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SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

 

 

El Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000, en adelante CEP) y las Orientaciones 
para su aplicación (aprobadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en 
2008) insisten en que las políticas de paisaje que desarrollen las Partes firmantes y las 
autoridades competentes, según la distribución de responsabilidades existentes en cada 
Estado, deben estar basadas en un conocimiento riguroso de los paisajes propios. La 
identificación, caracterización y cualificación de los mismos son tareas que actualmente 
se están desarrollando en todos y cada uno de los 38 Estados europeos que ya han 
suscrito el citado Convenio. 

En España, el Ministerio de Medio Ambiente auspició hace una década la realización del 
Atlas de los Paisajes de España (2005); actualmente varias Comunidades Autónomas 
están realizando, a su nivel y escala, los atlas, mapas y/o catálogos de paisaje que les 
corresponden. Andalucía, que fue pionera en la atención prestada a este factor de cali-
dad de vida, elemento identitario y recurso económico, pues ya su primer Estatuto de 
Autonomía estableció en 1981 el “objetivo” de “proteger y realzar el paisaje” junto al 
patrimonio cultural, ha desarrollado desde entonces numerosas actuaciones con dicha 
finalidad. Entre ellas deben destacarse aquí la elaboración en 1992 de la Carta del Paisaje 
Mediterráneo, adoptada en 1994 por el Consejo de Europa, como antecedente y origen 
del CEP; la realización en 2005 de un primer Mapa de los Paisajes y la aprobación por el 
Consejo de Gobierno en 2012 de la Estrategia de Paisaje (EPA). En el vigente Estatuto de 
Autonomía la consideración de este aspecto de la realidad regional queda reforzada al 
ser considerada “un derecho” y “un deber” de todos los andaluces (artículos 28 y 33). 

En relación con la investigación que ahora se presenta, la EPA establece en su objetivo 
nº 6 una línea de actuación que plantea la necesidad de realizar el Sistema de Informa-
ción Compartido de los Paisajes de Andalucía (SCIPA), los Catálogos y el Observatorio 
del Paisaje. En relación con los dos últimos instrumentos se han realizado por el Centro 
de Estudios Paisaje y Territorio (CEPT) los Catálogos Provinciales  de Sevilla y Granada, 
estando muy avanzada la realización del de Málaga. Para el Observatorio se ha efectua-
do por la Universidad de Granada (Instituto de Desarrollo Regional) un estudio inicial 
metodológico y de aplicación piloto a dicha ciudad y su Vega, y se han realizado ya dos 
campañas de observación que recientemente se ha ampliado al Parque Nacional de 
Sierra Nevada. Con respecto al SCIPA, esta investigación que ahora se presenta relativa 
al litoral andaluz es la segunda entrega terminada, pues en 2011 finalizó la correspon-
diente a Sierra Morena que fue publicada por la Consejería de Medio Ambiente en 2014 
(Bases para la realización del Sistema Compartido de Información sobre el Paisaje de 
Andalucía) y es consultable en su portal electrónico. Está en realización actualmente un 
estudio de ámbito menor, el sector más occidental de la Depresión del Guadalquivir que, 
si se suma a las dos investigaciones recientes citadas y a las partes de los Catálogos 
Provinciales externas a todos los ámbitos anteriores, representan ya una cobertura del 
territorio regional algo superior al 60 por ciento. 

 

 

El SCIPA es, sin duda, el instrumento que debe estar en la base del conocimiento de los 
paisajes de Andalucía, siendo por otra parte una herramienta abierta e innovadora. Este 
Sistema se integra en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), formada 
con la información periódica obtenida a nivel europeo con sensores remotos (usos del 
suelo, comportamientos y dinámicas de la vegetación natural  y de las aguas continenta-
les e interiores, etc.) y enriquecida ahora con referencias de gran interés paisajístico 
relativas al hábitat, las infraestructuras, la división de la tierra en su uso y apropiación y 
las percepciones y representaciones históricas (literarias, iconográficas, populares, etc.) 
de los lugares y ámbitos andaluces. 

No es necesario insistir en las características científicas (teóricas, conceptuales y meto-
dológicas) del SCIPA que han sido ampliamente detalladas en la publicación del estudio 
metodológico o de Bases, pero es conveniente reiterar que el SCIPA, como otros SIG, 
está abierto a la incorporación de nuevas variables y a su actualización periódica. Estas 
características representan una importante innovación en los estudios relativos a los 
paisajes, casi siempre concebidos con anterioridad como imágenes fijas, cuya revisión 
era posible únicamente tras periodos de larga duración. Por tanto mejora no sólo el 
conocimiento de los paisajes al incorporarse el de sus dinámicas y presiones (tal como 
exige el CEP) también en plazos medios y cortos, lo que equivale a poder evaluar los 
factores con mayor incidencia en las transformaciones, positivas o negativas, que expe-
rimentan los territorios, así como las valoraciones que la sociedad tenga de dichos cam-
bios. 

La investigación presentada aborda el ámbito litoral andaluz, en una banda de anchura 
muy variable, pues su definición está unida a causas geomorfológicas y de otro tipo, de 
unos 25 km de amplitud  media, lo que equivale aproximadamente a un 21 por ciento 
del territorio regional. Esta parte de la Comunidad Autónoma es desde hace un par de 
décadas la de mayor dinamismo demográfico, económico y ambiental, como han de-
mostrado los tres Informes de Desarrollo Territorial de Andalucía editados en 2001, 2006 
y 2011, así como otras diversas referencias recientes.  Aunque ya en 1983 (Andalucía 
ayer y hoy) el prestigioso historiador Antonio Domínguez Ortiz señaló al mar y al litoral 
como uno de los principales elementos de unificación o cohesión de Andalucía, este 
hecho ha sido ignorado por la mayor parte de los estudiosos y por las percepciones 
ciudadanas comunes hasta hace muy poco tiempo. 

Efectivamente el término “litoral” aparece en el discurso científico como un nuevo sinó-
nimo de “costa”, “ribera” u “orilla del mar”,  en referencia al origen esencialmente geo-
morfológico del espacio intermareal. Pero desde los años 80 del pasado siglo, por im-
pulso de organismos científicos de los países más avanzados y de la acción comunitaria 
europea, la palabra “litoral” empieza a ser concebida como “un territorio”, es decir, como 
una parte compleja de la realidad espacial o geográfica atribuida a una comunidad 
humana, pueblo o sociedad. Primero por consideraciones ambientales, tales como el 
influjo climático del mar o maresia, luego en relación con algunas actividades humanas 
potenciadas por dicho efecto, como la agricultura extraestacional o el turismo. Estos 
últimos hechos no sólo tienen consecuencias ecológicas sino también de organización y 
valoración humana del espacio vivido, es decir, son también paisajes diferenciados. En 
esta dinámica debe contextualizarse el gran paso adelante dado en España en 1988 con 
la promulgación de la innovadora Ley de Costas que, sin embargo, no incorpora el 
nuevo término ya entonces de uso científico creciente, sustituyéndolo por “ribera del 
mar”. 

 

 

En los libros españoles de Geografía el término “litoral” empieza a alternar con “costa” a 
partir de la década de 1960, aunque generalmente su tratamiento sigue incluido en los 
apartados de Geografía Física. En relación con Andalucía, un folleto escrito por el ya 
mencionado Domínguez Ortiz, titulado “Memoria geográfica de Andalucía”, que acom-
pañaba al primer mapa unitario de la Comunidad Autónoma (escala 1:300.000, editado 
conjuntamente por el Instituto Geográfico Nacional y la Junta de Andalucía en 1985) 
incluye por primera vez al litoral como una parte del territorio andaluz al mismo nivel 
que las grandes unidades territoriales clásicamente citadas como Sierra Morena, la De-
presión del Guadalquivir y las Serranías Béticas. 

En el mismo año el Consejo de Gobierno  aprobó el decreto de iniciación de las Directri-
ces regionales del litoral de Andalucía, documentación de larga gestación que sería 
finalmente aprobada por otro decreto en 1990. Estas Directrices, editadas por la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes, establecen por primera vez una delimitación preci-
sa del litoral andaluz, incluyendo tanto su parte marítima como la terrestre, dividiendo 
este último ámbito en seis tipos de unidades de base natural. 

Otras actuaciones políticas autonómicas han desarrollado y utilizado el concepto litoral 
con posterioridad en forma más dispersa, sectorial o zonal, hasta que en 2006 el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía consagra esta denominación como uno de los 
cuatro “dominios territoriales” o primer nivel de zonificación de la Comunidad Autóno-
ma. Finalmente el Decreto-Ley 5/2012 pone en marcha la realización del Plan de Protec-
ción del Corredor Litoral de Andalucía, aprobado inicialmente hace meses y pendiente 
de aprobación definitiva. 

La investigación aquí presentada viene a añadir a este proceso un nuevo punto de vista, 
el paisajístico, que completa los enfoques de base natural anteriores, pues el litoral ya no 
es únicamente una realidad geomorfológica y ambiental, sino un espacio de compleja e 
intensa ordenación que, con gran estima social y por valores de muy diferente tipo 
(naturales, biológicos, económicos, culturales y de convivencia), continua exigiendo una 
atención preferente. El enfoque paisajístico, por su amplitud semántica y por facilitar una 
mayor participación pública, puede ayudar a que las cuestiones relativas al litoral andaluz 
sean abordadas políticamente con decisión. 

La investigación ha sido realizada por la Universidad de Sevilla, a través del Centro de 
Estudios Paisaje y Territorio, con ayuda de fondos europeos y la dirección facultativa de 
funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ha cola-
borado en esta investigación un amplio equipo científico multidisciplinar, individualmente 
citado en el apartado de “autoría”, compuesto por quince investigadores. A todas estas 
entidades y personas deseo expresar mi más sincero agradecimiento, esperando que la 
realización completa del SCIPA sea una realidad en breve plazo. 

 

Florencio Zoido Naranjo  
Director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio 
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Tras la realización del proyecto denominado “Bases para la realización del Sistema Com-
partido de Información sobre los Paisajes de Andalucía (SCIPA). Aplicación a Sierra Mo-
rena”, llevado a cabo por el Centro de Estudios Paisaje y Territorio para la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía, se aborda en el actual documento un segundo 
ámbito regional con el objetivo principal de seguir contribuyendo a la conformación de 
dicho sistema compartido. En el trabajo actual se aborda el área litoral, un espacio signi-
ficativamente distinto al anterior que sirve para comprobar la replicabilidad del método 
ensayado y la posibilidad de seguir avanzando en el inventario de paisajes de la Comu-
nidad Autónoma. De este modo se continúa dando cumplimiento a una de las propues-
tas incluidas en la Estrategia de Paisaje de Andalucía, documento que, desde su aproba-
ción por el Consejo de gobierno en marzo de 2012, constituye el marco de referencia 
para la política de paisaje de la Junta de Andalucía.  Dentro del objetivo 6 de este docu-
mento (Implementar instrumentos de gobernanza paisajística) se propone la “implemen-
tación del Sistema Compartido de Información sobre el Paisaje de Andalucía (SCIPA) 
como base informativa para la gestión y planificación del paisaje en Andalucía”. 

Tal y como se había predicho en el primer proyecto, la metodología ha requerido de 
modificaciones puntuales para adaptarse a las condiciones particulares del territorio 
litoral, así como el empleo de parámetros distintos que ayuden a identificar y caracterizar 
las diversas unidades de paisaje. Con todo ello se ha conseguido mantener la misma 
estructura de tipos y áreas de paisaje a escala regional (A1), subregional (T2 y A2) y 
comarcal (T3). 

Entre las principales novedades que se han aportado a la metodología, con objeto de 
facilitar la identificación de paisajes mediante herramientas semi-automáticas, destaca-
mos la apuesta por partir de un área que desborda los límites establecidos en diferentes 
documentos administrativos y de varios estudios de paisajes a escala nacional y regional. 
De este modo son las relaciones espaciales y algorítmicas de los fundamentos territoria-
les, junto con la correspondiente fase de revisión experta,  las que determinan el ámbito. 
Por ello, las fases de identificación y caracterización de tipos de paisaje a escala subre-
gional y comarcal (T2 y T3) se realizan en primer lugar, y una vez definido el corredor 
litoral, se procede a la identificación de áreas de paisaje a escala subregional (A2). 

Como se ha indicado también, algunas de las variables empleadas en la identificación de 
los tipos y las áreas han sufrido modificaciones. La razón estriba en las diferentes circuns-
tancias territoriales encontradas en el litoral y en la imposibilidad de representar la reali-
dad paisajística siguiendo los valores marcados en Sierra Morena. Para ello se ha tenido 
que analizar la distribución de las cualidades de dichas variables y determinar los pará-
metros a partir de los cuales se obtiene una mejor imagen del ámbito. Ejemplo de ello 
son la altitud, las unidades fisionómicas de paisaje, el empleo de las comarcas turísticas 
por la importancia de esta actividad económica a lo largo de la costa o el hábitat cons-
truido, quizás la que más profundamente se ha rediseñado por la destacada contraposi-
ción existente entre el ámbito del primer proyecto y del segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para apoyar los trabajos de caracterización de las unidades de paisaje establecidas, se 
han elaborado tres estudios sectoriales sobre aspectos considerados de gran importan-
cia en la complejidad paisajística del litoral. Un primero que aborda la conformación de 
la red de asentamientos de la costa y sus relaciones desde los primeros pobladores hasta 
la época contemporánea, haciendo un análisis exhaustivo de las implicaciones que ha 
tenido la actividad turística e industrial sobre el desarrollo urbanístico y de los efectos 
que ha tenido sobre los entornos naturales y rurales más próximos. Un segundo estudio 
sectorial precisamente en este último sentido, señalando el proceso histórico de ruraliza-
ción del medio desde la prehistoria hasta la actualidad y una descripción detallada de los 
tipos de paisajes rurales hoy existentes. Finalmente, se analizan las percepciones que ha 
habido del litoral, las representaciones culturales y las implicaciones que ello ha tenido 
en las distintas sociedades a lo largo del tiempo, haciendo, igualmente por sectores, una 
descripción detallada de la imagen con la que la sociedad reconoce los paisajes de la 
costa. 

También como novedad particular del proyecto, se ha creado para cada área de paisaje 
a escala subregional una ficha de caracterización que recoge, de forma gráfica y sintéti-
ca, su localización y distribución, las principales características, los cambios más recientes 
acaecidos en el territorio así como los valores de mayor reconocimiento social. Una ficha 
que pretende ser un producto de fácil lectura y, por consiguiente, de divulgación de las 
áreas de paisaje del litoral de Andalucía. 

En otro orden de cosas, al igual que se hizo en el proyecto de Sierra Morena con la 
inclusión de un “Documento metodológico para la incorporación de las percepciones 
sociales en el inventario de paisaje”, cuyo objetivo principal era el ofrecer una herramien-
ta que sirviera para implementar la identificación, caracterización y cualificación de las 
áreas de paisaje, se ha añadido aquí otro aspecto de importancia como es la visibilidad. 
En esta línea se ha desarrollado un nuevo método que determina el grado de  fragilidad 
visual de ciertos elementos conspicuos del paisaje en función de los posibles apantalla-
mientos que pudieran generarse en el futuro. Con ello se establecen niveles de seguri-
dad que eviten la pérdida de conexión visual entre los principales lugares de observación 
del territorio (vías de comunicación, entornos urbanos, miradores, lugares de alta fre-
cuentación, etc.) y los elementos de gran referencia social. 

Para apoyar gráficamente toda la identificación y caracterización de los paisajes del 
litoral de Andalucía y los mencionados estudios sectoriales, en este proyecto se ha com-
pletado un barrido fotográfico de todo el ámbito, realizando un número elevado de 
instantáneas y de vídeos en algunos lugares que los investigadores han considerado 
representativos de la complejidad paisajística. En definitiva, esta producción facilitará 
tanto la comprensión de las características fundamentales de las unidades de paisaje 
como la divulgación de los estudios por las destacadas posibilidades interactivas que 
ofrece en futuras publicaciones digitales. 
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2.1_CONCEPTOS GENERALES 
Las técnicas utilizadas en la fase de identificación del presente trabajo se basan en el uso 
de las herramientas propias de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y del análisis 
multivariante. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son una tecnología reciente, fundamenta-
da en el uso de datos espaciales. En 1990, el National Center for Geographic Information 
and Analysis (NCGIA) de los EEUU los define como “sistema de hardware, software y 
procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, 
modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados, para resolver 
problemas complejos de planificación y gestión” (Peña Llopis, 2006). 

El análisis multivariante proporciona métodos estadísticos para el estudio de datos multi-
dimensionales, es decir, datos integrados por diversas variables, que están además fuer-
temente interrelacionadas entre sí (James & McCulloch, 1990; Legendre & Legendre, 
1998). Gracias a que varias variables pueden ser consideradas de manera simultánea, es 
posible realizar interpretaciones que no son posibles con la estadística univariante (James 
& McCulloch, 1990).  

Las primeras aplicaciones de la estadística multivariante en ecología tuvieron lugar en 
ecología vegetal y en taxonomía numérica hace más de 30 años. Según James & McCu-
lloch (1990), ya no es posible obtener un completo entendimiento de la ecología sin 
cierto conocimiento del análisis multivariante. 

Los métodos estadísticos de la estadística multivariante están diseñados para el análisis 
de datos complejos. Estos métodos tienen en cuenta la naturaleza co-variante de los 
datos ecológicos y son capaces de evidenciar las estructuras que subyacen en los con-
juntos de datos (Legendre & Legendre, 1998). 

Según Podani (2000), existen dos áreas de aplicación del análisis multivariante. La prime-
ra de ellas es una extensión de los métodos propios de la estadística uni y bivariante, que 
permiten realizar test de significación de hipótesis estadísticas. Típicos ejemplos de éstos 
son el análisis multivariante de la varianza (MANOVA) y el análisis de regresión múltiple. 
Estos test estadísticos permiten la estimación de determinados parámetros de la pobla-
ción (en sentido estadístico), que puede servir como base para la detección de relaciones 
causales y para la construcción de modelos adecuados de predicción. Este tipo de 
métodos pueden ser denominados en su conjunto como Procedimientos de estadística 
multivariante. La segunda área de aplicación se compone de una serie de métodos que 
suponen la alternativa a la estimación: la función de detección de patrones y  exploración 
de la estructura de los datos multivariantes. Estos procedimientos reciben el nombre 
conjunto de Análisis exploratorio de los datos, refiriéndose comúnmente a los métodos 
de clasificación y ordenación.  

Clasificar objetos requiere el reconocimiento de discontinuidades en un medioambiente 
que a veces es discreto, pero que con mayor frecuencia es continuo. 

Identificar un clúster es reconocer que determinados objetos son lo suficientemente 
similares para ser colocados en un mismo grupo e identificar distinciones entre grupos. 

El resultado de un clúster de objetos ecológicos muestreados en un continuo se deno-
mina normalmente tipología (sistema de tipos). En tal caso, el propósito del clustering es 
identificar varios tipos de objetos que pueden ser usados para describir la estructura de 
dicho continuo. La identificación de un clúster impone, por tanto, una estructura discon-
tinua sobre el conjunto de datos, tanto por el agrupamiento en subconjuntos de objetos 
que son suficientemente similares, como por constatar que los diferentes subconjuntos 
poseen características únicas reconocibles (Legendre & Legendre, 1998).  

Existe gran cantidad de métodos de clustering que se basan en diferentes algoritmos. 
Legendre & Legendre (1998), basándose en la clasificación de procedimientos de cluste-
ring de Sneath & Sokal (1973) proponen una serie de dicotomías que a continuación se 
resumen: 

1. Algoritmos secuenciales contra simultáneos: los algoritmos secuenciales son los más 
frecuentes y suponen la aplicación recurrente de operaciones a los objetos a clasifi-
car. En los simultáneos, se obtiene la solución en un solo paso.  

2. Aglomeración contra división: en  los algoritmos aglomerativos se comienza desde 
los objetos individuales y éstos son agrupados en clústeres más y más grandes. Son 
los métodos más frecuentes. En los divisivos, es justo al contrario: se subdivide su-
cesivamente el conjunto de objetos en clústeres cada vez más pequeños.  

3. Métodos monotéticos contra politéticos: los métodos divisivos pueden ser monoté-
ticos o politéticos. Monotéticos son aquellos que utilizan un único descriptor para 
realizar las divisiones. Los politéticos utilizan varios.  

4. Métodos jerárquicos contra no-jerárquicos: en los métodos jerárquicos se genera 
una jerarquía de clústeres estructurada por diferentes niveles de agregación o divi-
sión.  

5. Métodos probabilísticos contra no probabilísticos: en los métodos probabilísticos se 
incluye el modelo de clustering de Clifford & Goodall (1967) y los métodos paramé-
tricos y no paramétricos para la estimación de funciones de densidad en el espacio 
multivariante.  

La ordenación es la colocación de unidades en un determinado orden (Goodall, 1954; 
Legendre & Legendre, 1998). Esta operación consiste en realizar una representación 
geométrica de objetos a lo largo de un eje mostrando una relación ordenada, o forman-
do un diagrama de dispersión con dos o más ejes. La representación geométrica presen-
ta dos alternativas: los objetos son puntos en el espacio generado por las variables como 
ejes, y viceversa, las variables son puntos en el espacio generado por los objetos. No es 
posible realizar en papel un diagrama multidimensional con más de dos o tres dimen-
siones. Los análisis de ordenación proyectan el diagrama de dispersión multidimensional 
sobre gráficos bivariantes cuyos ejes representan gran parte de la variabilidad de la 
matriz de datos (Legendre & Legendre, 1998).  

Se denomina ordenación a cualquier técnica que extrae variables artificiales con el obje-
tivo de reducir la dimensionalidad de los datos (Podani, 2000). 

La utilidad de los métodos multivariantes en la identificación y clasificación paisajística 
reside en: 

Mayor grado de objetividad en los resultados 
Según Bunce et al. (1996b), los procedimientos de clasificación se pueden diferenciar por 
el grado de objetividad de los mismos. Así, pueden distinguirse dos grandes categorías: 

1. Aproximaciones intuitivas. Es la base de la cartografía tradicional y, aunque los 
resultados son raramente sometidos a test de validación, normalmente son ópti-
mos, ya que las distinciones evidentes pueden ser fácilmente reconocidas y defini-
das. Un desarrollo del tipo anterior son los Métodos subjetivos formalizados.  Una 
serie de reglas son definidas basándose en la experiencia y la intuición y son riguro-
samente aplicadas en el proceso de clasificación. 

2. Técnicas matemáticas objetivas. Estos procedimientos más recientes de la clasifica-
ción de la tierra han evolucionado a partir de las técnicas multivariantes desarrolla-
das en origen para describir las asociaciones y grupos de especies de plantas. La 
subjetividad se encuentra en la selección inicial de las variables 

Del mismo modo, Forman & Godron (1986) diferencian dos tipos de procedimientos: los 
métodos multivariantes y los métodos directos. Se considera que los métodos multiva-

riantes tienen la ventaja de trabajar con todas las observaciones a la vez y de generar 
divisiones diferenciables de manera objetiva. Como desventaja, solo solucionan la cues-
tión grosso modo (esta afirmación ha de ser relativizada, teniendo en cuenta que el 
avance tecnológico ha sido elevado en pocos años). Los métodos directos consisten en 
la utilización secuencial de la información, analizando las posibles relaciones entre pares 
de atributos antes de generar los grupos. La ventaja es la visualización inmediata de los 
problemas y/o errores antes de una representación total. La desventaja es que propor-
cionan visiones parciales, con lo que se corre el riesgo de ser demasiado subjetivo. 

En el marco del análisis de los procedimientos de clasificación del paisaje a nivel europeo 
cabe destacar el proyecto ELCAI. Éste presenta un análisis de los métodos de las “Evalua-
ciones del Carácter Paisajístico” realizadas a nivel nacional y comunitario en Europa, 
considerando el grado en el que el método utilizado se basa en la interpretación huma-
na o en una metodología analítica automática. En ELCAI se han identificado cuatro tipos 
de métodos (Wascher, 2005): 

1. Interpretación humana experta. 

2. Interpretación experta con ayuda de algún análisis automático. 

3. Análisis altamente automatizado. 

4. Análisis automatizado, junto con algún refinado interpretativo.  

Mayor fiabilidad en los resultados 
Según Bunce (2002), los métodos de clasificación mediante medidas objetivas (Carey et 
al., 1995), seguidos de un filtrado (Usher & Balharry, 1996), parecen ser más justificables 
que el trazado subjetivo de líneas sobre mapas, para su aplicación por parte de funcio-
narios y políticos. Así, las clasificaciones han de ser objetivas e independientes de la 
opinión personal, de tal manera que los políticos y funcionarios puedan tener confianza 
en la fiabilidad de la clasificación. 

Los resultados aportan información estadística contrastable y que puede ser sometida a 
test de validación. 

Mayor operatividad y accesibilidad a los datos 
Una aproximación al estudio de una realidad tan compleja como el paisaje requiere la 
identificación de los elementos propios que lo constituyen y la posterior compilación de 
los mismos, para un análisis de conjunto. Existe un número limitado de variables que la 
mente humana puede considerar simultáneamente. Las clasificaciones multivariantes 
pueden hacer más accesibles ese complejo conjunto de datos y pueden habilitar la 
identificación de patrones espaciales sutiles difíciles de detectar de otra manera (Cherrill, 
1994).  

Las clasificaciones numéricas de datos complejos reducen de manera efectiva el número 
de variables bajo consideración y tienen la ventaja de mantener una relación cuantifica-
ble con los datos originales (Bunce & Heal, 1984; Bunce et al., 1986; Claridge, 1989). 

Reproducibilidad  
Gracias a su independencia del sujeto que realice la clasificación, presentan como princi-
pal ventaja su aplicabilidad a cualquier territorio y su capacidad de repetición del méto-
do en diferentes momentos para el mismo territorio, permitiendo así la comparación de 
los resultados obtenidos y el seguimiento temporal. 

En resumen, la identificación de paisajes mediante métodos multivariantes constituye una 
herramienta más objetiva, cuyos resultados pueden ser el punto de partida para la plani-
ficación, gestión y ordenación del paisaje. 
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   Figura 2. Cálculo del valor indicador. 

2.2_DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
A continuación se muestra (figura 1) el flujograma metodológico general aplicado en el 
presente trabajo de investigación. 

 
Figura 1. Flujograma metodológico implementado 

Fase 1. Elección de las Variables de Referencia 
La selección de variables relevantes, a partir de un conjunto total de variables que des-
criben el paisaje, depende de la escala de aproximación y del objetivo de la clasificación: 
identificación de tipos o áreas.  

Fase 2. Preparación de las Variables de Referencia 
Para realizar el Análisis de Clasificación No Supervisada TWINSPAN es necesario elegir 
unos elementos a clasificar. Se han utilizado cuadrículas, cuyo tamaño ha variado de 2x2 
km en las identificaciones de escala subregional (T2/A2) y 1x1 km en las de escala co-
marcal (T3). Para cada una de las cuadrículas, se ha calculado la frecuencia de cada clase 
de cada variable. De esta forma, se ha conseguido trabajar con datos cuantitativos, 
imprescindibles para poder realizar un análisis multivariante (Legendre & Legendre, 
1998). 

Para realizar el Análisis de Clasificación Supervisada se utilizan las mismas variables que 
se hayan utilizado en el Análisis de Clasificación No Supervisada TWINSPAN. Sin embar-
go, la adecuación de dichas variables es muy diferente. Cada una de las clases de cada 
una de las variables se transforma en una variable binaria. Todo el conjunto de variables 
binarias se somete a un Análisis de Componentes Principales (PCA), mediante un softwa-
re de análisis de imágenes. Los primeros componentes, tantos como para explicar al 
menos el 90% de la variabilidad, son seleccionados para ser sometidos al Análisis de 
Clasificación Supervisada. 

Fase 3. Análisis de Clasificación No Supervisada: TWINSPAN 
El Análisis de Clasificación No Supervisada es un análisis exploratorio de los datos que 
consiste en clasificar una muestra sin patrones predefinidos. En lenguaje coloquial, podr-
ía definirse como realizar una clasificación a ciegas. 

Se ha elegido el TWINSPAN como método exploratorio de los datos, en con-
traposición a otros métodos como ISODATA y K-MEANS, porque aporta más 
información sobre el desarrollo de la clasificación, caracteriza a los grupos 
resultantes y, sobre todo, los resultados son más consistentes. 

El análisis de clasificación TWINSPAN ha sido utilizado con anterioridad en este tipo de 
estudios a nivel internacional (Chuman & Romportl, 2010) y a nivel nacional (Alcántara, 
2008; VVAA, 2014). 

El TWINSPAN es un clasificador jerárquico que 
realiza divisiones dicotómicas, estableciendo grupos 
a partir de los valores de las variables. Para ello, 
cada variable de tipo cuantitativo es dividida en 
variables de tipo cualitativo –pseudovariables-. Las 
pseudovariables se generan estableciendo niveles 
de corte (definidos por el usuario) en los valores de 
las variables. 

La presencia diferencial de pseudovariables discri-
mina entre sí a los grupos formados en cada divi-
sión. Existe un valor que cuantifica esta diferencia: el 

valor indicador (figura 2).  

El TWINSPAN establece en cada división dos grupos (uno negativo y otro positivo) a 
partir de las variables que tienen mayor valor indicador: las variables indicadoras.  

Las variables indicadoras son las que caracterizan, por su elevada presencia, a un grupo 
frente a otro, donde se presenta poco.  

Una variable indicadora del grupo positivo será una variable indicadora perfecta cuando 
se presente en todas las cuadrículas del grupo positivo y en ninguna del negativo (su 
valor indicador será 1).Una variable indicadora del grupo negativo será una variable 
indicadora perfecta cuando se presente en todas las cuadrículas del grupo negativo y en 
ninguna del positivo (su valor indicador será -1). 

Es pertinente indicar que los grupos también se caracterizan por las variables preferen-
ciales, cuyo valor indicador es ligeramente inferior a 0,5 en valor absoluto. Estas variables 
preferenciales pueden ser muy útiles a la hora de realizar una descripción semántica de 
los grupos, que podría resultar algo pobre, si se basa en exclusiva en las variables indica-
doras. 

Fase 4. Análisis de Clasificación Supervisada 
El Análisis de Clasificación Supervisada consiste en clasificar una muestra de la que se 
tienen patrones predefinidos, ya sea por conocimiento experto y/o por la obtención de 
una clasificación no supervisada. 

En la identificación, se utilizará como patrón de referencia la clasificación no supervisada 
previa resultante de la aplicación del análisis TWINSPAN y el conocimiento experto. 
Dicho patrón de referencia se introduce en la clasificación supervisada a través de la 
elección de verdades terreno.  

Las verdades-terreno son lugares del territorio donde inequívocamente, por la experien-
cia sobre el terreno y/o por las indicaciones de una clasificación previa, se presenta una 
clase determinada, en este caso un tipo o un área concreta. 

A partir de las verdades-terreno y de las variables a tener en cuenta, el clasificador ob-
tiene una nueva clasificación que posteriormente se hace extensible a todo el territorio.  

Para la realización de una clasificación supervisada hacen falta: (1) unas variables de 
referencia (las mismas que las utilizadas en el análisis TWINSPAN), (2) la elección de las 
verdades terreno, y (3) un clasificador, como por ejemplo la distancia de Mahalanobis. 

Fase 5. Validación 
Validación estadística. Para la validación estadística se utiliza el procedimiento matriz de 
confusión. A partir de la matriz de confusión, se puede tener una idea del grado de 
fiabilidad estadística de la clasificación. El cálculo de la matriz de confusión se realiza 
eligiendo unas verdades-terreno diferentes para cada uno de los grupos obtenidos, a 
partir de las cuales se realiza una clasificación distinta que se compara con los resultados. 
En la matriz de confusión se ponen de manifiesto diversos datos de interés. Por un lado, 
“Overall Accuracy” o precisión global, porcentaje de confianza de la clasificación; el valor 
mínimo estandarizado y aceptado de precisión global ha de ser de un 85 %, los datos 
que no hayan alcanzado este nivel requerirán ser clasificados, o bien se deberían fusio-
nar clases. Por otro lado, “Kappa Coefficient”, estadístico de comparación de imágenes 
que varía de 0 (nula coincidencia) a 1 (coincidencia total) entre imágenes –en este caso 
las imágenes son los resultados de la clasificación supervisada y la clasificación supervi-
sada realizada a través de las verdades terreno de chequeo-. Un coeficiente Kappa de 
más de 0.8 indica claramente que una clasificación dada es poco probable que haya sido 
obtenida por azar. Por último, los errores por comisión (que reflejan errores debidos a la 
elección de las verdades terreno y se manifiestan en “User Accuracy” o precisión del 
usuario y los errores por omisión, que se relacionan con “Prod. Accuracy” o precisión del 
procedimiento, relacionado con no haber encontrado variables que reflejen la clasifica-
ción indicada por las verdades terreno. 
Validación experta. A partir del conocimiento experto, adquirido tanto por trabajo de 
campo, como de gabinete.  

Fase 6. Depurado 
La fase de depurado está estrechamente relacionada con la fase anterior de validación. 
Tanto es así, que la validación experta determinará el método y la profundidad del depu-
rado, y en último término la identificación definitiva de tipos paisajísticos y áreas paisajís-
ticas en las distintas escalas de aproximación.  
Se ha de hacer especial hincapié en una mejora introducida en el procedimiento de 
depurado en este proyecto, en relación con trabajos anteriores basados en este método 
(VVAA, 2014).  
En este caso, se introduce la retroalimentación en el proceso de depurado, que consiste 
en tener en cuenta los tipos paisajísticos identificados a la escala de aproximación de 
mayor detalle, para el depurado de las identificaciones realizadas a escalas más groseras. 
En concreto, los tipos paisajísticos identificados a escala comarcal han servido para de-
purar y, en algún caso, redefinir los tipos paisajísticos identificados a escala subregional y 
las áreas paisajísticas a escala subregional.  
El esfuerzo por obtener una identificación de mayor detalle en la escala comarcal tiene 
su recompensa no solo en los tipos obtenidos, sino en la mejora de las identificaciones 
realizadas en la escala subregional. 
Esta sencilla innovación tiene una importante repercusión, no solo en los resultados, sino 
en el principio conceptual del método, pasando de ser un método jerárquico divisivo y, 
por tanto, descendente, a ser un método mixto, gracias al depurado en sentido jerárqui-
co aglomerativo o ascendente. 

 

Verdades 
Terreno

Clasificación 
No 

Clasificación 
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Tipos/Áreas 
Paisajísticos
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Matriz de Datos
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2.3_RECONOCIMIENTO DE LOS 
PAISAJES LITORALES. NUEVO 
PLANTEAMIENTO DE 
APROXIMACIÓN. 

Cuando se elaboró el inventario de los paisajes de Sierra Morena, uno de los primeros 
pasos realizados fue la delimitación del espacio mariánico mediante el exhaustivo análisis 
de diversas fuentes cartográficas, como fue el caso de la topografía, la litología, las mor-
fologías o los usos del suelo entre otras, y una fotointerpretación aérea a escala de 
detalle. En este sentido, Sierra Morena ofrecía unas posibilidades favorables de delimita-
ción paisajística de su espacio gracias a que, entre otras cosas, tanto los planes de orde-
nación del territorio, los estudios previos de paisaje, determinados factores naturales e 
incluso algunos procesos históricos limitaban el ámbito a lo largo de una misma franja 
de terreno. Así pues, una vez definidos los límites de Sierra Morena a escala regional, se 
procedió a desarrollar la subdivisión de las unidades de paisaje de las escalas subregio-
nal, comarcal y local. 

El litoral de Andalucía, sin embargo, es un espacio en el que los factores geológicos e 
históricos son marcadamente diversos y muestran en determinados casos unas transicio-
nes muy suaves con sus áreas vecinas. Una situación que dista considerablemente de la 
observada en Sierra Morena y una de las razones por las que muchos de los análisis y 
trabajos realizados sobre el conjunto del litoral andaluz muestran, en función de sus 
orientaciones, unas delimitaciones muy diferentes que pueden llegar a establecer el 
límite interior del ámbito litoral con más de 15 km de diferencia entre uno y otro, tal y 
como se observa en el Mapa de los paisajes de Andalucía, los dominios del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía, las Directrices regionales del litoral de Andalucía 
y los paisajes del Atlas de los paisajes de España (figura 3). 

Ante esta situación, el equipo de investigación ha realizado un nuevo planteamiento de 
aproximación a la delimitación del ámbito litoral, dándole en este caso un mayor peso a 
los métodos multivariantes y aumentando al mismo tiempo la automatización en el 
reconocimiento de los paisajes. 

Así pues, con la intención de que sean las herramientas informáticas las que realicen la 
delimitación a escala regional, el primer requisito ha sido el de tomar un espacio lo 
suficientemente amplio como para tener englobado en él, más por exceso que por 
defecto, a todo el ámbito litoral de Andalucía, es decir, que alcance espacios del interior 
de la región pertenecientes a otros ámbitos de paisaje. Para ello, se han elegido como 
referencia de partida los cuatro planes y estudios anteriormente mencionados, tomando 
siempre en consideración el límite más alejado de la línea de costa y sumándole, 
además, 10 km hacia el interior para asegurar que todo el posible ámbito quedara de-
ntro de este primer espacio de trabajo, y que los análisis de visibilidad (que tienen preci-
samente esta distancia como alcance máximo en la profundidad de campo) puedan 
realizarse correctamente y facilitar la determinación de los principales cambios en el 
territorio (figura 4 y 5). 

Pero al ser un ámbito que desborda intencionadamente los límites preestablecidos del 
ámbito litoral, era de esperar que en su interior hubiera lugares cuyas características y 
dinámicas paisajísticas quedaran alejadas de las habitualmente observadas en la costa. 
Para discernir la pertenencia o no de los tipos de paisajes en la escala subregional (T2), el 
equipo de investigación ha analizado todas las unidades identificadas aparecidas en el 
espacio inicial de trabajo (figura 5), estudiando en cada una de ellas las delimitaciones, 
los fundamentos naturales, los procesos históricos y las percepciones de mayor peso 

para poder concluir, finalmente, si la unidad forma parte del ámbito litoral, de otros 
espacios de interior o están en una situación intermedia que las hace ser lugares de 
transición. 

A excepción de espacios que han quedado identificados como no pertenecientes al 
ámbito litoral de Andalucía, los tipos de paisaje subregionales han vuelto a ser analiza-
dos a una escala de mayor detalle, la comarcal (T3), momento en el que, dentro de 
aquellos tipos de transición, y siguiendo el mismo procedimiento analítico físico, histórico 
y perceptivo, comienza a distinguirse entre espacios ligados al litoral y ajenos a él. Es 
pues, en este momento, cuando se obtiene una definición completa de los tipos paisajís-
ticos del litoral. Unas delimitaciones de suficiente detalle que se emplean posteriormente 
en la redefinición de las fronteras a escala subregional (a modo de sistema retroalimen-
tado) y en la futura delimitación de las áreas de paisaje a escala subregional (A2). 

Por ello, debido a esta necesidad de acudir a los tipos de paisaje comarcales para definir 
el ámbito litoral en su conjunto, el planteamiento de aproximación planteado aquí difiere 
del caso de Sierra Morena en que se avanza primero sobre los tipos de paisaje, subdivi-
diendo el espacio inicial de trabajo de forma anidada hasta llegar a la escala de detalle 
comarcal (T2 y T3), y posteriormente se ejecuta la identificación y delimitación de las 
áreas (A2). Mientras que en Sierra Morena se procedió de forma paralela con los tipos y 
las áreas, primero subregional y después comarcal. 

Todo este nuevo planteamiento de aproximación al litoral queda de una forma más 
evidente en los siguientes puntos del capítulo, donde se procede a presentar las varia-
bles empleadas para la identificación y delimitación de los tipos y las áreas de paisaje en 
sus correspondientes escalas.  

 

Figura 3. Ejemplo de la distribución de las delimitaciones realizadas por diversas fuentes documentales 
que han estudiado el litoral de Andalucía en su conjunto. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Detalle de la delimitación final del área inicial de estudio, a partir de la cual se comenzó el 
proceso de identificación y delimitación de las diversas unidades de paisaje. 

 
 

 
 
Figura 5. Distribución general del área inicial de estudio establecida a partir de los cuatro trabajos 
previos seleccionados sobre el análisis del ámbito litoral de Andalucía en su conjunto. 
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Figura 7. Clases morfológicas obtenidas para la identificación de tipos paisajísticos a escala 
subregional (T2) en el litoral.  

Figura 8. Clases litológicas obtenidas para la identificación de tipos paisajísticos a escala 
subregional (T2) en el litoral. 

Figura 9. Rangos altitudinales obtenidos para T2 en el litoral. 

Figura 10. Clases de la variable Gradación antrópica de usos obtenida para la identificación de 
tipos paisajísticos a escala subregional (T2) en el litoral. 

2.3.1_Identificación de tipos paisajísticos a 
escala subregional (T2) 

Para la identificación de tipos a escala subregional, las variables elegidas han sido:  

Tipos climáticos (figura 6) 

La variable tipos climáticos ha sido pergeñada para la totalidad de Andalucía sobre la 
base de variables climáticas de primer orden (temperaturas, precipitaciones, etc.), com-
binadas mediante un sistema de doble clasificación similar al adoptado en el presente 
trabajo. Próximamente se procederá a su conveniente publicación científica. 

Fuente: 
• Temperatura media mensual en Andalucía: periodo 1971-2000 (v2008). Con-

sejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 
• Temperatura media de las máximas anuales en Andalucía: periodo 1971-2000 

(v2008). Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 
• Temperatura media de las mínimas anuales en Andalucía: periodo 1971-2000 

(v2008). Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
• Temperatura media de las máximas mensuales en Andalucía: periodo 1971-

2000 (v2008). Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 
• Temperatura media de las mínimas mensuales en Andalucía: periodo 1971-

2000 (v2008). Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 
• Precipitación media anual en Andalucía: periodo 1971-2000 (v2008). Consejer-

ía de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 
• Precipitación media mensual en Andalucía: periodo 1971-2000 (v2008). Con-

sejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 
• Índice de evapotranspiración real (1971 – 2000). 
• Índice de insolación real (1971 – 2000). 
• Índice de continentalidad. Datos bioclimáticos de Andalucía de la serie de años 

1961-1990, año 2004. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Año 
2004. 

Clases morfológicas (Figura 7) 

Elaboración propia a partir del Conjunto de Datos de Geomorfología de Andalucía: 
Fisiografía, Unidades Geomorfológicas, Procesos Geomorfológicos y Cuencas Marinas. 
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Escala 1:400.000. Año 2004. 

Clases litológicas (figura 8) 

Elaboración propia a partir del Mapa Litológico de Andalucía: Unidades Litológicas. 
Escala 1:400.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Año 1998. 

Rangos altitudinales (figura 9) 

Elaboración propia a partir del Modelo Digital de Elevaciones (MDE): MDT. Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

Gradación antrópica de usos (figura 10) 

Elaboración propia a partir del Mapa de usos del suelo y coberturas vegetales a escala 
1:10.000 de la masa forestal de Andalucía. Año 1996-2006. Consejería de Medio Am-
biente, Junta de Andalucía. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 6. Tipos climáticos obtenidos para la identificación de tipos paisajísticos a escala subre-
gional (T2) en el litoral.  
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Resultados de la clasificación no supervisada 
A continuación, se muestran los resultados del Análisis de Clasificación No Supervisada: 
TWINSPAN que han generado los Grupos de Referencia. Se han incluido en negrita las 
variables indicadoras de cada uno de los grupos, o variables más representativas de 
dichos grupos, de los distintos niveles de división. Dichas variables indicadoras son vitales 
para la identificación de grupos de referencia y de gran valor en la caracterización de los 
definitivos tipos de paisaje. 

 

Nivel 1 TWINSPAN 

 

 
 
 
Figura 11. Nivel 1 del TWINSPAN en la identificación de tipos paisajísticos a escala subregional (T2) del 
litoral. 

 

Nivel 2 TWINSPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Nivel 2 del TWINSPAN en la identificación de tipos paisajísticos a escala subregional (T2) del 
litoral. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 3 TWINSPAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13. Nivel 3 del TWINSPAN en la identificación de T2 del litoral. 

 

Niveles 3 y 4 TWINSPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Representación gráfica combinada de los niveles 3 y 4 del TWINSPAN en la identificación de 
tipos paisajísticos a escala subregional (T2) del litoral. 

 

 

 

 

 

 

Niveles 3, 4, 5 TWINSPAN: Grupos de Referencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Representación gráfica combinada de los niveles 3, 4, 5 del TWINSPAN en la identificación de 
tipos paisajísticos a escala subregional (T2) del litoral. Grupos de Referencia. 
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Resultados de la clasificación supervisada 
Tomando como referencia esta última clasificación del TWINSPAN y con el conocimiento 
del territorio del experto, se han elegido las verdades terreno. Tras la preparación de las 
variables, mediante la transformación a binarias y la realización del PCA, se han realizado 
varias clasificaciones supervisadas, siendo la que se muestra a continuación la aproxima-
ción que mejor refleja los tipos paisajísticos previos del litoral (Fig. 13). 

Tipos paisajísticos previos a escala subregional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Tipos paisajísticos previos a escala subregional. 

Tipos paisajísticos a escala subregional 

Tras un proceso de depurado experto, eliminando menudencias que a buen seguro 
quedarán recogidas en escalas de mayor detalle, se han identificado los tipos paisajísti-
cos (T2) del espacio inicial de trabajo (figura 17). 

Tal y como se ha explicado anteriormente en este apartado, los tipos de paisaje han sido 
analizados profundamente para determinar el carácter que los hace diferentes a sus 
vecinos, permitiendo determinar que algunos ofrecen particularidades de paisajes más 
habituales de espacios de interior que del ámbito litoral (figura 18), de modo que, aun 
habiendo sido estudiados en esta escala subregional, en ellos no se ha profundizado 
hacia la escala comarcal. Estos serían:  

T2-I: Colinas suaves de dehesas y otras formaciones naturales en clima oceánico de 
barlovento. 

T2-II: Colinas suaves y piedemonte agrícola y forestal en clima oceánico de barlovento. 

T2-III: Piedemonte con cultivos agrícolas extensivos en clima mediterráneo semi-
continental. 

T2-IV: Alineaciones montañosas compuestas por rocas plutónicas, esquistos y calizas en 
las que se desarrollan extensas formaciones vegetales naturales y diversos cultivos fores-
tales. 

T2-V: Alineaciones y macizos montañosos (600-2.200 m) de calizas metamórficas y 
esquistos con espacios de dominante natural en clima mediterráneo semi-continental de 
media montaña y semiárido-seco de sierras y piedemontes sudorientales. 

Mientras que los tipos paisajísticos que se han considerado ámbitos relacionados con el 
litoral o, al menos, como espacios de transición (T2-03, T2-04 y T2-05), son: 

 

T2-01: Lomas, llanuras y playas de arena con clima oceánico de barlovento. 

T2-02: Paisajes de estuarios y marismas. 

T2-03: Marismas de dominante natural o agrícola intensivo en clima mediterráneo semi-
continental. 

T2-04: Colinas suaves y llanuras litorales de arenas y limos con endorreismo en medios 
agrícolas o naturales bajo influencia de fuertes vientos marítimos. 

T2-05: Alineaciones montañosas de areniscas con dehesas y bosques bajo influencia de 
los vientos marítimos. 

T2-06: Colinas y piedemontes suaves de usos mixtos con influencia de fuertes vientos 
marítimos. 

T2-07: Vegas y terrazas sedimentarias con predominio de espacios artificiales y agrícolas 
intensivos, bajo condiciones climáticas mediterráneas temperadas. 

T2-08: Alineaciones montañosas silíceas que sostienen usos mixtos de agricultura exten-
siva y coberturas naturales, en condiciones climáticas mediterráneas temperadas y con 
creciente continentalidad hacia el interior. 

T2-09: Piedemontes y plataformas sedimentarias de extremo sudeste de orientación 
natural o agricultura intensiva en condiciones climáticas mediterráneas árido-semiárido. 

T2-10: Relieves montañosos de escasa altitud y plataformas de piedemonte, que acogen 
coberturas vegetales semiáridas y puntuales aprovechamientos agrícolas y urbanos. 

T2-11: Playas de la vertiente mediterránea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 17. Tipos paisajísticos a escala subregional (T2). 

Figura 18: T2 que, tras el análisis de su carácter paisajístico, han sido considerados como espacios 
escasamente relacionados con las características y dinámicas litorales. 
 

Figura 19: T2 considerados, tras el análisis del carácter del paisaje, como pertenecientes al espacio 
litoral de Andalucía. 
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2.3.2_Identificación de tipos paisajísticos a 
escala comarcal (T3) 

Tras un arduo proceso de selección, las variables de referencia para la identificación de 
tipos paisajísticos a escala comarcal han sido: 

Rangos de altitud  

 
 
Figura 20. Rangos de altitud obtenidos para la identificación de tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) 
en el litoral, partiendo de las delimitaciones propias de los tipos paisajísticos a escala subregional (T2). 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia a partir del Modelo Digital de Elevaciones (MDE): MDT. Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 
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Rangos de pendiente 
 

 
Figura 21. Rangos de pendiente obtenidos para la identificación de tipos paisajísticos a escala comarcal 
(T3) en el litoral, partiendo de las delimitaciones propias de los tipos paisajísticos a escala subregional 
(T2). 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia a partir del Modelo Digital de Elevaciones (MDE): MDT. Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 
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Litología 
 
 
Figura 22. Clases litológicas obtenidas para la identificación de tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) 
en el litoral, partiendo de las delimitaciones propias de los tipos paisajísticos a escala subregional (T2). 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia a partir del Mapa Litológico de Andalucía: Unidades Litológicas. 
Escala 1:400.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Año 1998. 
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Clases fisiográficas 
 
Figura 23. Clases fisiográficas obtenidas para la identificación de tipos paisajísticos a escala comarcal 
(T3) en el litoral, partiendo de las delimitaciones propias de los tipos paisajísticos a escala subregional 
(T2). 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia a partir del Conjunto de Datos de Geomorfología de Andalucía: 
Fisiografía, Unidades Geomorfológicas, Procesos Geomorfológicos y Cuencas Marinas. 
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Escala 1:400.000. Año 2004. 
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Rangos de tamaño de parcela 

 
Figura 24. Rangos de tamaño de parcela obtenidos para la identificación de tipos paisajísticos a escala 
comarcal (T3) en el litoral, partiendo de las delimitaciones propias de los tipos paisajísticos a escala 
subregional (T2). 

 

Fuente: 

Elaboración propia a partir del Sistema de Ocupación del Suelo en España. Andalucía. 
Escala 1/10.000. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 
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Hábitat construido 

 
Figura 25. Variedades en cuanto a hábitat construido obtenidas para la identificación de tipos paisajísti-
cos a escala comarcal (T3) en el litoral, partiendo de las delimitaciones propias de los tipos paisajísticos 
a escala subregional (T2). 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: 
• Mapa Digital de Andalucía (MDA). Escala 1:100.000. Consejería de Obras 

Públicas y Vivienda. Junta de Andalucía. 2009. 
• Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Es-

tadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia. Junta de Andalucia. 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España (SIOSE). Escala 

1:10.000. Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno de España. 2010. 
• Gradación antrópica de usos del suelo. Elaborado a partir del Mapa de Usos y 

Coberturas Vegetales del Suelo (MUCVA). Escala 1:10.000. Consejería de Me-
dio Ambiente. Junta de Andalucía. 2007. 
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Unidades Fisionómicas  
 
 
 
Figura 26. Unidades fisionómicas obtenidas para la identificación de tipos paisajísticos a escala comar-
cal (T3) en el litoral, partiendo de las delimitaciones propias de los tipos paisajísticos a escala subregio-
nal (T2). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: 
• Mapa de paisajes de Andalucía a escala 1:100.000, año 2005. Consejería de 

Medio Ambiente. Junta de Andalucía.  
• Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía, Escala 1:25.000. 

Año 2007. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.  
• Formaciones adehesadas a escala XXX, año 2003. Consejería de Medio Am-

biente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Mapa de Vegetación Natural elaborado para el Atlas de Andalucía (tomo II). 

Consejería de Medio Ambiente. 
• Base cartográfica SIOSE Andalucía integrada. Escala 1:10.000. Año 2005. Con-

sejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 
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Rangos de intervisibilidad 

Figura 27. Rangos de intervisibilidad obtenidos para la identificación de tipos paisajísticos a escala 
comarcal (T3) en el litoral, partiendo de las delimitaciones propias de los tipos paisajísticos a escala 
subregional (T2). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia a partir del Sistema de Visibilidad de Andalucía. Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 

Para la identificación de tipos de paisaje a escala comarcal (T3), se parte de cada uno de 
los tipos de paisaje a escala subregional anteriormente identificados (T2), a excepción de 
los tipos T2 1, 4, 9 y 12, por considerarse que no pertenecen al litoral, y del tipo 16, ya 
que sus reducidas dimensiones desaconsejan su subdivisión. La metodología es la misma 
en ambas escalas. En este caso, sólo se mostrarán los resultados tipos paisajísticos fina-
les, tras la implementación de todo el proceso. 
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Tipos de paisaje a escala comarcal (T3) 
 

En T2-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28.  Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en T2-01. 

 

En T2-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en T2-02. 

 

 

 

 

En T2-03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en T2-03. 

 

En T2-04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en T2-04. 

 

 

En T2-05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en T2-05. 

 

En T2-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33. Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en T2-06. 
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En T2-07 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en T2-07 

 

En T2-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en T2-08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En T2-09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en T2-09. 

 

En T2-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en T2-10. 

 

En T2-11 

Tras el análisis de esta unidad, el equipo de investigación observa que tanto por el carác-
ter paisajístico marcadamente similar en toda su extensión como por su reducida dimen-
sión, no se considera necesario avanzar hacia escalas de mayor detalle. De modo que el 
tipo T2-11 no se desgrana en la escala comarcal como en los restantes casos expuestos. 

 

 

Tal y como se explicó al comienzo del apartado 2.3, existen tres tipos de paisaje subre-
gionales con cierto carácter de transición, concretamente T2-03, T2-04 y T2-05, donde 
ha sido necesario acudir a esta escala comarcal (T3) para discernir dentro de ambas qué 
espacios están ligados paisajísticamente al litoral y cuáles no. Para el caso de T2-03 
(figura 30) queda dentro del litoral el tipo 1 y fuera el 2, Marismas con intensa actividad 
agrícola de regadío; para el caso de T2-04 (figura 31), se consideran parte del litoral el 
tipo 1 y 2, dejando fuera al tercero, Relieves tabulares y colinas con dehesas, pastizal y 
cultivos herbáceos de secano bajo influencia de fuertes vientos marítimos; finalmente, 
para el caso T2-05 (figura 32), quedaría fuera el tipo 1, Alineaciones montañosas de 
plegamiento sobre areniscas, bajo influencia de los vientos marítimos y oceánicos húme-
dos dominados por bosques de alcornocal y matorral mediterráneo, mientras que per-
manecería como parte del litoral el tipo 2. 

La distribución final de tipos de paisaje a escala comarcal del litoral de Andalucía queda 
compuesta por 24 unidades (figura 38), cuyas denominaciones son: 

T2-01/T3-01: Campiñas agrícolas en regadío y cultivos forestales costeros. 

T2-01/T3-02: Espacios urbanos del litoral atlántico. 

T2-01/T3-03: Paisajes llanos de dominante natural y forestal. 

T2-01/T3-04: Playas del litoral atlántico.   

T2-02/T3-05: Paisajes de estuarios y marismas. 

T2-03/T3-06: Marismas de dominante natural. 

T2-04/T3-07: Espacio endorreico con actividad agrícola intensiva de herbáceas bajo 
influencia de fuertes vientos marítimos. 

T2-04/T3-08: Colinas y llanuras litorales con cultivos herbáceos de secano  y pastizal bajo 
influencia de fuertes vientos marítimos. 

T2-05/T3-09: Sierras litorales de areniscas dominadas por bosques de alcornocal e in-
fluenciadas por vientos marítimos húmedos. 

T2-06/T3-10: Pastizales, dehesas y otros bosques de quercíneas sobre colinas influencia-
das por fuertes vientos marítimos. 

T2-06/T3-11: Relieves montañosos de plegamiento compuestos por rocas metamórficas 
e ígneas bajo mosaico de usos forestales y crecimientos urbanos del litoral. 

T2-06/T3-12: Espacios urbanizados del sector occidental de la costa del Mediterráneo. 

T2-07/T3-13: Vegas y llanuras intensamente antropizadas por entornos urbanos de 
fuerte carácter turístico, comercial e industrial. 

T2-07/T3-14: Colinas y vegas suaves con agricultura intensiva y crecimientos urbanos 
vinculados al litoral . 

T2-07/T3-15: Sierras de baja altitud con usos agrícolas y coberturas naturales afectadas 
por los crecimientos urbanos del litoral. 
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Figura 38. Tipos de paisaje a escala comarcal del litoral de Andalucía. 

T2-08/T3-16: Alineaciones montañosas con predominio de 
espartizal y matorral en las que se mezclan los cultivos 
arbolados. 

T2-08/T3-17: Sierras de litologías marmóreas, peridotíticas 
y kársticas con fuertes pendientes, cubiertas de espartizal, 
matorral y pinares, y pequeños enclaves agrícolas. 

T2-09/T3-18: Llanuras sedimentarias bajo ambiente semi-
árido y fuertemente antropizadas por cultivos bajo plástico. 

T2-09/T3-19: Llanuras sedimentarias bajo ambiente semi-
árido ocupadas por formaciones naturales de herbáceas y 
arbustivas y determinados enclaves agrícolas y urbanos. 

T2-09/T3-20: Relieves montañosos de escasa altitud y 
plataformas de piedemonte con coberturas vegetales 
semiáridas y puntuales aprovechamientos agrícolas y urba-
nos. 

T2-10/T3-21: Espacios volcánicos de dominante natural 
con elevado número de endemismos que conviven junto a 
puntuales aprovechamientos agrícolas y urbanos. 

T2-10/T3-22: Relieves montañosos árido-semiáridos inten-
samente erosionados que sostienen estepas mediterráneas 
de espartizal y puntuales espacios agrícolas y de repobla-
ción forestal. 

T2-10/T3-23: Tierras sedimentarias afectadas por procesos 
erosivos donde dominan coberturas de espartizal, con 
pequeñas intrusiones de usos agrícolas relacionados con 
espacios periféricos muy humanizados. 

T2-10/T3-24: Espacios sedimentarios de perfil suave e 
intensamente humanizados por cultivos de cítricos y herbá-
ceas en ambiente árido-semiárido. 
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Figura 40. Ámbitos paisajísticos del Mapa de los Paisajes de Andalucía (Moniz et al., 2005) en el litoral. 

Figura 39. Tipos paisajísticos del Atlas de los Paisajes de España (Mata Olmo y Sanz Herráiz, 2003) 
en el litoral. 

Figura 41. Demarcaciones culturales de Andalucía. 

2.3.3_Identificación de áreas paisajísticas a 
escala subregional 

Las áreas de paisaje muestran delimitaciones acordes con la percepción que tiene la 
sociedad con respecto al territorio en el que viven. En este sentido, las áreas se despe-
gan en cierto modo de los tipos, pues a la serie de parámetros físicos, naturales y visua-
les que se emplean en su identificación se añaden aspectos como la propia evolución 
histórica del territorio o determinadas implicaciones administrativas que son percibidas y 
asumidas por la población para crear su propio mapa de paisaje.  

Por esta razón, aunque se tienen en consideración los tipos de paisajes obtenidos a 
escala subregional y comarcal para todo el litoral, la identificación y delimitación de las 
áreas de paisaje se desarrolla no a partir de los tipos, sino sobre el espacio que se deli-
mitó inicialmente a través de diversos planes y estudios previos de paisaje. Se entiende, 
al igual que en el caso de la aproximación tipológica, que la metodología semiautomáti-
ca determinará las áreas que están directamente relacionadas con el litoral, separándolas 
de las que ofrecen un carácter más propio de espacios de interior. 

Las variables de referencia utilizadas para la identificación de áreas paisajísticas a escala 
subregional se muestran, a continuación, agrupadas en tres bloques temáticos. 

Clasificaciones paisajísticas previas  

Atlas de los paisajes de España (figura 39) 

Atlas de los paisajes de España = MATA OLMO, R. y SANZ HERRÁIZ, C. (dirs.) (2003), 
Atlas de los paisajes de España, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. 

Mapa de los paisajes de Andalucía (figura 40) 

Mapa de paisaje = MONIZ, C., MOREIRA, J.M., OJEDA J.F., RODRÍGUEZ, J., VENEGAS, C. 
y ZOIDO, F. (2005), Mapa de paisaje, en Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públi-
cas, Consejería de Medio Ambiente, Atlas de Andalucía V.2. Cartografía ambiental, Junta 
de Andalucía. 

Demarcaciones culturales de Andalucía (figura 41) 

FERNÁNDEZ CACHO, S., FERNÁNDEZ SALINAS, V., HERNÁNDEZ LEÓN, E., LÓPEZ 
MARTÍN, E. QUINTERO MORÓN, V., RODRIGO CÁMARA, J.M. y ZARZA BALLUGUERA, D. 
(2008), Caracterización Patrimonial del Mapa de Paisajes de Andalucía, en: Ph. Boletín 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 66, pp. 16-31. 
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Figura 46. Grupos de Desarrollo Rural presentes en el litoral. 

Figura 47. Demarcaciones judiciales del litoral. 

Figura 48. Demarcaciones agrarias del litoral. 

Figura 49. Comarcas turísticas del litoral. 

Demarcaciones históricas 

Siglo XVIII (Figura 42) 

Fuente: Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía, Instituto de Cartografía de Anda-
lucía de la Junta de Andalucía, Sevilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42. Siglo XVIII en el litoral. 

Demarcaciones y afecciones administrativas 
Fuente: Se ha recurrido a la especificación, que obra en documentos oficiales, sobre la 
delimitación en vigor de un conjunto destacado de demarcaciones y afecciones adminis-
trativas.  

Provincias (figura 43)  

Dominios del POTA (figura 44) 

Espacios Naturales Protegidos (figura 45) 

Grupos de Desarrollo Rural (figura 46) 

Demarcaciones judiciales (figura 47)  

Demarcaciones agrarias (figura 48) 

Comarcas turísticas (figura 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Figura 43. Provincias en el litoral. 

Figura 44. Dominios territoriales del POTA en el litoral. 

Figura 45.  Espacios Naturales Protegidos en el litoral. 
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Resultados de la clasificación no supervisada 
A continuación, se muestran los resultados del Análisis de Clasificación No Supervisada: 
TWINSPAN que ha generado los siguientes Grupos de Referencia.  

 

Nivel 1 TWINSPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50. Distribución de los grupos resultantes del nivel 1 del TWINSPAN en la identificación de áreas 
paisajísticas a escala subregional (A2) del litoral. 

 

Nivel 2 TWINSPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 51. Distribución de los grupos resultantes del nivel 2 del TWINSPAN en la identificación de áreas 
paisajísticas a escala subregional (A2) del litoral. 

 

 

 

 

Nivel 3 TWINSPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 52. Distribución de los grupos resultantes del nivel 3 del TWINSPAN en la identificación de áreas 
paisajísticas a escala subregional (A2) del litoral. 

 

Nivel 4 TWINSPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53. Distribución combinada de los grupos resultantes del nivel 4 del TWINSPAN en la identifica-
ción de áreas paisajísticas a escala subregional (A2) del litoral. 

 

 

 

 

Niveles 4 y 5 TWINSPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 54. Distribución combinada de los grupos resultantes de los niveles 4 y 5 del TWINSPAN en la 
identificación de áreas paisajísticas a escala subregional (A2) del litoral. 
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Resultados de la clasificación supervisada 
Sobre la base de esta clasificación no supervisada, el conocimiento experto del grupo de 
trabajo y las delimitaciones ya obtenidas para los tipos de paisaje a escala comarcal (T3), 
que como ya se había comentado al comienzo del apartado 2.3 ayudarían a definir las 
áreas de paisaje, se han identificado finalmente las siguientes A2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 55. Áreas paisajísticas a escala subregional (A2) identificadas para el litoral. 
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3.1_IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFI-
CACIÓN DEL ÁMBITO ELEGI-
DO 

3.1.1_Localización 
El área de estudio de este proyecto se localiza en la franja costera de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Su límite meridional queda establecido, por tanto, sobre las 
aguas oceánicas del Atlántico y las marítimas del Mediterráneo, desde la localidad onu-
bense de Ayamonte en el lado occidental hasta el término municipal de Pulpí, en Almer-
ía. Así pues, el ámbito queda establecido sobre seis de las ocho provincias andaluzas, 
que son, de oeste a este, Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. 

Si bien la delimitación del ámbito en la vertiente sur es clara y evidente por ser los terre-
nos emergidos los que acotan su superficie, en el lado interior la cuestión se complica 
ante la falta de consenso entre las distintas Administraciones y entre la propia comuni-
dad científica. Tanto en planes de ordenación del territorio (bien de carácter regional, 
subregional o local) como en diversos documentos científicos que tratan este ámbito, se 
muestran límites diferentes en función de las necesidades temáticas que desarrollen, 
pero en ningún caso, al menos de forma clara en gran parte de la costa, existe consenso 
en la concreción del ámbito que sí se advierte en otras áreas de la región. 

Ante esta situación de indefinición, la investigación ha querido comenzar el desarrollo 
del proyecto sobre un territorio que a priori se entendiera superior al máximo esperado. 
Es decir, que en todo momento las identificaciones y delimitaciones de los tipos y áreas 
de paisaje del litoral quedaran dentro de este marco inicial.  

Para ello se tuvieron en cuenta las delimitaciones que se habían elaborado anteriormen-
te, entre las que destacan, desde el punto de vista del paisaje, las siguientes: 

1. Atlas de los Paisajes de España (Mapa 1). Elaborado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, 
caracteriza por primera vez para todo el país una cartografía general de paisajes 
con la intención de servir de marco de referencia para estudios de escala regional y 
subregional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 1. Distribución de los tipos de paisaje relacionados con el litoral presentes en el Atlas de los 
Paisajes de España. 

Los tipos de paisaje que se han tomado en consideración han sido: 
• Campiñas andaluzas (concretamente la campiña de Jerez de la Frontera, de 

necesaria inclusión al tener en su territorio las localidades litorales de Sanlúcar 
de Barrameda, Chipiona y Rota). 

• Costas dunares de Doñana. 
• Deltas y llanos fluviales asociados. 
• Grandes ciudades y áreas metropolitanas (Málaga y su área metropolitana). 
• Llanos y glacis litorales y prelitorales. 
• Macizos montañosos béticos (debido a que la Sierra de Gádor se aproxima al 

litoral en los términos municipales de Roquetas de Mar, Enix y Almería). 
• Marismas andaluzas. 
• Sierras litorales y sublitorales béticas. 
• Sierras mediterráneas con vulcanismo. 

2. Mapa de los Paisajes de Andalucía (Mapa 2). Elaborado por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla. Además de constituir 
un significativo avance en el reconocimiento de los recursos paisajísticos de la re-
gión en su conjunto, ofrece un marco general de referencia para el desarrollo de 
numerosas líneas de trabajo en relación con el paisaje.  

 
Mapa 2. Distribución de los ámbitos de paisaje relacionados con el litoral presentes en el Mapa 
de los Paisajes de Andalucía. 

Los ámbitos del Mapa de los Paisajes de Andalucía finalmente tenidos en cuenta 
para esta delimitación previa son: 
• Arenales. 
• Bahía de Cádiz. 
• Bajo Almanzora. 
• Cabo de Gata. 
• Campo de Gibraltar. 
• Campo de Níjar. 
• Costa de Granada. 
• Costa del Sol Occidental. 
• Costa del Sol Oriental. 
• Depresión de Jimena. 
• Dunas y arenales costeros de Doñana. 
• El Poniente. 
• Litoral del Estrecho. 
• Litoral Occidental Onubense. 
• Sierras del Estrecho. 

3. Directrices Regionales del Litoral de Andalucía (Mapa 3). Elaborado por la Consejer-
ía de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. En dicho documento 
se manifiesta que “en el ámbito de estas Directrices, se ha concretado el espacio li-
toral -necesariamente difuso por su carácter intrínseco de zona de transición entre 
el medio marino y el terrestre- estableciendo un territorio concreto aunando una 
doble perspectiva: administrativa y funcional. 

Por una parte, se ha considerado la totalidad de los municipios ribereños comple-
tos. Ahora bien, es necesario sobrepasar estos límites administrativos con el fin de 
adecuar el ámbito de las Directrices al de las unidades naturales que se definen 
como propias de la interfase tierra-mar, o bien generan efectos que se dejan sentir 
en las unidades litorales. De tal manera que el límite interno queda definido por la 
línea que une los términos municipales ribereños más aquellas zonas que participan 
de las unidades litorales contempladas”. 

 
Mapa 3. Delimitación que se desarrolla en las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía so-
bre dicho ámbito. 

4. Dominios del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Mapa 4). El Plan 
contiene una zonificación del territorio regional. “A estos ámbitos están referidas 
ciertas determinaciones complementarias motivadas por las particularidades físico-
naturales y de los aprovechamientos socio-económicos de los recursos de cada 
uno de ellos. Asimismo, son referencias necesarias para la organización funcional 
del territorio y para el desarrollo de procesos de planificación integral y sectorial de 
ámbitos subregionales y, en su caso, locales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. Distribución de los dominios territoriales relacionados con el litoral del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA). 
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Estas cuatro delimitaciones previas del litoral se superpusieron mediante herramientas 
SIG con la intención de obtener en todo momento el límite situado más al interior (mapa 
5 y 6). Posteriormente, se sumó un corredor de seguridad de 5 km de anchura que 
ampliara el áreas de partida para asegurar que el marco de trabajo incluyera a todas las 
unidades y área de paisaje relacionadas con el litoral. El resultado final es una franja de 
terreno que parte de la propia línea de costa y se adentra en el interior hasta una distan-
cia desigual según marcan las coberturas de partida. Unas distancias que van desde algo 
más de los 10 km en la provincia de Málaga, donde las orografías de la Cordillera Bética 
provocan que el pasillo litoral se estreche, hasta los más de 50 km que hallamos en 
Huelva y Sevilla gracias a la marisma del Guadalquivir, que prolonga poderosamente 
hacia el interior de la región el ámbito de estudio (Mapa 7). 

 

 

Mapas 5 y 6. Superposición de delimitaciones previas y ámbito general de trabajo del proyecto (línea 
verde). 

Mapa 7. Delimitación final del ámbito de estudio. 

Analizando la delimitación de esta área inicial de estudio por provincias, podemos seña-
lar las siguientes particularidades. 

