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E l paisaje condensa y refleja la acción de la naturaleza y del hombre sobre el 

entorno que nos rodea. En él está escrita la historia de una sociedad y conforma el 

espíritu del pueblo que lo habita. Resulta estimulante contemplar un paisaje y recrear 

su formación, la vida de sus gentes y la fuerza interior que ha impulsado sus luchas 

y afanes cotidianos y, también, las grandes empresas históricas que acometieron ... 

e imaginar las que habrán de afrontar en el futuro. 

Hoy, desde un enfoque más técnico, el paisaje es considerado un recurso más, con 

complejas interrelaciones entre sus componentes y frágil en sí mismo, que demanda 

una gestión racional y eficiente que haga compatibles el desarrollo y su conservación. 

La importancia que tiene la realidad física y socioeconómica de España queda muy 

bien reflejada en el volumen monográfico «Imagen y Paisaje», nuevo producto del 

Atlas Nacional de España (ANE), que me es grato presentar. 

Este nuevo volumen pretende contribuir a divulgar el conocimiento de la gran riqueza 

paisajística de nuestro país y comprender su formación e incesante cambio, así como 

sensibilizamos sobre la necesidad de preservar su esencia para las futuras 

generaciOnes. 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información a esta obra va a permitir 

el desarrollo de un Sistema de Información del ANE destinado a la realización de todo 

tipo de consultas interactivas por parte de los usuarios que así lo requieran. 

Este volumen es fruto de la colaboración de la Dirección General del Instituto 

Geográfico Nacional y del Centro Nacional de Información Geográfica con 

catedráticos, profesores y personal de un buen número de Universidades de nuestro 

país y con organismos e instituciones de otras Administraciones Públicas, y constituye 

un nuevo ejemplo del esfuerzo conjunto desde la esfera pública para alcanzar la meta 

común del mejor conocimiento de nuestra nación. 

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ 

Ministro de Fomento 





E ntre los productos de la gama Atlas Nacional de España (ANE), el IGN 
presenta ahora uno de sus volúmenes monográficos, el tomo "Imagen y Paisaje" . 

El paisaje es el resultado de la acción de las fuerzas naturales, entre las que cabe 

destacar la del hombre, sobre el medio circundante. Del primigenio paisaje natural en 

el que apenas era perceptible la acción antrópica, se ha pasado a uno altamente 

humanizado: densas redes de comunicación, extensos núcleos urbanos y 

urbanizaciones exentas, grandes polígonos industriales y parques tecnológicos y 

empresariales, espacios de ocio y turismo han introducido profundos cambios en el 

territorio y son fiel reflejo de una mayor presión demográfica, de la aparición de 

nuevas necesidades y de la disponibilidad de medios cada vez más poderosos para 

actuar sobre el entorno. 

Nuestro país presenta una enorme diversidad de paisajes resultado de la evolución 

orogénica, de su situación geográfica y de esa acción de las fuerzas naturales y 

humanas sobre el territorio. La primera parte de esta obra se dedica a mostrar, 

agrupados por Comunidades y Ciudades Autónomas, ejemplos representativos de esta 

gran riqueza paisajística: desde escarpadas montañas y frondosos valles, pasando por 

páramos, humedales, zonas áridas y tierras bajas costeras, hasta terrenos 

predominantemente volcánicos. 

Pero el paisaje está cambiando continuamente por la evolución de los elementos que lo 

definen y las interrelaciones entre ellos. En la segunda parte de este volumen se 

pretende captar ese dinamismo incesante del paisaje, principalmente como 

consecuencia de la acción humana, a través de escenas congeladas en el tiempo, ayer y 

hoy, de fenómenos de especial interés agrupados en cuatro bloques temáticos: paisajes 

rurales en transformación, grandes obras civiles, paisajes construidos y paisajes del 

turismo. Estos cambios quedan recogidos en las imágenes mediante variaciones en sus 

características visuales asociadas (línea, forma, textura, etc.). Se incluyen desde 

meandros abandonados hasta transformaciones de secano en regadío y repoblaciones 

forestales, desde la construcción de nuevas vías de comunicación y otras grandes obras 

civiles como presas y aeropuertos hasta expansiones de núcleos urbanos y otras 

actuaciones urbanísticas en zonas aledañas. 

Finalmente, debe reconocerse al catedrático D. José Sancho Comíns, a su equipo del 

Departamento de Geografía de la Universidad de Alcalá de Henares y a los 

colaboradores de otras muchas Universidades que él coordinó, así como al director del 

proyecto ANE D. Fernando Aranaz del Río y a su equipo del Instituto Geográfico 

Nacional, el conocimiento, el esfuerzo y la dedicación prestados para la realización de 

esta obra, con la que pretendemos colaborar a la buena gestión del rico patrimonio 

paisajístico español, favorecer su conservación y estimular su mejora. 

ALBERTO SERENO ÁLVAREZ 

Director General 
del Instituto Geográfico Nacional 





E l Instituto Geográfico Nacional da muestras en este volumen de su interés por 
un tema de relevante actualidad: "El Paisaje". En efecto, desde el campo científico, 

desde las propias instituciones oficiales de ámbito regional, estatal o europeo, desde 

los equipos de planificación territorial, desde el mundo docente en sus diferentes 

niveles y, en suma, desde el seno mismo de la sociedad, la preocupación por conocer y 

conservar el patrimonio paisajístico es unánime. 

España concita una gran variedad de paisajes. Entre los países europeos puede que sea 

el que mayor riqueza y diversidad manifiesta. Su situación geográfica propicia la 

llegada de las influencias templado húmedas y las mediterráneas semiáridas, hecho 

que explica, por un lado, la exuberancia de los prados naturales y el bosque caducifolio 

y, por otro, las formaciones vegetales esclerófilas, matorrales y xeroestepas. 

La configuración del relieve matiza el ~ontraste aludido; cordilleras alpinas y macizos 

paleozoicos, mesetas y depresiones del interior, llanos y acantilados litorales, 

contribuyen a incrementar la diversidad. Las comunidades humanas, al fin, a lo largo 

de la historia han ordenado sus recursos, al mismo tiempo que dibujaban esa magistral 

imagen en su superficie -el paisaje- que resume civilizaciones y culturas. 

Por eso, resulta apasionante contemplar las imágenes reunidas en este volumen del 

Atlas Nacional de España. Los investigadores podrán indagar en ellas el sustrato que 

las anima, los profesores las utilizarán ante sus alumnos en un enriquecedor diálogo 

docente, los gestores de planificación territorial estimarán posibles impactos de sus 

decisiones y el público general apreciará, en suma, ese rico bagaje natural e histórico 

que se esconde en el llamativo cromatismo de mapas e imágenes, no carentes, las más 

de las veces, de una cierta belleza. 

Un excelente equipo de colaboradores de reconocido prestigio ha empleado su mejor 

ingenio para hacer sencillo un tema de gran complejidad como es el paisaje. Solo cabe 

agradecer su esfuerzo y reconocer su valiosa aportación. 

La diversidad paisajística de España se muestra en más de medio centenar de 

ejemplos, escogidos por excelentes conocedores del solar hispano y representados por 

medio de mapas e imágenes, que posibilitan una lectura sinóptica. Allí podrá encontrar 

el lector las claves de la caracterización morfológica (relieve, cubierta biofísica) y 

desvelar un marco de relaciones geográficas; un breve texto aporta informaciones 

convenientes para una mejor compresión de las imágenes. 

El paisaje es vida, y como tal está en permanente cambio. En un segundo capítulo se 

presentan numerosos ejemplos de transformaciones muy aparentes. Esta faceta resulta 

altamente interesante, pues resume magistralmente el propio cambio de la sociedad. 

Un motivo más para que todos aquellos que están interesados en el devenir de un 

patrimonio de tan ingente valor como el paisaje se detengan a contemplar esas 

imágenes y a reflexionar sobre el sentido de los contrastes entre ellas. 

Esta es una obra abierta. Queda lo más valioso: la lectura que cada usuario pueda hacer 

de los documentos aquí reunidos. Carecería de sentido nuestro trabajo, y en su 

conjunto el esfuerzo que requiere la realización del Atlas Nacional de España, 

si después no fuese continuado por cada una de las personas que se acerquen a estas 

páginas. Mantenemos viva una ilusión: saber que son los lectores quienes completan 

y enriquecen lo insinuado por nosotros. 

FERNANDO ARANAZ DEL Río 
Jefe del Área de Cartografía Temátic~ 

y Atlas Nacional 

JOSÉ SANCHO COMÍNS 

Catedrático de Análisis Geográfico 
Regional de la Universidad de Alcalá 
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IMAGEN Y PAISAJE DIVERSIDAD DE PAISAJES 

Campos de 
cítricos en el 
fondo del valle 
de Mijares 
(Castellón}. 
Cornisas 
calcáreas y 
laderas de 
pendiente 
enmarcan un 
paisaje 
típicamente 
mediterráneo. 

El paisaje en imágenes 

El viajero y buen observador que recorra 
de norte a sur o de este a oeste el solar hispano 
percibirá, a lo largo de su itinerario, esa varie
dad de paisajes tantas vece aludida por natura
listas, geógrafos, historiadores y escritores en 
general. Dentro de esa tierra, encerrada en el 
perfil de la piel de toro -símil feliz que Estrabón 
dejó esculpido para la historia-, los contrastes 
son vivos y hasta violentos. De los valles húme
do de la España cantábrica a los páramos cas
tellanos, de las cumbres pirenaicas, gélidas y 
blancas en invierno, a las estepas áridas del fon-

do de la depresión del Ebro, de sierra Nevada a 
las vegas de Motril, el paisaje cambia las más 
de las veces bruscamente o bien sufre, en otras, 
una paulatina transformación a lo largo de fran
jas más o menos extensas. 

Esos vivos contrastes vienen explicados, en 
parte, por la situación de la península ibérica. En · 
efecto, es la nuestra la más occidental de las tres 
penínsulas que proyecta Eliropa hacia latitudes 
meridionales. Las dos primeras, Grecia e Italia, 
quedan entre aguas del mar Mediterráneo; la pe
nínsula ibérica cierra por el oeste al Mare Nos-

trum y se deja bañar por el abierto océano 
Atlántico en su litoral occidental. Por otro lado, 
la soldadura pirenaica la deja prendida del 
resto del continente europeo y una profunda 
herida -el estrecho de Gibraltar- la separa del 
continente africano. Es lógico pensar que mares 
y continentes, con su propia «personalidad», 
emitan influencias diversas sobre nuestra 
Península. 

La situación latitudinal es, por otro lado, ele
mento clave en la comprensión de aquellos con
trastes aludidos. Su posición en el borde sur de 
la zona templada hace po ible que, a lo largo del 
año, nos visiten, asiduamente, tanto las borras
cas del frente polar como las masas de aire sub
tropicales; durante el verano, las altas presiones 
subtropicales se adueñan de este mismo ámbi
to, aportando calor y poca humedad. 

Si a la situación descrita se añade la propia 
configuración morfológica de la Península 
contaremos con un dato más para la mejor 
comprensión de los contrastes paisajísticos. De 
pequeño continente se ha definido en ocasio
nes y no deja de ser cierto. Costas rectilíneas 
o, en su caso, grandes óvalos separan tierras 
y mares; estos penetran escasamente en 
aquéllas , pudiéndose citar como excepción 
las rías gallegas. 

Al escaso recortarniento 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 

I interior y central, es la unidad del relieve alre
j. dedor de la cual se estructuran otras periféricas, 
j que incrementan, si cabe todavía más, aquella 
o connotación de pequeño continente poco mari
~ nero. A modo de una gigantesca fortaleza, la Es
~ 

!'-~ paña interior, encastillada y elevada, se ve rode-

Jarales y dehesas en fa s estribaciones de la Sierra Norte de Ciudad Real. 

- ada de contrafuertes montañosos (cordillera 
Cantábrica, Sistema Ibérico y Sierra Morena) ; ~ 
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ante las dos últimas, sendas depresiones o fosas 
(valles del Ebro y Guadalquivir) abren espacios 
de b~a altitud que se ven cerrados má, al exte
rior por los Pirineos, cordillera Costero
Catalanas y Sistemas Béticos. Una vez más, una 
orografía complicada y de promedio altitudinal 
elevado incide en favorecer los contrastes 
geográficos. 

Tierras pardas, pob:-es y muy lavadas, en la 
España húmeda, junto a podsoles y ranker , se 
oponen a los suelos rojos mediterráneos de la 
España seca. Dentro de esta, y en los lugares 
más áridos , se localizan los suelos grises 
subdesérticos o serosem, muy cálcicos y po
bres en materia orgánica. Fuertes contraste , 
pues, en el aspecto edáfico que las plantas de
nuncian, necesariamente, y el hombre, cono
cedor de su cualidades, aprovecha de mane
ra diferenciada. 

Sobre ese suelo hererogéneo y a renor del 
tipo climático de cada región se contigura un 
tapiz vegetal diverso y extremadamente rico. 
Participa España del dominio eurosiberiano, 
propio de los ámbitos húmedos, boreo-alpino 
de las grandes altitudes y mediterráneo en las 
zonas que registran aridez más o menos inten
sa; únase a ello la floresta canaria, de claro ma
tiz tropical. Bosques, matorrales, pastizales y 
estepas conformaron aquella cobertera vegetal, 
íntimamente ligada a las condiciones del pro
pio medio natural. Hayedos y robledales en de 
la España húmeda, carrascales y quejigares so
bre las calizas de la España seca y alcornoca
les sobre el suelo silíceo de algunos espacios 
dentro de ésta formaron aquel bosque, sin duda 
mucho más extenso que el actual , entre el que 
pudieron quedar calveros de garrigas y ma-
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quías y, en los lugares extremadamente secos, 
estepas áridas. 

Los grupos humanos se asentaron en este 
medio, heterogéneo y contrastado, del que se di- . 
ce tiene estímulos contrapuestos: unos tienden 
a favorecer la unidad y otros la disociación. Con 
su trabajo, los hombres extrajeron a la tierra los 
productos necesarios para su sustento. De esta 

Lago de Sanabria. 
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manera se empezó a escribir esa huella antrópi
ca sobre la superficie del solar ibérico y, poco a 
poco, se fue formando ese paisaje que es heren
cia y vida permanente. 

A medida que la población se incrementó, 
la presencia humana se hizo más ostensible y 
el pai aje, en consecuencia, tomó característi
cas más humanizadas. El espacio se vio sorne-



tido a una determinada organización u ordena
miento por parte del hombre que, desde los en
claves habitados o asentamientos, rigió su en
torno, las más de las veces sabiamente y en 
ocasiones también con torpeza. A lo largo de 
los siglos se han producido grandes variacio
nes en el número absoluto de la población es
pañola y también en su distribución espacial. 
En la actualidad, España tiene unos 41 millo
nes de habitantes; esto supone más que dupli
car la cifra de 1900 (dieciocho millones); no 
más de diez millones eran los pobladores en el 
siglo XVI. Hace quinientos años la población se 
asentaba, mayoritariamente, en la meseta y va
lle del Guadalquivir; hoy lo haée 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 econó
mica en la industria y los servicios. 

Estos dos hechos, densidad y distribución de 
la población, marcan decisivamente aquel dibu
jo -el paisaje- que, como testamento, va dejan
do el hombre a su paso por la Tierra. Dentro del 
sistema agrario tradicional, una población rela
tivamente abundante y joven rigió la organiza
ción de los usos y aprovechamientos del espa
cio; sus recursos tecnológicos eran escasos y los 
productos obtenidos apenas cubrían las exigen
cias 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 terruño; las la
bores agrícolas parecían interminables. El pai
saje, al fin, era obra directa de la mano del hom
bre que, a lo largo del tiempo, acumuló 
experiencia, sabias costumbres y diseñó ese mo
saico en aparente sintonía con la potencialidad 
del medio natural. 

Más tarde la tecnología hizo posible la libe
ración de muchas horas de trabajo, el campo 
perdió hombres, la ciudad creció y una socie
dad, en suma, industrial sustituyó a aquella agra
ria del trueque y el autoabastecimiento. Todo 
ello quedó registrado en el paisaje. Ahí está esa 
mancha edificada por la que se extiende la ciu
dad, quedan allá tierras abandonadas que no pu
dieron ver aplicarse en sus entrañas la nueva tec
nología, se di stinguen, por otro lado, grandes 
espacios agrícolas con evidentes signos de uso 
intensivo; una prolija red de comunicaciones 
surca las distintas regiones y pone en con
tacto ámbitos geográficos de gran actividad 
económica. 

Hoy es otro el principal móvil que marca la 
impronta en el espacio; desde la ciudad se ejerce 
una gran influencia y sus decisiones llegan a los 
lugares más recónditos. Pues bien, toda esta re
flexión debe ser, de nuevo, repensada a la luz de 
las imágenes que se presentan en las siguientes 
páginas. Ellas nos hablan, informan e interpe
lan. Quieren cumplir esa triple función asigna
da al mapa desde siempre: decirnos dónde están 
o qué lugar ocupan los fenómenos de nuestro in
terés, ofrecernos sus perfiles bien definidos re
creando en nuestra mente cómo son, y ser 
un marco de reflexión científica donde el buen 
observador se preguntará por qué están ahí y 
son así. 

En cada uno de los ejemplos escogidos en 
este primer capítulo se propone la visión y con
sulta simultánea de cinco tipos de información. 
La situación de la ventana elegida se puede co
nocer, suficientemente, por el mapa básico; en 
él está contenida la orohidrogeografía, la divi
sión administrativa del espacio, Jos asentamien-

Cabo de Gata. 

tos y la red de comunicaciones. El mapa geoló
gico añade a lo anterior el conocimiento de la 
edad del roquedo que arma aquellas tierras y su 
disposición estructural. El mapa de ocupación 
del suelo es manifestación ostensible del trabajo 
de los hombres y su orga.rllzación económica; a 
la vez, traduce, en parte, las propias caracterís
ticas del medio natural. Las imágenes oblicuas 
ayudan a visualizar, en directo, ese paisaje con
tenido en los mapas precedentes. La imagen to
mada por los sensores a bordo de los satélites 
artificiales añade una nueva perspectiva. Es de
seable que las imágenes hablen entre sí, que el 
lector provoque un diálogo enriquecedor y que, 
al fin , podamos entresacar ese mundo de rela
ciones que sustentan al mismo paisaje. 

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. La España de las autonorní-
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as constituye el marco territorial en el que se 
insertan los ejemplos elegidos; en una breve 
introducción se señalan las directrices funda
mentales del paisaje de cada comunidad autó
noma, siguiendo después los ejemplos repre
sentativos. 

¡Que hablen, pues, las imágenes! Puede que 
nos interpelen y que nuestra preocupación por 
contestar sus preguntas nos lleve a la consulta 
de datos e informaciones diversas insertas en el 
ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA o en otras 
obras. Obtenida la respuesta, volveremos a los 
mapas y a las imágenes y, a buen seguro, se des
velarán nuevas preguntas. Así se avanza en el 
conocimiento de un espacio desde la cartogra
fía temática. En las láminas se ha querido faci
litar esa necesaria labor y se ofrecen, simultá
neamente, diversas facetas de un determinado 
territorio. Relacionarlos, descubrir sus interde
pendencias y formular hipótesis explicativas, 
queda al lector como tarea. e 



Andalucía: 

El territorio andaluz 

A ndalucía tiene una extensión de 
87.268 1an2 y una población de 7.357.558. Su 
paisaje natural lo constituyen tres grandes 
unidades: una amplia depresión, la del 
Guadalquivir, el eje articulador del territorio, y 
dos cordilleras que la encuadran, Sierra Morena, 
al norte, y las Béticas al sur. 

Sierra Morena pertenece al macizo hercinia
no de la meseta y ha sido un factor de aisla
miento de Andalucía con respecto al resto de la 
península. Su altitud es modesta - unos 800 m
sobre la cual las cuarcitas, resistentes a la ero
sión, resaltan con alineaciones de 900-1.000 m. 
Abarca 21.950 1an2 y predominan los materia
les silíceos (filitas, esquistos, pizarras) que dan 
suelos muy poco desarrollados y siempre de es
casa fertilidad. Un clima con inviernos suaves y 
pluviosidad media de 700-800 mm (fuera de ex
cepciones como Sierra de Aracena con 1.100 
mm) y una larga y calurosa sequía estival con
dicionan su cobertera vegetal natural a encina
res y alcornocales que, cuando se suavizan las 
pendientes, han sido convertidos en dehesas pa
ra pastos. Extensas zonas de rocas intrusivas 
- granitos profundamente alterados- como en 
Los Pedroches, dan lugar a amplios espacios lla
nos dedicados a pastos y antes a cereal con lar
gos barbechos blancos, hoy desaparecidos. 
Estos dos tipos de roquedo - por citar sólo los 
más representativos- dan como resultado que de 
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las 2.195.000 ha de todo este macizo montaño
so, solamente unas 300.000 estén cultivadas (de 
ellas 187.000 de olivar) sobre todo en el sector 
jienense, y porque allí una parte del macizo fue 
recubierto por sedimentos de margas triásicas. 
Las dehesas para aprovechamiento ganadero su
peran las 800.000 ha. Repoblaciones de euca
liptos y pinares completan la cobertera vegetal. 
Mal dotado para la agricultura, la base de su ri_. 
queza ha sido siempre los yacimientos mineros 
que, en general, se han exportado fuera de la 
región. Recientemente han adquirido gran im
portancia sus recursos hídricos, igualmente ex
portados para el riego de las vegas del 
Guadalquivir y para abastecimiento de las po
blaciones de la depresión. 

Las Béticas son el conjunto montañoso más 
importante de Andalucía. Arrancan del campo 
de Gibraltar y siguiendo una dirección suroes
te-noreste, se amplían, hasta cubrir todo el sec
tor oriental andaluz, en las provincias de Jaén y 
Almería. Se dividen en dos grandes conjuntos, 
las «Zonas externas» o bético externo, de mate
riales sedimentarios, y las «internas», o bético 
interno, de materiales metamórficos. Entre am
bas alineaciones se encuentran los principales 
espacios llanos de esta unidad natural que estu
vieron cubiertos por el mar en el mioceno, que 
los tapizó con sedimentos de margas y arcillas 
o de yesos, al quedarse como cuenca cerrada, en 

algunos casos: son las depresiones de Ronda, 
Antequera, Granada y las altiplanicies de 
Guadix, Baza y Huéscar. 

La pluviosidad, de una media de 2.000 mm 
al oeste, en Grazalema (serranía de Ronda) va 
disminuyendo al este, tanto en la costa como en 
las altiplanicies del interior, donde se unen se
quía y extremosidad de temperaturas. En las tie
rras bajas almerienses el clima es subdesértico. 
Las 3.711.000 hectáreas de este espacio natural 
tienen potencialidades muy variadas pues a la 
diversidad de clima se une la de los suelos. En 
los bloques calizos del bético externo y en los 
mármoles y dolomías del bético interno predo
minan el bosque residual(570.000 ha) y el ma
torral (940.000 ha) y por todo el territorio, los 
pastizales (400.000 ha). En cambio, amplios es
pacios de los materiales silíceos del bético in
temo, a pesar de sus fuertes pendientes, tuvie
ron siempre una orientación agrícola de cultivos 
comerciales con destino a la exportación (uva 
de Ohanes, pasas y viñedo de la Axarquía). 

En las depresiones y pasillos predomina, en 
los secanos, el cereal-girasol (750.000 ha) y el 
olivar (485.000 ha) parte de los cuales han pa
sado a espacios regados. Los frutales secano 
predominan en las laderas (134.000 ha). El re
gadío, de amplia tradición, ocupa 240.000 hec
táreas. En los e5pacios subdesérticos almerien
ses costeros se ha desarrollado una agricultura 



El Torcal de Antequera. 

de alta tecnología con los enarenados-inverna
deros a los que se agregan los cultivos subtropi
cales de la costa granadina y malagueña (agua
cates, chirimoyos, caña de azúcar) 

La depresión del Guadalquivir, donde se en
cuentran las mejores tierras de cultivo, ocupa el 
espacio central andaluz. Es una zona de baja al
titud, con formas de relieve alomado y sus ma
teriales proceden de la sedimentación que tuvo 
lugar en el mar que, en el mioceno, cubrió toda 
la depresión. En la parte central, en un mar pro
fundo, se depositaron arcillas, origen de exce
lentes suelos (los bujeos, unas 200.000 ha) con 
abundante materia orgánica y vocación cerea
lista. En los bordes, se depositaron margas are
nosas (unas 400.000 ha) hoy con predominio de 
olivares y, además, localmente, margocalizas y 
margas silíceas con diatomeas que han dado lu
gar a las albarizas, las tierras cubiertas por los 
viñedos de Jerez y de Montilla (Córdoba). La 
implantación de la red fluvial dio origen a las 
tierras aluviales y llanuras de inundación cuya 
mayor extensión se encuentra en el curso me
dio-bajo del Guadalquivir (unas 300.000 ha), 
con suelos profundos, de estructura franca, que 
constituyen las mejores tierras, donde se han ex
tendido los regadíos con cultivos intensivos. 
Predomina una gran uniformidad climática, 
aunque al este, con la lenta elevación del terre
no, van aumentando insensiblemente las preci
pitaciones (de 550 a 750 mm) y la severidad de 
las temperaturas. 

Aunque con menor intensidad que la cober
tera vegetal y los usos agrarios, la ocupación del 
espacio andaluz está marcada igualmente por 
otras actividades : las mineras, las industriales y 
las turísticas. El paisaje minero se localiza, tra
dicionalmente, en Sierra Morena desde la épo
ca cartaginense. El foco principal se sitúa en 
Huelva, en el complejo polivalente de minera-

les de cobre, cinc y plomo; en el sector jienen
se, los yacimientos de plomo de Linares-La 
Carolina y en el sector cordobés los yacimien
tos carboníferos de Peñarroya (alto Guadiato). 
Las Béticas participaron en el siglo xrx con el 
plomo de Almagrera y Gádor y con yacimien
tos de mineral de hierro, el principal en Alquife 
(Granada), cerrado hace unos años. Actualmente 
solo se explotan algunos yacimientos en Sierra 
Morena, como el tristemente célebre de 
Aznacóllar, en Sevilla. 

Los espacios industriales, se concentran en 
el triángulo Huelva-Bahía de Cádiz-Algeciras
Sevilla y se diluyen hacia Córdoba para volver 
a aparecer en Andújar-Linares-Bailén-La 
Carolina y en menor medida, en la capital ma
lagueña. Predomina el núcleo industrial sevilla
no que concentra la cuarta parte de toda la in
dustria andaluza, con pequeñas industrias de 
consumo y grandes empresas de construcción 
naval, aeronáuticas, del automóvil, metálicas y 
las agroalimentarias. El complejo industrial de 
la bahía de Cádiz tiene su origen en la exporta
ción de vinos de Jerez y más tarde en la implan
tación de la industria naval, en los astilleros de 
Cádiz y Matagorda (Puerto Real). Ante la crisis 
de la construcción naval se declaró a la bahía 
Zona de Urgente Reindustrialización (ZUR) a 
lo que se añadieron las instalaciones de la 
General Motors. 

La bahía de Algeciras abarca la trilogía de 
industria petroquímica, metálica y alimentaria 
del pescado desembarcado en el puerto de 
Algeciras. El foco industrial de Huelva, puerto 
tradicional de exportación del mineral de río 
Tinto, destaca por su especialización en dos ra
mas, la química y la metálica. Linares, antiguo 
centro minero, se ha especializado en la indus
tria de automóviles «todo terreno». La industria 
del aceite se ha desarrollado en los municipios 

jienenses, junto a la vinícola de la alta campiña 
cordobesa. 

El turismo, como transformador del espacio, 
ha sido decisivo en la costa mediterránea y en 
parte de la atlántica. En Almería, se concentra 
en la costa este y sur del campo de Dalías 
(Aguadulce-Roquetas de Mar-Almerimar). En 
la costa granadina, a ambos lados del delta de 
Motril (Torrenueva-Salobreña) y en Almuñécar
La Herradura. En la costa oriental malagueña, 
en Nerja, Torre de Mar, Rincón de la Victoria. 
Pero es en su sector occidental donde se ha 
creado el complejo de ocio de Torremolinos, 
Benalmádena, Mijas, Fuengirola, Marbella y 
Estepona, una ciudad costera lineal con 325.000 
habitantes de derecho, donde en 1950 vivían 
solo 45.000 hab. En la costa de Cádiz, además 
de San Roque, destacan los municipios de 
Chiclana y Puerto de Santa María-Rota y en la 
costa onubense, los enclaves aislados de Punta 
Umbría, Matalascañas, Mazagón, La Antilla. 
Sin embargo este despegue económico sin pre
éedentes, donde antes solo existía un espacio 
rural empobrecido, va a veces acompañado de 
pérdida de paisajes de calidad y de contamina
ción por los vertidos. 

La disposición del relieve, la progresiva es
pecialización de los espacios agrarios, indus
triales y turísticos, la red de comunicaciones y 
los asentamientos humanos son los elementos 
principales de la articulación del territorio. La 
red de comunicaciones (donde la disposición del 
relieve ha sido decisiva) ha facilitado el acceso 
a algunas zonas e incrementado el aislamiento 
natural de otras. Todo ello ha generado un tras
vase de población desde zonas de agricultura 
marginal (y donde la actividad industrial o tu
rística está ausente), a las nuevas zonas dinámi
cas que atraen los asentamientos humanos. Así 
se ha configurado el nuevo espacio andaluz con 
la concentración de la población y de la rique
za, primero en la costa mediterránea, que tiene 
como base la agricultura punta y el turismo o 
exclusivamente turismo (Costa del Sol mala
gueña) y en menor medida en la costa onubense. 
El segundo y principal, el más extenso, el trián
gulo industrial de la costa atlántica que tiene 
como cabeza a Sevilla, al que se agrega la agri
cultura de gran explotación capitalista y el tu
rismo. Fuera de este eje costero y su penetración 
por la depresión del Guadalquivir hasta Sevilla, 
la vitalidad en los asentamientos humanos se di
luye, valle arriba, con unos núcleos secundarios 
alrededor de Córdoba, Jaén y Granada (con su 
vega), donde solo las capitales son foco de cre
cimiento. El resto de Andalucía, sobre todo la 
montañosa, tiene una población envejecida, sin 
renovación generacional. e 
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Parque natural 
de Bahía de Cádiz 

L. desembocadura de los ríos de la de
presión del Guadalquivir está acompañada de 
espacios marismeños que jalonan las costas de 
Huelva y Cádiz. Uno de ellos es el Parque natu
ral de la bahía de Cádiz. 

Las marismas de la bahía de Cádiz deben su 
origen a la elevación del nivel marino, como 
consecuencia de la lenta fusión de los glaciares. 
La planitud de la llanura dio lugar a una zona 
anfibia que rodeaba las tres islas que emergían 
después de la invasión marina: la de Cádiz, el is
lote de Sancti Petri, ambos en mar libre y la isla 
San Fernando en medio de la zona anfibia. 
Lentamente se inició un proceso de colmata
ción, con la formación de cordones litorales que 
encuadran el actual golfo de Cádiz al este y oes
te; envolviendo la zona marismeña. 

A causa de esta evolución, la bahía de Cádiz 
está formada por tres unidades. Una zona de 
mar libre, el golfo de Cádiz, cuya boca se en
cuentra entre Rota y la ciudad de Cádiz, y que 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 7 :200.000" (IGN) . 

Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 7 990. 



penetra hacia el sur hasta el contacto con la zona 
marismeña. 

La segunda unidad está constituida por las 
marismas, unas 10.000 ha de zona anfibia, con 
caños y esteros por donde penetra la marea; ac
tualmente está dividida en dos partes: una al 
norte, entre El Puerto de Santa María y Puerto 
Real, y otra al sur, la mayor, que envuelve la is
la de San Fernando y avanza hasta Chiclana y la 
isla de Sancti Petri. 

La tercera unidad la forman, además de tie
rra firme, las playas y complejos dunares 
que cierran las marismas . Al norte , las de 
Valdelagrana que bordea por el oeste el espacio 
marismeño del sur del Guadalete (entre Puerto 
de Santa María al norte y Puerto Real), dejando 
un caño, el río S. Pedro, por donde penetra la 
marea. Al oeste del golfo, la playa que ha for
mado el istmo de Cádiz se prolonga hacia el sur 
envolviendo estas marismas y dejando una co
municación con el mar, el caño de Sancti Petri, 

Imagen multiespectral de/satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-color natural). Año 2000. 
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que mantiene el carácter de isla a la ciudad de 
Cádiz y a San Fernando. La tierra firme bordea 
por el este las marismas y es el asiento de las 
mayores actividades humanas, junto con la isla 
de San Fernando y la ciudad de Cádiz. 

Diversas formaciones vegetales se encuen
tran en el Parque, según se trate de complejos 
dunares que fijan las arenas o vegetación maris
meña propia de los caños y esteros. Muchas de 
las especies migratorias (flamencos, cigüeña co
mún, garcilla bueyera, garceta común, garza 
real) ocupan la zona anfibia. En sus esteros y ca
ños se encuentran mejillones, almejas, langos
tinos, lenguados y doradas. 

Las marismas han sufrido el efecto de la ac
tividad humana. Primero quedó limitada a su 
utilización (desde el siglo xvm) como salinas, 
por lo que mantenían abiertos los caños para la 
entrada de la marea, pero perdió importancia 
hasta su casi desaparición a mediados el siglo 
xx y fue sustituida en parte, por la acuicultura 
que ocupa amplios espacios de las antiguas sa
linas. Otra parte fue rellenada para urbanizacio
nes, industria, infraestructura de comunicacio
nes y para usos agrícolas, estos tal vez los más 
agresivos, como, la desecación en 1955 de gran 
parte de las marismas del Guadalete para su 
puesta en riego. 

Para proteger las marismas de su destrucción 
se declaró a la bahía Parque natural en 1989 y 
planes posteriores (PORN y PRUG) protegen 
las marismas (1 0.000 ha) en diversos grados. La 
máxima protección se ha dado a los Parajes na
turales de El Trocadero (525 ha) y a las 
Marismas de Sancti Petri (1 70 ha), por conser
var casi inalterados sus ecosistemas marisme
ños, donde sólo se permiten visitas controladas. 

Una intensa actividad humana se desarrolla 
en las cinco ciudades que bordean la bahía y las 
marismas: Cádiz (133 .363 hab en 2001), San 
Fernando (88.073 hab ), Chiclana de la Frontera 
(61.028 hab), Puerto Real (35.783 hab) y El 
Puerto de Santa María (76.236 hab). En el siglo 
xvm, la construcción naval se impulsó en los as
tilleros de La Carraca, en el fondo de la bahía, al 
norte de la isla de San Fernando. Actualmente 
los astilleros se encuentran en Cádiz y sobre todo 
en Puerto Real en el relleno de Matagorda. e 
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Los Llanos 
de Antequera 
y la laguna 
de Fuentepiedra 

p rtenece a las depresiones del surco intra
bético (Ronda, Vega de Granada, Guadix, Baza, 
Huéscar). La depresión de Antequera es la más 
baja y su altitud oscila entre 400-450 m. 
Pertenece a la provincia de Málaga, pero una al
ta alineación caliza (sierra del Valle de 
Abdalajís, Chimeneas, Pelada-Torcal, de las 
Cabras, Camarolos) la aíslan de la costa mala
gueña con la que se comunica por el puerto del 
Romeral de 800 m de altitud. 

El fondo de la depresión está formado por 
materiales margo-yesíferos del trías a los que, 
en parte, recubre una capa de sedimentos mio
cenos. En medio de la depresión emergen las 
pequeñas sierras calizas de Humilladero y 
Mollina. 

El sector occidental de la depresión es una 
zona endorreica dividida en dos pequeñas cuen
cas la de Campillos (lagunas dulce y salada) y, 
sobre todo, la de Fuentepiedra, declarada 
«Reserva natural» en 1989. 

La llanura reproduce los cultivos de la cam
piña cordobesa: cereal-girasol y olivar, éste 
predominante en extensión y, aunque presente 
en todo el espacio, se localiza sobre todo al 
norte, mientras que en el centro y oeste (muni
cipios de Antequera y Campillos-Teba) predo
mina el cereal-girasol. A estos cultivos se aña
de el viñedo (en Mollina, con denominación de 
origen de Málaga) y los frutales secos (funda
mentalmente almendro) en los bordes sur y es-

Aves acuáticas en la l~guna de Fuentepiedra. 
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Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 1990. 



Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-color natural). Año 2000. 

te de la llanura, en el contacto con los relieves 
montañosos . 

La pluviosidad es escasa (450 mm) y se 
utilizan al máximo sus escasos recursos hídri
cos para el riego. Si se exceptúa el estrecho 
cauce del río de la Villa (cultivos hortícolas) 
que, proveniente del Torcal, pasa junto a la 
ciudad, los regadíos se alimentan de la utili 
zación de los acuíferos situados junto a los 
pequeños bloques calizos y, sobre todo, de los 
terrenos cuaternarios a ambos lados del 
Guadalhorce. 

Tras un período de atonía económica y de 
descenso de población a partir de 1960, existe 
en estos momentos un proceso de renovación 
proveniente, en primer lugar, del desarrollo cre
ciente del polígono industrial de Antequera. Al 
mismo tiempo, las fuertes ayudas de la UE a la 
producción olivarera, han promocionado la 
construcción de modernas cooperativas de pro
ducción de aceite. Las 1.500 ha de regadío de 
Sierra Yeguas han dado lugar a la implantación 
de tres cooperativas de empaquetado de espá
rragos y otros productos hortícolas, como un 
ejemplo de desarrollo endógeno. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" (IGME). 

En el extremo occidental se encuentra la la
guna de Fuentepiedra con una extensión de 
1.300 ha (6,5 x 2,5 km) formada por la disolu
ción de los yesos y la impermeabilización de 
su fondo por una capa de arcillas. Su lámina de 
agua evoluciona desde las aguas altas de 
invierno a la sequía estival que llega a desecar 
la laguna a mediados de agosto. El agua es sa
lobre y su vegetación de ribera es halófila. 
Desde el siglo XVIII y hasta 1951 se explotaron 
salinas . De este largo período salinero se con
serva el muro central, utilizado ahora para la 
nidificación. 

Aunque existe una avifauna variada, su im
portancia proviene de la utilización de sus aguas 
por parte del flamenco común para sus migra
ciones y, sobre todo, para la nidificación y cría, 
siendo el único humedal español donde esto se 
realiza (la Camarga, en el delta del Ródano) a 
pesar de que se ha intentado en otras lagunas. 
Sobre el muro central de las antiguas salinas se 
han establecido algunas zonas emergidas don-

Imagen aérea de la localidad de Antequera 
(40.289 habitantes). 

de puedan colocar los huevos y se ha protegido 
el entorno de la laguna para evitar las incursio
nes de depredadores, algo que impide la nidifi
cación en Doñana. Los primeros grupos llegan 
en febrero y, a mediados del verano, pueden al
canzar los 10.000 ejemplares. 

El período de cría -mayo-julio- coincide 
con elinicio de la desecación lenta de la lagu
na. Por eso, por la noche grupos de flamenco 
marchan a los humedales cercanos de Cádiz, 
Sevilla y Huelva para su alimentación. Prefie
ren las zonas salineras, pues la salinidad de 
40-140 gr/litro de sus aguas, en esos momentos, 
favorece la existencia de determinados micro
organismos que sirven para la alimentación de 
los flamencos. e 
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Pueblo característico del paisa¡e de la Alpu¡arra. 
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La alta Alpujarra 
granadina 

El espacio seleccionado pertenece al lla
mado «bético interno», compuesto por materia
les metamorfizados, y está situado en el surco 
alpujarreño, al pie del Parque natural de Sierra 
Nevada. Es un paisaje de alta montaña medite
rránea, donde las precipitaciones no son escasas 
-en Sierra Nevada caen unos 1.200 mm anua
les- pero con una distribución a lo largo del 
tiempo, que da lugar a veranos secos. La latitud 
y la exposición al sur, como es el caso de la alta 
Alpujarra, permite el cultivo hasta cotas muy 
elevadas y aun sobre pendientes abruptas, lo 
que, por otra parte, provoca importantes fenó
menos de erosión, a pesar de que se cultiva en 
bancales. 

Programa CORIN':: del proyecto 
Land Cover de ocupación del suelo. 
Año 1990. 



Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-color natural}. Año 2000. 

Vista de los típicos 
techos planos de 
esta comarca 
granadina. 

El límite climático de cultivos, en altitud, de
pende de la insolación, pero su presencia o au
sencia está en función de la litología. Sobre te
rrenos calizos - dolomías- los cultivos están 
ausentes y las laderas están cubiertas de bosque, 
que cuando se han talado, lo más frecuente, han 
sido sustituidos por el matorral. Los cultivos se 
dan en los suelos sobre materiales silíceos, pe
ro son pobres en substancias nutritivas. 

El espacio pertenece a la alta Alpujarra gra
nadina y a la cuenca alta del Guadalfeo que re
corre la parte occidental de fondo de valle que 
llamamos «surco alpujarreño». Aquí el olivar se 
detiene a los 800 m, pero el almendro llega a 
hasta 1.200 m, en umbría, y hasta 1.400 m en 
solana. Los herbáceos se cultivan hasta 1.400 m 
y en los valles expuestos al sol, hasta 1.700 m. 
A altitudes más altas no existen cultivos perma
nentes, pero se practicaban cultivos temporales 
hasta los 2.200 m. En los bancales de las tierras 
altas, eran cultivos importantes la patata y judía 
para siembra de los agricultores de la costa. 

Los poblados, con pequeña población, se en
caraman en las vertientes altas de la sierra: 
Trevélez (800 hab) está a: 1.476 m de altitud; 
Capileira (572 hab) a 1.436 m; Bérchules 
(871 hab) a 1.319 m; Bubión (393 hab) con una 
altitud de 1.300 m; Juviles (187 hab) a 1.260 m; 
Busquístar (378 hab) a 1.100 m; Pampaneira 
(33 5 hab) a 1.058 m; Cástaras (338 hab) a 
1.022 m. Sus casas mantienen el tipismo de los 
techos planos con vigas de madera y los mate
riales utilizados son la «lastra» (pizarra) y la 
«launa» (filitas) que lo impermeabiliza. Otro 
grupo surge en las laderas bajas, el más impor
tante, Orgiva, a 450 m, tiene 5.147 hab (1996) 
cuya principal riqueza son los olivares bajo rie
go y los almendros que ocupan las laderas. 

La pequeña propiedad fue general en la épo
ca musulmana y lo continuó siendo con la repo
blación castellana. Solo en alguna población de 
la alta montaña existe una explotación de más 
de 50 ha de SAU y el 90-95 por 100 son explo
taciones de menos de 5 ha. Solo Orgiva, aún con 
el 94 por 100 de las explotaciones de menos de 
5 ha tiene, como excepción, 7 que superan las 
50 ha de SAU. 

Con una antigua ocupación agraria-ganade
ra, como casi única actividad, la crisis de la 
montaña les ha afectado profundamente. La an
tigua trashumancia desde el valle a los pastos de 
la alta montaña con unos pastores sin salarios, 
solo con prestaciones en especie, ha desapare
cido y parte de los antiguos bancales del herbá
ceo regado se han convertido en campos de pas
to para ganado, estimulado por los fondos de 
compensación de la UE para ganado menor. En 
algunos municipios se ha iniciado la ganadería 
bovina. 

Su habitual emigración desde el siglo XIX se 
agudizó a partir de 1950. La proporción de ma
yores de 65 años supera el 15-17 por 100 y llega 
hasta el 22-23 por 100 en algunos municipios, 
que no tienen renovación generacional. Sólo 
Orgiva, en el valle, mantiene su población en los 
últimos 1 O años. El turismo rural se manifiesta 
como una solución para esta alta montaña. La 
«villa turística» de Bubión ha sido un ejemplo 
y son cada vez más numerosas las viviendas ru
rales que se ofrecen para uso turístico. Por eso, 
si se exceptúa Orgiva, en el fondo del valle con 
su riqueza agraria, solo tres municipios, perte
necientes a la alta montaña, Bubión, Capileira y 
Pampaneira han mantenido su población entre 
1991-2001. . 
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Altiplanicie de Baza 

E l espacio elegido abarca la altiplanicie 
de Baza, parte de la hoya excavada en ella por 
el río Baza y el comienzo (Cúllar) del corredor 
de Chirivel-Los Vélez- que comunica con 
Murcia. El corredor está encuadrado entre las 
Sierras de Orce-María por el norte y por el sur, 
las de Madroñal-Oria-Saliente pertenecientes a 
la Sierra de Las Estancias. La altiplanicie de 
Baza tiene una altitud de 900-1.000 m, el corre
dor que se inicia a esa altitud, alcanza los 
1.400 m en Chirivel (fuera de la ventana) para 
descender a V élez Rubio. Las altitudes de las 
sierras superan los 1.800 m en la de Orce y 
1.400 m la de Madroñal. La h.oya excavada por · 
el río Baza, tiene una altitud media de 750 m y 
entra en contacto con la altiplanicie por un es
carpe de unos 200 m. 

Junto con las altiplanicies cercanas (Guadix 
y Huéscar) constituyen un caso especial dentro 
de Andalucía, por el rasgo continental de su cli
ma que se traduce en temperaturas extremas en 
verano (media de julio de 25°, teniendo en cuen
ta que, por la altitud, las noches son frescas) e 
invierno (entre 30-90 días de helada) y por la 
ausencia de precipitaciones (menos de 400 mm 
caídas en otoño y primavera). 

La cuenca recibió una sedimentación mari
na a comienzos del mioceno cuando se comu
nicaba con el mar que cubría la depresión del 
Guadalquivir, pero terminó su colmatación en 
régimen de cuenca cerrada, lacustre, con abun
dantes depósitos de yesos. En estos terrenos 
blandos, y teniendo como nivel de base al 
Guadalquivir a los 400 m en Jaén, el río Baza y 
sus afluentes Castril, Guardal y Cúllar excava
ron una hoya a poco más de 700 m separada de 
la altiplanicie por un profundo escarpe. 

La altiplanicie entra en contacto con las 
Sierras por unos extensos glacis y está surcada 
por un dédalo de rninibarrancos que se aprecian 
bien en la imagen obtenida desde el satélite. 
Pobre en recursos, la actividad humana, funda-

Depresión de Baza. 

10 

Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 7 990. 



Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Cor:nbinación de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural). Año 2000. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" {IGME). 

Paisa¡e de Olivos y vista panorámica. 

IMAGEN Y PAISAJE DIVERSIDAD DE PAISAJES 

mentalmente agraria, se adaptó a la escasez de 
agua. La vegetación natural, esteparia por la ari
dez del clima, fue sustituida por el cultivo de ce
reales pobres, de débil rendimiento, alternando 
con ganadería menor. Por sus bajos rendimien
tos, este cereal (preferentemente cebada) se ha 
ido abandonando y la altiplanicie se ha conver
tido en pastizales para ganado menor. En el 
contacto con los relieves montañosos que la 
rodean, con un poco más de humedad, y en sus 
solanas, y lo mismo en ·el corredor, aparecen los 
almendrales. Las sierras del corredor, Y.sobre to
do la sierra de Baza que cierra la altiplanicie por 
el sur, tienen vegetación de frondosas y, 
sobre todo, pinares clareados y son objeto de 
repoblaciones de .esta especia. 

La actividad agraria se concentra en las cin
tas regadas de los afluentes y en la hoya del río 
Baza, sobre todo alrededor de la capital regio
nal. El agua es escasa y buena parte de los rega
díos de la hoya son eventuales. Por eso, se han 
extendido el cereal riego y el olivar riego, éste 
sobre un parcelario extremadamente minúscu
lo, reflejo de la pequeña propiedad que acom
paña al espacio regado. Solo algunas hectáreas 
de cultivos forrajeros e industriales completan 
esta pequeña variedad agrícola, que tiene que 
soportar la escasez de agua y la dureza del cli
ma. A pesar de esta escasez de agua para riego, 
se ha construido un gran pantano -el Negratín
a la salida de su hoya, sobre el río Baza para 
abastecer a los riegos del Guadalquivir y se pla
nea transvasar agua de la hoya a los riegos del 
bajo Almanzora. 

Como en el resto de Andalucía, estos espa
cios agrarios vieron aumentar su población has
ta la década de los 50-60, para sufrir una fuerte 
emigración desde entonces hasta finales de la 
década de los setenta, al depender fundamental
mente de sus recursos agrarios y ser éstos tan es-

. casos, que no permitían la elevación del nivel de 
vida moderno a su población. Toda la comarca 
de Baza tenía 65.000 habitantes en 1950 y pasó 
a 43.000 en 2001. 

La mitad se concentra en la capital regional, 
Baza, con 21.808 habitantes que por sus funcio
nes de centro comercial, asistencial, sanitario, 
presencia de pequeña industria (talleres de re
paración), núcleo de comunicaciones, ha diver
sificado su actividad hacia servicios. e 
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Parque Natural 
de Cabo de Gata 

L a Sierra de Cabo de Gata es uno de los 
pocos ejemplos de relieve volcánico de la pe
nínsula, junto con Olot y Campo de Calatrava. 
La actividad volcánica y la formación del relie
ve resultante, se realizó durante el mioceno en 
un período de actividad que se calcula desde 17 
y 8 millones de años antes de nuestra era. 
Durante ese largo período alternaron los mo
mentos de actividad y los de calma, con fases de 
sedimentación marina intercalada. En los pri-

Riqueza de tonos y grandes extensiones despobladas de 
vegetación caracterizan el desierto de Almería. 

meros momentos aparece un tipo de vulcanis
mo explosivo, seguido de vulcanismo intrusivo 
con formación de diques y también, en los 
períodos finales, de vulcanismo efusivo, del que 
quedan restos de coladas. 

La actividad erosiva en los períodos de cal
ma - muy selectiva por la combinación de ma
teriales duros y frágiles- ha añadido una com
plejidad mayor al estudio de la evolución de este 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincia/o esca/, 200.000" (IGN). 

Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación de/suelo. Año 1990. 



Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural) . Año 2000. 

La costa que bordea la Sierra está salpicada de afloramientos rocosos aislados. 

El Cabo de 

Salinas 
Cabo de 

/os Genoveses 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" {IGME). 

relieve, de altitud moderada (cumbre a los 
476 m) Profundamente fracturado deja entre sí 
pasillos de penetración, como el que sigue la ca
rretera desde Pozo de los Frailes hasta San José 
junto al mar, o hasta Las Negras, más al norte. 

Por la aridez carece de vegetación arbórea y 
el matorral cubre sus laderas, con abundantes 
endemismos. Es el dominio del palmito, que cu
brió las partes altas de la sierra, el lentisco, ace
buche y coscoja, pero la variedad de materiales 
y de orientación con respeto al sol y la brisa ma
rina marcan la distribución y la abundancia o es
casez de esta vegetación. En las cotas más bajas 
abundan caméfitos crasiformes con aspecto de 
tomillar, que presentan elementos endémicos y 
cuya cobertura del suelo es inferior al 50 por 
100. Hay una adaptación de estas plantas a la 
aridez . Además de su dispersión para evitar 
competencia en la captación de la escasa agua, 
han desarrollado grandes y profundas raíces 
(palmito), a veces presentan aspecto achaparra
do (coscoja), hojas pequeñas o espinosas o afel-
padas. Existen plantas suculentas con almace
namiento de agua y plantas herbáceas anuales 
que solo se desarrollan en los períodos de algu
na lluvia en invierno o primavera. 

Además de una pobre actividad ganadera, la 
actividad humana se centró, en el siglo XIX en la 
minería, con la explotación de las minas de oro 
de Rodalquilar y alguna actividad pesquera en 
sus costas. En los primeros momentos del des
arrollo del turismo costero, la falta de agua su
perficial evitó la pronta colonización de sus pla
yas si se exceptúa el enclave de San José. La 
declaración de Parque natural ha evitado la ocu
pación posterior de sus playas vírgenes, por el 
turismo, si se exceptúa una moderada presencia 
de camping en Las Negras, San José y Cabo de 
Gata con unas 2.500 plazas. 

La segunda unidad, también protegida es el 
humedal Salinas de Cabo de Gata. Unas 300 ha 
a lo largo de 450 m. Están separadas del mar por 

;[ una duna de 200-400 m. En la zona de salinas 
ti 

~ crecen especies halófilas. En los bordes y zonas 
!! 
.: emergidas que la bordean la salicornia ocupa 
.i! esos espacios y las dunas que separan la salina 
~ del mar han sido fijadas con palmeras y pitas y 

en los arenales, ya fijos, aparece el taráis. Dan 
vida a gran cantidad de especies anátidas ·y son 
visitadas por los flamencos, aunque no se ha lo
grado que nidifiquen. Declaradas parque natu
ral en 1975. Utilizadas como sálinas histórica
mente, pertenecen desde mediados del xx a la 
Unión Salinera. 

Las tierras llanas, entre las Sierras de Cabo 
de Gata y de Alhamilla, constituyen el Campo 
de Níjar recubiertas por sedimentos miocenos
pliocenos. Una pequeña sierra -la Serreta- lo 
divide en dos partes: la oriental, recorrida 
por las ramblas de Morales e Higuerillas, 
apenas posee acuíferos. La occidental está 
en parte recubierta por los conos de deyección 
que arrancan de la Sierra de Alhamilla y donde 
se encajan los barrancos que salen de esta sierra 
parte de los cuales confluyen a la rambla 
de Artal que recorre el campo en dirección 
norte sur. Allí se encuentran los acuíferos, 
que se recargan con las aguas procedentes de 
la Sierra de Alhamilla y han permitido estable
cer, en este sector occidental del campo, los 
invernaderos bajo plástico, réplica en pequeño 
del Campo de Dalías, pues la Sierra de 
Alhamilla proporciona a su campo menos 
agua que la Sierra de Gádor al Campo de 
Dalías. e 
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Aragón: 

El paisaje aragonés 

E 1 paisaje aragonés, ctimáticamente, par
ticipa, aunque en diferentes proporciones, de las 
influencias atlánticas, que llegan desde la cuen
ca de Aquitania; de las mediterráneas, que pe
netran Ebro arriba, pero que también se dejan 
sentir en Teruel, una vez superadas las estriba
ciones del Maestrazgo; de las continentales, por 
el carácter cerrado de la depresión del Ebro que, 
además, acentúan la sequedad hasta el punto de 
hablarse del desierto monegrino. Quedan final
mente las diferencias debidas a la altitud que lle
van desde los más de tres mil metros de las ci
mas del Pirineo hasta los poco más de cien 
metros donde el Ebro abandona las tierras ara
gonesas. 

Junto a estas diferencias climáticas aparecen 
otras relacionadas con la disposición de las es
tructuras geológicas. Efectivamente, Aragón ad
quiere su máximo desarrollo en el eje norte sur, 
dentro del triángulo del valle del Ebro, en el que 
los grandes accidentes van ligados a la tectónica. 

En este triángulo, el lado norte, los Pirineos, 
tienen una disposición este-oeste. El Siste
ma Ibérico, por el sur, constituye otro de los 
lados y presenta una orientación noroeste
sureste. El tercer lado lo constituye el cierre que 
por el este realizan las últimas estribaciones 
Ibéricas y la Cadena Costero Catalana que se 
encargan de cerrar el valle al Mediterráneo, ex
cepción hecha del portillo por el que el Ebro se 
abre al mar. 

El conjunto aragonés se configura así, de 
norte a sur, en tres grandes unidades paisajísti
cas que son los Pirineos, la depresión Central y 
el Sistema Ibérico. A su vez, la disposición de 
los ríos afluentes al Ebro por ambas márgenes y 

Embalse de Lanuza 
en la localidad de 
Sallen! de Gállego 

{Huesca). 
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la propia diferenciación litológica y estructural 
de las grandes unidades han generado una nueva 
compartimentación. 

En los Pirineos, donde también se encuen
tran las mayores altitudes absolutas, el paisaje 

refleja la mayor humedad, pero hay una fuerte 
oposición entre la vertiente francesa, mucho 
más abierta a lo atlántico que la española, donde 
la exposición al sur imprime una mayor seque
dad. Lo mismo sucede entre Jos Pirineos occi-



dentales, más húmedos, con gran presen
cia de hayedos, aunque sin llegar a las 
concentraciones navarras del lrati, y los 
Pirineos centrales, mucho más secos por
que las circulaciones ciclónicas penetran 
con mayores dificultades. 

En la Cordillera Ibérica, en la que pre
dominan las grandes plataformas en altu
ra, lo que ha llevado a algunos a afirmar 
que son ellas el verdadero Alto Aragón, la 
continentalidad es ya una constante del 
paisaje y por eso los hayedos apenas apa
recen testimonialmente en el Moncayo, 
aprovechando las últimas posibilidades de 
penetración de los ciclones atlánticos des
de el oeste, dejando paso hacia el sur en 
altura a los grandes pinares ( Pinus sylves
tris) de Albarracín, con una mayor in
fluencia continental, o los Pinus pinaster 
del Maestrazgo gracias a las mayores in
fluencias mediterráneas. 

En medio, en la depresión del Ebro 
cuyo centro ocupa Zaragoza, la escasez de 
las precipitaciones (del orden de 300 mm 
anuales) fuerza un paisaje de carácter es
tepario, donde la sabina y las plantas aro
máticas son su principal componente, de 
noserporelaguadelosregadíosque 
trasmiten su tono de vida al paisaje . 
Podría hablarse de un paisaje casi de
sértico que queda contrarrestado por 
la importancia de la obra pública rea
lizada, especialmente manifiesta en la 
margen derecha, por la huella que marca 
el canal imperial de Aragón, y en la iz
quierda, con las aguas de los Pirineos que 
representan más de las cuatro quintas par
tes del total aforado en el Ebro, por los 
riegos de las Cinco Villas, de la Violada, 
del canal de Aragón y Cataluña y de los 
nuevos y más recientes regadíos de 
Monegros. 

De ahí que pueda decirse que el paisa
je del centro de la depresión sea un paisa
je humanizado, con una huella antrópica 
mucho más evidente que la de los 
Pirineos o la Cordillera Ibérica, ambos 

IMAGEN Y PAISAJE Dfl/ERSIDAD DE PAISAJES 

con densidades inferiores a los cinco Saltos de aguo en el Monasterio de Piedra {Zaragoza}. 

habitantes por kilómetro cuadrado, 
donde hoy ya puede hablarse de una 
regeneración del paisaje natural tradicional, fre
nada tan solo por la escasez de las precipitacio
nes o los frecuentes incendios. 

Frente a esta despoblación rural de los 
Pirineos y el Sistema Ibérico, el paisaje del cen
tro de la depresión, a su vez, recoge su huella 
más profunda en la urbanización del entorno de 
la capital zaragozana, donde reside más de la 

mitad de la población aragonesa y se dejan sen
tir todo tipo de infraestructuras de comunicación 
que van desde el aeropuerto hasta las autopistas 
y los tendidos de la alta velocidad ferroviaria. 
Zaragoza, en suma, es una ciudad logística de 
primer orden, en el centro del cuadrante nor
deste peninsular, que requiere de todas estas in
fraestructuras viarias para mantener su extraor
dinaria accesibilidad. 

Una nueva nota para comprender el paisaje 
aragonés es el papel vertebrador de los ríos, per
fectamente subrayado en las imágenes aéreas 
por las manchas verdes que marcan su trazado 
poniendo de relieve además que el agua es vida 
y reuniendo en su entorno no sólo la mayor par
te de los núcleos de población sino también los 
más importantes por su tamaño poblacional y 
sm '1Ciones. e 

Distribución de la ocupación del suelo Evolución de la población 
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Vista del verde y montañoso Pirineo aragonés desde 
Biescas. 

Biescas 

E l paisaje corresponde al cauce del río 
Gállego, cuando éste abandona las sierras inte
riores para adentrarse en la depresión interme
dia . En el centro de la imagen, en el borde me
ridional, aparece Biescas, la capital del valle de 
Tena, situada justo en el punto en el que el 
Gállego después de cortar las sierras de Telera 
y Tendeñera, formadas por materiales de gran 
dureza y orientadas de oeste a este, se abre en 
los materiales del flysch eoceno dando un mag
nífico ejemplo de valle glaciar cuya morrena ter
minal queda un poco más abajo en el vecino 
Senegüé; sus morrenas laterales enmarcan el va
lle con magnifícos ejemplos de «demoiselles 
coifées», algunas en espacios tan tristemente cé
lebres como el barranco de Arás, donde se pro
dujo la tragedia del camping de Biescas, situa
do sobre un cono de deyección de los muchos 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 7 :200.000" {IGN). 

Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 7 990. 



ocalidad de Biescas {Huesca). 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" (IGM E). 

que fluyen hacia el río constituyendo una 
parte muy importante del paisaje de transición 
montaña-valle. 

Contrasta en este paisaje la agresividad de 
las sierras exteriores, de pendientes abruptas, 
que corresponden a la vez a una tectónica fuerte 
y a unos materiales resistentes, junto a la dulzu
ra del tramo del Gállego anterior a la morrena 
terminal, donde los cultivos de choperas y pra
dos de dalla han representado un magnífico 
complemento invernal para los ganados que 
pastaban durante los inviernos en las cimas de 
los agostaderos. 

Este emplazamiento de Biescas, en el ca-
mino del Pirineo más agreste, pero en un 

0 paisaje de gran suavidad, ha favorecido el 
'6 desarrollo de sus funciones como lugar de 
a- ~ 

e encuentro valle-montaña y ha contribuido a que 
~ se convierta en una ciudad turística en la que 
~ tanto en invierno como en verano se registran 

elevados índices de ocupación al igual que su-

cede en el balneario de Panticosa, con aguas 
termales explotadas desde el tiempo de los 
romanos. 

La fuerte energía del relieve ha dado lugar a 
aprovechamientos hidroeléctricos de los ibones 
pirenaicos de los cuales se pueden observar, en
tre otros, los de Tramacastilla y Brazato. La dis
posición trasversal del relieve respecto del cau
ce meridiano del Gállego se ha utilizado para la 
construcción de embalses de regulación, como 
el de Lanuza, que contribuye a la valoración pai
sajística del conjunto aunque haya restado posi
bilidades a la tradicional complementariedad ga
nadera y agrícola entre los agostaderos y las 
tierras llanas. 

En cuanto a la vegetación, aparecen los 
hayedos, fresnos y abedules en los espacios 
más umbríos, pero el pino silvestre se ha 
ido adueñando del paisaje, favorecido por 
una explotación forestal que ha propiciado su 
desarrollo. e 
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Zaragoza 

L a capital :rragonesa se sitúa en el punto 
de encuentro del río Gállego, procedente de las 
«Gallias», de donde deriva su nombre, y la 
Huerva que fue el camino histórico tradicional 
de penetración hacia el sur junto con el cauce 
del Jalón, que vierte sus aguas al Ebro unos ki
lómetros más arriba. Entre los tres ríos configu
ran unos espacios verdes en el entorno zarago
zano de los que el más importante corresponde a 
los regadíos que se nutren del Canal Imperial de 

· Aragón, iniciado por el Emperador Carlos, de 
ahí su nombre, y acabado a fines del xvm por 
Ramón de Pignatelli. Ahí se encuentran las ba
ses de la primera industrialización zaragozana, 
de corte fundamentalmente agrícola y en los 
ríos, como configuradores de los principales tra
zados de ferrocarril y carreteras, la explicación 
de su importancia como vertebradores del terri
torio. Esta importancia va a continuar en el si
glo XXI con la llegada del AVE, proyecto que ya 
empieza a dejar su huella en el paisaje. 

Fuera de las tierras irrigadas por gravedad, 
mucho más desarrolladas en la margen derecha 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 1 :200.000" {IGN}. 

Programa COR/NE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 7 990. 
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Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-color natural) . Año 2000. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" {IGME). 

que en la izquierda del Ebro por la disimetría de 
sus terrazas fluviales, el paisaje se corresponde 
con un fuerte desarrollo de los glacis y las terra
zas fluviales altas que reposan sobre los yesos 
miocenos en los que la erosión de las aguas ha 
abierto vales aprovechadas históricamente para 
los cultivos de secano; mientras la vegetación 
natural se resuelve en romeros, tomillos y es
parto en los espacios de menores disponibilida
des hídricas, que son casi todos, puesto que las 
precipitaciones dan una media cercana a los 
300 mm anuales. 

De ahí la importancia del riego y la explica
ción de que se haya tratado de llevar el agua a 
los secanos elevándola hasta los numerosos rie
gos mediante pivots que dan lugar a esas man
chas verdes circulares o semicirculares que se 
detectan en terrazas altas con una organización y · 
tamaño distintos al del regadío tradicional. 

Pero, ahora mismo, lo esencial del paisaje lo 
marca el desarrollo del proceso de urbanización 
del entorno de Zaragoza, situada hasta el último 

tercio del siglo xx en la margen derecha del 
Ebro salvo las industrias surgidas en el Arrabal, 
pero que trata de recomponer su simetría a par
tir de los años setenta con la ocupación residen
cial de la margen izquierda, en la que en el año 
2000 reside uno de cada cinco zaragozanos. El 
paisaje se completa con el fuerte desarrollo in
dustrial que va expansionándose por las princi
pales carreteras, especialmente las de Cataluña, 
Castellón y Logroño, a las que se unen Huesca y 
Madrid. La construcción del tercer y cuarto cin
turón en tomo a la capital va a permitir el paso 
hacia un modelo policéntrico en el que los ba
rrios rurales adquirirán también mayor peso re
sidencial, liberando parcialmente al centro de la 
ciudad de la fuerte presión de tráfico que ahora 
debe soportar. e 
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Apretado caserío de La Almunia de Doña Godina entre regadíos y secanos. 

La Almunia 
de Doña Godina 

El pa;saje representado corresponde al 
contacto del borde septentrional del Sistema 
Ibérico con los materiales terciarios de la de
presión del Ebro. Este contacto de las Ibéricas 
en su tramo nor-occidental muestra los mate
riales jurásicos carbonatados dispuestos en 
cuestas que buzan hacia el centro de la depre
sión del Ebro. En su tramo sur-oriental se hace 
desde los materiales cámbricos, no exentos de 
carbonatos, pero con una componente mucho 
más ácida, correspondiendo en realidad a una 
tectónica violenta de borde que la erosión pos
terior se ha encargado de dulcificar, generando 
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Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 1990. 

Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-colar natural). Año 2000. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" (IGME). 

una ingente mancha de glacis y conos de 
deyección. 

Estos materiales cuaternarios de glacis cons
tituyen el soporte de los viñedos de la denomi
nación de origen Cariñena mientras que sobre 
las terrazas del vecino río Jalón, han dado pie a 
cultivos de regadío aprovechando bien las pro
pias aguas del Jalón y el Grio, bien las del gi
gantesco acuífero subyacente bajo los detritus 
cuaternarios que ha sido aprovechado para po
ner en explotación nuevos regadíos destinados 
las más de las veces a cultivos intensivos y fru
tales, bien de los tradicionales riegos mediante 
pivotes que con tanta nitidez se observan en 
las imágenes. 

Vista aérea de La Almunia de Doña Godina. 

Esta fuerte tectónica de borde y su proximi
dad a los núcleos poblacionales conlleva sus 
riesgos; en el paisaje se deja sentir por la fuerza 
de sus conos de deyección, funcionales tan so
lo de forma esporádica -las precipitaciones me
dias son escasas- pero que pueden aparecer con 
una gran violencia de la que son muestra feha
ciente los depósitos correlativos. En estos mate
riales la vid, el almendro y el olivo han sido los 
cultivos que mejor se han adaptado, mientras 
que en las zonas llanas se han ido sustituyendo 
los olivares y viñedo tradicionales, ya que no el 
almendro -que en estas partes bajas se hiela por 
las situaciones de inversión térmica- , por culti
vos de melones, sandías, etc. Una agricultura in
dustrializada, con aprovechamiento óptimo del 
agua mediante goteo al igual que sucede en las 
plantaciones de frutales de cereza y melocotón, 
ha venido a unirse a la más tradicional en el 
Jalón, de pera de agua y manzana golden, co
mercializadas desde La Almunia de Doña 
Godina, que es el núcleo aragonés que, conjun
tamente con Fraga, tiene más presencia en el 
control de la red de frío para frutas. 

En esta ciudad, además, se observa un creci
miento que se liga no sólo con su desarrollo hor
tofrutícola sino con los efectos externalizados 
por Zaragoza entre los cuales cabe citar los di
ferentes centros de la universidad cesaraugusta
na que se han unido a su tradicional papel como 
ciudad de encuentro entre su postpaís montaño
so y la depresión del Ebro. e 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Acueducto-viaducto de Los Arcos (s. XVI}. Princ ipal 
acueducto renacentista español. 

Teruel 

La capüal turolense se encuentra en el 
punto de encuentro de los ríos Guadal aviar (que 
a partir de Teruel cambia su nombre por el de 
Turia) y Alfambra. También confluye en Teruel 
un tercer pasillo a modo de tridente que aguas 
abajo de la ciudad se unifica en un único corre
dor. Es la denominada depresión del Jiloca que 
sin embargo fluye hacia el Ebro. Entre Jiloca y 
Alfambra, el anticlinal calizo de la sierra de 
Palomera y separando el Jiloca del Guadalaviar 
una serie de fallas en cascada de las que surge 
el mayor de los pozos artesianos españoles en 
Celia (3.000 litros segundo) para dar nacimien
to al Jiloca. 

El Guadalaviar alcanza Teruel poco después 
de abandonar la sierra de Albarracín formada 
fundamentalmente por materiales mesozoicos, 
duros y resistentes, que van desde las calizas ju
rásicas hasta las típicas areniscas triásicas que 
caracterizan el denominado «rodeno» que aso
ma en el ángulo inferior izquierdo de la zona se
leccionada, con grandes contenidos en hierro, 
en el que se asientan Albarracín y las pinturas 
rupestres del camino de Bezas. Aquí el predo
minio corresponde al Pinus pinaster con soto
bosque de gayuba, mientras que en las zonas 
más elevadas, sobre calizas, la dominante co
rresponde al Pinus sylvestris. 

En cotas más bajas, en los espacios no culti
vados el mayor porcentaje de cubrimiento 
corresponde a la sabina albar. Su presencia 
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Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 1990. 

Imagen multiespectral de/satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-color natural} . Año 2000. 



Vista panorámica de la ciudad de Teruel. 

es más o menos continuada en función de la 
intensidad de la acción humana (ha habido 
un fuerte sobrepastoreo de ovino y caprino) 
y de la cuantía de las precipitaciones que no son 
excesivamente elevadas por tratarse de un 
espacio continentalizado pero que, además, 
se infiltran rápidamente en los materiales 
calizos jalonados de dolinas recubiertas de 
plantas aromáticas. 

Enlazando las depresiones de los ríos con los 
materiales mesozoicos se dibujan una serie de 
glacis de escasa pendiente que son aprovecha
dos por los cultivos de secano extensivo y que 
contrastan con los regadíos del fondo de valle, 
donde el azafrán fue, durante muchos años, el 
cultivo estrella junto a la remolacha azucarera 
antes de que se produjera la gran emigración ha
cia las ciudades. Ahora, las crecientes captacio-

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geolópór~ Nocional a escala 7 :200.000" (/GM E). 

nes de agua han ido ahondando progresivamen
te el nivel piezométrico contrayendo la rentabi
lidad de las explotaciones y aún la de los apro
vechamientos situados aguas abajo. 

El paisaje recoge también algunas zonas in
dustriales basadas en la explotación de las ma
deras de Albarracín y Maestrazgo (Cella) y al
gunos polígonos industriales de escasa entidad 
en el entorno de la capital turolense. e 

Torre del Salvador, de estilo mudé¡ar (s. XIV}. 
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Principado de Asturias: 

Un paisaje montañoso y atlántico 

L a región asturiana está marcada por 
el carácter montañoso de su territorio, además 
de por su carácter atlántico. Este territorio cos
tero y montañoso se ha conformado a partir 
de antiguas estructuras hercinianas, fuerte
mente erosionadas y reactivadas más tarde por 
la orogenia alpina. 

..!! 

El relieve se organiza en una serie de uni
dades que, partiendo del litoral, están repre
sentadas, en primer lugar, por las rasas coste
ras abiertas al mar en acantilados y 
diseccionadas por la incisión fluvial, donde 
se forman algunas playas y rías de interés 
(Eo, Navia, Nalón, Villaviciosa, Sella y 
Tinamayor). Sobre las rasas se sitúan las sie
rras prelitorales en el centro y oriente de la re
gión, de sentido longitudinal paralelo a la 
costa. En el occidente, en cambio, las sierras 
y cordales toman un rumbo norte-sur, sobre 
estructuras hercinianas plegadas . Entre 
Oviedo y Can gas de Onís se desarrolla el sur
co prelitoral, unidad cóncava rellena de ma
teriales sedimentarios, que también aparecen 
en la costa, concretamente en la cuenca 
Gijón-Ribadesella. La cuenca hullera central 
ocupa el centro-sur de la región y está forma
da por materiales pizarreños sobre los que la 
incisión fluvial ha modelado un relieve de va
lles y cordales. 

~~LL~--~--~Jl __ _L ____ ~--~~~~~~~~t=~QU~~~~~~~~~~~~ ~ 
La cordillera es un conjunto heterogéneo 

de unidades, con altitudes máximas que supe
ran los 2.000 m y collados entre los 1.379 m 
del puerto de Pajares y los 1.600 m de La 
Cubilla y Ventana. En la montaña central re
salta el macizo de Peña Ubiña (2.417 m), que 
introduce el entorno de la alta montaña en las 
cercanías del mundo urbano. 

De todo el conjunto destaca por su perso
nalidad el macizo de los Picos de Europa 
(Torre Cerredo, 2.648 m), compuesto por ca
lizas carboníferas en escamas superpuestas y 
levantadas por la acción de la tectónica alpi
na. El macizo, de complejo relieve cárstico 

con modelado glaciar cuaternario, está dividi
do por la incisión fluvial que ha formado im
presionantes cañones (Sella-Dobra, Cares, 
Duje) en tres sectores: macizo Occidental o 
de Covadonga, también llamado de los Picos 
de Comión, macizo Central o de los Urrieles 
y macizo Orier_tal o de Andara, donde se con
centran las altitudes máximas. La red fluvial 
está formada p:::>r ríos cortos y caudalosos. El 
Nalón, río principal, cuenta con una amplia 
cuenca que abarca la mayor parte de la región. 
En el occidente de la región destacan el Eo y 
el Navia y en el oriente el Sella y el Cares
Deva. El clima es atlántico, lluvioso y de baja 

La villa de Luarca y su puerto, en el concejo de Valdés, bajo el nivel de la rasa costera, en la marina occidental, constituye un buen ejemplo de las villas asturianas, pequeños 
núcleos de características urbanas que organizan el poblamiento y la oferta de servicios y equipamientos de sus pequeñas áreas de influencia. 
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IMAGEN Y PAISAJE DIVERSIDAD DE PAISAJES 

Vista del área de Los Picos de Europa, corazón del parque nacional y macizo más representativo de la montaña cantábrica, que da fe del carácter extremadamente montañoso 

de fa región asturiana. 

amplitud térmica en las llanuras costeras y va
lles, pero se va modificando rápidamente, a 
medida que se asciende en altura, con aumen
to de las precipitaciones así como de la am
plitud térmica y descenso de las temperaturas 
mínimas. La vegetación está representada por 
una amplia extensión de prados y pastizales, 
fruto de la especialización ganadera del mun
do rural, y por la existencia todavía de impor
tantes masas boscosas de especies de hoja ca
duca, hayas, robles y castaños, con extensas 
superficies de matorral y pastizal degradado, 
y también de superficies de repoblación fo
restal con especies de crecimiento rápido. 

La población asturiana ha conocido un 
importante aumento desde mediados del 
siglo XIX hasta el último cuarto del siglo xx, 
superando ampliamente el millón de habitan
tes. Este crecimiento es paralelo a la puesta en 
explotación de los yacimientos hulleros y a la 
localización de importantes actividades in
dustriales, especialmente en siderurgia y me
talurgia. El crecimiento de la actividad mine
ro-industrial va unido a una fuerte 

concentración de la población sobre el área 
central de la región y al despoblamiento pro
gresivo de las áreas rurales. La actividad in
dustrial, localizada en las proximidades de los 
yacimientos hulleros desde fines del siglo XIX, 

tiende, desde los años cincuenta, a localizar
se en las inmediaciones de los puertos y de 
las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés. La 
crisis de las comarcas mineras a partir de los 
años sesenta originó la decadencia demográ
fica, económica y estructural de estos territo
rios en favor de las principales ciudades, que 
comienzan un crecimiento rápido (Oviedo, 
Gijón, Avilés). 

La actividad tradicional agraria se ha es
pecializado progresivamente en la ganadería 
vacuna para la producción de leche, en las 
áreas de menor altitud, y de carne, en las áreas 
montañosas, y se enfrenta a graves dificulta
des para su modernización y adaptación al 
mercado global. Desde mediados de los se
tenta, la región sufre una profunda crisis eco
nómica que se ceba en una estructura indus
trial tradicional especializada en las 

actividades de base, lo que ha supuesto la pér
dida de miles de empleos y un aumento del 
paro hasta situarse en los niveles más altos del 
país, configurándose como una de las regio
nes europeas de tradición industrial en decli
ve. A esta situación se ha sumado la caída del 
número de nacimientos, que ha colocado a la 
región como la de mayor decrecimiento natu
ral de España y en los valores más bajos del 
mundo en tasa de natalidad, situación que ha 
propiciado el descenso de población desde 
1981. 

