – Origen Malecón
Finales S. XV RENACIMIENTO
S. XVI –
rectificación
encauzamiento
norias…

meandro
acequias,

Condomina,
construcción

1574 – Colegio Jesuitas San Esteban
1579 – Agustinos emigran de San Antón
S. XVII - Supresión meandro de
La Condomina
1635 - Refuerzo tramo puerta Orihuela

1655 – Se reviste y eleva el Malecón
S. XVIII. Construcciones.
1691 - 1712 Iglesia San Miguel
1705 - 1713 Iglesia La Merced
1713 - Iglesia Santa Eulalia
1729 - Convento Agustinas
1733 - Colegio Teólogos San Isidoro
1735 - Cardenal Belluga
Reconstrucción Malecón
1728 - 1738 Iglesia Santa Ana
1722 - 1745 Iglesia Santo Domingo
1748 - 1768 Palacio Episcopal
1753 - 1772 Seminario San Fulgencio
Finales S. XVIII - Principios S. XIX.
Crisis del modelo urbano

1835 - 1855 Desamortización
de Mendizábal
1840 – Universidad
1847 – Casino de Murcia
1855 – Proyecto Obras de Defensa contra
Inundaciones en Valle del Segura
1862 – Ferrocarril Murcia - Cartagena

1896 – Plano García Faria
1910 – Comienza la construcción de
embalses en cabecera

1933 – Ferrocarril Murcia - Caravaca
1950 – Gran Vía
1956 – Ley sobre régimen del suelo y

-

ordenación urbana
1953 – Inundación (23 km)
-

-

1953-1961 –
Camarillas

Pantanos

Cenajo

y

1972 – Inundación (74 km)
2007 – Inundación
2010 – Inundación
2011 – Inundación
2012 – Inundación
2014 – Inundación

Imagen 34. Inundaciones históricas y actuales. Fuente: E. Propia

7.3. Cuenca vertiente
En la misma línea, debemos aproximarnos a las características naturales de la
cuenca vertiente, ya que ello nos aportará datos necesarios para la comprensión de la
situación que se crea con ocasión de las inundaciones en la zona.

7.3.1 Generalidades
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La Cuenca del Segura es en general un territorio donde los desniveles
topográficos son muy abundantes, alternando sierras, depresiones y llanuras litorales.
Las cabeceras de las cuencas de los ríos Segura, Mundo y Guadalentín presentan, por
su perfil montañoso, elevadas pendientes, lo que favorece las características
tempestuosas que presentan sus cauces. Además, la geomorfología de la cuenca en
distintas partes influye de forma directa en la circulación de las aguas en el caso de
avenidas.
Haciendo una breve descripción desde el nacimiento de los cauces, cabe
constatar que todos tienen en común entre ellos y con las ramblas, la circunstancia de
que en sus valles de cabecera discurren encajados sin llano de inundación, lo cual
provoca que se puedan alcanzar alturas y velocidades de agua muy importantes.
Cuando la red está bien jerarquizada, como sucede en los tramos altos y con mayores
desniveles, los caudales procedentes de estas cabeceras se vierten sin mayor dificultad
al cauce principal, que en este caso es el Segura136. Pero, conforme nos vamos
acercando a la costa, aparecen diferentes cuencas costeras que tienen en común su
pequeña extensión, donde las pendientes van disminuyendo y los caudales son
vertidos al mar, o a amplios llanos de inundación, configurando abanicos aluviales de
dimensiones variables. En el caso de las Vegas Media y Baja del Segura, el lecho
menor del río ocupa una cota topográfica más elevada que su llano de inundación. Esta
es la razón por la que sus ramblas no desaguan, como debieran, en el propio río,
favoreciéndose así el fenómeno de la inundación.

7.3.2. Fuentes de alimentación de la escorrentía superficial
Como hemos ido presentando, las fechas, clasificadas por meses, de las
mayores inundaciones sufridas en Murcia, dejan de manifiesto que el fenómeno
torrencial y con mayor intensidad se da en la estación de otoño. Los datos diarios de
precipitación son una información, aunque útil, incompleta, ya que las precipitaciones
suelen tener una duración corta y su intensidad no queda debidamente reflejada en los
mm/día.
La red fluvial está constituida fundamentalmente por ramblas137, que no son
más que corrientes fluviales efímeras, labradas sobre rocas blandas, con baja capacidad
de infiltración y transmisividad, lo que produce el predominio de la escorrentía
superficial. Estos amplios lechos en épocas de crecida llegan a evacuar importantes
caudales que a veces alcanzan un poder devastador debido a la gran carga sólida que
pueden transportar.
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Además del clima, como factor principal, existen otros factores secundarios138,
como son las características morfoestructurales de las cuencas y de sus redes de
drenaje. Al combinarse éstas con precipitaciones intensas, producidas en un periodo
muy corto de tiempo, dan lugar a inundaciones más o menos importantes en distintas
áreas de la cuenca139.
Como ya hemos presentado, lo que en realidad dificulta la adecuada evacuación
de aguas de lluvia en un fondo de valle, acumulando aguas epigeas, es la constitución
del terreno –predominio de rocas blandas en superficie-, y la escasa pendiente
longitudinal de la depresión, lo cual disminuye a su vez la escorrentía de dichas
aguas, junto a la aportación de importantes caudales fluviales directos o procedentes
de red artificial o de los manantiales periféricos que se vierten140.
Según lo expuesto, queda de manifiesto que la escorrentía superficial de la
ciudad de Murcia es muy local, y en los puntos donde hay afección proviene casi en
su totalidad de las ramblas del norte de la ciudad.