1. Huelva. El sector más occidental del ámbito de estudio de partida asciende sobre 
los espacios serranos del Andévalo, incluyendo localidades como San Silvestre de 
Guzmán, San Bartolomé de la Torre, Gibraleón o la parte sudoccidental de la locali-
dad de Trigueros, entre las que aparecen dos embalses que denotan el carácter se-
rrano de este espacio (Embalse del río Piedras y del Sancho en el Rivera de Meca). 
Esta situación septentrional de la línea inicial del área de estudio se debe a la intru-
sión destacada que presentan aquí las rías y marismas de los principales cursos flu-
viales, muchas de las cuales llegan incluso a aproximarse a los espacios agrestes de 
Sierra Morena. 

Más hacia el este, aunque el límite no alcanza latitudes tan septentrionales como el 
primer sector, continúa la tendencia de separarse aún más de la línea de costa, de-
bido a que la apertura del valle del Guadalquivir hacia el océano contiene una dila-
tada franja de arenales y, fundamentalmente, unas de las mayores marismas activas 
de toda la Península Ibérica, forzando la delimitación inicial hasta las proximidades 
de las campiñas y el entorno urbano de la ciudad de Sevilla. Así pues, desde el sur 
de la población de Trigueros y posteriormente Niebla, el límite comienza a estable-
cerse sobre las campiñas del piedemonte de Sierra Morena y de Tejada y, más al 

este, sobre la campiña alomada del Condado, continuando la dirección de la auto-
vía A-49 entre la doble línea que conforman Villarrasa, La Palma del Condado, Vi-
llalba del Alcor, Manzanilla y Chucena al norte, y Bonares, Rociana del Condado, 
Bollullos del Condado, Almonte e Hinojos al sur. Finalmente, el límite se adentra en 
la provincia de Sevilla por el término de Pilas, preámbulo del Aljarafe sevillano. 

2. Sevilla. Al igual que ocurre en el sector oriental de Huelva, en Sevilla el área inicial 
de estudio se aleja considerablemente de la primera línea de costa por el ascenso 
del ámbito de marismas aguas arriba del Guadalquivir, llegando a localidades muy 
próximas a la capital. Esta circunstancia, más los 10 km  de seguridad que se han 
sumado, coloca el límite sobre las localidades de Aznalcázar, Bollullos de la Mita-
ción, Almensilla, Coria del Río y La Puebla del Río, donde la dirección cambia hacia 
el sur para descender hacia Isla Mayor, punto en que se atraviesa el Guadalquivir 
para continuar hacia Lebrija y terminar entrando en la provincia de Cádiz por el 
término de El Cuervo, siguiendo las colinas alomadas de mayor significado de la 
campiña de Jerez y Arcos de la Frontera. 

3. Cádiz. La inclusión de gran parte del término municipal de Jerez en el área inicial de 
trabajo es debida al Atlas de los Paisajes de España, donde el paisaje de las campi-
ñas de Jerez de la Frontera, colindantes con la primera línea de costa y, consecuen-
temente, necesario para contemplar los espacios litorales, obliga a desplazar la de-
limitación hacia el noreste de la localidad, siguiendo a partir de este punto una di-
rección más o menos paralela al mar. 
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Posteriormente, y hasta las proximidades de la Bahía de Algeciras, son los límites de 
los Dominios Territoriales del Plan de Ordenación del Territorio y de las Directrices 
Regionales del Litoral de Andalucía los que establecen la franja inicial de estudio. 
Ambos documentos sientan sus bases sobre los aprovechamientos socioeconómi-
cos y físico-naturales, en el primer caso, y en la consideración de los municipios ri-
bereños, en el segundo. De este modo, nuestra franja inicial de estudio alcanza en 
el interior las campiñas de Sidonia, dejando dentro a las localidades de Medina Si-
donia, Benalup-Casas Viejas y Los Barrios, cuya término municipal se extiende sobre 
el Parque Natural de Los Alcornocales y obliga a incluir grandes extensiones de este 
espacio serrano. Finalmente, el ámbito de la Depresión de Jimena, con una gran 
longitud de costa, es el que permite que en el tramo final de la provincia de Cádiz 
el límite continúe asentado sobre los terrenos abruptos de Los Alcornocales y pase, 
ya en la provincia de Málaga, hacia el ámbito de Sierra Bermeja. 

4. Málaga. En la Costa del Sol Occidental el área inicial de estudio alcanza, al igual que 
en la provincia de Cádiz, los espacios serranos de la cordillera Subbética. Esto se 
justifica por la necesidad de considerar conjuntamente al litoral y las sierras prelito-
rales (Parajes Naturales de Sierra Crestellina y Los Reales de Sierra Bermeja, Sierra 
Palmitera, de las Apretaderas y Sierra Real) que, sumándoles los 10 km. de seguri-
dad, alcanzan espacios claramente de interior como el Parque Natural de la Sierra 
de las Nieves. 

Ya en las proximidades de la capital provincial, la Hoya de Málaga alcanza espacios 
situados a más de 25 km de la costa según el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía, asentando el límite del área de estudio sobre localidades como Casara-
bonela y Valle de Abdalajís. 

Por último, en el sector de la Costa Oriental de Málaga, vuelven a ser las sierras 
prelitorales las que marcan el contorno septentrional, situado ahora al norte de los 
Montes de Málaga y la Axarquía, llegando a alcanzar espacios del Campo de Zafa-
rraya y el Parque Natural de las Sierras de Tejada, Almijara y Alhama, pertenecien-
tes ya a la provincia de Granada. 

5. Granada. La delimitación en este caso queda claramente condicionada por la sierra 
prelitoral de la Contraviesa, que deja el límite de nuestra área sobre el perímetro del 
Parque Natural de Sierra Nevada, siguiendo la línea de localidades pertenecientes a 
las Alpujarras granadinas como Lanjarón, Pampaneira, Pitres, Busquístar, Juviles, 
Bérchules, Mecina-Bombarón, etc. 

6. Almería. El Poniente Almeriense queda marcado por la Sierra de Gádor, cuya parte 
más sudoriental alcanza la primera línea de costa, de modo que, al igual que en 
Granada, la delimitación de nuestro espacio continúa situándose sobre el Parque 
Natural de Sierra Nevada, al norte de las localidades de Laujar de Andarax, Fondón, 
Canjáyar, Rágol o Térque entre otras. 

A partir del entorno de la ciudad de Almería, el límite interior del área se justifica 
por la imponente extensión de los términos municipales de Almería y Níjar, dejando 
dentro al Paraje Natural de Sierra Alhamilla. 

Ya en el Levante Almeriense, encontramos las dos situaciones más habituales que 
han determinado el área inicial de estudio, la presencia de sierras prelitorales (Sierra 
de Bédar) y, al norte, los límites administrativos de los municipios ribereños más la 
localidad de Huércal-Overa, incluida en el ámbito litoral por el Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía debido a su fuerte relación histórica y socio-económica 
con los núcleos de Cuevas de Almanzora y Pulpí, última localidad andaluza antes 
de atravesar hacia la Comunidad Autónoma de Murcia. 

3.1.2_Encuadre 
El litoral de Andalucía ocupa toda la franja meridional de la Comunidad que queda en 
contacto con el océano Atlántico en la parte occidental y el mar Mediterráneo en la 
parte central y oriental, un área que se asienta sobre dos de los tres grandes espacios 
regionales, el valle del Guadalquivir y las sierras Béticas. Debido a la circunstancia de 
tener repartido su territorio entre un espacio deprimido y otro montañoso, las caracterís-
ticas físicas son en su mayoría diversas y no permiten generalizar estructuras geológicas, 
litologías o procesos ecológicos únicos para toda su extensión. Desde este punto de 
vista físico, la influencia de las masas de agua puede considerarse como la principal 
cualidad general del litoral, que sin embargo muestra también una diversidad de situa-
ciones climáticas. 

Existe por otra parte una serie de circunstancias históricas, culturales y socio-económicas 
que parecen apoyar el carácter unitario de toda, o al menos de gran parte, la franja 
costera.  

Desde la expulsión de los reinos musulmanes de la Península Ibérica, el litoral comenzó a 
mostrar, de forma progresiva, señales que indicaban una relación interna cada vez más 
profunda. Primero por venir compartiendo una actividad económica general relacionada 
con la pesca y otros productos marinos, entre los que destacaba la producción de sal 
pero también el comercio, muy extendido desde las primeras colonias fenicias. Segundo, 
por comenzar a establecerse a lo largo de la costa un sistema de defensa común, basa-
do en castillos, fortificaciones y torres almenaras que evitarían los riesgos de invasión e 
intrusión de piratas y posibles enemigos. Y tercero, fundamentalmente, por el desarro-
llismo del último siglo al amparo de la industrialización y el turismo, que ha convertido a 
la franja costera en un entramado fuertemente consolidado de urbanizaciones residen-
ciales, zonas industriales y de servicios, grandes infraestructuras de transporte terrestre, 
marítimo y aéreo entre los que se intercalan espacios naturales de alto valor ecológico 
de dimensiones muy dispares. Unas interrelaciones territoriales que han terminado por 
convertirlo en el área de mayor dinamismo de toda Andalucía tanto por motivos de-
mográficos como económicos, englobando a cinco centros regionales (Huelva, Cádiz, 
Algeciras, Málaga y Almería) e importantes ciudades medias de gran relevancia en el 
sistema de ciudades actual. 

Tal y como indica el propio Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (2006), “el 
litoral andaluz, en definitiva, es un espacio estratégico para la Comunidad Autónoma 
debido a sus elevados valores ecológicos y a sus funciones económicas en sectores 
decisivos como el turismo y los servicios, las nuevas agriculturas, las actividades industria-
les o la pesca y la acuicultura, así como por su papel en las relaciones exteriores a través 
del sistema portuario y aeroportuario”. 
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3.2_CARACTERIZACIÓN 

3.2.1_Fundamentos y componentes bási-
cos del paisaje 

Base geológica 

La conformación geológica de Andalucía es el resultado del proceso de decantación de  
sedimentos durante la Era Paleozoica en el fondo del mar, la posterior elevación en el 
Mesozoico de las montañas béticas y Sierra Morena tras la orogenia alpina y, finalmente, 
la colmatación progresiva de los fondos de valles durante el Terciario y el Cuaternario, 
cuando se crearon la mayor parte de los terrenos deprimidos y de escasa pendiente que 
hoy en día encontramos en la región andaluza. 

Observando la edad geológica se aprecia en la parte septentrional de Huelva una serie 
de materiales pertenecientes al Carbonífero superior, la misma Era en la que se crearon 
muchos de los materiales localizados entre las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y 
Almería. En el primer caso, las arcillas que provenían de la meseta castellana se decanta-
ban en el fondo del mar creando una sucesión de capas estratigráficas; sin embargo, en 
el segundo sector, debido a que dichas arcillas tenían una menor presencia, los sedi-
mentos carbonatados cobraron aquí un mayor protagonismo, repercutiendo en la lito-
logía resultante que hoy apreciamos.  

En cualquier caso, la orogenia alpina jugó un papel fundamental al contribuir notable-
mente con su presión en la metamorfosis de los sedimentos y en su elevación sobre el 
nivel del mar. Por un lado de lo que hoy se conoce como Sierra Morena, que era el 
borde meridional de la placa ibérica, y por otro, la Cordillera Bética, en su origen una 
microplaca (subplaca Mesomediterránea) que ante el empuje del continente africano se 
desplazó hacia el oeste y tras colisionar con la ibérica se elevó hasta formar el sistema 
montañoso actual. De esta forma surgieron tras la orogenia alpina las rocas metamórfi-
cas que dependiendo de la mayor o menor proporción de arcillas dieron como resulta-
do la aparición de litologías pizarrosas en la primera o de esquistos y calizas en la se-
gunda (mapa 9). 

Cordillera Bética 

En el sector de la costa mediterránea encontramos los enclaves de mayor altitud, pen-
diente y rugosidad debido a su proximidad con la placa africana y a la actividad tectóni-
ca que ésta generó, plegando y desplazando los materiales del fondo marino hasta 
elevarlos por encima de los 1.100 m de altitud en lugares próximos a la costa e incluso 
alcanzando cotas superiores a los 3.400 m en las cumbres de Sierra Nevada (mapa 10).  

Así pues, la Cordillera Bética se extiende en Andalucía desde las proximidades del Estre-
cho de Gibraltar hasta la parte del levante almeriense, aunque en realidad forma parte 
de una cadena orográfica que alcanza desde el norte de Marruecos hasta el Mediterrá-
neo central. Un sistema montañoso de gran importancia paisajística en el litoral por su 
distribución paralela a la costa, pues además de proporcionar características singulares 
como la aparición de puntas y cabos acantilados flanqueando los valles fluviales, se 
constituye en el principal telón de fondo de todo este corredor marítimo. 

Dentro de este gran sector que cubre todo el arco mediterráneo cabe diferenciar otros 
tantos subsectores, el complejo del Campo de Gibraltar, las zonas internas y los domi-
nios post-orogénicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56. Mapa con las principales unidades geológicas de Andalucía. 
Fuente: Geodiversidad y patrimonio geológico de Andalucía. Itinerario geológico por Andalucía. 
Guía práctica de campo. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.  

1. El complejo del Campo de Gibraltar. Concentrados fundamentalmente en la provin-
cia de Cádiz, aunque llegando a adentrarse en la de Málaga hasta los municipios de 
Estepona y Benadalid, este espacio acoge sedimentos depositados en el fondo del 
mar durante el Mesozoico y el Cenozoico, que tras el encajonamiento que sufrió la 
placa de Alborán entre la ibérica y el empuje de la africana, hizo que sus materiales 
se desplazaran de su lugar original, plegándose sobre otros y reduciendo drástica-
mente su espacio original. En este complejo dominan las litologías de arcillas, are-
niscas y calcarenitas, entre las que se insertan grandes masas rocosas calcáreas. El 
complejo del Campo de Gibraltar se subdivide en: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuen-
te:  

Figura 57. Mapa estructural del arco de Gibraltar. 
Fuente: Geodiversidad y patrimonio geológico de Andalucía. Itinerario geológico por Andalucía. 
Guía práctica de campo. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.  

a. Unidad del Aljibe. Entre las formaciones de este gran complejo geológico des-
tacan las areniscas del Aljibe, que reciben este nombre de la sierra en la que se 
extiende la mayor parte del Parque Natural de Los Alcornocales. Su protago-
nismo no sólo se limita al interior de la Cordillera Bética, sino que también lo 
es a lo largo del gran sistema que conforman los flysch alóctonos del Medi-
terráneo occidental (Serrano Lozano y Guerra Merchán, 2004). En la provincia 
de Cádiz, las areniscas del Aljibe son fácilmente visibles en el paisaje allí donde 
las suaves colinas de las campiñas contrastan con los abruptos y escarpados 
terrenos de las areniscas, cuyas tonalidades van desde los colores pardos o ro-
jizos a los amarillentos donde los cortes son relativamente más recientes. Otra 
de sus principales peculiaridades es presentarse en estratos que van desde el 
metro a las decenas de metros de grosor, acogiendo otras capas más delez-
nables de arcillas que al erosionarse contribuyen a incrementar la presencia 
del flysch en el paisaje, mostrando alineaciones rocosas que sobresalen por 
encima de la densa vegetación serrana. 

El origen de los materiales del Aljibe es turbidítico, siendo en su mayor parte 
depósitos fluviales y eólicos del Cretácico de ríos de la plataforma sahariana, 
de modo que en primer lugar las partículas que componen estas formaciones 
fueron transportadas y sedimentadas durante el Mioceno desde el Sahara has-
ta el fondo del mar que separaba la placa africana de la ibérica. Segundo, los 
depósitos avanzarían por gravedad a las profundidades del surco del flysch y, 
tercero, con el empuje tectónico de África, éstos se desplazarían hacia el norte 
hasta alcanzar la Cordillera Bética. 

 

 

 
 

 

 

Foto 1. Flysch de la Sierra del Aljibe.  
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

b. Unidad de Algeciras. Su localización es prácticamente coincidente con el Cam-
po de Gibraltar, mientras que la principal diferencia con respecto a la Unidad 
del Aljibe estriba en la igual proporción que mantienen los niveles areniscosos 
y margosos, lo que les confiere una distribución de estratos muy homogénea. 
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Foto 2. Rasa mareal en las proximidades del Estrecho de Gibraltar, donde se aprecia la continuidad en 
el grosor de los estratos que conforman las areniscas y las margas. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

2. Zona interna. Este conjunto acoge los espacios de la mayor parte de las provincias 
de Málaga, Granada y parte de Almería.  

Sus terrenos fueron conformados durante la Era Paleozoica en unos enclaves per-
tenecientes, en un primer momento, a la placa africana, los cuales comenzaron a 
despegarse en la Era Mesozoica hasta establecerse como una placa independiente. 
Durante el Jurásico y el Cretácico dicha placa continuó avanzando hacia el norte y 
terminó chocando con una unidad de la placa europea, que una vez fragmentado 
el Mediterráneo occidental, se crea entre ambas el bloque de Alborán. Finalmente, 
su desplazamiento hacia el oeste provocó la etapa tectónica dentro de la Cordillera 
Bética. 

Debido a esta evolución geológica, el conjunto de la zona interna de las béticas se 
ha dividido tradicionalmente en cuatro dominios, de ellos sólo dos tienen una rele-
vancia notable en el litoral, el Maláguide y el Alpujárride: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 58. Unidades geológicas de Andalucía. 

Fuente: Geodiversidad y patrimonio geológico de Andalucía. Itinerario geológico por Andalucía. 
Guía práctica de campo. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.  

a. El complejo Maláguide. Se concentra fundamentalmente en el entorno de la 
capital provincial, aunque también encontramos otros enclaves en las sierras 
de Mijas, Blanca y Bermeja. Este complejo se subdivide a su vez en el zócalo 
hercínico, de rocas sedimentarias con fuertes plegamientos y fracturas, en 
donde las partes más profundas presentan transformaciones metamórficas por 
presión y temperatura (pizarras, conglomerados y areniscas que dan tonos os-
curos), y sobre ella la cobertura alpina, que en función de la etapa en la que 
fueron depositados los sedimentos que la conforman pasan por tonalidades 
rojas (Casabermeja), en las facies detríticas del Triásico, por las calizas grises y 
blancas del conjunto carbonatado del Jurásico, o por los marrones de los de-
pósitos del Cretácico y el Cenozoico. 

Foto 3. Montes próximos al Parque Natural de las Sierras de Tejada, Almijara y Alhama, donde se 
aprecia el color rojizo característicos. Autor: Ricardo Aussó Burguete.  

b. El complejo Alpujárride. Su localización se extiende fundamentalmente sobre 
las sierras situadas al este de Vélez-Málaga y la Alpujarra, de donde toma el 
nombre, aunque también hay afloramiento en la parte occidental de la provin-
cia malagueña. En este complejo se distinguen las Alpujarras Orientales y las 
Occidentales.  
• Alpujarras Orientales. En ellas encontramos a su vez el zócalo, constitui-

do por litologías de esquistos, cuarcitas y algunas capas de mármoles 
con metamorfismo de grado medio, y la cobertera con filitas, calizas y 
dolomías marmolizadas. En ambos casos el proceso de transformación 
de las rocas en metamórficas ha borrado toda huella biológica, lo que ha 
dificultado datar el periodo en el que se constituyeron. Sin embargo, va-
rios autores coinciden en determinar que el zócalo es del Paleozoico y la 
cobertera del Mesozoico, fundamentalmente del Triásico. 

• Alpujarras Occidentales. Situadas fundamentalmente en el poniente de la 
provincia de Málaga, guardan como particularidad común el contener 
importantes volúmenes de peridotitas provenientes del manto terrestre 
que ascienden por las fracturas de la corteza en los periodos tectónicos, 
teniendo como principal consecuencia el metamorfismo de las rocas por 
las altas temperaturas a las que se ven sometidas. Aquí volvemos a en-
contrar dos unidades. La Unidad Blanca, distribuida por las sierras Blan-
ca, de Mijas y de Cártama, y sobre ella, la Unidad de los Reales, en las 
sierras Bermeja, Alpujata y Aguas. La tonalidad más rojiza de esta última 
unidad viene determinada por la presencia de una costra de óxido con-
secuencia de la meteorización de los materiales ferruginosos. 

3. Dominios postorogénicos (depresiones neógenas). Tras la actividad tectónica de la 
orogenia alpina se establecen nuevas condiciones topográficas que consecuente-
mente provocan procesos erosivos y de sedimentación diferentes. Fue a partir del 
Neógeno cuando los espacios más deprimidos comenzaron a rellenarse con los 
materiales de las montañas cercanas arrastrados por las escorrentías superficiales y 
subterráneas hasta los fondos marinos y valles fluviales circundantes. El dominio 

post-orogénico más importante de Andalucía en cuanto a extensión es el valle del 
Guadalquivir; sin embargo, dentro de la Cordillera Bética aparecen numerosos va-
lles en los que la actividad sedimentaria durante el Terciario y el Cuaternario ha te-
nido un protagonismo fundamental, destacando en el arco mediterráneo el valle 
del Guadalhorce, el Campo de Dalías y de Tabernas y el valle del Andarax y del Al-
manzora, junto a otros enclaves más pequeños como las cuencas bajas de los ríos 
Palmones, Guadarranque, Vélez, Guadalfeo, Adra, etc. 

En este tipo de espacios dominan las brechas, los conglomerados y las arenas en 
los lugares más próximos a las sierras de las que provienen los sedimentos, mien-
tras que en los espacios más alejados son las arcillas, los limos o las margas los que 
han llevado a cabo la colmatación de los terrenos. 

Cada una de estas localizaciones de dominante sedimentaria ha desarrollado pro-
cesos diversos de conformación del suelo, más si cabe en este espacio inicial del 
que parte el estudio por la proximidad y la continua relación con el mar, que junto 
a los cambios tectónicos y climáticos, y las constantes invasiones y regresiones del 
mar, han determinado que las capas estratigráficas aparezcan de forma diferencia-
da según las condiciones morfológicas e hidrológicas de partida. 

 

Caso especial dentro de este arco mediterráneo son los afloramientos volcánicos del 
sureste, en el entorno del Parque Natural del Cabo de Gata. Su conformación está direc-
tamente relacionada con la actividad tectónica, ya que al desplazarse la placa de Alborán 
hacia el oeste, ésta adelgazó su grosor y, además de crear la cuenca del mar actual que 
la inunda, permitió que en los resquicios más débiles de la corteza penetrara el magma 
del manto terrestre. Aunque la génesis de estos materiales es compartidoa por aquellas 
peridotitas que encontramos en las Alpujarras Occidentales, hay que decir que si bien 
éstas son del comienzo del Mioceno, los del sur peninsular corresponden al Mioceno 
medio, concretamente al piso Burgidaliense-Tortoniense (entre 15 y 7 millones de años). 

Debido a que las rocas volcánicas que afloran en superficie están directamente relacio-
nadas con la placa de Alborán, los enclaves con este tipo de roca no sólo se ciñen a las 
encontradas en la superficie dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, sino que 
continúan hacia el sur y el suroeste, bajo las aguas del Mediterráneo, y vuelven a apare-
cer en tierra firme en el norte del continente africano. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59. Rocas volcánicas aflorantes o sub-aflorantes actualmente en el mar de Alborán. 
Fuente: Geodiversidad y patrimonio geológico de Andalucía. Itinerario geológico por Andalucía. Guía 
práctica de campo. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.  

  



31 

 

 

 

 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

Valle del Guadalquivir 

Junto con Sierra Morena y la Cordillera Bética, el valle del Guadalquivir se constituye en 
el tercer dominio geológico de Andalucía, y que en el caso particular que tratamos, 
abarca desde la frontera entre España y Portugal hasta los materiales del Flysch del 
Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz. Como ya se ha indicado en el punto ante-
rior, este espacio ha sido el de más reciente creación por conformarse en su mayoría en 
la etapa postorogénica, concretamente durante el Neógeno y el Cuaternario, siendo en 
este último periodo el de mayor importancia en el sector próximo a la costa atlántica.  

Puesto que la sedimentación se desarrolló en un principio al mismo tiempo que la con-
formación de Sierra Morena y la Cordillera Bética, aparecen en el valle del Guadalquivir 
dos tipos distintos de materiales. Primero los que, anterior al choque entre la placa de 
Alborán y la Ibérica, se depositaron en el fondo del mar y quedan situados actualmente 
en las capas inferiores, y segundo, los materiales que han sido arrastrados desde las 
sierras próximas por la actividad erosiva, que son los que constituyen las capas superio-
res o superficiales. Estos últimos son los que finalmente han rellenado la cuenca y han 
provocado la retirada progresiva del mar hacia su situación actual. 

Atendiendo a los materiales localizados en el espacio contiguo al litoral, Moreira Madue-
ño señala tres tipos fundamentales: 

•  Los depósitos deltaicos y de playas, donde dominan las areniscas y las arcillas 
en el borde de la cuenca y los detríticos carbonatados en el interior, pertene-
cientes al Mioceno Medio. 

• Las margas azules, arenas y calcarenitas de los bordes del Mioceno Superior o 
Plioceno Inferior. 

• Finalmente, tras una importante regresión marina, en la que aparecen las are-
nas, arcillas y limos del sector onubense, se conforman los depósitos fluvio-
gravitacionales gracias a la importante red de drenaje existente en el Plioceno 
y que aún hoy en día se mantiene. 

Morfología 

Las morfologías que encontramos en el área inicial de estudio coinciden en gran medida 
con la distribución que se ha venido desarrollando en el punto anterior. Así pues, lo 
primero que destaca en el arco mediterráneo, a excepción de la provincia de Cádiz 
donde aparece una mezcla proporcionalmente equitativa de dos tipos morfológicos, es 
la gran mancha de las alineaciones y macizos montañosos que constituyen las sierras 
béticas y las alineaciones volcánicas del sureste almeriense. Un continuo en donde se 
sitúan las mayores altitudes, pendientes y rugosidades de todo este espacio próximo a la 
costa, que engloba, más concretamente, las sierras Bermeja, Blanca, de Alpujata, de 
Mijas, Montes de Málaga, de Tejada, Almijara y Alhama en la provincia de Málaga, del 
Chaparral, de los Guájares, de Lújar y  Contraviesa en Granada, y finalmente en Almería, 
de Gádor, Alhamilla, del Cabo de Gata, Cabrera y de Almagro. 

En los espacios más deprimidos de este arco mediterráneo encontramos, por una parte, 
las colinas y los cerros de los dominios post-orogénicos, que fundamentalmente apare-
cen distribuidos por Cádiz y Málaga, aunque también en algunos enclaves de Almería, 
las superficies fuertemente erosionadas por el viento y el agua en los bad-lands del 
interior de esta última provincia y las coberteras detríticas y los depósitos de piedemonte 
que se muestran de forma extendida sobre las laderas de las Sierra de Gádor, el Campo 

de Níjar y la cuenca media del río Almanzora. Por otra parte, en los tramos finales de las 
cuencas hidrográficas vemos las lomas y llanuras y, sobre todo, las vegas y terrazas de 
los ríos Palmones, Guadarranque, Guadiaro, Guadalhorce, Guadalfeo, Adra, Andarax y 
Almanzora. 

Por último, cabe señalar dentro de este gran espacio mediterráneo la superficie de 
abrasión del Campo de Dalías, una plataforma de sedimentación que se elevó y emergió 
de las aguas marinas, y los pequeños enclaves de los relieves volcánicos encontrados en 
el interior del Parque Natural de Cabo de Gata.  

Por su parte, en el arco atlántico son las morfologías relacionadas fundamentalmente 
con los depósitos sedimentarios del Terciario y el Cuaternario las que cobran un mayor 
protagonismo. Las provincias de Huelva y Sevilla ofrecen una distribución escalonada de 
norte a sur que facilita la lectura de las morfologías existentes. Así pues, aparece en la 
parte superior o interior, las colinas margosas y gravosas correspondientes al Andévalo, 
más abajo una importante franja con dirección oeste-este de coberteras detríticas y 
depósitos de pie de monte dominados por las arenas y arcillas. Aún más al sur y dentro 
de la provincia onubense, las lomas y llanuras de los arenales de Doñana, continuando 
hacia el este con las marismas fluviales del bajo Guadalquivir de limos y arcillas. Final-
mente, en la banda litoral, los depósitos eólicos y marinos de las playas y sistemas duna-
res característicos de la provincia de Huelva. 

En este primer espacio descrito del arco atlántico, las morfologías más directamente 
relacionadas con la dinámica fluvial aparecen como elementos discordantes en cuanto a 
su distribución, pues en este caso se muestran como corredores naturales con dirección 
norte-sur o noreste-sureste. Son tanto las vegas y terrazas como las zonas húmedas 
litorales y marismas mareales de los ríos Guadiana, Piedras, Tinto, Odiel y Guadalquivir. 
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Por último, la parte atlántica de la provincia de Cádiz muestra una complejidad mayor en 
cuanto a la distribución de las morfologías del terreno se refiere, pues su localización 
entre la Cordillera Bética y la Depresión del Guadalquivir le ha permitido contener carac-
terísticas de ambos complejos geológicos, especialmente en su parte más sudoriental. En 
el centro y noroeste de la costa gaditana continúan teniendo un peso significativo las 
marismas fluviales, las vegas y las zonas húmedas litorales que también veíamos en 
Huelva, en este caso en las desembocaduras del río Guadalquivir, límite geográfico entre 
ambas provincias, junto con el Guadalete y el Barbate, o las lomas, llanuras, las coberte-
ras detríticas y las colinas del interior en La Janda (Vejer de la Frontera, Benalup-Casas 
Viejas, Medina Sidonia…), Chiclana y Jerez de la Frontera. Sin embargo, como se ha 
dicho anteriormente, en el sector sudoriental encontramos una convivencia entre los 
elementos que caracterizaban al arco mediterráneo y los que hemos observado en el 
atlántico. Por una parte aparecen las alineaciones y macizos montañosos de la Sierra del 
Aljibe, que forma parte de una estructura mayor que se prolonga hacia el sur hasta las 
sierras litorales de Retín, de la Plata, de Fates y del Cabrito, e integrada con ella, en los 
fondos de valles de los red de drenaje, las colinas de arcillas y margas. Esta singularidad 
existe gracias en gran parte a la complejidad geológica que la sustenta, pues hay que 
recordar que el Flysch del Campo de Gibraltar ha sido uno de los entornos en los que 
mayor deformación y desplazamiento han sufrido los sistemas estructurales. 

Morfología y dinámica litoral 

La combinación de los tres factores anteriores, la base geológica, la morfología y la 
climatología, son los principales responsables de la conformación de las costas, de la 
aparición de un mayor número de playas de arena o de acantilados, de marismas o de 
rasas mareales, de la existencia de estuarios o deltas, etc. Una diversidad que, en lo 
general, responde a los ya identificados sistemas béticos y valle del Guadalquivir, que 
viene a coincidir en gran medida con las costas del océano Atlántico y las del mar Medi-
terráneo. 

2. Costa atlántica. El Golfo de Cádiz se encuentra abierto al océano Atlántico y ello 
favorece un oleaje de fondo de gran recorrido y unos rangos mareales altos. Por 
otra parte, la circulación general del Atlántico Norte provoca que exista una fuerte 
deriva litoral del oeste que tiene su repercusión en diversos factores de erosión y 
sedimentación. Entre sus principales consecuencias sobresale el transporte de arena 
que se da desde la desembocadura del río Guadiana, principal suministrador de to-
da la costa onubense, hasta la del Guadalquivir. 

Así pues, muchas de las morfologías costeras que encontramos a lo largo del litoral 
están relacionadas con el transporte y la acumulación de estos sedimentos, como 
son las barras y flechas de arena que tanta importancia históricamente han tenido 
en la configuración actual de la costa. La aparición de las barras de arena en las sa-
lidas de los estuarios hizo que éstas quedaran aisladas del oleaje y las corrientes 
marinas, favoreciendo la colmatación de sus fondos y el desarrollo de las marismas 
mareales, que según se van rellenando van dejando paso a unas marismas pluviales 
de carácter estacional. En la provincia de Cádiz, aunque con una aportación inferior 
de sedimentos, el río Guadalete cumple esta función suministradora; sin embargo, 
la proximidad aquí de las estructuras del Flysch del Campo de Gibraltar y la existen-
cia de determinadas sierras litorales provoca que no aparezcan cordones dunares 
similares a los onubenses, sino una sucesión de puntas y cabos que encierran pe-
queñas ensenadas y bahías que han evolucionado a partir de pequeños mares inte-
riores. En cualquier caso, tanto en una como en otra provincia, las dunas están 
siendo erosionadas por el oleaje allí donde se encuentran más expuestas al océano, 
especialmente en los tramos Mazagón - Matalascañas y Rota - El Puerto de Santa 
María, creando una serie de acantilados sobre los materiales deleznables de las 
arenas y areniscas de antiguos mantos eólicos. 

Las particularidades geológicas y climáticas que tienen lugar en los sectores próxi-
mos al Estrecho de Gibraltar tienen igualmente su reflejo en la dinámica litoral. A 
través de este estrecho se produce un importante intercambio de aguas entre el 
Atlántico y el Mediterráneo, pero además, debido a las bajas presiones atmosféricas 
que se producen durante el verano en el Sahara y el efecto embudo que realizan 
las Cordilleras Béticas y el Atlas marroquí, todo este sector recibe el constante y 
fuerte viento de levante, creando toda una serie de circunstancias particulares en el 
resto de factores físicos. Entre ellas destacan la aparición de los tómbolos, unas ba-
rras de arenas que conectan las pequeñas islas rocosas situadas junto a la costa, 
testigos de la prolongación del sistema bético bajo las aguas oceánicas, y la plata-
forma continental. En el caso particular del Estrecho, los tómbolos presentan un 
doble brazo debido a los cambios constantes de la deriva y el viento (más fuerte de 
levante pero siendo también de importancia el de poniente), lo cual hace que que-
den en su interior lagunas de gran importancia ecológica. Otro elemento singular 
en este espacio son los destacados desarrollos que alcanzan las dunas de arena, 
donde las de Valdevaqueros y Bolonia ascienden hacia el oeste sobre las sierras li-
torales empujadas por el fuerte viento de levante hasta alcanzar una cota superior a 
los 30 m de altura. 

2. Costa mediterránea. Desde el punto de vista geológico, la costa mediterránea, a 
pesar de la proximidad de la Cordillera Bética, está en un estado avanzado de re-
gularización, evitando la aparición de grandes tramos acantilados (Ojeda Zújar). Así 
pues, la estructura transversal de la costa muestra habitualmente una estrecha pla-
taforma litoral de materiales fluviocoluviales, siendo los principales suministradores 
de sedimentos los ríos Guadiaro, Guadalhorce, Vélez, Guadalfeo, Adra, Andarax, 
Aguas, Antas y Almanzora. 

Debido a que en la cuenca mediterránea los rangos mareales son prácticamente 
inexistentes, la presencia de marismas y estuarios es aquí muy baja. Sin embargo, 
aparecen otras morfologías como deltas, albuferas, playas-barrera, etc. 

Por último, se ha de señalar que, aun no habiendo una predominancia de sectores 
acantilados a pesar de la cercanía de la Cordillera Bética al litoral, éstos aparecen en 
enclaves concretos, especialmente en la parte oriental, donde Maro-Cerro Gordo 
(por sus dimensiones) y los volcánicos del Cabo de Gata (por ofrecer viseras) son 
los de mayor singularidad. 

Clima 

La distribución de las principales formaciones geomorfológicas de Andalucía, su disposi-
ción y orientación con respecto a los vientos dominantes del Atlántico, tiene su influencia 
en la diversidad climática de la costa. A pesar de que las masas de agua oceánicas y 
marítimas juegan un papel fundamental en sus características, suavizando en todo mo-
mento los valores extremos de humedad y temperatura, la apertura del valle del Gua-
dalquivir hacia el suroeste, la ubicación de la costa mediterránea en el lado meridional 
de la Cordillera Bética o la localización del sureste almeriense fuera del alcance del paso 
habitual de las borrascas, hace que encontremos, en una primera aproximación, tres 
tipos climáticos en el litoral (Fernanda Pita, 2003). 

1. Clima mediterráneo oceánico. El valle del Guadalquivir, por su topografía de escasa 
altitud y su estructura en forma de triángulo abierto al Atlántico, es un destacado 
receptor de los vientos dominantes del océano, que al llegar a tierra cargados de 
humedad permite registrar precipitaciones que, si bien no son muy elevadas a nivel 
regional o nacional, si son cantidades reseñables dentro del ámbito mediterráneo 
(entre 500 y 600 mm anuales), con un marcado carácter estacional de veranos se-
cos. 

2. Clima mediterráneo subtropical. La Cordillera Bética presenta una dirección general 
de este a oeste que le permite actuar como barrera física que evita el paso de los 

vientos fríos del norte. A ello hay que añadir que las laderas meridionales de este 
sistema montañoso se constituyen en una gran solana receptora de los rayos del 
sol. De modo que ambas particularidades permiten que en la costa de Cádiz, Mála-
ga, Granada y en el Poniente Almeriense se disfrute de temperaturas muy suaves 
en los meses de invierno, donde éstas no descienden de los 12 o 15º C de media 
mensual. Por su parte, a diferencia de la costa atlántica, donde las precipitaciones 
son más homogéneas en todo su sector, aquí aparece un gradiente pluviométrico 
que desciende según avanzamos hacia el este, de modo que las mayores concen-
traciones aparecen en el entorno del Estrecho de Gibraltar y las menores en la pro-
vincia de Almería. 

3. Clima mediterráneo subdesértico. Como se ha indicado en el último punto, las 
precipitaciones en el Mediterráneo van disminuyendo según avanzamos hacia el 
este, de modo que una de las principales características del Levante Almeriense es 
la escasa precipitación recibida a lo largo del año. En algunos enclaves del Cabo de 
Gata encontramos registros inferiores a los 150 mm anuales, concentrados además 
en episodios meteorológicos de poca duración que incrementan aún más la aridez 
del terreno. 

Estos tres tipos climáticos son los que de forma general caracterizan el espacio inicial de 
estudio; sin embargo, para la identificación y delimitación de las unidades de paisaje a 
escala subregional se ha empleado en este trabajo una capa de información de mayor 
concreción en la que se han tenido en cuenta los parámetros de temperaturas medias, 
máximas y mínimas anuales, la precipitación media anual, el índice de evapotranspira-
ción, de continentalidad, de insolación real y de aridez. El resultado es un mapa en el 
que coinciden, dentro de nuestra área inicial, catorce tipos climáticos, de los que a conti-
nuación pasaremos a describir las de mayor importancia. 

1. Clima mediterráneo oceánico del litoral de barlovento. Esta tipología climática 
domina en todo el frente litoral desde la frontera internacional de Portugal hasta la 
línea imaginaria que une las localidades de Medina Sidonia y Conil de la Frontera, 
salvo la excepción de las marismas del Bajo Guadalquivir donde aparecen paráme-
tros diferenciadores. Entre estos dos tipos, el litoral de barlovento presenta unas 
temperaturas más suaves y constantes tanto en los meses de verano (23’77º C) co-
mo de invierno (12’21º C). Por lo que a las precipitaciones se refiere, al situarse este 
espacio en el primer frente receptor, las lluvias son aquí un tanto más abundantes, 
lo que unido a la menor evapotranspiración permite una mayor humedad en el 
suelo. Junto con las otras dos unidades climáticas de carácter costero (de influencia 
marítima del Estrecho de Gibraltar y de sotavento), encontramos también aquí los 
índices más bajos de continentalidad. 

2. Clima mediterráneo semi-continental del Bajo Guadalquivir. Su distribución, aunque 
parecida a la de las marismas del Guadalquivir, es aún mayor, ocupando todos los 
terrenos arenosos del Cuaternario. Si bien en este espacio las temperaturas medias 
anuales son muy similares al caso anterior, hay que señalar el mayor rango térmico 
entre los meses invernales y estivales (13’1º C amplitud frente a los 11’56º del litoral 
de barlovento). 

3. Clima mediterráneo de influencia marítima del Estrecho de Gibraltar. Su mayor 
relación con la cuenca mediterránea hace de este espacio un lugar de temperaturas 
intraanuales aún más suaves que la de los restantes tipos del arco atlántico (8’43º C 
de amplitud térmica). Sin embargo, la mayor particularidad radica en las elevadas 
precipitaciones que recibe de media a lo largo del año, 1.055’52 mm, un 58% más 
de lluvia que en los dos casos anteriores, que sin duda es consecuencia de la llega-
da de los vientos húmedos del Atlántico y la elevación a la que se ven sometidos al 
encontrar en su paso las sierras del entorno del Estrecho de Gibraltar. 
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4. Clima mediterráneo oceánico (-húmedo) de la Serranía de Ronda occidental. Podría 
decirse que esta unidad climática ocupa los enclaves de mayor altitud de la anterior, 
allí donde la influencia de los vientos del Estrecho es ya poco perceptible. Por lo 
general, las temperaturas son inferiores a las ya descritas, especialmente en los me-
ses de verano donde no se superan los 21º C, mientras que las precipitaciones son 
aún mayores a las encontradas en las sierras próximas al Estrecho (1.278’37 mm 
anuales), de modo que desciende su evapotranspiración y aumenta la humedad en 
el subsuelo. 

5.  Clima mediterráneo oceánico de la Serranía de Ronda oriental. Este espacio sigue 
la tendencia anterior en cuanto a bajada de las temperaturas medias anuales 
máximas y mínimas (14’71º C anual, 19’75º C de máxima y 9’67º C de mínima). Sin 
embargo, lo que principalmente distingue este espacio del anterior y la mencionada 
tendencia observada desde los espacios más bajos de las sierras próximas al Estre-
cho es el descenso de las precipitaciones medias anuales, que son aquí un 33% 
menores que en la parte occidental de la Serranía de Ronda. 

6. Clima mediterráneo temperado del litoral de sotavento. Apareciendo en los espa-
cios deprimidos del valle del Guadalhorce, Vélez y Guadalfeo, esta tipología se dife-
rencia del clima mediterráneo de influencia del Estrecho de Gibraltar en tener una 
menor pluviometría a lo largo del año (613 mm), un 58% menos, continuando de 
esta forma la tendencia que se venía observando sobre el descenso de las precipi-
taciones medias anuales según avanzamos hacia el este. 

7. Clima mediterráneo semi-continental de valles y laderas perimediterráneos. Esta 
tipología climática se localiza en un escalón topográficamente superior, a lo que 
hay que sumar el enclave del valle medio del río Adra. Entre las principales carac-

terísticas que la singularizan con respecto a los tipos que ya hemos analizado ha de 
señalarse la menor temperatura media, en este caso 16 ºC, un punto menos que en 
el clima temperado de sotavento. Por otra parte, la influencia de esta tipología se 
extiende un tanto más hacia oriente, de modo que aquí igualmente continúa la 
tendencia de recibir cada vez menos lluvia a lo largo del año (576 mm). 

8. Clima mediterráneo oceánico de media montaña perimediterránea. En este caso, la 
altitud juega un papel fundamental, de modo que los parámetros de temperatura y 
pluviometría se ven afectados. De un lado, las temperaturas máximas y, especial-
mente, las mínimas bajan dos grados con respecto a la tipología característica de 
los valles y laderas perimediterráneos. Y por otra parte, la lluvias son aquí un tanto 
más abundantes por el efecto barrera que ejercen las sierras béticas. 

9. Clima mediterráneo seco de sierras y piedemontes sudorientales. Aparece distribui-
do dentro de la provincia de Almería en un escalón intermedio del valle del río 
Adra, sobre las laderas de la Sierra de Gádor y en los espacios altos de las sierras 
Alhamilla, Cabrera y de Almagro. Al igual que en el caso anterior, aquí las tempera-
turas descienden de media un par de grados respecto a los valores encontrados en 
la franja más próxima al litoral, mientras que la precipitación asciende un tanto en 
estos lugares de mayor altitud. 

10. Clima mediterráneo subdesértico del extremo sudeste. Afecta a la mayor parte del 
área inicial de estudio en su sector oriental, dejando fuera las sierras que se encua-
dran en la tipología anterior. Como principal característica aparece la temperatura, 
la mayor media anual de todos los tipos presentes (18 ºC), que unido a las menores 
precipitaciones (299 mm) y a uno de los mayores índices de insolación, hacen que 
sea el lugar de mayor índice de aridez de toda Andalucía.  

Hidrología 

Desde el punto de vista hidrológico, y también desde la propia gestión de los recursos, 
coinciden en el litoral de Andalucía cuatro regiones, que son, de oeste a este, la del 
Guadiana, Guadalquivir, Guadalete-Barbate y del sur. 

1. Cuenca hidrográfica del Guadiana. Acoge todo el sector occidental y central de la 
provincia de Huelva, y en el sector de la costa destacan el río Guadiana, que hace 
frontera con Portugal, Piedras, Odiel y Tinto. En su conjunto, estos ríos aportan 
unos 1.300 hm3/año, unas cifras elevadas existentes gracias a que sus cabeceras 
están situadas en el entorno de la Sierra de Aracena, un lugar de gran pluviometría 
anual. Además, es de destacar que sus regímenes son relativamente continuos tan-
to desde la perspectiva interanual como intraanual, contando siempre con que el 
clima mediterráneo impone en los meses estivales una sequía que deja a muchos 
de los arroyos y pequeños ríos sin circulación alguna, mostrando por el contrario 
los mayores caudales en los meses de diciembre, enero e incluso febrero. Por últi-
mo destacar la carga de metales pesados en suspensión que trasladan estos ríos 
desde su paso por la comarca del Andévalo, proporcionándole al agua el carac-
terístico color rojizo. 

Es de destacar en el ámbito de Huelva que coincide con el área inicial de estudio, la 
presencia de materiales detríticos que contienen en el subsuelo importantes reser-
vas de agua y que se constituyen, junto con los embalses de los tramos medios y 
altos de estos ríos, en grandes reservorios de agua para su posterior uso antro-
pológico. 
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Foto 4. Cauce del río Oraque. Villanueva de las Cruces, Huelva. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

 

Foto 5. Tramo bajo del río Guadalquivir, en el entorno de las marismas. Autor: Miguel García Martín. 

 

2. Cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Sin dudas es el río de mayor importancia 
para la región de Andalucía. Él solo, y sin tener en cuenta las modificaciones que 
sufre su régimen a causa de las numerosas obras hidráulicas levantadas en sus prin-
cipales afluentes, aportaría en su desembocadura un valor anual medio de 7.000 
hm3/año (valor estimativo). Sin embargo, esta cifra cambia mucho de unos años a 
otros debido a que toda la cuenca se encuentra bajo el dominio climático del Medi-
terráneo. Así, se han obtenido registros de años cuyo caudal total ha sido de hasta 
17.000 hm3, y años en los que tan sólo se han alcanzado los 900 hm3. En este sen-
tido tienen relevancia las crecidas del río, pues especialmente en el tramo más 
próximo a la desembocadura aparecen las marismas pluviales que tanta importan-
cia paisajística tienen por su valor ambiental. Unas llanuras cuya inundación es tam-
bién posible gracias a la proximidad de una capa freática que guarda bajo el sub-

suelo una de las más grandes bolsas de agua de Europa y que ayuda a mantener 
los humedales de este espacio de marismas. 

3. Cuenca hidrográfica del Guadalete-Barbate. Esta cuenca está integrada por los ríos 
que drenan hacia el Atlántico y se sitúan al sur de la del Guadalquivir, asentándose 
sobre gran parte de la privincia de Cádiz y pequeñas partes de la de Sevilla y 
Málaga. Como ya se observó en el apartado climatológico, las sierras que se 
localizan en las proximidades del Estrecho de Gibraltar, tanto por su ubicación 
como por su orientación, son receptoras excepcionales de los vientos húmedos que 
acceden a la península a través del Golfo de Cádiz, obligando a las masas de aire a 
ascender y a precipitar el agua por el enfriamento que sufren con el cambio 
altitudinal. Así pues, las sierras de Grazalema, de Líjar, del Tablón, de las Salinas o 
del Aljibe, que presentan registros pluviométricos muy elevados, alimentan los 
cauces de estos dos ríos, especialmente el primero, de modo que el caudal medio 
anual es de 534 hm3 en el Guadalete y de 308 hm3 en el Barbate. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, encontramos aquí tres tipos de depósitos 
de agua en el subsuelo. En la parte de la cabecera, donde aparecen las formaciones 
kársticas, están las formaciones carbonatadas de la Sierra de Grazalema, que en el 
conjunto son las de mayor recarga e importancia para el mantenimiento hidráulico 
del resto de la cuenca. En un segundo escalón se encuentran los depósitos detríti-
cos de gran explotación antropológica. Y finalmente, en los depósitos más recientes 
observamos los acuíferos aluviales, en los que hay una intensa relación entre el 
acuífero y el propio río (Moral Ituarte. 2003). 

4. Cuenca hidrográfica del Sur. Todo el arco mediterráneo está compuesto por un 
amplio número de pequeñas cuencas hidrográficas que comparten entre sí el lugar 
de partida, la Cordillera Bética, y el lugar en el que desembocan. Entre los ríos de 
mayor rango destacan, de oeste a este, Guadarranque, Guadiaro y Genal en la 
provincia de Cádiz; Guadalmansa, Ojén, Guadalhorce y Vélez en Málaga; Guadalfeo 

en Granada y Adra, Andarax, Alias, Aguas y Almanzora en Almería. Al tener todos 
estos ríos un perfil longitudinal escarpado y de corto recorrido, los caudales están 
en relación directa con las características pluviométricas singulares de cada lugar. 
Como se explicó en el apartado climático, las precipitaciones se hacen, según 
avazamos hacia el levante, cada vez más escasas, irregulares y torrenciales, lo que 
hace que en el extremo oriental se creen importantes ramblas que permanecen 
secas durante gran parte del año e incluso durante varios años seguidos, pero que 
en momentos concretos se convierten en auténticos ríos vivos con una fuerte 
capacidad erosiva y transformadora tanto en las cabeceras como en sus 
desembocaduras. 

Por su parte, los recursos hidrogeológicos aparecen fundamentalmente en las 
cumbres de las sierras béticas, siendo la mayor parte de ellos de carácter kárstico. 
Éstos alimentan, en espacios topográficamente más bajos, los tramos medios y 
bajos de la red hidrográfica, donde comienzan a convivir con los depósitos hídricos 
de los materiales detríticos próximos a la costa. 

Coberturas vegetales 

El litoral de Andalucía es uno de los espacios más transformados de toda la región, 
donde históricamente venían ya desarrollándose actividades agrícolas que roturaron y 
eliminaron las coberturas naturales de partida. A ello hay sumar en el último medio siglo 
el haber experimentado el mayor crecimiento urbano y residencial, sellando grandes 
extensiones de terreno y afectando a otros tantos enclaves próximos. Aun así, debido a 
varios factores físicos (fundamentalmente las fuertes pendientes que han venido dificul-
tando la construcción, aunque cada vez con menos poder disuasorio) y procesos históri-
cos (la exposición de la costa a las invasiones y la posición geoestratégica que constituye 
para la defensa del territorio) han permitido que hoy en día continúen existiendo encla-
ves en los que se conservan las cualidades originales de partida, que en muchos casos, 
ante la escasez de terrenos naturales y la importancia ecológica que sustentan, han sido 
protegidos por la legislación para evitar su deterioro al tiempo que se favorece la sensi-
bilización de la población sobre los recursos del territorio.  

El área inicial de estudio contiene un total de nueve regiones biogeográficas, de las que 
consideramos de mayor importancia siete, dejando fuera los sectores Mariánico y Neva-
dense, por ser característicos de lugares lejanos a la costa andaluza. A continuación 
exponemos las principales singularidades de cada una de estas regiones: 

1. Sector Gaditano - Onubense. Del área inicial de estudio, este sector se establece 
exclusivamente en las provincias de Huelva, donde sólo quedan fuera algunos es-
pacios de interior que coinciden con el sector Mariánico e Hispalense, la provincia 
de Sevilla, en la que se alcanzan los terrenos próximos a la capital debido a la pro-
fundidad de las marismas del Bajo Guadalquivir, y la de Cádiz, en la que el sector 
queda reducido a una franja de terreno paralela a la costa delimitada en el interior 
por la presencia de las campiñas de Jerez de la Frontera y Medina Sidonia, nueva-
mente bajo el sector Hispalense, y por las sierras prelitorales en su flanco sudorien-
tal. La presencia de extensos arenales provoca que sean las sabinas y los enebros 
las principales especies florísticas de las franjas más próximas a la costa. En el inter-
ior, en función de la humedad aparecen los alcornocales, donde se reciben mayo-
res precipitaciones, o acebuchales, mejor adaptados al estrés hídrico que marca el 
clima mediterráneo. Dentro de este espacio también encontramos los entornos de 
los humedales de las marismas de los ríos Guadiana, Piedras, Tinto y Odiel, del 
Guadalete y, por encima de todos ellos, del Guadalquivir, que ofrecen a la vegeta-
ción unas condiciones especiales en cuanto a salinidad del suelo, inundación de sus 
terrenos durante parte del año, movilidad del sustrato, etc., que provoca la existen-
cia de una vegetación muy específica, entre la que destaca el sapillo (Sarcocornia 
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perennis), el cenizo blanco (Halimione portulacoides), espartillo (Spartina marítima), 
almajo (Suaeda vera), juncos (Juncus effusus), gamones (Asphodelus sp.), etc. 

2. Sector Hispalense. De nuestra área inicial de estudio, ocupa fundamentalmente el 
espacio interno de las provincias de Sevilla y Cádiz, adentrándose hasta las proximi-
dades del Guadalquivir a través de la campiña de Medina Sidonia. Los menores va-
lores de precipitación anual y la topografía más abrupta hacen que aquí dominen 
por lo general los encinares, siendo característicos de los bujeos de la campiña ga-
ditana, de suelos arcillosos expansivos, los acebuchales. 

3. Sector Aljíbico. Abarca desde la Sierra del Aljibe, situada en las proximidades del 
Estrecho de Gibraltar, hasta alcanzar las sierras malagueñas de Ronda y de las Nie-
ves, quedando reducido en esta última provincia a una delgada franja litoral entre 
las localidades de Estepona y Fuengirola. La mayor cantidad de lluvia registrada en 
este sector, principalmente en la Sierra del Aljibe por recibir los vientos húmedos 
del Atlántico, permite que en los angostos y umbríos valles aparezcan los canutos, 
un bosque relicto de laurisilva que ha podido mantenerse gracias a las condiciones 
de humedad continua a lo largo de todo el año. La mayor parte del territorio está 
dominado en el estrato arbóreo por el alcornoque, en el estrato arbustivo por los 
lentiscales. Dentro de este gran espacio también es de reseñar la presencia de que-
jigales donde la humedad es más acusada. 

4. Sector Rondeño. En nuestro caso abarca las sierras Bermeja, de las Nieves, Blanca y 
Alpujata. Las precipitaciones comienzan a ser relativamente más escasas durante el 
invierno, mientras que en los meses de verano se dan periodos largos de total au-
sencia de lluvia. Por su parte, las temperaturas destacan por las bajas registradas en 
el invierno. Con esta situación, aunque el quejigo (Quercus faginea) siga siendo la 
formación vegetal de mayor importancia por su extensión, hay que destacar el que-
jigo de montaña (Quercus alpestris) y los pinsapares como las formaciones que ma-
yormente lo singularizan, acompañados del melojo y la coscoja. Finalmente, en los 

espacios de menor altitud aparecen los encinares o alcornocales si la humedad lo 
permite, y los lentiscales, pinares y acebuchales en los suelos arcillosos de la campi-
ña. 

5. Sector Malacitano – Almijarense. Dentro de la provincia de Málaga ocupa todo el 
espacio situado al este del valle del Guadalhorce, continuando en la de Granada 
hasta alcanzar por el este el valle de Lecrín. Se constituye así con la Hoya y Montes 
de Málaga, el Valle del Guadalhorce, la Axarquía y las sierras de Tejada, Almijara y 
Alhama. La presencia cada vez menor de precipitaciones hace que vayan desapare-
ciendo progresivamente las formaciones de alcornocal en favor de la encina y la 
coscoja (Quercus ilex y Quercus coccifera respectivamente), los cuales contrastan 
fuertemente con los árboles caducifolios de las riberas que mantienen la humedad 
en el subsuelo durante todo el año (álamo blanco, olmos, sauces, etc.). 

6. Sector Alpujarreño – Gadorense. En nuestra área acoge las sierras de la Contraviesa 
y Gádor. Progresivamente, los bosques van quedando cada vez más reducidos de 
tamaño y menos densos, dominando el pino carrasco (Pinus halepensis) y los enci-
nares en el estrato arbóreo y las retamas, el espino negro (Rhamnus oleoides), to-
millos, etc., en el estrato herbáceo. 

7. Sector Almeriense. Este sector ocupa toda la mitad central y del levante de Almería, 
más un estrecho pasillo junto al mar que transcurre desde el oeste de la localidad 
de Motril, en Granada, hasta la de Roquetas de Mar. Se incluyen por tanto el litoral 
de las sierras de Contraviesa y Gádor más el Campo de Dalías, la Sierra de Alhami-
lla, el Campo de Níjar, Cabo de Gata, Sierra Cabrera, Valle del Almanzora y la Sierra 
de Almagro. Las elevadas temperaturas y la escasez de lluvia que sufre todo este 
territorio a lo largo del año, que llega al extremo de periodos de varios años segui-
dos sin precipitación alguna, unido a fuertes y constantes vientos de levante que 
aumentan la evapotranspiración potencial, provoca que la vegetación natural esté 
caracterizada por formaciones de matorral y arbustos espinosos como el azufaifo 

(Ziziphus jujuba). En este caso, sólo en los sitios de mayor humedad aparecen los 
encinares y coscojares. 

Todas estas formaciones vegetales descritas en los siete sectores biogeográficos del 
litoral de Andalucía han sufrido fuertes transformaciones y agresiones que bien han 
reducido su espacio natural a pequeños enclaves o bien han perjudicado a la calidad 
ambiental que las integraban. En el caso de la costa, además, existe la necesidad de 
preservar estos nichos ecológicos no sólo por la riqueza ambiental del lugar, sino por 
razones estratégicas, de mantener, por un lado, la relativa conectividad entre estos 
espacios naturales y, por otro lado, de alejar la presión antropológica que generan las 
actividades agrícolas, industriales y, fundamentalmente, edificatorias para evitar en este 
último caso las cada vez más habituales conurbaciones urbanas. 

Figuras de protección ambiental 

El reconocimiento de estos lugares de alto valor ecológico puede venir marcado a través 
de figuras de protección ambiental de rango internacional, nacional o regional. En cual-
quier caso, todas ellas son indicativas de la importancia que tienen estas formaciones 
naturales como nichos con alta biodiversidad florística y faunística o con especies de 
gran singularidad o en alto riesgo de extinción.  
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Entre los espacios de mayor importancia dentro del área inicial de estudio, y con fuerte 
relación con los espacios costeros de Andalucía, destacan los siguientes enclaves: 

• Las marismas de los ríos Guadiana, Piedras, Tinto y Odiel. Junto a ellas apare-
cen también el Estero de Domingo Rubio, la Laguna de Palos y del Portil y las 
marismas de Isla Cristina, sitios en los que son frecuentes las superposiciones 
de varias figuras de protección. Habitualmente se trata de marismas mareales 
que por la propia oscilación de las aguas permite la coexistencia de diferentes 
biotopos y, consecuentemente, el aumento de la biodiversidad. Por otra parte, 
todo este gran complejo se constituye, junto con el resto de humedales del ar-
co atlántico, en un sistema de alto valor faunístico por ser el corredor utilizado 
por las aves migratorias para atravesar el Atlántico cuando emigran anualmen-
te en dirección al continente africano. Así pues, gracias a la humedad y la gran 
frondosidad de vegetación (almajo, espartina), la espátula, la garza real e im-
perial, la garceta común, el ánade real, el aguilucho lagunero, el águila pesca-
dora o los flamencos encuentran aquí refugio y alimento antes de cruzar el 
océano.  

• Doñana. En este mismo sentido, el Parque Nacional y Natural de Doñana es el 
máximo exponente de los sistemas húmedos de la costa del sur peninsular e 
incluso uno de los de mayor importancia a escala continental. Aquí coinciden 
las marismas de carácter mareal y fluvial junto con otros complejos terrestres 
tales como las playas, los cordones de dunas litorales, los arenales, las sabinas, 
alcornocales, grandes extensiones de pinares, etc. Cada uno de ellos posee, 
además de otras tantas aves acuáticas (anáde azulón, focha común, cigüeñas, 
gaviotas, charranes), el águila imperial, mamíferos de gran porte como el cier-
vo, el jabalí o el lince ibérico junto al tejón, la liebre, el conejo, el zorro, anfibios 

como el sapo o numerosos reptiles (culebras, lagartijas, tortugas…). Una cali-
dad ambiental y un grado elevado de biodiversidad que ha confluido en la co-
incidencia de numerosas figuras de protección oficial, entre las que destacan el 
haber sido declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ser 
Lugar de Importancia para las Aves, Zona de Especial Protección para las Aves, 
Reserva de la Biosfera o Sitio RAMSAR. 

 

 

Foto 6. Humedal en el entorno del Parque Natural de Doñana. Dehesa de Abajo, Puebla del Río, Sevilla.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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• Los humedales y los fondos marinos de la fachada atlántica de Cádiz. Este 
grupo está formado principalmente por la Bahía de Cádiz, las marismas de 
Sancti Petri y Barbate y el Parque Natural del Estrecho, pero al que deben su-
marse también los complejos endorreicos del Puerto de Santa María, Puerto 
Real y la Laguna de Medina. Se trata del tercer gran complejo de humedales 
del arco atlántico y en este lugar en especial, por la marcada proximidad al 
continente africano, juega un papel fundamental por abastecer de alimentos y 
refugio a las aves migratorias que viajan de norte a sur, y a las marinas que cir-
culan hacia y desde el Atlántico al Mediterráneo. Los censos hablan de más de 
setecientas mil aves sólo en el Parque Natural del Estrecho, a lo que hay que 
sumar la importante variedad de mamíferos marinos y peces e incluso insec-
tos, de modo que se puede entender que en cuanto al número y variedad 
faunística que acogen estos humedales, este sistema es de gran singularidad 
tanto por el volumen como por la convivencia de ecosistemas marinos y te-
rrestres. 

Foto 7. Acantilados de La Breña. Barbate, Cádiz. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

• La Reserva Intercontinental del Mediterráneo entre España y Marruecos.  
Como bien señala su propio nombre, se trata de un espacio ambiental 
compartido con Marruecos, en donde se ven afectadas las provincias 
andaluzas de Cádiz y Málaga, y de Tánger, Tetuan, Larache y Chefchauen en 
el país vecino. Entre sus principales valores sigue apareciendo, por encima de 
todo, su localización geoestratégica en el paso princiapal de Europa occidental 
para las aves y demás fauna migratoria, y el único paso natural entre el 
Mediterráneo y el Atlántico. En cuanto a la flora, en el lado andaluz 
encontramos un desarrollo muy destacado del bosque mediterráneo, que 
conserva en grandes extensiones las estructuras habituales de estratos 
arbustivos, pastizales y bosques de encinas y alcornoques, particularidades que 
se dan tanto en el Parque Natural de Los Alcornocales como en el Rif 
marroquí. 

 
 
 

 
Foto 8. Vista del Estrecho de Gibraltar desde el Parque Natural de Los Alcornocales. Al fondo se aprecia 
la costa de Marruecos. Autor. Antonio Ramírez Ramírez. 

• Los espacios protegidos de las Béticas. La Cordillera Bética es el telón de fondo 
de la mayor parte del litoral mediterráneo en Andalucía. Debido a su 
configuración natural y a sus procesos históricos, estos espacios han sufrido 
mucha menor presión que el corredor de la costa, manteniéndose en 
numerosos enclaves los valores ambientales que los singularizan. Además del 
Parque Natural de Los Alcornocales, que pertenece fundamentalmente al 
sistema intercontinental entre Europa y África, encontramos como principales 
espacios la Sierra de las Nieves, el Valle del río Genal, Sierra Bermeja y Sierra 
Blanca, los Montes de Málaga, las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, de 
Castell de Ferro, de Gádor y Enix y, finalmente, Alhamilla. Todos ellos, junto 
con numerosas riberas que descienden desde las sierras hasta el mar, ofrecen 
una variedad importante de situaciones ecológicas, puesto que las condiciones 
edáficas y principalmente climáticas van modificándose según se avanza hacia 
el levante andaluz.  
De este modo encontramos en la Sierra de las Nieves los bosques de pinsapos, 
que se han mantenido en estas latitudes gracias a las bajas temperaturas, a la 
constante humedad que aportan los vientos del Atlántico y a la disposción de 
las sierras, las cuales obligan a las masas de aire a ascender y descargar su 
agua en forma de precipitación o en forma de niebla, creando así los 
denominados “bosques de niebla”. Aquí encontramos también la mayor 
comunidad de cabra montés, acompañada de corzos, gamos, muflón, etc., 
que contribuyen a aumentar el valor ecológico del lugar.  
Más hacia el este, los Montes de Málaga son en su origen un bosque de repo-
blación, en su mayoría pino carrasco, con funciones de contención hidrológica 
para evitar las inundaciones de la propia ciudad de Málaga. Sin embargo, a 
pesar de los esfuerzos realizados para repoblar este espacio serrano, siguen 
apareciendo pequeños bosquetes de alcornoques y encinas, fundamentalmen-
te de ésta última debido al descenso de las precipitaciones, que relega al al-
cornoque a los valles encajados donde la humedad es más persistente. En 
cuanto a su fauna, el tamaño de las especies más destacadas es menor que en 
el caso de la Sierra de las Nieves, siendo el turón, la comadreja, el gato montés 
y el jabalí los mayores representantes. Por su parte, entre los reptiles hay que 
destacar la presencia del camaleón, especie en peligro de extinción en la ac-
tualidad. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Foto 9. Pinares del Parque Natural de los Montes de Málaga. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Continuando hacia el este, las sierra de Tejeda, Almijara y Alhama conservan 
una importante variedad de pinares como resultado de diversos experimentos 
agroforestales, apareciendo el pino carrasco (el más habitual), silvestre, piño-
nero, negral, salgareño, insigne, etc. Desde el punto de vista faunístico, este 
Parque Natural juega un papel muy importante dentro de la cadena de esla-
bones que une Sierra Nevada con las restantes sierras del poniente bético, 
contribuyendo a la movilidad de la cabra montés o la ardilla, entre otras. 
Finalmente comentamos las Sierras de Gádor y Enix, que por su situación más 
próxima al sector biogeográfico almeriense comienzan a mostrar las carac-
terísticas habituales de terrenos más áridos. Aquí dejan de aparecer los alcor-
noques y sólo encontramos las especies mejor adaptadas al estrés hídrico, las 
encinas. Sin embargo, al igual que en otras partes de las Béticas, se han reali-
zado aquí repoblaciones de pinares (pinaster, halepensis, laricio) que han susti-
tuido a la vegetación original en grandes extensiones. 

• Los fondos marinos del Mediterráneo. A lo largo de la costa mediterránea en-
contramos numerosos enclaves protegidos en los que se pone de relevancia 
tanto la importancia de los ecosistemas marinos próximos a tierra firme como 
aquellos elementos geomorfológicos que están directamente relacionados con 
el hábitat marino. De esta lista señalamos, de oeste a este, el Estrecho Oriental, 
los fondos marinos y el estuario del río Guadiaro, el Saladillo-Punta de Baños, 
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Calahonda, acantilados de Maro-Cerro Gordo, acantilados y fondos marinos 
de la Punta de la Mona y Tesorillo-Salobreña, la Albufera de Adra, los fondos 
marinos de Punta Entinas-Sabinar, el Arrecife Barrera de Posidonia, los fondos 
marinos de Cabo de Gata o del Levante Almeriense, etc. Todas las figuras de 
protección que las amparan están orientadas a establecer una serie de medi-
das que proteja a los fondos marinos de la contaminación y la pesca, tanto en 
el sentido del número de capturas como en el de las técnicas empleadas (pes-
ca de arrastre), algunas de las cuales afectan de forma notable a los arrecifes y 
demás bosques marinos. 
Como ya se ha indicado, también se hace aquí un esfuerzo por proteger las 
morfologías marinas, muchas de ellas acantilados que ofrecen un servicio capi-
tal al acoger a una variada flora y fauna de especiales características. En los 
acantilados de Maro-Cerro Gordo encontramos en sus riscos dos endemismos, 
la siempreviva malagueña y el romero blanco, junto a numerosas nidificaciones 
de aves. Sin embargo, el mayor valor de estos lugares está bajo las aguas del 
mar, donde aparecen esponjas, corales, anémonas, equinodermos, moluscos, 
numerosos crustáceos (camarones, centollos, langostas) y peces como los tor-
nillos, los blénidos, la morena o el mero. 
En Cabo de Gata existe una relación parecida entre los acantilados de origen 
volcánico y los fondos marinos, con importantes bosques de poseidoneas que 
ofrecen refugio a una destacada comunidad de cangrejos, pulpos y diversas 
familias de peces. 

Foto 10. Playa de la Herradura y Punta de la Mona. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

• Cabo de Gata. En el Parque Natural de Cabo de Gata coinciden dos circuns-
tancias que hacen de este espacio un lugar singular. Por una parte encontra-
mos los terrenos volcánicos de mayor extensión de Andalucía (coladas de lava, 
acantilados con viseras, domos, antiguos cráteres, playas fósiles…), lo que de 
partida ofrece una variedad geológica y un cromatismo importante, mientras 
que de otra, el parque se sitúa en uno de los entornos más áridos, impidiendo 
el desarrollo de los suelos y el aumento de su fertilidad y, consecuentemente, 
provocando la aparición de formaciones vegetales únicas (más de mil especies 
exclusivas), entre las que destacan el palmito, el esparto, el romero y el azufai-
fos. 

Foto 11. Dunas fósiles de la playa de Los Escullos, sobre la que se asienta el castillo de San Felipe. Cabo 
de Gata-Níjar. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 12. Acantilados volcánicos con viseras. Playa de Mónsul. Níjar. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

3.2.2_Evolución histórica 

De las culturas neolíticas a las civilizaciones fenicia y griega 

Durante el Calcolítico y la Edad del Bronce se desarrollan en el sudeste peninsular dos 
culturas con un importante componente litoral. Nos referimos a las culturas de Los Milla-
res y El Argar. En la primera los poblados de las zonas cercanas al mar controlaban las 
vegas más fértiles, lo que indicaría una clara dedicación a la agricultura, mientras que los 
de las tierras altas, situados en pasos naturales y áreas de pastos, se orientaban al co-
mercio y la ganadería. En el caso argárico, sus límites territoriales  experimentaron una 
rápida expansión desde el área litoral y prelitoral de la actual provincia de Almería hacia 
las tierras altas del interior, hasta quedar estabilizados a inicios del II milenio antes de 
nuestra era. Esta expansión desde el litoral hacia el interior ha llevado a algunos investi-
gadores a plantear la posibilidad de que en el auge de este horizonte cultural tuvieran 
un papel clave las influencias procedentes del Mediterráneo oriental. No obstante, a 
pesar de estos episodios, el litoral de Andalucía adquiere verdadera importancia ge-
ohistórica a raíz del contacto con la civilización fenicia.  

