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RESUMEN: La huerta de Murcia, como todas las huertas tradicionales del 

Mediterráneo, tiene unos notables valores culturales, paisajísticos, medioambientales y 

socioeconómicos. Este antiguo espacio agrario tan singular forma parte importante de 

las señas de identidad de Murcia, pero a la misma vez se encuentra en grave riesgo 

debido a una serie de amenazas que se pueden extrapolar a la desaparición de otras 

huertas tradicionales, como son el desarrollo  urbanístico o el deterioro de la red 

hidráulica que le da vida. Afortunadamente, desde hace unos años, ha ido surgiendo un 

tejido asociativo que abre una puerta a la supervivencia de este Paisaje Cultural.  

 

 
Posible boquera de origen romano en la rambla de Zoco en Guadalupe. La existencia de 

yacimientos arqueológicos de épocas anteriores al periodo islámico nos hablan de una 

antigua huerta que ha ido desarrollándose a lo largo de los siglos. 
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ORIGEN. La vega de Murcia se ha ido formando a lo largo de miles de 

años gracias a las aportaciones de los ríos Segura y Guadalentín, además de las 

numerosas ramblas provenientes de los cerros y montes que rodean el valle. 

Estas aportaciones de limos han dado como resultado una tierra de gran 

fertilidad, que junto a la presencia continua de agua, el clima suave y el trabajo 

del hombre desde época remota han ido configurando un paisaje agrario de 

gran singularidad y valor. 

 

La actividad agraria y el crecimiento de la población han ocasionado a 

sus habitantes una doble lucha, la de procurar agua para los cultivos y la de 

defenderse de ella debido al carácter violento de sus dos ríos y ramblas, 

pudiéndose afirmar que la historia de Murcia es la historia del dominio y 

control del agua. 

 

 
 

Acequia mayor de Aljufía. Ese control del agua se consiguió en gran parte en época islámica 

gracias al desarrollo de una impresionante red hidráulica que ha sobrevivido hasta nuestros 

días. Esta red hidráulica tenía varias funciones: conducir el agua para el riego, desviar el agua 

de las ramblas, drenar las zonas hondas de la vega, suministrar agua a la población y su 

utilización con fines defensivos. 

 

 



 

 

AMENAZAS. Todo este espacio agrario de gran valor dentro de las 

escasas huertas tradicionales del Mediterráneo, conformado durante cientos de 

años, y que atesora un importante patrimonio cultural y una rica biodiversidad, 

se encuentra en la actualidad gravemente amenazado por la falta de 

concienciación. 

 

 
Urbanización en Espinardo, construida en terrenos de huerta considerados por el Plan 

General Urbano de 2001 de gran valor medioambiental y paisajístico. 

 

A pesar de ser la Huerta una de las principales señas de identidad de 

Murcia, hogar y sustento de la población durante siglos, y espacio fundamental 

para el equilibrio medioambiental del municipio, sucumbe ante el abandono de 

la actividad agraria por la falta de salida de los productos o las expectativas 

urbanísticas creadas, la construcción ilegal de chalets y naves industriales, los 

vertidos de basuras y escombros, una Administración incapaz de buscar 

soluciones y que principalmente ve en la Huerta una bolsa de suelo para un 

desarrollo urbanístico basado en la especulación, la creación de infraestructuras 

que fraccionan el territorio, el abandono del patrimonio cultural y natural, y la 

destrucción de la antigua red hidráulica. 

 



 
 

Dos imágenes de la acequia mayor de Aljufía (siglo X) realizadas antes y después de su 

entubamiento. Al fondo se puede apreciar la noria de La Ñora (siglo XIV) declarada bien de 

interés cultural. A pesar de encontrarse dentro del entorno de protección de la noria, la 

acequia fue entubada con un evidente impacto cultural, medioambiental y paisajístico.  

  

 



 

Ante esta situación es fácil plantearse como el ser humano, cegado por el 

egoísmo y la avaricia, es capaz de destruir hasta su propio paraíso. Un 

problema analizado aquí de forma local pero que, en otros lugares y con otras 

características, se repite y multiplica hasta generar un grave problema social y 

medioambiental a escala mundial y que amenaza con nuestra supervivencia 

como especie. 

 

 
“¡Oh habitantes de Al-Andalus! Qué felicidad la vuestra al tener aguas, sombras, ríos y árboles. El 

jardín de la Felicidad Eterna no está fuera sino en vuestro territorio; si me fuera dado a elegir, es este 

el lugar que escogería…” Ibn Jayafa de Alcira (siglo XII). 

 

BUSCANDO UN CAMBIO. A pesar de lo que parece un inevitable 

destino, somos muchas las personas que nos revelamos e intentamos buscar 

soluciones, luchando ante los problemas que nos tocan de cerca y que más 

fácilmente podemos cambiar, con la esperanza de que esta actitud repetida 

genere cambios mayores. Pero para conseguirlo es necesaria una unión que 

multiplique esa fuerza a través del tejido asociativo, la creación de plataformas 

y los encuentros para conocer otras experiencias. 

 

Con esta idea se ha creado la Plataforma por el Patrimonio Cultural de 

Murcia, de manera que ninguna de las asociaciones o colectivos que la forman 

se vea aislada en sus reivindicaciones culturales, pero enlazando a la vez con la 

defensa medioambiental y los derechos sociales, y propiciando la unión en red 

con otras asociaciones y plataformas. 