Estadio Nueva
Condomina

Cuenca
Rambla
Chura

CHURRA

MURCIA

Imagen 35. Cuenca de la Rambla de Espinardo sobre viario actual. Fuente: E. Propia
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CUENCA
RAMBLA
ESPINARDO

MURCIA

Imagen 36. Cuenca de la Rambla de Espinardo sobre viario actual. Fuente: E. Propia

A esto se le suma que, además de la llana topografía sobre la que se asienta la
ciudad, el río se encuentra a una cota superior a ésta, y es por ello por lo que las
ramblas y los cauces naturales no desembocan directamente en él, quedando por lo
tanto su aportación depositada en el propio espacio urbano.
En cuanto a la superficie que presenta la ciudad, debe constatarse que casi la
totalidad del suelo urbano se encuentra asfaltado y edificado, lo que contribuye a
que la escorrentía superficial sea mayor, dado que la infiltración es prácticamente
imposible. Ello hace que el porcentaje de suelo permeable sea muy reducido frente al
impermeable y como consecuencia aumente el caudal de escorrentía141.
Podemos establecer, por lo tanto, que el principal factor influyente en el
modo de evacuación de las aguas pluviales de la ciudad de Murcia, es el aumento de
la escorrentía superficial debida a la ocupación y transformación, cada vez mayor,
del suelo afectado y que, en su día, era cauce natural de desagüe -sin perjuicio de la
antigua formación de zonas pantanosas-.

7.3.3. Subcuencas de la ciudad de Murcia y cabeceras de las ramblas

141
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Sin duda, la causa principal que provoca las avenidas e inundaciones en la
cuenca del Mediterráneo, en general, y en la cuenca del Segura, en particular, es el
propio clima142. El espacio urbano de Murcia, como ya se ha expuesto, se extiende
casi en su totalidad en un territorio árido. Por esa razón, la red de drenaje natural está
formada exclusivamente por cauces temporales, a excepción del mismo río Segura,
debido a su carácter alóctono, es decir, con un caudal en origen que disminuirá a su
paso por el territorio, salvo en época de tormentas.
A continuación, y dentro de la cuenca vertiente de la zona en estudio, se
presenta una división en subcuencas, a fin de conformar el diagnóstico previo del
estado del drenaje y poder justificar las diferentes escorrentías que se forman y los
puntos que se encharcan. Asimismo, se incluyen los principales colectores y las
antiguas acequias, para valorar cómo se encuentra la actual red de drenaje. El resultado
sería la siguiente división, según una aproximación elaborada por la empresa AGUAS
DE MURCIA.

Imagen 37. Subcuencas dentro de la zona de estudio sobre viario actual. Fuente: Aguas de Murcia + e.
Propia

Subcuenca I
La denominada “Subcuenca I” se localiza en la zona Norte-Oeste de la ciudad.
Esta área engloba Espinardo, El Ranero, San Basilio, Santa María de Gracia, y los
Barrios de San Antón, San Miguel, San Nicolás, San Antolín, y San Pedro hasta el
Malecón.
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La escorrentía superficial que recorre esta zona proviene de la cuenca de
Espinardo, y va desaguando principalmente en la Rambla del mismo nombre, de la
cual se va desviando el agua hacia varias zonas de estancamiento que, con más
frecuencia, suelen ser (véase Plano 7: Inundaciones locales S. XX y S.XXI, acequias
y colectores): Calle Calvario, Senda Granada, Avenidas Miguel de Cervantes y Pintor
Molina, Avenida de los pinos, Paseo Duques de Lugo, Calle San Antón-Plaza Castilla,
Calle Isaac Albeniz, Plaza Díez de Revenga, Calle Gaspar de la Peña, y Calle Huerto
Pomares.