Las civilizaciones fenicia y griega  

La tarea de datar el inicio de la presencia fenicia en el sur peninsular se encuentra con 
una aparente contradicción entre las fuentes literarias clásicas y la evidencia arqueológi-
ca. Según las primeras, Cádiz fue fundada hacia 1104 a.C. pero los registros arqueológi-
cos más antiguos datan del s. IX. Es probable que entre los siglos XII y IX Tiro tuviera ya 
el control marítimo del Estrecho y su ámbito próximo, y que Gadir (que en la lengua 

fenicia significa “recinto cerrado”) fuera un lugar franco al amparo del templo de Melkart, 
más que una ciudad propiamente dicha. La consolidación urbana habría tenido lugar 
coincidiendo con la oleada migratoria de finales del siglo IX y principios del VIII, período 
en el que se asiste a una expansión de asentamientos tirios en todo el Mediterráneo 
occidental.  

La ciudad de Tiro había desarrollado un modelo mercantil promovido y sostenido, de 
forma coordinada, por los comerciantes privados y la monarquía tiria, un modelo que 
perseguía la obtención de recursos de nuevos territorios y la maximización del beneficio 
a partir de su comercialización en el Mediterráneo oriental. A esta pauta parecen res-
ponder Gadir (Cádiz), Lixus (Larache) Malaka (Málaga), Baria (Vera) y Sexi (Almuñécar). 
Se trata de asentamientos cuyo emplazamiento y situación es variable, y a este respecto 
tiene interés la comparación entre Gadir y Malaka. Así, la primera se emplaza en una isla 
(al igual que Tiro) y se sitúa en la periferia del entorno indígena, el ámbito que las fuen-
tes griegas y romanas denominaron Tartessos. Ello ha sido relacionado con razones 
estratégicas, de forma que esta situación en el archipiélago gaditano habría resultado 
aceptable para las poblaciones autóctonas. Pero no puede obviarse que además esta 
situación permitía controlar el tráfico entre los puertos indígenas y el Estrecho. En cam-
bio Malaka, si nos atenemos a la reciente evidencia arqueológica, se emplazó en un 
lugar ya ocupado desde la Edad del Bronce, lo cual implicaba el establecimiento de 
pactos con  las élites autóctonas.  

Sin embargo, la historiografía de las últimas décadas viene poniendo de manifiesto un 
segundo modelo de colonización, que implicará un establecimiento estable de inmigran-
tes procedentes de Tiro, expulsados de la metrópoli probablemente por la imposibilidad 
de roturar nuevas tierras en la misma.  A este respecto vuelve a ser ilustrativa la compa-
ración entre el litoral atlántico y mediterráneo del sur peninsular. En el caso del primero, 
se ha postulado que la realidad territorial y cultural conocida como Tartessos sería una 
consecuencia directa de este proceso migratorio y de la aculturación que acarreó. De 
este modo, se configura un territorio marcado por  la dualidad Gadir-Tartessos: la prime-
ra era una ciudad orientada al comercio marítimo y la maximización de beneficios, mien-
tras que Tartessos, en torno al estuario del Guadalquivir, sería una realidad distinta, en la 
que se aprovechaban de forma intensiva los recursos locales (minería y agricultura) y en 
la que la cultura local se transformó bajo la influencia de los colonizadores fenicios. Ello 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
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no excluye, sin embargo, que en el ámbito tartésico no fuera apreciable la impronta de 
Gadir y del comercio marítimo; así lo testimonian el asentamiento de Doña Blanca, a 
orillas del entonces estuario del Guadalete, claramente vinculado a Gadir, así como la 
impronta fenicia en el entorno de la actual Sevilla, donde se ha constatado la presencia 
de tres de las estrategias seguidas por los fenicios en la colonización del Mediterráneo: la 
fundación de un santuario en tierra de nadie (El Carambolo); la creación de emporios, 
esto es, lugares específicos para llevar a cabo relaciones comerciales de forma continua-
da, como pudo ser el caso de Spal (Sevilla) y testimonian los restos arqueológicos de 
Cerro Macareno, y la integración de una comunidad fenicia en un poblado indígena, 
como ocurre en el caso de Caura (Coria del Río), donde se erigió un santuario en la 
parte más elevada del asentamiento. 

En el caso del litoral mediterráneo, las ciudades fenicias actuarían como agentes coloni-
zadores de su entorno y habrían diversificado los modos de utilización del medio. Asen-
tamientos como Malaka (Málaga) o Sexi (Almuñécar) no se habrían limitado a ser empo-
rios orientados al comercio marítimo, sino que también habrían desarrollado una intensa 
explotación agraria y ganadera, proceso que también hubo de contribuir a la acultura-
ción de las poblaciones autóctonas.  

Durante el siglo VI se asiste a un vacío nominal de poder tras la conquista babilónica de 
Tiro y la expansión colonial de la ciudad griega de Focea en el Mediterráneo occidental. 
En esta centuria se ha situado una presunta destrucción de Tartessos por Cartago, en 
represalia por la alianza entre aquélla y Focea. En cualquier caso, hay síntomas de que la 
presencia fenicia pasó por momentos críticos en el interior de Tartessos: los santuarios 
de El Carambolo y Caura entran en una clara decadencia, se registran discontinuidades 
en los emporios de Spal y Cerro Macareno, desaparecen las necrópolis orientalizantes 
(La Angorrilla) y algunos de los principales centros, como Ilipa (Alcalá del Río), ven su 
extensión considerablemente reducida.  

Este período asiste también a un cambio en las estrategias económicas y comerciales de 
los fenicios occidentales, que se van especializando cada vez más en las producciones 
derivadas de las salazones, actividad que se desarrolla en las zonas de mayor riqueza 
pesquera del litoral atlántico del actual Marruecos  y de ambos lados del Estrecho. No 
obstante, la minería sigue teniendo un papel de gran relevancia, de forma que a las 
zonas mineras explotadas desde la época colonial (Valle del Almanzora y Bajo Guadal-
quivir), se suma en este período la explotación de las minas de Marbella a comienzos del 
siglo V a. C. 

Esta reorientación económica va acompañada de una recomposición política. A fines del 
siglo VI el tratado que firman Cartago y Roma en 509 a.C., supone la consolidación de 
un nuevo statu quo en el Mediterráneo occidental, en el cual Gadir, aliada de Cartago,  
tiene su propia área de influencia a ambos lados del Estrecho, un área extendida hacia el 
sur hasta el islote de Mogador, al oeste hasta la zona al sur del río Mondego en el actual 
Algarve y por el este hasta la ciudad de Baria. De este modo, a partir de finales del siglo 
VI a.C., los asentamientos de fundación tiria pasarán a ser entidades territoriales capaces 
de gestionarse por sí mismas e independientes políticamente  aunque aglutinadas por 
Gadir. Esta entidad entra en definitiva en el juego internacional, viviendo una época de 
mayor estabilidad pero al precio de quedar en el ámbito de influencia de Cartago. Ya 
desde el tratado de 348 a.C., nuevamente entre Cartago y Roma, se volvía a fijar una 
delimitación entre las áreas de influencia de ambas potencias, pero se reduce el área de 
influencia de la primera, que llega hasta Mastia, la actual Cartagena. Tras la derrota 
cartaginesa en la Primera Guerra Púnica (241 a.C.) y la pérdida de Sicilia de resultas del 
conflicto bélico, el ámbito gaditano se convierte en el único territorio cercano a Cartago 
que queda fuera de la esfera de influencia de Roma, y en ese contexto la ciudad púnica 
emprende la conquista del sur peninsular, iniciada en 237 a.C. En este período se asiste a 
otro proceso migratorio, en este caso procedente de la propia Cartago, en el marco de 
una política de fundación de asentamientos por colonos vinculados directamente a dicha 

ciudad. El hecho de que se concentren en el Estrecho y su ámbito próximo induce a 
pensar en el interés geoestratégico por un control directo de este ámbito.  

La época romana 
La conquista del sur peninsular por la República romana supuso la anexión de un entra-
mado de ciudades costeras cuya economía giraba en torno a la explotación de los recur-
sos litorales y marinos. Sin embargo, en una primera etapa Roma no controlaba direc-
tamente la explotación de esos recursos, que corría a cargo de ciudades como Gadir 
(latinizada como Gades) o Malaka, las cuales tenían el estatuto de federadas. La creación 
de la provincia Bética en 27 a.C. supone también la creación del conventus gaditanus. 
Con Gadir como capital y comprendiendo el litoral en torno al Estrecho,  viene a ser la 
expresión del interés de Roma por abrirse al Atlántico y a las posibilidades económicas 
que ofrecía. Gades volvía a convertirse en el gozne entre los mundos mediterráneo y 
atlántico.  

Sin embargo, antes de la creación de este conventus iuridicus, Roma ya tenía una geo-
política en relación con el Estrecho, lo cual incidió en su sistema de asentamientos. Ya en 
171 a.C. se había fundado Carteia, en la Bahía de Algeciras, primera colonia latina fuera 
de Italia con el fin de controlar tanto la ruta atlántico-mediterránea como la vía de co-
municación terrestre con el interior de la Bética. Posteriormente, la geopolítica romana 
en el Estrecho va tomando forma definitiva al impulso de dos factores: la política iniciada 
por César de conseguir la explotación directa de la ruta comercial atlántica y la conquista 
y la anexión del antiguo reino de Mauritania Tingitana. Tingis (Tánger), antigua capital de 
este reino norteafricano, se configura como  cabeza de puente para la conexión con la 
vecina Bética. Faltaba un puerto desde el cual se pudiera embarcar hacia Tingis con 
facilidad, pues Carteia, en el fondo de la Bahía de Algeciras, quedaba demasiado despla-
zada hacia el este. Esta es la función geopolítica que cumplirá Baelo Claudia, en la ense-
nada de Bolonia. El sistema de corrientes marinas existente en la zona favorecía la nave-
gación entre ambos puntos y, por otra parte, ambas ciudades estaban muy próximas, 
siendo visibles entre sí en condiciones atmosféricas normales. Todo ello  justificaba la 
decisión de crear este asentamiento a finales del siglo II a.C. 

Durante la época altoimperial, la pesca y el procesado de las diversas conservas marinas 
eran la parte más visible de las actividades que se desarrollaban en el litoral de la Bética. 
Hay que añadir la producción de sal, materia prima básica para la preparación de las 
conservas en salazón. Junto a ello, existía además la necesidad de elaborar envases 
cerámicos en los que exportar los productos al Imperio, y esa producción de ánforas 
exigía el consumo de madera con la cual alimentar los hornos cerámicos. Otra actividad 
era la carpintería de ribera, en la que también se utilizaban importantes cantidades de 
madera. 

De este modo, en el litoral de la Bética se configura un complejo productivo y comercial 
que lleva aparejado un determinado orden territorial, formado por tres elementos: los 
pequeños asentamientos orientados a las actividades productivas reseñadas (vici o villae 
litorales), las ciudades marítimas y las vías de comunicación que daban salida a los pro-
ductos. Ello implicaba una doble articulación de las vías de comunicación: a nivel local, 
de los centros productivos con las ciudades portuarias, pero también a nivel supralocal, 
además de la articulación del conventus gaditanus, a través de un ramal de la Via Au-
gusta, estas ciudades portuarias estaban conectadas con el interior de la Bética: Onuba 
con las áreas mineras del interior, Gades con Hispalis y Corduba a través de la Via Au-
gusta, y Malaca con Corduba, dando así salida a las producciones del valle medio del 
Guadalquivir.  

Figura 60.Asentamientos  de la B ética en la época altoimperial. Fuente: Elaboración propia a partir del 
Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía, 2009. 

La época andalusí y la Baja Edad Media 

Al perder los bizantinos el control del litoral del sur peninsular, éste se incorpora  al reino 
visigodo y se convierte en frontera de esta entidad política. Sin embargo, el reino visigo-
do no desarrolló una política naval y mediterránea, lo cual pudo ser uno de los factores 
que facilitó la invasión musulmana a partir de 711. El emirato y el califato sí desarrollaron 
esa política, especialmente el segundo, lo que repercutió en el sistema de asentamientos: 
Almería se convierte en el siglo X en el puerto más importante de Al-Andalus y en base 
de la flota del califato, junto con Alcaçer do Sal, al sur de Lisboa. Se funda además Tarifa, 
que opera como principal puerto en las relaciones marítimas y oficiales con el norte de 
África.  

Durante el emirato y el califato Al-Andalus se dividía en coras (Rayya, Elvira, etc.) y éstas 
a su vez en distritos que parecen responder a una diferenciación en los modos domi-
nantes de utilización del medio. Así, todo indica que los iqlim tenían una orientación 
hacia la agricultura de regadío, centrada en una gran diversidad de especies importadas. 
En cambio, los yuz estaban ocupados de forma preferente por pastizales y bosques. La 
distribución territorial de ambos sugiere una clara diferenciación entre diversos tramos. 
Así, en las actuales provincias de Almería y Granada (hasta Salobreña) estaban ocupadas 
por los yuz, mientras que el occidente de la costa granadina, el litoral malagueño y el 
Estrecho era dominio de los iqlim. Estos se sucedían también en el litoral atlántico, con la 
excepción del litoral de Doñana, que permanecía al margen de la agricultura.  

Durante el siglo XI, las taifas con más poderío naval fueron las de Sevilla y Almería, que 
fueron justamente las que auxiliaron a los almorávides en su paso del Estrecho. Durante 
este primer imperio africano, Tarifa se convierte en el principal puerto de contacto de Al-
Ándalus con África, si bien esta función pasa a Gibraltar durante el período almohade. En 
este período los reinos cristianos comienzan a mostrar su interés por controlar los puer-
tos andalusíes, acometiendo acciones de conquista, con frecuencia en  alianza con las 
emergentes repúblicas marítimas de Génova y Pisa. Así, Almería es conquistada en 1147 
por una alianza de castellanos, navarros, catalanes y genoveses, si bien no pudo ser 
retenida en manos cristianas. Entre 1217 y 1309 gran parte de la fachada marítima anda-
lusí fue conquistada por los reinos cristianos (Portugal, Castilla y Aragón). La costa anda-
lusí queda reducida al litoral de las actuales provincias de Almería, Granada y Málaga, 
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más el peñón de Gibraltar. Durante la primera mitad del siglo XIV, benimerines y caste-
llanos se disputan el control del Estrecho, proceso que concluye con la victoria castellana 
en la batalla del Salado (1340), a partir de la cual queda definitivamente bajo control de 
Castilla.   

Tras este período de cambios estratégicos y políticos se configura una situación dual: el 
litoral mediterráneo queda incluido en el reino musulmán de Granada, y el Estrecho y el 
litoral atlántico es parte del reino de Castilla. En el primero, Málaga y Almería, especial-
mente la primera, se convierten en los puertos del reino nazarí, adquiriendo una gran 
importancia estratégica y económica, mientras que Sevilla, en el reino de Castilla, es el 
gran centro marítimo del litoral atlántico.  

Pero la mencionada dualidad no es sólo de índole geopolítica, sino que también afecta a 
los modos de utilización del medio y al orden territorial resultante. Así el litoral atlántico 
está marcado por la señorialización y las actividades relacionadas con el mar, mientras 
que en el litoral del reino de Granada se asiste a una permanencia de las pautas de 
utilización del medio propias de la época andalusí. Al igual que en la época califa, al 
oeste de Salobreña predomina la agricultura de regadío y al este de aquélla  el pastizal y 
los montes.  

 
Figura 61. Relaciones entre Al-Andalus y el Magreb en la segunda mitad del S.XII. Fuente: Elaboración 
propia a partir del Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía, 2009 

La Edad Moderna 

Durante el período comprendido entre inicios del siglo XVI y 1570 la Corona había ido 
implantando un sistema de defensa de la costa frente a los ataques berberiscos, forma-
do por torres y elementos complementarios que tenían funciones diversas: servir de 
apoyo a las fortalezas de las ciudades costeras; ejercer de torres-vigía que transmitieran 
las alarmas en los momentos de peligro; proteger asentamientos específicos de la costa, 
tanto a los habitantes como a sus actividades pesqueras o agrarias; evitar desembarcos 
de los piratas en lugares inhóspitos, y, finalmente, proteger los caminos costeros. Así por 
ejemplo, a finales del siglo XVI la costa de la actual provincia de Granada contaba en 
total con 17 torres o estancias, 10 en el partido de Motril y 7 en el de Almuñécar, con 
una densidad mayor que en las costas malagueña y almeriense. Así, en el partido de 
Motril distaban entre sí seis leguas, que se reducían a sólo cuatro en el caso de Almuñé-
car. Tras la expulsión de los moriscos y el inicio de la repoblación de Felipe II, dicho 

sistema se reforzó con la creación de una red de presidios o fortines, un sistema típica-
mente fronterizo que ya había sido usado en América. Su objetivo estratégico era hacer 
frente tanto a las agresiones berberiscas como al problema del bandolerismo morisco, 
los llamados monfíes. La densidad de estos presidios era máxima en la costa e iba dismi-
nuyendo conforme se avanzaba hacia el interior, donde se ubicaban en ciertos lugares 
de interés estratégico, tales como caminos, puertos de montañas y pasos.  

La condición fronteriza del litoral mediterráneo tuvo una importante repercusión en la 
configuración de su sistema de asentamientos.  El clima de inseguridad provocó la apari-
ción de nuevos núcleos que se emplazaban a mitad de ladera de las serranías o al pie de 
las mismas y a cierta distancia de la línea de costa. Es el caso de Motril, que a principios 
del siglo XVII ya era una población relevante, cuyo desarrollo se vio favorecido también 
por su situación en el acceso más directo desde la costa a Granada. A una pauta similar 
responden también otros asentamientos de la costa oriental, tales como Gualchos, Polo-
pos, Sorvilán o Albuñol, que también se separan de la costa y pasan emplazarse a mitad 
de ladera de las sierras litorales.  

Durante la etapa del monopolio del puerto de Sevilla en el comercio con América, algu-
nos puertos del Bajo Guadalquivir y la Bahía de Cádiz operaban como fondeaderos de la 
Carrera de Indias, y, en el caso de Cádiz, como  puerto se salida. Esta situación cambia 
radicalmente a partir de 1717, cuando el monopolio del comercio americano se traslada 
de Sevilla a Cádiz. El capital comercial formado entonces fue el motor de importantes 
repercusiones territoriales en el litoral y sus áreas aledañas, pues este comercio favorecía 
la implantación cercana al litoral de cultivos orientados a la exportación. El caso más 
destacado es el de Jerez de la Frontera, donde se ha constado una estrecha relación 
entre el capital comercial y el desarrollo y transformación de la industria vinícola, de 
proyección internacional y de caracteres nítidamente capitalistas.  

La expansión del viñedo llegó hasta las zonas más alejadas de la Andalucía del monopo-
lio. Así, en el entorno de la ciudad de Málaga y en la Axarquía, la vid vino a sustituir al 
cereal, afectando también este proceso al litoral granadino y almeriense. De esta forma, 
el puerto de Málaga se convirtió en centro de exportación de vinos y aguardientes, si 
bien no todos procedían de su propia área de influencia. Este puerto sirvió también, 
durante el siglo XVIII, de almacén para los productos catalanes de la vid, que utilizaban 
la ciudad para recalar y ser enviados después hacia el mercado local y el Nuevo Mundo, 
utilizando en muchos casos sus propios barcos y tripulaciones.  

La Edad Contemporánea 

A partir del siglo XVIII el litoral de la actual Andalucía vuelve a configurarse, como en 
otras etapas, de forma dual. En esta ocasión no se trata de una dualidad entre las costas 
atlánticas y las mediterráneas, sino entre las áreas implicadas en el comercio americano y 
las que permanecían ajenas a él. Como se ha visto, los entornos de Cádiz y Málaga se 
convierten en focos especialmente dinámicos, mientras que el resto del litoral permane-
ce al margen de este proceso y de sus implicaciones territoriales.  

Durante el siglo XIX el escenario general cambia sensiblemente: se independizan los 
territorios americanos, se desamortizan los bienes de la Iglesia y gran parte de los co-
munales, se liberaliza el comercio interior y se multiplican los intercambios internaciona-
les en un contexto de desarrollo del capitalismo industrial en algunos países y regiones 
europeas. En este escenario, se mantiene una situación dual, en la que coexisten áreas 
afectadas por las nuevas dinámicas con otras en las que persisten las actividades tradi-
cionales, agrarias o pesqueras. Entre las primeras cabe destacar:  

• Las ciudades de Huelva y Almería, cuyos puertos se convierten en punto de 
embarque de los recursos mineros de la franja pirítica y de Andalucía oriental, 
respectivamente.  

•  El entorno de Cádiz, que, aunque ve mermada su relevancia, sigue siendo una 
ciudad relevante en el comercio con los territorios americanos.  

• Málaga y su área de influencia, donde a la producción y exportación vinícola 
se suma el desarrollo de la industria siderúrgica y textil. Sin embargo, la ciudad 
vivió también su propio período de decadencia, a partir de la década de 1860, 
cuando la filoxera arruina las actividades que tenían como centro la produc-
ción de vino y pasas.  

Figura 62.Puerto B anú s en 2007. Fuente: Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía, 2009. 

A partir de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, el litoral atlántico y el mediterráneo 
siguen evoluciones que, a pesar de sus diferencias, siguen una pauta común: la quiebra 
de los modos tradicionales de poblamiento y de utilización productiva del medio. En el 
primer caso son tres los  procesos territoriales que transforman radicalmente el orden 
territorial del litoral atlántico:  

• El desarrollo de la agricultura y la colonización de nuevas tierras para el regad-
ío, que someten a los ámbitos marismeños, hasta ese momento dedicados a 
usos ganaderos o cinegéticos, a una presión significativa.  

•  La creación de los espacios industriales de la Bahía de Algeciras y Huelva, en 
el marco de los planes de desarrollo de los años sesenta, junto a la concentra-
ción industrial y portuaria de la Bahía de Cádiz: 

•  Finalmente, la expansión del espacio turístico, más tardíamente y de modo 
menos intenso que en el caso del litoral mediterráneo, pero ofreciendo un 
muestrario completo de los modelos de urbanización turística que se han su-
cedido desde los años 60.  
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En cuanto al litoral mediterráneo, también se operan en él, durante la segunda mitad del 
siglo XX, transformaciones que han modificado radicalmente los paisajes y el orden 
territorial anterior. Desde los años 50 la Costa del Sol primero, y después todo el litoral 
mediterráneo, se integran plenamente en el mercado turístico internacional, proceso que 
provoca una primera oleada de transformación paisajística, que afecta sobre todo al 
litoral occidental malagueño. Por otro lado, el avance de una agricultura intensiva de 
cultivos forzados e invernaderos ocupa las llanuras litorales de las provincias de Almería 
y Granada, para colonizar posteriormente las vertientes menos abruptas de las sierras 
prelitorales. Ambos procesos están en la base de la progresión de la urbanización coste-
ra a gran escala, urbanización que toma diversas formas: promociones inmobiliarias 
orientadas al turismo residencial, o bien expansión por la fachada litoral de los asenta-
mientos existentes. Como consecuencia de ello, algunos tramos del litoral mediterráneo 
se han convertido en conurbaciones que marcan el orden territorial y el carácter del 
paisaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Eje central de la aglomeración urbana de Huelva. Fuente: Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Huelva (en redacción).

3.2.3_Descripción sintética del carácter 
del paisaje 

Andalucía es una de las regiones europeas con mayor longitud en su litoral, 1.101 kiló-
metros. A ello hay que añadir que es la única que reparte su litoral entre el océano 
Atlántico y el mar Mediterráneo. Esta diferencia resulta esencial a la hora de definir el 
carácter del paisaje, de forma que no puede hablarse tanto de “litoral de Andalucía” 
cuanto de litoral atlántico andaluz y de litoral mediterráneo andaluz. Cabría añadir el de 
litoral del Estrecho, debido a las indudables peculiaridades del paisaje de este ámbito.  

Las condiciones oceanográficas son sensiblemente diferentes en el Atlántico y el Medi-
terráneo y ello se hace sentir en el carácter de los paisajes litorales. En el litoral atlántico 
las mareas se hacen sentir y hacen cambiar las propias condiciones de la línea de costa a 
lo largo del día, cosa que no ocurre en el litoral mediterráneo. Pero el paisaje litoral 
atlántico es móvil y cambiante también si consideramos períodos más largos de tiempo. 
Las fuentes antiguas nos hablan de mundos litorales ya extinguidos, como el Lacus 

Ligustinus, y la mera comparación de fotografías aéreas nos permite comprobar cómo 
en pocas décadas se operan cambios significativos en la línea de costa. En esta condi-
ción móvil y cambiante confluyen dos factores: la dinámica litoral y la sedimentación 
fluvial de los cursos fluviales, con su aporte de materiales de naturaleza deleznable. En 
definitiva, estamos ante un paisaje que se hace y deshace ante nuestros ojos: a lo largo 
del día, pero también a lo largo de la vida.  

La coexistencia de medio terrestre y medio fluviomarino y sus implicaciones es otra clave 
del carácter del paisaje en el litoral atlántico andaluz. Esto crea una situación peculiar de 
compartimentación entre medios sensiblemente diferentes entre sí. En estas condiciones 
las actividades y asentamientos humanos se enfrentan a una situación paradójica. No 
hay limitaciones o condicionantes topográficas a unos y otras, pero en realidad el espa-
cio realmente disponible es limitado. La palabra archipiélago expresa bien esa situación, 
que marca el carácter del paisaje. En algunas partes del litoral atlántico no hay transicio-
nes entre los paisajes urbanos o industriales y el mundo de los esteros. Así, por ejemplo, 
en la Bahía de Cádiz  los límites netos y las restricciones de espacio son la pauta domi-
nante: los asentamientos y las actividades encuentran barreras físicas, de forma que no 
encontramos conurbaciones o los crecimientos en mancha de aceite, tan frecuentes en 
los paisajes contemporáneos. Los asentamientos forman pues un archipiélago rodeado 
por un mundo de esteros y estuarios que son aprovechados desde hace milenios. 

A partir de Conil el litoral empieza a accidentarse y la misma tónica continúa  al sobrepa-
sar el cabo de Trafalgar, donde teóricamente comienza el Estrecho.  Sin embargo, desde 
un punto de vista estrictamente paisajístico aquél comienza en realidad cuando al sures-
te de Barbate aparece ante nuestros ojos la Sierra del Retín, extremo noroccidental de 
las Sierras del Estrecho. Dicha sierra se adscribe ya a la llamada   Unidad del Campo de 
Gibraltar, netamente diferenciada del Valle del Guadalquivir y de los Sistemas Béticos. 
Por tanto, la singularidad paisajística del Estrecho no deriva sólo de la cercanía con 
África, sino de que los propios fundamentos naturales son singulares en el contexto de 
Andalucía. La mencionada Unidad del Estrecho es una serie sedimentaria compleja, 
formada por margas, flysch y areniscas. Estas últimas, que ocupan el estrato superior, 
han resistido la erosión y constituyen las cumbres de las sierras que compartimentan este 
paisaje, creando un conjunto de cuencas visuales abiertas al Atlántico. La Bahía de Alge-
ciras tiene un carácter muy diferente, y en ella se produce el encuentro de la Unidad del 
Campo de Gibraltar con los Sistemas Béticos, cuyo extremo sur está representado por el 
propio peñón de Gibraltar. Se forma así una bahía que a lo largo del tiempo ha sido 
considerada de gran valor estratégico, desde la Carteia romana hasta la compleja situa-
ción actual, donde coexisten el puerto de Algeciras, de gran importancia para el tráfico 
marítimo mundial, con la colonia británica de Gibraltar. Sin embargo, en otros tiempos el 
litoral atlántico del Estrecho tuvo un valor estratégico superior, en la medida en que era 
de vital importancia la conexión con Tingis, la actual Tánger.  

A partir de Gibraltar nos encontramos en la fachada litoral de los Sistemas Béticos. En 
términos generales se trata de una costa poco accidentada, donde  alternan los corredo-
res litorales (Costa del Sol Occidental), las vegas (Valle del Guadalhorce, Vega de Salo-
breña y Motril) y las llanuras (El Ejido). La línea de costa, sometida a una dinámica litoral 
menos agresiva, ha sufrido menos cambios que la del litoral atlántico, y, por otra parte, 
no encontramos la variabilidad diaria que se deriva del régimen de mareas del Océano 
Atlántico. Pero la diferencia más relevante respecto al litoral atlántico no radica en esto, 
sino en la cuestión de las restricciones y las limitaciones a los asentamientos y la utiliza-
ción del medio. Contra lo que pudiera parecer en una aproximación superficial, esos 
condicionantes son mucho menores que en el litoral atlántico. Es cierto que en algunos 
tramos las sierras béticas llegan hasta el mar y forman un litoral abrupto, como es paten-
te en los acantilados entre Nerja y Almuñécar y en la fachada litoral de la Sierra de la 
Contraviesa. Ello no ha supuesto sin embargo una restricción definitiva, como testimo-
nian las urbanizaciones que se encaraman en las abruptas costas de La Herradura o 
Almuñécar. En cuanto a los tramos de costa menos accidentados, las sierras no han 

supuesto tampoco una restricción real, sino que han operado como traspaís del ámbito 
costero, concentrando actividades agrarias y  uso del bosque mediterráneo. En algunos 
casos el  ámbito serrano fue objeto de un uso intensivo. Es el caso de Málaga, donde los 
montes situados al norte de la ciudad se convirtieron, durante los siglos XVIII y XIX, en un 
recurso de primer orden, destinado al cultivo de la vid, sobre el cual descansaba la eco-
nomía local. Estas sierras fueron además ocupadas por asentamientos que han llegado 
hasta el momento actual. Por tanto, históricamente no cabe hablar de restricciones a la 
ocupación o de recursos limitados, sino de una amplia gama de posibilidades de utiliza-
ción del medio, de modo que en cada época se combinaban de un modo específico el 
uso de los recursos del área cercana a la costa, entre los cuales se incluían los marinos, 
con los del traspaís serrano. Los cambios de las últimas décadas han alterado esta clave 
del carácter del paisaje en algunas partes del litoral, tales como la Costa del Sol Occiden-
tal o el Poniente Almeriense, donde  las actividades emergentes se han concentrado en 
la franja costera ocupada y utilizada intensivamente, mientras que el traspaís serrano ha 
quedado al margen del orden territorial. En otras partes del litoral mediterráneo, en 
cambio, sí se ha mantenido la integración de franja costera y ámbito serrano en un 
mismo orden territorial. Así ocurre, por ejemplo, en la Costa Granadina o el Levante 
Almeriense, donde el ámbito serrano no ha caído en la marginalidad, y en la franja 
costera los modos de utilización del medio son hoy incluso más diversos que en el pasa-
do.  

De todo ello resulta la posibilidad de reconocer dos pautas dominantes en el carácter del 
paisaje: en las áreas más especializadas y más polarizadas hacia la franja costera, el 
paisaje es más uniforme y menos complejo, y por tanto  más banal y menos variado. En 
cambio, en ámbitos como la Axarquía, la Costa Granadina o el Levante Almeriense, la 
diversidad de usos puede dar una impresión de desorden, incluso de caos, pero se 
mantiene la constante histórica de utilización integrada de los recursos de la franja litoral 
y de las sierras, sin que el traspaís serrano haya caído en la marginalidad. El paisaje no es 
sólo más variado, sino que está más en sintonía con las claves que han definido la cons-
trucción histórica de estos territorios.  

Foto 13.Cabo de Gata (Almería). 
Autor: Ricardo Aussó B urguete. 
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3.3_PLANES, PROYECTOS Y 
REGÍMENES NORMATIVOS 

3.3.1_Directrices Regionales del Litoral de 
Andalucía 

Las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía se aprobaron en 1990 con la finalidad 
de servir de marco de referencia para el desarrollo de las políticas sectoriales y el pla-
neamiento urbanístico que incidieran sobre dicho ámbito, desde un criterio general de 
compatibilización del uso y aprovechamiento de las potencialidades del litoral con la 
preservación y renovación de sus recursos. Identifica, en la Memoria Informativa, 8 “uni-
dades territoriales”, que corresponden a lo que posteriormente se ha denominado “tipos 
de paisaje:  

• Sierras Litorales y Prelitorales. 
• Acantilados.  
• Dunas y Arenales Costeros.  
• Ramblas.  
• Lagunas.  
• Playas.  
• Estuarios y Marismas.  
• Provincia Nerítica y Plataforma Continental. 

En cuanto a la parte normativa de las Directrices, tiene especial interés el artículo 11, por 
sus contenidos de claras implicaciones paisajísticas:  

1. Los planes urbanísticos que se aprueben en el ámbito de estas directrices con-
tendrán las medidas que resulten necesarias para:  

• Detener los procesos de uniformación urbanística del litoral, proponiendo una 
zonificación de usos alternados.  

• Evitar el trazado costero de nuevas infraestructuras de transporte.  
• Asegurar y organizar el libre acceso a la costa.  
• Impedir la privatización de los bienes de dominio público marítimo-terrestre. 
•  Ordenar las playas e identificar las necesidades de regeneración de playas y 

de restauración del paisaje litoral que sean necesarias.  

2. Con el fin de facilitar la utilización multifuncional del territorio costero y la conserva-
ción del equilibrio ecológico del mismo, el planeamiento urbanístico adoptará las 
medidas necesarias para garantizar, en las zonas que resulten más adecuadas para 
ello, el desarrollo de:  

• Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.  
• Las actividades turísticas, recreativas y deportivas.  
• Las actividades encaminadas al aprovechamiento de los recursos vivos mari-

nos. 

 

 

3.3.2_El Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía (2006) 

En su título IV el POTA recoge la zonificación del Plan, estableciendo determinaciones 
específicas para los cuatro grandes Dominios Territoriales de Andalucía –Sierra Morena-
Los Pedroches, Valle del Guadalquivir, Sierras y Valles Béticos y Litoral–. Para este último 
se plantean un conjunto de directrices territoriales, que sintetizamos a continuación:  

1. Refuerzo de la articulación territorial interna del litoral y con el exterior  

Los sistemas de transporte del conjunto del litoral son considerados una de las priorida-
des territoriales del Plan. Partiendo de la necesidad de mejorar sensiblemente la articula-
ción física del litoral con el resto de Andalucía y con el exterior, se establecen una serie 
de ejes de comunicaciones viarios y ferroviarios específicos que refuerzan las conexiones 
del litoral con el Valle del Guadalquivir, así como las conexiones con el Arco Mediterrá-
neo y el Arco Atlántico. Desde la perspectiva de la articulación interna de la franja litoral 
andaluza cobra además especial relevancia la propuesta de creación de un eje ferrovia-
rio que conecte el conjunto de este espacio. 

2. Modelo territorial de cada ámbito litoral mediante la planificación  

El POTA plantea que cada ámbito litoral requiere de la formulación de un modelo terri-
torial singular que responda a las necesidades de ordenación de espacios con dinámicas 
muy intensas y procesos complejos de competencia entre usos del suelo. El instrumento 
para la definición de estos modelos es el Plan de Ordenación del Territorio de ámbito 
subregional que, a corto o medio plazo, debe cubrir la totalidad del espacio litoral. 

3. Ordenación territorial para la articulación y competitividad económica del litoral 

Uno de los grandes objetivos del Plan a nivel regional es garantizar que, a largo plazo, el 
litoral, entendido como una de las piezas territoriales más decisivas para el futuro global 
de Andalucía, continúe desempeñando funciones esenciales desde el punto de vista 
económico, y lo haga sobre una base de la sostenibilidad y el respeto por su patrimonio.  

4. Gestión sostenible de los recursos del medio marino 

Esta directriz se desglosa en los siguientes criterios y objetivos:  

1. Las administraciones públicas velarán por la protección, potenciación y recupera-
ción de las condiciones biológicas de los ecosistemas marinos. 

2. Por parte del organismo sectorial competente se adoptarán las medidas necesarias 
para preservar las comunidades bénticas de aquellas actividades que alteren el fun-
cionamiento biológico. 

3. La ordenación y el esfuerzo pesquero se adecuará a la capacidad productiva exis-
tente, y a la aplicación de las tecnologías más adecuadas, tanto en zonas costeras 
como en alta mar, para garantizar la protección de los ecosistemas, así como fo-
mentar los aprovechamientos artesanales y de bajo impacto. 

4. La programación de infraestructuras de saneamiento y depuración dará prioridad a 
aquellas actuaciones que contribuyan de manera importante a la mejora de la cali-
dad de las aguas marinas. 

5. Se instará a la Administración del Estado a desarrollar la infraestructura necesaria 
para una eficaz prevención de los riesgos de vertidos de hidrocarburos al mar, así 
como disponer de los medios adecuados frente a la contaminación del mar. 

6. Se promoverán y desarrollarán programas de investigación aplicable a los ecosis-
temas marinos (oceanografía física, prospecciones de fondos, estado y potenciali-
dades de los caladeros regionales). 
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3.3.3_La Estrategia de Sostenibilidad de la 
Costa   

Se trata de un instrumento “avanzado, continuo, flexible y concertado para la gestión 
integrada de las actuaciones en el litoral” promovido por la Administración General del 
Estado en 2007. Su finalidad es la de generar un cambio en el modelo de gestión de la 
franja costera, que puede materializarse, en algún caso, en un nuevo modelo de desa-
rrollo económico de ciertas zonas del litoral, en otros, en un nuevo modelo de coordina-
ción y colaboración entre los agentes e instituciones y, en otros, en un cambio en mode-
lo de actuaciones que se llevan a cabo en la franja costera.  

Propone los siguientes ejes de actuación:  

1. Acciones dirigidas a controlar la regresión de la costa mediante la aplicación de 
instrumentos de ingeniería costera, gestión del dominio público y de naturaleza ur-
banística.  

2. Protección y recuperación de los sistemas litorales, entre los que destacan: los 
humedales y tramos fluviales de influencia marina, los sistemas dunares, playas y 
acantilados y la rehabilitación de tramos costeros de influencia urbana o afectados 
por impactos singulares.  

3. Recuperación del patrimonio cultural vinculado a la costa.  

4. Dotaciones para el acceso y uso público de la costa.  

3.3.4_La propuesta de Estrategia de Gestión 
Integrada de Zonas Costeras (2008, 
pendiente de aprobación) 

El 2007 se desarrollaron los trabajos previos para el diseño de esta Estrategia consisten-
tes fundamentalmente en la elaboración de un Análisis y Diagnóstico estratégico de la 
situación de partida de Andalucía frente a la implantación de una Estrategia de Gestión 
Integrada de Zonas Costeras. También se identifican los principios orientadores, así 
como las metas y objetivos que este instrumento habría de alcanzar.     
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3.3.5_La Estrategia de Paisaje de Andaluc-
ía (2012) 

Esta Estrategia contempla entre sus Objetivos y Líneas estratégicas las siguientes más 
relacionadas con los paisajes litorales:   

Objetivo 1. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio natural • Línea 
estratégica 11. Espacios naturales y terreno forestal • Línea estratégica 13. Biodiversidad 
y geodiversidad • Línea estratégica 14. Calidad ambiental.  

Objetivo 2. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio cultural. • Línea 
estratégica 21. Bienes de interés cultural • Línea estratégica 22. Paisajes de interés cultu-
ral (PIC).  

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas • Línea estratégica 
41. Paisajes y actividades agrarias y pesqueras • Línea estratégica 42. Paisajes y activida-
des turísticas. 

3.3.6_La Ley de Costas (2013) 
La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modifica-
ción de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas es el marco de referencia básico para la 
ordenación y gestión del litoral en el territorio de Andalucía. En ella  se define la zona de 
dominio público marítimo-terrestre, así como otras zonas colindantes a ésta, denomina-
das servidumbres legales. 

1. Dominio Público Marítimo-Terrestre 

2. Zona de Servidumbre de Protección 

3. Zona de Servidumbre de Tránsito 

4. Zona de Servidumbre de Acceso al Mar 

5. Zona de Influencia  

La zona de dominio público marítimo-terrestre, comprende la ribera del mar y de las 
rías, incluyendo las playas, dunas, etc., así como la zona marítimo-terrestre (zona com-
prendida entre la línea de bajamar y el límite donde alcanzan las olas en las mayores 
ocupaciones que no puedan temporales conocidos, en la que se incluyen marismas, 
albuferas, esteros, etc.). El mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y 
la plataforma continental también forman parte del citado dominio. En esta zona la Ley 
garantiza el uso libre, público y gratuito para los usos comunes y acordes con la natura-
leza del mar y su ribera y establece las condiciones en que pueden desarrollarse otros 
usos o proponer ubicaciones alternativas.  

3.3._El Plan de Protección del Corredor 
Litoral de Andalucía (2013, pen-
diente de aprobación) 

El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía es una figura de planificación de 
Ordenación del Territorio que se crea mediante el Decreto-ley 5/2012, de 27 de no-
viembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de 
Andalucía. Este Decreto-ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas legislati-
vas muy concretas en el ámbito de la ordenación del territorio y el urbanismo cuyo 
objeto es posibilitar la intervención inmediata en la protección del ámbito litoral e incen-
tivar el cumplimiento de las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía. 

El propósito de formulación del Plan es el de “establecer objetivos, criterios y determina-
ciones para la protección, conservación y puesta en valor de las zonas costeras de Anda-
lucía, en el marco de lo establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
para el dominio litoral”, según propone el citado Decreto-ley de protección del litoral 
(art. 1), Los Objetivos que se han definido son los siguientes: 

• Evitar la consolidación de nuevas barreras urbanas entre los espacios interiores 
y los del sistema litoral.  

• Preservar de la urbanización las zonas con valores ambientales, naturales, pai-
sajísticos, culturales, agrícolas y forestales de los espacios litorales. 

• Favorecer la biodiversidad a través de la continuidad de los espacios del inter-
ior con los del litoral.   

• Propiciar el mantenimiento del litoral como recurso turístico básico evitando su 
colonización con nuevos usos residenciales estacionales.  

• Armonizar la regulación del suelo no urbanizable en el ámbito del Plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14. Miscelánea agrícola en la costa de la Axarquía malagueña. 

3.4_EVALUACIÓN DEL 
CARÁCTER DEL PAISAJE

La Estrategia de Paisaje de Andalucía, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía en marzo de 2012, aborda en su capítulo 2 el diagnóstico paisajístico de 
los paisajes de Andalucía. Gracias a este documento contamos con una evaluación del 
carácter del paisaje del litoral, que seguiremos en esta parte de la ficha. En este docu-
mento se propone un marco conceptual de gran utilidad para la evaluación de las diná-
micas territoriales y de sus efectos sobre el carácter del paisaje. Se identifican cinco 
dinámicas negativas y cinco positivas. Las primeras son las siguientes:  

8. Perturbación y contaminación visual generalizadas: dinámica de introducción de 
nuevas actividades e infraestructuras, de forma que se perturba el aprecio de los 
valores paisajísticos en general o de un valor paisajístico en particular.  

9. Estandarización: simplificación formal de los elementos del paisaje, de acuerdo a 
pautas homologadas (ej: setos de alambre en lugar de setos de piedra). 

10. Banalización: dinámica de implantación de nuevas funciones a través de formas que 
no toman en consideración las características específicas de un lugar.  

11. Simplificación: empobrecimiento funcional y homogeneización formal por pérdida 
de elementos constitutivos de un paisaje (ej: desaparición de arboledas en las cam-
piñas). 

12. Desarticulación: dinámica de alteración del orden territorial que provoca la disminu-
ción o pérdida de la inteligibilidad general de un paisaje. 

En cuanto a las segundas, son denominadas y definidas de esta manera:  

1. Conservación adaptativa: mantenimiento en el tiempo de formas y funciones, intro-
duciendo variantes que se adaptan a los requerimientos de cada momento (ej: de-
hesas de Sierra Morena). 

2. Reinterpretación: introducción de nuevas funciones y mantenimiento de otras, en 
diálogo con las formas heredadas (ej: centros históricos). 

3. Recualificación: dinámica de aparición de nuevos valores paisajísticos en un paisaje 
homogéneo (ej: vegetación en espacio urbano, puesta en valor de elementos pa-
trimoniales). 

4. Diversificación: dinámica propia de paisajes simplificados por el que éstos recuperan 
anteriores valores paisajísticos o elementos desaparecidos.  

5. Regeneración: dinámica propia de ciertos paisajes deteriorados o abandonados, 
por las que éstos recuperan valores paisajísticos o adquieren otros nuevos (ej: rege-
neración ecológica de bosques). 

Excepto algunos puntos concretos del litoral atlántico (Chipiona, Sanlúcar) y las hoyas del 
litoral malagueño y granadino, el resto de los paisajes litorales andaluces ha permaneci-
do al margen de cualquier actividad productiva antrópica hasta hace escasos lustros. Las 
costas fueron espacios inseguros durante muchos siglos; las áreas marismeñas eran, 
además, insalubres; las arenas constituían una frontera o freno al avance del arado y 
consiguientemente carecían de valor de cambio, manteniéndose como unos medios con 
escaso valor de uso y, por tanto, ni siquiera eran medidos o catastrados. Desde los años 
50 del pasado siglo, una serie de factores políticos (apertura) y económicos (necesidad 
de divisas) conducen a mostrar al gran público, esencialmente extranjero, las excelencias 
de las costas andaluzas. A partir de entonces y en una serie de fases sucesivas, se produ-
cirá la transformación profunda y exógena de algunos de estos paisajes. Al desarrollo 
turístico y urbanístico-residencial de la costa andaluza se suma más tarde la conquista de 
las tradicionales arenas baldías para la agricultura, caracterizada morfológicamente por 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=eee6bff1e7ab6310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=39bb4f79af0ef210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=portalwebSinMenu#apartado255f93bf50eab310VgnVCM2000000624e50a____
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=eee6bff1e7ab6310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=39bb4f79af0ef210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=portalwebSinMenu#apartado379f93bf50eab310VgnVCM2000000624e50a____
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=eee6bff1e7ab6310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=39bb4f79af0ef210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=portalwebSinMenu#apartado479f93bf50eab310VgnVCM2000000624e50a____
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=eee6bff1e7ab6310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=39bb4f79af0ef210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=portalwebSinMenu#apartado579f93bf50eab310VgnVCM2000000624e50a____
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=eee6bff1e7ab6310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=39bb4f79af0ef210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=portalwebSinMenu#apartado679f93bf50eab310VgnVCM2000000624e50a____
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la presencia de invernaderos y plásticos, orientados a cultivos tempranos y competitivos 
en los mercados exteriores.  

Estas dinámicas y procesos han introducido un alto grado de diversidad, de forma que 
es posible distinguir, en la actualidad, tres  tipos de litoral en Andalucía: litoral especiali-
zado o de ocupación intensiva, litoral mixto o intermedio y litoral de dominante natural.  

El litoral especializado o de ocupación intensiva es más frecuente en el litoral mediterrá-
neo, y se caracteriza por la utilización intensiva por parte de la agricultura, el turismo y 
las urbanizaciones. Sin embargo, no puede hablarse de una uniformidad en lo que 
respecta a las dinámicas paisajísticas. En la Costa del Sol Occidental, por ejemplo, pue-
den diferenciarse al menos dos: una dinámica de banalización y estandarización paisajís-
tica generalizada, la cual ha coexistido y sigue coexistiendo con potentes dinámicas de 
reinterpretación, bien de los paisajes urbanos, para acondicionarlos o adaptarlos a la 
demanda turística y residencial, bien del paisaje rural preexistente, con el fin de satisfacer 
la demanda más exigente.  Ello produce la situación paradójica de que coexistan núcleos 
urbanos muy bien conservados con paisajes estandarizados o banalizados, a los que se 
añaden islas de paisaje rural reinterpretado, como ocurre en ciertas zonas residenciales y 
algunos campos de golf. A ello hay que sumar una estrategia más reciente, promovida 
desde la Administración, orientada a la recualificación de espacios turísticos. En el futuro 
el objetivo básico ha de ser que las dinámicas de recualificación vayan ganado terreno. 
En cuanto al área de especialización agrícola del Poniente Almeriense, es un paisaje 
uniformizado y estandarizado en extremo, de forma que hasta el momento ello no ha 
sido contrarrestado a través de actuaciones de recualificación y de creación de espacios 
públicos de calidad. 

El litoral mixto o intermedio es la pauta dominante en el litoral atlántico, si bien también 
puede encontrarse en el mediterráneo. La presencia de la agricultura y el turismo es aquí 
más limitada por razones diversas: la presencia cercana  de Parques Naturales o el peso 
específico de ciertas condiciones limitantes del litoral atlántico, tales como  el viento de 
levante en el caso de la costa del Estrecho. En estos paisajes existe un margen amplio 
para la implantación de un modelo turístico basado en la calidad paisajística a través del 
diálogo con los fundamentos naturales del paisaje. 

El litoral de dominante natural incluye los tramos en los que predominan las característi-
cas naturales, estando la mayoría localizados en espacios naturales protegidos (Doñana, 
Parque Natural del Estrecho, Cabo de Gata, entre otros). Las dinámicas de mayor rele-
vancia son, sobre todo, de conservación adaptativa, pero la contigüidad a ámbitos más 
dinámicos, unido a su alto valor natural ecológico, los convierte en paisajes de gran 
fragilidad.  

3.5_OPORTUNIDADES. 
HACIA LOS OBJETIVOS 
DE CALIDAD PAISAJÍS-
TICA 

3.5.1_Estrategia general de intervención 
El litoral de Andalucía ha sido objeto de numerosos planes y normas desde la constitu-
ción de la Comunidad Autónoma,  promovidos desde diferentes políticas públicas de la 
Junta de Andalucía. Tienen como hilo conductor la patrimonialización del litoral por las 
instituciones, y son los siguientes:  

• Directrices Regionales del litoral de Andalucía (1990). 
• La propuesta de Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras 

(2008). 
• El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (2013, pendiente de 

aprobación). 

Por otra parte, la Comunidad Autónoma ha elaborado marcos normativos y estratégicos 
que abordan cuestiones paisajísticas de ámbito regional. Son los siguientes: 

• El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (2006). 
• La Estrategia de Paisaje de Andalucía (2012). 

La combinación de estos marcos normativos y estratégicos genera una situación pecu-
liar; entre los grandes dominios territoriales definidos en el POTA, el litoral es aquel en el 
que es más factible desarrollar una política específica de paisaje que atienda a los dos 
ejes de acción que conlleva la misma, según el Convenio Eurpeo del Paisaje: la patrimo-
nialización del carácter del paisaje (que implica un proceso de identificación, caracteriza-
ción y cualificación)  y, junto a ello, la inserción de las consideraciones paisajísticas en las 
políticas públicas. Gracias a la Estrategia de Paisaje de Andalucía este segundo flanco se 
encuentra ya cubierto. Sin embargo, respecto a la patrimonialización del carácter del 
paisaje la situación es distinta: los citados documentos sientan las bases para la formula-
ción de objetivos de calidad paisajística para el conjunto del litoral de Andalucía, pero 
esa formulación no ha llegado a hacerse de forma explícita. Ello justifica la necesidad de 
un ejercicio exploratorio, que se expone a continuación, dirigido a identificar aquellas 
claves a tener en cuenta para una formulación futura de objetivos de calidad paisajística 
para el conjunto del litoral de Andalucía.  

3.5.2_Hacia los objetivos de calidad pai-
sajística 

En el momento presente la política de paisaje de la Junta de Andalucía parece definida 
por la Estrategia de Paisaje de Andalucía. Es un instrumento de gobernanza paisajística 
compartido, integrado y coordinado que busca conseguir una mayor coherencia, com-
plementariedad y sinergia de las acciones de la Junta de Andalucía en materia de paisa-
je. Ello se hace a través de siete objetivos, que se dividen a su vez en líneas estratégicas. 

OBJETIVO 1. IMPULSAR LA RECUPERACIÓN Y MEJORA PAISAJÍSTICA DEL PATRIMONIO 
NATURAL. 

• Línea estratégica 11. Espacios naturales y terreno forestal. 
• Línea estratégica 12. Cursos fluviales, humedales e infraestructuras hidráulicas. 
• Línea estratégica 13. Biodiversidad y geodiversidad.  

OBJETIVO 2. IMPULSAR LA RECUPERACIÓN Y MEJORA PAISAJÍSTICA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL.  

• Línea estratégica 21. Valores culturales del paisaje. 
• Línea estratégica 22. Paisajes de interés cultural (PIC). 

OBJETIVO 3. CUALIFICAR LOS ESPACIOS URBANOS. 
• Línea estratégica 31. Paisajes urbanos consolidados. 
• Línea estratégica 32. Paisajes periurbanos y nuevos paisajes urbanos. 

OBJETIVO 4. CUALIFICAR LOS PAISAJES ASOCIADOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

• Línea estratégica 41. Paisajes y actividades agrarias y pesqueras.  
• Línea estratégica 42.  Paisajes y actividades turísticas. 
• Línea estratégica 43. Paisajes y actividades industriales. 

OBJETIVO 5. CUALIFICAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, ENERGÍA  Y TELE-
COMUNICACIONES.  

• Línea estratégica 51. Infraestructuras de transporte. 
• Línea estratégica 52. Infraestructuras de energía y telecomunicaciones. 

OBJETIVO 6. IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GOBERNANZA PAISAJÍSTICA.  
• Línea estratégica 61. Identificación, caracterización, cualificación, seguimiento y 

evaluación de los paisajes. 
• Línea estratégica 62. Instrumentos de gobernanza paisajística.  
• Línea estratégica 63. Instrumentos transversales de ordenación, gestión y eva-

luación del paisaje. 

OBJETIVO 7. POTENCIAR LA SENSIBILIZACIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN EN 
MATERIA DE PAISAJE  

• Línea estratégica 71. Sensibilización. 
• Línea estratégica 72. Educación, formación e investigación y proyectos de co-

operación.  

Dentro de cada línea estratégica, las acciones propuestas se adscriben en tipos:  

6. Actuaciones de inserción en instrumentos de planificación, evaluación y gestión de 
las diversas políticas públicas.  

7. Programas de acción. Es la vía más concreta e inmediata, y hace referencia relativa 
a las posibles modalidades de aplicación de las políticas de la Junta de Andalucía.  

En definitiva, se trata de un documento de gran importancia para que las políticas públi-
cas con incidencia en el litoral incorporen la dimensión paisajística. Sin embargo, como 
se ha apuntado, el Convenio Europeo del Paisaje tiene como otro de sus grandes objeti-
vos, la identificación, caracterización y cualificación de los paisajes, todo lo cual ha de 
desembocar en la formulación de objetivos de calidad paisajística para el conjunto de un 
ámbito previamente delimitado. Ello implica, en definitiva, una apuesta por la patrimo-
nialización del carácter del paisaje y de sus principales atributos, como elemento clave 
de la identidad cultural y la calidad de vida de las sociedades europeas.  

Cabe preguntarse entonces por los ejes temáticos de una eventual formulación de obje-
tivos de calidad paisajística dirigida específicamente al litoral de Andalucía. Ello requiere, 
con carácter previo, de un ejercicio exploratorio de los instrumentos que, desde las 
Directrices del Litoral de 1990, han buscado formular políticas públicas dirigidas específi-
camente a las costas de Andalucía.  
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Las  Directrices Regionales del Litoral de Andalucía se aprobaron en 1990 con la finalidad 
de servir de marco de referencia para el desarrollo de las políticas sectoriales y el pla-
neamiento urbanístico que incidieran sobre dicho ámbito, desde un criterio general de 
compatibilización del uso y aprovechamiento de las potencialidades del litoral con la 
preservación y renovación de sus recursos. 

Tiene especial interés el artículo 11, por sus contenidos de claras implicaciones paisajísti-
cas:  

8. Los planes urbanísticos que se aprueben en el ámbito de estas directrices con-
tendrán las medidas que resulten necesarias para:  

• Detener los procesos de uniformación urbanística del litoral, proponiendo una 
zonificación de usos alternados.  

• Evitar el trazado costero de nuevas infraestructuras de transporte.  
• Asegurar y organizar el libre acceso a la costa.  
• Impedir la privatización de los bienes de dominio público marítimo-terrestre. 
• Ordenar las playas e identificar las necesidades de regeneración de playas y de 

restauración del paisaje litoral que sean necesarios.  

9. Con el fin de facilitar la utilización mullifuncional del territorio costero y la conserva-
ción del equilibrio ecológico del mismo, el planeamiento urbanístico adoptará las 
medidas necesarias para garantizar, en las zonas que resulten más adecuadas para 
ello, el desarrollo de:  

• Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.  
• Las actividades turísticas, recreativas y deportivas.  
• Las actividades encaminadas al aprovechamiento de los recursos vivos mari-

nos. 

En cuanto al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), su título IV recoge 
la zonificación del Plan, estableciendo determinaciones específicas para los cuatro gran-
des Dominios Territoriales de Andalucía: Sierra Morena-Los Pedroches, Valle del Guadal-
quivir, Sierras y Valles Béticos y Litoral. Para este último se plantean un conjunto de 
directrices territoriales, una de las cuales tiene especiales implicaciones para la patrimo-
nialización del litoral: se trata de la denominada “Gestión sostenible de los recursos del 
medio marino”, que se desglosa en los siguientes criterios y objetivos:  

10. Las administraciones públicas velarán por la protección, potenciación y recupera-
ción de las condiciones biológicas de los ecosistemas marinos. 

11. Por parte del organismo sectorial competente se adoptarán las medidas necesarias 
para preservar las comunidades bénticas de aquellas actividades que alteren el fun-
cionamiento biológico. 

12. La ordenación y el esfuerzo pesquero se adecuará a la capacidad productiva exis-
tente, y a la aplicación de las tecnologías más adecuadas, tanto en zonas costeras 
como en alta mar, para garantizar la protección de los ecosistemas, así como fo-
mentar los aprovechamientos artesanales y de bajo impacto. 

13. La programación de infraestructuras de saneamiento y depuración dará prioridad a 
aquellas actuaciones que contribuyan de manera importante a la mejora de la cali-
dad de las aguas marinas. 

14. Se instará a la Administración del Estado a desarrollar la infraestructura necesaria 
para una eficaz prevención de los riesgos de vertidos de hidrocarburos al mar, así 
como disponer de los medios adecuados frente a la contaminación del mar. 

15. Se promoverán y desarrollarán programas de investigación aplicable a los ecosis-
temas marinos (oceanografía física, prospecciones de fondos, estado y potenciali-
dades de los caladeros regionales). 

En 2007 se desarrollaron los trabajos previos para el diseño de la Estrategia de Gestión 
Integrada de Zonas Costeras, consistentes fundamentalmente en la elaboración de un 

análisis y diagnóstico estratégico de la situación de partida de Andalucía frente a la 
implantación de una estrategia de este tipo. También se identifican los principios orien-
tadores, así como las metas y objetivos que este instrumento habría de alcanzar.  Los 
objetivos que plantea el documento se estructuran en dos niveles, metas estratégicas y 
objetivos estratégicos (O.E.), y su enfoque no se orienta, como los otros documentos 
aquí reseñados, a proteger y gestionar un conjunto de recursos considerados de alto 
valor patrimonial. Antes bien, se enfatizan los aspectos institucionales y organizativos 
para llegar a una adecuada gestión integrada del litoral. Es pues un documento útil para 
plantear objetivos de esta índole, análogos a los objetivos 6 y 7 de la Estrategia de Paisa-
je de Andalucía:   

Meta Estratégica 1. Construir un sólido sistema de alianzas para una nueva política de 
instituciones andaluza: 

• O.E. 1: Formular una política institucional para la Gestión Integrada de Zonas 
Costeras.  

• O.E. 2: Mejorar la coordinación y cooperación institucional en aquellos asuntos 
relacionados con el litoral de Andalucía.  

• O.E. 3: Favorecer la participación pública con vistas a una mayor implicación 
ciudadana.  

• Meta Estratégica 2. Disponer de instrumentos apropiados para un modelo más 
integrado de gestión costera. 

• O.E. 4: Determinar nuevas funciones y responsabilidades institucionales.  
• O.E. 5: Modificar, adaptar o aprobar los instrumentos normativos necesarios.  
• O.E. 6: Disponer de los instrumentos necesarios para la planificación y gestión 

del litoral de Andalucía.  
• O.E. 7: Crear Instrumentos para la implantación y seguimiento de la propia 

EAGIZC. 

Meta Estratégica 3. Conseguir los recursos necesarios para implantar la EA-GIZC. 
• O.E. 8: Conseguir recursos económicos suficientes para financiar la EA-GIZC.  
• O.E. 9: Asegurar la formación técnica adecuada entendiendo la GIZC como 

proceso de gobernanza.  
• O.E. 10: Educar para la sostenibilidad del litoral de Andalucía.  
• O.E. 11: Ofrecer información pública suficiente y disponer de un conocimiento 

científico adecuado para afrontar el proceso de cambio. 

Cabe reseñar, por último, el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, pen-
diente de aprobación. El propósito declarado de la formulación del Plan es “establecer 
objetivos, criterios y determinaciones para la protección, conservación y puesta en valor 
de las zonas costeras de Andalucía, en el marco de lo establecido en el Plan de Ordena-
ción del Territorio de Andalucía para el dominio litoral”. Los objetivos que se han defini-
do se orientan claramente a la patrimonialización del litoral, y constituyen un punto de 
partida insoslayable para la eventual formulación futura de objetivos de calidad paisajísti-
ca para el litoral:  

• Evitar la consolidación de nuevas barreras urbanas entre los espacios interiores 
y los del sistema litoral.  

• Preservar de la urbanización las zonas con valores ambientales, naturales, pai-
sajísticos, culturales, agrícolas y forestales de los espacios litorales. 

• Favorecer la biodiversidad a través de la continuidad de los espacios del inter-
ior con los del litoral.   

• Propiciar el mantenimiento del litoral como recurso turístico básico evitando su 
colonización con nuevos usos residenciales estacionales.  

• Armonizar la regulación del suelo no urbanizable en el ámbito del Plan.  

3.6_ÁMBITOS Y LÍNEAS ES-
TRATÉGICAS DE INTER-
VENCIÓN 

3.6.1_Inserción de los objetivos en el mar-
co de decisiones vigente  

La formulación de objetivos de calidad paisajística orientados a la patrimonialización del 
litoral de Andalucía requeriría, lógicamente, una aplicación y desarrollo posteriores. En 
este sentido, son tres las políticas de la Junta de Andalucía que deberían tener un papel 
más activo en este proceso: las de medio ambiente, patrimonio cultural y ordenación del 
territorio. A diferencia de otras políticas públicas, que consideran el paisaje de forma 
indirecta, éstas tienen una especial capacidad para identificar recursos patrimoniales a 
proteger y gestionar. Un breve repaso por la trayectoria de cada una de ellas en materia 
de paisaje permite comprobar esto, además de delinear el marco de desarrollo y aplica-
ción de unos eventuales objetivos de calidad paisajística para el litoral de Andalucía.  

Según la Estrategia de Paisaje de Andalucía, en lo que respecta a la política de medio 
ambiente, cabe destacar la formulación en 2003 de las primeras orientaciones estratégi-
cas sobre el paisaje en la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible que ya impelían a 
desarrollar una “carta” o estrategia relativa al paisaje en Andalucía; la incorporación de 
criterios de gestión paisajística en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía; el Plan 
Forestal Andaluz; la política de protección de espacios naturales (Ley 2/1989); las figuras 
de planificación de los Espacios Naturales (Planes de Ordenación de los Recursos Natu-
rales, Planes Rectores de Uso y Gestión, Planes de Desarrollo Sostenible y Planes de 
Gestión de la Red Ecológica Europea Natura 2000); la figura de Paisaje Protegido; la 
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad y la Estrategia Andaluza de 
Sostenibilidad Urbana. Asimismo, y ocupándose de un aspecto fundamental de la ges-
tión del paisaje, la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, contempla 
al paisaje como un importante elemento a tener en cuenta en la evaluación del impacto 
ambiental de proyectos, planes y programas. 

Igualmente reseñables son los esfuerzos realizados desde el ámbito de la información 
ambiental y la mejora del conocimiento de los paisajes con la elaboración del Mapa de 
los Paisajes de Andalucía; la creación del Sistema Integrado de Información del Paisaje 
de Andalucía del cual forma parte el Inventario de Recursos Paisajísticos de Andalucía. 
Todo ello se complementa con un ingente trabajo de base de levantamiento, procesado 
y gestión de la información relativa a importantes elementos del paisaje, sin el cual difí-
cilmente podría avanzarse en el conocimiento y la gestión del mismo, como los usos del 
suelo, la vegetación, la biodiversidad, los hábitats, la geodiversidad, el clima, etc., todo lo 
cual se integra en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).  

En cuanto a la política de protección del patrimonio cultural, cabe destacar la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. Cabe también 
destacar el programa de planeamiento de centros históricos desde la década de los 80, 
realizado en colaboración entre la Consejería de Cultura y la Consejería de Obras Públi-
cas.  En  el marco de este programa se elaboraron numerosos Informes-Diagnóstico 
sobre Conjuntos Históricos, considerando varios de ellos el paisaje urbano (la imagen de 
conjunto y la escena urbana interior). Asimismo, es preciso resaltar el Plan Estratégico 
para la Cultura de Andalucía, donde se articulan líneas y programas de paisaje en co-
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herencia con el Convenio Europeo del Paisaje, así como las actividades del Laboratorio 
del Paisaje CulturaI del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.  

En el ámbito de la política de ordenación del territorio, destaca claramente el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado en 2006. Es hasta la fecha el 
plan de la Junta de Andalucía que con mayor desarrollo ha tratado el paisaje y ha sido el 
primer instrumento con valor normativo para toda Andalucía que hizo una referencia 
expresa al Convenio Europeo del Paisaje. Sus determinaciones se refieren a la ordena-
ción de los paisajes y el fomento del paisaje y también previó la elaboración  de un 
Programa Coordinado sobre el Paisaje. Asimismo, en la política de ordenación del terri-
torio, la protección y mejora del paisaje es un contenido legalmente exigido de los pla-
nes de ordenación del territorio de ámbito subregional (determinaciones sobre el siste-
ma de espacios libres y las áreas de protección territorial, criterios paisajísticos para el 
desarrollo urbano y la integración de las infraestructuras).  
 



 

 

C 

Capítulo 4 
 

 
Variables empleadas en la identificación  
de tipos de paisaje a escala subregional (T2) 
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4.1_RANGOS ALTITUDINALES 
Fuente 

Modelo Digital de Elevaciones (MDE): MDT. Consejería de Medio Ambiente, Junta de 
Andalucía.  

Justificación 

El relieve constituye un factor básico a la hora de analizar el paisaje, en tanto que 
contribuye sustancialmente a definir la estructura general y el carácter de cualquier 
ámbito paisajístico. Es el principal responsable de la configuración espacial del territorio, 
imprimiéndole algunos de sus atributos visuales más reconocibles y perdurables. De 
hecho, a la hora de reflejar la identidad visual de un ámbito paisajístico suele aludirse 
normalmente a su carácter montañoso, acolinado, alomado o llano, como rasgo 
primigenio y determinante de su identidad formal.  

A su participación en la impronta del carácter paisajístico, definiendo el marco general 
en el que se asientan los restantes componentes, es preciso añadir otras circunstancias 
que explican su notable importancia. Controla de manera significativa la organización y 
el funcionamiento del paisaje, al establecer limitaciones o emplazamientos preferentes 
para muchos de los usos, actividades y elementos que definen la estructura paisajística 
de los ámbitos geográficos. A pesar de que los avances técnicos de las últimas décadas 
han contribuido a desligar la ubicación de muchas actividades de los factores territoriales 
que tradicionalmente las han propiciado o favorecido, es posible constatar la notable 
correlación existente entre determinados usos o elementos del paisaje y la configuración 
topográfica del mismo. El relieve favorece así la distribución lógica y eficiente de los usos 
y aprovechamientos del territorio. Desde esta perspectiva, el orden intrínseco (más o 
menos explícito) de muchos ámbitos paisajísticos encuentra sus claves explicativas en 
función de factores como la altitud, la pendiente, la orientación o la rugosidad, todos 
ellos estrechamente asociados a la configuración del relieve. Igualmente, la incidencia del 
relieve a la hora de favorecer la accesibilidad del territorio a través de pasillos naturales o 
de dificultar las comunicaciones a través de barreras topográficas, explica la 
configuración general de determinados paisajes, así como la prevalencia histórica de 
actividades o circunstancias con notable impronta paisajística (itinerarios tradicionales, 
presencia de fortificaciones, producciones ligadas históricamente al autoconsumo…).  

Por otra parte, el relieve, al determinar espacios más o menos conspicuos, interviene de 
manera sustancial en la configuración escenográfica del territorio, propiciando la apa-
rición de puntos de observación sobre amplios sectores del mismo, así como horizontes 
y telones escénicos que definen el alcance de la vistas de los potenciales observadores.  

Dentro de los factores ligados al relieve, la altitud es una de sus características básicas. Su 
reflejo en el paisaje, bajo el punto de vista criptosistémico, es directo. Es uno de los 
elementos que condicionan el microclima de un lugar y, por ende, su vegetación, usos, 
sistema de asentamiento y explotación, etc. Es por tanto imprescindible para la 
identificación de tipos paisajísticos en una escala de aproximación amplia.  

 

 

 

Metodología 

Normalmente las pendientes se definen por: <0.5 % a nivel; 0.5- 2% muy ligera; 3-8% 
ligera; 9-15% moderada; 16-30% fuerte; 31-45% escarpada; > 45% muy escarpada1.  
Los rangos han sido obtenidos ex profeso para el territorio del litoral andaluz, en un 
intento de reflejar al máximo la impronta de la altitud sobre el paisaje, y con especial 
atención a la información referente a los pisos bioclimáticos.  

El rango entre 0 y 10 metros aspira a identificar las zonas más bajas del litoral, haciendo 
emerger especialmente Doñana y los estuarios y bahías del litoral atlántico, mientras que 
en el litoral mediterráneo es un rango prácticamente ausente en términos de extensión 
territorial, excluida la parte más baja de La Janda y las playas del Cabo de Gata.  

Lo mismo pasa con el rango siguiente, entre 10 y 30 metros, que determina los bordes 
de las áreas anteriormente citadas, con un escaso desarrollo superficial en general. 

El rango entre 30 y 100 metros ya se apoya, en la vertiente atlántica, en la delimitación 
del piso bioclimático denominado termomediterráneo inferior. Para este sector, marca 
claramente el final de la influencia directa del litoral para las provincias de Huelva y 
Cádiz. Para la parte mediterránea, es éste el rango que recoge ámbitos como el Campo 
de Dalías, Salobreña-Motril, el río Vélez y las partes con menos altitud de la Hoya de 
Málaga. 

