
En 1970 se introdujo el muflón del Atlas en el Parque Natural y Reserva de Caza de Sierra
Espuña. Aquí también encontramos muchos reptiles (culebras, víbora hocicuda, eslizón, tortuga
mora y lagarto), mamíferos (jabalí, garduña, gato montés y conejo) y avifauna (buitre leonado,
halcón peregrino, gavilán y águila perdicera). En las salinas del Rasall habitan aves y un
pequeño pez, el fartet, que está en peligro de extinción. Las aves migratorias, como el flamenco
o la gaviota de Audouin, se localizan en las salinas de San Pedro del Pinatar.

Su Estatuto de Autonomía entró en vigor en 1982. El interior montañoso contrasta con una
extensa zona llana en el litoral y prelitoral. El clima es mediterráneo en el área costera y semiárido
en el interior, con temperaturas medias anuales en torno a los 17º C, veranos calurosos (25º C)
y más de 3.000 horas de sol al año. Destacan los yacimientos de minerales de plomo, hierro,
cobre y cinc. También son importantes las fábricas de conservas vegetales, las construcciones
navales (Cartagena) y el complejo petroquímico y térmico de Escombreras. Además, dispone
de aguas termales recomendables para mantener una buena salud.
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En esta comunidad autónoma
destacan monumentos como el
balneario de Archena, de época
musulmana, y la iglesia de Santiago
de Jumilla, ejemplo de edificación
gótica que incorpora estilos hasta
el neoclásico. Durante el barroco
se construyeron el palacio
Episcopal y el de Fontes en Murcia,
el de Guevara en Lorca y el retablo
de la iglesia de Santo Domingo en
Cartagena. Pero lo más

representativo de esta época es la escultura
de Francisco Salzillo, autor de más de 1.800 obras

de imaginería. El modernismo dejó buenas muestras en
Cartagena (el Ayuntamiento, el palacio Aguirre
o la casa Llagostera) y en Murcia (colegio
de las Luisas y Museo de Bellas Artes).
Como construcción más relevante se
sitúa la catedral de Murcia
(en la imagen que aparece
a la derecha), que
superpone estilos
arquitectónicos desde el
gótico hasta el neoclásico.
Su fachada principal es de
estilo barroco y su torre, de
92 metros de altura, es el
símbolo más significativo
de la ciudad
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E S P A C I O S  N A T U R A L E S
Su territorio contiene 19 Espacios Naturales
Protegidos, de los cuales siete son Parques
Regionales; dos Reservas Naturales; y seis,
Paisajes Protegidos. También cuenta con una
Reserva Marina. Dispone de una enorme
variedad ambiental llena de contrastes. Destacan
los paisajes áridos llamados badlands, el Mar
Menor y el río Segura, protagonista de la
geografía murciana.

Como lugares de interés que se pueden
disfrutar en la comunidad autónoma
murciana, tenemos la Ciudad Encantada
de Bolnuevo, en Mazarrón (a la
izquierda) y la Cresta del
Gallo del valle de
Murcia (en la
imagen superior)
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La restauración murciana aporta el caldero,
el pastel de carne, el revoltillo

huertano (o zarangollo), los
michirones, los pescados a

la sal (como la dorada), el
langostino del Mar Menor,

los parajotes, las yemas
de Caravaca, los alfajores, los

mazapanes de Moratalla y la fritá. Su
economía se basa principalmente en la
agricultura: cereales (trigo, cebada y avena),
frutales (albaricoquero, melocotonero y
almendro), hortalizas, vino (Jumilla y Yecla)
y pimentón.

Río Argos
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