Subcuenca II
La subcuenca II se encuentra en la zona Norte-Este de la ciudad de Murcia. En
algunos tramos de su límite izquierdo coincide con la Subcuenca I, y es difícil hacer
una separación clara de ambas. Comprende el Área de Churra, Avenida de Europa,
Plaza Circular, y Vista Alegre.
La escorrentía superficial que recorre esta cuenca proviene de Churra la Alta y
de Churra la Baja, y va uniéndose aguas abajo en un único cauce que produce la
principal inundación local, aunque ello sea fuera del casco urbano, concretamente en
la intersección de la carretera del Cabezo de Torres con Zarandona. Aguas abajo, en el
extremo norte de la ciudad, se suelen producir inundaciones locales en los puntos de
la carretera de Churra con Príncipe de Asturias, y en Juan de Borbón con Príncipe
Felipe. El agua sigue desaguando y entra en el área de la ciudad, siendo las zonas más
afectadas por esta escorrentía Plaza Tetuán, carretera de Churra hasta avenida
Abenarabi, calle Torre de la Marquesa y Plaza Circular.

Subcuenca III
La subcuenca III se encuentra en la zona Este - Sur de la ciudad de Murcia.
Abarca la zona de La Flota, La Paz, Vistabella, San Juan y la Catedral. Este agua
proviene de las ramblas de Casablanca y el Carmen, en su tramo bajo.
Los puntos locales más afectados son la Ronda de Levante, avenida de la Fama,
avenida General Yagüe y el Paseo de Garay, con el Hospital Reina Sofía.

Subcuenca IV
La subcuenca IV comprende la zona Centro de la ciudad, a saber, los barrios
de La Fama, San Lorenzo, Santa Eulalia, Santa Catalina y de nuevo la Catedral.
Esta zona no suele presentar inundaciones locales importantes gracias a las
obras que se han ido realizando a lo largo de los años. La escorrentía que la recorre
proviene de las lluvias que caen sobre esta zona, y su buen desagüe está garantizado.

Subcuenca V
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La subcuenca V abarca la zona del barrio de La Purísima - Barriomar, San Pío
X, y Santiago el Mayor. El principal y más frecuente incidente que allí se produce se
da en el túnel de la carretera de El Palmar, y en todo el tramo coincidente con la
Colonia de San Esteban. Otros puntos que resultan afectados son la calle Andrés
Sobejano, y la Calle Barrio Mar.

Subcuenca VI
La subcuenca VI se encuentra en la parte más al norte de la zona Sur de la
ciudad, es decir, Barrio del Carmen e Infante Don Juan Manuel. En esta zona se
encuentra la Calle Miguel Ángel Blanco, que en su intersección con Paseo de Florencia
presenta tramos fuertemente afectados por las inundaciones. Además, también son
puntos de inundación local frecuente, el Paseo Marqués de Corvera, la Calle Francisco
Zurbarán y la Glorieta de Mediamark.

7.4. Acequias y colectores
Un elemento especial, que debe ser tenido en cuenta en la Región de Murcia, es el
efecto difusor de la inundación que se produce mediante el complicado sistema de riego
de la cuenca del Segura, el cual está compuesto por 36 azudes de derivación y 89 tomas
de acequias, que dan riego a 52.000 hectáreas a lo largo de unos 200 km de río.

Puede apreciarse que la ciudad de Murcia y muchas de las pedanías que la
circundan, no es más que un inmenso valle, cuya imagen visible es el cauce del Segura.
Su caudal se reparte en una serie de acequias que se dividen y subdividen, vierten unas
en otras hasta agotarlo por filtración en cientos de hectáreas de cultivos, “como las
arterias de un cuerpo humano, merced a un complicado sistema de acequias mayores,
acequias de según orden, brazales y “regaeras”. Y, exactamente igual que las venas
recogen la sangre con bajo contenido de alimento y oxígeno, drenan la huerta los
“escorreores”, “landronas”, “meranchos” y azarbes, recuperando algo del agua
filtrada que volverá a ser usada aguas abajo para fecundar la tierra”143.
La red de colectores, por su parte, tiene su origen, como tantas otras
construcciones, en la época musulmana. La falta casi absoluta de desniveles
topográficos en el territorio donde se asienta la ciudad, dio lugar a la inexistencia de
un sistema racional de desagüe, utilizándose para ello los fosos de la muralla, que a
su vez vertían en acequias mayores (cuando no eran estas mismas las que configuraban
la cárcava)144.
El conveniente uso de las calles era dificultado por un reguero central al que
los vecinos vertían sus aguas sucias; en invierno era una charca de barro y en verano
un montón de polvo y despojos. Estos vertían al foso ante las murallas, que se llegaría
143
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a apellidar val de las lluvias (camino de ronda exterior, foso o desagüe perimetral de
la ciudad), y funcionaría eventualmente como colector o cloaca, al menos en varios
sectores conocidos: calles de Cánovas del Castillo, Cigarral y Sagasta, en un drenaje
de estilo campamental que iba a parar al río o acequias 145. De estas últimas,
precisamente, nos ocupamos a continuación.