Este mismo piso bioclimático es el que determina el rango sucesivo, entre 100 y 200 
metros, ya que en la vertiente mediterránea perfila claramente los ámbitos entre el río 
Almanzora y el río de Aguas, en Almería; el Campo de Níjar completando toda su 
extensión, y los ámbitos ligados a las cuencas de los ríos (rambla de Artal, río Ándarax, 
río Vélez, río Guadalhorce, etc). Respecto a la vertiente atlántica, es el último rango 
altitudinal que la ocupa, delimitando el Condado  de Huelva. 

El rango nº 5, entre 200 y 600 metros, se apoya en la delimitación del piso bioclimático 
termomediterráneo superior, tiene una buena extensión superficial y va cubriendo 
prácticamente la extensión del PN de Los Alcornocales, el valle del Genal, determina las 
primeras estribaciones de Sierra Bermeja, e incluye una buena porción de las sierras de 

                                                           

1 Ministerio de Medio Ambiente, Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Madrid, Secretaría 
General del Medio Ambiente, 1996, 2ª edición. 

Alpujata y Mijas, así como de los Montes de Málaga y la Axarquía, el paso del río 
Guadalfeo y Adra, y la extensa zona entre la Sierra Alhamilla y Cabrera, hasta acabar en 
otra amplia zona alrededor de Huércal-Overa. 

La línea del rango altitudinal entre 600 y 1.100 metros es determinada por la 
delimitación del piso mesomediterráneo inferior, y se dispone principalmente como 
corona a las cumbres de la Sierra de Gádor, de las Alpujarras y del PN de las Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama, así como de la parte más alta, incluida en el ámbito de 
estudio, de los Montes de Málaga, y finalmente en el Valle del Genal.  

Por encima de 1.100 metros ya nos hallamos en el piso bioclimático mesomediterráneo 
superior, con una relativamente escasa extensión territorial, exclusivamente presente en 
la vertiente mediterránea, y recoge, de este a oeste, las cumbres de la Sierra Alhamilla, 
Sierra de Gádor, de Contraviesa, de Líjar, de Tejeda y Alhama y Sierra de las Nieves. 

Clases 

1. 0 – 10  

2. 10 - 30 

3. 30 - 100 

4. 100 - 200 

5. 200 - 600 

6. 600 - 1.100 

7. > 1.100 metros. 
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4.2_CLASES LITOLÓGICAS 
Fuente 

Mapa Litológico de Andalucía: Unidades Litológicas. Escala 1:400.000. Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Año 1998.  

Justificación 

El sustrato geológico, tanto en aquellas situaciones en las que se hace evidente a los ojos 
del observador como cuando se encuentra subyacente bajo la cubierta edáfica, 
constituye un factor natural de relevancia a la hora de analizar el paisaje. El control 
estructural que la base litológica desarrolla directa e indirectamente sobre otros factores, 
procesos y componentes paisajísticos (edafogénesis, erosión, vegetación potencial, usos 
del suelo…) hace indispensable su consideración en un sistema de información destinado 
a la identificación y la caracterización paisajística. 

En determinados ámbitos paisajísticos, esta importancia se ve intensificada por la 
incidencia directa del roquedo en la configuración escénica del territorio. Cabe reseñar 
que el mapa de unidades fisionómicas (Mapa de los Paisajes de Andalucía) comprende 
algunos tipos cuya impronta visual se relaciona fundamentalmente con los afloramientos 
litológicos que conforman la epidermis del paisaje (roquedales calizos, malpaís, 
roquedales y neveros, formas volcánicas…). 

Metodología 

Bajo el enfoque de la interpretación paisajística se han establecido clases, para toda 
Andalucía, que aglutinan y reclasifican los distintos grupos litológicos indicados en el 
Mapa Litológico de Andalucía. Finalmente, 13 de estas clases recaen en el ámbito de 
estudio. 

Para realizar una clasificación sintética de las distintas unidades litológicas de Andalucía, 
se parte del origen de las rocas, es decir, del mecanismo de su formación. De acuerdo 
con este criterio, las rocas se clasifican genéticamente en sedimentarias, metamórficas e 
ígneas (o magmáticas). La estructura de cada una de estas categorías (estratificada, 
foliada y masiva diaclasada respectivamente) resulta crucial para entender el modelado 
de las formas terrestres consecuente.  

Las rocas sedimentarias se constituyen por diagénesis (compactación y cementación) de 
los sedimentos, materiales procedentes de la alteración en superficie de otras rocas, que 
posteriormente son transportados y depositados por el agua, el hielo y el viento, con 
ayuda de la gravedad o por precipitación desde disoluciones. También se clasifican 
como sedimentarios los depósitos de materiales organógenos, formados por seres vivos, 
como los arrecifes de coral o los estratos de carbón. Las rocas sedimentarias suelen 
presentar fósiles, aunque éstos pueden observarse también en algunas rocas 
metamórficas de origen sedimentario. Las estructuras originales de las rocas 
sedimentarias (los estratos o capas formadas por depósito), constituyen formaciones a 
veces de gran potencia (espesor) que pueden llegar a tener un gran protagonismo en el 
paisaje (relieves sobre areniscas, calizas, margas, arcillas, etc.). 

Las rocas metamórficas se producen por la evolución de otra anterior al quedar éstas 
sometidas a un ambiente energéticamente muy distinto al de su formación, mucho más 
caliente o más frío, o a una presión muy diferente. Cuando esto ocurre la roca tiende a 
evolucionar hasta alcanzar características que la hagan estable bajo esas nuevas 
condiciones. Tienden a distribuirse clasificadas en zonas, distintas por el grado de 
metamorfismo alcanzado, según la influencia del factor implicado. Muchas rocas 
metamórficas muestran los efectos de presiones dirigidas, que hacen evolucionar los 
minerales a otros laminares, y toman un aspecto hojoso, muy característico en paisajes 
dominados por pizarras, esquistos o gneis. En contraposición, existen rocas 
metamórficas cristalinas (mármoles y cuarcitas). 
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Clases 

TABLA DE CONVERSIÓN 
CLASES CLASES ORIGINALES 

ROCAS VOLCÁNICAS Rocas volcánicas ácidas e intermedias de Cabo de Gata 

Rocas volcánicas y subvolcánicas básicas e intermedias 

Complejo vulcano-sedimentario (lavas, piroclastos, 
tobas y tufitas) 

ROCAS PLUTÓNICAS Peridotitas y serpentinitas 

Gabros, dioritas, tonalitas y otras rocas plutónicas 
indiferenciadas 

ESQUISTOS Y 
MICAESQUISTOS 

Gneises, migmatitas y granulitas 

Esquistos, cuarcitas y anfibolitas 

Micaesquistos, filitas y areniscas 

PIZARRAS Pizarras, grauwacas y areniscas  

Pizarras, calcoesquistos, calizas, cuarcitas y 
conglomerados 

FILITAS Cuarcitas, filitas, micaesquistos, anfibolitas 

Filitas, metareniscas, metabasitas y grauwacas 

CALIZAS Y DOLOMÍAS Margas y calizas (localmente areniscas o radiolaritas o 
arcillas)  
Calizas y dolomías 

Calizas, grauwacas (localmente filitas) 

CALIZAS METAMÓRFICAS Calizas metamórficas 

Mármoles (localmente con calcoesquistos) 

ARENAS Y GRAVAS Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos 

Arenas 

Arenas y margas 

ARCILLAS, LIMOS Y 
ARENAS 

Arcillas y margas (localmente calcarenitas) 

Arcillas, limos y arenas 

Limos y arcillas 

ARENISCAS Areniscas silíceas 

Areniscas, margas y lutitas 

MARGAS Calcarenitas, arenas, margas y calizas 

Margas yesíferas, areniscas y calizas 

Margas, areniscas y lutitas o silexitas 

Margas y brechas (olistostromas) 

MARGOCALIZAS Margas, margocalizas, calizas (localmente calcarenitas) 

CONGLOMERADOS Conglomerados, arenas, lutitas y calizas 
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4.3_TIPOS CLIMÁTICOS 
Fuente 

• Temperatura media mensual en Andalucía: periodo 1971-2000 (v2008). 
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

• Temperatura media de las máximas anuales en Andalucía: periodo 1971-2000 
(v2008). Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

• Temperatura media de las mínimas anuales en Andalucía: periodo 1971-2000 
(v2008). Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

• Temperatura media de las máximas mensuales en Andalucía: periodo 1971-
2000 (v2008). Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

• Temperatura media de las mínimas mensuales en Andalucía: periodo 1971-
2000 (v2008). Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

• Precipitación media anual en Andalucía: periodo 1971- 2000 (v2008). 
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

• Precipitación media mensual en Andalucía: periodo 1971-2000 (v2008). 
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

• Índice de evapotranspiración real (1971 – 2000). 
• Índice de insolación real (1971 – 2000). 
• Índice de continentalidad. Datos bioclimáticos de Andalucía de la serie de años 

1961-1990, año 2004. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Año 
2004. 

Justificación 

La contribución de la variable clima a la identificación paisajística es, desde un punto de 
vista fenosistémico, de difícil concreción. Sin embargo esta variable, a una escala de 
aproximación amplia y desde un punto de vista criptosistémico, es indudablemente 
relevante, ya que el resto de factores del paisaje son de ella dependientes o, al menos, 
relacionados. Se trata de una variable aglutinadora que refleja y refrenda mucha 
información relacionada sobre todo con la vegetación y con los usos del suelo de base 
más natural. 

Metodología 

Esta variable ha sido generada específicamente para los inventarios de paisaje, y se ha 
confeccionado para todo el ámbito andaluz. Finalmente, 13 de estas clases recaen en el 
ámbito de estudio del litoral.  

Los Tipos Climáticos han sido identificados mediante un análisis de clasificación 
multivariante (ISODATA) llevado a cabo con el software ENVI, de las siguientes variables 
climáticas:  

• Temperatura media anual.  
• Temperatura mínima anual.  
• Temperatura mínima mensual.  
• Temperatura máxima anual.  
• Temperatura máxima mensual.  
• Precipitación anual.  

• Precipitación mensual.  
• Evapotranspiración.  
• Insolación real.  
• Índice de continentalidad.  

Clases 

1. Clima continental mediterráneo de las sierras, pasillos y depresiones béticas 
centrales. 

2. Clima mediterráneo continental de las depresiones de Antequera y Padul. 

3. Clima mediterráneo de influencia marítima del Estrecho de Gibraltar. 

4. Clima mediterráneo frío de climas béticas. 

5. Clima mediterráneo oceánico de la Serranía de Ronda oriental. 

6. Clima mediterráneo oceánico de media montaña perimediterránea. 

7. Clima mediterráneo oceánico del litoral de barlovento. 

8. Clima mediterráneo oceánico-húmedo de la Serranía de Ronda occidental. 

9. Clima mediterráneo periglaciar de altas cumbres béticas. 

10. Clima mediterráneo seco de sierras y piedemontes sudorientales. 

11. Clima mediterráneo semi-continental de valles y laderas perimediterráneos. 

12. Clima mediterráneo semi-continental del Bajo Guadalquivir. 

13. Clima mediterráneo subdesértico del extremo sudeste. 

14. Clima mediterráneo temperado del litoral de sotavento. 
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4.4_MORFOLOGÍA 
Fuente 

Conjunto de Datos de Geomorfología de Andalucía: Fisiografía, Unidades 
Geomorfológicas, Procesos Geomorfológicos y Cuencas Marinas. Consejería de Medio 
Ambiente, Junta de Andalucía. Escala 1:400.000. Año 2004. 

Justificación 

En el paisaje tiene especial importancia el relieve no sólo por las altitudes totales que 
presenta sino también por las formas que en él pueden apreciarse; de ahí que la variable 
morfológica haya sido considerada para la determinación de los tipos de paisaje a escala 
subregional.  

En función de las estructuras geológicas, se aprecian diversas relaciones entre los 
factores físicos y los procesos históricos, sin duda consecuencia de las mayores o 
menores posibilidades que aporta el medio para el desarrollo de las actividades 
económicas. Pero también muy importante para el paisaje es la configuración escénica 
que puedan crear las distintas morfologías y que, en consecuencia, han ayudado a 
introducir en la población una imagen singular de cada sector del territorio con el que la 
sociedad lo identifica. 

 

 

En relación con la escala considerada (escala subregional), y atendiendo a las 
características de la información de partida para la incorporación del relieve, y más 
concretamente de la morfología en el sistema de información, el tratamiento de esta 
variable ha requerido de una labor de síntesis y abstracción, destinada a aglutinar la 
detallada taxonomía establecida en el Mapa Geomorfológico de Andalucía. El resultado 
obtenido ofrece una visión general de la configuración topográfica del ámbito a partir de 
un conjunto de categorías que se adecuan al nivel de detalle requerido y que resultan 
elocuentes incluso para un lector no experto en la materia. 

Metodología 

La elaboración de esta variable ha implicado un proceso de reclasificación con sentido 
paisajístico de las 37 categorías contempladas originalmente en el campo “fisiografía” de 
la tabla de datos correspondiente al Mapa Geomorfológico 1:400.000 (GEOMDG 
Unidades Geomorfológicas Fisiografías Terrestres) hasta alcanzar un número de 
situaciones acorde con el rango de trabajo establecido para la escala T2, para toda 
Andalucía. Finalmente, 21 de estas clases recaen en el ámbito de estudio. El resultado de 
este proceso de agrupamiento y simplificación de la información inicial, realizado 
fundamentalmente a través de criterio experto, da lugar a una clasificación final de la 
variable en las categorías que se aprecian a continuación. 
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Clases 

TABLA DE CONVERSIÓN 
 

CLASES CLASES ORIGINALES 
 

ALINEACIONES Y MACIZOS 
MONTAÑOSOS 

Barrancos y cañones denudativos  

Modelado kárstico superficial  

Modelado de vertientes  

Relieves derivados-volcánicas  

Relieves estructurales en rocas carbonatadas  

Relieves montañosos con influencia de fenómenos 
endógenos  
Relieves montañosos de plegamiento en 
conglomeráticos y rocas granulares en general  
Relieves montañosos de plegamiento en materiales 
carbonatados  
Relieves montañosos de plegamiento en materiales 
metamórficos. Medios estables  
Relieves montañosos de plegamiento en materiales 
metamórficos. Medios inestables  

BAD-LANDS Bad-lands y cárcavas 

CERROS Cerros con fuerte influencia estructural. Medios estables 

COBERTERA DETRÍTICA Y 
DEPÓSITOS DE PIE DE 
MONTE 

Formas asociadas a coluvión  

Glacis y formas asociadas  

COLINAS  
 

Colinas con escasa influencia estructural. Medios 
estables  
Colinas con influencia de fenómenos endógenos  

Colinas con moderada influencia estructural. Medios 
inestables  
Colinas y cerros estructurales  

Colinas, cerros y superficies de erosión  

FORMAS DE ABRASIÓN Formas de abrasión  

FORMAS GLACIALES Y 
PERIGLACIALES 

Formas periglaciales 

ISLAS Islas 

LÁMINAS DE AGUA Cuencas de relleno artificial 

LOMAS Y LLANURAS Llanuras de acumulación y/o deflación  

Lomas y llanuras. Medios estables  

MARISMAS FLUVIALES Y 
SISTEMAS ENDORREICOS 

Formas fluvio-mareales  

Zonas endorreicas y arreicas  

PLAYAS Y SISTEMAS 
DUNARES LITORALES 

Formas detríticas litorales  

Formas dunares 

RELIEVE VOLCÁNICO Formas primitivas-volcánicas 

RELIEVES TABULARES Relieves tabulares mono y aclinales 

VEGAS Y TERRAZAS Terrazas  

Vegas y llanuras de inundación  

ZONAS CONSTRUIDAS Formas artificiales-antrópicas (escombreras, suelos 
alterados, salinas y áreas de acuicultura) 

ZONAS HÚMEDAS 
LITORALES Y MARISMAS 
MAREALES 

Formas mareales 
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4.5_GRADACIÓN ANTRÓPICA DE 
USOS 
Fuente 

Unidades fisionómicas de Andalucía, escala 1:25.000. Año 2009. Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía. 

Justificación 

Se han agrupado las más recientes unidades fisionómicas disponibles (año 2009) en siete 
clases que tienen como objetivo poner en evidencia el grado de antropización de los 
usos del suelo, como su propio nombre indica. Se quiere con esto, aun a una escala de 
aproximación amplia, marcar los paisajes más utilizados por el hombre de aquéllos con 
un grado de “naturalización” mayor, o, mejor dicho, con un grado de explotación menos 
intensivo.  

Una de las dificultades en la identificación paisajística mediante el uso de variables es que 
éstas deben contener un número de clases que alcancen un significado relevante en el 
propio paisaje, según la escala de análisis. Por ello es preciso interpretar y ordenar con 
criterio la gran información disponible. El objeto de esta variable es crear una 
reagrupación sencilla que permita reconocer intuitivamente los usos dominantes del 
paisaje.  

Es preciso recordar que, en este caso, la fuente a partir de la cual se realizan las 
unidades fisionómicas es el Sistema de Ocupación del Suelo de España (SIOSE España), a 
escala 1/25.000.   

Metodología 

Para la consecución de esta variable se han agrupado con criterio experto las clases de 
las unidades fisionómicas, situándolas dentro de una de las siete agrupaciones 
establecidas. Las siete clases van ordenadas por un gradiente decreciente. Éste sitúa en 
primer lugar las agrupaciones que han sufrido un grado de antropización más decidido, 
hecho que normalmente radica en dinámicas más recientes, es decir, menos 
permanentes en el paisaje, y en último lugar las que tienen una presión antrópica menor 
y permanecen desde hace más tiempo, bien por tratarse de espacios de clara dominante 
natural o porque los usos tradicionales perviven. 

Clases 

TABLA DE CONVERSIÓN 
 

CLASES CLASES ORIGINALES 
 

SUELO ARTIFICIAL Urbano, periurbano e infraestructuras 
Minas y escombreras 

ESPACIOS AGRO-INTENSIVOS E 
INFRAESTRUCTURA ASOCIADA 

Salinas 
Invernaderos 
Arrozales 
Cultivos herbáceos en regadío 
Frutales y otras arboledas en regadío 
Olivar 

Embalses, cursos y láminas de agua 
ESPACIOS AGRÍCOLAS DE SECANO, 
MOSAICO DE SECANO, HUERTAS Y OTROS 
USOS TRADICIONALES. 
APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO 
TRADICIONAL 
 

Cultivos herbáceos en secano 
Mosaico de cultivos 
Almendrales y otras arboledas de 
secano 
Ruedos y huertos 
Viñedos 

CULTIVOS FORESTALES Eucaliptal 
Pinares y otros bosques de coníferas 
Bosques mixtos de encina, pino y otras 
mezclas 
Zonas quemadas 

ESPACIOS ADEHESADOS Dehesa 
ESPACIOS DE DOMINANTE NATURAL Encinares, alcornocales y otros bosques 

de perennifolias 
Choperas, castañares y otros bosques de 
caducifolias 
Ramblas 
Riberas 
Matorral arbolado 
Matorral, pasto y arbolado 
Matorral y pasto 
Matorral 
Pastizal 
Espartizal 
Alta montaña 
Suelo desnudo o con escasa vegetación 
Roquedos y acantilados 
Playas, dunas y arenales 
Humedales 
Lagunas costeras, estuarios y mares 

 

 
 



 

 

C 

Capítulo 5 
 

 
Caracterización de tipos de paisaje  
a escala subregional (T2) 



 

 
 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

57 

  



 

 
 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

58 

T2_01 
Lomas, llanuras y playas de arena con clima oceánico de 
barlovento 
 

Localización y distribución espacial 

Este tipo paisajístico se distribuye únicamente en la vertiente atlántica del litoral andaluz, 
en varias secciones discontinuas. La primera se localiza entre Isla Cristina, Lepe y Cartaya, 
aún sin llegar a este último núcleo. La segunda, mucho mayor respecto a las otras por 
extensión, se sitúa en correspondencia de la playa de Arenas Gordas (Doñana), 
adentrándose en el interior hasta llegar, aún sin alcanzarlos, a las proximidades de los 
núcleos de Bonares, Rociana del Condado, Almonte y, esta vez incluyéndolos, El Rocío, 
El Puerto de Santa María y Cádiz. La tercera sección abarca la superficie litoral entre 
Chiclana de la Frontera y los núcleos de población al norte de Conil de la Frontera, 
abrazando pero no incluyendo San Fernando y sus alrededores. Finalmente, a partir de 
aquí el tipo recoge una estrecha franja litoral que prácticamente incluye toda la costa 
hasta Tarifa, es decir, las playas de Los Bateles, Cabo de Trafalgar, los Caños de Meca, la 
ensenada de Barbate, Zahora y Bolonia, Punta Paloma, la ensenada de Valdevaqueros y 
la playa de Los Lances. 

Jerárquicamente, deriva de sucesivas segregaciones a partir del mismo tipo paisajístico 
primigenio que ocupaba toda la vertiente atlántica y los bordes llanos de la 
mediterránea, y desde el que derivaba igualmente el anterior (tipo paisajístico nº 2). En 
este caso el tipo del que nos estamos ocupando ahora se segrega por pasos sucesivos 
primero de los tipos 5 y 6 (vertiente atlántica) y sucesivamente del tipo 16 y de los tipos 
10 y 13 (todos ellos en la vertiente mediterránea). Finalmente, configurándose así en su 
delimitación actual, se separa del tipo 4, que está situado aproximadamente en la 
campiña al norte de Doñana.  

 

 
Foto 15: Restos de la torre almenara del Río del Oro, en la playa de Doñana. Autor: Ricardo Aussó 
Burguete. 
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Caracterización 

El rango altitudinal se limita por debajo de los 100 m, estando más de la mitad de su 
superficie caracterizada por altitudes de entre 30 y 100 m, y el resto por debajo de éste.  

Las playas arenosas y bajas del ámbito onubense, más anchas cuanto más nos 
acercamos a los estuarios y sus flechas, se elevan en correspondencia con el acantilado 
del Asperillo, entre Matalascañas y Mazagón. Acantilados que se repiten en la parte 
gaditana, después de la gran depresión de la bahía de Cádiz, donde encontramos las 
playas de la Barrosa y del Puerco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para todo el tipo paisajístico, el clima es el mediterráneo oceánico del litoral de 
barlovento, exceptuando el ámbito aproximado de Doñana, que se caracteriza por un 
clima mediterráneo semi-continental del Bajo Guadalquivir, aunque temperaturas medias 
y pluviometría son constantes y similares en ambos, y el viento es de dominante 
suroeste. 

Como es sabido, la vertiente atlántica del litoral andaluz está modelada sobre tierras 
bajas, que “constituyen la amplia apertura al océano de la depresión bética.” (MATA, R. y 
SANZ, C. 2003). La costa se conforma así por la acción a cumulativa de las dinámicas 
fluviales, derivadas de los numerosos estuarios que vierten sus aguas al mar, y por la 
potente acción de dinámicas marinas y eólicas de un océano abierto. Este tipo reúne de 
una forma muy exacta los segundos, es decir, aquellos territorios del arco costero 
atlántico que se asientan prevalentemente sobre formaciones detríticas derivadas de la 
acción decidida de viento, corrientes y mareas. Su discontinuidad espacial es debida a 
que las formaciones sedimentarias emanadas de los estuarios pertenecen, de forma 
igualmente exacta, al tipo paisajístico nº 5, que será descrito más adelante. La alternancia 
de estos dos tipos cubre prácticamente toda la línea litoral de la vertiente atlántica, si 
exceptuamos la zona del Parque Natural de la Breña y Marisma de Barbate, donde 
interviene el tipo nº 7.  

 

 

 

 

 

 

La secuencia morfológica, configurada por el denominado “sistema eólico”, se dispone 
en sucesión ordenada y paralela a la línea litoral: primero situando las formas detríticas 
litorales y en segundo lugar las formaciones dunares (vigentes o fósiles). Éstas son más 
abundantes en correspondencia de la Punta del Malandar, en el extremo meridional de 
Doñana, donde alcanzan unos 8 km de ancho. Son el elemento clave para la percepción 
de las playas onubenses como salvajes y naturales. A continuación, ya tierra adentro, 
encontramos ciertas diferencias según los sectores en los que se distribuye este tipo 
paisajístico.  

Entre Isla Cristina y Cartaya hallamos las formas suaves y planas de un compacto glacis 
(en este caso un depósito de piedemonte relacionado con la Sierra Morena andaluza), 
mientras que en Doñana encontramos unas igualmente compactas formaciones de 
llanuras de acumulación y deflación eólica. Es este un amplio manto eólico, es decir, una 
formación dunar periférica y ya escasamente reconocible, generada por el arrastre de la 
arena por el viento, pero cuya morfología ha sido en parte desmantelada por procesos 
geodinámicos posteriores.  

Ambas morfologías, en el ámbito gaditano, se entremezclan tanto entre sí como con un 
discontinuo relieve tabular surcado por las llanuras de inundación directamente ligadas a 
la red hidrográfica superficial.  
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La litología es un factor determinante para la delimitación de este tipo paisajístico, 
especialmente en la parte onubense. Se define por amplias zonas de arenas, mezcladas 
con margas a medida que nos vamos alejando de la línea de costa.  

En puntos muy concretos, como entre Punta Montijo cerca de Sanlúcar de Guadiana y 
Punta de la Morena ya en El Puerto de Santa María, también aparecen conglomerados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas tierras pobres dan lugar a los extensos pinares de pino piñonero (Pinus pinea), 
naturales o de repoblación, de Doñana y de las tierras entre Cartaya y Aljaraque. Éstos 
adquieren un papel importante en el sistema litoral, ya que colaboran en el equilibrio del 
sistema dunar. Los conglomerados y las arenas ya mezcladas con margas acogen un 
sistema agrícola más complejo, mayoritariamente agro-intensivo que toma tintes 
marcadamente artificiales en correspondencia con los invernaderos de la zona de Palos 
de la Frontera, Moguer y El Rocío, y los productos hortofrutícolas de La Algaida, Sanlúcar 
de Barrameda y Chipiona.  

Finalmente, alrededor de la Bahía de Cádiz, se adensa un tejido urbano tanto histórico 
(Cádiz, El Puerto de Santa María, Chiclana), como ligado a la intensa explotación turística 
del litoral (Sancti Petri, Roche, Rota, etc.). La rápida antropización del ámbito costero, 
que hasta los años ’50 se había visto muy escasamente aprovechado, ha cambiado por 
completo su configuración original y su percepción.  

La combinación de factores que determinan su carácter paisajístico, a esta escala de 
aproximación, puede apreciarse en el gráfico.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Foto 16: Playa muy antropizada en Rota (Cádiz). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Foto 17: Dunas móviles de Doñana. Autor: Ricardo Aussó Burguete.  
 

 

 

 
Foto 18: Panorámica de Matalascañas. Autor: Ricardo Aussó Burguete.  
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T2_02 

Paisajes de estuarios y marismas 
 

Localización y distribución espacial 

El tipo paisajístico nº 5, como ya hemos dicho, se alterna con el nº 3 en ocupar la parte 
litoral oceánica directamente ligada a la línea de costa. Sin un gran desarrollo espacial, 
discontinuo, posee sin embargo unas características geofísicas muy marcadas. Recoge 
los paisajes de los estuarios fluviales de la vertiente atlántica, más la bahía de Algeciras, 
con un total de nueve conjuntos: el río Guadiana, el río Piedras, el Tinto-Odiel, el 
Guadalquivir, el conjunto de los ríos Guadalete y San Pedro, el sur de la bahía de Cádiz 
(ríos Iro y Arrillo y los caños asociados), el río Barbate, el complejo menor en 
correspondencia del río de la Jara, en la playa de Los lances de Tarifa y los estuarios de 
los ríos Palmones, Guadacorte y Guadarranque, en la bahía de Algeciras. 

Jerárquicamente, este tipo paisajístico se fija en una etapa temprana de clasificación, 
derivando de un primer gran tipo paisajístico que engloba todo el litoral oceánico. En el 
nivel siguiente, los tipos 5 y 6 se separan del resto del territorio del ámbito atlántico, y 
finalmente al nivel sucesivo se dividen entre ellos para adquirir ya sus delimitaciones 
definitorias. Las principales diferencias de este tipo paisajístico respecto al nº 6 residen en 
un clima más marcadamente oceánico y en la morfología. Como se verá, mientras que 
aquí abundan las marisma mareales y las zonas construidas, en el nº 6 hay una fuerte 
presencia de marismas fluviales, prácticamente sin espacios edificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 19: Puerto Real (Cádiz). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Caracterización 

Altimétricamente inconsistente, sus rangos altitudinales se hallan prácticamente en su 
totalidad entre 0 y 10 m, con muy pequeñas porciones que llegan hasta los 100 m. 

El clima dominante es el oceánico del litoral de barlovento, exceptuando el estuario del 
Guadalquivir, que responde a un clima mediterráneo semi-continental del Bajo 
Guadalquivir, y la zona de Barbate, que pertenece al clima mediterráneo de influencia 
marítima del Estrecho de Gibraltar. A partir de este punto, las pequeñas secciones 
restantes hasta llegar a la bahía de Algeciras pertenecen al clima mediterráneo 
temperado del litoral de sotavento. 
 
 

Foto 20: El estuario del Tinto-Odiel (Huelva).  Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Morfológicamente se caracteriza por zonas húmedas litorales y marismas mareales, 
aunque con un importante porcentaje de zonas construidas, hecho que evidencia la 
profunda transformación de parte de ellas, tal y como puede verse, por poner un 
ejemplo, en la imagen de arriba.   

En general son paisajes asentados sobre una litología caracterizada por los depósitos 
aluviales de arcillas, limos, arenas y, en menor medida, gravas, todos ellos asociados a 
los cauces de los ríos. Estuarios y marismas dependen respectivamente de los sistemas 
morfodinámicos estuarinos y costeros, y de sus interacciones.  

En las cotas generalmente bajas de la costa atlántica onubense, las aportaciones 
sedimentarias fluviales, juntas con las dinámicas marinas, acaban con la formación (con 
diferentes desarrollos, amplitud y aprovechamiento, según el caso) de marismas en las 
zonas continentales y de flechas litorales en las desembocaduras. Las marismas 
representan tierras de transición entre un sistema fluvial y el mar. Directamente afectadas 
por la acción de las mareas, suelen ser áreas extensas (según los condicionantes 
altitudinales y la intervención antrópica lo permitan), de pendiente muy suave, naturaleza 
anfibia y rasgos diariamente cambiantes. Las flechas son un elemento fisiográfico muy 
dinámico. Dentro de este tipo paisajístico encontramos la flecha de El Rompido, la de 
Punta Umbría e Isla de Saltés y la flecha del complejo de Sancti Petri. Derivan de la 
acción erosiva del oleaje y de las corrientes marinas, capaces de transportar gran 
cantidad de material que, a causa del cambio de corriente causado por la 
desembocadura de un río, acaban depositando en correspondencia de su estuario, 
donde las mismas aportaciones del curso fluvial las van acrecentando.  
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Si bien se mantienen retazos de marismas y humedales naturales, especialmente en 
Doñana y en Ayamonte, en general estos estuarios y marismas han sufrido un decidido 
proceso de antropización, y por lo tanto se pueden incluir entre las zonas con menor 
naturalidad de toda la costa atlántica.  

La implantación de varios usos de gran potencia y que podríamos incluso denominar 
icónicos, se ha fijado en el imaginario colectivo de la población andaluza, y son 
claramente reconocidos y reconocibles por ella, sean o no entendidos como positivos.  

El primer ejemplo es el de las salinas, un uso muy potente aunque acorde al paisaje 
marismeño. En este sentido, su palautina transformación en acuicultura debe acometerse 
con gran cuidado. 

El segundo ejemplo reside en los núcleos de población históricos como San Fernando y, 
en parte, Huelva, Ayamonte e Isla Cristina, cada uno de ellos poseedor de una larga 
historia, rica de significados y herencias. 

Finalmente, las bonificaciones y drenajes han facilitado varias dinámicas recientes: la 
explotación agro-intensiva , las implantaciones industriales del polo químico de Huelva, 
las infraestructuras portuarias y las urbanizaciones costeras.  

En general, se conforma así un sistema de asentamientos alternos, alrededor de bahías y 
estuarios, entremezclado y más difuso en las zonas más naturales; más denso cuanto 
más nos acerquemos a puertos tanto turísticos como históricos, donde embarcaderos de 
todo tipo (incluidos los de las compañías mineras), la actividad pesquera y la 
implantación de complejos industriales, conforman la radical antropización de los 
paisajes estuarinos del Tinto-Odiel y de la bahía gaditana.  
 
 
 
 
 

 
Foto 21: El río Piedras en correspondencia del estero del Carbón (El Terrón, Huelva).  
Autor: Ricardo Aussó Burguete.  
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Foto 22: Marisma y salinas en correspondencia del estero de la Nao, al norte de Ayamonte (Huelva).  
Al fondo, el puente que enlaza por autovía entre España y Portugal. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 
Foto 23: Estuario del Tinto-Odiel (Huelva). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 
Foto 24: Vistas desde la Jarana (San Fernando, Cádiz). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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T2_03 
Marismas de dominante natural o agrícola intensivo en clima 
mediterráneo semicontinental 
 

Localización y distribución espacial 

El tipo paisajístico nº 6 se distribuye de forma prácticamente sin fragmentaciones en las 
marismas del Guadalquivir, en el extremo oriental de Doñana. Espacialmente muy 
compacto, recoge los paisajes marismeños geométricos y antropizados de los arrozales 
y regadíos de Isla Mayor y Lebrija, y el entramado orgánico y salvaje de veras y lucios de 
Doñana. 

Jerárquicamente, este tipo paisajístico sigue las mismas pautas que el anterior, del que se 
desgaja principalmente a causa de una neta diferencia respecto a la mayor presencia de 
marismas fluviales en detrimento de las mareales, que los definen casi de forma unívoca, 
aunque haya alguna presencia de vegas y terrazas en correspondencia de los canales 
que surcan la zona.  

 

 

 
 

 
Foto 25: Helechos en el Caño del Peral en Doñana (Almonte, Huelva).  
Autor: desconocido. Fuente: Banco audiovisual de la REDIAM. 
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Caracterización 

Las marismas se han generado después de un largo proceso de morfogénesis, que 
acabó con la desaparición del Lacus Ligustinus por acumulación de sedimentos fluviales 
y marinos, propiciada por una flecha litoral que es ahora la propia línea de costa. 
Aunque siga siendo inundable en cada estación lluviosa debido a la naturaleza 
impermeable de los materiales de su subsuelo (arcillas, limos y arenas), la marisma se 
encuentra prácticamente colmatada y sin apenas influencias mareales, salvo en las 
proximidades del estuario del río Guadalquivir y del Brazo de la Torre. 

 

Foto 26: La absoluta ausencia de relieve en Doñana. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

 

 

 

Son unos paisajes absolutamente horizontales y sin ningún relieve altimétrico digno de 
mención, mayoritariamente entre los 0 y 10 m, aunque con microrrelieves que aportan 
algo de variedad. Por un lado los “lucios”, “caños” y “cubetas”, zonas más deprimidas 
que acaban acumulado agua, y por el otro las “vetas” o “paciles”, depósitos arenosos 
aislados algo más altos, que se supone fueron antiguas crestas de playa.  

 

 

 

 

 

El clima de este tipo, de norte a sur, pasa de ser mediterráneo semi-continental del Bajo 
Guadalquivir a mediterráneo oceánico del litoral de barlovento. La acusada 
estacionalidad de estos paisajes, donde se suceden estaciones lluviosas a otras 
completamente secas, conlleva unos rasgos paisajísticos extremos y contradictorios, 
según la estación del año.  
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Respecto a los usos, las diferencias internas más marcadas pueden apreciarse entre los 
espacios protegidos de Doñana de aquéllos que no lo son. El Parque de Doñana viene a 
proteger la biodiversidad, los valores y la riqueza faunística de las marismas naturales, de 
sobra conocida por todos, y se puede apreciar cómo su delimitación incide directamente 
en los usos y aprovechamientos del suelo existentes. Dentro de los Espacios Naturales 
Protegidos, sea cual sea su figura concreta de protección, prevalecen los espacios de 
dominante natural: desde los pinares de la parte más oriental a las marismas infinitas, de 
superficies reflectantes cuando están inundadas o áridas y fracturadas por la sequedad. 
Fuera de ello, en el Bajo Guadalquivir las marismas cultivadas son fruto de un costoso 
proceso de bonificación que empezó en el s. XIX y se fue consolidando en el siguiente.  
Con anterioridad a estas fechas, estos territorios quedaron al margen de la actividad 
económica debido a la naturaleza inhóspita y salina de sus suelos, su inundabilidad y la 
presencia de enfermedades endémicas.  

La colonización agrícola ha dado lugar a texturas características, ligadas a un denso 
entramado parcelario: verde, estacional y algo más sinuoso para los arrozales de Isla 
Mayor, absolutamente equidistante y regular para los invernaderos y regadíos de 
Marismillas y Lebrija. En el extremo sur del tipo, en las marismas del Chapatal, se cambia 
nuevamente el matiz apareciendo unos espacios agrícolas de secano, concretamente 
pastizales y otros cultivos herbáceos. 

Respecto al sistema de poblamiento, en la orilla este del Guadalquivir y del brazo del 
este, es el derivado de los pueblos de colonización agrícola, mientras que los 
asentamientos tradicionales marismeños, las chozas, quedan como relictos turísticos al 
amparo del Parque de Doñana. 

Sus elementos constituyentes pueden apreciarse en el gráfico. 

 

 

 

 

Foto 27: Doñana. Autor: Rafael Medina Borrego. 
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T2_04 
Colinas suaves y llanuras litorales de arenas y limos con endo-
rreísmo en medios agrícolas o naturales bajo influencia de 
fuertes vientos marítimos 

Localización y distribución espacial 

La unidad se localiza en la parte más meridional de la vertiente atlántica de la provincia 
de Cádiz. Desde una línea imaginaria trazada entre las localidades de Conil de la Fronte-
ra y Medina Sidonia hasta el Estrecho de Gibraltar, la tipología se distribuye por los 
terrenos que quedan por debajo de las alineaciones montañosas tanto del interior como 
de la costa, dejando fuera las marismas y playas del litoral. 

       Caracterización 

Se trata de un tipo caracterizado por situarse en la 
transición de terrenos topográficamente elevados, 
cubiertos por extensas manchas de formaciones 
vegetales naturales, y unas llanuras costeras próximas 
a la cota cero donde los influjos fluviales y marinos 
son determinantes en el paisaje resultante. Debido a 
las sucesivas bandas de transición existentes encon-
tramos fundamentalmente unas colinas que, si bien 
son un tanto más agrestes en las proximidades de las 
sierras, con cotas cercanas a los 100 m., muestran en 
su mayor parte una morfología suave y continua de 
cerros y lomas en los que se desarrollan diversas 
actividades agrícolas. A pesar de la menor extensión 
que ofrecen las coberturas vegetales naturales, que 
van desapareciendo en el mismo grado en el que se 

intensifican los cultivos de regadío, su presencia es muy destacada en el paisaje debido a 
que le confiere un cierto grado de naturalidad a pesar de la mencionada actividad agrí-
cola y ganadera dominante. 

La evolución geológica seguida en esta unidad explica en gran medida la estructura 
territorial de la misma. Por una parte, la elevación de los terrenos colindantes provocó 
que en ellos se iniciara una actividad erosiva y una posterior sedimentación en los terre-
nos actualmente ocupados por el tipo que analizamos, primero en los espacios más 
cercanos a tales sierras para ir progresivamente avanzando hacia el interior. Por esta 
razón las altitudes van descendiendo desde los bordes próximos a las sierras hacia el 
corazón de la unidad o hacia los espacios litorales, creando una estructura general 
cóncava que caracteriza el tipo con la aparición de numerosos enclaves endorreicos. 

Todos estos materiales se depositaron en principio bajo las aguas marinas cercanas a la 
plataforma continental, unos espacios que por la actividad geoestructural emergieron 
sobre las aguas y comenzaron a sufrir la actividad erosiva de la red de drenaje. Debido a 
que estos materiales no eran deleznables en el mismo grado, aparecieron en los encla-
ves donde la consistencia del subsuelo era mayor los actuales relieves tabulares, mientras 
que los terrenos de menor cohesión se fueron desmantelando hasta dar con las mencio-
nadas morfologías suaves y continuas de cerros y lomas. Finalmente, los últimos enclaves 
en aparecer en escena han sido las vegas y las llanuras de inundación de los principales 
ríos del ámbito, sitios en los que la actividad erosiva, transportadora y sedimentaria de la 
red hidrológica es muy patente por las morfologías y las dinámicas cambiantes que 
muestran. 
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Estas tres unidades, los relieves tabulares, las colinas y cerros estructuras y, finalmente, 
las vegas y terrazas junto con las zonas endorreicas, ofrecen una gradación en la granu-
lometría de las litologías. En primer lugar, los relieves tabulares están ocupados en su 
mayor parte por calcarenitas; posteriormente, en terrenos más bajos, las colinas por las 
arcillas y margas, terminando en los enclaves más deprimidos con las arenas y los limos. 

La consecuencia directa de esta combinación estructural y litológica, a la que hay que 
sumar también el clima mediterráneo de influencia marítima del Estrecho de Gibraltar, es 
la gradación anunciada, la aparición de espacios cubiertos por formaciones naturales 
densas que dan paso a espacios adehesados en los que se van combinando los aprove-
chamientos silvopastoriles con la conservación de grandes manchas forestales. Las mor-
fologías más suaves y los suelos más fértiles van favoreciendo la aparición de extensos 
pastos y de cultivos extensivos cerealísticos de secano para llegar finalmente, en los 
espacios más deprimidos, de topografías suaves y terrenos de gran fertilidad, a cultivos 
intensivos de regadío, en los que se ha transformado fuertemente el terreno para aco-
modar la productividad agrícola y obtener con ello los mayores rendimientos posibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        
      

      
    
    

Foto 28. Campiñas alomadas con ganado retinto en el término municipal de 
Vejer de la Frontera, Cádiz. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 
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Foto 29. Campiñas alomadas en el término municipal de Tarifa, Cádiz. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Foto 30. Lomas y llanuras entre los términos de Vejer de la Frontera, Medina Sidona y Benalup-Casas Viejas. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 
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T2_05 
Alineaciones montañosas de areniscas cubiertas por dehesas y 
bosques bajo influencia de los vientos marítimos 

Localización y distribución espacial 

El corazón de este tipo se localiza en la Sierra del Aljibe, en el Parque Natural de los 
Alcornocales. Su distribución se constituye sobre un apéndice prolongado entre los 
municipios serranos de El Colmenar y Jimena de la Frontera, al oeste de la provincia de 
Málaga, y el Estrecho de Gibraltar y sus proximidades (Sierras de Ojén, de Fates, de la 
Plata y del Retín, en los términos de Tarifa y Barbate). Son terrenos situados habitual-
mente en cotas superiores a los 200 m de altitud, mostrando un contorno muy marcado 
por los entrantes y salientes que producen los valles y cordeles. Por otra parte, las are-

niscas de la mencionada Sierra del Aljibe surgen en determinados enclaves alejados de 
este gran espacio serrano, emergiendo como islas en los espacios acolinados del Campo 
de Gibraltar. 

Caracterización 

La Sierra de los Alcornocales se caracteriza por presentar alturas entre los 200 y 600 m, 
apareciendo pequeñas aristas que superan los 800 m (Tajo de la Corza, en la Sierra de 
Ojén). Su principal componente litológico son las areniscas, un material sedimentario 
detrítico con origen en las decantaciones que se produjeron en el antiguo mar de Thetis. 
El empuje estructural de la placa africana sobre la centro europea fue la que hizo emer-
ger estos terrenos, plegándolos y desplazándolos hasta constituirse en una de las princi-
pales formaciones geográficas del sur de la península (la Cordillera Bética) y del norte de 
África (Cordillera del Atlas). 

Fragmentando la gran base litológica de areniscas, aparecen en el fondo de los valles 
terrenos con margas y arcillas que determinan la estructura morfológica general del tipo, 

una composición de alineaciones y macizos monta-
ñosos altos en los que se insertan en un nivel más 
bajo las colinas y, en determinados espacios, algunas 
formas asociadas a coluvión. 

Desde el punto de vista climático, la influencia de los vientos marítimos del Estrecho de 
Gibraltar es muy notable en la mayor parte de la unidad. Sin embargo, la prolongación 
hacia el interior hace que exista en los espacios más septentrionales, o de más altitud, un 
clima mediterráneo más húmedo que el anterior, creando una serie de particularidades 
bioclimáticas de especial relevancia que ha permitido la conservación de bosques relictos 
de gran valor ambiental. 

Ante esta situación encontramos en los lugares donde las alturas son superiores y domi-
nan las areniscas, una de las mayores formaciones boscosas de alcornoque de toda la 
península, en la que se van intercalando sobre aquellos terrenos de margas y arcillas 
espacios adehesados que permiten en el sustrato herbáceo extensos pastizales que 
abastecen a la abundante cabaña ganadera. Por último, como singularidad general de 
este tipo de paisaje, destaca la marcada ausencia de entornos urbanos o antropizados, 
limitándose exclusivamente a pequeños núcleos serranos y urbanizaciones aisladas que 
aprovechan los óptimos niveles de conservación de la naturaleza para promocionar sus 
viviendas. 
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Foto 32. Uno de los principales factores naturales que caracteriza a este tipo paisajístico es el clima mediterráneo de influencia marítima del Estrecho, que al enfrentarse a los 
vientos húmedos del océano Atlántico, ofrece determinadas peculiaridades naturales. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Foto 31. Las formaciones naturales dominan en este tipo de paisaje, en donde las alineaciones montañosas con suelos areniscos dificultan la 
roturación del suelo y, consecuentemente, alejan las actividades agrícolas, manteniendo así la buena conservación de sus valores naturales. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez 
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I Alineaciones y macizos montañosos

T2_06 
Colinas y piedemontes suaves de usos mixtos con influencia de 
fuertes vientos marítimos 

Localización y distribución espacial 

Desde la punta de Tarifa hasta la parte oriental de la localidad de Marbella, esta franja 
acoge a todos los terrenos situados bajo la sierras del Aljibe y Bermeja. Las topografías 
son por tanto las que marcan principalmente el límite interno de la unidad, de modo que 
la mayor o menor aproximación de éstas al ámbito costero hace que la franja aumente o 
disminuya su anchura. Así pues, desde Tarifa a la Bahía de Algeciras, la Sierra de Ojén 
provoca el estrechamiento de la unidad, mientras que las cuencas medias y bajas de los 
ríos Palmones, Guadarranque y Guadiaro crean el dilatado Campo de Gibraltar, cuyos 
límites septentrionales alcanzan las localidades de Jimena de la Frontera y Gaucín. Si-
guiendo en dirección este, Sierra Bermeja comprime la unidad hasta convertirla en un 
estrecho pasillo litoral dentado por los pequeños valle fluviales que ascienden hacia los 
terrenos serranos. 

 

Foto 33. Valles del río Guadiaro y Hozgarganta. La mayor parte de su superficie está caracterizada por las colinas de margas y arenas, en los espacios más deprimidos, 
y por areniscas en los más elevados, cubiertos todos ellos por formaciones adehesadas que contrastan fuertemente con la intensa antropización de los espacios costeros 
de este tipo paisajístico.
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.
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Caracterización 

Este tipo de paisaje está bajo la influencia climática de los vientos marítimos del Estrecho 
de Gibraltar, pero presentando unas rachas medias de viento inferiores a las observadas 
en T2-07, donde la posición más enfrentada a la salida del Estrecho provoca que tenga 
una mayor incidencia en el medio. Este espacio en concreto se establece en terrenos con 
alturas inferiores a los 200 m, bajo unos ámbitos serranos que dan paso, ya en nuestra 
unidad, a unas colinas suaves de areniscas que debido al desmantelamiento ocasionado 
por la acción erosiva de los ríos, ofrecen entre sus cerros y lomas unos valles alargados 
con vegas fluviales. La conjunción aquí de tierras fértiles compuestas por arenas y limos, 
junto a la presencia de un nivel freático relativamente próximo a la superficie, ha facilita-
do la implantación de cultivos intensivos de regadío, mientras que en las colinas, tanto 
por la morfología de los terrenos como por el tipo de suelo, se han mantenido los espa-
cios de dominante natural, los espacios adehesados, los cultivos forestales o, en todo 
caso, los cultivos extensivos de secano. 

Entre las colinas de areniscas, destacan una serie de relieves tabulares que han quedado 
como testigo de los procesos geológicos del Mioceno y de las invasiones y regresiones 
marítimas que se produjeron. Se trata de una serie de enclaves que debido a la mayor 
consistencia de las arenas y las gravas han conservado en gran parte las topografías 
originales. 

Toda esta estructura de morfologías asociadas a litologías y usos y coberturas del suelo 
se rompe en la franja más próxima al litoral, donde un pasillo de aproximadamente 5 y 7 
km acoge un extendido suelo artificial. Aquí, tanto los relieves tabulares como las vegas 
o las coberturas detríticas del sur de Sierra Bermeja han sido ocupados por urbanizacio-
nes residenciales e infraestructuras asociadas, transformando notablemente las carac-
terísticas naturales de partida. La importancia de este desarrollo urbano llega a ser tal 
que la unidad escala sobre las faldas meridionales de Sierra Bermeja para acoger los 
últimos desarrollos urbanísticos, quedando patente de esta forma la fuerte relación que 
guardan este tipo de unidades litorales con otros tipos de paisaje próximos. 

 

Foto 34. Una de las urbanizaciones turísticas que singularizan este tipo paisajístico por su fuerte antropi-
zación en la franja costera. Estepona, Málaga. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

Foto 35. Al fondo se aprecia la ciudad de Algeciras, que queda rodea-
da de extensos terrenos acolinados de margas y arenas cubiertos de 
pastos, dehesas y pequeños enclaves con vegetación natural.  
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 
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T2_07 
Vegas y terrazas sedimentarias con predominio de suelos arti-
ficiales y espacios agrícolas intensivos, bajo condiciones climá-
ticas mediterráneas temperadas 

Localización y distribución espacial 

Este tipo de paisaje se desarrolla entre la Costa del Sol centro-oriental y las granadinas 
vegas de Motril-Salobreña y Castell de Ferro, en altitudes inferiores a 200 metros sobre 
el nivel del mar. Adquiere especial concentración entre Marbella y la ciudad de Málaga, 
en el Bajo Valle del Guadalhorce y en las vegas de los ríos Vélez y Guadalfeo, ocupando 
una estrecha banda en el resto de la franja litoral considerada donde el tipo queda 
confinado por los piedemontes de las sierras de Mijas y dorsal calcárea de Málaga, 
Montes de Málaga, Tejeda, Almijara, Cázulas y Lújar. 

Caracterización 

El rasgo físico determinante del paisaje es la base morfológica, que se caracteriza por el 
desarrollo mayoritario de vegas y terrazas –que representan una extensión aproximada 
de un tercio de su superficie–. Estas unidades sedimentarias ocupan el fondo de valles 
de mediana o escasa amplitud, que en ocasiones quedan muy encajados entre laderas 
montañosas, aunque abiertos gradualmente hacia el mar; más puntualmente, también se 
configuran sobre deltas constituidos por los detritos depositados por los ríos. Su litología 
está compuesta, por tanto, por materiales detríticos, post-orogénicos –cuaternarios–, 
con el predominio de arenas y gravas y, en menor medida, de arcillas y limos.  

Otras geoformas que adquieren cierta relevancia y otorgan una indudable heterogenei-
dad al modelado superficial del paisaje son los resaltes montañosos pertenecientes a las 
primeras estribaciones de las antedichas sierras béticas, cuyo roquedo está compuesto 
básicamente por esquistos, micaesquistos y filitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pie de estos promontorios se desarrollan coberteras detrítico-margosas y depósitos 
de piedemonte, igualmente silíceos, cuya génesis también hay que relacionar con proce-
sos erosivos y sedimentarios cuaternarios, amén de otras unidades anecdóticas como 
colinas y relieves tabulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El clima presenta una notable temperie debido al emplazamiento de esta unidad a orillas 
del Mediterráneo y por el abrigo orográfico que suponen las sierras circundantes respec-
to a los vientos fríos de procedencia septentrional. Estas circunstancias definen que la 
temperatura media anual oscile entre 16,5 y 19 ºC, con promedios de las máximas de 23 
a 25 ºC y de las mínimas en torno a 12-13 ºC. Su pluviosidad es modesta, con valores 
medios anuales de precipitación comprendidos entre 415 y 600 mm, lo que hay que 
relacionar con la situación de estas tierras a sotavento de los vientos húmedos asociados 
a la circulación zonal del oeste. El régimen pluviométrico es típicamente mediterráneo, 
es decir, acusa una gran irregularidad, con un máximo de lluvias tardo-otoñal y una 
fuerte sequedad estival. 

Las condiciones mesológicas de este tipo paisajístico se completan con el desarrollo de 
fértiles suelos de tipo fluvisol eútrico en las vegas, llanuras de inundación actuales y en 
las antiguas terrazas. Estos suelos son capaces de sustentar distintos bosques de ribera –
de sauces, chopos, olmos– y sus etapas degradativas –entre las que destacan tarajales y 
adelfares–. En los piedemontes y primeras estribaciones serranas prevalecen cambisoles 
y regosoles eútricos, cuya explotación biológica potencial corresponde a bosques cli-
matófilos de quercíneas –encinas y, localmente, alcornoques– y lentiscares, además de 
otros, menos frecuentes, de coníferas de carácter edafoxerófilo –pinos y sabinas moru-
nas– sobre los sustratos menos edafizados.  

Sin embargo, la remota ocupación humana neolítica de estos medios y la intensidad con 
la que se ha desarrollado con posterioridad explican la escasa significación actual de las 
coberturas vegetales, limitadas a estadios arbustivos y herbáceos seriales y subseriales de 
los bosques climácicos. Por el contrario, predominan los espacios de dominante antrópi-
ca, que suponen más del 80% del total de la superficie considerada, donde el suelo 
artificial prevalece sobre el agrícola. La ocupación principal se relaciona con la intensa 
urbanización del territorio y con el gran número de infraestructuras relacionadas con 
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ésta, destacando sobremanera la conurbación urbana de la Costa del Sol formada por 
Málaga, Fuengirola y Marbella. La agricultura, como segundo uso del suelo en importan-
cia, se orienta básicamente al regadío sobre los fértiles suelos de vega. Las favorables 
condiciones climáticas locales permiten el desarrollo de cultivos tropicales y de cítricos, 
además de hortícolas extra-tempranos que, en determinados casos, producen varias 
cosechas al año por su desarrollo en invernaderos, presentes especialmente en la vega 
del Guadalfeo. Los espacios agrícolas de secano son escasos, limitados a laderas y pie-
demontes interiores de mayor inclinación y peores suelos, donde se desarrollan viñedos, 
almendrales y olivares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 36. La ciudad de Málaga representa el polo urbano principal de la conurbación de la Costa del Sol. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 37. Plantación de subtropicales de regadío intensivo en la vega del río Vélez. Vélez-Málaga, Mála-
ga. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Foto 38. Llanura aluvial y vegas del Guadalfeo en torno a Salobreña, Granada. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto 39. Piedemonte y primeras estribaciones de la Sierra de Mijas, de marcada ocupación agrícola y 
residencial. En el horizonte, Fuengirola, Málaga. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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T2_08 
Alineaciones montañosas silíceas que sostienen usos mixtos de 
agricultura extensiva y coberturas naturales, en condiciones 
climáticas mediterráneas temperadas y con creciente continen-
talidad hacia el interior 

Localización y distribución espacial

Paisaje que ocupa el sector montañoso litoral de mediana altitud (200-600 m) entre los 
macizos de Alpujata y Mijas (Málaga) al oeste y la Sierra de Gádor en torno al valle del 
río Adra (Almería) al este. Las sierras de la dorsal calcárea de Málaga incluidas en dicha 
franja, los Montes de Málaga, la Axarquía y las sierras de Almijara y Tejeda, en orienta-
ción predominantemente sur, son los ámbitos donde este tipo alcanza mayor desarrollo. 

Caracterización 

El accidentado relieve de las alineaciones montañosas, que representan casi el 90% de la 
superficie de este tipo, es el rasgo físico fundamental que otorga personalidad a su 
paisaje. Las fuertes pendientes de estos macizos, junto al resto de factores derivados de 
su génesis geológica, y el clima condicionan tanto la explotación biológica del potencial 
ecológico como la ocupación humana del territorio. Se trata de sierras predominante-
mente silíceas, compuestas por esquistos, micaesquistos y filitas alpujárrides y, en menor 
medida, maláguides, por cuyos valles intermedios discurre una red de drenaje irregular 
que se desarrolla en sentido predominantemente norte-sur aprovechando las líneas de 
falla existentes. El fondo de estos valles es el único sector donde existen condiciones 
topográficas más favorables, especialmente en los más amplios (tramos medios de los 
ríos Guadalhorce, Vélez, Guadalfeo y Adra), donde el roquedo se transforma en arcillas, 
limos y arenas de acumulación sedimentaria. Con menor extensión, aunque con desta-
cada importancia para distinguir rasgos particulares del paisaje, afloran otros roquedos 
como calizas, dolomías y calizas metamórficas. 

Este tipo paisajístico se desarrolla bajo condiciones climáticas templadas cuyas causas 
explicativas son las mismas consideradas en el caso anterior, aunque con un matiz rela-
cionado con su emplazamiento en zonas de sierra que favorece su progresiva continen-
talización hacia el interior. Las temperaturas medias anuales oscilan entre 15 y 18,5 ºC; 
los cálidos y soleados veranos favorecen promedios de las máximas anuales por encima 
de 20 ºC; la templanza del invierno es notable, lo que contribuye a valores medios anua-
les de las mínimas siempre por encima de 9 ºC. El factor orográfico favorece una pluvio-
sidad variable debido al distintivo gradiente pluviométrico entre las vertientes a barlo-
vento de la circulación zonal, donde se alcanzan promedios de 800-900 mm/año, y las 
zonas más bajas del extremo oriental situadas a sotavento, que sólo registran 400-500 
mm/año. El régimen de precipitaciones presenta un máximo otoño-invernal (exclusiva-
mente otoñal en los enclaves más orientales) y un largo periodo de sequedad estival 
típicamente mediterráneo.  

Los suelos son poco evolucionados en general, con predominio de cambisoles, leptoso-
les y regosoles eútricos sobre los roquedos ácidos y leptosoles líticos y cambisoles y 
regosoles calcáricos sobre los materiales básicos. Este soporte edáfico, en interacción 
con el resto de factores físicos, condiciona la ocupación humana del territorio y favorece 
que los espacios de vocación natural tengan un peso en la configuración del paisaje. De 
este modo, las coberturas vegetales prevalecen prácticamente en la mitad de este paisa-
je, aunque la constante deforestación secular a la que se han visto  sometidas estas 
tierras  impide la conservación de los bosques potenciales (encinares, alcornocales, 
lentiscares y pinares de pino carrasco, además de saucedas, choperas y tarajales en los 
ambientes de ribera); por el contrario, las ocupaciones vegetales principales correspon-

den a facies sustitutivas del clímax como son arbuste-
das preforestales –escobonales, retamares, coscojales, 
espinales y madroñales– y, sobre todo, matorrales y 
herbazales seriales –romerales, tomillares, aulagares, 
jarales, bolinares, brezales, espartales y cerrillares–. 

Los usos del suelo agrícolas que ocupa el 40% del 
espacio, adquieren importancia allí donde el desarro-
llo edáfico y las pendientes más suaves han permitido 
el aprovechamiento histórico de la tierra. Predomina 
una agricultura tradicional de carácter extensivo, 
basada en cultivos mediterráneos de secano: viñedo, 
almendral y, en menor medida, olivar y cereal. Con 
carácter más puntual se desarrollan regadíos en las 
vegas –cultivos hortícolas y cítricos–, en los que han 
adquirido un protagonismo creciente en las últimas 
décadas los subtropicales –aguacate, mango y chiri-
moyo– y las plantaciones bajo plástico, que incluso se 
han extendido puntualmente por las zonas topográfi-
camente más favorables de las laderas inferiores, 
especialmente en  el sector centro-oriental, lo que ha 
conllevado a su vez importantes trabajos de aterra-
zamiento y el desarrollo de infraestructuras para el 
riego. El resto de usos artificiales del suelo, relaciona-
dos con los asentamientos humanos y las infraestruc-
turas asociadas, es minoritario como consecuencia de 
los condicionamientos físicos que el relieve montaño-
so impone a la ocupación del territorio. 
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Foto 40. Mosaico de usos del suelo en la Axarquía. Frigiliana, Málaga. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 41. La complejidad del relieve favorece costas recortadas y acantilados de entidad. Castell de Ferro, 
Granada. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Foto 42: La accidentada orografía favorece las coberturas naturales frente a los usos agrícolas y urbanos, 
mucho más dispersos. Montes de Málaga en las afueras de la capital. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 43. Espartizales y matorrales con irrupción de cultivos subtropicales en terrazas en la Sierra de 
Carchuna, Granada. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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T2_09 
Piedemontes y plataformas sedimentarias con vegetación na-
tural y agricultura intensiva en condiciones climáticas medi-
terráneas árido-semiáridas 

Localización y distribución espacial 

Este paisaje se desarrolla prácticamente en su totalidad en la provincia de Almería, coin-
cidente con los piedemontes inferiores de los macizos de Gádor, Alhamilla, Cabrera, 
Cabo de Gata y Almagro, y con otras unidades llanas de carácter sedimentario como son 
las llanuras de Dalías y Níjar y las cuencas bajas de los ríos Adra, Andarax, Antas y Al-
manzora, en un intervalo altitudinal casi en su totalidad por debajo de 200 m. 

Caracterización 

Las unidades morfológicas que conforman el relieve de este tipo paisajístico son predo-
minantemente coberteras detríticas y depósitos de piedemonte, resultantes del desman-
telamiento progresivo por erosión de las sierras antedichas a lo largo de su paleoevolu-
ción cuaternaria. Su roquedo está compuesto predominantemente por arenas, gravas y, 
en menor medida, margas. Otras geoformas, esencialmente detríticas, también relacio-
nadas con la acumulación sedimentaria postorogénica son plataformas de abrasión y 
vegas y terrazas aluviales, cuya composición litológica no varía respecto a las anteriores. 
Los puntuales resaltes montañosos presentan una gama de materiales más variable, ya 
que sus roquedos están integrados por esquistos, micaesquistos y calizas metamórficas. 

El clima mediterráneo en el que se desarrolla este paisaje se caracteriza por su templan-
za y aridez, lo que hay que contextualizar tanto con la baja altitud del tipo como con su 
posición a sotavento de los vientos húmedos dominantes. El régimen térmico se identifi-
ca por temperaturas elevadas no sólo debido al predominio de vientos de tierra, sino 
también por la escasa repercusión climática de los flujos del este, a pesar de la cercanía 
del mar Mediterráneo, cuyo papel termo-regulador solamente es relevante en invierno. 
Los valores medios anuales alcanzan los 19 ºC, con promedios de las máximas superio-
res a 22 ºC, cercanos en las zonas más cálidas a 25 ºC, y de las mínimas que no bajan de 
12 ºC. La aridez del clima se refleja en registros que oscilan entre 200 y 350 mm/año, lo 
que hay que relacionar con el desarrollo de estas tierras a sotavento de las masas 
húmedas asociadas a la circulación zonal del oeste, que llegan muy desgastadas tras 
atravesar toda la Cordillera Bética; la irregular significación pluviométrica de los vientos 
del este de larga trayectoria marítima también contribuye a esta escasa pluviosidad. El 
régimen pluviométrico se caracteriza por una notable torrencialidad, con un máximo 
otoñal muy marcado y un prolongado mínimo estival. 

Bajo estas circunstancias morfo-litológicas y climáticas, el distintivo desarrollo edáfico de 
los suelos –litosoles, regosoles, cambisoles, leptosoles y fluvisoles– y la variabilidad de las 
pendientes favorecen una doble ocupación del suelo. Casi la mitad del territorio corres-
ponde a espacios de dominante natural, donde prima una rala ocupación vegetal consti-
tuida por formaciones semiáridas de tipo arbustivo y estepario, destacando tres comple-
jos climatófilos principales: las artineras, que en la actualidad  son poco  reconocibles  ya 
que su hábitat ha sido ocupado por usos  del suelo artificiales en gran medidal; las for-
maciones de azufaifo que, aunque también muy castigadas, todavía es posible identificar 
en áreas sedimentarias y plataformas de abrasión, y los cambronales existentes en ámbi-
tos con cierta influencia marina. 
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En segundo lugar, el territorio sostiene una presencia humana que, aunque minoritaria, 
presenta rasgos particulares, que incluso en las últimas décadas se han manifestado con 
notable intensidad. Los usos del suelo principales que dirigen esta ocupación antrópica 
corresponden a la agricultura intensiva de regadío, que ocupan más de un tercio de la 
superficie; sobresalen los campos de invernaderos de Dalías y de otros sectores del Bajo 
Andarax y del Campo de Níjar, cuya producción extra-temprana y bianual, sobre todo 
de productos hortícolas como tomates, pimientos, pepinos, calabacines, judías, berenje-
nas, melones, sandías, coles, etc., ha supuesto una total transformación paisajística de 
amplios espacios convertidos hasta hace varias décadas en eriales y tierras yermas que 
mantenían localmente una actividad agraria de subsistencia. Los regadíos tradicionales 
quedan relegados a otras vegas del levante almeriense, especialmente en las cuencas 
bajas de los ríos Antas y Almanzora, donde también se desarrollan nuevas plantaciones 
de estevia (Stevia rebaudiana), además de cultivos de cítricos –especialmente de naran-
jos–, cuya significación también es destacada en el Valle del Andarax.  

Junto a la ocupación agrícola, el suelo artificial de tipo urbano tiene cierta relevancia ya 
que representa el 14% de la superficie total. Se corresponde con la ciudad de Almería y 
con otros núcleos de importancia, entre los que destacan Adra, El Ejido, Roquetas de 
Mar, Garrucha o Vera. Todos ellos han experimentado un notable crecimiento espacial, 
demográfico y socioeconómico en las últimas décadas debido tanto a la prosperidad de 
la agricultura de su entorno como a su promoción como centros urbanos de gran atrac-
tivo para el turismo de sol y playa. 

 

 

 

 

 
Foto 44. Llanura sedimentaria coluvial y de abrasión del Campo de Dalías, donde la práctica totalidad 
del suelo se orienta a la agricultura intensiva de regadío bajo plástico. El Ejido-La Mojonera, Almería. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Foto 45. Almería es el núcleo urbano principal del tipo paisajístico. En primer plano, el puerto y la trama 
urbana de la ciudad, respaldada por la Alcazaba. En el horizonte, Sierra Alhamilla. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Foto 46. Estribaciones litorales de la Sierra de Cabrera, cerca de Mojácar, Almería. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Foto 47. Estepas mediterráneas semiáridas, sobre lomas y relieves tabulares, y acantilados de modesta 
entidad en la costa de San Juan de los Terreros. Pulpí, Almería. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete.  
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T2_10 
Relieves montañosos de escasa altitud y plataformas de pie-
demonte, que acogen coberturas vegetales semiáridas y pun-
tuales aprovechamientos agrícolas y urbanos 

Localización y distribución espacial 

Este paisaje, que se concentra de nuevo casi en su totalidad en la provincia de Almería, 
corresponde a las sierras litorales de mediana altitud (mayoritariamente entre 200 y 600 
m) de Almagro, Almagrera, la Atalaya, la Higuera, Cabo de Gata, Gádor, Alhamilla y 
Cabrera, así como a sus sectores pedemontanos y basales intensamente erosionados de 
cárcavas y bad lands.  

Caracterización 

Se trata de un tipo paisajístico con una personalidad única en el conjunto del litoral de 
Andalucía debido a la particular interrelación que adquieren los factores físicos, espe-
cialmente el clima y la base morfo-litológica. El sostén físico del paisaje resultante condi-
ciona el desarrollo edáfico y, consecuentemente, su ocupación. Son tres las unidades de 
modelado principales que se pueden reconocer. La más extendida corresponde a las 
alineaciones montañosas de los macizos antedichos, cuya configuración alterna suaves 
perfiles y pendientes medias con empinadas laderas y otros medios orográficos muy 
accidentados, como por ejemplo determinadas franjas costeras de acantilados. Estas 
serranías litorales presentan una gama de roquedo diversa, con el afloramiento de cali-
zas metamórficas, esquistos y micaesquistos –materiales alpujárrides y nevado-filábrides– 
y rocas volcánicas post-orogénicas –neógenas– en el Cabo de Gata.  

 

 

 

 

 

 

En los sectores basales de las sierras, especialmente hacia el interior, se inserta la segun-
dad unidad morfológica en importancia, correspondiente a los ámbitos de bad lands, 
que forman cinturones de malas tierras y cárcavas de amplitud variable.  

La incidencia de las aguas de escorrentía es directriz de su configuración ya que, al 
tratarse de materiales fácilmente erosionables, como margas, arenas y gravas y, en 
menor medida, conglomerados, se forma una red hídrica de elevada densidad y sinuosi-
dad que condiciona la ocupación del suelo tanto en los espacios naturales como en los 
de dominante antrópica. La tercera unidad está compuesta por los materiales erosiona-
dos en los anteriores sectores, sedimentados en forma de coberteras detríticas y depósi-
tos de piedemonte en zonas inferiores, que se configuran como superficies progresiva-
mente menos inclinadas, donde incluso se desarrollan geoformas llanas y calmas coinci-
dentes con los fondos de pequeñas depresiones y valles.  

Las características climáticas vienen marcadas por un acusado déficit pluviométrico, más 
allá de la extrema sequedad estival típicamente mediterránea. La pluviosidad de estas 
tierras es la más baja de toda Europa al quedar a sotavento respecto a las masas de aire 
húmedas provenientes del oeste, cuya capacidad higrométrica se concentra en las sie-
rras más occidentales. A ello hay que añadir la escasa incidencia climática de las irregula-
res situaciones retrógradas del este, determinantes de flujos marítimos de procedencia 
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mediterránea. Dentro de un régimen torrencial con máximo pluviométrico otoñal, los 
valores mínimos anuales son del orden de 150 mm en el Cabo de Gata; el resto del 
ámbito oscila entre 200 y 350 mm, y sólo localmente el efecto orográfico favorece preci-
pitaciones del orden de 400 mm o algo superiores. El régimen térmico es templado, algo 
más frío y continental hacia el interior y tan sólo medianamente temperado en los ámbi-
tos más costeros. Las temperaturas medias anuales oscilan entre 15 y 19 ºC, con prome-
dios de las máximas de hasta 25 ºC y de las mínimas siempre superiores a 9 ºC.  

