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_...~a Sección TI del Atlas Nacional se dedica 
a «Referencias Cartográficas» del territorio español 
y el Grupo Jc de la misma, el que ahora se presenta, está 
destinado a estudiar el paisaje de nuestras tierras mediante 
imágenes y representaciones de los espacios españoles. 

Paisajes, en general, es todo cuanto se presenta ante nuestra 
vista, aunque en un sentido más restrictivo y geográfico nos 
referiremos al aspecto que ofrecen los ecosistemas, 
pe;rmitiéndonos analizar las relaciones entre sus diferentes 
elementos y sus mutuas influencias. Suelo y su relieve, 
aguas, cubierta vegetal, seres vivos y el propio hombre 
son tales elementos esenciales que vienen a conformar 
el paisaje que nos ocupa y cuya comprensión desarrollamos, 
principalmente, a base de imágenes. 

La riqueza y variedad de las paisajes de Espmía sólo nos 
permite un apretado compendio de carácter general, en el 
que deseamos ofrec.er información básica en las diferentes 
formas de «ver» dichos paisajes. Así, mediante la cartografía 
geográfica podemos estudiar el relieve; por medio de la 
cartografía geológica deducimos su origen y formación; 
a través de los mapas de aprovechamientos y cultivos 
obtenemos información sobre la actividad humana en cada 
espacio. La fotografía, finalmente, nos ofrece la visión 
global de cada paisaje analizado. 

En cualquier caso, el paisaje no es algo estático, sino que 
las acciones naturales y las humanas, mucho más activas, 
producen en él una dinámica continua de cambio 
y modificación, cuyo seguimiento, mediante fotografías 
y modernqs imágenes espaciales, nos proporciona un mejor 
conocimiento del espacio y, a través de su evolución, 
de nosotros mismos. 

. 
Podemos decir, con Azorín, que «el paisaje somos nosotros: 
el paisaje es nuestro espíritu, sus melancolías, sus placideces, 
sus anhelos, sus tártagos». 

Consideramos, en efecto, que los paisajes de España 
son un importante componente de esa realidad nacional 
global que deseamos compilar en nuestro Atlas, que, 
a la sazón, ya viene estando en fase adelantada 
de producción y edición, de manera que sus dos primeros 
tomos (unas 500 páginas) verán la luz en los próximos 
meses. 

Madrid. enero de 1992. 

ANGEL ARÉVALO B ARROSO 

Director General del Instituto Geográfico Nacional 
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.... ~l paisaje es un monumento lleno de vida, que resume 
en su magistral dibujo el vigor de las fuerzas naturales y la 
labor incansable de los hombres. El paisaje, al fin, es huella 
y documento de la vida humana. Un país se hace con un 
paisaje. Un pueblo avanza en la Historia unido, 
inseparablemente, a las huellas que deja sobre aquel espacio 
regido por él. Contemplar un paisaje ayuda a comprender 
a su gente. Por eso, descifrar los trazos que lo configuran, 
entenderlos en profundidad y darlos a conocer siempre fue, 
y sigue siendo, preocupación fundamental del hombre. 

Las fuerzas de la Naturaleza, en su pertinaz acción, 
incidieron durante milenios sobre la superficie terrestre. 
A las áreas montañosas arrancaron tierra que después 
abandonaron en las amplias depresiones; unas veces, 
aportaron calor y humedad; otras, fueron incapaces de 
calmar la sed de plantas y animales; durante largos períodos 
actuaron con aparente timidez, mientras en determinados 
momentos despertaron de su monotonía y se ensañaron, 
violentamente, con tierras y vida. De esta manera, un paisaje 
natural, siempre cambiante, se fue conformando sobre las 
regiones del globo y, por tanto, de la Península Ibérica. 

Los grupos humanos, asentados sobre aquel entorno 
natural, aprovecharon sus cualidades para procurar sustento, 
transformándolo poco a poco. Un paisaje humanizado 
sustituyó al primero. Desde entonces, el hombre no ha 
cesado de influir en ese paisaje que es tan suyo. 

Imagen y paisaje, dos conceptos que se confunden. Mapas 
y fotografías, dos útiles que en este Atlas se utilizan para que 
el observador recree en su mente la diversidad de las tierras 
de España. De una manera meditada se han elegido aspectos 
claves que ayudarán, sin duda, a la mejor inteligencia del 
paisaje: orohidrografía, geología y ocupación del suelo. 

A los mapas les acompañan fotografías aéreas verticales 
y oblicuas y las imágenes obtenidas por el sensor Thematic 
Mapper del satélite «Landsat 5». 

Una de las características consustanciales al paisaje es su 
dinámica. La constante mutación le acompaña. Unas veces 
es brusca, otras insensible. España ha sufrido un 
espectacular cambio en los últimos cuarenta años: las 
ciudades crecieron, las instalaciones fabriles se multiplicaron, 
la extensión del área regada aumentó extraordinariamente, 
amplias áreas de montaña se despoblaron a la vez que 
abandonaba su aramío, las zonas residenciales del ámbito 
litoral o de las cercanfas de las grandes urbes proliferaron 
por doquier. No es extraño que desde Las instancias oficiales 
más elevadas, desde las organizaciones cívicas o en la 
conciencia individual de cada hombre se levanten voces que 
llamen la atención sobre la fragilidad del paisaje. Proteger, 
recuperar, conservar son verbos asiduamente utilizados. 

Escolares, investigadores y público en general tienen en el 
paisaje un auténtico libro abierto donde pueden leer su 
propia historia. En él desvelarán el riquísimo entramado de 
relaciones entre el mundo natural y el hombre. Resulta 
enormemente enriquecedor descubrir la génesis de cada una 
de las piezas que componen ese mosaico que es el paisaje. 
Quizás, entonces, nos conozcamos un poco más. A eso 
anima esta sección del Atlas Nacional de España. 

Madrid, enero de 1 992. 

• 

JOSÉ SANCHO COMINS 

Catedrático de Análisis Geográfico Regional 
Universidad de Alcalá de Henares 
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Parcela.\ cercada1. alnmdmrcia de bosques y prados. un luíbiwr diseminado . . wn. enrre mra.1. caracrerúricas propias de la Espa1ia hlÍmeda. Un color l'ertle pemumellle y llu1•ias constames acompmian el rrabajo de los hombres. Sobre aquella 
''ncacián eminenremenre gmwdera se sobreimpuso. después. la acril•idculfabril en algunoJ enclm·es. u1 imagen de rien·as asrurianas es bien elocuenre del paisaje agmrio de eswfranja septentrional de la Península Ibérica. 

La diversidad del paisaje 

-•1 viajero y buen observador que recorra 
orte a Sur o de Este a Oeste (o viceversa) 

el solar hispano percibirá. a lo largo de su itine
rario, esa variedad de paisajes tantas veces alu
dida por geógrafos. historiadores y escritores 
en general. Dentro de esa tierra. encerrada en el 
peifil de la piel de toro - símil fe liz que Esrra
bón dejó esculpido para la historia-. los con
trastes son vivos y hasta violentos. De los va
lles húmedos de la España cantábrica a los 
páramos castellanos. de las cumbres pirenaicas, 
gélidas y blancas en invierno, a las estepas ári
das del fondo de la depresión del Ebro, de Sie
rra Nevada a las vegas de M o tri 1, el paisaje 
cambia las más de las veces bruscamente o bien 
sufre una paulatina transformación a lo largo de 
franjas más o menos extensas. 

Esos vivos contrastes vienen explicados. en 
parte, por la si tuación de la Península Ibérica. 
En efecto, es la nuestra la más occidental de las 
tres penínsulas que proyecta Europa hacia lati
tudes meridionales. Las dos primeras. Grecia e 
Italia, quedan entre aguas del mar Mediterrá
neo; la Penínsu la Ibérica cierra por el Oeste al 
Mare Nostrum y se deja bañar por e l abierto 
océano Atlántico en su litoral occidental. Por 
otro lado, la soldadura pirenaica la deja prendi
da del resto del continente europeo y una pro
funda herida -el estrecho de Gibraltar- la se
para del continente africano. Es lógico pensar 
que mares y continentes, con su propia «perso-

o 
nalidad», emitan inlluencias diversas sobre -g 

P c?l nuestra cnínsula. ·~ 

La s ituación latitudinal es, por otro lado, ele- ~ 

mento clave en la comprens ión de aquellos 
contrastes aludidos. Su posición en el borde sur 
de la zona templada hace posible que. a lo largo 

rrascas del frente polar. como las masas de aire 
subtropicales; durante e l verano, las altas pre
siones subtropicales se adueñan de este mismo 
ámbito, aportando calor y poca humedad. 

Si a la situación descrita se añade la propia 
configuración morfológica de la Península con
taremos con un dato más para la mejor com
prensión de los contrastes paisajísticos. De pe
queño continente se ha definido en ocasiones. 
y no deja de ser cierto. Costas rectilíneas o, 
en su caso, grandes óvalos separan tierras y 
mares; éstos penetran escasamente en aquéllas, 
pudiéndose citar como excepción las rías ga
llegas. 

Al escaso recortamiento costero. a esa falta 
de articulación y, en suma, a la bien definida 
macicez se le une la peculiar configuración ver
tical del solar ibérico. La meseta, en posición 

interior y central, es la unidad del re lieve alre
dedor de la cual se estructuran otras periféricas, 
que incrementan , si cabe todavía más, aquella 
connotación de pequeño continente poco mari
nero. A modo de una gigantesca fortaleza. la 
España interior, encasill ada y elevada, se ve ro
deada de contrafuertes montañosos (cordilleras 
cantábrica, ibérica y Sierra Morena); ante las 
dos últimas, sendas depres iones o fosas (valles 
del Ebro y Guadalquivir) abren espacios deba
ja alti tud que se ven cerrados más al exterior 
por los Pirineos, cordillera catalana y sistemas 
béticos. Una orografía complicada, y de prome
dio altitudinal elevado, incide. una vez más. en 
favorecer los contrastes geográficos. 

Tierras pardas, pobres y muy lavadas en la 
España húmeda, junto a podsoles y rankers, se 
oponen a los suelos roj os mediterráneos de la 

España seca. Dentro de ésta, y en los lugares 
más áridos, se localizan los suelos grises subde
sérticos o serosem, muy cálcicos y pobres en 
materia orgánica. Fuertes contrastes, pues, en el 
aspecto edáfico que las plantas denuncian, ne
cesariamente, y e l hombre, conocedor de sus 
cualidades, aprovecha de manera diferenciada. 

Sobre este suelo heterogéneo, y a tenor del ti
po cl imático de cada región, se configura un ta
piz vegetal diverso y extremadamente rico. Par
ticipa España de dominios eurosi berianos, 
propio a los ámbitos húmedos, boreo-alpino de 
las grandes altitudes y mediterráneo en las zo
nas que registran aridez más o menos intensa: 
únase a e llo la floresta canaria. de claro matiz 
tropical. Bosques, matorrales, pastizales y este
pas conformaron aquella cobertera vegetacio
nal, íntimamente ligada a las condiciones del 
propio medio natural. Hayedos y robledales so
bre los suelos ácidos de la España húmeda, ca
rrascales y quejigares sobre las cal izas de la Es
paña seca y alcornocales sobre el suelo s ilíceo 
de algunos espacios dentro de ésta formaron 
aquel bosque, sin duda mucho más ex tenso que 
el actual, entre el que pudieron quedar calveros 
de garrigas y maquias y, en los lugares extre
madamente secos, estepas áridas. 

Los grupos humanos se asentaron en este 
medio, heterogéneo y contrastado, del que se 
dice tiene estímulos contrapuestos; unos tien
den a favorecer la unidad y otros la disocia
ción. Con su trabajo, los hombres extrajeron a 
la tierra los productos necesarios para su sus
tento. De esta manera se empezó a escribir esa 
huella antrópica sobre la superficie del solar 
ibérico y, poco a poco, se fue formando ese 
paisaje que es herencia y vida permanente. 

del año. nos visi ten. asiduamente, tanto las bo-

Desde las airas porwnt•m .1· turolense~ los ríos levalllinos se precipiwn al mar Medirerrríneo a rravé.~ de e.~pecraculares 
gargantas. En e.1111 .fotogrt!f'ío conremplamos al M ijares. En las peque1ias cuencas. donde las condiciones naturales 
fueron nuís propicia.\ pam el desarrollo de la acril•idad agraria. surgieron asenwmielliO.f lwmanos. por lo general 
de pequelio rammio. Rt•gtulío y secano. garrigas y alglÍn bosque/e de pinos y encinas cubren la piel de este paraje 
enriscado dtmde la roca l'il'a mira con se1·eridad y orgullo sus propios despojos y la labor incim.mble de los hombres. 

A medida que la población se incrementó, la 
presencia humana se hi zo más ostens ible y e l 
paisaje, en consecuencia, tomó características 
más humanizadas. El espacio se vio sometido a 
una determinada organización u ordenamiento 
por parte del hombre que, desde los enclaves 
habitados o asentamientos, rigió, las más de las 
veces sabiamente, y también en ocasiones con 
torpeza, el entorno suyo. A lo largo de los si
glos se han producido grandes variaciones en el 
número absoluto de población española y tam
bién en su distribución espacial. En la actua-

3c.I 
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lidad habitan España unos 39 millones: esto su
pone m<ís que duplicar la cifra de 1900 (diecio
cho millones): no más de diez millones eran 
los pobladores en el siglo XVI. Hace quinientos 
años la población se asentaba, mayoritariamen
te, en la meseta y valle del Guadalquivir: hoy 
lo hace, sobre todo, en la periferia y, más en 
concreto, se aglutina en las grandes metrópolis. 
De una España agraria se pasó a otra con fuerte 
base económica en la industria y los servicios. 
Estos dos hechos, densidad y distribución de la 
población. marcan, decisivamente, aquel dibujo 
-el paisaje- que, como testamento, va dejan
do el hombre a su paso por la Tierra. 

Dentro del sistema agrario tradicional, una 
población, relativamente abundante y joven, ri
gió la organización de los usos y aprovecha
mientos del espacio: sus recursos tecnológicos 
eran escasos y los productos obtenidos apenas 
cubrían las exigencias demandadas. El espacio 
parecía guardar un cierto equilibrio. aunque en 
algunas ocasiones se le sometiera a una intensa 
sobreexplotación. El hombre estaba muy atado 
a su teiTuño: las labores agrícolas parecían in
terminables. El paisaje, al fin, era obra directa 
de la mano del hombre, que. a lo largo del 
tiempo. acumuló experiencia, sabias costum
bres y diseñó ese mosaico en aparente sintonía 
con la potencialidad del medio natural. 

Más tarde, la tecnología hizo posible la libe
ración de muchas horas de trabajo. El cam-
po perdió hombres, la ciudad creció y una so
c iedad, en suma, industria l sustituyó a aq ue lla 
agrari a del trueque y e l autoabastecimiento. To- ~ 

<Íl do e llo quedó registrado en e l pa isaje. Ahí está -~ 
esa mancha edificada por la que se extiende la ~ 
ciudad, quedan allá tierras abandonadas que no LaderaJ abancaladas de pies a cumbres. paredes cons1ruidas piedra a piedra que wporwron duranll• sit~los suelo 

y cullims. 1rabajo oculw y comlwlle que día a día el hombre apor1ó con esmew. Esw es la lerdón de es/a imat~en. 
Pudieron ver aplicarse en sus entrañas la nueva Aquel paisaje. viwJ y de pene1ran1e impronla lutmallll. hoy se desmorona. Queda en el tínimo de quien lo co111empla 1111 
tecnología; se distinguen, por otro lado, gran- merecido homenaje a fieneracitmes pasadas. 
des espacios agrícolas con evidentes signos de 
uso intensivo: una prolija red de comunicacio
nes surca regiones y pone en contacto ámbitos 
de gran actividad económica. 

Hoy es otro el principal móvil que marca la 
impronta en el espacio: desde la ciudad se ejer
ce una gran innuencia y sus decisiones llegan 
a los lugares más recónditos. Pues bien. toda, es
ta rcnexión debe ser, de nuevo. repensada a la 
luz de las imágenes que se presentan en las si
guientes láminas. Ellas nos hablan, informan e 
interpelan. Quieren cumplir esa triple función 
asignada a l mapa desde siempre: decirnos dón
de están o qué lugar ocupan los fenómenos de 
nuestro interés, ofrecernos sus perfiles bien de
fi nidos. recreando en nuestra mente cómo son, 
y ser un marco de rctlexión científica donde e l 

buen observador se preguntará por qué están 
ahí y son así. 

En cada uno de los ejemplos escogidos se 
propone la visión y consulta simultánea de seis 
tipos de información. La situación de la venta
na elegida se puede conocer, suficientemen
te. por el mapa básico: en él está contenida 
la orohidrogeografía, la división administrativa 
del espacio, los asentamientos y la red de co
municaciones. El mapa geológico añade a lo 
anterior el conocimiento de la edad del roquedo 
que arma aquellas tierras y su disposic ión es
tructura l. La cartografía de cul tivos y aprove
chamientos es man ifestación ostens ible del tra
bajo de los hombres y su organización eco
nómica: a la vez, trad uce. en parte. las propias 

características del medio natural. Una imagen 
oblicua ayuda a visuali;.ar, en directo, ese pai
saje contenido en los mapas precedentes. La 
perspectiva del fotograma aerco o la imagen to
mada por los sensores a bordo de los satélites 
artificiales añaden una nueva perspectiva. 

Es deseable que las im<ígcnes hablen entre sí, 
que el lector provoque un diálogo enriquecedor 
y que, al fin, podamos entresacar ese mundo de 
relaciones que sustentan al mismo paisaje. Una 
de las C<mlcterísticas más propias a ese paisaje 
es la dinámica. Resulta muy llamativo compa
rar dos imágenes de un mismo lugar que guar
den, entre sí, una diferencia temporal s igni fi
cativa. Ci udades que han c recido espectacu
larmente, secanos que se transformaron en re-

Los cí!rico,\ owpan en la acllwlidad buena parre de los regadíos del lel"allle e.lf}{Uiol. Una mmfología parcelaria regular. pies arhóreos pe1j'ecwmenu• ttlineados. un \'t•rde imen.\0 
sobre suelos ocre., y roji:os y wra densa red wurial que aporw agua o cada wra de las pie~as son. e111re m ras. caraC/eríslicas sobresalienles de e.110.1 l'erge!t•.l. El1utrtmjal cm11rasw. 
a 1·ece.\ de mcmera l'iolenltl, con secanos y garrigas. Dos mwulos se dan la mww. El primero suele ganar el lance cuando la \'Ocación de .m lerra:go queda Wmlt:ttdtJ 1.1 ww posible 
al1ema1i 1•a. 
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gadío, franjas costeras. que han sido masiva
mente urbanizadas. son. entre otros, ejemplos 
de esa dinámica. Los fotogramas aéreos de los 
vuelos nacionales de 1956 y 1985 constituyen 
un fondo documental de excepcional interés. 
Durante esos tres decenios se producen en Es
paña transformaciones radicales en su estructu
ra económica que, como podrá comprobarse en 
las imágenes. tuvieron una clara repercusión 
espacial. 

Precipitaciones muy abundantes y bien re
partidas a lo largo del año, ríos caudalosos y 
regulares. hayedos y robledales, caseríos dis
persos, y cercas alrededor de las parcelas cu lti
vadas, una decidida orien tación ganadera en el 
uso agrario del suelo y una implantación indus
trial bastante significativa son características 
que se dicen de las tierras de la España húmeda 
del norte y noroeste. Las dos ventanas elegidas 
resultan extremadamente representativas. pues 
en la primera quedan los valles guipu;.coanos y 
vizcaínos. que vierten al Cantábrico y las tie
rras menos húmedas de la llanada alavesa, que 
marcan la transición hacia la depresión del 
Ebro; en la segunda, las tierras orensanas del 
Miño recogen ese modelo tan típico del paisaje 
gallego: tierras de labranza sometidas a un in
tensivo policultivo. viñedos. prados y bosques 
de coníferas o frondosas de ámbito húmedo. 

El río Ebro drena tierras muy dispares por su 
fisonomía y paisaje. Después del tramo de ca
becera, metido en e l corazón de la España hú
meda, se adentra por la depresión homónima, 
dejando a derecha e izqu ierda dos baluartes 
montañosos. Las cumbres pirenaicas y los fon
dos de la depresión constituyen dos ámbitos 
muy contrapuestos por su propia potencialidad 
natural y uso antrópico: entre unas y otras el 
hombre trashumó con sus rebaños durante si
glos, manifestando así el valor de la complc
mentariedad de dos ecozonas muy diversas. 
Por otro lado, el agricultor. asentado en las ri
beras del gran colector, recibía aguas del in
menso impluvium pirenaico. Ríos y cañadas 
siempre fueron las grandes arterias por las que 
circularon vida e historia y, qui;.ás se labró la 
unidad de un pueblo. Era lógico, pues, elegir 
dos ventanas de este doble mundo: el de los va
lles pirenaicos y el de las vegas y páramos de 
la depresión. 