7.4.1. Acequias
La red de lo que, en general, podemos denominar acequias constituye todo un
complejo sistema de riego que cubre toda la superficie de la huerta de Murcia y, cuando
aparecen las crecidas, puede llegar a distribuirlas por una extensa superficie,
paliando así sus efectos negativos. Esta red, que proviene de la época musulmana, es
una de las más antiguas de España. Está compuesta por una gran cantidad de presas o
azudes construidos sobre el cauce del río, siendo una de las más importantes la
Contraparada, a 7 kilómetros aguas arriba de la ciudad de Murcia. Sus distintos canales
de agua asumen diferente denominación, según circulen aguas vivas procedentes de
las acequias mayores o aguas muertas, de drenaje o de escorrentía. Así, podemos
diferenciar:





Acequias mayores: Acequia que toma el agua directamente del río.
Acequias menores o acequietas: Acequia que toma el agua de una de las
acequias mayores.
Brazales: Canales que parten de la acequia y permiten la distribución del agua
por todos los bancales de la vega146.
Azarbes: (Llamado también landrona o merancho). Cauce de avenamiento que
reúne las aguas de varias azarbetas. Las azarbetas son cauces de avenamiento
que reciben las aguas sobrantes de tres o más regantes147. Se ubican en surcos
u hondonadas148.

Cabe pensar que las acequias maestras se construyeron pensando en el
aprovisionamiento urbano. Efectivamente, el agua que se desvía del río es conducida
por dos acequias mayores que discurren por los márgenes del Segura, la derecha o
Acequia Mayor Alquibla o de Barreras (cuya etimología en lengua árabe significa “el
Sur”), y la izquierda o Acequia Mayor Aljufía (que proviene del árabe “el Norte”).
Díaz Cassou149 argumentó sobre sus nombres distinguiendo un sector oeste -rotulado
con topónimos geográficos o agrarios-, de un sector al este de la ciudad -con
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onomástica personal o gentilicia-; dos etapas de ocupación huertana partidas por el
meridiano de la ciudad y por la fecha de fundación de la misma.
El impacto de las vías de riego en cuanto al desarrollo de la ciudad de Murcia,
debemos reconocerlo en la necesidad de mayor extensión de superficie que ésta ha
ido teniendo con el devenir de los siglos para poder crecer, según las diversas
exigencias sociales, a lo que se suma la industrialización, todo lo cual ha provocado
que se haya ido restando poco a poco superficie al terreno dedicado al cultivo. Tanto
es así, que muchas acequias han quedado en gran parte cubiertas por la superficie
urbanizada de la ciudad, como pueden ser los casos de las acequias de La Herrera,
Caravija, La Aljufía, Casteliche, Almohajar, Jarada, y la Condomina.

Imagen 38. Antigua red de acequias. Fuente: ROSELLÓ y CANO. Evolución urbana… p. 13.

Posteriormente se hicieron algunas rectificaciones en el trazado, las cuales
distan mínimamente del recorrido señalado en esta imagen. Hasta que no se construyó
la acequia de Beniaján, Barreras era la acequia mayor, pero desde entonces, en donde
se bifurca, Beniaján pasa a ser la mayor del Sur, y Barreras, aunque más antigua,
deviene en una secundaria, que recoge el agua sobrante desde antes de Aljucer. En
época árabe, sin embargo, Barreras llegaba hasta la Iglesia del Carmen, donde había
una mezquita, y seguía paralela al río, dando agua a Condomina, Alharilla, etc.
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7.4.2. Colectores
En lo referido a la captación y desagüe de las aguas tanto pluviales como
domésticas, es evidente que de alguna forma deberían llegar éstas al foso “val de las
lluvias” unas líneas más arriba mencionado.
La forma era la construcción de arbellones -actuales alcantarillados- en las
calles, muchas de las veces a cielo abierto, que solían desembocar en los val, cárcavas
o fosos de la muralla, desde los cuales, a su vez, las aguas negras discurrían hasta algún
elemento natural propicio para el desagüe, tal como un río próximo, mar o rambla. En
el caso de los desagües de las viviendas, lo cierto es que la mayoría de las veces estos
se realizaban simplemente vertiendo en pozos filtrantes150.
Un buen ejemplo de arbellón podría ser la calle Lomas, que se encuentra hoy
dentro del solar del Campus universitario de La Merced. Según los estudios de Estrella,
tiene todas las características de una vía de salida desde el interior de la población al
val del Cigarral151.

7.5 Medidas contra las inundaciones
Para la prevención de las avenidas y de las inundaciones que se han ido dando
a lo largo de los siglos en la ciudad de Murcia, se han propuesto y realizado distintas
actuaciones, que suelen ser clasificadas en acciones estructurales y no estructurales.