La singularidad de esta base física condiciona el desarrollo edáfico y, con éste, la ocupa-
ción del territorio. Las tierras que integran este tipo paisajístico presentan una gama de 
suelos pobres, de elevada pedregosidad en muchos casos, constituida básicamente por 
tipos de pH neutro, emparentados con leptosoles, solonchaks, regosoles, gypsisoles, 
calcisoles, cambisoles y, puntualmente, arenosoles en el Cabo de Gata. Se conforman así 
unas desfavorables condiciones para la ocupación humana del territorio, por lo que 
prevalecen los espacios de dominante natural en más de tres cuartas partes de la super-
ficie. Dichos espacios sostienen una cubierta vegetal de carácter seco-semiárido en la 
que destaca la ausencia de bosques, que son sustituidos de manera natural por arbuste-

das xerofíticas, como los cambronales, los cornicales y otras formaciones de carácter 
estepario asociadas a micro-ambientes edáficos. Esta vegetación presenta una particular 
composición florística marcada por numerosas comunidades y taxones endémicos, 
destacando la aparición de especies exclusivas de los suelos volcánicos del Cabo de Gata 
y de otros medios yesosos y salinos, como Ulex canescens, Antirrhinum charidemi, Teu-
crium charidemi, Atractylis humilis, Helianthemum alypoides, Teucrium turredanum o 
Euzomodendron bourgaeanum.  

Frente a la dominante natural, la ocupación antrópica del territorio es secundaria; la 
agricultura, tanto extensiva de secano como intensiva de regadío y bajo plástico, sólo ha 
logrado imponerse puntualmente a la explotación biológica del territorio, especialmente 
en el entorno de Huércal-Overa, a lo que hay que añadir una mínima porción ocupada 
por suelo artificial –urbano y periurbano– y por cultivos forestales (Pinus y Eucaliptus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Foto 49. Aspecto de la costa y sierras volcánicas del Cabo de Gata en 
torno a la localidad de Los Escullos. Níjar, Almería). 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Foto 48. Campos de secano de explotación marginal y laderas de espartizal sobre suelos volcánicos cerca 
del Pozo de los Frailes. Níjar, Almería. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Foto 50. Aspecto de las cubiertas vegetales características de las sierras que se 
integran en el tipo. Bédar, Almería. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 51. Los campos de cítricos concentran la mayor parte de las tierras de regad-
ío. Huércal-Overa, Almería. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete.  
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III Formas de abrasión
IV Clima mediterráneo de influencia marítima del Estrecho de Gibraltar

T2_11 
Playas de la vertiente mediterránea 

Localización y distribución 

Desde la punta de Tarifa hasta el extremo nororiental de la provincia de Almería, ubicán-
dose mayormente en los espacios con deposiciones de arenas y gravas por sedimenta-
ción marítima o marítimo-terrestre, pero coincidiendo también con la franja costera en la 
que aparecen rocas volcánicas y metamórficas.  

Caracterización 

La tipología se establece en todo momento junto al mar y con altitudes inferiores a los 
10 m. A lo largo de la costa, esta unidad está influenciada por tres tipos de climas, que 
de oeste a este son: 

1. Clima mediterráneo de influencia marítima del Estrecho de Gibraltar. 

2. Clima mediterráneo temperado del litoral de sotavento. 

3. Clima mediterráneo subdesértico del extremo sudeste. 

Su composición litológica es fundamentalmente arenas y gravas, aunque también apare-
cen enclaves con esquistos de algunos afloramientos costeros que ofrece el sistema 
bético en la parte del levante. En cuanto a la morfología, la mayor parte son playas y 
sistemas dunares litorales, sin embargo; en algunas desembocaduras de arroyos o relie-
ves próximos a la costa provoca la aparición de vegas, fundamentalmente, y formas de 
abrasión. 

Desde el punto de vista de los usos y aprovechamientos que se dan en esta unidad, 
destacan fundamentalmente los espacios de dominante natural. Sin embargo, hay que 
tener muy presente que tanto en algunos lugares de dunas como en su entorno más 
próximo, los suelos artificiales ganan un peso muy importante a la hora de caracterizar la 

tipología, pues llegan a superar aquí el 38% de 
la superficie total. El origen de este tipo de 
suelos hay que buscarlo en las urbanizaciones 
residenciales, especialmente llamativo en las 
provincias de Málaga y Granada, y en los 
cultivos intensivos bajo plástico en Almería, sin 
obviar que también aquí aparecen puntos 
concretos de concentración urbana. 

  



 

 
 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

89 

 

Foto 54. Urbanización Playa Paraiso, Estepona.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 52. Espacio costero dominado por las rocas volcánicas, una de las singularidades de esta 
tipología paisajística. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete 
 

Foto 53. Playa de Nerja, Málaga. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete 
 

Foto 55. Dunas de Cabopino, en el sector oriental del término de Marbella, Málaga. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete 
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Capítulo 6 
 

 
Variables empleadas en la identificación  
de tipos de paisaje a escala comarcal (T3) 
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6.1_RANGOS ALTITUDINALES 
Fuente 

Modelo Digital de Elevaciones (MDE): MDT. Consejería de Medio Ambiente, Junta de 
Andalucía.  

Justificación 

La variable altitud es la variable básica de relieve a través de la cual pueden derivarse las 
demás. Del mismo modo que para la fase anterior (T2), su reflejo en el paisaje, bajo el 
punto de vista criptosistémico, es directo. Es uno de los elementos que condicionan el 
microclima de un lugar y, por ende, su vegetación, usos, sistema de asentamiento y 
explotación, etc. Es por tanto imprescindible para la identificación de tipos paisajísticos 
en una escala de aproximación comarcal, alcanzando un mayor nivel de detalle respecto 
a la escala subregional (los rangos adicionales pueden verse entre paréntesis): 

• 0 – 10  
• 10 - 30 
• 30 – 100  (30-50 /50-75/ 75-100) 
• 100 – 200 (100-150/ 150-200) 
• 200 – 600 (200-400/ 400-600) 
• 600 – 1.100 (>600) 
• > 1.100 

Como puede apreciarse, en esta escala de análisis se elimina el rango entre 600 y 1.100 
m, vista su escasa presencia en la nueva delimitación del espacio litoral que se ha obte-
nido tras el estudio de los tipos de paisaje a escala subregional. 

 

Metodología 

Los rangos han sido obtenidos ex profeso para el territorio del litoral andaluz en un 
intento de reflejar al máximo la impronta de la altitud sobre el paisaje, y con especial 
atención a la información referente a los pisos bioclimáticos.  

La clase entre 0 y 10 metros aspira a identificar las zonas más bajas del litoral, haciendo 
emerger especialmente Doñana y los estuarios y bahías del litoral atlántico, mientras que 
en el litoral mediterráneo es un rango prácticamente ausente en términos de extensión 
territorial, excluida la parte más baja de La Janda y las playas del Cabo de Gata.  

Lo mismo pasa con el rango siguiente, entre 10 y 30 metros, que determina los bordes 
de las áreas anteriormente citadas, con un escaso desarrollo superficial en general. 

Los rangos 30- 50 y 50-75 desglosan las zonas de baja altitud, especialmente apreciables 
en el litoral atlántico, sobre todo en correspondencia con el extremo noroeste de Doña-
na.   

El rango entre 75 y 100 metros ya se apoya, en la vertiente atlántica, en la delimitación 
del piso bioclimático denominado termomediterráneo inferior. Este sector marca clara-
mente el final de la influencia directa del litoral para las provincias de Huelva y Cádiz. 
Para la parte mediterránea, es éste el rango que recoge ámbitos como el Campo de 
Dalías, Salobreña-Motril, el río Vélez y las partes con menos altitud de la Hoya de Mála-
ga. 

El rango entre 100 y 150 metros, ya dentro del piso bioclimático termomediterráneo 
superior, identifica, en correspondencia del litoral atlántico, aquellas zonas ya de transi-
ción entre la influencia costera y la continental. En la vertiente atlántica sigue en la se-
cuencia cerrada de los rangos altitudinales que definen el relieve más abrupto del litoral, 
quedándose todavía completamente en su esfera de la influencia directa. 

De hecho, es el rango siguiente, entre 150 y 200 m, que recoge finalmente la divisoria 
entre termomediterráneo inferior y superior. En la vertiente mediterránea perfila clara-
mente los ámbitos entre el río Almanzora y el río de Aguas, en Almería; el Campo de 
Níjar completando toda su extensión, y los ámbitos ligados a las cuencas de los ríos 

(Rambla de Artal, río Andarax, río Vélez, río Guadalhorce, etc). Respecto a la vertiente 
atlántica, ya es el último rango altitudinal existente, delimitando el Condado  de Huelva. 

Los rangos 200-400 m y 400-600 pertenecen al piso bioclimático termomediterráneo 
superior, en la vertiente mediterránea, teniendo ambos una buena extensión superficial y 
cubriendo el PN de Los Alcornocales, el Valle del Genal, las estribaciones de Sierra Ber-
meja, e incluyendo un buen sector de las sierras de Alpujata y Mijas, así como de los 
Montes de Málaga y la Axarquía, el paso del río Guadalfeo y Adra, y la extensa zona 
entre la Sierra Alhamilla y Cabrera, hasta acabar en otra amplia zona alrededor de Huér-
cal-Overa. 

La línea del rango altitudinal por encima de los 600 es determinada por la delimitación 
del piso mesomediterráneo inferior, y se dispone principalmente como corona a las 
cumbres de la Sierra de Gádor, de las Alpujarras y del PN de las Sierras de Tejeda, Almi-
jara y Alhama, así como de la parte más alta, incluida en el ámbito de estudio, de los 
Montes de Málaga, y finalmente en el Valle del Genal.  

Clases 

1. 0-10 

2. 10-30 

3. 30-50 

4. 50-75 

5. 75-100 

6. 100-150 

7. 150-200 

8. 200-400 

9. 400-600 

10. >600 
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6.2_PENDIENTE 
Fuente 

Modelo Digital de Elevaciones (MDE): MDT. Consejería de Medio Ambiente, Junta de 
Andalucía. 

Justificación 

La variable pendiente representa la inclinación de un plano con respecto al plano hori-
zontal y puede expresarse en grados y en porcentaje. Se obtiene calculando la primera 
derivada de la variable altitud, por tanto representa la tasa de cambio de dicha variable.  

A partir de esta escala, comienza a ser una variable determinante, siéndolo aún más en 
la medida en que se incrementa el detalle en la escala de aproximación. Nos aporta 
información sobre lo abrupto del territorio. Las implicaciones en el paisaje son enormes, 
tanto a nivel de fenosistema, como de criptosistema, ya que junto con la naturaleza del 
estrato, la pendiente determina la habitabilidad de un espacio. 

 

Metodología 

Se ha obtenido a partir del Modelo Digital de Elevaciones, mediante el cálculo de pen-
diente disponible en las herramientas de análisis espacial del software ArcGIS 9.3.  

Normalmente, las pendientes se definen por: <0.5 % a nivel; 0.5- 2% muy ligera; 3-8% 
ligera; 9-15% moderada; 16-30% fuerte; 31-45% escarpada; > 45% muy escarpada1. En 
base a ello, los rangos han sido establecidos intentando recoger las variaciones de pen-
diente más relevantes, afinando más a pendientes inferiores, que son las de más amplia 
distribución en el ámbito litoral.  

 

 

 

 

                                                           

1 Ministerio de Medio Ambiente, Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Madrid, Secretaría 
General del Medio Ambiente, 1996, 2ª edición. 

 

Clases 

1. 0-1% 

2. 1-4 % 

3. 4-7 % 

4. 7-10 % 

5. 10-15 % 

6. 15-20 % 

7. 20-25 % 

8. 25-30 % 

9. 30-40 % 

10. 40-60 % 

11. 60-75 % 

12. >75 % 
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6.3_LITOLOGÍA 
Fuente 

Mapa Litológico de Andalucía: Unidades Litológicas. Escala 1:400.000. Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Año 1998.  

Justificación 

El sustrato geológico, tanto en aquellas situaciones en las que se hace evidente a los ojos 
del observador como cuando se encuentra subyacente bajo la cubierta edáfica, constitu-
ye un factor natural de gran relevancia a la hora de analizar el paisaje. El control estruc-
tural que la base litológica desarrolla directa e indirectamente sobre otros factores, 
procesos y componentes paisajísticos (edafogénesis, erosión, vegetación potencial, usos 
del suelo…) hace indispensable su consideración en un sistema de información destinado 
a la identificación y la caracterización paisajística. 

En determinados ámbitos paisajísticos, esta importancia se ve intensificada por la inci-
dencia directa del roquedo en la configuración escénica del territorio. Cabe reseñar, en 
este sentido, que el mapa de unidades fisionómicas (Mapa de los Paisajes de Andalucía) 
comprende algunos tipos cuya impronta visual se relaciona fundamentalmente con los 
afloramientos litológicos que conforman la epidermis del paisaje (roquedales calizos, 
malpaís, roquedales y neveros, formas volcánicas…). 

Metodología 

Vista la escala de aproximación, la diversidad litológica existente en el litoral queda bien 
reflejada en la clasificación propuesta por el Mapa Litológico de Andalucía. Por ello no 

ha sido necesaria ninguna agrupación, tal y como se había hecho para la escala T2, sino 
que las clases son simplemente las contenidas en la fuente de información.  

Clases 

1. Anfibolitas, pizarras, filitas, areniscas y cuarcitas. 

2. Arcillas y arenas rojas. 

3. Arcillas, margas y dolomías. 

4. Arcillas y margas (localmente calcarenitas). 

5. Arcillas, calizas y areniscas. 

6. Arenas. 

7. Arenas y margas. 

8. Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos. 

9. Areniscas silíceas. 

10. Areniscas, margas y lutitas. 

11. Calcarenitas, arenas, margas y calizas. 

12. Calizas, grauwacas (localmente filitas). 

13. Calizas metamórficas. 

14. Calizas y dolomías. 

15. Complejo vulcano-sedimentario (lavas, piroclastos, tobas y tufitas). 

16. Conglomerados, arenas, lutitas y calizas. 

17. Conglomerados, lutitas, areniscas, calizas y volcanitas. 

18. Cuarcitas, filitas, micaesquistos, anfibolitas. 

19. Esquistos, cuarcitas y anfibolitas. 

20. Esquistos, gneises, cuarcitas y anfibolitas. 

21. Filitas, metareniscas, metabasitas y grauwacas. 

22. Gabros, dioritas, tonalitas y otras rocas plutónicas indiferenciadas. 

23. Gneises, migmatitas y granulitas. 

24. Granitos. 

25. Granodioritas. 

26. Limos y arcillas. 

27. Margas y brechas (olistostroma). 

28. Margas y calizas (localmente areniscas o radiolaritas o arcillas). 

29. Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

30. Margas, areniscas y lutitas o silexitas. 

31. Margas, margocalizas, calizas (localmente calcarenitas). 

32. Metabasitas, anfibolitas y serpentinitas. 

33. Micaesquistos, filitas y areniscas. 

34. Mármoles (localmente con calcoesquistos). 

35. Peridotitas y serpentinitas. 

36. Pizarras, calcoesquistos, calizas, cuarcitas y conglomerados. 

37. Pizarras, cuarcitas, cuarzovacas, jaspes y rocas volcánicas. 

38. Pizarras, esquistos, grauwacas y cuarcitas. 

39. Pizarras, grauwacas y areniscas. 

40. Rocas volcánicas ácidas e intermedias de Cabo de Gata. 

41. Rocas volcánicas y subvolcánicas básicas e intermedias. 
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6.4_FISIOGRAFÍA 
Fuente 

Conjunto de Datos de Geomorfología de Andalucía: Fisiografía, Unidades Geomorfológi-
cas, Procesos Geomorfológicos y Cuencas Marinas. Consejería de Medio Ambiente. Junta 
de Andalucía. Escala 1:400.000. Año 2004. 

Justificación 

Como se indicó para la escala de trabajo precedente (T2), la consideración del relieve 
resulta imprescindible para la identificación, caracterización y cualificación paisajística. Su 
control directo de otros factores y componentes del paisaje (usos y coberturas, sistema 
de asentamientos, red de infraestructuras, puntos de observación…) y su indudable 
influencia en la definición del carácter paisajístico, le atribuyen un papel preponderante e 
insustituible a la hora de proceder a la clasificación y la descripción del paisaje.  

La existencia del Mapa Geomorfológico de Andalucía, que establece la identificación 
sistemática de las fisiografías básicas presentes en la región a escala de reconocimiento, 
ha simplificado sustancialmente la consideración del relieve en esta etapa del proyecto. 
El nivel de detalle al que están definidas las fisiografías del citado mapa se adecuan de 
forma notable a los requerimientos de la identificación paisajística a escala comarcal, por 
lo que, después de algunos intentos clasificatorios, se optó por mantener la taxonomía 
fisiográfica inicial. 

Metodología 

Las clases obtenidas son simplemente las contenidas en la fuente de información.  

Clases 

1. Bad lands y cárcavas. 

2. Barrancos y cañones denudativos. 

3. Cerros con fuerte influencia estructural. Medios estables. 

4. Colinas con escasa influencia estructural. Medios estables. 

5. Colinas con influencia de fenómenos endógenos. 

6. Colinas con moderada influencia estructural. Medios inestables. 

7. Colinas y cerros estructurales. 

8. Colinas, cerros y superficies de erosión. 

9. Cuencas de relleno artificial. 

10. Formas detríticas litorales. 

11. Formas dunares. 

12. Formas fluvio-mareales. 

13. Formas mareales. 

14. Formas periglaciares. 

15. Formas primitivas-volcánicas. 

 

16. Formas artificiales-antrópicas (escombreras, suelos alterados, salinas y áreas de 
acuicultura). 

17. Formas asociadas a coluvión. 

18. Formas de abrasión. 

19. Glacis y formas asociadas. 

20. Llanuras de acumulación y/o deflación. 

21. Lomas y llanuras. Medios estables. 

22. Modelado kárstico superficial. 

23. Modelado de vertientes. 

24. Relieves tabulares mono y aclinales. 

25. Relieves derivados-volcánicas. 

26. Relieves estructurales en rocas carbonatadas. 

27. Relieves montañosos con influencia de fenómenos endógenos. 

28. Relieves montañosos de plegamiento en conglomeráticos y rocas granulares en 
general. 

29. Relieves montañosos de plegamiento en materiales carbonatados. 

30. Relieves montañosos de plegamiento en materiales metamórficos. Medios estables. 

31. Relieves montañosos de plegamiento en materiales metamórficos. Medios inesta-
bles. 

32. Terrazas. 

33. Vegas y llanuras de inundación. 

34. Zonas endorreicas y arreicas. 

 

 

  



 

 

 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

95 

6.5_TAMAÑO DE PARCELA 
Fuente 

Sistema de Ocupación del Suelo en España. Andalucía. Escala 1/10.000. Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

Justificación 

Se ha considerado esta variable, de origen antrópico, con el objeto de integrar informa-
ción sobre las características que al paisaje otorga la estructura de la propiedad del 
suelo. Existe una clara relación entre el patrón espacial determinado por las característi-
cas físicas, morfológicas y funcionales del parcelario y su paisaje derivado, con sus distin-
tos grados de dispersión y fragmentación. El objeto de esta variable ha sido, en definiti-
va, un acercamiento a la identificación de las pautas de los paisajes a través de su antro-
pización derivada del aprovechamiento y apropiación de los recursos naturales.  

Generalmente, se entienden por características físicas de la estructura parcelaria aquéllas 
que atienden a los valores de forma y dimensión; por morfológicas aquéllas que relacio-
nan las características físicas con la funcionales, y por éstas últimas, aquéllas que concier-
nen al tipo de explotación, uso o destino de la misma.  

A lo largo del presente trabajo, se estimó como valiosa aportación al proceso de identifi-
cación paisajística la información relativa a: 

• Tamaño de parcela.  
• Relación entre perímetro y superficie de la parcela.  
• Complejidad (grado de irregularidad de una parcela respecto a un círculo).  
• Dimensión fractal de la parcela.  

Debido a la imposibilidad de eliminar del cálculo algunos tipos de parcelas “lineares” 
como ríos y caminos que, aunque no aporten una caracterización paisajística del territo-
rio en los términos descritos anteriormente, sí viciaban los resultados obtenidos arrojan-

do datos incorrectos, el grupo de expertos que preside la investigación ha estimado 
oportuno ceñirse sólo al uso de la información relativa a la clasificación del tamaño de 
parcela. 

Metodología 

Como premisas para la clasificación, en términos generales, y aunque con las debidas 
precauciones se consideran “pequeñas” explotaciones aquellas con superficie inferior a 
las 10 ha, “medianas” la que se sitúan entre las 10 y las 50 hectáreas y “grandes” las 
mayores de 50 ha. Por otra parte, el Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística 
desglosa las propiedades agrícolas según los siguientes rangos 0.1/1 ha; 1/5 ha; 5/10 ha; 
10/20 ha; 20/50 ha; 50/100 ha; 100/500 ha; >500 ha.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se ha optado por mantener la clasifica-
ción que ya se operó para el anterior Inventario de recursos paisajísticos, formalizada en 
16 clases en base al establecimiento de aquellos rangos que mejor respondieran a una 
serie de situaciones paisajísticas como la existencia de parcelas agrícolas de morfología 
alargada, grandes parcelas forestales, etc., al que se suma la búsqueda de cierta cohe-
rencia territorial, es decir, de una limitada fragmentación de las clases en el territorio.  

Por último, la clasificación se ha validado y ajustado apoyándose en un análisis estadísti-
co que permitiera controlar el equilibrio, en términos de presencia relativa entre las cla-
ses y de consistencia y coherencia entre los varios registros agrupados en un determina-
do rango. 

La clasificación desglosa especialmente modo las explotaciones pequeñas (clases 1 y 2), 
y los huertos y micro-explotaciones (clases 3 y 4) caracterizados por parcelas de escaso 
tamaño y con cierto equilibrio geométrico. Las clases 5/6/7/8 representan también 
parcelas agrícolas de escasa superficie. Las clases entre la 9 y la 11 representan parcelas 
agrícolas de tamaño mediano, con perímetros bastantes complejos aunque de formas 
no especialmente distorsionadas. Normalmente quedan incluidos en estas clases los ca-
minos y los cauces de los ríos. Las clases 12 y 13 reagrupan parcelas tanto agrícolas de 
gran tamaño como forestales y, finalmente, a partir de la clase 13, se evidencian parcelas 

forestales de gran tamaño, mucho más escasas, de perímetro y morfología compleja.  

Esta variable proporciona la identificación de paisajes claramente texturizados por la 
sucesión rápida de parcelas agrícolas o urbanas pequeñas y alargadas, o los paisajes 
derivados de un uso forestal que se caracterizan por un tamaño mayor y formas menos 
desequilibradas, aunque de mayor complejidad. 

Para llevar a cabo las pruebas sobre compacidad y dimensión fractal de la parcela, se ha 
utilizado el software libre “Patch Analyst 4”, elaborado por el Centre for Northern Forest 
Ecosystem Research, (Ontario, Canadá).  

Clases 

1. < 0,05 ha. 

2. 0,05 - 0,1. 

3. 0,1 - 0,3. 

4. 0,3 - 0,6. 

5. 0,6 – 1. 

6. 1 - 1,5. 

7. 1,5 – 3. 

8. 3 – 5. 

9. 5 – 10. 

10. 10 – 20. 

11. 20 – 50. 

12. 50 – 100. 

13. 100 – 250. 

14. 250 – 500. 

15. 500 – 1.000. 

16. > 1.000 ha. 
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6.6_HÁBITAT CONSTRUIDO 
Fuente 

Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA). Escala 1:100.000. Instituto de Es-
tadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo. Junta de Andalucía. Sevilla, 2011. 

Mapa Digital de Andalucía (MDA). Escala 1:100.000. Consejería de Obras Públicas y 
viVienda. Junta de Andalucía. Sevilla, 2009. 

Mapa Topográfico de Andalucía (MTA). Escala 1:10.000. Instituto de Estadística y Carto-
grafía de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía. 
Sevilla, 2007. 

Justificación 

La importancia de analizar la densidad y la distribución de los asentamientos humanos 
en el territorio, generalizando sus cualidades más allá del lugar concreto en el que se 
localizan las edificaciones, viene dada por varias razones: 

1. Los procesos históricos han llevado a la humanidad a concentrarse en grandes 
urbes que han transformado poderosamente el medio en el que se asientan, influ-
yendo a diversos factores naturales para asegurar la habitabilidad del lugar. Se trata 
de uno de los principales elementos de cambio que incluso afecta a los espacios 
colindantes y lejanos ante la necesidad de abastecer a la población mediante recur-
sos de distinta índole, llevando así el impacto de las ciudades más allá de sus fron-
teras físicas. 

2. Consecuencia de lo anterior, puede deducirse que a mayor concentración de edifi-
caciones mayor variedad y número de infraestructuras (autovías, carreteras conven-
cionales, tendidos eléctricos, telefónicos, alcantarillado, red de abastecimiento de 
agua, estaciones de depuración, etc.). 

3. Sin perjuicio de la calidad paisajística del lugar, el grado de densidad edificatoria es 
proporcional al nivel de permeabilidad del territorio. Salvo excepciones, como son 
las urbanizaciones residenciales privadas, el territorio suele ser más transitable 
cuanto más edificaciones presenta (zonas urbanas y periurbanas), observándose 
una gradación que pasa por los espacios agrarios (accesibilidad media) y los espa-
cios de mayor carácter natural (donde en algunos casos se convierten en vacíos te-
rritoriales para gran parte de la población). 

4. Los espacios construidos son los principales lugares de observación del territorio, 
pues en ellos vive la mayoría de la población y desde ellos se establecen gran parte 
de los lugares de contemplación del paisaje. 

5. Los núcleos de población, y con ello hacemos también referencia a las demás 
concentraciones urbanas, son elementos de referencia utilizados por gran parte de 
la población para orientarse y reconocer su entorno. 

Por todo ello, el hábitat construido se convierte, desde el punto de vista antropológico, 
en uno de los parámetros esenciales para la determinación de los tipos de paisaje a 
escala comarcal. 

 

 

Metodología 

Para la determinación de los tipos de hábitat construido se ha tenido presente la escala 
comarcal de trabajo en la que se empleará la variable, procurando no desagregar en 
demasía para evitar una fragmentación excesiva del territorio, mientras que, por otra 
parte, se ha tenido en cuenta el número mínimo a representar para la identificación y 
delimitación de las unidades básicas de paisaje. 

Atendiendo a lo anterior, se han tomado diversas fuentes de información cartográfica 
para permitir realizar un estudio espacial sobre el número de vecinos, la distancia a la 
que se encuentran y el uso habitual al que se destinan algunos de ellos. Además, con la 
intención de generalizar las características de los espacios edificados más allá del lugar 
propio en el que se encuentran se han empleado técnicas informáticas para expandir 
tales singularidades sobre los terrenos aledaños pero sin solaparse con sus vecinos 
(polígonos Thiessen). 

En el gráfico adjunto se muestra los parámetros básicos que han determinado las seis 
clases de hábitat construido que se han empleado en la identificación de los tipos de 
paisaje en el litoral de Andalucía. 

Clases 

• Entornos urbanos. 
• Grandes espacios industriales. 
• Espacios urbanizados densos. 
• Espacios urbanizados difusos. 
• Asentamientos difusos. 
• Asentamientos aislados. 
• Espacios sin edificación próximos a entornos urbanos. 
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6.7_UNIDADES FISIONÓMICAS 
Fuente 

Unidades Fisionómicas de Paisaje, escala 1/25.000, año 2009. Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía. 

Justificación 

La consideración de los usos y coberturas vegetales en trabajos relacionados con la 
identificación de tipos paisajísticos es evidente, al ser uno de los factores que mejor 
describen y representan el fenosistema del paisaje. Los usos del suelo representan la piel 
que recubre el relieve y las formas de la tierra, configuran la disposición espacial de un 
paisaje y son uno de sus elementos fundantes, reflejo de la acción del hombre sobre el 
mismo o, por el contrario, de su naturalidad.  

Para su consideración se han utilizado las Unidades Fisionómicas (UF) para el año 2009. 
Éstas a su vez han sido obtenidas en base al Sistema de Ocupación del Suelo de España 
(SIOSE España), a escala 1/25.000 del mismo año. Las UF pueden entenderse como la 
interpretación del sentido paisajístico de los usos y coberturas del suelo. Identifican 
paisajes reconocibles y diferenciables, sobre la base, principalmente, de cuestiones feno-
sistémicas: textura, ordenación y color etc.  

Metodología 

Conceptualmente, las UF elaboradas a partir del SIOSE, es decir aquéllas que responden 
a los años 2005 y 2009, siguen las anteriores, extraídas de los Mapas de Usos y Cobertu-
ras del Suelo (1959/1999/2003/2007). Sin embargo, las características del SIOSE han 
obligado a un proceder completamente distinto, basando la conversión en porcentajes 
de ocupación de cada cobertura en cada recinto. Un análisis estadístico primero y car-
tográfico en segunda instancia ha producido finalmente las 36 UF para el año indicado.  

A esta escala de análisis se ha empleado la capa de información sin algún tipo de agru-
pación. Sin embargo se ha procedido a una mejora de la capa base, eliminando por 
similitudes cartográficas y temáticas con el vecino, los paisajes mixtos (UF nº 36). 

El proceso para su eliminación ha sido el siguiente: 

1. Eliminación de los paisajes mixtos de menos de 10 hectáreas, asimilándolos al 
polígono cercano con el que compartían más perímetro.  

2. Para los polígonos de más de 10 hectáreas: se ha extraído del SIOSE el uso que, a 
nivel de porcentaje, más ocupaba el polígono. Con él se ha asimilado el polígono a 
una o dos de las UF existentes, estableciendo cuál de las dos según los usos de los 
polígonos del entorno más cercano. 

- Suelo desnudo: 18.606 ha; > “suelo desnudo con escasa vegetación”. 
- Pastizal: 7.107 ha; > “pastizal”. 
- Otros leñosos: 5.455 ha > “frutales y otras arboledas en regadío” o “al-

mendrales y otras arboledas de secano”. 
- Frutales no cítricos: 1.162 ha > “frutales y otras arboledas en regadío”. 
- Olivar: 1.415 ha. > “olivar”. 
- Matorral 1.140 ha; >”matorral”. 
- Cultivos herbáceos: 553 ha > “cultivos herbáceos en secano” o “cultivos 

herbáceos en regadío”. 
- Viñedo: 548 ha > “viñedos”. 
- Frutales cítricos: 33 ha > “frutales y otras arboledas en regadío”. 

- Suelo desnudo y roquedas: 17 ha > “roquedos y acantilados”. 

3. Finalmente, para los polígonos de más de 50 ha, después de haber seguido el 
mismo proceso, se ha revisado manualmente su coherencia. 

Clases 

 
Unidades Fisionómicas SIOSE  

 

Paisajes de dominante artificial 
1- Urbano, periurbano e infraestructuras 
2- Minas y escombreras 
3- Salinas 

Paisajes de dominante agrícola 
4- Invernaderos 
5- Arrozales 
6- Cultivos herbáceos en regadío 
7- Cultivos herbáceos en secano 
8- Mosaico de cultivos 
9- Frutales y otras arboledas en regadío 
10- Almendrales y otras arboledas de secano 
11- Ruedos y huertos 
12- Viñedos 
13- Olivar 

Paisajes de dominante natural 
14- Eucaliptal 
15- Dehesa 
16- Pinares y otros bosques de coníferas 
17- Encinares, alcornocales y otros bosques de perennifolias 
18- Choperas, castañares y otros bosques de caducifolias 
19- Bosques mixtos de encina, pino y otras mezclas 
20- Ramblas 
21 -Riberas 
22- Matorral arbolado 
23- Matorral, pasto y arbolado 
24- Matorral y pasto 
25- Matorral 
26- Pastizal 
27- Espartizal 
28- Alta montaña 
29- Zonas quemadas 
30- Suelo desnudo o con escasa vegetación 
31- Roquedos y acantilados 
32- Playas, dunas y arenales 
33- Humedales 
34- Lagunas costeras, estuarios y mares 
35- Embalses, cursos y láminas de agua 
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6.8_INTERVISIBILIDAD 
Fuente 

Sistema de Visibilidad de Andalucía. Intervisibilidad simple a 0 m del suelo. Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía. 

Justificación 

Una de las formas de introducir las cuestiones perceptivas en los análisis paisajísticos 
consiste en incluir parámetros visuales. Especialmente valioso es el más básico de los 
parámetros, la intervisibilidad, que proporciona información sobre qué cantidad de 
territorio es vista desde un punto de observación. Normalmente, esto se hace desde un 
único punto de observación y se denomina como su cuenca visual. Sin embargo, gracias 
al Sistema de Visibilidad de Andalucía, es posible realizar una sumatoria de la superficie 
vista desde un conjunto de puntos de observación (distribuidos en una malla de uno por 
cada hectárea) a la vez, hecho que supone identificar los territorios con baja o alta expo-
sición visual entendidos en términos absolutos, es decir, no dependientes de un punto 
de observación concreto.  

El ráster que deriva de este análisis identifica, aún sin ningún tipo de ponderación (dis-
tancia, proyección visual, número de observadores), aquellos paisajes “remotos” o “muy 
cotidianos”, en términos de accesibilidad visual. 

Metodología 

El Sistema de Visibilidad de Andalucía analiza las relaciones visuales de un territorio, y 
contiene los datos y procedimientos necesarios para modelizar las relaciones visuales 
efectivas o potenciales existentes entre las distintas localizaciones del territorio, hasta una 
distancia denominada 'máxima de visibilidad'. 

Entre sus explotaciones, encontramos la intervisibilidad simple, es decir, un ráster genéri-
co que representa, para cada punto del territorio, para cuántas hectáreas sería visible 
una intervención a 0 m de altura. El valor máximo posible será de 70.685,83 ha, que es el 
área de un círculo de radio igual a la distancia máxima de visibilidad (15 km). 

Las clases se han establecido, una vez individualizados el valor máximo y mínimo en el 
ámbito del litoral, en intervalos iguales.   

 

 

 

 

Clases 

1. 0 - 0,37 

2. 0,37 - 0,75 

3. 0,75 - 1,13 

4. 1,13 - 1,51 

5. 1,51 - 2,27 

6. 2,27 - 3,02 

7. 3,02 - 3,78 

8. 3,78 - 4,92 

9. 4,92 - 6,43 

10. 6,43 - 8,70 

11. 8,70 - 13,24 

12. 13,24 - 96,52 

 

 



 

 

 

Capítulo 7 
 

 
Caracterización de tipos de paisaje  
a escala comarcal (T3) 
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T2_01/T3_01 

Campiñas agrícolas en regadío y cultivos 
forestales costeros 
Identificación 

Distribución 

Tipo paisajístico que se distribuye exclusivamente en la vertiente litoral atlántica, en varias 
secciones discontinuas. Las mayores se hallan en el extremo oeste de la provincia de 
Huelva, en las campiñas onubenses entre las marismas de Isla Cristina y el río Piedras, 
hasta llegar y superar el estuario del Tinto y el Odiel.  

Encuadre taxonómico 

Este tipo paisajístico se encuadra dentro de las “lomas, llanuras, piedemontes y playas 
arenosas, de dominante natural o urbano-alterado, con clima oceánico de barlovento”, 
tipo de escala subregional que identifica los territorios del arco costero atlántico asenta-
dos sobre formaciones detríticas derivadas de la acción del viento, corrientes y/o mareas 
(sistema eólico). 

 
 
 

 

Foto 56: Cultivos bajo plástico al sureste de La Redondela (Huelva). Autor: Ricardo Aussó Burguete.  
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Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

Prácticamente llano, de muy bajas altitudes (entre 10 y 75 m) y pendiente nula o muy 
suave, este tipo paisajístico se asienta sobre una litología caracterizada por los limos, 
arenas, margas y conglomerados de la cobertera detrítica de glacis (formas gravitaciona-
les-denudativas cuaternarias) y, en menor medida, de las llanuras de acumulación del 
sistema eólico litoral. Mayoritariamente, los conglomerados se localizan en la zona que 
se sitúa al norte de Isla Cristina y en la orilla este del estuario del Tinto-Odiel, aunque 
aquí ya entremezcladas con arenas y margas, así como en las pequeñas porciones de 
este tipo que se sitúan cerca de Chipiona. Como es lógico, los sectores más cerca del río 
anteriormente citado, así como del Piedras (y aunque los propios cauces no pertenezcan 
a este tipo), están ocupados por arenas, limos y arcillas derivados de sus depósitos 
sedimentarios.  

Sobre estos suelos relativamente pobres se desarrolla una estructura territorial marcada 
por un parcelario variable, mayoritariamente medio-grande, entre 5 y 20 ha. (58%). 
Aunque hay una importante excepción: los territorios alrededor de Lepe y al norte de 
Cartaya, así como aquéllos cercanos al estuario del Odiel, son mucho más menudos 
(27%) y característicos de una explotación intensiva en regadío. De hecho, los usos de 
cultivos en regadío, entre herbáceos, frutales e invernaderos, ocupan alrededor del 67% 
de la superficie agrícola total. En la disposición de los asentamientos predominan los 
núcleos aislados (58%), aunque con una presencia significativa de asentamientos difusos 
(27%), que vuelve a indicar la vocación agroforestal de esta campiña costera. Los usos 
dominantes son los pinares (19%, muchos de repoblación) y los cultivos herbáceos, que 
entre secano y regadío suman un 30% del total. A esto se añade un porcentaje nada 
despreciable de frutales, también en regadío (14%), algo de eucaliptal y, cómo no, los 
invernaderos, en un mosaico mucho más variado respecto a los otros tipos paisajísticos 
que ocupan el litoral onubense.  

Dinámicas y  procesos 

Salvos raras excepciones, este tipo paisajístico ha sufrido grandes cambios en el período 
comprendido entre 1956 y 2007.  

Aparte del más predecible aumento de la superficie alterada, con el incremento de los 
núcleos de población como Lepe, así como de las infraestructuras viarias, sorprende por 
su fuerza (aunque sea de sobra conocido) el desarrollo agrícola de la zona onubense, 
empujado por el notable aumento de una agricultura intensiva de productos hortofrutí-
colas dirigida a la exportación. El crecimiento exponencial de la demanda de productos 
frescos y el mercado común europeo han propiciado inversiones privadas que, gracias a 
los avances tecnológicos, han podido sortear las dificultades climáticas de un litoral seco, 
aunque no comparable con el mediterráneo, para aprovechar la cantidad de horas de 
luz y sol disponibles. Allí, donde se concentra buena parte de este tipo paisajístico, se 
puede apreciar cómo ha habido un proceso de sustitución agrícola donde, principal-
mente, el olivar cede el paso a los frutales y a los cultivos bajo plástico y, en general, los 
cultivos en secano se encogen para dejar paso al regadío, todos ellos cultivos actual-
mente más rentables. De hecho, en el extremo más occidental del tipo se puede apreciar 
cómo el pinar ha sido completamente sustituido por los frutales u otras arboledas en 
regadío. Sin embargo, el pinar al norte de la laguna de El Portil se mantiene más estable, 
aunque su extensión se haya visto ligeramente reducida. En la otra gran zona donde se 
localiza este tipo paisajístico, la orilla este del estuario del Tinto y el Odiel, se puede 
identificar la misma dinámica, si cabe aún más radical, con la completa sustitución de la 
masa arbórea (principalmente pinares y/o breñal arbolado) y de la tierra calma de labor 
por la explotación agrícola intensiva de invernaderos o, en su caso, por los cultivos 
herbáceos en regadío. De dinámica completamente opuesta, la renaturalización del 
espacio correspondiente al PN de la Breña y Marisma del Barbate, a indicar cómo las 

políticas medioambientales inciden en la evolución del territorio. En este caso concreto, 
el breñal arbolado ha sido sustituido por pinares de repoblación. 

 Aspectos  estéticos y naturales de interés 

Recoge este tipo una campiña de transición, fuertemente antropizada y recortada entre 
la obligada naturalización de los parques naturales que la rodean por un lado, y los 
límites de la arquitectura vacacional costera por el otro. Uno de los núcleos urbanos de 
mayor relevancia es el de Lepe, cuya rápida expansión a la sombra de la riqueza gene-
rada por los cultivos bajo plástico ha producido unos bordes urbanos estructurados, 
aunque de limitada calidad. Por lo demás, se incluyen mayoritariamente núcleos secun-
darios de población, así como construcciones diseminadas que principalmente sirven los 
usos agrícolas anteriormente citados. Aun sin caracterizarse por sus valores naturales, 
este tipo paisajístico recoge parcialmente algunos espacios naturales de gran interés: los 
ZECs de Dehesa del Estero y Montes de Moguer, Lagunas de Palos y Las Madres, Estua-
rio del Rio Tinto y, de forma muy minoritaria, de Doñana. Con mayor presencia, el PN de 
La Breña y Marismas del Barbate y el ZEC Pinar de Roche. 

Descripción sintética del carácter del paisaje 

Prácticamente llano y sin altitud, se asienta sobre los limos, arenas, margas y conglome-
rados del glacis y, en menor medida, de las llanuras de acumulación del sistema eólico 
litoral. Sobre estos suelos relativamente pobres se desarrolla una estructura parcelaria 
medio-grande, que se vuelve más menuda en correspondencia con los asentamientos, 
prevalentemente aislados, que indican la vocación agroforestal de esta campiña costera. 
Los usos dominantes son los pinares y los cultivos en regadío, principalmente frutales y 
cultivos herbáceos así como los cultivos bajo plástico (2%), en un mosaico agrícola varia-
do y complejo. Son estas formas de explotación intensiva las que han cambiado rápida-
mente los rasgos de estos paisajes, sometiéndolos a rápidas e incesantes dinámicas de 
transformación.  

 

 

 

 

 

 

 

Variable Rango Presencia 
Altitud 

10-75 m 72% 
Pendiente 

1-7% 70% 
Fisiografía 

Glacis y formas asociadas + llanuras 
de acumulación y/o deflación 

61% + 21% 

Litología 
Arenas y margas + conglomerado, 
arenas, lutitas y calizas 

50% + 20% 

Visibilidad 
< 2  79% 

Distribución de 
los asentamientos Asentamientos difusos o aislados 85% 

Tamaño de parce-
las 5-250 ha 67% 

Unidades fisionó-
micas Cultivos herbáceos en regadío + 

Pinares y otros bosques de coníferas + 
Frutales y otras arboledas en regadío 
+ cultivos herbáceos en secano 

20% +19% + 
14% + 10%. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 57: Cítricos entre El Pozo del Camino y La Redondela (Huelva). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Cualificación 

Grado de estabilidad 

Tal y como se desprende de los datos sobre unidades fisionómicas, la vocación agrofo-
restal de este territorio está fuera de discusión, así que, a nivel general, se puede afirmar 
que es un tipo paisajístico fundamentalmente estable. Sin embargo, si bajamos la escala 
de análisis podemos apreciar cómo tanto el modelo de explotación como los propios 
cultivos han ido evolucionando, superando las limitaciones naturales, hacia un modelo 
mucho más intensivo, hecho que ha modificado profundamente los rasgos de estos 
paisajes, artificializándolos.  

Por último, entre las dinámicas más recientes (comparando los datos de unidades fi-
sionómicas de los años 2007 y 2009), podemos enumerar el relativo aumento del euca-
liptal, en sustitución de frutales para la zona de la margen oriental del Tinto-Odiel, y la 
renaturalización de los pinares de Cartaya, con la evolución de algunas porciones donde 
alterna el breñal arbolado con el pinar monoespecífico. Por otra parte, la crisis inmobilia-
ria que asola actualmente nuestro país hace prever que siga el parón en relación con la 
expansión urbana.  

Grado de diversidad interna 

La diversificación local del paisaje se halla principalmente en las diferencias existentes 
entre los cultivos agrícolas de regadío y las zonas de pinares entre Cartaya y Aljaraque 
por un lado y los Caños de Meca por el otro. A su vez, dentro de los aprovechamientos 
agrícolas, la parte occidental del tipo comparte una especialización productiva referente 
a los agrios, fresas y hortalizas, mientras aquella oriental, alrededor de Palos de la Fron-
tera y Moguer, está claramente marcada por el monocultivo del fresón.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 59: La Torre del Catalán en las cercanías de El Terrón (Huelva). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Grado de singularidad 

La singularidad de este tipo es relativa, si bien el aprovechamiento agrícola intensivo de 
regadío se erige como un rasgo caracterizante de estos paisajes, aunque compartido 
con otras zonas dentro del litoral andaluz. Desde luego, por lo que concierne al litoral 
onubense, es reconocible como la única zona agrícola litoral, completamente diferente 
de Doñana, que ocupa la parte oriental de la provincia. 

Grado de naturalidad 

A pesar del evidente estado de antropización del presente tipo, con sus aprovechamien-
tos agroforestales intensivos, alguno de sus sectores garantiza parte de los valores natu-
rales litorales, especialmente aquellos territorios que están sujetos a la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía. En particular, destaca en este tipo la presencia del 
Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate y de la Laguna del Portil. 

Conflictos y amenazas 

Los principales conflictos en este tipo paisajístico pueden derivar de la ulterior expansión 
de la agricultura intensiva de regadío, con los consiguientes problemas de gestión del 
agua, un recurso naturalmente escaso en esta zona. Entre otras, una de las zonas más 
sensible es la del pinar existente entre Aljaraque y Cartaya, prácticamente acorralado por 
los cultivos, así como la zona de la Laguna del Portil, uno de los pocos reductos natura-
les que todavía interrumpen la serialidad de los desarrollos turísticos de la costa onuben-
se. Por otra parte, el sector oriental del tipo, siempre en la provincia de Huelva, linda con 
el Polo Químico de Huelva, así que una expansión del mismo supondría el cambio de los 
paisajes de esta zona. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 58: El Polo Químico de Huelva. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Intervención 
Para la mejora general del carácter de este tipo paisajístico podemos indicar como prin-
cipales estrategias de intervención: 

1. Propiciar el control de las calidades estéticas tanto de los elementos asociados a los 
cultivos, especialmente del regadío, como de los bordes de los núcleos urbanos, in-
corporando en su ordenación y gestión una serie de cuestiones relacionadas con su 
dimensión paisajística.  

2. No agravar las dinámicas ya activas de cambio climático. 

3. Conservar los elementos de mayor naturalidad de la zona, tanto si son protegidos 
por legislación específica como si no, y propiciar su uso y disfrute por parte de la 
ciudadanía. 

4. Compatibilizar los usos agrícolas con los otros usos del territorio, especialmente con 
los turísticos. 

 
 
 
 

 
Foto 60: Cultivo bajo plástico del fresón en Palos de la Frontera (Huelva). Autor: Ricardo Aussó Burgue-
te. 

 

 

 

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención 

La implementación de las anteriores estrategias generales puede concretarse en: 

1. Cualificar los espacios construidos: 

a. Integración, en el planeamiento urbanístico de los municipios, de una serie de 
normas, criterios y recomendaciones dirigidas al control estético de los ele-
mentos agrícolas, muy especialmente de los invernaderos. 

b. Esmerar el control sobre las edificaciones aisladas ilegales. 
c. Controlar el crecimiento urbanístico de las poblaciones, promoviendo un mo-

delo de ordenación compatible con los valores arquitectónicos y morfológicos 
de los núcleos originales.  

2. Cualificar los espacios agrícolas: 

a. Fomento de la creación y mantenimiento de cultivos de agricultura eco-
compatible con la realidad climática de la zona, especialmente relacionados 
con el regadío y el ahorro de agua en general. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Preservar y mejorar los espacios naturales y fomentar su uso público: 

a. Fomento de la integración de criterios paisajísticos en relación con la gestión 
de los Espacios Naturales Protegidos, especialmente en lo relativo a la diversi-
ficación paisajística, a la preservación de sus valores y a los usos públicos. 

b. Fomento del uso recreativo y público para aquellos espacios de mayor “natu-
ralidad”, como la zona de pinar entre Cartaya y Aljaraque, que no están pro-
tegidos por legislación específica, incidiendo especialmente en los temas de 
accesibilidad de caminos y de elementos de interpretación y sensibilización 
paisajística. 

4. Armonizar los distintos usos: 

a. La compatibilización de los usos turísticos con el resto de usos del territorio 
puede gestionarse fomentando el  cuidado de las relaciones indirectas entre 
ambos, es decir, de aquéllas relativas a las interferencias visuales, sobre todo 
las relaciones visuales desde puntos muy frecuentados por los turistas, o en 
general de alta accesibilidad visual.  
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T2_01/T3_02   

Espacios urbanos del litoral atlántico 
Identificación 

Distribución 

De escasa entidad superficial, el presente tipo paisajístico se distribuye exclusivamente en 
el litoral atlántico, mayoritariamente en dos sectores de la provincia de Cádiz. El primero 
se halla en una sección continua entre Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota y El Puer-
to de Santa María. El segundo, más fragmentado, incluye los núcleos de población de 
Cádiz, Puerto Real y Chiclana de la Frontera, llegando hasta Roche. Respecto al litoral 
onubense, las porciones son extremadamente reducidas y fragmentadas, recogiendo de 
forma muy exacta los principales crecimientos urbanos costeros de origen turístico, 
como Islantilla, La Antilla, El Rompido, Nuevo Portil y Mazagón, así como alguno de los 
núcleos urbanos interiores como Los Corrales (Aljaraque) y la aldea del Rocío. 

Encuadre taxonómico 

Se encuadra dentro de las “lomas, llanuras, piedemontes y playas arenosas, de dominan-
te natural o urbano-alterado, con clima oceánico de barlovento”, tipo de escala subre-
gional que identifica los territorios del arco costero atlántico asentados sobre formacio-
nes detríticas derivadas de la acción del viento, corrientes y/o mareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 61: Playa de La 
Antilla (Huelva). Autor: 
Ricardo Aussó Burguete. 
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Caracterización  

Fundamentos y componentes básicos del paisaje  

El tipo paisajístico objeto de estudio se halla en altitudes extremadamente bajas, mayori-
tariamente entre el nivel del mar y los 30 m, y con pendientes prácticamente nulas. En 
correspondencia con la zona entre Sancti Petri y Roche hallamos unos acantilados de 
pequeña entidad.  

Su litología se compone por los conglomerados, arenas, lutitas y calizas sobre las que se 
asienta mayoritariamente (41%), junto con las arenas y margas (27.5%) y arenas, limos, 
arcillas, gravas y cantos (16%). Conforman morfológicamente tanto formas de abrasión 
como relieves tabulares, así como, aunque en menor medida, glacis y llanuras de acu-
mulación. Se aprecian por lo tanto unos territorios llanos o ligeramente acolinados, con 
amplitudes de vistas muy variables.  

Se recogen claramente aquí los paisajes alterados del litoral atlántico (usos): el suelo 
urbano (52%) y los invernaderos, que con un 4.56% de presencia (hay que tener en 
cuenta su escaso desarrollo superficial comparado con otros usos agrícolas o, más aún, 
forestales) indican el valor más alto de la vertiente oceánica. Se le une un 20% de cultivos 
herbáceos, equitativamente divididos entre secano y regadío y cerca de un 2% de viñe-
dos, pertenecientes a las tierras llanas de Cádiz. En relación con los usos agrícolas hay 
que apuntar cómo el modelo agrícola industrializado marcado por un decidido desarro-
llo tecnológico ha sabido sortear las objetivas limitaciones de estos lugares, especialmen-
te aquéllas relativas a la escasez de agua y capacidad agrológica de los suelos, para sin 
embargo aprovechar al máximo el abundante recurso de irradiación y calor, pudiéndose 
dedicar así a los productos hortofrutícolas frescos. 

La distribución de los asentamientos nos indica claramente el ámbito eminentemente 
urbano de este tipo, que se clasifica entre entornos urbanos (11%), espacios urbanizados 
densos (29%), espacios urbanizados difusos (32%) y espacios sin edificación próximos a 
entornos urbanos (16%).  

El parcelario, sin embargo, es extremadamente variable, tanto que ninguno de los ran-
gos establecido supera el  8%. Su citada connotación urbana justifica la presencia de 
todo tipo de parcelas medianas y pequeñas, mientras que las de mayor dimensión se 
relacionan con grandes infraestructuras costeras, como los puertos, e incluso con la base 
militar de Rota. Es reseñable el hecho de que, más allá de que el tipo recoja práctica-
mente todos los principales núcleos urbanos costeros (Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, 
Rota, El Puerto de Santa María, Cádiz, Puerto Real y Chiclana de la Frontera), a la vez lo 
haga con unos desarrollos urbanos caracterizados por una morfología muy precisa, es 
decir, una urbanización homogénea y serial. Así, encontramos los principales desarrollos 
urbanísticos costeros derivados de la residencia turística de segunda vivienda (La Redon-
dela, Islantilla, La Antilla, El Terrón, El Rompido, Nuevo Portil, Mazagón, así como el sinfín 
de urbanizaciones que prácticamente ocupan ininterrumpidamente la costa gaditana, 
desde Bonanza hasta Roche, y finalmente los Caños de Meca), pero igualmente se inclu-
yen otros pequeños núcleos que, debido a sus orígenes, reproducen el mismo modelo 
urbanístico, como el núcleo minero de Los Corrales, en Aljaraque, la Aldea del Rocío, en 
Almonte, o la colonización agrícola de La Algaida. Son excepción a este urbanismo 
denso y más o menos ordenado, la caótica distribución de los asentamientos difusos de 
Barrio Nuevo (Conil de la Frontera), los alrededores de Chiclana y la playa de Sancti-
Petri. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 62: Paseo marítimo de Rota. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 
 

Foto 63: Fuentebravía (Rota, Cádiz). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

Foto 64: El Puerto del Puerto de Santa María (Cádiz). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Dinámicas y  procesos 

Es seguramente la expansión urbanística el principal elemento de cambio. Por lo que 
concierne a los sectores pertenecientes a la provincia de Huelva, hay un incremento 
espectacular (respecto a los datos de 1956) de suelo urbano, que alcanza una ocupación 
actual (2009) del 100% en los territorios directamente ligados a la costa, siendo su im-
pacto menor a medida que nos alejamos de ella, exceptuando la aldea del Rocío, que 
también multiplica su espacio edificado. Igualmente impresionantes la evolución de la 
costa gaditana, especialmente en los casos de Sanlúcar de Barrameda. Chipiona, Costa 
Ballena, Rota y, muy especialmente, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera y 
Roche. 

Respecto al remanente suelo agrícola, se puede afirmar que prácticamente han desapa-
recido los cultivos en secano para dejar paso unívocamente al regadío. Son cultivos 
herbáceos en la zona al este de Roche, mientras que para La Algaida así como entre 
Chipiona y Sanlúcar de Barrameda son unos densos cultivos bajo plástico, que siguen 
ganando terreno en la actualidad. 

Aspectos estéticos y naturales de interés 

La belleza de esta porción de la costa andaluza se ha visto francamente aminorada por 
los desarrollos urbanísticos costeros destinados al turismo, con aquéllos ligados a los 
centros urbanos existentes (a menudo originalmente muy reducidos) y, si cabe, aún más 
con las urbanizaciones. Dentro de éstas últimas, ni los proyectos de alta densidad de 
aquéllas más formales, ni mucho menos la colonización desordenada y poco regulada 
de viviendas unifamiliares han sabido tomar unos referentes estéticos claros, que aporta-
ran una cierta integración paisajística con lo existente. Por el contrario, en el mejor de los 
supuestos se han tomado referentes importados y extraños, y en el peor la autocons-
trucción ha dejado rienda suelta a cualquier tipo de resultado formal. La agricultura 
intensiva de regadío, más aún en los invernaderos, deja igualmente un paisaje forzado, 
desordenado y sin ninguna connotación de naturalidad.  Esta escasa presencia de luga-
res con reconocibles valores naturales se evidencia por la escasa presencia de espacios 
naturales protegidos. De hecho, se incluyen parcialmente la “Marisma del Odiel” (paraje 
natural, ZEC y ZEPA), el ZEC del “Estuario del Riotinto”, y el ZEC de los “Fondos marinos” 
de la Bahía de Cádiz. 

 

 

Descripción sintética del carácter del paisaje 

El carácter paisajístico de este tipo se define por un suelo urbano compacto o urbaniza-
do denso o disperso, marcado por el uso turístico y entremezclado con una agricultura 
intensiva caracterizada por los cultivos forzados bajo plástico. Son paisajes recientes, que 
han cambiado completamente sus rasgos originales, y que para la población han pasado 
a ser de zonas marginales y poco conocidas a áreas muy frecuentadas como destinos 
turísticos, cambiando por completo su percepción. De los paisajes andaluces, se encuen-
tran entre los que han sufrido los cambios más radicales en los últimos 50 años.  

 

Variable Rango Presencia 
Altitud 

0-30 m 77% 
Pendiente 

0-4% 83% 
Fisiografía 

Relieves tabulares mono- 
y aclinales + formas de 
abrasión 

25.4% + 21% 

Litología 
Conglomerado, arenas, 
lutitas y calizas + arenas y 
margas 

41% + 27.5% 

Visibilidad 
Extremadamente variable < 10% por cada rango 

Distribución de los 
asentamientos Espacios urbanizados 

densos o difusos 
60% 

Tamaño de parcelas 
Extremadamente variable < 8% por cada rango 

Unidades fisionómi-
cas Urbano, periurbano e 

infraestructuras + cultivos 
herbáceos en secano o 
regadío 

52% + 22% 

 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 65: Rota desde El Puerto de Santa María (Cádiz). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

Foto 66: Atardecer en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Cualificación 

Grado de estabilidad 

Como ya se ha apuntado, después de haber sido objeto de las dinámicas urbanísticas 
más agresivas, actualmente la crisis inmobiliaria ha paralizado en seco estos tipos de 
procesos, y las previsiones económicas no presuponen su rápida recuperación. Por el 
contrario, estas zonas se han visto afectadas incluso por un cierto proceso inverso de 
desocupación, aunque en general se puede afirmar que el suelo urbano existente se 
quedará consolidado como tal durante un largo período de tiempo, proporcionando un 
cierto grado de estabilidad a los transformados rasgos de estos paisajes. En referencia a 
lo que concierne el minoritario porcentaje de suelo agrícola aquí incluido, sigue actual-
mente el constante proceso de sustitución del secano por el regadío y el aumento de la 
superficie dedicada a los cultivos bajo plástico. 

Grado de diversidad interna 

A escala general del tipo los espacios que contribuyen en mayor medida a la diversifica-
ción paisajística son las zonas todavía dedicadas a la agricultura. En el ámbito urbano, los 
núcleos históricos de población aportan cierta diversidad y calidad a este tipo paisajísti-
co, como los de Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y, destacando, la 
ciudad de Cádiz. Respecto a las urbanizaciones, como ya se ha indicado, hay una fuerte 
diferencia morfológica entre algunas, compactas y densas como el Nuevo Portil (entre 
Punta Umbría y Cartaya), o el Barrio Nuevo de Conil de la Frontera.  

Grado de singularidad 

La densidad y cantidad de suelo artificial presente en este tipo, al igual que la fuerte 
presencia de los invernaderos, vuelve este tipo paisajístico relativamente singular en 
comparación con el resto del litoral andaluz, sobre todo si ceñimos el análisis al litoral 
oceánico. Además, la inclusión del núcleo urbano de Cádiz es desde luego un elemento 
digno de ser mencionado en relación con la singularidad de estos paisajes de dominante 
urbana. 

Grado de naturalidad 

La importante acción urbanizadora se hace patente en este tipo, que desde luego no 
destaca por su naturalidad, ni siquiera en los escasos territorios protegidos por algún 
tipo de figura ambiental.  

Conflictos y amenazas 

Vistas las grandes transformaciones que ya han sufrido estos paisajes y el actual deteni-
miento del mercado inmobiliario, los previsibles conflictos dentro de este tipo pueden 
referirse a las interferencias entre el uso agrícola y el turístico.  

 

 

 

Intervención 

Temas prioritarios 

El marcado carácter urbano de este tipo, junto con la escasa calidad general de los 
elementos construidos, supone que la línea prioritaria de intervención para la mejora de 
su carácter paisajístico deba dirigirse a la cualificación de los espacios urbanos, con su 
ordenación y reorganización, especialmente los diseminados y de baja densidad. Igual-
mente, habrá que fomentar la integración paisajística del edificado, especialmente de las 
edificaciones aisladas.  

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención 
1. Cualificar los espacios urbanos: 

a. Control estricto del crecimiento urbanístico, promoviendo un modelo de col-
matación de lo existente más que de expansión, siempre de manera equilibra-
da y compatible con el carácter paisajístico del lugar. 

b. Puesta en valor de los núcleos históricos, a través de elementos de integración 
y sensibilización especialmente dirigidos a temas de paisaje urbano. 

c. Formalización de recomendaciones paisajísticas para los campos de golf. 

2. Cualificar los espacios agrícolas:   

a. Cualificación de los paisajes agrícolas intensivos con la incorporación de crite-
rios y normas relativos a la integración paisajística de los invernaderos en par-
ticular y de los equipamientos agrícolas en general.  

b. Compatibilización de los usos turísticos con la agricultura intensiva, cuidando 
especialmente las relaciones visuales que se instauran entre ambos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto 67: La playa de Cádiz. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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T2_01/T3_03 

Paisajes llanos de dominante natural y fo-
restal 
Identificación 

Distribución 

Se sitúa exclusivamente en el litoral atlántico, mayoritariamente en una sección continua 
que abarca el espacio natural de Doñana, sin incluir la amplia playa de Arenas Gordas y 
las zonas de marismas del estuario del Guadalquivir, ciñéndose aquí a los pinares de la 
Punta del Malandar. La otra extensión más relevante se halla igualmente en la provincia 
de Huelva, correspondiendo con el corazón del pinar que se extiende entre Cartaya y 
Aljaraque, mientras que el resto del tipo se distribuye en ámbitos reducidos de la provin-
cia gaditana, en zonas con valores naturales como los pinares de La Yegua y del Parque 
de las Cañadas (Puerto Real), los pinares de los Caños de Meca y los de la playa de 
Bolonia. 

Encuadre taxonómico 

Se encuadra dentro de las “lomas, llanuras, piedemontes y playas arenosas, de dominan-
te natural o urbano-alterado, con clima oceánico de barlovento”, tipo de escala subre-
gional que identifica los territorios del arco costero atlántico asentados sobre formacio-
nes detríticas derivadas de la acción del viento, corrientes y/o mareas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 68: Los pinares de El Portil (Huelva). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

Paisajes absolutamente llanos, con pendientes nulas (50%) o de hasta el 4% (41%) y 
bajas altitudes -aunque mayores respecto al resto de tipos del litoral atlántico- situándo-
se, en su mayoría, equitativamente entre los tramos de 10-30 m, 30-50 m, y 50-75 m.  

La fisiografía del litoral atlántico deriva de la interacción de los depósitos de acumulación 
fluvial y la acción de dinámicas marinas y eólicas de un océano abierto. El presente tipo 
reúne los segundos, es decir, aquellos territorios del arco costero atlántico que se asien-
tan prevalentemente sobre formaciones detríticas derivadas de la acción de viento, 
corrientes y mareas. Se configuran así llanuras de acumulación sobre arenas, mezcladas 
con margas a medida que nos vamos alejando de la línea de costa, donde la secuencia 
morfológica se establece por el denominado “sistema eólico”. En una sucesión ordenada 
y paralela a la línea litoral, primero se localizan las formas detríticas litorales (no incluidas 
en este tipo), y sucesivamente las formaciones dunares, vigentes o fósiles, de un amplio 
manto eólico. Sucesivamente, siguen formaciones dunares periféricas y ya escasamente 
reconocibles generadas debido al arrastre de la arena por el viento, pero cuya morfolog-
ía ha sido en parte desmantelada por procesos geodinámicos posteriores.  

Estas tierras litológicamente pobres, de arenas o, en menor medida, arenas y margas, 
albergan usos como los extensos pinares de pino piñonero, (naturales o de repoblación) 
de Doñana, de las tierras entre Cartaya y Aljaraque, de los Caños de Meca y de la Ye-
gua”. En los sistemas dunares los pinares adquieren un papel importante ya que colabo-
ran en su equilibrio. Para el resto, son a menudo los últimos reductos “naturales”, habi-
tualmente aprovechados por actividades de esparcimiento y ocio.  

 

 

 

Son zonas eminentemente naturales, despobladas, con un sistema de asentamiento 
dominado por los asentamientos aislados, y con un parcelario de gran tamaño (el 73% 
por encima de las 100 ha) típico de las zonas menos antropizadas. Única excepción a 
este patrón es el Polo Químico de Huelva, que se halla a caballo entre este y el siguiente 
tipo paisajístico. 

Dinámicas y  procesos 

En general se pueda afirmar que el tipo paisajístico no ha sufrido grandes dinámicas 
desconfiguradoras, sobre todo si lo comparamos con otras áreas costeras. Por lo tanto, a 
continuación vamos a describir brevemente los cambios menores acaecidos en sus 
distintas secciones, empezando por el extremo occidental.  

Respecto a los pinares entre Cartaya y Aljaraque se puede decir que sus rasgos paisajísti-
cos se han mantenido prácticamente inalterados, siendo únicamente reseñable cómo 
parte de los breñales arbolados que bordeaban dichos pinares en 1956 han sido actual-
mente sustituidos por breñal. Respecto al ámbito mayor de este tipo paisajístico, que se 
sitúa en Doñana, se puede apreciar cómo las áreas que no están bajo el amparo de una 
figura de protección medioambiental han sido aquéllas que han sufrido cambios mayo-
res, generalmente con la sustitución por los cultivos agroindustriales (invernaderos y 
regadío en general), tal y como puede verse en La Rábida (entre Moguer y Palos de la 
Frontera), así como en las impresionantes serialidades de los invernaderos al norte de la 
Aldea del Rocío.  

Por el contario, al amparo del Parque Natural o Nacional, se aprecia cómo la tendencia 
es opuesta, yendo hacia la estabilización del medio natural, como en el caso de los 
amplios pinares de reforestación a las espaldas de las playas del Asperillo y el Acebuche. 
Ya en la provincia de Cádiz, en la zona al este de Puerto Real (Doña Juana, La Oliva, 
etc.),  es apreciable la sustitución de breñal y pinares por cultivos en secano.  Finalmente, 
en las porciones que de forma discontinua ocupan parte del territorio entre Roche, La 
Barrosa y el río Iro, el breñal es parcialmente sustituido por el pastizal. 

Aspectos estéticos y naturales de interés 

Distingue este tipo paisajístico la textura verde y rugosa de las copas de los pinares, 
asentados sobre suelos arenosos y estériles y surcados por caminos rectilíneos y secos. A 
menudo, los espacios arbolados que componen el tipo se configuran como zonas de 
esparcimiento y ocio. Algunas de sus secciones, además, son poseedoras de una serie de 
valores naturales internacionalmente reconocidos. El mayor ejemplo reside en el espacio 
de Doñana, si bien el área del Espacio Natural (en sus diversas figuras de protección) no 
se halla únicamente aquí sino que se comparte con otros dos tipos (correspondientes a 
la playa y la marisma). Más allá de Doñana, el tipo recoge sin embargo otros espacios 
naturales protegidos de interés como la Laguna del Portil, así como pequeñas porciones 
de la marisma del Odiel, del corredor ecológico del Rio Tínto, de la Dehesa del Estero y 
Montes de Moguer y de la Bahía de Cádiz. 

Descripción sintética del carácter paisajístico  

El carácter del presente tipo paisajístico reside en sus valores naturales y en la ausencia 
de asentamientos, siendo dominante el uso forestal de pinares. Sus funciones son, más 
allá de corredor ecológico, aquéllas ligadas al ocio y al esparcimiento.  

 

Variable Rango Presencia 
Altitud 

0-75 m 94% 
Pendiente 

0-4% 91% 
Fisiografía 

Llanuras de acumulación 
y/o deflación 

81% 

Litología 
Arenas + Arenas y 
margas 

88% 

Visibilidad 
< 5  90% 

Distribución de los asentamientos 
Asentamientos aislados 97% 

Tamaño de parcelas 
> 100 ha 73% 

Unidades fisionómicas 
Pinares y otros bosques 
de coníferas + matorral 

42% + 
11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 69: Caño cerca del charco de la Boca, en Doñana.  Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Cualificación 

Grado de estabilidad   

El tipo paisajístico objeto de estudio está entre aquellos espacios litorales que menos han 
sufrido las principales dinámicas transformadoras de la costa, y especialmente la urbani-
zadora. El alto porcentaje de espacio natural protegido, además, hace suponer que los 
cambios en sus principales rasgos paisajísticos se verán muy limitados. De hecho, los 
puntos donde se hacen previsibles mayores cambios son las secciones del tipo que se 
encuentran en la provincia gaditana, en los suelos dedicados a la actividad agrícola.   

Grado de diversidad interna 

Se trata de paisajes de pinares y matorrales, decididamente homogéneos, interrumpidos 
por caminos y cortafuegos, donde los principales elementos de diversidad son aportados 
por los escasos cursos de agua que los atraviesan, como el Arroyo de la Rocina en el 
Coto de Doñana.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Grado de singularidad y naturalidad 

Estos lugares participan de la singularidad de unos espacios protegidos de altos valores 
naturales y riqueza faunística que trasciende el ámbito regional. Su grado de naturalidad 
es muy alto, especialmente en comparación con la tónica general del litoral andaluz. 
Destaca además, como rasgo distintivo, la ausencia total de asentamientos y espacios 
edificados.  

Conflictos y amenazas 

Aunque las diversas figuras de protección medioambiental amparan buena parte de este 
tipo paisajístico, esmerando las precauciones para su mantenimiento, la presión para su 
evolución hacia los agrícolas intensivos sigue siendo una amenaza real para estos paisa-
jes. La presencia del Polo Químico de Huelva es otra amenaza potencial para paisajes de 
tan alto valor ecológico.  

 
 

 

 

 

 
 
 

Foto 70: Los pinares de Doñana vistos desde la carretera A-494.  Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 
 

Intervención 

Temas prioritarios de intervención paisajística 

La marcada naturalidad de estos espacios invita a una gestión paisajística dirigida a la 
preservación de sus valores, impulsando su mantenimiento y fomentando y mejorando 
los valores naturales de los espacios sin protección medioambiental específica. 

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención 
1. Preservar y mejorar los espacios naturales protegidos y fomentar su uso público: 

a. Fomento de la integración de criterios paisajísticos en relación con la gestión 
de los Espacios Naturales Protegidos, especialmente en lo relativo a la diversi-
ficación paisajística. 

b. Puesta en valor de la red de miradores y senderos así como fomento para la 
catalogación de nuevos itinerarios de interés paisajístico. 

c. Fomento a la interpretación y difusión de los valores paisajísticos de los espa-
cios naturales.  

d. Compatibilización de los usos recreativos con el mantenimiento de los valores 
naturales de estos espacios. 
 