La región ha llegado al cambio de siglo 
con una estructura polarizada en torno a un 
área central de características metropolitanas 
singulares, que puede y debe jugar un impor
tante papel en el desarrollo futuro de la región, 
y unas áreas periféricas de características ru
rales, marcadas por un proceso de declive de
mográfico y económico, pero que afrontan la 
puesta en valor de unos recursos paisajísticos 
y culturales, capaces de ampliar la actividad 
hacia nuevos sectores, y que definen también 
la Asturias útil. e 

Distribución de la ocupación del suelo Evolución de la población 

1200000 
....- -- r--

1000000 

- Habitantes 

800000 

600000 • Secano 

Regadía 400000 

D Prados y pastizales 

D Terreno forestal 
200000 

D Otras superficies o 
41,0% 1950 1960 1970 1981 1991 2001 

·Fuente de información: Anuario de estadística agroalimentaria 2000. MAPA. Fuente de información: Censos de la población de España. INE. 

25 



La ciudad de Oviedo, capital de la región, constituye el 
centro de Ciudad Astur, aglomeración metropolitana 
compuesta por varios núcleos diferenciados, que casi 
alcanza los 900.000 habitantes y concentra población 
y actividad sobre el área central. Al fondo, el monte 
Naranco. 

Ciudad Astur 

E 1 centro de Asturias se caracteriza por 
una marcada urbanización que, que física
mente se expresa en una agrupación espacial 
policéntrica casi continua de población y ac
tividad. La aglomeración urbana, que se acer
ca a los 900.000 habitantes y se cuenta entre 
las principales de la Península, presenta dis
continuidades morfológicas y funcionales: va
rios núcleos urbanos definidos; núcleos dise
minados siguiendo las vías de comunicación 
y las zonas llanas de los fondos de valle; áreas 
periurbanas de crecimiento desordenado y 
áreas semirrurales intersticiales. Su condición 
de área urbana polinuclear, con características 
geográficas singulares la diferencia notable
mente respecto a las áreas metropolitanas en
tendidas en sentido clásico. 

Este territorio central, al que podemos de
nominar "Ciudad Astur", es una área urbana 
cuyo ámbito territorial se caracteriza por la 
presencia de varios núcleos urbanos definidos, 
entre los que destacan Oviedo y Gijón dos 
ciudades de tipo medio (más de 200.000 ha-
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Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 7 990. 



Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación 
de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural). 
Año2000. 

bitantes) con diferencias funcionales y una 
densa red de relaciones y flujos . Gijón cuen
ta, además, con una extensa área industrial 
muy vinculada a la actividad siderúrgica y al 
puerto del Musel y, por ello, estrechamente re
lacionada con la ciudad y el puerto de Avilés. 
La aglomeración urbana de Avilés, que sobre
pasa con creces sus límites municipales y se 
extiende por los concejos vecinos, supera los 
130.000 habitantes tanto en zonas residencia
les como en industriales. 

En el caso de Oviedo, la especialización en 
actividades terciarias y su vinculación con las 
ciudades costeras da lugar a que sus ejes de 
crecimiento se orienten en esa dirección, re
forzando el centro de gravedad regional y 
promoviendo la localización de infraestructu
ras y equipamientos de alcance regional, así 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico 
Nacional a escala 1 :200.000" {IGM E) . 

como de ámbitos residenciales de baja densi
dad, hacia Si ero y Llanera (donde se asientan 
60.000 habitantes) y la aureola sudeste de 
Gijón y alrededores de Avilés. 

Las comarcas mineras han desarrollado a 
lo largo de más de un siglo procesos urbani
zadores en tomo a los yacimientos y villas 
históricas que han generado un poblamiento 
urbano que se extiende linealmente a lo largo 
de muchos kilómetros, tanto en el valle del 
Caudal como en el del Nalón y sus respecti
vos afluentes, donde residen más de 180.000 
habitantes y en el que destacan las ciudades 
de Mieres y Langreo. 

En el interior del territorio abarcado por 
"Ciudad Astur" se encuentran discontinuida
des y áreas de marcada ruralidad o de carác
ter montañoso. La presencia de estos auténti
cos parques metropolitanos, amplias zonas 
verdes de carácter rural, que independizan los 
distritos urbanos evitando la continuidad ur
bana, constituye una característica diferencial 
de "Ciudad Astur" respecto de otras aglome
raciones urbanas y un indicador evidente de 
su potencial calidad medioambiental. e 

Gi¡ón constituye la ciudad más poblada, a partir de un crecimiento contemporáneo relacionado con el puerto de El Muse/, el principal de la región y su área industrial vinculada. 
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Cuenca minera
montaña central 

L a zona centro-sur de la región, conti
gua a la urbana, se reparte entre la cuenca hu
llera central y la montaña central asturiana, 
cuya divisoria marca el límite con León. 
Desde finales del siglo XIX, en las comarcas 
mineras la vinculación entre actividad extrac
tiva y poblamiento ha dado lugar a un des
arrollo de la urbanización en torno a las ex
plotaciones y a los núcleos de poblamiento 
tradicional. En el valle medio-alto del río 
N alón y en la cuenca de su afluente el Caudal, 
con una población en torno a los 90.000 habi
tantes en cada uno de ellos, está muy extendi
do el fenómeno de la urbanización lineal, con 
un desarrollo de las áreas urbanas, industria
les y mineras, sin apenas interrupciones, des
de las cercanías de Oviedo hasta Pola de 

Programa CORINE del proyecto Land Cover de 
ocupación del suelo. Año 1990. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 1 :200.000" (IGN}. 

La actividad minero-industrial propició el crecimiento de los principales núcleos de la cuenca hullera central a lo largo de los valles de los ríos (Nalón, Caudal} . Mieres (en la imagen} 
y Langreo constituyen las ciudades principales, relacionadas con la aglomeración metropolitana y con la extensión de las urbanizaciones del hábitat minero hacia la montaña central. 
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Laviana, en el N alón, y hasta Pola de Lena, en 
el Caudal, con bifurcaciones en los afluentes 
donde se localizan yacimientos hulleros, cen
trales térmicas o emplazamientos industriales 
en los valles de: Turón, Aller y Riosa-Morcín. 
La crisis de la actividad minera ha abierto un 
proceso de deterioro de las áreas urbanas, mi
neras e industriales, aún vü:;ible en la actuali
dad a pesar de las actuaciones de renovación 
urbana, en los que cobra un r:enovado interés 
el tratamiento que se debe dar al rico y exten
so patrimonio histórico vinculado a la mine
ría y la industria, como en el caso del valle del 
río Turón. 

El territorio de la montaña central asturia
na se sitúa en la aureola externa que rodea 
por el sur la cuenca hullera central, lo que 
provoca la dedicación minera de su población 
activa, más generalizada en las áreas bajas y 
diluida a medida que se asciende hacia la ca
becera de los valles. Es un territorio de im-

Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural}. Año 2000. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" {IGME). 
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Iglesia de Santa Cristina de Lena, situada en el 
municipio de Lena (Asturias}. 

plantación de la actividad minera sobre un 
sector primario de corte tradicional degrada
do y de abundante actividad mixta minero
ganadera. La especialización ganadera de 1 a 
montaña central está marcada por la pervi
vencia de un género de vida vinculado, por 
un lado, al pastoreo en los puertos y, por otro, 
al aprovechamiento de los prados y pastiza
les para la alimentación, principalmente, del 
ganado vacuno en régimen semiextensivo, 
con trashumancia de radio corto para el apro
vechamiento de los terrenos comunales de los 
puertos, desde la primavera al otoño. Esta ac
tividad, que permite la comercialización de 
terneros para la producción de carne de cali
dad sobre la base de la recuperación de las ra
zas autóctonas de vacuno, se ha practicado a 
lo largo de los siglos y ha dado como resul
tado un atractivo paisaje, modelado por el 
hombre sobre un exuberante medio natural de 
alta montaña, que adquiere toda su pujanza 
en valles como el del Huema, bajo el macizo 
calizo de Ubiña. e 
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Paisa¡e agrario (Los Llanos-Tazacorte}, isla de La Palrn'a. 

Canarias: 

Los paisajes de las Islas Canarias: 
entre la dtversidad y la singularidad 

L os paisajes canarios, con grandes con
trastes por unidad de superficie, representan un 
excelente ejemplo de la diversidad y singulari
dad que caracterizan los medios insulares. Esta 
circunstancia se debe tanto a la existencia de 
un medio natural muy peculiar, como a las 
distintas formas de explotación utilizadas por 
la sociedad. 

Canarias comprende un territorio disconti
nuo formado por siete islas y numerosos islotes 
que, en conjunto, 
presenta una super-
ficie de 7.447 km2. 
Su localización oce-
ánica permite que, a 
diferencia de lo que 
sucede en las veci-

Pu:::::d• 
Los Ua Santa Cruz 
de Arida e la Palma 

LA PALMA 

... .,.,. 
Punta de Fuencaliente 

aJvtKd8 

las islas se benefician del aire fresco y húmedo 
aportado por los alisios que, al chocar con las de 
mayor relieve, condensa y origina el denomina
do «mar de nubes» (950-1.500 m de altitud). 
Por su parte, las precipitaciones presentan un ré
gimen torrencial y muy irregular, lo que con
vierte al agua en un recurso escaso. 

El origen volcánico de las islas constituye 
otro de sus rasgos distintivos. Su génesis está 
relacionada con la aparición, en el margen 
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Punta de la Rasca 
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continental pasivo africano, de una anomalía 
térmica del manto superior. El vulcanismo 
subaéreo presenta edades comprendidas entre 
los 20,6 m.a. (Fuerteventura) y 1971 (erupCión 
del Teneguía, La Palma). Este vulcanismo está 
asociado a directrices estructurales con direc
ciones dominantes noroeste-sureste, norte-sur y 
noreste-suroeste, muy vinculadas a la tectónica 
alpina. En la formación subaérea de las islas al
teman fases volcánicas constructivas con otras 
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nas tierras norteafri
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caracterice por unas 
temperaturas esca
samente contrasta
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de Canarias y por 
encontrarse en el 
área de influencia 
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Malpaís de la erupción de Timanfaya ( 1730-1736), Isla de Lanzarote. 

erosivas, dando lugar a un relieve donde se en
tremezclan, en el tiempo y en el espacio, dife
rentes estructuras y materiales volcánicos y se
dimentarios. Éste representa uno de los rasgos 
distintivos del paisaje canario: su contrastada 
configuración geomorfológica. 

Desde el punto de vista biogeográfico, 
Canarias constituye un enclave relictual de la 
flora que ocupó el sur de Europa durante el 
Terciario y que, tras las glaciaciones cuaterna
rias, desapareció del continente y quedó refu
giada en los archipiélagos macaronésicos. Exis
ten estrechas conexiones florísticas con 
la vegetación mediterránea pero, también, con 
la de la fachada noroccidental africana. Asimis
mo, el aislamiento insular favoreció la diferen
ciación genética, lo que unido a la variedad de 
climas locales, y al contrastado relieve, explica 
el elevado número de endemismos de la flora 
canaria y la diversidad de sus comunidades 
vegetales. 

Estas características generales presentan mar
cadas diferencias, tanto entre islas, como en el 
interior de cada una de ellas . Así, en las islas 
orientales, más xéricas, destacan los paisajes des
érticos (Lanzarote y Fuerteventura) y litorales. 
En las islas cuyas altitudes están próximas o su
peran los 2.000 metros, los pais~es muestran no-

tables contrastes entre las fachadas húmedas sep
tentrionales y las meridionales. En ellas la diver
sidad de los paisajes discurre paralela a la exis
tencia de pisos bioclimáticos, que inducen el 
escalonamiento de la vegetación y los suelos: el 
matorral de tabaibas y cardones se localiza en la 
costa; el bosque termófilo, hoy casi extinguido, 
en el límite inferior de las medianías; la laurisil
va y fayal-brezal en las medianías expuestas al 
«mar de nubes», siendo La Gomera, La Palma y 
Tenerife las que conservan los mejores relictos; 
el pinar, con magníficos ejemplos en La Palma, 
El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, junto a los 
matorrales de leguminosas, ocupan los sectores 
culminantes y parte de las medianías meridiona
les; finalmente, los matorrales de alta montaña 
sólo aparecen en La Palma y Tenerife, donde se 
superan los 2.000 metros de altitud. 

Los paisajes actuales constituyen un com
plejo mosaico, donde se entremezclan los relic
tos de esta vegetación y los paisajes creados por 
el hombre. Los recursos de las islas fueron 
primero utilizados por la población prehispáni
ca, cuyo impacto sobre el medio fue reducido. 
La conquista y colonización castellana se inicia 
a partir del siglo xv y, con ella, la incorporación 
de Canarias al comercio internacional. Nacieron 
así nuevos paisajes vinculados al modelo de 

IMAGEN Y PAISAJE DIVERSIDAD DE PAISAJES 

explotación agrario tradicional, pero diferencia
dos según la diversidad y complementariedad 
existente de costa a cumbre. En los sectores 
costeros septentrionales estaban los cultivos 
intensivos de exportación y los principales asen
tamientos humanos; en las medianías se fue 
roturando el bosque, materia prima y recurso 
energético fundamental, y se implantaron 
cultivos de consumo local; finalmente, las 
cumbres se destinaron a usos ganaderos y 
forestales . 

A partir de la segunda mitad del siglo xx, y 
como consecuencia de la implantación del mo
delo urbano-turístico, se inicia un progresivo 
crecimiento demográfico que en 2001 alcanza 
1.694.477 habitantes de derecho. Este proceso 
ha generado una profunda transformación terri
torial: junto a paisajes de gran calidad, conviven 
otros desestructurados por el abandono y la «ex
portación de desorden» que inducen los modos 
de vida urbanos. Sin embargo, todavía perviven 
muchos valores naturales y culturales de estas 
islas, hecho que se manifiesta en la protección 
del40,4 por 100 de su superficie y en poseer 
cuatro de los parques nacionales españoles. La 
singularidad de Canarias hace comprender pron
to al viajero que la visita de una isla no significa 
conocer las restantes. e 
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Tenerife: 

El Valle 
de la Orotava 
y El Teide 

E n estos paisajes convergen tres s;gn;fi
cativas características: diversidad, singularidad 
y espectacularidad. La columna vertebral de su 
relieve es la Cordillera Dorsal formada, duran
te el segundo ciclo magmático, por la concen
tración de procesos eruptivos siguiendo una di
rectriz estructural noreste-suroeste. Los centros 
de emisión se alinean fundamentalmente en el 
eje, mientras que sus materiales se derraman, 
por ambos flancos, hasta la costa. Esta estructu
ra conecta, hacia el centro de la isla, con la cal
dera de colapso múltiple que encierra en su in
terior el estratovolcán Teide-Pico Viejo, y hacia 
sus extremos, con los macizos antiguos de 
Anaga y Teno. 

Este peculiar relieve permite, en cortas dis
tancias, salvar el desnivel que separa la costa de 
la cima del Teide, a 3.717 m de altitud. Preci
samente ascendiendo por el Valle de La Orota
va, Humboldt definió, por primera vez, los pi-

Programa CORINE del proyecto Land Cover de 
ocupación del suelo. Año 7 990. 

Cordillera Dorsal y vertiente norte de la isla de Tenerife. 
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Imagen multiespectral del satélite Landsat 5. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-color natural). Año 7 988. 
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Fragmento del "Mapa Geológico Nacional a escala 7:7 .000.000" (IGME). 

sos bioclimáticos de Canarias, que no sólo im
plican marcados contrastes naturales, sino tam
bién una organización escalonada de los paisa
jes culturales. 

Entre la costa y los 400 metros de altitud, 
con temperaturas suaves y recursos hídricos pro
cedentes de la montaña, se concentraron desde 
la colonización castellana los cultivos de rega
dío destinados a la exportación. Precedido por 
diferentes monocultivos (caña de azúcar, vid, 
cochinilla), hacia finales del xrx irá naciendo el 
«paisaje del plátano», que alcanzará su máximo 
desarrollo en la primera mitad del xx. Actual
mente es un área densamente poblada, en la que 
destacan dos núcleos urbanos: La Orotava, de 
gran tradición agraria, hoy convertida en centro 
comarcal de servicios; y Puerto de la Cruz, ori
gen del importante desarrollo turístico de esta 
zona que, a partir de 1960, irá transformando 
progresivamente este espacio, generalizándose 
la urbanización y la desarticulación del paisaje 
agrícola tradicional. 

El Teide, isla de Tenerife. 

Las medianías bajas, con policultivos de re
gadío, marcan la transición hacia las medianías 
altas, donde las temperaturas son más frescas, y 
frecuentes las nieblas (mar de nubes) y precipi
taciones. Es el ámbito de los cultivos de secano 
implantados tras la roturación de la laurisilva y 
fayal-brezal, cuyos relictos aparecen entre los 
cultivos, o en lugares de difícil acceso (fondos 
de barranco, escarpes) hoy protegidos por la le
gislación. 

A partir de los 1.200 metros de altitud dis
minuye progresivamente la humedad, y los usos 
tradicionales fueron eminentemente ganaderos 
y forestales. El pinar autóctono fue drástica
mente explotado aunque hoy, ya protegido, se 
recupera gracias a la política forestal iniciada 
hacia 1940. Las Cañadas y El Teide culminan el 
conjunto, constituyendo uno de los parques na
cionales españoles más visitados. La espectacu
laridad del relieve volcánico se combina, bajo el 
rigor de unas condiciones climáticas extremas, 
con la mejor representación vegetal del piso su
praforestal canario. e 
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Gran Canaria: 

La cuenca de 
Tejeda-LaAldea 

E sta cuenca, situada entre la fachada hú
meda de Gran Canaria y los barrancos áridos del 
suroeste, presenta un paisaje de rasgos xéricos 
aunque matizados por la altitud. Su compleja 
evolución geomorfológica está asociada a una 
antigua caldera de hundimiento, rellenada pos
teriormente, cuyo borde fue seccionado por los 
barrancos que separan los macizos antiguos de 
Tamadaba-Altavista e Inagua-Pajonales. Es un 
relieve volcánico donde predominan las formas 
derivadas frente a las directas; donde los ba
rrancos encajados, y las laderas rocosas, consti
tuyen la nota dominante de un paisaje que Una
muna calificó «tempestad petrificada», y en el 
que el Roque Nublo (1.813 m) emerge como hi
to de marcado valor cultural. 

Programa CORINE del proyecto Land Cover de 
ocupación del suelo. Año 7 990. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 7 :200.000" (IGN). 

Cabecera de la Cuenca de Te¡ada y Roque Nublo, Isla de Gran Canaria. 
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Imagen multiespectral del satélite Landsat5. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-color natural) . Año 7 988. 
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Aunque fue un espacio muy utilizado por los 
aborígenes, los trazos esenciales de sus paisajes 
culturales derivan del modelo agrario implanta
do por los castellanos, lo que sumado a sus ca
racterísticas naturales permite diferenciar en la 
cuenca tres sectores: la cabecera, el sector cen
tral y el valle de su desembocadura. En la cabe
cera, más húmeda, se localizan los núcleos de 
Tejeda, Artenara y numerosos caseríos. A su al
rededor se ubicaban los cultivos de secano en 
bancales, con el almendro como elemento ca
racterístico, y hacia las cumbres los pastizales. 
Tras el abandono iniciado en 1960, el matorral 
colonizador de leguminosas, los jarales, y los pi
nares de repoblación serán, junto a la roca des
nuda, las coberturas dominantes. Su economía 
se orienta actualmente hacia el turismo rural, 
apoyada en las ayudas europeas y en la calidad 
de sus paisajes protegidos. 

El sector central, donde los barrancos con
fluyen formando un estrecho «cañón», es el área 
más agreste, peor comunicada y menos habita
da. Los pinares de Tamabada e !nagua, hoy pro
tegidos, ocupan las partes culminantes y, a pe
sar de su anterior explotación (carboneo, 
extracción de brea, etc.), constituyen un magní
fico ejemplo del ecosistema asociado a los pi
nares canarios, albergando numerosos endemis
mos florísticos e interesantes especies omíticas. 
En las laderas medias, donde se taló el bosque, 
colonizan jarales y matorrales xerofíticos, y en 
el cauce del barranco se encuentra el sistema de 
presas que abastece al valle de La Aldea. En él 
se localiza una población muy dinámica que, a 
pesar del carácter árido de este espacio, ha sabi
do organizar un paisaje agrario de regadío, con 
cultivos destinados a la exportación. En la ac
tualidad, la morfología tradicional de las plata
neras y tomateras está sustituyéndose por culti
vos bajo plástico, y el crecimiento urbano está 
transformando un núcleo que, durante siglos, 
permaneció como una «isla dentro de una isla», 
mejor comunicado por mar que a través de su 
abrupto relieve circundante. e 
Fragmento del "Mapa Geológico Nacional a escala 
7:7 .000.000" (IGME). 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a 
escala 1 :200.000" (IGN). 

El norte de 
Fuerteventura 

L os volcanes, la arena y el mar, caracte
rizan los paisajes desérticos del norte de Fuer
teventura, donde las precipitaciones apenas al
canzan los 100 mm anuales. Constituye un área 
relativamente llana, salpicada tan sólo por edi
ficios volcánicos que, excepcionalmente, supe-

Costa y Jable de Corralejo en 1985, antes de la reciente 
expansión turística. Isla de Fuerteventura. 

ran los 400 m de altitud. Hacia el sur aparecen 
los materiales más antiguos, con la única ex
cepción de Montaña de la Arena (de pocos mi
les de años), e incluso afloran rocas plutónicas 
(Montaña Blanca) del complejo basal de Fuer
teventura. En el relieve predominan formas sua
ves pero de contrastadas texturas, pues alternan 
desiertos pedregosos, dunas fósiles, y la blan
quecina tez de las costras carbonatadas. Por el 
contrario, hacia el norte, y siguiendo una direc
triz estructural, se localizan conos alineados y 
sus malpaíses originados por el vulcanismo re
ciente que, a pesar de su desigual estado de con
servación, permiten la observación de una inte
resante morfología volcánica. 

Sobre estas lavas recientes, regularmente ba
tidas por los vientos alisios, se han ido deposi
tando arenas hasta configurar uno de los mejo
res ecosistemas dunares de Canarias: El Jable 
de Corralejo, que a su valor paisajístico, geo
morfológico y botánico añade la localización de 
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Punta de Jandía 

Fragmento del "Mapa Geológico Nacional a escala 1: 1.000.000" (IGME). 

una población de «hubara canaria», ave estepa
ria endémica de Lanzarote y Fuerteventura. A 
pesar de su protección actual, el desarrollo tu
rístico está comprometiendo seriamente el fun
cionamiento de este ecosistema, pues muchas 
de las edificaciones e infraestructuras alteran la 
dinámica eólica. Por su parte, y como si de una 
miniatura se tratase, el parque natural del Islote 
de Lobos guarda, en un reducido espacio, un 
volcán del ciclo reciente, curiosos sistemas y 
microformas volcánicas y litorales, así como 
arenales y un saladar de gran interés botánico. 

Las limitaciones edáficas y climáticas, jun
to al pastoreo extensivo, explican que las comu
nidades vegetales presenten un alto grado de al
teración, siendo frecuentes los matorrales 

Imagen multiespectral del satélite Landsat 5. Combinación 
de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural). 
Año 1988. 

Islote de Lobos, situado al norte de la Isla de 
Fuerteventura. 

xerofíticos degradados. Sin embargo, la presen
cia de tabaibales en los malpaíses, de comuni
dades psammófilas y halófilas en arenales y li
torales, denotan la pervivencia de interesante 
flora endémica. 

El sistema de explotación tradicional, hoy 
prácticamente abandonado, representa una sig
nificativa muestra de la capacidad de adaptación 
del ser humano a unos recursos muy escasos. 
Mediante ingeniosos procedimientos (gavias, 
nateros), se desarrolló el cultivo de cereales de 
secano cerca de los escasos asentamientos tra
dicionales (La Oliva, Lajares, Villaverde), com- . 
binado con el pastoreo extensivo de ganado ca
brío, sobre todo en los arenales, y la explotación 
del mar, origen de los núcleos de Corralejo y 
Cotillo. A partir de estos últimos, y tras la in
corporación de importantes capitales, nació una 
industria turística que, en pocos años, está trans
formando radicalmente la economía y los pai
sajes del norte de Fuerteventura. e 
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Cantabria: 

Entre la marina y la montaña 

M ar. montaña y verde son los térmi
nos que en el imaginario popular definen el 
paisaje de Cantabria. Y no es errónea esta pri
mera percepción en la que se significan las 
evocaciones naturales. La cordillera Cantá
brica, núcleo arquitectónico del relieve en el 
que dominan las calizas, pizarras y areniscas, 
se constituye en el principal argumento de es
ta naturalidad. En cualquier punto de la costa 
sorprende al observador la gran diversidad de 
planos que se superponen de forma escalona
da y en ascenso a medida que aleja la vista en 
dirección sur; una perspectiva que revela ya el 
dominio de las estructuras de orientación es
te-oeste, entre las que sobresale el bloque le
vantado en posición intermedia - especial
mente la sierra del Escudo de Cabuérniga al 
oeste- que marca la divisoria entre dos paisa
jes bien definidos : la marina, dominada por 
una rasa elevada de formas suaves y ondula
das, que determina también el carácter recti-

líneo y acantilado de la línea de costa, inte
rrumpida por los amplios estuarios y extensos 
arenales que forman los ríos en sus desembo
caduras; y la montaña, rota en sentido trans
versal por los valles de los ríos Deva, N ansa, 
Saja, Besaya, Pas, Miera y Asón, corredores 
naturales cuya individualización topográfica 
incidió en las relaciones sociales y se expresó 
históricamente en las divisiones jurídico-ad
ministrativas. 

En apenas sesenta kilómetros de distancia, 
se salta del nivel del mar hasta altitudes que 
superan los mil metros por el este y los dos 
mil por el oeste, modelo que se repite a escala 
de cada valle. Esta energía del relieve ayuda a 
explicar dos hechos con implicaciones econó
micas: en primer lugar, las fuertes pendientes 
que favorecen los procesos de ladera, la ero
sión y la torrencialidad, fenómenos de carác
ter geomorfológico que inciden en la penuria 
de suelos agrícolas; en segundo lugar, el re
fuerzo de la nubosidad y la pluviosidad pro
pias del clima oceánico inherente a su posi
ción, debido a la rapidez con que ascienden 
las masas de aire cargadas de sal y humedad, 
lo que favorece el crecimiento de la vegeta
ción y de la hierba. 

Ko es casual, por tanto, que la diversidad 
de los ecosistemas, acentuada por lo quebra
do del terreno y la originalidad de los proce
sos kársticos, constituya un factor importante 
para la interpretación de los ejes de desarro
llo de la región. Prados y pastizales, favoreci
dos por el componente básico de los suelos de 
sustrato calizo, pero sobre todo producto del 
constante control de las especies forestales, se 
extendieron por amplias superficies y alimen
taron una activa economía ganadera con es
pecialización creciente en el vacuno de leche. 

Limitado hoy este modelo por la política agra
ria europea, los herbazales se abandonan, se 
refuerza la repoblación forestal con especies 
madereras de rápido crecimiento, sobre todo 
eucalipto, y la belleza del paisaje y variedad 
de ecosistemas naturales se presenta como po
tencial sustento de futuras estrategias de des
arrollo. De forma que a la dispersión del há
bitat ganadero, propia del siglo xx, se 

Parque Natural en torno a la playa de Oyambre, y Comillas al fondo. Los elementos del terrazgo ganadero dominan el paisa¡e, de la costa o la montaña. 
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IMAGEN Y PAISAJE Dfl!ERSIDAD DE PAISAJES 

Playa de San Martín, situada en la localidad de Santoña (Cantabria} . 

superpone ahora la más intensa diseminación 
territorial de las nuevas tipologías de edifica
ción con fines residenciales; fenómeno éste de 
origen turístico que, en el umbral del milenio, 
se expande hacia el oeste apoyado en la me
jor accesibilidad que ha introducido la auto
vía del Cantábrico, incorporando al paisaje 
elementos que, paradójicamente, van destru
yendo aquella imagen de paraíso natural, di
fundida en medios oficiales para justificar y 
rentabilizar su promoción. 

La presencia del complejo natural en el 
paisaje se refuerza al observar la importancia 
que éste ha tenido en la implantación de las 
actividades industriales. Desde fechas bien 
tempranas en la cronología de la industriali
zación en España, los ríos de Cantabria han 
alimentado ferrerías y molinos primero, fá-

bricas de harina y de luz después, cuyos ves
tigios constituyen hoy un patrimonio edifica
do de alto valor histórico, técnico y cultural, 
y de posible explotación turística. 

Ya en el siglo xx, ríos y marismas atraje
ron actividades industriales en busca de agua, 
energía, suelos llanos y fácil acceso, modifi
cando de forma notoria el paisaje, no sólo por 
la presencia de sus instalaciones, sino también 
por las transformaciones asociadas e induci
das, tanto a escala regional (expansión urba
na y construcción de infraestructuras) como 
local (repoblaciones forestales y explotacio
nes mineras). Destaca el corredor del Besaya, 
en el que las principales áreas industriales y 
urbanas están conectadas con el interior pe
ninsular por vías de comunicación (carretera 
y ferrocarril) cuya obsolescencia y lentitud 

niegan su valor como eje de articulación re
gional que no alcanzará una solución parcial 
(autovía) hasta finalizar el decenio. 

La explotación de minerales y rocas, de 
larga tradición y reconocido valor económi
co, es toda ella a cielo abierto y, por tanto, de 
enorme impacto visual; sin embargo, también 
hoy este paisaje es objeto de revalorización 
social, no tanto por la memoria histórica que 
encierran estas heridas del trabajo y del capi
talismo industrial, sino por su capacidad de 
adaptación a la recepción de nuevas funciones 
económicas de amplia demanda social, como 
la turística (Parque de la Naturaleza de Ca
bárceno instalado en una antigua mina de hie
rro), o a su recuperación como espacios con 
valores ambientales, como algunos terrenos 
excavados convertidos en humedales. e 

Distribución de la ocupación del suelo Evolución de la población 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Entre Potes y los Picos de Europa, en el Valle de 
Camaleño alternan los prados y los bosques. Al fondo la 
Cordillera Cantábrica. 

Liébana 

T es son las bases que estructuran el 
medio físico y definen este paisaje de 
montaña: la red de cabecera dibujada por los 
tres valles que, en su confluencia, dan vida al 
río Deva abriendo una difícil vía de acceso a 
la actividad humana; el carácter deprimido 
de este conjunto respecto a los elevados 
macizos y sierras que lo rodean y aíslan del 
mar, de la cordillera Cantábrica y de los Picos 
de Europa, imprimiéndole unos rasgos 
ambientales singulares próximos a los 
mediterráneos; y por último, el contraste entre 
las formas suaves y colores oscuros de los 
materiales paleozoicos de su sustrato, y los 
quebrados y amenazantes roquedos calizos de 
dominante albura que coronan los alredores. 

Sus condiciones naturales constituyen el 
principal atractivo para una población urbana 
amante de la naturaleza y de la montaña, que 
hoy se diversifica con una amplia oferta de 
propuestas deportivas y disfrute del ocio. Y 
esta constante afluencia de gente es la que 
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Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 199C. 

Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4.3 (pseudo-color natural}. Año 2000. 



Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 7 :200.000" {IGME). 

imprime dinamismo a la comarca, centrada en 
dos actividades económicas: la construcción 
y los servicios. Desmontes, grúas, chalets y 
edificios aislados de grandes dimensiones, 
piscinas, urbanizaciones de casas adosadas, 
edificaciones a lo largo de los principales ejes 

viarios, nuevas pistas de acceso, caseríos 
tradicionales remozados y expansión de 
antiguos núcleos, son la manifestación 
paisajística de la construcción, cuyo objetivo 
fundamental es la creación de alojamientos 
particulares y comerciales. 

Junto a esto, la industria de la madera 
(mobiliario, marquetería y revestimien
tos) y la artesanía agroalimentaria (queso, 
carne y embutidos, orujo, garbanzos, miel, 
mermeladas) han adquirido también un 
notable impulso: las repoblaciones de pinos 
en pequeñas parcelas abandonadas al cultivo; 
la extensión del prado y la introducción de la 
raza charolesa para mejorar los rendimientos 
de carne; la presencia de explotaciones 
bovinas en una situación de marginalidad 
respecto a los circuitos de recogida de leche 
de las grandes industrias; los rebaños de 
ovejas; el mantenimiento de los viñedos en las 
solanas, y las nuevas plantaciones de frutales 
configuran el variado mosaico que da 
renovado sentido al antiguo parcelario. 

Un dinamismo que no ha podido impedir 
la dificultad de los accesos, los mismos que, 
en el siglo xvm, entorpecieron la explotación 
de las masas forestales que hoy son el orgullo 
de Liébana, no sólo por la amplia superficie 
que ocupan sino también por la diversidad de 
especies de que se componen: robles y hayas 
que alternan con encinas, y castaños, nogales, 
fresnos e incluso alcornoques. El patrimonio 
natural es hoy el motor de la transformación 
paisajística y económica de una comarca hasta 
hace muy poco considerada rezagada. e 

Potes, centro comarcal y villa turística con el atractivo de Picos de Europa al fondo. Liébana es la única comarca de Cantábria donde los viñedos, de carácter muy puntual, trepan 

por las laderas de solana. 
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Los Valles del Pas 
y del Pisueña 

L os valles pasiegos de Cantabria en 
sus tramos altos conforman un paisaje 
singular en su configuración, emblemático en 
su gestación y, hoy, de gran valor patrimonial. 
Los relieves de sus cabeceras, pizarras y 
areniscas más o menos metamorfizadas, 
alcanzan altitudes en tomo a los 1.000 metros, 
superados en el puerto de las Estacas de 
Trueba que da paso a los valles pasiegos del 
norte de Burgos, otrora área origen de su 
colonización. En su disposición, aquéllos 
actúan de pantalla para los vientos húmedos 
que, en su rápido ascenso desde el mar, 
originan las características nieblas que 
parecen querer reservar su belleza, y 
aumentan la cantidad de precipitaciones. Las 
fuertes pendientes resultan aún más poderosas 
ante la ausencia de vegetación; la devastadora 
deforestación producida por la Marina, ya en 
el XVIII, unida a la práctica de rozar con fuego 
para la formación de prados y conservación 
de pastizales, todavía muy activa, ha creado 
esas lomas, laderas y cumbres de perfil nítido, 
en las que los deslizamientos constituyen una 
constante amenaza y una frecuente realidad. 

Sin embargo, sus condiciones adversas no 
fueron obstáculo para el asentamiento 

Programa CORINE del proyecto Land Cover de 
ocupación del suelo. Año 1990. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 1 :200.000" (IGN) . 

Niebla, prados, cabañas y "holandesas de La Montaña" trepan fuertes pendientes hasta las cumbres que flanquean el valle del Pisueña. 
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Imagen multiespectral de/satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-color natural). Año 2000. 

humano y la aparición, a comienzos del siglo 
xx, de una pujante economía ganadera, 
innovadora y pionera en España, basada en la 
vaca lechera que los pasiegos importaron de 
las tierras bajas de Holanda y adaptaron bien a 
la vida en la montaña. Los elementos de su 
intensificación productiva, el prado, la cabaña 
y el cercado de piedra, con su presencia 
reiterada por valles y laderas, constituyen la 
unidad territorial que elabora la imagen de 
este espacio y sustenta la actividad económica 
de la población. 

Un paisaje en el que sorprende la gran 
dispersión del hábitat, que se explica por el 
sistema de aprovechamiento altitudinal ·de la 
hierba según el cual, una vez consumido el 
producto de un prado, la familia ganadera se 
traslada con su hato de reses y pertenencias a 
otra cabaña, aprovechando así al máximo las 
potencialidades productivas de estos suelos 
aptos para la producción de hierba, pero que 
sólo el esmerado cuidado y las dosis de 
esfuerzo y trabajo empleado han podido crear 
y mantener. 

Hoy, los prados se abandonan y 
embastecen, las ovejas subvencionadas se 
extienden, el bovino de raza limusín para 
carne destrona a la secular vaca «pinta», y un 
activo mercado inmobiliario de cabañas sin 
luz ni agua, y de difícil acceso, introduce 
nuevas funciones, formas, tamaños, colores y 
materiales. Transformaciones rápidas y 
recientes, producto de una desorientación 
económica, están destruyendo este pintoresco 
paisaje de montaña que hace un siglo fue la 
imagen del espíritu empresarial y de la 
innovación en la sociedad rural. e 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico 
Nacional a escala 1 :200.000" {IGME). 

Valle de Pos: fuego y esfuerzo modelan su paisa¡e, en el que el prado, la cabaña, la cerca de piedra y los fresnos conforman la unidad de ocupación territorial. 
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Castilla y León: 

Pasado y presente en un paisaje -
diverso y de gran valor natural y cultural 

E tea la imagen literaria de la llanura des
arbolada y al estereotipo de región rural, la Co
munidad de Castilla y León muestra un territo
rio lleno de contrastes. Los bordes montañosos 
incorporan una gran diversidad y las llanuras y 
las penillanuras, continuidad del planalto portu
gués, enseñan una gradación de escenarios eco
lógicos no exentos de variedad y matices. Una 
mirada profunda a la trabazón natural y al patri
monio cultural, y una lectura atenta de sus pai
sajes, nos muestran esa riqueza, en la que se 
mezcla el pasado y el presente de una manera · 
sugerente y pedagógica. 

La amplitud regional (94.147 km2
) lleva 

a subrayar el significado de «los dilatados hori
zontes» y «llanuras despejadas». Ancha es 
Castilla se ha dicho, sin distinguir apenas los 
páramos, de costras calcáreas o de mantos 
de gravas, o sin diferenciar las formaciones 
arcillo-arenosas de las campiñas, con suelos 
de mucha miga y secul~r tradicjón cerealista. 
Los relieves berroqueños de las penillanuras 
salmantinas y zamoranas representan al viejo 
roquedo de granito, pizarras y cuarcitas que Paisa¡e de bodegas en )iménez de )a muz (León). 
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Plaza Mayor de Vil/alón de Campos (Valladolid). 

condicionan la fisononúa del tapiz vegetal y los 
usos del suelo. Paisajes agrarios de campos 
abiertos y de secano en las tierras jóvenes, y 
campos cerrados y adehesados de vocación ga
nadera en las más antiguas, son su manifesta
ción más elemental. 

La imagen de región elevada y acastillada 
viene marcada por la considerable altitud media 
de la cuenca del Duero (alrededor de 800 m), 
por el vigoroso cíngulo montañoso y por los fo
sos profundos como las hendiduras del Duero 
en la raya fronteriza, las gargantas y foces la
bradas por los ríos que llevan sus aguas directa
mente al mar Cantábrico, al Ebro, al Tajo y al 
Miño, a través del río Sil que riega la depresión 
de El Bierzo. Estos ámbitos quebrados enrique
cen la región con sus paisajes de bancales y te
rrazas, construidos con gran esfuerzo humano y 
adaptándose a condiciones más térmicas y hú
medas. Contrastan, sin duda, con la continenta
lidad y el rigor climático que imponen la eleva
da altitud y las tierras llanas en el interior. 

Cerca de 40.000 km2 ocupan las montañas, 
con relieves y paisajes monumentales que la 
mano del hombre ha sabido organizar con suma 
solidaridad. Montañas erguidas por encima de 
los 2.000 y de los 2.500 m; montañas y sierras 
medias en tomo a los 1.500 m y trabajadas con 
esmero en el pasado; en fin, relieves residuales 
y serrezuelas modestas que se realzan sobre el 
llano. En conjunto son el dominio de los 
bosques (hayedos, robledales, abedulares, sabi
nares, pinares, castañares) y de los herbazales 
o praderas de raigambre pastoril. Apoyándose 
en la variedad de su geomorfología y en la 
representación de su biodiversidad, atlántica, 
subatlántica o mediterránea, la comunidad de 
Castilla y León ha delimitado y declarado en sus 

montañas los Espacios Naturales Protegidos 
más emblemáticos. 

Es la presencia milenaria del hombre la que 
se revela, a modo de palimpsesto, con mayor di
versidad, en una rica trama del poblamiento y 
en un gran mosaico de paisajes, cuyas raíces se 
hunden en las vías «villas» romanas o incluso 
en tiempos más pretéritos. La Vía de la Plata en 
su recorrido meridiano nos ha dejado múltiples 
testimonios. Son las huellas de los reinos me
dievales y sus etapas repobladoras las que man
tienen rasgos más visibles en el poblamiento y 
en el terrazgo, particularmente en las áreas mar
ginales. El Camino de Santiago, en su trayecto
ria transversal hilvana la variedad de estos pai
sajes, desde los plenamente urbanos o 
semiurbanos como los de Burgos y Villafranca 
del Bierzo hasta los más humildes de las «tie
rras de pan llevar» o de las aldeas galaico-leo
nesas, un buen ejemplo de supervivencia y de 
adaptación a un medio no siempre generoso. 
Asimismo, el vaivén secular de la trashumancia 
y sus caminos (cañadas, cordeles, coladas y ve
redas), uniendo los «extremos» meridionales 
con los puertos, brañas o pastos cimeros de las 
montañas cantábricas, galaico-leonesas, ibéri
cas o centrales, ha manejado los recursos reno
vables con sabiduría y bajo el principio de la 
complementariedad entre la montaña y el llano. 
Unos paisajes que los procesos de moderniza
ción o la reciente especialización ganadera no 
han logrado borrar y que constituyen una trama 
cultural sobre la que el desarrollo local actual, 
con un rostro en principio más integrado y sos
tenible, intenta insuflar nuevos hálitos de vida. 

Las transformaciones ligadas a la industria
lización ofrecen una presencia discontinua, pero 
relevante. El Canal de Castilla, en su doble fun-

IMAGEN Y PAISAJE DIVERSIDAD DE PAISAJES 

ción de transporte y fabril, es un símbolo ilus
trado, del siglo XVIII, cuya cinta de verdor re
fresca las tierras palentinas y vallisoletanas. 
Desde la segunda mitad del siglo xrx, el ferro
carril ha dejado sus huellas innovadoras, revita
lizando los núcleos urbanos, creando enclaves 
industriales, o ampliando las áreas de explota
ción carbonífera con sus trenes de vía estrecha; 
la crisis de la minería los ha convertido en pura 
arqueología o en un recurso para el turismo. La 
imagen del abandono (escombreras, maquina
ria herrumbrosa, lavaderos en ruinas ... ) enlaza 
con el picoteo de las minas a cielo abierto y can
teras de pizarra, cuyas violentas heridas no me
recen el mismo reconocimiento que el paisaje 
protegido de Las Médulas, minas romanas en 
las que trabajaron 60.000 esclavos astures de
rruyendo los montes («ruina montium» ). Nue
vas y profundas cicatrices lineales se marcan 
ahora en el paisaje (autovías, autopistas, via
ductos, túneles ... ), abriendo los bordes de la re
gión y uniéndolos a la modernidad. 

De evidente envergadura son las obras hi
dráulicas en las cabeceras de los ríos o en sus 
cursos medios; presas y embalses favorecen la 
regulación de crecidas y estiajes o la instalación 
de centrales hidroeléctricas que explican, junto 
con las térmicas y alguna nuclear, la alta pro
ducción de energía eléctrica en la región. Una 
mención específica merece la gran metamorfo
sis hidroeléctrica en Los Arribes del Duero, tra-

. mo internacional donde se concentra una mo
derna red de instalaciones que aprovecha las 
impresionantes cortaduras fluviales. La red de 
azudes y de canales, siguiendo la trama de ve
gas y riberas o penetrando en páramos y campi
ñas ha transformado miles de hectáreas de seca
no en tierras de regadío, bien elocuentes a lo 
largo del Duero. 

Estos cambios no han logrado retener a la 
población en Castilla y León, sufriendo una pér
dida de más de un millón de habitantes (1950-
1991). El deterioro demográfico y el envejeci
miento, el decrecimiento vegetativo, la atonía y 
debilidad de las villas históricas y de las cabe
zas de comarca contrastan con la concentración 
del 55 por 100 de la población en los 21 muni
cipios superiores a los 10.000 habitantes, entre 
ellos las nueve capitales de provincia. Los des
equilibrios internos son, pues, graves y se refle
jan en los paisajes de abandono y la despobla
ción en numerosas comarcas.marginales; por su 
parte, la terciarización ha llevado al protagonis
mo de las capitales provinciales y a nuevos 
procesos de difusión periurbana que son una 
amenaza para los paisajes culturales y el me
dioambiente a la vez que una oportunidad para 
la revitalización del entorno rural. e 

Distribución de la ocupación del suelo Evolución de la población 
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Zona de meandros en el río Va/caree, en las inmediaciones de Villafranca del Bierzo. 

El Bierzo 
y las montañas 
galaico-leonesas 

P.os lugm-es del sola; ;bérico endemm la 
diversidad de la fosa de El Bierzo y de las Mon
tañas Galaico-Leonesas. Viejas montañas de pi
zarras y cuarcitas, una y otra vez arrasadas y le
vantadas, que guardan en sus entrañas carbón y 
reservas de hierro, delimitan los depósitos ter
ciarios y cuaternarios del hondón fértil y llano, 
«donde no puede entrarse, si no es bajando, ni 
puede salirse si no es subiendo». Rampas, esca
lones y laderas «alombadas» se entrelazan por 
la trama fluvial canalizada por el río Sil. Una 
moderna red de embalses y de canales convier
ten a la cuenca intramontana en un verdadero 
vergel, en un enclave estratégico de producción 
eléctrica y en un área industrial densamente 
ocupada. Paisajes naturales y humanos sobre los 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 1 :200.000" (IGN} . 

que se desparrama incesante Ponferrada, ayer 
apenas una pequeña villa y hoy un centro regio
nal de 60.000 habitantes. 

En la base de la variedad topamos con los 
contrastes topográficos y climáticos. Lo atlánti-

coy lo mediterráneo se entrecruzan por doquier. 
Robledales acompañados de abedules, tejos, ar
ces, serbales y acebos cubren las umbrías; los 
sotos de castaños ocupan las partes inferiores de 
laderas y el entorno de los núcleos poblados; las 
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Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural). Año 2000. ,a 
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hileras de alisos («humeros»), sauces ( «salguei
ros») y fresnos enmarcan los cursos fluviales; 
en las solanas el carrasco («sardón»), el alcor
noque ( «zufreiro») o el madroño comparten el 
hábitat; algún naranjo, limonero u olivo nos se
ñala la generosidad térmica y en las vertientes 
deforestadas, los brezos ( «urces» ), escobas y 
carqueixas, recordándonos algunos claros los 
cultivos tradicionales sobre cenizas ( «bouzas») 
o el carboneo. Las repoblaciones de coníferas 
rompen puntualmente la imagen. 

Son los regadíos tradicion-ales y modernos 
los que trenzan los paisajes de la hoya: parcelas 
y policultivo doméstico trabajado con mimo en 
las vegas; praderío en las franjas húmedas; ex
tensas choperas ribereñas cultivadas; explota-

Paisaje característico de El Bierzo. 

ciones de hortalizas o de frutales; y en el seca
no de las terrazas intermedias y altas o en 
laderas soleadas, las viñas cubren hasta el 50 por 
100 de la superficie labrada, sostén de acredita
das cooperativas e industrias vitivinícolas. 

Otros paisajes e imágenes enriquecen lazo
na: castros, huellas romanas, testimonios visi
góticos y mozárabes, grandiosos o pequeños 
monasterios en la fosa o en los valles escondi
dos (Valle del Silencio ), el paso del Camino Ja
cobeo, las fortalezas templarías, las ferrerías ... , 
se unen a la minería, a los regadíos, a la explo
tación agresiva de las canteras y las «pizarras de 
techar», creando un marco de difícil concilia
ción con el desarrollo ordenado. Algunos sím
bolos de marca: las frutas, los pimientos, los vi
nos, el botillo y el patrimonio construido y 
heredado, entre los que sobresalen Las Médu
las, donde la ingeniería y la minería romana de
jó el relieve mágico de un sistema complejo de 
extracción del oro, reconocido por la Unesco, 
en 1997, como Patrimonio de la Humanidad. e 
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Los Picos 
de Europa 

L a naturaleza se expresa con grandiosi
dad en los altos valles leoneses y palentinos. La 
«alta montaña» de los Picos o Peñas de Europa 
se levanta imponente con sus torres de calizas 
paleozoicas, resistentes a la erosión, y muestra 
en sus agujas o rellanos las huellas del frío y del 
hielo. El macizo es vulnerable a la labor incan
sable del agua, y los profundos valles o estre
chas «foces» abiertos sobre los materiales más 
blandos se convierten en arterias vitales y en el 
armazón ecológico y humano de la montaña; 
valles altos y estrechos como el de Cardaño o 
cursos relativamente anchos y fértiles o encru
cijadas fluviales como la del desaparecido Ria
ño, donde los hombres han construido paisajes 
calificados de épicos, hoy son casi reliquias y, 
más bien, memoria cubierta por las aguas. 

El tapiz vegetal es el primer ornato de la 
montaña. Los abesedos revestidos de hayedos y 
praderío; y a su lado, acebos, abedules, avella
nos y robles, y en el sotobosque los sabrosos 
arándanos, un refugio ideal para el oso y el uro
gallo. Por encima de los 1.500-1.700 m, los pas
tizales frescos o los matorrales (escobas, ur
ces ... ), aprovechados por ganados estantes, 

Valle de Va/deán en los Picos de Europa (León). 
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Valle del Sajambre en los Picos de Europa (León}. 

trashumantes o trasterminantes. Y en las sola
nas, los bosques de rebollo, las tierras de culti
vo abandonadas y convertidas en matorral, o al-

gunas manchas de pinares de repoblación (Pi
nus sylvestrís) que recubren laderas antaño de
forestadas como en Besande, Boca de Huérga-

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" {IGME). 

no o en la Sierra de Orpiñas, en el valle de la 
Reina, y de nuevo la filigrana que dibujan los 
prados en las márgenes y cabeceras de los ríos, 
delimitados por «sebes» o asociados a frondo
sas como el rebollo o el aliso. Un paisaje pasto
ril organizado por la acción secular del monta
ñés que en el pasado acogió a millares de 
cabezas de ganado ovino, y ahora, a una gana
dería vacuna especializada en la producción de 
leche, con predominio de la raza Pardo-Alpina, 
en el que resultan insignificantes las tierras de 
labor (uno por 100). 

Los embalses de Riaño, en el río Esla, y 
los de Camporredondo y Compuerta, en el Ca
rrión, han modificado drásticamente el espacio 
y el aprovechamiento de los recursos naturales. 
Tras la crisis de la minería, la montaña, despo
blada y rota, torna su mirada al patrimonio, al 
paisaje, a los recursos autóctonos y ganaderos, 
a la conservación de la fauna, o a la atracción 
turística, como nuevas formas de desarrollo. 
Los viejos «géneros de vida» recuperan así su 
valor; un cinturón de protección, de más de 
250.000 ha (Parque Nacional de Picos de Euro
pa, - ayer de Covadonga-, Parque Regional de 
los Picos de Europa, Parque Natural de Fuentes 
Carrionas y Montaña Palentina o el vecino 
cántabro Parque Natural de Saja-Besaya) inten
ta santificarlos en forma de Paisajes Naturales 
Protegidos. e 

49 



Río Duero, con vegetación de ribera, a su paso por 
Almazán. 

La tierra y depresión 
deAlmazán 

La elevada altitud, los depósitos moder
nos de arcillas, calizas y conglomerados, y la 
continentalidad climática se combinan en la de
presión de Almazán. El río Duero se in curva y 
traza amplios meandros, para continuar su an
dadura hacia las tierras centrales y occidentales 
de Castilla y León. El relieve, pues, se encuentra 
estrechamente ligado al paso del Duero y a la 
erosión de los ríos afluentes, que crean una ban
da de terrazas bajas y llanas de gran atractivo 
agrícola, revalorizadas con el canal de Almazán 
y los regadíos modernos. Algunos cultivos (re
molacha, alfalfa, patatas, productos hortícolas), 
junto a la vegetación de ribera (alamedas, cho
peras, olmedas o fresnedas como la de Requija
da), acrecientan la diversidad. 

En las tierras altas (1.000 m) alternan los 
materiales del mioceno, cuya desigual resisten
cia queda grabada en la topografía y en las for
mas del relieve; hoces, barrancos, muelas o ce
rros testigos como los de Barca o Morón de 
Almazán añaden diferentes condiciones am
bientales que el hombre ha convertido casi a 
partes iguales en tierras labradas y en paisajes 
forestales o montaraces. Al sur y al este del río 
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La Iglesia de San Miguel está situada en la Plaza Mayor de Almazán y es de estilo romániccrmudé¡ar. 

Duero predominan los cultivos herbáceos de se
cano (trigo, cebada, centeno, «Centenera del 
Campo») sobre suelos pobres y pedregosos, 
siendo el sistema dominante el cultivo en hojas, 

en régimen de año y vez. Campos abiertos y on
dulados interrumpidos por testimonios arbóre
os aislados o por encinares y carrascales acom
pañados de quejigos (Lodares del Monte ), no 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 7 :200.000" {IGME). 

faltando la presencia del matorral y de la vege
tación esteparia en baldíos y eriales. Al norte de 
los meandros del Duero dominan grandes man
chas de pino negral o resinero (Pinus pinaster), 
con presencia puntual de enebros (Juniperus 
communis) o de sabinas (Juniperus thurifera, 
«enebro portador de incienso»); cabe subrayar, 
asimismo, las formaciones mixtas del pinar y de 
roble marojo o rebollo (Quercus pyrenaica), fa
vorecidas por una mayor precipitación y suelos 
más arenosos. 

El abandono demográfico y la crisis resine
ra han dejado malparada a la Tierra de Almazán. 
Además de la explotación maderera en la que se 
sustenta parte de la industria de Almazán han de 
impulsarse nuevas alternativas. Con la integra
ción en un desarrollo sostenible del microturis
mo, de los bellos itinerarios botánicos, de la gas
tronomía, de la artesanía o de la diversificación 
y comercialización de los productos locales ba
jo el apoyo del Leader II y la gestión de Adema 
(Asociación para el desarrollo endógeno de Al
mazán y el entorno comarcal) el futuro se mira 
con más optimismo. La sociedad del bienestar 
busca reencontrarse con la naturaleza. Almazán, 
la segunda ciudad soriana, encrucijada de vie
jos caminos, cañadas, carreteras y ferrocarriles 
y centro de articulación en esta depresión, es el 
emblema urbano de la nueva andadura que as
pira al reequilibrio territorial y a la conservación 
de los paisajes. e 
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La Fue.1te de San Esteban compacta su caserío entre los 
horizmtes fe¡anos de la penillanura. 

Las dehesas 
y la penillanura 

E ntre los ríos Yeltesy Huebra topamos 
con un ámbito de notable calidad ecológica: los 
paisa· es adehesados. La imagen de éstas gran
des fincas procede en su configuración actual de 
las desamortizaciones del siglo pasado, aunque 
el sistema de explotación hunde sus raíces en fe
chas Lejanas. El manejo del estrato arbóreo 
(«vuelo») o de la interfaz superficial («suelo») 
y las formas de poblamiento o división del te
rrazgo se remontan a la repoblación medieval 
y a la ocupación de los «extremos» montara
ces por los concejos y alfoces. Luego vendrá 
otra historia, la apropiación de los nobles y 
poderosos. 

El soporte físico descansa sobre materiales 
antiguos - el complejo esquistograuváquico y 
granítico- que se resuelve topográficamente en 
una penillanura próxima a los 800 m, interrum
pida por algunos resaltes duros, berrocales o lo
mos en «dorso de ballena» y pequeños espolo
nes («uñas del diablo») . En las riberas, la altitud 
desciende y, en ocasiones, el zócalo se quiebra, 
dandc vida a sotos o bosques galerías y a encla
ves como el balneario de Retortillo. A su vez, 
las co:tdiciones climáticas, con temperaturas en 
general rigurosas y lluvias preferentemente pri
maverales y otoñales, marcan una clara estacio
nalidad en la producción vegetal y herbácea so
bre welos delgados y ácidos. A tales 
circunstancias se adaptan la cubierta vegetal y 
los usos del suelo. Domina el encinar y con el 
aumento de las precipitaciones hacia el oeste 
(750 mm) cobra entidad el rebollar marcescente 
(Fuen~erroble de Abajo) y en algunos lugares el 
quej igal. 

Desde antaño, la distribución de usos parece 
dotada de una lógica ambiental y económica: el 
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IMAGEN Y PAISAJE DfllERSIDAD DE PAISAJES 

La Fuente de San Esteban entre labrantíos y dehesas. 

tapiz herbáceo o el espacio cultivado están sal
picados por un dosel arbolado laxo (encinas, re
bollos, quejigos y fresnos) y son el sostén de una 
explotación ganadera extensiva, sobresaliendo el 
peso del ganado vacuno, seguido del ovino y el 
porcino. En los últimos lustros se ha fortalecido 
la especialización ganadera, atenuándose los cul
tivos herbáceos y el labrantío. Unas explotacio
nes de dimensiones competitivas y las ayudas 

·compensatorias de la PAC han favorecido la 
transformación de un paisaje agrosilvopastoril 
en otro eminentemente pecuario. No obstante, 
los matices y la complementariedad de usos son 
visibles; el encinar o rebollar ahuecados, con su 
montanera, ocupa los suaves o alomados inter
fluvios; las besanas eligen las laderas o navas de 
suelos más profundos; los majadales y fresnedas 
las franjas húmedas; y, en fin, la laguna, el bo
dón, o la charca artificial, la hondonada o el des
nivel oportuno. Un poblamiento de carácter in
tercalar, las alquerías, en gran medida 
abandonadas o en proceso de reutilización, com
pleta la imagen de unos paisajes considerados 
modelo de equilibrio entre el potencial ecológico 
y la acción secular del hombre. e 
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Castillo de Puebla de Sanabria {siglo xv), 
a orillas del río Tero. 

Sanabria 

A l noroeste de la pro0ncia de Zamora 
aparece una comarca que anticipa el final de la 
planicie topográfica, dominante en el paisaje 
castellano, dando paso a una geomorfología más 
accidentada y propia de las tierras gallegas. Son 
las sierras de Segundera y la Cabrera en las que 
se ubica el Parque Natural del "Lago de Sana
bria y alrededores". Fue declarado Sitio de In
terés Nacional en 1946, Paisaje Pintoresco en 
1956 y Parque Natural en 1978. En 1992 
fue ampliada su superficie, ocupando actual
mente 22.345 Ha. Un rincón, olvidado y carga
do de arcaísmos, con paisajes naturales y 
culturales únicos. 

Glaciares de grandes dimensiones desde lo 
alto de las montañas (Peña Trevica 2.124 m), 
extendieron sus lenguas por valles y laderas . 
Después fueron retrocediendo, dejando a la vis
ta las caprichosas formas creadas, numerosas 
morrenas y más de 30 lagunas de entre las que 
destaca, tanto por sus dimensiones como por su 
incom?arable belleza y valor paisajístico, el La
go de Sanabria. 

Sujeto por grandes masas de detritus, que 
forman una morrena frontal, el Lago de Sana
bria, antiguamente conocido como Laguna de 
Villachica, tiene una lámina de agua de 368 Ha, 
y una profundidad de más de 50 m, siendo 
el mayor lago de origen glaciar de toda la 
Península Ibérica. 

La comarca ve nacer el río Tera que, junto 
con sm numerosos arroyos, va regando toda la 
región convirtiéndose en valioso recurso de los 
agricultores de la zona. La transformación eco
nómica llegó con la explotación hidroeléctrica, a 
finales de los años 40, tristemente acompañada 
de la ruptura de la presa de Vega de Tera y des
trucción de Ribadelago en 1959. En general, las 
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Vista del Lago de Sanabria. En primer término se observa la localidad de San Martín de Castañeda, con sus tierras de labor, y su monasterio. 

actividades agrarias languidecen, quedando 
huertas de uso doméstico, pastos y cereal en un 
paisaje dominantemente montañoso. Las pe
queñas ganaderías familiares se están transfor
mando hacia medianas explotaciones de gana
dería extensiva. 

El Parque Natural alberga más de 1.500 es
pecies vegetales, entre las que destacan el cas
taño, nogal, chopo y, principalmente, el rebollo. 
Los bosques de roble, además, tienen especial 
relevancia en la econorrúa de la región. De gran 
interés, es un castaño centenario, situado en la 

localidad de San Román de Sanabria, que al
canza en su base más de 6 m de diámetro. 

La fauna es muy variada, está compuesta, 
principalmente por 41 especies de mamífe
ros, entre los que destacan el corzo, el jabalí, 
el gato montés y el lobo, 1 O especies de an
fibios y otras tantas de reptiles, 7 especies 
de peces, 17 de rapaces diurnas, 125 de pájaros, 
etcétera. 

Los primeros asentamientos humanos datan 
de la 2• Edad de Hierro según yacimientos en
contrados en la población de Ribadelago . A 
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lo largo de la historia las diferentes etapas han 
dejado sus huellas, así aparecen el monaste
rio medieval de San Martín de Castañeda (de
clarado Monumento Nacional en 1931), donde 
Unamuno escribió "San Manuel Bueno Mártir" 
y percibió el lago como un "espejo de soleda
des", y el conjunto histórico-artístico de Puebla 
de Sanabria, coronado por su castillo que data 
del siglo xv. 

Las edificaciones características son de 
piedra y madera con tejados de pizarra. De 
especial relevancia, son las identificativas bal
conadas de madera que, a modo de corredor, 
dan acceso a las casas ocupando toda la facha
da principal. Las construcciones tradicionales 
están compartimentadas en dos plantas, la 
inferior en la que las familias guardaban el 
ganado y la superior en la que establecían la 
vivienda. 

El turismo ocupa una parte importante en la 
economía sanabresa. Principalmente movido 
por los paisajes de la zona, las actividades acuá
ticas y de disfrute de las playas que ofrece el 
Lago de Sanabria. No se ha logrado aún una 
verdadera dinámica comarcal, a pesar de las 
mejoras de la accesibilidad a través de la auto
vía de las Rías Bajas y de los enlaces con 
Portugal. El entusiasmo de ADISAC (Asocia
ción para el desarrollo integral de Sanabria y 
Carballeda) intenta, con el apoyo de las ayudas 
europeas, recuperar las maltrechas fuerzas en
dógenas, dar sentido cultural a los viejos cami
nos (de peregrinos, segadores, arrieros, buho
neros, pastores transhumantes ... ), y reconducir 
el turismo e integrarlo en un modelo de des
arrollo más sostenible, donde no falte la coope
ración con las tierras transfronterizas de Tras
os-Montes y con su extenso Parque Natural de 
Montezinho. e 
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Torre oe la Iglesia de Santa María (Medina de Rioseco). 

Tierra de Campos 
y el páramo 
delos~ontesTorozos 

L a cueva de nivel de los 800 m diferen
cia los paisajes de la Tierra de Campos y del Pá
ramo; hacia el noroeste, la banda topográfica de 
la campiña, en tomo a los 750 m, se recoge en 
topónimos como «la lomada»; hacia el sureste, 
las cuestas recortadas del páramo se dibujan con 
nitidez en Valdenebro de los Valles, y la tradi
cional vocación montaraz se expresa en nom
bres como Sardanedo (853 m) o Castromonte. 
El río Sequillo, el Canal de Campos y el de Ma
cías Pica vea incorporan una cinta de verdor que 
alcanza en Medina de Rioseco, Villabrágima y 
Torde~1umos su máxima superficie. 

Los Montes de Torozos nos muestran la pla
taforma calcárea de origen lacustre, con sus bor
des es:abrosos y yesosos, donde crece el mato
rral ralo: tomillo, jaras y retamas. Algunas 
repoblaciones de pino carrasco (Pinus halepen
sis) luchan contra la erosión. Los pequeños y 
frescos valles que surcan el páramo son encla
ves de choperas, olmedas y fresnedas o prade
ras, donde el cenobio, la ermita o el monasterio 
encontraron cobijo. Aún quedan encinares y 
manchas de quejigos con abundante matorral 
que constituyen un buen refugio de caza, aun
que la> roturaciones sucesivas practicadas des
de finales del siglo pasado, tras la desamortiza
ción, han convertido al páramo en un dominio 
cerealístico y de grandes fincas. 

La llanura suavemente ondulada de «tierras 
de pan llevar», con suelos fuertes y tenaces so
bre margas y arcillas, se interrumpe en las me
sas, cerros o alcores coronados por algún casti
llo o en las vegas y arroyos donde prados y 
pastizales rasgan los tonos ocres de la llanura. 
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Canal de Costilla o su poso por Medino de Rioseco. 

La M_anga 

~rJ~-
Frogmento de lo serie cartográfico "Mapa Geológico Nocional o escalo 1 :200.000" {IGME). 

Los cultivos de cereales de secano marcan la se
cuencia estacional del paisaje: verdes, amarillos, 
pardos ... sobre un terrazgo de grandes parcelas 
totalmente mecanizado tras la concentración 
parcelaria. Atrás quedan la larga siega y las cua
drillas de segadores gallegos, el acarreo, las par
vas y trillas en las eras, y en el paisaje la memo
ria del ferrocarril de vía estrecha -construido en 
1884- que tanto contribuyó a la mecanización 
de la Tierra de Campos. 

Medina de Rioseco representa el lugar de en
cuentro de vías históricas, camino de León, As
turias, Galicia y Portugal y, a escala próxima, 
con Toro, Palencia y, por supuesto, con Valla
dolid. «Ciudad de sólida influencia en la Tierra 
de Campos y mercado de largo alcance de gra
nos y otros bienes ... » (Madoz, 1845), se enfren
ta a la superación del letargo en la que la sumie
ron el gran éxodo terracampino y el crecimiento 
absorbente de la capital provincial, Valladolid. 
Una mirada a la encrucijada de La Mudarra y a 
la gran subestación eléctrica; allí confluyen las 
grandes líneas de transporte eléctrico proceden
tes del oeste y del noroeste. Un paisaje insólito 
en medio del páramo, flujo invisible de la mo
dernización del país. e 
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Castilla-La Mancha: 

De los horizontes abiertos manchegos 
a los contrastes serranos 

e astilla-La Mancha se extiende sobre 
cerca de ochenta mil kilómetros cuadrados. La 
primera imagen que proyecta su territorio es la 
de un lugar de horizontes abiertos. Pero no to
do es 'iSÍ. Un viaje desde las parameras ibéricas 
de Malina de Aragón hasta el valle de Alcudia 
permite comprobar que la región, que participa 
de las tres unidades esenciales del relieve pe
ninsular, está llena de contrastes. 

Litología, estructura y modelado presentan 
una variedad que va desde las relativamente jó
venes rocas mesozoicas, plegadas y esculpidas 
con fc·rrnas agrestes en el sector alpino oriental, 
hasta los viejos materiales paleozoicos, plegados 
y desgastados por la erosión, en el occidente her
ciniano. A ellos se añaden las arcillas, arenas y 
margas terciarias y cuaternarias de una extensa 
cubeta sedimentaria central, La Mancha. 

Los molinos de viento de la crestería de 
Alcázar de San Juan, en el centro de la región, 

dominan el extenso panorama de fa llanura manchega, 
tapizada de campos de cereal y productivos viñedos. 
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A la diversidad geomorfológica le sigue la 
climática como condicionante del paisaje. Las 
lluvias son más contínuas y abundantes hacia el 
noroeste, y más irregulares y escasas en el su
reste. También se producen significativas varia
ciones térmicas entre la cubeta interior, con 
acentuados contrastes estacionales, y las zonas 
montañosas periféricas orientales, más frías, o 
los fondos abrigados de sus valles. La tipología 
de formaciones vegetales, en correspondencia 

val (siglo xn) originó las numerosas pequeñas 
poblaciones situadas al norte del Tajo. Por el 
contrario, en la ocupación de La Mancha y de 
las zonas montañosas de la periferia meridio
nal, en las que rivalizaron la nobleza, la Iglesia 
y, sobre todo, las Ordenes Militares, la ordena
ción del terrazgo y del sistema económico es 
distinta; actividades agropecuarias predomi
nantes, organización latifundista de las explo
taciones y poblamiento concentrado son rasgos 

Las escamas de la Cuerda del Almenara, en la Sierra de Alcaráz (Aibacete), son un excelente e¡emplo de la morfología 

típica de las estructuras originadas por el plegamiento alpino en la mitad oriental de la región. 

con los demás elementos del medio natural, re
fuerza el hecho de la diversidad paisajística. Los 
bosques y matorrales silicícolas subhúmedos del 
lado occidental contrastan con las áridas estepas 
del centro, en su mayor parte sustituidas ya por 
los cultivos, y con las masas arboladas del bos
que esclerófilo y aciculiofolio mediterráneo del 
reborde montañoso oriental. 

Y todo ello sin contar la herencia cultural. 
Un millón setecientos mil habitantes viven en 
la Comunidad Autónoma, distribuidos des
igualmente. Hay que retrotraerse al proceso his
tór-ico de la formación regional para compren
der las tipologías de su poblamiento actual. El 
modelo «concejil» de repoblación bajomedie-

que aún perduran . En los últimos siglos, los 
efectos territoriales de la modernización de las 
estructuras productivas y de los cambios tecno
lógicos y sociales, modificaron esa organiza
ción del paisaje, apareciendo algunas ciudades 
pequeñas y medias que son ahora las que pre
siden la jerarquía de la red urbana en la Comu
nidad Autónoma. 

Dentro de su territorio quedan varios grupos 
de unidades geográficas diferenciadas. Las se
rranías periféricas sirven de asiento a una fami
lia de comarcas naturales. Las sierras ibéricas 
de Guadalajara, en el este, que tienen su conti
nuación en la Serranía de Cuenca; allí el pobla
miento es extremadamente débil y el accidenta-

do paisaje, muy espectacular. Estas sierras cre
tácicas ibéricas se alargan hacia el sur hasta en
contrarse con las primeras estribaciones del Sis
tema Bético, donde están las también 
despobladas unidades prebéticas albacetenses 
de Alcaraz y Segura, espléndidas estructuras al
pinas apoyadas sobre la Meseta y abiertas hacia 
el sureste por algunas amplias depresiones-co
rredor de muy antiguo poblamiento. 

Al oeste de la región otras comarcas se 
asientan sobre los afloramientos del viejo zóca
lo paleozoico. Todas ellas tienen muy escasa po
blación. En la margen izquierda de la fosa del 
Tajo los granitos de la meseta cristalina toledana 
permiten individualizar La Sisla, salpicada de 
montes-isla. Junto a ella están las cuarcitas y pi
zarras de La Jara, primero, y de Los Montes de 
Toledo, situados mas al sur y al oeste, después. 
En la provincia de Ciudad Real se distingue otra 
conocida unidad natural, el Valle de Alcudia, ya 
en las estribaciones de Sierra Morena. 

La transición entre el reborde montañoso 
meridional y las llanuras situadas al interior de 
la región la ocupan el Campo de Calatrava, al 
oeste, y el Campo de Montiel, al este. El prime
ro es tributario de las mismas formaciones cuar
cíticas hercinianas citadas, mientras que en el 
segundo la horizontalidad del paisaje corres
ponde a una estructura tabular de calizas meso
zoicas. En el sector oriental, La Manchuela, los 
Altos de Alarcón y las Alcarrias cumplen aná
logo papel extendiéndose ha(;;ia La Mancha des
de los límites del Sistema Ibérico. 

1 Las cubetas sedimentarias asociadas a los 
o 
~ cursos del Tajo, del Guadiana y del Júcar, com-
~ ponen el último grupo de unidades geográficas. 
l En ellas están los centros dinamizadores de la 
¡¡ actividad económica de la Comunidad. En la 
~ - . mitad septentrional las campiñas y vegas de la 

cuenca del Tajo forman varias comarcas muy 
aritropizadas: en Guadalajara, la Campiña se 
desarrolla sobre materiales terciarios al pie del 
Sistema Central y sobre la vega aluvial del He
nares, por donde se ha extendido la industria 
madrileña. En Toledo están la Sagra y la Tierra 
de Torrijos, sobre la margen derecha del Tajo, y 
las vegas de la capital regional y de Talavera, 
con actividades muy diversificadas. En la mitad 
meridional, repartida entre las provincias de 
Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo, está 
finalmente La Mancha. Los cultivos tradiciona
les de la trilogía mediterránea se extienden aquí 
en todas sus direcciones, lo mismo que las vías 
modernas de comunicación, facilitando la con
centración de sus habitantes en grandes y dis
tanciadas poblaciones dispersas regularmente 
por toda esta planicie central para explotar sus 
recursos. e 
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Páramo alcarreño ocupado por los campos de cebada 
en los que se distinguen los montones de piedra caliza 
{ma¡an::>s) fruto del despedregado de las parcelas. Al 
fon d o asoman las primeras viviendas de una 
urbanización. Tri¡ueque {Guadala¡ara}. 

La Alcarria 

L aAlcania constituye una de las com:rr
cas de más recia personalidad en el interior pe
ninsular. Participan de ella Guadalajara, Cuen
ca y la Comunidad de Madrid. Paisajes de perfil 
arquitectónico se asientan sobre un soporte ge
ológiCo) del terciario y reciben, a su vez, una in
fluencia climática de neto cariz mediterráneo 
contin=ntal. Una inmensa plataforma calcárea, 
correspondiente a la facies de colmatación pon
tiense, arma los páramos con una altitud que os
.cila entre los 800 y 1.000 m; éstos quedan 
delimitados por comisas bien definidas, mira
dores ~xcepcionales de las vegas y campiñas 
abiertas en el corazón de la Alcarria. Desde los 
límites superiores de las comisas se descuelgan 
taludes margosos y arcillosos de fuerte pen
diente qt~e sólo se suavizan en los glacis de su 
pie. Las vegas, al fin, angostas unas y más am
plias otras, serpentean o siguen un trazo rectilí
neo, si=mpre guiadas por una bien jerarquizada 
red hicrográfica. 

Inviernos fríos y veranos calurosos añaden 
ese matiz de dureza que una bien aclimatada ve
getación es capaz de soportar. El bosque medi
terráneo constituía la formación vegetal primi
tiva; encinares y quejigares poblaron con neta 
preeminencia cerros y cuestas. Sobre parajes 

60 

• 
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Imagen multiespectral de/satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural). Año 2000. 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 7 :200.000" {IGM E) . 

Vega del río Ungría en su confluencia con fa del Tajuña 
en fas proximidades de Horche (Guadalajara} 

más inhóspitos el espartal siempre estuvo pre
sente junto a las garrigas de romeros, aliagas, 
coscoja, espliegos y tomillos . Los ríos, poco 
caudalosos pero constantemente alimentados 
por la regulación cárstica, se ven acompañados 
por cintas de arboledas propias de la vegetación 
de ribera. 

Pero, ante todo, la Alcarria es un paisaje hu
manizado. Las comunidades rurales sembraron 
de asentamientos páramos, vegas y taludes. En 
cada una de ellas se reconoce un paisaje típico 
que suele repetir su estructura en toda la co
marca. La pieza forestal, provisora de energía 
y pasto, estaba integrada por bosques relictos 
de quejigos y encinas; hoy, perdida la función 
tradicional, se configura como un ámbito de 
gran valor ecológico y paisajístico. En los ta
ludes, tierras más inhóspitas y difíciles, oliva
res y viñedos medraron hasta constituir un só
lido secano leñoso; su abandono es en la 
actualidad característica generalizada, quedan
do los mejores terrazgos olivareros en vigor y 
no pocas bodegas desoladas en las cercanías de 
los asentamientos y hasta en el corazón mismo 
de las casas. Las tierras de pan, rotando bien
almente en las añadas buscaron los extensos 
páramos que hoy ven sudecerse sin interrup
ción cultivos de cebada y girasol. Por último, 
las vegas, regadas antaño y sometidas a apre
tadas rotaciones de cultivos anuales junto a 
fronoosas arboledas de frutales se cerealizaron 
hace treinta años, pasando a tener idéntica con
dición que el secano. 

La Alcarria, en suma, conserva un patrimonio 
paisajístico de enorme valor. Naturaleza e historia 
se suman en fuerte abrazo hasta trabar solida
mente el trabajo de los hombres a un suelo recio 
que, agradecido, se siente recompensado. e 

61 



La serranía 
de Cuenca 

L a serranía de Cuenca la forman una su
cesión de pliegues paralelos de orientación 
noroeste-sureste. Pertenece al dominio ibérico, 
y está constituida por rocas variadas mesozoi
cas y paleógenas. La imagen seleccionada co
rresponde al sector central, haz de alineaciones 
calcáreas cretácicas con altitudes de más de 
1.300 metros atravesadas mediante profundas 
hoces por los ríos de la serranía al descender ha
cia la llanura manchega. En este lugar se alza la 
ciudad de Cuenca, en cuyas inmediaciones tie
nen t;;mbién un protagonismo espectacular las 
formas superficiales del modelado cárstico, con 
campos de dolinas (las torcas), uvalas y poljes, 
lapiaces, simas, etc., que constituyen parajes de 
gran belleza. Las torcas de Los Palancares que 
aparecen en la imagen hacia el sureste, sori un 
excelente ejemplo. 