7.5.1. Acciones estructurales
Las acciones estructurales consisten fundamentalmente en obras de
infraestructura hidráulica que, modificando el régimen natural, o las condiciones
de desagüe del cauce, permitan reducir el riesgo de inundación o aminorar los caudales
de la misma. Entre ellas se pueden citar: construcción de embalses, diques, malecones
y muros de contención, encauzamientos, trasvases, desvíos, cortas, corrección de
cuencas y repoblaciones forestales152.
Recordando un poco la historia, se atribuye a los romanos la construcción de
las primeras obras de aprovechamiento de las avenidas. Así lo atestiguan los restos
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en el congosto de Puentes, o en los parajes de “Peñones”, “Torrecilla” y “San
Julián”153.
De la época árabe, sin embargo, no consta ninguna obra de regulación, por lo
que se deduce que los musulmanes trataron de controlar las avenidas y de utilizarlas,
por medio de lo que se denomina “cauces de diseminación de avenidas”. Se trataba
de un sistema por el que se conducían las avenidas subdividiéndolas sucesivamente
mediante cauces de sección decreciente, con un trazado similar a los dedos de una
mano, de forma que, en el mínimo tiempo posible, el agua, cargada de tarquines,
llegaba a los regadíos más lejanos, los fertilizaba y quedaba simultáneamente reducido
el efecto destructor de la avenida154. Ejemplos de estos cauces de diseminación los
encontramos tanto en la huerta de Murcia (la construcción de la Contraparada, presa
de la que parten las acequias de riego de la Huerta de Murcia, y que data del 980),
como en la cuenca del río Guadalentín (Los Sangradores). Aún hoy, a lo largo de
numerosas ramblas, se pueden encontrar “boqueras” que aprovechaban el agua de
avenidas para riego, al mismo tiempo que hacían disminuir el caudal155.
Una de las primeras obras de relieve que se acometió fue la construcción del
embalse de Puentes (en la cabecera del río Guadalentín), cuyos inicios se remontan
al 16 de diciembre 1647, si bien fue destruido casi inmediatamente por una gran
avenida, el 5 de agosto de 1648. Hubo de esperar hasta el 1 de marzo de 1785, para
que se comenzaran las obras de la siguiente presa Puentes II, entrando ya en
funcionamiento en 1787. Pero en marzo de 1802, a consecuencia de intensas lluvias y
a la defectuosa construcción, la presa de Puentes se rompió, produciendo una gran
catástrofe. Una segunda presa, el Embalse de Valdeinfierno, vino a completar en 1791
la reserva de caudales en la cuenca del Guadalentín, en concreto, en su afluente el río
Luchena.
La riada de Santa Teresa, el 15 de octubre de 1879, aceleró la construcción del
nuevo embalse de Puentes III, comenzándose a explotar en 1884. Pero no terminaría
ahí la labor de actualización de este embalse: el 17 de enero de 2000, y como fruto de
una orden ministerial de 1993, por la que se aprobó el Proyecto 4/93, de Construcción
de Recrecimiento de la Presa de Puentes. Nueva Presa, se inauguró la cuarta y actual
presa de Puentes IV.
Como hemos visto más arriba, dos años después de otra importante riada (la de
La Ascensión, el 22 de mayo de 1884), se redactó el “Proyecto de Obras de Defensa
contra las Inundaciones en el Valle del Segura”, que suponía el primer Plan de
defensas contra avenidas que se hacía en España. Según algunos autores, constituyó
un plan modélico que agrupaba las labores a realizar en tres capítulos: Obras que se
oponían al desbordamiento, obras que modificasen el régimen de las aguas rebajando
el nivel máximo, y acciones indirectas de minimización de daños156.
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Tres décadas más tarde, en 1926, se crea la Confederación Hidrográfica del
Segura y se propone la construcción de los embalses del Cenajo, Camarillas,
Santomera, y Moro, cuyas construcciones se finalizarían en 1952, 1961, 1967, y 1991,
respecticamente.157. Gracias a ellos, se logró ampliar los regadíos de la cuenca del
Segura y regular completamente su cabecera. El de Santomera en concreto, uno de los
más próximos a la ciudad de Murcia, tiene la función de defensa de la rambla del
mismo nombre y de la de Abanilla.
Tras las inundaciones de 1982 se creó una comisión Técnica de Emergencia
para inundaciones, elaborándose para cada cuenca un estudio de las inundaciones
catastróficas y un mapa de riesgos potenciales. Esta comisión se encargó de dar
impulso al Real Decreto Ley de 13 de noviembre de 1987 que presupuestaba 23 obras,
entre las que 10 eran encauzamientos, de ellos 5 en el río Segura. En la actualidad, los
encauzamientos previstos están todos realizados. Para acometer el encauzamiento del
río Segura (terminado en 1994), éste se dividió en 5 tramos, desde la Contraparada
hasta Guardamar, en una longitud de 88 kilómetros. El caudal proyectado ha sido de
400 m3/s (el anterior era de 120 m3/s), para lo que ha sido necesario aumentar la sección
y realizar numerosas cortas de meandros, aumentado la pendiente y reduciendo su
longitud total en un 30%. Una segunda fase de medidas de conservación de suelo e
hidrológico-forestales como repoblaciones, obras de corrección de ramblas y
barrancos, tratamientos de masas de vegetación degradadas, están previstas para
reducir casi en su totalidad el riesgo de inundaciones158.