2. Cualificación y mejora de espacios naturales no protegidos por legislación específi-
ca:  

a. Fomento del uso recreativo y público para aquellos espacios de mayor “natu-
ralidad”, como la zona de pinar entre Cartaya y Aljaraque o el Pinar de la Ye-
gua, no protegidos por legislación específica, incidiendo especialmente en los 
temas de accesibilidad de caminos y de implementación de elementos de in-
terpretación y sensibilización paisajística. 

 
Foto 71: Palacio del Acebrón, en Doñana.  Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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T2_01/T3_04   

Playas del litoral atlántico 
Identificación 

Distribución 

Se distribuye exclusivamente en la primera línea de costa del litoral atlántico, mayorita-
riamente en la provincia de Huelva, donde se configura como una larga y estrecha 
sección continua que abarca desde Isla Cristina hasta la Punta del Malandar, ensanchán-
dose este extremo en correspondencia con las dunas litorales de Doñana. Su única 
interrupción relevante es el estuario del Tinto y el Odiel. En la provincia de Cádiz abarca 
numerosas y pequeñas playas: playa y pinares de La Algaida (Sanlúcar de Barrameda), 
Punta del Perro, playa de las Tres Piedras y de la Ballena (Chipiona); playa de la Vieja y 
Punta de la Morena (Rota); playa de Valdelagrana (El Puerto de Santa María); playa del 
Chato (Cádiz); playa de Poniente, puntas Campanilla y del Boquerón (San Fernando); La 
Barrosa y algunas pequeñas porciones más interiores, (Chiclana de la Frontera); playa de 
Los Bateles (Conil de la Frontera); El Palmar (Vejer de la Frontera); Zahora, Cabo Trafal-
gar y la Ensenada de Barbate, así como una pequeña porción de los pinares de Los 
Caños de Meca (Barbate); la Ensenada de Zahara, Atlanterra, Ensenada de Bolonia y la 
playa de los Lances (Tarifa).  

Encuadre taxonómico 

Se encuadra dentro de las “lomas, llanuras, piedemontes y playas arenosas, de dominan-
te natural o urbano-alterado, con clima oceánico de barlovento”, tipo de escala subre-
gional que identifica los territorios del arco costero atlántico asentados sobre formacio-
nes detríticas derivadas de la acción del viento, corrientes y/o mareas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 72: Punta Isla del Moral. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete.  
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Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

En la fisiografía, se caracteriza por unas formas dunares o detríticas litorales que se 
asientan sobre un sustrato litológico casi exclusivamente de arenas. Son espacios llanos, 
con altitudes y pendientes absolutamente nulas. El 75% del tipo se halla en el rango 
altitudinal más bajo, entre 0 y 10 m, y las pendientes son mayoritariamente de hasta el 
4%.  

Posee una visibilidad relativa reducida, aunque con picos considerables en zonas de 
acantilados. Éstos son sustancialmente dos: uno en correspondencia  con el Asperillo 
(entre Matalascañas y Mazagón), y otro de escasa entidad, después de la gran depresión 
de la Bahía de Cádiz, en correspondencia con las playas de La Barrosa y del Puerco 
(Sanlúcar-Rota). El primero, de arenisca, está sujeto a un importante proceso de erosión 
debido al fuerte oleaje.  

En general el tipo se define por unas playas bajas y arenosas, más anchas cuanto más 
nos acercamos a los estuarios y sus flechas, y especialmente presente en la Punta del 
Malandar, en el extremo meridional de Doñana, donde alcanzan unos 8 km de ancho. 
Aquí el viento dominante de suroeste modela la espectacular secuencia de dunas y valles 
interdunares ocupados por pinares (corrales) del sistema dunar de Doñana. 

Respecto al modelo poblacional, se alternan espacios absolutamente despoblados y de 
clara dominante natural con otras zonas, muy minoritarias, de asentamientos aislados, 
donde dominan las edificaciones costeras.  

Las parcelas extremadamente grandes en las que se estructura la propiedad de estos 
terrenos (el 31% supera las 1.000 ha), y entre las que hay que considerar el dominio 
público marítimo terrestre, da pie a unos usos del suelo repartidos entre pinares y otros 
bosques de coníferas (43%), playas, dunas y arenales (14.25%) y un no despreciable 12% 
de suelo urbano, periurbano e infraestructuras. 

   
 
Foto 73: Playa de Punta Umbría (Huelva). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

Dinámicas y  procesos 

 A nivel macro estructural, han sido las dinámicas litorales atlánticas aquéllas que han 
sufrido la intervención humana. Debido a los embalses, ha habido una retención de las 
aportaciones sedimentarias por parte de los cursos fluviales. Igualmente, por la construc-
ción de puertos, diques y espigones, se han visto alteradas las dinámicas sedimentarias 
longitudinales.  

A nivel de detalle, es el proceso urbanizador destinado a fines residenciales el que ha 
transformado el tipo paisajístico, aunque en zonas reducidas del mismo. De forma muy 
exacta, el tipo que incluye las grandes áreas de arenas litorales no protegidas por legisla-
ción medioambiental. Así, empezando por el extremo occidental de la provincia onuben-
se, identificamos: las urbanizaciones residenciales de Isla Cristina, Islantilla e Islantilla Golf, 
Nuevo Portil, Punta Umbría, los crecimientos de Punta Umbría y Palos de la Frontera, 
Mazagón, Matalascañas, Costa Ballena, Rota, Valdelagrana y barriada Río San Pedro 
(Puerto Real). A partir de aquí, las peores condiciones climáticas han limitado en cierta 
medida los desarrollos costeros, si bien hay un aumento de espacios construidos en 
correspondencia con El Palmar, Zahora, Barbate, etc.  

En los espacios naturales protegidos, mayoritarios, se da sin embargo una dinámica 
opuesta. Por ejemplo, en las dunas de Doñana encontramos un medio completamente 
estable, sin grandes cambios en los últimos 50 años, mientras que el pinar de Los Caños 
de Meca ha gozado de un proceso de “renaturalización” que ha mejorado sus cualida-
des, concretamente pasando de breñal a pinar. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos  estéticos  y naturales de interés 

Este tipo recoge paisajes muy diversos, no por su base física (criptosistema), que es 
idéntica para todos ellos, sino por el cambio que el proceso urbanizador ha supuesto 
para estos lugares. Por un lado, los mayoritarios espacios absolutamente naturales, 
singulares y salvajes como las dunas de Doñana y la de Bolonia. Signos identitarios del 
litoral andaluz, elementos pertenecientes a la identidad local y, más aún, a un imaginario 
colectivo que se extiende mucho más allá que nuestras fronteras, y sin embargo, espa-
cios prácticamente inaccesibles.  

Por el otro, las playas con extensas urbanizaciones costeras a sus espaldas (densas o 
dispersas), absolutamente ajenas e indiferentes a los valores paisajísticos originales en las 
que se han insertado, pero masivamente frecuentadas y conocidas, ligadas al espacio de 
ocio y vacaciones de los andaluces.  

El tipo paisajístico recoge, parcialmente, los siguientes espacios naturales protegidos: 
Marismas de Isla Cristina, Marismas del Río Piedras, Flecha del Rompido, Laguna del 
Portil, Enebrales de Punta Umbría, Marismas del Odiel, Estuario del Río Tinto, Dunas del 
Odiel, Laguna de Palos y Las Madres, Pino centenario del parador de Mazagón, Doñana, 
Bahía de Cádiz, Punta del Boquerón, Punta de Trafalgar, La Breña y Marisma de Barbate, 
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo y Estrecho. 

Descripción sintética del carácter paisajístico  

Playas bajas y arenosas o con acantilados de escasa altitud y extensión, de dominante 
natural o asociadas a urbanizaciones costeras, densas o difusas, principalmente destina-
das al turismo. 

 

 

 

 

 

 

Variable Rango Presencia 
Altitud 

0-10 m 75% 
Pendiente 

0-4% 69% 
Fisiografía 

Formas dunares + Formas detríticas litorales 58 + 32% 
Litología 

Arenas  70% 
Visibilidad 

< 1.5 + > 13 49% + 10% 
Distribución de 
los asentamien-

tos 

Asentamientos aislados 76% 

Tamaño de par-
celas 100 -1.00 ha + > 1.000 ha 73% 

Unidades fi-
sionómicas Pinares y otros bosques de coníferas + 

matorral 
32% + 31% 
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Cualificación 

Grado de estabilidad 

El grado de estabilidad previsible para este tipo paisajístico es bastante alto a corto-
medio plazo. El principal factor de cambio, la dinámica urbanística, que además incide 
sobre unas áreas menores del tipo, ha aminorado actualmente su actividad de forma 
drástica, debido a la crisis económica. 

Grado de diversidad interna 

La diversidad interna de este tipo paisajístico está marcada a nivel morfológico por el 
gran arco de playa “continua” del sector onubense, cuya única variante son los estuarios 
de los ríos (que no pertenecen a este tipo paisajístico), el acantilado del Asperillo y la 
sucesión de promontorios y cabos que compartimentan la costa gaditana.  

A nivel de detalle encontramos una gran diferencia perceptiva entre las playas con fon-
dos naturales y salvajes y otras bordeadas por un denso sistema de asentamientos. 

Grado de singularidad 

El sistema de dunas vivas de Doñana, así como las otras dunas móviles (“dunas rampan-
tes”) de Barbate, Bolonia, Valdevaqueros, etc., son elementos absolutamente singulares y 
significantes de la costa andaluza.  

Por otra parte, el hecho de ser mayoritariamente unos espacios costeros despoblados, lo 
singulariza respecto al resto del litoral. 

 

 

 
Foto 74: Comienzo del largo acantillado del Asperillo, en la playa de Arenas Gordas, Doñana (Huelva).  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

Grado de naturalidad 

Estos lugares participan de la singularidad de unos espacios protegidos de altos valores 
naturales y riqueza faunística, que trasciende el ámbito andaluz. El grado de naturalidad 
de determinadas playas como la de Arenas Gordas, entre Mazagón y la Punta del Ma-
landar (de más de 30 km), es muy alto, especialmente si se compara con la tónica gene-
ral del litoral andaluz. Destaca además como rasgo distintivo la ausencia total de asen-
tamientos y espacios edificados en buena parte del tipo paisajístico.  

Conflictos y amenazas: 

La regulación antrópica de las dinámicas litorales, con la construcción de espigones y 
otras infraestructuras similares, genera procesos erosivos en zonas concretas no siempre 
deseables. 

Por otra parte y como ya se ha citado, si bien la fiebre urbanizadora ha aminorado su 
intensidad, la construcción, a menudo ilegal, de casas unifamiliares sigue siendo una 
amenaza real para aquellos espacios que no estén protegidos por legislación específica.  
Igualmente, la presencia del Polo Químico de Huelva es otra amenaza potencial para 
paisajes de tan alto valor ecológico.  

 

 
 

 

Intervención 
Son temas prioritarios para la gestión paisajística de este tipo la cualificación de los 
espacios residenciales y turísticos, así como el fomento de la dimensión paisajística en la 
gestión de los espacios naturales protegidos y especialmente en su puesta en valor. 

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención 
1. Cualificar los espacios urbanos: 

a. Control estricto del crecimiento urbanístico, promoviendo un modelo de col-
matación de lo existente más que de expansión, siempre de manera equilibra-
da y compatible con el carácter paisajístico del lugar. 

b. Integración, en el planeamiento urbanístico de los municipios, de una serie de 
normas, criterios y recomendaciones que promuevan un modelo de ordena-
ción compatible con los valores arquitectónicos y morfológicos de los núcleos 
originales, así como las dirigidas al control estético de las nuevas edificaciones. 

c. Formalización de recomendaciones paisajísticas para los campos de golf.  
 

2. Preservar y mejorar los espacios naturales protegidos y fomentar su uso público: 

a. Fomento de la integración de criterios paisajísticos en relación con la gestión 
de los Espacios Naturales Protegidos, especialmente en lo relativo a la diversi-
ficación paisajística. 

b. Puesta en valor de la red de miradores y senderos, así como fomento para la 
catalogación de nuevos itinerarios de interés paisajístico. 

c. Fomento de la interpretación y difusión de los valores paisajísticos de los espa-
cios naturales. 

d. Fomento del acceso al público y de los usos recreativos, de manera compati-
ble con los valores naturales de estos espacios. 
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T2_02/T3_05   

Paisajes de estuarios y marismas  
Identificación 

Distribución 

Sin un gran desarrollo espacial, discontinuo, recoge los paisajes de los estuarios fluviales 
de la vertiente atlántica y de la Bahía de Algeciras por un total de nueve conjuntos: el río 
Guadiana, el río Piedras, el Tinto-Odiel, el Guadalquivir, el conjunto de los ríos Guadalete 
y San Pedro, el sur de la Bahía de Cádiz (ríos Iro y Arrillo y los caños asociados), el río 
Barbate, otro complejo menor en correspondencia con el río de la Jara, en la playa de 
Los Lances de Tarifa y, finalmente, los esturarios de los ríos Palmones, Guadacorte y 
Guadarranque, en la Bahía de Algeciras. 

Encuadre taxonómico 

El presente tipo paisajístico pertenece, a nivel subregional, a las “zonas húmedas litorales 
y marismas mareales arcillosas y llanas, de dominante natural o agrícola intensivo, en 
clima oceánico de barlovento”.  Se ha descartado su segregación en varios tipos a escala 
comarcal, así que ambas delimitaciones son coincidentes. La razón es que sus rasgos 
fisiográficos son tan definidos, y su carácter tan unitario, que estos paisajes han apareci-
do claramente ya en la escala de análisis superior que, a la vez, su escasa diversidad 
interna no justifica su separación en tipos distintos. 

 

 

 
Foto 75: El Polo Químico de Huelva visto desde el Espigón. (Huelva). Autor: Ricardo Aussó  Burguete. 
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Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

Altimétricamente inconsistente y completamente llano, sin pendientes, el presente tipo 
se caracteriza por asentarse sobre una litología de limos y arcillas (89%) que constituyen 
una fisiografía de formas mareales y, en menor medida, artificiales antrópicas.  

Con visibilidad extremadamente variable, sin que haya dominio de ninguna clase sobre 
otras, son básicamente zonas húmedas litorales y marismas mareales empleadas sólo 
parcialmente con usos de salinas (25%) y muy  escasamente pobladas. Sólo el 5% res-
ponde a desarrollos urbanos, la mayoría correspondiente a San Fernando, único núcleo 
de población incluido claramente en este tipo paisajístico, aunque también hay peque-
ñas porciones de las ciudades de Huelva y, en menor medida, Ayamonte e Isla Cristina. 
El resto está prácticamente despoblado, aunque es igualmente reseñable su presencia 
en correspondencia con los ya escasos reductos naturales de la densificada Bahía de 
Algeciras.  

El tipo recoge, en definitiva, lo estuarios y marismas que dependen respectivamente de 
los sistemas morfodinámicos estuarinos y costeros y de sus interacciones. En las gene-
ralmente bajas cotas de la costa atlántica onubense, las aportaciones sedimentarias 
fluviales juntas con las marinas forman, con diferentes desarrollos, amplitud y aprove-
chamiento, marismas en las zonas continentales y flechas litorales en las desembocadu-
ras.  Las primeras representan tierras de transición entre un sistema fluvial y el mar, y 
están directamente afectadas por la acción de las mareas. Suelen ser áreas extensas 
(dependiendo de las condicionantes altitudinales y la intervención antrópica), de pen-
diente muy suave, naturaleza anfibia y rasgos diariamente cambiantes. Concretamente, 
dentro del tipo hallamos las marismas de Isla Cristina, Río Piedra y flecha del Rompido, 
Odiel y del Burro, parte de las marismas de Doñana asociadas al Brazo de Torre, las de 
Sancti Petri, del río Barbate, y ya las mucho más reducidas marismas asociadas al río de 
La Jara y del río Palmones. Las flechas son elementos fisiográficos muy dinámicos que 
derivan de la acción erosiva del oleaje y de las corrientes marinas capaces de transportar 
gran cantidad de material que, a causa del cambio de corriente causado por la desem-
bocadura de un río, depositan en correspondencia con sus estuarios. Allí las mismas 
aportaciones del curso fluvial las van acrecentando. Dentro de este tipo paisajístico 
encontramos las del Rompido, Punta Umbría e Isla de Saltés y la del complejo de Sancti 
Petri.  
 

 

 

Dinámicas y  procesos 

Las marismas han sufrido un proceso de antropización a través de su parcial conversión 
en salinas o, más recientemente, en instalaciones de acuicultura. En este sentido son 
reseñables los notables incrementos en correspondencia de algunas zonas  como Isla 
Cristina, el Brazo de la Torre en Doñana y el río Barbate. Los primeros son un uso muy 
característico que da pie a paisajes identitarios y reconocidos. Por otra parte, las bonifi-
caciones y drenajes han facilitado los suelos necesarios para usos industriales (como el 
Polo Químico de Huelva), o las urbanizaciones costeras, si bien éstas se recogen aquí 
sólo muy marginalmente. El sistema de asentamientos que se construye alrededor de 
bahías y estuarios se densifica al acercarse a los puertos (recientes o históricos), donde 
muelles y complejos industriales han modificado radicalmente sus rasgos originales, 
especialmente si nos referimos a los paisajes estuarinos del Tinto-Odiel, de la bahía 
gaditana y de la de Algeciras. 

Aspectos  estéticos y naturales de interés  

Si bien estos paisajes han sido parcialmente ocupados por núcleos urbanos y puertos, en 
intervenciones a veces especialmente agresivas y medioambientalmente preocupantes, 
se puede decir que en su mayoría están conformados por marismas y cursos fluviales 
naturales, cuya cuarta parte está actualmente ocupada por salinas.    

Es un paisaje de horizontes infinitos, inundado por una luz cegadora que evidencia el 
damero espejado de las salinas, únicos elementos que hacen de contrapunto a la la-
beríntica maraña fractal de los canales de drenaje marismeños. Prácticamente sin vege-
tación, los tonos ocres y blancos de las salinas rompen el crisol de marrones y pardos de 
las marismas, en un tenaz intento de doblegar las corrientes, mareas y vientos que sin 
embargo moldean con formas orgánicas estos espacios, formando un conjunto de usos 
contrastados y aparentemente incongruentes.  

Al día de hoy, prácticamente el 80% del tipo paisajístico está protegido por distintas 
figuras medioambientales, que incluyen, parcialmente, los siguientes parajes: Acebucha-
les de la campiña sur de Cádiz, Bahía de Cádiz, Bajo Guadalquivir, Doñana, Estero de 
Domingo Rubio, Estrecho, Estuario del rio Piedras, Estuario del rio Tinto, Fondos marinos 
de la Bahía de Cádiz, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, Isla de 
Enmedio, Isla de San Bruno, Isla del Trocadero, La Breña y Marismas del Barbate, Maris-
ma de El Burro, Marisma de las Carboneras, Marismas de Isla Cristina, Marismas del 
Odiel, Marismas del río Palmones, Marismas del río Piedras y flecha del Rompido, Ma-
rismas y riberas del Tinto, Playa de Los Lances, Punta del Boquerón, Río Guadiana y 
rivera de Chanza y Salado de San Pedro. 

Descripción sintética del carácter paisajístico 

Son paisajes de marisma, horizontales, salinos e inhóspitos, aunque poseedores de una 
gran belleza, efímera y diariamente cambiante, bien por la mano del hombre que inter-
actúa en las salinas variando el espejo de agua, bien por las mareas mareales. El tipo 
recoge igualmente antiguas marismas profundamente transformadas por la implantación 
de puertos (Huelva, Cádiz), así como en núcleo urbano de San Fernando. 

 

Variable Rango Presencia 
Altitud 

0-10 m 99% 
Pendiente 

0-1% 78% 
Fisiografía 

Formas mareales + Formas artificia-
les antrópicas 

59% + 38% 

Litología 
Limos  y arcillas 89% 

Visibilidad 
Extremadamente variable 87% 

Distribución de los asen-
tamientos Asentamientos aislados 87% 

Tamaño de parcelas 
  

Unidades fisionómicas 
Humedales + Salinas + Embalses, 
cursos y láminas de agua 

40% + 25% + 
20% 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Foto 76: Esteros de El Terrón (Huelva).  Autor: Ricardo Aussó Burguete.  
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Cualificación 

Grado de estabilidad  

Debido a la puesta en marcha de salinas y, en menor medida, a la edificación de la 
costa, el tipo ha sufrido unas dinámicas bastante fuertes en los últimos cincuenta años. 
No obstante, no es previsible que estas dinámicas sigan, así que en relación con estos 
aspectos su estabilidad está bastante garantizada. En otro horizonte temporal, es cierto 
que las dinámicas naturales costeras han sido fuertemente intervenidas por el hombre 
(embalses, flechas, puertos, dragados, etc.), y sus consecuencias se irán viendo poco a 
poco. 

Grado de diversidad interna 

En el presente tipo son claramente diferenciables aquellas zonas de marisma que se han 
mantenido más o menos “naturales” y aquellas otras que han cambiado completamente 
su configuración original para dar paso a las instalaciones industriales y portuarias. Así 
que, en términos globales, se puede afirmar que hay una gran diversidad interna.  

Dentro de las zonas menos impactadas por la acción antrópica, el tipo resulta más o 
menos homogéneo, y sin embargo se pueden reseñar algunos matices. Empezando por 
el extremo occidental se aprecia cómo las marismas de Isla Cristina y del Tinto y el Odiel 
son muy amplias y están sujetas a fuertes mareas, mientras que a medida que nos acer-
camos al Estrecho los rangos mareales van aminorando (marismas de Barbate y Palmo-
nes). Por ello, así como por la proximidad del relieve subbético, el desarrollo de los 
estuarios se hace más difícil y, en consecuencia, las marismas adquieren un tamaño más 
reducido. Por otra parte, las inundaciones de las marismas de Doñana, más maduras, 
han pasado a depender de las precipitaciones y los aportes fluviales, perdiendo su rela-
ción con el mar.  

Respecto a los lugares más transformados, tanto la desembocadura del Tinto-Odiel 
como la Bahía de Cádiz y Algeciras son entornos muy marcados por la acción antrópica.  

 

 
 

 
Foto 77: Esteros de Camposoto (San Fernando, Cádiz). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

 

Grado de singularidad 

El presente tipo paisajístico recoge de forma muy exacta las marismas mareales que 
puntualmente se generan en razón de las desembocaduras fluviales de los ríos que 
avenan las costas andaluzas. Son espacios reducidos, comparados con otros paisajes 
costeros, muy protegidos medioambientalmente en reconocimiento de sus valores 
naturales, así como igualmente singulares en relación con sus connotaciones etnológicas 
(salinas tradicionales). Sus rasgos cambiantes y difuminados, entre agua y tierra, sus 
colores y dinámicas los hacen poseedores de un conjunto de cualidades estéticas muy 
destacable. Igualmente, para aquellas zonas que ya han perdido todo rasgo de naturali-
dad, se mantiene la singularidad que le otorgan unos usos tan potentes como los por-
tuarios.  

Grado de naturalidad  

Respecto a la naturalidad del tipo, como ya se ha apuntado, ésta depende mucho de la 
porción a las que nos referimos: mayor en relación con las secciones correspondientes a 
Isla Cristina, río Piedras, Doñana, río Barbate y río de la Jara; mucho menor en la desem-
bocadura del Tinto y el Odiel, Bahía de Cádiz y Bahía de Algeciras. 

Conflictos y amenazas 

Los principales conflictos y amenazas son aquéllos relacionados con la coexistencia de 
usos muy potentes como el polo industrial de Huelva o los puertos de Huelva, Cádiz y 
Algeciras, tanto bajo el punto de vista ambiental como en términos de calidad de vida 
de las poblaciones locales. En otro orden de magnitud, el abandono de las salinas tradi-
cionales o su aprovechamiento para cultivos piscícolas supone la pérdida de unos sabe-
res y formas de vidas ancestrales, así como la privación de unas funcionalidades impres-
cindibles para que estos paisajes sigan vivos  y se mantengan con sus actuales rasgos.   

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Foto 78: Embarcaciones amarradas en el Caño de Sancti Petri (San Fernando, Cádiz). 
Autor: Ricardo Aussó Burguete.  
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Intervención 

Temas prioritarios de intervención paisajística  

Son temas prioritarios la preservación de los espacios naturales en el fomento de la 
dimensión paisajística en su gestión y en el mantenimiento de su funcionalidad y usos 
tradicionales, así como en la cualificación paisajística de los espacios transformados, 
especialmente los industriales y portuarios. 

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención 
1. Cualificar los espacios portuarios e industriales: 

a. Integración, en el planeamiento urbanístico de los municipios, de una serie de 
normas, criterios y recomendaciones dirigidas al control estético de los puertos 
y polígonos industriales. 

b. Fomento de la recuperación y mejora de la interfaz entre instalaciones indus-
triales y costa (paseos marítimos, etc.), mejora de su disfrute y de la accesibili-
dad general por parte del público, de manera compatible con sus usos actua-
les. 
 

2. Cualificar los espacios marismeños asociados a actividades productivas: 

a. Propiciar el control de las calidades estéticas de los elementos asociados a los 
cultivos piscícolas y las salinas industriales, incorporando en su ordenación y 
gestión una serie de cuestiones relacionadas con su dimensión paisajística.  
 

3. Preservar y mejorar los espacios naturales y fomentar su uso público: 

a. Fomento de la integración de criterios paisajísticos en relación con la gestión 
de los Espacios Naturales Protegidos, especialmente en lo relativo a la diversi-
ficación paisajística, a la preservación de sus valores y a los usos públicos. 

b. Fomento del aprovechamiento de las salinas tradicionales para el desarrollo de 
otras actividades complementarias como uso público, educación y voluntaria-
do ambiental, a fin de que se mantenga su funcionalidad. 

c. Fomento de la interpretación y difusión de los valores paisajísticos de las sali-
nas tradicionales. 

d. Fomento del acceso al público y de los usos recreativos, de manera compati-
ble con los usos y valores de estos espacios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto 79: Vista de los esteros y salinas desde Jarana (San Fernando, Cádiz). Autor: Ricardo Aussó Bur-
guete. 
 

Foto 80: Puente de la Carraca en San Fernando, Cádiz. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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T2_03/T3_06 

Marismas de dominante natural 

 

 

 

Identificación 

Distribución 

El tipo se desarrolla únicamente en la vertiente atlántica del litoral, mayoritariamente en 
una única sección que abarca las marimas de Doñana. El resto de secciones son de muy 
escasa entidad, discontinuas, y se distribuyen principalmente entre Palos de la Frontera 
(Huelva), el entorno de Nueva Jarilla (Jerez de la Frontera), Costa Ballena (Cádiz), el norte 
del núcleo de Lebrija, la Laguna de Medina (Benalup), las orillas del embalse Celemín y 
algunos retazos en correspondencia con la antigua laguna de La Janda. 

Encuadre taxonómico 

El presente tipo paisajístico pertenece, a nivel subregional, a las “marismas fluviales arci-
llosas y llanas, de dominante natural o agrícola intensivo, en clima mediterráneo semi-
continental del Bajo Guadalquivir”. 
 
 

Foto 81: Acebuches junto a los cultivos en regadío, ya en el extremo norte del tipo paisajístico (Lebrija, 
Sevilla). Autor: M. Moreno García. Fuente: Banco audiovisual de la REDIAM. 
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Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

Es éste un paisaje absolutamente horizontal, sin pendiente y sin hitos o referencias verti-
cales de algún tipo, hecho que supone una falta de jerarquía perceptiva de los espacios. 
Se asienta mayoritariamente sobre limos y arcillas, unos suelos impermeables e inunda-
bles que conforman una fisiografía de formas fluvio-mareales con un régimen hídrico 
muy estacional, que depende completamente de los aportes fluviales y meteóricos. 
Caracterizado por horizontes amplios y continuos, la total ausencia de relieve supone 
que la proyección visual del territorio, es decir la incidencia de éste en nuestro campo de 
visión, sea muy relativa.  

La trama parcelaria actual se compone de parcelas de gran tamaño que derivan históri-
camente del uso de estas zonas para monterías y algún que otro aprovechamiento 
agro-forestal (pasto del ganado, carboneros, etc.). Respecto a la distribución de los 
asentamientos, son zonas muy escasamente pobladas o, en el mejor de los casos, carac-
terizadas por asentamientos aislados de escasa entidad, aunque de gran riqueza etnoló-
gica y cultural.  

Sus usos dominantes son el de humedales (79%) y, en menor medida,  urbano, periur-
bano e infraestructuras (1.9%) y cultivos herbáceos en secano (1.7%).  

La sección mayor de este tipo la ocupan las marismas de Doñana. Este espacio se ge-
neró a raíz de un largo proceso de morfogénesis que acabó con la desaparición del 
Lacus Ligustinus debido a la acumulación de sedimentos fluviales y marinos que propi-
ciaron una flecha litoral que es ahora la propia línea de costa. Aunque siga siendo inun-
dable, se encuentra prácticamente colmatado y sin apenas influencias mareales, salvo en 
las proximidades del estuario del río Guadalquivir y del Brazo de la Torre. En estos espa-
cios llanos cobra importancia el micro relieve, que en Doñana se configura a través de la 
sucesión de lucios (nombre local que designa lugares más profundos que permanecen 
encharcados largos períodos de tiempo hasta llegar a secarse o aminorarse considera-
blemente en verano); vetas (terrenos algo más altos que la media que forman pequeñas 
islas que raramente se inundan, sirviendo como lugares de descanso y refugio para la 
fauna); paciles (amplias superficies ligeramente más bajas que las vetas y vetones y que 
se encharcan ocasionalmente), y finalmente los “ojos”, suaves depresiones que nunca se 
secan y que son puntos de afloramiento de aguas dulces.  

Más allá de la marisma virgen de Doñana, el presente tipo paisajístico recoge aquellos 
humedales interiores tanto existentes como extinguidos, La Janda, centrándose a menu-
do en los reductos de las láminas de agua, como es el caso de la laguna de Medina o de 
Jeli (complejo endorreico de Chiclana). 

Dinámicas y  procesos 

Hasta bien entrado el siglo XX, estos territorios quedaron al margen de la actividad 
económica debido a la naturaleza inhóspita y salina de sus suelos, su inundabilidad y la 
presencia de enfermedades endémicas, siendo explotados casi exclusivamente como 
cotos de caza o para el ganado. Sucesivamente, las políticas públicas de bonificación, y 
las privadas de repoblación, empezaron a amenazar seriamente este espacio, hasta que 
en la década de los ‘60 se emprende la consideración de su protección. A partir de este 
momento, básicamente las políticas medioambientales se dirigen hacia la protección de 
los destacados valores medioambientales de la zona, restringiéndose todo tipo de activi-
dad y aprovechamiento y controlando las visitas y el impacto derivado de su uso público.  

 

 

Aspectos  estéticos y naturales de interés  

Estos espacios son lugares anfibios, donde reina una naturaleza virgen y salvaje. Su 
rasgo estético más destacable y singular es atribuible a su transformación diaria y esta-
cional, que cambia de forma radical sus colores, texturas y fauna y condiciona comple-
tamente su accesibilidad por parte del hombre. “En otoño la marisma se encharca con 
las primeras lluvias, y en invierno aparece como un lago poco profundo; en primavera, la 
superficie del agua se ve cubierta por las flores de los ranúnculos y grandes extensiones 
de castañuela y bayunco. En verano, la marisma es un desierto de arcilla rota y polvo-
rienta” (“Doñana: ecosistemas”, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te). Durante la sequía veraniega los lucios quedan mayoritariamente secos, “mostrando 
un fondo cuarteado de limos arcillosos grises, cubiertos a veces de costras salinas blan-
quecinas”. 

Los Espacios Naturales Protegidos que con distinta figura de protección son incluidos, 
totalmente o parcialmente, en el presente tipo paisajístico son: Dehesa del Estero y 
Monte de Moguer, Estero de Domingo Rubio, Laguna de Palos y Las Madres, Bajo Gua-
dalquivir, Complejo endorreico de Chiclana, Doñana, Reserva de la Biosfera Interconti-
nental del Mediterráneo, Laguna de los Tollos, Laguna de Medina y Los Alcornocales.  

 

 

 

 

Descripción sintética del carácter paisajístico 

Un paisaje absolutamente horizontal de marismas vírgenes, colmatadas, sin jerarquía, 
escasamente pobladas aunque de gran riqueza etnológica y cultural. Salino, poco aco-
gedor, pero de salvaje belleza y dinámicas vivas y cambiantes. Estacional, inaccesible, de 
colores y texturas finas y esquivas. Unos imprescindibles refugios entre dos continentes, 
unos lugares adaptativos y extremos, raros, frágiles y en extinción. 

 

Variable Rango Presencia 
Altitud 

0-10 m 92% 
Pendiente 

0-1 89% 
Fisiografía 

Formas fluvio-mareales 89% 
Litología 

Limos y arcillas 89% 
Visibilidad 

0.75-3 77% 
Distribución de los asen-

tamientos Asentamientos aislados 96% 

Tamaño de parcelas 
20-50 ha 70% 

Unidades fisionómicas 
Humedales 79% 

 

 

 
Foto 82: Orilla del Bajo Guadalquivir (Sevilla)  

Autor: M. Moreno García. Fuente: Banco audiovisual de la REDIAM. 
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Cualificación 

Grado de estabilidad  

Analizadas las dinámicas de este tipo paisajístico en relación con las unidades fisionómi-
cas entre los años 1956 y 2007, y entre 2007 y 2009, puede decirse que es absolutamen-
te estable. El único cambio digno de mención es el acaecido en correspondencia con 
Costa Ballena, en los términos municipales de Chipiona y Rota, donde el suelo ha sido 
sellado a causa de su urbanización. En este sentido, es importante indicar que es un caso 
puntual dentro del tipo, y de escasa envergadura superficial. 

Grado de diversidad interna  

La diversidad interna es relativa, siendo destacables las diferencias entre el ámbito de 
Doñana y el resto de pequeñas lagunas que componen el tipo, debido a su magnitud y 
valores naturales, si bien los principales rasgos paisajísticos siguen siendo los mismos. 

Grado de singularidad y naturalidad 

En el presente tipo paisajístico su singularidad radica absolutamente en su naturalidad, 
cuyos destacados valores medioambientales son reconocidos a nivel europeo. Las ma-
rismas de Doñana son un espacio natural protegido sobradamente conocido por sus 
valores naturales, su riqueza en biodiversidad y su misión de puente y de refugio para la 
migración de las aves entre el continente europeo y el africano. Su riqueza faunística, y 
muy especialmente ornitológica, los convierte en espacios imprescindibles para el co-
rrecto desarrollo de las migraciones estacionales de la avifauna entre Europa y África. En 
el Parque viven especies en peligro de extinción como el águila imperial ibérica y el lince 
ibérico. 

Conflictos y amenazas 

Las principales amenazas que se ciñen sobre este espacio natural derivan de la presión 
antrópica que se ejerce en sus bordes, y especialmente: 

1. La drástica reducción en los aportes de agua a la marisma, debido a la presión 
agrícola. 

2. La degradación del hábitat estuárico y fluvial del Guadalquivir: dragados, erosión de 
las márgenes del río y contaminación van volviendo más frágil este espacio. 

3. Algunos posibles proyectos de gran envergadura como la construcción de carrete-
ras entre Huelva y Cádiz, oleoductos, gaseoductos, etc.  

4. Los impactos derivados de los polos químicos cercanos, como el de Huelva o el 
puerto de Cádiz.  

5. La proliferación de especies invasoras.  

 

 

 

 

Intervención 

Temas prioritarios de intervención paisajística  

El principal tema de intervención paisajística es aquel que concierne a la conciliación de 
estos espacios naturales con los usos y presiones de sus entornos, además del fomento 
de la integración de criterios paisajísticos en relación con la gestión de los Espacios 
Naturales Protegidos, especialmente en lo relativo a la diversificación paisajística, a la 
preservación de sus valores y a los usos públicos. 

 

 

 

 

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención  

Preservar y mejorar los espacios naturales y fomentar su uso público: 

1. Puesta en valor de la red de miradores y senderos, así como fomento de la catalo-
gación de nuevos itinerarios de interés paisajístico. 

2. Fomento de la interpretación y difusión de los valores paisajísticos de los espacios 
naturales. 

3. Fomento del acceso al público y de los usos recreativos, de manera compatible con 
los valores naturales de estos espacios. 

 
 
 
 
 
 

 
Foto 83: Barco en el Bajo Guadalquivir (Sevilla)  

Autor: M. Moreno García. Fuente: Banco audiovisual de la REDIAM. 
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T2_04/T3_07 
Espacio endorreico con actividad agrícola intensiva de herbá-

ceas bajo influencia de fuertes vientos marítimos

Identificación 

Distribución 

Ocupa fundamentalmente el antiguo espacio endorreico de la laguna de La Janda, 
desecada a mediados del siglo XX para introducir en ella la agricultura intensiva de 
regadío. Se trata de un espacio cóncavo y parcialmente alargado que acompaña al río 
Barbate y su afluente el río Almodóvar, acogiendo así al sector situado aguas abajo del 
embalse del Barbate y del Celemín y aguas arriba de las marismas, es decir, hasta la 
llegada a la localidad de Vejer de la Frontera.  

Su delimitación queda pues marcada por las primeras elevaciones de la Sierra del Aljibe 
al este y noreste (sierras de Momia, Blanquilla, Sequilla y del Niño), las sierras prelitorales 
de sureste al suroeste (sierras de Saladavieja, de Fates, de la Plata y de Retín) y, finalmen-
te, los relieves tabulares del flanco occidental, con las mesas de Vejer y Benalup-Casas 
Viejas como principales estructuras fronterizas. 

Aparte de esta gran mancha de la laguna de La 
Janda, encontramos fuera de ella otros enclaves de 
las mismas características en pequeños emplaza-
mientos donde las topografías son igualmente bajas 
y la agricultura es también de cultivos herbáceos de 
regadío. En estos casos, las principales concentracio-
nes se dan en el fondo del valle del arroyo del Yeso, 
al oeste y al noroeste de Benalup, en las proximida-
des de las marismas, entre las localidades de Vejer y 
Barbate y diversos regadíos situados al oeste del 
término municipal de esta última localidad, entre los 
núcleos de Los Caños de Meca y El Palmar. 

Encuadre taxonómico 

Este tipo de paisaje se encuentra situado dentro de 
las denominadas “colinas suaves de arenas y limos 
con endorreísmos de medios agrícolas o naturales 
bajo influencia de fuertes vientos marítimos”, que 
como veremos a continuación, se centra fundamen-
talmente en entornos donde la agricultura, y no las 
coberturas naturales, es la que domina el espacio, 
compartiendo, eso sí, otros factores naturales de 
fuerte impacto en el paisaje, como niveles superiores 
de la taxonomía. 

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del pai-
saje 

Por lo descrito en el apartado anterior, es fácil dedu-
cir que la mayor parte de los terrenos que acoge 
este tipo de paisaje se encuentran en cotas inferiores 
a los 10 m de altitud, y sólo en los contornos, donde 
comienzan los contactos con las sierras prelitorales o 
del Aljibe, aparecen determinadas franjas con alturas 
comprendidas entre los 10 y los 30 m, pero nunca 
más allá de esta última cifra. En cuanto a las pen-
dientes, ocurre un caso similar a la altitud, pues en el 
centro de esta unidad dominan las llanuras con 

pendientes inferiores al 1%, mientras que en los bordes de transición se observan puntos 
con valores próximos al 4%. 

Por su parte, debido a que este lugar ha sido desde el punto de vista geológico un 
antiguo mar que mediante la decantación de los sedimentos aportados por la red fluvial 
se transformó primero en una marisma mareal y posteriormente, tras el cierre de la 
entrada de agua marítima por movimientos estructurales, en una laguna endorreica, es 
normal encontrar en él unas litologías compuestas, en más del 75%, por arenas, limos, 
arcillas, gravas y cantos, indicadoras todas ellas de la continua acción sedimentaria que 
se ha venido desarrollando en la antigua laguna de La Janda. 

Por otra parte, entre las particularidades que acompañan a este tipo de paisaje, hay que 
destacar la fuerte influencia de los vientos marítimos, en este caso del Estrecho de Gi-
braltar. Las bajas presiones que se forman en el desierto del Sahara se aceleran fuerte-
mente al pasar por el cuello de botella que provocan los sistemas montañosos del Atlas 
marroquí y la Cordillera Bética, vientos que afectan a amplios espacios próximos al men-
cionado Estrecho y que en esta unidad de paisaje, donde no existe orografía alguna ni 
vegetación arbórea de importancia, se hace aún más patente. Los cultivos herbáceos de 
regadío que aquí encontramos responden en gran medida a esta circunstancia climática, 
ya que existen dificultades para obtener importantes cosechas de cultivos arbóreos 
debido al fuerte, persistente y seco viento de levante que lo impide. 

Dinámicas y procesos 

La laguna de La Janda venía siendo un humedal de gran importancia ecológica por la 
situación geoestratégica que ocupaba. Su posición cercana al Estrecho de Gibraltar, 
principal paso natural para las aves migratorias que viajan anualmente del continente 
europeo al africano o viceversa, hacía que fuera este sitio un lugar idóneo para descan-
sar y alimentarse antes de acometer el salto al vecino continente. Se trataba de un 
humedal que venía inundándose con los aportes de los ríos Barbate, Celemín y Almodó-
var gracias a que los cursos fluviales no estaban regularizados como en la actualidad, 
anegando estos espacios endorreicos y permitiendo el crecimiento de una notable 
vegetación que servía de refugio para la población faunística. 

A mediados del siglo XX, una iniciativa privada acomete la desecación de este humedal 
con la intención de convertirlo en un enclave de cultivos intensivos de regadío. En la 
ortofoto de 1956 se aprecian ya algunas parcelas irrigadas junto a extensos cultivos 
herbáceos de secano, fundamentalmente cereal, y algunos enclaves en los que se man-
tienen las coberturas naturales de pastizal que daban alimento a una numerosa cabaña 
de ganado vacuno. Sin embargo, ello sirvió como rampa de lanzamiento para que a lo 
largo de las décadas de 1960, 70 y 80 se fuera ampliando la superficie dedicada al culti-
vo intensivo de regadío 
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Foto 84. Tablas de arroz de la laguna de La Janda. La escasa elevación ocupada por vegetación natural que se observa en la parte izquierda, forma parte de uno de 
los escasos sectores acolinados que quedaron fuera de cultivo del herbáceas en regadío. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Foto 85. La laguna de La Janda vista desde la localidad de Benalup-Casas Viejas. Desde esta perspectiva se aprecia con facilidad la llanura rodeada, en primer 
lugar, de una campiña de lomas suaves, que a su vez dan paso a los primeros relieves asociados a las sierras perimetrales. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

 

Aspectos estéticos 

Visualmente esta unidad muestra unas características muy relacionadas tanto con sus 
cualidades internas como externas, pues al tener unas topografías poco relevantes en su 
interior, son las elevaciones de su perímetro las que acotan la escena y se muestran 
como principal telón de fondo del paisaje. Así pues, visto desde el sector central, la 
antigua laguna de La Janda se muestra como un gran espacio cóncavo que permite la 
contemplación en toda su extensión por la ausencia de arboledas, permitiendo apreciar 
las topografías que transcurren desde los llanos cultivados de arroz a las suaves y 
lánguidas lomas de cereal que enlazan con las campiñas de piedemonte de las serranías 
colindantes. Una contraposición entre las topografías planas del interior y las escarpadas 
de su entorno que favorece al observador en la mencionada percepción de la estructura 
básica del paisaje. 

En definitiva, se trata de un escenario plano en el que los pocos elementos verticales, 
como las casas de labranza, cortijos, árboles aislados, instalaciones agropecuarias, o los 
más recientes aerogeneradores, son fuertemente visibles desde largas distancias, mien-
tras que deja en los primeros planos un manto continuo de herbáceas que se expanden 
por toda la unidad hasta las faldas de las sierras y mesas que la rodean. En ellas, por su 
situación privilegiada para controlar grandes extensiones de territorio, se localizan habi-
tualmente núcleos de población que visualmente guardan una relación directa con estas 

llanuras, de modo que en la actualidad se asume con facilidad el papel que juegan tales 
núcleos como atalayas de vigilancia y el que reciben las llanuras como lugar observado 
desde su periferia. 

Espacios naturales de interés 

A pesar de la importancia que tenía este espacio como lugar de tránsito para un elevado 
número de especies de aves migratorias, su roturación para cultivar espacios intensivos 
de regadío ha provocado que tales cualidades ambientales hayan desaparecido de 
forma marcada. Aun así, su inundación en determinados años en los que se producen 
constantes y fuertes precipitaciones permite que continúe siendo aprovechado por 
algunas de estas aves antes de lanzarse a cruzar el Estrecho o para recuperar fuerzas en 
su regreso.  

También en este sentido, aunque el lugar no está dentro de la lista de espacio protegido 
por alguna de las figuras de protección legal vigente, las oportunidades que brindan sus 
campos a la fauna silvestre son muy notables, pues sirve de eslabón de unión entre el 
Parque Natural y Reserva de la Biosfera Internacional de Los Alcornocales, el Lugar de 
Interés Comunitario de los Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz y, finalmente, con el 
Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate, una posición céntrica que obliga a 
contemplar este lugar como un espacio de tránsito de gran importancia ecológica. 

Descripción sintética del carácter del paisa-
je 

El espacio endorreico de la laguna de La Janda 
es percibido en la actualidad como un lugar 
transformado por la mano del hombre para la 
incorporación del cultivo intensivo de regadío, 
un lugar donde se han impuesto los trazos 
rectilíneos de la nueva estructura parcelaria, las 
conducciones de agua para el riego y las canali-
zaciones de la red hídrica preexistente. Todas 
las edificaciones son además fácilmente visibles 
desde largas distancias por la falta de vegeta-
ción arbórea que pueda interrumpir las visuales, 
de modo que cada una de estas edificaciones 
abarca grandes extensiones de territorio. Sin 
embargo, la aparición del humedal en los 
meses de lluvia delata la importancia ambiental 
que tuvieron estas tierras para las aves migra-
torias y para la fauna local que la atravesaba al 
ir a la costa o desde ella al interior. Una situa-
ción geoestratégica que se ve además reforza-
da por la destacada presencia que tienen en la 
escena las sierras y campiñas que la delimitan, 
pues es en ellas donde se hace más patente la 
conservación ambiental de los espacios conti-
guos.  

Finalmente, han de señalarse los lugares eleva-
dos del entorno, pues el binomio llanu-
ra/elevación ha sido aprovechado histórica-
mente por el hombre para situar sus asenta-

mientos, para obtener desde allí el doble beneficio de controlar grandes extensiones de 
territorio y de hacer sus puestos más fácilmente defendibles ante el ataque enemigo, 
bien por anticipación o bien por dificultad para acceder a ellos desde la llanura. 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

El paisaje que estudiamos sufrió durante la década de los 60-80 un cambio brusco por la 
desecación de la antigua laguna de La Janda y por la roturación y reestructuración de 
sus tierras para la incorporación del cultivo intensivo de regadío. Un periodo de en torno 
a tres décadas que han supuesto un cambio destacado en las dinámicas territoriales; en 
la actualidad, el paisaje muestra una marcada estabilidad por ser un espacio en el que 
han quedado bien delimitados los usos agrícolas de regadío, especialmente del arroz, los 
cultivos de secano y los restantes aprovechamientos de las coberturas naturales que 
aparecen ya en las unidades vecinas conviviendo con la ganadería extensiva, espacios 
que han quedado determinados en gran parte por las condiciones topográficas del 
terreno y que, precisamente por ello, se han mantenido a lo largo de estas dos últimas 
décadas (1990 – actualidad). 

En este escenario la estabilidad es elevada, pues no se contempla atisbo de cambio en 
los aprovechamientos agrícolas ni ampliación de los mismos que pudiera llevar a una 
sobreexplotación de los recursos hídricos de la comarca o a la disminución de los valores 
ecológicos internos que aún hoy en día se conservan. 

Grado de diversidad interna 

Dado que se trata de un tipo que se asienta en más del 50% sobre espacios endorreicos 
y sus terrenos aledaños, la diversidad interna es muy escasa, máxime cuando los hume-
dales naturales que aquí existían han sido sustituidos por cultivos intensivos de regadío. 
De este modo, las escasas diferencias que actualmente encontramos en este lugar están 
relacionadas con la diversidad de aprovechamientos del suelo, que aun siendo todas de 
carácter herbáceo, su diferencia estriba en si son regados o no, mientras que por otra 
parte también hay que señalar la distinción entre estos dos primeros y los pastizales de 
los bordes de transición, habitualmente empleados para la cría de ganado vacuno exten-
sivo.  

En este último sentido hay que señalar que hasta la introducción de los parques eólicos 
podía hablarse de enclaves de mayor o menor naturalidad, diferenciando así entre los 
aprovechamientos agrarios y los ganaderos (éstos últimos habitualmente sobre los 
pastos naturales), sin embargo, la habitual introducción de los aerogeneradores sobre 
estos últimos terrenos está haciendo que se incorpore a ellos un factor artificial que evita 
esta disgregación inicial; de modo que contribuye, nuevamente, a disminuir la diversidad 
interna del tipo de paisaje que analizamos. 

Grado de singularidad 

Como aspectos de mayor singularidad del entorno que estudiamos señalamos las condi-
ciones escénicas que favorece su estructura territorial. De un lado aparece la dilatada 
llanura de la antigua laguna de La Janda y de los terrenos alomados que la preceden. 
Desde ellos, y a la ya mencionada falta de elementos que interrumpan la continuidad de 
las vistas, se observa con claridad el plató en el que se sitúa el observador, pues las 
topografías que la delimitan son claramente visibles en todo momento y los cambios de 
usos y aprovechamientos junto con el aumento de la topografía hace que éstos sean 
más fácilmente percibidos.  
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Foto 86. Tablas de arroz de la laguna de La Janda. Panorámica observada desde el núcleo de Benalup-Casas Viejas. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Por otro lado tenemos los numerosos enclaves elevados de la periferia, que como tam-
bién se ha dicho han sido históricamente aprovechados por el hombre para establecer 
asentamientos desde los que poder controlar y defender mejor el territorio. 

En definitiva, una estructura visual que por su amplitud y profundidad permite asimilar 
de forma fácil las dimensiones del lugar, la disposición de los elementos de mayor im-
portancia y, por ende, la opción de poder orientarse y desplazarse fácilmente por su 
interior. 

Grado de naturalidad 

A pesar de la intensa actividad agrícola de regadío que se lleva a cabo en el centro del 
ámbito que estudiamos, de los cultivos de secano o de las instalaciones eólicas para la 
producción de electricidad, puede decirse que el tipo cuenta con un grado más que 
aceptable de naturalidad en su interior. Esto se debe fundamentalmente a dos circuns-
tancias: de un lado, la ya mencionada presencia de espacios de alto valor ecológico en el 
entorno, fácilmente visibles por las diferencias altimétricas y la profundidad de vistas que 
se alcanza en todo momento, y de otro lado, la señalada ausencia de grandes centros 
urbanos e infraestructuras de comunicación que interrumpan tanto la continuidad del 
espacio agrícola y natural como que afecten a otros aspectos sensoriales, tales como el 
sonido o el olor.  

De esta forma, sólo en los enclaves cercanos a los parques eólicos o a las escasas carre-
teras que transitan por su periferia se pierde esa sensación de naturalidad que aportan 
los cultivos, donde la artificialidad de la estructura parcelaria queda compensada por la 
numerosa presencia de aves migratorias que siguen manteniendo el ritmo biológico con 
el habitual descanso y alimento en estos terrenos húmedos. 

Conflictos y amenazas 

Los conflictos que han derivado de la desecación de la laguna de La Janda no parecen 
en la actualidad tener un calado profundo en la sociedad del entorno. El tiempo ya 
transcurrido desde su transformación y la convivencia actual entre el aprovechamiento 
agrícola y la avifauna local y migratoria parecen haber actuado de bálsamo ante la habi-
tual defensa medioambiental del territorio, aunque también hay que decir que no faltan 
actualmente asociaciones ecologistas que defienden la recuperación del humedal para 
volver a acoger un mayor número de fauna migratoria. 

Valoración sintética 

De forma general, el paisaje analizado muestra un carácter fuertemente agrícola, en 
determinados enclaves ganaderos, donde la intensidad de los cultivos varía de los re-
gadíos de las tablas de arroz, encorsetados bajo una fuerte estructura de canales, ace-
quias, caminos y parcelas rectangulares, a los dilatados y elásticos campos de cereal de 
secano que adaptan sus lindes a la estructura natural del territorio. Una transición de los 
espacios transformados por la mano del hombre para desarrollar sus actividades 
económicas a otros en los que el hombre se ha amoldado a los factores naturales. Pero 
siempre con una destacada presencia antropológica por la modificación del territorio en 
el primero y por la introducción de los aerogeneradores en el segundo.  

Unas circunstancias que, en cualquier caso, no eliminan la percepción de naturalidad del 
lugar, pues si bien los espacios de mayor valor ecológico se encuentran fuera, éstos 
están flanqueando la mayor parte de la periferia y son fácilmente visibles desde el inter-
no del ámbito. 

 

 

Intervención 
1. Recuperar algunos enclaves del antiguo humedal para favorecer a la destacada 

avifauna migratoria que atraviesa el Estrecho a lo largo del año, convirtiendo así a 
estos puntos en lugares que rememoren la importancia ecológica del lugar. 

2. Habilitar los caminos rurales mediante señalización y pequeños observatorios de 
aves que favorezcan la permeabilidad de su territorio, que si bien es suficientemen-
te abierto en la actualidad, con la incorporación de indicaciones y paneles informa-
tivos favorecerá la sensibilización de la población en su mejora y conservación. 

 

3. Desarrollar planes de investigación para el análisis paisajístico de las nuevas instala-
ciones eólicas que surjan, evitando, en la medida de lo posible, la ubicación en lu-
gares de alta interferencia visual o la saturación de elementos que puedan llegar a 
perjudicar el actual carácter rural que disfruta el ámbito analizado. 
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T2_04/T3_08 

Colinas y llanuras litorales con cultivos 
herbáceos de secano y pastizal bajo in-
fluencia de fuertes vientos marítimos 

Identificación 

Distribución 

Este tipo de paisaje aparece de forma fragmentada en la fachada atlántica de los espa-
cios próximos al Estrecho de Gibraltar. 

Partiendo de las proximidades de la localidad de Conil de la Frontera, vemos que la 
unidad rodea a este núcleo y continúa sin interrupción en dirección sureste hasta alcan-
zar el borde de las dunas fósiles de La Breña. Al otro lado de las dunas, aparece una 
segunda mancha que enlaza la población de Barbate con la de Vejer de la Frontera a 
través de un estrecho pasillo que se asienta sobre las lomas cubiertas por vegetación 

natural, bajo los relieves tabulares en 
los que se asienta esta última locali-
dad. Desde este punto se sigue en 
dirección sureste por el lado noreste 
de las marismas del Barbate. La Sierra 
del Retín se bordea tanto por su lado 
meridional como septentrional para 
abarcar, posteriormente, las tierras 
alomadas situadas al sur de las pobla-
ciones de Tahivilla y Facinas, alcanza-
do la costa y el entorno de la localidad 
de Tarifa sin adentrarse en la Sierra de 
la Plata, la Loma de San Bartolomé y 
la Sierra de Enmedio. De modo que 
ocupa en este sector las lomas de 
Zahara de los Atunes, la ensenada de 
Bolonia y Valdevaqueros y aquellas 
tierras situadas entre la playa de Los 
Lances y el borde sur del Parque 
Natural de Los Alcornocales. 

Aparte de esta franja costera, la uni-
dad se extiende también sobre lo que 
sería la antigua cola de la laguna de 
La Janda y sobre ciertos pasillos de-
primidos del interior de la Sierra del 
Aljibe, que por su situación están 
fuertemente influenciados por los 
fuertes vientos del levante que soplan 
en el entorno del Estrecho. Todas 
estas manchas muestran una distribu-
ción alargada que alcanzan el embalse 
del río Celemín e incluso llegan a las 
proximidades de la localidad de Bena-
lup-Casas Viejas.  

Encuadre taxonómico 

El tipo de paisaje a escala subregional 
al que pertenece esta unidad es lel de 
“colinas suaves y llanuras litorales de 
arenas y limos con endorreísmos de 
medios agrícolas o naturales bajo 
influencia de fuertes vientos maríti-
mos”. 

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

En todos estos espacios dominan las colinas y los cerros estructurales originados como 
consecuencia de la actividad tectónica del entorno del Estrecho de Gibraltar, los cuales 
quedan solamente fragmentados por las vegas y las llanuras de inundación que acom-
pañan a los tramos finales de la red de drenaje y por las sierras litorales que emergieron 
al mismo tiempo que el conjunto de la Sierra del Aljibe.  

A pesar de contener una orografía de lomas suaves, los rangos altitudinales que encon-
tramos no son cortos, pues tanto en la periferia de la antigua laguna como en el borde 
litoral las alturas están cercanas a los 10 m, mientras que en las colinas suaves del interior 
del Parque Natural de Los Alcornocales existen espacios con más de 150 m de altitud, 
existiendo una gradación de litologías de arcillas, margas y areniscas según ascendemos. 

Uno de los factores naturales de mayor peso en la configuración del paisaje en esta 
unidad es el viento, muy marcado en las proximidades del Estrecho por el conocido 
levante. Las fuertes rachas son debidas a la formación de bajas presiones en el desierto 
del Sahara, desde donde se envían masas de aire caliente con dirección oeste que se 
aceleran al encontrar el embudo que forman el Atlas marroquí y la Cordillera Bética. Son, 
por tanto, unos vientos secos que dificultan enormemente el crecimiento normal de la 
vegetación y justifican el desarrollo histórico de las actividades agrícolas de secano o la 
aparición de terrenos baldíos con la intención de aprovechar sus pastos para alimentar al 
ganado. En este sentido se observa que los cultivos herbáceos de secano se concentran 
fundamentalmente al noroeste de la Sierra de la Plata, donde los vientos son un tanto 
menos contundentes y no restringen de manera poderosa el crecimiento de las simien-
tes. En el lado sudoriental, sin embargo, son los pastizales y las formaciones de matorral 
las que dominan las ensenadas de Bolonia, Valdevaqueros y las lomas situadas tras la 
playa de Los Lances. 

Como consecuencia también del fuerte poder del viento encontramos en esta unidad 
una serie de reforestaciones llevadas a cabo precisamente para mitigar sus efectos. En 
este caso se trata del avance tan poderoso y ligero que realizan las dunas de arenas 
litorales gracias al empuje del levante en dirección noroeste. Con la intención de fijarlas, 
a mediados del siglo pasado se desarrollaron diferentes iniciativas para repoblarlas de 
pinos cuyas copas evitarían el choque directo del viento con la arena y cuyas raíces 
contribuirían a afianzar los terrenos. Hoy en día se trata de grandes formaciones bosco-
sas que, aun no siendo una especie natural autóctona, han conseguido adaptarse al 
medio inestable de las dunas y a las fuertes condiciones climáticas. 

Aparte de la existencia de ciertos procesos históricos que han alejado a la población de 
estos territorios, el viento también ha sido un factor clave en la determinación del siste-
ma urbano actual de la unidad que analizamos. Los principales reclamos turísticos de las 
costas andaluzas han sido tradicionalmente las playas de arena y las óptimas condiciones 
climáticas que se dan a lo largo del año en ella. En nuestro caso, el factor climático se ve 
debilitado por los vientos de levante, que es además especialmente fuerte en los meses 
de verano, precisamente cuando mayor afluencia de turistas se da en las playas. Por esta 
razón, la presión urbanística observada en otros sectores de la costa de Andalucía se ha 
mantenido alejada de estos espacios hasta hace pocas décadas, y salvo excepciones, ha 
dejado grandes extensiones de litoral con escasa densidad edificatoria. Sólo en las últi-
mas décadas se ha vivido un auge del sector turístico y urbanizador como consecuencia 
de dos hechos fundamentales: la disminución de la histórica presencia militar por razo-
nes geoestratégicas de primer orden en el entorno del Estrecho de Gibraltar, y las nue-
vas prácticas deportivas náuticas que encuentran en el viento y, precisamente, en la 
escasa presión urbana los principales atractivos de la costa de La Janda. 
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Foto 87. Pequeño pasillo situado entre la antigua laguna de La Janda y la Sierra del Alibe, telón de fondo de la escena. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. Foto 88. Escena muy repetida a lo largo de la tipología paisajística que se analiza, en la que se combinan los 
pastos, las manchas de bosque mediterráneo en los enclaves escarpados y los aprovechamientos eólicos.  
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Dinámicas y procesos 

La situación fronteriza entre dos importantes culturas enfrentadas a lo largo de la histo-
ria, la cristiana y la musulmana, ha sido la principal causa por la cual ha habido un escaso 
dinamismo en el paisaje de esta unidad. La mayor parte de los pastizales y de los cultivos 
extensivos de cereal que dominan actualmente el territorio existían ya en la Edad Media. 
Incluso en los últimos años, cuando aparece la crisis en el medio rural por el éxodo de la 
población hacia las urbes más próximas, la actividad agrícola ha seguido manteniéndose 
a un ritmo continuo, y sólo puede hablarse en la franja litoral de la irrupción inmobiliaria 
amparada por el atractivo turístico de extensas playas de arena, excepcionales condicio-
nes para la práctica de deportes náuticos o la contemplación del atractivo escenario del 
Estrecho de Gibraltar. 

Aparte de este proceso urbano, en las colinas de cereal y en los pastos se está produ-
ciendo una llamativa concentración de parques eólicos que aprovechan las fuertes ra-
chas de los vientos del levante. Su impacto en el medio físico no es muy grande debido 
a que sus instalaciones ocupan poca superficie de terreno (torres de los aerogenerado-
res, centrales para la transformación de la potencia energética, caminos de servicios, 
etc.). Sin embargo, desde el punto de vista escénico y sensorial, estas instalaciones crean 
un efecto muy negativo por el movimiento constante de sus aspas, la alteración del 
fondo sonoro y la altura a la que se encuentran, circunstancia especialmente marcada en 
esta unidad por la existencia de una topografía suave que permite unas panorámicas de 
gran profundidad y amplitud visual que facilitan el contacto visual con objetos situados a 
gran distancia del observador. 

Como contrapartida, hay que señalar que si bien estas instalaciones no han sido una 
fuente importante de creación de empleo para la población local, si han sido un ingreso 
económico complementario para agricultores y ganaderos, favoreciendo así el manteni-
miento de dichas actividades tradicionales. 

Con respecto a la ganadería, decir que tradicionalmente las reses de vacuno han sido 
destinadas a la producción cárnica, y para ello se han aprovechado los pastos de la zona 
para llevar a cabo una cría extensiva que recibe el complemento alimenticio necesario 
para obtener una productividad competitiva en los distintos establos que pueblan el 
lugar. En los últimos años, sin embargo, se ha venido experimentando un incremento de 
la cría ecológica de ganado en aquellos pastos que no reciben apoyo alguno de fertili-
zantes o fitosanitarios, espacios que están actualmente en su mayoría bajo propiedad del 
Ministerio de Defensa. Con la intención de aprovechar esos terrenos, diversas cooperati-
vas locales han llegado a un acuerdo con la Administración Central para introducir el 
ganado en sus fincas y así poder certificar la producción ecológica de la carne, un sector 
económico cuya demanda se ha incrementado de forma notable en los últimos años. 

Aspectos estéticos 

Como se ha indicado, la mayor parte del espacio está ocupado por lomas sobre las que 
se desarrolla bien una actividad agrícola cerealista de secano, o bien unos pastos natura-

les con los que se alimenta libremente una importante cabaña ganadera. En ambos 
casos esto hace que la superficie se muestre como una fina sábana extendida sobre la 
superficie, ocupando desde los oscuros y rugosos enclaves serranos que aparecen en los 
bordes, hasta la movida lámina de agua del océano Atlántico. Una suave cobertura 
vegetal manchada tan sólo por pequeños bosquetes allí donde afloran las areniscas y no 
se ha podido roturar el suelo o allí donde pastan los abundantes rebaños. 

También de carácter general, y en este caso señalando concretamente el borde de la 
costa, es muy interesante en este espacio la aparición de numerosas puntas y cabos que 
encierran diversas ensenadas (ensenadas de Cabo Roche, de Barbate, de Zahara, de la 
Plata, de Bolonia, de Valdevaqueros, etc.). Desde cualquier punto de la costa se obtiene 
una visual de alto valor puesto que al ser una estructura cóncava, el observador puede 
apreciar grandes espacios costeros, máxime si se sitúa sobre uno de los mencionados 
cabos (cabo de Trafalgar, de la Plata, Punta de Gracia, Camarinal, Paloma, de la Peña, 
etc.). 

Analizando ahora la estructura escénica territorial de los espacios de interior, puede 
decirse que existen dos situaciones distintas. Una primera localizada entre las localidades 
de Conil de la Frontera y Zahora, y otra distinta desde esta última hasta Tarifa. 

En el primer caso, tenemos unos llanos litorales en los que las únicas elevaciones de 
importancia se localizan en los flancos noroeste, donde se asienta la propia Conil, y 
sureste, en este caso por la presencia de la duna fósil de La Breña. Esto hace que ten-
gamos un espacio continuo de escasa altitud, habitualmente por debajo de los 100 m, 
desde la primera línea de costa hasta la aparición en el interior de los relieves tabulares 
de Vejer de la Frontera. Un gran escenario que permite tener referentes geográficos muy 
alejados que facilitan la orientación y la movilidad por su interior. 

En el segundo caso, la mayor cercanía entre las sierras litorales y el propio Parque Natu-
ral de Los Alcornocales hace que las escenas estén más acotadas. Sin embargo, a pesar 
de ofrecer panorámicas de menor profundidad, la localización y distribución de las 
mencionadas sierras junto con las mayores alturas que presentan los terrenos (superan-
do en numerosas ocasiones los 100 m de altitud), pero en progresivo descenso hasta 
alcanzar el nivel del mar, hace de este espacio un gigantesco graderío que direcciona las 
miradas hacia la atractiva relación entre la plataforma continental y el océano Atlántico. 
Mientras que si nos situamos en el borde oceánico, el actor ve hacia el interior cómo 
aparecen unos relieves oscuros y rugosos que delimitan fuertemente la escena, lo cual 
también permite tener un control territorial por las facilidades de orientación que ofre-
cen. 

Situación distinta es la encontrada en el entorno de los núcleos de Tahivilla y Facinas, 
donde la escena obliga, igualmente por la estructura cóncava, en este caso de la antigua 
laguna de La Janda, a observar una depresión dilatada en la que los bordes no quedan 
tan marcados como en el último caso. Sin embargo, esta situación queda contrarrestada 
por la inexistencia en su interior de relieves que impiden alcanzar profundas y amplias 
vistas. 

Finalmente, en los enclaves alomados próximos o de interior de la sierra del Aljibe, la 
situación cambia radicalmente. Los escenarios son en este caso bastante más pequeños 
puesto que las cuencas visuales están acotadas por valles serranos que, habitualmente, 
presentan unas formas alargadas en las que la propia vegetación arbórea de los bordes 
dificulta su completa observación.  

Espacios naturales de interés 

La mayor relevancia ecológica que obtiene este lugar le viene dada por la situación 
estratégica que ocupa en las proximidades del Estrecho de Gibraltar, que como ya se ha 
señalado, es el principal paso entre el continente africano y europeo. En este sentido, 
muchos de los enclaves en los que se conservan las coberturas naturales y, sobretodo, 
en los que aparecen en los meses de lluvia pequeños humedales, son el refugio preferi-
do por miles de especies avícolas que migran de un continente a otro para descansar y 
alimentarse antes de lanzarse a cruzar el Estrecho. 

Este valor ambiental queda refrendado en la actualidad con la protección de numerosos 
espacios bajo alguna figura de protección legal o por la incorporación en alguna lista 
internacional que recoge los lugares de mayor valor ambiental a nivel mundial. Es el caso 
del Parque Natural del Estrecho o el de Los Alcornocales, protegidos por la legislación 
andaluza pero incorporados ambos a la lista de Reserva de la Biosfera e integrados en 
un parque natural internacional al compartir determinadas cualidades naturales con el Rif 
marroquí. En el lado más alejado del Estrecho encontramos, por otra parte, ciertos en-
claves de este ámbito en el interior del Parque Natural de La Breña y Marismas del Bar-
bate, la Zona de Especial Conservación Acebuchales de la campiña sur de Cádiz, la 
Punta de Trafalgar por su tómbolo de especiales características de doble barrera de 
arena, el río Salado de Conil, el Búnker del Tufillo y del Santuario de la Luz,  que alber-
gan una importante comunidad de murciélagos, el río de La Jara en el término de Tarifa, 
etc. Todo lo cual refleja la biodiversidad y el nivel de conservación que ofrece el territorio 
que analizamos. 
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Foto 90. Parques eólicos sobre las lomas de los cultivos de cereal de secano. En la imagen se aprecian los núcleos de El Almarchal y La Zarzuela, dentro del término municipal de Tarifa. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Descripción sintética del carácter del paisaje 

Las lomas y los cerros son una constante habitual en este tipo de paisaje, una circunstan-
cia que ha de ser entendida en todo momento junto con la fuerte influencia que ejercen 
determinados factores naturales provenientes del océano, entre los que destaca el fuerte 
y constante viento de levante. Aparte de los mencionados procesos históricos que por 
razones geoestratégicas de carácter militar han actuado como efectos disuasorios en la 
creación de nuevos asentamientos, el viento ha sido uno de los causantes de la escasa 
densidad poblacional del entorno y uno de los factores ambientales que más ha deter-
minado la vegetación y los aprovechamientos agrícolas y ganaderos. 

A pesar de disponer de tierras fértiles para la agricultura, tierras de arcillas y margas con 
un gran desarrollo, los cultivos son escasos debido a que el viento cálido del levante seca 
los nuevos brotes de las siembras, de modo que la producción de secano es habitual-
mente escasa. Sin embargo, la vegetación herbácea natural que consigue mantenerse es 
empleada como alimento básico para una importante cabaña ganadera destinada a la 
producción cárnica que gana fuerza, especialmente en los últimos años, gracias al sello 
de calidad de la carne ecológica. 
 

Esta composición de extensos campos de pastizal en los que se alimenta libremente el 
ganado, rodeados por unos terrenos abruptos de unidades paisajísticas vecinas en don-
de se concentran formaciones naturales de bosque mediterráneo, hacen del lugar un 
escenario de fuerte carácter natural, máxime cuando el observador se sitúa sobre las 
gradas naturales que dan acceso a la costa, especialmente en el caso de las ensenadas 
donde las visuales se orientan hacia el mar y los bordes acantilados de las pequeñas 
bahías, o, situados sobe el borde continental, hacia el telón de fondo de las elevaciones 
de las mesas y cuestas del Mioceno o a las sierras litorales y de interior de la orogenia 
alpina. 