La meseta central española const ituye un 
ámbito geogrMico de acusada personalidad en 
el interior de la Penínsu la Ibérica. Rodeada de 
montañas y dividida en dos por el Sistema 
Central, en su mayor parte vierte aguas hacia e l 
Atlántico a través de colectores tan importantes 
en España como el Duero, Tajo y Guadiana. Al 
norte del Sistema Central. un altiplano de unos 
800 metros de altitud media alberga en su inte
rior labrantíos y paramcras desde las que el 
viajero es atraído, instintivamente, por un hori
zonte infinito y lejano donde ciclo y tierra pa
recen juntarse. Tierras de pan. escasos viñedos. 
contados olivos en alguna solana de los Arribes 

~ 

y una inmensa planitud se suceden monótona-
mente. El hombre ha reali;rado las transforma
ciones oportunas para volver más productivas 
sus tierras: agua y tecnología se dan la mano. 
Ahí está el ejemplo de Tierra de Campos, que 
se presenta en una de las láminas. Dentro del 
altiplano meridional. al sur del Sistema Cen
tral, se presentan dos ejemplos: por u_n lado. 
La Mancha, ll ana y vitícola: por otro, Extrema
dura, adehesada y más variada. Son como dos 
mundos que comparten situación pero cliriercn 
en sopo11e. En e l primero. los sedimentos mio
cenos. calizas y margas constituyen el basa
mento sobre el que los hombres diseñaron es
trategias y decidieron aprovechamientos: en el 
segundo. las viejas rocas paleozoicas. seniles 
y metamorfizadas. ofrecieron otra potenciali
dad agrológica. Podría decirse que la agricultu
ra dominó en el primero. mientras un sistema 
mixto agroganadero-forestal se adueñó del se
gundo. Los dos ejemplos elegidos convienen 
en señalar estas diferencias apuntadas. 

Desde el cabo de Creus a Gibraltar y en una 
estrecha franja litoral se ven alternar acantila
dos _y llanuras, áreas sin apenas población y en
claves densamente ocupados por el hombre. 
Los ríos aportaron hacia su desembocadura se
dimentos que. al cabo de los milenios, termina
ron por colmatar hondonadas y charcas, o, en 
det.enn inad0s casos, elaborar fo rmidables co
nos aluviales. Riqueza y pobreza se clan la ma
no. paisajes mimados por el hombre frente a 
tierras abandonadas son la constante de esta 
franja costera del este peninsular. A l clásico 
contraste entre regadíos y secanos entre huer
tas. vergeles de frutales y arrozales. entre ga-
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Pe1:{iles bien definidos, sencillos y profundos. quedan en la mente del buen observador cuando comempla un paisaje mesetero. Las tierras de pan se Sllceden infinitamente sobre la inmensa planitud. En este caso, una majestuosa sierra, 
el Ocejón. cierra el horizonte. dejando a sus pies pastizales, matorrales ralos. algunos panificados y mucho descanso. 

rrobales, olivares, viñedos y tierras de cereal, 
se une hoy la implantación tecnológica más 
adelantada que arranca cosechas de primor de 
los viejos espartales del sureste español. La 
huerta de Valencia, que envuelve a la Albufera 
y da paso a los naranjales de la ribera del Júcar, 
es un buen ejemplo de la diversidad paisajística 
de los llanos litorales del levante español. El 
Campo de Dalías resulta espectacular por el 
tremendo impacto que ha supuesto la prolifera
ción de invernaderos, enarenados y cultivos ba
jo plástico. El bajo Segura alberga en su inte
rior huertas y secanos, siempre vigilados desde 
las cresterías desnudas y resecas. Los asenta
mientos humanos poblaron densamente el va
lle: a su alrededor la huerta soporta un uso in
tensivo y, más allá, garrobales, olivos y almen
drales se acercan a las laderas montañosas que, 
con pendientes más o menos acusadas, ganan 
altitud. Los mapas temáticos y las imágenes fo
tográficas quieren ilustrar, al fin, ese mundo 
mediterráneo, lleno de historia y vida. 

Por último, desde e l valle del Guadalquivir, 
uno de los suelos europeos de mayor potencia
lidad agrológica, daremos el salto hasta e l ar-

• Dinámico del paisaje 
• Paisajes humanizados 
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chipiélago canario. El río Guadalquivir recorre 
un valle abierto al Atlántico y circunscrito al 
Norte y Sur por Sierra Morena y los sistemas 
béticos. En su mitad oriental queda emplazado 
un compacto olivar que tiene por centro la pro
vincia de Jaén y la parte oriental de la de Cór
doba. Por su significación paisajística e impor
tancia económica se ha elegido la ventana de 
Montoro, que encierra en su interior ciertos 
matices de interés geográfico. La isla de Gran 
Canaria muestra, de forma clara, ese mundo 
subtropical, abierto al océano Atlántico, pero 
con la mirada puesta en el continente europeo. 
Plataneras y cultivos de regadío, comercializa
bies por su temprana maduración, componen 
hoy la base económica de una agricultura que, 
sin embargo, ha atravesado a lo largo de la his
toria grandes vicisitudes. 

En las doce láminas que siguen al bloque co
rrespondiente a los tipos de paisajes se ofrece 
una muestra de las transformaciones más signi
ficativas que los paisajes agrarios y urbanos 
han sufrido en los últimos treinta años. Las ciu
dades de Madrid y Barcelona crecieron en po
blación y espacio edificado. La mo1fología ur-
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bana, entramado callejero, la imagen de la 
ciudad, al fin, hablan de su historia; reflejan los 
impulsos, bruscos unas veces y más lentos 
otras, al compás de los cuales creció la mancha 
edificada. En el caso de Madrid resulta sufi
cientemente expresiva la serie de mapas to
pográficos a escala 1: 50.000 que el Instituto 
Geográfico Nacional ha publicado desde 1875. 
Para Barcelona los dos mapas, correspondien
tes a 1855 y 1927, se complementan con la 
imagen desde los sensores a bordo del satélüe 
SPOT; la serie permite seguir, con fidelidad, el 
avance del área edificada, al mismo tiempo que 
deja entrever la diferenciación de espacios his
tóricos.EI crecimiento urbano también tuvo su 
impacto en ciudades medias y municipios de 
las áreas metropolitanas de las grandes urbes. 
A Coruña y Pamplona muestran espléndidas 
imágenes. Móstoles y Prat de Llobregat son 
ejemplos espectaculares de transformación de 
antiguos núcleos rurales en auténticas ciuda
des. No fue menor el impacto que han sufrido 
las áreas turísticas. De una manera concreta se 
proponen cuatro ejemplos: Salou, Benidorm, 
Puerto Banús y Capdepera. En todos ellos se 
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puede contemplar el cambio paisajístico de 
aquel entorno, eminentemente rural, de los 
años cincuenta; las residencias secundarias,la 
construcción de puertos deportivos, el nuevo 
trazado de vías de comunicación acompañan la 
línea de costa. Por último, los paisajes agrarios 
han sufrido, también, intensos procesos de 
transformación. Quizás el más llamativo son la 
conquista de viejos secanos por parte del rega
dío. Allí donde los recursos hídricos son sufi
cientes y la futura producción agraria es previ
sible a lcance fuerte demanda en el mercado, el 
hombre hizo lo posible por llevar agua a los se
dientos secanos. Unas veces fue el propio Esta
do quien impulsó esa labor; otras la iniciativa 
privada quien puso los medios. En Extremadu
ra, valle del Duero, depresión del Ebro, Levan
te y Andalucía Oriental radican los ejemplos 
que se han elegido. Frente a estos espacios de 
acusada intensificación quedan otros, posterga
dos, que el agricultor abandonó o en los que se 
limitó a realizar mejoras tecnológicas en orden 
al cambio de esp~cies, mejor fertilización y 
aplicación de la maquinaria. Esto supuso des
cartar antiguos terrazgos labrados marginales y 
transformar las condiciones de la infraestructu
ra de otros; el ejemplo de Membrillera en la 
provincia de Guadalajara resulta aleccionador. 
Con estos ejemplos se quiere dar muestra de la 
variedad y dinámica de los paisajes que cubren 
la superficie de las tierras de España . 

En manera alguna la elección es exhaustiva, 
ni se desea abarcar toda la riqueza de matices 
que entre cada región española, y aún dentro de 
ella, existen. El elenco se propone a modo de 
marco de reflexión. El lector podrá construir su 
propia tipología, a buen seguro tan rica, acerta
da y mejor que la realizada aquí. Ese, preci
samente, es uno de los objetivos que gu ió e l 
diseño de las láminas que siguen: despertar el 
interés para que cada uno haga hablar a los ma
pas y pueda satisfacer su inquietud intelectual 
a partir de la información comen ida en la carto
grafía temática de este ATLAS . 

¡Que hablen, pues, las imágenes! Puede que 
nos interpelen y que nuestra preocupación por 
contestar sus preguntas nos Ileve a la consulta 
de datos e informaciones diversas insertas en 
este mismo ATLAS o en otras obras. Obtenida 
la respuesta, volveremos a los mapas y las imá
genes y, a buen seguro, se desvelarán nuevas 
preguntas. Así se avanza en e l conocimiento 
de un espacio desde la cartografía temática. En 
las láminas se ha querido facilitar esa necesaria 
labor y se ofrecen, simultáneamente, diversas 
facetas de un determinado territorio. Relacio
narlos, descubrir sus interdependencias y for
mular hipótesis explicativas queda al lector co
mo tarea ... 
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LA ESPANA HUMEDA DEL NORTE Y NOROESTE 

Desde el Miria al Bidasoa se extiende una franja de 
tierras que participa de rasgos comunes, que lo son. al 
mismo tiempo, de la Europa templado-oceánica: abun
dante humedad, proliferación de prados y bosques de 
frondosas at lánticas, dispersión del hábi tat, existencia 
de cercas. rodeando campos de cultivo y pastizales, 
neta orientación ganadera en las actividades agrarias. 
etc. El crecimiento urbano y el florecimiento de una 
importante industria en determinadas comarcas se 
añaden a lo anterior. configurado, al fin, un paisaje 
intensamente humanizado. 

Unas precipitaciones abundantes. moderadamente 
regulares y bien repartidas a lo la rgo de l ario caracteri
zan a este Norte peninsular. Su situación latitudinal 
explica la asiduidad de la visita de borrascas de frente 
polar y la existencia de una barrera montariosa interior 
provoca, sin duda. un incremento ostensible de la 
cantidad de lluvia caída. Las temperaturas son suaves 
en invierno y relativamente frescas en verano. La 
llegada de masas de aire atlánticas, templadas y hú
medas, unido a que las costas son bariadas por la 
corriente marina cálida de l Golfo están en íntima 
relación con esta bonanza térmica que no acusa oscila
ciones marcadas a lo largo del año. La situación 
concreta de cada comarca. por su altitud, exposición o 
lejanía del mar ar'iade face tas específicas que tiene 
obvia repercusión en e l comportamiento termopluvio
métrico. 

Ésta es una región muy accidentada, topográfica
mente. En ella afloran macizos graníticos. rocas paleo
zoicas y terrenos más recien tes, mesozoicos y 
terciarios. De Oeste a Este parece establecerse una 
cierta gradación de edad geológica. pues quedan en 
Galicia los macizos más antiguos, en Asturias las tierras 
paleozoicas y en la mi tad oriental las rocas triásicas, 
jurásicas y cretácicas. Las grandes estructuras actuales 
son hijas, sobre tOdo. de la orogenia alpina c~ue plegó 
los grandes espesores de sedimentos marinos ele la 
cuenca vasco-cántabra y removió macizos eniergidos en 
anteriores orogenias. U na serie de ríos no muy largos, 
re lativamente caudalosos. regulares y de buena ponde
ración surcan estas tierras abriendo gargantas, cañones 
y va lles, más o menos anchos. 

La humedad abundante hace posible la vida de 
especies higrófilas. Robledales y hayedos en las forma-

LEYENDA GEOLÓGICO 

Aluvial y diluvial 

ciones boscosas climácicas. tojos, brezos y helechos en 
los matOrrales y landas, treboles y gramíneas en las 
praderas tapizan un paisaje vegetal intensamente 
verde. 

El hombre roturó tierras con vistas a la obtención de 
grano o mejora de los prados naturales. Los fondos ele 
los va lles albergaron esos terrazgos minuciosamente 
parcelados y cercados en universo (los «mejou >> de las 
regiones francesas). mient ras en las laderas proliferan 
los terrazgos de caserío, discontinuos, mucho más 
pequeños en extensión y generalmente cercados. A los 
sistemas de cultivo extensivos, con alternancia año y 
vez, les sustituyeron o tros más intensivos a partir del 
siglo XVIII, el policultivo at lánt ico; más recientemente, 
los cultivos forrajeros se han generalizado incluso en los 
an tiguos panificados. donde las cercas aislan cada una 
de las parcelas. A la neta orientación ganadera se suma 
una producción forestal de alto significado económico 
(de este espacio se extrae, aproximadamente, el35 por 
100 de la producción total española) ; la introducción de 
las coníferas (Pinus Pinaster en Galicia: Pinus rad iata 
en Cantabria, País Vasco y Navarra húmeda del 
Noroeste) y las plantaciones de roble americano y 
eucaliptus han supuesto una transformación paisajísti
ca radica l a la vez que esos mismos bosques pueden ser 
catalogados como espacios «cul tivados>> donde las 
especies forestales de crecimiento rápido tienen los 
cuidados técnicos necesarios para la consecución del fin 
económico previsto. 

La transición ele esta España húmeda a la seca se 
efectúa, unas veces, en un corto espacio. y otras. de 
manera más paulatina. El ejemplo que se presenta 
pertenece a este segundo tipo. En las cabeceras de los 
va lle guipuzcoanos y vizcaínos los bosques de coníferas 
de plantación y frondosas atlánticas predominan ne
tamente, dejando en medio calveros de prados natura
les; al sur de la Sierra de Aitzgorri (1.544 m) los 
matorrales proliferan más y, sobre todo, la tierras de 
labor in tensiva cubren , masivamente, el fondo de la 
Llanada alavesa-cor redor de la Burunda, desapa
reciendo las praderas. Es perceptible, en este sentido, 
la estrecha relación entre la configuración topográfica y 
estructura geológica y, al mismo tiempo, las consecuen
cias climáticas que se derivan de la primera e implican. 
directamente. a la ocupación del suelo. 
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LA ESPAÑA HÚMEDA 

La transición que se opera entre los valles cantábricos y la 
llanada de Vitoria resulta evidente en la imagen. Sobre los pri
meros un paisaje llamativamente verde cubre laderas y fondos; 
en la segunda, aún sin desaparecer la mencionada tonalidad 
son bien significativos los colores pardos. 

En efecto, al norte de la Sierra Elguea y Urquilla, las cabe
ceras de los rfos Urola y Deva zapan sin descanso con ánimo 
de ganar nuevas tierras para su cuenca. Sus 1echos se encajan 
profundamente, dejando interfluvios bien definidos sobre los 
que a las praderas naturales se suman masivamente Jos bos
ques de repoblación de coníferas. Oñate, Mondragón y Are
chavaleta en la cuenca del río Deva y Legazpia y Zum{m·aga 
en la del Urola son los asentamientos que concentran mayor 
población y, como puede verse en el fotograma, también las 
instalaciones industriales. Éste es el paisaje típico de la España 
húmeda: prados y bosques en una simbiosis compleja entre la 
que siempre destaca la presencia del caserío, como entidad 
un ifami liar, o la pequeña aldea . 

Al sur de la divisoria de aguas los ríos drenan hacia el 
Ebro. En el Zadorra las aguas quedan remansadas para su pos
terior utiHzación industrial o urbana. Sobre la llanada el paisa
je forestal y ganadero de la vertiente cantábrica es sustituido 
por otro de predominancia agrícola: parcelario bien definido, 
cultivos cerealistas, tubérculos o forrajeros y ausencia de un 
hábitat difuso. Salvatierra es la entidad más populosa. Situada 
en la embocadura occidental de lo que en Navarra se denomi
nará la barranca del Araquil, tiene junto a ella la espectacu lar 
cornisa de la Sierra de Urbasa de la que se percibe su prolon
gación occidental: un buen ejemplo de sinclinal colgado, cuya 
armadura está constituida por calizas eocenas. 
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FCJto: Lo Almunia de Doña Godina (Zaragoza) 
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EL VALLE DEL EBRO 

El valle del Ebro, o depres·ión del Ebro, 
constituye una gran unidad fisiográfica de 
dirección noroeste-sudeste. Corre paralela 
a las cordilleras que constituyen sus már
genes - Pirineo y Sistema Ibérico- y está 
cerrada al Mediterráneo por la cordillera 
costero catalana. El río que la drena debe 
encajarse en el último tramo buscando su 
salida al mar. 

La depresión se originó por subsidencia, 
sincrónicamente al levantamiento del Pirineo 
y del Sistema Ibérico. El Ebro se instaló en 
ella durante el cuaternario, inscribiendo su 
lecho sobre materiales sedimentarios pro
cedente de los márgenes montañosos, dre
nados por los afluentes más importantes. 

En el fragmento de detalle seleccionado en 
esta lámina aparece el contacto de la depre
sión del Ebro con el Sistema Ibérico. Existe 
en esta zona gran nitidez en dicho contacto 
entre los materiales paleozoicos y mesozoicos 
de los bloques levantados y los del mioceno y 
cuaternario, propios del valle. 

La altitud media de la depresión oscila de 
300 a 600 m. En el área seleccionada va desde 
los 360 m del valle del Jalón (La Almunia, 
Calatorao, Epila) hasta los 1411 m de 
La Nevera, situado en la zona sur sobre 
materiales cámbricos (cuarcita y pizarras) del 
Sistema Ibérico. 

La característica climática que mejor define 
al valle del Ebro es la aridez. Las preci
pitaciones son escasas e irregulares (300 
a 500 mm anuales) y las temperaturas eleva
das (media anual de 14°). Ello repercute en 
un clima semiárido, matizado, puntualmente, 
por características de situación o relieve. 

La vegetación arbustiva y arbórea tapiza las 
superficies del Sistema Ibérico. Las formacio
nes vegetales predominares se corresponden 
con los matorrales mediterráneos y con las 
masas arbóreas de frondosas autóctonas. 

LEYENDA GEOLÓGICO 

(Indiferenciado) 

Recientemente la intervención humana 
ha repoblado algunas superficies con especies 
de coníferas. Los valles interiores están 
ocupados por olivares marginales, frutales en 
secano y pequeñas huertas. 

El paisaje agrario ha sufrido transformacio
nes propias del mundo mediterráneo; los lí
mites del medio físico y las decisiones del 
hombre están en la base de la actual confi
guración de ese paisaje. Secano y regadío 
contrastan vivamente; sus límites c·ambiaron a 
lo largo de los siglos, ávanzando el segundo 
sobre el secano con la llegada del agua. 

La comarca de. La Almunia de Doña Go
dina constituye una clara muestra de esta 
doble cara, complementaria al mismo tiempo, 
de los fondos de valle de la depresión del 
Ebro. E l área tiene una antigua vocación 
agrícola. La superficie ocupada por cultivos 
hortícolas y otras especies herbáceas en re
gadío es muy extensa y alterna con los cerea
les en régimen de cultivo intensivo en secano. 
Tradicionalmente la comarca fue también vi
tícola y olivarera. El olivo retrocedió debido 
a condiciones climáticas adversas, a la vez que 
adquiría mayor importancia el viñedo. Ténga
se en cuenta la cercanía de la vecina comarca 
del Campo de Cariñena que tiene la denomi
nación de origen de vinos más importante 
de Aragón. 

Una densa red de cooperativas controla 
buena parte de la producción hortofrutícola. 
Únase a ello la propia situación geogr'áfica 
(cercanía de la capital de Aragón y en el eje 
de comunicaciones Madrid-valle del Ebro) y 
tendremos una mejor comprensión de su fun
ción comercial e incipiente desarrollo in
dustrial agroalimentario. El resto de los mu
nicipios , tiene la misma vocación agrícola que 
La Almunia, cabecera comarcal, mientras 
que a nivel regional todos ellos gravitan en el 
área de influencia de Zaragoza. 
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EL VALLE DEL EBRO 

Depresión y Sierra, secanos y regadíos, éstos son los con
trastes que la imagen deja ver con nitidez. Y éste es el mundo 
mediterráneo. Su paisaje siempre encierra la heterogeneidad de 
las ecozonas que lo forman. En este caso, el piedemonte ibéri
co ofrece asiento a entidades como La Almunia de Doña Godi
na o Riela y no están lejos otras como Cariñena. 

El río Jalón se convierte en eje de atención de nuestra mi
rada. A su alrededor se genera un espacio regado que adquiere 
mayor holgura, una vez las aguas sobrepasan Riela en direc
ción NE, y se mantiene constrefudo mientras el río recorre el 
ámbito sen·ano. En todo caso, los colores verdes denotan una 
ocupación vegetal densa, que coincide con frutales u otros cul
tivos de ciclo anual, notablemente maíz. 

Más al lá del fondo del valle las tonalidades pardas, ocres y 
blanquecinas caracterizan a la Depresión repleta de materiales 
miocenos (margas, arcillas, yesos, calizas). Un secano herbá
ceo (cereales) o vitícola se vuelve predominante sobre glacis, 
páramos y taludes. Es notoria la penetración del regadío me
diante aspersores que, en muchas ocasiones, se traduce en la 
aparición de parcelas circulares. 

Frente a la Depresión, la Sierra. Sobre esta se desarrolla 
una garriga, más o menos densa, que tan sólo es interrumpida 
por algún bosque de coníferas repobladas; éstas se pueden de
tectar por la tonalidad marrón oscura. Desde el punto de vis ta 
geológico cabe diferenciar las zonas paleozoicas y otras más 
recientes corno las triásicas o jurásicas; estas últimas están es
tructuradas en pliegues bien definidos como al norte de Riela, 
dejando ver en su base las arcillas y yesos del Trias. 
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LA FACHADA ORIENTAL DE LA PENINSULA IBERICA 

De None a Sur. de los llanos costeros a las cumbres 
serranas del interior, una sucesión de paisajes, va riados 
y bellísimos. se imbrican en esta estrecha franja del 
litoral mediterráneo. Acusados contrastes caracterizan 
a esta tierra sobre la que se multiplicaron lazos y 
relaciones. au téntico nexo de unión entre comarcas. 
ecológicamente muy d iferentes. 