El paisaje también acusa la acción de tempe
raturas y precipitaciones, muy influenciadas por 
la disposición del relieve, con inviernos bastan
te fríc·s y húmedos, veranos suaves y secos, y 
precipitaciones anuales que superan los 600 mm. 
Abundan las áreas de terra rossa, los suelos par
dos y otros rendziniformes; en ellos se sustenta 
un extenso bosque aciculifolio mezclado con 
frondosas y dispuesto en diferentes pisos biocli-

Programa CORINE del proyecto Land Cover de 
ocupación del suelo. Año 1990. 

La erosión desencadenada por los elementos del clima sobre los materiales calizos que forman estas serranías ha esculpido un paisa¡e cárstico en el que tolmos, calle¡ones, torcas, 
etc., alc::mzan gran espectacularidad. 

62 



Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación 
de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural). 
Año 2000. 

máticos: encinas con sabinas albares, en los am
bientes más duros; quejigos, en otros más aco
gedores, siempre sobre suelos calizos, y sobre 
los suelos ácidos triásicos, robles melojos y fres
nos. Pero esta vegetación natural está fuerte 
mente alterada por la acción humana; la fisono
mía del paisaje de la serranía ya no presenta 
bosques autóctonos de «quercus», sino pinares 
antrópicos. El pino salgareño se enseñorea en al
titudes de 800 a 1.400 metros, que son las que 
aparecen en esta imagen, mezclándose en las zo
nas más bajas con el pino carrasco y con restos 
de la vegetación originaria de encinas. 

La importante cabaña ganadera de Cuenca 
alcanzó su apogeo en el siglo xvr, pero decayó 
poco después y, a pesar de los intentos posterio
res, nunca pudo recuperar su antigua pujanza. 

Los bosques de especies resinosas sustituyeron a las 
masas de frondosas que cubrían los pliegues calizos de 

las serranías del reborde oriental de la región y 
constituyen un elemento dominante en su paisa¡e. 

!(··· oso de i•J u ~a 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico 
Nacional a escala 1 :200.000" {IGME). 

La explotación maderera cobró importancia al 
declinar la ganadería. La agricultura se inició en 
la serranía simultáneamente a la actividad de los 
madereros, mediante los «arrompidos», rozas 
tempranas que seguían a las cortas indiscrimi
nadas de los primeros. Los cultivos, rudimenta
rios, extendidos sobre las cenizas, produjeron a 
corto plazo un grave empobrecimiento de los 
suelos forestales. Los valles intermontanos se 
cultivan de cereales, vid, girasol y mimbre. El 
aprovechamiento de plantas aromáticas y medi
cinales, y la extracción de resina han sido otrora 
fuente de recursos importante y la ganadería 
ovina se mantiene además en términos muy dis
cretos. La serranía permanece así débilmente 
poblada. El principal recurso es ahora el turis
mo, con una oferta paisajística y cultural que en
cuentra en la capital, Cuenca, emplazada en la 
confluencia de los ríos J úcar y Huécar, y en sus 

· inmediaciones, singulares atractivos naturales y 
culturales de reconocido interés. e 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Las Lagunas 
de Ruidera 

L as ;mágenes pertenecen a uno de los 
ámbitos más interesantes y singulares de la Co
munidad Autónoma, el Campo de Montiel, y 
dentro de él a la cabecera del río Guadiana y las 
Lagunas de Ruidera. El conjunto forma una al
tiplanicie de contornos ondulados que está si
tuada entre las provincias de Albacete y de Ciu
dad Real. Su estructura consiste en una 
plataf.Jrma de calizas jurásicas, tendida sobre un 
estrato de porosas carniolas y otros de materia
les más antiguos, arcillas y margas irisadas triá
sicas, y cuarcitas y pizarras silúricas. 

El bloque calizo, elevado hasta los 1.1 00 me
tros (aunque su altitud media se mantiene un 
cente:1ar de metros más baja), posee gran im
portancia hidrológica. En él tienen su nacimien
to, además del propio Guadiana, varios ríos 
(Azuer, Jabalón, Guadalmena, Balazote, Lezu
za, etc) afluentes de los principales colectores 

El uso ae las lagunas de Ruidera por actividades de ocio 
y turismo es una importante fuente de ren tas para la 
población del Campo de Montiel y una preocupación de 
los resp::msables de su preservación medioambiental. 
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Fragmento de fa serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" (IGME). 

del sur peninsular, como el Guadalquivir, el Jú
car y el Guadiana; pero el elemento más nota
ble de su hidrografía lo constituyen las Lagunas 
de Ruidera. Aparecen en estas imágenes al oes
te de Ossa de Montiel. Se trata de una larga fila 
de diecisiete lagunas, separadas por pequeñas 
barreras travertínicas, que se alinean en una am-

plia vallonada a lo largo de veinticinco kilóme
tros con dirección sureste-noroeste. 

El paisaje que componen es espléndido; ha 
atraído secularmente actividades diversas com
plementarias de la agricultura de secano, que es 
la que practican sus habitantes sobre las tierras 
pardas y los suelos calizos y rojos aquí predo-

minantes. Aunque un monte perennifolio 
formado por especies arbóreas esclerófilas (en
cinas y sabinas) y por abundante matorral de 
enebros, coscojas, romero, tornillo y otras aro
máticas, se extiende por todas partes y colorea 
el paisaje con su tonalidad siempre verdeazula
da, existe cierto predominio de las tierras de cul
tivo sobre las no labradas. Los cultivos de seca
no más extendidos en ellas son los cereales, las 
leguminosas, el girasol, el olivar, los almendros 
y el viñedo, que introducen algún orden en el 
cerrado paisaje natural. 

De su aprovechamiento se ocupa la pobla
ción comarcal, que tiene como forma de hábitat 
típica un poblamiento concentrado en núcleos, 
como Ossa de Montiel o como Ruidera, relati
vamente grandes y alejados de sus vecinos. Du
rante los últimos años se intensificó la extrac
ción de aguas subterráneas del Campo de 
Montiel para cultivar maíz, pero un largo perio
do de sequía provocó el agotamiento del acuífe
ro y la limitación del regadío. Ganadería ovina 
y caza de la abundante perdiz roja, son activida
des muy extendidas también y determinantes 
asimismo de la morfología del paisaje. Las La
gunas de Ruidera son, además, un importante 
recurso natural que ha impulsado la afluencia de 
visitantes y el desarrollo de los equipamientos 
turísticos y de segundas residencias en todo su 
entorno, planteando dificultades para su conser
vación medioambiental. e 

Saltos de agua en el Alto Guadiana que, de este modo, ba¡a desde el interior del Campo de Montie/ hasta la llanura manchega. 
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En este ameno paisa¡e se refugiaban /as cabañas de la 
Mesta·en otros tiempos para invernar, disfrutando de los 
¡ugosos pastos de sus dehesas, igual que siguen haciendo 
actualrrente numerosas explotaciones ganaderas. 

El Valle 
de Alcudia 

L as imágenes muestran una amplia de
presión excavada sobre pizarras, situada al su
roeste de la provincia de Ciudad Real, el Valle 
de Alcudia, que desde la Edad Media constitu
ye el invernadero de la cabaña ganadera caste
llana. Toda la zona pertenece al reborde meri
dional de la Meseta, que forma en este lugar de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-LaMan
cha un conjunto de sierras y vallonadas paralelas 
orientadas en dirección oeste-este. Su disposi
ción estructural presenta dos sinclinales y un 
gran abombamiento central vaciado por la ero
sión en el que está instalado este valle de anti
quísima ocupación. 

Las elevaciones más importantes lo flan
quean por encima de 1.100 metros, pero nunca 
han constituido un obstáculo; están a ambos la
dos, en las sierras de Puerto llano y de Solana del 
Pino, mientras que el fondo del abrigado valle 
desciende a los 600 metros. Por el borde oriental 
de la sierra de la Solana, y después de recibir al 
Montoro, se abre paso hacia el sur el cauce del 
río Ojailén, principal colector de toda esta zona, 
afluente del Guadalquivir. Las aguas del Mon
toro abastecen a la ciudad de Puertollano y a su 
complejo industrial. 
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Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-color natural}. Año 2000. 

En la imagen, sobre una litología silícea que 
ha permitido la formación de suelos del tipo de 
tierras pardas meridionales, y otros asociados a 
rañas, se observa un amplio valle cubierto por 
un extenso pastizal. Al resguardo de sus suaves 
condiciones térmicas y de las relativamente 
abundantes lluvias invernales, por las laderas 
más umbrosas asciende una vegetación bosco
sa en la que predominan encinas, alcornoques y 
un variado matorral silicícola. Todo este entor
no natural sufrió una intensa antropización con 
el desarrollo ganadero histórico y más reciente
mente con la explotación de la minería. 

Las actividades agropecuarias son todavía el 
principal determinante del paisaje del Valle de 
Alcudia. Los usos del suelo muestran un alto 
porcentaje de tierras no labradas destinadas a 
matorral, frondosas y pastizales, que sirven de 
sustento a su tradicional cabaña extensiva for
mada generalmente por ovejas merinas. Sobre 
este mismo espacio se desarrollan ahora unas ac
tividades cinegéticas en alza. En el área cultivada 
aparecen cultivos herbáceos integrados en un tí
pico paisaje adehesado, y cultivos leñosos, sobre 
todo olivar, con explotaciones de gran tamaño. 

La extracción de mineral de la cuenca hulle
ra hizo crecer mucho su población, sobre todo 
en la segunda década del siglo xx, pero la crisis 
de las actividades mineras frenó muy pronto ese 
desarrollo demográfico. Las poblaciones que 
aparecen en la imagen están emplazadas en las 
soleadas faldas de la sierra de Puertollano; tie
nen muy pocos habitantes y gravitan sobre la 
capital comarcal, Puertollano, que es ahora el 
núcleo organizador de la economía de todo el 
Valle. e 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico 
Nacional a escala 7 :200.000" (IGME). 

El embalse de Montoro represa las aguas de la mitad oriental del valle de Alcudia. al sur de Mestanza, antes de que este río se incorpore al Ojailén, en su camino hacia el gran 

colector andaluz, el Guadalquivir. 
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El con¡llnto de molinos de viento de Campo de Criptana 
(Ciudad Real), emplazado en el pasillo 
que une los ámbitos occidental y oriental 
de La A.1ancha, es uno de los más conocidos 
y admirados de toda la región. 

La Mancha 

L a ddatada horizontalidad de la llanura 
manchega sólo queda alterada ocasionalmente 
por aiElados afloramientos residuales de las sie
rras periféricas que sirvieron antaño de basa
mento de los molinos de viento; éstos, como su
cede en Campo de Criptana, se integran hoy 
perfectamente en el paisaje rural y le proporcio
nan su referente cultural más característico. 

Jucto a esas episódicas elevaciones, la gran 
llanura manchega es el dominio de los terrenos 
sedimentarios, de rocas blandas muy recientes, 
pliocenas y cuaternarias, de arcillas y margas re
cubiertas parcialmente por gravas o yesos, y por 
aluvio::J.es de diversa naturaleza y procedencia. 
El agua superficial es el otro referente. Condi
cionados por los estiajes y la continentalidad, 
los temporales de otoño y los chubascos de pri
mavera se suceden con un ritmo estacional que 
regula el calendario agrológico y alimenta sus 
humedales. 

LaE lagunas manchegas, de las que aquí apa
recen buenos ejemplos, son de carácter estepa
rio. Ocupan el fondo de las pequeñas hondona
das a:-cillosas que salpican la planicie, 
almacenando las precipitaciones. Los carrizos 
forman una franja continua que las rodea y se
para de los cultivos. A su alrededor, en otros 
tiempcs se desarrollaron pequeños bosques es
clerófilos presididos por encinas de 10 a 15 me
tros, con un sotobosque formado por madroños, 
aladiernas, jazmines silvestres, esparragueras y 
cambrones. 

El úea ocupada por estas formaciones ha si
do sustituida por caminos, poblaciones y culti
vos. Los secanos de la trilogía mediterránea, el 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" {IGME). 

Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. 
Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 
{pseudo-color natural}. Año 2000. 

cereal y la vid y, en menor medida, el olivar, 
junto a la ganadería ovina y otros cultivos me
nores complementarios, constituyen la ocupa
ción habitual de sus habitantes durante siglos. 
En torno a la cultura de estos productos am
bientó Miguel de Cervantes algunos de los más 
famosos lances del personaje literario que ha di
fundido el nombre de la comarca por todo el 
mundo. 

El poblamiento permanece concentrado en 
grandes pueblos distanciados entre sí, situación 
que transmite al paisaje la sensación de un va
cío demográfico. Sin embargo, esta impresión 
desaparece en las épocas en que los cultivos re
quieren la presencia de los numerosos activos 

En La Mancha se encuentra uno de los viñedos más 
extensos del mundo; su esmerado cultivo proporciona 
una de las señas de identidad del paisa¡e y constituye 

la base económica de numerosos municipios. 

agrarios. La Mancha aparece así en su verdade
ra dimensión, como un espacio totalmente hu
manizado. 

Después de la repoblación medieval el pas
toreo fue una actividad principal. Se crearon en
tonces gran cantidad de vías pecuarias que die
ron origen a la otra ocupación esencial en la 
comarca, la especialización en el transporte. Las 
vías de comunicación y los servicios que de
mandan, son, de este modo, otro elemento de
terminante del paisaje. Varios ejes fundamenta
les de la red básica del Estado atraviesan este 
lugar: el ferrocarril, desde Madrid a Levante, y 
las carreteras, en esa misma dirección y desde 
Ciudad Real a Cuenca en disposición zonal. e 
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Cataluña: 

De las cumbres pirenaicas al litoral 
mediterráneo, un territorio contrastado 

e ataluña es un territorio con grandes 
contrastes naturales y humanos, derivados de su 
situación, topografía e historia de los hombres 
que lo han ocupado. En una primera aproxima
ción se observa tres grandes unidades de relie
ve: el conjunto montañoso de los Pirineos al 
norte, dos alineaciones de sierras paralelas a la 
costa y una amplia llanura interior surcada por 
diversos ríos. 

Los Pirineos constituyen un relieve compac
to y e~evado que determina unas condiciones cli
máticas y, a su vez, de vegetación y de uso del 
suelo muy diferenciadas. La parte central pire
naica . formada por materiales paleozoicos, es 
conocida como Pirineo Axial. A ambos lados se 
levantan sendos Prepirineos, sierras abruptas 
con rcateriales mesozoicos, dominantemente ca
lizos. Los ríos se han abierto paso por esas sie
rras excavando profundos y estrechos valles so
bre materiales compactos y anchos valles sobre 
materiales blandos. 

~ 

Ec los Pirineos se ha establecido una gran 
diverEidad vegetal en los diversos pisos de ve
getación: carrascales en las vertientes inferiores 
más s~cas, robledales y pinares de pino silves
tre en los niveles montanos, hayedos y abetales 
en las vertientes más húmedas y pinares de pi
no negro en los niveles forestales superiores. Por 
encima de los 2.400 m el frío no permite la sub
sistencia del bosque y, en su lugar, se establecen 
matorrales rasos y prados alpinos. Las condi
ciones naturales de los Pirineos han propiciado 
una economía tradicional basada en el aprove
chamiento de los bosques y pastos. En la actua
lidad, después del intenso despoblamiento a lo 
largo de las últimas décadas, predominan las ac
tividades económicas relacionadas con el turis
mo. A pesar de su importancia en el paisaje, las 
centra.les hidroeléctricas ocupan un lugar se
cunda.rio en la economía global de estas comar
cas de montaña. La riqueza de los bosques y 
prados reside tanto en su reclamo turístico co
mo su condición de recurso forestal y ganadero 
respectivamente. 

L---L-~-----L--~~------------------------------------------------------~~ 

La franja litoral de Cataluña está formada 
por una doble alineación montañosa paralela a 
la costa, de nordeste a suroeste, la Cordillera Li
toral y la Cordilera Prelitoral, separadas ambas 
por la Depresión Prelitoral. Este sector es el más 
intensamente urbanizado, en especial en tomo 
a la ciudad de Barcelona. El área metropolitana 
de Barcelona, entre los ríos Tordera y Foix, al
berga una población de unos cuatro millones de 
habitantes y una intensa actividad económica, 
basada en la industria a lo largo de todo el siglo 
XX, co::1 un fuerte incremento de los servicios en 
las tres últimas décadas. La ciudad de Barcelo
na, situada entre la Sierra de Collserola y el mar, 
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y entre los ríos Llobregat y Besós, ha sido el 
gran motor económico de Cataluña y su in
fluencia ha sobrepasado los límites regionales. 
La ciudad, con una densidad de población muy 
elevada, ha tocado techo en cuanto a su demo
grafía, perdiendo 384.902 habitantes entre 1981 

y 2001. En cambio, las poblaciones de su entor
no han crecido de manera vertiginosa hasta la 
década de 1980, estancándose en el momento 
actual. Algunos municipios del área de Barce
lona han perdido habitantes a lo largo de la dé
cada de 1990. La coexistencia de las actividades 

Vista de/lago de Banyoles, uno de los lugares más visitados por turistas de toda Europa. Es un lago de origen cárstico 
rodeado de una rica vegetación de ribera. 



mitad septentrional, al norte de Cambrils y Sa
lou. En el entorno de Tarragona se ha instalado 
un complejo petroquímico. La agricultura se 
centra en tres áreas: predominio de los campos 
de avellanos en el entorno de Reus, predominio 
de cultivos arbóreos (algarrobos, almendros y 
olivos) y de la viña en el secano, y cultivo de 
arroz y de hortalizas en la llanura deltaica 
del Ebro. 

Entre los Pirineos y la Cordillera Prelitoral 
Catalana se extiende un amplio territorio cono
cido como Depresión Central Catalana, que tie
ne en común su origen geológico, con materia
les sedimentados a lo largo de los primeros 
períodos del cenozoico. En la parte más orien
tal de dicha depresión se localizan una serie de 
cuencas de erosión drenadas por diversos ríos: 
la plana de Vic por el Ter, el Bages por el Llo
bregat y la cuenca de Ódena por el Anoia. En las 
tres cuencas citadas se localiza un importante 
núcleo urbano e industrial: Vic, Manresa e Igua
lada, respectivamente. En los fondos de dichas 
cuencas predominan los cultivos de cereales. 

El sector occidental de la Depresión Central, 
o capitalizado por Lleida, es una extensa llanura 
'" o que desciende hacia poniente. Predomina el uso 
~ ... agrícola, cereales en secano y frutales, forrajes 
.a 
3! y maíz para grano en regadío. Son numerosas 
~ las granjas porcinas en toda la Depresión Cen-

Espectaculares monolitos de piedra de la sierra de Montserrat, perteneciente a la Cordillera Prelitoral Catalana. tral Catalana. e 

agrícolas e industriales en las comarcas próxi
mas a Barcelona se ha decantado a lo largo del 
siglo XX hacia el sector secundario. A partir de 
la década de 1960 la agricultura tiende hacia una 
actividad residual. La industria y los servicios 
ofrecen labores más atractivas y el suelo agríco
la se reduce drásticamente a causa de las nuevas 
instalaciones para viviendas, industrias, servi
cios e infraestructuras. El continuum urbano al
canza más allá de las poblaciones de Mataró, 
Granollers, Terrassa y Martorell. 

En la franja litoral de la provincia de Gero
na predominan las actividades turísticas (Costa 
Brava), en detrimento de las agrícolas y gana
deras, en especial en los municipios costeros 
(Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Blanes y Llo
ret). Hacia el interior la actividad agrícola tiende 
a disminuir, conservando niveles elevados la in
dustria. 

La franja litoral de la provincia de Tarrago
na, tradicionalmente agrícola, ha evolucionado 
diferencialmente según los sectores. En las áre
as montañosas, incluso las más cercanas 
al mar, el abandono agrícola ha sido muy eleva
do, con un predominio de bosques y matorrales 
en la actualidad. En las zonas de costa baja pre
dominan los usos turísticos, en especial en la Paisaje marítimo en la localidad de Aiguablava {Girona). 

Distribución de la ocupación del suelo Evolución de la población 

7.000.000 

r--
6.000.000 D Habitantes 

5.000.000 

4.000.000 
7,9% 

• Secano 
-3.000.000 

Regadío 
2.000.000 

Prados y pastizales 

D Terreno forestal 

D Otras superficies 44,3% 

1.000.000 

o 
1950 1960 1970 1981 1991 2001 
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Valle lateral de la depresión de la Cerdaña en el interior 
del Pirineo Axial. En el fondo del valle dominan los 
prados de siega, que tienden a ser abandonados, y 
colonizados por genísteas. En las vertientes dominan los 
bosques de pino y matorrales. Las vertientes superiores 
son territorio de los prados alpinos. 

Pirineo 

La cordillera de los Pirineos const;tuye 
un espacio diferencial respecto al resto del te
rritorio. Su relieve abrupto, el clima más fresco 
y a menudo húmedo y la vegetación resultante 
crean unos recursos y un paisaje que contrasta 
con las llanuras y sierras litorales. 

La agricultura, la ganadería y el aprovecha
miento forestal han sido hasta hace muy pocos 
años los recursos básicos para los habitantes pi
renaicos. Pero sus condiciones naturales han di
ficultado la inst<ll.ación de complejos industriales 
o de r.na agricultura intensiva. El resultado ha 
sido una progresiva disminución de la pobla
ción, con numerosos pueblos totalmente aban
donados y en ruinas. 

La disminución o abandono de los aprove
chamientos tradicionales conllevó la regenera
ción de la vegetación hacia estadios más próxi
mos a la natural. Muchos campos y prados han 
evolu·:::ionado hacia matorrales y bosques, de 
manera que la masa forestal es actualmente más 
densa y continua. Los extensos prados monta
nos han visto reducida su extensión y los bos
ques han aumentado. Asimismo, el nivel del lí
mite máximo del bosque asciende debido a la 
disminución del pastoreo. 

Por otra parte, el aumento de la población ur
bana y sus sistemas de vida dieron lugar a nue
vas necesidades de sus ciudadanos, en especial 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 7 :200.000" {IGN). 

Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 7 990. 



Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación 
de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural). 
Año 2000. 

en relación al ocio y esparcimiento. Gracias a 
las nuevas redes de comunicación y al incre
mento del parque automovilístico muchas de es
tas nuevas necesidades se satisfacen en las áreas 
de montaña. De ahí el apogeo de los deportes de 
invierno relacionados con la nieve y de los de
portes de riesgo como el barranquismo, o del tu
rismo veraniego en casas rurales o en aparta
mentos de montaña. 

Estas nuevas actividades han revitalizado la 
economía de las comarcas de montaña y han 
configurado un nuevo paisaje. En medio de los 
densos bosques se han abierto amplios pasillos 
para las pistas de esquí. La actividad básica ya 
no es conducir o vigilar el rebaño, segar hierba o 

Vertiente norte de la Sierra de Cadí, en donde destaca 
el contraste de paisaje entre los cantiles, las pedrizas y 

el bosque de pino negro. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 7 :200.000" {IGME) . 

talar árboles, sino construir o mejorar viviendas, 
servir en restaurantes, trabajar en una estación 
de esquí o ser guía o monitor de excursiones, o 
vigilantes de un parque natural. 

El paisaje como recurso no se centra en el 
bosque como productor de madera o en el pra
do como alimento para el ganado, sino como 
marco de calidad para el descanso y goce de los 
habitantes de la ciudad ruidosa y contaminada. 
La red viaria se planifica más en función de los 
visitantes que de los residentes, ya que aquéllos 
son muchos más y constituyen la base de la eco
nomía actual de las comarcas de montaña. De 
ahí la apertura de túneles, como el de Cadí, o la 
mejora de carreteras. e 
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La Costa Brava 

En la Costa Brnva el contacto de la tierra 
con el mar se efectúa en altos acantilados, inte
rrumpidos por bellas calas, en cuyo fondo se ha 
form<:.do una pequeña y redondeada playa. El 
conju::1to de acantilados, calas, pequeñas islas e 
islotes sobre un mar azul constituye un marco 
de gran belleza paisajística, de gran atractivo pa
ra turistas de todo el mundo. 

La consecuencia de esta belleza y atracción 
es un cambio en los usos del suelo, que se ha 
concretado en la urbanización, no solamente de 
la estrecha franja costera, sino también de las 
colinas próximas. El abandono o la disminución 
de las actividades agrícolas tradicionales, que ha 
afectado en las últimas décadas a todas las co
marcas, se ha visto matiz~do en la Costa Brava 
con el gran número de nuevos puestos de 
trabajo en el sector turístico, y en general en 
el sector de servicios, y por el encarecimiento 
del suelo. 

En las montañas de Begur y de las Gavarres 
los alcornocales, encinares y pinares dominan 
en las laderas. Algunos de dichos bosques han 
sido salpicados por urbanizaciones, pero otros 

Programa CORINE del proyecto Land Cover de 
ocupación del suelo. Año 1990. 

? 

1 

! 
Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 1 :200.000" {IGN). 

Las calas son pequeños entrantes de mar protegidos por salientes rocosos. Tradicionalmente eran lugares de refugio para pescadores. Actualmente son el centro de atracción 
turística de la Costa Brava. En su entorno se ha construido numerosas urbanizaciones. 
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Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural). Año 2000. 

de la Monedera 

Me 

han sido objeto de protección. El fuego, sin em
bargo, hace acto de presencia con frecuencia y 
afecta su regeneración. El resultado es un paisa
je de monte bajo con gran dominio de maquias 
y garrigas, a menudo con pinos, presentando un 
aspecto típicamente mediterráneo. 

Entre los diversos conjuntos montañosos los 
ríos han abierto anchos valles en cuyo fondo se 
han depositado los aluviones que han transpor
tado las aguas fluviales. En estas llanuras alu
viales, especialmente la del río Ter y Daró, do
mina el cultivo en regadío (frutales, forrajes) . 
Sin embargo, la superficie cultivada ha dismi
nuido en las últimas décadas a causa de la ins
talación de nuevas viviendas para residencia 
principal y secundaria, para hoteles, apartamen
tos y otros servicios, como cámpings y campos 
de golf. La red viaria ha sido ampliada con la 
mejora de las carreteras ya existentes y con la 
abertura de otras nuevas. La línea de costa ha si
do modificada en diversos sectores con diques 
y puertos deportivos. 

La extensión de los cultivos de secano (cere
ales, olivos, viña) se ha reducido mucho en los 
últimos años. En las vertientes de las colinas la 
reducción ha sido muy importante, y en su lu
gar se ha desarrollado una vegetación de mato
rral y monte bajo, o se ha urbanizado. En el lla
no algunos terrenos secanos han sido 
transformados en regadío mediante técnicas mo
dernas, otros han sido abandonados y finalmen
te otros han sido urbanizados u ocupados por 
viales. e 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico 
Nacional a escala 7 :200.000" {IGME). 

Los acantilados y pequeños islotes de la Costa Brava constituyen uno de los paisajes de mayor encanto de Cataluña. Numerosos turistas procedentes de toda Europa visitan y 

permanecen en estos idílicos lugares. 
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Cultivo de hortalizas en el delta del Llobregat. Al fondo, 
construcciones recientes destinadas a actividades industriales 
y comerciales. 

Delta del Llobregat 

La llanura litoral del Llobregat, situada 
al sur de Barcelona, ha constituido durante las 
última;; décadas un espacio natural de expansión 
urbana de dicha ciudad. A lo largo de la primera 
mitad del siglo xx era una rica zona agrícola, 
con tierra fértil, abundante agua para regar y un 
mercado de consumo muy cercano. Pero el fuer
te crecimiento demográfico y económico de 
Barce~ona a partir de la década de 1960 tuvo 
grandes consecuencias en el área del delta del 
Llobregat. 

Por una parte, se consolidaron los pequeños 
núclecs de población, que a partir de este mo
mento registran un fuerte aumento demográfi
co, hasta la década de 1990. Por otra parte, an
te la amplitud de espacios agrícolas disponibles, 
se inst:1lan numerosas e importantes firmas in
dustriales y se consolidan infraestructuras de co
municación, como el aeropuerto, ocupando cada 
vez más espacio. 

El suelo agrícola se reduce progresivamente 
ante el avance del área urbana y .del espacio in
dustrial y para instalar almacenes, así como nue
vas infraestructuras viarias. La disminución del 
espaci·J cultivado es tal que se plantea el esta-
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 7 :200.000" (IGN) . 

Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 7 990. 



Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológicn Nacional a escala 1 :200.000" (IGME). 

IMAGEN Y PAISAJE DIVERSIDAD DE PAISAJES 

Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación 
de bandas, RGB: 5 ,4,3 (pseudo-color natural). 
Año2000. 

blecimiento de un parque agrícola, claro sínto
ma de que el suelo agrario va en camino de con
vertirse en residual. 

En la actualidad ya lo es. En los últimos años 
son numerosos los agricultores que han dejado 
el campo y la casa, y han sido espectadores de 
cómo su entorno laboral se ha convertido en un 
fragmento de autovía o un tramo de ferrocarril, 
en un almacén de coches, en una oficina o en un 
centro de distribución de un supermercado. 

Por otro lado, se prevé inminente la desvia
ción del último tramo del río Llobregat, la cons
trucción de una nueva pista de aterrizaje y la ins
talación de la nueva vía del tren de alta velocidad. 
El espacio agrícola se irá reduciendo progresiva
mente hasta su total desaparición. El precio del 
suelo y las necesidades de una gran ciudad como 
Barcelona y su área meropolitana harán que en 
breve tiempo casi toda la llanura del delta del 
Llobregat sea un espacio urbanizado. 

Probablemente sólo las lagunas de la Ricar
da y del Remolar se librarán de este proceso ur
banizador, ya que con la nueva pista de aterriza
je estas dos zonas húmedas constituirán sus dos 
extremos de seguridad. 

Las laderas circundantes del delta del Llo
bregat eran hace unas décadas áreas agrícolas de 
secano, en donde se cultivaban algarrobos, oli
vos y vides. En la actualidad poco queda de es
tos cultivos; en su lugar se han establecido ma
torrales con pinos y posteriormente encinares. 
Algunas de estas vertientes han sido ocupadas 
por urbanizaciones, como continuación de los 
núcleos de población. Otras han sido objeto de 
protección como marco y área verde de las 
grandes poblaciones de la llanura deltaica. e 
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Delta del Ebro 

E l paisaje del entorno de la desemboca
dura del río Ebro es uno de los más contrasta
dos del litoral español. Los aluviones arrastra
dos por las aguas del río hasta el mar han sido 
depos~tados a los largo de milenios junto a la 
costa gracias a la relativa estabilidad del nivel 
marino y a la baja intensidad de las corrientes. 
El resultado es la formación de una extensa lla
nura que avanza mar adentro. El río ha seguido 
caminos distintos a lo largo de la historia. En ca
da avenida y desbordamiento las aguas fluvia
les han buscado un nuevo camino, configuran
do así la forma actual del delta. Destacan las dos 
barras de arena, una al norte (el Fangar) y otra 
al sur {els Alfacs) 

La llanura deltaica ha sido durante mucho 
tiempo una zona pantanosa e intransitable y pe
ligrase. para la permanencia del hombre. A pe
sar de su colonización tardía, en la actualidad 
casi todo el delta está cultivado. Predomina el 
arroz, pero cada día aumenta la superficie 
dedicada a hortalizas (col, apio, lechuga, 

Programa CORINE del proyecto Land Cover de 
ocupación del suelo. Año 7 990. 

El delta ckl Ebro ha sido transformado casi en su totalidad en tierra de cultivo. En los sectores más alejados del mar y sin problemas de salinizacióf' se cultivan hortalizas con una alta rentabilidad. 
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Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-color natural). Año 2000. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nocional o escala 1 :200.000" {IGME). 

Panorámico del sector sur del delta del Ebro desde lo 
sierra del Montsiá. Se observo la laguna de la 

Encanyissada y la barra de arena que une el delta con 
la península de Alfacs. 

alcachofa, etc.). Una densa red de canales yace
quias permite el riego de toda la zona cultivada. 
Sólo las zonas lacustres, mruismas de difícil dre
naje y los arenales no han si.do transformados en 
cultivos, y constituyen la base territorial princi
pal del Parque Natural del Delta del Ebro. 

La escasa altitud del delta del Ebro dificulta 
el drenaje de sus aguas, de manera que una den
sa red de canales facilita el desagüe hacia el 
mru·. En diversos puntos ha sido preciso instalar 
estaciones ele bombeo para facilitru· el drenaje 
del delta. 

El delta crece por el lugar de la desemboca
dura gracias a los aportes del río, pero en otros 
puntos las corrientes marinas hacen retroceder 
la línea de costa. La disminución de los aportes 
fluviales juntamente con la compactación de los 
materiales ya sedimentados, la acción de las co
n·ientes marinas, y una posible subida del nivel 
del mar han hecho pensar a muchos esp~cialis
tas que la superficie del delta pueda sufrir una 
drástica disminución en los próximos siglos. 

Los núcleos de población se localizan en la 
prute central del delta. Los principales son Jesús 
y María y la Cava, los cuales forman un único 
municipio llamado Deltebre. Aguas a1Tiba del 
Ebro se ha formado una llanura aluvial, con cul
tivos de frutales y forrajes. 

El paisaje del delta y de la llanura aluvial 
contrasta con el de su entomo de secano, en don
de tradicionalmente se han plantado algarrobos, 
olivos y almendros, junto a las vides y campos 
de cereales. e 
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Comunidad Valenciana: 

Tierras de interior y franja costera, 
entre la cohesión y el desequilibrio 

H abla; de paisaje en la Comunidad Va
lencia:-~a es hablar de contraste y dinamismo. El 
contraste le es propio por su condición de ám
bito mediterráneo, espacio de transición entre 
las ocres tierras africanas y los verdes bosques 
europeos. Contraste también por ser un territo
rio donde la historia geológica ha puesto en con
tacto espacios montañosos, de considerable al
titud, con llanuras litorales en fase de 
col matación; rocas claras de naturaleza calcárea 
(calizc.s, dolomitas y margas del Cretácico y Ju
rásico) con litologías ácidas (areniscas rojas del 
Bundsandstein); costas de acantilados escarpa
dos cc-n playas bajas y arenosas ... Esta diversi
dad de escenarios no sólo se manifiesta en el 
medie natural, sino que tiene un contrapunto 
importante en el contexto humano. Destaca, a 
modo de ejemplo, la dualidad entre los asenta
mientos interiores, predominantemente rurales 
y en fc.se de abandono y el urbanismo desmesu
rado de algunos enclaves turísticos costeros. 

Pero, también se han talado bosques, desecado 
lagunas, desviado ríos, construido puertos co
merciales y deportivos, abarrotado núcleos ur
banos, ... 

Tectónicamente, dos grandes ejes estructu
rales, los relieves Ibéricos, por el norte, y los Bé
ticos, por el sur, separan la franja litoral del res
to de la Península. En general , los relieves 
ibéricos presentan un paisaje muy accidentado, 
plegado y fracturado en bloques, dispuestos en 
gradería hacia el mar. En ellos podemos encon
trar bosques, aunque muy aclarados, de encina 
carrasca, en la montaña media; alcornoques so
bre los suelos silíceos o robledales en las mon
tañas calizas, por encima de los 1.000 m. El pi
no carrasco presenta una extensión masiva por 
el territorio y la sabina adquiere importancia ha
cia el suroeste de Castellón y el Rincón de Ade
múz, por encima de los 1.200 m. La degrada
ción del ·Josque favorece la proliferación del 
matorral. Romero y brezo, junto con enebro, 
aliaga, lentisco y coscoja son las especies más 
frecuentes. 

Hacia el interior septentrional se encuentran 
las tierras montañosas frecuentemente corona

g das por muelas. Es un sector subtabular con ono 
5l dulaciones de amplio radio, donde el encaja-

Junto al contraste, el dinamismo es el otro 
gran distintivo del paisaje valenciano. Asentada 
predominantemente sobre un medio natural di
námico (abanicos aluviales, valles fluviales, lla
nuras, marjales y playas) es la ocupación huma
na la gran protagonista de los importantes 
cambios que han transformado la imagen del te
rritorio en el último siglo. En aras del desarro
llo, o enmascarado por él, se ha modificado el 
paisaje agrario tradicional; se han incrementa
do las explotaciones agrícolas competitivas (en
tre 1860 y 1998 se han puesto en regadío 
199.000 ha, de las que 196.000 son de cítricos); 
se han afianzado importantes núcleos industria-

..; miento de la red fluvial ha generado relieves 
~ muy agrestes (sierras de Els Ports de Morella y 

""'""'"""--- --- - - --__¡ .:: Benifassa). Sobre un suelo abrupto y pedrego

les (la población activa dedicada al sector in
dustrial ha pasado de 243.000 personas en 1955 
a cerca de 400.000 a fines del siglo xx); se han 
desarrollado grandes emporios turísticos, etc. 

Entre la montaña y los llanos litorales el agua ha sido una sólida laña que ha soldado ámbitos ecológicos com· 
plemenfarios. El embalse de Sichar remanso el preciado líquido que luego fertiliza los naran¡ales costeros. 
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so, unido a las limitaciones climáticas, dominan 
pastos y bosques de pinos y carrascas. Al sur 
del Maestrat se erige el pico de Penyagolosa 
(1.814 m), una plataforma subtabular dislocada, 
que sobresale poderosamente sobre su entorno, 
haciéndose visible desde grandes distancias. Es
ta área acoge una masa forestal de gran interés 
ecológico y paisajístico, formada principalmen
te por encina y pino negra!, con algunas reli
quias de pino rojo (Pinus silvestris). 

El dominio bético arranca de la falla «sud
valenciana», junto al mar de Xeresa, y pasa por 
Barx, Xátiva y la Vall de Montesa. Se trata de 
un relieve joven y enérgico, formado por una su
cesión de anticlinorios y sinclinorios con ver
gencia hacia el norte. En los anticlinorios do
minan los materiales carbonatados cretácicos 
que, junto con algunas areniscas, dan lugar a las 
cimas más destacadas (Benicadell, Senella, Ai.,. 

.s tana, Puig Campana e Ifach). Sobre los sincli-
~ norios, de materiales más deleznables (margas 
.S y arcillas del Mioceno) se han desarrollado los 
" .¡¡ principales valles, hoyas y zonas deprimidas. La 
] cubierta boscosa de esta zona se reduce aman
J! chas aisladas sobre las umbrías de las sierras de 
~ Menejador, Maigmó, Castalia, Biar y Salinas. 

La especie dominante es el pino y, a partir de los 
1.000 m, las frondosas. Destaca, por su valor 



IMAGEN Y PAISAJE DIVERSIDAD DE PAISAJES 

Secanos leñosos y vergeles de cítricos cubren amplios terrazgos de la Comunidad Valenciana. En esta imagen, /as cercanías de Ribesalbes. 

botánico, el Carrascal de Alcoi (parque natural 
de la Font Roja), donde, junto a las encinas, 
conviven, entre otros, fresnos, arces y tejos. De
bido al incremento de la aridez hacia el sur, la 
vegetación arbustiva se degrada y aparecen to
millares en matas distanciadas, así como espe
cies más xéricas, como el palmito o el espino 
negro. 

Los retablos montañosos ibéricos y béticos 
aparecen orlando una serie de llanuras litorales 
que, interrumpidas en algunos sectores por 
acantilados, se extienden por toda la costa, des
de Vinaros hasta la depresión del Segura y, a 
menudo, acaban formando marjales, albuferas 
y restingas. Destacan la Plana de Castelló, cons
truida a partir de los sedimentos del río Mijares, 
y la depresión valenciana, colmatada por los 
aportes de los ríos Palancia, Turia y Júcar, entre 
otros. Son los espacios más antropizados, debi
do a su alto valor económico, y los que presen-

tan mayores cambios. El regadío ha crecido ver
tiginosamente, llegando a ocupar un 40 por 100 
de la superficie cultivada en toda la Comunidad. 
El paisaje de los nuevos regadíos difiere bastan
te del de las huertas tradicionales. Las parcelas 
son más grandes, se han abancalado laderas en
tomo a los antiguos campos, se han sustituido 
las técnicas de riego por inundación por otras 
de riego localizado y se ha desarrollado la hor
ticultura de invernadero y de cultivos bajo 
plástico. 

Este paisaje agrícola comparte el llano lito
ral con una abigarrada sucesión de núcleos ur
banos (que albergan a más del 80 por 100 de la 
población), polígonos industriales, infraestruc
turas de transporte y urbanizaciones turísticas. 
Las costas valencianas atraen un tipo de turis
mo de masas, en busca de sol y playa, que han 
originado auténticas conurbaciones a lo largo de 
la costa. 

Contrasta con todo ello, el tipo de paisaje 
que encontramos en el interior, dominado por la 
vida rural y la agricultura de secano: cereal y vi
ñedos en las tierras altas y almendros, algarro
bos y olivos en las intermedias (corredores del 
Maestrat, alto Palancia, valles de Ayora, Albai
da, Alcoi, alto y medio Vinalopó, hoyas de Cas
talia y Xixona, ... ). Por encima de los 1.000 me
tros (páramos de Alpuente, Barracas, Vis tabella 
y Vilafranca y Morella) los únicos cultivos po
sibles son los cereales y están en franco retroce
so. Un intento de frenar el éxodo rural ha con
sistido en subvencionar la agricultura de estas 
áreas. Sin embargo, los resultados de estas ayu
das son cuestionables y su pretendido efecto di
namizador sobre la agricultura no es muy apre
ciable. Más éxito parece que han alcanzado el 
turismo rural y otras actividades alternativas, 
propiciadas por diversos programas e iniciativas 
comunitarias. e 

Distribución de la ocupación del suelo Evolución de la población 
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Argelita despide al río Vi/lahermosa antes de que este entregue sus aguas al Mi¡ares . Los escarpes calcáreos abrigan un reduCido vergel de .cítricos. 

La Plana 
y La Montaña 
de Castellón 

s iempre se ha dicho que en la fachada 
oriental de la Península Ibérica se dan la mano 
paisajes muy contrastados. La progresiva leja
nía de la costa a la vez que la ganancia en alti
tud, la sustitución de los amplios abanicos del 
litoral por tierras complejas topográficamente 
en el interior confieren condiciones naturales 
bien diferentes que las comunidades humanas 
han aprovechado de manera acorde a su poten
cialidad, generando unos paisajes diversos, aun
que todos ellos entroncados en la más pura raíz 
mediterránea. 

La ventana topográfica muestra el recorrido 
del río Mijares que tras abandonar su intrinca
do valle fluye sobre su propio abanico ya en la 
Plana. Areniscas, margas yesíferas y calizas ta
bleadas del Triásico quedan coronadas por po
tentes bancos calcáreos del Jurásico en el tercio 
occidental del área representada en los mapas; 
el Cretácico asoma más tímidamente en la parte 
central mientras los depósitos neógenos y cua
temari3s lo hacen en los llanos orientales. El río 
Mijares es el verdadero artífice de esta morfo
logía, desnudando laderas y rellenando hondo
nadas a la vez que aporta esos caudales necesa
rios que el hombre siempre utilizó de la manera 
más cuidadosa. 

Desde la perspectiva paisajística varios son 
los hechos notables a reseñar: paulatina transi
ción de la cubierta biofísica del suelo desde los 
vergeles de cítricos al este a las formaciones 
forestales dominantes al oeste; sistemas de 
aprovechamiento agrario intensivos a oriente y 
abandono generalizado en las tierras más acci
dentadas de occidente; notable transformación 
industrial en la orla de la Plana frente al despo
blamiento del tercio oeste; bruscos contrastes, 
en suma, que manifiestan la doble cara de la 
opulencia y la pobreza que siempre han acom
pañado a estas tierras mediterráneas. 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" {IGME). 

Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. 
Combinación de bandas, 
RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural). Año 2000. 

En efecto, en el cuadrante sureste asoma la 
Plana de Castellón. Los cítricos forman un pai
saje geométrico y homogéneo, tUpido de verde a 
la vez que bellísimo; son plantaciones que sus
tituyeron a viejos garrobales y olivares en los 
años sesenta y setenta. El fondo del valle del 
Mijares alberga contados retazos de naranjal que 
se asientan hoy en las tradicionales huertas de 
Fanzara, Vallat, Argelita, Espadilla y Toga. Los 
secanos leñosos del valle, antaño cuidados y 
productivos, se abandonaron en su mayoría 
siendo hoy colonizados por la garriga. 

La industria azulejera se ha convertido en la 
actualidad en la auténtica locomotora de la ac
tividad económica en la provincia de Castellón. 
Alcora, Onda, Ribesalbes, San Juan de Moró, 
Vila-real y Almassora son, entre otros, munici
pios que concentran buena parte de este tipo de 
industrias. Su raigambre enlaza con más de dos
cientos años de antigüedad, aunque es en los úl
timos treinta años cuando se produce un creci
miento espectacular. El paisaje queda marcado 

Vallat es un pequeño asentamiento que despliega 
su caserío sobre una ladera en 

compañía de los bancales de cítricos y algarrobas. 

por los nuevos polígonos industriales y las nue
vas vías de comunicación que intensifican la 
obra humana y artificializan en sumo grado la 
imagen de estas tierras. Todo ello habla de pu
janza económica, actividad frenética y un co
mercio desplegado por todo el mundo. 

Plana y montaña media, dos mundos cercanos 
en los que los contrastes jamás podrán ocultar su 
firme relación y dependencia. De la montaña 
siempre vino el agua, trigo, vino, aceite y algarro
bas y, sobre todo, sangre joven que siempre nece
sitó una Plana en continua expansión; también le 
vino energía para sus primeras fábricas cerámicas 
en forma de "gavillas" de maleza que con tenaci
dad suministraron los habitantes del valle. La pla
na recompensó aquella generosidad con frutas y, 
sobre todo, una amplia oferta de trabajo que la 
propia montaña no podía realizar. No se entiende 
la una sin la otra. El paisaje ensambló un mosai
co variado y rico que esconde un inmenso patri
monio y que en manera alguna podemos descui
dar en todas y cada una de sus piezas. e 
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Sierra de 
Calderona y Litoral 

El contacto entre las últimas estribacio
nes de la Sierra de Calderona y la llanura lito
ral, en tomo al Camp de Morvedre, constituye 
un claro reflejo de la dicotomía llanura-montaña 
que caracteriza el territorio valenciano. En un 
reduc~do espacio de transición, abarca elemen
tos muy variados, desde las elevaciones de mon
taña media mediterránea, con alturas que supe
ran los 700 m, hasta los cordones playeros, 
pasando por piedemontes, abanicos, llanuras li
torale3 y humedales 

Desde el punto de vista estructural la zona 
pertenece al dominio ibérico y se articula en dos 
grandes ejes: los relieves de la Calderona, de 
clara orientación NW -SE y un escalón costero, 
de estructura transversal, fracturado y hundido 
durante las últimas fases alpinas, sobre el que se 
edifican las formas sedimentarias recientes. 

Se configura así un espacio de geomorfolo
gía compleja que dará como resultado grandes 
contrastes paisajísticos. Por una parte, la Sierra 
de Calderona presenta un relieve muy fractura
do y compartimentado, que hace aflorar mate
riales :::alcáreos y silíceos, de origen fundamen
talmente secundario y terciario. La alternancia 
entre ~as calizas de tonos claros y las arcillas y 
areniscas de tonos rojizos implica un contraste 
colorístico en la litología, en ocasiones reforza
do po::-los distintos tonos verdes de la vegeta
ción, que se dispone según sus preferencias ha
cia sustratos basófilos o acidófilos. Encajándose 
en la ~ierra, el río Palancia se abre paso hasta el 
mar. A la salida de los relieves edifica su abani
co aluvial, tratando de salvar el gran desnivel 
que se generó entre el retablo montañoso y el 
escalón costero, tras la deformación pliocena. 
Se configura así un gran abani
co cuaternario que esparce sus 
depósitos sobre la llanura lito
ral, pr·;)gradando hasta la costa, 
cuya línea deforma a modo de 
protuberancia deltaica. Una se
rie de extensas playas arenosas 
cierra el conjunto sedimentario. 
Debe destacarse aquí el sistema 
dunar de Canet-Sagunto, que 
constituye uno de los pocos que 
queda:1 bien estructurados en el 
territorio valenciano, con ejem
plares de vegetación endémica. 
Un po:o más al sur, entre el co
no de~ Palancia y Albuixech, 
apare·:en los humedales de 
Morvedre, Puzol y el Puig, en
cadem.dos a modo de rosario, 
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Saliente artificial de rocas 
para la creación 

y protección de playas . 
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Vista aérea de la Sierra de Calderona con 
el Mar Mediterráneo al fondo. 

detrás una restinga de cantos de unos 
10 km. Estas zonas húmedas resultan 
también de gran interés ecológico por 
los ecosistemas que sostienen. 

Sobre este sustrato físico, se ha 
asentado, tradicionalmente, un paisa
je agrario centrado en el monocultivo 
del naranjo. Junto a una vegetación se
rrana dominada por carrascas ( Quer
cus rotundifolia), coscojares (Quercus 
coccifera) y lentiscos (Pistacia lentis
cus ), las fértiles tierras del abanico del 
Palancia y las llanuras litorales se han 
dedicado al cultivo hortofrutícola, con 
gran desarrollo de los cítricos, en ba
se a una potente infraestructura de re
gadío. 

Este espacio constituye uno de los 
ejemplos más claros de transformación en los 
últimos cincuenta años. Su situación estratégi
ca como intersección de grandes ejes de comu
nicación, tanto por tierra como por mar, y la 
proximidad a la ciudad de Valencia han propi
ciado el desarrollo de la industria. Durante mu
chos años la actividad industrial se ha centrado 
en la siderurgia y, a partir de mediados de los 
años ochenta, como consecuencia de la crisis 
del sector, se ha ido diversificando. Junto a la 
tradicional red de acequias y regadíos, se ex
tiende ahora una tupida red de carreteras que fa
cilita la incorporación de este espacio a los gran
des ejes de comunicación. 

Sin embargo una de las transformaciones 
que mayor impronta ha dejado en el paisaje está 
relacionada con la creciente urbanización acae
cida en las últimas décadas. El sector cartogra
fiado ha participado de lleno en el proceso de 
artificialización del litoral que viene afectando 
a toda la costa valenciana, como respuesta a una 
demanda turística poco planificada. La acción 
antrópica ha intervenido de manera muy nega
tiva en el medio. La construcción indiscrimina
da de urbanizaciones y zonas de recreo ha afec
tado tanto a la sierra, que se ha visto salpicada 
de numerosas edificaciones de segunda residen
cia, como al litoral. Es en este último, donde la 
presión turística ha sido mayor, con ejemplos 
como las aglomeraciones urbanísticas concen
tradas en las playas de Canet d'en Berenguer o 
las auténticas «torres de hormigón» edificadas 
sobre la playa de la Pobla de Famals. También 
se han visto afectados los humedales costeros y 
el cordón litoral de cantos que, atacado por ex
tracciones y obras ha sufrido, recientemente, 
graves retrocesos. A todo ello se debe añadir el 
efecto negativo que para estas playas ha tenido 
la construcción de espigones y puertos deporti
vos, alterando su dinámica natural de erosión
acumulación. 

Recientemente, se está demostrando, sin em
bargo, un gran interés por la calidad paisajísti
ca y, desde iniciativas públicas y privadas, se es
tán diseñando figuras de protección legal, 
encaminadas a la conservación tanto del medio 
serrano, como del costero. También las antiguas 
áreas industriales están siendo readaptadas a 
nuevas funciones e integradas dentro del espa
cio urbano. Sólo así, esta zona de transición po
drá mantener su riqueza paisajística, basada en 
el contraste y en la reunión, en un reducido es
pacio, de elementos tan diversos. e 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" {IGME). 
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Humedales 
Costeros 
Sudalicantinos 

L os humedales son uno de los ecosiste
mas más representativos de la naturaleza valen
ciana, tanto en lo referente a la diversidad de su 
génesi3, morfología y características hidrológi
cas, como por la rica y variada fauna y flora que 
constituye su biocenosis. 

En las costas del Sur de la provincia de Ali
cante, encontramos tres de los humedales más 
importantes de la costa mediterránea que, ade
más de un gran valor ecológico, presentan una 
gran singularidad paisajística, debido a la 
presencia permanente de láminas de agua, en 
uno de los enclaves más áridos de la Península 
Ibérica. 

Lo~ conjuntos principales que dominan el 
paisaje son: Las Salinas de Santa Pola, el Hondo 
de Elche y las Lagunas de Torrevieja-La Mata. 
Están situados entre las comarcas del Baix Vi
nalopó al norte y Bajo Segura al sur. Se trata de 
una zona bastante plana y de litología uniforme, 
reflejo de su estructura tectónica: una cuenca 
neóger_a de las cadenas béticas conocida como 
"Elche-Bajo Segura", enmarcada por discretos 
relieves terciarios en los márgenes de la cuenca 
(Sierra de Santa Pola, Sierra del Molar, Altos de 
lo Mengol, cabezos de los Montesinos y anticli
nal del Chaparral) y glacis y abanicos pleistoce
nos, entre los que destaca el del río Vinalopó. 
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El relleno de esta depresión se produjo desde 
finales del Terciario y a lo largo del Cuaterna
rio, a base fundamentalmente de sedimentos de 
textura heterogénea. Sin embargo, no se ha pro
ducido la colrnatación total de esta llanura y hay 
muchos sectores con cotas por debajo del nivel 
del mar, debido, básicamente a la actuación de 
los fenómenos de subsidencia que actúan de re
juvenecedores de estos sistemas encharcadizos. 
Durante el Cuaternario se efectuó el cierre de la 
cuenca con respecto al mar, a base de la forma
ción de diversos cordones litorales cuyos testi
gos son hoy reconocibles en el sector de Santa 
Po la. 

Si bien, como hemos visto, la estructura ha 
impreso una gran homogeneidad paisajística, los 
humedales allí configurados responden a mode
los morfogenéticos e hidrodinámicos diferentes, 
lo que hace de la zona un enclave singular desde 
la perspectiva geomorfológica. Así, las Salinas 
de Santa Pola y el Hondo de Elche, situados en 

Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural). Año 2000. la margen izquierda del río Segura, en origen 

Las salinas suponen un importante hábitat para muchas especies. 

S egura 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" {IGME). 

eran un mismo humedal de grandes dimensiones 
que perduró hasta época histórica (s. XVIII), y que 
con el paso del tiempo fue compartimentado (los 
umbrales topográficos apenas superan los 2 m) 
por la sedimentación de los abanicos circundan
tes y por la intervención antrópica. De esta for
ma, hoy son reconocibles diversos espacios hú
medos (El Hondo, Alrnaijares, Saladares, Salinas 
de Santa Pola) que, con ocasión de crecidas ex
cepcionales del río Segura, vuelven a constituir 
un único espacio encharcado. 

Las salinas de Santa Pola, que en origen fue, 
como hemos visto, un humedal dulceacuícola 
ligado a la dinámica fluvio-marina, ha termina
do por configurarse como un humedal hipersa
lino, abastecido por agua del mar y dedicado a 
la explotación salinera, como consecuencia de 
la evolución natural y las intensas transforma

- ciones antrópicas sufridas. 
-6 
~ El Hondo es un estanque artificial excavado 
. ., sobre una depresión natural (llano de inunda-
~ ción del Segura) acondicionado para embalse .g 
~ regulador de aguas de riego, realizado por la 
2 compañía Riegos de Levante en 1923-33. Ro
~ deando este embalse se encuentran diversas 

charcas salobres, unas permanentes y otras es
tacionales, que también han pervivido por los 
acondicionamientos que se llevaron a cabo con 
fines cinegéticos y piscícolas. 

Las Lagunas de Torrevieja y La Mata tienen 
una génesis estructural, ya que la cubeta de es
tos humedales la constituye el seno de sendos 
sinclinales, separados por el suave anticlinal del 
Chaparral y, aunque se encuentran muy cerca
nas al mar, su génesis y su dinámica no guarda 
relación con los procesos marinos. Se trata de 
estanques hipersalinos abastecidos mediante co
nexiones artificiales con el mar. En la actualidad 
se dedican a la explotación salinera: el estanque 
de la Mata hace las veces de estanque regulador, 
mientras que en el de Torrevieja se realiza pro
piamente la cosecha. Rodeando a los estanques 
encontramos saladares que, en la zona, se cono
cen como "redondas". 

Los valores ecológicos y el patrimonio cul
tural que albergan estos espacios les ha mereci
do el máximo reconocimiento ambiental, de for
ma que los tres humedales gozan de protección 
especial amparados bajo la figura de Parque Na
tural de la Generalitat Valenciana y, además, 
están incluidos en la lista de humedales de im
portancia internacional de la Convención 
deRamsar. e 
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Extremadura: 

Paisajes culturales que hicieron suya 
la naturaleza ·- ·""·.·~m" ~~ 

E l diseño morfológico de la <egión ex
tremeña, lejos de cualquier asomo de uniformi
dad, ofrece una gradación zonal de matices nor
te-sur, desde las formas duras de los relieves del 
Sistema Central, Montes de Toledo y Sierra 
Morena, a la planitud casi perfecta de las peni
llanuras, tajadas por las depresiones del Tajo y 
Guadiana, Tiétar y Alagón, receptoras de sedi
mentos terciarios y cuaternarios. 

El relieve muestra la conformación orogéni
ca herciniana que dibuja sus líneas maestras de 
plegamiento (Montes de Toledo y Sierra 
Morena), su orientación genérica noroeste
sureste y el componente litológico de pizarras, 
cuarcitas y granitos, lo que condicionó la poste
rior orogenia alpina terciaria, responsable de la 
tectónica de fractura (Sistema Central). 

Potentes ciclos erosivos y fuertes encaja
mientos de la red fluvial durante el terciario y el 
cuaternario son responsables de la conforma
ción ce las penillanuras, del rejuvenecimiento 
del relieve por desmantelamiento selectivo de 
mater:.ales, de los fenómenos de apalachismo y 
de la colmatación de las depresiones con depó
sitos de acarreo continental. 

Puente romano de Alcántara sobre la fosa del T a¡o. 
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Estructura litológica y condiciones climático
erosivas de la red hidrográfica configuran las ca
.racterísticas del paisaje extremeño, conforme a 
la siguiente disposición zonal de sus unidades: 

El Sistema Central extremeño y los valles tec
tónicos asociados; la Penillanura septentrional 
entre la fosa del Tajo y los Montes de Toledo; 
los Montes de Toledo extremeños; la Cuenca del 



Cerezos en flor en el valle del )erte. 

Guadiana; la Penillanura meridional, entre la de
presión del Guadiana y Sierra Morena y la 
Sierra Morena extremeña. 

El sistema de poblamievto, como afianza
miento visible de un paisaje humanizado, apa
rece condicionado en Extremadura por factores 
fisiográficos que explican sus interacciones. 

El medio físico condiciona la base producti
va con elevado nivel de dependencia. El domi
nio litológico paleozoico de pizarras, cuarcitas 
y granitos determina la formación de suelos es
queléticos, ácidos y pobres en elementos nu
trientes, de bajo grado de fertilidad y limitado 
poder de retención de agua. Sobre este sustrato 
actúa una variedad climática mediterránea-con
tinental, poco favorable. contermometría de 
amplia oscilación. agudizaua por un régimen de 
precipitaciones, escasas e irregulares, favorece
doras de una acusada aridez. Influenciado por el 
relieve, los suelos y el clima se desarrolla un do
minio vegetal mediterráneo, degradado por la 
aridez, con un estrato arbóreo de encinas y al
cornoques, asociadas a matorral xerófilo, mien
tras en zonas serranas el monte aparece coloni
zado por especies no autóctonas . Las 
mutaciones de vegetación clímax por deforesta-

ción y repoblación incontroladas explican la 
deshumanización del paisaje hasta niveles de 
ruptura del precario equilibrio natural. Una do
ble red fluvial Tajo-Guadiana, orientada a favor 
de las líneas maestras del relieve, de gran poder 
erosivo y desigual nivel de escorrentía, ejerce 
una desigual capacidad de atracción del pobla
miento por sus diferentes aptitud~s económicas, 
de producción energética y regadío. 

La irregular distribución del agua impele a 
la obligada concentración histórica del pobla
miento. El sistema de asentamientos de 
Extremadura descansa sobre una red mínima y 
embrionaria de centros urbanos, incapaces de 
generar intercambios fluidos, salvo en puntos 
muy concretos de una malla esquelética de 
transportes y comunicaciones que, aunque me
jorada, sigue hipotecando su cuestionable capa
cidad vertebradora del dilatado y desarticulado 
territorio superior a los 40.000 km2

• 

La concentración de la tierra resulta obligada 
para compensar la baja productividad del suelo 
de las penillanuras, mientras que la parcelación 
minifundista en zonas serranas y áreas de rega
dío se muestra doblemente improductiva. La ba
se productiva de neta especialización agrope-
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cuaria se encuentra apoyada en dos activos fun
damentales, la dehesa tradicional y el regadío 
del Plan Badajoz y de transformaciones recien
tes. La dehesa es un ecosistema complejo de 
asociación de aprovechamientos ganaderos ex
tensivos de cerda, ovino y vacuno, coexistiendo 
con cultivos cerealícolas de rotaciones largas y 
recursos forestales de leña y corcho. Su perso
nalidad paisajística y perfecta adaptación a los 
rigores físicos y agronómicos entran en crisis a 
partir de mediados de los años sesenta del siglo 
xx por imperativos de la economía de mercado 
de base urbana. 

Los usos dominantes del territorio extreme
ño se mantienen en su naturaleza rural. Un 60 
por 100 de la superficie se encuentra ocupada 
por dehesas, cultivos de secano, pastizales, eria
les y matorrales; el 35 por 100 lo cubren repo
blaciones forestales, cultivos de regadíos, zonas 
agrícolas heterogéneas con vegetación natural, 
afloramientos rocosos y bosques; el 5 por 100 
restante se reserva a láminas de agua y zonas 
con usos artificiales (áreas urbanas, urbaniza
bies y de extracción minera). En general, el te
rritorio ofrece una buena preservación de su ri
queza biológica que le confiere valores 
ambientales muy superiores a la media nacio~ 
nal. Las áreas de interés ambiental presentan ex
celentes condiciones ecológicas (alta diversidad 
biológica y alto grado de naturalidad de las co
munidades) frente a debilidades (fragilidad ante 
la acción antrópica, erosión y aprovechamiento 
escaso de los recursos) . 

Complicado escenario para el sistema de 
asentamientos, dado que la población extremeña 
no supera el 1.100.000 habitantes. Si bien im
porta el número de los recursos humanos, de ca
ra al actual proyecto de ordenación territorial , 
prima su distribución comarcaly municipal: 
despoblación, envejecimiento, excesiva concen
tración en los valles y carencia de un sistema de 
ciudades que articule la región constituyen pro
blemas estructurales. 

Los objetivos básicos de la Ley 15/2001, del 
Suelo y Ordenación del Territorial de 
Extremadura se sintetizan en: mejora de las in
fraestructuras de accesibilidad-conectividad y de 
los sistemas de transporte, para la defi nición de 
ejes/corredores de desarrollo; gestión del 
Patrimonio Natural y Cultural de la Comunidad 
Autónoma con fines turísticos sostenibles y la 
gestión racional de los recursos hídricos, de los 
espacios protegidos y de las áreas representativas 
de ecosistemas naturales, que en el caso de las de
hesas precisa un tratamiento global por trascen
der el interés paisajístico y constituir un ecosiste
ma sobre el que se asienta gran parte de los 
recursos naturales y económicos de la región. e 

Distribución de la ocupación del suelo Evolución de la población 
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Valle del Ambroz 

E 1 Valle del Ambroz se ubica en la de
presión tectónica asociada a la unidad monta
ñosa de Traslasierra (Sistema Central extreme
ño) , labrada por el sistema fluvial 
Ambroz-Alagón sobre arcillas, limos y arenas 
terciarias y cuaternarias. Temperaturas medias 
de 14° y precipitaciones anuales entre 700 y 
800 mm propician un paisaje vegetal de transi
ción atlántica-mediterránea, a medio camino en
tre la mesofilia caducifolia de robles, castaños 
y quejigos y la perenne xerofilia de encinas y 
alcornoques, a los que se unen desde los años 
cuarenta pinos y eucaliptos por efecto de las 
políticas repobladoras. A orillas de las gargan
tas y en las márgenes fluviales del Ambroz se 
alinean povedas de alisos, fresnos, chopos, 
olmos y sauces. 

A favor de los saltos de .falla con acusadas 
pendi~ntes, una red fluvial en bayoneta se pre
cipita desde el Sistema Central por numerosas 
garga::1tas de fuerte poder erosivo, avenando el 
cauce del Ambroz, represado hoy en término de 
Baño;; (41 hm3

) para los nuevos regadíos del 
Ambroz (3.000 ha), y perturbado en el valle por 
la ilegal explotación de áridos que desorganizan 
la esc :::mentía, hipotecan el nivel de los acuífe-

Programa CORINE del proyecto Land Cover de 
ocupación del suelo. Año 7 990. 

Granadilla, sobre el embalse de Gabriel y Galán. 
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Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. 
Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 

{pseudcxolor natural) . 
Año 2000. 

ros en los estiajes y favorecen avenidas que da
ñan las propiedades en las márgenes de su cauce 
anastomosado. 

El Valle del Ambroz y su entorno montaño
so circundante, de contrastada diferenciación fí
sica, conforman un paisaje integrado de transi
ción atlántica-mediterránea de gran calidad 
ambiental, con recursos económicos comple
mentarios. 

La histórica tierra de Granadilla (1170), con
junción de biodiversidad de recursos producti
vos y de paisajes económicos complementarios, 
sufre la desarticulación de núcleo y territorio en 
1967 con la construcción del embalse de 
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Vacuno selecto (charolais} en /os regadíos del Ambroz, 
con el telón. nevado de Tras/asierra. 

Gabriel y Galán (924 Hm3
), despoblación, rui

na física de su caserío y de su hermosa planta 
medieval radioconcéntrica. Se trató de subsanar 
en 1980 con la declaración de Conjunto 
Histórico-Artístico e incompleto proceso de re
habilitación. 

Desde 1965 la ruptura del ecosistema ade
hesado se solapa con la reestructuración de los 
regadíos tradicionales (hortofrutícolas) por el re
gadío de mercado (tabaco, pimiento y forrajeras 
para ganadería de carne). El cerdo cede su pri
macía al vacuno selecto (charolais) y al merino 
precoz, que constituyen los soportes económi
cos de la comarca. La inexistencia de matade
ros industriales de relieve obligan a la pérdida 
de los valores añadidos fuera de la comarca, a 
través de unos flujos comerciales mermados por 
las penosas comunicaciones. e 
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Las Villuercas 

D esde la óptica paisajística, Las 
Villuercas ofrecen una personalidad indiscuti
ble por representar un claro modelo de relieve 
apalachense, con seriación alterna y paralela 
de anticlinorios y sinclinorios, cuyos cordales 
cuarcíticos rematan en cotas superiores a los 
1.600 m (Pico Villuercas), dejando entre sí va
lles pizarrosos, sometidos a una potente diná
mica erosiva, química y mecánica, responsables 
de los glacis de raña - cantos de cuarcitas em
pastados en una matriz arcillosa rojiza- y de 
potentes depósitos de ladera. 

Su régimen termo-pluviométrico registra 15° 
de media y 800 mm. Esta precipitación anual 
contribuye con el sustrato a la formación de tie
rras pardas subhúmedas sobre menores pen
dientes que propician mayor profundidad y 
aprovechamiento de pastos y cultivos. Conviven 

Actividad silva-pastoril tradicional en Las Villuercas. 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 7 :200.000" {IGN). 



Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-color natural). Año 2000. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" (/GME). 

Calle y Arco de la calle Sevilla, en la Puebla Baja de 

Guadalupe. 

el minifundio intensivo en la proximidad de los 
núcleos (vid, olivo y frutales) con explotaciones 
medias (10 a 60 ha) que ocupan el 25 por 100 
del terrazgo y la gran propiedad (superior a las 
100 ha) con aprovechamiento ganadero, fores
tal en el40 por 100 (repoblación de castaños, pi
nos y eucaliptos) y el cinegético de caza mayor 
más limpio y lucrativo. 

Las Villuercas constituyen un ejemplo de fla
grante aislamiento interno y externo, de despo
blación (superior al 50 por l 00 de pérdida 
demográfica desde 1950) y abandono, repar
tiendo sus complicadas polarizaciones entre 
Navalmoral de la Mata-Talavera de la Reina y 
Cáceres 

En las áreas del regadío extremeño, las trans
formaciones ganaderas de los últimos cuarenta 
años se han regido por las imposiciones del mer
cado y las demandas del consumo desarrollista 
de carne y leche; en zonas de montaña media, 
con acentuado arcaísmo, se mantienen las úni
cas formas de explotación posible, ganado ca
prino con pastoreo tradicional y sostenible en 
conflicto permanente con los aprovechamientos 
forestales y cinegéticos. Contrastan las repobla
ciones de castaños de los años cuarenta, que hoy 
constituyen un complemento económico a las 
depauperadas economías locales de los peque
ños municipios de Villuercas, con las masivas 
deforestaciones del ecosistema natural, suplan
tado por especies exógenas de rápido crecimien
to (pinos y eucaliptos), compensadas por las ac
tuales plantaciones de quercíneas autóctonas. 

Al sureste de la provincia de Cáceres , 
entre los ríos Tajo y Guadiana, la Puebla de 
Guadalupe ubica núcleo y territorio en las estri
baciones de la Sierra de las Villuercas. El origen 
de la Puebla de realengo está ligado a la cesión 
de terrenos por el monarca Alfonso XI en torno 
a la ermita (1340), más tarde Monasterio de 
Santa María de Guadalupe (7 de noviembre de 
1394), señorío (hasta 1820) regido por monjes 
Jerónimos y convertido desde entonces en cen
tro mariano de peregrinación iberoamericana, 
Patrimonio Mundial desde el 11 de diciembre 
de 1993. e 
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Sierras de Jerez 

L as serranías de Jerez, con predominio 
litológico de pizarras, cuarcitas y granito, pro
porcionan a la comarca un relieve articulado con 
pequeños contrastes altitudinales que, por al
canzar los 800 m de altitud, aportan indudables 
repercusiones biogeográficas y paisajísticas, con 
abundantes matices de exposición. Es un área 
de transición a la Sierra Morena extremeña que, 
con sus relieves hercínicos de flexión-falla, 
emerge de la penillanura meridional con direc
ción armoricana por efecto de fenómenos de 
erosión fluvial remontante. 

Temperatura media de 17°, insolación media 
de 2.700 a 2.800 horas anuales y precipitación 
de 600 a 800 mm son condiciones ambientales 
idóneas para el dominio de la dehesa. La 
Comarca de las Sierras de Jerez contiene en el 
75 por 100 de sus 3.795 km2 la gran reserva de 
dehesa arbolada de alcornoques y encinas del 
suroeste peninsular. El olivar queda relegado al 
minifundio, mientras los cereales ocupan la me
diana propiedad hasta 50 ha, destacando, sobre 
todo, el paisaje adehesado inmenso que se pro
longa al otro lado del Guadiana fronterizo por 
el Baixo Al entejo portugués. 

El paisaje de dehesa tradicional representa, 
junto c.l renovado de los regadíos modernos 
de las Vegas del Tajo y Guadiana, el segundo de 
los activos económicos fundamentales de 
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Extremadura. Un ecosistema complejo de aso
ciación integral de aprovechamientos ganaderos 
en coexistencia con cultivos cerealícolas de lar
gas rotaciones y recursos forestales de leña y 

corcho. Hasta el momento, ningún ganadero co
noce un aprovechamiento de la dehesa más con
secuente que el engorde de ganado porcino, más 
aún, en una comarca como ésta capaz de sopor
tar 110 kg de peso vivo/ha y de transformar en 
mataderos sus productos endógenos de alto va
lor añadido. Los continuados sacrificios de cer
dos por efecto de la peste y los «cinturones ro-

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico 
Nacional a escala 1 :200.000" (JGM E) . 

Jerez de los Caballeros: agrociudad fronteriza de influencia andaluza. 

jos» repercuten en el abandono de la dehesa y 

en la búsqueda de alternativas cinegéticas. 
Con una entidad urbana indiscutible, heren

cia de un pasado económico pujante (siglo XVI, 

8.500 almas), la Jerez de los Caballeros actual 
(10.000 habs), es heredera de una villa templaría 
de frontera (castillo, recinto amurallado y arra
bales) que ofrece un paisaje urbano y un perfil 
propio de las agrociudades blancas andaluzas 
por tamaño, textura, color y morfología de man
zanero, parcelario y cuerpos de edificación (ar
quitecturas religiosas y civiles), sobre los que 
destacan las imponentes torres barrocas (San 
Bartolomé, San Miguel...) que le confieren su 
personalidad, como hitos contrapuestos a la 
horizontal y compactada silueta urbana. La in
fluencia sevillana se deja sentir tanto en su 
arquitectura tradicional como en la dependen
cia funcional, debida en gran parte a la flagran
te incomunicación del suroeste pacense con los 
centros rectores de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. e 
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Galicia: 

Un paisaje asociado al hombre 

. E n Galicia hay una serie de elementos 
que definen el paisaje e individualizan este 
conjunto territorial. Son éstos unas formas de 
relieve macizas y pesadas, una costa extrema
damente recortada y con un accidente singu
lar -las rías- , el color verde predominante por 
vegetación y cultivos, la ausencia de trazos ní
tidos, la elevada humedad y la abundancia de 
agua en una densa red fluvial con caudales re
gulares. Pero sobre todos ellos hay un rasgo 
específico: el paisaje gallego está asociat: al 
hombre, es fruto de una profunda intervención 
humana. 

Tcxlas estas características que parecen ha
blar de un paisaje homogéneo esconden, a la 
vez, una rica variedad interior, que no cabe 
identificar tanto como contrastes geográficos 
sino como gradaciones, transiciones, fruto 
de la conjunción de factores ambientales y 
humanos. 

Si al zócalo paleozoico se deben las formas 
pesadas, macizas, seniles del relieve gallego, 
sus principales rasgos son consecuencia de la 
orogenia alpina que al actuar sobre materiales 
rígidcs y litológicamente diversos los fractu
ró, elevó y volcó, dando lugar a una gran com
partimentación del relieve. Así, en una suce-

sión de este a oeste y con una gradación alti
tudinal, encontramos las siguientes unidades: 
las sierras orientales, que en el sur -las oren
sanas- alternan con fosas, dando lugar a 
paisajes de topografía contrastada (sierra 
de Queixa rondando los 1.800 m y fosa de 

El valle del Sil abre un profundo tajo entre la Galicia septentrional y la meridional. 
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O Bolo, en tomo a los 600 m); la penillanura 
(en tomo a los 500 m), en donde los hundi
mientos formaron cubetas (Sarria, As 
Pontes ... ) que se colmataron con sedimentos, 
o los restos de anteriores superficies de apla
namiento permanecieron como relieves resi
duales («dorsal» gallega entre los 800 y los 
1.000 m); y el litoral, resuelto en el sistema de 
rías, de origen aún incierto, y que caracterizan 
la costa gallega. Y esta compartimentación y 
disposición del relieve es causa directa de las 
gradaciones del clima oceánico propio de 
Galicia; a la topografía, altitud, efecto panta
lla/sombra pluviométrica se deben las varia
ciones locales (en ocasiones claros microcli
mas) de una situación que se caracteriza por 
la suavidad térmica (entre los 15° e de tempe
ratura media anual en las rías y en los valles 
del Miño y del Sil y los 7° e de las sierras 
orientales) y la abundancia y regularidad de 
las precipitaciones (entre los 3.000/2.500 mm 
anuales de las zonas elevadas al oeste de la 
«dorsal», y los 1.000/900 mm de las áreas de 
sombra pluviométrica del interior). 

La compartimentación del territorio va a la 
par con la organización del poblamiento, ver
dadera singularidad de Galicia. Los casi tres 
millones de habitantes (2.732.926) viven en 
cerca de 30.000 entidades de población, de las 
que las tres cuartas partes no alcanzan los 50 
habitantes, mientras que sólo superan los 
5.000 alrededor de unas treinta, incluidas las 
ciudades. 