Incluso con la introducción en los últimos años de elementos artificiales como los par-
ques eólicos en las colinas situadas más en el interior,  los nuevos desarrollos urbanos 
aparecidos tras la retirada de la fuerte presencia militar, y el creciente auge de las activi-
dades náuticas de vela, hoy en día este sector continúa teniendo un sesgo natural muy 
marcado que lo hace especialmente atractivo para realizar distintas actividades recreati-
vas y de esparcimiento en su entorno. 
 
 
 
 
 

Foto 89. Repoblaciones de pinos sobre las dunas de la ensenada de Valdevaqueros. En la imagen se 
aprecia cómo los árboles son enterrados literalmente por el avance de la arena. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

En cuanto a los aprovechamientos que tradicionalmente se han venido dando en este 
espacio de lomas y colinas próximas a la costa, que son fundamentalmente el cultivo de 
cereal de secano y el pastizal destinado a alimentar a un destacado número de cabezas 
de ganado, no se aprecian signos de cambio o debilitamiento de la actividad. Puede 
hablarse, incluso, de un reforzamiento de las mismas precisamente por una serie de 
injerencias que, aun teniendo cierto componente negativo desde el punto de vista escé-
nico, han ayudado a sostener la economía de los agricultores y ganaderos locales. 

De modo que los principales cambios que se están dando en el área, que son la apari-
ción de parques eólicos para la producción energética aprovechando los fuertes vientos 
del levante y, por otro lado, las influencias que están teniendo en las franjas más próxi-
mas al litoral las puntuales actividades turísticas, no están influyendo de forma sustancial 
en procesos de cambios en el paisaje.  

Hay que señalar en este sentido que la existencia de grandes fincas propiedad del Minis-
terio de Defensa español favorece la estabilidad del paisaje, pues por motivos geoes-
tratégicos muchos de los terrenos aquí presentes no han sido ocupados ni destinados a 
desarrollar actividad económica alguna más allá del simple aprovechamientos de sus 
pastos por la ganadería vacuna, que sí muestra un cambio de tendencia en cuanto a su 
orientación hacia la producción cárnica ecológica. 

Grado de diversidad interna 

El dominio que tienen sobre los usos y aprovechamientos del suelo el cultivo de cereal 
de secano y el pastizal hacen que no sea una unidad de paisaje especialmente marcada 
por la diversidad interna. Sólo aquellos enclaves en los que siguen conservándose las 
formaciones naturales de bosque mediterráneo pueden señalarse como aspectos de 
diversidad desde el punto de vista físico. 

Analizando las actividades antropológicas, el urbanismo no ha sido tan marcado en esta 
franja de litoral como en otros sectores de Andalucía. Sin embargo, debido al fuerte 
carácter natural del lugar, los enclaves presentes son suficientes para determinar ciertas 
diferencias. Cierto es que aquí no aparecen conurbaciones entre núcleos de población, 
pero si hay una cierta continuidad en la presencia de asentamientos turísticos reglados y 
difusos a lo largo de la primera línea de costa, situación que si se contrapone a la con-

servación de un territorio despoblado en los espacios situados más al interior. 

También puede realizarse una distinción en cuanto a la estructura escénica, pues la 
presencia del océano Atlántico provoca configuraciones diversas. En el interior encon-
tramos una sucesión de lomas y cerros que terminan en unos terrenos más escarpados y 
elevados, con la excepción de los enclaves que rodean la antigua laguna de La Janda, 
mientras que en las franjas costeras la apertura de los terrenos en forma de grada hace 
que este elemento cobre especial significado, abriéndose los terrenos hacia él y estable-
ciendo amplitudes y profundidades de vistas que alcanzan en este sector la fachada 
septentrional del continente africano.   

Grado de singularidad 

Dada la habitual presión urbanística y agrícola que encontramos en las costas de Anda-
lucía, el tipo que se analiza representa uno de los pocos sectores litorales en los que aún 
es muy patente la importancia de los factores físicos que configuran el paisaje en la 
actualidad.  

En este orden hay que señalar al Estrecho de Gibraltar como principal elemento singular 
del paisaje. De él han derivado diversos factores físicos tales como la orografía, el viento, 
las corrientes marinas, los procesos hidrológicos de la red de drenaje, la diversidad 
ecológica, etc. que han marcado a numerosas actividades antropológicas a lo largo del 
tiempo. A estos aspectos humanos, ya de por si influenciados por unos factores natura-
les de gran impronta en el territorio, hay que sumar la situación geoestratégica del lugar 
por la influencia que ha tenido en numerosos procesos históricos (escaso poblamiento, 
distribución y localización de los mismos núcleos, aprovechamiento de los pastizales 
para la cría de ganado extensivo, nuevas oportunidades de explotación de los recursos 
eólicos, etc.). De modo que todo ello ha hecho que este espacio se establezca como un 
lugar de gran singularidad frente a otras unidades vecinas, una fuerte singularidad que 
ha sido poderosamente asimilada por la población que acude a estos enclaves tanto por 
sus valores naturales como por la densidad y variedad de sus elementos histórico-
patrimoniales y por las atractivas vistas que se tienen desde ella de un lugar tan em-
blemático como es el Estrecho de Gibraltar. 

Grado de naturalidad 

El Estrecho de Gibraltar es el principal paso natural entre el continente europeo y africa-
no y la única puerta de entrada, también natural, entre el océano Atlántico y el mar 
Mediterráneo. Este importante cruce de caminos a nivel mundial hace de este lugar un 
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espacio de concentración faunística de primer orden. Los humedales que se forman en 
las playas y las charcas que aún se crean en los meses de lluvia son el refugio perfecto 
de las aves migratorias que viajan o regresan del sur, mientras que las aguas oceánicas 
son testigos del continuo ir y venir de cetáceos y multitud de especies marinas. 

Como segundo factor de relevancia hay que señalar la conservación de numerosas 
fincas propiedad del Ministerio de Defensa y las instalaciones militares que las pueblan. 
Esta presencia ha alejado durante mucho tiempo a la población y ha favorecido la con-
servación de numerosos enclaves de alto valor ecológico. 

El tercer factor de importancia que ha favorecido el mantenimiento de la naturalidad del 
lugar ha sido el escaso impacto de las actividades agrícolas y ganaderas. Al ser de carác-
ter extensivo, desarrollándose además en la actualidad una nueva tendencia hacia la 
producción cárnica ecológica, lo cual también tiene sus implicaciones en el manteni-
miento de los pastizales sin aporte extra de nutrientes, se percibe en el paisaje retazos 
en los que crece una vegetación natural de bosque mediterráneo, especialmente allí 
donde los terrenos son más abruptos y escarpados y no se ha podido llevar a cabo la 
roturación de los mismos. 

Por todo ello, incluso teniendo en cuenta los crecimientos urbanos difusos del litoral y 
los parques eólicos que se están instalando en los últimos años, se cuenta con un grado 
de naturalidad muy elevado, reflejado así en la declaración del Parque Natural del Estre-
cho, perteneciente también a la Reserva de la Biosfera, que engloba toda la parte central 
y sudoriental de la unidad de paisaje que se analiza y que alcanza a otros territorios de 
interior de Andalucía e incluso a espacios internacionales en el vecino país de Marruecos. 

Conflictos y amenazas 

Entre los pocos conflictos generalizados para todo este espacio podemos señalar los 
parques eólicos que cada vez con más fuerza ocupan los altos de los cerros y las lomas. 
Desde el punto de vista escénico el impacto es innegable por las distancias tan lejanas a 
las que siguen siendo apreciables. Sin embargo, hay que señalar que en la población 
local no existe ningún movimiento social en contra de su instalación. En este sentido, 
destacamos el Plan de Ordenación Subregional que pone de manifiesto la necesidad de 
definir la localización y distribución de los aerogeneradores para evitar tanto el impacto 
negativo en la imagen de la comarca como las afecciones que puedan tener en la im-
portante comunidad avícola migratoria y local. 

Por otra parte, al igual que ocurre en otros espacios del litoral andaluz, encontramos 
unos desarrollos urbanos difusos crecidos por la fuerte demanda de segundas residen-
cias en las proximidades de la playa, donde aparecen problemas de abastecimiento de 
servicios básicos de agua, evacuación de aguas residuales, recogida de basuras, ordena-
ción urbana, etc., que ofrecen un grado de conflictividad localizado. 

Por último, se ha de señalar como principal amenaza la retirada del ejército de gran 
parte de este territorio, pues si bien ha sido un elemento disuasorio en largos periodos 
históricos, la ausencia de su control puede dar lugar a nuevas construcciones ilegales en 
las proximidades de la costa. 

Valoración sintética 

Uno de los principales atractivos turísticos de estos espacios es la naturalidad de su 
territorio. Un lugar en el que aún existen grandes espacios de alto valor ecológico y una 
densidad edificatoria muy baja a pesar de las demandas turísticas. Es un ejemplo claro 
del elevado valor paisajístico del lugar, un espacio en donde las actividades económicas 
han sabido convivir y mantenerse en perfecta sintonía con la conservación del medio 
ambiente. 

La variedad de valores en esta unidad es además notablemente diversa, pues se trata de 
un lugar al que acuden multitud de turistas para la contemplación de la avifauna migra-

toria y el avistamiento de cetáceos y demás especies marinas, para visitar el rico y varia-
do patrimonio histórico que ha dejado el paso del Estrecho a lo largo del tiempo, o para 
observar el lugar privilegiado del Estrecho de Gibraltar, cuyas connotaciones tan desta-
cadas marcan poderosamente la mente del observador. 

Intervención 
1. Llevar a cabo iniciativas de ordenación de los espacios urbanizados difusos, contro-

lando las nuevas edificaciones, la recogida de basuras y de aguas residuales, evi-
tando los conflictos con los usos y aprovechamientos vecinos que no sean de uso 
residencial. Así mismo, controlar las instalaciones turísticas del litoral para evitar en 
la medida de lo posible impactos negativos en el paisaje. 

2. Desarrollar un plan de ordenación para las instalaciones de energía renovable, 
especialmente las eólicas pero también la fotovoltaica. Establecer criterios que dis-
minuyan el impacto a partir de la localización del parque eólico, el número de ae-
rogeneradores, su distribución interna, ubicación de los diferentes componentes, 
tamaño, etc. 

3. Llevar un plan para la demolición o conservación de los elementos militares en 
desuso. En función de las necesidades y de la importancia paisajística que tenga el 
edificio en sí o el lugar en el que se encuentra, realizar inversiones para la puesta en 
valor de los edificios como seña de la importancia geoestratégica del espacio en el 
que nos encontramos. También sería oportuno reconvertir ciertos edificios para uso 
social en beneficio de la población local y foránea. 

4. Conservar y favorecer los pequeños bosquetes de matorral mediterráneo en el 
interior de los espacios cultivados de secano y en los pastizales, desarrollando a 
partir de setos y enclaves aislados una red de puntos y corredores que permitan la 
creación de corredores naturales que enlacen las sierras con la costa. Proteger los 
pequeños enclaves en los que haya posibilidades de creación de charcas en los me-
ses de lluvia por su importancia para la alimentación de la fauna migratoria. 

5. Aprovechar la red de carreteras secundarias para establecer una serie de itinerarios 
paisajísticos para el disfrute de la población y, consecuentemente, para la sensibili-
zación de la misma con respecto a los valores ambientales, históricos y perceptivos 
de un lugar tan emblemático como es la costa próxima al Estrecho de Gibraltar. 

6. Favorecer la venta de productos cárnicos de la zona en diferentes establecimientos, 
divulgando la calidad local y, sobre todo, publicitando la nueva tendencia de los 
productos ecológicos que se están obteniendo. 

 
 

Foto 91. Obras de rehabilitación 
de un antiguo edificio militar en 
las proximidades del Estrecho. La 
finalidad de la obra es crear un 
observatorio de aves y un centro 
de exposición permanente sobre 
la migración de las aves. 
Foto: Antonio Ramírez Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 92. Instalaciones fotovoltaicas en las proximidades de Vejer de la Frontera. A pesar del escaso 
impacto que tienen sobre el medio físico, desde la perspectiva escénica su ubicación entre la mencionada 
localidad y el mar las sitúan un una dirección focal muy interesante, introduciéndose como un elemento 
distorsionador. 
Foto: Antonio Ramírez Ramírez. 

 

Foto 93. La altura de los aerogeneradores y su ubicación sobre los altos de los cerros y las lomas, los 
hacen visibles y patentes en todo este territorio. De ahí que sea necesaria la aplicación de planes de 
ordenación que establezcan medidas concretas para minimizar, en la medida de lo posible el impacto 
visual que causan. 
Foto: Antonio Ramírez Ramírez. 
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Sierras litorales de areniscas dominadas 
por bosques de alcornocal e influenciadas 
por vientos marítimos húmedos 

Identificación 

Distribución 

La distribución de este tipo de paisaje en el litoral de Andalucía se centra exclusivamente 
en el entorno próximo del Estrecho de Gibraltar, la mayor parte del territorio en la pro-
vincia de Cádiz, pero también en las sierras más suroccidentales de la provincia de 
Málaga. 

Todos los espacios son fácilmente identificables con las sierras que aparecen desde el 
término gaditano de Barbate hasta el malagueño de Casares, que son: 

• Sierra del Retín en Barbate. 
• Sierras de la Plata, de la Higuera, Loma 

de San Bartolomé, sierras de Enmedio, de Fates, 
de Ojén y de Saladavieja en Tarifa. 

• Cerro del Centinela, Punta Acebuche, 
sierras del Bujeo, del Algarrobo y de Luna en 
Algeciras. 

• Sierras  del Niño en Los Barrios. 
• Sierra Carbonera, del Arca y Almenara 

en La Línea de la Concepción. 
• Sierra Morenilla al sur del término de Ji-

mena de la Frontera. 
• Sierra de la Utrera en Casares. 

Encuadre taxonómico 

El tipo de paisaje que analizamos a escala comar-
cal se encuadra dentro de las “alineaciones mon-
tañosas de areniscas cubiertas por dehesas y 
bosques bajo influencia de los vientos marítimos” 
de escala subregional. Entre las principales carac-
terísticas que comparte con el resto de tipos allí 
agrupados, destaca por encima de todo la presen-
cia de unos relieves de plegamiento compuestos 
en su mayoría por areniscas, donde los vientos 
húmedos del Atlántico por la vertiente oeste y los 
del Mediterráneo por el este permiten la aparición 
de extensos bosques de alcornocal y exuberantes 
riberas. Un territorio intrincado de poderosas 
topografías que se ha mantenido, a pesar de la 
proximidad a la costa, alejado de las habituales 
presiones urbanas de carácter turístico, conser-
vando por tanto un poblamiento reducido y unas 
prácticas económicas basadas fundamentalmente 
en concretas explotaciones agrícolas y ganaderas, 
en la recolección de productos forestales y, más 
recientemente, al igual que otros tipos próximos al 
Estrecho de Gibraltar, en el aprovechamiento de 
los recursos energéticos eólicos. 

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

Este tipo se asienta a una altura media de 200 a 400 m, pero  la variedad altitudinal 
encontrada aquí es bastante llamativa. Las sierras litorales más occidentales, las del Retín 
y de la Plata, llegan a alcanzar en sus bordes los espacios próximos a las lomas, de modo 
que descienden hasta valores cercanos a los escasos 10 m sobre el nivel del mar. Según 
nos acercamos al corazón del Estrecho de Gibraltar, las alturas se van incrementando 
hasta alcanzar los 781 m de altitud en el pico Cruz del Romero, en la Sierra del Niño. 
Como es de esperar, a esta amplitud altitudinal tan marcada le acompaña uno de los 
mayores niveles de rugosidad de todo el litoral de Andalucía, consecuencia todo ello de 
la fuerte actividad estructural que ha sufrido el ámbito por la orogenia alpina. 

La conformación de estas tierras responde al empuje que realizó la placa africana sobre 
la europea durante el mencionado periodo geológico alpino. Debido a este episodio, los 
estratos sedimentarios del fondo del mar fueron plegados y desplazados hacia el norte 
hasta alcanzar las alturas actuales. La diversa dureza de los materiales que se deposita-
ron en el mar de Thetis hizo que una vez emergidos del agua fueran erosionados de 
forma diferente, desmantelándose los más deleznables y manteniéndose los de mayor 
compacidad. 

El resultado final de este proceso en el paisaje es la conformación de unos relieves are-
niscosos en los que destacan los grandes estratos de aquellos sedimentos ahora contor-
sionados, el denominado flysch del Campo de Gibraltar que aparece de forma continua-
da en esta tipología de paisaje desde las sierras occidentales a las orientales.  

Tanto la posición como la orientación de estos pliegues montañosos constituyen, por 
otro lado, una barrera para los vientos húmedos que provienen tanto del océano Atlán-
tico como del mar Mediterráneo, provocando el conocido efecto Föhn por el cual las 
masas de aire ascienden, disminuyen su temperatura y, por tanto, su capacidad de 
retención de agua, provocando la precipitación de lluvia o la aparición de niebla. De esta 
forma se dan aquí unas condiciones de humedad no habituales para estas latitudes de 
clima mediterráneo, gracias a la cual se han mantenido los mayores bosques de alcorno-
cal a nivel europeo, en los que se intercalan robledales, encinares o acebuchales. En los 
lugares más sombríos y húmedos encontramos formaciones vegetales típicas de la 
laurisilva, unos bosques relictos que gracias a la elevada disposición de agua en el sub-
suelo y de humedad en la atmósfera a lo largo de todo el año mantienen una rica varie-
dad de helechos, laurel y diversas trepadoras de hojas lisas y brillantes para aprovechar 
mejor la humedad y la luz. 

Como es de esperar, toda esta vegetación da cobijo a una rica fauna silvestre con más 
de 250 especies de vertebrados, destacando por encima de todo las aves (165), mamífe-
ros (49), reptiles (21), anfibios (11) y peces (7). Entre las aves señalamos como mayores 
representantes el alimoche, el halcón peregrino o el águila pescadora, mamíferos como 
el corzo, la nutria, el murciélago ribereño, etc. En este sentido, aunque el grado de 
conservación de la fauna es aceptable, conviene citar que existen comunidades de espe-
cies exóticas que fueron introducidas para la práctica cinegética, como es el caso del 
muflón o el black-bass, que pueden ser una competencia seria para la fauna local a la 
hora de conseguir alimentos. 
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Foto 94. Alto de la Sierra de la Plata. Desde aquí, en dirección oeste, se aprecia la Sierra del Retín, aislada junto a la orilla oceánica y rodeada por unas campiñas suaves que contrastan fuertemente por sus formas y tonalidades. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Como se ha dicho al comienzo, todo este espacio acoge una rica actividad antropológi-
ca, unos aprovechamientos ganaderos y forestales que tanto por la conservación de las 
técnicas tradicionales, como por la escasez y la antigüedad de las mismas son auténticos 
recursos patrimoniales intangibles. En estos espacios existen grandes extensiones de 
pastos en las que domina la cabaña bovina, con la retinta a la cabeza para la producción 
de carne, la cabaña ovina con predominio de la raza merina, seguida de la porcina y la 
equina. En cuanto a la recolección, el corcho destaca por el volumen generado y por la 
imagen reconocida que genera en la sociedad; le sigue muy de lejos la producción de 
leña y de carbón, la recogida del brezo para los cubiertas tradicionales y otros muebles 
del hogar, la apicultura, la recolección de espárragos, tagarninas, higos chumbos y bre-
vales, plantas aromáticas, setas, etc. Toda una serie de usos y aprovechamientos que sin 
duda enriquecen el paisaje analizado. 

Dinámicas y procesos 

Muchos de los terrenos sobre los que se asienta este tipo, especialmente las sierras 
litorales del sector occidental y la franja más próxima al Estrecho de Gibraltar, son ac-
tualmente propiedad del Ministerio de Defensa de España. El valor geoestratégico de 
este lugar se remonta a la Edad Media, cuando las tensiones entre las culturas cristiana y 
musulmana enfrentaron a ambos bandos en continuas refriegas, incursiones y ataques 
que provenían tanto del norte de África como de otras regiones mediterráneas. La aten-
ción continuó centrándose en este paso marítimo durante la Edad Moderna y Contem-
poránea por los intereses en controlar el tráfico de buques y, más recientemente, por la 
división mundial entre el eje occidental y el oriental durante la época de la Guerra Fría. 

Tanto las tensiones bélicas como las prohibiciones que imponía el ejército provocaron la 
práctica inexistencia de actividades antrópicas que pudieran producir cambios territoria-
les especialmente relevantes. Pero incluso fuera de dichos terrenos militares estas carac-
terísticas de estabilidad se mantienen al ser un ámbito escarpado de difícil acceso y de 
tierras duras para su roturación, con aprovechamientos y usos relacionados con activi-
dades ganaderas extensivas y recolectoras de productos forestales. Una serie de circuns-
tancias que condujo a un escaso poblamiento, donde los cambios que se producen 

responden a procesos naturales, a los escasos crecimientos de los pequeños enclaves 
urbanos o a la introducción de nuevas infraestructuras puntuales o lineales.  

En definitiva, un ámbito de escaso dinamismo por la predominancia de las coberturas 
forestales, donde diversas figuras de protección ambiental han favorecido el manteni-
miento de las cualidades óptimas del medio y los usos y aprovechamientos tradicionales 
que se venían desarrollando por parte de la población local. Se trata, incluso, de un 
proceso de renaturalización, de ampliación de las formaciones vegetales naturales en 
aquellas parcelas que han dejado de tener un uso agrícola y han sido invadidas por 
arbustos y árboles para ampliar así el número de abrigos útiles para la numerosa lista de 
aves migratorias que por aquí cruzan en su migración hacia el continente africano o 
hacia el interior del europeo. 

Tan sólo encontramos como proceso de cambio en el paisaje la densificación del núme-
ro de aerogeneradores en las sierras del Cabrito, del Bujeo y del Algarrobo. Actualmente 
se contemplan numerosas instalaciones cuya variedad de estructuras y tipologías señalan 
el largo proceso de concentración, hasta llegar a ser uno de los lugares con mayor 
número de parques eólicos de Andalucía, siendo necesario para ello ampliar el radio de 
acción sobre las sierras de Saladavieja o de Ojén, que se sitúan más hacia el interior y 
que son una señal inequívoca de la fuerte influencia que continúa teniendo el viento 
marítimo en estos enclaves de interior. 

Aspectos estéticos 

Desde el punto de vista escénico encontramos en este tipo de paisaje dos situaciones 
distintas. Por una parte tenemos las sierras litorales aisladas, es decir, aquéllas situadas a 
poca distancia de la costa y que no llegan a enlazar con las formaciones orográficas 
principales de la Cordillera Bética. En este caso son las sierras de Retín, de la Plata y de 
Fates. Y por otro lado tenemos aquéllas que continúan hacia el interior de la región de 
forma ininterrumpida (sierras del Cabrito, Bujeo, Algarrobo, Luna, Ojén, Saladavieja y del 
Niño). 

En el primer caso, las sierras litorales se constituyen como topografías aisladas, rodeadas 
en todo momento por unas campiñas litorales cuyas suaves lomas cultivadas de cereal 
crean un fuerte contraste con la áspera superficie de matorral que crece en estas sierras. 

Son auténticos bloques de roca desplazados de su lugar original, que han quedado 
encallados junto al mar y que ofrecen desde sus cimas unos lugares privilegiados para la 
observación del paisaje. Gracias a una diferencia altimétrica de más de 300 m entre los 
espacios alomados y las cumbres de estas sierras, las panorámicas que se observan 
desde lo alto son excepcionalmente profundas y amplias, alcanzando en la mayoría de 
los casos distancias superiores a los 10 km. e incluso superando en dirección al mar los 
30km., permitiendo contemplar así la fachada oceánica de Marruecos. 

En el segundo caso, la situación es diferente según nos establezcamos en el borde, es 
decir, sobre las laderas y cumbres que miran hacia el exterior del tipo de paisaje que 
analizamos, o en los valles y laderas que miran hacia el interior. Puede decirse que en la 
franja perimetral las cualidades visuales son similares a las del primer caso, con gran 
alcance y amplitud de vistas. Sin embargo, una vez nos introducimos en los valles de 
interior, la estructura territorial encierra al observador en un escenario acotado por los 
picos y crestas de las sierras, en un espacio más reducido donde la cercanía de los distin-
tos elementos territoriales permite hacer una mejor interpretación del paisaje. Además, 
se trata de una estructura escénica adaptada a la silueta del valle y que por tanto fuerza 
la mirada del observador hacia las partes altas y bajas de una cuenca caracterizada por 
una combinación de pastos abiertos y bosques cerrados, de verdes claros y encendidos 
donde brotan las herbáceas y oscuros donde crecen los arbustos y los árboles, que crea 
numerosos puntos de sombra. 

A pesar de las diferencias señaladas, es necesario mencionar como particularidad gene-
ral para tod este tipo de paisaje, tanto la aparición de unos relieves rotundos con una 
frondosa vegetación mediterránea, como la presencia de unas rayas rocosas que sobre-
salen por encima de la cubierta vegetal, a veces torcida pero cuya magnitud puede 
seguirse a kilómetros de distancia. Son los estratos duros del flysch del Campo de Gibral-
tar, que por sus formas y sus tonalidades grisáceas contrastan fuertemente con la cubier-
ta vegetal y contribuyen a percibir estos sistemas serranos como auténticos bloques 
montañosos plegados por la fuerza tectónica de la placa africana. 
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Foto 95. Carretera CA-9210, entre el núcleo de Facinas y la N-340, dentro del término de Tarifa. En la imagen se aprecia, al fondo, el océano Atlántico, e incluso el relieve del Rif de Marruecos. En los relieves cercanos, los parque eólicos situados sobre la Sierra de Enmedio (en la parte derecha) y la Sierra del Cabrito (a la izquierda). 
Al tratarse de un espacio muy expuesto a los vientos del Estrecho de Gibraltar, la vegetación predominante aquí se caracteriza por las herbáceas de los pastizales que aprovecha el ganado vacuno. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Espacios naturales de interés 

Más del 75 % de la superficie de este tipo de paisaje se encuentra dentro del Parque 
Natural de Los Alcornocales, mientras que la Sierra de la Plata y la Loma de San Barto-
lomé, en el término municipal de Tarifa, pertenecen al Parque Natural del Estrecho. 

Entre los principales valores de Los Alcornocales destaca la gran extensión que alcanzan 
las formaciones de esta especie arbórea así como su nivel de conservación, mezclados 
en este caso con acebuchales, encinares, quejigares y frondosos bosques de ribera que, 
junto con pastizales que favorecen la actividad ganadera extensiva, dan alimento y refu-
gio a una diversa comunidad faunística con más de 250 especies de animales.  

Sin embargo, la mayor riqueza natural de este lugar le viene por su situación geoes-
tratégica. Una posición en el corredor natural que une los continentes europeo y africa-
no y por el que pasan anualmente millones de aves en una y otra dirección, descansan-
do y alimentándose en estos parajes antes de comenzar su travesía por el mar. Una 
situación especial que ha llevado a declarar, por parte de la UNESCO, a todo este in-
menso pasillo como una Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Anda-
lucía (España) – Marruecos. 

Descripción sintética del carácter del paisaje 

La acción conjunta de factores físicos y procesos históricos ha provocado un alejamiento 
de las actividades humanas de mayor repercusión territorial dentro de este tipo de pai-
saje. En primer lugar tenemos los factores físicos, entre los que la dureza del suelo, las 
fuertes pendientes y el constante viento que sopla en las proximidades del Estrecho de 
Gibraltar han impedido la implantación de la agricultura y, consecuentemente, el asen-

tamiento de importantes núcleos de población y las demás infraestructuras asociadas. 
De modo que las cualidades ambientales se han mantenido en todo momento intactas 
gracias a la única presencia de determinadas actividades ganaderas de carácter extensi-
vo o a la simple recolección de productos forestales que no implican cambios drásticos 
en el paisaje. Las características ambientales son, además, de alto valor ecológico por 
recibir a lo largo de todo el año la humedad del mar, permitiendo el afloramiento de 
uno de los mayores bosques de alcornocal de Europa y en los lugares más sombríos 
unos ecosistemas relictos de épocas climáticas más lluviosas (los conocidos “canutos”, 
bosques de galería en los que encontramos plantas típicas de la laurisilva). Pero su valor 
ambiental también le viene por ser el lugar más próximo entre el continente europeo y 
el africano, convirtiéndose en el paso predilecto para miles de aves migratorias que 
aumentan la ya de por sí elevada biodiversidad. En segundo lugar, han existido una serie 
de procesos históricos relacionados igualmente con la importancia geoestratégica del 
lugar, que por tensiones bélicas entre las culturas cristiana y musulmana ha dificultado el 
asentamiento de la población. De modo que tanto los factores naturales como los pro-
cesos históricos acaecidos en el lugar son la razón fundamental de la conservación 
ambiental y de la escasa presencia humana, características principales de su paisaje. 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

Debido a las razones históricas mencionadas que han mantenido alejadas las acciones 
humanas más intervencionistas en el territorio y a la fuerza mostrada por los factores 
naturales, este espacio ofrece una gran estabilidad en sus fundamentos paisajísticos.  

Como único aspecto significativo en este sentido, ha de señalarse la introducción de 
parques eólicos en los valles y las crestas de las sierras más próximos al Estrecho de 
Gibraltar, allí donde los terrenos siguen siendo elevados pero no forman parte del Par-
que Natural de Los Alcornocales. Hay que recordar que todo el espacio que rodea al 
Estrecho está establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía como 
zona eólica preferente para la agrupación de nuevos proyectos energéticos, los cuales 
están afectando tanto a las aves migratorias de mayor tamaño, menos ágiles en el vuelo 
y menores conocedoras de la situación de los aerogeneradores, como a la estructura 
visual en la que se insertan, pues precisamente en estos escenarios reducidos, el tamaño 
sobredimensionado de los molinos crea en el observador un sentimiento contradictorio 
entre el fuerte carácter natural con actividades y aprovechamientos tradicionales, y la 
imagen tecnológica de unos gigantescos elementos que, a pesar de generar energía 
limpia, establecen un cierto grado de artificialidad en el paisaje. 

Una circunstancia más que está implicando cambios en el paisaje es el abandono pro-
gresivo de las edificaciones y tierras propiedad del Ministerio de Defensa. La disminución 
de la tensión bélica y la aparición de nuevas técnicas defensivas está haciendo perder a 
este espacio la importancia geoestratégica que venía manteniendo desde la Edad Media.  

Grado de diversidad interna 

Es preciso señalar en primer lugar que la diversidad de este espacio es muy escasa por el 
fuerte predominio que tienen los usos forestales. Para establecer diferencias en el paisaje 
debemos acudir, por tanto, al análisis concreto de las coberturas vegetales, en las que sí 
aparecen cambios según su posición y la orientación de los terrenos sobre los que se 
asientan. 
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Foto 96. El dominio de los factores físicos y la escasa repercusión de las actividades antrópicas hacen del lugar un paisaje de fuerte carácter natural, donde las figuras de protección ambiental aseguran, además, la estabilidad de sus cualidades al tiempo que evitan las necesidades de realizar intervenciones de gestión u ordenación del 
paisaje, centrándose exclusivamente en la gestión de los mismos. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Las fachadas más expuestas al mar de las sierras de Retín, de la Plata, la Loma de San 
Bartolomé, de Enmedio, de Fates e incluso la solana de la sierra de Ojén, están cubiertas 
en su mayoría por una capa de matorral denso de quercíneas, mientras que en las par-
tes más abrigadas, que son en su mayoría las opuestas al mar junto con los valles inte-
riores de las sierras de Ojén y del Niño, encontramos formaciones arbóreas igualmente 
densas de alcornoques, encinas, acebuchales, etc. 

Entre éstos debemos añadir los claros que crean los numerosos pastizales en los terre-
nos más llanos y deprimidos, lugares que son aprovechados por la población local para 
alimentar al ganado bovino, caprino y ovino, ampliando así la diversidad del tipo de 
paisaje que se analiza. 

Grado de naturalidad 

Como se viene repitiendo a lo largo del texto, estamos analizando un ámbito de fuerte 
carácter natural, donde la intervención humana con mayor repercusión en el paisaje es 
la referida a los nuevos parques eólicos. Las demás actividades antrópicas son las tradi-
cionales de ganadería extensiva y recolección de maderas y demás productos forestales. 
Razones por la cual este espacio disfruta de una destacada calidad ambiental.  

Conflictos y amenazas 

A pesar de que el ejército se está ausentando de algunas de sus instalaciones y fincas, la 
propiedad de los terrenos continúa siendo del Ministerio de Defensa de España, de 
modo que hasta el momento estos cambios no constituyen una amenaza destacada 

para el paisaje del ámbito. Lo cual deja, nuevamente, a los parques eólicos como el 
principal componente en cuanto a conflicto actual y amenaza futura por el posible au-
mento de los aerogeneradores y la potencia de los mismos. De un lado por las repercu-
siones que tienen en un medio en el que el espacio aéreo es muy frecuentado por miles 
de aves que migran entren los continentes europeo y africano, y de otro lado, por las 
fortísimas implicaciones escénicas que conllevan al situarse en la cresta de sierras muy 
visibles o en valles cuyas estructuras escénicas son pequeñas y por tanto aumentan el 
efecto negativo de sus instalaciones. 

Por otra parte, puesto que muchas de las características naturales de alto valor ambiental 
son consecuencia directa de la recepción de los vientos húmedos oceánicos y marítimos, 
el calentamiento global puede llegar a afectar a estos ecosistemas de un modo u otro, 
bien por incremento de la humedad en vista de la mayor cantidad de agua en suspen-
sión en la atmósfera, o bien por el cambio en los patrones de precipitación (pudiéndose 
dar de forma más torrencial y más concentrada en determinados periodos del año). 

Valoración sintética 

El tipo que se analiza ofrece unas cualidades naturales de alto valor que ha conservado 
de forma adecuada tanto por su protección legal mediante legislación ambiental como 
por la existencia de numerosas fincas propiedad del Ministerio de Defensa, no aprecián-
dose signo alguno que pueda llevar a predecir cambios destacados en el paisaje.  

Incluso contando con los escasos conflictos actuales, provenientes en su mayoría de  la 
proliferación de aerogeneradores, éstos pueden ser desmantelados sin apenas dejar 
señales en el territorio en caso de determinar su incompatibilidad con los objetivos de 
calidad paisajística. 

Intervención 
1. Llevar a cabo planes para la reorientación de las fincas del Ministerio de Defensa 

con la intención de aprovechar los recursos paisajísticos que ofrecen en la sensibili-
zación de la población, a través de itinerarios a pie o vehículos no motorizados y 
con la instalación de miradores y paneles informativos. Igualmente, acondicionar 
algunas de sus instalaciones, estratégicamente situadas, para la creación de mirado-
res, aulas de la naturaleza, o cualquier destino de carácter divulgativo que se esta-
blezca en ellas. 

2. Realizar estudios de paisaje concretos del ámbito para establecer planes de orde-
nación de los parques eólicos, evitando, en la medida de lo posible, la densificación 
de los mismos o la ubicación en espacios de gran sensibilidad ambiental o escénica. 

3. Siguiendo este último punto, fomentar el soterramiento de los tendidos eléctricos 
en los espacios de mayor calidad paisajística, así como la posible ocultación de los 
elementos que acompañan a los parques eólicos. 
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T2_6/T3_10 

Pastizales, dehesas y otros bosques de 
quercíneas sobre colinas influenciadas 
por fuertes vientos marítimos 

Identificación 

Distribución 

El ámbito acoge aquellos terrenos de topografías suaves de los valles mediterráneos 
próximos al Estrecho de Gibraltar, en cotas comprendidas entre los 50 y los 150 m de 
altitud. Concretamente acoge todos los valles de los ríos que nacen en las sierras del 
Campo de Gibraltar situadas entre Tarifa y Algeciras (sierras del Cabrito, del Bujeo y del 
Algarrobo), las cuencas medias de los ríos Palmones, Guadarranque y Guadiaro, así 
como las de pequeños ríos y arroyos que nacen en Sierra Bermeja (río de Manilva y 
arroyos de Jornada, Vaquero y de Enmedio). 

En definitiva, un tipo de paisaje 
que se distribuye, fundamental-
mente, por doce términos munici-
pales de la provincia de Cádiz y 
Málaga, que son: 

• Algeciras. 
• Los Barrios. 
• Castellar de la Frontera. 
• Jimena de la Frontera. 
• La Línea de la Concep-

ción. 
• San Roque. 
• Tarifa. 
• Benahavís. 
• Casares. 
• Estepona. 
• Gaucín. 
• Manilva. 

Encuadre taxonómico 

Este espacio se engloba en el tipo 
de paisaje de escala subregional 
“colinas y piedemontes suaves de 
usos mixtos con influencia de 
fuertes vientos marítimos”. En 
nuestro caso concreto, a escala 
comarcal, el tipo se distribuye por 
las colinas y los cerros más in-
fluenciados por los fuertes vientos 
que soplan en las proximidades 
del Estrecho de Gibraltar. Y a 
diferencia de los restantes ámbitos 
que también provienen del citado 
tipo de escala subregional, éste 
ofrece un paisaje de mayor carác-
ter rural al no presentar en su 
interior los densos entramados 
urbanos y las infraestructuras 
asociadas. 

 

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

Las colinas y cerros que dominan estos paisajes son de litología margosa combinada en 
distintas proporciones con arenas, arcillas y areniscas. Son terrenos postorogénicos 
conformados durante el Mioceno (entre 20 y 6 millones de años) en aguas poco profun-
das del entorno montañoso bético, y durante el Plioceno (entre 4 y 1’8 millones de años) 
cuando los terrenos se elevaron por encima del nivel del mar debido a diversas activida-
des tectónicas. Por encima de todos ellos aparecen las vegas de limos, gravas y cantos 
que se crearon ya en el Cuaternario a lo largo de los ríos Palmones, Guadarranque, 
Guadiaro y sus principales afluentes. 

La diversa compacidad de los terrenos y la acción erosiva de la red hídrica ha dado 
como resultado la estructura morfológica actual de cerros y colinas suaves. Un tipo 
morfológico que domina en más del 78 % del ámbito pero en el que se intercalan algu-
nos relieves tabulares (al norte y este de Castellar de la Frontera) y terrazas y vegas 
fluviales acompañando a los principales ríos del lugar. 

Desde el punto de vista climatológico, el ámbito se beneficia de las importantes lluvias 
que aportan las masas de aire que atraviesan el Estrecho de Gibraltar. Esta circunstancia, 
que podría considerarse como positiva teniendo en cuenta que los terrenos son aloma-
dos, con unos suelos de margas y arenas de gran desarrollo edáfico, lo cual facilitaría la 
actividad agrícola, queda empañada por las fuertes rachas de viento que se registran a 
lo largo del año en este ámbito. La influencia del viento en el paisaje llega a ser tal que 
los pastos, uno de los usos más extendidos (presente en más del 20 % de la superficie 
total), son en gran parte consecuencia de ello por las dificultades que impone al creci-
miento de los cultivos. Este hecho, junto a la aparición también de ciertos conflictos 
bélicos durante la Edad Media, hizo que el pastizal se convirtiera en el principal recurso 
para alimentar una destaca cabaña bovina destinada a la producción de carne, siendo la 
raza retinta la que mejores resultados daba por su perfecta adaptación a las condiciones 
del medio. 

Junto a los pastizales aparecen como usos y aprovechamientos de importancia en el 
paisaje las dehesas y los bosques de alcornocal, encinar y acebuchal, unos espacios en 
los que igualmente se desarrolla la actividad ganadera extensiva pero donde las cober-
turas arbóreas naturales se han conservado bien porque no han sido roturadas las tierras 
para facilitar el pastoreo, o bien porque se encuentran más resguardadas de los fuertes 
vientos de levante. 

Por tanto los aprovechamientos agrícolas son muy escasos en el ámbito, apareciendo 
sólo en algunos enclaves una agricultura de cereal de secano con rotaciones largas y, en 
los fondos de valles, donde la abundancia de agua es mayor, las tierras son más llanas y 
el viento afecta menos, se desarrolla una actividad agrícola intensiva de regadío con 
plantaciones de algodón, cítricos y, más recientemente, algunos cultivos subtropicales 
llegados desde la parte oriental de la costa andaluza. 

Todo ello crea un mosaico de usos y aprovechamientos en el que las coberturas natura-
les tienen una gran importancia en la configuración del paisaje, pues a través de ella, la 
fauna silvestre dispone de una extendida red de bosques y lindes que les facilita tanto la 
movilidad interna como externa del ámbito, pudiendo enlazar con las sierras Béticas del 
norte o con los espacios litorales del sur. 
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Foto 97. Valle del río Guadarranque. La imagen representa perfectamente la estructura paisajística del ámbito, con extensas formaciones arbóreas de quercíneas que rodean a grandes espacios de pastizal. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Dinámicas y procesos 

En este sentido tenemos que hacer distinción entre los espacios en los que se mantiene 
una actividad agrícola y ganadera de carácter extensivo, con una buena interacción con 
los espacios naturales, y las vegas fluviales en las que se desarrolla la actividad agrícola 
de regadío. 

En el primer caso, se ha observado en las últimas décadas un proceso de abandono de 
las actividades tradicionales agrícolas y ganaderas, tanto de los cultivos de secano como 
del carácter extensivo de la ganadería, que ha pasado en muchos casos a ser estabulada 
para aumentar la productividad. Unas circunstancias relacionadas directamente con el 
auge de la industria y la logística del vecino puerto de Algeciras. Los nuevos puestos de 
trabajo generados han sido muy atractivos para la población que veía en ellos la posibi-
lidad de conseguir un salario más rentable al tiempo que más estable. Como consecuen-
cia indirecta de este hecho humano, se ha producido una dinámica expansiva de las 
formaciones vegetales naturales, que han vuelto a ocupar aquellas tierras que anterior-
mente eran cultivadas y empleadas como pastos para la alimentación del ganado. De 
modo que actualmente vemos cómo las cifras de usos del suelo relacionadas con los 
bosques de quercíneas y matorral mediterráneo han aumentado en las últimas décadas 
dentro de este tipo de paisaje. 

El otro proceso que se aprecia está relacionado con el regadío de las vegas fluviales. En 
este caso no se trata tanto del cambio entre usos naturales y aprovechamientos econó-
micos, sino de la transformación de unos espacios regados por gravedad en unos culti-
vos intensivos en los que se ha incorporado el sistema de goteo. Una inversión realizada 
por las Administraciones que ha posibilitado, por una parte, la incorporación de nuevos 

cultivos como los subtropicales o los cítricos y, por otra, el aumento de la rentabilidad de 
las cosechas. 

Finalmente, como proceso generalizado en todo este tipo de paisaje, hay que señalar el 
proceso de densificación que se está llevando a cabo con la introducción de numerosos 
parques eólicos para aprovechar las fuertes rachas de viento que soplan en las proximi-
dades del Estrecho de Gibraltar. En este sentido, hay que señalar que no sólo hay que 
tener en cuenta los vistosos aerogeneradores, sino también los diversos elementos que 
acompañan a estas instalaciones, especialmente los tendidos eléctricos de alta tensión y 
las subestaciones eléctricas. 

Aspectos estéticos 

Estéticamente se trata de un paisaje de fuerte carácter rural, donde a pesar de la existen-
cia de importantes infraestructuras de comunicación y energéticas distribuidas por todo 
el ámbito, son los pastizales y las formaciones vegetales naturales las que aún dominan 
la escena. Un espacio singularmente atractivo por las numerosas oportunidades que 
ofrecen los claros abiertos en el bosque para contemplar en conjunto la correcta convi-
vencia que existe entre las actividades agrícolas tradicionales de carácter extensivo que 
se mantienen y la conservación de los valores ambientales. 

Son un conjunto de usos y aprovechamientos que tienen como principal consecuencia 
escénica la alternancia de color, que va de los verdes saturados en los pastos de invierno 
y primavera a los ocres y beige de los meses estivales, y los enclaves donde la rugosidad 
y la tonalidad oscura de las quercíneas se conservan monótonamente durante todo el 
año. Como nota de especial interés en ese juego señalamos las riberas de los principales 
ríos que drenan el ámbito, donde se desarrollan unos bosques de hoja caduca que 

añaden unas notas de transformación estética en el interior de las formaciones de 
quercíneas. 

Analizando visualmente el ámbito en todo su conjunto, éste se establece como una 
gigantesca grada natural que desciende desde las sierras Béticas hacia la Bahía de Alge-
ciras. Se trata de un escenario en el que los fondos escénicos quedan por el lado occi-
dental y septentrional bien delimitados por las sierras del Algarrobo, del Niño, Sequilla, 
Montecoche y de los Melones. Más difuso queda sin embargo por el lado oriental, don-
de la lejanía de Sierra Bermeja disminuye su poder delimitador. Mientras que por el sur, 
es el propio contorno urbano de la Bahía  y sus infraestructuras de comunicación las que 
establecen el límite escénico del ámbito.  

Espacios naturales de interés 

Dentro del tipo de paisaje que analizamos encontramos varios espacios naturales prote-
gidos por la legislación regional.  

El sector más sudoccidental del ámbito se encuentra dentro del Parque Natural del 
Estrecho, un parque marítimo-terrestre que se distribuye tanto por la vertiente atlántica 
como la mediterránea del Estrecho de Gibraltar, situación estratégica entre distintas 
masas de agua y una proximidad al continente africano que le confiere una alta biodi-
versidad local, aumentada además por las numerosas especies avícolas migratorias que 
atraviesan por aquí en su camino de ida y vuelta hacia latitudes más meridionales. Entre 
las aves locales destacan la cigüeña blanca, el halcón abejero, el milano negro, el buitre 
leonado, águilas imperiales, alimoches, águilas perdiceras, halcón peregrino, etc. 
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Foto 98. En la imagen se aprecian varios aspectos descritos en el texto. Por una parte, el fondo escénico que marca poderosamente las sierras de las Béticas. Dentro del ámbito que analizamos, se muestra la combinación 
de extensos pastizales en los que se alimenta libremente el ganado vacuno (abajo a la izquierda) y los corredores naturales que constituyen las formaciones arbóreas y arbustivas de las riberas y demás bosquetes aislados. 
Por último, señalar la omnipresencia de las infraestructuras energéticas que atraviesan en distintas direcciones el territorio. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Otros sectores del ámbito situado en el lado occidental y noroccidental pasan a formar 
parte del Parque Natural de Los Alcornocales, cuyos principales valores residen en la 
extensa y continua formación de bosques de alcornoque, acompañados, en función de 
la disponibilidad de agua, de encinas, robledales, quejigales, acebuches, etc. En el inter-
ior de estos bosques aparecen unos ecosistemas singulares igualmente muy relaciona-
dos con la disponibilidad de agua. Hablamos de los “canutos”, unos bosques de ribera 
que crecen en los arroyos más encajados y sombríos conteniendo una vegetación de 
hoja plana más habitual de la laurisilva. Son unos bosques relictos que han permanecido 
en estas latitudes gracias a la llegada continua de humedad por medio de las masas de 
aire tanto del océano Atlántico como del mar Mediterráneo. Los Alcornocales es además 
un espacio en el que existe una simbiosis muy notable entre los espacios naturales y los 
aprovechamientos agrícolas, ganaderos y de recolección, entre los que destacan la 
ganadería extensiva, la saca del corcho, la producción de carbón vegetal, la apicultura, la 
recolección de setas, espárragos, brezo, etc. 

En el sector más septentrional del ámbito, dentro del término de Gaucín, encontramos el 
LIC Valle del Genal, cuya disposición hace de esta cuenca un corredor natural que enlaza 
las destacadas sierras de Grazalema, de las Nieves y Los Alcornocales, todas ellas inte-
grantes de la lista de Parques Naturales de Andalucía. En el interior de este valle crecen 
extensos bosques de castaño, un recurso económico importante en la comarca, junto 
con las habituales formaciones de alcornocal, encinar, quejigal y diversas especies de 
matorral noble mediterráneo que dan cobijo a una comunidad de corzos, nutria, melon-
cillos, gato montés, águila real, buitres, etc. 

Atravesando todo el ámbito tenemos varios ríos de alto valor ecológico que han sido 
declarados Lugar de Interés Comunitario. Son el rio Guadiaro y su afluente Hozgarganta 
más el río Manilva. Aparte de los valores ambientales intrínsecos que poseen, su disposi-
ción lineal y continua entre los espacios serranos donde nacen y los litorales donde 
desembocan, hace de ellos auténticos corredores naturales aprovechados por la fauna 
local para transitar entre uno y otro lugar.  

Descripción sintética del carácter del paisaje 

El tipo de paisaje que analizamos presenta una estructura de cerros y colinas sobre la 
que crecen grandes espacios naturales de pastizal, dehesas y bosques de alcornocal, 
encinar y otras formaciones de quercíneas. Tradicionalmente, en estos lugares se ha 
venido desarrollando una actividad ganadera de carácter extensivo que apenas afectaba 
a las buenas cualidades ambientales existentes. Sin embargo, en las últimas décadas se 
ha observado un abandono progresivo de la actividad al tiempo que gran parte de la 
cabaña pasaba a estar estabulada, situación que ha llevado a muchas fincas a ser rena-
turalizadas por la ocupación del matorral mediterráneo y por diversas especies arbóreas. 

Por su parte, en las vegas fluviales de los principales ríos encontramos una actividad 
agrícola intensiva de regadío en la que se han reducido los valores ambientales origina-
les, dando paso a una reestructuración parcelaria y a una intensificación de los caminos e 
instalaciones agropecuarias que se ve además influenciada por la proximidad de las 
urbes que rodean la Bahía de Algeciras. 

A pesar de ello, y de la creciente instalación de parques eólicos y sus infraestructuras 
asociadas, el ámbito cuenta entre sus principales peculiaridades y valores el ser un espa-
cio de conexión ecológica muy importante tanto interna como externamente (enlazando 
los espacios serranos de las Béticas con el litoral) gracias a la destacada red de bosques 
de ribera, setos, árboles aislados, bosques de quercíneas y demás formaciones vegetales. 

 

 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

Como se ha comentado anteriormente, existen en este paisaje una serie de procesos 
relacionados con el abandono de las actividades tradicionales y con la incorporación de 
parques eólicos que están provocando cambios en su configuración.  

La situación próxima a la Bahía de Algeciras del espacio que analizamos ha llevado a un 
número considerable de población rural hacia sus fábricas y demás empresas que ope-
ran en el entorno del espacio portuario. Por otra parte, a ello hay que sumar que la 
ganadería de carácter extensivo está desapareciendo en pro de la estabulación con el 
objetivo de aumentar la producción cárnica. Ambos hechos están provocando que tanto 
los campos que eran trabajados por el hombre para sembrar como los pastos en los que 
se alimentaba la abundante cabaña bovina estén sufriendo en la actualidad una vuelta a 
las coberturas vegetales naturales, perdiéndose el alto valor que presenta este paisaje 
por la marcada simbiosis que se venía desarrollando entre los espacios forestales y las 
diversas actividades económicas. 

Por otra parte, se está dando un aumento considerable del número de parques eólicos, 
al igual que en otros espacios próximos al Estrecho de Gibraltar. Si bien es verdad que 
los aerogeneradores no conllevan una pérdida o modificación de los usos y aprovecha-
mientos del suelo, sí provocan una considerable intromisión en la configuración escénica 
del paisaje, más aún cuando se suman las instalaciones asociadas como las subestacio-
nes, las torres de la red eléctrica, los edificios para la gestión y conservación de los moli-
nos, etc. Una circunstancia que se ve además incrementada al ser el ámbito uno de los 
pasillos a través del cual acceden a la zona industrial de Algeciras numerosos tendidos 
eléctricos de alto voltaje. De modo que tanto el incremento del número de parques 

eólicos como el de nuevas líneas de alta tensión están afectando a la marcada estabili-
dad que se venía experimentando en el paisaje que analizamos. 

Grado de diversidad interna 

El dominio de los pastizales, las dehesas y los bosques de alcornoque, encina, acebuche 
y otras quercíneas hacen de este lugar un espacio de fuerte carácter rural en casi toda su 
extensión. En su interior, las únicas diferencias reseñables pueden relacionarse con las 
diferentes configuraciones que ofrecen los espacios abiertos de pastizales y cultivos 
herbáceos de secano, los bosques donde las formaciones arbustivas y arbóreas acogen 
a una rica fauna silvestre, y unos espacios de cualidades intermedias que son las de-
hesas.  

La principal excepción a esta homogeneidad general está relacionada con la presencia 
de regadíos intensivos en las vegas fluviales de los ríos Guadarranque y Guadiaro, que 
tras sufrir una transformación del riego por gravedad al sistema por goteo, ha aumenta-
do la superficie destinada a esta actividad económica al tiempo que se ha modificado la 
estructura parcelaria o la distribución y el número de caminos rurales, todo lo cual ha 
incrementado la artificialidad de su entorno. 

Grado de naturalidad 

Dada la extensión que aquí presentan los pastizales, las dehesas y los bosques de 
quercíneas y dado que sobre ellos se desarrolla una actividad ganadera de carácter 
extensivo y recolectora de productos forestales, el grado de naturalidad del ámbito es 
suficientemente notable. Los numerosos valores ecológicos que acoge están reconoci-
dos además por diversas figuras de protección legal que denotan ese alto grado de 
naturalidad y que permiten mantenerlo en el tiempo. De modo que en estos dominios 
sólo puede señalarse, como aspecto negativo, la aparición en las últimas décadas de los 
parques eólicos y los tendidos y las subestaciones eléctricas que les acompañan, pues 
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Foto 99. La imagen muestra la escena habitual de estos paisajes, unos extensos pastos sobre los que crecen encinas aisladas. Término municipal de Algeciras. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

aun no siendo un proceso que esté afectando notablemente a la conservación de las 
coberturas naturales, sí que introduce una nota de artificialidad en el paisaje. 

En cuanto a espacios que restan naturalidad al conjunto señalamos dos situaciones. De 
un lado, las vegas de cultivos intensivos de regadío donde proliferan numerosos elemen-
tos antrópicos, siendo especialmente llamativas las nuevas edificaciones rurales que se 
expanden desde las áreas industriales del entorno de la Bahía de Algeciras. De otro lado, 
señalamos a los espacios más meridionales del ámbito, que aun no estando afectados 
directamente por los crecimientos urbanos y las infraestructuras asociadas, crean en 
nuestro tipo de paisaje una fuerte imagen de artificialidad que se contrapone a los ele-
vados niveles de naturalidad observados tanto en el interior como en el sector septen-
trional del ámbito. 

Conflictos y amenazas 

Actualmente los únicos conflictos de relevancia en el conjunto del tipo de paisaje que 
analizamos son los referidos a la introducción de las instalaciones eléctricas, de los aero-
generadores y las demás infraestructuras que les acompañan. Las tensiones vienen 
dadas aquí por la inserción de un elemento distorsionador en un escenario especialmen-
te marcado por su carácter natural. Sin embargo, se trata de una serie de elementos 
cuya corrección, en caso de establecerse algún plan para la reducción de los impactos 
negativos que genera, no dejaría apenas cicatrices o señales en el territorio. 

Por su parte, el abandono de las actividades económicas tradicionales por la migración 
rural hacia los entornos urbanos y la progresiva estabulación del ganado, que venía 
siendo extensivo, conlleva una serie de implicaciones paisajísticas difícilmente reversibles. 
Queremos decir con ello que la pérdida de las relaciones entre los aprovechamientos 

agrarios y los enclaves naturales en los que habita una destacada variedad faunística y 
vegetal es un patrimonio intangible de alto valor etnológico, que si bien es verdad que 
se está permitiendo un aumento considerable de la cobertura natural, hay también que 
señalar la importante merma de los valores culturales del paisaje. 

Valoración sintética 

De forma general, la tipología de paisaje presenta unas cualidades ambientales muy 
destacadas tanto por los valores inherentes como por las funciones que desempeña de 
corredor natural que enlaza los espacios serranos con el litoral. A ello se suma la intere-
sante convivencia entre dichos ecosistemas naturales y las actividades económicas tradi-
cionales, cuya convivencia simbiótica es un valor muy destacado de este paisaje. Unas 
cualidades que además se encuentran muy extendidas por todo el ámbito y en el que 
tan sólo se ve disminuir su grado de naturalidad en los pasillos de las vegas de los ríos 
Guadarranque y Guadiaro y en las proximidades de los espacios urbanos relacionados 
con la Bahía de Algeciras, donde la escena pasa a ser más artificial por la incorporación 
de numerosos elementos antropológicos. 

Sin embargo, se trata de un ámbito en el que está en peligro actualmente la menciona-
da relación hombre-naturaleza, pues el éxodo rural hacia las ciudades está provocando 
el abandono de las tierras y del pastoreo. Una circunstancia que si continúa aumentando 
disminuirá la diversidad interna basada en unos pastos, dehesas y bosques de quercíne-
as ya afectados de forma general por unas infraestructuras energéticas que, al extender-
se por igual en todo el territorio, aumentan la homogeneidad interna del paisaje. 

 

Intervención 
1. Llevar a cabo iniciativas que favorezcan el asentamiento de la población rural con el 

objetivo de incrementar el número de personas dedicadas a las actividades agríco-
las y ganaderas tradicionales. También, en este sentido, establecer espacios sin 
productos químicos y fitosanitarios para incentivar la producción de carne ecológi-
ca. 

2. Realizar planes de ordenación en el sector eléctrico con vistas a disminuir el impac-
to negativo que provocan las torres de los tendidos de alta tensión, las subestacio-
nes y los aerogeneradores. 

3. Controlar los nuevos crecimientos urbanos que se puedan desarrollar en el ámbito 
de estudio como consecuencia de la expansión del área de la Bahía de Algeciras. 

4. Igualmente, vigilar las nuevas edificaciones surgidas en torno a las vegas fluviales de 
los ríos Guadarranque y Guadiaro, evitando el posible auge de urbanizaciones resi-
denciales difusas. 

5. Por su situación intermedia entre los espacios urbanizados del litoral y los naturales 
de las serranías Béticas, constituir una red de caminos y senderos que puedan ser 
utilizados por la población urbanita para acceder y disfrutar de la naturaleza de este 
entorno y de sus vecinos. 
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T2_06/T3_11 

Relieves montañosos de plegamiento 
compuestos por rocas metamórficas e 
ígneas bajo mosaico de usos forestales y 
crecimientos urbanos del litoral 
 

Identificación 

Distribución 

Este tipo de paisaje se presenta en la provincia de Málaga, distribuido fundamentalmente 
por los municipios de Gaucín, Casares, Estepona, Benahavís, Marbella, Istán y Ojén, 
aunque también encontramos algunas manchas en los municipios gaditanos de Jimena 
de la Frontera, Castellar de la Frontera, San Roque, La Línea de la Concepción, Los Ba-
rrios y Algeciras. 

A excepción de las manchas aparecidas en estos últimos municipios de Cádiz, la mayor 
parte de la superficie del ámbito se distribuye al sur de Sierra Bermeja, en una franja de 
terreno situado entre los 75 y los 200 m de altitud, y sobre parte de la cuenca del río 
Genal comprendida igualmente entre dichas alturas. 

Encuadre taxonómico 

Este tipo de paisaje pertenece, a escala subregional, a las “colinas y pie-
demontes suaves de usos mixtos con influencia de fuertes vientos maríti-
mos”. Con respecto a los otros tipos de escala comarcal que surgen de 
dicho tipo subregional, este ámbito se diferencia por contener funda-
mentalmente unos relieves montañosos de roca metamórfica en lugar de 
sedimentaria, tal y como ocurre con las areniscas, las margas, arcillas o 
arenas de los restantes tipos.  

Por otra parte, hay que hacer aquí referencia a la situación intermedia 
que muestra el ámbito en cuanto a presión urbana. Según lo analizado 
en los demás tipos, encontramos que el sector de las colinas y cerros de 
margas del Campo de Gibraltar está dominado por los pastizales, las 
dehesas y los bosques de quercíneas, existiendo unos leves desarrollos 
urbanos en los fondos de valles más próximos al área de la Bahía de 
Algeciras. Por su parte, la franja de litoral está casi en su totalidad conur-
bada por los crecimientos de las urbanizaciones residenciales. De esta 
forma, el ámbito que aquí estudiamos muestra unos desarrollos urbanos 
intermedios, no originados de forma endógena sino como consecuencia 
de los crecimientos y la saturación de la primera banda de litoral. 

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

Como se ha dicho anteriormente, la mayor parte de este territorio se 
encuentra entre las cotas 75 y 200 m de altitud, formando parte de la 
fachada sur de Sierra Bermeja. Se trata de unos relieves montañosos de 
plegamiento que sufrieron una torsión y una transformación profunda de 
sus materiales durante la orogenia alpina. Hoy en día, las litologías prin-
cipales son los micaesquistos (compuesta por mica y cuarzo y originada 
por el metamorfismo de arcillas y pizarras), filitas (que es una fase inter-
media de metamorfismo entre pizarra y esquisto) y peridotita, en este 
caso una roca plutónica. Todas ellas señalan en la dirección de la profun-
da presión a la que se vieron sometidos los materiales para transformarse 
en las rocas y los relieves que hoy dominan el paisaje de esta tipología. 

Debido a que estos suelos presentan unas edafologías menos desarrolladas, encontra-
mos unas formaciones vegetales de mucha menor densidad que las apreciadas en los 
sectores de roca sedimentaria del Campo de Gibraltar. Aquí comienzan a aparecer, junto 
a las habituales formaciones de bosques de encinar, acebuchal y matorral mediterráneo, 
los espartizales, síntoma de la menor disponibilidad de agua y del menor desarrollo de 

los suelos, y otros usos y aprovechamientos de fuerte repercusión en el paisaje, como 
son las escombreras, las canteras, las urbanizaciones residenciales, las numerosas infra-
estructuras de comunicación que atraviesan de este a oeste y de norte a sur, etc. 

En este sentido, los numerosos desarrollos urbano-residenciales que encontramos aquí 
están relacionados con la saturación de la primera banda litoral. Debido a la imposibili-
dad de encontrar espacios lo suficientemente abiertos y económicamente rentables en 
ese espacio, los promotores han comenzado a ascender sobre las laderas de Sierra 
Bermeja para aprovechar tanto las óptimas condiciones ambientales como las excelentes 
vistas que se obtienen de la costa. Se crea así una segunda “primera línea de playa” que 
no ha hecho más que trasladar las presiones urbanas desde el litoral a las sierras prelito-
rales. 

Por último, debemos hacer referencia a los pequeños núcleos serranos que se asientan 
en esta tipología de paisaje, que son Benahavís y Ojén, pueblos que a pesar del fuerte 
crecimiento urbanístico experimentado en el interior de sus términos municipales, han 
mantenido una cierta coherencia en sus desarrollos urbanos, en parte gracias a la distan-
cia que les separa de los espacios litorales, en parte a las dificultades que impone el 
propio terreno con sus destacadas pendientes, pero que en cualquier caso han sabido 
mantener la imagen de pueblo blanco encastrado sobre las lomas serranas. 

Dinámicas y procesos 

El proceso de urbanización de las sierra prelitorales como consecuencia de la escalada 
que realizan los nuevos crecimientos urbanos de la costa es el proceso paisajístico de 
mayor importancia en la actualidad. La Costa del Sol Occidental fue la pionera en des-
arrollar una actividad turística y/o vacacional dentro del litoral de Andalucía, siendo 
además el sector donde más ha aumentado el crecimiento urbano a lo largo de la se-
gunda mitad del siglo XX y primera década del XXI. Este enorme desarrollo ha terminado 
por sellar el suelo de gran parte de la franja costera, y a tenor de la continua demanda 
de nuevas residencias turísticas, las promociones inmobiliarias han seguido buscando 
sitios en lugares cada vez más alejados del mar. Progresivamente, los promotores fueron 
viendo que los espacios serranos ofrecían diversas ventajas a la hora de crear nuevas 
urbanizaciones, entre las que destacaban un entorno donde las cualidades ambientales 
estaban mejor conservadas, unos terrenos más económicos que permitían disponer de 
mayor superficie para cada una de las propiedades y, finalmente, una nueva posición 
desde la que contemplar el mar.  

De este modo, los espacios residenciales fueron ascendiendo sobre las laderas de las 
sierras prelitorales, siendo necesario adaptar estos espacios a nuevas necesidades, fun-
damentalmente relacionadas con el transporte de energía y telecomunicación, recogida 
de basuras, depuración de aguas residuales, transporte público, conducciones de agua y, 
sobre todo, con las infraestructuras de comunicación. En este último caso se han tenido 
que hacer grandes esfuerzos para satisfacer las demandas de movilidad, puesto que se 
trata de terrenos de fuertes pendientes donde existía tan sólo una estructura viaria adap-
tada a las reducidas necesidades rurales. 

El desarrollo urbanístico ha sido además una apreciada fuente de trabajo para la pobla-
ción rural debido a los elevados salarios que ofrecía, e indirectamente ello ha llevado a 
un progresivo abandono de las actividades económicas tradicionales relacionadas con la 
agricultura y la ganadería. Aunque son escasos los lugares en los que se aprecia esta 
circunstancia, por ser un espacio en el que dichas actividades eran ya de por si escasas 
en estas cotas, son en definitiva reflejo de esa pérdida cultural que se ha producido en el 
paisaje rural como consecuencia de las nuevas circunstancias económicas y territoriales. 

Aspectos estéticos 

Territorialmente, este ámbito se compone de múltiples y pequeñas cuencas hidrográficas 
cuyas divisorias de agua crea, normalmente, unos escenarios reducidos  e independien-
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Foto 101. Urbanización y campo de golf de Los Arqueros, una de las que crean el continuo residencial entre el espacio próximo al litoral y las sierras prelitorales. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 100. La localidad de Ojén apenas muestra síntomas de crecimientos desmesurados de urbanizaciones residenciales, tal y como ocurre en otros sectores meridionales de su término municipal.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

tes unos de otros. La consecuencia más directa de esta disposición es el comportamiento 
diferencial que pueden tener en función de las particularidades que se dan en su interior. 
En cualquier caso, aquí hacemos una generalización de las características estéticas del 
tipo de paisaje. 

Estos paisajes ofrecen normalmente una imagen en la que se contraponen las urbaniza-
ciones residenciales y sus entornos rurales. A pesar de los esfuerzos que se realizan en el 
primer caso por cubrir de vegetación natural los espacios abiertos, mimetizando en 
algunos casos las construcciones e incluso llegando a ocultarlas, no dejan de ser unos 
enclaves que denotan la artificialidad de su existencia. Y esto es debido esencialmente a 
que durante los meses estivales, precisamente cuando existe una mayor afluencia a 
dichos espacios residenciales, la escasa vegetación natural del medio rural se seca y tan 
sólo permanecen verde los arbustos y árboles, que aun así denotan una tonalidad más 
apagada a la contemplada en los meses de invierno y primavera. En cambio, en los 
suelos ajardinados, este verdor se mantiene todo el año como si de un oasis en plena 
sierra se tratase, y no sólo en los estratos arbustivos y arbóreos, sino también por la 
existencia de una fina capa de césped que cubre gran parte de su espacio interior. 

Así pues, la existencia de unas urbanizaciones residenciales en un entorno de carácter 
rural se muestra como una escena distorsionada por la irrupción de enclaves urbaniza-
dos con suntuosas casas que incorporan en numerosas ocasiones una vegetación exóti-
ca, pero todo ello junto a unos espacios rurales marginales en donde se aprecia el aban-
dono de la tierra y la ruina progresiva de las edificaciones que servían para desarrollar 
las actividades agrícolas y ganaderas. Es una antítesis escénica entre usos turísticos y 
tradicionales. 

 

Espacios naturales de interés 

Los enclaves más septentrionales del tipo de paisaje que analizamos se localizan dentro 
de varios espacios protegidos por la legislación regional. El valle del río Genal se encuen-
tra dentro del LIC del mismo nombre, cuyas principales peculiaridades están relaciona-
das con la conectividad que desempeña entre los Parque Naturales de la Sierra de las 
Nieves, de Ronda y de Los Alcornocales, además de poseer en su interior unos extensos 
bosques de castaños, que generan unas actividades antropológicas de alto interés pai-
sajístico, y una fauna silvestre de corzos, nutria, meloncillos, gato montés, águila real, 
buitres, etc. 

Las cuencas altas de los ríos Castor, Guadalmansa, Guadalmina, Guadaiza y Verde se 
establecen en el interior del LIC Sierra Bermeja, un espacio que por sus cualidades litoló-
gicas, morfológicas y climáticas presenta numerosos endemismos (seis especies únicas), 
además de contener otras especies en peligro de extinción o protegidas, destacando un 
desarrollado bosque de pinsapos único por crecer sobre rocas serpentinas. Por otra 
parte, todos estos ríos se encuentran igualmente incluidos, de forma independiente, en 
la lista de LICs por su valores ambientales intrínsecos y por las importantes funciones que 
desempeñan como corredores naturales entre los espacios serranos y la costa. 
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Foto 102. Urbanizaciones de alto nivel adquisitivo en El Madroñal, Benahavís. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 103. Urbanización y campo de golf de alto nivel adquisitivo en El Madroñal, Benahavís. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

Finalmente, indicar que todo el espacio serrano de Sierra Bermeja y el valle del río Genal 
forman parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía 
(España) – Marruecos, cuyos principales valores argumentados son la existencia de 
numerosos factores físicos compartidos en los sistemas montañosos de cada orilla del 
Mediterráneo, el Rif y las Béticas. El 75% de las especies florísticas aparecen en ambos 
lados, destacando la presencia de pinsapos, encinas, alcornoques y diversas formaciones 
de matorral y pastizal. Por su parte, existen cerca de 40 tipos de mamíferos y 117 espe-
cies de aves igualmente repartidos entre España y Marruecos. 

Descripción sintética del carácter del paisaje 

La situación a medio camino entre los espacios litorales fuertemente densificados por 
unas continuas urbanizaciones residenciales y, por otro lado, unos espacios serranos de 
alto valor ecológico, hacen de este lugar una franja de transición entre ambos paisajes 
que aportan a este espacio particularidades de ambos. Es por ello por lo que aparecen 
numerosos enclaves en los que se aprecia un crecimiento de las zonas urbanas y demás 
usos e infraestructuras asociadas (viales, tendidos eléctricos, nuevas zonas comerciales e 
industriales, etc.). Un auge de la actividad constructiva y de servicios que ha demandado 
mucha mano de obra y que, indirectamente, ha restado peso a la población rural que 
trabajaba en estas tierras ahora abandonadas y renaturalizadas en algunos puntos. Una 
composición escénica en la que existe una notable contraposición entre los nuevos 
espacios urbanizados como consecuencia de la expansión del litoral, con grandes casas 
ajardinadas que incorporan suntuosas especies vegetales exóticas, y los espacios rurales 
descuidados en los que se aprecia con facilidad la falta de mantenimiento de los campos 
y de las edificaciones que servían para realizar las labores. 