Los llanos costeros, de inviernos suaves , veranos 
calu rosos y escasas precipitaciones, acogen la mayor 
parte de la población. En éllos se local iza también una 
gran parte de la actividad económica. A una agricu ltura 
intensiva. vertida en buena medida hacia e l exterior , se 
une hoy la proliferación de instalacio nes industriales, la 
existencia de g randes ciudades y la construcción de 
;íreas residenciales turísticas. En las comarcas del 
interior, despobladas la mayoría y carentes de fuerza 
económica. se puede encontrar la ot ra cara de esta orla 
costera que, qu izás , desmitifique esa imagen de opulen
cia. ofrecida tantas veces. Costa e interio r son. con roda 
seguridad, regiones complementa rias. Puede decirse 
que no exist irían la una sin la otra . 

La ventana que se abre en esta lámina o frece la 
imagen de un espacio costero, el Sur de Valencia , que 
recoge. en parte, la g ran riqueza de paisajes an tes 
a ludida. La Ribera Baixa del Xuquer concentra un gran 
número de poblaciones (Aiz ira. Carcaixent , Algemesí, 
Almusafes. Stteca, Cullera, etc.) que aprovechan. 
agrícolamente, los ricos suelos aluviales del llano de 
inundación cuaternario. La A lbufera queda a l norte 
mientras el río Xuquer cambia su dirección de ent rada 
en el llano (SO-NE) para acometer su último tramo 
Oeste-Este hasta desembocar en el Mediterráneo a l sur 
de Cullera. 

Arrozales, huertas y naranjales cubren e l terrazgo 
agrario. Los primeros ganaron sus tierras a la a lbufe ra. 
gozan de unas condiciones ecológicas adecuadas y la 
aplicación ele técnicas tradicionales o modernas hizo 
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M., formaciones detricos postorogénicos 

Morgas calcáreos 

posible la obtenció n de excelentes rendimientos (70 
Qm/ha). A lo largo de la histo ria ha sufrido a lt ibajos la 
ex tensió n dedicada a la producción arrocera, pasando 
de ser un cultivo proscrito ( recuérdese e l ambiente 
insano-malaria-en el que se cultivaba), a experin}en
tar un a uge en los primeros c incuenta aiios del presente 
siglo para decaer, paulatinamente, desde mediados de 
esta centuria a nuestros días. 

La hue rta ocupa los lugares más bajos de este llano y 
en muchas ocasio nes bordea e l arroza l. Son eSpacios 
sometidos a un sistema de cultivo intensivo en e l que se 
suceden hasta tres cosechas en un mismo año. Un 
paisaje del icioso y cambiante según el tipo de cultivo 
esconde las sabias costumbres que, trad icio na lmente, 
guia ron el proceder de agricultores y, en la actua lidad, la 
más moderna tecnología puesta al servicio del incre
mento de la produc;ció n. 

E l naranjal, denso y tupido, cubre la mayor parte de 
la Ribera Baixa. Su existencia es relativamente reciente, 
pues. a unq ue J. A. Cabanilles ya cita <<huertos de 
na ranjos», habrá que esperar a fines de l siglo XIX y, 
sobre todo, a l presente s ig lo pa ra que la vieja huerta 
retroceda en su favor y los secanos de a lgarrobos, olivos 
y vil'iedos sean transformados en regadío cit rícola. En la 
actual idad e l naranjal vive momemos inciertos: necesi
dad de una reforma estructura l (explo taciones excesi
vamente pequeñas), integración en el mercado 
comunitario. competencia ex tranjera , tratamientos fi
tosanitarios que pueden influir en e l deterioro me
dioambiental, etc. 

Las Sierras de la Murta y Les Aguilesconstituyen los 
únicos accidentes topográficos notables. Un s inclinal 
armado con rocas cretácicas. y en su base j urásicas, da 
cabida a los exiguos espacios foresta les: garrigas y 
algunos bosques de pino carrasco cont rastan, vivamente. 
con la exuberante huerta y apretado na ranjal que en su 
derredor proliferan. 
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LA FACHADA ORIENTAL 

Tanto la imagen TM como la fotografía aérea vertical 
transmiten esa sensación de profunda humanización del paisa
je. En efecto, sobre los llanos 1 i torales del levante español se 
ha acumulado un largo trabajo humano durante siglos y hasta 
milenios. El aprovechamiento agrícola es exhaustivo, los asen
tamientos humanos abundan y denotan densidad, las numero
sas vías de comunicación denotan la intensa trabazón que el . . 
espaCIO VIVe. 

En la imagen quedan bien diferenciados los tres tipos de 
paisajes agrarios de Jos llanos litorales levantinos: arrozales, 
huertas y vergeles de cítricos. Al sur de la Albufera, el intenso 
verde que tizna un intrincado parcelario nos habla del cultivo 
del arroz. Estas son tierras bajas que un día fueron ganadas pa
ra el cultivo y de las que se obtienen elevados rendimientos. Al 
sur del curso del río Júcar (Xúquer), vuelve a configurarse un 
bien definido retazo arrocero. La huerta, aquel espacio del que 
se obtienen hasta tres cosechas anuales, rodea al arrozal, per
diendo intensidad de verde. Los campos de cítricos ofrecen 
una textura menos definida en la que alternan tonalidades ver
des y ocres, aunque con neto predominio de la primera. 

Los asentamientos de Cullera, Sueca, Alzira, Carcaixeot, 
Algemesí, Benifaió, Almussafes, entre otros, se detectan fáci l
mente. Junto a algunos de éstos, caso evidente en Almussafes, 
se configuran espacios industriales que tienen una respuesta 
espectral bien diferenciada. 

Por último, merece la pena detener la mirada en las alinea
ciones montañosas que desde Alzira y Carcaixent se arrumban 
en dirección SE. Coinciden con afloramientos, predominante
mente de calizas, pertenecientes al mesozoico y estructurados 
en un pliegue sinclinal. 
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LA MESETA NORTE 

La cartografía de detal le que aparece en esta lámina 
es representativa del paisaje de la España interior y. 
más concretamente. de la llanura castellana. En la 
fotografía aérea oblicua. aparece e l municipio de 
Paredes de Nava (Palencia). como ejemplo de pobla
miento castellano: asentamiento concentrado. empla
zado en un lugar privi legiado -<:n1ce de caminos-. 
cerca de los cursos de agua y rodeado de tierra de labor. 
Algunos núcleos crecieron a la vera de antiguas calza
das romanas o est<ín situados al pie de los oteros 
coronados por castillos. puntos defensivos durante la 
Reconquista. 

Como se percibe en la fotografía y también en el 
mapa topográfico. la llanura es omnipresente al a lcance 
del ojo humano. No hay que olvidar las montañas que 
la bordean ni los páramos y cuestas. que la accidentan 
en su interior. 

Desde e l punto ele vista geomorfológico. estamos 
ante una superficie constituida por materiales mioce
nos. La génesis de la misma se remonta al zócalo 
he rciniano, arrasado primero. convertido después en 
una gran depresión tras el movimiento alpino y colma
tado. por último. con los materiales que provenían de 
los bordes de la cuenca durante el Mioceno. La erosión 
diferencia l y e l posterior encajamiento de la red 
hidrográfica. han ciado lugar a la individualización de 
las superficies de páramos y rañas y. finalmeme. ya en 
el cuate rnario, a la formación de terrazas y llanuras 
aluviales. 

El relieve general de la meseta none. en la zona que 
denominarnos llanura caste llana. se resuelve. en de-
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finitiva. en una serie de plataformas ligeramente incli 
nadas y escalonadas desde el cent ro hacia la periferia y 
cuya denominación, páramo, queda reflejada en la 
toponimia (Sta . María del P<hamo. Urdia les del Pá
ramo, etc.). 

Por su situación, alt itud y configuración topográfica. 
la climatología de la región podemos definirla como de 
tipo cont inental, con veranos con os, no demasiado 
calurosos ( temperaturas medias en agosto de 20°C). 
inviernos largos y fríos ( temperaturas medias in
feriores a 4,5°C) y una generalizada escasez de lluvias. 
La 'pluviometría es inferior a 400 mm anuales en el 
centro de la región, repanidos durante los meses de 
marzo a junio y de octubre a diciembre. Todas estas 
características confieren a esta zona el calificativo de la 
«España amarilla». 

Bajo estas condiciones físicas. la actividad econó
mica de la región se basa principalmente en una 
agricultura trad icional, donde el cereal de secano 
es el cultivo predominante. En los últimos allos se 
aprecia un proceso de puesta en regadío de las tie
rras más fért iles y la implantación de nuevos cultivos. 
Con ello, se incrementó. ostensiblemente, la exten-

• 
sión del terrazgo regado tradicional, dedicado a 
forrajes y hortalizas y situado en e l fondo de los 
valles. 

Las restantes actividades económicas. están poco 
desarrolladas y su localización se centra en las capita
les provinciales y otros núcleos que. por su situación 
de encrucijada. desarro llan las funciones de lugares 
centrales. 
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LA MESETA N.ORTE 

Sobre la planitud de la meseta norte se abre esta ventana, 
que es bien expresiva. Ahora nos servimos de Jos sensores del 
satélite Landsat y de la cámara pancromática aerotransportada 
para recrear su imagen, fiel traducción del paisaje. 

Cabe diferenciar, en primer lugar, aspectos de orden geoló-
• 

gico. Estas son tierras jóvenes que rellenaron el lago mioceno, 
que ahora coincide con la depresión del Duero, sobre las que 
siguieron posándose otras todavía más recientes: pliocenas y 
cuaternarias. Estas últimas quedan emplazadas en las partes 
más bajas de los valles, mientras que las pliocenas, rañizas en 
su mayoría, ocupan un lentejón alargado de norte a sur entre 
Paredes de Nava y el valle del río Carrión; los bordes del mis
mo se perciben nítidamente en la imagen que ofrece el caracte
rístico frente erosivo con tonalidades claras, frente a otras más 
oscuras en la propia raña. 

Secanos y regadíos y un hábitat de elevada densidad de 
asentamientos, aunque pequeños en tamaño, conforman las 
cualidades más notorias del paisaje agrario. Sobre las terrazas 
del río Carrión las tonalidades verdes predominan, hecho rela
cionado con una ocupación verde en el centro de la época esti
val; en los aledaños del canal de Campos son numerosas tam
bién las parcelas con cultivos de regadío. Frente a estos te
rrazgos, destacan Jos labrantíos de secano, eminentemente ce
reaEstas con tonalidades pardas y ocres. 

Los asentamientos de Paredes de Nava, Fuentes de Nava, 
Becerril de Campos, Cisneros, Frechilla, Villalumbroso y Vi
llaumbrales se distinguen bien sobre el páramo y Villoldo y 
Perales en el valle del río Carrión. Todas ellas están unidas por 
viales que confonnan una trama de densa humanidad. 

3c. 9 
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LA MANCHA 

Una inmensa llanura caracteriza, de manera inequí
voca, a la Mancha. El fragmento del Mapa provincial 
de Ciudad Real, que se muestra, resulta muy expre
sivo a este respecto. Esta región está encuadrada en la 
que históricamente se llamó Castilla La Nueva y en la 
actualidad Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

A las características generales de la Meseta castella
na se ha hecho referencia en e l comentario de la lámi
na que corresponde a la meseta Norre. Las imágenes 
que en ésta se present\1 corresponden, plenamente, a 
la región manchega. Esta es la superficie llana más 
extensa de toda la Península Ibérica. Desde el Siste
ma Ibérico a la Mesa de Ocaña y desde La Alcarria al 
Campo de Montiel. se extiende a lo largo de 170 Km 
en dirección N-S y de 270 Km en dirección E-0. 

Casi la mitad de la Meseta sur castellana está 
ocupada por esta superficie uniforme comprendida 
entre las cotas topográficas de 600-700 m. alcanzando 
altitudes más elevadas, et:t tomo a 800 m. en los 
sectores más orientales. 

Desde el punto de vista geomorfológico es una 
llanura de colmatación ol igoceno-miocena, en la que 
ha tenido muy poca influencia la red fluvial, lo que 
unido al hecho de la horizontalidad de los sedimenws. 
configuran un relieve suave y monótono. Sólo, ex
porádicamente, aparecen afloramientos mesozoicos 
(triásico y jurásicos) dando al paisaje su habitual 
colorido rojizo o blanquecino según los materiales que 
componen el suelo (arcillas. arenas. calizas o yesos). 

La Mancha pe_rtenece hidrográficamente a la cuenca 
del Guadiana. Este la recorre con una mínima pen
dien te, siendo frecuentes los fenómenos endorreicos. 
que llegan a formar numerosas lagunas o charcas. 
Estas poseen agua durante el invierno y permanecen 
secas. debido a la fuerte evaporación, en verano. 
La característica principal del clima de La Mancha es 

. 
z 
~ 
w 

~ 
::> 
u 

00 z o 
w::l 
<.,?": o u 
w Q 
z ::< 

.. ... - . . , ~ - ·-
~ 

.._ . . . 
-~-" 
-~-

~:''-"' ¡.--· ....... . ~ - -
PI 

LEYENDA GEOLÓGICO 

1 1 Qd Derrubios 

QA QA Aluvial 

P1 -<ll 
P1.Q Raños 

11 
PI Cantos 

M 
M Calizos, morgas y arenas 

la aridez. Las temperaturas medias se sitúan por encima 
de los 25°C en los meses de verano y suelen ser 
inferiores a los soc en invierno. Junto a estas tempe
raturas , las precipitaciones se sitúan entre los 300-400 
mm y se recogen , casi exclusivamente, en primavera y 
otoño. Ello confiere a la zona la característica de aridez 
antes aludida, incrementada localmente por el soporte 
litológico calcáreo que facilita la penetración del agua 
hacia el sustrato geológico más profundo. El déficit 
hídrico alcanza valores muy notables. 

El paisaje vegetal de esta región se caracteriza por 
una continuada y secular degradación de las formacio
nes climácicas del encinar o de l robledal. Hoy los 
matorrales mediterráneos cubren buena parte de la 
extensión de La Mancha. 

Asimismo el hombre con su actuación, ha dado lugar 
a una profunda transformación paisajística. Secanos 
cerealistas. olivares y viñedos se solapan de manera 
compleja, unas veces, y en régimen de monocultivos, 
otras, en el interior de esta inmensa llanura . 

Debido a la marcada especialización agraria de la 
región -vitivinícola-, los restantes sectores produc
tivos tienen escasa importancia; cuando existen, se 
trata de Industrias o servicios relacionados. direc
tamente. con e l sector agrario y localizados en los 
grandes núcleos regionales. 

Para explicar el tipo de poblamiento. al igual que en 
el resto de la región cast~llana, tiene mucha importan
cia su pasado histórico. Estas fueron tierras de <<nadie» 
que se repoblaron conforme avanzaba la Reconquista. 
En la actual idad el hábitat se presenta concentrado en 
núcleos más populosos que en el resto de la zona 
mesetaria. Podemos decir que La Mancha marca la 
transición entre Castilla, de habitat denso a base de 
pequeños municipios, y Andalucía, donde tomaron 
carta de naturaleza lo que se ha dado en llamar 
«agroc;iudades>>. 

LEYENDA CULTIVOS 
Y APROVECHAMIENTOS 

Huerto, o tros cultivos 
herbóceos en regadío 

Frutales en regadío 

Viñedo en regadío 

Labor intensivo 

Labor extensivo 

Olivar 

Viñedo 

L Dolomías y calizos dolomiticos Olivar/Viñedo 

Pastizal 

TRIAS. 

. 
u -
i) 
o 
~ 

o 

T Arcillas, yesos y arenas 

OR3.A Pizarras 

OR1 (Indiferenciado) 

SÍMBOLOS GEOLÓGICOS 

~ Contacto de formaciones 

p 

M 

Fd 

Matorral 

Frondosos 

Improductivo Tierra 

Improductivo Aguo 

SOBRECARGAS 

D ' 
' 

Frondosos 



LA MANCHA 

Manzanares, Membrilla y La Solana son los asentamientos 
humanos que pueden percibirse sin dificultad en la imagen. La 
textura granular, en la que se intuye un determinado tramado 
callejero, denuncia, inequívocamente, el área edificada. Los 
asentamientos están unidos por vías de comunicación, a la vez 
que son centro de una red radial de caminos rurales; cabe refe
rirse, de modo particular, a la línea férrea, que, de Sur a Norte 
en la mitad meridional de la imagen, y con una dirección NE, 
una vez supera la unidad de Manzanares, atraviesa este espa-
CIO. 

Se trata de un área eminentemente agrícola: viñedos, tie
rras de cereal de secano, algunos olivares y los nuevos regadí
os conforman el paisaje agrario típico de las tierras manche
gas. En la imagen se percibe, con suficiente nitidez, el espacio 
vitícola al que se refieren las tonalidades marrones; son perfec
tamente diferenciables las parcelas de secano con cultivos her
báceos de ciclo anual que aparecen en tonos claros dada la 
ausencia de ocupación vegetal en el momento en que el satélite 
captó la información; los olivares, situados predominantemen
te al norte de la Solana, tienen tonalidades algo más oscuras, 
aunque resulta difíci l llevar a cabo una asignación precisa al 
respecto. Por último, llama la atención la penetración del espa
cio regado, acomodándose unas veces al parcelario preexisten
te y otras creando uno nuevo por motivo de la infraestructura 
del riego (pivots). 

/ 

Estas son tierras de sedimentación reciente que esconden 
otras más antiguas, ocasionalmente alojadas en determinados 
ojales. En la imagen se puede apreciar la diferente respuesta 
espectral de la franja triásica (arcillas, yesos y arenas) del sur 
de La Solana el afloramiento de calizas jurásicas al norte y las 
pizarras paleozóicas de Sierra Pelada en el extremo surocci
dental. 
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Foto: El. Corpio (Córdobo) 

-LA CAMPINA DEL GUADALQUIVIR 

El Guadalquivir. «río grande» según su raiz etimo
lógica. drena más de la mitad de territorio andaluz. En 
su; 57.000 km1 de cuenca vertiente realiza la función 
,·iral de reco!!er el a!!ua de centenares de torrentera~ v - - . 
riachuelos y transportarla hasta su desembocadura en 
el Allántico. También >e deja ~angrar por canales y 
acequias que derivan el preciado liquido hasta las 
parcelas sedien1as. Los 59 rn'lseg de su curso alto se ven 
incrementados ha,ta los 1 6~ m3'scg que registra en las 
cercanías de Sevilla: deambula en medio de una 
bell ísima campiña. mirada de lejos por dos contrafuer
tes. Sierra ivlorena al Norte v las cordilleras béticas al 
Sur. 

La depre~ión del Guadalquivir ofrece. en plano. un 
perfi llriangular. abriéndose sus lados desde la cabecera 
hacia el Atl;íntico. Está rellenada de materiales ter
ciarios y cuaternarios sobre los que se ha dibujado un 
paisaje de lomas ) colinas. amén de las terrazas llanas 
cercanas al lecho. En su 1ramo bajo se ~i túa una de las 
áreas húmedas más extensas y de mayor interés de 
Europa. las marismas: son herencia del Lac.:us Ligusti
nus de los romanos. some1ida hoy a impactos antró-
picos no deseables. . 

El valle del Guadalquivir está abierto a las influen
cias oceánicas. Sus carac1erís1icas climálicas emín re
lacionadas con la circulación regional a1mosférica y los 
propio> condicionantes de la configuración topográ
fica. Las precipitaciones son fundamentalmente inver
nales > provienen de las borrascas atlánticas que hacen 
su entrada por el Golfo de Cádiz. En verano se instala 
sobre estas lmirudes e l anticiclón sublropical de las 
Azores que trae una masa de aire cálido y tiempo 
estable. Las temperaturas varían a tenor de las influen
cias mmosféricas y la posición marítima o continental: 
vaanO> extremadamente calurosos e inviernos tibios se 
contraponen. al mismo tiempo que la oscilación es 
mayor a medida que nos alejarnos del mar. 

Dice el Profesor Bosque que en estas campit'ias se 
encuentra «el más positivo ¡imbito agrícola de Espatia y 
uno de los mejores de Europa». La producción cerealis
ta (trigo. maíz y arroz) destaca de manera muy signi-
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ficativa en las provincias de Cádiz. Sevilla y Córdoba. a 
ellos se unen otros cultivo~ como la remolacha azuca
rera y el algodón. En el allo Guadalquivir predominan 
los cul tivos leñosos entre los que destaca el olivo. 

En efecto . actualmente se superan las 7·W.OOO ha de 
oli,·ar e ntre las provincias de Jaén y Córdoba: es to 
supone el 66 por 100 del oli\·ar andaluz v e l 38 por 100 
del nacional. Este inmenso paisaje "peinado de olivos y 
olivos» es hijo de la decisión humana que. en la primera 
mitad del siglo XIX. desencadenó una plamación masiva 
de este árbol. íntimamente unido a la civilización 
mediteminea. A los propios problema' est ructurales. 
derivados de la distribución de la tierra v de la fuerte . 
especialización productiva. se unen hoy o1ros re
lacionados con la coyuntura económica. En efec10. el 
latifundismo ha podido innuir negativamente en un 
mejor apro\·echamiento de la tierra y estas tierras son. 
por 01 raparte. extremadamente sensibles a la situación 
crítica del olivar. d<Jda su escasa diversificación produc
tiva. La incorporación de España a la CEE supondrá la 
inminente apertura de mercados más extensos. aunque 
el consumo de esta grasa ,·egetal en el ámbito comuni
tario aún está por debajo de la producción de la misma. 
La actual política agraria de la CEE tiene como 
objetivos la mejora en rentabil idad en aquellas áreas 
olivareras de condiciones idóneas y reconvertir hacia 
otros aprovechamientos aquéllas más marginales. 