7.5.2. Acciones no estructurales
En el diseño de las actuaciones estructurales, se deberá asumir que nunca
podrán eliminar totalmente el riesgo, por ello, cuando a pesar de realizar toda una serie
de medidas estructurales se siguen produciendo inundaciones, se hace necesario la
creación de unas medidas complementarias que disminuyan o palíen la magnitud de
las pérdidas ocasionadas por ellas. Por ello deberá analizarse cuidadosamente el
funcionamiento de dichas estructuras con caudales superiores al del proyecto,
situación para la que se contemplan las medidas no estructurales159.
Estas obras no actúan sobre la avenida en sí, alterando sus características
hidrológicas o hidráulicas, sino que modifican la susceptibilidad de la zona inundable
frente a los daños por inundación. Esas medidas se pueden clasificar en los siguientes
grupos160:
• Modificación de la susceptibilidad al daño de las estructuras existentes:
instalación de cierres y uso de materiales resistentes al agua, relocalización o
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protección de las propiedades de valor dentro de los edificios, localización de
edificios y sus contenidos fuera de un área susceptible de daños por inundaciones.
• Control del futuro desarrollo en la zona inundable: zonificación de la llanura de
inundación y restricciones a los usos del suelo, seguro frente a inundaciones.
• Mejora de la respuesta frente a las inundaciones mediante mecanismos de
previsión: actualización de planes de emergencia, sistemas de información y
predicción meteorológica e hidrológica, y sistemas de aviso con un plan de
evacuación apropiado161.

7.6. Puntos conflictivos desde el pasado
A partir de lo anteriormente expuesto, se puede deducir que siguen existiendo
en la ciudad de Murcia zonas de riesgo hidrológico debido a inundaciones y avenidas.
Los barrios más afectados eran ya desde un principio los del Arrixaca del Oeste y
Arrixaca del Norte. Estos recibían directamente el embate de la salida del río debido a
su menor cota con respecto a la zona circundante, por lo que se fortificó con una
muralla secundaria desde la época de las taifas islámicas. Hoy día sigue siendo una
zona muy acusada, no por el desbordamiento del río, pero sí por diferencia de cota,
que hace que las aguas tiendan a anidarse en aquélla.
La rectificación del meandro del oeste durante en el siglo XVI, y del de la
Condomina (al este), favoreció la capacidad de desagüe del cauce, lo que permitió la
desecación de la zona pantanosa situada al norte de la ciudad, que se concluyó en el
transcurso del siglo XVIII, y permitió con el tiempo que el casco urbano rebasara el
perímetro del Arrixaca del Norte162.
Ganada la batalla a los desbordamientos del río, la causa de las inundaciones
en la ciudad dejó de provenir evidentemente de éste, sin embargo muchas de las zonas
que resultaban inundadas se seguían inundando. Rosselló y Cano lo expresan,
afirmando:“Bien que no sepamos si entonces el paludismo era endémico, el habitat
humano huía de los lugares palustres”163, lo que nos sugiere que la red de acequias y
de riego no cumplía satisfactoriamente sus funciones, de ahí los lugares palustres, y
por eso las personas huían de estas zonas.
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8. CONCLUSIONES
1.- El crecimiento de la ciudad de Murcia no es ordenado.
La ciudad de Murcia se desarrolló desde el principio sin seguir orden urbano
alguno. Su conformación dio lugar a una polis cerrada en sí misma y ceñida en su
geografía por el río, como elemento natural, y por la muralla y la estructura de los
barrios y viarios, como elementos construidos por el hombre, principalmente en época
musulmana, lo cual dificultaría durante centurias su crecimiento extramuros.
Hasta el siglo XVIII, aproximadamente, la ciudad no se atreve a crecer, si bien
tímidamente, más allá del perímetro de la muralla. Debemos encontrar la razón
principal del tardío crecimiento, aparte de su lacrada estructura, en el gran número de
inundaciones y avenidas que Murcia ha venido sufriendo a lo largo de su historia. Cada
vez que la ciudad se veía asolada por una nueva avenida o riada, se tenía que invertir
una gran cantidad de tiempo y también, lógicamente, de recursos, para recuperar todo
lo dañado por dichas catástrofes, lo cual retardaba su expansión natural.
Únicamente tenemos datos visuales del perímetro de la ciudad desde el año
1929 –fecha de la que se pueden obtener registros en Visor SITMURCIA-, y en ellos
se puede apreciar que la ciudad empieza a crecer fuera de los perímetros tradicionales,
coincidiendo dicho crecimiento con la disminución del número de inundaciones.
Finalmente, es apenas en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del
presente siglo XXI -es decir, prácticamente en nuestros días-, cuando Murcia
experimenta el gran desarrollo urbanístico que presenta en la actualidad. A este
respecto, puede constatarse que, a partir de la construcción de los embalses de El
Cenajo (1952), Camarillas (1961), Embalse del Moro (1991) y el nuevo Embalse de
Puentes (2000), se frenan por completo los episodios de grandes inundaciones, por lo
que, aunque éstas se siguen produciendo en algunos puntos de la vega del Segura de
forma local, no interfieren en el crecimiento urbanístico ni en el desarrollo de la vida
de la ciudad.