En correpondencia con la dispersión 
del hábitat está la intensa ocupación del 
suelo, debido a la gran presión demográfica 

~ que ejerció una sociedad rural que tenía que 
~ obtener de la tierra su sustento. Así, la atomi-... 
~ zación de las explotaciones y la parcelación 
2 de labradíos, praderas y montes caracterizan 
~ los paisajes agrarios, paisajes en los que deja-

ron huella los cambios producicl·'"lS en la últi-



Puerto pesquero de Malpica. 

ma mitad del siglo: la política de repoblación 
forestal eliminó gran parte del uso ganadero 
de los montes, además de reducir la variedad 
de masas forestales propias de una región en 
la que confluyen el dominio eurosiberiano y 
el mediterráneo; al aprovechamiento hidroe
léctrico de los ríos se deben las grandes obras 
de construcción de embalses en las principa
les cuencas fluviales de las que el Sil o el 
Miño son un claro ejemplo; la concentración 
parcelaria hizo desaparecer la trama del te
rrazgo tradicional allí donde se llevó a cabo, 
además de sustituir la red de caminos por otra 
de pistas; el paso a una ganadería intensiva de 

·vacuno de leche promovió el cultivo de pra
deras y forrajes; la emigración masiva tuvo 
una doble consecuencia: intensificó el aban
dono del campo y de las aldeas e hizo crecer 
las ciudades; y al posterior retorno de eini-

grantes se debe la autoconstrucción de vi 
viendas rurales, el abandono de la tipología 
tradicional, la incorporación de nuevos mate
riales y la importación de modelos construc
tivos desde los países de emigración. 

Frente a esta Galicia rural cabría oponer 
la urbana, formada por las siete ciudades 
principales (A Coruña, Vigo, Santiago de 
Compostela, Ferrol, Pontevedra, Ourense y 
Lugo ), pero esto no sería exactamente cierto, 
porque aquí también cabe hablar de transición. 
Así, esos centros urbanos se expanden por sus 
territorios limítrofes formando unas áreas a las 
que se puede calificar de rururbanas o periur
banas porque participan de ambos mundos, 
por la morfología y la densidad de ocupación 
y, sobre todo, por la dedicación de sus habi
tantes. Y a esas áreas urbanas hay que añadir 
ciudades menores y villas, entre los 20.000 y 

IMAGEN Y PAISAJE DIVERSIDAD DE PAISAJES 

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

los 5.000 habitantes, con funciones urbanas 
aún en las de menos población, y que en mu
chas ocasiones forman continuos de pobla
miento en los que el uso y la ocupación indus
trial y terciaria se complementan con la agraria 
y a veces la pesquera, en una perfecta simbio
sis de actividádes, morfología y mentalidad. 

No cabe finalizar esta panorámica de 
Galicia sin mencionar los cambios recientes, 
sobre todo los relacionados con las infraes
tructuras, por su influencia en el paisaje y en 
la organización del territorio. El trazado de 
nuevas vías y la mejora de las existentes ha 
cambiado profundamente la red viaria interior 
y la accesibilidad de los núcleos . Y la cons
trucción de las autovías de enlace con las re
des principales española y portuguesa ha re
ducido la posición periférica de Galicia, cada 
vez más presente en el exterior. e 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Una muestra 
de la Galicia urbana: 

Las rías 
centrales 

-corunesas 

E l noroeste de la provincia coruñesa está 
forrm:.do por un territorio que se dispone a mo
do de anfiteatro topográfico, cuya superficie es
calonada va descendiendo desde los 600 m has
ta el nivel del mar, donde forma un «gran golfo» 
incidido por las escotaduras de las rías centra
les coruñesas : Ferrol, Ares, Betanzos y A 
Coruña, parte de las cuales se recoge en esta 
ventana. Estas cuatro rías son de formas diver
sas, aunque de probable origen común: cubetas 
de alteración hundidas. Las diferencias litoló
gicas, la tectónica, los procesos erosivos y la 
instalación de una densa red fluvial origina
ron un recortado litoral a lo largo de cuyo re
corrido se nos muestran arenales - a veces en 
punta de flecha- , marismas, ensenadas, puen
tes que atraviesan los fondos de ría, en defini
tiva, la profunda imbricación del mar y de la 
tierra en este territorio en el que predomina el 
paisaje urbano: al norte; la ciudad de Ferrol y 
al sur, la de A Coruña, no en vano se quiso 
planificar aquí la llamada «ciudad de las rías». 

Ferrol nace por voluntad real en el siglo 
xvm, a partir de la instalación del arsenal en 
un emplazamiento de condiciones óptimas 
por abrigo, calado y defensa: la ría ferrolana. 
La parte externa de esta ría, modelada en gra
nitos, es abrupta y con una costa acantilada; 
la bocana es muy estrecha, menos de 1 km, lo 
que permitió su defensa desde los castillos de 
amba~ márgenes: San Felipe y A Palma; esta 
configuración permitía extender una cadena 
para impedir el paso de los barcos. Hacia el 
interior la ría se ensancha, y el predominio de 
esquistos da lugar a formas de relieve suaves y 
alomadas. El puente de As Pías conecta am
bas orillas y une Ferrol y Foxas (Fene ), don
de las instalaciones de ASTANO, con una 
gran grúa-pórtico, son el referente de este pai
saje urbano-industrial. Enla península que se
para l:ls rías de Ferrol y de Ares, el desarrollo 
industrial convirtió a los agricultores en obre
ros-campesinos, por eso se sigue mantenien
do una agricultura familiar, en un terrazgo or
ganizado en pequeñas parcelas dedicadas a 
maíz, patatas, huerta; el poblamiento se dis
pone preferentemente siguiendo el litoral, en 
donde algunos de los principales núcleos 
mantienen su perfil marinero, como es el ca
so de Mugardos, con un puerto dedicado a la 
pesca de bajura. 

Las rías de Ares y Betanzos - de entrada 
común pero individualizadas- forman una 
amplia abertura. En la primera desemboca 
el río Eume, cuyo curso medio y bajo está 
declarado parque natural: Fragas do Eume, 
formación de gran diversidad de especies fo-
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Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 1 990. 

Imagen multiespectral de/satélite Landsat7. Combinación de bandas, f¿GB: 5,4,3 (pseudo-color natural) . Año 2000. 



Urbanización e industria caracterizan a la ría Ferro/ana. 

restales, a la que se une la riqueza paisajís
tica de los valles del río principal y de sus 
afluentes, encajados en varios tramos. El 
emplazamiento litoral y la configuración 
abrigada infieren a esta comarca natural-As 

Mariñas- unos rasgos de gran suavidad cli
mática. La densa red fluvial modeló una su
cesión de valles y suaves interfluvios, ha
ciendo de ésta una zona óptima para la 
ocupación humana y el aprovechamiento 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 7 :200.000" (IGME). 

agrario; prueba de ello son los múltiples pa
zos que aquí se emplazaron. Hoy, el creci
miento urbano ha desplazado al uso agrario 
a media ladera, en forma de agricultura 
familiar; pinos y eucaliptos se disponen 
en las áreas más elevadas . Al uso turísti
co se debe la gran transformación del lito
ral: Pontedeume-Cabanas, Perbes, Carreira 
(Miño), Sada son claros ejemplos. 

La ría de A Coruña es abierta, disimétrica 
desde el punto de vista litológico (granitos y 
esquistos) y, en consecuencia, morfológico. 
La ciudad se emplazó en la margen izquierda: 
primero en la península (ciudad vieja, torre de 
Hércules), con un barrio extramuros (la 
Pescadería) en el istmo, y posteriormente los 
ensanches desbordaron el primitivo asenta
miento; la gran expansión de la ciudad, que 
hoy tiene un cuarto de millón de habitantes, 
se proyectó sobre los municipios limítrofes, 
caso de Oleiros. En este término, sin un nú
cleo aglutinador, el poblamiento se resuelve 
en una red de numerosos asentamientos, co
nectados por la densa red viaria. Una acerta
da política urbanística ha dado lugar a un há
bitat de calidad, con equilibrio entre espacio 
verde y construido, conservación de la costa, y 
todo ello con distintas formas residenciales: 
núcleo compacto, viviendas unifamiliares 
exentas o urbanizaciones, de tal modo que es
tá acogiendo gran parte de la difusión resi
dencial de la ciudad coruñesa. e 
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Una muestra de los humedales de Cospeito. 

La galicia 
de las penillanuras: 

TerraCha 

L a topografía plana es el rasgo esencial 
de esta porción de la penillanura fundamental 
gallega. El oeste - Vilalba, Begonte- presenta 
una superficie de aplanamiento con una alti
tud en torno a los 500-600 m, formada por 
materiales precámbricos (esquistos y pizarras 
de la «serie de Vilalba») con afloramientos de 
cuarcitas. Al este - Cospeito- el hundimiento 
de la penillanura formó una cubeta de origen 
tectónico, recubierta posteriormente con ma
teriales terciarios (gravas, arenas, arcillas) que 
fosilizaron la anterior superficie miocénica; su 
altitud ronda los 400 m, por lo tanto el desni
vel entre las dos zonas es muy escaso, y la 
suavidad topográfica la característica princi
pal. El curso alto del Miño y de sus afluentes 
(Ladra, Anllo, Támoga .. . ) recorren la zona y 
constituyen un elemento básico en el paisaje; 
al atravesar un territorio aplanado, que en al
gunos sectores es una cuenca endorreica tapi-
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zada de materiales impermeables (arcillas), 
la red fluvial sigue cursos divagantes, que 
forman meandros, se resuelven en múltiples 
brazos con islotes en los cauces y originan en
charcamientos y áreas lagunares interrelacio
nadas, como es d caso de la laguna de 

Cospeito, espacio natural hoy en vías de recu
peración; el valor de estos humedales, tanto 
por las especies vegetales como por la atrac
ción de aves, justifica la propuesta de inclu
sión en la Red Natura 2000 bajo la denomina
ción de Parga-Ladra-Támoga. 



Programa CORINE del proyecto Land Cover de 
ocupación del suelo. Año 1990. 

Otra singularidad es la organización del 
hábitat, formado por múltiples entidades de 
población: aldeas y lugares dispersos por ese 
territorio amesetado; entre esos pequeños nú
cleos se intercalan viviendas aisladas, casares, 
donde aún hay hermosas muestras de la ar
quitectura tradicional: la casa «chairega» con 
cubierta de pizarra a cuatro aguas. La emigra
ción, muy intensa desde los años cincuenta, y 
la atracción que ejercen las cabeceras y villas 
son las causas del abandono de estas aldeas; 
a modo de ejemplo, en el municipio de 
Vilalba hay más de 450 entidades de pobla
ción, y de los 15.623 habitantes el32 por 100 
vive en el núcleo de la capital municipal. 

El predominio de praderas artificiales y 
cultivos forrajeros, que alternan en las zonas 
más elevadas con superficies forestales de re
población (pino), rodales de roble y abedul, y 
matorral de retama, tojo y brezo, además de 
especies ripícolas (alisos, sauces) a modo de 
pequeños bosques galería, forman el paisaje 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" {IGME). 

IMAGEN Y PAISAJE DIVERSIDAD DE PAISAJES 

actual, resultado de los cambios habidos des
de mediados del siglo pasado. En los años 50, 
el Instituto Nacional de Colonización actuó 
sobre esta zona (Cospeito, Castro de Rei) pa
ra intensificar la producción ganadera; expro
pió y roturó montes vecinales, construyó re
gadíos, drenó y saneó las áreas encharcadas 
(de forma parcial, la laguna de Cospeito) para 
dedicarlas fundamentalmente al cultivo de 
praderas, y estableció colonos. A partir de los 
60, la concentración parcelaria facilitó, allí 
donde se llevó a cabo, la modernización de las 
formas de producción, entre otros aspectos la 
mecanización, además de crear paisajes más 
abiertos. Las centrales lecheras potenciaron la 
dedicación a vacuno de leche, y así hubo una 
sustitución de razas (predominio de la friso
na) y un cambio en los cultivos; el cereal de 
invierno (trigo, centeno) dejó lugar a las pra
deras polifitas y a los cultivos forrajeros, y el 
maí~ para silo sustituyó en gran medida al de 
grano. 

Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. 
Combinación de bandas, RGB: 5 ,4,3 {pseudo-color 

natural) . Año 2000. 

Predominio rural y dedicación ganadera 
han dado lugar también a una industria trans
formadora de las materias primas locales, lo 
que supone la finalización del proceso pro
ductivo en la propia comarca. La industria ali
mentaria es una de las principales sobre todo 
la dedicada a productos lácteos y cárnicos; la 
pizarra y el granito, además de la madera y el 
mueble forman el resto de las empresas ma
nufactureras. 

En un territorio de poblamiento muy dis
perso y con una población en continuo des
censo, un núcleo como Vilalba -capital de 
Terra Cha y nodo de comunicaciones- ha ido 
centralizando no sólo la población sino tam
bién las principales actividades, industriales 
por una parte y sobre todo terciarias, entre las 
cuales también figura el turismo; la Torre de 
los Andrade convertida en Parador Nacional 
de turismo es un referente, tanto de esta acti
vidad como del propio núcleo de Vilalba. e 

101 



Las fortTas de relieve pesadas y macizas y el poblamiento organizado en pequeños núcleos son elementos de este paisa¡e invernal serrano en el embalse de Chandrexa. 

La Galicia serrana: 

El macizo 
de Manzaneda 

El macizo de Manzaneda es un conjun
to montañoso situado en el centro de la pro
vincia orensana y, juntamente, con Peña 
Trevinca - ya en el límite de Zamora- tiene las 
mayores altitudes de Galicia (1.778 m en 
Cabeza de Manzaneda). Las depresiones de 
Viana, Valdeorras, A Lirnia, Maceda configu
ran sus límites, muy nítidos y marcados, y son 
varias las alineaciones serranas que pueden di
ferenciarse en esta gran unidad: San Mamede, 
O Burgo, As Corzas, Queixa, montes do 
Invemadeiro ... En esta ventana se recoge gran 
parte de este macizo. 

La sierra de Queixa, con varias superfi
cies de aplanamiento, es un conjunto masivo, 
modelado en granitos por la acción glaciar 
y periglaciar; las formas pesadas y redondea
das se ven interrumpidas por penedos 
que ro::npen la uniformidad. En los montes 
do Invemadeiro - hoy parque natural- el mo-
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deJado sobre esquistos y pizarras da lugar a 
una sucesión de valles e interfluvios parale
los, de formas más abruptas. Circos glaciares 
y morrenas son muestras de los fenómenos de 
glaciarismo en esta zona, confiriéndole un 
gran valor natural. 

Este conjunto serrano actúa como nudo 
dispersor de aguas que alimentan a los ríos de 
varias cuencas: Miño, Sil (después unidos) y 
Duero. Las condiciones fluviales, climáticas 
y topográficas propiciaron el aprovechamien
to hidroeléctrico: aquí está la mayor parte de 



Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5A3 (pseudo-color natural). Año 2000. 
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Programa CORINE del proyecto 
Land Cover de ocupación del suelo. 
Año 7990. 

los embalses de Galicia: entre otros el de 
Chandrexa de Queixa, construido en los años 
50 sobre el río N a vea (que recibe otros nom
bres en su curso alto). La infraestructura ne
cesaria para la explotación y distribución de 
la electricidad (postes, líneas de alta tensión, 
subestaciones, torres de equilibrio, etc.) son 
un elemento más del paisaje, con su constante 
presencia en las vertientes. 

Los factores ambientales como la altitud, 
las acusadas pendientes, la pobreza de los sue
los y un clima frío (7°/8° e de temperatura 
media, cortos períodos libres de heladas, pre
cipitaciones en tomo a los 1.00011 .100 mm, 
algunas en forma de nieve) condicionaron la 
ocupación humana, y hoy el despoblamiento 
caracteriza esta zona. Las aldeas se disponen a 
media ladera, en el contacto entre monte y 
cultivos; son pequeñas, de casas apiñadas has
ta el punto de que los tejados parecen formar 
un todo; alrededor se dispone el terrazgo or
ganizado en parcelas pequeñas e irregulares, 
dedicadas a un policultivo de subsistencia; ha
cia el fondo de valle predominan los prados, 
en parcelas más grandes. El cultivo de centeno 
y patata, con muy bajos rendimientos, estaba 
en función de la presión demográfica, hasta el 
punto de que años atrás se roturaba el monte; 
hoy se siguen cultivando pero el abandono de 
estas tierras redujo su extensión. Ladera arri
ba, al bosque le sustituyen los pastos, a don
de sube el ganado en verano, porque éste es 
uno de los principales recursos de estas tie
rras : ovino, caprino y bovino, aunque su im
portancia también haya declinado; así y todo, 
la imagen del campesino llevando el ganado 
del establo a los prados sigue siendo propia 
del lugar. 

Es ésta un área donde confluyen el domi
nio eurosiberiano y el mediterráneo, lo que le 
da un gran interés biogeográfico. Los con
trastes de color y los cambios estacionales 
confieren una gran belleza a este paisaje. Las 
aldeas son manchones oscuros de granito y pi
zarra que contrastan con el verde brillante de 
los cultivos y, sobre todo, de los prados; en 
primavera, el matorral en flor hace del monte 
una rica paleta de colores: amarillo, blanco, 
rosa, violeta; las variadas tonalidades doradas 
y pardas de las frondosas que salpican los 
campos, se disponen a lo largo de los ríos o 
forman masas compactas en el monte dan una 
nueva luz en otoño; en verano amarillean los 
campos de centeno, mientras que durante el 
invierno la impronta blanca de la nieve domi
na esta soledad. 

En los años setenta, se construyó la esta
ción de montaña de Cabeza de Manzaneda, 
pero las condiciones climáticas no asegu
ran la cantidad y constancia de nieve necesa
ria para su buen desarrollo; por ello, hoy es 
una estación polivalente con una amplia gama 
de servicios tanto para verano como para 
invierno. Los establecimientos hoteleros, · 
las residencias secundarias y las restan
tes infraestructuras necesarias para la 
práctica deportiva han dado lugar al naci
miento de un núcleo turístico cada vez más 
consolidado. e 
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El cultivo del mejillón es uno de los principales recursos de la ría de Arousa, y las bateas son ya uno de los elementos del paisaje. 

La ría de Aro usa 

L a ría de Arousa es la más extensa de 
las Rías Baixas. La sucesión de penínsulas, ca
bos, ensenadas dibujan un recortado litoral que 
favoreció el emplazamiento de numerosos nú
cleos marineros (Aguiño, Palmeira, Cabo de 
Cruz, Vilaxoán, O Grave ... ). Múltiples islotes e 
islas -Cortegada, Arousa ... - salpican su inte-
rior, y la de Sálvora es puerta de la ría. Hay 
una disimetría entre las vertientes; así, en la 
derecha, el basculamiento hacia el mar del blo
que del Barbanza reduce la llanura litoral a una 
estrecha franja, donde se comprimen núcleos, 
puertos, cultivos y red viaria; la margen iz
quierda, por el contrario, está formada por el 
bajo valle del Umia, llanura desarrollada sobre 
un granito muy alterable; este amplio valle de
nominado O Salnés (posiblemente por la anti
gua explotación de salinas) queda cerrado 
al norte por el monte Xiabre - divisoria de 
aguas -~on el Ulla- , y por el sur con las alturas 
del monte Castrove, que lo separa de la ría de 
Pontevedra. El tómbola de O Grave y el istmo 
de A Lanzada cierran la ría y, juntamente 

104 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 1 :200.000" (IGN). 

con la ensenada de O Vao y la desembocadu
ra del Umia, constituyen un área de hume
dales denominada Complexo Intermareal 
Umia-Grove, que está entre las más importan
tes de Galicia como refugio de aves (Ramsar, 

ZEPA). Desde el alto de A Siradella -en la pe
nínsula de O Grave- se alcanza una dilatada 
panorámica: el mar abierto en la playa de 
A Lanzada y la ensenada y desembocadura 
del Umia. 



Programa CORINE del proyecto Land Cover 
·de ocupación del suelo. Año 1990. 

El intenso aprovechamiento del mar y de 
la tierra singularizan espacios tan privilegia
dos como son las rías. En estas aguas ricas en 
nutrientes, la acuicultura es una actividad fun
damental y en continuo crecimiento; el cultivo 
del mejillón se extiende por toda la ría, en 
donde pueden verse las bateas ordenadas en 
polígonos; hay que tener en cuenta que en 
Arousa se produce el 60 por 100 del mejillón 
gallego; la almeja y el berberecho son también 
especies características, y con marea baja que
dan a la vista las parcelas de cultivo, en don
de multitud de mariscadoras, inclinadas sobre 
estas «huertas marinas», realizan labores de 
siembra, limpieza y recolección, mientras que 
adentrados en la mar, los hombres son los que 
hacen el marisqueo a flote (desde las barcas). 
Las granjas marinas (de rodaballo, lubina .. . ) 
y el cultivo de ostras completan la acuicultu
ra de la zona. La pesca de peces y crustáceos 
se lleva a cabo por las flotas de los múltiples 
puertos: O Grove, Cambados, Vilanova de 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" (IGM E). 

Aro usa, Tila de Aro usa, A Pobra do Caramiñal 
y el principal de Santa Uxía de Ribeira, con 
una flota que faena en caladeros nacionales y 
extranjeros; su lonja es una estampa viva de 
la actividad de estos hombres y mujeres del 
mar. Las conserveras y los cocederos de me
jillón cierran el proceso de transformación de 
esta materia prima. 

Las condiciones topográficas, edáficas y 
climáticas de O Salnés propician también el 
aprovechamiento agrario: huerta y flor bajo 
plástico y al aire libre, y sobre todo viñedo. 
Este cultivo es cada vez más importante como 
elemento del paisaje; la declaración de la de
nominación de origen Rías Baixas - en este 
caso, subzona Salnés- ha dado lugar a la re
novación de cepas con variedades autóctonas 
y a la modernización de las bodegas, convir
tiendo esta dedicación en un importante re
curso económico, en muchos casos con el 
complemento turístico: se ha organizado una 

Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. 
Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 

(pseudcx:olor natural). Año 2000. 

«ruta del vino», producto turístico que englo
ba patrimonio monumental, visitas a viñedos 
y bodegas, explicación del proceso de pro
ducción del vino, además de degustación y 
venta. Las masas forestales -pino y eucalip
to- se circunscriben a las áreas montañosas. 

Un balneario y la fábrica de jabón explo
taron los lodos de A Toxa. La construcción de 
un gran hotel, posteriormente remodelado, hi
zo de la isla un centro turístico de élite; hoy, 
las modernas instalaciones balnearias se com
plementan con hoteles, casino, campo de golf. 
Y en el resto de la ría, el desarrollo turístico 
es una constante en el paisaje: urbanizaciones, 
campings, hoteles, puertos deportivos. 

Hay núcleos urbanos importantes como 
Vilagarcía de Aro usa -centro del polo de des
arrollo de su nombre- con un notable puerto 
comercial, Cambados, O Grove, Santa Uxía · 
de Ribeira, A Pobra do Cararniñal..., pero su 
proximidad, su expansión y la propia disper
sión del hábitat hacen que en las zonas coste
ras el poblamiento sea continuo. e 
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llles Balears: 

Tradición e innovación de un paisaje 
mediterráneo A R S 

Cabo de Formentor 

Cabo de ses Salmes 

L as Islas Baleares conforman un territo~ 
río fragmentado del que resulta una importante 
diversificación de paisajes. El territorio insular 
balear se articula en cinco islas mayores, Ma
llorca. Menorca, Ibiza (Eivissa), Formentera y 
Cabrera, y más de un centenar de pequeños y 
medianos islotes. Constituye un enclave del pro
montorio balear que emergió durante el plega
miento alpino. Básicamente pueden distinguir
se dos grandes conjuntos de islas, representados 
por una parte por las islas de Mallorca, Cabre
ra, Ibiza y Forrnentera, constituidas por un do
minio de materiales calcáreos, y por otra, por 
parte de la isla de Menorca, constituida por ma
teriales paleozoicos y mesozoicos. Mallorca 
ofrece tres grandes unidades que influyen en sus 
peculiaridades paisajísticas. Dos de ellas co
rrespeonden a áreas montañosas, Serra de Tra
montana y Serres de Llevant, y la otra a un área 
de llanos representada por la depresión central. 
Por su parte en Menorca sobresalen dos grandes 
unidades geomorfológicas que corresponden a 
las comarcas de Tramontana y del Migjom. La 
primera está constituida por los terrenos más an
tiguos paleozoicos y mesozoicos, mientras que 
la comarca de Migjom se define por relieves de 
tipo tabular de constitución caliza. Las Islas Pi
tiusas ~Ibiza y Forrnentera) presentan por su par-

CABRERA ¿ 

te un dominio de paquetes calizos plegados y 
muy fracturados con relieves de escasa altitud. 
Estos factores físicos influyen sobre la vegeta
ción y los condicionantes climáticos que en fun
ción de su diversidad implican grandes contras
tes y diferencias interinsulares en los paisajes 
naturales. 

La diversidad del paisaje se ha visto también 
afectada por las pautas de tipo histórico y so
cioeconómico, que a lo largo de las diferentes 
etapas históricas , han provocado la génesis de 
una marcada personalidad de cada una de las is
las y entre sus comarcas interiores. 

El factor clave de la dinámica reciente del 
territorio balear ha sido la irrupción del turismo 

Panorámica parcial de fa ciudad de Palma, puerto de Palma y Bahía de Palma realizada desde el Castillo de Bellver. 
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de masas que ha implicado que las islas se ha
yan convertido en uno de los focos de atracción 
turística más importantes del Mediterráneo des
de la segunda mitad del siglo xx. La progresiva 
especialización turística, que en 1999 ha regis
trado la llegada de unos 1 O millones de turistas y 
11 O millones de pemoctaciones, ha tenido im
portantes consecuencias sobre el territorio de las 
islas, provocando una expansión de la urbaniza
ción, cambios de uso del suelo, agotamiento de 
los recursos naturales, un incremento de la de
manda de los recursos energéticos, la proble
mática de la eliminación de los residuos sólidos 
y los vertidos de aguas residuales y/o su depu
ración. 



Panorámica general de la isla de Menorca desde Monte Toro. En dirección noroeste aproximadamente. 

Por otra parte, el crecinúento hasta la hiper
trofia del sector de los servicios ha conllevado a 
un declive de las actividades agrarias y una nue
va redefinición de las funciones del mundo ru
ral. Desde el punto de vista econónúco las acti
vidades agropecuarias han pasado a ser 
consideradas como actividades marginales y/o 
residuales. La nueva función asignada al espa
cio rural implica un abandono mayoritario de la 
producción agropecuaria para pasar a ser consi
derado como un espacio postproductivo. Hoy al 
mundo rural de las Baleares se le asignan nue
vas funciones ligadas a los procesos de expan
sión de áreas residenciales y/o de manteninúen
to del medio ambiente. De esta manera, la 
superficie agrícola balear va registrando una 
considerable reducción de las tierras de cultivo, 
cuyo abandono se ha intensificado desde 1960, 
período desde el que se va registrando un retro
ceso tanto de sus tierras de secano como de re
gadío. Con ello se entra en una situación de de
clive representada por un progresivo abandono 
del sistema combinado de arbolado (almendros, 
algarrobos) y cereales al igual que la producción 
ganadera. 

Al contrario del mundo rural, el impresio
nante crecinúento del turismo ha incidido bási
camente en diversos aspectos relativos a la evo- :o 

1 1 . ] 
lución económica insu ar, e crecimiento de su ~· 

!! 
población absoluta y la expansión urbana. Des- ~ 

de la perspectiva geodemográfica ha implicado l! 
el paso de una región que se definió hasta los ~ 

rio, a una nueva situación que ha convertido a 
las Islas Baleares en uno de los principales fo
cos inmigratorios de España. Por otra parte, la 
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alta demanda de alojamientos de uso tu
rístico (medio núllón de plazas en 1999) 
junto a la demanda de residencias prin
cipales y secundarias ha provocado un 
extraordinario crecinúento del sector de 
la construcción, que ha incidido en una 
expansión de los espacios construidos 
y/o de función urbana. El resultado de 
esta nueva dinámü:a ha sido una nueva 
conformación del territorio insular ba
sada en un modelo de organización te
rritorial en la que el litoral ha experi
mentado una gran revalorización y un 
gran desarrollo urbanístico. Asimismo 
el nuevo comportamiento respecto a la 
movilidad residencial de la población 
insular ha provocado procesos de retor
no hacia el mundo rural basados en una 
reactivación de la búsqueda de vivien-· 
das principales en urbanizaciones rura
les y/o núcleos tradicionales de pobla
ción en espacios insulares del interior. 
De esta manera se detectan en la actua-
lidad importantes cambios en los usos 
del suelo del territorio insular especial

mente si se compara la situación actual con las 
características de los paisajes preexistentes a la 
llegada del turismo de masas. e 

años cincuenta por un constante flujo enúgrato- Visión del paisaje agrario ibicenco con cereales y arboricultura de almendro y la presencia de la higuera. 

Distribución de la ocupación del suelo 
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Fuente de información: Anuario de estadística agroalime!ntaria 2000. MAPA 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 1 :200.000" (IGN). 

Panorámica desde la ciudad de Eivissa hacia el norte. Se puede constatar el desarrollo turístico al fondo. 
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Ibiza 

L a ventana nos muestra los distintos 
y variados tipos de paisajes que registra la isla 
de Ibiza en la actualidad. De norte a sur se 
puede constatar una sucesión de organizaciones 
paisajísticas que van desde imágenes residuales 
de la Ibiza rural pasando por las nuevas áreas 
de función turísticas de Sant Antoni de Port
many, la ciudad de Ibiza (Vila d'Eivissa), la ca
pital insular y Ciudad Patrimonio de la Huma
nidad, hasta llegar a uno de los espacios 
naturales más significativos de Ibiza como son 
Ses Salines. 

Las áreas residuales representantes del pai
saje agrario preturístico que se mantuvo en Ibiza 
hasta los años sesenta aparece en el sector nor
deste de la ventana en el que puede observarse 
una organización del mundo rural ibicenco ca-' 
racterizado por un hábitat . disperso representa
do por las casas diseminadas de las explotacio
nes agrarias. Los núcleos de contacto (Santa 
Gertrudis de Fruitera, Santa Agnes ... ) estaban 
constituidos únicamente por unas pocas edifi
caciones como la iglesia, el ayuntamiento, la es
cuela y/o las ventas. Este paisaje rural se articu
laba sobre una estructura de propiedad muy 
fragmentada con una producción de tipo autár
quico y de autoabastecimiento en el que se 
combinan parcelas de secano (cereales, legurni-

Programa COR/NE del proyecto Land Cover 
de ocupación del suelo. Año 1 990. 



nos as y almendro) con pequeños huertos alre
dedor de las casas. 

El desarrollo del turismo ha sido, posterior
mente, el factor desencadenante de los grandes 
cambios de Ibiza. Un claro ejemplo es el que re
presenta Sant Antoni de Portmany, un pequeño 
pueblo de pescadores, que se convierte en un 
importante enclave especializado en un turismo 
de masas atraído por su exótica oferta de diver
sión. El crecimiento urbanístico de Sant Antoni 
ha implicado el abandono casi absoluto de las 

. tierras cultivadas que existían alrededor de su 
bahía. 

La Vila d'Eivissa, hasta muy recientemente 
el único núcleo urbano concentrado, conserva 
un casco histórico muy importante rodeado de 
murallas al pie de las cuales se encuentra el 
puerto comercial más importante. La costa me
ridional, que aparece en la ventana, representa 
un continuum urbano ya que desde la cala de 
Talamanca hasta Es Cubell, con unas pocas ex
cepciones, aparecen densamente edificadas al
ternando áreas específicas de función turística 
con otras en las que domina la presencia de las 
residencias secundarias. 
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Ses Salines, ubicadas en el sur de la ventana 
abierta constituyen uno de los espacios natura
les más importantes de Ibiza. Conforman una 
importante zona húmeda de gran valor ecológi
co. Corresponden a las tradicionales explota
ciones de sal marina, que, parcialmente, aún se 
encuentran en producción. Históricamente fue 
una de las principales ocupaciones temporales 
para los habitantes de Ibiza, siendo declaradas 
hace unos años reserva natural. e 

Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural). Año 2000. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico 
Nacional a escala 1 :200.000" (IGM E). 
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Mallorca 

A través de esta ventana abierta en la is
la de Mallorca se puede apreciar, de norte a sur 
y de este oeste, toda una diversificación repre
sentativa de los paisajes mallorquines. Esta su
cesión paisajística se inicia por el norte con la 
alineación montañosa de la Serra de Tramunta
na. En el sur de la ventana se encuentra la ciu
dad de Palma de Mallorca, capital de la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares, que 
representa el más importante paisaje urbano de 
Mallorca. Estas unidades se completan con las 
tierras del Raiguer, ubicadas al pie de la monta
ña, que constituyen un auténtico nexo de unión 
entre la Serra de Tramuntana y los llanos cen
trales de Mallorca. Finalmente en el sector sud
este de la ventana observamos la imagen de la 
antigua huerta de Palma y el Pla de Sant Jordi, 
tierraE de regadío en las que se ubica el aero
puerto de Son Sant Joan de Mallorca a través 
del cual se canaliza el flujo turístico hacia la is
la de Mallorca. 

La Serra de Tramuntana, que constituye el 
principal accidente topográfico, se caracteriza 
por presentar pendientes suaves en su parte me-

Programa CORINE del proyecto 
Land Cover de ocupación 

del suelo. Año 1990. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 1 :200.000" {IGN). 

Panorámica aérea del Pla de Sant Jordi {zona de regadío de Palma). 
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Fragmento de lo serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" (IGME). 

Panorámica aérea del Pral de Sant )ordi con la Serra de Tramuntana al fondo. 

ridional y grandes acantilados en su costa 
norte. Conforma un complejo conjunto en el 
que alternan resaltes topográficos y valles 
longitudinales, en los que se ha desarrollado 
mayoritariamente la actividad humana. La 
Serra representa uno de los espacios de más alto 
valor ecológico por la gran variedad de su 
vegetación. 

La parte más urbanizada de la ventana co
rresponde a la ciudad de Palma que concentra la 
mayoría de las funciones urbanas y más de la 
mitad de la población mallorquina. Presenta una 
morfología urbana de tipo radial en la que des
taca tres grandes zonas: el casco antiguo (épo
cas romana, árabe y cristiana que se mantiene 
hasta el siglo XIX), el ensanche realizado a fina
les del XIX y principios del xx, y, muy especial
mente, desde 1960, una tercera área que corres
ponde al surgimiento de nuevos barrios urbanos 
ubicados fuera de los límites anteriores. 

Las huertas de Levante y del Pla de Sant Jor
di son espacios de cultivos intensivos de rega
dío que ocupan las tierras aluviales y los terre
nos procedentes de la desecación del Prat de 
Sant Jordi realizado en la segunda mitad del XIX. 

El agua utilizada es de origen subterráneo, fue 
bombeada antaño por molinos de viento, que 
conforman una de las características del paisa
je agrario del Pla de Sant Jordi, afectado en los 
últimos decenios por la salinización de sus acu
íferos lo que ha implicado un retroceso de los 
cultivos hortícolas y ganaderos. e 
Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. 
Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color 
natural}. Año 2000. 
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Menorca 

La ventana que se abre en esta página 
permite observar, de norte a sur, las dos unida
des ge;)morfológicas más importantes de la isla 
de Menorca. En la mitad norte la comarca de 
Tramuntana de Menorca, que se caracteriza por 
una serie de pequeños relieves alomados de 
morfología senil. La segunda unidad, la comar
ca del Migjom, ocupa la mitad sur de la venta
na y se caracteriza por una morfología tipo tu
bular. 

Esta ventana nos permite la observación de 
una de las particularidades de la isla menorquina 
definida por la ausencia de relieves significati
vos lo que implica importantes consecuencias 
sobre el clima de Menorca. La máxima altura 
corresponde al Monte Toro de unos 350 metros 
en cuya cumbre se ubica el monasterio de la Vir
gen del Toro. Las temperaturas son inferiores a 
las reg~stradas en las restantes islas mientras que 
la pluYiosidad anual es más cuantiosa. Por su 
parte los vientos imponen en los árboles y ar
bustos una inclinación hacia el sur. 

El paisaje agrario de Menorca presenta una 
caracterización propia en la que destaca la au
sencia de arbolado y la dedicación a cultivos de 
forrajes para la alimentación de su ganadería bo
vina. La morfología del paisaje agrario se arti
cula scbre las explotaciones agrarias, llocs, que 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 1 :200.0CO" (IGN). 

Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-color natural). Año 2000. 
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Programo CORJNE del proyecto Lond Cover de 
ocupación del suelo. Año 1990. 

centralizan en sus edificaciones rurales todas las 
funciones creadas para la explotación ganadera. 
Alrededor de ellas se perfila un paisaje agrario 
de campos cerrados, ligados a cercados, «tan
ques», e intercomunicados entre ellos, que per
miten un pastoreo controlado del ganado así co
mo una defensa contra los vientos. 

En los sectores costeros, especialmente alre
dedor de las calas, han proliferado desde la dé
cada de los años setenta un importante número 

Detalle de un "cerrado" (tonca) típico del poiso¡e 
menorquín ligado o lo Función ganadero de lo isla. En 

primer término el pozo poro suministrar aguo al ganado. 

de urbanizaciones tanto de uso turístico como 
residencial, lo que ha implicado importantes 
cambios con relación al paisaje preturístico. La 
intensidad de este proceso de urbanización es 
mayor en la costa meridional en la que han sur
gido importantes enclaves urbanísticos como las 
de Cala Galdana y Playa de Son Bou, en los que 
coexisten las funciones turística y de segunda 
residencia. Por otra parte, en la costa norte do
minan más las urbanizaciones residenciales que 
en la ventana se ubican alrededor del antiguo 
puerto de Fomells. Este núcleo de pescadores se 
ha transformado en un enclave turístico resi
dencial. La intensificación de la construcción, 
ligada a residencias secundarias, se expande 
progresivamente a las calas colindantes de 
s'Árenal des Castell, Cala Tirant y Platja de Fe
rragut. Estos aspectos se han traducido en un 
importante proceso de litoralización de una par
te de la costa menorquina causado por los nue
vos usos territoriales ligados al desarrollo del tu
rismo en la isla de Menorca. e 
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Comunidad de Madrid: 

Un espacio 
metropolitano 

L a Comunidad de Madrid posee una su
perficie de 8.065 km2 y una población que 
supera los cinco millones de habitantes, lo que 
demuestra que, a pesar de su escaso peso terri
torial en España (1 ,6 por 1 00), concentra un 
12,6 pm 100 de su población, significando una 
excepción en el despoblado interior peninsular. 

La región posee una variedad de paisajes 
porque participa de dos grandes unidades mor
foestructurales : el Sistema Central y la 
Depresión del Tajo . Las sierras de Gredos, 
Guadarrama y Somosierra se extienden por el 
tercio occidental. Son frecuentes las altitudes su
periores a 1.500 m y pendientes superiores al15 
por 100 condicionando así la vocación forestal 
y ganadera de las comarcas serranas. Se han 
conservado bien las masas forestales de pinos, 
robles y castaños junto a los pastizales, fresnos y 
otras frondosas. Es habitual e]paisaje de bocage 
en el que setos vivos y muretes de granito per
filan los límites del parcelario. 
En el sector centro-meridional se extiende la de
presión que ocupa aproximadamente 2/3 del. solar 
regional. Es una vasta llanura recorrida por los 
colectores hidrográficos que descienden desde la 

Plaza Mayor de Madrid. 
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entre la sierra y el llano 

esclerófilo mediterráneo es la formación típica de 
este ámbito. Los encinares se encuentran bien re
presentados -montes de El Pardo, Valdelatas y 
curso medio del Guadarrama-:- junto a los pinares 
de piñonero que dominan en los montes del Pilar 
y en la Casa de Campo. 

La rampa enlaza topográficamente ambos 
paisajes. En ella la cobertera miopliocénica ha 

g fosilizado el zócalo, cubriendo en muchos luga
-""~T··'""""'·' ~ res la falla que separa los dominios geológicos 

sierra y vierten sus aguas al Tajo por su margen 
derecha. Topográficamente se sitúa en el interva
lo comprendido entre 800 y 430 m. En ella se han 
depositado los sedimentos terciarios y cuaterna
rios dando lugar al modelado de diversas formas 
- rañas, campiñas, páramos y vegas- en función 
de la dureza de los materiales y de su posición en 
la cuenca. En ella dominan los paisajes abiertos 
ocupados por los secanos herbáceos y leñosos, 
interrumpidos por los regadíos, choperas, alise
das y fresnedas de los fondos de valle. El bosque 

..; de la sierra y la depresión. Los gradientes plu
viométricos y térmicos registrados entre 
Navacerrada (más de 1.500 mm anuales y 8° C 
de temperatura media anual) y Aran juez (menos 
de 500 mm y 14° C) condicionan la diversidad 
vegetal y paisajística de la Comunidad. 

Este medio geográfico ha sido alterado por 
la acción antrópica, especialmente a partir de los 
Planes de Desarrollo de los años 60. Éstos im
pulsaron un crecimiento económico en España 
sin precedentes que desencadenó el éxodo rural. 
Madrid fue uno de los polos de atracción de la 
población. 

La capital comienza un modelo de creci
miento a saltos a través de las carreteras radia-



E¡e financiero de La Castellana (Madrid). 

Vista de Madrid desde fa Torre de Valencia. 

Distribución de la ocupación del suelo 
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Fuente de información: Anuario de estadística agroalimentaria 2000. MAPA. 
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les. Los municipios de la primera y segunda or
la metropolitana multiplican sus habitantes y se 
expanden territorialmente configurando un área 
metropolitana que deja sentir sus efectos sobre 
el sur y el este regional, principalmente. 
Simultáneamente, las industrias comienzan a 
ubicarse en el exterior de la capital de acuerdo 
a los nuevos factores de localización, buscando 
suelo más barato, mejor accesibilidad y evitando 
la incompatibilidad con otras funciones. El co
rredor del Henares y el eje Madrid-Toledo con
centran la mayor parte de las industrias madri
leñas. Más recientemente, las empresas 
tecnológicas han buscado nuevas localizaciones 
en zonas paisajísticamente más atractivas. 

No obstante, el proceso que quizás ha signi
ficado una transformación más profunda en el 
paisaje regional, por su distribución difusa, ha 
sido el de rururbanización. En los años 60 em
pezó la proliferación de urbanizaciones de resi
dencia secundaria enclavadas en el medio rural 
buscando los paisajes de mayor calidad visual. 
Estas preferencias han concentrado la mayor 
parte de las urbanizaciones en la sierra madrile
ña aunque los territorios de la depresión no han 
escapado a este proceso de implantación de nue
vos núcleos. 

Los efectos sobre el medio rural han sido 
importantes, modificando las pautas de com
portamiento de la población autóctona y gene
rando nuevas oportunidades de empleo en el 
sector servicios. Ello ha repercutido de forma 
directa sobre el abandono de las actividades pri
marias. El paisaje muestra los efectos del aban
dono de tierras y la transformación de amplios 
espacios que ahora están ocupados por nuevas 
superficies. 

Las infraestructuras, especialmente las ca-
rreteras y vías de ferrocarril, han canalizado los 
intercambios entre los medios urbano y rural, 
ahora plenamente imbricados. Estas entidades 
lineales también han dejado su impronta sobre 
el paisaje regional. 

A pesar de la elevada antropización del te
rritorio, la Comunidad de Madrid atesora una 
buena cantidad de paisajes en buen estado de 
conservación. Cerca del 50 por 100 de su su
perficie se encuentra preservada mediante di 
versas figuras de protección, desde los parques 
regionales y naturales hasta las reservas, pasan-

e- do por las Zonas de Especial Protección para las 
~tZ="*; :!! Aves. La estrategia regional sobre la conserva

~ ción de la diversidad biológica apuesta por la 
<i defensa de los paisajes de mayor calidad en el 
! marco de un desarrollo sostenible de manera 

6.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

o 

l que no se limiten las posibilidades de desarro
llo de una de las Comunidades Autónomas más 
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La sierra · 

E sta lámina es un ejemplo del paisaje ti
pico de la sierra madrileña. Se trata del sector 
oriental de la Sierra de Guadarrama, la porción 
más elevada en la que se superan los 2.000 m de 
altitud. El relieve, de tipo germánico, se confi
gura oediante una alternancia de bloques le
vantados entre los cuales se dispone un gran va
lle longitudinal, recorrido 'por el río Lozoya. 

El mapa topográfico muestra claramente es
tas unidades del relieve. En la esquina superior 
izquierda, con una dirección suroeste-noreste, 
se observa la disposición del macizo de Peñalara 
que forma parte de los llamados Montes 
Carpetanos. La vertiente madrileña, labrada so
bre materiales gneísicos, tiene mucho más de
clive que la segoviana. Al sur, con una dirección 
oeste-este, se levanta un segundo horst, desde 
Navacerrada hasta la rampa de Buitrago. Se tra
ta de la Cuerda Larga, que supera los 2.000 m 
de altitud, y de las sierras de La Morcuera, 
Bustarviejo y de La Cabrera. Existe una clara 
disimetría entre la vertiente septentrional más 
corta y labrada sobre gneis y la meridional más 
larga ':! escalonada en la que afloran los mate
riales graníticos. Entre ambas alineaciones mon-

Programa CORINE del proyecto Land Cover de 
ocupación del suelo. Año 1990. 

La Cabrera . 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 1 :200.000" (JGN). 



Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural). Año 2000. 

Fosa de Lozoya. 

tañosas se dispone la fosa de Lozoya, a unos 
1.100 m de altitud que contiene una delgada co
bertera paleógena y mesozoica, además de los 
materiales aluviales cuaternarios. En el sureste 
se encuentra la depresión de Navalafuente, una 
fosa tectónica situada a unos 900 m de altitud, 
labrada sobre granito. 

En el mapa de ocupación del suelo se 
observa una clara estratificación altitudinal 
de las cubiertas agroforestales. En el fondo del 
valle se disponen los escasos prados que que
dan, en color verde intenso en la imagen 
Landsat, junto a los extensos pastos naturales 
que aparecen en colores ocres. A media ladera 
dominan los robles melojos que se muestran en 
color verde claro, ya que poseen una escasa su
perficie foliar. En el piso superior, las 
frondosas dejan paso a las coníferas, funda
mentalmente pinos silvestres que se perciben 
claramente en la imagen en un color verde os
curo. En las parameras serranas el estrato arbó
reo es sustituido por matorrales y herbazales de 
altura. 

Por su situación, en una fosa intramontana 
transversal a los grandes ejes viarios de la re
gión, este espacio posee una difícil accesibili
dad retrasando su proceso de rururbanización y 
de desarrollo. A cambio, ha conservado su pai
saje a pesar de la impronta que han significado 
las actividades ganaderas tradicionales. El apro
vechamiento de las aguas del Lozoya confiere 
una función estratégica en la planificación hí
drica de la región que caracteriza el paisaje de 
esta zona. e 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico 
Nacional a escala 1 :200.000" {IGME). 
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Morato de T ajuña queda emplazado al pie del talud 
en el borde septentrional 
de la feraz vega que riega el río Tajuña. 

La depresión 

L a depres;ón del Tajo es uua fosa tectó
nica colmatada por depósitos terciarios y cua
ternarios procedentes de la sierra. Rañas, cam
piñas, páramos y vegas se distribuyen por este 
dominio centro-meridional de la Comunidad. 
En esta lámina se puede observar el sector de las 
vegas. El Jarama actúa de límite occidental del 
páramo y el Tajuña separa las Alcarrias de Al
calá y de Chinchón. El mapa topográfico mues
tra esa alternancia entre las mesas, elevadas en
tre 600 y 800 m, y las vegas situadas a cotas 
inferiores. 

Los páramos son extensos relieves tabulares 
labrados sobre las calizas pontienses. La red hi
drográfica los ha fragmentado siguiendo las lí
neas de máxima debilidad, descubriendo sus ni
veles basales compuestos por conglomerados, 
calizas, dolomías, margas y yesos. El enlace en
tre las mesas y las vegas se resuelve mediante 
un pronunciado escarpe sobre las calizas y ten
didos glacis de ladera. Éstos conectan topográ
ficamente con el sistema de terrazas y llanuras 
aluviaks donde se han depositado arenas, limos 
y gravas. 

El mapa de ocupación del suelo muestra la 
complementariedad de las unidades de paisaje. 
Las vegas sostienen una intensiva agricultura de 
regadío. Las huertas han sido sustituidas por 
monótonas superficies de maíz que se muestran 
en color verde en la imagen. Ocupan tanto el 
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Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del s~elo. Año 1990. 



Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nasional a escala 1 :200.000" {IGME). 
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Imagen multiespectra/ del satélite Landsat 7. Combinación 
de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-color natural). 
Año2000. 

parcelario tradicional como las nuevas parcelas 
circulares regadas mediante pivots. En los pára
mos, la escasez de las precipitaciones impone la 
presencia de un secano principalmente herbá
ceo (tonos ocres y blanquecinos). Los olivares 
y viñedos son dominantes en los glacis de lade
ra, especialmente al oeste de Chinchón, aunque 
también acompañan a las tierras de cereal en los 
páramos. Los escarpes más pronunciados son 
los reductos de la vegetación natural xerófila 
(coscojares y espartales). En la imagen se per
cibe esa orla de color verde oscuro que bordea 
los páramos. En La Marañosa, en el noroeste de 
la imagen, y Arganda, en el noreste, se perciben 
manchas de vegetación arbórea de repoblación, 
en color verde oscuro, compuestas por Pinus 
halepensis. 

Cultivos y tierras labradas flanquean /as poblaciones 
del Sur de Madrid. 

La demanda de materiales de construcción 
ha acelerado la extracción de áridos en los fon
dos de valle y terrazas. Al norte de la imagen se 
aprecian pequeñas manchas negras que eviden
cian las graveras abandonadas en el Jarama. 
Otras manchas blancas, entre Arganda y Morata 
de Tajuña, complementan el paisaje minero de 
canteras y cementeras en el páramo. 

La diversidad biológica de las vegas ha in
ducido al gobierno regional a proteger este pai
saje mediante la declaración del Parque 
Regional del Sureste. e 
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Murcia: 

Entre Levante, Castilla-La Mancha 
y Andalucía 

M urcia es una región situada en el 
sureste de la Península Ibérica, lindando con 
la Comunidad de Valencia, Castilla-LaMan
cha, Andalucía y el Mar Mediterráneo. Terri
torio de contacto entre áreas bien diferencia
das participa de las características levantinas, 
meseteñas y andaluzas, lo que marca, en gran 
medida, su realidad geográfica y la diversidad 
de su paisaje. 

Localizada en el sector oriental de las Cor
dilleras Béticas, presenta una gran variedad 
orográfica con sierras más o menos aisladas 
que adquieren mayor altitud hacia el noroes
te y a~ternan con valles, depresiones y llanu
ras. Las sierras meridionales están construi
das sobre materiales del Bético en sentido 
estrico, de gran complejidad tectónica, for
madas por la superposición de mantos de co
rrimiento de rocas sobre todo de la Era Pri
maria. Forman las alineaciones litoral y 
prelitoral, entre las que se abre el Campo de 
Cartagena al este, que va descendiendo sua
veme:Jte hasta el Mar Menor, gran albufera 
cerrada por la restinga de la Manga. En el sec
tor centro-septentrional se extiende otra serie 
de sierras formadas sobre materiales subbéti
cos y prebéticos, menos dislocados que los 
béticc·s, en los que predominan las rocas del 
Secundario y del Terciario. 

Entre las sierras meridionales y las más 
septentrionales se extiende el corredor preli
toral murciano, enmarcado por la falla del 
Guadalentín, por el que discurre este río y el 
Segura en su último tramo. Las unidades 
montañosas al norte de esta línea quedan cor-

Vista del sector oriental de la Cuenca de Mula . 
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tos los vientos del este, cálidos y húmedos, 
también ayudados por el relieve, son elevados 
rápidam~nte, desencadenando fuertes agua
ceros. Como consecuencia, reciben más 
precipitaciones las tierras más elevadas del 
noroeste (600 mm) y menos las más bajas 
del sur y sureste (200 mm). Por otra parte, las 
temperaturas regionales varían dependiendo 
tanto del relieve como de su proximidad al 

g mar. Las áreas próximas a la costa gozan de 
g inviernos más suaves y veranos más frescos y 
"' ..,¡ la oscilación térmica diaria y anual es menor, 
o mientras que los sectores interiores, separados 
] del mar por los arcos montañosos, tienen el 

UL___L __ ...L./L._ '-------------' clima más extremo. 

tadas hacia el este, en sentido transversal, por 
la falla del Segura en la que el río se encaja en 
agrestes tajos entre rocas resistentes a la ero
sión, ensanchándose en amplios valles al dis
currir por rocas blandas. Al nordeste del Se
gura predominan los altiplanos de topografía 
suave, mientras que al noroeste se hallan las 
unidades montañosas más elevadas (por enci
ma de 1.000 y 1.500 m) formando sierras y, 
entre ellas, corredores y cuencas surcadas por 
los afluentes del Segura (Benamor, Argos, 
Quípar y Mula). 

El emplazamiento de la Región en el lími
te meridional de la zona templada propicia 
que el efecto de las altas presiones subtropi
cales unido a la disposición del relieve di
ficulte la llegada de las borrascas del oeste, 
lo que la convierte en una zona de escasa 
nubosidad y dilatada sequía estival. Por 
circunstancias complejas, en ciertos momen-

El es:::aso número de días cubiertos, la 
consecuente elevada insolación, las altas tem
peraturas y las insuficientes lluvias provocan 
que toda la Región sea deficitaria en agua, es
pecialmente la mitad suroriental. Esta seque
dad impide que los cultivos (favorecidos por 
unas condiciones térmicas y de insolación 
idóneas para su desarrollo) prosperen ade
cuadamente, si no son regados conveniente
mente. Por ello, el eje vital de la región es el 
río Segura que drena caudales recogidos en 
un área de precipitaciones más abundantes (la 
Sierra de Segura). Las exiguas, irregulares y, 
con frecuencia, violentas lluvias determinan 
que los cursos fluviales queden parcial o to
talmente secos la mayor parte del año, mien
tras que ~n ocasiones circulan por ellos ver
daderas trombas de agua que pueden originar 
graves inundaciones. Ha sido necesario do
mesticar la red hidrográfica de este río, me-

~ 
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Rambla de Algeciras, cerca de Librillo. 

diante la construcción de grandes y numero
sos embalses, para que se convierta en un he
cho económico de suma importancia. Esto, 
unido a los caudales que provienen del Tras
vase de aguas del Tajo, y últimamente a la 
desalación de agua del mar, sitúa a las tierras 
murcianas entre las más productivas de Es
paña y de Europa. 

En la actualidad la Región está bastante 
poblada, aunque menos que otras regiones 
mediterráneas. Como en el conjunto de Espa
ña, durante el siglo xx la población ha creci
do considerablemente, pasando de los 
581.455 habitantes que tenía en 1900 a 
1.197.646 en 2001, lo que supone una media 
de 105,8 hlkm2

, si bien existe una gran dispa
ridad de densidades entre unos municipios y 
otros, en parte debidas a la gran heterogenei
dad de las dimensiones territoriales de sus tér
minos (Beniel: 10,1 krn2

; Lorca: 1.675,2 krn2
). 

En el transcurso del siglo xx se aprecia una 
tendencia general a la concentración de la po
blación en las cabeceras municipales, espe
cialmente en las áreas regionales que más se 
han desarrollado económicamente. Como re
sultado en la Región destacan unos ejes for
mados por la alineación de núcleos urbanos: 
el primero sigue el curso del Segura y la ca
rretera Madrid-Murcia incluyendo a Cieza, 
Archena y Molina de Segura; el segundo de 
trayectoria oeste-este con ciudades como Ca-

ravaca, Cehegín, Bullas, Mula y Alcantarilla; 
el tercero suroeste-noreste, discurre por el Va
lle del Guadalentín, formado por Puerto Lum
breras, Lorca, Totana y Alhama de Murcia, 
unidos por la autovía que pone en contacto 
Levante con Andalucía. Estos tres ejes con
vergen en la Ciudad de Murcia, que se con
vierte así en el centro geográfico de la Región, 
pese a su situación excéntrica. Aunque no tan 
bien definido y comunicado como los prece
dentes se puede considerar un cuarto eje, cuyo 
denominador común sería la proximidad de 
sus núcleos a la costa: Aguilas, Mazarrón, 
Cartagena, La Unión, Torre Pacheco, Los Al
cázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. 

La imagen tradicional de una Región de 
Murcia centrada casi exclusivamente en la ac
tividad agrícola ha evolucionado desde los 
años sesenta. En la actualidad es el sector que 
a menos personas ocupa (13,2 por 100) y el 
que menos riqueza genera, alrededor del 7,5 
por 100. El sector industrial, incluyendo a la 
construcción está en un lugar intermedio y es
tancado, tras el despegue de los años sesenta 
y las sucesivas reconversiones. Genera poco 
mas de la cuarta parte del producto y del em
pleo regionales. El sector servicios es el que 
más ha evolucionado, hasta ocupar a más de 
la mitad de los trabajadores (58,8 por 100) y 
producir casi las dos terceras partes de la ri 
queza regional (65 por 100). 

IMAGEN Y PAISAJE DIVERSIDAD DE PAISAJES 

Es preciso destacar el rápido desarrollo del 
comercio interior y, sobre todo, el exterior ba
sado fundamentalmente en productos agroa
limentarios, éstos participan del 60,1 por 100 
del total de las exportaciones y convierten hoy 
a Murcia en una de las regiones exportadoras 
más destacadas. Si a esto se añade que, den
tro de la industria, el sector que a más traba
jadores ocupa (33,2 por 100) y uno de los que 
más produce (35,1 por 100), es el de la ali 
mentación, directamente vinculado a la pro
ducción agropecuaria, es preciso concluir, ma
tizando la afirmación que se hacía más arriba, 
que el sector agrícola sigue estando en la base 
de buena parte de la economía murciana y ha 
sido y sigue siendo el impulsor de otras mu
chas actividades. 

La agricultura en Murcia es, ante todo, una 
actividad concentrada en el espacio. Del mi
llón cien mil hectáreas de superficie total que 
tiene la Región sólo son cultivables unas 
600 .000, y de ellas sólo el 30 por 100 
(187.000 ha) son de regadío, que son las au
ténticamente rentables. La localización de los 
regadíos viene determinado por los cursos de 
agua, naturales en origen, y hoy sumamente 
controlados por la acción del hombre, hasta 
el punto de crear nuevos regadíos donde 
ni siquiera existían cauces permanentes de 
agua (el canal del trasvase en el Campo de 
Cartagena). e 

Distribución de la ocupación del suelo Evolución de la población 
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Los valles de los ríos Argos y Guipar desde la sierra de Mo¡antes. 

El noroeste 
de Murcia 

E n el interior de la Región de Murci'l, 
en el noroeste, donde el terreno asciende por 
encima de los 500 m y las sierras superan los 
1.500, las temperaturas descienden y aumen
tan las lluvias, el paisaje resulta muy diferen
te al observado en las Vegas del Segura 
y Guc.dalentín, como resultado de la con
fluencia de unos rasgos morfológicos, 
bioclimáticos, históricos, demográficos y 
económicos que difieren bastante de los de 
las citadas vegas. 

Los mapas muestran lo que podría deno
minarse la «cabecera» de la comarca, que se 
desarrolla hacia el oeste y el sur, constituida Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 1 :200.0CO" {IGN) . 

por ur_a serie de sierras más o menos discon
tinuas en dirección suroeste-noreste que sepa
ran valles fluviales en la misma dirección. 
Aquí, los cursos fluviales de los tres principa-

... 
Vista de un campo murciano. Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Añ~ 1990. 
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Cono de deyección del barranco de Cueva Noguera al pie de la sierra de Mo¡antes. 

Fragmento de fa serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" {IGM E). 
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les ríos (Moratalla, Argos y Quipar) que dre
nan una superficie superior a los 2.000 km\ se 
reúnen, próximos ya a su confluencia con el 
Segura que discurre al noreste de Calasparra. 

El área ofrece una gran complejidad geo
tectónica, pues por aquí se extiende, dentro 
del sector externo de la Cordilleras Béticas, el 
frente de cabalgamiento del subbético sobre 
el prebético; en el sur y sureste cerca de Ce
hegín predominan los materiales triásicos. 
(areniscas, dolomías y arcillas del Keuper) 
que forman una serie de cerros (Cabezos de la 
Jabalina y de Juan González). Entre ellos cir
culan los ríos Argos y Quipar, que han forma
do buenas terrazas (sobre todo el primero) pa
ra el cultivo de frutales en regadío (tonos 
verdes en la imagen) . Al oeste materiales ju
rásicos (calizas y dolomías del Lías) forman 
las sierras del Gavilán, Cerro Gordo, Buitre y 
estribaciones de la de los AJamos y del Cere
zo. Todos estos son dominios de coníferas en 
las áreas más elevadas y de matorral medite
rráneo en las más bajas (tonalidades marrones 
desde el espacio). 

El mencionado frente de cabalgamiento 
forma una gran «U» abierta hacia el noroeste, 
envolviendo una cuenca sedimentaria consti
tuida por un potente paquete de margas y are
niscas del Mioceno Medio, plegadas en am
plios sinclinales y anticlinales, sobre Jos que 
se ha modelado una superficie de erosión. Es
tá drenada por la red hidrográfica del río Mo
ratalla, cuyos cauces en ocasiones se encajan 
perfilando un típico paisaje de bad-land (que 
se aprecia con nitidez en la imagen), mientras 
que en otros casos forman terrazas y llanuras 
aluviales de alguna envergadura como la que 
se forma al noreste de Moratalla que constitu
ye un extenso campo de frutales regados por 
las aguas del río. El resto del sector se aprove
cha para un secano intensivo en el que abun
dan los frutales (diversos tonos de ocres en el 
centro de la imagen). La cuenca se cierra por 
el sur y suroeste con la Sierra de la Puerta, 
unidad denominada intermedia (Prebético 
Meridional), que cabalga sobre el mioceno de 
relleno. Cuatro de los cinco núcleos urbanos 
de la Comarca del Noroeste quedan incluidos 
en el espacio cartografiado: Cehegín y Cara
vaca de la Cruz, al sur; Moratalla, al noroeste; 
y Calasparra en el ángulo noreste. El quinto 
(Bullas) no queda lejos (al suroeste). e 
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La huerta 
de Murcia 

E n el sector centro oriental de la Co
munidad Autónoma de Murcia se halla la ca
pital regional, su área metropolitana y su huer
ta. Es un paisaje complejo, profundamente 
transf.)rmado por la acción del hombre, en el 
que se combinan, íntimamente ligados, los 
elementos del medio natural y la acción secu
lar de los hombres. Aquí confluye el valle del 
Segura, que viene del noroeste, tras haber cor
tado transversalmente las sierras prebéticas y 
subbéticas, con la depresión prelitoral mur
ciana drenada por el Guadalentín, de direc
ción suroeste-noreste. Aquí se cortan los dos 
ejes de comunicaciones principales: el que po
ne en relación Levante con Andalucía y el que 
conecta Madrid con la costa cartagenera. Aquí 
se concentra casi la mitad de la población 
regional. Aquí el suelo se cubre con un tapiz 
vegetal de frutales y hortalizas, consecuencia 
de la antigua, intensa y primorosa labor 
llevada a cabo por unos hombres expertos y 
sacrificados. 

Como puede comprobarse en los mapas, el 
territorio se estructura en un amplio pasillo de 
dirección suroeste nordeste, cubierto en su 

Programa CORINE del proyecto Land Cover de 
ocupación del suelo. Año 1990. 

.<~ 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 1 :200.000" (IGN). 

La Huera de Murcia y el pie de monte de las sierras meridionales. 
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Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural). Año 2000. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" (JGME). 
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Vista desde el norte 
de la Depresión Prelitoral Murciana 

(sector de/Segura). 

parte central por arcillas y limos aluviales de
positados por ambos ríos, que aquí circulan en 
paralelo hasta la confluencia (tras la desvia
ción y canalización del Guadalentín), y en los 
márgenes por glacis y conos de deyección con 
costras, cantos y arenas. En los sectores cen
trales y orientales predominan las hortalizas 
(tonos verdes más intensos y compactos en la 
imagen), mientras que en las laderas se culti
van sobre todo agrios, que rodean también a 
la ciudad de Murcia por el oeste. Hacia el su
roeste, a partir de Alcantarilla, sobre los gla
cis, los tonos ocres y la mayor extensión de 
las parcelas revelan la existencia de secanos 
en gran medida cubiertos por árboles frutales. 

En el noroeste, el río Segura se abre paso, 
depositando sus aluviones sobre los materia
les del Mioceno Superior. Aquí se desarrollan 
las huertas de Las Torres, Alguazas y Molina, 
mientras que al este de ésta última se extien
de un área de matorral con algunos bosquetes 
de pinos de repoblación. En el sureste el pasi
llo queda cerrado por la Cresta del Gallo, una 
de las serranías prelitorales, constituida por 
cuarcitas, calizas y dolomías del Permo-Trias 
y cubierta por pinares y matorral. Estos mate
riales se continúan al otro lado del pasillo for
mando las estribaciones de la Sierra de Ori
huela, en las proximidades de Santomera. 

El poblamiento más antiguo se sitúa a am
bos lados del pasillo, sobre todo al pie de la 
sierra meridional, huyendo de las catastrófi
cas crecidas de los dos ríos. Sin embargo la 
ciudad ocupa el centro mismo de la Huerta, 
confluyendo en ella y rodeándola una com
pleja y densa red de comunicaciones, canali
zaciones para el riego (acequias y azarbes), 
núcleos de población de muy diferentes ta
maños, así como casas distribuidas por toda 
la huerta.). e 
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Navarra: 

De la Montaña a la Ribera 

e ontemplando un mapa orohidrográfi
co y otro pluviométrico o haciendo un viaje de 
norte ::t sur percibimos la existencia de dos na
varras, una montañosa y lluviosa al norte y 
otra llana y seca al sur, separadas por una zo
na que participa de caracteres de las dos ante
riores. A la primera los navarros llamamos 
Mont::tña, a la segunda Ribera y a la tercera 
Zona Media. 

Probablemente ninguna otra región espa
ñola -de 10.421 km2

- ofrece tan fuertes con
trastes de paisaje en su territorio y sobre todo 
tan rica gama de matices. Y todo por su situa
ción geográfica que hace variado su relieve y 
su clima, y geohistórica con las diferentes cul
turas que en ella se han desarrollado. 

noroeste-sureste (Abodi, Ezcaurre, Illón, Ley
re), cortadas perpendicularmente por los ríos 
Irati, Salazar y Esca, mediante foces, o ame
setadas como Larra, en donde se ha desarro
llado un espectacular modelado kárstico. Al 
sur de ambas estan las depresiones excavadas 
sobre las margas eocénicas originando las 
cuencas de Lumbier-Aoiz y Pamplona. Al 
oeste se hallan las montañas calcáreas de tipo 
vasco-cántabro (Aralar, Urbasa-Andía, Ló
quiz) separadas por corredores ahondados en 
las margas cretácicas. 

Al su:- de las sierras exteriores está la De
presión subsidente del Ebro, en la que duran
te el oligoceno y mioceno se acumularon se
dimentos continentales y lacustres - areniscas, 
yesos, arcillas, calizas- , que en su parte sep-Navarra está situada entre los Pirineos Oc

cidentales, surgidos con el plegamiento alpi
no y h Depresión sedimentaria del Ebro que 
se originó sincronicamente al levantamiento 
de aquél. En un mapa topográfico se puede 
apreciar: 

8 tentrional estan plegados y dan lugar a serre
~ zuelas, mientras que en el sur permanecen ho
,..¡ rizontales y originan relieves tabulares; un 
J! amplio sistema de terrazas y glacis alterna con 

IC:::::::::;;;;z.tS::>= ___ .::;:::::::.::::::~-...:c:lli::...~;;;::c;;L.L:...___.lj ] los relieves estructurales. 

1.0 Que la línea ondulada que une de oes
te a este las sierras de Codés, Lóquiz, Andía, 
Perdón, Alaiz, y Leyre, separa dos conjuntos 
morfclógicos: al norte dominan los terrenos 
con altitudes superiores a 600 m, al sur, las in
feriores a 400 m. 

2.0 El Pirineo Occidental es el de menor 
alti tuj, desde la Mesa de los Tres Reyes 
(2.438 m) hacia el oeste las alturas descien-

den y las cumbres son en general más suaves 
que las del Pirineo Aragonés. 

En el área montañosa la variedad es gran
de. En el noroeste hay viejos macizos, de 
cumbres suaves y valles encajados. Al este de 
dichos macizos, las rocas de montañas y va
lles son de tipo flysch eocénico, intercaladas 
por bancos de caliza más dura que dan lugar 
a una serie de sierras alargadas de dirección 

Expansión urbana de Pamplona hacia el oeste. Parque de Yamaguchi. 
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La diversidad ecológica de Navarra se basa 
también, y mucho, en factores bioclimáticos. 
Navarra está entre la España húmeda y la se
ca; el noroeste se halla bajo la influencia del 
clima templado-oceánico, el sur bajo la del 
mediterráneo-continental y entre los dos un 
amplio abanico de transiciones. Del noroeste 
llegan desde el Cantábrico la humedad 
y la moderación térmica, del sur la sequedad 
y la continentalidad. El primero se caracteri
za por abundantes precipitaciones (más de 
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as, ganadería lanar transhumante a las Barde
nas Reales en invierno y a los frondosos pas
tos subalpinos en verano, agricultura de pocas 
especies y escasa, y hábitat concentrado en 
pequeñas aldeas. 

Navarra hasta hace unos cuarenta años era 
una región rural (86.253 ocupados en el sec
tor agrario en 1955, 17.800 en 1997); la pro
liferación de maquinaria agraria y de abonos, 
a la vez que la industria reclamaba mano de 

g obra, propiciaron el éxodo rural, el abandono 
~ de tierras de labor y el crecimiento de las ciu
~ dades. Las transformaciones socioeconómi-

--'"""'·-:..· · ~._: cas han sido grandes y en 1997 la pobla
ción ocupada en el sector servicios era del 

.~ 54 por 100, frente al 38 por 100 en la indus
:5 tria y el 8 por 100 en la agricultura. Todos los 
{ cambios, aunque con distinta intensidad, han 
g ido dejando huellas en el paisaje. 