En esta lámina se presema una ventana de la 
Campiña del Alto Guadalquivir. jus10 en el límite entre 
las provincias de Jaén y Córdoba. El río Guadalquivir 
discurre ele Este a Oeste dibujando un trazado mean
driforme sobre una llanura que apenas sup<>ra los 150m 
de altilud. Al sur se desarrolla una morfolo!!ía de -colinas que remonta. poco a poco. en alt itud hasta 
alcanzar los ~00 m. De los depósitOs aluviales se pasa a 
los terrenos miocenos entre los que. ocasionalmente. se 
descubre el roquedo mesozoico (tri<ísico). La ocupa
ción del suelo evidencia ei comraste emre los regadíos 

~ 

de rondo de vega y las ea m pitias olivareras y cereal islas: 
un paisaje bastame uniforme y monótono que entraña 
en su armonía una gran belleza. 
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LA CAMPINA DEL GUADALQUMR 

Aguas arriba de Córdoba, entre el Carpio y Montero, el río 
Guadalquivir deambula por su campiña de colinas; una vez su
pere Córdoba se irá abriendo poco a poco la llanura aluvial 
hasta alcanzar extraordinaria amplitud en su tramo de desem
bocadura. 

Ese doble mundo de colinas y terrazas aluviales se percibe 
en la imagen. Bujalance, Cañete de las Torres, Porcuna y Lo
pera se asientan en el primer dominio, mienu·as que El Carpio, 
Pedro Abad y Villa del Río lo hacen en el segundo. Las colinas 
están constituidas por limos y calizas detríticas de origen mio
ceno. Sobre ellas cabe hacer una neta diferenciación entre los 
espacios olivareros y aquellos que soportan cultivos anuales; 
Bujalance está emplazado en el centro de un tupido olivar que 
en la imagen ofrece tonalidades marrones, más o menos oscu
ras; los espacios de secano herbáceo presentan una doble res
puesta espectral, según estén ocupadas sus parcelas por el cul
tivo, entonces dan tonos verdes, o permanecen en barbecho, en 
cuyo caso ofrecen un color ceniza. Téngase en cuenta que el 
girasol, cultivo predominante en los aramíos, es una especie 
que cumple su ciclo vegetativo en verano. 

Más allá de los terrazgos agrícolas solamente cabe señalar 
la existencia de un pinar de repoblación al norte de El Carpio y 
reducidos espacios de matorral sobre los escarpes y taludes 
cercanos al curso del río Guadalquivir. · 
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-LA ESPANA SEMIARIDA 

El Sureste de la península ibérica registra los más 
elevados índices de evapotranspiración potencial de 
todo el territorio. Las temperaturas elevadas y el escaso 
número de días nubosos explican esos altos valores, que 
no son correspondidos con una recepción de agua de 
lluvia adecuada a las necesidades demandadas. La 
consecuencia es obvia: aridez intensa. 

La si tuación meridional y la posición exacta al abrigo 
de la influencia oceánica convierte a estas tierras en 
parajes extremadamente secos. A lo largo del año las 
temperaturas evolucionan de los valores suaves inver
nales a los intensos calores del verano. El mar ejerce su 
fu nción dulcificadora en aquéllos y la masa de aire 
tropical aporta las elevadas temperaturas en el segun
do. Las lluvias son muy escasas. no superando los 250 
mm de promedio anual, y, a la vez. irregulares. Pueden 
variar mucho de unos años a otros y ser extraordinarias, 
cuando se dan determinadas circunstancias (embol
samiento de aire frío en la parte alta de la atmósfera 
sobre la masa de aire cá lida del Mediterráneo Occiden
tal , con génesis de un proceso ciclónico de gran 
inestabilidad). 

En este ambiente climático la cubierta vegetal tiene 
que ser necesariamente poco densa. Las formaciones 
boscosas son muy escasas, quedando contados reductos 
de pinares (pinus halepensis) o encinares (querct1s ilex) 
en las áreas serranas. La acción antrópica diezmó el 
bosque en un medio de equilibrio ecológico precario 
donde las formaciones climácicas más extendidas·son 
las arbustivas de bajo porte: tomillares, aulagares, 
espartizales. El palmito (Chamaerops lwmilis) se une a 
este cortejo como planta xerófila. 

Los sistemas bét icos recorren en su prolongación 
oriental esta región , progresando, después. por tierras 
murcianas y alicantinas, hasta el mismo archipiélago 
balear. La orogenia alpina plegó intensamente los 
materiales sedimentarios acumulados en el fondo del 
mar de Thetys durante el Mesozoico y primera mitad de 
la era terciaria. Más tarde, en la fase Rodánica del 
Alpino, se fracturaron aquellas estructuras previamen
te creadas. Un relieve. muy complicado, de tipo alpino 
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o alóctono (mantos de corrimiento, pliegues tumba
dos), salpicado de emisiones volcánicas quedó como 
resultado final. La sierra de Gádor, inscri ta en la 
ventana que se muestra como ejemplo, forma parte 
de la cordillera subpenibética que tiene su continuación 
en las sierras de la Contraviesa y Alhamila. 

El hombre ha luchado milenariamente contra las 
adversidades de una tierra como esta. Secanos y 
regadíos, aprovechamientos ganaderos y forestales 
quedan integrados en un paisaje aparentemtne inhóspi
to pero, al mismo tiempo, poseedor de una gran 
belleza. El agua, escasa e insegura, fue aprovechada 
por diferentes sistemas para regar unas tierras sedientas 
que veían multiplicar, de manera extraordinaria, su 
producción. Huertas y vergeles de fruta les se alineaban 
a la vera de algunos regatos o circundaban manantiales 
y pozos. En los secanos los árboles mejor adaptados a la 
sequedad (olivo y algarrobo) ganaban terreno al cereal, 
de cosecha insegura. Una cabaña de ovinos y cabras 
ramoneaba los escuálidos arbustos y de los espartizales 
sacaba el hombre materia prima abundante para una 
industria artesanal bien desarrollada. 

La imagen que hoy presentan estas tierras es bien 
diferente. En la línea de costa se han construido áreas 
residenciales de uso turístico, los secanos marginales se 
abandonaron, la repoblación forestal pudo recuperar 
algunos espacios para el bosque, la cabaña ganadera 
disminuyó y los aprovechamientos forestales casi de
saparecieron. Pero , sin lugar a dudas, la transforma
ción más radical experimentada se produce e n los llanos 
litorales. El campo de Dalias constituye un claro 
ejemplo. 

El Inst ituto Nacional de Colonización en 1957 pro
movió la puesta en regadío de l Campo de Dalias. Desde 
entonces los cultivos bajo plás tico no dejan de ganar 
extensión hasta alcanzar las 20.000 ha actualmente (un 
43 por lOO del tota l nacional). Tres y hasta cuatro 
cosechas. anticipación de la maduración del fruto y 
ahorro en el consumo de agua son, e ntre otros, motivos 
suficientes para entender la explosión de este tipo de 
cultivo en el corazón mismo de la España semiárida. 
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LA ESPAÑA SEMIÁRIDA 

Al pie de la Sierra de Gádor, en la ribera mediterránea al
meriense, se extiende uno de los paisajes más sorprendentes de 
España. La imagen resultaría difícil de leer para el que no co
nozca la drástica transformación sufrida por esta tierra en los 
últimos decenios. Sobre la extensa planicie costera, el Campo 
de Dalías, un mar de plástico inunda hoy antiguos eriales. La 
respuesta espectral bien lo denuncia con sus tonalidades azula
das, bien contrastados con los colores pardos habituales en este 
en tomo. 

La Sierra de Gádor aparece bien definida en la parte cen
tral y septentrional de la imagen. Un manto de calizas triásicas 
soporta una cobertera vegetal poco densa en donde garrigas 
extremadamente pobres dejan entrever algún bosquete relicto 
y, las más de las veces, extensos calveros. La variada gama de 
tonos man·ones hace referencia a ello. 

La abertura de valles y alvéolos en su interior posibilita el 
asentamiento humano y, con ello, la transformación de tierra 
para la agricultura, especialmente para el regadío. Borja y Da
lías ocupan estas aberturas y se ven hoy contorneadas por un 
apretado espacio regado que la imagen denuncia con su tonali
dad verde. 

Ya junto al mar los abanicos aluviales, como e l generado 
por e l río Adra, o la extensa formación pliocuaternaria del 
Campo de Dalías han sido los soportes básicos del cambio 
operado en estas tierras. Adra se sitúa en el extremo occidental 
del abanico del río homónimo, detectándose las típicas charcas 
o albuferas litorales en su lado oriental. En el Campo de Dalías 
a la transformación agrícola se añaden las huellas antrópicas 
del aprovecham iento turístico de su costa (campo de golf y 
área portuaria de A lmeri mar). 
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EXTREMADURA 

Contranamt:nte a lo que sucede en las llanuras 
mesete rias, cuya homogeneidad es rmís acusada, Extre
madura es rica en mat ices diferenciadores. dentro de su 
propio territorio regional. y también en relación con los 
espacios regionales vecinos. 

De modo general, en Extremadura se pueden distin
guir dos grandes sectores. En el sector occidental, existe 
un predominio de los materia les antehercinianos y una 
ausencia generalizada de la litología mesozoica y ce
nozoica. Estamos en el dominio neto de la penillanura. 

Por otro lado. la Extremadura oriental, y en concreto 
el fragmento que se reproduce en esta lámina. es un 
¡\rea de transición entre la llanura de la Meseta y la 
Extremadura occidental. Por ello. en esta zona están 
bien representadas ambas. en su diversidad litogeoló
gica y geornorfológica. 

Sobre las pizarras cámbricas (Valdecarias de Tajo en 
el mapa) se ha formado la penillanura. La génesis de 
esta gcoforma es controvertida. Mientras algunos 
autores aluden a sucesivas etapas de erosión (H. 
Pachecho), o tros ponen especial énfasis en la tecto
génesis (L. Solé). Topográficamente la penillanura se 
resume en una superficie horizonta l con ligeras on
dulaciones. 

Las cuarcitas del ordovícico o de l s ilúrico arman los 
crestones de las sierras. como las de la Caldiella. de la 
Fuente, o de Almaraz. que. entre otras. pueden verse 
en el mapa geológico y topográfico. 

Duranre la época Yillafranquense se originaron las 
superficies de rarias. que en el espacio que hemos 
elegido tienen escasa represen tación. En Extremaclura 
ocupan, sin embargo. extensas <ireas con un interés 
científico y productivo notable. En los terrenos más 
bajos se depositaron los sedimentos cuaternarios o 
afloran en superficie los terciarios. de los que es un 
ejemplo el Campo de Aral'ntelo. Junto a todas estas 
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formaciones, algunos ojales graníticos interrumpc:n la 
penillanura extreme1ia como puede verse en las pro
ximidades de NavalmorÍJ.I de la Mata. 

La topografía denota un basculamiento general ha
cia el Atlántico de toda la región. Debido al mismo. y 
a 1:1 ausencia de fuertes relieves que hagan efecto de 
pantalla. la influencia oceánica matiza la continental i
dad del cl ima. La temperatura media anual está en 
to rno a los I6°C, con inviernos m<is suaves que en la 
parte central meseter'ia y veranos m{ts calurosos. 

La precipitaciones tienen un reparto desigual en la 
región y. aunque la media regional está alrededor de 
los 600 mm anuales. hay puntos que no superan los 350 
mm (Romangordo. 332.5 mm) y otros que sobrepasan 
los 1.000 mm anuales; éstos se localizan en el sector en 
el que la influencia oceánica es m<ís acusada. 

La acción de l hombre sobre el dominio vegetal ha 
dado lugar, tras la desforestación del bosque de robles 
y castar1os, y del más xerófico de encinas y alcorno
ques. a la creación del paisaje típ ico ext remer1o <<La 
Dehesa». Este rebasa los límites regionales. 

En la Dehesa se da una combinación de aprovecha
miento forestal, ganadero y agrícola. Los alcornoques. 
que en la mayoría de los casos son una buena fuente 
del alimento del ganado. salpican los espacios cerealis
tas que cubren buena parte de la peni llanura. Sobre las 
sierras las formaciones boscosas degradadas prol iferan 
entre maquias. 

La histo ria de esta región está un ida a la conquista y 
poblamiento por las O rdenes Militares. a las que se 
concedieron extensas propiedades dedicadas a pastizal 
y que están en el origen de la distribución actual de la 
tierra ext remeria. La emigración reciente despobló 
esta tierra que tiene su apoyo económico en la act ivi
dad agraria y ha visto relegado su despegue indust rial 
en beneficio ele o tras regiones. 
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EXTREMADURA 

El río Tajo, encajado y remansado, atraviesa tierras de Cáceres 
en dirección a Portugal. A ambos lados de su cauce deja un 
paisaje adehesado. U nas veces, entre las quercíneas median 
pastizales, que, de tanto en tanto, se labran y obtienen, de este 
modo, unas contadas cosechas; otras veces, el matorral se espesa 
y el aprovechamiento agrícola desaparece. 

Por otro lado, en tierras de Cáceres se dan la mano rocas muy 
antiguas, perrenencientes al zócalo paleozoico, y depósitos re
cientes (miocenos, pliocenos y cuaternarios) que cubren buena 
parte de aquéllos. En la imagen TM se aprecia ese doble mundo: 
al sur de Naval moral de la Mata, un oja l granítico, atravesado por 
el río Tajo, queda bien definido; a l sur de Belvis de Monroy, 
Almaraz y Serrejón, una serie de serrezuelas, de roquedo paleo
zoico, se arrumban , estructuralmente, de NO a SE. En la mitad 
septentrional de la imagen, con centro en Casatejada , los sedi
mentos terciarios cubren e l zócalo infrayacente. 

Los terrazgos agrícolas sin presencia de frondosas son escasos. 
Algunos retazos más significativos pueden distinguirse al este de 
Navalmoral de la Mata y Almaraz, así como en los alrededores de 
Casatejada (véase fotograma) y Belvís de Monroy. Sobre los 
afloramientos terciarios predomina la dehesa con pastizal, mien
tras en las tierras de la mitad meridional este último es sustitufdo 
por un matorral más espeso; en éstos se diferencian algunos 
bosquetes de quercíneas que dan tonalidades verdosas más o 
menos oscuras. 

Obsérvese, por último , el emplazamjento de la cent ral nuclear 
de Almaraz junto a una de las colas del embalse de Torrejón. 

3c.17 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Fragmento del Mapa Prov;nc;ol de Huesco escolo 1:200.000 (I.G.N.) 

frogmenlo del Mopo Geológ;co escolo 1:200.000 (I.T.G.E.) 

FroRmento del Mopo de Cult;vos y Aprovechom;entos escolo 1:200.000 (M.A.P.A.) 

3c.18 
• 

T~,.'fQJ)LU( 
~ .. 

Foto: Sob;ñón;go (Huesco) 

EL PIRINEO 

Entre los paisajes montañosos de España destaca 
netamente El Pirineo o Los Pirineos. Constituyen una 
cordillera, alpina por su origen geotectónico, en forma 
de arco. de 150 Km de anchura en su parte central y 
453 Km de longitud desde el Mediterráneo al Golfo de 
Vizcaya, presentando una clara disimetría tanto en su 
dirección norte-sur, como en la este-oeste. 

Esta disimet ría se manifiesta en múltiples aspectos. 
Topográficamente se dife rencian el A lto Pirineo, e l 
pre-pirineo. más bajo en a lti tud , y las depresiones 
intermedias. Se distinguen, geológicamente, un pi
rineo paleozóico o pirineo axial del pre-pirineo, for
mado éste por materiales secundarios y terciarios; 
entr~ ambas al ineaciones las depresiones in trapirenai
cas dan cauce a la vida regional. 

Desde e l punto de.visra climático, el pirineo navarro 
recibe una intluencia atlántica bastante acusada; e l 
cl ima típicamente de montaña caracteriza al pirineo 
aragonés, y. finalmente. en la. zona más oriental. el 
pirineo catalán. ve incrementar la intluencia medite
rránea. 

Estas condiciones geomorfológicas y cl imáticas se 
traducen en diferentes tipos de paisaje, por lo que es 
correcto hablar de <<los pirineos>> . aunque la génesis 
geológica dé unidad al conjunto. 

Es obvio decir que el relieve percibido es el carac
terístico de las zonas de mont<tña. con una g ran 
energía de relieve, alt itudes más acusadas en e l p iri neo 
central y más bajas en los extremos. Paisajes en los 
que e l bosque es e l tapiz vegetal de buena parte de la 
superficie. Las zonas más húmedas se corresponden 
con e l dominio del haya y, a medida que las precipi
taciones son menores y la actividad humana más 
acusada, las coníferas sust ituyen a las hayas. En donde 
las condiciones de aridez se manifiestan el matorral 
mediterráneo, sustituye a l bosque. 

La fotografía aérea y los diferentes fragmentos de 
los mapas temáticos que vemos en esta lámina perte
necen a la J acetania o Alto Aragón Occidental, y, 
concretamente. a la comarca de l sector denominado 
El Serrablo. 

Geomorfológicamente se encuadra en la Val An-
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cha, que es la prolongación orienta l de la canal de 
Berdún. Sus materia les, pertenecientes a l terciario, 
ocupan una de las depresiones intermedias a las que 
antes se a ludía y que ejercen un papel fundamenta l en 
la funcional idad de la región. 

Los materia les cuaternarios. ocupan los fondos de 
valle, que tienen una dirección meridiana. norte-sur, 
opuesta a la estructura t~ctónica, constituyendo la 
dirección común de todos los ríos pirenaicos, lo que 
demuestra la juventud de la cordillera. En algunos de 
estos valles las glaciaciones han dejado sus testigos: las 
morrenas. 

La situación más oriental dentro de l pirineo central, 
c,onfiere a esta zona unos rasgos climáticos que se 
reflejan en una temperaturas medias de 27"C y unas 
precipitaciones anuales entre los 800-850 mm. 

La vegetación denota la influencia mediterránea, y 
son las coníferas (Pinus Sylvestris) y el matorra l de 
quejigo y a liaga, entre otros. los testigos de esta 
matización climática, así como resultado de la presión 
humana y las actividades ganaderas. 

El mapa de cultivos y aprovechamientos, a pesar de 
la reducida ventana inserta en la lámina, nos da idea 
del escalonamiento altitud inal de la vegetación. de 
forma que en las cotas más bajas aparecen las tierras 
de labor y ·conforme se va ascendiendo en altura 
aparecen las coníferas, mezcladas en algunos lugares 
con frondosas y fina lmente e l pastizal (Tozal del 
Rebollar. 2.354 m). 

La comarca se organiza en torno a Sabiñánigo. Este 
núcleo se industrializó en las últimas décadas y está 
situado. estratégicamente. en la ori lla derecha del 
Gállego, en el cruce de caminos entre Jaca y Francia 
por el Portalé. El resto de los núcleos de población 
tienen una localización difusa a lo la rgo de las ori llas 
de los ríos y vías de comunicación. En cuanto a las 
actividades económicas, con la excepción de Sabiiiá
nigo en donde la industria ha alcanzado considerable 
importancia. la agricultura y ganadería de montaña se 
erigen como recurso básico para la población, alter
nando en ocasiones con e l turismo. En general, se 
trata de una dedicación agraria a tiempo parcial. 
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EL PIRINEO 

La imagen denuncia, de manera evidente, la estructura 
geológica. A una dirección generalizada Oeste-Este de los ejes 
de plegamiento, se superpone una red hidrográfica, de marcada 
tendencia meridiana. jerarquizada por los colectores principa
les, los ríos Gállego y Ara. Al Sur de Sabiñánigo, se percibe 
nítidamente el tlanco meridional del anticl inal cuyo eje se sitúa 
por donde circula el río Basa, afluente del Gállego por la iz
quierda. Del mismo modo, resulta llamativa la alineación de la 
Siena de Limes-Tendereña en el extremo septentrional de la 
imagen que coincide con la posición de un eje sinclinal. De sus 
cuestas derivan acusadas pendientes hacia el Norte y Sur; en 
este último caso hasta el fondo del valle del Sia, aprovechado, 
en parte, por la carretera que une Broto y Biescas. En suma, 
buenos ejemplos de relieves inversos que han visto vaciarse las 
bóvedas anticlinales, dejando en alto las estructuras sincli
nales. 

La ocupación del suelo puede también «leerse» con relati
va facilidad. Los tonos pardos hacen referencia a tienas de la
bor, dejándose ver la morfología parcelaria como ocune en la 
Val Ancha. Los fondos de los valles, con abundantes retazos 
de tonalidad verde, mantienen prados frescos, que positilemen
te reciban algún riego eventual. Los espacios forestales están 
caracterizados por una variada gama de tonos verdes, desde los 
más oscuros referidos a las coníferas a los más claros que lo 
hacen a los pastizales. 

En e l fotograma pancromático se ofrece el detalle de los 
alrededores de Sabiñánigo. Al asentamiento histórico se suman 
los nuevos espacios residenciales y los polígonos industriales. 
Al espacio roturado, parcelado y de nueva vocación ganadera, 
se añaden los matorrales y bosques; merece la pena destacar el 
contraste entre la vertiente norte y sur de la Sierra de San Pe
dro, con coníferas en la primera y frondosas en la segunda. 
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foto: Lo Gomero (Canarios) 

CANARIAS 

Entre los 29"24'35" de Lati tud Norte en Alegranza, 
un islote deshabitado al Norte de Lanzarote, y los 
27°38' 10" Lati tud Norte en el extremo meridional del 
Hierro queda si tuado el archipiélago canario. 