2.- Las ramblas del norte de la ciudad suponen una gran amenaza.
Del estudio realizado, debe concluirse que la zona analizada se presenta como
un área en la que los factores y elementos climáticos predominantes, la disposición
orográfica, la escasa pendiente y la impermeabilidad del suelo –no solo, ciertamente,
responsabilidad directa del hombre, sino también por las características geológicas, en
particular, debido al estrato superior de rocas blandas que presenta el suelo-,
configuran un tipo de red hidrográfica que padece largos periodos de estiaje y que entra
en funcionamiento en situaciones de lluvia de intensidad horaria media-alta, generando
crecidas e inundaciones. Por esa razón, el principal factor influyente en la evacuación
de las aguas pluviales de la ciudad de Murcia, es el aumento de la escorrentía
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superficial debida a la ocupación y transformación, cada vez mayor, del suelo afectado
y que, en su día, era cauce natural de desagüe, si bien también es cierto que desde
antiguo se formaban diversas zonas pantanosas.
En este contexto, cada vez que acontece una avenida de rango extraordinario,
provoca inundaciones con evidentes efectos negativos, ahora ciertamente más
limitados, sobre la población, sus actividades, edificios y construcciones.
Las ramblas que infieren las principales amenazas para la ciudad son
principalmente la Rambla de Churra y la Rambla de Espinardo. Como puede verse en
la siguiente imagen, existen al norte de la ciudad de Murcia tres zonas que podemos
calificar como de flujo preferente -sombreadas de azul, de modo análogo al cauce del
Río Segura y al Canal del Reguerón-.
El hecho de que, en las cabeceras de ambas ramblas, tengamos zonas de flujo
preferente, nos alerta de la situación que se genera cuando el agua circula por dichas
áreas. El escenario consecuente es el flujo aguas abajo en dirección a la ciudad, y la
formación de un gran número –puede observarse en la imagen- de puntos en los que
el agua se estanca.

Imagen 39. En rojo, zonas inundables de origen fluvial para los T=10 años, y en azul y verde, zonas de flujo
preferente en Murcia y sus cercanías. Fuente: Visualizador SITMURCIA + e. P

3.- Analizadas las áreas conflictivas, siguen existiendo puntos recurrentes.
Actualmente, las zonas más afectadas por inundaciones o, al menos, por
acumulación excesiva de aguas, son: el norte y oeste de la ciudad, la parte baja de las
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pedanías de Churra y Espinardo, y los barrios de San Andrés, San Antón, Santa María
de Gracia, El Ranero y Plaza Castilla, debido a que ocupan la zona de las ramblas, que
es la de mayor riesgo. En particular, los puntos que mayores problemas presentan, se
localizan en:
-

Calle Andrés Sobejano
Calle Barriomar
Gaspar de la Peña
Calle Pintor Molina
Calle Bolos
Calle Huerto Pomares
Calle Isaac Albéniz
Calle San Antón
Calle Muñoz Pedrero
Avenida de los Pinos
Paseo de los Duques de Lugo
Senda Granada
Avenida Miguel de Cervantes
Calle Calvario

Algunos de esos puntos de riesgo coinciden con áreas que se vieron afectadas
en inundaciones y catástrofes pasadas.
El siguiente plano muestra, recuadrados en rojo, los puntos recurrentes en la
actualidad, que coinciden, a su vez, con aquellos ya inundables en épocas pasadas. Es
el caso de la Calle Calvario, Avenida Miguel de Cervantes, Carretera de Churra,
Avenida de los Pinos, Plaza Castilla con Calle San Antón, Calle Gaspar de la Peña,
Colonia de San Esteban y Calle Miguel Ángel Blanco con Paseo de Florencia.

Imagen 40. Inundaciones históricas y actuales. Fuente: E. Propia
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4.- Los modelos están debidamente calibrados.
Comparando la situación que se produce tras los episodios de lluvia (imagen
41), con las situaciones que los modelos predicen (imagen 42), podemos deducir que
los modelos de generación de mapas de riesgo de inundaciones son fiables y están
debidamente ajustados.