(!) En los espacios agrarios se observan: 
~ 
~ nuevas tecnologías, mayor variedad y dina-

7..:::-;'IJ~r-; ~ mismo con signos de un uso intensivo, am-
~~~~~~:4. ~ plíación de las áreas regadas, cultivos inno

~ vadores, nuevos viñedos, concentración 
.i! parcelaria ... y otros componentes «extraños» 

~BJI~~ ~ pero incorporados al paisaje, industrias, urba-
Pino negro y altas montañas del noreste navarro, en Larra, Valle de Roncal. Al fondo La Carchela y Lákora. nizaciones, modernas vías de comunicación 

1.000 mm), pequeña oscilación térmica y nu
la aridez; el segundo por escasas lluvias (me
nos de 500 mm), fuerte amplitud de las tem
peraturas y prolongada aridez estival. El 
hecho de que la divisoria de aguas Cantábri
co-Mediterráneo tenga altitudes modestas 
(900-1.000 m) permite que las borrascas del 
Atlántico las superen y vayan dejando paula
tinamente su humedad, por lo que se origina 
una amplia gama de climas: subatlántico en 
las montañas del oeste y de la divisoria, sub
mediterráneo hacia las Cuencas y Valles Pire
naicos Transversales, llegando incluso al sub
alpino en las zonas más altas del noreste 
donde los inviernos son fríos, los veranos fres
cos y en vez de llover, nieva. 

Si el relieve y el clima son tan variados, 
necesariamente el tapiz vegetal y los ríos se
rán distintos. En el noroeste, los ríos de la ver
tiente cantábrica, son cortos, caudalosos y re
gulares (el Bidasoa es el principal) y dominan 
los bosques de frondosas (robles y hayas) a 
los que acompañan avellanos, fresnos y ma
torrales de brezos, argomas, tojos y sobre todo 
helechos. En las montañas del noreste las co
níferas ocupan la mayor parte del espacio: pi
no silvestre, abetos, pino negro en el piso sub
alpino, y algunos hayedos en las vertientes 
más húmedas; los ríos ( alimentados por agua 
de lluvia y por la nieve) Erro, Irati, Salazar y 

Esca, engrosan al Aragón de tal manera que 
le hacen doblar el caudal que trae del Pirineo 
central. En la Navarra mediterránea predomi
nan la carrasca acompañada de coscoja, ro
mero, aliagas ... y en la zona más árida del sur
sureste los tamarizales y el escabrón dan 
un paisaje estepizado. Los ríos que la cruzan 
son caudalosos -Ebro, Ega, Arga y Aragón
porque son alóctonos y provienen de las 
montañas lluviosas y nivosas. Las arterias que 
le son propias son los barrancos de cursos 
temporales. 

El hombre, desde tiempos remotos, ha ido 
transformando el paisaje y humanizándolo . 
Floristán nos habla de tres culturas rurales 
claramente diferenciadas en Navarra: la me
diterránea del sur, que luchó contra la irregu
laridad de las lluvias y la sequedad, está re
presentada por la conocida trilogía (trigo, vid, 
olivo) en los secanos, el regadío, la ganadería 
menor transhumante y los asentamientos 
grandes y apiñados; la atlántica del noroeste, 
con base rural ganadera, se manifiesta por pra
dos cercados, helechales aprovechados como 
cama del ganado para obtener estiercol, gana
dería lanar lacha, prados de diente, policulti
vo intensivo y promíscuo, forrajes, hábitat dis
perso y aldeas laxas; la alpino-pirenaica, 
propia de las montañas del noreste, basada en: 
explotación forestal por el sistema de almadí-

con enlaces y viaductos, a los que habría que 
añadir, los que las energías alternativas basa
das en recursos locales han introducido, los 
parques eólicos y sus «molinos de viento» 
presentes en muchas de nuestras montañas. 

Los 555.829 h (53 hlkm2
) que tenía Nava

rra en 2001 están desigualmente repartidos. El 
paso de una economía agraria a otra industrial 
y de servicios llevó al despoblamiento de 
pueblos y al crecimiento de ciudades, origi
nándose un desequilibrio en el reparto pobla
cional; la capital, los municipios de su aglo
meración urbana (más del 50 por 100 de la 
población de Navarra), las aldeas cercanas, 
las cabeceras comarcales y los núcleos indus
triales han crecido; los Valles Pirenaicos, la 
Cuenca de Lumbier y la Navarra Media orien
tal se han vaciado y los contrastes espaciales 
se han agudizado. 

Los mapas de localización industrial y de 
red de comunicaciones constatan los mismos 
hechos: contrastes entre la mitad oriental y oc
cidental de Navarra; aquélla más vacía, ésta 
más densa, dado que la industria se ubica en 
Pamplona y su periferia en primer lugar 
(51 por 100 de los empleos industriales y el 
45 por 100 de las empresas residen allí) . Des
tacan asimismo la Ribera y el eje del Ebro, el 
corredor del Araquil, los municipios del nor
oeste lindantes con Guipúzcoa, y las cabece
ras comarcales. e 

Distribución de la ocupación del suelo Evolución de la población 

29,9% • Secano 

D Regadía 

D \prados y pastizales 

D Terreno forestal 

D Otras superficies 

Fuente de información: Anuario de estadística agroalimentaria 2000 . MAPA. 

600.000 
r--

500.000 - - O Habitantes 
~ 

400.000 
r--

300.000 

200.000 

100.000 

o 
1950 1960 1970 1981 1991 2001 

Fuente de información: Censos de la población de España. INE. 

127 



Hayedo otoñal en Ve/ate 
{Divisoria de aguas Atlántico-Mediterráneo). 

Navarra húmeda 
del noroeste 

E s la Navarra de montañas suaves, gran 
humedad, bosques caducifolios, helechos, 
prados, ganadería bovina y lanar lacha, case
ríos d~spersos, aldeas laxas, lugares y villas 
más grandes y de algunas modernas indus
trias. Abarca valles que vierten al Cantábrico 
(Baztán, Cinco Villas, Leizarán ... ), y otros 
que, situados al sur de la divisoria de aguas, 
(Aralar-Velate), lo hacen al Mediterráneo a 
través del Ebro (Ulzama, Larraún, Araquil, ... ) 

El :::-elieve del territorio es heterogéneo: hay 
maciz;)s antiguos, cubetas periféricas e intra
montañosas, y sierras y corredores de tipo 
vasco-cántabro. A ella pertenece casi todo el 
macizo de Cinco Villas y la parte occidental 
del de Quinto Real, separados por la depre
sión Baztán-Bidasoa que continua hacia el 
oeste por el Ezcurra, excavada sobre materia
les blandos. Al sur están las montañas (900-
1.000 m) que configuran la divisoria de aguas, 
y al suoeste los relieves de estilo jurásico de 
la sieca de Aralar y el corredor del Araquil. 

El ::lima, que da unidad a este espacio es 
de tipo templado-atlántico, caracterizado por 
tener oscilaciones térmicas anuales modera
das o pequeñas, dada la proximidad del mar o 
la altitud, y por abundantes precipitaciones 
(más de 1.000 mm, y más de 2.000 en ciertas 
montañas), bien distribuidas a lo largo del 
año. Lluvias, nieblas y nubosidad hacen que 
predominen las frondosas atlánticas (hayas y 
robles), las landas (helechales) y los prados. 

Los ríos son caudalosos y regulares; de los 
que v ~erten al Cantábrico el Bidasoa es el 
principal y da lugar a profundas gargantas al 
atravesar el Macizo de Cinco Villas; en la ver-
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Fragmento de fa serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 7 :200.0CO" {IGN) . 

Programa COR/NE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 7 990. 



Imagen multiespectral de/satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural) . Año 2000. 

Vista de lrurita {Valle de Baztán). 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" {IGME). 

tiente sur las aguas van hacia el Arga por me
dio del Ulzama, Larraún y Araquil. 

La agricultura está ligada a la ganadería; 
predominan prados y forrajes, aquéllos cerca
dos individualmente o «en universo». Las «me
tas» de hierba o helecho, bordas y caseríos, 
destacan como un elemento más del paisaje. 

La explotación forestal y ganadera siguen 
siendo importantes, pero hoy la economía se 
apoya en los servicios y la industria (metalur
gia y sus diversificados, papel, cementos ... ), 
localizada principalmente en el corredor del 
Araquil, y en lugares cercanos a Guipúzcoa 
(Leiza, Vera, Lesaca ... ), y en los servicios. 

Las ventanas nos muestran las montañas 
de la divisoria de aguas desde Sayoa hasta La
yaundi pasando por el puerto de Velate, y una 
parte de los valles que por el norte y el sur la 
alcanzan. En aquéllos destaca el tipo de po
blamiento disperso (caseríos y barrios), en és
tos las pequeñas aldeas. 

La imagen satélite transmite los rasgos 
comunes y variados del 
paisaje . Los intensos y 
sugestivos verdes denun
cian la unidad climática 
y en consecuencia el pa
pel que desempeñan las 
montañas de la divisoria 
de aguas atlántico-medi
terránea en la transición 
bioclimática y paisajísti
ca de Navarra; la orogra
fía revela la diversidad 
geológica y morfológica. 
El hoinbre adaptado a 
unos y a otros ha organi
zado su vida y ha dejado 
su huella. 

En efecto, de norte a 
sur se aprecian: 

1. 0 Una sucesión un 
tanto caótica de interflu
vios de cumbres suaves o 

~ de crestas abruptas, de 
~ 

••• .f laderas fuertes y valles 
~ estrechos y tortuosos. 

2. 0 El corredor Baz
tán-Ezcurra, recorrido y excavado por los rí
os Bidasoa y Ezcurra, en cuyas vegas se alo
jan los espacios cultivados más extensos, 
aunque discontinuos (mosaicos de tonos ocres 
y verdes de tamaño pequeño en la fotografía), 
y algunos asentamientos -aldeas y barrios-, 
entre los que destacan Irurita al este, y San
testeban en el centro, allí donde el río Bidasoa 
toma la dirección sur-norte y recibe por la iz
quierda la regata del Ezcurra. 

3.0 El área de las montañas de la divisoria. 
4.0 La topografía más suave del sur en la 

que los espacios cultivados y su parcelario son 
mayores. 

La humedad, responsable de la unidad pai
sajística, se refleja en el manto vegetal: mag
níficos bosques de hayas, rodales de robles, 
castaños y alisedas, junto con landas, pastiza
les y praderas cubren la mayor parte de mon
tes y laderas, salpicados aquí y allá por man
chas relativamente pequeñas de coníferas de 
repoblación. Las pendientes y los interfluvios 
menos acusados acogen diminutos islotes (to
nos más claros) de prados junto a caseríos y 
bordas. e 
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Fragrr.ento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a 
escala 7 :200.000" {IGN). 

Escarp;; de yesos y terrazas del Aragón. Contraste 
secan<Yegadío. Peñalén {Funes). 

La Ribera 

L a zona sur de Navarra está ocupada 
por la Ribera, que limita al norte de manera 
imprecisa con la Zona Media, y por el este, 
sur y oeste con Aragón y La Rioja. Es la Na
varra más llana, arcillosa y yesífera, seca y 
árida, pero la más agrícola y la de más exten
sos regádíos y grandes pueblos compactos, 
con emplazamiento defensivo. En algunos, los 
servicios y una industria diversificada son im
portantes. Tudela es la ciudad principal, cen
tro comercial, industrial y de servicios, con 
una estratégica situación en el eje del Ebro. 

Sus rasgos naturales son consecuencia de 
su situación en la Depresión sedimentaria del 
Ebro. Hay una Ribera plegada al norte, y una 
horizontal al sur; en la primera abundan are
niscas. yesos y las margas yesíferas, en la se
gunda las arcillas, yesos, sales y calizas la
custres y entre una y otra las bajas llanuras 
aluviales en torno a los ríos, dominadas por 
otras más antiguas (terrazas) ampliamente 
desarrolladas a veces (El Plano, al este de la 
ventana). 
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Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 7 990. 

Imagen multiespectral del sarélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-color natural). Año 2000. 



Un aspecto de la Bardena Blanca. Barrancos secos. Cabezos al fondo y garrigas. 

El factor más decisivo del medio natural 
ribero es el clima mediterráneo-continental. 
Las precipitaciones son irregulares y escasas 
(400-500 mm anuales), los inviernos fríos y 
los veranos calurosos; además sopla el cierzo, 
frecuente e intenso, activando la evaporación; 
por todo ello, la aridez es grande. La vegeta
ción se reduce a rodales de pino carrasco (Ve
dado de Eguaras, Rada), a especies ripícolas 
y a matorrales de romero, aliaga, tomillo, len
tisco, y xeroestepas de esparto, sosas ... 

Los ríos que atraviesan la Ribera (Ebro, 
Aragón, Arga, y Ega ... ) proceden de la Mon
taña y llevan a la Ribera la caudalosidad ne-

cesaría para vencer la sequía. Su red propia 
son los barrancos tipo «ued». Hay numerosas 
acequias y grandes canales: Imperial, Tauste, 
Lodosa y Las Bardenas. 

Es una zona agrícola, con fuertes contras
tes entre las tierras de regadío próximas a los 
ríos y los secanos interfluviales . La ventana 
seleccionada corresponde al contacto secano
regadío en la confluencia Arga-Aragón y éste 
con el Ebro. En los secanos dominan los ce
.reales (trigo y cebada) seguidos de vid, olivo, 
espárrago y almendro; en los regadíos desta
can alfalfa, maíz, girasol, frutales y hortalizas 
(tomate, espárrago, pimiento, alcachofa ... ) 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 7 :200.000" {IGME). 

que han hecho proliferar numerosas industrias 
de conservas vegetales. 

Los regadíos están muy fraccionados y los 
secanos divididos en grandes fincas -corrali
zas- de propiedad privada o comunal. En la 
Ribera se hallan las Bardenas Reales, impor
tante facería, roturada en parte y región de in
vernada para los rebaños transhumantes de 
Roncal y Salazar, y de pastoreo de los lanares 
ribereños congozantes; hoy también Parque 
natural. 

El contraste entre los paisajes de secanos 
y regadíos queda patente en la imagen satélite, 
que a la vez nos muestra las transformaciones 
llevadas a cabo por el hombre. 

Se .trata de un regadío principalmente her
báceo, de color verde intenso, y en expansión, 
que se manifiesta por la presencia del verde 
en terrazas medias, el tamaño y la disposición 
del parcelario (Mélida y Rada) o la aparición 
de parcelas circulares (Villafranca, Milagro). 
En esta imagen ocres y blanquecinos corres
ponden al secano cerealista, de morfología 
parcelaria variada: parcelas totalmente irregu
lares en topografías llanas -El Plano-, de 
igual forma y tamaño - roturación en «suer
tes» de las corralizas comunales- , y grandes 
-en corralizas particulares-. La vid, en verde 
claro, interrumpe el cereal. 

Merece la pena detenerse en los pliegues 
de dirección noroeste-sureste (anticlinal de 
Caparrosa, sinclinal de Peralta, anticlinal de 
Arguedas); en ellos resaltan los escarpes ye
síferos y la acción de la erosión: crestas, va
les, combas ... 

Los asentamientos de Marcilla, Villafran
ca, Mélida, Peralta, entre otros, se detectan 
bastante facilmente e incluso sus pequeños es
pacios industriales. Otro tanto ocurre con la 
variada y densa red de comunicaciones que 
atraviesa y vertebra el territorio. e 
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El País Vasco: 

Una cercana vecindad entre 
las influencias atlánticas y mediterráneas 

El País Vasco, con sus 7.261 km' de su
perficie, es una de las Comunidades Autóno
mas más pequeñas de España. Su fuerte per
sonalidad histórica, social y política, en la que 
destaca la presencia viva de la lengua vasca, 
valioso patrimonio cultural europeo por su 
origen pre-latino, le confiere cara al exterior 
una aureola de unidad territorial que dista mu
cho de ser cierta. Los campos siempre verdes, 
los pintorescos puertos pesqueros, los caseríos 
blancos conforman un estereotipo de paisaje 
vasco que sin ser falso no supone más que una 
parte minoritaria y, desde una perspectiva 
geográfica, no la más representativa. Su redu
cido territorio encierra una acusada diversidad 
de medios naturales, de poblamiento y orga
nizaciones territoriales y de paisajes. Desde la 
costa hasta el Ebro apenas hay más de 100 km 
en línea recta. Por tanto, las influencias atlán
ticas y mediterráneas se hallan en una cerca
na vecindad. El relieve termina por señalar 
franjas de separación entre unas y otras 
gracias a la disposición zonal de sus principa
les sierras. De este modo se distinguen 
tres áreas con su personalidad propia: la 

radas, también se acomodan a esta dirección, 
pero la labor erosiva&~ la red fluvial compar
timenta el relieve de forma ortogonal, dispo
sición más patente en Gipuzkoa que en Biz
kaia. En efecto, los ríos cantábricos, de gran 
capacidad erosiva por su importante caudal re-

8 lativo y su cercanía al nivel de base, inciden 
ci 
Sl transversalmente a las estructuras creando 
...¡ profundos y angostos valles de dirección 
.!! norte-sur, con la excepción importante de los 

""'"--..C::::'---'-...lL~'---"-----'L...l.----'""""'-"l.L.=f...-""J..--' ~ valles del Ibaizabal y del Butrón. Apenas que

atlántica, la subatlántica y submediterránea y 
la mediterránea. 

La zona atlántica se extiende desde la cos
ta hasta la sierras de la Divisoria Cantábrico
Mediterránea. Su medio físico se caracteriza 
por el intrincado relieve y por la humedad y 
templanza de su clima. El mapa geológico en
seña que los afloramientos litológicos y las es
tructuras geológicas siguen una orientación 
este-oeste, continuación de las estructuras pi
renaicas. 

Las líneas de cumbres de las principales 
sierras, que alcanzan siempre altitudes mode-

dan restos de la vegetación natural de frondo
sas atlánticas, relegada a pequeños bosquetes 
o manchas más amplias en las montañas de 
la Divisoria. El aprovechamiento intensi
vo del suelo ha favorecido las plantaciones 
de coníferas de rápido crecimiento, actual 
elemento estrella del paisaje rural vasco
atlántico. Además del forestal, el aprove
chamiento ganadero constituye la segun
da actividad protagonista. En el entorno de 
los caseríos los prados suponen casi la 
única alternativa. La industrialización provo
có un fenómeno acelerado de expansión 
urbana que hoy día continúa. Este subsistema 

La villa :le Elorrio en la comarca del Duranguesado vizcaíno. Las cabeceras de las cuencas cantábricas ofrecen un paisa¡e de fondos de valle ocupados por núcleos urbano
industriales que contrastan con las empinadas laderas colonizadas por caseríos aislados, prados y bosques de repoblación. En las cumbres pastizales y landas atlánticas o 
vertiginosas vertientes calcáreas. 
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IMAGEN Y PAISAJE DmRSIDAD DE PAISAJES 

Barrio de Ubera (Bergara} en Gipuzkoa. Esta imagen del valle del Deba resume el proceso de simplificación del paisa¡e rural vasco-atlántico. Habitat disperso en caseríos, la 

mayoría de dedicación parcial o meramente residenciales, prados de diente y siega en su entorno y bosquetes de coníferas (P radiata). 

urbano, denso y con anárquica mezcla de 
usos residenciales, industriales y comercia
les, pivota en tomo a las capitales, Bilbao y 
San Sebastián, y las ciudades medias, here
deras de las villas de fundación medieval 
y repartidas de manera equilibrada por el 
territorio. 

Desde la Divisoria Cantábrico-Mediterrá
nea hasta la sierra de Cantabria-Toloño se ex
tiende un territorio en el que compiten las in
fluencias oceánicas y mediterráneas. Las 
comarcas más septentrionales, incluida la co
marca central de la Llanada, quedan insertas 
dentro del área subatlántica. En ellas el clima 
atlántico se va degenerando hacia una menor 
pluviometría, una continentalización térmica 
y, sobre todo, una presencia comprobada de 
sequía estival. Conforme se avanza hacia el 
sur la influencia mediterránea y el consi
guiente alargamiento de la aridez estival se ha
ce más patente, adentrándose en un ambiente 
submediterráneo. Una vez más es el relieve el 
principal factor de esta transición sincopada. 
A diferencia de los valles cantábricos, aquí las 
formas de relieve se simplifican y se abren en 

horizontes más amplios. Su estructura morfo
lógica se resume en dos grandes cuencas, la 
del río Zadorra en la Llanada y la del Ayuda en 
Treviño, de altitud media elevada, 500-700 m, 
con predominio en su fondo de las formas 
aplanadas, fruto del arrasamiento de rocas 
blandas (margas, arcillas) y de la aparición de 
manchones aluviales. Estas cuencas quedan 
limitadas por tres sierras que cortan la provin
cia de Álava en tres trozos. Al norte la Divi
soria Cantábrico-Mediterránea; en el centro, 
los Montes de Vitoria, continuación occidental 
de las estructuras navarras de Urbasa; al sur, 
la alineación Cantabria-Toloño. Todas ellas 
ejercen su papel de pantallas bioclimáticas. 
Por ello, la variada vegetación natural, bien 
conservada, refleja las condiciones ambienta
les. Desde los hayedos de las umbrías de las 
sierras, hasta los encinares calcáreos, pasan
do por los robles característicos de la transi
ción oceánica-mediterránea, el tocorno o ma
rojo y el quejigo. El poblamiento se 
caracteriza por la macrocefalia ejercida por 
Vitoria sobre un entorno rural de pequeños 
pueblos y aldeas. La función industrial de la 

capital y de algún núcleo secundario se com
plementa con una campiña de vocación agrí
cola en la que el cereal supone la primera al
ternativa, en rotación con cultivos como la 
patata o la remolacha azucarera. Este terraz
go presenta una morfología de parcelas regu
lares y espacios abiertos sin cercas. 

Al sur del cabalgamiento de la sierra de 
Cantabria se enrasan los glacis de piedemon
te, los cerros de areniscas miocenas, los ba
rrancos sobre arcillas y, en las cercanías del 
Ebro, los niveles de terrazas fluviales. Esta co
marca de la Rioja Alavesa, apéndice meridio
nal del País Vasco inserto en la Depresión del 
Ebro, queda englobada dentro del ambien
te bioclimático mediterráneo del interior. 
Las precipitaciones son escasas, menos de 
500 mm anuales, la sequía estival larga y las 
temperaturas contrastadas entre el invierno y 
el verano. La vegetación de carrascas y cos
cojas, plantas aromáticas y algún marojal, se 
refugia en las solanas de la sierra, ya que el 
espacio lo monopoliza la dedicación agraria, 
protagonizada por la vid, con campos cerea
listas en las tierras altas. e 
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San Juan de Gaztelugatxe en la costa vizcaína. 
Esta sirr bólica isla, coronada por una ermita y unida 
artificia 1mente a tierra, constituye uno de los pocos 
ejemplcs insulares de la costa vasca 
que se caracteriza más bien por la linealidad de su 
litoral y sus bruscos acantilados. 

Ría de Gernika 
y su entorno 

E sta área de la costa vizcaína en torno 
a la ría de Gernika o de Mundaka proporcio
na un buen ejemplo de los paisajes litorales de 
los valles atlánticos del País Vasco: costa 
acantilada, ensenadas, valles recogidos y mo
destas montañas siempre vestidas de los dis
tintos ·::olores del verde, puertos pesqueros y 
villas medievales ensanchadas por la indus
trializc.ción. El mapa geológico muestra cómo 
las estructuras adoptan un rumbo sudeste-nor
oeste con dos áreas bien diferenciadas. Al es
te de la ría de Gernika predominan los mate
riales .:;alcáreos arrecifales que dan relieves 
enérgicos, de fuertes pendientes pero de me
diana altitud y que acogen interesantes mues
tras del modelado kárstico, como el valle ce
rrado de Oma o las cuevas de Santimamiñe, 
lugares éstos que guardan notables huellas ar
tísticas del presente y del pasado, el bosque 
pintado de Ibarrola en el primero y las pintu
ras rupestres del magdaleniense en el segun
do. Estas calizas son cortadas por la mar en 
a:filadcs acantilados como el del cabo Ogoño. 
Al oe~te de la ría, aunque las alineaciones 
mantienen su dirección, los materiales se 
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Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 7 990. 



Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-color natural). Año 2000. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" {IGME). 

transforman en areniscas y lutitas que confor
man montañas más apaisadas y de vertientes 
más regulares (Sollube, 686 m, Jata, 601 m). 
Estos materiales detríticos se adentran en el 
mar en el saliente más notable de la costa vas
ca, el cabo Matxitxako. Los pequeños ríos 
cortan transversalmente estas estructuras y 
cuartean el relieve. En algunos casos, ensena
da de Bakio, ría de Gemika, los afloramien
tos diapíricos han colaborado en el excava
miento fluvial. Esta ría conserva un 
interesante complejo de playas, arenales y 
marismas que han sido declarados Reserva de 
la Biosfera. 

El mapa de usos del suelo y la imagen de 
satélite son bien expresivas de la profunda hu
manización de estos valles y montañas. Re
flejan una alternancia de manchas en la que se 
yuxtaponen los verdes oscuros, casi negros, 
de los pinares de repoblación de Pinus radia
ta, implacable colonizador de las montañas 
vascas, los verdes profundos del encinar can-

Bakio (Bizkaia) al oeste de la Ría de Gernika. Pequeñas 
ensenadas marinas como esta se abren en la costa 

vasca, aprovechando afloramientos rocosos más 
débiles o debilidades tectónicas, siempre enmarcadas 

por cordales montañosos que se abaten con 
brusquedad en el mar. Estos abrigos han dado origen a 
villas pesqueras y pueblos turísticos que aprovechan las 

playas de estas ensenadas. 

tábrico sobre el sustrato calizo, claramente vi
sible en la margen derecha de la ría de Gemí
ka, y los alegres verdes de los prados que 
esmaltan los fondos de los valles y las ver
tientes. Todo ello nos habla de una dedicación 
ganadera y forestal. 

Los principales pueblos, Gernika, Mungia, 
Bermeo, son antiguas villas de fundación me
dieval. La primera fue reconstruida tras el 
bombardeo que sufrió en la Guerra Civil y 
asume un papel simbólico por ser sede de las 
Juntas Generales de Bizkaia y lugar donde se 
venera el sagrado roble, emblema del País 
Vasco. Todas ellas cumplen sus funciones de 
cabeceras comarcales, muy matizadas por la 
absorbedora cercanía del área metropolitana 
de Bilbao, y en el caso de Bermeo una desta
cada función pesquera. e 
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La Llorada Alavesa, al sur de la Divisoria Cantábrico
Mediterránea y al norte de los Montes de Vitoria, 
situados éstos al fondo de la fotografía . Este amplio 
valle, amplio en comparación con los angostos 
corredores de la vertiente atlántica, muestra un paisa¡e 
de transición atlántico-mediterráneo con extensos 
terrazgos cerealistas, laderas arboladas y salpicado de 
diminLfas aldeas. En estas cubetas son frecuentes las 
nieblas de irradiación. 

Las montañas 
de la Divisoria 
Cantábrico 
Mediterránea 

E sta ventana muestra la transición en
tre los valles atlánticos del sudoeste de la pro
vincia de Gipuzkoa y las planicies alomadas 
de la Llanada septentrional alavesa. Ambos 
conjuntos están separados por las sierras de la 
Divisoria Cantábrico-Mediterránea. Los con
trastes entre uno y otro abarcan desde el me
dio natural al poblamiento y la organización 
del territorio. 

Las cabeceras de los valles cantábricos, en 
este caso el Alto Deba con sus valles con
fluentes de Oñati y Aramaio, ofrecen las no
tas características de los paisajes vasco-atlán
ticos. Son valles estrechos, encajados entre 
montañas de empinadas laderas, de poca alti
tud en su fondo, menos de 300 m, pero con 
grandes desniveles y con una utilización abi
garrada del espacio. La urbanización generada 
por el proceso industrializador, creciente y 
desordenada, con mezcla de usos residencia
les, ir_dustriales y comerciales, está consoli
dandeo un tipo de conurbación lineal adaptada 
a las s:inuosidades de los fondos de los valles. 
Los nodos de este espacio urbanizado los 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 1 :200.000" (IGN} . 

Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 1990. 



Imagen multiespectral del satélite Landsat7. Combinación de bandas, RGB: 5 ,4,3 (pseudo-color natural}. Año 2000. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 7 :200.000" (IGM E). 

Valle de Aramaio (Á/ova} . . Los valles de cabecera de la 
vertiente atlántica, al norte de la Divisoria, son cerrados 

y de fuertes pendientes y desniveles, con fondos 
urbaniz ados y laderas en las que se mantiene el 

caserío, los prados cercados y las repoblaciones de 
rápido crecimiento. 

constituyen los núcleos históricos de las villas 
(Oñati, Mondragón, Salinas de Leniz) y de los 
pueblos (Aretxabaleta, Eskoriatza, !barra). En 
el mapa de usos y la imagen satelitaria se re
fleja la compleja utilización del suelo. En las 
laderas de los valles reducidas manchas de 
praderío rodean los caseríos dispersos. ~n su 
entorno extensas áreas de coníferas de rápido 
crecimiento (Pinus radiata) y pequeños bos
quetes residuales de frondosas atlánticas. En 
las cumbres pastizales a los que trashuman los 
ganados lanares en el verano. 

Los montes de la Divisoria no alcanzan 
grandes altitudes (Aloña, 1.320 m, Mugarri
luze en la Sierra de Elgea, 1.190 m, Orixol, 
1.121 m) y abren amplios portillos como el de 
Arlaban que dejan traspasar hacia Álava las 
influencias atlánticas. Su litología, tal como 
se aprecia en el mapa geológico, determina las 
diferencias morfológicas. Las montañas cal
cáreas, como Aloña u Orixol, son de perfiles 
jóvenes, dentadas, en comisa; las detríticas, 
como la de Elgea, son alomadas con forma de 
cúpula. 

Las solanas de estas sierras, ya en la ver
tiente mediterránea, se visten con especies 
frondosas subatlánticas y submediterráneas, 
marojales y quejigales. Y enlazan con las pla
nicies margosas de la Llanada. En ellas la 
actividad agrícola cerealista es la dominante, 
complementada por la cría de ganado lanar 
para la producción de quesos en las aldeas que 
bordean la sierra de Elgea. La densa urbani
zación y el hábitat rural de caseríos de los 
valles atlánticos da paso a un poblamiento 
concentrado en pequeñas aldeas de estructu
ra laxa, en el que ya no existe el caserío 
aislado. e 
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Navaridas, en la Rio¡a Alavesa, al pie meridional de la 
Sierra de Cantabria. Al sur de los contrafuertes 
calcáreos de esta sierra, importante barrera 
bioclimática, las tierras de la Depresión del Ebro 
participan de un ambiente mediterráneo del interior que 
se manifiesta en estos viñedos otoñales y en 
poblaciones compactas de cierta magnitud. 

Sierra 
de Cantabria 

A l sur del País Vasco, en el extremo 
meridional de la provincia de Álava, tiene lu
gar uno de los cambios bioclimáticos y paisa
jístic·JS más espectaculares de España. El 
efecto orográfico causado por la Sierra de 
Cantabria separa dos mundos muy contrasta
dos, de influencia atlántica al norte y clara
mente mediterráneo al sur. Unos pocos pasos 
separan en la línea de cumbres los húmedos 
hayedos de las umbrías de las carrascas y las 
plantas aromáticas de las luminosas solanas. 
Aunque desde el Golfo de Bizkaia hasta el 
Ebro riojano la distancia es corta, sucesivas 
alineaciones este-oeste de los Montes Vascos 
van matizando la influencia atlántica hacia el 
sur. Sin embargo, todavía es perceptible esta 
influencia en las laderas y valles situados al 
norte je la Sierra de Cantabría. Esta sierra es 
la que limita de manera definitiva el dominio 
atlántico. Los mapas topográfico y geológico 
ayudan a comprender este papel de pantalla 
bioclimática. Se trata de una sierra calcárea, 
estrecha y muy afilada, que mantiene altitu
des superiores a los 1.100 m durante tramos 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a escala 1 :200.000" (IGN) . 

Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 1990. 



Imagen multiespectral del satélite wndsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 (pseudo-color natural}. Año 2000. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 7 :200.000" (IGM E). 

IMAGEN Y PAISAJE DIVERSIDAD DE PAISAJES 

Lagrán (Á/ova) en la vertiente norte de la Sierra de 
Cantabria. La comarca de la Montaña Alavesa está 

formada por tierras altas y de matiz continental a las 

que todavía alcanzan con claridad las influencias 
atlánticas. Los fondos de valle, de uso agrario 

dedicado al cultivo del cereal y la patata, en los que la 
huella geométrica de la concentración parcelaria 

se hace visible, contrastan con los montes 
de propiedad comunal revestidos de frondosas 

atlánticas o subatlánticas. 

continuados, a modo de muralla pétrea. Cons
tituye las estribaciones meridionales de la 
orogenia pirenaica que cabalgan sobre el Ter
ciario del Ebro. 

Al norte la vegetación natural, bien con
servada, se caracteriza por extensos bosques 
de hayas con sotobosque de boj y, en menor 
medida, diversos tipos de robles. La elevada 
altitud media del corredor de Lagrán, se supe
ran con facilidad los 700 m, y su localización 
a barlovento de los vientos húmedos del océ
ano configuran un ambiente de tipo subatlán
tico, si bien el influjo mediterráneo asoma con 
nitidez en la estación estival. El poblamiento 
lo diseñan pequeñas aldeas cuyos campos, re
gularizados por la concentración parcelaria, 
se dedican al cultivo del cereal y de la patata 
de siembra. 

Al sur, ya en la Depresión del Ebro, los ho
rizontes se abren. Aunque todavía la altitud 
media de la comarca de la Rioja Alavesa es al
ta, desde los 700 m en el piedemonte serrano 
hasta los 400 de las riberas del Ebro, las for
mas del relieve son más aplanadas , pero de 
ningún modo llanas. Los bancos de areniscas 
rniocenas, más resistentes, dibujan pequeños 
cerros que continúan los rellanos de los glacis 
del pie de la sierra y las terrazas fluviales más 
cercanas al río. La comarca tiene una clara vo
cación agrícola con un neto predominio del 
viñedo que, como se comprueba en el mapa 
de ocupación del suelo, llega a adquirir carac
teres de monocultivo. El cereal ha quedado 
relegado a los glacis superiores del pie de la 
sierra. e 
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Monasterio de Nuestra Señora de Valvanera en Anguiano. 

La Comunidad Autónoma de La Rioja: 

Una encrucijada de paisajes 
L a Rioja, a lo largo de la Historia, ha 
formado su singularidad compartiendo formas 
de vica y paisajes con el País Vasco en su ex
tremo nor-occidental, pero también con Na
varra ~n la Ribera y con Castilla. 

Recorrida de este a oeste por el río Ebro, 
que constituye muchas veces su límite sep
tentrional, y por el tramo más occidental del 
Sistema Ibérico en su mitad meridional, ve 
comp::trtimentarse su territorio gracias a los 
numerosos afluentes ibéricos del Ebro, sin 
que e~to signifique una homogeneidad paisa
jística entre ellos por cuanto en su morfología 
se dejan notar diferencias unas veces litológi
cas (la Demanda al oeste, con su componen
te paleozoica que difiere de los materiales we
áldicos de las Tierras de Cameros al este, los 
cuales a su vez van perdiendo altura antes de 
alzarse de nuevo en el Moncayo) y climáticas 
las más, pues desde los más de mil litros de 
precipitación en algunas estaciones de la De
manda se pasa a los valores medios típicos de 
la Depresión del Ebro cuando se alcanzan 
las tierras de Cervera del Rio Alhama. Pareci
da matización se aprecia cuando desde las 
cimas de Cebollera o Urbión, ambas a más de 
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diferencias altitudinales). Todo ello se refleja 
muy bien en la imagen de satélite, aunque ma
tizado por la desigualdad de la acción antró
pica y la diferente capacidad de reacción del 
medio físico. 

Las diferencias entre la mitad norte, - la 
Rioja propiamente dicha- casi llana, en cotas 
por debajo de los seiscientos metros, sobre los 
materiales terciarios o cuaternarios corres
pondientes a los glacis y terrazas fluviales y 
la mitad sur, - Sierras de la Demanda y Came
ros- con topografía y características paisajís
ticas de montaña media, se matiza a su vez 

g por el gradiente este- oeste para establecer en 
~ la Rioja las diferencias entre la Rioja Alta 

"--";:-----~ 1'4 (más húmeda y más fresca) y la Rioja Baja 
-.:::9 (con una mayor componente de sequedad y 

"-'-----'-----L _ __ _.____,___,___,__~~-----" temperaturas más continentalizadas ), dejando 

2.200 metros de altura, ya en los límites de 
Soria, se desciende hacia el Ebro que en Lo
groño fluye a poco más de 300 m de altitud. 

Por lo tanto, para entender los paisajes rio
janos hay que explicarlos desde un doble gra
diente este-oeste (atlántico-mediterráneo) y 
norte-sur (vinculado principalmente a las 

entre ambas la Comarca de Logroño también 
conocida como Rioja Media, vivificada por el 
río Iregua, que participa de las características 
de ambas .. 

El paisaJe de la Sierra de la Demanda, que 
al igual que el de los Cameros sufrió una fuer
te presión ganadera, tiene un cubrimiento fo
restal poco desarrollado sobre los materiales 
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Río Najeri/la encajado y rodeado de abundante vegetación. Anguiano. 

cámbricos, aunque localmente pueden apare
cer bosquetes de gran porte allá donde la pro
fundidad del suelo lo permite. 

Lo mismo sucede en el borde septentrio
nal de la Sierra, hacia Ezcaray en el río Glera 
y hacia Berceo y San Millán de la Cogolla en 
el río Najerilla, bien sea sobre los materiales 
terciarios del borde de la depresión del Ebro 
o sobre los afloramientos triásicos o jurásicos 
de la falla que pone en contacto el paleozoico 
con los materiales detríticos del oligoceno y 
mioceno de la Rioja. El roble y el hayedo, és
te último predominante en las exposiciones de 
las umbrías, dominan un paisaje que hacia el 
este, como consecuencia de las menores pre
cipitaciones y de la litología, dejan paso a los 
pinares, como sucede en el vecino Valle del 
Iregua. 

Estas masas de Pinus sylvestris son el re
sultado de la adaptación a la tala del hayedo 

para aumentar la superficie ganadera y resul
tan especialmente potentes en Villoslada, 
Lumbreras, Ortigosa de Cameros, aunque sin 
alcanzar el desarrollo pinariego de las comar
cas sorianas de Covaleda, Vinuesa, Duruelo, 
etc ... en las exposiciones meridionales de Ce
bollera y Urbión. 

El Valle del Leza, en mayor medida el Ci
dacos y mucho más el Alhama, reflejan en su 
paisaje la escasez de precipitaciones, y, aun
que todavía pueden encontrarse hayedos resi
duales en Monte Real, cerca de Monilla, en el 
paisaje predominan las especies de portear
bustivo con jarales y genistas que reflejan la 
sobrepresión ganadera del pasado cuando es
tas tierras soportaban durante los veranos 
composiciones ganaderas de cientos de miles 
de ovinos. 

La Rioja Alta es más fresca que la Baja. 
Las tierras cultivadas en las que el predomi-

nio corresponde al viñedo constituyen lo 
primordial de su paisaje. Son vinos de me
nos grado que los de la Rioja Baja como 
corresponde a sus menores temperaturas 
medias. 

En las tierras irrigadas de Santo Domingo 
y Nájera la patata ha adquirido un gran 
desarrollo, pero es en los glacis pedregosos 
que descienden de la Ibérica donde aparecen 
los campos de almendros y olivos en una muy 
buena adaptación a las características del sue
lo en el que se asientan. La breve huerta cer
cana al Ebro y sus afluentes de la Rioja Alta 
dejan paso también a las grandes superficies 
fluviales en las que se asienta la huerta de 
Logroño y la Rioja Baja, con una fuerte 
especialización en verduras de gran calidad en 
las que el regadío transforma de manera con
tundente espacios propios de regiones casi 
subdesérticas. e 
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Logroño 

E Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Provincial a esc~a-laTI-.:2'\JOI'""OT. -:OC=O::::':::' (::?IG~N:-J~- .-----r---ru::r-<n 
1 paisaje de la capital riojana, en la 

confluencia del río Iregua, procedente de Los 
Cameros, en el río Ebro, ofrece una magnífica 
síntesis de lo que son los paisajes riojanos en 
contraposición a los cameranos. 

En La Rioja, lo esencial del relieve viene 
determinado por los materiales terciarios y 
cuaternarios del centro de la depresión. Los 
materiales terciarios miocenos, formados por 
areniscas, arcillas y margas acompañadas es
porádicamente por yesos, han podido quedar 
en resalte según su posición respecto a los di
ferentes cauces fluviales, constituyendo unas 
elevaciones de referencia a partir de las cua
les se han elaborado glacis que ponen en rela
ción estas alturas dominantes con las terrazas 
fluviales. 

Tacto éstas como aquéllos se caracterizan 
por una composición granulométrica grosera 
en la que el viñedo, tan característico de La 
Rioja, el almendro y el olivo encuentran un 
suelo favorable para su desarrollo, pues todas 
estas especies enraízan en profundidad, lo que 
les permite resistir bastante bien los periodos 
de sequía que caracterizan el centro de la De-
presión sin los agobios de las tierras aragone- Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 7 990. 
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Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" {/GME). 

Imagen multiespectral del satélite Landsat 7. Combinación 
de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural). 
Año 2000. 

sas, pues cuentan con algo más de precipita
ciones y con unas temperaturas ligeramente 
más bajas. Todo ello confiere a los viñedos 
mejores posibilidades de adaptación y una 
mayor productividad que se traduce en vinos 
de menor grado con espléndidas cualidades 
organolépticas. Su alta rentabilidad, ampara
da por la denominación de origen, ha hecho 
que su cultivo haya proliferado por todos los 
secanos hasta convertirse casi en monoculti
vo como puede apreciarse en las imágenes. 

El paisaje de los regadíos contrasta viva
mente con el de los secanos. En aquéllos se 
deja sentir de forma muy viva la forma de cre
cimiento de la capital riojana puesto que éste 
se ha realizado casi siempre por las terrazas 
fluviales y ha venido además condicionado 

Centro peatonal de Logroño con la Catedral de Santa 
María de la Redonda al fondo. 

por las preferencias que siempre han mostra
do los logroñeses por los huertos familiares o 
el contacto con la naturaleza, lo que ha dado 
lugar a la ocupación de innumerables casetas 
en el lregua concebidas en principio para re
creo pero que muchas veces han quedado de
finitivamente transformadas en primeras o se
gundas residencias que resultan especialmente 
perceptibles en la carretera que sigue el valle 
del lregua partiendo desde Logroño. 

La industrialización y el propio crecimien
to residencial de la capital han acabado por 
completar esta ocupación que se ha materia
lizado casi obligadamente hacia el Sur pues
to que las vecinas provincias de Navarra y 
Álava empiezan prácticamente al otro lado del 
Ebro, generando problemas de migraciones 
industriales favorecidas por el carácter foral 
de aquellas. e 
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Torrecilla 
en Cameros 

E l río lregua, nacido en las cimas ibé
ricas, :::on una alimentación pluvio-nival en la 
que todavía se dejan sentir las influencias 
atlánticas, mucho más frecuentes en la parte 
occidental del Sistema Ibérico Riojano, tras
luce s ~n embargo la importancia de las preci
pitaciones que recibe en un paisaje de cabe
cera donde los colores verdes frescos del 
hayed::> se dejan sentir con mucha mayor im
portancia que en los vecinos valles del Leza o 
Cidacos. 

Estas aguas del Iregua, de las que se abas
tece Logroño, trazan un curso con una pen
diente muy fuerte hasta los Mallos de Viguera, 
donde el río se abre al terciario de la Depre
sión del Ebro en un paisaje de gran belleza, 
pero h:tsta llegar allí se va adaptando a una se
rie de fallas, como la que se aprecia perfecta
mente en la imagen adjunta entre Torrecilla e 
Islallana, que le van marcando el camino. Es
ta falla, de varios kilómetros de salto, pone en 
superficie los materiales triásicos, propician
do las explotaciones yesíferas de Viguera, y 
permite el afloramiento de aguas termales de 
las cuc.les las más conocidas son las del yací-
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Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. Año 1990. 



Imagen multiespectral de/satélite Landsat 7. Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural). Año 2000. 

Fragmento de la serie cartográfica "Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000" {IGME). 
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Río lregua a su paso por Torrecilla en Cameros. 
Construcciones típicas de la localidad y recintos 

ajardinados adornados con flores. 

miento de Riba los Baños frente a Torrecilla. 
El paisaje del Iregua, de gran contraste con la 
Depresión del Ebro y belleza singular, debido 
a la proximidad de la capital riojana se con
vierte de hecho en un interesante comple
mento turístico de la misma porque se da, 
además, un cambio térmico importante liga
do a la diferencia de alturas. 

Esta variación de temperatura, unida a las 
diferencias en las pendientes dominantes, se 
traduce también en los cultivos. Mientras que 
en el Bajo Iregua predominan los cultivos de 
huerta y se da una ocupación del territorio en 
la que se combinan segundas residencias y 
huertos familiares con abundancia de frutales, 
en el interior de Cameros, es decir, aguas arri
ba de Islallana, apenas quedan resquicios para 
la huerta y predominan los usos forestales y 
ganaderos con la excepción de pequeñas par
celas junto al río y en las inmediaciones de los 
pueblos. 

Estos usos forestales y ganaderos extensi
vos, con abundancia de rozas para incremen
tar los pastos en épocas de mayores densida
des demográficas en Cameros, han propiciado 
el desarrollo de los pinares en detrimento de 
los hayedos y robledales, mostrándose de todo 
ello una magnífica síntesis paisajística en el 
entorno del embalse de Ortigosa de Cameros 
donde pueden distinguirse por sus tonalidades 
verde claro los hayedos y por la coloración os
cura los pinares, quedando los robledales en 
tono intermedio fácilmente reconocibles du
rante los inviernos por el carácter marcescen
te de sus hojas. e 
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Ce uta: 

Un paísaje construído 

E stá emplazada en un estrecho istmo 
situado entre la península de Almina al este 
y las laderas del Yebel Musa al oeste, ya den
tro del territorio marroquí. Los materiales 
son continuación del bético interno de las 
cordilleras andaluzas. La península de Almi
na está formada por terrenos metamórficos 
::1odelados en suaves colinas que van ascen
diendo hasta el monte Hacho a 209 metros 
de altitud. Los mismos tipos de materiales 
metamórficos componen el estrecho istmo 
que ocupó la antigua dudad medieval. Al 
oeste, dentro de una variedad de materiales 
del trías y del primario, el terreno va ascen
diendo por colinas abruptas, hasta el Yebel 
Musa (más de 848 metros) coronado por ca
lizas secundarias. 

C:::m una influencia climática atlántica, 
sus precipitaciones hubiera podido ser tan 
abundantes como las de Algeciras, pero el 

Vista panoráica de Ceuta desde Monte Hacho. 
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dades de combustible de la población y por 
las guerras. 

La ciudad, de origen púnico, ha sufrido to
das las ~nvasiones de los pueblos del medite
rráneo dada su situación de zona de paso en
tre Europa y África. El núcleo - la ciudad- fue 
conquistado por los portugueses en 1415 y pa
só a la corona española con la incorporación 

g de Portugal en 1580, por Felipe II. Plaza mi
~ litar, fue también presidium hasta su abolición 
"' tardía en 1910. 
.S! A lo largo de toda su historia ha sido una 

Ll.L= ==:..::....._ ___ _,__ __ m. _____ .=\U,.__j ] plaza sitiada, como enclave en país enemigo 

abrigo que le proporciona el Yebel Musa 
reduce su pluviosidad hasta 500 mm 
anuales, con una acentuada sequía veraniega 
propia de los climas mediterráneos. El terri
torio estaba cubierto de alcornocales y enci
nares, que se fueron talando, por las necesi-

y sin espacio periférico defensivo al oeste. El 
hostigamiento desde el exterior fue constante 
y culminó en un largo asedio del ejército ma
rroquí desde finales del siglo xvn hasta 1728. 
Por la continua lluvia de proyectiles de arti
llería sobre la ciudad, se inició un lento des
plazamiento de las viviendas hacia el este, for-



IMAGEN Y PAISAJE DIVERSIDAD DE PAISAJES 

Programa CORINE del proyecto Land Cover de ocupación del suelo. 
Año 1990. 

Imagen multiespectrol del satélite Landsat 5 . Combinación de bandas, RGB: 5,4,3 
(pseudo-color natural) . Año 2000. 

mándose el barrio de Almina y poco a 
poco se fueron ocupando las colinas 
que anteceden al monte Hacho, en or~ 

den laxo, dada su poca población (unos 
7.000 haba finales del siglo xvm), la 
mitad militares y presos. 

El tratado de paz que se firmó al fi
nal de la guerra de 1859-60 dio seguri
dad a la ciudad al ser ocupado el 
«Campo exterior» y protegido por fuer
tes en las colinas que marcaron desde 
entonces el límite de la soberanía espa
ñola, un arco que va desde la bahía de 
Benzú hasta el sur de la playa del Tara
jal. Con una frontera ya segura, se pro
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yectó (1865) la COlOnizaciÓn agraria del Fuente de información: Censos de lo población de España. INE. 

«Campo exterior» para cultivos de ce
real, al mismo tiempo que el puerto recibía la 
declaración de franco y con ello, y el movi
miento de tropas, se inició la llegada de co
merciantes y de funcionarios civiles. La des
aparición del presidio en 191 O, la 
construcción del ferrocarril a Tánger que le 
umo al interior de Marruecos 
y la constitución del protectorado que le 

·abrió el comercio con el interior, impulsado 
todo, además, por la terminación del puerto, 

provocó el aumento rápido de la población 
(1930: 50.000 hab) y la expansión urbana por 
el «Campo exterior». 

La independencia de Marruecos, si bien fa
cilitó el aumento de su población (que alcanzó 
su máximo histórico con 73.200 habitantes, 
en 1981) marcó un estancamiento y la pérdida 
del mercado interior compensada pronto por 
sus nuevas actividades comerciales, fundadas 
en la situación estratégica de su puerto, den-

n E C E U---;t--4 
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Fragmento de la ho¡a de Ceuta del MTN25 (JGN) . Escalado a 1/32 .000. 

Habitantes 

tro de las _grandes rutas comerciales. 
Se agrega su seguridad, al abrigo de 
los vientos de levante, y la profundidad 
del calado de su puerto . 

Su actividad más llamativa es como 
puerto de pasajeros y de vehiculos, so
bre todo en los veranos con la «opera
ción del estrecho» como se conoce al 
paso de los emigrantes norteafricanos 
de Francia. Pero, igualmente es puerto 
de paso y aprovisionamiento de los bu
ques que cruzan el estrecho y se pro
veen de combusti-ble, agua y hielo, en 
este caso, para buques de pesca. El 
combustible lo importa de la penínsu
la, pero el agua para aprovisionamien
to del puerto y, sobre todo, de la ciu-

dad, ha sido uno de sus principales problemas. 
Sin ríos y con materiales del subsuelo imper
meables, el agua se obtenía mediante peque
ños pozos o reteniéndola en las ramblas en 
momentos de lluvia. Actualmente se obtiene 
del «Campo exterior», mediante la explota
ción de los manantiales de la Mina, los de 
Benzú, en zona neutral en el límite de la fron
tera, y sobre todo, los de Uad-el-Joló, ya en 
territorio marroquí. e 

Jardines Plaza de América. 
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Melilla: 

Entre el Cabo Tres Forcas y el monte 
Gurugú 
L a ciudad de MeJilla está situada en la 
ladera oriental de la península Cabo Tres 
Forcas, que forma una costa de acantilados. 
El emplazamiento de la primitiva ciudad, de 
origen púnico, ocupó una plataforma caliza a 
30m sobre el mar y a la que una pequeña ca
la, ex~avada en la roca al oeste, la convierte 
en una península y, al mismo tiempo, propor
ciona:)a un pequeño puerto seguro contra los 
temporales de levante, los más frecuentes y te
midos. Al sur del escarpe se extiende una am
plia ensenada de tierras bajas, zona de con
tacto con una llanura cuaternaria formada y 
recocida por el río de Oro que bordeaba la 
plataforma en su desembocadura. Al sur, el 
monte Gurugú de origen volcánico cierra la 
llanura. 

Conquistada por el duque de Medina Si
donia en 1497 en los años de la expansión 
castellana por el litoral norteafricano fué con
vertida en presidium. Las relaciones con los 
pueblos bereberes cercanos siempre fueron 
belicosas, lo que convirtió a esta pequeña 
ciudad (inexpugnable para la época) en una 
plaza militar siempre a la defensiva en su es
trecho recinto, como una isla sin comunica
ción con el interior. El problema fundamen
tal fue la posesión de la llanura aluvial 
cercana que solo durante un siglo (1556-
1660~ de paz permitió, por un lado avanzar 
el dominio español, mediante baluartes de-

Baluarte de la Concepción. 
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fensivos, hacia el interior unos dos kms y 
controlar el llano, pero permitiendo a los be
reberes cultivarlo, mediante el pago de un ca
non en especie. Un temporal y posteriormen
te un terremoto, en 1660, destruyó los 
baluartes exteriores y, con la renovación de 
las hostilidades, la ciudad volvió a estar cer
cada y aislada del interior. 

Al final de la guerra de 1860, el tratado de 
paz estableció, con el sultán, los límites de 
soberanía española hasta la distancia de un 
tiro de cañón -2.900 m- que los bereberes de 
la zona no aceptaron, hasta que una nueva 
guerra local en 1893 (22.000 soldados) per
mitió la anexión definitiva de ese pequeño te-

o 

R R 
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rritorio ~xterior, en un momento en que la 
población de soldados y convictos era de 
2.009 hab y se iniciaba la llegada de civiles 
-comerciantes- para abastecer a los soldados 
y con la perspectiva del permiso para esta
blecerse como población civil y de la decla
ración de puerto franco, entonces un varade
ro. La inmigración elevó la población a 8.956 
hab en 1900. 

Desde entonces, varios acontecimientos 
provocaron un desarrollo vertiginoso de la 
ciudad: en 1906 deja de ser presidium, en 
1907 se forma la compañía del Norte africa
no (capital extranjero) para la explotación de 
las cercanas minas del Rif (30 km) y el Sindi-
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Imagen multiespectral del satélite Landsat 5. Vista general de 
Melilla. Ampliada la ciudad española a la derecha. 

Imagen multiespectral del satélite Landsat 5. Combinación de 
bandas, RGB: 5,4,3 {pseudo-color natural) . Año 2000. 

Programa CORINE del proyecto Land Co 19r 
de ocupación del suelo. Año 1990. 

Evolución de la población 
90.000 

sa. Prácticamente fue ocupado, por la 
expansión urbana, todo el territorio de 
soberanía española, dejando solo un 

cato Español de Minas del Rif, luego 
Compañía Española Minera del Rif, 
por concesión de un pretendiente al 
trono marroquí. Al oponerse los bere
beres de las kábilas a las obras del fe
rrocarril se inician las guerras con Ma
rruecos, entre 1909 y 1921 con 
episodios sangrientos como los desas
tres del barranco del Lobo ( 1909) y 
Anual (1921). La exportación del mi
neral y el movimiento de tropas y 
material de guerra obligó a la cons
trucción del puerto y se inició el des
arrollo de la ciudad en el llano, ante 
una llegada masiva de inmigrantes 

80.000 D Habitantes 

pequeño espacio para el aeropuerto y 
unas 300 ha de potenciales cultivos. 

Con la independencia de Marrue
cos ha perdido la mayor parte de su 
comercio con el interior. Marruecos 
ha promocionado la ciudad fronteriza 
de Nador (200.000 hab) y por su puer
to sale actualmente el mineral de hie
rro y la producción hortícola de los re
gadíos del Muluya cercano y por él se 
canaliza también el comercio de en
trada de mercancías a Marruecos. El 
tráfico portuario de Melilla se ha re
ducido al abastecimiento de la pobla-
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(50.000 hab en 1920 Y 81.182 en Fuente de información: Censos de lo población de España . INE. 

1950). La constitución del protectora
do generó una corriente comercial con el inte
rior al ser, junto con Ceuta, los únicos puertos 
con el exterior. Para ello hubo que desviar el 
cauce del río, sanear las zonas pantanosas de 
su desembocadura y hacer planes urbanos te-

niendo en cuenta que hasta 1927 no se consti
tuyó el ayuntamiento enteramente civil, y 
siempre con presión de un poder militar fuerte, 
por tradición -los terrenos pertenecían al Mi
nisterio de Guerra- y por necesidad de defen-

Fragmento de la ho¡a de Melilla del MTN 25 {IGN) . Escalado a 1/32.000. Puerto Deportivo Noray. 

ción, sobre todo en fluidos y productos ali
menticios y a la entrada de viajeros de la 
península (además del aeropuerto) y en trán
sito para Marruecos que, igualmente, se des
vía hacia N ador. e 
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DINÁMICA DE PAISAJES 

Espectaculares cornisas de caliza miran el sosiego de un valle que alberga en su fondo naranjales y en sus laderas algarrobos y olivos que han perdido cuidados. Argelita, 
en la provincia de Coste/Ión, es testigo de su propio cambio: abandono de bancales, esmero sostenido en su huerta y una floreciente función turística. 

La vida del paisaje 

P.de que sea el recuerdo más vivo que el 
viajero guarde de aquel territorio que visitó: su 
paisaje. Colores, formas, volúmenes, texturas, 
líneas de fuerza, hitos significativos, sensacio
nes de frío o calor, de humedad pesada o pene
trante viento, olores dulces, estimulantes o des
agradables y ¿por qué no? una vivencia de 
apacible serenidad o violento rechazo, de ago
bio o descanso, de placer o dolor, quedó para 
siempre en nuestra memoria. Cuando nos deja
mos penetrar por las llamadas de un paisaje, el 
espíritu se empapa de su alma. Vivimos perma
nentemente en un paisaje y al vivirlo lo hace
mos y nos hace. 

Tan fuerte como esa primera sensación es la 
constancia inequívoca de que nunca dos viven
cias fueron idénticas. La percepción del perma
nente cambio es inherente al buen observador. 
Lo saben muy bien los pintores que siempre 
fueron conscientes de plasmar en sus lienzos 
momentos irrepetibles. 

La vivencia de un paisaje, sostenida en el 
tiempo, podría decirse que se conforma de su
cesivas instantáneas. Son imágenes vivas que al 
compararlas deducimos el paso del tiempo y la 
transformación producida. Esto resulta mucho 
más evidente cuando las imágenes comparadas 
están distanciadas un tiempo mayor. 

Pero, no siempre el cambio resulta percepti
ble en su real dimensión. Puede que, muchas ve
ces, atribuyamos un protagonismo exclusivo a 
aquellas manifestaciones ostentosas que han su
puesto, sin ningún género de dudas, una verda
dera transformación morfológica. Bien sabemos 
que en lo escondido también radica un verdade
ro movimiento que hace posible la persistencia 
del paisaje y le otorga la vitalidad necesaria. 
Cuando !talo Cal vino en su novela Palomar po
ne en boca de su personaje aquella magnifica 
descripción a vista de pájaro de los tejados de 
Roma, no renuncia a preguntarse qué esconden 
en su fondo : "sólo después de haber conocido 

la superficie de las cosas, se puede uno animar 
a buscar lo que hay debajo"; y no sin un aire es~ 
céptico añade: "pero la superficie de las cosas 
es inagotable". Describir, escrutar morosamente 
el paisaje es obligación y camino para su apre
hensión, aunque bien sabemos que jamás que
dará satisfecho el espíritu aun destripando con 
el máximo detalle las formas y descendiendo al 
fondo de los movimientos subyacentes. 

El paisaje posee un halo de transparencia; 
deja entrever aquello que lo sustenta. Su aspec-
to parece hablamos de su alma, lo que hizo ex
clamar al pintor idealista francés del siglo XIX 

Lacoste que poseía una mirada. Algo parecido 
debió pensar aquel ilustre arquitecto italiano so
bre la obra construida al decir que "la arquitec~ 
tura es de cristal"; las fachadas de los edificios 
dicen de su interior, unas partes hacen relación 
a otras, las formas hablan de su función. El pai
saje ha sido comparado muchas veces a un or
ganismo que tiene puestas las miras en su ...... 
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constante maduración y ello implica, por un la
do, la consolidación y renovación de las formas 
y, por otro, la energía de fondo suficiente para 
mantenerlo vivo. Este es el proceso que se quie
re mostrar en este segundo apartado: la confor
mación de nuevas imágenes territoriales, es de
cir de nuevos paisajes, en coherencia con nuevas 
fuerzas que rigen ese mismo territorio. 
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Resulta muy habitual medir los procesos de 
cambio en un país por la variación de determi
nados índices econométricos: niveles de renta, 
crecimiento económico, tasa de paro, grado de 
envejecimiento demográfico, índice de desarro
llo humano, etc. Todo ello contribuye a mostrar, 
por un lado, el estado de desarrollo y jerarqui
zar la situación concreta de ese paí en el mar-

ESCAlA 1 :6.500.000 

co internacional y, por otro, a fundamentar una 
toma de decisiones para el mejor uso de los re
cursos. Otra forma de presentar ese proceso que 
muchos han dado en llamar "modernizador" e 
a través del paisaje. Las huella que toda acción 
humana deja inequívocamente en la superficie 
terrestre son una manifestación de aquel proce
so. Puede que esta segunda aproximación resul-
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La dehesa es un paisa¡e lleno de vida. Su aparente estabilidad esconde L•n cambio constante entre cultivos y barbecbs. El monte Robledal en Brea de Ta¡o (Madrid} es un 

bello e¡emplo. 
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Canales de riego, parcelas geométricas, cultivos intens:vos, tres signos de identidad de un paisa¡e transformado. En este caso, las aguas del Ta¡o fertilizan las terrazas flu

viales en Estremera {Madrid) . 

te más viva y expresiva para la mayor parte de 
los habitantes y, en cualquier caso, parece que 
mucho mejor recordada. 

La intervención humana en el territorio re
sulta inevitable. Aquélla altera la condición ori
ginaria del segundo y con el devenir del tiempo 
llega a producirse una acumulación histórica no
table. En la actualidad existe una viva concien
cia social por el respeto al patrimonio paisajís
tico; las instituciones públicas implicadas en la 
gestión territorial, universidades y centros de in
vestigación científica se suman a esta preocupa
ción. Parece existir un acuerdo unánime en que 
las intervenciones se hagan con el debido res
peto y siempre en la buena dirección de fortale
cer el patrimonio heredado sin que ello supon
ga un amordazamiento de la capacidad creativa 
y ennoblecedora del hombre. 

El mundo rural en España ha experimenta
do grandes transformaciones cuya huella en el 
pai saje re ulta bien elocuente. Cabe decir, en 
primer lugar, que la extensión superficial del es
pacio rural ronda, como en el resto de la UE, el 
85 por 100 del territorio; este hecho habla de su 
importancia decisiva como soporte de un patri
monio natural y cultural de inconmensurable va
lor y como factor de equilibrio ambiental para 
la globalidad del país. En los últimos cuarenta 
años este espacio rural ha sido afectado por 
transformaciones de gran envergadura: pérdida 
de población, disminución de su peso en la for
mación de la riqueza nacional , aplicación tec
nológica plena en Jos sistemas productivos in
tensivos, abandono de una parte significativa del 
terrazgo labrado, ampliación del regadío, fores-

tación de amplios territorios, etc. Los ejemplos 
que se incluyen a continuación son bien expre
sivos de este cambio producido: en unos se 
muestra la inten ificación del terrazgo que su
pone mutaciones técnicas y de infraestructura 
de gran calado; en otros, al contrario, la exten
sificación y el abandono dieron paso a cambios 
significativos en la presión humana sobre el te
rritorio y la consiguiente aparición de su im
pronta en el paisaje. 

De gran complejidad cabe calificar la trans
formación del paisaje urbano-industrial. La ex
pansión de la mayor parte de los cascos urbanos 
ha acompañado, obviamente, al progresivo au
mento de la población residente en las ciudades; 
la morfología urbana, el entramado callejero y 
el plano, en definitiva, son elementos excepcio
nales donde leemos la historia. Más allá de la 
mancha edificada contigua, son cada vez más 
frecuentes urbanizaciones exentas que modelan 
paisajes muy propios no siempre en buena ar
monía con su entorno. La industria también ga
nó terreno, siendo llamativa la aparición de ex
tensos polígonos y nuevos parques tecnológicos 
y empresariale". 

En el marco natural siempre se ha dicho que 
la red de drenaje constituye la auténtica nerva
dura del territorio. Ese mismo papel desempe
ñan las vías de comunicación en el paisaje 
humanizado. Calzadas, cañadas y caminos rea
les dieron coherencia a amplios territorios; a 
su través circularon civilizaciones, se fortale
cieron relaciones entre ámbitos de muy diversa 
condición ecológica y se movilizaron gentes, re
baños y productos. En la actualidad, autovías, 

ferrocarriles de alta velocidad, aeropuertos y 
complejos portuarios desempeñan aquel papel 
catalizador; su ostensible presencia en el paisa
je define nuevos marcos en los que las grandes 
obras de infraestructura se vuelven decisivas. 
Puede que sean estos hechos los de mayor sig
nificación morfológica en los nuevos paisajes 
construidos. 

En el caso de España, la actividad ligada al 
turismo y al ocio ha crecido de manera muy sig
nificativa en los últimos años. Su peso econó
mico, la gran capacidad de empleo y, sobre to
do, la repercusión de su impronta en el paisaje 
son bien conocidas. No son extraños en la fran
ja litoral extensas conurbaciones de tipo lineal 
que enlazan sin solución de continuidad anti
guos asentamientos históricos; instalaciones de
portivas como campos de golf y puertos, par
ques temáticos, campings y complejos hoteleros 
proliferan cada vez más en aquellos ámbitos de 
fuerte concentración de la oferta turística y de 
ocio; junto a ello, en los últimos lustros, se ha 
afianzado el denominado turismo alternativo en 
el que desempeña un papel preponderante el tu
rismo rural. Un campo más «urbanizado» y 
abierto a la función residencial y recreativa va 
tomando cierta consistencia. 

No están aquí todos los posibles tipos de 
cambio paisajístico. Los que se presentan lo 
son a modo de ejemplo. Tan sólo se busca 
llamar la atención , una vez más, sobre algo 
de lo que todos tenernos una nítida concien
cia: que el paisaje se transforma constante
mente y que es eso, precisamente, lo que le 
mantiene vivo. e 
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Nuevos regadíos 
en Gallur 

L a fotogrufía aérea del vuelo de 1978 es
tá realizada a finales de abril cuando los campos 
se encuentran todavía en todo su verdor prima
veral, pero aún así las diferencias de tonalidad 
permiten distinguir entre las tonalidades obscu
ras del regadío situado al norte del Canal Impe
rial de Aragón a su paso por la localidad zara
gozana de Gallur, y la mitad meridional de la 
fotografía, en la que las tonalidades grisáceas 
más claras advierten tanto de su menor disponi
bilidad de agua como de la menor evolución de 
sus suelos. 

El trazado de este canal, realizado en el si
glo xvm, y la línea del ferrocarril de Zaragoza a 
Bilbao, permanecen en la fotografía realizada 
en agosto de 1986 como elementos fácilmente 
reconocibles, pero también se encuentran nu
merosas variaciones respecto a aquella que ha
blan de la evolución territorial del entorno 
de Gallur. 

Entre los elementos más sobresalientes lla
man poderosamente la atención los nuevos re
gadíos, de formas circulares y radios diferen
ciados que han sido un intento de aumentar la 
superficie de riegos, aunque para ello hayan te
nido necesidad de recurrir a la elevación y bom
beo de las aguas con la finalidad de regar la te
rraza superior en la que se encuentra la estación 
de ferrocarril. Junto a ellos, una serie de nuevos 
edificios de uso agrario indican la revitalización 
de Gallur a la que vienen a unirse, además, al 
amparo de las disponibilidades de agua y las 
buenas comunicaciones con la capital zarago
zana, una nueva urbanización en la que se ve 

Fotograma de la localidad de Gallur tomado en el mes de abril de 7 978. 

perfectamente la parcelación regular y las nue
vas construcciones -de planta baja o planta baja 
y una- todavía en fase de realización. 

La nueva autopista A-68, paralela a la nacio
nal 232 por el sur, hablá asímismo de la meta
morfización del espacio que, sin embargo, tiene 
su aspecto negativo en la desaparición del anti
guo ferrocarril de las Cinco Villas cuya señal 
más evidente en la fotografía aérea de 1986 es 
la desaparición del puente ferroviario sobre el 
Ebro del que únicamente se reconoce la pilastra 
central. También ha desaparecido una de las is-

letas del Ebro, cortada ahora por el curso fluvial 
donde antaño se refugiaba buena parte de la fau
na silvestre. 

Una nueva lectura en detalle nos permite adi
vinar el proceso de concentración de las explo
taciones agrarias puesto de manifiesto en el me
nor número de parcelas que se reconocen en la 
foto más reciente respecto de la de 1978 en el 
regadío próximo al Ebro así como el nuevo cre
cimiento de Gallur hacia la terraza superior, en 
el espacio comprendido entre el Canal y el 
ferrocarril. e 

Fotograma de los cultivos de regadío del mes de mayo de 7 986. 
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De los cultivos 
cerealistas 
de secano 
al regadío 

E l paisaje rural tiene vida propia. En las 
llanuras del interior de Castilla-La Mancha, una 
larga evolución histórica, cuyos orígenes se ha
llan en el modo de poblamiento desarrollado 
desde el siglo xm dio forma al paisaje tradicio
nal. Al principio predominaban los montes y 
pastos; pero la sucesión de cambios culturales, 
tecnológicos y sociales que se han producido 
desde entonces, acabó con aquella imagen. Esos 
cambios han originado los distintos usos del 
suelo que se identifican hoy en su paisaje. Pero 
esos rasgos han vuelto a modificarse. 

Tras la repoblación medieval se impulsó ini
cialmente la explotación ganadera, que fue du
rante mucho tiempo la actividad más rentable 
de la región. Después, las roturaciones del siglo 
xvr dieron paso a la expansión de la sembradura 
por todas partes; en el siglo xvm, su cultivo pre
valecía ya sobre leñas y montes en la composi
ción del paisaje, favorecido por la ideología 
agrarista de la Ilustración. Más tarde, en el últi
mo cuarto del siglo XIX, una nueva oleada de ro
turaciones de las áreas boscosas marginales per
mitió la implantación de la viticultura, y las 
planicies se cubrieron de cepas; el viñedo se 
convirtió entonces en el principal recurso de la 
economía regional, compitiendo con pastizales 
y tierras de labor. La yuxtaposición de todos 

Fotograma de marz o de 7 99 7. 

Fotograma de agosto de 7 956. 

esos usos ha conformado el paisaje rural tradi
cional de las planicies interiores de esta región, 
donde han convivido hasta ahora amigablemen
te, ovinos, cereales y viñedos. 

En la segunda mitad del siglo xx la electrifi
cación rural de esta llanura central facilitó la ex
pansión de los regadíos mediante la extracción 
de aguas subterráneas. Surgió así una nueva fase 
del desarrollo agrario caracterizada por la susti
tución de los cultivos de secano tradicional por 
grandes extensiones de regadío. Este fenómeno 
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introdujo las importantes modificaciones del 
medio rural que ilustran las imágenes de esta pá
gina. La difusión del regadío a partir de aguas 
subterráneas es el principal cambio del paisaje 
agrario de la región en los últimos años. Y todo 
ello gracias a la disponibilidad del agua, un re
curso importante, aunque escaso. 

A pesar de disfrutar de amplias zonas hú
medas y de su larga tradición en la producción 
hortícola local mediante pequeñas norias, las 
llanuras del interior han sido históricamente do
minio del secano. Sin embargo, las aguas sub
terráneas son hoy uno de sus recursos más no
tables. Los acuíferos han sido aforados, en 
condiciones normales de funcionamiento, en un 
caudal de unos 3.000 hm3 anuales, y sus «re
servas» en 65.000 hm3

• Por razones técnicas y 
económicas solamente una décima parte de esa 
cantidad puede ser explotada. Sus unidades hi
drogeológicas están alojadas en las calizas me
sozoicas del Sistema Ibérico y en la llanura 
manchega. En esta se encuentran varios acuífe
ros conectados entre sí: el llamado «acuífero 
23» (cuyos recursos anuales renovables se eva
lúan en 340 hm3

), al oeste; el de La Mancha 
oriental, aún más rico (430 hm3 por año); y 
al sur, el del Campo de Montiel, algo menor 
(130 hm3

). 

El desarrollo científico y técnico ha facilita
do la transformación de las unidades de produc
ción. Ahora, el paisaje de la planicie interior de 

§' la región muestra los efectos de esos cambios de 
0 uso con mayor espectacularidad en las comar
~ cas agrarias de la Mancha de Ciudad Real y de 
] Albacete. Aquí, grandes parcelas de linderos cir
.g> culares, dotadas de riego, han sustituido a la 
o 
~ cuadrícula rectangular del secano tradicional. 
.::: Los productos más extendidos durante las últi
~ mas décadas son el maíz y las forrajeras, culti
.i! vos que introducen en la anterior amarillenta 
~ rastrojera del estío manchego el jugoso verdor 

de sus geométricas formas actuales. e 
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El Galacho de Juslibol a las puertas de Zaragoza 

L a regulación del Ebro tiene bastantes 
tramos en los que no se ha ejecutado toda la 
obra necesaria para conseguir domesticarlo. En 
los inicios de los años sesenta, todavía se había 
ejecutado menos, y por ello, entre diciembre y 
enero del 1960-1961, cuando se registró la cre
cida más importante de la última mitad del si
glo XX en el entorno zaragozano, se produjeron 
graves daños en la huerta y aún en algunos ba
rrios de la capital del Ebro donde todavía no se 
había levantado en su margen izquierda la Ac
tuación Urbanística Puente de Santiago en la 
que ahora mismo tienen su residencia más de 
cien mil personas en una zona que tiene algún 
riesgo de inundabilidad. 

En este tramo fluvial, el Ebro ha abandona
do, ya hace tiempo, la montaña, lo que quiere 
decir que discurre con suaves pendientes y so
bre unos materiales evaporíticos característicos 
del Centro de la Depresión. Estos son fácilmen
te deleznables lo que favorece la erosión lateral 
del cauce, dando lugar a perfiles laterales muy 
suaves y fácilmente ameandrables. 

Uno de estos ejemplos de evolución de los 
meandros nos lo proporciona la comparación de 
las imágenes correspondientes a 1957 y 1998. 
En la primera de las fechas se observa cómo el 
Ebro todavía discurre pegado al escarpe septen
trional del valle describiendo un arco en forma 
de herradura tan exagerada que cuando se pro
dujo la crecida, enderezó su curso dejando aban
donado el viejo cauce. 

Este meandro abandonado ahora se conoce 
como "Galacho de Juslibol" por la proximidad 
al barrio en el que el Rey Alfonso estableció el 
campamento desde el que conquistó Zaragoza, 
y constituye un espacio natural cercano a la ciu-

Fotograma de abril de 7 957. 

dad, inundable en las crecidas, y que guarda 
unos ejemplos de dinámica fluvial y vida ani
mal asociada al agua que reviste un gran interés 
pedagógico por la facilidad para que se despla
cen a él los escolares zaragozanos. 

En la imagen todavía pueden reconocerse los 
antiguos trazados del río que indican su carác
ter divagante y evidencian la peligrosidad de las 
tierras de cultivo sometidas al devenir de las cre
cidas antes de que el embalse de Y esa - en el 

cauce del río Aragón- y el embalse del Ebro 
en cabecera contribuyeran a paliar los efectos 
de un régimen tluvial mediterraneizado y sin 
regulación. 

La segunda de las fotos aéreas permite, ade
más, adivinar los huecos dejados por algunas 
extracciones de gravas que son más o menos 
ocupadas por las aguas en función del nivel del 
río y que han dado lugar a nuevos espacios lú
dicos para practicar la pesca. e 

Fotograma del mes de ¡ulio de 7 998. A la iz quierda se aprecia el meandro abandonado por el río Ebro. En lo parte inferior el norte de la ciudad de Zaragoza. 
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La Laguna de La N a va: ¿el pasado es su futuro? 

El actual humedal de La Nava se sitúa en 
el término municipal de Fuentes de Nava, en el 
paraje conocido como Meseta de Campos, en la 
provincia de Palencia. Forma parte de lo que ha
ce años se conocía como "Mar de Campos", una 
antigua laguna que se extendía, a lo largo de 
8 km de longitud y 4 km de anchura, entre los 
términos de Becerril, Grijota, Villaumbrales y 
Mazarí ego. 

Con una superficie media de 2.500 ha 
en épocas normales, llegando a 5.000 ha en 
periodos de grandes precipitaciones, el "Mar 
de Campos" suponía· uno de los mayores hu
medales de España, recogiendo las aguas 
de una cuenca endorreica de 864 km2

, drenada 
principalmente por los ríos Valdejinate y 
Retortillo. 

Esta laguna fue desecada en la década de los 
años 40 y 50 del siglo xx, con el fin de ponerla 
en cultivo, principalmente de alfalfa, remolacha 
y cereales de regadío, así como para la obten
ción de pastos. A finales del pasado siglo, la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León aprueba la recuperación y ges
tión de la Laguna de La Nava. Con ayuda finan
ciera de la Unión Europea, y la colaboración del 
Ayuntamiento de Fuentes de Nava, comienzan 
los trabajos necesarios para inundar el humen
da!, llevados a cabo por la Fundación Global 
Nature. Dicha Fundación dispone de una red in
ternacional de protección de lagos y humedales 
de gran valor ecológico, a la que pertenece la 
Laguna de La N a va. 

Se recuperaron, en principio, 150 ha, siendo 
la extensión actual de 307 ha. La profundidad 
media es de 35 cm, pudiendo llegar en algunas 
zonas incluso al metro. 

La Laguna de La Nava se ha recuperado ar
tificialmente mediante la construcción de di
ques, acondicionamiento de la red hidráulica, 
y muchas otras obras con las que se pretende 
imitar el ciclo natural del humedal. Dicho ci
clo se compone de tres etapas: en la primera, 
de octubre a marzo, se inunda la laguna con 
agua procedente del Canal de Castilla, y se 
produce la llegada, para invernar, de miles de 
aves anátidas (gansos y patos). Destaca la gran 
concentración de individuos de la especie án
sar común (Anser anser) que llega hasta los 
10.000 ejemplares. Se produce también en esta 
etapa el inicio de la migración prenupcial; en
tre los meses de abril y junio se mantiene el ni
vel de agua en la laguna, mientras asistimos a 
la migración primaveral de las aves, y la cría 
de sus polladas. Son los meses en los que bro
ta la vegetación de la laguna; la última etapa, 
entre los meses de julio y septiembre, La Na
va comienza a secarse, termina el periodo de 
cría y se produce un nuevo paso migratorio, el 
paso otoñal. 

El valor faunístico del humedal sitúa estepa
raje entre los más importantes de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. Se han cataloga
do, mediante censos quinquenales, 221 especies 
de aves, lo que supone más del 40 por 100 de las 
especies de aves de España. Destaca entre ellas, 
por su consideración como especie globalmente 
amenazada, el carricerín cejudo (Acrocephalus 

Fotograma de ¡ulio de 1956. 

Fotograma de la Laguna de La Nava en agosto de 2002. 

paludicola). Conviven también en la laguna 23 
especies de mamíferos, 5 de anfibios, 7 de rep
tiles y 6 de peces. 

Actividades como el anillamiento otoñal de 
aves, censos periódicos y seguimientos faunís 
ticos son llevados a cabo en el Centro de Estu-

dios Ambientales de la Comarca Tierra de Cam
pos , inaugurado en diciembre de 1997, que 
desarrolla además labores de investigación y di
vulgación de los humedales, lugares de impor
tantísimo valor medioambiental y que hemos de 
preservar entre todos. e 
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El abandono de campos cultivados y la repoblación 
forestal de la Garcipollera 

P.o antes de que el río Aragón llegue aJa
ca, el Valle de la Garcipollera formado por el río 
Ijuez y sus barrancos, es uno de los valles 
afluentes al Aragón por su margen izquierda que 
durante centurias tuvo una vida propia y aisla
da del resto de la Jacetania, quizás por las pro
pias dificultades de acceso. En su tramo final se 
encuentra la excepcional ermita románica de 
Nuestra Señora de Iguacel, excelentemente con
servada quizás por el aislamiento en el que se ha 
desenvuelto la vida de la Garcipollera hasta fe
chas muy recientes cuando se ha abierto al tu
rismo y se han creado parques reservados para 
observación de fauna. 

Carente de tierras susceptibles de cultivos 
hortícolas fuera de algunas pequeñas parcelas 
cercanas al río ljuez o sus barrancos afluentes, 
fue paulatinamente despoblándose durante los 
años cincuenta y sesenta del siglo xx hasta que
dar casi próxima al abandono total. La fotogra
fía aérea de 1957 registra todavía una fuerte pre
sión agraria manifestada en el mantenimiento 
de cultivos en numerosas laderas de fuertes pen
dientes sobre el deleznable flysch eoceno, 
especialmente visibles en las inmediaciones 
de los núcleos habitados de aquellas fechas: 
Bescós de la Garcipollera, Villanovilla y Acín, 
donde se aprovechaban laderas mediante aban
calamientos igualmente perceptibles en la foto 
aérea de 1957. 

El abandono poblacional de aquellas déca
das fue seguido casi inmediatamente de una re
población forestal de pino silvestre, caracteriza
da por el tratamiento del monte mediante fajas 
cultivadas que siguen las curvas de nivel tratan
do de disminuir los riesgos de erosión que pue-

Fotograma de ¡ulio de 7 996. 
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Fotograma de los campos de Garcipollera en agosto de 7 957. 

den observarse en la foto más reciente. Estas ac
tuaciones en fajas se superponen a los muretes 
de piedra que el hombre había venido realizan
do espontáneamente, mediante "el espedrega
do" acumulado en los bordes del campo, para 
conseguir robar a la ley de la gravedad unos me
tros de suelo y dedicarlos a los cultivos. 

La comparación de las imágenes correspon
dientes al vuelo de 1957 y al de 1996 es revela
dora, además, de lo que la propia naturaleza 

puede hacer por su regeneración forestal una 
vez desaparecida la presión agraria y ganadera 
a la que el hombre la había venido sometiendo. 
Esta fuerza regeneradora se observa igualmen
te en las zonas de repoblación forestal, pero no 
deja de tener su significación comparar ambas 
para concluir que la auténtica vitalidad está en 
la propia naturaleza que muestra cómo se han 
ido repoblando espontáneamente muchas de las 
primitivas parcelas de cultivo abandonadas. e 



Nuevos paisajes 
forestales de 

Castilla y León 

E n estas imágenes se puede observar una 
zona del monte catalogado de Utilidad Pública J 
n. 0 343 denominada "Vacariza y Vallejo", en el {l 

término municipal de Yanguas, en su linde con 2! 

el de Villar del Río, al nordeste de la provincia l 
E de Soria, dentro de la comarca de Tierras Altas. ~ 

Al fondo aparece la sierra del Hayedo de San- i 
tiago, limitando con la Comunidad Autónoma ~ 
de La Rioja. :g 

Esta comarca se encuentra en la cuenca 2 ·e 
del Ebro y tiene como ríos principales el Cida- o!! 
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cos y el Linares. En Tierras Altas existe una :.'!!~ 
amplia extensión de terrenos, fundamentalmen- -· 
te de sierra, poblados por arbolado proveniente ! 
de repoblación forestal, la mayor parte (unas ...._ ___ ...._ __ ~...;.:-.u.-~.-...;:;----~-...__..-

17 .OOOha) en fincas adquiridas por el Estado Monte de Utilidad Pública (M. U. P.] n9 343, en el término municipal de Yanguas (Soria} . Vista de marzo de 1969 

entre los años 1964 y 197 4 y transferidas en 
su momento a la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. 

Se trata de una zona entre las cotas aproxi
madas de 1.250 y 1.650 m, con clima templado
frío continental, precipitación algo superior a 
800 mm anuales, litología predominante de 
cuarzarenitas y areniscas, pendiente media pró
xima al 30 por 100 y orientación este y sur. 

En la primera foto se observa una porción de 
sierra cubierta de matorral. Consistía en vegeta
ción degradada basicamente constituida por es
tepa (Cistus laurifolius), y que ocupaba, al igual 
que el resto de espacios adquiridos por el Esta
do, grandes espacios abiertos, con fenómenos 

erosivos manifiestos, relacionado todo ello con 
su utilización por ganadería extensiva, princi
palmente lanar y también cabrío, y donde vivían 
especies cinegéticas como la liebre y la perdiz 
roja, que eran aprovechadas fundamentalmente 
por razones de subsistencia. Existían asociadas a 
cada núcleo de población pequeñas manchas, 
generalmente de roble, que servían para abaste
cer de leña a sus habitantes, y en ciertos casos 
para mantener también un cierto número de ca
bezas de ganado. 

La población que vivía en la zona, de redu
cido número, habitaba en núcleos pequeños con 
pobres infraestructuras (sin alcantarillado en 

Fotografía, de la misma zona que la superior, en agosto de 1991. Se observa la evolución del Pino silvestre repoblado. 

gran parte de los casos, deficiente red de comu
nicaciones, escasos servicios de asistencia). En 
los fondos de valle, zonas de piedemonte y, 
a veces, en laderas abancaladas con muros 
de piedra fabricados manualmente, es donde se 
localizaban los cultivos, de secano, y en las 
vegas próximas a los cascos urbanos, pequeños 
huertos. 

En el año 1969 el enclave que muestra la 
foto fue repoblado con pino albar (Pinus sylves
tris). Dicha repoblación se llevó a cabo previa 
elaboración de terrazas. Éstas consistían en el 
abancalado del terreno utilizando para ello la 
pala de un bulldozer. 

Con el paso del tiempo, el territorio de esta 
comarca aparece transformado paisajística, eco
lógica y humanamente de forma profunda. 
En la actualidad el lugar de la imagen está in
cluido en la Reserva Regional de Caza de Ur
bión, y es un monte arbolado con altura próxi
ma a los 1 O m, que presenta espesura cerrada en 
buena parte de él. 

Esta imagen se repite de forma monótona 
a lo largo de una gran superficie, solamente 
interrumpida por pastizales, cascos urbanos de 
pequeño tamaño, peñascales y otros rasos. 

Estas masas arboladas están conteniendo la 
erosión y las avenidas. Están habitadas por es
pecies de caza mayor, con poblaciones abun
dantes de jabalí, ciervo y corzo, sobre las que se 
ejerce una caza deportiva. Se realiza aprovecha
miento ganadero, fundamentalmente de vacuno 
(aunque también de lanar), en pastizales crea
dos en medio de dichas repoblaciones y en el in
terior de algunas de ellas ya crecidas suficiente
mente. Asimismo, estas masas presentan interés 
micológico, así como cierto atractivo turístico 
y, por otro lado, en breve comenzarán a produ
cir madera. 

La zona presenta en estos momentos una 
densidad de población de nivel desértico fruto 
de la emigración, con al menos 18 núcleos 
de población deshabitados. La mayor localidad, 
San Pedro Manrique, cuenta con apenas 500 
habitantes. e 
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El Campo de Dalías 

A 1 pie de la sierra de Gádoi (2.129 
m), el Campo de Dalías (unas 33.000 ha), de 
materiales pliocenos, era, al sur, una rasa ma
rina con costra, mientras que potentes conos 
cuaternarios, también con costra, procedentes 
de sierra de Gádor, se extendían por el norte. 
En el cuaternario, el borde sur se elevó y entre 
la rasa levantada y los conos, se formó una 
vallonada central que termina, al este, junto al 
mar. Al sur de la rasa levantada, al pie de un 
escarpe de unos 90 m, se acumularon extensos 
arenales. Su aridez es extrema (260 mm al oes
te y 180, al este), sus aguas son saladas y en el 
valle central, incluso los suelos. Pero tiene 
3.000 horas de insolación, no conoce las hela
das y la media de enero oscila alrededor 
de 12,1 oc. 

En 1950, El Ejido tenía 1.164 hab. El resto 
de la población (5.000 hab) se concentraban 
en la costa. Eran pescadores y agricultores que 
con fuentes y pozos cultivaban unas 800 ha de 
parrales. El resto era zona de pastos de invier
no para los rebaños de la Alpujarra. Un con
junto de coyunturas cambió esta situación. 

El sistema de cultivos (un hoyo en la arena 
con estiércol), prolongación de los de la costa 
granadina, se mejoró en el Campo en 1930 
(tierra labrada o colocada sobre la costra, ca
pa de estiércol encima y sobre ella arena de la 
playa) y se les agregó riego. En la década de 
los 40, el INI localizó potentes acuíferos y ex
tendió una red de riegos por todo el Campo. A 
partir de 1953,comenzó a fundar pueblos de 
colonización en el centro, a los que en 1959 
permitió utilizar el sistema de enarenados que 
. ya se extendía por el este, en Roquetas. 

Asegurada el agua, se inició un proceso de 
adelantos técnicos y de inversiones. Los agri
cultores de las Alpujarras vendían sus tierras y 
compraban minúsculas parcelas en el Campo. 
Con el fin de adelantar la cosecha y protegerse 
de los descensos nocturnos de temperatura, 
que paralizan la actividad de la planta, sepa
só a cubrir los campos con plástico y más tar-
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El Campo de Dolías en 7 957, al iniciarse el sistema de cultivo de "enarenados". Zona norte, conos cuaternarios 
con costra. 

de, con plástico térmico que impide que le ca
lor que emiten las plantas se vaya, sobre todo 
por la noche, a la atmósfera. Más tarde, sepa
só a riego por goteo sobre cada planta, que 
ahorra agua, permite utilizar agua salobre y, 
además, lleva incorporados los abonos. Se uti
lizaron semillas híbridas holandesas, de gran 
productividad y para favorecer la polinización 
de las plantas en un recinto cerrado, sin movi
miento de aire, se utilizan enjambres de abe
jas. El beneficio de una hectárea supera los 
30.000 euros. 

El resultado ha sido la ocupación casi total 
del Campo (se calcula que superan las 20.000 
ha) y su técnica se ha extendido por toda 
la costa almeriense, parte de la granadina y 
el este de la malagueña. La necesidad de 
mano de obra (dos o tres personas por ha), ha 

atraído recientemente a miles de inmigrantes 
extranjeros. 

Con un pequeño retraso llegó también el tu
rismo a su costa oriental (Aguadulce y Roque
tas) y al sur (Almerimar). En total, más de 
12.000 plazas hoteleras, 5.300 de camping y 
unas 100.000 plazas de segundas residencias es
tán censadas en esta costa almeriense, llegando 
a ser el segundo espacio turístico de la costa an
daluza, detrás de la costa del sol occidental. 

El aumento de población ha sido espectacu
lar. De los 6.000 habitantes de 1950 se ha pasa
do a los 126.760 actuales, además de 8.500 
inmigrantes extranjeros (en realidad más del 
doble). El Ejido de 1.641 hab en 1950 ha pasado 
a 55.720; Roquetas-Aguadulce de 3.761 
a 47.570; Vicar de 657 a 16.523; Mojonera 
de0a6.907. e 

Imagen del satélite Spot de 7 994. Adra y zona occidental del Campo. Cultivos en la zona central y oriental del Campo. Imagen del satélite Spot de 1994. 
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El Páramo leonés: nuevos regadíos, nuevos paisajes 

L a zona de Valdevimbre-Ardón se en
cuentra situada en la provincia de León y perte
nece a la comarca castellano-leonesa conocida 
como El Páramo. 

La región de El Páramo está ubicada dentro 
de la cuenca del río Duero, entre los afluentes 
Órbigo y Alarzón, al pie de la Cordillera Cantá
brica por su vertiente sur. Recorre, de oeste a este, 
las provincias de León, Palencia y Burgos. Co
rresponde a una plataforma terciaria de 
suaves desniveles entre los 800 y 1.100 m 
de altitud. 

A finales del siglo XIX El Páramo leonés des
tacó por diversas actividades como la extracción 
del aceite de linaza, la cerería, los tejidos, la fa
bricación de chocolate y la botería. 

El cultivo de secano, tradicional de la comar
ca, creó un paisaje colorista de pequeñas fincas, 
cultivadas principalmente de centeno, trigo, ave
na y cebada. Estos cultivos buscaban las zonas 
más fértiles alternandose con períodos de 
barbecho, mientras en las menos fértiles se plan
taban vides. 

Las explotaciones ocupaban terrenos de pe
queña superficie (sólo alrededor del4 por 100 de 
las fincas superaban la hectárea) y tenían una pri
mordial finalidad de abastecimiento familiar. Así 
pues, productos cerealistas y el manejo de pe
queños rebaños de ovejas, constituían los recur
sos económicos de las familias de El Páramo le
onés de aquella época. 

A principios del siglo xx se desencadenó un 
importante movimiento migratorio debido, prin
cipalmente, a la dificultad de asegurar un mayor 
bienestar a la población a la vez que se agudizaba 
el aislamiento. 

Por otra parte, en las primeras décadas apare
cieron los primeros cultivos de regadío: se trataba 
de la patata, que se regaba con agua extraída de 
pozos. Posteriormente, el obligado proceso de fu
sión de las explotaciones, provocado por la 
emigración, junto con la introducción de norias 
para la obtención de agua, permitieron otras 
plantaciones de regadío: alubias y remolacha, 
entre otras. 

La construcción del embalse del río Luna en 
1959 supuso la transformación definitiva de los 
cultivos de. secano en cultivos de regadío. Enton
ces, el agua llegaba en abundancia a buena parte 
de El Páramo leonés, en concreto, a las regiones 
del centro de la comarca. Sin embargo, en la zona 
sur, hasta la construcción del embalse del río Es
la no se dispuso de agua suficiente para transfor
mar el secano en regadío. 

Esta transformación, unida el proceso de con
centración parcelaria, supuso la introducción de 
modernos sistemas de distribución de agua por 
medio de canales y acequias, quedando atrás los 
antiguos sistemas de pequeños terrasgos fertili 
zados por norias. 

Este gran cambio en las estructuras agrarias 
afectó de forma considerable a la fisonomía del 
paisaje rural de El Páramo leonés: las nuevas in
fraestructuras permitieron la entrada de maquina
ria y cultivos industriales; se produjo una cierta re
ducción de la emigración, una transformación 
física en el medio natural, u'n significativo au
mento de las rentas, unas apreciables modifica-

Fotograma del valle de Fontecha en julio de 1956. 

Fotograma de septiembre de 1984. 

ciones de hábitos y costumbres de la comarca, y, 
en general, una transformación relevante tanto so
cial como económica y paisajística. 

La concentración parcelaria en El Páramo le
onés comenzó a partir de mediados de la década 
de los sesenta, salvo en las zonas del sur, como 
es el ejemplo seleccionado: Valdevirnbre-Ardón, 
cuya concentración fue realizada a finales del si
glo anterior. 