Las diferencias de paisaje entre las islas que lo 
in tegran son grandes. De Este a Oeste. de las laderas de 
exposic-ión norte a los mediodías. de l nivel de l mar a las 
grandes alt itudes se perfilan contrastes y gradaciones. 
que hacen de las Islas Afortunadas 'un verdadero 
mosaico de paisajes. En efecto, Fuerteventura y Lanza
rote están emparentadas con la vecina costa africana. 
árida y de escasa densidad poblacional; el Hierro y La 
Gomera. ve rdes y boscosas. presentan una imagen más 
«atllíntica>>: Tenerife y La Palma manifiestan fuertes 
comrastes entre las laderas de exposición Noroeste, 
húmedas. y las Suroeste. a resguardo de los A lisios y. 
consiguien temente. más secas; la isla ele Gran Canaria 
hace de puente entre la tendencia desertificadora de l 
Este y la oceánica de l Oeste; únase a todo ello. por 
último. la variación a lti tudina l. que implica consecuen
cias ambientales y paisajísticas muy significativas. 

La influencia de los centros de acción atmosférica 
tropicales se hace m<ís persistente dada su posición 
latitud inal. Las temperaturas registran una escasa os
cilación a lo largo del a fio. no siendo apenas perceptible 
la diferencia entre el invierno y verano .. es taciones muy 
constrastadas térmicamente en la Península. Los 
alisios. soplando' del N E. se hacen persistentes en 
verano: su acción se traduce en tiempos brumosos en 
las fachadas nororientales expuestas a los mismos y en 
una mayor claridad a sotavento. Las masas de aire 
polares alcanzan estas lati tudes en e l invierno llevando 
hasta ellas una buena parte de l agua de ll uvia precipi
tada. Dos c ircunstancias deben tenerse en cuenta. 
además. para entender la pecul iar personal idad de l 
c lima canario: la corriente marina fría y la alt itud. La 
primera tiene efectos de regulación térmica en el área 
costera. <.~par te de su repercusión en la riqueza del 
banco pesquero. mientras la segunda provoca una clara 
zonificnción que v¡¡ desde In «COstera>>. de temperaturas 
tibias y regu lares (20-23° de media anual) y una 
precipi tación escasa. a las «medianías•>. que ven des
cender los va l ore~ térmicos hasta los 17-19° de pro
medio anual e incrementar sus lluvias hasta los 500 mm. 
e incluso se podrán superar los 1.000 mm en exposicio
nes idóne¡¡s a In condensación de humedad; mús arriba 
decrece. ele nuevo. el volumen de lluvia y las tempe
r;Jturasson bajas. p ropicim1do los <<desiertos alt itucl ina
le~ fríos>•. 

Estas características clim;ít icas se ven plasmadas. 
magistralmente. en el paisaje vegetal. En el piso basal la 
escasa humedad se traduce en una morfología xerofita 
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con espinos y vellosidad en la hoja a lo que se une la 
influencia del viento y los suelos salinos. Conforme se 
asciende en a ltitud aparecen ejemplares ele palmeras. 
dragos y sabinas que darán paso a la lauris ilva de la 
franja húmeda, un bosque de hoja persistente. au ténti
ca reliquia en los confines meridional del mundo 
templado en su tnínsito al tropical; madroño canario. 
coderno, tilo, laurel y viña tigo. entre ot ras, son plantas 
típicas de esta formación vegeta l. Más arriba, donde e l 
ambiente se vuelve más seco. queda e l pinar canario, 
que perderá presencia a partir de los 2.000 m para dejar 
a retamas y coclesos e l último piso vegetacional. 

E l origen de estas islas no va más a ll¡í del mioceno. 
momento en el que se produce la sa lida de magma, a l 
tiempo que la orogénesis a lpina levama la cadena de l 
Atlas. E l vulcanismo continuó hasta época h istórica: La 
Palma (1470. 1585, 1646. 1677-8, 1949 y 197 1). Tenerife 
(1492). Lanzarote (1706. 1713 y 1824). 

A lrededor de mi llón y medio de habitantes pueblan 
estas islas. dedicándose una quinta part<; de la pobla
ción activa a la agricultura y pesca y más de la mitad a 
los servicios. Las condiciones cl imáticas hacen posible 
determinadas producciones comercializables, yuxtapo
niéndose a éstas la agricultura trad icional de subsisten
cia. E n los ú lt imos siglos la orientación productiva 
cambió a tenor de la demanda exterior, d iferencián
dose los conocidos ciclos agríco las: caña de azúcar y 
productos tintoreros (orchilla) desde la colonización a 
mediados del siglo XV II , viriedo desde e ntonces hasta 
comienzos del XIX: la patata. maíz y gusano de seda 
tuvieron. también. épocas de auge durante estos siglos: 
plantas barri lleras desde fines del XVtll hasta que en 
1870 la sosa industria l desplace a los productos de 
origen vegeta l; y la cochinilla que decaerá en d último 
cuarto del siglo XIX. En e l p resente siglo toman el re levo 
otras producciones comerciales: cacahuete. tabaco. 
caña de azúcar y. al fin, el plátano. A este últ imo se 
dedican unas 12.000 ha de las que se obt ienen cerca de 
medio mi llón de Tm de fruta. Otros cultivos de gran 
significación son el tomate y pata ta extratempranos. 

En los 37S km2 de extensión que tiene la islu ele La 
Gomera puede t:ncontrarse esa rica variedad de·paisa
jes aludida para el conjunto del archipié lago. Desde la 
cumbre del Garajonay ( 1.487 m) los barrancos han 
excavado profundos tajos y valles en los sucesivos 
mantos de lava que forman e l escudo de esta isla. El 
parque nacional de Garajonay conserva uno de los 
bosques de laurisi lva más bellos e in tactos de l archipié
lago. a menor alt itud las formaciones arbustivas se 
adueñan de l espacio para dar paso a los te rrazgos 
agrícolas ~plataneras, viñedos. hue rtas y frutales) en los 
me jo res suelos. 
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CANARIAS 

La cartografía de detalle de la página par está magistral
mente completada con las imágenes de esta lámina. Tres he
chos llaman nuestra atención: el drástico contraste entre las 
vertientes norte y sur, el preciso emplazamiento de los reduci
dos terrazgos agrícolas y la posición obligada de los asenta
mientos humanos. 

En efecto, al norte de la cumbre de Garajonay se desarrolla 
una tupida formación vegetal boscosa - la Laurisilva- que 
tiene su respuesta espectral propia en la imagen: tonos verdes 
más o menos oscuros; por el contrario, la vertiente meridional 
carece prácticamente de cobertera vegetal, estando caracteriza
da por tonos ocres y grises propios de superficies de roca des
nuda o matorrales extremadamente ralos. 

Los terrazgos agrícolas son escasos. La dificultad topográ
fica impide su mayor profusión, reduciéndose a los fondos de 
valle y conos bajos. La imagen ofrece una magnífica defini
ción .para las plataneras de los exiguos llanos, que se forman 
en el tramo de desembocadura de los barrancos de Santiago y 
del Rey. Por último, el asentamiento de San Sebastián de la 
Gomera se distingue, nítidamente, en el extremo oriental de la 
isla. 

Desde el punto de vista morfológico llama la atención la 
espectacular incisión de los barrancos sobre la serie volcánica. 
Se abren profundos tajos entre Jos que quedan aristas o mesas 
de los que se desprenden laderas de acusada pendiente en las 
que la erosión deja huellas extraordinariamente llamativás . 
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Foto: Alconlorillo (Murcio) 

EL BAJO SEGURA 

Muy cerca del mar Mediterráneo, en el sureste de 
la Península Ibérica, allí donde las crestas de las se
rranías pierden altitud y un río, el Segura, se abre ca
mino en medio de un valle relativamente ancho, se 
dan cita esas notas inequívocas del paisaje medite
rráneo: secanos y regadíos, garrigas y pastizales ra
los, peñascales y algún bosquete, un hábitat contras
tado por su densidad y, siempre, un halo de huma
nidad envolviéndolo todo. 
. Murcia aprovechó un meandro del río Segura para 
erigir su primer emplazamiento. Razones defensivas 
obligaban a ello, aunque más tarde, a lo largo de la 
historia, pagara fuerte tributo por aquella decisión; 
no es propio de los ríos mediterráneos guardar mo
deración, y, paradójicamente, castigan con sus inun
daciones catastróficas a tierras y gentes, a esas mis
mas a las que fertilizan y calman su sed. No es fácil 
establecer un límite físico a la ciudad. Murcia está 
rodeada por su huerta. Una y otra se imbrican, pene
trando el espacio edificado en el área agrícola, a la 
vez que no resulta extraño encontrar huertas en el in
terior mismo de la ciudad. 

La huerta de Murcia ocupa el fondo del valle del 
río Segura. La anchura de éste ronda los 8 km y su 
orientación es SO-NE; al sur quedan las serranías 
prelitorales (Carrascoy, 1.066 m; Cresta del Gallo; 
Columbares, 647 m), que lo separan del Campo de 
Cartagena. El complejo maláguide constituye la es
tructura geológica básica de estas sierras. Las mar
gas yesíferas del Keuper cubren buena parte de ellas, 
al igual que los sedimentos más recientes del mioce
no (margas, calizas y areniscas) y plioceno (conglo
merados, arenas y limos). A su pie, en dirección al 
Campo de Cartagena se desarrollan extensos piede
montes que están recubiertos de depósitos cuater
narios. Los ríos Segura y Guadalentín aportaron alu
viones hasta conformar las extensas planicies, asien
to de la huerta; estos mismos ríos siguen aportando 
hoy el agua que hace posible el regadío. 

Secanos y regadíos se dan la mano. Los primeros, 
de colores pardos, soportan especies que puedan re
sistir la extrema aridez; algarrobos, algún olivar, al
mendros y unas pocas tierras de cereal alternan en el 
interior de éste. Los regadíos muestran exuberancia; 
colores verdes y ambiente húmedo acompañan a un 
uso extremadamente intensivo de la tierra. Desde 
que los musulmanes en el siglo IX sangraron, por 
primera vez de forma sistemática, las aguas del Se
gura, las sucesivas generaciones no han cesado de 
luchar por conseguir mayor seguridad en el suminis
tro de aquéllas. En la actualidad son más de 25.000 
hectáreas regadas, cantidad que duplica la de princi
pios de siglo. El río Guadalentín, deriva por un canal 
artificial denominado Reguerón hasta su confluencia 
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con el Segura en las cercanías de Beniaján. A pesar 
de un módulo de O, 12 m3Js este río es capaz de reba
sar los 2.000 mJ/s en deternúnados momentos, por 
lo que son muy tenúdas sus crecidas. 

Los tipos de cultivo que ocupan esta huerta han 
variado, como es lógico, a lo largo de la historia. Es
pacios hortícolas de rotación intensiva en los lugares 
de riego más seguro estaban acompañados por un 
denso moreral y campos de cereal en las áreas más 
precarias en agua. Más tarde, una vez fueron regula
dos, los caudales del Segura -pantanos de la Fuen
santa, Cenajo, Talave y Camarillas-, los cultivos 
hortofrutícolas se extendieron masivamente por todo 
el espacio fertilizado por el río. Sólo el comporta
miento núcrocLimático del valle, y sus propias con
dkiones edáficas, han provocado una diferenciación, 
bien visible en el mapa de ocupación del suelo: los 
fondos quedan para las hortalizas, mientras que las 
rampas, de suave pendiente, al pie de las sierras co
lindantes, soportan frutales, notabLemente agrios. 
Los limoneros, especie citrícola más representada, 
evitan, de esta manera, los fríos, que por inversión 
térmica son más intensos en el fondo del valle, y los 
suelos con manto freático a poca profundidad, hecho 
que provocaría problemas de oxigenación del área 
radicular. 

Más allá del regadío, Jos secanos, eminentemente 
arbóreos, se encaraman por laderas y rellanos algo 
más elevados. En el interior de la ventana seleccio
nada se pueden diferenciar en las áreas serranas islo
tes de tierras labradas, rodeadas por ma~orrales ralos 
y algunos bosques de coníferas de repoblación; el 
fondo del valle del río Guadalentín alberga especies 
de secano bastante significativas dada la escasa 
aportación hídrica del mismo; por último, en el pie
demonte meridional del Carrascoy-Columbares, se 
erige un espacio masivo de secano que lo ocupan, 
fundamentalmente, especies leñosas. 

Tierra «serenísima», mediterránea por antonoma
sia, luminosa y seca, en donde el hombre luchó des
de siempre por sonsacarle alimento y vida. En su 
paisaje se lee la noble pugna, a veces trágica, que los 
grupos humanos mantuvieron a lo largo de la histo
ria con las Fuerzas naturales. En la actualidad el afán 
se concentra en el espacio huertano y en los núcleos 
habitados que radican en su interior. Más allá, sobre 
laderas resecas, estepas y garrigas, algún olivar y 
muchos algarrobos quedan en el olvido. Dos mundos 
cercanos, que se dan la mano, pero que, al mismo 
tiempo, parecen alejarse. El hombre ha optado por 
centrar sus actividades en uno de ellos. ¿Se habrá 
pasado de aquel equilibrio, basado en la heterogenei
dad de ecozonas, a una ruptura de consecuencias no 

· muy positivas a corto plazo? 
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SECANOS Y REGADÍOS EN EL SURESTE PENINSULAR 

El valle del Segura-Guadalentín al norte, un sistema montaño
so de orientación suroeste-noroeste en la parte central de la 
escena y un extremo piedemonte al sur de este último constituyen 
las tres unidades de paisaje que la imagen obtenida por el satélite 
«Landsat>> refleja con toda nitidez. 

Murcia y Alcantarilla ofrecen perfiles bien definidos. La 
primera en el interior de su huerta, apretada por un sinfín de 
parcelas diminutas que soportan limoneros y hortalizas: e l color 
verde denuncia el regadío , mientras los tonos ocres nos hablan de 
espacios edificados o parcelas que no soportan en ese momento 
cultivo alguno. El lecho del río Segura puede seguirse sin dificul
tad en su recorrido meandriforme. 

Alcantarilla ocupa un emplazamiento marginal respecto a l 
espacio regado; está en el contacto entre secano y regadío. Un 
parcelario regular y de tamaño netamente superior queda defini
do en la embocadura del valle del Guadalentín; o livos, algarro
bos, tierras de cereal y almendros constituyen aquí las 
ocupaciones más extendidas; los tonos ocres y amarillentos, 
correspondientes a l secano, se ven escasamente salpicados de 
alguna parcela de regadío que ofrece, obviamente, una respuesta 
espectral distinta. 

En el contacto del llano aluvia l y la sierra se distinguen los 
asentamientos de Sangonera, E l Palmar, La Alberca de las 
Torres, Los Algezares, Beniaján, entre otros. Los tonos marrón 
oscuro del ámbito serrano coinciden con las formaciones vegeta
les más densas, notablemente pinares. A su pie, y en dirección 
sur, se extiende un inmenso llano, surcado por vías de comunica
ción y ocupado por cultivos de secano, en su mayoría. Los 
asentamientos humanos, menos populosos que en e l valle del 
Segura,.quedan mimetizados con su entorno, no apreciándose con 
nitidez sus perfiles. 
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POR TIERRAS DEL MIÑO 

De Galicia siempre se ha dicho que una «extra- muy metamorfizadas, que, de manera indiferenciada, 
ordinaria y casi mítica unidad» la sustenta. Sus van del precámbrico al carbonifero. Ocasionalmente 
tierras no desvelan contrastes tan bruscos como los se abren alvéolos o depresiones en las que el hombre 
habituales en otras regiones españolas. No resulta di- tuvo mejor condición para el asentamiento. En una 
fícil detectar ese hilo conductor que aúna la diversi- de éstas se localiza la ciudad de Ourense. En el mu
dad que, indudablemente, existe. El clima adquiere nicipio viven alrededor de 80.000 habitantes, que su
matices peculiares en las diferentes partes del solar ponen un 32 por 100 de todos los que lo hacen en la 
gallego, pero en todas ellas se percibe, al mismo depresión y se cifran en 120.000 si contabilizamos 
tiempo, la paternidad oceánica; el soporte litológico los de su área urbana. 
es también diverso, pero son las rocas cristalinas las Ourense es hoy el cuarto centro industrial de 
que predominan; el paisaje vegetal recibió impactos Galicia. El mapa de ocupación del suelo muestra, de 
decisivos que lo hacen distinto del natural o climáci- manera clara, ese espacio de tránsito entre dominios 
co, a la vez que bien diferente entre unas comarcas Y¡ más o menos húmedos, a la vez que atestigua la vo
otras, pero ante bosques, matorrales y pastizales si- cación agrológica diferenciada de las distintas piezas 
gue percibiéndose esa «Sensación templado-húme- que integran el paisaje. Al norte del valle del Miño, 
da»; puede ser contrastada la densidad de asenta- en las tierras de Carballino, San Amaro, Souto y Vi
mientes y población, pero, en todas partes, disper- larchao son netamente predominantes los prados y 
sión e intensa ocupación del suelo son notas caracte- los bosques de coníferas; algunos matorrales (tojales 
rísticas. y brezales) acompañan a praderas y pinares; las 

Tradicionalmente se distinguieron una Galicia tierras labradas son escasas, configurándose un espa
oriental (Lugo y Ourense) de otra occidental cio relativamente extenso tan sólo en las cercanías 
(A Coruña y Pontevedra). También se habla de una de Punx.in. Las laderas del valle del Miño, propia
Galicia litoral, interior y meridional. En esta última mente dicho, están cubiertas, en buena parte, por el 
división se quiere poner de manifiesto un hecho de viñedo. Esta es la prolongación oriental de un exten
notable trascendencia paisajística: la mediterraniza- so espacio vitícola que da personalidad a una comar
ción de las comarcas meridionales gallegas. En efec- ca, la del Ribeiro. 
to, durante la estación estival se acusa el calor y au- Al sur del valle del Miño se distinguen dos 
sencia de lluvias e n la franja sur del terri torio franjas, bien diferenciadas; en la más cercana al 
gallego, notándose, al mismo tiempo, una cierta cauce, más arriba del viñedo de las bajas laderas, se 
transición conti-nental a medida que nos adentramos consolida un espacio forestal de pinares y matorra
en el interior. les, bastante extenso en la mitad occidental del área 

El valle del Miño, en su tramo central, es un representada en los mapas. Al este de Ourense el 
buen ejemplo de la transición aludida. Entre la con- paisaje se vuelve más complejo, dando entrada a 
fluencia del Sil y Ribadavia, el río Miño discurre en bosquetes de frondosas que comparten tierras con la
dirección SO, salvando un desnivel de 40 m; af!uen- brantíos, matorrales y praderas. La cuenca del Ar
tes como los ríos Formigueiro y Barbantiño drenan noia abre la transición hacia La Limia, ya fuera de la 
tierras de su margen derecha; por la izquierda lo ha- zona representada. De la observación del mapa de 
cen el Lonia y Barbania, entre otros. Su caudal me- cultivos y aprovechamientos nos queda esa imagen 
dio anual ronda los 240 m'/s a su paso por la ciudad de intensa parcelación e intrincado ensamblaje del 
de Ourense.De manera generalizada, los granitos paisaje gallego. Un poblamiento disperso, realmente 
constituyen el basamento litológico sobre el que se denso, acompaña a esa rica proliferación de piezas 
edifica el modelado ourensano. Este se resuelve en con vocación agraria diferenciada. El hombre echó 
una alternancia de sierras, altiplanos y valles profun- profundas raíces en esta tierra y ésta guarda, de ma
dos. En la mitad occidental de las tierras inscritas en nera inequívoca, la huella de su presencia, que, a tra
la zona representada afloran rocas sedimentarias, vés de los mapas, nosotros hemos podido leer. 

----------------------~~ 
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LA GALICIA INTERIOR 

La imagen sintetiza, magníficamente, las características del 
paisaje de Galicia. En este caso, las tierras del Miño , que lo 
acompañan en su tramo medio, reúnen la representación de todo 
el solar gallego.-Un halo de unidad se percibe: tonos predominan
temente verdes, troceamiento minucioso, proliferación de asenta
mientos humanos. Al mismo tiempo, las diferencias son bien 
notadas. 

Al no rte del curso fluvial del Miño, las tierras de Punxin, 
Carballino , Mosida y Amoeiro ven ensamblarse un intrincado 
mosaico de praderas, de tonos verdes claros, pinares, con verdes 
más saturados, aramíos de ocre claro, y tojales, y brezales con 
tonos marrones más oscuros. En las riberas del Miño aparecen 
algunos viñedos. • 

Ourense , surcado por el Miño, queda en el cuadrante nororien
ta l de la imagen. Un insinuado callejero atisba su estructura 
urbana : a él afluyen las vías de comunicación autóctonas que 
pueden seguirse por el resto de la escena. Al sur del Miño puede 
apreciarse un inte resante matiz de transición entre su mitad 
o riental y occidental; en ésta, la ocupación fo restal se vuelve 
predominante, destacando los bosques de coníferas de repobla
ción; en la primera es más significativa la presencia de las tierras 
de cultivo junto con los bosques de frondosas y landas. Un cambio 
de tonalidad se percibe entre las dos áreas señaladas: verdes más 
o menos intensos en la primera y ocres en la segunda. Bien es 
cierto que en una y otra la multiplicidad de usos hace imposible 
cualquier uniformidad en la respuesta espectral obtenida por los 
sensores a bordo del satélite <<Landsat>> . 

El fotograma pancromático nos permite aproximar nuestra 
mirada sobre una parte de la escena presentada. Aquí las 
unidades de ocupacióñ adquieren perfi les bien diferenciados, 
destacando los viñedos de las riberas del Miño, las agras de 
Malburguete y Requeixo, entre otras, y los espacios forestales 
sobre los taludes. Ambas imágenes resumen·, al fin , un paisaje 
intensamente humanizado por tierras que sin dejar de ser atlánti
cas ya muestran síntomas de mediterraneidad. 
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Hoj a 559 del M. T. N. Madrid, 1875 (f.C. N.) 

