
Comentario al paisaje 1.

Lugar : Huerta de Murcia (Proximidades de Murcia capital)

        Se trata de una imagen panorámica de tipo oblicuo, en color. 

  
Imagen de tipo oblicua                                 Perspectiva panorámica
Corresponde a un paisaje de tipo rural, perteneciente a la España mediterránea. El paisaje, 
desde un punto de vista fisiográfico se organiza en una amplia llanura de forma prácticamente 
plana interrumpida por una elevación  montañosa de altura moderada.

Podemos señalar tres unidades de paisaje claramente diferenciadas: 
• la huerta, que ocupa gran parte de la imagen.
• las estribaciones o límites más elevados que la enmarcan
• la ocupación humana, con sus amplia dispersión y su red de caminos ,parcelas y 

núcleos de vivienda.



En cuanto a los elementos del paisaje más característicos que se observan, destacamos 
en primer plano: el entramado parcelario con cultivos de regadío, canales, caminos y parcelas 
de formas regulares y tamaño diverso con fuertes contrastes.

  
Planos en que se puede dividir la imagen     Característica principal de cada plano

 En el plano central nos encontramos con una fuerte urbanización de la huerta, con 
multitud de pequeños enclaves- casas de campo; naves, hangares. Este poblamiento se 
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caracteriza por su fuerte densidad. Lo integran  casa de edificación baja de tipo tradicional y 
moderno. Constituye un continuo propio de las pedanías o alrededores de una ciudad.
Al fondo de la imagen se sitúan las estribaciones montañosas que como hemos dicho 
enmarcan la huerta y se conecta con ella mediante una superficie inclinada a modo de rampa o 
glacis . Esta compuesta probablemente , por materiales calizos .

 Al encontrarnos en el dominio mediterráneo, con escasas precipitaciones y fuerte sequía, la 
vegetación  natural es escasa. Destaca el monte bajo.

El uso del suelo aparece muy profundamente ligado a los cultivos de la  huerta 
mediterránea principalmente cítricos y hortalizas. El regadío ocupa un importante lugar como 
bien observamos en la imagen. Así toda una serie de canales y acequias suministran los 
escasos recursos de agua a las fincas y parcelas.

Elementos del paisaje más característicos
Percibimos el paisaje como un paisaje abierto y diáfano, de colores claros, propios de 

una espacio mediterráneo, donde las estructuras tradicionales empiezan a mezclarse como 
construcciones modernas residenciales.

Estéticamente resulta un paisaje atractivo y alegre por sus colores claros, azulados y 
blancos. Resulta como un oasis en medio de un paisaje semiárido que le circunda.

Colores claros con dominio del azul y blanco 
mediterráneo en contraste con el verde del campo