En la actualidad, las explotaciones agrarias 
basan su actividad en cultivos como las alubias, 
la remolacha azucarera, los forrajes, el maíz, la 
cebada y los viñedos. 

Como consecuencia directa de este gran 
cambio, los pueblos más afectados presentan 
índices demográficos positivos, frente a otros 
ámbitos de El Páramo leonés con tendencias de
mográficas claramente regresivas. e 
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El Alto Campoo 
(Cantabria): 

hacia 
un horizonte 

/ . tunst1co 

E l Alto Campoo se sitúa en torno a 
los 1.000 m de altitud, conformando un espa
cio abierto dentro del quebrado relieve de la 
Montaña Cantábrica. Aquí nace el Ebro, en 
Fontibre, a cuyo caudal contribuye el río Híjar 
que recorre la comarca de oeste a este, y cuyo 
antiguo cauce trenzado, expresión de las redu
cidas pendientes del valle, se halla hoy 
domeñado, añadiendo así nuevas geometrías 
al paisaje. 

Su terrazgo cerealista favoreció, dentro de un 
esquema de economía agraria complementaria, 
la apertura muy temprana de la vía que comu
nica ambas vertientes de la cordillera, a través 
de la cual los campurrianos se dirigían al norte, 
en busca de los pastos de invierno y primavera 
para sus ganados. Los contornos de estas tierras 
de cultivo apenas han variado, el parcelario y el 
entramado de caminos tampoco, salvo en los 
perfiles que dibujan los árboles cortavientos ya 
crecidos. Sin embargo, un cambio funcional sí 
ha producido modificaciones cromáticas: las 
blancas parcelas con la mies a punto de cosecha 
que se aprecian en la imagen más antigua han 
desaparecido y, en su lugar, un monótono color 
gris invade la imagen reciente. Es el prado que 
todo lo domina, y hasta se extiende por antiguos 
matorrales o por las recuperadas márgenes del 
río, producto de la expansión lechera que alcan
zó su etapa de mayor crecimiento y difusión en 
el transcurso de estos casi treinta años que 

Fotograma del mes de agosto de 1985. 
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Fotograma del mes de mayo de 1957. 

separan las imágenes. Sería posible la recupera
ción de aquellas mieses en un futuro no lejano, 
si el vacuno de carne retoma el protagonismo 
ante el abandono de las explotaciones lecheras, 
que en Cantabria afecta especialmente a las 
áreas de montaña. 

Hacia el este, a pocos kilómetros, se halla 
Reinosa, centro comarcal de tradición industrial 
y comercial que acoge gran parte de la pobla
ción y le proporciona empleo y servicios. Por 
eso no se percibe variación en la red de asenta
mientos ni en la trama de sus planos: Villacan
tid, Barrio, Naveda, Celada de los Calderones, 
Paracuelles, Espinila, La Serna, Soto, Ormas y 
Proaño. Lo que sí cambian son las vías de co
municación, no tanto en su configuración como 
en la jerarquía revelada por el tono gris y el tra
zo más nítido de las de mayor importancia. La 
articulación interna, establecida por la red de ca
minos que antes comunicaba los pueblos entre 

sí, ha quedado relegada en favor del acceso 
directo de éstos a la carretera que conecta con 
Reinosa. 

Hacia el oeste y el sur, los caminos del futu
ro, en torno a los cuales se va perfilando una al
ternativa turística de carácter complementario 
que augura nuevas articulaciones espaciales y, 
sin duda, nuevos elementos paisajísticos. La es
tación de montaña de Brañavieja, en una anti
gua y difícil vía cumbrera, y la nueva y aún po
co perfilada carretera que se dirige al distrito 
minero de Barruelo de Santullán en Palencia, 
constituyen los pivotes de esta transformación. 
Las escasas promociones urbanísticas construi
das para segunda residencia, la rehabilitación de 
antiguas casas de piedra y las nuevas funciones 
hosteleras que éstas albergan no se aprecian en 
la vista aérea reciente, pero constituyen indicios 
de lo que será el próximo cambio funcional, 
territorial y paisajístico. e 
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Ganadería intensiva y forestación: 
dos claves de la Galicia interior 

En los últimos 50 años el paisaje rural 
gallego se vió sometido a grandes transforma
ciones, fruto de continuos cambios sociales y 
económicos cuyo origen estaba en el exterior de 
Galicia. A una agricultura predominantemente 
de autosubsistencia correspondía un uso y una 
organización del terrazgo adecuados para hacer 
frente a una elevada presión demográfica, en un 
territorio con unos condicionantes ambientales 
concretos. Intensa parcelación, presencia del 
monte, cultivos con bajos rendimientos, gana
dería de dedicación mixta (carne y leche), pra
dos naturales, y todo ello organizado con dife
rentes pautas según el territorio: la sierra, el 
valle, las zonas amesetadas. Los cambios se die
ron de forma intensa y continuada. El éxodo ru
ral hacia las ciudades del resto de España o de 
los países europeos dio lugar a un intenso des
poblamiento y a una pérdida de mano de obra; 
la política española de repoblación forestal au
mentó la superficie de monte maderable; la ne
cesidad de surtir de productos lácteos al merca
do nacional cambió la cabaña ganadera, primó 
las praderas cultivadas y generó, en definitiva, 
una agricultura supeditada a la ganadería de vo
cación láctea; paralelamente, la concentración 
parcelaria transformó la organización del parce
lario y la red de caminos rurales . En conjunto, 
pues, se pasó a una agricultura enfocada al mer
cado. La entrada en la Comunidad Europea su
puso, asimismo, otro conjunto de cambios, que 
se acentuaron con las sucesivas modificaciones 
de la PAC; la necesidad de limitar las produc
ciones excedentarias afectó particularmente a 
una región en donde la ganadería de leche era 
un elevado porcentaje de la producción final 
agraria. En estas circunstancias, las subvencio
nes para el cambio de uso agrario a forestal tu
vieron una buena acogida. 

En las imágenes se recogen algunos de estos 
cambios. El área representada es del municipio 
de A Pastoriza, situado en el noreste de Terra 
Cha, ya en el borde montañoso de esta comar
ca; está recorrida por pequeños y abundantes 
ríos y arroyos que alimentan al Miño en su cur
so alto. Estos rasgos propiciaron la aptitud ga
nadera del municipio. Los cambios en los cua
renta años que median entre las imágenes son 
diversos. 

En primer lugar, hay un gran aumento de la 
superficie arbolada, fruto de la política de repo
blación forestal, estatal primero y autonómica 
después. En la primera imagen las zonas de 
monte están peladas o con matorral, incluso se 
observa una intensa parcelación del monte de
dicado a tojo (que se usaba para cama de gana
do y posterior abono). En el fotograma actual, 
el monte aparece totalmente repoblado con pi
no, incluso recientemente en algún caso. 

Las tierras de labor muestran el cambio ha
cia la intensificación del uso ganadero. En la 
primera imagen, en tomo a las aldeas se ven las 
parcelas dedicadas a cereal para consumo hu
mano, y las pequeñas superficies de prados na
turales, cerca de cursos de agua; todo ello con 

Fotograma de mayo de 1957. Municipio de A Pastoriz a {Terra Cha, Lugo). 

Fotograma de octubre de 1999. Municipio de A Pastoriza (Terra Cha, Lugo). 

una sensación de mezcla y atomización, que re
marca la red de caminos. En la foto actual la ho
mogeneidad es mayor; predominan las praderas 
cultivadas y las de maíz para forraje- fruto de la 
transformación hacia una ganadería intensiva de 
aptitud láctea y con razas foráneas-, y son muy 
pocas las dedicadas a trigo (manchones pardos 
por estar recogido). Y otro gran cambio es la pe
netración del uso forestal en suelo de cultivo, tal 
como aparece en una serie de parcelas. Esta sus
titución se subvencionó en el marco del Plan Fo
restal de la Xunta de Galicia (1992), con condi
ciones muy ventajosas, lo que animó sobre todo 
a los propietarios no agricultores a forestar los 
campos de cultivo porque obtenían un mayor 
rendimiento que arrendándolos. Los cambios 
entre monte y cultivos se observan muy bien en 
el territorio representado en el ángulo superior 

derecho de los fotogramas. El monte con mato
rral (1957) se rotura para dedicarlo a pradera ar
tificial en parcelas amplias, pero parte de éstas 
se sustituyen posteriormente y cambian a uso 
forestal (1999). 

Ya por último, es evidente la transformación 
de la red de caminos. En esta parroquia se ini
ció la concentración parcelaria en los años 60, 
y a raíz de ello se hizo la red de pistas. Pero los 
conflictos entre vecinos y administración inte
rrumpieron las obras de la concentración, que 
nunca llegó a realizarse. De todos modos, se eli
minaron los setos entre parcelas y se hizo algún 
cambio en la disposición, de tal forma que a ca
si todas les da servicio la red de pistas que, a su 
vez, conecta las pequeñas aldeas que configu
ran el poblamiento disperso característico de 
este territorio. e 
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Zúñiga: una nueva morfología agraria 

z úñiga es un municipio situado en la Nava
rra Media occidental, limitando por el oeste con 
Álava. Se extiende desde la Sierra de Santiago de 
Lóquiz al norte, hasta la Sierra de Codés al sur, en 
las que afloran calizas cretácicas, y entre ambas 
áreas montañosas se encuentra la parte llana col
matada por materiales detríticos y arenosos del 
Plioceno y Holoceno, donde se asienta la villa de 
Zúñiga a 579 m de altitud, sobre un barranco 
afluente del río Ega por la izquierda. 

Zúñiga era y es agrícola, forestal y ganadero. 
Fue uno de los primeros municipios navarros que 
solicitó en 1953 la concentración parcelaria. En 
1958, en el mismo año que finalizó dicha concen
tración, los propios del lugar fundaron la Coopera
tiva Agrícola Santa María, una de las pocas de su 
género que persiste en nuestros días. 

La fotografía aérea de 1956 muestra, en par
te, el parcelario anterior a la concentración par
celaria, que en ese momento se estaba realizan
do . En nuestro caso, afectó a 296 ha y a 64 
propietarios, y pasó de tener 1.218 parcelas a 
233. A su vez, y como es propio de esta labor, se 
modificó la red de caminos rurales, y se clarifi
có la inscripción de las fincas en el Registro de 
la Propiedad. En Zúñiga el factor principal de la 
transformación de las explotaciones y del paisa
je fué la Cooperativa, que hizo de la mayor parte 
del espacio cultivado una explotación directa en 
común «una sola parcela», y redujo el número 
de parcelas de manera muy importante (poco 
más de 30). 

En 1956 el paisaje agrario era principalmen
te cerealista de secano. Como se aprecia en el 
fotograma, las parcelas (cuadradas o rectangu
lares) eran pequeñas al norte del lugar y del ca
mino que atraviesa el terrazgo agrario de nores
te a suroeste. Entre ellas sobresale una especie 
de triángulo, al oeste, dividido en parcelas de 
igual forma y tamaño, que en general se corres
ponden con terrenos comunales, roturados y re
partidos en «suertes» entre los vecinos con de
recho a ellas. Al sur del citado camino, la 
morfología es más difusa y confusa: hay nuevas 
formas y tamaños de parcelas ya concentradas 
(suroeste del lugar, sureste del área cultivada), 
y hay espacios donde se estaban realizando los 
trabajos de concentración. En los dos casos se 
trasluce con mayor o menor intensidad el anti
guo parcelario. 

El ortofotomapa de 1995 refleja, por una 
parte, el paisaje que originó la Cooperativa 
(grandes parcelas, excepto las huertas familia
res, y ampliación del espacio agrario), y por 
otra, la incidencia de una destacada explotación 
agropecuaria, dedicada a la cría de patos, cuyas 
instalaciones son bien visibles en la imagen al 
oeste del municipio, la cual ha originado que 
aparezca el parcelario antiguo y el de concen
tración (rectangulares), salpicado por motas os
curas y claras que se corresponden con una es
pecie de tiendas o carpas instaladas sobre los 
campos, y que originan un cambio paisajístico 
de notable importancia. 

En las dos imágenes destaca el plano de Zú
ñiga, de tipo bastida medieval por el hecho de 
ser villa fronteriza y fortificada del viejo Reino 
navarro. En 1998 tenía 126 habitantes. e 
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Santo Domingo de la Calzada: 
un paisaje con discretos cambios 

L a comparación de las fotografías 
aéreas de junio de 1957 y abril de 1999 ca
rece de espectacularidad en la presenta
ción de los cambios, pero cuando se va al 
detalle se encuentran multitud de aspectos 
en los que se refleja la importancia de las 
metamorfosis producidas en este periodo 
de tiempo. 

Aparentemente se mantienen los trazados 
viarios, y así sucede en lo concerniente a las 
carreteras nacional 120 que cruza de este a 
oeste y la que cortándola perpendicularmen
te se dirige por el norte hacia Castañares y 
por el Sur hacia Ezcaray, o en el manteni
miento del ferrocarril que paralelo a la últi
mamente precitada, atraviesa Santo Domin
go por el este. Efectivamente ahí siguen 
estando sus trazados, pero aquel carácter de 
vía de paseo arbolado que se percibía en 
1956, en la carretera de Castañares, con la 
sombra proyectada por los copudos árboles, 
ha sido substituido, aunque no totalmente, 
por el brillante color grisáceo del asfalto, 
aunque en contrapartida, en el interior de 
Santo Domingo, la nacional120 aparece fes
toneada de un arbolado urbano que indica se 
ha tratado de dulcificar su paso por el interior 
del núcleo. 

Precisando un poco más, se observa 
igualmente que ha aumentado el número de 
los caminos de servicio en las tierras de re
gadío y disminuido el de parcelas en paralelo 
con un incremento de las tonalidades obscu
ras que indican una mayor presencia de cul
tivos irrigados en detrimento de los más cla
ros del viñedo predominante que era dable 
contemplar en la foto de 1957. 

Se trata de cambios debidos a las concen
traciones parcelarias acompañadas de un cre
ciente número de pozos de riego a los que, en 
la comarca de Santo Domingo se ha venido 
a añadir el desarrollo del cultivo de la patata 
en regadío, que constituye ahora mismo sti 
especialidad más conocida. 

En el ángulo superior derecho de la fo
tografía, una serie de caminos convergen ha
cia un punto (el municipio de Bañares) di
bujando la típica tela de araña que 
caracteriza los nuevos regadíos, si bien res
pecto a 1956, los caminos han sido aumen
tados, mejorados y ensanchados para dar ca
bida a la mecanización producida en este 
periodo de tiempo. 

Esta misma mecanización es posible
mente la causante de las nuevas roturacio
nes efectuadas, ya que en 1957 se aprecian 
varios bosquetes de Quercus perfectamente 
conservados al norte y este de Santo Do
mingo, mientras que en el fotograma de 
1999 se encuentran todos ellos cultivados 
con tonalidades que no dejan lugar a dudas 
acerca de la presencia del regadío que, en 
unión de los excedentes de mecanización, 
son la clave para explicar los cambios 
efectuados. e 

Fotograma de ¡unio de 1957. 

Fotograma de agosto de 1999. 
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La campiña Vasco-Atlántica: 
de la policromía tradicional al verde dominante 

E stas imágenes ayudan a comprobar la 
evolución que también han experimentado las 
áreas más rurales de la vertiente atlántica del 
País Vasco y a disipar un estereotipo bastante ge
neralizado. La visión de los omnipresentes tonos 
verdes del actual paisaje de las zonas rurales del 
territorio vasco-cantábrico inducen a suponer que 
se trata un paisaje tradicional heredado de tiem
pos pasados, opinión apoyada en la falsa creen
cia de la inmanencia de tales espacios. Nada más 
lejos de la realidad, como lo prueban estas dos fo
tografías correspondientes a los años 1957 y 1997 
del municipio guipuzcoano de Berastegi, encla
vado en la cabecera del río Zelai, afluente del 
Oria, en la zona fronteriza con Navarra. 

En contra de lo que a veces se cree, la acti
vidad del caserío vasco -representación de la ex
plotación agraria tradicional y presente- en la 
época anterior a la industrialización giraba en 
tomo a las labores agrícolas. El cultivo del maíz, 
nabo y trigo suponían el pilar de la estrategia 
productiva, a la que se sumaba la pequeña huer
ta junto a la casa, los prados y manzanales más 
allá de la heredad labrada y los pastizales y he
lechales del monte, entreverados con rodales de 
pequeños bosquetes. La ganadería suponía una 
actividad secundaria y supeditada a la agricul
tura como fuerza de tiro y suministro de abono 
orgánico. Algunos de estos caracteres todavía 
se conservaban a mediados del siglo pasado 
en 1957. 

Fotograma de moyo de 7 957. 

El poblamiento se distribuye de manera dis
persa en el fondo del valle por medio de pe
queños agrupamientos de caseríos, presididos 

Fotograma de agosto de 7 997. Localidad de Berastegi y autovía A- 7 5. 
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por el núcleo mayor en torno a la iglesia, y 
otros caseríos más aislados y periféricos . La 
superficie agraria presenta una clara dicotomía 
entre las tierras de cultivo y el monte. En las 
primeras predominan las parcelas labradas ba
jo el sistema de policultivo atlántico al que ha
bría que sumar el trigo, entre las que se inter
calan otras de prados de diente y siega. Las 
parcelas de cultivo incluso remontan las áreas 
más bajas de las vertientes circundantes. En los 
parajes más elevados y de mayor pendiente el 
dominio fundamental corresponde a los pasti
zales-helechales, que sufren ya la competencia 
de una colonización de praderas artificiales, y a 
bosquetes dispersos de especies caducifolias 
atlánticas. 

La anterior complejidad se simplifica en 
1997. La forma de hábitat permanece semejan
te, con una cierta densificación a causa de nue
vas construcciones. Pero las heredades labradas 
han desaparecido a favor de los prados que han 
invadido casi toda la superficie cultivada. Una 
economía ganadera ha sustituido a la agrícola 
precedente. Los helechales han perdido su anti
gua función fertilizante y su lugar es ocupado 
por repoblaciones de coníferas de rápido creci
miento, mientras se conservan pequeños roda
les de caducifolias. De las variadas tonalidades 
de los amarillos, verdes, pardos o marrones se 
ha pasado a una monocromía del verde que casi 
sólo diferencia el verde vivo de las praderas y el 
más sombrío de las coníferas. Las modernas 
vías de comunicación (autovía de San Sebastián 
a Pamplona) imponen un elemento paisajístico 
nuevo de enorme irnpacto en estas áreas que, a 
pesar de su transformación, mantienen un cierto 
carácter de ruralidad tradicional. e 
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El Valle de Arán: agrario antes, turístico hoy 

E 1 Valle de Arán constituye la alta cuen
ca del Garona, río que desemboca en el océano 
Atlántico, junto a la ciudad de Burdeos. Su con
figuración fisiográfica hace posible que las ma
sas de aire húmedo procedentes del Atlántico al
cancen regularmente sus vertientes, de modo 
que el clima es claramente atlántico, a pesar de 
la distancia de más de 200 km que lo separa de 
dicho océano. Se trata de un auténtico enclave 
de clima húmedo dentro del Pirineo español. 

El relieve está constituido por un conjunto 
de montañas elevadas (Tuc de Molieres, 
3.010 m; Besiberri Nord, 3.015 m; Montardo, 
2.833 m; Gran Tuc de Colomers, 2.933 m), que 
han sido intensamente modeladas por las gran
des masas de hielo que descendieron por sus va
lles y vertientes a lo largo de las últimas glacia
ciones: valles en artesa en casi toda la comarca y 
numerosos lagos de origen glacial en las cabe
ceras de los valles. Se calcula que la lengua gla
cial principal del actual valle del Garona alcanzó 
los 400 metros de espesor, y que era alimenta
da por lenguas laterales que condicionaron el re
lieve actual de valles colgados. 

El clima húmedo y el relieve abrupto y ele
vado han condicionado unos usos tradicionales 
basados principalmente en los aprovechamien
tos pastorales y forestales. El paisaje tradicional 
se organizaba en tres grandes unidades, en rela
ción con las condiciones naturales y de los usos. 

Los anchos fondos de valle modelados por 
los glaciares eran ocupados por prados de siega 
y cultivos de cereales, forrajes y huerta de auto
consumo. La actividad económica y social se 
concentraba en los pequeños núcleos de pobla
ción que se alineaban junto al río Garona. El nú
cleo principal es Vielha, localizado en la con
fluencia del Garona y el N ere. 

El paisaje desforestado del fondo contrastaba 
con las vertientes inferiores y medias ocupadas 
por densas masas forestales. En las vertientes 
inferiores se localizan amplios claros de bosque 
ocupados por pequeños núcleos de población 
con áreas de cultivo y de pasto. Los pisos de 
vegetación son claramente visibles: robledales, 
hayedos, abetales y pinares de pino negro en 
las umbrías, y robledales, pinares de pino 
silvestre y pinares de pino negro en las solanas. 
La propiedad comunal de los bosques ha condi
cionado un sistema propio de gestión y explota
ción forestal, que se ha mantenido hasta la 
actualidad. 

Por encima del piso del pinar de pino negro, 
el paisaje vegetal está constituido principal
mente por los prados alpinos, de gran importan
cia para los pastos de verano. En invierno están 
permanentemente cubiertos de nieve. 

En las últimas décadas el paisaje ha sufrido 
grandes transformaciones, a causa de los cam
bios en los usos . En la actualidad el Valle de 
Arán es una comarca con un total predominio 
de las actividades terciarias, derivadas del turis
mo. En invierno, se convierte en el centro de es
quí más importante de España, gracias a la pre
sencia de grandes espacios poco inclinados en 
altitud y a las abundantes precipitaciones en for
ma de nieve. A pesar de la lejanía de las gran
des ciudades, la ocupación es muy alta debido 

Fotograma de septiembre de 1956. 

Fotograma de septiembre de 1999. Localidad de Vielha. 

a la gran extensión de suelo esquiable y a la re
gularidad en la cobertura nival. 

El clima fresco del verano y el paisaje de 
montaña siempre verde atraen otro tipo de visi
tantes, que disfrutan del descanso con menos ca
lor o de las excursiones o deportes de riesgo que 
el entorno permite practicar. 

Para satisfacer esta elevada presencia de 
visitantes se ha construido grandes complejos 
turísticos, como el de Vaqueira, y se han trans
formado radicalmente los núcleos de población, 
en especial Vielha. La actividad tradicional 
ganadera y forestal, aunque modeladora del 
paisaje, ocupa un lugar secundario en la econo
mía global del valle. El grupo principal de ocu
pación está constituido por los servicios y los 
núcleos de población se han transformado en 
centros de servicios diversos: apartamentos, ho
teles, restaurantes, escuelas de esquí o guías de 
montaña, tiendas, talleres de reparación y pun
tos de información. Parte de los nuevos espacios 

construidos corresponden a residencias secun
darias, cuyos propietarios las ocupan durante 
la temperada de esquí o durante los meses 
de verano. 

Esta transformación urbanística se comple
ta con la ampliación de la red viaria que facili 
ta el acceso a las nuevas residencias, a los hote
les y a las estaciones de esquí. 

Existen cuatro entradas por carretera al Va~ 
lle de Arán. La más importante en la actualidad 
es a través del túnel de más de 5 km de longi
tud, en servicio desde 1948, a 1.620 metros de 
altitud; en la actualidad existe un proyecto de 
ampliación. Hasta entonces la única carretera 
que permitía comunicación directa con el resto 
de España era la que ascendía por el puerto de 
la Bonaigua, completada en 1924, a 2.072 me
tros de altitud. Otras dos carreteras comunican 
con territorio francés : una siguiendo el curso del 
río Garona, y otra ascendiendo el puerto del 
Portilhon a 1.31 O metros de altitud. e 
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La huerta de Murcia ante el avance urbano 

L. huerta de Murcia ocupa el centro vi
tal, aunque no geográfico de la Región. En él 
confluyen los dos corredores naturales, el del 
Segura que viene del noroeste y el del Guada
lentín que llega del suroeste. Por ello es el cen
tro de las comunicaciones regionales, el área 
más poblada de la Comunidad, con cerca de 
400.000 habitantes y el espacio más dinámico, 
que funcionalmente rige toda la Región, llegan
do su influencia a áreas colindantes extrarregio
nales . Está formada por un tramo de la depre
sión murciana, continuación del valle del 
Guadalentín: dos alineaciones montañosas y, en 
el centro, un fondo llano y en suave pendiente 
por el que discurren los dos ríos, el Guadalentín 
y el Segura, que lo han tapizado con sus aluvio
nes. Los piedemontes, tanto del norte como del 
sur se hallan jalonados por conos de deyección 
formados por los torrentes o ramblas que des
cienden de las alturas. 

Dos son los factores fundamentales sobre 
los que se basa la actividad económica de la 
huerta de Murcia: la posibilidad de regadío y 
la existencia de una gran ciudad. Gracias a las 
aguas derivadas del Segura, a lo largo de los si
glos se ha ido logrando una ocupación com
pleta e intensa de todo el fondo del valle, cons
truyéndose la Huerta, que evoluciona en los 
últimos años en virtud de la expansión del se-. 
gundo factor mencionado, la ciudad de Murcia 
y, en general de todos los núcleos urbanos del 
Area Metropolitana. Por tanto la huerta de 
Murcia es un buen ejemplo de espacio rural, 
estable durante largo tiempo, que ha iniciado 
recientemente transformaciones profundas y 
muy rápidas. 

Son numerosos los cambios que se están 
produciendo en la huerta de Murcia. Unos tie
nen que ver con su propia extensión y fisono
mía tradicional. Se ha creado una orla de nue-

Ciudad de Murcia y alrededores en 7 997. 
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Fotograma de ¡unio de 7956. 

vos espacios regados que difuminan el brutal 
contraste existente anteriormente entre la huer
ta y el secano. Hoy el riego trepa por las lade
ras organizado en extensas parcelas que perte
necen a grandes empresas totalmente integradas 
en la red de actividades agroindustriales. Por su 
parte, la huerta tradicional está cambiando a pa
sos agigantados sus usos tradicionales, impul
sada por el irrefrenable desarrollo de la ciudad 
de Murcia y los demás núcleos urbanos, y por 
la expansión de la actividad industrial, al tiem
po que cada vez se hace más patente la inapro
piada estructura de la explotación y ciertas 
prácticas de cultivos. 

El poblamiento de la Huerta durante los úl
timos 25 años se caracteriza por un intenso pro-

ceso de urbanización en un área de cinco kiló
metros en torno a la ciudad de Murcia propia
mente dicha. El casco urbano se ha extendido, 
multiplicando por cinco su extensión, a costa de 
la huerta circundante y absorbiendo a pequeños 
núcleos inmediatos. Por otra parte en tomo a la 
ciudad de Murcia se ha creado una orla de ele
vadísima densidad de población. Todo este es
pacio suburbano guarda todavía la herencia de 
un pasado agrícola muy intenso, pero ha trans
formado sus actividades económicas con una 
preponderancia absoluta de actividades indus
triales y terciarias y con unas formas de vida ur
bana, pero adolece todavía de estructuras (in
fraestructuras, equipamientos, servicios) 
propiamente urbanas. e 



Asentamientos 
humanos 

en el corazón del 
delta del Ebro 

L os deltas constituyen uno de los espa
cios más singulares donde las transformaciones 
del paisaje natural pueden ser observadas a es
cala humana. En cada inundación y en cada 
temporal el curso del río, la línea de costa o la 
localización y forma de las lagunas y marismas 
pueden cambiar. Pero estas transformaciones 
provocadas por causas naturales pueden verse 
potenciadas o suavizadas por las actuaciones hu
manas. Gran parte de la superficie del delta del 
Ebro ha sido transformada en tierra de cultivo, 
en arrozales y en campos de hortalizas. Sólo no 
tienen uso agrícola los arenales (playas, dunas), 
las zonas de marisma con las superficies de agua 
(lagunas, río Ebro) y las áreas edificadas. 

La mecanización ha permitido una máxima 
ocupación para el cultivo, con la aplicación de 
sistemas muy tecnificados para el riego y el dre
naje, con el fin de optimizar los recursos hídri
cos y evitar la salinización de los suelos. Las zo
nas húmedas y las superficies de agua han sido 
reducidas al máximo con el fin de ser ocupadas 
para cultivos. Una densa red de canales yace
quias permite que el agua alcance todas las par
celas, a pesar del escaso desnivel en el conjun
to de la llanura deltaica. Por otra parte, otra red 
de canales permite drenar el agua sobrante ha
cia el mar. A causa del escaso desnivel la última 
fase de desagüe al mar se efectúa mediante po
tentes bombas que ascienden unos metros el 
agua hasta alcanzar el nivel del mar. En general, 
los canales y las acequias han sido consolida
dos, ensanchados y cementados en los últimos 
años para agilizar el riego y optimizar el agua 
disponible. 

Pero la dinámica natural de aporte de agua y 
sedimentos, con los procesos inducidos en los 
momentos de inundación y durante los tempo
rales, ha sido modificada, a causa principal
mente de la construcción de grandes embalses. 
Con la retención del agua en los embalses los 
caudales se regulan y las crecidas se suavizan, 
y con la retención de sedimentos, éstos no lle
gan al mar. Este mayor control de la dinámica 
del río da lugar a un cambio en el paisaje del 
delta. La disminución de aportes sólidos por 
parte del río conlleva la disminución de sedi
mentos en la costa, ya que las corrientes mari
nas redistribuyen los sedimentos a lo largo de la 
costa y parte son transportados mar adentro. Los 
aportes fluviales no compensan los que son 
arrastrados mar adentro. 

Por ello, cada vez que un temporal azota el 
litoral, la línea de costa retrocede, con el arran
que de dunas, caminos y campos de cultivos. No 
es raro que la barra del Trabucador, que une la 
península de los Alfacs con el delta, se rompa 
en varios puntos. La dinámica marina posterior 
al temporal suele reconstruir la línea de costa, 

Fotograma de ¡ulio de 1957. 

Fotograma de ¡unio de 1986. 

suavizándola, y reconstruyendo la unión de la 
barra del Trabucador. Pero el resultado final 
siempre es un retroceso más o menos amplio de 
la línea de costa, a causa de la disminución de 
los aportes fluviales . 

En las últimás décadas las transformaciones 
en el paisaje del delta han sido notables en los 
núcleos habitados. Los núcleos de población 
han crecido, en especial en el sector de Jesús i 
Maria y La Cava, como muestran los fotogra
mas. Eran los dos asentamientos del interior del 
delta más importantes, pertenecientes, entonces, 
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al extenso municipio de Tortosa. Ambas pobla
ciones constituyen en la actualidad un munici
pio autónomo bajo el nombre de Deltebre. El 
espacio agrícola entre los dos núcleos origina
rios ha sido ocupado casi en su totalidad por edi
ficaciones para viviendas, edificios públicos 
(ayuntamiento, escuelas, albergue juvenil, sede 
del Parque Natural), y para industrias, talleres 
de reparación, comercios y almacenes. En la ac
tualidad el paisaje aparece como un continuo ur
bano de unos 6 kilómetros, entre la nueva carre
tera y el curso del río Ebro. e 
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GRANDES ÜBRAS CIVILES 
EN EL PAISAJE 



Embalse de Mequinenza: 
sacrificio de unos, seguridad de todos 

L os mapas y las ;mágenes aéreas y espa
ciales son testigos mudos, pero no por ello me
nos elocuentes, de los cambios producidos en el 
territorio por la acción humana. El actual em
balse de Mequinenza, con capacidad para reco
ger más 1 .500 hectómetros cúbicos de agua, ha 
obligado a trasladar todo un pueblo, el de Me
quinenza, concebido para la realización de un 
embalse destinado a la producción de hidroe
lectricidad y a evitar efectos catastróficos en el 
tramo final del Valle del Ebro. Es uno de los po
cos embalses que apenas tienen funciones de 
riego, ya que en este tramo final el Valle tiene 
ya muy pocas tierras llanas en las que dejar sen
tir sus efectos, como no sean las afectadas por 
el Plan Estratégico del Bajo Aragón y para ello, 
la mayor parte de las veces, recurriendo a la 
elevación forzada, lo que dispara los costes 
de explotación. 

El cometido hidroeléctrico se cumple gra
cias a la abundancia de los caudales del Ebro 
en esta zona que proporciona grandes volúme
nes de agua, a los que se unen una diferencia de 
cotas, que con sus 121 m tiene una capacidad 
de generación de hidroelectricidad más que 
notable. Fue la última gran obra diseñada 
fundamentalmente para aprovechamientos 
hidroeléctricos. 

La función de regulación para evitar catás
trofes se debe a su situación, aguas arriba de la 
confluencia en el Ebro del complejo Segre
Cinca, que con cerca de un 40 por 100 de las 
aportaciones, puede generar en épocas de créci
da problemas de inundaciones en Tortosa si sus 
aguas altas se suman con las procedentes de 

!:' (~ .,.J;,.I;.t;yt ... ~ 
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Fragmento del MTN50 de Mequinenza de 7 979. 
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Fragmento del MTN50 de Mequinenz a de 7 952. 

aguas arriba del Ebro. Para controlar el Segre, 
se hizo el embalse de Ribarroja, que tiene su co
la en el mismo núcleo de Mequinenza, con lo 
cual, de hecho, han convertido este pueblo en 
una de las claves de la regulación hídrica del 
Valle del Ebro. 

,,..-.:,.., 

La comparación de los mapas de 1952 y 
1979 permite constatar el traslado del pueblo 
de Mequinenza desde su primitivo emplaza
miento inundado por las aguas, al más reciente 
en el curso del Segre, con un trazado mucho 
más regular así como el nuevo puente que per

mite cruzar el Ebro 
hacia el Sur donde 
anteriormente solo 
existía un servicio de 
barcazas para ligar 
ambas orillas. 

Obviamente, la 
comparación de 
ambos mapas permi
te también ver la in
undación de lo que 
antaño constituían 
los huertos que se
guían los cursos de 
los ríos Ebro y Segre 
y que ahora quedan 
cubiertos por las 
aguas de los embal
ses, así como la des
aparición bajo las 
aguas de los islotes 
intermedios, antaño 
cultivados aunque 
fuera de manera es
porádica, y refugio 
de muchas especies, 
que ahora también 
han quedado bajo 
las aguas de ambos 
embalses. e 



Embalse 
de Aldeadávila: 

un mar entre 
granito 

E n la zona fronteriza entre España y Por- '! . 
"E tugal, el río Duero presenta un tramo en el que .,s . 

alcanza un desnivel de más de 560 m en, apro- 2 
ximadamente, 170 km de recorrido. Esta fuerte ~ · """''..;n..~o.~.,,-
pendiente, junto con la calidad de las rocas que No sin traba¡o el río Duero labró profundas hoces en los 
flanquean las aguas, y el abundante caudal, de- Arribes. La imagen es anterior a la construcción de la 

bido a la aportación de importantes afluentes co- presa. 

m o el río Esla (éste proporciona el 40 por 100 
del total del caudal del Duero en territorio cas
tellano-leonés), hacen de esta zona un lugar idó
neo para la ubicación de presas y la obtención 
de electricidad. 

La central hidroeléctrica de Aldeadávila está 
situada en la zona conocida como "Los Arribes 
del Duero", en la provincia de Salamanca, lin
dando con Portugal. Fue construida entre los 
años 1952 y 1962, y en 1986 se amplió, apor
tando entonces el 60 por 100 de la potencia ins
talada. Es la central hidroeléctrica más impor
tante de España, y de las mayores de Europa 
Occidental, con una potencia superior a los 
2500 GWh. Representa el40 por 100 de la ener
gía que se produce anualmente en el Duero. 

La Presa está construida en uno de los tra
mos más abruptos del río, consiguiendo una { 

~-~ gran capacidad de agua embalsada. Es del tipo .: 
vertedero, de arco de gravedad, con una longi- 2 
tud de coronación de 250 m, y altura de 140 m ~ 
desde el fondo del cauce del río. Está situada en 
un paraje natural de gran belleza, excavada en 
un macizo granítico a 400 m de profundidad, 
constituyendo, en su momento, la mayor exca
vación en roca para trabajos subterráneos reali
zado hasta entonces en España. 

La obra es un ejemplo de escaso impacto 
ambiental y de perfecta integración con el en
tomo natural. El paisaje agreste de la zona, así 
como la ubicación de las aguas en este tramo del 
río Duero, encajadas entre dura roca granítica, 
hacen de este paraje una zona de gran belleza 
paisajística, que ha sido bien conservada tras la 
construcción de la presa, debido al empleo de 
materiales de aspecto visual similar al de las ro
cas en las que se apoyan. 

La construcción de esta presa supuso, un im
portante aumento de la producción energética del 
conjunto de centrales que componen el Sistema 
Duero, integrado también por las centrales de Vi
llarino, Saucelle, Ricobayo, Villalcampo, Castro, 
y otras presas menores que salpican toda la cuen- f 
ca del Duero. Dicho Sistema Duero está diseña- ~ 

:S 
do para ejercer una función de regulación del 2 
caudal de agua de la cuenca, de forma que se re- ~ 
tenga la mayor cantidad de agua posible, mini
mizando las pérdidas de los vertidos, y obte
niendo una gran producción energética. 

Esta obra de ingeniería, sorprende por sus 
colosales dimensiones, y por su dificultad de 
ejecución, recordemos que se trata de una obra 

de importantes excavaciones en roca, en una 
zona de complicada accesibilidad, y con los 
recursos técnicos de los que se disponía a me
diados del siglo xx. La configuración de un 
paisaje humanizado, su emplazamiento en un 
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El hombre quiso dominar un recurso para bien de 
muchos. La construcción de esta monumental presa 
puede hasta ennoblecer el paisa¡e. 

Líneas 
geométricas, 
láminas de agua 
artificiales e 
instalaciones 
eléctricas son la 
nueva llamada de 
atención de un 
paisa¡e de por sí 
soberbio. 

De la serenidad 
del reposo a la 
fuerz a en su 
caída, el agua se 
transforma en 
energía . 

paisaje natural único y su rentabilidad produc
tiva, constituyen un conjunto excepcional del 
patrimonio, y supone una significativa aporta
ción a la producción energética y económica de 
España. e 
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Un mar interior en La Serena 

La ex;stencia o cceac;ón "'@cial de 
láminas de agua en regiones áridas siempre 
ha tenido un gran atractivo. La necesidad 
hizo que el hombre emprendiera grandes 
obras con el fin de utilizar los recursos hí
dricos superficiales en su provecho; rega
díos y producción de energía eléctrica, a la 
vez que la regulación hídrica, exigieron la 
construcción de embalses con la consi
guiente formación de extensas láminas de 
agua. A resultas de estas acciones, el pai
saje queda fuertemente transformado: 
inundación de extensas superficies, apari
ción de repoblaciones forestales en sus 
márgenes, abandono de tierras cultivadas, 
generación de espacios húmedos con vege
tación propia. También surgen nuevas fun
ciones como las recreativas y deportivas 
que, en determinados casos, pueden llegar 
a generar una verdadera corriente 
turística. 

Construida en 1964 entre los términos 
municipales pacenses de Castuera y Espa
rragosa de Lares, la presa del Zújar cubica
ba en origen 723 hm3 de capacidad (ahora 
302 hm3

, tras la construcción de la Presa de 
la Serena) y su embalse anegaba una su
perficie de 4.524 ha. Su central hidroeléc
trica a pie de presa obtenía 28.360 kw de 
potencia de explotación De su margen de
recha arranca el Canal del Zújar que riega 
6.564 ha de las Vegas Altas del Guadiana. 
En sus márgenes se ubican repoblaciones 
forestales de eucaliptal, junto a dilatadas 
extensiones del pastizal dominante en la 
comarca de La Serena. A los usos de dota
ción de caudales al regadío y producción 
de energía hidroeléctrica se unió desde su 
creación el de ocio y turismo deportivo en 
sus riberas durante la dura canícula estival. 

A escasos kilómetros aguas arriba de la 
presa del Zújar, se ubica el macroembalse 
de La Serena, de 3.232 hm3

, de los que 
530 hm3 corresponden al antiguo embalse 
del Zújar, lo que la sitúa en el tercer lugar 
de Europa (al ser ahora desplazada del 
segundo lugar por la Barragem de Alque
va 4.230 hm3

) y en el primero de España, 
con una superficie inundada de 13.929 ha, 
pertenecientes a los municipios pacenses 
de Castuera, Cabeza del Buey, Peñalsordo, 
Capilla, Garlitos, Risco, Sancti-Spiritus, Si
mela, Puebla de Alcocer y Esparragosa de 
Lares. Sus obras se iniciaron el20 de enero 
de 1985 para ultimarse en septiembre 
de 1990. La presa tiene 90 m de altura y 
579 m de longitud. Su principal destino es 
el de almacenamiento de agua para riego. 
Ambos embalses de regulación total del Zú
jar ocupan hoy una superficie de 26.502 ha, 
con capacidad para abastecer 23 .316 ha de 
regadío por aspersión de potencial medio
alto. Su interconexión con el embalse de 
Orellana en el Guadiana, a través de un ca-

Imagen del satélite Landsat TM con combinación de bandas 4,3,2. Embalse del Zújar {Zújar}. Se observa el curso del río 
Zújar en septiembre de 7 992. 

Imagen del satélite Landsat TM con combinación de bandas 4,5,3 . Embalse de La Serena {Zújar}. Se aprecia el agua 
retenida por la presa en septiembre de 7 997. 

nal reversible, permite un aprovechamiento más 
integral y flexible de los recursos hidráulicos. 

rior, que ha transformado el paisaje de La Se
rena en el lustro 1992-1997. El lector podrá 
encontrar una extensa información sobre 
este ejemplo y otros semejantes en la obra de 

Leandro García González "Los Grandes Em
balses en Extremadura. Estudio Geográfico". 
Centro de Desarrollo Rural "La Serena", 
Cáceres, 1994. e 

Desde el castillo de Puebla de Alcocer se 
divisa la mejor panorámica de este mar inte-
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El alto Mijares 

D e las planas Htornles a las parameras si
tuadas en el interior de la próxima de Castellón, 
compartidas ya con Teruel, se produce en esta 
tierra levantina un cambio espectacular. La bo
nanza del clima en aquellas deja paso a la ma
yor crudeza invernal en las segundas; los verge
les de cítricos, en su aparente espesura y 
geometría, son sustituidos por un paisaje de do
minancia montaraz; un hábitat denso y vigoro
so es reemplazado por otro de débil consisten
cia y decididamente regresivo . En un corto 
espacio se pasa, en suma, de la frenética activi
dad económica en la franja costera a la desace
lerada vida rural del interior; industria, turismo 
de masas y una agricultura de vanguardia pujan 
entre sí en un apretado territorio que ve cambiar 
su paisaje día a día en el llano litoral; mientras, 
en el interior, la naturaleza parece adueñarse de 
un territorio que fue mimado por el hombre has
ta construir un patrimonio paisajístico que aho
ra se desmorona. 

El Alto Mijares es fiel reflejo de esa cara 
deprimida, abandonada y despoblada del inte
rior castellonense. Durante siglos mantuvo vi
vo un paisaje humanizado donde garrobales, 
olivares, viñedos, labrantíos cerealistas y huer
tas escalaron empinadas laderas con el apoyo 
de bancales; esa imagen llega a mediados de la 
centuria anterior, como bien muestra la imagen 
de 1956, en la que aparece Puebla de Arenoso 
y Campos de Arenoso junto al lecho del río Mi
jares. Destacan nítidamente las huertas en las 
riberas de los meandros que se beneficiaban de 
las aguas del Mijares y también aquellas enca
ramadas en vertientes de acusada pendiente, co
mo ocurre en Puebla de Arenoso, fertilizadas 
por copiosos manantiales. Veinticinco años des
pués la imagen es bien distinta: las tierras la
bradas se abandonan, el avance del pinar es pa-

Fotograma de septiembre de 1983. 

Fotograma del mes de marzo de 1956. 

ten te y la construcción del embalse de Arenós 
(130 hm3

) provoca la aparición de una lámina 
de agua que inundará el asentamiento de Cam
pos de Arenoso y viejas huertas. 

Un paisaje más homogéneo, sorprendente
mente verde, caracteriza este valle intrincado 
por su relieve pero amable por sus gentes. Los 
riesgos no son pocos: erosión, incendios fores
tales, destrucción del patrimonio paisajístico y, 
en definitiva, pérdida de vitalidad. 

DINÁMICA DE PAISAJES 

Todo lo ocurrido no es ajeno a la pujanza del 
área costera:. La emigración terminará por enve
jecer la población residual que no encontrará ya 
sentido ni fuerzas para cultivar la tierra y la ma
yor demanda de agua hará necesaria la regulación 
de los recursos superficiales del río Mijares. Un 
nuevo horizonte se abre ahora para estas tierras: 
su uso turístico. No lejos del ajetreo playero son 
auténticos remansos de paz en los que una pobla
ción cada vez más numerosa repara su fatiga. e 
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Ciudad Real: expansión urbana 
y nuevas infraestructuras de transporte 

L a red viaria de primer orden que se ex
tiende sobre Castilla-La Mancha, pertenece a los 
principales ejes que parten de Madrid y cruzan 
la región. Estas vías sustentan sus intercambios 
de viajeros y mercancías, que alcanzan un 75 
por 100 con la Comunidad de Madrid, desta
cando sobre los que se efectúan en el interior de 
la región y con las comunidades contiguas (es
pecialmente las de Levante y Andalucía). Con 
la creación del Estado de las Autonomías, esta 
situación hacía de la necesidad de mejora de las 
infraestructuras de conexión entre las capitales 
provinciales una meta estratégica de interés re
gional. El impulso de las infraestructuras loca
les de transporte, dada su importancia para el 
aprovechamiento del potencial de desarrollo en
dógeno, se convirtió en uno de los objetivos de 
los diferentes Planes de Desarrollo Regional 
desde 1989. 

Como la región ha sido históricamente un 
obligado lugar de paso en la circulación de 
bienes y personas de uno a otro extremo del 
país, se ha producido una cierta especialización 
de sus economías locales en los servicios rela
cionados con esa actividad. Ahora, dando con
tinuidad a la tradición, los núcleos urbanos prin
cipales aparecen circunvalados por nuevas 
carreteras y tramos de autovías; se han duplica
do las calzadas e incorporado numerosas inter
secciones a distinto nivel, con enlaces y volu
minosos puentes que constriñen las zonas 
suburbanas, rompen la horizontalidad natural 
del paisaje e impiden el disfrute de sus perspec
tivas. Estas obras públicas han mejorado las 
condiciones generales de la circulación, pero, al 
mismo tiempo, han provocado la desaparición 
de una fuente de recursos de enorme importan-

Fotograma de Ciudad Real en junio de 1 956. 

cia para la economía urbana tradicional y, en 
consecuencia, las actividades relacionadas con 
los servicios del transporte situadas en las ante
riores vías se han empobrecido, contribuyendo, 
de este modo, al deterioro de su entorno. 

La región, que sirve de asiento a importan
tes infraestructuras radiales, lo hace tanto en ca
rreteras como en ferrocarriles. La de ferrocarri
les pertenece en su totalidad a RENFE y está 
dotada de cerca de mil cuatrocientos kilómetros. 
Son tramos de los ejes que parten desde Madrid 

con dirección hacia Cataluña, Levante y Anda
lucía. Este último corredor se ha reforzado des
de 1992 con la puesta en funcionamiento del 
Tren de Alta Velocidad (AVE), con estaciones 
en Ciudad Real y Puertollano. Su presencia ha 
inducido importantes cambios en la estructura 
urbana de estas localidades, en las que sus peri
ferias han sido alcanzadas por la presión urba
nística que lleva en vanguardia esta vía de 
transporte. 

De todas las operaciones urbanísticas rela
cionadas con este sector la más notable es, pro
bablemente, la que ha motivado su adecuación al 
paso por Ciudad Real de las infraestructuras de 
la línea Madrid-Sevilla del tren de alta velocidad. 
El paisaje agrario tradicional de extramuros de la 
ciudad ha sido sustituido rápidamente por las 
nuevas modalidades del crecimiento urbano. En 
la pequeña capital provincial su instalación pro
vocó un inusitado auge del sector de la construc
ción. La vieja estación de RENFE, situada frente 
a la Ronda que surgió al abatirse su muralla me
dieval, ha recibido, centenares de metros más al 
este, un nuevo emplazamiento. Con este trasla
do se han liberado a escasa distancia del centro 
urbano los terrenos que antes utilizaban las ins
talaciones ferroviarias, proporcionando más sue
lo para la expansión de los usos residencial y do
tacional. A su vez se ha creado en ht antigua 
periferia, en las inmediaciones de la estrenada es
tación ferroviaria del tren A VE, otra zona urbana 
que ha sido ocupada rápidamente por numerosas 
promociones de viviendas unifamiliares; junto a 
ellas también se ha dado cabida a las nuevas fór
mulas comerciales de gran superficie, estableci
mientos de ocio, áreas verdes y amplios espacios 

~ para aparcamiento . Son las formas urbanas 
~-2: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - dclsig~x~queseañadena lamodolog~ 

Fragmento del MTN25 de Ciudad Real de 2002. tradicional. e 
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Logroño: el ferrocarril perfiló un paisaje nuevo 

L a fotografía aérea de Logroño tomada 
en septiembre de 1956 permite distinguir fácil
mente la nueva estación de ferrocarril por esa 
forma de huso alargado que caracteriza siempre 
los espacios ferroviarios. Éstos, cuando el tiem
po pasa, tienen tendencia a ennegrecerse, pero 
en éste fotograma sus matices de gris están mu
cho más cercanos al blanco que al negro lo que 
permite identificar su reciente inauguración en 
la fecha de realización del fotograma sin dar 
tiempo a que la pátina del tiempo dejara todavía 
su impronta. 

Esta misma percepción se alarga a lo largo 
de las vías ferroviarias, tanto en uno como en 
otro sentido, hasta los puntos en los que el tra
zado vuelve a recobrar sus tonalidades obscuras 
porque hasta allí ha llegado la nueva trinchera. 
Son los puntos de unión del viejo y el nuevo tra
zado de circunvalación. 

Este viejo trazado se sigue todavía muy bien 
en la foto de 1956 por el centro de la ciudad don
de estaba la antigua estación que, como puede 
observarse en el mapa, ya ha quedado convertida 
en la Gran Via Juan Carlos 1 constituyendo el eje 
principal de la ciudad paralelo al río Ebro. 

La imagen de 1956 permite constatar también 
que quedaban multitud de espacios interiores al 
nuevo corsé que el ferrocarril impuso con su tra
zado en trinchera abierta, pero aquello todavía se 
percibía como algo lejano. Apenas alguna edifi
cación sobrepasaba el nuevo trazado ferroviario 
y por supuesto no se estimaba necesaria circun
valación alguna. Había bastante espacio, se pen
saba, con ocupar los espacios interiores, y así sur
gieron el Polígono de Lobete, cercano a la nueva 
estación, la prolongación de Pérez Galdós y Re
pública Argentina, en ejes paralelos o perpendi
culares a la recién nacida Gran Vía. 

Pero el gran crecimiento demográfico de los 
años sesenta y setenta planteó ya la necesidad 

Fragmento del MTN25 de Logroño de 7 996. 

Fotograma de la ciudad y alrededores de Logroño en septiembre de 1956. 

de la circunvalación y a la primitiva barrera de 
la trinchera del ferrocarril se unió una nueva, 
exterior e incompleta, puesto que quedaba pen
diente su realización en la margen izquierda del 
Ebro, como puede verse en el mapa de ·1996, en 
la que todavía destaca el espacio hortícola fun
cional de Madre de Dios, aguas abajo de los 
tradicionales Puente de Piedra y Puente de Hie
rro en la margen derecha del Ebro, a los que ya 
se había venido a unir el de la nueva circunva
lación que llevaba hacia Pamplona, y una pasa-

rela peatonal que llevaba a la zona deportiva de 
la Playa del Ebro. 

El mapa de 1996 permite de nuevo compro
bar como el crecimiento de la ciudad se fue in
mediatamente en busca de estos espacios inter
nos de la nueva circunvalación con nuevas 
construcciones comprendidas entre el ferrocarril 
y la carretera, así como el desarrollo industrial 
de la capital riojana que se pone de manifiesto 
en las edificaciones del Polígono de Cantabria, 
junto al nuevo puente sobre el Ebro. e 
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El avance en las comunicaciones: 
la ruptura del aislamiento de Galicia 

E su posictón excéntrica, Galicia se ha 
considerado uno de los "finisterres" europeos, a 
lo que también contribuyó la disposición del re
lieve que, a modo de graderíos, se eleva paula
tinamente de oeste a este. Así, las mayores alti
tudes correspondientes a las sierras lucenses de 
Ancares y Courel, y a las orensanas de San Ma
mede, Segundeira, Queixa, entre otras, separan 
Galicia de la meseta. Los puertos que se abren 
en esta masiva barrera son los de Pedrafita, al 
norte, y La Canda, al sur, en ambos casos con 
altitudes superiores a los 1.000 m; en el centro, 
el valle del Sil, con tramos muy encajados, es el 
corredor de entrada a Galicia por Valdeorras. La 
red de carreteras se adaptó a esta configuración 
topográfica, de tal modo que la N-VI entra por 
Pedrafita, la N-525lo hace por La Canda, y las 
N-120 y N-536 penetran por el valle del Sil. En 
cualquiera de los casos, y aun con paulatinas 
mejoras, eran carreteras muy deficientes en pi
so, anchura y trazado. Y si éstas eran las condi
ciones de la red hacia el exterior, igualmente 
precaria era la interior, lo que dificultaba la ar
ticulación territorial. 

Así las cosas, en la primera mitad de los 
años setenta se plantea la construcción -por par
te de la iniciativa privada- de la autopista del 
Atlántico (A-9), vía de peaje a lo largo del co
rredor meridiano, que uniría cinco de las siete 
principales ciudades gallegas, además de las 
áreas más dinámicas. Se construyeron los tra
mos A Coruña-Santiago y Vigo-Pontevedra, pe
ro la fuerte contestación de algunos sectores y 
la crisis económica frenaron la continuación de 
las obras. Habrá que esperar a 1992, en el mar
co del Primer Plan Estatal de Carreteras, para 
que se acometa el tramo entre Santiago y Pon
tevedra, quedando así constituido el eje A Co
ruña-Vigo. Pero será a partir de esos años cuan
do se da la verdadera transformación de la red 
viaria gallega, con el Plan Director de Infraes
tructuras, de ámbito estatal, y el Plan de Carre
teras de Galicia, de ámbito autonómico. Fruto 
del primero se acometen y finalizan las obras de 
las autovías Rías Baixas y Noroeste, que desde 
Benavente llegan a Vigo y A Coruña, respecti
vamente; a la vez, sirven de conexión entre las 
ciudades de Ourense y Vigo, la primera, y entre 
las de Lugo y A Coruña, en el segundo caso. 
Otra actuación del mismo Plan es la finalización 
de los tramos de la A -9, para enlazar todo el co
rredor atlántico, desde Ferrol hasta la conexión 
con la red portuguesa. Por su parte, con el Plan 
de Carreteras de Galicia (1991-2000), la Admi
nistración Autonómica pretendió corregir los 
desequilibrios territoriales y dotar de conectivi
dad a todas las zonas, de acuerdo con sus nece
sidades y características. Por ello, además de las 
mejoras en la redes primaria y secundaria, se 
abordó la construcción de vías de alta capaci
dad como las de A Coruña-Carballo, Salnés o 
Barbanza. Todas estas actuaciones supusieron 
una gran mejora en la conexión interior, tanto 
cuantitativa como cualitativamente, y la estruc
turación del sistema viario global de Galicia. 
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Nodo de comunicaciones, N-VI y FFCC. Fotograma del mes de mayo de 7 957. 

Nodo de comunicaciones, N-VI, FFCC y autovía del noroeste. Fotograma de mayo de 2000. 

Los siguientes datos son reflejo de ese avance: 
Galicia tiene el 6,8 por 100 del total de kilóme
tros de vías de doble calzada, autovías y auto
pistas existentes en España; y del conjunto de 
la red estatal, autonómica y de las diputaciones, 
Galicia tenía, en 1999, 630 km/100.000 hab. 
(407 en España) y 582 km/1.000 km2 (324 en 
España). La mejora continuará con el Plan Di
rector de Infraestructuras (2001-2010) de ám
bito regional. 

Los dos fotogramas de esta página muestran 
esas transformaciones. Corresponden al límite 
entre las provincias coruñesa (municipios de 
Aranga y Curtís) y lucense (municipio de Gui
tiriz); de norte a sur se dispone un conjunto de 
cordales: Serrada Loba y Cava da Serpe (entre 
500 y 600 m de altitud en el territorio represen
tado), que forman parte de las sierras centrales 

gallegas, y que en este caso actúan como divi 
soria de aguas entre los ríos que van directa
mente al Atlántico (el Menda) y los que vierten 
al Miño (el Parga). Por estas características, es 
una zona de débil densidad de población, orga
nizada en pequeñas aldeas, y con un uso agríco
la y forestal. En este espacio coinciden varias in
fraestructuras de comunicación. En el fotograma 
de los años 50, podemos observar la N-VI y el 
ferrocarril, dirección este-oeste, y la carretera 
procedente de Santiago, desde el suroeste. En el 
fotograma actual, este nodo se conserva pero 
con cambios sustanciales; en las vías existentes 
hay una perceptible mejora en el ancho; y apa
rece un elemento nuevo que es la Autovía del 
Noroeste, que enlaza con la N-VI y la N-634. 
Este acceso a Galicia, unido al meridional, pa
lió el tradicional aislamiento de la región. e 
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Aeropuerto de Son Sant Joan-Playa de Palma 

El impresionante desarrollo del turismo 
de masas en los últimos 40 años ha sido el motor 
de los importantes cambios que sufre el territorio 
de las Islas Baleares. De un territorio casi mo
nopolizado por el mundo rural se ha pasado a un 
espacio multifuncional en el que se han incrus
tado nuevas áreas urbanas, grandes infraestruc
turas y una importante red de carreteras, provo
cando un cambio radical en el modelo de 
utilización del suelo. Una de las principales con
secuencias de este factor es el alto índice de ur
banización de las zonas costeras insulares. Las 
dos imágenes seleccionadas ofrecen una pers
pectiva de estos importantes cambios. Corres
ponden a un espacio que abarca parte del litoral 
de la Playa de Palma, un sector de la Huerta de 
Levante de Palma (Pla de Sant Jordi) y las ins
talaciones del macroaeropuerto de Son Sant 
Joan (Aeropuerto de Mallorca). Entre ambas fo
tografías puede observarse el paso de un espa
cio de tierras de regadío que se mantuvo muy 
activo hasta la década de los años 70 a un espa
cio de nueva configuración en el que destaca la 
instalación de la mencionada infraestructura ae
roportuaria y la expansión urbana de la zona 
costera correspondiente al sector que se extiende 
desde el centro turístico de Can Pastilla hasta la 
urbanización de Ses Maravilles, área que cuenta 
con un elevado número de plazas turísticas en 
hoteles y apartamentos. Es la constatación de los 
impactos negativos provocados por el desarro
llo de grandes infraestructuras y urbanizaciones 
que provocan transformaciones intensivas y per
durables sobre medio natural y rural preexisten
te. Comparando la primera imagen de 1956 y la 
más actual se constata la instalación del aero
puerto de Son Sant Joan sobre las tierras del an
tiguo regadío del Pla de Sant Jordi provocada 
por el traspaso en 1960 de la aviación comercial 
desde el antiguo aeropuerto de Son Bonet (hoy 
con funciones de aeroclub). Este hecho es una 

Fotograma del aeropuerto de Son San )oan en ¡ulio de 1956. 

clara manifestación de la fuerte competencia 
entre el mundo rural y las actividades residen
ciales, comerciales y turísticas para ser ubicadas 
en los escasos espacios disponibles cercanos a 
la costa. De esta manera el espacio agrario de la 
huerta del Pla de Sant Jordi sufre una significa
tiva recesión que se agrava progresivamente a 
causa del proceso de salinización de sus aguas 
subterráneas. 

El aeropuerto de Son Sant Joan, ubicado a 
unos 8 kilómetros de la ciudad de Palma de Ma
llorca, es uno de los aeropuertos más activos de 
Europa, especialmente en vuelos charter inter
nacionales, con unos 20 millones de pasajeros al 
año y un movimiento de más de 150.000 avio
nes anuales. Su actual configuración que implicó 
un importante aumento de ocupación superficial, 
inaugurada en 1997, tiene una capacidad para 

Fotograma del aeropuerto de Palma de Mallorca en abril de 1997. 

unos 24 millones de pasajeros que con sus dos 
grandes pistas de unos tres kilómetros de longi
tud, las diferentes terminales y otras instalacio
nes aeroportuarias ocupan mas de medio millón 
de metros cuadrados que antes eran antiguos 
sectores de regadío. El desarrollo del sector tu
rístico de Mallorca ha sido inseparable, por una 
parte, de la evolución del tráfico aéreo, especial
mente de los vuelos chárter internacionales, y 
por otra, de la expansión urbana en las zonas 
costeras, como se puede apreciar en la fotogra
fía más reciente. En el recorrido entre ambas fe
chas puede apreciarse la construcción de la se
gunda pista terminada en 1974 y puesta en 
funcionamiento en 1987 que implicó un nuevo 
retroceso de las zonas cultivadas y la sustitución 
de espacios de función agraria por un nuevo mo
delo territorial de carácter plurifuncional. e 
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El litoral entre Cubelles y Calafell 

E l pa;saje htoml catalán ha sufrido una 
gran transformación en las últimas cuatro déca
das. En un primer momento se consolidó el 
abandono o disminución de las actividades agrí
colas y ganaderas. Ello conllevó una regenera
ción de la vegetación natural con el aumento de 
los matorrales y posteriormente de pinares. 

El aumento de la concentración demográfi
ca y la actividad económica en las grandes ciu
dades trajo una degradación de las condiciones 
y una disminución en la calidad de vida. Pron
to se revaloró el paisaje natural y se creó la ne
cesidad de poseer una residencia secundaria en 
áreas rurales y en un entorno más natural. Di
versos grupos inmobiliarios canalizaron esta 
demanda a través de la urbanización de los es
pacios recién abandonados y con un aumento de 
la masa forestal. Los sectores preferidos fueron 
las montañas próximas al mar. 

Ante la gran demanda proliferaron las urba
nizaciones, a veces, como continuación de un 
núcleo preexistente, pero normalmente aisladas 
de los núcleos de población. Poblaciones como 
Cunit y Cubelles duplicaron o triplicaron en po
cos años el espacio urbanizado. En algunos ca
sos, éste prácticamente ocupa la totalidad del te
rritorio municipal. 

En los diversos períodos de crisis económi
ca de los últimos años el crecimiento urbanístico 
se ha detenido en algunos sectores, pero, pasa
da la crisis, la expansión constructiva ha creci
do, consolidándose los espacios urbanizados, 
aunque todavía no construidos. En los últimos 
años se ha asistido a esta consolidación, densi
ficando progresivamente las edificaciones. 

Inicialmente muchas urbanizaciones se con
cibieron como residencias secundarias, sin ape-

Fotograma de la costa catalana en marzo de 1993. 
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Litoral entre Cubelles y Calafe/1 en septiembre de 1956. 

nas servicios, ya que no eran necesarios, a causa 
del escaso número de casas construidas y el cor
to período de ocupación. Con el tiempo, las ur
banizaciones han ganado en densidad residen
cial y muchas viviendas se transformaron en 
residencias principales. En algunos casos se tra
taba de dejar el piso alquilado de la ciudad, en 
otras, por imperiosa necesidad los propios hijos 

ocuparon las viviendas urbanas, pasando enton
ces los padres, ya jubilados, a ocupar progresi
vamente las residencias no urbanas. 

El aumento constante del número de residen
tes fijos en las urbanizaciones exigió establecer 
servicios y una densa red viaria que facilitara el 
progresivo aumento de vehículos en circulación: 
nuevas carreteras y autopistas, nuevos colegios, 
nuevos restaurantes, bares y comercios, nuevos 
depósitos y conducciones de agua, etcétera. A 
ello hay que añadir la instalación de nuevas in
dustrias, grandes superficies comerciales y otras 
instalaciones, como la central térmica de Cube
lles, en el territorio que nos ocupa. 

Finalmente hay una gran transformación 
en toda la franja costera, en especial a causa 
del exceso de construcciones junto a la mis
ma línea de costa y a la construcción de nue
vos puertos deportivos. La construcción de un 
dique, como el que se construyó para los ser
vicios de la central térmica de Cubelles, o de 
un puerto, comporta modificaciones en las co
rrientes marinas y, por tanto, en los procesos 
de transporte y redistribución de las arenas de 
las playas. El resultado es la destrucción na
tural de las playas durante los temporales y la 
difícil regeneración natural posterior a causa 

~ de la modificación en la dirección de las co
c:i rrientes marinas. Para corregir estos efectos 
~ negativos se han construido toda una serie de 
] diques y defensas a lo largo de la costa, que 
·~ finalmente tampoco han servido de mucho 
~ para retener la arenas de las playas . 
.:: El resultado es la transformación total del 
~ paisaje sin espacios agrícolas, con bosques 
~ transformados en urbanizaciones, núcleos pe
.i! queños convertidos en centros de ocio y de 
~ servicios y la costa transformada en una serie 

de diques de grandes bloques de cemento. e 
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Alcalá de Henares: entre laR-II y el AVE 

L a ciudad de Alcalá de Henares cons
tituye el último núcleo urbano, dentro de la 
Comunidad de Madrid, de un continuo edifi
cado que, a lo largo de la carretera Nacional 
II, se va sucediendo desde Madrid en direc
ción este: Coslada - San Fernando de Henares 
- Torrejón de Ardoz y el mismo Alcalá de He
nares. Este espacio construido sin solución de 
continuidad enlazará con Azuqueca de Hena
res, Alovera, Cabanillas del campo y Marcha
malo hasta la capital alcarreña, Guadalajara, 
ya en la Comunidad de Castilla - La Mancha. 

Todo ello forma un corredor de gran acti 
vidad económica que en los últimos años ha 
experimentado un crecimiento espectacular. 
Además, importantes vías de comunicación la 
atraviesan de oeste a este sirviendo de puente 
entre el centro de España y el noreste penin
sular. En Alcalá de Henares la carretera Na
cional 11 ya sufrió un primer desdoblamiento 
desde la tradicional Calle Mayor a la actual 
Avenida Complutense allá por los años cin
cuenta del pasado siglo. Más recientemente, a 
comienzos de la última década del siglo xx, 
se construyo la circunvalación norte que coin
cide con la autovía de Aragón. El ferrocarril 
atraviesa la ciudad, dejando a ambos lados 
del trazado barrios residenciales y polígonos 
industriales. En la actualidad nuevas vías, 
laR II, por el norte, y el AVE, por el sur, se 
unen a ese denso flujo de comunicaciones que 
hacen del Corredor del Henares uno de los 
ámbitos geográficos de más densa circulación 
en España. 

El paisaje resultante de esta acumulación 
histórica es bien patente en la imagen IRS. El 
río Henares discurre al pie del escarpe fores 
tal, siguiendo un discurso meandriforme en el 
que remansa aguas y abraza territorios no 
exentos de cierto valor ecológico. Al sur del 
escarpe se pueden ver las nuevas urbanizacio
nes que en los últimos años han experimenta
do un crecimiento notable. 

El núcleo histórico de la ciudad de Alcalá 
de Henares - Patrimonio de la Humanidad, 
junto con su Universidad- guarda escasa 
distancia del lecho fluvial, ocupando una te
rraza al norte del mismo. La expansión del 
recinto residencial se ha realizado práctica
mente en todas direcciones, solapándose 
con numerosos polígonos industriales. El 
campus exterior de la universidad, con sus 
edificios docentes y de investigación, hospital 
y parque tecnológico al noreste, los nuevos 
barrios de Espartales, los extensos polígo 
nos de la Garena al noroeste y otros enclaves 
industriales forman una densa trama construi
da de fuerte impacto visual. Las grandes 
obras civiles, de comunicación terrestre, au
ténticos nervios que articulan sistemas terri
toriales diversos, y hasta lejanos, marcan lí
neas de nítido perfil en medio de los 
labrantíos y espacios construidos . El valle 
del Henares, en suma, ve reforzado su papel 
de gran corredor que abraza un flujo cada 
vez más denso de mercancías, personas e ide
as que no resultan indiferentes a la propia gé
nesis de su paisaje. e Imagen /RS de Alcalá de Henares. Julio de 2002 . 
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Fragmento del MTN50 de Madrid de 1875. 

Fragmento del MTN50 de Madrid de 1932. 
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Madrid: 
del recinto 
histórico 
al área 

metropolitana 

A mediados del siglo XIX, Madrid está 
rodeada de extensos espacios verdes (Retiro, 
Casa de Campo, Monte de El Pardo) y agrarios. 
Los núcleos. de población vecinos se localizan 
en tomo a los ejes viarios que confluyen, de for
ma radial, en Madrid. El término municipal de 
Madrid era mucho más reducido que en la ac
tualidad. En el mapa de 1875 ya se aprecia el 
inicio de la edificación del Plan Castro, aproba
do en 1860 para responder al elevado incre
mento de población que la capital registró entre 
1857 y 1900. En apenas medio siglo, pasó de al
bergar una población de 281.170 a 539.835 ha
bitantes. El Ensanche se extiende por el sector 
norte y este de la antigua ciudad. Se planifica en 
manzanas cuadrangulares originando un típico 
plano reticular. 

En la primera mitad del siglo xx, la pobla
ción de Madrid crece casi un 300 por 100, al
canzando la cifra de 1.618.435 habitantes. La 
ciudad necesita expandirse físicamente hacia 
su periferia y lo hace anexionando los munici
pios vecinos de los Carabanchel Alto y Bajo, 
Aravaca, el barrio de Tetuán, Chamartín, Fuen
carral, Hortaleza, Canillejas, Vicálvaro y Va
llecas. Entre 1948 y 1954 Madrid se anexiona 
14 municipios de la aureola metropolitana. El 
término municipal de Madrid crece progresi
vamente hasta alcanzar la superficie actual de 
605,8 Km2

• Simultáneamente, comienzan a lle
narse las áreas vacías intermedias, en la mayo
ría de los casos mediante la construcción de 
"casas baratas" como las de las UVA de Fuen
carral y Hortaleza. Sin embargo, el momento 
de máxima expansión urbana se produce con 
el desarrollo de la industria y del comercio, así 
como de las funciones administrativas propias 
de la capital. Se registra un gran movimiento 
inmigratorio hacia Madrid procedente de toda 
España. Entre 1950 y 1970 la población se 
vuelve a duplicar hasta alcanzar los 3.146.071 
habitantes, lo que significa un incremento del 
194 por 100. 

En 1970, Madrid comienza un nuevo mode
lo de crecimiento "a saltos", dejando amplios 
espacios intersticiales sin edificar. Las nuevas 
barriadas surgen en municipios de la periferia 
de Madrid como Alcorcón, Leganés, Getafe, 
Coslada, San Fernando de Henares y Alcoben
das. Más tarde, la urbanización afecta a los mu
nicipios ubicados en la segunda corona metro
politana como Móstoles, Fuenlabrada, Parla, 
Pinto, entre otros. La población asentada en es
tas urbes del área metropolitana no solo se ex
plica por el éxodo rural sino que también proce
de de Madrid capital. Algunos efectivos 



Imagen IRS de Madrid. Julio de 2002. 

demográficos comienzan a salir de la misma en 
busca de viviendas más baratas. 

En el último cuarto de siglo, los municipios 
del área metropolitana han pasado de tener unas 
características plenamente rurales a estar entre 
las urbes más pobladas de España. Son los ca
sos de Alcorcón y Móstoles que han pasado de 
46.073 y 17.895 habitantes en 1970 a 155.736 
y 199.946, en 2001, respectivamente. Móstoles 
ha registrado un incremento promedio anual del 
36 por 100. El crecimiento ha sido tan acelerado 
que las ciudades llamadas "dormitorio" han te
nido graves déficits de infraestructuras, equipa
mientos y servicios. 

Hoy se conciben como auténticas ciudades 
con entidad y funciones propias a pesar de sus 
indiscutibles vínculos funcionales y físicos con 
Madrid. Entre ellas se han construido infraes
tructuras viarias, para facilitar la movilidad in
terurbana sin necesidad de atravesar el centro 

urbano de Madrid como la autovía M-40. Nue
vas infraestructuras se están construyendo co
mo la iniciativa de MetroSur o la recientemen
te inaugurada M-45. 

Madrid capital comienza a registrar una 
significativa pérdida de efectivos entre 1981 
- 3.188.297 habitantes- y 1996, año en el que 
se censaron 2.866.850 personas. En los últi
mos años, se ha invertido la tendencia, apun
tándose una tímida recuperación. En 2001 
Madrid tenía una población de 3.029.496 ha
bitantes. Económicamente Madrid y su área 
metropolitana sigue creciendo a buen ritmo. 
Este dinamismo deja su impronta en el paisaje 
urbano. Además de las grandes autovías eje
cutadas, el aeropuerto de Barajas ha ampliado 
sus pistas con el objetivo de incrementar su 
capacidad. Barajas es uno de los objetivos pre
ferentes de las inversiones públicas puesto que 
genera, directa o indirectamente, una buena 
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parte de los empleos de la región. Reciente
mente se ha inaugurado la conexión del aero
puerto con el centro de Madrid a través de 
Metro. Al oeste del aeropuerto se ha construi
do, a principios de los noventa, el Recinto Fe
rial de Madrid que organiza actos y exposi
ciones de relevancia internacional. 

Por último, conviene observar, al norte de 
la imagen, los extensos movimientos de tierra 
-en tonos blancos- que se originan en la cons
trucción de viviendas del PAU de Sanchinarro, 
al noreste de la estación de Chamartín y del 
sector de Arroyo Fresno, al noroeste de dicha 
estación. 

Madrid, es sede de complejos universita
rios y financieros de grandes dimensiones así 
como de polígonos industriales y parques tec
nológicos. Las infraestructuras viarias alber
gan un intenso tránsito de desplazamientos 
diarios que realiza la población regional. e 
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Transformaciones del paisaje en el entorno 
de Barcelona: 

de la ciudad romana a la gran conurbación 

L a conurbación de Bru-celona se ha con
solidado en las últimas décadas con el desarro
llo urbanístico de los municipios de su entor
no. A las cuatro fases o etapas en el desarrollo 
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Con las murallas medievales se fueron in- 6 
"' tegrando al sistema urbano inicial diversos nú- ~ 

cleos y monasterios. Con la demolición de las -~ 
.2 

murallas en 1845 y con el plan Cerdá se fue ~ 
construyendo el Ensanche en el llamado Pla ~ 
de Barcelona, que progresivamente fue unien- .e
do la Barcelona medieval con diversas pobla- j 
ciones, como Gracia, Sants, Sarriá y Sant An- -~ 
dreu de Palomar. Inicialmente el Ensanche era ,g_ .__~~ 
un paisaje agrícola, con diversos barrancos y 
una densa red de caminos. 

El ensanche se urbanizó lentamente, entre 
1860 y 1930. Durante este periodo Barcelona 
cuadriplicó la población: de 250.000 habitan
tes en 1860 se pasó a más de un millón en 1930 
y tuvieron lugar diversos acontecimientos de 
gran interés urbanístico. Se cedió la Ciudatella 
a la ciudad de Barcelona; en ella se celebró la 
Exposición Universal de 1888 y se transformó 
en el espacio verde más extenso del interior 
de la ciudad. Con motivo de la Exposición Uni
versal de 1929 se transformó la montaña de 
Montjui'c, que se integró a la ciudad como par
que urbano. 

Barcelona recibió una inmigración impor
tante durante la segunda mitad del siglo xrx, 
procedente sobretodo de las tierras meridiona
les, occidentales y de los Pirineos de Cataluña. 
La inmigración se acentuó en la Primera Gue
rra Mundial, con la llegada destacada de inmi
grantes procedentes de otras regiones de Es
paña, en especial de Murcia, Comunidad Valen
ciana, Aragón, Castilla y Andalucía. En 1930 el 
37,2 por 100 de la población residente en Cata
luña había nacido fuera de Cataluña, de los cua
les el13,2 por 100 procedían de Murcia o de la 
Comunidad Valenciana, y el 8,1 por 100 de Ara- ;z 
gón. La mayoría de la población inmigrante re- ~ 

Plano de Barcelona de 1/defonso Cerdá . Año 7 855. 

si día en Barcelona, o en poblaciones cercanas. Fragmento de MTN50 de Barcelona. Año 7 927. 
Con la guerra civil y la postguerra se frenó la 

tendencia inmigratoria. Pero, ya a partir de 1945, 
es significativa la tendencia migratoria hacia los 
grandes centros urbanos e industrializados. Entre 
1945 y 1975 se produce un gran movimiento mi
gratorio hacia Barcelona y su entorno. En el cen
so de 1970 el 37,7 por 100 de los censados en 
Cataluña habían nacido fuera de dicha comuni
dad. El16,5 por 100 de los habitantes de Catalu
ña habían nacido en Andalucía. Seguían en im
portancia Extremadura, Castilla-La Mancha, 
Aragón, Castilla y León y Galicia. 
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Con el gran aumento de la población a par
tir de 1950, en especial a causa de la gran 
afluencia de inmigrantes procedentes de diver
sas regiones españolas, se urbanizaron nuevas 
zonas y surgieron nuevos barrios. Pero la ofer
ta del municipio de Barcelona no fue suficien
te, y muchos inmigrantes se instalaron en los 
municipios cercanos. Era el inicio de una nue
va etapa: el desarrollo de los municipios perifé
ricos a la gran ciudad, que progresivamente se 
iban convirtiendo en centros muy activos social 

;·. . ... "";' 
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"' 
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y económicamente. Destaca Hospitalet de Llo
bregat con una población de 4.948 habitantes en 
1900, 37.650 en 1930 y 122.813 en 1960; en 
2000 alcanza los 239.019 habitantes. Algo pa
recido sucede con Badalona, aunque partía de 
un núcleo más importante y con una actividad 
industrial notable: con 19.240 habitantes en 
1900, 44 .291 en 1930, 92.257 en 1960 y 
205.836 en 2001. Santa Coloma de Gramanet 
pasa de los 1.51 O habitantes en 1900 a los 
112.992 en 2001. Cornella de Llobregat, Sant 
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Imagen del satélite Landsat 7 de la ciudad de Barcelona en el año 2000. Combinación de bandas RGB: 5,4,3 {pseudocolor natural). 

Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat y Vilade
cans superan los 50.000 mil habitantes en 2001. 
Algo separadas de la ciudad de Barcelona están 
Sabadell y Terrassa, con 183.788 y 173.775 ha
bitantes en 1996 respectivamente. Siguiendo la 
línea de la costa destaca la ciudad de Matará 
con 102.018 habitantes en 1996. 

Pronto surgió la idea del Área Metropolita
na de Barcelona, que en un principio se consi
deró el espacio entre los ríos Tordera y Foix y 
entre las sierras de la Cordillera Prelitoral y el 
mar. Incluía las comarcas del Barcelones, Baix 
Llobregat, Garraf, Alt Penedes, Valles Occiden
tal, Valles Oriental y Maresme. Se trataba del es
pacio con una gran influencia de la ciudad de 
Barcelona, aproximadamente el espacio inclui
do en la actualidad en las líneas de Cercanías de 
Renfe, excepto los tramos finales de las líneas 
de Vic y Manresa. 

Este marco de Área Metropolitana de Bar
celona se redujo considerablemente a causa de 
la complejidad en la gestión territorial y de los 
intereses contrapuestos de diversa índole. En la 
actualidad el Área Metropolitana de Barcelona 
es más restringida territorialmente, e incluye 
únicamente los municipios más próximos a la 

ciudad de Barcelona, los que prácticamente 
constituyen un continuo urbano. Sabadell, Te
rrassa y Matará, por ejemplo, están excluidos de 
la actual Área Metropolitana de Barcelona. 

La saturación del municipio de Barcelona 
sin apenas suelo urbanizable disponible ha con
dicionado que en los municipios cercanos con 
suelo disponible y a un precio más asequible se 
establezcan no solamente las nuevas zonas 
residenciales y los servicios básicos para la 
nueva población, sino también infraestructuras 
y servicios generales para el conjunto de la 
conurbación. 

El resultado es múltiple. Por una parte, una 
gran transformación del paisaje, con la creación 
de un extenso espacio urbano continuo, con una 
red de comunicaciones unificada. Por otra, un 
cambio en las funciones por parte de los muni
cipios, ya que no solamente han aumentado 
su censo de población, sino que disponen de 
grandes centros industriales y comerciales 
y de infraestructuras básicas para el resto de 
mumcipiOs. 

Esta situación ha otorgado un gran poder po
lítico, económico y social a estos municipios de 
la periferia, y ha condicionado la creación de 

nuevos centros de gestión pública y privada. En 
realidad ha condicionado una auténtica descen
tralización, de manera que el centro de decisio
nes reside en muchos casos fuera del municipio 
de Barcelona. 

El resultado final es la existencia de una ex
tenso continuo urbano que como un pulpo se 
extiende por los valles y vertientes de escasa 
altitud . La presencia de las zonas verdes de 
Collserola, Garraf y de las sierras de Marina 
ha contribuido a la formación de un continuo 
urbano irregular, menos denso y con un paisa
je en mosaico. Quizás el único gran inconve
niente es la concentración de vías de comuni
cación en algunos pasos estrechos , como 
en Monteada. 

El espacio agrícola se ha reducido conside
rablemente, desapareciendo en muchas zonas 
y permaneciendo como uso testimonial en otros 
casos. En el llano deltaico del Llobregat se ha 
establecido un Parque Agrario, con el fin de ga
rantizar la permanencia de un espacio agrícola. 
La realidad es que la fuerte presión urbanística 
y la necesidad de infraestructuras ponen en pe
ligro permanente los últimos espacios agríco
las del entorno inmediato de Barcelona. e 
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Fragmento del 
MTNSOde 
Valencia. Año 
1944. 

El siglo xx: la ciudad de Valencia se transforma 

E n la vida de las ciudades podemos en
contrar períodos de crecimiento extraordinario 
junto a otros de más reposado aumento demo
gráfico y urbanístico. En el caso de Valencia, el 
siglo XX ha sido, en general, una centuria carac
terizada por un fuerte incremento de la pobla
ción residente y del espacio urbanizado. Deter
minadas décadas conocieron avances más 
sustanciosos que otros, pero, en general, todas 
ellas fueron de crecimiento. Especialmente a 
partir de los años cincuenta, la ciudad se des
bordó y aparecieron dos fenómenos que todavía 
hoy marcan debates intensos en el seno de la so
ciedad urbana valenciana: el consumo desafora
do de espacio, que en el término municipal de 
Valencia equivale a decir huerta, y la segrega
ción o fractura social interna con barrios, con 
pocos servicios -incluso los más básicos-, cons
truidos a partir de la oleada de inmigrantes que 
Valencia acogía. Unos pocos datos bastarán. Sal
vando las deficiencias estadísticas, en 1950 exis
tían censadas en la ciudad unas 30.800 vivien
das. En 1970, la cifra se había multiplicado por 
más de seis, hasta llegar a las 203.000. Lógica
mente este crecimiento se hizo a costa del suelo 
agrícola - la huerta, un componente del paisaje 

192 

de la capital valenciana tradicionalmente citado 
por viajeros y escritores cuando describían Va
lencia-, y del tejido tradicional del centro histó
rico, aumentando densidades, derribando edifi
cios históricos y abriendo calles y avenidas en el 
corazón de la ciudad. Este crecimiento residen
cial se debía al «estirón» demográfico que Va
lencia conocía, impulsado, entre otras cosas, por 
el fuerte proceso inmigratorio. De los casi 
505.000 habitantes de 1951, la ciudad pasó a 
más de 648.000 apenas veinte años más tarde y 
a los 744.000 en 1981. De esta manera, en de
terminados períodos, por ejemplo entre 1974 y 
1977, la ciudad conoció crecimientos en torno 
al uno por 100 anual. No podría entenderse este 
fuerte aumento poblacional sin recurrir al análi
sis de la corriente inmigratoria vivida durante la 
década de los años sesenta. En 1970, el 49 por 
100 de los habitantes de la ciudad habían naci
do fuera de ella. Algunos barrios de la ciudad, 
especialmente los periféricos, crecieron de for
ma desaforada, con lo que ello repercutió en la 
falta de equipamientos, dotaciones e incluso in
fraestructuras básicas como saneamiento y al
cantarillado. El barrio de Exposició (nacido al
rededor de los edificios de la exposición region:;U 

de 1909), situado al norte de la ciudad, junto a 
la zona de las Facultades, pasó de albergar el 10 
por 100 de los habitantes de Valencia en 1950 al 
18,5 por 100 en 1970 y el barrio de Boamic, en 
la zona oeste de Valencia, pasó de tener 9 por 
lOO en la primera fecha al 22 por 100 en 1979. 
Por último, el barrio de Jesús, al sur, dobló su 
población de 1950 a 1978, hasta llegar a los 
110.000 habitantes. Sin embargo, al mismo 
tiempo, el centro histórico de Valencia perdía 
población: de albergar al 21 por 100 de los ve
cinos en 1950 pasaba a retener sólo el 
6 por 100 en 1979, en una dramática sangría 
demográfica. 

Espacialmente, este aumento poblacional se 
vio correspondido, como hemos dicho, con un 
crecimiento urbano que alteraba la fisonomía de 
la ciudad salida de la guerra civil (1936-1939). 
En los años cuarenta, Valencia era todavía una 
ciudad dominada por la gran «mancha» urbana 
de la ciudad histórica y del ensanche decimo
nónico. La huella de su muralla cristiana del si
glo xrv -derruida en 1865- , era visible en la 
ronda que se organizó en torno a su perímetro 
y junto a ella había crecido, por el sudeste, el 
ensanche burgués que, en muchas zonas era to-



davía el límite de lo que podemos denominar 
plenamente el espacio urbano. Junto al mar, al 
este, los barrios populares del Grau y del Ca
banyal-Canyamelar se extendían junto al puerto 
y la playa, comunicados por una vía tradicional 
de origen medieval -el Camí del Grau- , poco 
urbanizado. Exterior a la ronda, el eje de Tran
sits, una circunvalación exterior diseñada a 
principios del siglo XX, era todavía una fronte
ra lejana para el espacio residencial. Pero el cre
cimiento de los años sesenta vino a modificar 
este paisaje. La ciudad se compactó, urbanizó 
los intersticios, desbordó sus límites tradiciona
les y se adentró en el espacio que aquel Camí 
de Tr~msits circundaba exteriormente. Las co
nexiones con la fachada marítima se multipli
caron: el Passeig al Mar (un proyecto de finales 
del siglo xrx) se «desperezó» y avanzó hacia el 
este, aparecieron nuevas calles en dirección al 
mar y el cordón umbilical que unía el centro ur
bano con sus barrios marítimos se ensanchó con 
nuevos barrios. 

El Plan General de 1966 (realmente una 
adaptación del de 1946 a la nueva realidad so
cioeconómica y al proyecto de desviar el río Tú
ria al sur por un nuevo cauce, a consecuencia de 
la riada catastrófica de 1957), consagró un fuer
te crecimiento urbano sin consolidar las necesa
rias dotaciones. Así, la ciudad creció hacia el 
sudoeste y, sobrepasando la frontera natural del 
viejo cauce, se extendió también por la margen 
izquierda, al norte. Los nuevos barrios se arraci
maron en torno a los principales ejes de pene
tración (Barcelona, Madrid, Alacant...), dejando 

algunos intersticios que el crecimiento más re
ciente se ocupará de rellenar. 

Tras estas décadas de transformación urbana 
y social de Valencia, los años ochenta supusie
ron un momento de cierta estabilidad. El hoy to
davía vigente plan general, aprobado en 1988, 
preveía cerrar la ciudad, eliminando algunas 
operaciones discutibles y promoviendo la recu
peración de espacios emblemáticos para los ha
bitantes. Pero han sido los años noventa del si
glo xx, los que han conocido una nueva 
transformación urbana de la ciudad. Utilizando 
la legislación urbanística autonómica (1994), se 
ha procedido a urbanizar amplias bolsas de sue
lo sin ocupar - herencia del crecimiento desor
denado anterior- con los llamados Planes de Ac
tuación Integrada (PAI), que colocan la 
responsabilidad de urbanizar en un agente urba
nizador distinto al poseedor del suelo. Con esta 
figura, no exenta de polémica, la ciudad de Va
lencia dispone, al comenzar el siglo XXI, de más 
de tres millones de metros cuadrados de suelo 
urbano en marcha y casi 24.000 nuevas vivien
das distribuidas en los distintos PAis en ejecu
ción o pendientes de subasta. Las principales zo
nas de expansión han sido los extremos de una 
diagonal imaginaria que cruzaría el término mu
nicipal de Valencia de noroeste (pista de Ade
muz) a sureste (avenida de Francia y alrededo
res). Esta «explosión» residencial no se halla en 
consonancia -como en el período visto anterior
mente- , con los datos demográficos, pues si en 
1990 Valencia arañaba los 760.000 habitantes, 
en 2001 se halla en unos 745.000. Pero, al mis-
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Imagen del 
satélite Landsat 7 
de la ciudad de 
Valencia en el 
año 2000. 
Combinación 
de bandas 
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mo tiempo que nuevos barrios han transforma
do el paisaje urbano de la ciudad en los años no
venta, algunas operaciones urbanísticas públicas 
han ocupado grandes espacios del término 
municipal. El complejo de la Ciutat de les Arts 
i les Ciencies, obra de Santiago Calatrava, tal 
vez sea la más conocida. Financiada por el go
bierno de la Generalitat Valenciana, cuenta con 
el Museu de la Ciencia Príncep Felip, un cine 
Hemisferic, un gran parque oceanográfico de 
80.000 metros cuadrados y un Palau de les Arts. 
Otros proyectos anteriores y posteriores han 
cambiado la ciudad. 

De los años ochenta son la conversión del 
viejo cauce del Túria en jardín (olvidando el uso 
propuesto como autopista), el paseo marítimo, 
la red de metro y tranvía, el enterramiento de las 
vías de RENFE a su paso por el casco urbano, 
el Palau de la Música, el IVAM ... Otros proyec
tos datan de fecha más reciente, como el Palau 
de Congressos (de Norman Foster) o la ocupa
ción de espacios agrícolas en la zona norte por 
los nuevos campus de la universidad, y están 
pendientes de ejecución los anhélados parques 
Central (sobre los terrenos de la antigua esta
ción y playa de vías de RENFE, en el corazón 
de la ciudad) o el de Cabecera (280.000 metros 
cuadrados en el inicio del viejo cauce del Tú
ría) . El puerto de Valencia ha ampliado consi
derablemente sus infraestructuras en este siglo, 
especialmente a partir de los años ochenta, te
niendo pendiente la construcción de una zona 
de actividades logísticas junto al nuevo cauce 
del Túria. e 
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De las Siete 
Calles al área 
metropolitana 

de Bilbao 

E 1 núcleo originario de la actual área 
metropolitana de Bilbao se ubicó en el lóbulo 
de un meandro del río Nervión a 14 km tierra 
adentro desde su desembocadura. Las razones 
que impulsaron este asentamiento y la conce
sión en 1300 de su fuero de villa están ligadas 
a estrategias comerciales. El estuario del Ner
vión ofrece un puerto seguro y su profunda en
talladura permite adentrar varios kilómetros ha
cia el interior los barcos con sus mercancías. 
Además esta ría es un punto de confluencia de 
importantes rutas comerciales que siguen aguas 
arriba el cauce de las principales arterias t1u
viales de la cuenca: el propio Nervión, el Ibai
zábal y el Cadagua. La conexión con el hinter
land castellano estaba asegurada. Su 
emplazamiento concreto se buscó en aquel lu
gar del estuario al que todavía afectan las ma
reas .pero es lo suficientemente estrecho para 

Fragmento del MTN50 de Bilbao. Año 1958. 
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vadearlo con facilidad. Allí nació el casco viejo, 
perfectamente reconocible por la planificación 
regular, de carácter ortogonal de las Siete Ca
lles originarias. El crecimiento de Bilbao y su 
evolución urbana están supeditadas a tres fases 
sucesivas que marcan su impronta en el urba
nismo de la villa. La primera, de carácter mer
cantil, dura desde su fundación en 1300 hasta 
el siglo XIX; le sigue la fase industrial y finan
ciera que finaliza con la crisis económica de la 
segunda mitad de los años 70 del siglo pasado; 
esta fase anterior, a la que se debe el momento 
de mayor expansión y los rasgos esenciales de 
su estructurá urbana, es suplantada por la actual 
fase postindustrial que está consiguiendo mo
dificar la imagen de la ciudad e implantar nue
vos conceptos urbanos. 

Excepto pequeñas ampliaciones hacia el 
Arenal, la trama urbana permanece fija hasta fi
nales del XVIII, cuando la villa cuenta ya con 
10.000 habitantes. Esto crea graves problemas 
de densificación que obliga a la ampliación en 
altura de las construcciones. El pequeño ensan
che neoclásico, en el que destaca la Plaza Nue
va, abre la ciudad medieval hacia el norte, 
aguas abajo de la ría. La hora del cambio llega 
a mediados del siglo XIX . El traslado de las 
aduanas vascas al mar en 1841, la revaloriza
ción del mineral de hierro vizcaíno gracias a 
nuevas técnicas de fabricación, la arrolladora 
evolución de la industria pesada inglesa que de
manda con urgencia materia prima mineral, las 
inversiones e iniciativas de la burguesía bilbaí
na enriquecida con el comercio, la privilegiada 
localización en el estuario del Nervión y la cer
cánía a este de las minas, son factores que ex
plican el salto a la industrialización. La trans
formación de la ría, entre el núcleo originario y 
el mar, empieza a ser imparable. Entre los mon
tes que cierran la ría por el sudoeste, donde se 

extrae el mineral, y los márgenes de aquella se 
construyen vías de ferrocarril para el fácil tras
lado a los mercantes. Barrios obreros para los 
mineros, en su mayoría en pésimas condicio
nes, menudean cerca de los yacimientos. Los 
barcos, cada vez de mayor capacidad y calado, 
van abandonando los antiguos muelles del Bil
bao antiguo para recalar en aguas más profun
das, más cerca del mar, lo que precisa de im
portantes obras de acondicionamiento . El 
impulso inglés y la iniciativa local favorecen el 
trascendental paso de la explotación y comer
cio del mineral a la industria de transformación. 
Se van implantando en la margen izquierda los 
primeros grandes complejos siderúrgicos (Al
tos Hornos de Vizcaya se funda en Sestao en 
1902) y los grandes astilleros (Euskalduna, jun
to a lo que luego sería el ensanche). La ciudad 
comienza a metropolitanizarse y sus espacios a 
obedecer a lógicas de especialización-segrega
ción diferenciadas. El corazón urbano, la ciu
dad central, se traslada a la orilla izquierda don
de se construye el ensanche burgués. Su plano, 
mezcla de ortogonal y radioconcéntrico, sus 
manzanas más amplias y sus calles más anchas 
lo hacen inconfundible dentro del entramado 