MADRID 

En las hojas del Mapa Topográfico Nacio
nal (E. 1:50.000) de los años 1875, 1954, 1962 
y 1982 puede apreciarse la evolución del espa
cio urbano madrileño desde el último tercio del 
siglo XIX hasta la actualidad. 

Los hallazgos prehistóricos en las márgenes 
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del río Manzanares prueban la ocupación hu
mana de estas tierras por pueblos cazadores en 
los albores de la Historia. Madrid alcanza la ca
tegoría de «Villa» cuando el rey árabe Abd-al
Rahman II la funda en el siglo rx; construye un 
alcazar (en la actual localización del Palacio 
Real) y una pequeña ciudad o «almudaina», 
que prolongaba la fortaleza en dirección Sures
te. Este recinto amurallado, dentro del cual lle
garon a vivir 12.500 personas, estaba cerrado 
por cuatro puertas, orientadas en dirección a ca-

da uno de los puntos cardinales: Moros, Cerra
da, Guadalajara y Balnadú. En su nacimiento, 
Magerit, tuvo la función de defensa del territo
rio árabe frente a las incursiones de los reyes 
cristianos. 

Con el avance de la Reconquista hasta Tole
do, Madrid pasó a manos de los reyes castella
nos en 1085 y la ciudad árabe se repuebla con 
cristianos que, ante el obstáculo que representa 
el escarpe del terreno hacia el río, se asientan 
sobre el amplio territorio en dirección Este. 
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El aumento de población hace necesaria la 
construcción de una nueva muralla en el si
glo XIV, que nuevamente será rebasada por otra 
en 1594, conquistando así un nuevo territorio al 
espacio agrario circundante. La ciudad contabi
liza en esas fechas 65.000 habitantes (téngase 
en cuenta que en 1560 Felipe 11 había traslada
do la corte a Madrid) . . Su situación próxima a la 
sierra de Guadarrama, que le proporciona vien
tos saludables y la mejor agua de Castilla, su 
cercanía al Monasterio de El Escorial, así como 
su localización en un cruce de caminos, casi en 
el centro geográfico de España, motivaron el 
traslado de la corte. El rey Felipe m le confie
re, definitivamente, la capitalidad en el año 
1606. 

Su nueva condición de capital de España, y 
del Imperio, favorece la atracción de un gran 
número de inmigrantes (artesanos, comercian
tes, funcionarios, etc.) y, como consecuencia de 
la demanda de espacios habitables, se hace ne
cesaria la ampliación del recinto urbano con la 
construcción de una nueva cerca en 1625, con 
un carácter marcadamente fiscal y que, como 
último recinto, perdurará hasta 1856, cuando 
comienza a construirse el «ensanche». 

La evolución del espacio urbano de Madrid 
sigue un proceso paralelo al del aumento de sus 
funciones y de su población. En definitiva, es el 
resultado de la necesidad de construir nuevas 
viviendas más allá del recinto interior de la cer
ca. Ésta deja de ser límite para constituir las 
«rondas», es decir, los paseos o vías de circun
valación. 

La primera Hoja del Topográfico Nacional 
de Madrid, publicada en 1875 , nos ofrece la 
imagen de aquella ciudad limitada al espacio 
intramuros de 1625; un recinto totalmente edi
ficado, en el que es claramente identificable 
la «almendra medieval». El municipio está ro
deado de espacios verdes (Casa de Campo, 
Monte de El Pardo, Retiro) o agrarios. Los nú
cleos vecinos guardan cierta distancia y están 
localizados en las carreteras de salida de la ciu
dad: Pozuelo de Alarcón, Carabanchel Alto y 
Carabanchel Bajo, Villaverde, Vallecas, Yicál
varo, Canillejas, Barajas, Hortaleza y Fuenca
rral. Todos ellos forman un gran círculo 
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envolvente, que se irá incorporando paulatina
mente, al espacio urbano madrileño. 

Hasta este momento, mjtad del siglo xrx, 
las transformaciones más importantes que se 
realizan en Madrid son las llevadas a cabo por 
los reyes borbónicos (especialmente por Car
los III) en su afán de igualar la capital de Espa
ña con otras capitales europeas. Esto se traduce 
en la construcción de edificios destinados a ac
tividades culturales o artísticas (Museo del Pra
do y la Puerta de Alcalá), y también a obras de 
infraestructura (canalización del río Manza
nares). 

Con el desarrollo de las actividades comer-
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ciales e industriales, así como de las funciones 
propias del Gobierno de la nación, se produce 
un gran movimiento inmigratorio hacia Madrid, 
que se refleja en un incremento de su pobla
ción, que pasa de tener 281.170 habitantes en 
1857 a 539.835 en el censo de 1900, lo que su
pone un incremento del 192%. 

Este incremento de población plantea serios 
problemas a los gobernantes de Madrid, que, fi
nalmente, en 1860 aprueban el Plan Castro, «El 
Ensanche». La ciudad va a tener su expansión 
principal en dirección Norte y Este, yuxtapo
niendo una nueva ciudad a la ya existente una 
vez derribada la cerca construida en el siglo 
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XVII. Esta anexión de espacio deja a la ciudad 
dividida en tres sectores: el interior y el ensan
che --que constituyen el sector urbano propia
mente dicho- y el extrarradio -fuera de los 
límites planificados y donde se va a producir el 
nacimiento del sector suburbano de Madrid
englobado sin solución de continuidad, más 
tarde, al plano de la ciudad, como queda repre
sentado en las Hojas del Mapa Topográfico de 
fechas posteriores. 

En esta etapa de expansión del espacio ur
bano, su crecimiento se caracteriza por dos he
chos que van ligados entre sí. El primero tiene 
un carácter marcadamente económico -la es-
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peculación- y el segundo queda reflejado en 
el plano de la ciudad -la parcelación de su su
perficie. 

El espacio que rodea al municipio tenía un 
carácter agrícola. Sus propietarios, la burguesía 
madrileña, transforman estos espacios rústicos 
en urbanos, sin realizar ninguna infraestructura 
(alcantarillado, agua, etc.) y dividen las fin
cas en parcelas con una extensión entre 60 y 
200 m2. Estos espacios son ocupados por las 
clases inferiores de nuevos inmigrantes. En el 
interior de la «mancha de aceite» edificada 
quedan amplios espacios intermedios. 

Este es el origen de numerosos barrios de 
Madrid: Prosperidad, Colmenares, Tetuán, etc. 
Entre 1900 y 1930 el crecimiento en cuanto al 
número de habitantes y al de nuevos edificios 
fue mucho mayor en el extrarradio que en el in
terior de la ciudad y en el .Ensanche. Entre los 
años 1913, 1914 y 1915 el Ayuntamiento de 
Madrid concedió 1.570 licencias en el sector 
interior y 2.481 en el Ensanche, frente a 5.680 
del extrarradio (Teran, 1961 ). 

Otro de los hechos fundamentales para la 
comprensión del desarrollo urbano .de Madrid 
se produce entre 1948 y 1954 con la anexión de 
catorce municipios de entre los que componían 
la aureola de la ciudad a la que antes aludía
mos. La anexión de estos municipios favorece 
la integración de núcleos ya existentes al espa
cio urbano de Madrid. Por otra parte, son ocu
padas las áreas vacías intermedias, en la mayo
ría de las ocasiones, con la construcción de ba
rrios de «casas baratas», Unidades Vecinales de 
Absorción, etc. (U.V.A. de Hortaleza, Fuenca
rral, etc.) La Hoja del Mapa Topográfico de 
1962 resulta muy ilustrativa a este respecto . 

La década de los años sesenta se caracte
riza, pues, por la densificación de construccio
nes que ocupan los espacios rurales existentes 
entre la ciudad del XlX y los nuevos municipios 
anexionados. Las nuevas áreas construidas co
mienzan a formarse en las cercanías de las 
principales vías de acceso de la ciudad, alber
gando en ellas a los inmigrantes. Las carreteras 
de Extremadura, Valencia y Aragón son los 
principales ejes que reciben este impacto. El 
Plan General de 1963 establecía la diferencia
ción de funciones entre el núcleo central de la 
ciudad y la periferia. 

Durante las dos décadas posteriores, años 
70 y 80, el desarrollo urbano se ha caracteriza
do por la construcción de áreas residenciales 
para profesionales liberales y alta burguesía. 
Principalmente se localizan en el sector occi
dental de la ciudad, traspasando el obstáculo 
que, desde siempre, supuso el río Manzanares. 
La ocupación urbana del territorio del munici
pio de Madrid traspasa, con creces, los límites 
municipales, pudiéndose hablar ya de una ciu
dad funcional que incluso supere los confines 
provinciales. 

Desde 1985, en que se aprueba el plan «Re
cuperar Madrid», los objetivos urbanísticos tra
tan de la remodelación y adecuación de los sec
tores centrales que han sido abandonados en su 
función residencial en favor de la periferia. Del 
mismo modo, se propone paliar las desigualda
des de servicios e infraestructura existentes en
tre los sectores Norte, más desarrollado, y Sur, 
más desfavorecido, en virtud del desigual pro
ceso urbano por el que se han formado. 

Cuatro mapas, cuatro imágenes al fin, que 
sintetizan la evolución del espacio edificado de 
Madrid en los últimos cien años. No siempre 
fueron los mismos móviles los que impulsaron 
al crecimiento urbano, ni fueron idénticos los 
medios técnicos de que se dispuso. Tampoco 
las ideas que subyacen a la ordenación y diseño 
de la ciudad se han mantenido inalterables. El 
resultado es esa trama, heterogénea y viva, que 
forma el plano de la ciudad en el que se puede 
leer su historia. 

MADRID. POBLACIÓN DE HECHO 

1857 ............... .. 281.170 habitantes 
1900 ............... .. 539.835 » 
191 o ................ . 599.807 » 
1920 .. .............. . 750.896 » 
1930 ................ . 952.832 » 
1940 ................ . 1.088.647 » 
1950 ................ . 1.618.435 >> 

1960 ...... ... ....... . 2.259.931 » 
1970 ..... ........ ... . 3. 146.071 )) 
1981 .... ........ .... . 3.188.297 >> 

1986 ........ ........ . 3. 123.713 » 
1990 ................ . 3.120.732 » 

Fuente: INE. Censos de la Población de España 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

BARCELONA 
El conjunto urbano de Barcelona supera en 

la actualidad los límites administrativos del 
municipio homónimo. El área metropolitana 
barcelonesa sobrepasa los dos millones y me
dio de habitantes, de los cuales 1.701.016 
viven en el municipio de Barcelona. Las 
imágenes insertas de esta doble lámina 
muestran el desarrollo urbano desde mediados 
del siglo XTX. 

A grandes rasgos pueden establecerse 
cuatro grandes etapas de desarrollo, fácilmente 
detectables en la estructura y morfología urba
na actual: la ciudad romana, la ciudad medie
val, el ensanche y los barrios periféricos. 

A la primera etapa corresponde el núcleo 
antiguo, edificado sobre el monte Táber, una 
pequeña colina situada a escasos metros de la 
línea de costa, en un entrante de mar en donde 
se instaló el puerto romano. El punto central de 
la Barcelona romana (Barcino) estaba situado 
en la actual plaza de Sant Jaume, en donde 
están el palacio de la Generalitat y el Ayun
tamiento. Barcino tenía fórum, templo, termas 
y teatro. Las murallas del recinto romano son 
visibles en diversos sectores. 

En segundo lugar está el recinto medieval, 
que permaneció hasta la demolición de las 
murallas en 1845. Este es e l núcleo antiguo 
bien delimitado en el mapa de 1855, copia del 
que confeccionó un año antes Ddefonso Cerdá. 
La muralla que rodea este núcleo se construyó 
durante la segunda mitad del siglo XJV. Un i 
siglo antes se había construido otra muralla, ~ 
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incluía casi la totalidad de los nuevos núcleos 
levantados fuera del recinto romano. La nue
va muralla llegaba, por el Este, hasta Santa 
María del Mar, el Borne y Sant Pere; por el 
Norte, hasta Anna, y por el Oeste hasta la 
Rambla. Fuera quedaban algunos núcleos, 
como los tres monasterios de Sant Pau, Santa 
Eulalia y Valldonzella. 

La ciudad siguió creciendo, tanto en el 
interior del recinto amurallado, como en el 
exterior, y durante la segunda mitad del si
glo XJV se construye el tercer recinto, que 
abarcaba el anterior, incluyendo además el 
Raval, con los cenobios de Sant Pau y el 
Carmen y las nuevas atarazanas (Drassanes). El 
sector del Raval era entonces, todavía, un 
espacio con un predominio de tierras cul
tivadas. Mientras al otro lado de la Rambla el 
espacio urbano era cada vez más denso, la 
urbanización del Raval se desarrolló len
tamente. Se construyó, sobre todo, a lo largo de 
la Rambla y en el sector comprendido entre las 
calles Hospital y Carmen. 

Este tercer recinto delimita claramente la 
ciudad medieval. Las rondas de Sant Pere, 
Universitat, Sant Antoni y Sant Pau señalan 
claramente el perímetro de lo que fue la ciudad 
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medieval amurallada. Las murallas fueron 
demolidas en 1845 y sólo han permanecido hasta 
la actualidad unos escasos restos. El sector de 
muralla mejor conservado es el contiguo a las 
Drassanes. 

El conjunto de la morfología urbana de 
Barcelona sufre escasas modificaciones hasta 
inicios del siglo xvuJ. Destaca la construcción 
de la Ciutadella y del nuevo barrio de la Bar
celoneta. 

La Ciutadella era una fortaleza mandada a 
construir por Felipe V en el barrio de la Ribera, 
entre 1716 y 1719. Para ello se destruyó parte 
del barrio de la Ribera, incluso los conventos 
de Sant Agustí y Santa Clara. El nuevo barrio 
de la Barceloneta se proyectó casi s imul
táneamente, aunque no se inició hasta unas 
décadas más tarde. Se levantó sobre tierras 
arenosas, húmedas e insalubres de forma
ción reciente, resultado de la acumulación de 
arenas y limos arrastrados por las corrientes 
marinas y retenidas por el dique del puerto. 

A inicios del siglo xrx Barcelona era una 
ciudad muy activa, rodeada de murallas, con 
una gran fortaleza militar y un barrio marinero 
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fuera de las murallas. La ciudad estaba situada 
cerca de la costa, al pie de la montaña de 
Montjui'c. 

Entre la ciudad amw·allada de Barcelona y 
la sierra de Collserla había un llano extenso, 
tierra de pastos y de cultivos. En este llano, el 
Pla de Barcelona, se habían levantado diversos 
núcleos de población, como Gracia, Sants, 
Sarria y Sant Andreu Palomar. 

Esta es la situación que nos muestra el 
mapa de 1855, que es copia con alguna varia
ción del plano topográfico de Ildefonso Cerdá. 
El 27 de diciembre de 1854 Ildefonso Cerdá 
consiguió el encargo de realizar los trabajos de 
levantamiento del plano de los alrededores de 
Barcelona. Con Cerdá trabajaron Josep Font
seré y Salvador Sanpere. Un año después 
presentaron una gran obra, de calidad excep
cional, que marcó un hito en la historia de la 
cartografía española. 

Cerdá y sus colaboradores se plantearon la 
ocupación urbana del Pla de Barcelona, entre el 
núcleo medieval con las murallas en demo
lición y los diversos núcleos de población: 
Bordeta, Collblanc, Sants, Hostafrancs, Corts 
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de Sarria, Sarria, Sant Gervasi, Gracia, Horta, 
Sant Andreu de Palomar, Sant Martí de Pro
vensals, Clot, Camp de 1' Arpa, la Llacuna de 
Icaria. Cerdá se encontró con la existencia de 
una densa red de caminos y con la naciente red 
ferroviaria. 

El plano original de Cerdá está formado por 
36 hojas de 43 X 29 cm, a escala 1 :5.000. Se 
representa el relieve (curvas de nivel), el agua 
(torrentes, rieras, canales, conducciones de 
agua potable) y la vegetación (en los márgenes 
del Besós). También incluye al pie de plano, 
unas «Notas estadísticas» y la cuantificación 
de las variables más importantes del sistema 
urbano de Barcelona: superficie, población, 
edificación, promedio de vida de los habi
tantes, consumo, etc. 

El mapa reproducido tiene un formato de 
50,5 X 75 cm, y en él se han excluido las 
«Notas estadísticas» del pie de plano y la ftrma 
del autor. Por otro lado, el interior de la ciudad 
ha sido rellenado con el trazado de las calles, 
en la Ciutadella se muestra la distribución del 
interior y en Montju·ic se detalla el interior del 
castillo. 

El proyecto de reforma y ensanche de Ilde
fonso Cerdá ganó el concurso convocado por el 
Ayuntamiento para la urbanización del Pla de 
Barcelona. El Ensanche (Eixample) de Cerdá 
está formado por calles que se cortan perpen
dicularmente, de montaña a mar. La orienta
ción de la red urbana es de NW-SE y NE-SW 
con el fin de proteger a la ciudad de los vientos 
fríos del norte, y abrirse a la brisa del mar, muy 
frecuente en verano. Cuatro grandes vías 
urbanas suavizaban la cuadrícula y debían de 
facilitar la circulación. Se trata de la Meridiana 
y del Paral, del que siguen la orientación de las 
coordenadas geográficas·del mismo nombre, de 
la Diagonal, y la Gran Vía. Estas dos últimas y 
la Meridiana se cruzan en la nueva Barcelona. 
Destaca también la gran avenida que une el 
núcleo medieval, desde la plaza Catalunya, con 
Gracia: el paseo de Gracia. A lo largo de este 
paseo se construyeron diversos edificios 
modernistas, como las casa Mila (la Pedrera) y 
Batlló, obras del arquitecto Gaudí. 

Cerdá diseñó calles, excepcionalmente 
amplias para su época, para facilitar la 
circulación del aire, de las personas y mercan
cías. Cerdá no diseñó las islas de las casas, o 
manzanas, tal como las vemos en la actualidad. 
Inicialmente sólo eran construidas en dos 
lados, y no como un bloque cerrado. Quizás 
uno de los elementos más característicos del 
plan de Cerdá, y que se han mantenido hasta la 
actualidad, es la forma de la manzana, con sus 
características esquinas, o chaflanes. Los cha
flanes facilitan la visibilidad y" la circulación 
viaria en la actualidad. 

El Ensanche se urbanizó lentamente, entre 
1860 y 1930. A comienzos de los años treinta 
los diversos pueblos del Pla de Barcelona ya 
estaban totalmente unidos al continuo urbano 
de Barcelona. Como información de referencia 
del crecimiento urbano están los datos de 
población. El censo de 1860 registra casi 
250.000 habitantes; en 1900 se censaban 
544.137, y en 1930, 1.005.565 . 

Durante este período destacan algunos 
acontecimientos de gran trascendencia urba-
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BARCELONA 

nística, como la cesión de la Ciutadella a la 
ciudad de Barcelona, y su transformación en el 
parque de la Ciutadella, la Exposición Uni
versal de 1888, que se celebró en los antiguos 
terrenos de la Ciutadella, y la Exposición Inter
nacional de 1929, en la montaña de Monju"ic, 
que se transformó desde entonces en un parque 
urbano y en una zona de servicios para la 
ciudad. Ambas exposiciones sirvieron para 
urbanizar los sectores en donde se celebraron y, 
al mismo tiempo, fueron también la ocasión 
para llevar a cabo transformaciones urbanas en 
distintos puntos de la ciudad. El Mapa Topo
gráfico Nacional a escala 1:50.000 del IGN se 
corresponde con los años frnales de la segunda 
década del siglo. Es una imagen instantánea a 
mitad de camino entre el comienzo de la gran 
expansiva decimonónica y la explosión urbana 
de la periferia barcelonesa que va a producirse 
una vez entremos en el quinto decenio del 
presente siglo. 

La expansión urbana de Barcelona con
tinuó, y a partir de la década de 19 50, sobre 
todo a causa de la gran afluencia de inmi
grantes, fue necesario urbanizar nuevas zonas. 
Surgieron barrios nuevos, algunos de los cuales 
tenían su origen en proyectos urbanísticos 
anteriores a la guerra civiL La oferta dentro del 
municipio de Barcelona no fue suficiente, y 
muchos se instalaron en los municipios 

' -cercanos, dando lugar a la actual Area Metro-
politana de Barcelona. La imagen obtenida 
desde los sensores a bordo del satélite SPOT 
resulta muy clara y resume, magistralmente, la 
historia de la ciudad. 

3c.29 
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MÓSTOLES 

las fotograffas contenidas en las pág1nas 3c.30 a 3c.36. incluSive, 
se han obtenido, med1ante lratamiento en falso COlor. de diapositivas 
en blanco y negro, tomadas entre 1945 y 1985 

DELTA DEL LLOBREGAT 

El delta del Llobregat. situado al sur de la ciudad de Barce
lona, ha sufrido un intenso proceso de transformación a lo lar
go de las últimas décadas. La fertilidad de los suelos, la topo
grafía plana de la llanura deltaica, la presencia del río 
Llobregat, la costa y la proximidad de Barcelona son los fac
tores principales en los cambios de uso del suelo. 