Imagen 41. Principales inundaciones locales que se forman en la ciudad de Murcia. Fuente: E. P

La siguiente imagen muestra en rojo las zonas inundables de origen fluvial para
los T=10 años. En ella se puede apreciar cómo la zona en torno a las ramblas está
profundamente afectada.
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Imagen 42. En rojo, zonas inundables de origen fluvial para los T=10 años en Murcia y sus
cercanías. Fuente: Visualizador SITMURCIA + e. P

Como puede observarse, la imagen no muestra ningún sombreado rojo desde la
Plaza Circular hacia el sur de la ciudad. La razón reside en el hecho de que los puntos
recurrentes de esta zona no tienen un origen fluvial para los T=10 años, sino que la
causa de su encharcamiento está en problemas en las acometidas.

5.- Correlación de zonas inundables Vs. trazado acequias y colectores, que nos
permiten relacionar inundaciones locales con las posibles actuaciones a
ejecutar.

El desarrollo urbano altera la hidrología de las cuencas. El proceso de
urbanización modifica fuerte y directamente las redes de drenaje naturales debido a
que impermeabilizamos las superficies y por consiguiente transformamos el proceso
de lluvia-escorrentía. Por esta razón, el desarrollo urbanístico debe ir siempre
acompañado de actuaciones que mejoren y posibiliten un eficiente drenaje urbano para
solucionar los posibles problemas de encharcamientos e inundaciones que de estas
actuaciones se derivan.
Como se aprecia en la siguiente imagen, algunas bolsas de agua que se forman
coinciden con el trazado de las antiguas acequias; son el caso de la Calle Calvario,
Paseo Duques de Lugo, Plaza Circular, Avenida de la Fama y Colonia de San Esteban.
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Dicha ocurrencia tiene sentido, pues el agua tiende a los puntos de menor energía
potencial, menor cota, y es lógico pensar que el trazado de esas acequias discurriera
siguiendo siempre dichas cotas. En algunos casos, los puntos que se inundan coinciden
también con el itinerario que siguen algunos de los colectores más importantes de la
ciudad, lo que lleva a cuestionarse si las obras están debidamente ejecutadas.

Imagen 43. Correlación de zonas inundables Vs. trazado acequias y colectores. Fuente: e. P

Las posibles actuaciones que deberían ejecutarse en estos puntos habrían de
basarse en la correcta identificación de las causas que llevan a la acumulación de aguas,
distinguiendo si se trata de colapso de los colectores, o bien de baja eficiencia del
sistema de captación de la escorrentía. En el caso de que los calados alcancen la cota
superior de los colectores de pluviales, habrá que concluir que dichos colectores no
son capaces de evacuar todo el agua que les llega, y es por esta razón por la que queda
estancada en la superficie. Por el contrario, si en los calados de los colectores
conectados a puntos inundables no ocupan toda la sección de la acometida, el problema
será consecuencia de una baja eficiencia en el sistema de captación.
De todo lo estudiado, debemos concluir que, a fin de prevenir de nuevo futuras
inundaciones o riadas lesivas para el patrimonio público y privado de la ciudad de
Murcia, e incluso, con riesgo más que probable para la integridad de las personas,
deben plantearse algunas actuaciones, que se resumen principalmente en la ampliación
y mejora de infraestructuras.
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a) A este respecto, en primer lugar, debe hacerse una medición adecuada de las
zonas de riesgo, con análisis y prevención de posibles caudales, y
delimitación de las zonas de escorrentía que facilitan la llegada de aguas a
áreas sin salida, con el consiguiente estancamiento de las mismas. Considerar
los distintos tipos de TEDUS viables según el área en cuestión.
b) Deben acometerse nuevos colectores que tengan la suficiente capacidad para
garantizar el adecuado caudal de desagüe ante más que probables
precipitaciones abundantes, evitando así poner en peligro los viales, parques,
y demás infraestructura urbana.
c) Debe considerarse la construcción de tanques de tormentas, que puedan
almacenar volúmenes de agua y posibiliten la laminación de ésta al colector
aguas abajo, garantizando que éste no funcione a sección llena.
d) Por último, son necesarias mejoras en los sistemas de captación o aumentos
del diámetro de colectores, según convenga, de modo que se garantice que
la red de recogida de pluviales funciona correctamente dentro de un rango
razonable de caudales de escorrentía y muy por el lado de la seguridad.
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10. ANEXOS
- Plano nº 1: “Desarrollo urbanístico de la Ciudad de Murcia”.
- Plano nº 2: “Población de los barrios pertenecientes a la zona de estudio en el siglo
XXI”.
- Plano nº 3: “Cuencas vertientes a la zona de estudio”.
- Plano nº 4: “Acequias, colectores y subcuencas de la zona de estudio”.
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- Plano nº 7: “Inundaciones locales S. XX y S. XXI, acequias y colectores”.
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- Plano nº 9: “Zonas inundables de origen fluvial T=10 años y zonas de flujo
preferente”.
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