urbano. De forma paralela nuevos barrios obre
ros bordean periféricamente el ensanche y la 
orilla izquierda (Barakaldo, Sestao, Portugale
te) se densifica en una amalgama fabril y resi
dencial de carácter netamente obrero. Por el 
contrario, la margen derecha, en particular la 
zona del Abra (Las Arenas), cumple una fun
ción residencial para las clases más acomoda
das, que tiene su máximo exponente en la eli
tista urbanización de Neguri. 

La segunda oleada industrializadora de los 
años 50 del siglo xx exagera gran parte de es
tos caracteres y provoca una expansión urbano
industrial hacia otros valles colindantes, como 
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Fragmento del 
MTNSO de Bilbao. 
Año 2003 . 

el del Txoriherri. El crecimiento de esos años 
se concentra sobre todo en barrios periféricos 
como Deusto, Begoña o la zona sur de la ciu
dad central. Los tejidos urbanos de la obrera 
margen izquierda se densifican de manera exa
gerada dando lugar a una progresiva pérdida de 
calidad de vida. La crisis industrial de los años 
70 y 80 del siglo pasado rompe este esquema y 
da inicio a la nueva fase postindustrial. 

Esta fase se podría definir a través de va
rios componentes que tienen su influencia en 
la conformación actual de la morfología y la 
estructura urbanas . Se toma conciencia de la 
globalidad del área urbana a la hora de la pla
nificación y la ejecución: el área metropoli
tana reúne 35 municipios diferentes y cerca 
de un millón de habitantes. El objetivo con
siste en cambiar la imagen de marca de urbe 
industrial por otra más amable y actual que 
colabore a ganar puestos en la jerarquía de 
ciudades de servicios. Para ello se considera 
que el eje esencial vertebrador del nuevo des
arrollo se centra en la ría que debe recupe
rarse para usos, servicios y equipamientos 
centrales. Un elemento estratégico lo consti
tuyen los espacios abandonados por las gran
des empresas que cerraron y los muelles in
activos. En estos se están llevando a cabo las 
nuevas actuaciones: Museo Guggenheim, Pa
lacio de Congresos Euskalduna. Otros pro
yectos inmediatos son el traslado de la Feria 
de Muestras del ensanche a Barakaldo, la re
modelación de la Ribera de Deusto y Zorro
zaurre o la renovación de barrios degradados 
(Bilbao la Vieja, margen izquierda) . Por últi
mo la urbanización periférica de baja densi
dad se expande a gran velocidad por los mu
nicipios costeros de la margen derecha 
(Algorta, Sopelana) y por el corredor del 
Txoriherri . e 
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Sevilla, 
transformación secular de un paisaje urbano 

L os cambios experimenllidos por la ciu
dad de Sevilla y su entorno inmediato durante 
el siglo xx fueron radicales. El suelo urbaniza
do pasó de tener menos de 300 a más de 7.000 
hectáreas, las construcciones invadieron las tie
rras de cultivo vecinas a la ciudad y alteraron 
rasgos naturales básicos, como el curso del río 
y la topografía de las colinas próximas. Paradó
jicamente la ciudad había permanecido estable 
durante casi todo el tiempo anterior del milenio 
ahora también finalizado. 

Emplazada en terreno inundable, junto a la 
primera curva de un meandro doble, Sevilla 
ha ejercido de forma duradera las funciones 
de último vado seco y abrigado puerto interior 
en el Guadalquivir, a unos cien kilómetros de 
su desembocadura. La ciudad era enteramen
te visible en el amplio y abierto paisaje del 
valle desde las colinas del Aljarafe al oeste, y 
parcialmente desde algunos breves oteros 
situados en la red de caminos que se desplie
ga radialmente al este. La abundante icono
grafía de la Sevilla preindustrial muestra un 
caserío blanco y compacto en el que sobresa
len el inmenso volumen de la catedral y las 
airosas figuras de la Giralda y otras dos doce
nas de torres, espadañas y cúpulas. 

La imagen planimétrica de la ciudad refleja
da en la primera edición del Mapa Topográfico 
Nacional fue publicada en 1918, pero los traba
jos de campo y las minutas cartográficas se ha
bían realizado a finales de la centuria anterior; 
podemos tomar por tanto esta representación de 
la ciudad como reflejo de su morfología cuan
do comienza el siglo xx. En el extenso espacio 
intramuros sectores urbanos de diferentes tra
mas revelan procesos y etapas de una historia 
bimilenaria; en el orden territorial creado en tor
no a la ciudad se superponen dos principios es
tructurantes: el río y las colinas marcan una ne
ta orientación natural norte-sur; las actividades 
humanas, orientadas por el vado y el núcleo ur
bano, dibujan las trazas más finas y diversas del 
parcelario y los caminos rurales, dispuestos ra
dialmente aunque con un sentido predominante 
este-oeste. En la imagen es netamente visible, 
además, el trazado rotundo y geométrico del fe
rrocarril que, siguiendo el valle, abraza estre
chamente el casco edificado y deja unos exiguos 
márgenes al crecimiento urbano. 

Transcurrido algo más de medio siglo las 
fotografías aéreas de 1956 muestran un territo
rio profundamente cambiado y desordenado, 
con los límites estructurantes antes señalados 
casi irreconocibles y ampliamente rebasados. 
La falta de un mayor orden urbano general se 
debe al fracaso de las políticas de ensanche en 
una ciudad casi sin burguesía. El curso del río 
ha sido profundamente alterado y se ha abierto 
paso a un crecimiento urbano bien ordenado 
hacia el sur, propiciado inicialmente por la Ex-

. posición Iberoamericana. Al este y al norte del 
antiguo intramuros ha aparecido una desigual 
morfología urbana relacionada con el constante 
aumento demográfico, impulsado por una per-
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Imagen de Sevilla. Año 2000. 

sistente crisis rural y avivado por las celebra
ciones de 1929. La debilidad y discontinuidad 
de las iniciativas sobre viviendas sociales du
rante toda la primera mitad de la centuria pro
ducen desarrollos urbanos fragmentados e irre
gularmente implantados en el territorio. 

Pasadas casi tres décadas permanecen los 
rasgos esenciales de la etapa anterior, se relle
nan huecos y aparecen algunas nuevas trazas 
que sugieren cierto control del crecimiento 
urbano, tras la aprobación de los dos primeros 
planes generales de ordenación en 1946 y 
1963. La ciudad queda envuelta al este por 
una nueva curva de amplio radio correspon
diente al ferrocarril, sobre una traza esbozada 
en 1914 por el ingeniero Ignacio Beyéns, es la 
fase de los grandes desarrollos residenciales 
de viviendas públicas en los Polígonos Norte 
y Sur y, sobre todo, al este con los Polígonos 
de San Pablo y del Aeropuerto; este último, 
sólo planteado por su viario principal, respon-

de a una intervención estatal directa sustenta
da en el régimen de los ACTUR; fue paraliza
do por la primera corporación democrática. 
Con la misma orientación de crecimiento al 
este se mat:carán las consecuencias territoria
les del Polo de Desarrollo, declarado en 1964, 
dibujando un largo corredor industrial entre 
Sevilla y Alcalá de Guadaira, apoyado en la 
carretera que une ambos núcleos como único 
elemento ordenador. 

La imagen más reciente es de mayo de 
2000. Refleja la aparición del área metropo
litana de Sevilla, un nuevo cambio cualitati
vo a partir de transformaciones cuantitati
vas . La aglomeración urbana formada por 
una veintena de municipios es hoy un ámbi
to funcional unitario. En la imagen se apre
cian transformaciones muy significativas: el 
río y el valle han vuelto a cambiar en su tra
zado y en las superficies ocupadas por el 
suelo urbano, que estrechan peligrosamente 

DINÁlvfiCA DE PAISAJES 

el canal de desagüe; ha aumentado extraor
dinariamente el número de puentes y pasos 
territoriales que los cruzan; en la mancha 
urbana de la ciudad central los bordes son 
más nítidos y su estructura interna se ha 
regularizado, adquiriendo un mallado radio
concéntrico; de nuevo varían las trazas del 
ferrocarril. Son las consecuencias positivas 
de las importantes inversiones públicas pro
piciadas por la Exposición Universal de 
1992. Por el contrario, el espacio edificado 
se desparrama otra vez casi sin orden en la 
corona metropolitana más allá del termino 
municipal sevillano, especialmente al oeste 
en las colinas del Aljarafe, donde una 
conurbación informe amalgama pequeños 
núcleos rurales, urbanizaciones y desarro
llos de alta densidad. La consecución de un 
nuevo orden territorial en la escala metropo
litana es el difícil reto urbano planteado a 
comienzos del siglo xxr. e 
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Ciudad de Málaga. Año 7 956. 

Barrio histórico Trinidad 
Barrio histórico Perchel 
(norte y sur) 
Avance de la costa desde el 
último tercio del siglo XVIII 

7. Viviendas de promoción oficial 
del franquismo 

8. Estación RENFE 
9. El Limonar 
1 O. Pedregale¡o 
11 . Alameda-Parque 

La transformación de la ciudad de Málaga 
en los últimos cincuenta años 

En 1950, Málaga era una ciudad media 
de 274.847 habitantes que se reponía lenta
mente de una profunda crisis del último tercio 
del siglo XIX causada por el hundimiento de su 
brillante comercio internacional de vinos y pa
sas, arrasado todo por la filoxera, a lo que se 
agregó la desaparición de su industria siderúr
gica y textil, de gran desarrollo a mediados de 
ese siglo. La población de la ciudad era de 
130.109 habitantes en 1900 (4.000 menos que 
en 1887). 

La foto aérea de 1956 reproduce el tejido 
urbano de la ciudad cuando el Estado, con el 
Plan Málaga intentaba dar un impulso a su eco
nomía. Se puede ver el antiguo recinto amura
llado medieval y los barrios populares del Per
che! y Trinidad al oeste del Guadalmedina. Dos 
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hechos habían dirigido el modelado de ese te
jido urbano a mediados del XIX. l. La remode
lación del centro histórico y los espacios exte
riores a las murallas: aprovechando la 
desamortización eclesiástica se atirantaron las 
calles y se barrió el antiguo tejido árabe que to
davía se conservaba en el centro histórico . 
La calle emblemática de esta transformación 
fue Larios. 2. La retirada del mar del núcleo 
primitivo, al sur de las murallas. A partir del 
siglo XVIII con la tala de los bosques y planta
ción de viñedos en los Montes, una fuerte 
erosión suministró tal cantidad de aluviones 
al Guadalmedina que se produjo un espectacu
lar avance de la costa, a ambos lados del río. 
Al este del río, la retirada del mar permitió un 
eje de comunicaciones este-oeste al sur de las 

murallas (La Alameda-Parque) donde la bur
guesía construyó sus viviendas, a veces 
suntuosas (hoy asiento de sedes oficiales) y 
aprovechó la calidad de la franja litoral este 
(montaña-mar) para la construcción de villas, 
primero como residencias de recreo y, en 
el siglo xx, de primera vivienda. Al oeste del 
río, las nuevas tierras ganadas al mar fueron 
asiento de la industria siderúrgica y textil y 
de los nuevos barrios obreros del Bulto y 
Huelin. 

En la primera mitad del siglo xx, la expan
sión de los barrios populares avanzó hacia el 
norte y al oeste de Trinidad y Perche!. Al norte 
la iniciativa pública creó en la década de los 30 
la Ciudad Jardín y para paliar la escasez de vi
viendas baratas en una ciudad que crecía, se 



Vista del centro y sector occidental de la Ciudad de Málaga. Año 1995. 

construyeron barriadas de promoción pública, 
durante el período de la autarquía, que bordea
ron todo el oeste de la ciudad. 

La llegada del turismo, sensible a partir de 
1960 (Torremolinos era entonces un barrio de 
Málaga) casi duplicó la población en 20 años 
(502.232 habitantes en 1980) y la expansión ur
bana fue paralela al aumento de población. En 
2001 tenía 534.207 habitantes. Hay que tener 
presente que Torremolinos, con 42.281 habitan
tes se ha separado de la capital. El tejido urba
no resultante se muestra en la imagen de 1995. 

La expansión de la ciudad consolidó, en ras
gos generales, la segregación social que existía 
en 1956, aunque con la elevación del nivel de 
vida, ha quedado suavizada. La mayor concen
tración del estatus social más alto se da en la 
costa oriental y penetra por sus valles interiores. 
Al norte y al oeste predominan las áreas de es
tatus social medio, donde subsisten enclaves 
marginales, unos antiguos, como Trinidad, Per
chel y otros nuevos como La Palma y Palmilla. 
Hay excepciones que rompen este esquema de 
segregación entre el este y el oeste: El polígono 
Alameda, como un nuevo centro al oeste del río, 
la expansión reciente en el extremo nororiental y 
las nuevas urbanizaciones que bordean la Sierra 

de Mijas y se continúan en Alhaurin la Torre, 
como expansión de la capital. 

Funcionalmente, también ha habido una po
larización del empleo en dos zonas específicas. 
La primera en el centro, a ambos lados de la ca
lle Larios y en la antigua zona de expansión 
ganada al mar. Allí se concentra el pequeño co
mercio, finanzas, servicios administrativos (Di
putación, Ayuntamiento), turismo (Alcazaba, mu
seos, teatro romano) . Se prolonga en el nuevo 
centro, al oeste del río, en el Polígono Alameda 
con finanzas, servicios y grandes espacios co
merciales (Corte Inglés, Eroski, Banca, Hacien
da, Delegaciones de la Junta, estaciones de Renfe 
y Autobuses, Seguros, Seguridad social). Se le 
puede agregar el Ejido, donde se encuentran 
algunas Facultades Universitarias. 

La segunda zona abarca grandes espacios al 
oeste de la ciudad. La industria ha ido abando
nando el casco urbano y se ha concentrado, junto 
con los grandes almacenes de distribución, en los 
polígonos industriales, en el extremo oeste, don
de confluyen con el Campus Universitario Teati
nos. En este espacio y en el centro se acumula el 
75 por 100 del empleo total de la ciudad. Al oes
te del tejido urbano se localizan los centros de in
vestigación l+D del Parque tecnológico. 
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Tráfico: Intensidad Media Diaria (IMD) 

l. Autovía a Campanillas 102.046 
2. Autovía por el interior 108.038 
3. Autovía por la costa 80.638 
4. Ronda oeste ........................... 115.476 
5. Ronda oeste 
6 . Ronda norte 
7. Autovía este 
8. Avda. Andalucía 
9. Paseo Marítimo 

156.659 
66.908 
56.937 
73.357 

El transporte diario a estos núcleos de con
centración del empleo (y el traslado de alrede
dor de 35.000 estudiantes y 3.000 profesores y 
administrativos), desde las zonas residenciales, 
unido al intercambio de empleo entre Torremo
linos-Benalmádena y Málaga, con desplaza
mientos en los dos sentidos, ha dirigido la 
creación de la infraestructura de comunicacio
nes. Varias rondas y autovías de salida dirigen 
este tráfico. En horas punta, se colapsa el eje 
urbano este-oeste (Alameda-Parque-Avda. 
Andalucía-Paseo Marítimo) y lo mismo la 
Ronda exterior, la tangencial y las salidas en los 
dos sentidos entre Málaga y Torremolinos. La 
contigüidad del Campus Teatinos con los polí
gonos industriales colapsa la autovía de Cam
panillas a la entrada y salida de las clases y del 
trabajo. La red de transportes se completa con 
el aeropuerto que recibe anualmente alrededor 
de diez millones de pasajeros. 

Málaga es, además, la cabecera de una ciu
dad lineal que desde Rincón de la Victoria, al 
este, forma un continuo urbano de ciudades me
dias y urbanizaciones hasta Estepona. Esta co
nurbación alcanza una población de derecho de 
unos 900.000 habitantes y una temporal que, 
en verano, alcanza más de millón y medio. e 
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Fragmento del 
MTN50de 

Zaragoza. Año 
1953. 

Zaragoza: 
evolución del espacio urbanizado en el siglo xx 

Z aragoza se asomó al siglo xx con 
unos cien mil habitantes. En los albores del si
glo XXI recogía una población multiplicada 
por más de seis, aunque el espacio urbaniza
do durante el siglo superaba ampliamente esta 
proporción como puede verse comparando el 
fragmento del mapa topográfico nacional de 
la página izquierda y la fotografía aérea de 
la derecha. 

A comienzos del siglo xx la ciudad perma
necía casi recogida en lo que fue su recinto 
medieval, aumentado en 1908 por los espacios 
edificados con ocasión de la Exposición Inter
nacional Hispano Francesa en la Huerta de 
Santa Engracia, entre el Paseo de la Indepen
dencia y la Huerva, y por débiles crecimien-
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tos extramuros -aunque adosados al casco tra
dicional- como eran los que se dirigían hacia 
las estaciones de ferrocarril del Norte (Esta
ción del Arrabal que tomaba su nombre del 
barrio situado al otro lado del Ebro) o hacia 
las estaciones de la margen derecha como la 
de Madrid (luego denominada del Portillo); la 
de Cariñena, posteriormente desaparecida o la 
de Utrillas para acarrear a Zaragoza los ligni
tos de las cuencas mineras siguiendo la carre
tera de Alcañiz. Fuera de estos crecimientos, 
tan solo los barrios obreros de las Delicias y 
Torrero, ambos al sur del ferrocarril, tenían al
guna entidad y en ambos casos se trataba de 
parcelas unifamiliares levantadas por Jos pro
pios obreros a las que pronto llegaron los tran-

vías para dinamizar su crecimiento y el de to
dos los espacios intermedios siguiendo las 
principales salidas de la ciudad. 

La fotografía de finales del siglo xx refleja 
muy bien hacia donde se ha consolidado el 
crecimiento de la ciudad. Algunas de las ba
rreras que impedían su crecimiento, como la 
Huerva o la trinchera meridional del ferroca
rril, han sido eliminadas mediante soterra
miento, aunque su trazado de comienzos de si
glo se sigue perfectamente en las vías urbanas 
instaladas sobre ellas. En otros casos, se han 
hecho desaparecer, como el trazado septen
trional del ferrocarril hasta la estación del 
Arrabal. El obstáculo del río Ebro ha sido dul
cificado por numerosos puentes, y ha pasado 



Ortofoto de Zaragoza. Año 2000. 

a ser el eje de la nueva Zaragoza cuando ante
riormente era una barrera que inducía a la ciu
dad a crecer, en una serie de semicírculos, ha
cia el sur, donde masivos cinturones urbanos 
terminarán configurándose al sur del recinto 
histórico. Ahora mismo, en la margen izquier
da del Ebro vive una cuarta parte de lapo
blación zaragozana, pero ésta ya cuenta con 
campus tecnológico, hospital, edificios repre
sentativos y un envidiable equipamiento 
comercial. 

La parte superior de la fotografía muestra 
la autopista septentrional de circunvalación 
que forma parte del cuarto cinturón urbano de 
la ciudad, ahora incompleto. En la misma ima
gen, al sur de la ortofoto, se empiezan a ver las 

huellas de construcción del tercer cinturón, 
cruzando por delante del cementerio, exten
diéndose la ciudad en superficie con morfolo
gías que señalan claramente la época de su 
construcción. Así, el Barrio de las Fuentes, en
tre la desembocadura de la Huerva en el Ebro 
y el ferrocarril de circunvalación oriental de la 
ciudad, es un producto típico de los años se
senta, con edificación en manzana cerrada y 
escasos espacios interiores, mientras que la 
Romareda - de los años setenta y al norte del 
tercer cinturón- se edifica en torres de gran al
tura dejando más espacios verdes intersticia
les; el barrio de ACTUR, en la margen iz
quierda -de los años ochenta- tiene un orden 
interior en el que la accesibilidad se conside-
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ra uno de sus valores esenciales y hacia el ex
terior aparecen ya edificaciones en manzana 
abierta, con menor densidad e incluso con pre
sencia de vivienda unifamiliar. Esta última 
morfología se corresponde a las demandas 
prioritarias de los años noventa, contando ya 
con la posibilidad de los sucesivos cinturones 
de ronda que terminarán por configurar una 
ciudad menos volcada hacia su centro tradi
cional, a la vez que se piensa más en las nue
vas funcionalidades de su área metropolitana. 

Por lo demás, la imagen permite contrastar 
el paisaje de secano profundo de las tierras al 
sur del Canal Imperial de Aragón, en oposi
ción a las tierras fecundadas por las aguas del 
Ebro, el Gállego y la Huerva. e 
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Fragmento del MTN50 de Vitoria. Año 1 963. 

El entorno 
de la ciudad de 
Vitoria -Gasteiz 

E n la imagen de 1956 se observa la capi
tal de Álava, con la característica forma almen
drada de su casco medieval. El contacto inme
diato entre la ciudad y el campo sólo se 
interrumpe por algunas edificaciones aisladas, 
alejadas del centro urbano, como la fábrica de 
maquinaria agrícola de Ajuria o el Seminario 
Diocesano por el oeste o el cementerio por el 
norte, así como cortos tentáculos que la urbani
zación lanza a lo largo de las carreteras radiales 
que enlazan con las diminutas aldeas que es
maltan los alrededores de la ciudad. La distan
cia entre al área urbana y el río Zadorra que cru
za latitudinalmente por el norte de la ciudad era 
considerable. Este espacio estaba dedicado a 
usos agrícolas estructurados en un abigarrado 
mosaico parcelario. 
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Fotograma de la ciudad de Vitoria y sus alrededores en septiembre de 1 956. 



Fotograma del mes de agosto de 7 997. Se aprecia la expansión de la ciudad de Vitoria. 

El proceso industrializador que experi
menta Vitoria a partir de la segunda mitad de 
los años cincuenta trastoca de manera radi
cal el anterior panorama, tal como muestra 
la foto de 1998. A partir del foco de la ciu
dad tradicional la urbanización se ha expan
dido hasta las mismas riberas del río Zado
rra, ocupando el anterior espacio agrícola. 
Este desarrollo urbano se ha producido de 
una manera planificada como indica la clara 
segregación entre zonas industriales y resi 
denciales y la incorporación de nuevos par
ques urbanos. Las áreas residenciales adop
tan variadas morfologías dentro de un plano 
regular que, salvo escasas excepciones, 
adopta un diseño ortogonal. Aunque predo-

mina la urbanización en manzana, también 
aparecen ejemplos de planificación abierta 
en bloques rectangulares o curvos. Varias 
de las aldeas que rodeaban al núcleo tradi
cional han sido absorbidas e incorporadas al 
tejido urbano. La progresiva tendencia a la 
urbanización dispersa en viviendas unifa
miliares se deja entrever en el crecimiento 
selectivo de algunas aldeas algo más perifé
ricas . Otro cambio sustancial lo han provo
cado las nuevas infraestructuras de comuni
cación. El antiguo aeródromo, de origen 
militar y de uso deportivo más tarde, situa
do al este de la ciudad, ha sido sustituido por 
el moderno aeropuerto construido al noroes
te . Como toda gran infraestructura el espa-
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cio rural que ha ocupado es considerable. 
Las anchas cicatrices lineales de la red de 
autovías (Madrid-Irún y Vitoria-Bilbao) 
rompen el entramado parcelario. El propio 
cauce fluvial no ha sido ajeno a estas trans
formaciones. Por ejemplo, el complejo de 
meandros abandonados o semiabandonados 
y sotos de ribera han sido profundamente al
terados. Apenas quedan huellas del paleo
cauce, otros meandros han sido desecados y 
los sotos puestos en cultivo. Por último, la 
concentración parcelaria ha reorganizado el 
poliédrico mosaico parcelario anterior, dan
do mayor amplitud y geometría a las parce
las y estableciendo una nueva red de cami
nos de carácter rectilíneo. e 
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Fragmento de la cartografía militar a escala 1 :50.000. Año 197 4. 

Arena 
Fango 

Fango 

Piedras 

Bahía de Algeciras: una costa construida 

E s el contacto con el mar del Campo de 
Gibraltar en una bahía que dibuja un gran ar
co desde Algeciras hasta Gibraltar. Aquí la 
transformación se debió a la creación, por par
te el Estado, de un polo industrial. 

El Campo está constituido por dos tipos de 
paisaje: las tierras llanas (menos de 50 m de al
titud) y las colinas (entre 50 y 300 metros), bor-
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deadas por altas Sierras, en el interior. En los 
años cincuenta la bahía era una zona subdesa
rrollada. Las colinas, que reciben más de 800 
mm de precipitación, dedicadas a pastos, han 
pertenecido siempre a grandes propietarios. En 
los dos extremos de la bahía, Algeciras era puer
to pesquero y de tránsito de pasajeros, y La Lí
nea de la Concepción vivía del trabajo en la co-

lonia (12.000 obreros en 1956) y del contraban
do. En el interior, cerca de la costa, San Roque 
y Los Barrios. Las playas, entre Algeciras y La 
Línea estaban vacías y en ellas y las tierras poco 
habitadas de interior, se consolidó un contra
bando desde el Peñón. 

En la década de los 60, las tensiones sobre 
el Peñón terminaron en el cierre de la verja 
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Fragmento de la cartografía militar a escala 7:50.000. Año 7 995. 

que marca el límite actual de soberanía 
española. Con una mayor persecución del con
trabando y la pérdida de trabajo en la Roca, 
las poblaciones de la bahía, sobre todo la de 
La Linea, quedaron sumidas en un mayor sub
desarrollo. Se intenta entonces crear un espa
cio de desarrollo industrial, centrado en la cos
ta, y una expansión de los regadíos, esto 
último con resultados mediocres. Con la cre
ación del polo de desarrollo, la industria 
terminó por ocupar completamente la línea 
de costa. 

Las grandes empresas, necesitadas de am
plios espacios, pudieron escoger su emplaza-

miento en esta costa vacía. Las ramas princi
pales fueron la química al este del Guadarran
que (centro norte de la bahía) con la refinería 
Gibraltar, industrias derivadas y una central 
térmica. Entre la térmica y la zona de expan
sión de la Línea se creó una zona de pólder 
para CRINAVIS, empresa de construcción na
val, que no llegó a inaugurarse. Al oeste del 
Guadarranque se implantó la siderurgia (Ace
rinox), y más al oeste, hasta el río Palmones, 
Celupal, del sector del papel. Otras pequeñas 
empresas han terminado con la total ocupa
ción de la costa. Sin la espectacularidad del 
Campo de Dalías o la Costa del Sol, los ma-
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pas insertos en esta doble página muestran el 
profundo cambio de la costa con respecto a la 
foto aérea de 1957. 

El crecimiento demográfico ha sido solo 
importante en Algeciras, gracias a la vitalidad 
de su puerto, su industria conservera de pes
cado, hoy en peligro, y al tráfico de pasajeros 
con África. De 52.392 habitantes, en 1950, ha 
pasado a 105.066 en el 2001 ; Los Barrios de 
7.907 a 17 .283; San Roque de 14.977 a 
23.570. La menos beneficiada ha sido La Lí
nea: de 54.320 a 60.545 . La nueva industria 
-grande y pocos obreros- ha suministrado me
nos puestos de trabajo de los esperados. e 
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Pamplona 

L as dos instantáneas fotográficas son 
elocuentes del crecimiento edificacional de 
Pamplona y de los cambios paisajísticos acae
cidos en la ciudad y en su entorno. 

La primera imagen es de 1929. En ella se 
aprecia la ciudad histórica con sus tres núcleos 
medievales. Cada uno mantiene su plano pecu
liar, la Navarrería junto a la Catedral al este, el 
Burgo de San Cernin de planta hexagonal al 
norte y la Población de San Nicolás - al sur del 
anterior- de plano rectangular. Entre ellos que
daba un espacio libre, hoy urbanizado, actual 
Plaza del Castillo. El primer Ensanche, peque
ño, al suroeste de la ciudad, ya estaba construido 
y amputaba parcialmente la Ciudadela. Esta, de 
la Edad Moderna, constituye junto a las mura
llas e llegado histórico de la función militar que 
tuvo Pamplona, reforzado por su emplazamien
to sobre una terraza alta del río Arga. 

En 1915, derribada parte de la muralla sur, 
se inició el segundo Ensanche en forma de da
mero, con una avenida principal y una diagonal 
cortada por dos plazas circulares. En la fotogra
fía aparece: su primera fase (incompleta), la 
Ciudadela ocupada por edificios militares y 
cuarteles adyacentes, y la periferia urbana con 
espacios, cultivados o no, salpicada por vivien
das con huertas, algún convento, pequeñas na
ves, más la estación del Plazaola al sur. Pam
plona en 1930 tenía 42.249 habitantes. 

En la imagen de 1998, son notables los cam
bios paisajísticos. Pamplona ienía 171.150 ha
bitantes. En 1960 el segundo Ensanche estaba 
concluído. La ciudad se industrializa, crece, 
(97.880 en 1960 y 183.126 en 1981), se expan
de, desborda la terraza alta, alcanza las llanuras 
bajas, y las aldeas próximas, consolidándose y 
ampliándose su Área Metropolitana. Surgió una 

Fotograma de fa ciudad de Pamplona. Vuelo histórico 7 929-7 933. 

corona periurbana desordenada y heterogénea 
de barrios, primero hacia el norte, después ha
cia el oeste y sur, de altas densidades y diversi
dad morfológica. 

Ciudadela, Taconera y Vuelta del Castillo, en 
1930, cerraban el espacio urbano por el oeste y 
suroeste, ahora son un espacio intraurbano de 
parques y jardines, de gran valor ambiental, y 
destinados a usos de ocio y culturales. 

Desde los años 1980 se observa, y se con
solida en 1990, un proceso de urbanismo 
de mayor calidad, dotado de servicios y 

·espacios verdes, de rehabilitación del Casco An
tiguo, de renovación y crecimiento moderado. 
En la fotografía se aprecia esto en todas 
las direcciones, destacando el parque de Yama
guchi al oeste, y los accesos a la Pamplona nor-

te en donde los lóbulos de los meandros del Ar
ga, ocupados en parte por huertas y agrupacio
nes deportivas, se están transformando en 
parque fluvial. 

En la periferia urbana del sur y sureste que 
recoge la imagen, sobresalen en primer lugar 
los campus universitarios (de la Universidad 
de Navarra, iniciado en 1960 y de la Universi
dad Pública, en 1990) que conforman un ani
llo de gran valor arquitectónico y ecológico, 
y en segundo lugar la convivencia de tejidos 
urbanos aislados y mundo rural, urbanizacio
nes adosadas a los pequeños núcleos rurales, 
vías de acceso aprovechadas por polígonos in
dustriales y de servicios, y modernas infraes
tructuras de transporte: Variante oeste, y 
nuevas Rondas. e 

Fotograma del mes de agosto de 7 998. Ciudad de Pamplona. 

206 



DINÁMICA DE PAISAJES 

Toledo:· Patrimonio de la Humanidad 

E n la segunda mitad del siglo xx las ciu
dades castellano-manchegas han multiplicado 
el número de sus habitantes al recibir buena par
te de los emigrantes que participaron en el éxo
do rural. En algunos momentos las tasas de cre
cimiento anual fueron particularmente elevadas, 
por encima del 2 por lOO. Las periferias urba
nas se expandieron en los años sesenta con ba
rrios de construcciones irregulares y, enseguida, 
con numerosos conjuntos residenciales de ini
ciativa oficial. Más tarde, en la última década, 
una nueva aceleración de la construcción ha 
vuelto a extender la urbanización aún más lejos. 
La estructura urbana se ha diversificado y el pla
no de las ciudades lo refleja con claridad, mos
trando el crecimiento de la edificación que se 
desborda desde el centro histórico hacia el en
tomo rural. 

En la primera de estas áreas se mezclan los 
elementos monumentales con las funciones re
sidencial, administrativa y comercial, creándo
se una organización urbana muy compleja. En 
el centro histórico de Toledo, que ha sido reco
nocido como arquetípico conjunto monumental 
en transformación, la administración regional 
acometió la rehabilitación de antiguos edificios 
singulares que ahora sirven como dependencias 
de sus propios servicios y de instituciones cul
turales y educativas. 

Los ensanches residenciales planificados du
rante los dos últimos siglos dieron origen a ba
rriadas densamente pobladas en las inmediacio
nes de las antiguas carreteras, pero han sido 
superados en la actualidad por las nuevas mo
dalidades de urbanización, por los conjuntos re
sidenciales instalados al lado de las nuevas vías 
perimetrales. Un amplio desarrollo de estas 
construcciones afectó a Toledo. El modelo tuvo 
en esta capital gran aceptación y actualmente las 
construcciones desbordan los límites del fondo 
del valle del Tajo y ascienden por las laderas de 
sus orillas formando grupos de vistosas vivien
das unifamiliares, en tanto que la municipalidad 
trata de paliar la escasez de suelo público en el 
casco urbano destinado a la edificación de nue
vas barriadas de viviendas sociales. 

En la medida en que ha aumentado el tama
ño de las ciudades lo ha hecho el parque auto
movilístico y con él los requerimientos del trá
fico. La competencia por el uso del espacio 
público, calles y plazas, ha justificado las pro
puestas de ampliación del espacio reservado al 
peatón. El diseño de esas zonas difícilmente sa
tisface a todos los afectados por su creación; dis
cutidas por quienes temen una pérdida de acce
sibilidad, ha forzado la construcción de 
aparcamientos subterráneos en lugares estraté
gicos del centro y de su contorno. Algunas ac
ciones en ese sentido son particularmente sin
gulares, como la instalación al pie del casco 
histórico de Toledo de una escalera mecánica 
que facilita a los visitantes el acceso al viejo 
centro monumental desde un nuevo aparca
miento contiguo. 

Otras actuaciones tratan de conservar la 
trama física y reanimar la vida urbana me
diante la recuperación de los antiguos edifi
cios de viviendas del centro histórico. Sus 

Fotograma de lo ciudad de Toledo en marzo de 1956. 

Ciudad de Toledo en el mes de abril de 1991. 

beneficiarios son los promotores de actua
ciones de rehabilitación que al revalorizar el 
diseño arquitectónico de acuerdo con sus 
señas de identidad, contribuyen a realzar el 
paisaje urbano. El programa «Castilla-La 
Mancha a plena luz» ha propiciado la rehabi
litación integral de la ciudad atendiendo a la 
preservación de los valores monumentales y 
residenciales de su arquitectura y al impulso 
de las actividades sociales que conforman la 

vida urbana. Asigna recursos para la restau
ración de monumentos, el tratamiento de las 
fachadas y de los espacios públicos signifi
cativos, la rehabilitación de viviendas y la 
dotación de equipamiento sociocultural a 
partir de la recuperación de edificios públi
cos deteriorados. El caso del casco histórico 
de Toledo, ciudad Patrimonio de la Humani
dad, la capital de Castilla-La Mancha, es 
ejemplar. e 
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Polígono 
industrial 

Allende Duero 

L. localidad de kan da de Duero está si
tuada en la mitad norte peninsular, en la Provin
cia de Burgos, a 80 km al sur de la capital bur
galesa. Tres ríos confluyen en esta ciudad: el 
Duero, el Arandilla y el Bañuelos que han dado 
a la región las aguas necesarias para su princi
pal recurso histórico, la agricultura. 

Aranda de Duero está situado en un estraté
gico cruce de caminos en el que se encuentran 
las carreteras nacionales N -I (E-5), que une 
Madrid con Burgos y el norte de España,y la 
N-122, que une Soria con Valladolid. También 
está comunicado con Palencia y Segovia por 
las carreteras C-619 y C-603, respectivamente. 
Desde principios de la Edad Media en este 
enclave surgieron mercados que abastecían a la 
población de la comarca. Asentados en los ai"Ta
bales, los mercados fueron ganando importan
cia con la creación de chamizos y tenderetes 
provisionales que más tarde serían definiti\'OS, 
así surgieron núcleos urbanos en aquellos arra
bales mercantiles, poblados por judíos y 
moriscos. 

La población de la comarca en los años cin
cuenta sufrió, como el resto de la España rural, 
un receso importante provocado por la emigra
ción poblacional hacia las zonas con mayor ex
pansión industrial y del sector servicios. Las 
principales ciudades burgalesas fueron el desti
no de gran parte de los emigrantes, así la capi
tal creció sin interrupción, máxime después del 
gran desarrollo industrial de los años sesenta. 
Los otros dos grandes centros urbanos burgale
ses, Miranda de Ebro y Aranda de Duero, cre
cen también constantemente en los últimos 50 
años siendo receptores de la población rural. 

A comienzos de los años sesenta, se produ
ce un cambio en las perspectivas económicas de 
la comarca. Aranda de Duero es declarado, en 
1964, Polígono de Descongestión de Madrid. 
Este hecho marcó un claro cambio en la estruc
tura económica, social y paisajística de la ciu
dad. El suroeste de Aranda de Duero sería el 
destino de lo que hoy se conoce como Polígono 
industrial de Allende Duero. Estas tierras deja
ron de ser ocupadas por los cultivos, para pasar 
a albergar las calles, plazas y servicios propios 
de un polígono industrial. La extensión ocupada 
por las instalaciones industriales es de 273 ha, 
reservándose 162 ha para uso residencial. 

El Polígono de Allende Duero dispone de 
muy buenas comunicaciones por carretera con 
las nacionales N-I y N-122, y por el ferrocarril 
Madrid-Burgos, disponiendo, incluso, algunas 
de las empresas instaladas en él de líneas de fe
rrocarril propias para transportar sus productos. 

La demanda de trabajadores producida 
por el nuevo polígono industrial provocó en sus 
inmediaciones, la construcción de nuevos 
barrios residenciales, con bloques de hasta do
ce alturas. Se produjo así un importante creci
miento de población. El Plan de Industrializa-
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Fotograma del mes de mayo de 1957. 

Fotograma del polígono industrial Allende Duero en ¡ulio de 1996. 

ción perseguía la captación fundamentalmente 
de empresas que aprovechasen los recursos na
turales de la zona, y que dieran respuesta a las 
necesidades de empleo de los habitantes de la 
comarca. 

Se ubican en el polígono Allende Duero dos 
tipos de industrias: por un lado, grandes multi
nacionales como Michelín, con inversiones fi-

jas y complejas instalaciones; por otro lado, em
presas pequeñas, en su mayoría de carácter fa
miliar, que sólo en los últimos años han forma
do sociedades anónimas. También hay un 
importantes número de grandes empresas que 
han aprovechado las infraestructuras de acceso a 
la ciudad para establecerse; es el caso, por ejem
plo, de Grupo Pascual. e 



El corredor del 
Henares: 

un continuo 
urbano-industrial 

L a historia económica de Castilla-La 
Mancha describe la explotación de sus yaci
mientos de minerales metálicos (mercurio, plo
mo y plata), de carbón y de pizarras bitumino
sas, y de sus rocas industriales (caolín, arcillas, 
yesos, basaltos, granitos y calizas). El cinabrio 
de Almadén, que comenzó a extraerse ya en la 
antigüedad, ha sido probablemente el recurso 
mineral de Castilla-La Mancha más celebrado. 

Un primer proceso de industrialización ba
sado en la utilización de recursos locales se im
pulsó en el siglo XVIII. Se crearon entonces va
rias Reales Fábricas, algunas en localidades del 
actual territorio de la región. Estaban dedicadas 
al textil y a los transformados metálicos y ad
quirieron cierta notoriedad. Su vida, no obstan
te, fue corta. A comienzos del siglo xrx:, muchas 
cerraron porque los ilustrados que las hicieron 
nacer no supieron interesar en su desarrollo a la 
burguesía emergente. Más tarde, mediado el 
XIX, el ferrocarril y la introducción del alumbra
do facilitaron el desarrollo de la industria de la 
alimentación. Surgieron plantas harineras junto 
a las estaciones de ferrocarril en las poblaciones 
más importantes, además de almazaras y bode
gas. Pero el nodo de la actividad industrial per
manecía en la minería. 

En la provincia de Guadalajara se revitalizó 
el aprovechamiento de la plata de Hiendelaen
cina, y de las salinas de Imón; tuvieron mereci
da fama las mineralizaciones de hierro situadas 
cerca de Setiles (la limonita, extraída a cielo 
abierto, que abastecería la siderurgia de Sagun
to); las reservas de uranio localizadas en Molí
na de Aragón fueron consideradas muy impor
tantes. Ya en el siglo xx, durante la etapa del 
desarrollismo, se efectuó la implantación de po
lígonos industriales en algunas provincias. Su 
construcción introdujo un elemento nuevo en el 
conjunto de usos del suelo y transformó por 
completo el paisaje rural y urbano. En Guada
lajara surgieron los de Balconcillo y Henares; 
otros más en Toledo, Alcázar de San Juan y 
Manzanares. En Albacete, las instituciones lo
cales reprodujeron el mismo modelo. 

Superadas las vicisitudes socioeconómicas 
posteriores, el paisaje industrial castellano-man
chego se mostraba como un conglomerado de 
empresas de pequeño y mediano tamaño. La 
gran empresa sólo aparecía en determinados 
sectores, como maquinaria y química, con
trolados por capital extranjero o público; era el 
caso de Vicasa y Standard Eléctrica, en los po
lígonos de Guadalajara y Toledo, respectiva
mente, y de ENPETROL, en Puertollano. A prin
cipios de los noventa, en Castilla-La Mancha 
se contabilizaron más de treinta polígonos 
industriales. Se impulsaban las iniciativas de 
desarrollo endógeno y se aprovechaban las po-
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Fotograma de Azuqueca de Henares en mayo de 1957. 

Fotograma del polígono industrial de Azuqueca de Henares en septiembre de 1999. 

tencialidades de la situación geográfica. Las ac
tividades industriales habían aumentado y se 
agrupaban formando zonas y enclaves disper
sos. Muchos de ellos quedaban cerca de Madrid 
(Corredor del Henares, arco sur de Madrid, Ta
lavera y Toledo); otros más en el resto de la re
gión: en Puertollano, en la llanura manchega 
(Alcázar de San Juan, Tomelloso, Socuéllamos 
y Villarrobledo ), en Valdepeñas, y en Albacete 
y el sureste de su provincia. Las rentas poten
ciales de situación y las ventajas derivadas de la 
ubicación en los corredores que unen Guada
lajara y Toledo con Madrid, permitían a esas 

provincias recibir la positiva influencia del de
sarrollo de la capital. 

En la zona de influencia directa de Madrid, 
que constituye el Corredor del Henares, se ha 
configurado un continuo urbano-industrial des
de el mismo límite provincial, en Azuqueca, 
hasta la propia Guadalajara: Azuqueca, Alove
ra, Cabanillas del Campo y Marchamalo. La 
configuración de este corredor industrial ha 
supuesto cambios rotundos en el paisaje de 
la campiña del Henares, donde el uso agrario 
tradicional del suelo de toda la zona ha sido 
desplazado. e 
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Onda: 
• unempono 

/ . ceraffilco 
en La Plana 
de Castellón 

L a Plana de Castellón tiene como sopor
te un inmenso abanico aluvial que el río Mija
res, como principal colector, y una serie de ram
blas han construido a lo largo del cuaternario. 
Por el este, el mar Mediterráneo baña sus pla
yas y, por el oeste, las estribaciones del Sistema 
Ibérico la circundan a modo de anfiteatro. Allí 
donde Plana y montaña se juntan se localizaron 
una serie de asentamientos de dominante voca
ción agrícola (secanos leñosos y pequeñas huer
tas) con una industria tradicional bien arraigada 
(calzado y cerámica). Vall de Uxó, Onda, Bechí, 
Borriol, Alcora, etc, son las principales pobla
ciones de esta aureola. 

Las transformaciones paisajísticas han sido 
muy significativas en la segunda mitad del 
siglo xx. Cinco hechos confluyen en este espa
cio: la colonización citrícola de las viejas huer
tas y garrobales, la aparición de extensos polí
gonos industriales, el crecimiento urbano, la 
construcción de numerosas viviendas secunda
rias diseminadas y el abandono de los secanos 
leñosos que ocuparon cerros y laderas de pen
diente acusada. En efecto, desde el este los cí
tricos han ido colonizando el tradicional terraz
go de secano donde el algarrobo fue la especie 
dominante; un parcelario regular, una textura 
geométrica y tonos oscuros en el fotograma de
nuncian la presencia de los cítricos. La industria 

Localidad de Onda (Coste/Ión) en septiembre de 7 999. 
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Fotograma de la localidad de Onda (Coste/Ión) en junio de 7 956. 

cerámica ha sido, y sigue siendo, el motór de la 
transformación económica de esta tierra; aquí se 
concentra más del 90 por 100 de la producción 
española y desde estas fábricas se abastece a un 
mercado mundial cada vez más extenso. En 
consonancia con este empuje se ha producido 
un crecimiento demográfico de gran importan
cia, que se traduce en una significativa expan
sión de los cascos urbanos y en la aparición de 
viviendas en el espacio agrario. 

Onda constituye un claro ejemplo de trans
formación paisajística. Las dos imágenes que 
pueden contemplarse hablan por sí solas. En 
1956 ya se percibe claramente la diferencia en
tre un núcleo histórico, asentado al pie del Cas
tillo, y el ensanche nuevo de trazo regular al nor
oeste; aparte se perciben las viejas instalaciones 
fabriles al este del Cerro del Castillo y a lo largo 
de la carretera de Tales. 

El núcleo urbano aparece en esas fechas ro
deado de una huerta en la que los cítricos, prác
ticamente, no están presentes. Las tierras de se
cano, que constituyen el área más extensa, están 
ocupadas por algarrobos en su mayor parte. 
Solamente en la margen derecha de la imagen 
parecen asomarse los naranjales. Al cabo de cua
renta años la fisonomía ha cambiado radical
mente. La imagen de 1999 muestra los hechos 
más sobresalientes de ese cambio: el casco urba
no ha crecido de forma notable, extendiéndose 
en dirección norte y oeste; las instalaciones fa
briles proliferan a lo largo de las carreteras que 
unen Onda a Villarreal, Alcora, Tales y Ribesal
bes; los cítricos se han adueñado de la antigua 
huerta, al mismo tiempo que provocaron el re
troceso del secano en su favor; por último, no es 
despreciable la aparición de áreas con una den
sidad elevada en residencias secundarias. e 



Argandadel 
Rey: a la salida 

de Madrid, 
• callllno 

de Valencia 

L a secuencia de estas dos imágenes per
mite observar uno de los fenómenos que ha 
transformado el paisaje de la Comunidad de 
Madrid: la industrialización. Una de las carac
terísticas de la industria madrileña ha sido su 
concentración espacial en la capital hasta que 
entró en crisis el modelo tradicional y se busca
ron nuevas pautas de localización. Se produjo 
entonces una reestructuración y una difusión es
pacial de la industria desde la capital hacia la 
periferia en busca de suelo más barato. La cer
canía a las principales vías de comunicación de
terminaron los nuevos ejes industriales en tomo 
al corredor del Henares y a las carreteras de To
ledo, Andalucía y Valencia. Alcalá de Henares, 
Getafe y Arganda son algunos de los municipios 
más industrializados de la Comunidad. 

En la primera imagen se observan los glacis 
y vegas del Jarama que se desarrollan a los pies 
de los cerros y cantiles, labrados sobre los ye
sos. En 1956, Arganda del Rey era un pequeño 
núcleo que ejercía de cabecera de una extensa 
comarca rural, las Vegas de Madrid. Las tierras 
bajas del Jarama, al oeste del fotograma, 
se corresponden con los sotos, buena fuente de 
leñas y pastos. Las vegas de regadío ocupaban 
terrazgos alargados este-oeste, beneficiándose 
de los manantiales cársticos del talud y daban 
cabida a hortalizas, cereales y remolacha . 
Los glacis soportaban un mosaico de pequeñas 
parcelas de cultivos herbáceos y leñosos 
(vid y olivo). 

En la segunda imagen se observa la profunda 
transformación del paisaje de Arganda . El 
núcleo urbano se ha extendido a lo largo de 
la circunvalación norte de la N-III sobrepasán
dola hasta soldarse con el tradicional asenta
miento de Los Villares ; mientras, La Poveda 
aumentaba en población y viviendas. La pobla
ción del municipio ha crecido hasta alcanzar 
33.032 habitantes, con una densidad de 414 
hablkrn2 en 200 l. 

Otra transformación significativa ha sido 
la construcción de un gran polígono industrial 
a lo largo de la N-III - grandes naves con tonos 
grises y blancos- , entre el Jarama y el núcleo 
de Arganda. Comienza la localización industrial 
en 1962. Ahora alberga grandes establecimien
tos industriales nacionales y multinacionales. 
Los polígonos de El Guijar, Finanzauto y El Ca
ñal figuran entre las principales concentraciones 
industriales de la Comunidad de Madrid. Los 
281 establecimientos proporcionan empleo a 
más de 5.000 trabajadores. Junto a ellos se con
centran otros 6 polígonos industriales de menor 
tamaño. 

Localidad de Arganda del Rey en marzo de 1956. 

Imagen IRS de Arganda del Rey. Julio de 2002. 

Las industrias extractivas han centrado su 
atención en la explotación de áridos y gravas en 
las terrazas del Jarama, al oeste de la imagen. Se 
aprecian sus huellas en forma de grandes man
chas blancas paralelas al río. Sin embargo, vi
sualmente llama más la atención el conjunto de 
láminas de agua repartidas por las terrazas, en 
color negro en la imagen. Se trata de antiguas 
graveras en las que se alcanzó el nivel freático 
y ahora se encuentran inundadas. La laguna de 
El Campillo, bajo el escarpe de yesos, o las de 
El Porcal, más al sur, son ahora refugio de aves 
acuáticas y espacios recreativos a los que se in
tenta dotar de un valor ecológico. 
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Los sotos de la vega del Jarama se han trans
formado en extensos campos de maíz y otros ce
reales regados por pivots que dibujan parcelas 
circulares en el paisaje, siendo muy significativa 
también la presencia de grandes propiedades pú
blicas como Radio Nacional de España, el Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas y la 
propia Comunidad de Madrid. 

Por último, conviene reseñar que esta zona, 
exceptuando el núcleo y el polígono, se en
cuentra incluida en el Parque Regional del Su
reste y en la Zona de Especial Protección de 
Aves "Cantiles y Cortados de los ríos Manzana
res y J arama". e 
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La consolidación metropolitana: Ciudad Astur 

E 1 espacio comprendido entre los nú
cleos que componen el área metropolitana as
turiana, Ciudad Astur, está conociendo una 
acelerada transformación; en particular, en la úl
tima década. La parte más dinámica de este es
pacio, la situada al este de Oviedo y al norte de 
la sierra del Naranco, sobre el mayor entrama
do de vías de alta capacidad y ferrocarriles de 
la región, en los concejos de Llanera, Sie:-o y 
Noreña, ha atraído, de forma creciente, a las ma
yores superficies de localización industrial, a los 
equipamientos de ámbito regional, a urbaniza
ciones residenciales de vivienda unifamiliar, a 
núcleos urbanos de crecimiento metropolitano 
y a grandes centros comerciales. La posición in
temiedia entre Avilés, Gijón, Oviedo y las cuen
cas mineras centrales, ha convertido a este terri
torio en el centro del mayor dinamümo 
regional, donde confluyen los más rápidos pro
cesos de transformación de un ámbito mixto an
terior, rural e industrial a un espacio contempo
ráneo de centralidad metropol itana, que, en 
buena medida, va a configurar el paisaje de la 
ciudad en el siglo XXI. 

Ciudad Astur es una área urbana multipolar, 
cuyo ámbito territorial abarca unos 30 kilóme
tros de radio, aproximadamente, caracterizada 
por la presencia de varios núcleos urbanos cefi
nidos. Oviedo y Gijón constituyen dos ciudades 
de tipo medio (más de 200.000 habitantes), con 
un importante equipamiento terciario y una den
sa red de relaciones y flujos . Gijón cuenta, ade
más, con una extensa área industrial, muy vin
culada a la actividad siderúrgica y al puerto del 
Musel y, por ello, estrechamente relacionada 
con la ciudad y el puerto de Avilés, cuya aglo
meración urbana, de más de 130.000 habitaEtes, 
sobrepasa con creces sus límites municipales. 
Langreo y Mieres heredan la realidad urbana 
propia de la industrialización histórica en la pro
ximidad de los yacimientos hulleros, dando lu
gar a estructuras lineales, en los fondos de valle 
de la cuenca del río N alón y sus afluentes. 

La vinculación entre Oviedo y las ciudades 
costeras, en particular con Gijón, ocasiona que 
sus ejes de crecimiento urbano, industrial y de 
actividad, se orienten hacia el área intermedia 
de Siero y Llanera. La densificación urbana in
terna creciente del territorio de Ciudad Astur y 
la construcción de nuevas infraestructuras de 
transporte y de localización empresarial y co
mercial en tomo a los principales ejes y enlaces 
e intercambiadores ha volcado el centro de gra
vedad regional hacia el área Llanera-Siero, don
de se asientan 60.000 habitantes, que cuenta, 
por otra parte, con infraestructuras, servicios y 
equipamientos de alcance regional (CEISPA, 
La Morgal, Mercasturias, Centro Penitenciario, 
talleres ferroviarios de RENFE y FEVE, gran
des centros comerciales y extensas áreas de 
localización empresarial) y ha visto extenderse 
la construcción de ámbitos residenciales de 
baja densidad, fenómeno también común en 
la aureola sureste de Gijón y en los alrededores 
de Avilés. 

La construcción de nuevas infraestructuras 
de comunicación y de transporte extiende 
territorialmente el ámbito de Ciudad Astur y 
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Fragmento del MTN50 de Oviedo. Año 1941 . 

consolida la ocupación urbana de este área 
central. Pero, también, en el interior del terri
torio metropolitano encontramos disconti 
nuidades y áreas de marcada ruralidad o de 
carácter montañoso: es el caso de la sierra del 
Naranco, de los montes que separan Gijón de 
Siero o de los cordales montañosos de las co
marcas mineras. Estos espacios han entrado en 
un proceso de transformación, relacionado con 
la función de parques metropolitanos, amplias 
áreas verdes que independizan los distritos 
urbanos, evitando el continuo edificado, como 
característica diferencial de Ciudad Astur 

respecto de otras aglomeraciones urbanas y un 
indicador evidente de su potencial calid<:.d 
medioambiental. 

Esta realidad actual presenta inconvenientes 
y problemas de coordinación entre las diferen
tes administraciones y agentes que intervienen 
sobre el territorio, provocando una situación de 
desaprovechamiento de las sinergias y de las ca
pacidades y oportunidades que caracterizan a 
una aglomeración urbana de 900.000 habitantes 
en proceso de consolidación como unidad fun
cional heredera del antiguo sistema de ciudades 
industriales. e 
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La nueva Galicia residencial: un campo urbanizado 

L a red urbana gallega tiene siete princi
pales ciudades, y ésta es una de sus singularida
des. Estos centros se fueron configurando a lo 
largo de la historia y al ser diversos los motivos 
de su expansión (religiosos, la importancia de los 
puertos, instalación industrial, comercio exterior, 
administración pública, instalaciones militares, 
capitalidad provincial, entre otros), las etapas de 
crecimiento no fueron siempre coincidentes, de 
tal modo que la jerarquía urbana fue variando 
a lo largo del tiempo. De todos modos, y aun con 
este policentrismo urbano, Galicia fue sobre 
todo rural, y prácticamente hasta mediados del 
siglo xx las ciudades gallegas no empezaron un 
verdadero y continuo crecimiento, tímido al 
principio y más nítido desde los años setenta. 

A principios del siglo xx, la población de los 
municipios urbanos sólo era el 12 por 100, valor 
que pasó a un 20 por 100 en 1950, y a un tercio 
en 1981. En el año 2001, en estos siete munici
pios vive el 36 por 100 de la población gallega. 
Así, la gran expansión de los centros urbanos tu
vo lugar en la década de los setenta, momento 
en que los cambios económicos generaron una 
demanda de empleo en las ciudades; se originó 
entonces un fuerte y continuo éxodo rural, en 
ocasiones pasando por la etapa intermedia de la 
emigración ya al resto de España, ya al extran
jero. A Coruña y Vigo fueron los grandes cen
tros de atracción de estos flujos, convirtiéndose 
en ciudades de aluvión: a mediados de los 
ochenta, casi un 40 por 100 de la población re
sidente en Vigo había nacido fuera del munici
pio, y en A Coruña la proporción era del 50 por 
100. Este modelo concentrador empieza a cam
biar en estos últimos años, siguiendo las mismas 
pautas de otros países europeos, aunque con 
cierto retraso; las ciudades centrales sufren re
trocesos demográficos en beneficio de sus peri
ferias. En la aglomeración coruñesa y entre los 
años 1996 y 2001, A Coruña perdió el12,5 por 
100 de su población, mientras los municipios li
mítrofes tuvieron un crecimiento entre el 1 O y el 
20 por 100. En la otra gran área urbana ocurre 
otro tanto pero menos acusado; la ciudad de Vi
go se estanca y su periferia tiene crecimientos en 
torno al 7 por 100. Santiago tiene idéntico com
portamiento, así, entre 1996 y 2001, el munici
pio central vió disminuida su población en 
un 0,3 por 100, mientras que el término munici
pal de Ames, que está recibiendo gran parte de 
la descentralización urbana, aumentó su pobla
ción en un 33,5 por 100. Fueron los dos viales 
que comunican Santiago con las rías los que di
rigieron la difusión residencial. En una primera 
fase la expansión fue a lo largo de la N-550, di
rección a Pontevedra, y de ahí surgió un núcleo
calle - Milladoiro- de gran densidad de ocupa
ción. Crecimiento más reciente (años noventa) y 
de mayor calidad fue la expansión a lo largo de 
la C-543 dirección a la ría de Muros-Noia, ejem
plo que se recoge en los fotogramas y que co
rresponde al núcleo de Bertamiráns. 

En la imagen de los años cincuenta se ob
serva que este enclave no es en absoluto un 
núcleo compacto, sino un conjunto de pequeños 
lugares relativamente próximos, en torno al cru
ce de dos carreteras y en el fondo de un valle 

-A Maía- por donde discurren el río Sar y sus 
afluentes. Hay una intensa parcelación y un cla
ro predominio del aprovechamiento agrario, en 
este caso cultivo de maíz; el uso forestal se cir
cunscribe al monte y hay claras muestras de bos
ques de ribera. En el fotograma actual el hábitat 
ha cambiado, fruto de la descentralización resi
dencial de Santiago. En el ángulo superior dere
cho, en una zona relativamente elevada y próxi
ma a la carretera, se ve una urbanización de 
chalets ·adosados. Y en el núcleo de Bertamiráns, 

Bertamiráns, 
municipio 
de Ames 
(A Coruña}. 
Fotograma 
del mes 
de septiembre 
de 1956. 

Bertamiráns, 
municipio 
de Ames 
(A Coruña}. 
Fotograma 
del mes 
de octubre 
de 1999. 

el crecimiento ha tenido como eje las vías de co
municación, que son además vías urbanas, con 
los problemas derivados de ese doble uso. La 
morfología de edificación es diversa: en altura, 
adosados, viviendas exentas. Y ya fuera del nú
cleo central, la construcción de pistas - en este 
caso a raíz de la concentración parcelaria- pro
pició la expansión de viviendas unifamiliares a 
lo largo de esos viales, en muchos casos empla
zadas en las parcelas concentradas convertidas 
así en solares. e 
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PAISAJES 
DE TURISMO 



La costa oriental 
asturiana: 

Ribadesella 

L. costa oriental asturiana, vertebrada en 
tomo a núcleos como Ribadesella o Llanes, ha 
sido una de las áreas del Principado que ha co
nocido una mayor expansión de la actividad tu
rística y en las que se ha registrado una signifi
cativa transformación del mundo rural. El 
crecimiento de las actividades terciarias y la ::ne
jora de equipamientos y servicios de carácter 
público y privado en las villas y áreas rurales, 
ha convertido a este sector en el de empleo más 
numeroso, como ocurre en el conjunto de la re
gión y, cada vez más, en aquellas áreas rurales 
más dinámicas y que cuentan con centros co
marcales de cierta entidad. 

La actividad turística ha tendido a seguir 
concentrándose en el área de influencia directa 
de la villas y en el entorno de las playas. Sin 
embargo, la difusión de nuevos modelos de des
arrollo, a lo largo de la década de los nove::1ta, 
apoyados por la puesta en marcha de programas 
europeos, las iniciativas comunitarias LEADER 
y los planes de calidad turística, han posibilitado 
un fuerte crecimiento de las modalidades de tu
rismo en el medio rural, que han tenido efectos 
positivos sobre el mantenimiento de la vitalidad 
de los núcleos, la participación de la población 
local en el proceso, la rehabilitación del patri
monio rural y, sobre todo, en la extensión terri
torial de la actividad turística a la práctica tota
lidad del territorio rural. Sin embargo, es todavía 
un fenómeno en fase de consolidación, con pun-

Fotograma de septiembre de 1995. 
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Fotograma de octubre de 1956. 

tos débiles como la fuerte estacionalidad, el in
cremento de la vinculación a la actividad de la 
población residente, y la consolidación de nive
les de calidad de cierta homogeneidad. 

Al mismo tiempo, se ha producido un incre
mento de la presión urbanística, por la deman
da de segundas residencias y la construcción de 
establecimientos en el medio litoral. La dimen
sión del fenómeno turístico ha originado la for
mación de urbanizaciones cada vez más segre
gadas del poblamiento tradicional, áreas 
residenciales sin vitalidad fuera de la tempora
da turística, fenómeno común a todas las áreas 
turísticas intensivas y que aquí solo comienza a 
dejar su huella en el entorno de Ribadesella. 

A pesar de ello y de la ocupación secular 
del arenal de Santa Marina, el impacto turístico 
sobre la estructura urbana es limitado, mante
niendo Ribadesella sus relativamente pequeñas 
dimensiones, menos de 4.000 habitantes, y 
sus caracteres de núcleo de servicios, con vita
lidad, también, en las épocas de baja actividad 
turística. 

La extensión territorial del fenómeno turís
tico en el mundo rural a lo largo de los últimos 
quince años queda reflejada en el hecho de que 
casi todas las parroquias y la mitad de los nú
cleos de población, casi todos los que superan 
los 100 habitantes, cuentan con algún tipo de es
tablecimiento hotelero que, en los núcleos rura
les, consiste fundamentalmente en "casas de al
dea", mientras que los hoteles y campings se 
sitúan mayoritariamente sobre la costa, en las 
villas y su entorno. 

Esta especialización terciaria creciente .o 
oculta el importante peso que, todavía hoy, tie
nen las actividades primarias; las cuales com
parten, aún hoy, una situación de bi-especiali
zación funcional en buena parte del territorio 
rural, dado el relativamente alto número de ac
tivos a tiempo completo y a tiempo parcial en 
las explotaciones agrarias, y el porcentaje de 
unidades familiares que tienen explotación 
agraria. Peso que se traduce en la pervivenc· a 
de un paisaje rural, vinculado a la actividad ga
nadera de producción láctea, en proceso de 
modernización, que ha visto descender el nú
mero de explotaciones y activos, pero que, to
davía, mantiene una significativa vitalidad eco
nómica y un gran interés social, cultural y 
ambiental. 

La villa de Ribadesella se ha definido a lo 
largo de la segunda mitad del siglo xx como un 
núcleo de servicios de caracter urbano, con una 
relación en aumento con el resto del sistema ur
bano asturiano, caracterizado por la gran aglo
meración central, Ciudad Astur, y por la exten
sión de la red urbana en el inundo rural, a través 
de pequeñas entidades de áreas de influencia re
ducida, las villas. e 
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La costa oriental de Cantabria: entre la expansión 
residencial y el abandono ganadero 

D esde que España entro en la Unión Eu
ropea, lapso temporal que recogen estas dos 
imágenes, los cambios que se están produciendo 
en la costa de Cantabria se resumen en este re
ducido fragmento de su sector oriental. Las cla
ves de esta transformación son tres: infraestruc
turas viarias, turismo y abandono de la 
ganadería. 

La autovía del Cantábrico no sólo ocupa es
pacio en comparación con la carretera nacio
nal, produciendo un gran impacto desde mu
chas perspectivas visuales -además de algunos 
fenómenos erosivos nuevos, como el que se 
aprecia en el extremo nororiental- sino que al
tera también la visión paisajística de los que 
viajan por la nueva vía -en general recortándo
la, por la velocidad y las barreras laterales
aunque a veces, como en los viaductos, crean
do nuevas imágenes sorprendentes. A ello hay 
que añadir la mejora de accesibilidad, que re
duce los tiempos de desplazamiento y, con ello, 
la posibilidad de fijar el domicilio en otro 
lugar. Es la opción de muchos vascos, que han 
elegido el núcleo de Castro Urdiales como lu
gar de residencia habitual, uno de los de mayor 
crecimiento urbano y en el que el cambio pai
sajístico en tomo a sus playas occidentales ha 
sido radical. De momento, la zona de Islares ha 
podido preservarse de esta expansión, aunque 
se observa cómo nuevos edificios salpican ya 
su parcelario. 

Fotograma de ¡unio de 2000. 

Fotograma de octubre de 1956. 

El turismo costero es un fenómeno ligado no 
tanto al clima como a las magníficas playas, la 
bravura del Cantábrico y el horizonte montaño
so que las enmarca, claves naturales de un pai
saje que llena de admiración a cualquier espec-

tador. La proliferación de construcciones para 
segunda residencia constituye su manifestación 
espacial más directa, contribuyendo así a la 
transformación del paisaje y al cambio funcio
nal de los terrazgos pratenses. El fenómeno lle
ga incluso allí donde las condiciones ambienta
les se hacen menos atractivas, como en la 
estrecha franja costera de Islares, de fragmenta
do acantilado calizo, donde un abrigo rocoso 
acoge algunas embarcaciones de recreo que 
mantienen viva la práctica de la pesca, y desde 
la que hay que salvar un fuerte desnivel por el 

~ oeste para acceder al protegido arenal de Ori
..; ñón. Su versión más popular -el camping relle-
S no de caravanas instaladas permanentemente-

~111:'..-ltal ~ y las promociones inmobiliarias que en el año 
-~ 
o 2001 iniciaron su construcción, indican un in-

..!! s minente cambio de signo . 
.::: La aplicación del sistema de cuotas lecheJ ras produjo un fenómeno de concentración y 
" de diferenciación espacial que llevó a la co-
8 -{: marca costera oriental de Cantabria a reunir la 
} mayor parte de las explotaciones y de la capa
·-~ cidad de producción lechera de esta comuni-

dad. Sin embargo, aún dentro de esta comar
:§ 
j ca, los fenómenos de abandono, favorecidos 
·o por la presión urbanística, son frecuentes, y 
6. !! evidentes en la comparación de ambas imáge-
8 nes. Las condiciones de fertilidad y localiza
:~ ción de los prados introducen un factor añadi
~ do: éstos se mantienen en las zonas bajas y 
.s suaves, como la situada entre la autovía y la 
-{: 
!! costa; pero son invadidos por el matorral cuan-
~ do aumentan las pendientes, como ocurre con 
~ el parcelario desdibujado de la zona sur; allí 
o l donde el desnivel y el efecto barrera de la au-

:o.¡f.iUiifi1lili...i !! tovía parecen alejar la especulación del suelo, 
ídl ~ los prados son ocupados por repoblaciones de 

eucaliptos. e 
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La C()Sta de Orihuela: 
nuevos territorios, nuevos paisajes 

L a implantación del turismo no siempre 
se realiza sobre estructuras urbanas preexisten
tes, de modo que, en ocasiones como la que se 
analiza, se ha configurado un nuevo modelo de 
organización territorial sobre espacios en los 
que no había poblamiento anterior. Este es el ca
so de áreas costeras del litoral mediterráneo, 
desde Cataluña hasta Andalucía, donde se im
planta un nuevo sistema de poblamiento asocia
do al turismo y ocio, conformado a base de ex
tensas áreas urbanizadas, nuevas infraestructuras ~ ""--'._,.-,... 
de comunicación y equipamientos deportivos o . S para el tunsmo. 

La difusión del hecho residencial responde g 
a factores como la revalorización del paisaje t 
Y de las características intrínsecas del territorio, .!! 

... ~ la estructura de la propiedad de la tierra, la 

..: 
intensidad y consiguiente capacidad de res- ~ IJI~•~Jilllt~-(~~ 
puesta del sistema de usos agrarios, ante el pro- ~ 
ceso urbanizador, además del papel adoptado ! 
por las comunidades locales a la hora de decidir 
el modelo de ocupación del territorio. La ::>ri
mera imagen muestra el litoral del vasto muni
cipio de Orihuela (Alicante) que se extendía a 
finales de los años cincuenta a lo largo de unos 
veinte kilómetros costeros, en los que amplias 
áreas agrícolas (grandes haciendas dedicadas al 
cultivo de secano) y espacios de monte apare
cen atravesados por barrancos y ramblas que 
desembocan en el mar formando pequeñas ca-
las y playas abrigadas. Una costa con privilegios o g 
ambientales, sin artificialización, en cuya recor- e;; 
tada morfología únicamente destaca, como hito S 
paisajístico, la torre de defensa de la costa del ii 
Cabo Roig. :t 

La organización territorial respondía a un ~ 
concepto de aprovechamiento agrícola y forestal .:: 
de tardía implantación (ocupación desde el si- ~ 
glo xvm), por el rechazo que la inseguridad de ~ 

<1: 
la costa generaba al asentamiento de población. ~ 
Destaca el trazado de la CN-332, vía de comu- ~ 
nicación que atravesaba este espacio, como úni- -~ 
co eje de articulación trazado a lo largo del lito- :5 
ral, entre Cartagena y Alicante. J1 

A partir de los años sesenta del siglo anterior ! 
se inicia el proceso de revalorización de la costa, 
en relación con las demandas de espacios de ca
lidad para la construcción de asentamientos tu
rístico-residenciales. El éxodo de población ru-
ral motivado por el declive de los sistemas de 
explotación en el secano se combina con la 
irrupción del turismo y la dinámica de la cons
trucción como nueva actividad económica en el 
contexto del país. A ello se añade la legislación 
sobre centros y zonas de interés turístico nacio
nal, que tuvo aquí una notable incidencia al fa
vorecer la creación ex novo de grandes asenta
mientos, a los que se dio en denominar 
urbanizaciones (más de 500 ha por cada con
junto es un tamaño habitual aquí), promovidos 
por los grandes propietarios del suelo rústico o 
por empresas externas. 

Desde la década de los noventa del siglo XX 
y hasta el momento actual el proceso de cons
trucción de viviendas vacacionales y segundas 

218 

residencias se dispara y alcanza cotas desbor
dantes. La imagen muestra de forma clara la 
configuración de un gran espacio turístico y re
sidencial, a base de grandes asentamientos, cuya 
morfología traduce la época de construcción y 
el tipo de demanda al que se orienta cada urba
nización ( chaléts aislados de los años sesenta, 
áreas de apartamentos, adosados propios de la 
última etapa). La ordenación del territorio re
fuerza el modelo lineal, a lo largo del eje coste
ro, con el trazado de la autopista Cartagena
Alicante, consecuencia de la saturación de la 
antigua CN-332 y la búsqueda de una mejor ac
cesibilidad externa al área. La explotación de los 
privilegios ambientales se acompaña de nuevos 
equipamientos para el turismo, entre los que 
destacan campos de golf y, de forma más visi
ble en la fotografía aérea, los puertos deporti
vos. Respecto al uso del suelo, la urbanización 

Litoral de 
Orihuela 
(Alicante} en 
1956. 

Urban izaciones 
en el litoral 
de Orihuela en 
el año 200 1. 

supone la contracción del espacio agrícola, li
mitado a implantaciones muy puntuales de agri
cultura intensiva bajo plástico. A la vez se redu
ce de forma notable el espacio forestal (la 
antigua Dehesa de Campoamor), incluso selle
ga a ocupar con nuevas edificaciones parte de 
los cauces de ramblas y barrancos. 

La mutación del paisaje, de la mano del 
turismo en su vertiente residencial, ha hecho 
poco menos que irreconocible este espacio, en 
un intervalo de cuarenta años. De nuevo se da 
la paradoja entre una actividad rentable, basada 
en los atractivos y cualidades del paisaje, y 
un apetito desmesurado por su explotación que 
genera la densificación del sistema de usos y 
acaba mermando el valor intrínseco inicial. 
Razones para apostar por una necesaria consi
deración del paisaje en las políticas territoriales 
y turísticas. e 



Ciudades para el 
ocio: Benidorm 

El turismo es la actividad económica que 
más ha contribuido, a lo largo de la segunda mi
tad del siglo xx, a la configuración de paisajes 
nuevos, especialmente en las regiones medite
rráneas y en los archipiélagos . El desborda
miento de esta manifestación del ocio organiza
do, como fenómeno de masas, además de sus 
efectos económicos y socioculturales, tiene im
plicaciones morfológicas a partir de la configu
ración de un gran sistema de oferta de aloja
miento y de nuevas infraestructuras y 
equipamientos, lo que trae consigo una verda
dera mutación del paisaje. Es un proceso de 
magnitudes considerables, consecuencia de la 
reorganización de usos y funciones que el turis
mo impone en el territorio. 

En el caso del turismo asociado al disfrute 
del sol y las playas, modelo claramente hege
mónico en nuestro país, los paisajes nuevos son 
el resultado de la revalorización del espacio cos
tero y su transformación en áreas para alojar a 
los miles de visitantes que año tras año llegan a 
estos lugares, que son a la vez espacios para la 
producción y el consumo. Esta doble condición 
de espacio productivo y espacio producto inter
viene en el diseño de las nuevas piezas urbanas, 
yuxtapuestas a los núcleos de población tradi
cionales, a modo de ensanches caracterizados 
por una marcada linealidad sobre el frente cos
tero. A la vez explica la presencia de unos in
gredientes formales que caracterizan a los des
tinos turisticos, entre los que destacan los paseos 
marítimos, miradores y áreas para el ocio. Pero 
el dualismo entre espacio para la producción y 
para el consumo trae consigo contradicciones 
tales como el afán por ocupar y densificar las 
primeras líneas de playa, que merma el atractivo 
y la calidad del paisaje en entornos costeros, es 
decir, el atractivo inicial que justificó la implan
tación del turismo. 

La ciudad de Benidorm es el ejemplo para
digmático de construcción de una ciudad para 
el turismo organizado, en España y en el Medi
terráneo. Las circunstancias que condujeron a 
su conformación como una estructura urbana 
volcada al turismo de masas, de las clases me
dias europeas y españolas, son el resultado de 
una serie de factores irrepetibles. La gran facto
ría turística de Europa, como afirma el sociólo
go Iribas, tiene a su favor el refrendo de su 
permanente éxito. Y entre sus diversas interpre
taciones aparece su proyección como paisaje 
nuevo, surgido de una espectacular transforma
ción de las bases territoriales y ambientales pre
existentes al turismo de masas. 

A finales de los años cincuenta de la pasada 
centuria se produce el despegue de este fenó
meno y Benidorm, entonces un pequeño pueblo 
de pescadores y marineros, se adelanta al resto 
de municipios costeros en el proceso de cons
trucción de una oferta de alojamiento basada en 
hoteles y apartamentos. Es una de las primeras 
poblaciones de España que encauza su creci
miento urbano mediante la aprobación de un 
plan general de ordenación urbana (1956), ins-

Fotografía de Benidorm en 7 956. 

Benidorm en 2002. 

trumento que, con revisiones posteriores, sirve 
para diseñar el actual modelo de ciudad de ocio. 
La primera de las imágenes, tomada desde la la
dera de Sierra Helada, con el Rincón de Loix en 
primer lugar, muestra el ensanche de Levante en 
los inicios del proceso urbanizador, con una ex
tensa playa sin apenas ocupación junto a la cual 
aparecen algunos edificios y se advierte el tra
zado de las grandes arterias de este nuevo espa
cio urbano, especialmente la Avda. del Medite
rráneo. Los espacios de cultivo van 
desapareciendo para dejar paso a las nuevas 
construcciones. El cabrero en primerísimo plano 
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es el testimonio de una sociedad tradicional que 
entraba en una dinámica de incesante mutación. 

En 2002 la imagen refleja la transformación 
del paisaje, con una ciudad consolidada me
diante grandes bloques en altura. La verticali
dad de la edificación es la nota dominante de es
ta singular ciudad de ocio, que concentra más 
de 10,5 millones de pemoctaciones hoteleras al 
año y cuyo referente esencial es la playa, en un 
espacio de llanura orlado por colinas. La con
centración del hábitat es otro rasgo dominante 
frente a la dispersión del resto de modelos de 
implantación turística del litoral. e 
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La Costél del Sol occidental: 
una conurbación turística 

E s uno de los ejemplos más llamativos 
de la rápida transformación de un paisaje. 

Se reduce a una estrecha franja costera de 
80 km de larga al pie de una cadena litoral de 
poco más de 1.000 m de altitud (sierras de 
Mijas, Alpujate y Blanca) que le protege de 
los vientos fríos del norte y permite que la 
media del mes más frío sea en Marbella 
de 13,1 o C. No faltan las lluvias de otoño
invierno-primavera (800 mm en Estepona y 
500 en Torremolinos), pero en verano tiene 
asegurado el sol durante cuatro meses . 

En 1950 vivía allí una población de 44.433 
habitantes dedicados a la agricultura y a la 
pesca. La agricultura que a finales del xrx 
había tenido gran vitalidad, con la caña y 
el viñedo, pasaba por un período de atonía 
con unos cultivos de patata temprana y bonia
tos en los regadíos y olivares y almendros 
en secano. La emigración mantenía la pobla
ción estancada, a pesar de un alto crecimien
to vegetativo. 

La suavidad de clima y la calidad de sus 
recursos medioambientales la convertían en 
un espacio codiciado por el turismo, pero, al 
mismo tiempo, se carecía de infraestructuras. 
Con carreteras estrechas y mal cuidadas, y 
por la peligrosidad de sus curvas al atravesar 
la montaña, la costa estaba aislada del interior 
y del desarrollo turístico que se iniciaba 
en España. 

Pero, en 1959, en Torremolinos (La Cari
huela) y en Marbella se inauguran dos hoteles 
de 4 y 5 estrellas a donde fue invitado el 
duque de Windsor, que puso de moda estas 
dos poblaciones en Europa. La apertura defi
nitiva vino impulsada por el aeropuerto, inau
gurado en 1962 que, con los vuelos charter, le 
unía a Europa. 

Con ello se inició la llegada de inversiones 
masivas de capital, exterior a la región, ( espa
ñol y extranjero) en un proceso urbanizador 
imparable, pero anárquico por la falta de pre
paración y de medios de control, que hizo per
der muchos espacios de calidad ambiental. 

La costa se ha convertido en una ciudad li
neal, que se expansiona en las zonas llanas 
donde estaban asentados los antiguos pobla
dos que se han con
vertido en ciudades 

.medias . Las urbaniza-
ciones se suceden en 
el resto de la costa sin 
apenas dejar un espa
cio vacío. Ni los acan
tilados las interrum
pen, pues se sitúan 
sobre las laderas del 
interior, llegando has
ta los 200 m en Be
nalmádena y Marbella 
o a los 400 m en Mi
jas. A partir de Mar

Fotograma de Fuengirola en 7957. 

rra Bermeja) se aleja de la costa, arrancando 
de ella pequeñas sierras, que son los interflu
vios de los ríos más importantes. Sobre ellos 
las urbanizaciones penetran varios kilómetros 
en el interior. En Estepona, el impacto es 
menor y las urbanizaciones sólo ocupan el 
espacio costero. 

En 2001 estaban empadronados 332.000 
habitantes, además de unos 40.000 extranje
ros estables, aunque están sin censar. El nú
mero de plazas de residencias secundarias 
alanzaba el millón, a principios del 2001, pero 
se calcula que, en ese año, se han construido 
unas 30.000 viviendas más. Con 8.500 plazas 
de camping, las hoteleras son 56.000, donde 
lo importante es la calidad (3 .000 de cinco 
estrellas, de ellas 1.722 en Marbella, y 14.238 

Fotografía de Fuengirola de febrero de 2000. 

de 4 estrellas) Completan la oferta sus 32 
campos del golf que ocupan las vallonadas, 
sobre todo al oeste de Marbella, y 5 puertos 
deportivos. 

La inmigración ha sumergido la antigua 
población . Torremolinos, tenía 2.650 hab 
en 1950 y 43 .613 en 2001; Benalmádena, 
2.061 y 33.55 7 ; Fuen girola, 6 .69 5 y 
50.263; Mijas, 7.129 y 44.741; Marbella, 
9.921 y 110.845 ; Estepona, 12.915 y 
43 .527; Manilva, 3.062 y 5.986 habitantes, 
respectivamente. e 

bella, la montaña (sie- Fotograma de Marbella en 1957. Vis ta parcial del antiguo centro de Marbelfa. Año 2000. 
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Port d' Alcudia: valores naturales y turismo 

E, importante desarrollo del turismo de 
masas en las Islas Baleares ha implicado una 
significativa alteración del territorio insular, 
muy especialmente en las zonas litorales y/o 
costeras sobre las que se ha implantado mayo
ritariamente el turismo de sol y playa. Este he
cho puede observarse claramente en las dos 
imágenes que corresponden a un sector de la 
zona turística del norte de la Isla de Mallorca 
que abarca desde el puerto y playa de Alcudia, 
una de las zonas turísticas pioneras de Mallor
ca, hasta el Parque Natural de S' Albufera de 
Mallorca. Entre la primera imagen, correspon
diente a 1956, y la más actual se aprecia la im
presionante presión del turismo, como fenó
meno consumidor de territorio para el ocio 
estival en estos enclaves. Entre ambas imáge
nes se puede contemplar el aumento de la ocu
pación del suelo por urbanizaciones tanto de 
especialización turística como residencial, lo 
que, conjuntamente con la concentración de in
fraestructuras y equipamientos, provoca una 
progresiva degradación del paisaje original. 

Las imágenes de esta zona nos permiten ver 
los cambios entre una situación anterior al gran 
boom del turismo cuyo despegue se inicia a fi
nales de la década de los años 50 y su aspecto 
actual. El único sector que se mantiene inalte
rado corresponde a la zona húmeda conocida 
por S' Albufera de Mallorca, si bien ha sufrido 
una importante reducción respecto a su exten
sión original a causa de la edificación sobre su 
cordón litoral. En la fotografía de 1956 puede 
observarse S' Albufera en su máxima extensión 
ar igual que la ausencia de urbanizaciones, a 
excepción del núcleo del Puerto de Alcudia. 

Bahía d'Aicudia. Diciembre de 7 998. 

Vista de la Bahía d'Aicudia en 7 956. 

Esta situación cambia de manera drástica desde 
la mencionada fecha con la ampliación de las 
áreas urbanas en casi la totalidad de la costa, la 
colmatación de varías zonas húmedas que for
maban parte de la red natural de S' Albufera 
(actual urbanización de la Ciudad de Los La
gos) y la construcción de infraestructuras para 
la producción de electricidad (Estación d' es 

Murterar) que abastece a las islas de Mallorca y 
Menorca. Desde los años 80 se intensifica la 
presión urbanística en la zona ligada a la im
portante emergencia de la demanda de residen
cias secundarias. Esta expansión urbana repre
sentaba una constante amenaza para la 
supervivencia de una de las pocas zonas húme
das que quedaban en la isla de Mallorca. Para 
posibilitar su salvación se iniciaron gestiones 
que culminaron con la declaración de Parque 
Natural de S' Albufera de Mallorca por parte 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares en 1988. Actualmente se ex
tiende sobre 1.708,75 ha, de las que 1.335 ha 
son de propiedad pública. 

La observación de la imagen más reciente 
nos permite detectar la intensificación del pro
ceso urbanístico de la zona que implica un con
tinuum urbano que, iniciándose en el Puerto de 
Alcudia, se extiende con pocas excepciones 
hasta la zona turística de Can Picafort, ocupan
do la barra arenosa litoral que separa a la albu
fera de la bahía. A lo largo de este sector las zo
nas costeras se han ido configurando como 
espacios de atracción para la población resi 
dente a través de la demanda de residencias se
cundarias y reclamo de turistas que ha implica
do la construcción en la zona de un importante 
número de hoteles y apartamentos turísticos. 

· §' Ambas imágenes nos permiten observar la 
o transformación de un espacio natural y/o rural, 
~ caracterizado por su fragilidad, en un nuevo te
] rritorio multifuncional en el que uno de sus re
-~ cursos más importantes de su actividad econó
J! mica se basa en un turismo de masas, de sol y 
S .:: playa, y una función residencial, factores que 
~ han afectado de manera muy importante las ca
l! racterísticas paisajísticas y territoriales tradi
~ cionales que aún eran claramente visibles en la 

década de los años 50. e 
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Un nuevo escenario, la Galicia turística 

e onsiderada dentro de un país como Es
paña, en donde el turismo está muy desarrolla
do, Galicia no es una región de gran tradición 
turística. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, 
el gobierno autonómico está impulsando fuer
temente esta actividad, aprovechando las poten
cialidades que el territorio gallego tiene en este 
campo. Con la transferencia de las competen
cias de turismo a las comunidades autónomas, 
empieza un camino hacia el desarrollo de esta 
actividad para convertirla en un subsector estra
tégico. El hecho más importante es la reciente 
elaboración y aprobación de la Ley de Ordena
ción y Promoción del Turismo en Galicia 
(1997), necesaria para regular un sector que es
tá en franca expansión y que se pretende sea re
levante desde la óptica económica, social y te
rritorial. Entre las acciones concretas está la 
promoción de Galicia en el exterior, aprove
chando una serie de acontecimientos como los 
Años Xacobeos, el valor del Camino de Santia
go, declarado por el Consejo de Europa Primer 
Itinerario Cultural Europeo, o la atracción de 
la ciudad compostelana, declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Al mis
mo tiempo, hay una voluntad expresa de diver
sificación de la oferta turística, promocionando 
el turismo rural y de interior, el de congresos, el 
termal, el cultural, el náutico, el turismo activo 
y, por supuesto, el de costa, dada la extensión 
del litoral de Galicia (alrededor de 1.300 km) y 
su enorme singularidad dentro de la Península 
(formación en ría). 

Algunos datos reflejan el resultado de estas 
actuaciones. Se produce un aumento de la ofer
ta de plazas hoteleras, que pasaron de las 19.000 
al principio de la década de los noventa a las ca
si 35.000 del año 2000.Y fruto de la voluntad 

Ría de Baiona. Fotograma de octubre de 1999. 
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Ría de 8Ciiona.Fotograma de ¡ulio de 1956. 

expresa de potenciar el turismo rural es la gran 
expansión que está teniendo: mientras a princi
pios de los noventa no llegaban a 50 los esta
blecimientos, en el año 2001 se registran más de 
300, distribuidos por toda Galicia, y de los cua
les el 16 por 100 es de categoría A, es decir 
construcciones de prestancia (pazos, casas gran
des, rectorales .. . ). 

La promoción del turismo náutico se refleja 
en el acondicionamiento de los puertos deporti
vos, 25 entre los autonómicos y los estatales, 
con un total de casi 4.000 amarres, que se pre
vé duplicar para el año 2005. El turismo termal, 
con alrededor de 20 balnearios, es otra de las 
ofertas turísticas que se están desarrollando ha-

~ 
,.¡ 

S 
-¡¡ 
.5 
-~ 

.=:-: :· .. _,_......, i 
,:¡ 
..: 

""fii>".:!!illl! g 

cia una elevada calidad, tanto en instalaciones 
como en servicios; centros como el Club Termal 
de La Toja, el nuevo Balneario Isla de la Toja o 
el Balneario de Mondariz son una muestra en
tre la variada oferta. 

Estas acciones tienen un claro reflejo en la 
transformación del territorio, pero no todas las 
modalidades generan los mismos cambios. Qui
zá donde son más evidentes es en la zona coste
ra, tanto por la construcción de alojamientos 
(hoteles, apartamentos, vivienda unifamiliar ... ), 
como por la red viaria construida para aumen
tar la accesibilidad de estas zonas, los paseos 
marítimos o los puertos deportivos. Tal es el ca
so de las imágenes que aquí se presentan. 

Los dos fotogramas de esta página corres
ponden a la ría de Baiona, pequeño entrante en 
el sector meridional de la ría de Vigo. La des
embocadura del río Miñor, en la parte central de 
la ría, forma un humedal constituido por jun
queras y llanura de marea, semi cerrado por una 
punta de flecha. Al norte se extiende el arenal 
de playa América, y hacia el oeste, la villa de 
Baiona, limitada por una pequeña península, 
que da paso a una costa predominantemente 
acantilada. La singularidad del emplazamiento, 
la cercanía a Vigo, la suavidad del clima son 
factores, entre otros, que potenciaron muy tem
pranamente el turismo en esta zona. En la 
península que cierra la ría de Baiona hacia el 
oeste, se emplaza el castillo de Monterreal, con
vertido en el Parador Nacional Conde de Gon
domar, recientemente ampliado. En su proximi
dad se construyó el puerto deportivo, abrigado 
de los vientos dominantes y con una gran pro
yección dentro y fuera de Galicia por su activi
dad deportiva. Además del crecimiento de la vi
lla de Baiona, tanto en el frente de costa como 
hacia el valle interior, y de la construcción de 
un paseo marítimo, es notorio el aumento de 
edificaciones en playa América, y a todo ello 
hay que añadir la mejora de la red viaria, 
con la construcción de vías de alta capacidad de 
tráfico, como queda reflejado en el fotograma 
actual. e 
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Zarautz: un lugar turístico en la costa guipuzcoana 

E ste es un buen ejemplo del desarrollo 
experimentado por un pueblo de la costa gui
puzcoana que debido a su función turística, in
dustrial y residencial ha llegado a convertirse en 
una ciudad media dentro del subsistema urbano 
provincial. Su origen fundacional se remonta al 
siglo XIII, siendo una más del rosario de villas 
que los reyes, primero navarros y más tarde cas
tellanos, erigieron en la costa vasca con fines co
merciales y de defensa. La inexistencia de una 
ría o un puerto mantuvieron a esta población 
dentro de unos límites funcionales y de creci
miento modestos, ya que su soporte económico 
se basó durante siglos en su papel de lugar cen
tral de carácter subcomarcal y en su función 
pesquera y agrícola. Sin embargo contaba con 
ciertos recursos naturales que cimentaron su 
desarrollo posterior: su localización en la ruta 
de la costa de San Sebastián a Bilbao, su entor
no de llanura litoral propiciada por un aflora
miento diapírico arrasado por la erosión, su cer
canía a San Sebastián y, sobre todo, su playa, 
que con casi tres km de longitud la convierte en 
la más larga del litoral guipuzcoano y que de 
cumplir una función de atracadero de pequeñas 
embarcaciones pasa a convertirse en un atractivo 
turístico de primera magnitud. 

La imagen de 1956 muestra la presencia de 
tres áreas urbanas de morfología claramente di
ferenciada. En el extremo occidental de la línea 
de playa se asienta el casco antiguo, de calles 
estrechas pero con una morfología urbana de vi
lla. A lo largo de la fachada marítima, como re
flejo urbanístico de su función balnearia, se su
ceden elegantes chalets de propietarios foráneos. 
La influencia de San Sebastián, elegida por la 
realeza como lugar de veraneo, se difundió 
pronto hacia Zarautz. La propia Isabel II pasó 
temporadas durante los veranos de 1865 y 1866 
y se convirtió en la segunda localidad turística 
de mayor tradición en la provincia. Hacia el in-

Fotograma de Zarautz en ¡ulio de 1956. 

terior, una vez traspasada la carretera N -634 
(San Sebastián-Bilbao), se observa algún edifi
cio religioso, pequeños talleres industriales y ca
seríos agrícolas, siempre dentro de una estruc
tura de edificaciones aisladas. Más al sur 
todavía, al otro lado del ferrocarril de vía estre
cha San Sebastián-Bilbao, la urbanización se 
dispersa aún más y el predominio corresponde 
a tierras agrícolas de policultivo atlántico con 
dominio del praderío. 

Cuarenta y un años más tarde, el desarrollo 
urbanístico, planificado con un diseño ortogo
nal, se ha disparado y la densidad edificatoria se 
ha multiplicado, borrando las anteriores paree-

Fotograma de la localidad vasca de Zarautz en agosto de 1997. 

las de cultivo. De casi 7.000 habitantes se pasa 
a más de 20.000. El actual límite meridional lo 
impone la autopista A-8, al otro lado de la cual 
todavía se han instalado zonas industriales más 
recientes. Las antiguas villas de primera línea 
de playa han cedido ante las presiones inmobi~ 
liarias de bloques de mediana altura de pisos y 
apartamentos. Sólo se ha preservado de la edi
ficación el sector más oriental, las dunas de Iñu
rritza, declarado espacio protegido. Además de 
sus funciones turísticas e industriales, hay que 
tener en cuenta en este auge urbanizador su pa
pel de descongestión residencial de alta calidad 
del área metropolitana de San Sebastián. e 
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A orillas dt~l embalse de San Juan 

A través de la secuencia fotográfica se 
puede apreciar un fenómeno que ha transforma
do el paisaje de la Comunidad de Madrid: la 
rururbanización. 

Buena parte de la sierra madrileña fue in
cluida en las Zonas de Montaña como conse
cuencia de las limitaciones que impone su me
dio físico al desarrollo de la agricultura. Como 
contrapartida, es una de las zonas de mayor va
lor ecológico siendo el hábitat natural de espe
cies amenazadas. Por otra parte, proporciona un 
paisaje de gran calidad escénica que, junto a la 
cercanía a Madrid, ha sido aprovechado desde 
los años 70 para la ubicación de gran número 
de urbanizaciones de residencia secundaria. Era 
la época en que se impulsaba la "ideología de 
la clorofila" para hacer sentir a los ciudadanos 
la necesidad de ponerse en contacto con la 
naturaleza. 

Según el Nomenclátor, en 1996 existían en 
la región 12 colonias, 127 urbanizaciones y 55 
urbanizaciones en precario. Buena parte de es
tas urbanizaciones se concentran en la sierra de 
Madrid por su elevada calidad paisajística que 
ha actuado como atractivo principal. En esta zo
na en torno al 50 por 100 de las viviendas son 
secundarias. Este proceso ocasiona impactos 
ambientales de cierta magnitud pero también re
activa las economías locales. 

En la primera imagen se observa el embalse 
de San Juan en 1956. Es nítida la frontera entre 
el espacio cultivado de la depresión de San Mar
tín y los espacios forestales de pinares y encina
res. El embalse estaba recién construido con el 
fin de generar energía eléctrica y servir agua a 
las tierras de regadío. 

Casi cuarenta años después, se aprecian en 
la fotografía aérea de 1991 , las transformacio
nes que ha sufrido el paisaje. A orillas del em
balse, bajo el denso pinar, se esconden las ur
banizaciones contiguas de Costa de Madrid, al 

Fotograma de abril de 7 99 7. 

224 

~ .... 
S 
ii 

..,._:..-wrnc;:c.J :t 
<p1~~~~~ ~ 

!! .:: 
..: 