Durante el siglo XIX y la primera mitad del xx la llanura se 
transformó en una extensa huerta, cuyos productos eran con
sumidos en la cada día más poblada ciudad de Barcelo
na. El canal de la Infanta, a la izquierda del río. se inauguró 
en 1819, y permitió regar los campos desde Molins del Reí 
hasta Can Tunis, al pie de Montjuic. Este canal sirvió inicial
mente para el funcionamiento de las harineras de Comellá de 
Llobregat, Hospitalet de Llobregat y la Bordeta (Sants, Barce
lona), y no tuvo una utilización destacada para el regadío has-

' 

3c.30 

Móstoles, ciudad situada a 17 km al SW de Madrid, ha 
sufrido el impacto del gran crecimiento que la capital· ha 
experimentado durante las últimas décadas. Este proceso 
urbano ha dejado claras sus huellas transformadoras en el 
paisaje. Los efectivos demográficos de Móstoles no alcan
zaban la cifra de 2.800 habitantes en 1956, agrupándose 
en una sóla entidad. Las casas rurales se fueron constru
yendo, de forma espontánea, en torno a los ejes de comu
nicación (SW-NE y SE-NW), al tiempo que se rellenaba 
el espacio intercaminero con calles circulares hasta confi
gurar un signiticativo plano radioconcéntrico. 

La mayor parte de la población dedicaba su tiempo a 
las actividades agropecuarias; en el extenso aramío de los 
interfluvios predominaban los campos cultivados en régi
men de secano con especies herbáceas de ciclo anual y 
algunas, leñosas (olivos). El regadío se centraba en las in
mediaciones de los arroyos (cultivos hortícolas), apro-

ta 1839. El canal de la Dreta (Derecha) tiene un recorrido 
de 14 km, desde Sant Y icen~ del Horts hasta el Pral de Llo
bregat. Fue inaugurado en 1855, aunque no fue efectivo has
ta 1885, debido a que las aguas se encharcaban en el Prat por 
falta de una red de drenaje eficiente. A partir de 1890 se ini
cia la extracción sistemática del agua del subsuelo mediante 
pozos artesianos. 

La fotografía de 1956 muestra el sector del delta próximo a 
la desembocadura, justo en el momento de iniciarse una gran 
transformación en la ocupación del suelo. La imagen enseña 
un aprovechamiento agrícola intensivo en toda el área excep
to en el sector suroeste, zona de lagunas y marismas litorales, 
y el extremo noroeste, ocupado por el núcleo de Llobregat. 

La imagen de 1985 presenta un paisaje urbano e industrial 
con una agricultura residual. La margen izquierda del río Llo
bregat ya está totalmente industrializada. Corresponde al 
complejo industrial y portuario de la Zona Franca, totalmen-

' MOSTOLES -EL PRAT DE LLOBREGAT 

vechando el agua de la capa freática con vistas al autocon
sumo y cultivo de forrajeras como al imento para la gana
dería estabulada. 

A partir de 1975. Móstoles, si tuado en la segunda orla 
periférica de la capital, comienza un fuerte crecimiento 
demográfico, asociado al proceso urbano. La saturación 
de Madrid y de los municipios de la primera orla invitan a 
buscar suelo urbano más barato a mayor distancia. De los 
2.800 habitantes de unas décadas atrás, esta ciudad pasa a 
albergar 162.724 en 1983. A las elevadas tasas de creci
miento vegetativo hay que añadir un positivo saldo migra
torio, hechos que han desembocado en las altas tasas de 
incremento. 

Esta evolución ha provocado una honda transformación 
paisajística. Las parcelas agrícolas, cercanas al núcleo ru
ral, cambian de uso y sobre ellas se construyen elevados 
edificios con una tipología predominante de manzanas 

te unido al conjunto urbanizado barcelonés. Las huertas han 
sido progresivamente ocupadas por industrias e incluso el 
puerto de Barcelona ha sido ampliado a costa de la llanura 
deltaica. 

Distinta ha sido la evolución en la margen derecha. El Llo
bregat ha actuado como barrera y freno en la expansión urba
na e industrial, aunque sólo temporalmente. Por un lado, la 
zona residencial se extiende de forma compacta a partir del 
núcleo del Prat de Llobregat. A la vez, comenzó la ocupación 
industrial en la punta del delta, como continuación del sector 
de la margen izquierda. Está prevista la desviación del cauce 
del Llobregat. de manera que la incipiente zona industrial de 
la margen derecha quede unida a la de la margen izquierda. 

La extensa franja costera de la margen derecha del río man
tiene una interesante área de marismas litorales, en especial la 
zona de la laguna de la Ricarda. El entorno de la laguna ha 
sido objeto de un plan de protección como zona de interés na-

abiertas y, en los últimos años, con amplios espacios ver
des o recreativos. Se consolida el plano radioconcéntrico 
con nuevas vías urbanas circulares. Este proceso urbano 
va aparejado a la función primordial de la ciudad, área 
residencial con diarios movimientos pendulares hacia la 
capital, reforzada por la función comercial. Las áreas peri
féricas, cercanas a los ejes de comunicación, han conoci
do una mutación, sustituyéndose los usos agrícolas por 
usos industriales. En 1983 existían tres pequeños polígo
nos industriales. Asimismo se observa una segunda va
riante de la N-V, que bordea ahora, por el norte, el exten
so núcleo urbano de Móstoles. 

Las barbecheras esperan el momento oportuno de ser 
recalificadas como suelo urbanizable y, mientras tanto, al
gunos empresfifios innovadores siguen haciendo viables 
importantes explotaciones ganaderas, cuya producción en
cuentra cercano mercado en la propia población. 

tural, paisajístico y de ocio. Su entorno forestal está constitui
do por poblaciones de pino piñonero, plantado hace algunas 
décadas para fijar diversos cordones de dunas. En el extremo 
suroeste de la fotografía de 1956 se observa la laguna de la 
Illa {Es tan y de 1' Illa), que poco después fue desecada y ocu
pada como zona de <<Camping», tal como se detecta en la foto
grafía de 1985. En el resto de la franja costera se observa un 
aumento de la zona de marismas a causa del abandono de los 
cultivos, en especial de los arrozales. 

La comparación de las dos fotografias pernlite también de
tectar la regresión de la línea de costa. El faro levantado cerca 
de la costa de la margen izquierda del Llobregat se inauguró 
en 1862, entonces a 320 metros de la costa. En 1921 se en
contraba a 215 metros, en 1930 a 124 metros y en 1940 sólo 
a 20 metros. La fotografía de 1956 muestra el faro sobre un 
pequeño saliente de tierra. En 1985 el saliente de tierra, artifi
cialmente protegido por grandes bloques de piedra, es mayor. 



A CORUÑA 

El fotograma de 1956 nos permite diferenciar, clara
mente, las distintas unidades urbanas. En el istmo se ob
serva un desarrollo lineal (s. xvnr y XIX) de calles parale
las entre el puerto y la playa, siendo la fachada que da al 
puerto la más resguardada y mejor orientada al mediodía. 
Allí está el espacio central de la ciudad. En cambio, la fa-

cbada que mira al mar abierto está formada por un tejido 
urbano desarticulado, que rompe el perfil de la playa, y en 
el que predominan usos no residenciales relacionados con 
su orientación geográfica menos favorable. Lo mismo 
ocurre en los bordes marítimos abiertos a los vientos do
minant.es del NE, como bien se observa en la imagen. En 
el ángulo SE de la península está la ciudad medieval que 
forma un núcleo compacto; en él es posible identificar el 
trazado de las antiguas murallas. Hacia el interior, y de 
NO a SE, aparecen las unidades siguientes: una ciudad
jardín y el estadio en la zona próxima a la playa más abri
gada (Riazor); a continuación, rodeando un montículo que 
domina la ciudad, se ven las sucesivas fases de los ensan
ches, que llegan hasta las dos estaciones de ferrocarri l. 
Entre ambas se aprecia la apertura de un nuevo eje de ac
ceso. 

La imagen de 1984 muestra las huellas de la gran trans-

A través de la secuencia fotográfica podemos interpretar el 
crecimiento y la evolución morfológica de Pamplona. El pri
mer fotograma, correspondiente a 1929, nos muestra una ima
gen de la ciudad tradicional donde su histórica función militar 
sigue configurando la morfología urbana. El recinto amuralla
do, que envuelve la ciudad antigua, refuerza el carácter defen
sivo del emplazamiento sobre un altiplano; éste domina las te
rrazas del río Arga, el cual, a su vez, constituye un foso 
natural que, por esta parte, rodea al perímetro amurallado. 
Dentro de las murallas se aloja un plano complejo, forma
do por una estructura plural compuesta por tres núcleos, que 
en otro tiempo fueron independientes. Cada uno mantiene su 
peculiar trazado, destacando la trama poligonal del burgo de 
San Saturnino (ángulo suroeste) y el plano rectangular del 
burgo San Nicolás (al sureste del anterior), el cual reproduce 
el típico plano del Camino de Santiago, que por (\quí pasaba. 
Un antiguo castillo dio lugar a la plaza de su nombre, el espa
cio central de la ciudad. Al sur, y en una posición intermedia, 
estaban los espacios abiertos donde se celebraba el mer
cado, hoy ocupados en su mayor parte por edificios institu
cionales. 

Al sur del casco histórico, tras el derribo de las murallas, se 
inició la construcción de un ensanche moderno organizado en 
tomo a un boulevard central con plano en damero. Al suroes
te sobresale una ciudadela. 

En 1956, año al que corresponde la segunda imagen, la ciu
dad había experimentado un importante cambio. Lo más nota
ble fue la terminación del ensanche, con un remate geométrico 
que lo define como un espacio de perfiles acabados. Alrede
dor de las unidades anteriores se desarrolló una extensa área 
periurbana, donde las casas rurales y las huertas ocupan 

formación que el espacio ha sufrido en los últimos treinta 
años. Por una parte, se ha producido una importante mo
diJicación de la línea de costa, debido a los rellenos reali
zados para albergar los nuevos recintos portuarios; entre 
e llos destaca una terminal para productos petrolíferos. La 
colina a cuyos pies se extendían los ensanches ha quedado 
englobada dentro del tejido urbano, formando un espacio 
verde central (en la fotografía todavía inacabado); más 
allá se formó una extensa banda de construcción masiva y 
trazado mal conformado, que absorbió e l fuerte creci
miento poblacional, principalmente a los inmigrantes que 
IJegaron a la ciudad; en sus proximidades, por otro lado, 
se ve un poligono de industria ligera. Otra modificación a 
destacar es la regularización de la línea de playa, en la en-
senada de Riazor antes señalada. · 

Pero el cambio más notorio fue la creación de un am
plio espacio residencial a ambos lados del eje de acceso 
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las terrazas y los espacios intersticiales, mientras que edi
ficios institucionales y naves se localizan a lo largo de los ejes 
de acceso. Destaca la formación de un primer sector industrial 
alrededor de la estación del ferrocarril y situado al otro lado 
del curso fluvial (sector oeste de la fotografía). La imagen del 
año 1985 representa una ciudad muy diferente a la anterior. 
En los casi 30 años transcurridos entre las dos tomas se ha 
producido la industrialización y la introducción de los servi
cios, lo que provocó una cuantiosa llegada de inmigrantes a la 
ciudad. 

El casco viejo y ensanche aparecen circundados por una or
la de parques y jardines que los individualizan del resto de las 
unidades urbanas; el baluarte de la Ciudadela, anteriormente 
marginal al espacio urbano, ahora ocupa una posición central 
en la nueva ciudad. Al norte del casco viejo y sobre las terra
zas medias del Arga se produjo un desarrollo lineal de barrios 
y zonas industriales, donde lo más notorio es la mezcla de uso 
y la desorganización de la trama urbana, denotando el predo
minio de formas semiespontáneas de crecimiento. 

Al otro lado de la Ciudadela.destaca la expansión de la 
Pamplona actual. Se trata de un tercer ensanche, al que se aña
dieron unidades residenciales procedentes de la aplicación de 
planes parciales, que, en conjunto, presenta una clara morfolo
gía derivada del racionalismo, con tramas abiertas y bloques 
aislados como formas dominantes. 

Al sur se creó una gran área institucional en la que se inclu
ye un complejo hospitalario, ya visible en la imagen anterior, 
y el nuevo campus universitario, que, descendiento hacia las 
terrazas del río Elorz. es una de las áreas funcionales más acti
vas de la ciudad y, en parte, explica el rápido crecimiento de 
las áreas circundantes. 

central, que corresponde a un potígono de promoción es
tatal, con la típica morfología reaccionista. La conexión 
del polígono con el centro de la ciudad a través de un eje 
motivó la ruptura del tejido urbano anterior mediante una 
operación de remodelación. 

Finalmente, alrededor de las playas del estuario se for
mó un espacio suburbano, que en la realidad se prolonga 
varios kilómetros alrededor y combina los edificios insti
tucionales de la margen izquierda con las áreas residen
ciales y turísticas de la margen derecha, donde predomi
nan las viviendas unifamjliares. 

Una península, situada entre una ensenada abierta al 
Atlántico y una bahía, el pequeño estuario de un río con 
existencia de una punta de flecha con dunas móviles y un 
mundo de pequeñas col in as hacia el interior constituyen 
los elementos básicos que van a configurar el soporte del 
espacio urbano de A Coruña. 

3c.31 
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PLAN BADAJOZ: Guadiana del Caudillo 

Este par de fotogramas muestran, simultáneamente, el 
espacio regido por la entidad de Guadiana del Caudillo. 
Se localiza al norte de la superficie que encuadraba la 
zona destinada a la implamación del Plan Badajoz. Las 
imágenes son una prueba evidente de las transformacio
nes del paisaje que se produjeron en la Extremadura pa
cense desde la aprobación, en 1952, del Plan Badajoz y su 
posterior puesta en marcha. 

La razón de ser del Plan fue consecuencia de la existen
cia de un grave problema social en la provincia de Bada
joz. moti vado por la desigualdad en el reparto de la pro-

... . ".:. 
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EJEA DE LOS CABALLEROS 

Las dos instantáneas que ofrecen las fotografías aéreas 
de Ejea de los Caballeros corresponden. netamente, a un 
ejemplo claro de transformación de secano en regadío. 

E jea de los Caballeros, con Sos del Rey Cató! ico, 
Uncastillo. Sádaba y Tauste forma parte de la comarca de
nominada históricamente como «Cinco Villas>> en la pro-
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piedad, que tenía como consecuencias, a la vez, unos 
bajos rendimientos agrícolas y una gran camidad de traba
jadores asalariados con un nivel de vida mísero. Para so
lucionar este grave problema, la idea motora fue la del 
mejor aprovechamiento de los recursos naturales -con
cretamente la tierra y el agua-; tal propósito comportaba 
una serie de acciones: transformar las vegas en regadío. 
colonizar la zona transformada, repoblar con especies fo
restales las áreas más apropiadas y las cuencas de recep
ción de los embalses, electrificar la provincia, mejorar la 
red de comunicaciones y promover la industrialización de 
los productos agrarios. 

La transformación de la superficie agrícola, que se re
tleja magníficamente en los fotogramas que tenemos de
lante, se material izó mediante la regulación del Guadiana, 
llevada a cabo con la construcción de cinco presas: Cijara, 
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vincia de Zaragoza y es, precisamente este municipio, la 
capital indiscutible de la comarca. 

Asso, en 1798, decía refiriéndose a las Cinco Villas: 
«Es constante que si la ferti l idad de este país se asegurase 
con el auxilio de los riegos artificiales. no habría en Ara
gón terreno alguno que le aventajase>>. A la vista de estas 
imágenes. parece que las estimaciones hechas hace casi 
doscientos años hubieran tenido el valor de una profecía. 

La superficie en general de las Cinco V illas, y concre
tamente la de Ejea de los Caballeros que ahora observa
mos, está formada por una extensa llanura colmatada por 
las arci llas que rellenan el tramo central de la Depresión 
del Ebro. 

Las condiciones topográficas, la naturaleza de los sue
los y un clima apropiado, junto con la puesta en marcha 
de un sistema de riegos adecuado, ha hecho posible el de-

PLAN BADAJOZ - BARDENAS 

García de Sola. Oreltana, Zújar y A lange. Estas presas te
nían un aprovechamiento doble: el regadío, haciendo 
llegar el agua a toda la superficie agrícola mediante cana
les y acequias, y el hidroeléctrico, por el que, aprovechan
do los saltos de presa, se mejoró la electrificación de la 
zona y se proporcionó energía a las industrias de transfor
mación agrícola que surgieron como consecuencia de los 
mejores rendimientos agrícolas. 

En cuanto al paisaje humano -que es donde se aprecia 
rea lmente la transformación del paisaje geográfico-, se 
crearon nuevos pueblos en los que se asentaron los nue
vos colonos de las zonas transformadas en regadío, sur
giendo también casas aisladas cuando la distancia a la su
perficie cultivada era superior a la deseable (2,5 km). 

Esta transformación del paisaje geográfico no sólo se 
plasma en la ordenación superficial de los poblados extre-

sarrollo de una agricul tura cerealista, con unos rendimien
tos superiores a los que se obtenían cuando ya se llamaba 
a esta comara el «granero de Aragón>>. 

El proyecto de la puesta en regadío data ya de comien
zos del presente siglo (Plan Extraordinario de Obras 
Públicas de 1916). aunque los primeros regadíos son 
de 1962, cuando la ingeniería civil resolvió los problemas 
técnicos que suponía traer el agua a la comarca. El siste
ma de riegos depende del canal de las Bardenas, que se 
al imenta del pantano de Y esa. 

El paisaje en sí no ha cambiado. Era y es agrícola, si 
bien el cambio de color, renejo de la ocupación vegetal, 
nos da idea de la conversión de una ocupación por parte 
del secano a otra de regadío. 

La vocación fundamental de estas tierras ha sido la de 
cult ivos herbáceos, fundamentalmente los cereales: ceba-

meños, cargados de historia, sino también en la nueva dis
tribución de la propiedad, con el reparto proporcional de 
las parcelas en función de los miembros que componían 
las familias. 

Por otra parte, el crecimiento o modernización de la 
red de comunicaciones supone, asimismo, una transfor
mación del paisaje, suprimiendo el carácter de aislamiento 
que confería la extensa llanura extremeña sin la visualiza
ción de una red de transporte acorde con la extensión su
perficial a la que debía de servir. 

Así pues, el Plan Badajoz supone, fundamentalmente, 
desde el pumo de vista del paisaje, la división del terrazgo 
en virtud de la propiedad de la superficie cultivada, la dis
tribución y diseño de los núcleos rurales y, como impacto 
destacable, el aumento y transformación de la superficie 
de secano a regadío. 

da y trigo, que se cultivan con el sistema de año y vez y 
que ocupan el 100 por 100 de las t ierras labradas de seca
no, donde también se localizan, a veces y en los lugares 
menos propicios para el cereal , la vid, el olivar y los al
mendros, pero con una represemación más escasa. En el 
regadío se cultivan fundamentalmente el maíz y en menor 
proporción la cebada y el trigo. 

En cuanto a las transformaciones que este cambio del 
sistema agrario ha supuesto en los núcleos rurales, algu
nos de ellos cargados de historia. hay que destacar el cre
cimiento de Ejea de los Caballeros y Tauste, en detrimen
to de las otras villas, y el nacimiento de poblados de 
colonización, que después del primer impacto sufrido por 
los primeros riegos han tenido y tienen un futuro incierto. 
precisamente como consecuencia de la constante rev ita li
zación de los municipios citados. 
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 

En España, como país mediterráneo que es. se dan ci ta. 
de modo pleno. los dos paisajes agrarios que caracteri:tlm las 
riberas del Mare Nostn1m: secanos y regadíos. Sobre unos y 
otros descansa la actividad de los gmpos humanos que duran
te siglos labraron tie1Tas, construyeron acequias y ordenaron. 
al lin. unos terrazgos para su mejor aprovechamiento. Tierras 
de pan en la meseta: garrobales . viñedos y oli vares 
en las cercanías del mar Mediterráneo se extendieron por 
los secanos: huertas y vergeles de r nuales medraron en los re
gadíos. 
~ 

La lucha del hombre contra la sequía y la inseguridad deri-
vada de ésta para las cosechas se concretó desde los albores 
de la agricultura en la posibilidad de aportar agua a las parce
las cultivadas. El regadío se convertía así en la principal y 

-
más elicaz arma para vencer la sed de las plantas. Por ace
quias. canales y regueros llegaría el agua necesaria para ase
gurar las cosechas e incremenlar, ostensiblemente, el rendi
miento de la producción. 

En los últimos u·einta años la extensión de tierras regadas 
en España se multiplicó por dos: de los 1,6 mi llones de ha en 
1955 se ha pasado a los 3.2 mi llones en 1987. Los dos ejem
plos que presemamos en esta lámina son prueba evidente de 
la transformación operada en el paisaje agrario como conse
cuencia de su puesta en regadío. Tamo por los agemes que in
tervienen en la decisión. como por el tipo de cult ivo que va a 
ocupar las nuevas parcelas, los dos ejemplos ofrecen rasgos 
bien diferenciadas. 

Santa María del Páramo está situado en el corazón de la 
meseta septentrional. Cuenta en 1981 con 2. 769 habitantes. 
700 más que en 1960. Este incremento demogrático. aunque 
muy ligero, se debe a las nuevas posibilidades que ofrece su 
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terrazgo municipal y a la rad icación en este municipio de al
gunas funciones comarcales. 

En efecto, destruido el vi1iedo por la moxera a linales de la 
segunda década del siglo, los secanos se volvieron cerealistas 
y las barbecheras y ralos pastizales mantuvieron una cabaña 
ganadera no muy numerosa. La perforación de pozos y estrac
ción de agua mediante norias supuso una ligera mejora, aun
que el impulso definitivo vino dado por la electrilicación de 
la zona, producida a partir de la década de los años 40. La 
puesta en regadío de unas 30.000 ha a partir de los canales 
derivados desde el embalse de Luna sobre el río Orbigo signi
ficó en los años 60 la reafirmaeión del nuevo gi ro en favor de 
sistemas de cultivo más in tensivos y con mayores posibil ida
des de mantener una población estable. El páramo tomó el as
pecto de las riberas de regadíos tradicionales, aunque las ca
racterísticas agroedáficas favorecieran determinados cult ivos 
y no hicieran convenientes otros como la remolacha. lúpulo o 

tabacos: más tarde, la crisis afectó incluso a esas tierras recon
vertidas al riego. si bien Santa María del Páramo pudo afron
tarla mejor por su condición de pequeño centro comarcal. 