~~~~~~~~~~~~u 3 ,;.: ::: 
2 

~~~~,.~~~~~~~~~~UY~~~~~:~b-~~~l~==~~~~~~~ ~ 
Fotograma de ¡unio de 7 957. 

oeste, y de San Ramón, al este. Los viales y la 
heterogeneidad de los materiales de construc
ción marcan un patrón espacial claramente di
ferencial. La lámina de agua, las masas fores
tales y las vistas de los riscos de Las Cabreras 
y Cabreruela, al norte, son algunos de los fac
tores de localización que explican la ubicación 

· de épstas y de otras muchas urbanizaciones en 
la Comunidad de Madrid. 

A las funciones tradicionales del embalse 
se ha añadido la recreativa. Este es el único 
embalse de la Comunidad de Madrid donde se 
permite el baño y la navegación a motor por lo 
que sus playas son frecuentadas asiduamente 
por numerosas familias que proceden de Ma
drid y de los municipios del suroeste metropo-

litano. Al oeste, se observa un club motonáuti
co que es centro de ocio y recreo. 

Algunas parcelas agrícolas de la depresión 
se han abandonado. La población dedicada 
a la agricultura ha descendido. Ahora son 
mayoría los que trabajan en el sector servicios 
- el 7 1 por 100 de la población ocupada en 
Pelayos de la Presa- o en la construcción 
-el 23 por 100 en San Martín- . 

Frente a esta transformación paisajística y 
funcional, en la margen norte del embalse los 
usos tradicionales del monte han permitido la 
conservación de la naturaleza de este paraje que 
hoy es una zona de especial protección para las 
aves, ya que en ella nidifican rapaces en peligro 
de extinción. e 



La Manga 
del 

Mar Menor 

L a Manga, que separa el Mar Menor del 
Mediterráneo, se extiende de norte a sur a lo 
largo de 22 km. Su mayor anchura se alcanza 
en las salinas de Cotorillo con 1.500 m, y la 
menor (1 00 m) en Matas Gordas. Es una res
tinga arenosa construida por el impulso del 
oleaje y los aportes de las corrientes, sobre un 
umbral rniocénico de litología diversa, disimu
lado bajo el aspecto superficial arenoso . 
La costa del Mar Menor es baja y arenosa, 
mientras que la del Mediterráneo en ocasiones 
es más accidentada. De norte a sur se suelen 
distinguir varios sectores: salinas de San Pedro 
del Pinatar, Encañizada de la Torre, Veneziola, 
el Estacio, El Pedrucho y el sector de Cabo de 
Palos. La Manga está abierta mediante golas 
naturales o artificiales (Encañizada, Estacio ), 
lo que permite la evacuación de las aguas con
tinentales aportadas esporádicamente por las 
ramblas o caídas directamente sobre el Mar 
Menor. Estos aportes son escasos, lo que uni
do a las elevadas temperaturas, que dan lugar 
a una intensa evaporación, determinan un alto 
grado de salinidad. Ello explica la tradicional 
explotación de la sal en su ribera (San Pedro) 
y la existencia de una fauna propia. 

En 1963, una sociedad particular, acogién
dose a la Ley de Centros de Interés Turísticos, 
decidió poner en explotación la Manga 
con vistas al turismo internacional. Por suce
sivos decretos y acuerdos de la Comisión 
Provincial de Urbanismo se aprobaron, entre 
1966 yl968, los Planes de Ordenación Urba
na de la Hacienda de La Manga de Cartagena, 
Hacienda de la Manga de San Javier y Ha
cienda Dos Mares . A partir de este momento 
se construyen un buen número de hoteles y to
rres de apartamentos en varias urbanizaciones 
como Urmenor, Hacienda Dos Mares, Euro
manga, El PedÍ-ucho, Veneziola, etc. También 
se han llevado a cabo grandes construcciones, 
entre las que destaca el Puerto Deportivo To
más Maestre sobre la encañizada del Estacio 
que comprende un antepuerto en el Mediterrá
neo con un espigón con capacidad para 250 
yates, una canal de 4 metros de profundidad 
que cruza la Manga y el puerto propiamente 
dicho, con capacidad para 1.600 yates. Hoy La 
Manga es una ciudad lineal de 15 km con ca
pacidad de albergar en verano a más de 
l 00.000 personas. Ello provoca grandes pro
blemas de congestión de tráfico, de abasteci
mientos, de equipamientos, etc., no bien re
sueltos por los ayuntamientos de los que 
depende, lo que ha provocado la reivindicación 
de crear un nuevo municipio que se denomi
naría Dos Mares, denegado por la Comunidad 
Autónoma y en la actualidad recurrido ante 
los tribunales, y se segregaría de Cartagena, 
incluyendo La Manga, Cabo de Palos, Cala 
Reona, Playa Honda, Mar de Cristal, Islas 
Menores, etcétera.e 
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Fotograma de La Manga del Mar Menor en mayo de 7 956. 
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Maspalomas (Gran Canaria): 
un ecosistema amordazado por edificaciones 

M as palomas está localizado 
en el extremo meridional de la isla de 
Gran Canaria, hacia la desembocadura 
del Barranco de Fataga que, sólo en 
años muy lluviosos, es funcional. Re
presentó un ecosistema singular, donde 
la interacción de procesos litorales, eó
licos y fluviales dio lugar a distintos am
bientes: playas, campo de dunas, terra
zas aluviales a diferentes cotas y, en el 
contacto del mar con la desembocadura 
del barranco, una laguna costera con un 
palmeral. Esta última, a su vez, consti
tuía un área de nidificación y reposo de 
aves migratorias. 

,-r<; ti 

La organización de este paisaje, has
ta comienzos de la década de los sesen
ta del siglo xx, respondía a claves emi
nentemente naturales, aunque ya algo 
alteradas por algunos usos agrarios: cul
tivos de tomates y pastoreo extensivo. 
No obstante, tanto las vías de comuni
cación como el poblamiento eran muy 
reducidos. A partir de esa década, co
mienza de forma progresiva la ocupa
ción turístíca de la zona, transformando 
sustancialmente las claves de su morfo-

A1aspalomas (sur de Gran Canaria) en 1963. 

logía y funcionamiento. 
Las primeras edificaciones se instalan en el 

sector de la laguna costera y el palmeral, redu
ciendo y alterando la circulación hídrica en la 
primera y fragmentando significativamente al 
segundo. Por su parte, el cauce del barranco 
es canalizado en su desembocadura lo que, su
mado a la ocupación de parte de su llanura de 

Maspalomas (sur de Gran Canaria) en 2000. 
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inundación por edificaciones, explica la inci
dencia actual de la inundaciones en el transcur
so de lluvias torrenciales . Posteriormente, se 
irán implantando infraestructuras, un. campo de 
golf y nuevas urbanizaciones, hasta cercar por 
completo este ecosistema. 

De ellas, una muy significativa es la del In
glés (parte superior derecha de la fotografía más 

reciente), localizada sobre una terraza sedimen
taria de unos 30 metros de altitud media. Estas 
edificaciones, dispuestas como una pantalla 
eólica, han alterado la dinámica de los sedi
mentos, justamente en el lugar por donde éstos 
entraban al interior del sistema de dunas, blo
queando su alimentación. Esto explica otro de 
los cambios observados: el notable incremento 

de la colonización vegetal en el interior 
del campo de dunas y, con ello, la acen
tuación del proceso de estabilización de 
los sedimentos. En paralelo, también se 
constata la aparición de amplias áreas 
de deflación, localizadas en los secto
res donde los aportes de arena son ya 
insuficientes (manchas oscuras de la 
parte central inferior de la imagen co
rrespondiente .al año 2000). 

A su vez, en los últimos años se ha 
detectado un déficit en la entrada de se
dimentos desde el mar, puesto de mani
fiesto por la proliferación de áreas de 
deflación también en la Playa del Inglés 
(manchas oscuras de la parte inferior 
derecha de esta misma figura), sector 
por el que antes se incorporaban los 
materiales desde el litoral. 

En definitiva, la transformación tu
rística no sólo ha roto el equilibrio se
dimentario, sino también el ecológico. 
Maspalomas constituye hoy un ecosis
tema "amordazado" por las edificacio
nes, cuya supervivencia parece seria
mente comprometida. Y todo ello, a 
pesar de encontrarse actualmente pro
tegido por la legislación autonómica, 
mediante la figura de Reserva Natural 
Especial. e 
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La llanura del Ter (Girona): un paisaje turístico 
con fuerte presencia agrícola y de la naturaleza 

L a llanura litoral del Ter se formó con la 
sedimentación de los materiales transportados 
por dicho río, en un espacio de unos 8 kilóme
tros de ancho entre el macizo de Montgrí, al 
norte, y las montañas de Begur, al sur. De ma
nera natural se formó una larga y ancha playa, 
seguida de diversos cordones de dunas y una ex
tensa zona de marismas, periódicamente inun
dada. En sus bordes se instalaron pequeños nú
cleos de población, como Pals y Torroella de 
Montgrí. 

La tramontana, viento fuerte del noroeste, 
arrastró las arenas de las dunas hasta las monta
ñas de Begur, donde se sedimentaron grandes 
cantidades de arenas en las vertientes de sota
vento. A lo largo del siglo XIX las dunas fueron 
fijadas mediante plantaciones de pino piñonero 
para proteger los cultivos y las casas de campo. 
En la actualidad existen densos bosques de pi
no piñonero. Las grandes acumulaciones de are
nas en las vertientes de Begur son objeto de una 
intensa extracción minera. 

Las marismas y sectores de lagunas fueron 
desecados a lo largo de los dos últimos siglos, 
aunque en la actualidad todavía permanecen 
fragmentos de marisma no desecada. La dese
cación se efectuó inicialmente con fines sanita
rios para erradicar el paludismo, y para trans
formar las marismas en tierras de cultivo. Parte 
de los arenales se transformaron también en cul
tivos, pero los más difíciles de controlar fueron 
repoblados con pinos piñoneros. 

En las últimas décadas el paisaje ha sufrido 
grandes transformaciones a causa del creci
miento del turismo. En la actualidad el paisaje 
está constituido por un mosaico de unidades de
rivadas de los diversos usos, agrícolas y turísti
cos. El aprovechamiento agrícola es todavía muy 
activo y ocupa un lugar destacado en el paisaje, 
aunque el valor económico relativo es bajo. 

Por una parte, se han construido urbaniza
ciones en las laderas del Montgrí y en las mon
tañas de Begur, pero también en la llanura lito
ral, en áreas agrícolas, en antiguas marismas y 
sobre antiguas dunas. Esta ocupación urbanísti
ca ha sido más intensa en los bordes de la llanu
ra. Por otra, junto al macizo de Montgrí, el nú
cleo de Torroella de Montgrí, hasta hace poco 
situado a más de 5 kilómetros de la costa, se ha 
alargado hasta el mar, con la creación de la ex
tensa área urbana del Estartit. Junto a las mon
tañas de Begur, diversas urbanizaciones y apar
tamentos ocupan el antiguo espacio agrícola 
entre Pals y la costa. Por último, las urbaniza
ciones y los apartamentos han proliferado a lo 
largo de la línea de costa, junto a fragmentos de 
marismas, dunas y lagunas. 

Destacan en el paisaje diversas instalaciones 
deportivas dedicadas a los turistas o a la pobla
ción temporal de las residencias secundarias. 
Sobre antiguas dunas, que en su momento fue
ron total o parcialmente plantadas con pinos, se 
han instalado diversos campos de golf, aprove
chando la topografía de las dunas para la crea
ción de las superficies irregulares del campo. El 

Último tramo del río Ter en agosto de 1956. 

resto del paisaje es ocupado por cultivos forra
jeros o cultivos arbóreos (manzanos, perales y 
melocotoneros). 

A pesar de las nuevas edificaciones y de los 
nuevos viales, el curso del río Ter constituye to
davía el eje central del paisaje de la llanura alu
vial. La presencia del primer puente para atra
vesar el río a más de 5 kilómetros de la costa ha 

Desembocadura del río Ter en marzo de 1995. 

contribuido a mantener el papel destacado del 
Ter en el paisaje y al mantenimiento de sus már
genes como espacio agrícola, y a la preservación 
de ciertos enclaves de marismas como áreas de 
reserva natural. La red de acequias y los anti
guos cursos de agua, como el río Daró, han con
tribuido al mantenimiento del paisaje agrícola y 
natural. e 
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Leyenda de la serie cartográfica «Mapa Provincial a escala 1 :200.000» 

SANTA CRUZ 
Capital de provincia . DE TENER! FE 

San Cristóbal 
Capital de municipio de más de 20.000 habitantes .. ... de la Laguna 
Capital de municipio de 5.000 a 20.000 habitantes ........... ....... ...... La Orotava 
Capital de municipio de 1.000 a 5.000 habitantes... .. ... . . ..... ..... Garachico 

Capital de municipio de menos de 1.000 habitantes ... . ............... Agulo 

Municipio cuyo nombre no coincide con el de su capital. ......... .. El Rosario 

Entidades colectivas ......... ................................................ ... ... ..... ............... Parroquia 

Entidades singulares: Aldeas, lugares, etc. (incluidas en el Nomenclátor) 

De más de 3.000 habitantes .......... .... ..... ........................... .............. T ejina 
De menos de 3.000 habitantes ..... ... .... ............. ..... . . ........ ... . Buen Paso 

Agrupaciones diversas no incluidas en el Nomenclator. 

Edificios aislados ................ . ... ... .... .... .. ................................. San Antonio 

Límite de nación ...... ... ......... ... ... . . 

Límite de comunidad autónoma .... . 

Límite de provincia ... ..... ............. ... . 

Límite de término municipal. ......... ....... ............ ..... ... . 

Límite de: Parque Nacional. Parque Natural 

Ferrocarriles 

Vía doble ancha. Electrificado .............. ... .... -+---it-

Vía doble estrecha. Electrificado 

Vía · única ancha. Electrificado 

Vía única estrecha. Electrificado 

Vía de alta velocidad ........... ........ ..... .. . 

Carreteras 

Autopista de peaje. Nudo .... 

Autopista libre y Autovía. Nudo ... 
~ 

········~ 
Nacional ................. ...... . 

Autonómica de primer orden 

Autonómica de segundo orden 

Autonómica de tercer orden ... 

~ 
·~ 

Otras carreteras ....... . . 

Calzada romana. Camino de Santiago ...................... ..... .. ... _ ~ 

Ermita, santuario. Monasterio, convento. Monumento ..¡ 1!!1 !1 

Parador de Turismo. Castillo. Parroquia lb K 1 ................... .. 
Aeropuerto. Aeródromo. Faro ····· ·······-······ . ........... . ~ ~ t 
Cantera. Mina. Estación de ferrocarril ..... . ~ ~ "' 
Cueva prehistórica. Restos arqueológicos. Torre vigía . 

" 

Repetidor de emisiones. Estaci¡ín de telecomunicaciones .. l 
Vértice geodésico de primer orden. Puerto de montaña .. "" >< 
Balneario. Estación de esquí. .... .......... ......... ... ... ·"" & 
Numeración de las hojas del M.T.N. a escala 1:50.000 .... ... .. ........ 11 089 

Coníferas. Platanar 

Frondosas. Laurisilva.... . . ......................... .... . ~ ~ 

Regadío. Cultivos arbóreos... ..... . . ............... .. .. ~ 1 oo a: "o j 

Signos convencionales de la serie cartográfica «Mapa Geológico Nacional a escala 1 :200.000» 

Contacto normal o concordante ------- Falla supuesta -J.- Dirección y buzamiento invertido 

- - - - --- ---- Contacto discordante Falla con indicación de hundimiento --'- Dirección y buzamiento aproximado 

Contacto mecánico Falla inversa o cabalgamiento -+- Dirección y buzamiento subvertical 

Falla ~ Dire:ci:Jn y cantidad de buzamiento Antic!inal Sinclinal 

Nota: Para obtener información acerca de materiales, épocas y otros datos geológicos, consult3r la hoja correspondiente. 

Leyenda del mapa de ocupación del suelo. Proyecto Land Cover del programa CORINE 

- Tejido urbano continuo - Otras frondosas de plantación 

- Estructura urbana abierta Bosques de coníferas con hojas aciculares (pináceas) 

O Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas 

- Zonas industriales o comerciales 

- Bosques de coníferas con hojas de tipo cupresáceo (sabinares y enebrales) 

Autop istas, autovías y terrenos asociados 

- Complejos ferroviarios 

Zonas portuarias 

O Aeropuertos 

Zonas de extracción minera 

Escombreras y vertederos 

- Zonas en construcción 

O Zonas verdes urbanas 

O Instalaciones deportivas y recreativas 

Tierras de labor en secano 

- Cultivos herbáceos en regadío 

Otras zonas de irrigación 

- Arrozales 

O Viñedos 

O Frutales en secano 

- Cítricos 

- Frutales tropicales 

- Otros frutales en regadío 

-Olivares 

Prados y praderas 

- Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes 

Mosaico de cultivos anuales con praderas y/o pastizales 

- Mosaico de cultivos permanentes 

Mosaico de cu ltivos anuales con cultivos permanentes 

O Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de vegetación natural 

- Sistemas agroforestales 

- Perennifolias esclerófilas y quejigales 

- Laurisilva macaronésica 

Caducifolias y rebollares 

- Bosque mixto 

Pastizales supraforestales 

Otros pastizales 

O Landas y matorrales templado oceánicos 

D Fayal-brezal macaronésico 

Grandes formaciones de matorral denso o medianamente denso 

D Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos 

D Matorrales xerófilos macaronésicos 

Matorral boscoso de transición 

O Playas, dunas y arenales 

O Rocas desnudas con fuerte pendiente (acantilados, etc .) 

Afloramientos rocosos y canchal es 

- Coladas lávicas cuaternarias (malpáis) 

O Xeroestepa subdesértica 

Cárcavas y/o zonas en proceso de erosión 

Espacios orófi los altitudinales con vegetación escasa 

- Zonas quemadas 

O Glaciares y nieves permanentes 

- Humedales y zonas pantanosas 

- Turberas y prados turbosos 

O Marismas 

O Salinas 

- Zonas llanas intermareales 

O Ríos y cauces naturales 

D Canales artificiales 

- Lagos y lagunas 

- Embalses 
Lagunas costeras 

- Estuarios 
Mares y océanos 



IMAGEN Y PAISAJE 

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Director General del Instituto Geográfico Nacional 
y Presidente del Centro Nacional de Información Geográfica 

ALBERTO SERENO ÁLVAREZ 

Subdirector General 
de Producción Cartográfica 

MANUEL GARCÍA PÉREZ 

Director del Centro Nacional 
de Información Geográfica 

JOSÉ CEBRIÁN PASCUAL 

Jefe del Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional 

FERNANDO ARANAZ DEL RíO 

DIRECTOR CIENTÍFICO 

JOSÉ SANCHO COMÍNS 

(Universidad de Alcalá) 

Director del Proyecto 

COORDINADOR GENERAL 

MANUEL CARBAJO RLlZ 

(IGN) 

EQUIPO DE DISEÑO GRÁFICO 
(IGN) 

LAURA CARRASCO PÉREZ 

RAMóN ORS IRIARTE 

ALFONSO DE TOMÁS GARGAI\IILLA 

DAVID TAPIADOR, ESCOBAR 

MANUEL AVENDAÑO LA YUNTA 

LABORATORIOS Y TALLERES 

CARLOS ÜRUELOS GUUARRO (JGN) 

TORCUATO RIVAS VEGA (IGN) 

MANUEL MESA MARTÍNEZ (JGN) 

FERNANDO SILVESTRE MORENO (UA) 



Responsables científicos de la elección de los ejemplos de paisajes, 
tipos de transformaciones paisajísticas y redacción de los textos correspondientes. 

BOIRA 1 MAIQUES, lOSE? V!CENT 
Profesor Titular de Gec·grafía Humana 
Universitat de Valencia 

CABERO DIÉGUEZ, VALENTÍN 
Catedrático de Análisis Geográfico Regional 
Univer idad de Salamanca 

CALVO PALACIOS, JOSÉ UIS 
Catedrático de Geografía Humana 
Universidad de Zaragoza 

CAMARASA BELMONTE, ANA MARÍA 
Profesora Titular de Ge.ografía Física 
Universitat de Valencia 

CAMPESINO FERNÁNDEZ, ANTONIO JOSÉ 
Catedrático de Análisis Geográfico Regional 
Universidad de Extrernadura 

CARBAJO RUIZ, MANUE:. 
Ingeniero en Geodesia y Cartografía 
Instituto Geográfico .'lacional 

CRESPO RODRIGO, ALEI'\NDRO 
Ingeniero de Monte . Jefe de la Sección Territorial Tercera 
Servicio Territorial de :\1edio Ambiente de Soria 

GALDO URRUTIA, Ros.wo 
Profesora Titular de Análisis Geográfico Regional 
Universidad del Paí Va co-Euskal Herriko Unibensitatea 

GARcL'\ MANRIQUE, EUSEBIO 
Catedrático Emérito de Análisis Geográfico Regional 
Universidad de Málag2. 

GONZÁLEZ ÜRTIZ, JOSÉ LUIS 
Profe or Titular de Análisis Geográfico Regional 
Universidad de Murcia 

HERNÁND3Z CAL VENTO, LUIS FRANCISCO 
Doctor en Geografía. Profe or Asociado de Geografía Física 
Universidad de Las Pirnas de Gran Canaria 

LIZARRAGA LEZÁ UN, MARÍA [)E LOS ÁNGELES 
Profesora Agregada de Geografía 
Universidad de avarra 

MARTÍN Lou, ASUNC!Ó\ 
Científico Titular de Análisis Geográfico Regional 
Instituto de Economía y Geografía. CSlC 

MARTÍNEZ VEGA JAVIER 
Científico Titular de Análisis Geográfico Regional 
Instituto de Econonúa y Geografía. CSIC 

MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, RAFAEL 
Coordinador Escuela EUREXCTER (CECODET:• 
Universidad de Oviedo 

Ordenados alfabéticamente. 

Páginas 

192, 193 

44-57 

14-23, 140-145, 
158, 160, 162, 169, 
176, 181, 200, 201 

80, 81 , 
84 85 

88-95, 178 

54, 55, 161 , 
165, !77, 
208 

163 

132-139, 170, 
194, 195, 202, 
203, 223 

2-13, 146-149, 
164, 198, 199, 
204, 205, 220 

120-125, 172 
225 

226 

126-131, 168, 
206 

114-119, 188, 
189, 211 , 224 

114-119, 188, 
189, 211, 224 

24-29, 212, 
216 

PANADERO MOYA, MIGUEL 
Catedrático de Geografía Humana 
Universidad de Castilla-La Mancha 

PANAREDA 1 CLOPES, JOSEP MARÍA 
Catedrático de Geografía Física 
Universitat de Barcelona 

PÉREZ-CHACÓN ESPINO, EMMA 
Catedrática de Geografía Física 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

PUENTE FERNÁNDEZ, LEONOR DE LA 
Profesora Titular de Análisis Geográfico Regional 
Universidad de Cantabria 

PUEYO CAMPOS, ÁNGEL 
Profesor Titular de Geografía Humana 
Universidad de Zaragoza 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, FERMÍN 
Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional 
Universidad de Oviedo 

RUIZ URRESTARAZU, EUGENIO 
Catedrático de Análisis Geográfico Regional 
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea 

SALV Á l TOMAS, PERE 
Catedrático de Geografía Humana 
Universitat de les Illes Balears 

SANCHO COMÍNS, JOSÉ 
Catedrático de Análisis Geográfico Regional 
Universidad de Alcalá 

VERA REBOLLO, FERNANDO 
Catedrático de Análisis Geográfico Regional 

Páginas 

58, 59, 62-69, 
159, 180, 207, 
209 

70-79, 171, !73, 
184, 190, 191, 
227 

30-37, 226 

38-43, 166, 
217 

14-23, 140-145, 
158, 160, 162, 169, 
176, 181 ,200, 201 

24-29, 212, 
216 

132-139, 170, 
194, 195, 202, 
203, 223 

106-113, 183, 
221 

60, 61 , 82, 83, 
179, 185, 210, 
Introducciones generales 

Director de la Escuela Universitaria de Turismo. Universitat d' Alacant 218, 219 

V!LLARINO PÉREZ, MONTSERRAT 
Profesora Titular de Geografía Humana 
Univer idad de Santiago 

VIÑALS BLASCO, MARÍA JOSÉ 
Profesora Titular de Geografía Física 
Universitat Politecnica de Valencia 

ZAPATERO CABAÑAS, ELENA 
Profesora Asociada del Departamento de Matemáticas 
Universidad de Alcalá 

Zomo NARANJO, FLORENCIO 
Catedrático de Análisis Geográfico Regional 
Universidad de Sevilla 

96-105, 167, 
182, 213, 222 

86, 87 

161 , 165 

196, 197 



EDITA Y COMERCIALIZA: 

General Ibáñez de Ibero, 3 
28003 MADRID 

Información General: Tel. 91 597 95 14 
Fax 91 553 29 13 

Venta de Publicaciones: Tel. 91 597 96 44 
Fax 91535 25 91 

http://www.cnig.es 

E-mail: consulta@cnig.es 

Servicios Regionales y Centros Provinciales 


	Portada
	Presentaciones
	Índice
	Diversidad de paisajes
	El paisaje en imágenes
	Andalucía
	Parque Natural de Bahía de Cádiz
	Los Llanos de Antequera y la laguna de Fuentepiedra
	La alta Alpujarra granadina
	Altiplanicie de Baza
	Parque Natural de Cabo de Gata

	Aragón
	Biescas
	Zaragoza
	La Almunia de Doña Godina
	Teruel

	Principado de Asturias
	Ciudad Astur
	Cuenca minera-montaña central

	Canarias
	El Valle de la Orotava y El Teide
	La cuenca de Tejeda-La Aldea
	El norte de Fuerteventura

	Cantabria
	Liébana
	Los Valles del Pas y del Pisueña

	Castilla y León
	El Bierzo y las montañas galaico-leonesas
	Los Picos de Europa
	La tierra y depresión de Almazán
	Las dehesas y la penillanura
	Sanabria
	Tierra de Campos y el páramo de los Montes Torozos

	Castilla-La Mancha
	La Alcarria
	La serranía de Cuenca
	Las Lagunas de Ruidera
	El Valle de Alcudia
	La Mancha

	Cataluña
	Pirineo
	La Costa Brava
	Delta del Llobregat
	Delta del Ebro

	Comunidad Valenciana
	La Plana y La Montaña de Castellón
	Sierra de Calderona y Litoral
	Humedales Costeros Sudalicantinos

	Extremadura
	Valle del Ambroz
	Las Villuercas
	Sierras de Jerez

	Galicia
	Las rías centrales coruñesas
	Terra Cha
	El macizo de Manzaneda
	La ría de Arousa

	Illes Balears
	Ibiza
	Mallorca
	Menorca

	Comunidad de Madrid
	La sierra
	La depresión

	Murcia
	El noroeste de Murcia
	La huerta de Murcia

	Navarra
	Navarra húmeda del noroeste
	La Ribera

	País Vasco 
	Ría de Gernika y su entorno
	Las montañas de la Divisoria Cantábrico-Mediterránea
	Sierra de Cantabria

	La Rioja
	Logroño
	Torrecilla en Cameros

	Ceuta
	Melilla

	Dinámica de paisajes
	La vida del paisaje
	Paisajes rurales en transformación
	Nuevos regadíos en Gallur
	De los cultivos cerealistas de secano al regadío
	El Galacho de Juslibol a las puertas de Zaragoza
	La Laguna de la Nava: ¿el pasado es su futuro?
	El abandono de los campos cultivados y la repoblación forestal de la Garcipollera
	Nuevos paisajes forestales de Castilla y León
	El Campo de Dalías
	El Páramo leonés: nuevos regadíos, nuevos paisajes
	El Alto Campoo (Cantabria): hacia un horizonte turístico
	Ganadería intensiva y forestación: dos claves de la Galicia interior
	Zúñiga: una nueva morfología agraria
	Santo Domingo de la Calzada: un paisaje con discretos cambios
	La campiña Vasco-Atlántica: de la policromía tradicional al verde dominante
	El Valle de Arán: agrario antes, turístico hoy
	La huerta de Murcia ante el avance urbano
	Asentamientos humanos en el corazón del delta del Ebro

	Grandes obras civiles en el paisaje
	Embalse de Mequinenza: sacrificio de unos, seguridad de todos
	Embalse de Aldeadávila: un mar entre granito
	Un mar interior en La Serena
	El alto Mijares
	Ciudad Real: expansión urbana y nuevas infraestructuras de transporte
	Logroño: el ferrocarril perfiló un paisaje nuevo
	El avance en las comunicaciones: la ruptura del aislamiento de Galicia
	Aeropuerto de Son Sant Joan-Playa de Palma
	El litoral entre Cubelles y Calafell
	Alcalá de Henares: entre la R-II y el AVE

	Paisajes construidos
	Madrid: del recinto histórico al área metropolitana
	Transformaciones del paisaje en el entorno de Barcelona: de la ciudad romana a la gran conurbación
	El siglo XX: la ciudad de Valencia se transforma
	De las Siete Calles al área metropolitana de Bilbao
	Sevilla, transformación secular de un paisaje urbano
	La transformación de la ciudad de Málaga en los últimos cincuenta años
	Zaragoza: evolución del espacio urbanizado en el siglo XX
	El entorno de la ciudad de Vitoria-Gasteiz
	Bahía de Algeciras: una costa construida
	Pamplona
	Toledo: Patrimonio de la Humanidad
	Polígono industrial Allende Duero
	El corredor del Henares: un continuo urbano-industrial 
	Onda: un emporio cerámico en La Plana de Castellón
	Arganda del Rey: a la salida de Madrid, camino de Valencia
	La consolidación metropolitana: Ciudad Astur
	La nueva Galicia residencial: un campo urbanizado

	Paisajes de turismo 
	La costa oriental asturiana: Ribadesella
	La costa oriental de Cantabria: entre la expansión residencial y el abandono ganadero
	La costa de Orihuela: nuevos territorios, nuevos paisajes
	Ciudades para el ocio: Benidorm
	La Costa del Sol occidental: una conurbación turística
	Port d'Alcudia: valores naturales y turismo
	Un nuevo escenario, la Galicia turística
	Zarautz: un lugar turístico en la costa guipuzcoana
	A orillas del embalse de San Juan
	La Manga del Mar Menor
	Maspalomas (Gran Canaria): un ecosistema amordazado por edificaciones
	La llanura del Ter (Girona): un paisaje turístico con fuerte presencia agrícola y de la naturaleza


	Leyendas y signos convencinales
	Participantes