La doble imagen es muy expresiva del proceso que se aca
ba de exponer. En 1956. un caserío apretado y denso se en
comraba en medio de un terrazgo microparcelado de secano. 
Cereales y barbecheras alternaban, año tras año. sin solución 
de continuidad. provocando tan sólo el esperado cambio de 
tonos sobre una amplia llanura: verdes en primavera. oro des
pués y pardos la mayor pane del año. La fotografía de 1984 
ofrece un aspecto bien diferente: el espacio construido creció 
en dirección oeste, las parcelas tienen un tamaño mayor al 
mismo tiempo que experimentaron un cambio radical en su 
morfología, una red de canales surca las tierras de labor. El 
regadío hizo posible. por lo tanto. la transformación del paisa
je e innuyó, decisivamente, en la estructura demográlica y 
económica de los habitantes que viven hoy en esta tierra. 

LEVANTE 

Sobre los llanos litorales del levante español la activi
dad desplegada por los hombres no ha sido menor. Los cí
tricos han sido cultivos colonizadores de antiguos seca
nos. Una autént ica fiebre hizo retroceder a garroba
les. olivares y viñedos, al tiempo que se acometían gran
des obras de infraestructura para asegurar el agua necesa
ria a los nuevos cultivos. 

las familias de campesinos. El agua de los ríos no fue su
ficiente para abastecer a los nuevos terrazgos y hubo que 
bu~carla en el subsuelo. En ocasiones tampoco el suelo te
nía la suficiente profundidad para que los pies de cítricos 
pudieran arraigar y hubo que traer ingentes cantidades de 
tierra desde otros parajes. 

orla occidental de la vieja huerta -l'horta-. hasta afec
tar a las mismas laderas de las sierras circundantes, bue
na parte de ellas también regadas previo abancalamiento. 
Los cítricos ocupan hoy unas 30.000 ha en la Plana de 
Castellón (17 por 100 del país valenciano y 12 por 100 
del total español). 

Desde las viejas huertas, asentadas, normal mente, en la 
mitad oriental de aquellos llanos litorales,se desencadenó 
un ataque rápido y agresivo sobre los secanos que. secu
lannente, había aportado buen alimento para la cabaña de 
equinos que trabajaba en aquellas, amén de aceite y vino a 

El ejemplo que presentamos habla por sí solo. Entre 
el río M ijares -curso inferior- y su anuente, la rambla 
de la Viuda. un denso garroba! se ha visto desplazado 
por un tupido naranjaL Estamos en la Plana de Castellón, 
en los confines de los términos municipales de Almazo
ra y Onda. Este mismo fenómeno se produce en toda la 

Por últ imo, cabe señalar también que en la imagen 
de 1985 son apreciables un determinado número de vi
viendas unifamiliares que bien forman alguna agrupación 
como en el ángulo noroccidental o bien se al inean de 
NW a SE según la misma dirección del río. Este fenóme
no ha tomado una mayor relevancia en los últimos años. 
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MEMBRILLERA 

CAMPO DE DALÍAS 
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Membrillera, a ori llas del río Bornova, reparte su te
rrazgo entre las terrazas fluviales cuaternarias al este 
y las elevadas t ierras asentadas sobre una superticie de 
raña al oeste, formación característica del ángulo noroc
cidental de la provincia de Guadalajara. Los ta ludes, en 
el centro, con pendientes considerables, son los encarga
dos de enlazar las dos formaciones geomorfológicas ci
tadas. 

Este municipio, relativamente cercano a Guadalajara 
e influido por la oferta de empleos industriales del corre
dor del Henares, fue afectado por el éxodo rural. A partir 
de 1960 se intensi ticó su despoblamiento. Los efectivos 
demográticos oscilaron desde algo más de 700 habitan
tes, en la fecha antedicha, hasta quedarse en apenas un 
centenar a comienzos de la década de los 80. 

La superficie cult ivada disminuyó de forma paralela 

• 
• 

• • -

En el suroeste de A lmería y al pie de las sierras de Gú
dar y la Contraviesa se extiende una llanura 1 itora l que ha 
sufrido en los últimos cuarenta años una transformación 
paisajística rad ical. La aridez ha marcado, decisivamente, 
la fisonomía de estas tierras. No más de 300 mm de preci
pitación reciben al año y, por lo general, mal repartidas a 
lo largo de los doce meses y, en no pocas ocasiones, con
centradas en fuertes aguaceros. Los inviernos no registran 
heladas y los veranos son calurosos; en suma, una tempe
ratura media anual en torno a los 20 •c, que no esconde 
una marcada oscilación, caracteriza a estas tierras abiertas 
al mar Mediten·áneo. 

Tierras de pastos muy pobres que se veían complemen
tados con los más jugosos de Sierra Nevada; rebaños tras
humantes que cada año ascendían a la Sierra; secanos se
dientos en los que medraban sufridos algarrobos; unos 
huertos exiguos de los que obtenía el campesino verduras 

:r. .• 

cerca del 40 por 100, produciéndose, en primer lugar, el 
abandono de las tierras marginales asentadas sobre los 
taludes. La pendiente, la fe11ilidad de los suelos, la diti
cultad de mecanización y algunos otros factores incidie
ron, directamente, en el abandono de esos terrazgos, sin 
duda en posición marginal y forzada. Durante los prime
ros años las tierras fueron colonizadas espontáneamente 
por especies herbáceas y arbustivas, los procesos erosi
vos actuaron intensamente, en especial en torno a los 
arroyos que descienden desde las rañas al río Bornova. 

No obstante, la transformación paisajística más im
portante ha sido la repoblación forestal llevada a cabo 
sobre las lomas cercanas a las rañas (sector NW) con el 
objeto de limitar la erosión superficial. E~ta rearboriza
ción efectuada con pináceas y el hecho de que esta ocu
pación se halle en competencia con los tradic ionales 

• 

f. . 

y frutas para la casa; y un sol implacable en lo alto eran, 
entre olfas, características propias a este entorno. Los pa
rrales de uva de mesa supuso a principios de siglo un pri 
mer cambio sustancial en la arquitectura tradicional del 
paisaje. Al pie de la sierra tendrá los mejores parajes 
aquel viñedo. 

Pero la conquista definitiva del llano se produjo a par
tir de 1957 cuando el l nstituto Nacional de Colonización 
promovió la puesta en regadío del Campo de Dalías. La 
implantación de los cult ivos enarenados ha supuesto una 
transformación económica y paisajística de notable signi
ficación. La doble imagen habla por sí sola. El nuevo 
asentamiento, de planta regular y concentrado, se ve ro
deado de un mar de plástico. Debajo de éste se esconden 
cultivos hortícolas, muy agresivos comercialmente, y un 
enorme trabajo humano, que ennoblecea esta tierra. 

No fue fácil romper la dura costra cuarcítica de superfi-

MEMBRILLERA AL ME RÍA 
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usos ganaderos de pastizales y matorrales ha originado 
contlictos que han desembocado en el incendio reciente 
del pinar. 

La concentración parcelaria ha reducido la excesiva 
fragmentación del terrazgo municipal y, por consiguien
te, el tamaño medio de las parcelas ha aumentado consi
derablemente. Asimismo, se comprueba cómo del apro
vechamiento en régimen de dehesa del bosque mixto 
(encinar y quejigal) de Carrascosa de Henares (SW) se 
ha pasado a una utilización, agrícola intensiva con cul ti
vos de cereal en régimen de cohecho. Este es un cambio 
paisajístico de notable importancia. 

Detrás de lo aparente se esconde lo funcional. Las es
tructuras agrarias también cambiaron y quizá sean éstas 
las principales responsables de lo acaecido a nivel paisa-
"' . J IStiCO . 

cie. A continuación hubo que aportar suelo y «crear>> ese 
soporte vi tal en el que las plantas pudieran arraigar. Es
tiércol debajo y arena encima son la feliz combinación 
que hacen posible economizar agua, incrementar ligera
mente la emperatura del suelo y aprovechar hasta las tie
rras salinas. Las cosechas se anticipan, los rendimientos 
se multiplican y el ahorro en agua resulta vi tal. 

La cobertura de plástico está más general izada en la ve
ga que en las laderas medias; de este modo se pueden re
cuperar los quince días de retraso en la maduración de las 
cosechas en las primeras con respecto a las segundas. 

El paisaje denota, por últ imo, una extrema parcelación 
relacionada con la pequeña propiedad que caracteriza al 
Campo de Dalías. Una franja encharcada da paso a los 
arenales costeros, que se ven atravesados por un canal de 
drenaje, única huella aparente de la actuación humana en 
este entorno. 



BENJDORM 

Los fotogramas corresponden al municipio de Beni
dorm y su post-país. Se aprecian, de una manera evidente, 
los cambios que sobre el paisaje geográfico puede pro
ducir el desarrollo de una nueva actividad económica: el 
turismo. 

SALO U 

Salou era un pequeño pueblo del municipio de Yila
seca i Salou, cuya segregación reciente ha sido motivo de 
diversos conflictos por la fijación de los límites entre los 
dos nuevos municipios. 

Salou ya no es el pequeño puerto desde donde se ex
portaban aguardientes y frutos secos. Los de Reus consi
deraban a Salou su playa y puerto. Dicho puerto inició 
una fuerte decadencia a inicios del siglo XIX, con el auge 
del puerto de Tarragona, momento en que los de Reus 
proyectaron e iniciaron las obras de un canal navegable. 
aunque pronto abandonaron tal empeño. Se construyó un 
pequeño muelle, pero el futuro de Salou iría por otros 
derroteros, aunque también relacionados con el mar y la 
playa: el turismo. 

Benidorm supone, dentro del territorio nacional, e l 
mayor exponente de transformación de un paisaje, debido 
a un proceso de crecimiento acelerado de construcción de 
hoteles y apartamentos. 

Las fotografías aéreas nos presentan en dos momentos, 
ayer y hoy, el municipio de Benidorm. Este queda situado 
en el centro de un arco y sobre un insinuante cabo que se
para las dos playas más concurridas del litoral mediterrá
neo: las de Oriente y Poniente. El enclave es estratégico y 
desde él se organizó una actividad pesquera y agrícola. 
Forma parte de la comarca denominada La Marina meri
dional, que cuenta, además, con municipios como Cal
pe, Al tea y Yillajoyosa; éstos, aunque no participan de 
una transformación tan acusada como la que observamos 
en Benidorm, son también pilares fundamenta les del desa-

El empeño de los habitantes de Reus en unir su ciudad 
con Salou no cesó. En junio de 1887 se inauguró una línea 
férrea de vía estrecha, de 8,6 km de longitud. Tuvo cierta 
importancia en la exportación de los productos vinícolas, 
frutos secos y cereales, aunque en los últimos años de 
funcionamiento prestó un gran servicio en el transporte de 
los habitantes de Reus que acudían a la playa. La línea fue 
cerrada en noviembre de 1975 por el deficiente estado de 
la misma y su escasa rentabilidad. 

El turismo ha sido el motor del crecimiento urbanístico 
y el principal factor de cambio en el uso del suelo. La 
imagen más visible de este cambio es la franja continua 
de apartamentos, hoteles, «CámpingS>> y servicios diversos 
que cierra toda la línea costera, desde los abruptos relie
ves de la península del cabo de Salou hasta los límites del 
vecino municipio de Cambrils. 

Salou es actualmente uno de los principales centros tu -

rrollo tu rístico del Levante español. La percepción visual 
de este territorio denota la pobreza en cubierta vegetal, a 
la vez que el paisaje agrario se resume en una deliciosa 
combinación de cultivos leñosos de secano y huertos re
·gados. 

Sus condiciones climáticas -temperatura media anual 
de 19.5 °C y la escasez de precipitaciones- le dan el ca
rácter de balneario que descubrieron, en primer lugar, los 
habi tantes de «tierra adentro» y, t-ras la llegada de los pri
meros grupos de turistas alemanes, toda Europa. 

En los años cincuenta Benidorm era todavía un peque
ño municipio costero, para convertirse en tan sólo una 
treintena de años en la mayor concentración de rascacie
los que bordea una costa. En la fotografía se aprecia, ad
mirablemente, la primera línea de playa, con sus elevados 

rísticos de Cataluña. Hasta 1936 los veraneantes eran de 
Reus. A partir de la década de los años 40 acudían tam
bién aragoneses, y, posteriormente, de otras regiones de 
España, en especial de la mitad norte. Antes de 1960 los 
veraneantes no sobrepasaban los 4.000. A partir de esta 
fecha se registra un auge turístico sin precedentes. En 
1965 ya se contabilizan 45.000 wristas y veraneantes. En 
la actualidad la población flotan te puede alcanzar las 
230.000 personas ·en fechas punta. Junto a los más de 
2.000 apartan1entos, quince grandes establecimientos ho
teleros y diez <<campings>> se han instalado numerosos 
servicios subsidiarios: bancos, comercios, restaurantes, 
bares, salas de fiesta, parques acuáticos, etc. A esto hay 
que añadir las numerosas residencias secundarias en pisos 
o chalets. 

Lo más característico de Salou es su larga y ancha 
playa. abierta a un mar poco profundo. Detrás de la playa 

SALOU - BENIDORM 

edificios formando una auténtica barrera entre el mar y 
la tierra. 

La trama urbana se sobrepone sobre la antigua estruc
tura parcelaria, adaptándose al relieve y contraponiéndose 
la cuadrícula de las construcciones de las últimas décadas, 
fundamentalmente en la playa de Levante, con la abi
garrada trama que ocupa el primitivo núcleo formado en 
el siglo pasado alrededor del castillo. 

Las urbanizaciones sobre las laderas de las sierras que 
cierran La Marina hacia el interior se van adosando, for
mando un espacio edificado sin solución de continuidad. 
Cabe señalar, por último, la implantación de una autopista 
-la del Mediterráneo- con sus viales de acceso y salida, 
que denuncian la intensa circulación de hombres y mer
cancías en la franja litoral del Levante español. 

está el concurrido y bello paseo marítimo. La ancha playa 
está cerrada y protegida por el dique que a su vez protege 
al pequeño embarcadero deportivo de la entrada de are
nas y limos. El pequeño puerto está formado por un dique 
curvado de 240 m de longitud y un contradique de 65 m, 
entre los cuales se abre una boca de 40 m. Tiene una ca
pacidad para 230 embarcaciones. 

El desarro llo turístico de Salou y la expansión indus
trial de los municipios vecinos (complejo petroquímico de 
Tar.ragona) han transformado la estructura social de la 
comarca. El retroceso agrícola no sólo es consecuencia de 
la instalación directa de los apartamentos, hoteles, <<cam
pings>> y residencias secundarias, sino que se debe tam
bién indirectamente, al aumento del valor del suelo, de la 
oferta de puestos de trabajo en los sectores industrial, 
construcción y turístico, además de la crisis general del 
campo. 
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CAPDEPERA 

El núcleo de Capdepera, como sucede en la mayoría de 
las poblaciones mallorquinas, está algo alejado de la cos
ta, a unos dos ki lómetros. Es uno de los pueblos situados 
a mayor distancia de la capital de Mallorca y ha tenido, 
tradicionalmente, una dependencia comercial con Ma
nacor y Artá. A lo largo del siglo XX ha tenido una pobla
ción próxima a los 3.000 habitantes. Sólo se registra una 
población superior a esta cifra en el censo de 1940. 
La economía se basaba en la agricultura: cereales. almen
dros. olivares y, en menor proporción, viñedo, algarrobos 
e higueras. El regadío ocupaba una superficie insignifi
cante. 

A partir de la década de los años cincuenta se inicia 
una gran transformación a causa de la crisis general de 

COSTA DEL SOL: Puerto Banús 

La Costa del Sol, comarca en la que se localiza Puerto 
Banús, junto con la Costa Blanca, son los espacios litora
les mediterráneos donde las variaciones paisajísticas han 
sido más acusadas. 

Forma una estrecha franja, cuyas playas aprovechables 
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las actividades agrarias tradicionales y de la irrupción del 
turismo. La crisis socioeconómica u·ajo el abandono del 
campo y la emjgración. El turismo desencadenó un nuevo 
uso del suelo con la urbanización de los espacios costeros 
y la llegada de inmigrantes de toda España. El censo 
de 1950 (2.895 habitantes) registra la población más baja 
desde principios de siglo. De los 2.944 habitantes en 1960 
se pasa a los 4.463 habitantes en 1970 y a los 5.605 
en 1981. El aumento demográfico no refleja del todo las 
transformaciones socioeconómicas y paisajísticas, ya que 
numerosas construcciones son hoteles, apartamentos o re
sidencias secundarias. 

El núcleo de Capdepera, antiguamente una villa for
Lificada cuyas murallas construidas a lo largo del siglo XIV 
todavía se conservan, se ha consolidado con nuevas 
edificaciones a lo largo del eje viario que une Artá con 
Cala Rajada. Pero la transformación mayor ha tenido lu-

desde un punto de vista turístico son relativamente esca
sas, por lo que en muchos casos se han formado artificial
mente. Se aprecia claramente este fenómeno en la foto
grafía aérea; en efecto, la costa rectilínea se ha trans
formado en una serie de pequeñas ensenadas que constitu
yen las playas próximas a Puerto Banús, una localización 
artificial, ya que no se corresponde con un puerto geográ
fico desde un punto de vista natural. 

En los dos momentos que nos presentan las imágenes, 
vemos la sustitución de un paisaje eminentemente agríco
la por otro urbanizado. 

La Costa del Sol occidental -que ocupa prácticamente 
desde Málaga hasta Gibraltar, aunque en sentido estricto 
hasta Estepona- se resuelve, desde el punto de vista del 
relieve, en una serie de escalones que descienden desde 
las estribaciones de la Cordillera Penibética hacia el mar. 

CAPDEPERA - PUERTO BANÚS 

gar en la franja costera, en especial en la península de 
Capdepera. 

Ya en la década de 1950. tal como muestra la primera 
fotografía, se había iniciado el principal complejo turísti
co del sector: Cala Rajada. Había sido y es un destacado 
puerto pesquero, en especial en la captura de crustáceos 
y moluscos. En la actualidad es uno de los principales 
cemros rurístieos de Mallorca. Las dos fotografías mues
tran la estructura geométrica de la zona urbanizada. Su 
comparación permite detectar el crecimiento del área ur
banizada. el alargamiento del dique principal del puerto 
y la construcción de una nueva carretera que une Cala Ra
ja da con Artá. 

Aunque no con tanta intensidad, el resto de la franja 
costera también ha sido urbanizada, sobre todo al norte de 
Cala Rajada. Las fotografías muestran, perfectamente, la 
línea de costa. con numerosas calas. De norte a sur están 

Los ríos que descarnan estas laderas han producido unas 
llanuras litorales aptas para la agricultura. principal fuen
te económica hasta hace pocos años. y que, como vemos 
en las fotografías. están ahora ocupadas por las urbaniza
CIOnes. 

Al igual que sucede en otras zonas costeras, por ejem
plo en e l caso de Benidorm, la bonanza del clima Málaga 
-tiene la temperatura media más elevada de España
fue, en un primer momento, el principal motor que origi
nó la afluencia de turismo, que también aquí fue nacional, 
y, en una segunda fase. fue descubierto por los turistas in
gleses que penetraban a través de Gibraltar. 

El desarro llo del transporte aéreo dio entrada al turismo 
masivo en esta fase, en la que ya participan, prácticamen
te, todos los países europeos. 

El fenómeno turístico en la Costa del Sol malagueña 

las calas de Moltó. Agulla, Rajada, Pedruscada y Corregi
dor. cmre las más destacadas, todas ellas muy visitadas 
por los turistas residemcs en las urbanizaciones cercanas 
e incluso por visitantes esporádicos. 

El turismo se ha convertido en la actividad económica 
principal. La actividad agrícola se ha reducido considera
blemente. La fotografía más reciente muestra claran1ente 
el abandono de numerosas tierras de cultivo, aunque la vi
da rural se mantiene gracias a la arboricultura heredada. 
La fotografía de 1956 muestra un prusaje agrícola con al
gunas {~reas de matorrales y pinares. El cul tivo arbóreo 
y el cultivo mixto de árboles y cereales eran la ocupación 
del suelo dominantes. En can1bio. en la fotografía de 1985 
predominan los espacios con matorrales y pinares. Es per
ceptible la progresión de los pinares, que van colonizando 
los matorrales y pastizales. que, a su vez, se extienden por 
las tierra~ abandonadas recientemente. 

tiene dos aspectos que diferencian netamente algunos de 
sus municipios. Mientras que en las zonas más próximas a 
Málaga la construcción se resuelve en altura, a partir de 
Fuengirola, -y concretamente en el espacio que corres
ponde a las imágenes que estamos viendo, pertenecientes 
al municipio de Marbella- la urbanización corresponde a 
un habitat en muchas ocasiones unifamiliar, que aprove
cha el escalonamiento del relieve dando al paisaje un as
pecto que no produce, en ningún caso. un impacto visual 
negativo. 

Por otro lado, Puerto Banús supone,en el marco del 
sector turístico, el máximo exponente de «calidad». Sus 
instalaciones acogen durante todo el año embarcaciones 
deportivas de diferente calado y es también, el puerto, 
punto crucial de atraque de las diferentes líneas turísticas 
que recorren el Mediterráneo. 
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Clasificación climática 
Precipitaciones 
Meteoros 
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Radiación solar 
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Situaciones sinópticas 
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