Pero, por otra parte, existen aún enclaves de alto valor ecológico que tanto por sus 
valores inherentes, por la función conectora que realizan, como por la escasez de este 
tipo de espacios en esta franja intermedia entre la sierra y el litoral y la presión a la que 
recientemente se ven sometidos, han sido incluidos en la lista de Lugares de Interés 
Comunitario para el mantenimiento de la biodiversidad a nivel europeo. 

En resumen, un ámbito de contraste que acoge las presiones y los problemas relaciona-
dos con los desarrollos urbanos del litoral, pero también los óptimos valores ecológicos 
de los espacios serranos, precisamente aquéllos que hacen a estos lugares especialmen-
te atractivos para la incorporación de nuevas urbanizaciones residenciales. Una situación 
que se retroalimenta pues son estos crecimientos urbanos los que, en definitiva, pueden 
acabar con ellos si no se lleva a cabo una correcta planificación territorial. 

 

 

 

 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

Dado la influencia que ejerce la expansión urbana 
del litoral y el poder de atracción de su economía, 
este tipo de paisaje muestra una reseñable inestabi-
lidad. Pero en realidad no podemos señalar única-
mente los procesos turísticos como única fuente de 
este cambio en la estructura general de este territo-
rio, pues las actividades rurales que se venían des-
arrollando eran de poca entidad, y aun teniendo 
unos valores antropológicos innegables, aportaban 
escasos puestos de trabajo y su repercusión econó-
mica era reducida. 

Así pues, esta combinación de usos del suelo margi-
nales y poderosas influencias de las dinámicas áreas 
litorales es lo que determina la inestabilidad en el 
paisaje, pues como se ha comentado anteriormente, 
se observa un aumento gradual del número de 
urbanizaciones residenciales y sus equipamientos 
asociados (carreteras, conducciones de agua y 
desagüe, recogida de basuras, electricidad, etc.), al 
tiempo que se genera una disminución de la pobla-
ción activa en el medio rural (que emigra a las áreas 
litorales en busca de nuevas oportunidades de traba-
jo) y, consecuentemente, una degradación de los 
espacios cultivados y pastos que se dedicaban a 
alimentar a la cabaña ganadera. 

Grado de diversidad interna 

En este sentido, la transición que se sufre dentro de 
este tipo de paisaje entre los llanos sedimentarios del 
litoral y las tierras elevadas de las sierras, hace que 
exista una gradación continuada desde los paisajes 
costeros, fuertemente antropizados mediante un 
rotundo sellado del suelo y una densificación de las 
infraestructuras viarias, energéticas y otros equipa-
mientos públicos, a los paisajes naturales en los que 
dominan las formaciones vegetales originarias. 

Si a ello añadimos que los procesos urbanos del 
litoral comenzaron a desarrollarse desde hace unas 
décadas hacia el interior mediante nuevos avances 
que ascienden sobre las faldas meridionales de la 
sierra, se crea una mayor diversidad de paisaje en el 
interior del ámbito. 
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Grado de naturalidad 

La estructura de cuencas hidrográficas independientes que abundan en estos espacios 
crea en el paisaje una serie de escenarios relativamente estancos. Esta situación hace 
que en función de la expansión de los desarrollos urbanos y su densidad, la naturalidad 
se vea perjudicada en mayor o menor grado. Por esta razón encontramos valles en los 
que se han conservados tanto las coberturas naturales como los cultivos y demás apro-
vechamientos agrícolas y ganaderos tradicionales. Otras situaciones intermedias en las 
que se han incorporado urbanizaciones cuya densidad edificatoria es relativamente baja 
y mantienen en su interior la vegetación originaria del lugar, introducen especies exóticas 
nuevas o bien combinan ambas posibilidades. Y finalmente los espacios donde las urba-
nizaciones tienen una alta densidad de viviendas, sellando gran cantidad de suelo y 
precisando numerosas infraestructuras de comunicación y abastecimiento de agua, luz, 
teléfono, recogida de basuras y aguas residuales, etc. 

Se trata de una serie de situaciones en las que los espacios naturales protegidos, situa-
dos en los bordes septentrionales o en las riberas de los principales ríos del lugar, no 
llegan a condicionar el grado de naturalidad, sino que es la mayor o menor rotundidad 
de los crecimientos urbanos originados en el litoral, loa que define este rasgo paisajístico. 

Conflictos y amenazas 

En este sentido las urbanizaciones residenciales vuelven a ser el centro de atención, pues 
tanto los conflictos actuales como las posibles amenazas tienen habitualmente su origen 
en los nuevos crecimientos. 

El mayor conflicto que ha generado esta situación ha sido el continuo abandono de las 
actividades rurales tradicionales, pues si bien es verdad que ha sido un efecto indirecto, 
las consecuencias en el paisaje son notables por la pérdida de valores culturales de alto 
valor antropológico.  

Por otra parte, si la situación vuelve a mostrar un crecimiento residencial similar a los 
años del boom inmobiliario, corren cierto peligro los enclaves naturales de alto valor 
ambiental. En el vecino ámbito litoral son ya pocos los espacios libres que quedan, y las 
riberas de los ríos se han visto mermadas drásticamente hasta convertirse, en algunos 
casos, en canales artificiales sin señales de naturalidad alguna. En nuestro tipo de paisaje 
se cuenta con la ventaja de tener los cursos fluviales y sus riberas ya reconocidas y cata-
logadas por los valores intrínsecos que poseen y por las funciones de conector ecológi-
co. Sin embargo, dichos riesgos siguen latentes siempre y cuando no se establezcan en 
los correspondientes planes de ordenación territorial una serie de franjas que amorti-
güen los procesos urbanizadores y favorezca, al mismo tiempo, el funcionamiento nor-
mal de los ecosistemas ribereños. 

Valoración sintética 

Este tipo de paisaje sufre de diversos conflictos paisajísticos derivados, en su mayor 
parte, de los crecimientos urbanos del litoral. Unos hechos que por un lado están intro-
duciendo una importante variedad paisajística debido a diversas situaciones de densidad 
urbana apreciable, pero también unos hechos que amenazan a los enclaves de alto valor 
ecológico por la habitual presión que ejercen sobre ellos y sus recursos. 

Pero también por la problemática que está causando, indirectamente, el abandono 
progresivo de las actividades rurales tradicionales, es decir, la pérdida de población 
activa dedicada a trabajar la tierra y a pastorear y mantener las particularidades del 
paisaje. Quizás uno de los hechos más preocupantes por las dificultades que entraña el 
volver a establecer los niveles de actividad previos a los grandes crecimientos urbanos. 

En definitiva, un espacio que a pesar de gozar de unos recursos ambientales destacados, 
recogidos varios de ellos en la lista de Lugares de Interés Comunitario, muestra una 
dependencia de los posibles desarrollos urbanos y, especialmente, de los planes de 

ordenación territorial del área y las posibles medidas que se establezcan para salvaguar-
dar los fundamentos y componentes básicos del paisaje. 

Intervención 
1. Tal y como se señala en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol 

Occidental, se ve necesario establecer unos límites al crecimiento urbano proceden-
te del litoral con la intención de evitar el deterioro de los espacios rurales, precisa-
mente aquéllos que son el atractivo principal de estos enclaves. 

2. Crear espacios libres de promociones inmobiliarias que permitan mantener corre-
dores tanto ecológicos como rutas para senderistas, ciclistas o cualquier otro medio 
de locomoción no motorizado. 

3. Llevar a cabo planes para fomentar el mantenimiento de las actividades económi-
cas tradicionales de los espacios rurales, siempre y cuando éstas sean compatibles 
con la conservación de las cualidades ecológicas que les rodea. Se trata de un obje-
tivo clave pues, en definitiva, son los mantenedores de las características fundamen-
tales de estos paisajes. 
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T2_06/T3_12 

Espacios urbanizados del sector occiden-
tal de la costa mediterránea 
 

Identificación 

Distribución 

Este tipo de paisaje acoge a todos aquellos espacios fuertemente urbanizados y sus 
áreas más próximas en las que se aprecia cierta presión urbana, desde las proximidades 
del Estrecho de Gibraltar hasta el municipio malagueño de Marbella. Así pues, encon-
tramos aquí a las cabeceras municipales, núcleos secundarios y urbanizaciones residen-
ciales de Tarifa, Algeciras, Los Barrios, San Roque, La Línea de la Concepción, Castellar 
de la Frontera, Jimena de la Frontera, Manilva, Casares, Estepona, Benahavís y Marbella. 

De este modo vemos que aparte de 
estas localidades, aparecen en sus 
municipios numerosos núcleos secun-
darios, entre los que destacan La Al-
caidesa, Sotogrande, Casares Costa o 
Nueva Andalucía, a los que acompa-
ñan multitud de pequeñas zonas resi-
denciales de carácter turístico que 
crean una banda de construcciones 
casi continuas desde Algeciras hasta 
Marbella. 

Encuadre taxonómico 

Este espacio se encuadra en el tipo 
subregional denominado “colinas y 
piedemontes suaves de usos mixtos 
con influencia de fuertes vientos marí-
timos”. Las principales características 
que comparte el ámbito que analiza-
mos con los demás tipos de paisaje 
dentro de dicho tipo subregional son el 
asentarse sobre unos cerros y colinas 
de margas y arenas y la presencia, 
fundamentalmente en las cercanías de 
la Bahía de Algeciras, de los fuertes 
vientos marítimos. 

Por su parte, como componente fun-
damental de su singularidad con res-
pecto al resto de tipos surgidos de la 
anterior, hay que señalar a las manchas 
urbanas como el de mayor poder, 
siendo su presencia la que determina 
la distribución de este tipo de paisaje 
cuando se sitúa por debajo de la cota 
de los 75 m de altitud. 

 

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

La mayor parte de estos terrenos se encuentra en cotas inferiores a los 50 – 75 m de 
altitud, existiendo algunos enclaves que superan los 100 m por el ascenso continuo que 
presentan las urbanizaciones residenciales desde el litoral hasta las topografías elevadas 
de las sierras, como ocurre con la urbanización residencial de Sotogrande, en el munici-
pio de San Roque, y las nuevas construcciones que ascienden sobre las sierras del Arca y 
Almenara. 

Salvo contadas ocasiones, todos los terrenos son de carácter sedimentario y entre ellas 
destacan las margas, arenas, areniscas, arcillas, limos y gravas. Unos terrenos post-
orogénicos generados en los periodos geológicos del Paleógeno (arcillas y margas), el 
Plioceno (arenas) y el Cuaternario (limos y gravas), ofreciendo unas morfologías de 
cerros y colinas suaves desde las proximidades del Estrecho de Gibraltar hasta el término 
de Estepona; en ellos comienzan a dominar los relieves tabulares y los glacis, que crean 
una grada natural que desciende igualmente suave desde los bordes serranos hasta las 
playas de arena del Mediterráneo. 

Aunque en este espacio los vientos son notables por su cercanía al Estrecho de Gibraltar, 
hay que señalar que su fuerza y su persistencia disminuyen gradualmente según nos 
desplazamos hacia el este. Ello hace que las principales características climáticas de este 
ámbito sean, en lugar del viento, las suaves temperaturas que se registran a lo largo del 
año, especialmente marcado en los meses de invierno por el efecto atemperador de las 
aguas del Mediterráneo y por el efecto barrera que desempeña el sistema Bético (impi-
diendo el paso de las masas de aire frío del norte). A ello hay que añadir unas precipita-
ciones igualmente más escasas e irregulares en el avance hacia el levante, comenzando 
a registrarse lluvias cada vez más torrenciales y esporádicas y permitiendo un alto núme-
ro de días soleados. Son unas condiciones climáticas muy apreciadas por la actividad 
turística, pues permite disfrutar de los destacados recursos de sol y playa de la costa 
mediterránea durante largos periodos anuales.  

Se trata de la razón principal por la que aquí comenzaron a desarrollarse las primeras 
promociones turísticas, en parte también gracias a la cercanía de la colonia inglesa de 
Gibraltar y la ciudad balneario de Málaga, que desde principios del siglo XX se había 
convertido en uno de los destinos de invierno preferidos por parte de la clase adinerada 
europea. En cualquier caso, es un proceso histórico que ha modificado completamente 
la estructura del paisaje de la costa, introduciendo una nueva configuración territorial 
caracterizada por la fuerte demanda de suelos para la construcción de nuevas urbaniza-
ciones residenciales o para el establecimiento de zonas comerciales e industriales. Un 
hecho que se ha convertido, además, en una fuente generadora de empleo por las 
nuevas oportunidades de negocio en el sector servicios para abastecer las demandas 
turísticas. 
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Foto 104. Perfil general de la Bahía de Algeciras. En la imagen se puede apreciar el espacio portuario, con las grandes torres para la descarga de los contenedores, el espacio urbano de la ciudad y las zonas industriales y comerciales en la periferia. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 
 

Foto 105. La imagen es un claro ejemplo de la ocupación total que realizan las nuevas urbanizacio-
nes. Manilva, Málaga. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

En el caso de la Bahía de Algeciras las razones de su crecimiento responden a otros 
factores históricos, en este caso relacionados con la promoción industrial que se llevó a 
cabo con el objetivo de revitalizar un espacio que se encontraba con graves problemas 
sociales por la falta de oportunidades de trabajo. Los beneficios fiscales y los esfuerzos 
realizados por la Administración central para instalar aquí refinerías, astilleros y potenciar 
la actividad logística del puerto, no sólo solucionaron parte de los problemas de la po-
blación local sino que convirtieron a este ámbito en un lugar de fuerte inmigración de 
ciudadanos andaluces y de otras regiones españolas. En la actualidad, se trata de uno de 
los lugares de mayor dinamismo económico, siendo considerado por el Plan de Ordena-
ción del Territorio de Andalucía el único centro regional que no es capital de provincia. 
Es por ello por lo que encontramos aquí unos crecimientos en los que destacan nota-
blemente los espacios industriales, especialmente relacionados con las actividades pe-
troquímicas de las refinerías y logísticas del puerto, mientras que en los espacios más 
periféricos aparecen nuevos barrios destinados, en este caso, a cubrir la demanda de 
primera vivienda de la población trabajadora y de las habituales segundas residencias de 
turistas y veraneantes. 

Dinámicas y procesos 

Una simple revisión de las fotografías aéreas realizadas en el año 1956 revela el cambio 
drástico sufrido por este tipo de paisaje. En fechas anteriores a dicho año, el paisaje se 

caracterizaba por unos entornos rurales en los que se llevaba a cabo una agricultura de 
secano y unos pequeños cultivos de frutales de regadío en los tramos finales de los 
principales ríos y arroyos del lugar. Los pueblos eran de tamaño pequeño y, aparte de la 
mencionada agricultura, vivían de la pesca de bajura. Todo con un carácter fundamen-
talmente de autoabastecimiento. 

Tras la aparición de las primeras promociones turísticas en el municipio de Marbella, esta 
configuración territorial fue desapareciendo al tiempo que se desarrollaron los espacios 
vacacionales, unos crecimientos que se incrementaron de tal forma que pasaron a ser los 
de mayor relevancia tanto del litoral como del resto de la región de Andalucía. El proce-
so de cambio ha sido tal que hoy en día apenas quedan referencias territoriales de 
aquellos paisajes más allá de los principales accidentes geográficos (sierras, ríos y ram-
blas, espacios de fuertes pendientes, etc.). 

De modo que la presión urbana se ha ejercido sobre multitud de elementos históricos y 
naturales, creando a lo largo de todo este proceso numerosas presiones sobre el territo-
rio, existiendo en la actualidad tal escasez de espacios libres que los planes de ordena-
ción del territorio vigentes centran su atención sobre ellos para protegerlos y así crear 
una red de corredores naturales para la movilidad de la fauna y de la población entre los 
espacios costeros y las sierras más próximas. 

Aspectos estéticos 

Desde las principales vías de comunicación, el tipo de paisaje se presenta como un 
continuo urbanizado que da la espalda al territorio de interior y centra su atención en las 
vistas hacia el mar. El dominio de todos los desarrollos urbanos, residenciales, recreati-
vos, de equipamientos, e industriales es tan poderoso, que los escasos enclaves rurales 
existentes pasan desapercibidos en una escena de fuerte carga antrópica. Internamente, 
estos espacios urbanizados presentan una alta variedad visual, pues en función de la 
densidad edificatoria, la tipología arquitectónica empleada, la volumetría, los colores 
utilizados y la presencia de espacios deportivos aledaños, presentarán una mayor o 
menor atracción del observador. 

En la escena se aprecia la vegetación, en parte natural pero también en gran parte 
diseñada para apantallar, minimizar el impacto visual de las infraestructuras de comuni-
cación y el ruido que generan, o simplemente para crear unos entornos más agradables 
a los usuarios de estas residencias. Sin embargo, aquella misma densidad hace que la 
atención del observador se centre en las distintas urbanizaciones, zonas industriales, 
comerciales o viales para orientarse, y sólo en tramos donde se vislumbra la lámina de 
agua del Mediterráneo, la mirada se dirige hacia ella. 

Espacios naturales de interés 

Todos los enclaves que aquí señalamos por sus valores ambientales aparecen incluidos 
en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria por su aporte al mantenimiento de la 
biodiversidad a nivel europeo. Dentro de nuestro ámbito, todos están además relaciona-
dos con los cursos fluviales de los principales ríos y arroyos que nacen en los entorno de 
sierra y terminan en el Mediterráneo. Estos son: 

• El río Guadiaro y Hozgarganta, que desembocan en la Bahía de Algeciras. 
• Río Manilva, en el municipio del mismo nombre. 
• Arroyo de la Cala, río del Castor y Guadalmansa en Estepona. 
• Guadalmina, Guadaiza, Verde y Real en Marbella. 

Todos ellos han recibido una atención especial tanto por los valores ecológicos inheren-
tes que poseen, por las funciones de corredores ecológicos entre los espacios litorales y 
serranos que desempeñan, como por la necesidad de preservar espacios libres en este 
ámbito tan fuertemente urbanizado, favoreciendo la estructuración del territorio y la 
aparición de espacios libres para el esparcimiento de la población y su movilidad a través 
de medios no motorizados. 

Descripción sintética del carácter del paisaje 

Este tipo de paisaje contiene los espacios urbanos del litoral mediterráneo que han 
sufrido una mayor expansión, bien por crecimiento de la actividad turística con su oferta 
de sol y playa, o bien por la puesta en marcha de planes industriales que han fomentado 
el asentamiento de nuevas empresas y el auge de la actividad logística aprovechando la 
óptima localización que ofrece el puerto de Algeciras. En ellos, los núcleos de población, 
las urbanizaciones residenciales, los espacios industriales y comerciales, las infraestructu-
ras de comunicación y demás tipologías constructivas, han ocupado la mayor parte del 
ámbito y han eliminado muchos de los rastros naturales e históricos que lo singulariza-
ban, quedando tan sólo los elementos geográficos de mayor peso territorial, como ríos y 
arroyos de mayor jerarquía, ramblas, espacios serranos o de fuertes pendientes, zonas 
inundables, etc. 

Todo el protagonismo del paisaje recae sobre lo urbano, y en pro de mantener una 
estructura territorial coherente, los distintos planes de ordenación territorial han centrado 
su atención en los escasos vacíos interurbanos y en los corredores hidrológicos del lugar, 
creando unos pasillos ajenos a estas presiones que sirvan tanto para el movimiento de la 
fauna silvestre como para la movilidad de la población que desee hacerlo por medios no 
motorizados entre los espacios de litoral y las partes altas de las cabeceras hidrológicas, 
situadas todas ellas sobre las sierras Béticas, fundamentalmente sobre el LIC de Sierra 
Bermeja. 
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Foto 106. Urbanización de Puerto Banús, Marbella, Málaga. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

El hecho de constituir los procesos urbanos uno de los más importantes fundamentos 
del carácter del paisaje no deja opción más que a una gran inestabilidad, pues la elimi-
nación de los entornos rurales así como de las actividades que en ellos se desarrollan 
depende de la única decisión de declarar un espacio urbanizable. A ello hay que añadir 
que cada una de estas nuevas promociones lleva aparejada una serie de infraestructuras 
de comunicación, eléctricas, conducciones de agua, etc. que afectan a otros espacios no 
urbanizables pero que quedan, en caso de ser ocupados, también debilitados en su 
grado de estabilidad. 

Actualmente, a pesar de estar inmersos en un periodo de crisis profunda que afecta 
especialmente a la actividad inmobiliaria, los crecimientos residenciales siguen siendo el 
principal factor de inestabilidad dentro de este tipo de paisaje. De hecho, esta circuns-
tancia que puede ser tomada como un punto de relajación en el destacado incremento 
de superficie sellada que se venía experimentando, presenta más si cabe una incerti-
dumbre sobre el futuro de muchos espacios que han quedado ocupados por nuevas 
construcciones. Se trata de promociones enteras que por problemas económicos no han 
podido ser terminadas y vendidas, y que debido a diferentes situaciones  y entramados 
financieros, quedan en un punto de incertidumbre donde realmente es difícil determinar 
el tiempo que permanecerán en ese estado o si finalmente serán derribadas o termina-
das para su posterior venta. 

Grado de diversidad interna 

La delimitación del tipo de paisaje que analizamos está en relación directa con la presen-
cia de los espacios urbanizados del sector occidental de la costa mediterránea. Por ello, 
las diferencias que encontramos dependen del tipo de ocupación del suelo. En este 
sentido podemos diferenciar tres sectores. 

1. El entorno de la Bahía de Algeciras. En ella aparece un primer frente marítimo 
ocupado por una combinación de usos portuarios, petroquímicos y residenciales, 
existiendo unos desarrollos urbanos hacia el interior en el que aparecen, ahora, los 
dos primeros junto con importantes infraestructuras de comunicación y energéticas. 
Ya en la periferia encontramos una serie de urbanizaciones residenciales destinadas 
a la segunda vivienda que han ido ocupando los espacios que quedaban vacíos por 
aquellos primeros usos. 

2. El sector de San Roque, Manilva y Casares. Aquí existe un predominio mayor de la 
residencia turística de viviendas unifamiliares exentas, seguido de plurifamiliares en 
planta abierta. Es el sector en el que más se asciende sobre las sierras prelitorales 
acompañadas de campos de golf, creando además las primeras urbanizaciones pri-
vadas, donde el acceso está restringido sólo a propietarios (gated communities). 

3. El sector entre Estepona y Marbella. El auge de este espacio comenzó a mediados 
del siglo XX, y tras el gran crecimiento experimentado en las dos décadas de los 60 
y 70, incorporando los primeros campos de golf de la costa, se produjo la conurba-
ción que une a ambas localidades. Aunque aquí también se dan las viviendas exen-
tas unifamiliares, hay que señÇalar la mayor densidad edificatoria debido a la histó-
rica demanda de suelos para la promoción inmobiliaria. 

Grado de naturalidad 

Los espacios libres son aquí muy escasos, e incluso aquéllos que son reconocidos por sus 
valores ecológicos, que son exclusivamente los ríos que descienden de Sierra Bermeja y 
atraviesan el ámbito, apenas tienen presencia visual en el paisaje. 

Por otra parte, a pesar de los esfuerzos que se realizan en las urbanizaciones residencia-
les para incorporar tanto a la vegetación autóctona como a la exótica para el adecenta-
miento de las zonas ajardinadas, la percepción del lugar no deja de ser, por lo general, 
artificial. De modo que sólo en los bordes del tipo, allí donde se vislumbran los espacios 
serranos en el lado septentrional y los marítimos en el meridional, existe un cierto grado 
de percepción natural llegada desde fuera. 

Conflictos y amenazas 

El sellado casi total de este espacio mediante usos urbanos hace que sean ya pocos los 
conflictos existentes en el interior del ámbito, latente tan sólo sobre los escasos espacios 
libres que quedan y, fundamentalmente, sobre los corredores naturales que constituyen 
los arroyos y ríos principales.  

Los mayores conflictos están relacionados con las repercusiones que están teniendo la 
presión urbana sobre tipos paisajísticos vecinos y la demanda de recursos hídricos para 
hacer frente al abastecimiento de la población local y veraneante, así como de mantener 
los numerosos campos de golf existentes. Caso similar ocurre con la propia expansión 
urbana, pues una vez colmatado el suelo de este espacio, las nuevas promociones co-
mienzan a buscar lugares de mayor calidad ambiental, menor densidad edificatoria y 
precios de suelo más económicos, encontrando estos requisitos en los paisajes vecinos 
más dentro de las sierras. O, por último, el caso de las importantes vías de comunicación 
que se están creando para enlazar todo el corredor de la costa, construyendo para ello 
viales cada vez más septentrionales para no afectar a las urbanizaciones, ocupando 
nuevamente terrenos vecinos que habían permanecido hasta el momento alejados de 
toda afección urbanizadora del litoral. 

Valoración sintética 

Desde el punto de vista cualitativo, se trata de un espacio que ha perdido muchas de las 
señas de identidad histórica que acarreaba el territorio, pasando en el último medio siglo 
a transformarse profundamente para hacer frente a la demanda de segundas residencias 
que venían haciendo tanto la población nacional como internacional. Esta ocupación 
desmesurada del suelo ha provocado que incluso los conflictos con los espacios libres 

interubanos queden en un segundo plano por la fuerte artificialidad del paisaje. Una 
circunstancia que ha llevado a los planes de ordenación del territorio a centrar su aten-
ción sobre dichos vacíos para compensar la falta de estructuración interna de la conur-
bación y favorecer así la movilidad interna mediante medios de locomoción no motori-
zados. 

La preocupación se traslada entonces a los bordes de toda esta mancha residencial, 
urbana, industrial y comercial, unas periferias que quedan ya fuera del ámbito que anali-
zamos que han comenzado a afectar notablemente a tipos de paisaje vecinos mediante 
la apertura de nuevas promociones inmobiliarias y la apertura de nuevas infraestructuras 
de comunicación y abastecimiento. 

 
Intervención 
1. Establecer controles especiales a los nuevos crecimientos urbanos por los posibles 

efectos negativos que puedan causar al medio rural y en las posibilidades futuras 
de creación de corredores ecológicos o de red de senderos y cicloturistas. Un obje-
tivo que abarca más allá de la tipología de paisaje que analizamos por el desbor-
damiento urbano que ha existido en ciertos sectores de la provincia de Málaga. 

2. Llevar a cabo planes de conservación, regeneración y accesibilidad a los escasos 
espacios naturales de alto valor ecológico, manteniendo en todo momento las cau-
telas necesarias para no afectar a la sostenibilidad del entorno. 

3. Elaborar criterios de actuación sobre aquellas urbanizaciones inacabadas, para 
determinar, si procede, su destrucción o evitar, en caso contrario, el vandalismo y la 
creciente imagen de degradación del medio. 

4. Realizar estudios sobre los elementos patrimoniales existentes y desarrollar actua-
ciones que devuelvan, en la medida de lo posible, las cualidades fundamentales 
que justificaban la existencia de dicho elemento. 

5. Vigilar las repercusiones que están teniendo las nuevas infraestructuras de comuni-
cación de alta capacidad en la movilidad interna de los entornos rurales, favore-
ciendo la permeabilidad entre uno y otro margen. 
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T2_07/T3_13 

Vegas y llanuras costeras intensamente 
antropizadas por entornos urbanos de 
fuerte carácter turístico, comercial e in-
dustrial 
Identificación 

Distribución 

La concentración en torno a núcleos urbanos principales del litoral caracteriza la distri-
bución geográfica de este paisaje, de 180,7 km² de extensión, siendo tres los sectores 
donde resulta claramente reconocible: la Costa del Sol oriental (Fuengirola, Málaga), la 
costa de la Axarquía (Torre del Mar, Vélez-Málaga-Torrox Costa) y el litoral centro-
occidental de la provincia de Granada (Almuñécar, Salobreña, Motril y Carchuna-
Calahonda). En todos estos ámbitos, el paisaje se extiende desde la primera línea de 
costa hacia el interior, perdiendo amplitud conforme se aleja del mar al quedar las llanu-
ras y vegas paulatinamente encerradas en los relieves montañosos circundantes; otros 
emplazamientos mucho más puntuales donde aparece este tipo paisajístico son el en-
torno de vegas litorales en Castell de Ferro, Nerja, La Cala del Moral, Arroyo de la Miel-
Benalmádena, La Cala y en el tercio oriental del municipio de Marbella. 

Encuadre taxonómico 

Este tipo comarcal resulta muy representativo de la categoría subregional a la que per-
tenece, denominada “vegas y terrazas sedimentarias con predominio de suelos artificia-
les y espacios agrícolas intensivos, bajo condiciones climáticas mediterráneas tempera-
das”. Su desarrollo mayoritario sobre unidades de vega de tipo sedimentario a baja 
altitud define, en virtud de su topografía favorable y las benévolas condiciones climáticas 
generales, un predominio de espacios que sostienen usos de tipo urbano –más de la 
mitad de su superficie– y agrícola –un tercio de la extensión total–. Las zonas de domi-
nante natural presentan una importancia muy secundaria, tal y como sucede a escala 
subregional, quedando relegadas a ámbitos muy localizados. 

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje  

Este tipo paisajístico se desarrolla sobre unidades físicas de marcada planitud y escasa 
altitud, bajo condiciones climáticas benignas, lo que ha favorecido una intervención 
decidida en el territorio por parte del hombre, cuya génesis se remonta a la primitiva 
ocupación neolítica de estas tierras, y que permite identificar al paisaje actual como 
predominantemente antrópico. El desarrollo del ámbito en más de tres cuartas partes de 
su superficie sobre unidades fisiográficas aluviales y sedimentarias de escasas pendientes, 
como son “Vegas y llanuras”, “Relieves tabulares” y “Glacis y formas asociadas”, ha per-
mitido la configuración de suelos de elevada fertilidad sobre materiales marcadamente 
detríticos, como son las arenas, los limos, las arcillas, las gravas, los cantos y las margas. 
Los tipos edáficos predominantes son fluvisoles calcáreos que, sólo localmente, son 
sustituidos por cambisoles cálcicos y regosoles calcáreos. Asimismo, la planitud del relie-

ve permite que la unidad en su conjunto presente una alta a moderada visibilidad, sien-
do esporádicos los espacios que quedan en sombra visual. 

La huella antrópica en el paisaje se materializa en el predominio de espacios artificiales, 
que representan el 80% del territorio, siendo la componente urbana la principal vocación 
de los usos del suelo. La trascendencia que adquieren en el paisaje las ocupaciones 
urbanas, periurbanas y de infraestructuras asociadas –cuya superficie totaliza el 56% del 
territorio– se relaciona con el desarrollo de ciudades tan importantes como Málaga –
esencialmente–, Fuengirola, Vélez-Málaga, Almuñécar y Motril, que constituyen centros 
socioeconómicos de gran dinamismo, en donde residen varios millones de personas. 
Estos asentamientos se organizan en una red cuya tipología se prioriza sobre tres cate-
gorías claramente orientadas a lo urbano, como son “Espacios urbanizados difusos”, 
“Entornos urbanos” y “Espacios urbanizados densos”.  

Los ámbitos agrícolas corresponden a tierras de vega de elevada productividad y larga 
tradición en su cultivo, donde predominan los herbáceos en regadío (13% de la superfi-

cie) y los frutales y otras arboledas en regadío (10%), categoría ésta donde tienen gran 
peso los cultivos subtropicales arbóreos; aunque con una importancia mucho más se-
cundaria, hay que destacar la tendencia en las últimas décadas al incremento de los 
invernaderos. Por su parte, los cultivos herbáceos en secano y almendrales son margina-
les, quedando relegados a enclaves de topografía accidentada y suelos xéricos exteriores 
a las unidades aluviales sedimentarias. 

Los espacios de dominante natural son, por tanto, secundarios, y sólo representan un 
10% del paisaje. La orientación vegetal de éstos únicamente se conserva en estado 
óptimo en ámbitos locales, coincidiendo con islas edáficas o topográficas de difícil an-
tropización, donde predominan matorrales y pastizales, destacando asimismo trazas de 
vegetación de ribera cerca de los cauces, además de aislados restos de bosques medi-
terráneos (encinares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Foto 107. La ciudad de 
Málaga y su área metropoli-
tana son el ejemplo más 
representativo de este tipo 
paisajístico.  
Autor: Ricardo Aussó Bur-
guete. 
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Fotos 108 y 109. Mediante la comparación de la fotografía área de 1956 (izquierda) y 2007 (derecha) se puede 
comprobar el cambio paisajístico tan profundo que han experimentado algunos sectores del litoral de este tipo, 
como por ejemplo en el término municipal de Marbella en el entorno de las actuales urbanizaciones de Los 
Monteros y El Rosario. Fuente: Ortofoto de 1956 y de 2007. REDIAM. Elaboración propia. 
 

Esta orientación del paisaje hacia la dominante urbana y agrícola define un parcelario 
heterogéneo, cuyas dimensiones varían equitativamente entre 0,1 y 500 hectáreas –
aunque las parcelas comprendidas entre 250 y 500 hectáreas son las más numerosas, 
con casi un 10% del total–, siendo muy escasos los latifundios de mayor extensión.  

Dinámicas y procesos 

La homogénea orientación actual de este tipo paisajístico hacia modalidades urbanas, 
periurbanas y agrícolas, que participan de unas características comunes relacionadas con 
el destacado dinamismo socioeconómico de esta zona litoral, es resultado de una evolu-
ción reciente –a lo largo de la segunda mitad del siglo XX– marcada por la expansión de 
suelo urbano en tierras de cultivo tradicionales y, en menor medida, en el medio natural. 

En 1956, el paisaje era predominantemente rural, asentado sobre unos fértiles suelos de 
vega que sostenían cultivos herbáceos regados como principal aprovechamiento. Así 
sucedía en la práctica totalidad de las tierras aluviales, donde puntualmente ya se reco-
nocían los primeros invernaderos y campos de cítricos y subtropicales, siendo las vegas 
más amplias (en los valles de los ríos Guadalhorce, Vélez y Guadalfeo) las que presenta-
ban una agricultura más diversa; proliferaban incluso olivares, almendrales y cultivos 
cerealícolas de secano en las laderas inmediatas a las zonas de aluvión. Los núcleos 
urbanos definían un tejido urbano disperso, de poca significación paisajística más que de 
manera local, y sólo la ciudad de Málaga alcanzaba unas dimensiones considerables; el 
desarrollo periurbano era, asimismo, muy difuso. Como hoy, la representatividad de los 
espacios de dominante natural en el paisaje era muy limitada. 

Desde la década de 1960, el crecimiento urbano, periurbano, industrial y de infraestruc-
turas –especialmente vías de comunicación– fue imponiéndose poco a poco al ager, 
desvirtuando la marcada personalidad paisajística de este sector litoral. Huelga decir que 
este desarrollo urbano litoral fue consecuencia del proceso ibérico de promoción y 
crecimiento de las zonas costeras como centros de atracción turística de “sol y playa”, 
siendo el mercado nacional y el europeo los principales nutrientes de la actividad.  

Esta dinámica de crecimiento del ladrillo ha supuesto desde entonces un aumento expo-
nencial de suelo urbano, que ha deparado un crecimiento en muchos casos incontrola-
do, desordenado y determinante de prácticas ambientales insostenibles en gran parte de 
los originales pueblos costeros; asimismo, cabe destacar una expansión periurbana de 
éstos sin parangón en el pasado. Ello ha conllevado un trasvase muy destacado de suelo 
agrícola hacia suelo cementado: en 1956 la superficie urbana ocupaba el 7,7% de la 
extensión total del tipo, mientras que hoy representa el 56% –considerando suelo urba-
no, periurbano y sus infraestructuras–; la superficie agrícola, consecuentemente, ha 
disminuido de manera sensible, pasando de un 77,2% en 1956 al 32% actual. 

Por último, también es destacable la transformación relativa de determinados espacios 
agrícolas, especialmente en las últimas cuatro décadas. En ellos, la búsqueda de mayor 
rentabilidad y el total agotamiento de algunos cultivos tradicionales, como la caña de 
azúcar, motivó la proliferación de nuevas variedades de notable repercusión paisajística. 
Este proceso se concreta en la actual enjundia de las plantaciones arborícolas subtropi-
cales y de cítricos, que se imponen a la tradicional agricultura de regadío, aunque ésta, 
en general, se mantiene en todas las vegas; estos nuevos usos son especialmente apre-
ciables en las llanuras aluviales del Guadalhorce y Guadalfeo. 

Aspectos estéticos  

El carácter artificial de este paisaje determina que su calidad estética quede condicionada 
por los elementos que singularizan sus espacios urbanos, periurbanos y agrícolas. Entre 
los primeros, sobresale la aparente desorganización en la distribución interna de los 
asentamientos, sobre todo en las franjas concéntricas a los principales núcleos y tramos 
costeros periurbanos; destaca el desorden paisajístico en la periferia de la ciudad de 
Málaga o en emplazamientos cercanos a Motril. Por tanto, se trata de medios ciertamen-

te caóticos en donde interactúan procesos ligados a las ciudades y al campo, pues no en 
vano el crecimiento urbano y la expansión periurbana se ha producido, y sigue hacién-
dolo, a costa de suelo de vega; en algunos casos, se trata de espacios claramente rurur-
banos, en donde la mezcla de texturas y colores propios de ambos entornos es patente, 
contribuyendo de esta manera a cierto desconcierto visual ante un paisaje que parece 
inacabado y en constante proceso de cambio. Las zonas urbanas más estables –los 
centros y cascos antiguos de los núcleos– acogen pautas visuales propias de las ciuda-
des: baja visibilidad interna, texturas groseras y tonalidades apagadas, circunstancias que 
en su conjunto definen una baja calidad estética de su paisaje. 

 

 

UNIDADES FISIONÓ-
MICAS 

1956 
(ha) 

2007 
(ha) 

Diferencia 

Urbano y periurbano 1.486,7 8.596,4 7.109,7 

Mares y océanos  36,7 15,6 -21,1 

Embalses y láminas de 
agua 

157,5 221,2 63,7 

Cultivos herbáceos 
en secano 

1.395,5 550,5 -845 

Almendrales y otras 
arboledas de secano 

302 45,7 -256,3 

Olivar 2.205,6 114,1 -2.091,5 

Cultivos herbáceos 
en regadío 

9.735,7 3.636,8 -6.098,9 

Frutales y otras arboledas en 
regadío 

168,3 2.033,5 1.865,2 

Viñedos 0 8,9 8,9 

Invernaderos 14,8 732,5 717,7 

Mosaicos de cultivos con vegetación natural 85,8 70,9 -14,9 

Dehesa 28,6 0 -28,6 

Vegetación de ribera 225,2 153,2 -72 

Pinar, pinsapar y otros bosques de conífe-
ras 

16,8 51,3 34,5 

Encinar, castañar, alcornocal y otros bosques 
de frondosas 

1,9 7,1 5,2 

Bosques mixtos de coníferas y frondosas 52,3 10,9 -41,4 

Eucaliptal  28,8 47,1 18,3 

Matorral arbolado 53,7 47,8 -5,9 

Pastizal arbolado 14,3 15 0,7 

Matorral  755,7 358,4 -397,3 

Pastizal 490 802 312 

Eriales y otras zonas con escasa vegetación 32,2 68 35,8 

Playas, dunas y arenales 509,1 208,9 -300,2 
 
Tabla 1. Extensión de las unidades fisionómicas principales en 1956 y 2007. Fuente: REDIAM. Elabora-
ción propia. 
  



 

 
 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

148 

Fotos 110 y 111. Junto al urbanismo, la otra ocupación fundamental del suelo, aunque netamente secundaria respecto a la primera, es la de tipo agrícola. Las especiales condiciones climáticas, el favorable desarrollo de los suelos y la capacidad de irrigación permiten que en las vegas y llanuras aluviales de los ríos se lleve a cabo una 
agricultura singular que conjuga cultivos herbáceos en regadío, de carácter tradicional, con plantaciones arborícolas de subtropicales y cítricos. En las imágenes, la vega de Vélez-Málaga (izquierda) y el valle del Guadalhorce en las afueras de la capital malagueña (derecha). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

Las escenas visuales desarrolladas dentro de los sectores agrícolas resultan más atrayen-
tes y debido a su relativa heterogeneidad representan unidades visual y estéticamente 
ciertamente contrastadas respecto al medio urbano. Prevalecen tonos, texturas y formas 
propios de este tipo de ámbitos, con supremacía de campos verdes prácticamente todo 
el año por la orientación de los predios hacia el regadío, aunque con una neta diferen-
ciación entre las plantaciones arbóreas y las de tipo herbáceo.  

Cabe destacar algunas visuales concretas, como son las de los campos de cítricos, con 
parcelas intercaladas de horticultura, en ambas márgenes del Guadalhorce, al oeste de la 
capital malagueña; igualmente, sobresale la visión netamente contrastada entre el núcleo 
de Almuñécar y los campos de subtropicales que se desarrollan inmediatamente al norte 
del casco urbano; visualmente también resulta de gran atractivo la vega de Motril-
Salobreña que, configurada en torno al delta y llanura aluvial del Guadalfeo, destaca por 
la singular miscelánea de cultivos herbáceos, subtropicales e invernaderos, cuyo trasfon-
do periurbano hacia el núcleo de Motril o su zona portuaria representan el carácter de 
paisaje caótico referido al principio; por último, de gran impacto visual resulta la vega de 
Carchuna-Calahonda, completamente ocupada por invernaderos que sólo desaparecen 
en las escasas zonas urbanas, sin que quede rastro alguno de los tradicionales campos 
de cultivo.  

Espacios naturales de interés 

La orientación funcional del territorio depara una escasa significación de los espacios 
naturales de interés. Únicamente hay que destacar la inclusión de parte de algunos ríos 
que atraviesan el tipo paisajístico dentro de los LICs “ríos Guadalhorce, Fabalas y Perei-
las”, “río Fuengirola” y “río Real”. Por último, al margen de estos espacios, cabe destacar 
la reserva natural concertada de la Charca de Suárez, incluida en la RENPA, ubicada en 
la vega del Guadalfeo, y que representa uno de los últimos humedales litorales del Medi-
terráneo andaluz, refugio de gran cantidad de aves y otras especies faunísticas ligadas a 
ecosistemas húmedos, además de para comunidades vegetales que encuentran aquí 
uno de sus últimos refugios surpeninsulares.  

Descripción sintética del carácter del paisaje 

Se trata de un paisaje antropizado cuya configuración está estrechamente ligada a la 
favorable organización de los factores que integran su base física. Con el arco montaño-
so bético de telón de fondo, las unidades sustentadoras del paisaje son vegas, llanuras y 
su entorno acolinado, donde la suave topografía, los fértiles suelos y las condiciones 
climáticas mediterráneas temperadas determinan el elevado grado de humanización del 

territorio, cuya vocación principal es agrourbana. Se recrea así un paisaje dual, dividido 
entre ciudades costeras y sus entornos periurbanos –que representan los espacios ma-
yoritarios– y los campos agrícolas que acogen frutales y herbáceos regados, en donde 
destacan además los invernaderos como uso del suelo de creciente significación. Los 
espacios de dominante natural son muy escasos, y en todo caso alterados y muy desli-
gados de los procesos propios de la biota mediterránea. 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

 Como se ha comentado, los procesos de cambio acaecidos en esta franja litoral a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX han provocado una dinámica que ha logrado 
reconfigurar la estructura básica del paisaje. Se trata, por tanto, de un tipo de elevado 
dinamismo y escasa estabilidad en su evolución reciente, en donde únicamente cabe 
resaltar la mayor estabilidad actual en aquellas zonas urbanas donde ya se ha consumi-
do todo el suelo posible para la expansión de su trama edificatoria; a su vez, la crisis 
económica de los últimos años también está condicionando la evolución de los espacios 
donde todavía es posible el crecimiento. La transformación de las zonas agrícolas, con-
secuente al cambio de modelo socioeconómico, también permite calificar estos sectores 
como ámbitos de escasa estabilidad.  

Grado de diversidad interna 

Dos grandes unidades a nivel fisionómico, como ya se conoce, rigen este paisaje, por lo 
que podría pensarse que resulta ciertamente homogéneo. Sin embargo, cada una de 
éstas presenta elementos bien reconocibles –discriminables entre sí– que otorgan una 
moderada diversidad interna al tipo. Por un lado, las zonas urbanas presentan distintas 
tipologías, como son los centros de las ciudades principales, los cascos antiguos de 
pueblos tradicionales, los extrarradios de expansión urbana, las franjas periurbanas de 
menor densidad edificatoria y las zonas residenciales exteriores, las cuales, en muchos 
casos, se desarrollan entre campos de cultivo, donde también surgen asentamientos 
diseminados de carácter aislado.  

Junto a ellos, destaca una variada gama de otros usos artificiales del suelo, que se asien-
tan especialmente en la periferia urbana, otorgando a estas franjas la máxima diversidad; 
se trata de suelos ocupados por espacios industriales, comerciales, viales de comunica-
ción, zonas portuarias, de recreación y ocio, etc., amén de un sinfín de pequeñas unida-
des estructurales relacionadas con la dotación de otras infraestructuras del territorio. 

Menor diversidad presentan los espacios agrícolas, aunque el contraste es notable entre 
los cultivos arbóreos y los herbáceos y, en mayor medida, entre ambos tipos y los inver-
naderos. 

Grado de singularidad  

La particular coexistencia entre espacios urbanos, sus franjas periurbanas –en parte 
rururbanas– y las zonas agrícolas de orientación tradicional y moderna es el aspecto 
principal que singulariza este paisaje tanto dentro de su marco subregional como en el 
conjunto del litoral andaluz. En dicha configuración, los elementos más singulares, identi-
ficativos y que otorgan al paisaje una identidad propia de marcada personalidad son los 
cultivos, caracterizados por una particular mezcla de cítricos, subtropicales, variedades 
tradicionales de huerta e invernaderos. 

Grado de naturalidad  

Muy escaso es el grado de naturalidad de este paisaje debido a su desarrollo sobre 
unidades geomorfológicas tempranamente ocupadas por el hombre, el cual ha recreado 
a lo largo de la historia un paisaje artificial de tipo urbano y agrícola. Sólo en casos muy 
concretos prevalece una orientación natural, como en ciertos resaltes topográficos cos-
teros, en humedales litorales exclusivos y de escasa extensión o en desembocaduras de 
ríos y ramblas fuera de los entornos urbanos, espacios que, en cualquier caso, hay que 
enmarcar en el proceso de transformación secular generalizada de la biota mediterránea 
del litoral andaluz.  
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Foto 113. Panorámica del área periurbana que se configura en torno al resalte orográfico donde se asienta Salobreña. La expansión de la trama edificatoria se realiza a costa de suelo de vega de alto valor productivo, lo que 
tiene indudables consecuencias negativas desde el punto de vista cultural y paisajístico.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

Foto 112. El urbanismo masivo y descontrolado de las localidades litorales ha engullido en muchos casos 
prácticamente toda la superficie arenosa de las playas, como el caso de ésta en Nerja.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

Conflictos y amenazas 

La doble orientación sustentadora del paisaje –urbana y agrícola– y la escasez de espa-
cios de dominante natural facilitan el reconocimiento de los conflictos y amenazas que 
recaen sobre el paisaje, inherentes a su propio carácter. Por un lado, la urbanización 
masiva de esta zona litoral trae consigo una notable problemática ambiental debido a las 
prácticas insostenibles que este tipo de crecimiento urbano ha supuesto, a lo que hay 
que sumar la degradación creciente de la calidad de vida. Por otro lado, la actividad 
agrícola intensiva depara también un riesgo ambiental notable en relación, básicamente, 
a la afección de los sistemas agua y suelo; a su vez, la nueva agricultura, cada vez más 
innovadora y tecnificada, especialmente los cultivos bajo plástico, ha provocado una 
indeseada pérdida de identidad agro-cultural del paisaje. 

Valoración sintética  

Las cualidades antrópicas que, en función de la base física, son definitorias de este paisa-
je se concretan en un urbanismo masivo y creciente y en el uso agrícola intensivo de las 
tierras aluviales. Se trata de un tipo ciertamente diverso por el llamativo contraste entre 
el campo y la ciudad, pero también por la variabilidad propia de ambas unidades; de 
gran dinamismo reciente, existe una aparente estabilidad que no representa más que un 
intervalo temporal de calma a la espera de retomar los procesos de cambio –a todos los 
niveles– que han caracterizado la evolución moderna de este territorio, sin cuya com-
prensión resulta imposible entender las líneas básicas en las que se estructura el paisaje. 
Tipo sin duda singular debido a la antedicha mezcla particular campo-ciudad, pero 
especialmente por el carácter del primero, donde cultivos hortícolas, cítricos, subtropica-
les e invernaderos materializan el aprovechamiento de los recursos edáficos, hídricos y 
climáticos. 

Intervención  
La vocación antrópica de este paisaje permite asegurar que las medidas intervencionistas 
deben seguir una doble línea de acción. Por un lado, se hace necesaria una coherente 
estructuración de los espacios urbanos, periurbanos y los naturales afectados por sus 
infraestructuras; ello es condición indispensable para que el paisaje artificial que sostie-
nen conjugue el equilibrio deseable entre la intensiva ocupación humana del territorio y 
la calidad de vida de sus habitantes.  

Como medidas concretas, se han de focalizar los esfuerzos en la sostenibilidad ambiental 
con el objetivo tanto de un desarrollo racional de las áreas urbanas como de un aprove-
chamiento equilibrado y limpio de los recursos naturales, cuestión esta última en la que 
la minimización de la contaminación, especialmente de los sistemas agua, suelo y atmós-
fera, debe ser un aspecto crucial.  

Asimismo, la búsqueda de armonía paisajística en el medio urbano debe ser una cues-
tión tenida en cuenta, especialmente en las áreas de expansión de las ciudades y en sus 
franjas periurbanas, que son los sectores donde residen actualmente los mayores impac-
tos paisajísticos.  

Con respecto a espacios agrícolas, su orientación intensiva en busca de la máxima pro-
ductividad y de los mayores beneficios económicos no debe ser óbice para le su ade-
cuada integración ambiental y paisajística. Por ello, deben conciliarse todos los intereses 
implicados para que la agricultura, base sustancial del paisaje y parte destacada de la 
economía comarcal, sea una práctica de óptimos rendimientos y ambientalmente soste-
nible, especialmente en lo que se refiere a protección-conservación de suelos, costas y 
aguas (subterráneas y superficiales) que, como caso particular, tienen en los ríos que se 
insertan en este tipo paisajístico uno de los elementos más degradados por la agricultura 
(también por el urbanismo). A la vez, esta actividad debe ser recreadora de un paisaje 
equilibrado entre la tradición y la modernidad, en el que la tecnificación e innovación no 
borren su identidad cultural, arraigada en variedades y formas de cultivo, parcelarios, 
métodos de irrigación, de fertilización, de recolecta, de simiente, etc., cuyo olvido su-
pondría la pérdida de elementos materiales e intangibles de incalculable valor. 

 

 

 

 

El conocimiento de estos paisajes rurales y todo lo que les rodea –en su carácter históri-
co y en su desarrollo actual– puede ser implementado como una política más para el 
desarrollo local mediante su puesta en valor divulgativa e interpretativa a través de 
distintas fórmulas de fácil cristalización. Espacios tan emblemáticos como las vegas de los 
ríos Guadalfeo y Guadalhorce constituyen auténticos museos del ager asentados sobre 
exclusivos paisajes de difícil identificación en otras zonas mediterráneas europeas. 
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Foto 114. Los espacios agrícolas, orientados al regadío principalmente, y otros ámbitos rururbanos caracterizan el paisaje del bajo valle del Guadalhorce, que representa el paradigma de este tipo paisajístico.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Colinas y vegas suaves con agricultura in-
tensiva y crecimientos urbanos vinculados 
al litoral 
Distribución 

Identificación 

Este tipo paisajístico, cuya extensión es de 257,1 km², se desarrolla esencialmente en el 
valle del Guadalhorce entre la vertiente septentrional de la Sierra de Mijas (municipios de 
Coín, Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande) y las laderas meridionales de la dorsal 
calcárea malagueña (Pizarra, Álora, Cártama y el extremo noroccidental de Málaga); muy 
puntualmente, también aparece en otros enclaves litorales malagueños (Torremolinos, 
Fuengirola, Vélez-Málaga, Torrox, Nerja) y granadinos (Castell de Ferro, Motril, Salobre-
ña). Su alta concentración comarcal en la cuenca media-baja del Guadalhorce obedece a 
la coincidencia espacial en su territorio de los factores físicos determinantes de su paisa-
je, como son relieves topográficamente favorables, características edáficas prósperas y 
condiciones climáticas benignas.  

Encuadre taxonómico 

Dentro del tipo subregional “vegas y terrazas sedimentarias con predominio de suelos 
artificiales y espacios agrícolas intensivos, bajo condiciones climáticas mediterráneas 
temperadas”, este paisaje comarcal participa íntegramente de sus factores físicos defini-
torios –unidades detríticas de escasas pendientes a baja altitud, características edáficas 
prósperas y clima agradable–. Por el contrario, presenta un claro desequilibrio entre las 
dos formas de ocupación del suelo dominantes por igual a escala subregional, ya que 
los espacios agrícolas en este caso cubren más del doble de la superficie que represen-
tan los suelos urbanos y demás usos artificiales. Este tipo comparte con su entorno 
geográfico la escasa significación de los espacios de dominante natural. 

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje  

Un medio físico de favorables condiciones ambientales permite la vocación agrícola de 
este paisaje. El clima mediterráneo temperado de esta zona del litoral, marcado por la 
suavidad del invierno, la disponibilidad de recursos hídricos –a pesar de una modesta 
pluviosidad– y el factor topo-edáfico son las circunstancias que han permitido la explota-
ción agrícola de los suelos y la recreación de franjas territoriales urbanas y periurbanas 
en su entorno; como consecuencia de ello, la significación de los espacios de dominante 
natural es muy escasa. Las unidades fisiográficas de relieve sobre las que se asienta el 
paisaje son colinas, vegas, llanuras aluviales y glacis, que gozan de pendientes bajas a 
moderadas, en cualquier caso asumibles por la agricultura. Su carácter es sedimentario 
mayoritariamente, con un gran peso específico de sustratos margosos y arenosos res-
pecto a otros roquedos detríticos (limos, arcillas, gravas o cantos). Estos materiales han 
favorecido una edafogénesis avanzada, conformante de suelos de elevada capacidad 
agronómica, donde los procesos de acumulación y/o hidromorfismo –heredados o 
actuales– son comunes; los tipos cambisol vértico y cálcico, regosol calcáreo, fluvisol 
calcáreo, vertisol crómico y luvisol cálcico y crómico son los más frecuentes. 

Estas condiciones mesológicas acogen una explotación del territorio dirigida por usos del 
suelo agrícolas en el 60% de su extensión; el tipo fisionómico que prevalece es el repre-
sentado por “Frutales y otras arboledas en regadío”, que alude principalmente a cultivos 
de cítricos, acaparadores de la mitad de los suelos agrícolas; cierta importancia tienen las 
categorías “Cultivos herbáceos en secano” y “Cultivos herbáceos en regadío”, mientras 
que “Olivar” y “Almendral” quedan en una posición marginal.  

El carácter paisajístico del tipo se completa con el desarrollo de usos del suelo urbanos, 
periurbanos y de los sectores ocupados por sus infraestructuras, cuya relevancia alcanza 
prácticamente una quinta parte del total  superficial. Son  zonas que corresponden 
principalmente al casco urbano de Alhaurín de la Torre y en su franja periférica de po-
blamiento más difuso, además de a núcleos diseminados de tipo rural en los municipios 
de Pizarra, Cártama y Alhaurín el Grande. En general, la red de asentamientos es de tipo 
difuso, y sólo el núcleo de Alhaurín de la Torre representa un espacio urbano denso. 

Las coberturas naturales se limitan a posiciones donde el suelo permanece poco altera-
do por factores limitantes para la agricultura y el desarrollo urbano; en cualquier caso, 
las unidades fisionómicas principales son de carácter vegetal (matorrales, pastizales y 
vegetación de ribera), y sólo representan el 15% del paisaje considerado. 

La distribución de los usos del suelo define un parcelario altamente fragmentado, ya que 
las parcelas comprendidas entre 0,3 y 10 hectáreas representan el 61% del total; los 
extensos latifundios de más de 250 hectáreas son inexistentes. En general, el paisaje se 
compone de espacios de media a moderadamente alta visibilidad, ligeramente condicio-
nada por las geoformas de tipo acolinado, aunque los enclaves de muy baja visibilidad 
ocupan menos del 10%. 
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Foto 115. Nuevos cultivos y tipos edificatorios modernos amenazan la integridad del paisaje tradicional, que en muchos casos ya ha mutado hacia tipologías distintas donde convergen mosaicos de usos del suelo de 
distinto tipo cuya desorganización se convierte en un elemento de desestructuración territorial. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

Dinámicas y procesos 

La pronta transformación del medio natural de este sector, debida a su antigua ocupa-
ción humana, explica la actual configuración de un particular paisaje agrícola y el poco 
peso de la componente natural. Pero, más allá de este proceso de cambio histórico, 
generalizado en prácticamente todo el territorio andaluz, hay que concretar una dinámi-
ca de cambio que, en las últimas décadas, sobre todo desde 1960, ha redefinido en 
mayor o menor grado el carácter del paisaje.  

En primer lugar, el campo, como unidad principal, ha mantenido su vocación agrícola 
salvo en las periferias urbanas y en otros enclaves puntuales; sin embargo, el desarrollo 
de técnicas favorecedoras de la irrigación a lo largo de la segunda mitad del siglo XX ha 
permitido en parte su reorientación productiva hacia el regadío, que hasta entonces se 
limitaba a las vegas y a su entorno inmediato. De este modo, en 1956 los cultivos pre-
dominantes eran de secano, en concreto herbáceos y olivar, que ocupaban aproxima-
damente la mitad de los suelos; éstos, en la actualidad, sólo representan un 23% de la 
superficie. Por el contrario, los espacios de regadío se han incrementado notablemente, 
no tanto por la expansión de los herbáceos, que mantienen un peso secundario (12% de 
las tierras agrícolas) como por el crecimiento de los frutales, esencialmente de los cítri-
cos, cuya significación actual representa la mitad del paisaje agrícola (y casi un tercio del 
total de la unidad), cuando en 1956 sólo ocupaban una mínima parte de la tierra en 
torno al núcleo de Alhaurín el Grande. 

En segundo lugar, y a pesar del menor peso de las áreas urbanas, cabe destacar la 
reconfiguración drástica de algunas zonas debido al crecimiento de los núcleos tradicio-
nales y a los nuevos desarrollos periurbanos en su periferia. Este dinamismo, que en 
muchos casos hay que relacionar con la influencia de la cercana ciudad de Málaga, ha 
provocado que asentamientos rurales crezcan estrepitosamente y se conviertan en 
pequeñas ciudades dormitorio, a lo que hay que añadir una densa red de infraestructu-
ras, fundamentalmente de comunicaciones (que sostienen un flujo constante diario de 
personas y mercancías entre esta zona y la ciudad de Málaga).  

Especialmente relevante es esta orientación paisajística reciente dentro de los términos 
municipales de Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, en donde la extensión de sus 
núcleos urbanos se ha multiplicado varias veces, con la proliferación además de otras 
colonias residenciales periurbanas e importantes ámbitos rururbanos; este crecimiento 
ha sido en su mayoría a costa de suelo agrícola. Procesos similares en forma e intensidad 
han acontecido en la Estación de Cártama y en los entornos rurales de Coín, Churriana y 
Pizarra, así como en otros enclaves muy puntuales, fuera del valle del Guadalhorce, en 
los términos municipales de Frigiliana y Nerja. Esta dinámica edificatoria incluso ha copa-
do espacios antes nada cementados, como las tierras de cultivo sobre las que se ha 
desarrollado el núcleo de Cerralba (término municipal de Pizarra), cuyo nacimiento tuvo 
lugar a finales de la década de 1960, y que hoy reúne a más de 1.000 habitantes. 

Aspectos estéticos 

La particular distribución y mescolanza de los elementos que identifican este paisaje, 
cuya organización espacial se estructura en sectores más o menos discriminables, define 
unos valores estéticos variables y netamente contrastados según los casos. Por un lado, 
perceptualmente, los paisajes de mayor valor residen en los medios agrícolas, donde las 
texturas predominantes, los tonos y, en general, la fenología del paisaje son estables y 
están dirigidos por la trama de cultivos arbóreos de cítricos; junto a éstos, la aparición 
intercalada de campos herbáceos así como del elemento hídrico que da sentido a la 
unidad, el río Guadalhorce, determina otras cualidades que favorecen una moderada 
heterogeneidad visual interna. La degradación de este paisaje por la proliferación de 
urbanismo difuso crea espacios rururbanos intermedios cuya estética particular responde 
a la paulatina transformación del campo hacia entes paisajísticos urbanos; la rururbani-

zación, en general, representa un impacto visual poco deseado, sobre todo debido a la 
escasa ordenación e integración edificatoria.  

Por último, las teselas de paisaje urbano, asentadas básicamente en la periferia de la 
unidad, acogen los valores estéticos propios de zonas intensamente masificadas, donde 
destaca un notable desorden edificatorio y la proliferación descontrolada, en muchos 
casos poco eficiente, de infraestructuras; todo ello define, en general, una imperfecta 
organización de los usos del suelo artificiales que motiva un escaso esteticismo del pai-
saje. 

Espacios naturales de interés 

Únicamente cabe destacar dentro del tipo paisajístico el desarrollo de buena parte del 
LIC constituido por los ríos Guadalhorce, Fabalas y Pereilas, espacio que comprende los 
castigados ecosistemas riparios que se desarrollan a lo largo de estos cauces. 

Descripción sintética del carácter del paisaje 

Éste es un paisaje de carácter antrópico que se sostiene en la vocación agrícola intensiva 
del territorio, complementada con una ocupación urbana del suelo secundaria, que en 
ambos casos responde a un proceso de profunda reconfiguración acaecido desde 1960. 
Dado el escaso protagonismo de lo natural, los factores configuradores del medio físico 
que determinan la prevalencia en el paisaje de la componente antrópica son la orografía 
suave de las unidades morfológicas predominantes (lomas, glacis y vegas), una litología 
favorable para la formación de fértiles suelos detríticos, la existencia de recursos hídricos 
aprovechables y un clima mediterráneo temperado. Los usos tradicionales de los suelos 
agrícolas, de secano y regadío, se han transformado en otros mucho más intensivos 
donde prevalecen los campos irrigados, siendo el cultivo de frutales la principal activi-
dad.  

 

 

Foto 116. Plantaciones recientes de subtropicales en las afueras de la localidad de Lobres (Salobreña).  
Autor: José Antonio Olmedo Cobo. 

El medio urbano se relaciona con el área socioeconómica de la ciudad de Málaga, con 
una doble vertiente: los pueblos históricos de gran crecimiento reciente, tanto edificato-
rio como poblacional, que quedan hoy convertidos en pequeñas agrociudades dormito-
rio, y los asentamientos rururbanos desarrollados en su periferia, insertos de lleno en el 
medio rural, cuya función es también residencial a la vez que vacacional, y que singulari-
zan, junto a la arboricultura, los paisajes rurales de este tipo comarcal. 
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Foto 117. Panorámica de la zona agrícola y rururbana del valle del Guadalhorce en el entorno oriental de la localidad de Coín. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

En la actualidad, se puede considerar que la estabilidad del paisaje es notable en los 
medios de vocación agrícola, una vez asentados los procesos de cambio que en décadas 
precedentes motivaron su profunda reorientación funcional, cuya base actual queda 
dirigida por cultivos de cítricos y herbáceos en regadío. Por el contrario, los entornos 
rurales de los núcleos históricos de población, cuyo dinamismo paisajístico ha sido muy 
notable desde 1960, se puede considerar que todavía hoy están sumidos en procesos de 
cambio de elevada intensidad; no es menos cierto que la “crisis del ladrillo” ha frenado 
tanto la proliferación de nuevas zonas residenciales como el crecimiento de las periferias 
urbanas más dinámicas. Aun así, dichos entornos y los ámbitos rururbanos son los que 
actualmente siguen mostrando una menor estabilidad en su configuración y evolución 
paisajística. 

Grado de diversidad interna 

A pesar de la orientación dual del paisaje, sospechosa de una notable homogeneidad, la 
diversidad del mismo resulta considerable. En primer lugar, por la proliferación de espa-
cios constructivos en el seno del medio rural; esta configuración rururbana presenta 
distintos tipos edificatorios, densidades y funciones, cualidades que contribuyen a enri-
quecer el paisaje. A esta circunstancia hay que sumar otras zonas decididamente periur-
banas en los entornos de los asentamientos principales, que no sólo heterogeneizan el 
paisaje sino que, junto a éstos, también lo protagonizan. En tercer lugar, las áreas agrí-
colas, aunque gozan de una mayor homogeneidad en la organización de sus elementos 
estructurantes, también sostienen una variabilidad de usos del suelo, que se asienta en la 
mezcla y alternancia de cultivos herbáceos, tanto en secano como en regadío, con cítri-
cos y demás frutales, además de teselas “ornamentales” de olivares y almendrales, que 
contribuyen decisivamente a elevar la diversidad paisajística del conjunto. 

 

 

 

Grado de singularidad  

En su contexto subregional, y dentro de unas condiciones físicas que se pueden calificar 
como poco variables –aunque con una lógica gradación topográfica en función de las 
unidades de relieve consideradas–, el carácter rural acolinado de este paisaje es lo que lo 
singulariza respecto a sus entornos inmediatos, predominantemente urbanos y periur-
banos. Dentro de sus elementos configuradores, destaca, asimismo, la particular rurur-
banización de algunos sectores y la importancia que presenta la arboricultura de cítricos.  

Grado de naturalidad  

La escasa relevancia de los espacios de dominante natural, y lo degradadas por lo gene-
ral que se encuentran las cubiertas vegetales que los caracterizan, permite establecer un 
mínimo grado de naturalidad en el conjunto del paisaje. 

Conflictos y amenazas 

La intensiva explotación agrícola y la notable ocupación urbana del suelo provocan los 
principales conflictos que amenazan la integridad del territorio y dirigen su degradación 
paisajística. Partiendo de un medio donde la dominante natural es muy poco significati-
va, y a pesar del predominio de espacios agrícolas, son aquéllos de tipo urbano los que 
representan las mayores amenazas. La propia sustitución de tierra cultivable por cemen-
to debido a la expansión urbana y periurbana, la diversidad y poca integración en su 
entorno de los nuevos tipos edificatorios, especialmente en los crecientes y desordena-
dos ambientes rururbanos, la proliferación de infraestructuras desnaturalizadoras de la 
identidad paisajística histórica del ager y los procesos agresivos con el medio ambiente, 
sobre todo en las zonas más habitadas, polígonos industriales y espacios agrícolas más 
intensivos, son las principales amenazas a considerar.  

Valoración sintética  

Se trata de un paisaje intensamente humanizado que, aunque mantiene una estructura 
básica relacionada con el medio rural donde se desenvuelve, responde en la actualidad a 
una dinámica de transformación cuyo origen se remonta a la segunda mitad del siglo 
XX. Este proceso de reconfiguración paisajística se sostiene, por un lado, en el paisaje 
agrícola predominante, que ha evolucionado hacia una actividad intensiva de regadío, 
asentada básicamente sobre los cítricos, habiendo perdido gran significación cultivos 
frecuentes en el pasado, como las variedades de secano.  

Por otra parte, cabe destacar el desarrollo urbano reciente en los pueblos y sus perife-
rias, pero también la proliferación de espacios rururbanos en el campo que, en conjunto, 
han transformado la identidad tradicional de los asentamientos. Por tanto, es un paisaje 
en gran parte construido de notable dinamismo evolutivo en época reciente, relativa-
mente diverso, de elevada singularidad en su contexto subregional, y en donde la explo-
tación insostenible del medio y sus recursos desde el punto de vista medioambiental y la 
masificación antrópica del mundo rural constituyen la principal amenaza a considerar. 

Intervención  
El desarrollo urbano poco controlado y las prácticas medioambientales insostenibles, 
derivadas de éste y de la agricultura intensiva, son las dos temáticas que permiten una 
intervención prioritaria encaminada a mejorar la cohesión y el sentido paisajístico del 
territorio. Para ello, es necesaria una eficaz ordenación y gestión del mismo mediante el 
cumplimiento de las políticas elaboradas al efecto. 

El control de la expansión de suelo urbano, especialmente a costa de suelo agrícola de 
especial relevancia por su alta productividad, debe ser una prioridad. Sería deseable, 
asimismo, la adaptación e integración edificatoria de las nuevas construcciones en los 
medios rururbanos si bien, en este caso, su rol como espacios residenciales debe centrar 
en mayor medida la atención. Y debe hacerlo sobre todo en lo referente a la ordenación 
de los usos del suelo, al tratamiento y procesado de residuos, al desarrollo y utilización 
de energías renovables, al control de la contaminación y a la dotación coherente de 
infraestructuras, equipamientos y servicios. Estas cuestiones han de vigilarse, igualmente, 
en las zonas más densamente habitadas (pueblos y sus periferias) y, especialmente, en 
los pequeños pero crecientes polos industriales y comerciales existentes en la unidad.  

Todo ello debe orientarse de cara al aprovechamiento respetuoso y sostenible de los 
sistemas agua y suelo, que se convierten en los principales focos de resiliencia natural 
frente a la explotación antrópica del medio físico. En este caso, las prácticas agrícolas 
adquieren también un papel muy relevante, ya que su desarrollo incontrolado puede 
llevar a la sobreexplotación y contaminación de ambos sistemas. Por último, la escasa 
preservación actual de valores agrícolas intangibles es una consecuencia indeseada del 
proceso de modernización del campo, de difícil solución. 
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Foto 119. Ámbito rural en el entorno de Benajarafe (Vélez-Málaga), donde convergen distintos cultivos, la mayoría de ellos en regadío (subtropicales, cítricos, hortícolas, invernaderos). Junto a la ocupación agrícola, los 
espacios rururbanos tienen una especial significación, una característica que es general en este tipo paisajístico. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

Foto 118. Ámbito rural en el entorno de Benajarafe (Vélez-Málaga), donde convergen distintos cultivos, la mayoría de ellos en regadío (subtropicales, cítricos, hortícolas, invernaderos). Junto a la ocupación agrícola, los 
espacios rururbanos tienen una especial significación, una característica que es general en este tipo paisajístico. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

T2_07/T3_15 

Sierras de baja altitud con usos agrícolas 
y coberturas naturales afectadas por los 
crecimientos urbanos del litoral 
Identificación 

Distribución 

Este tipo de paisaje, cuya extensión es de 192,2 km², presenta un reparto geográfico 
concentrado en dos sectores del litoral de la provincia de Málaga. El primero de ellos 
aparece en la Costa del Sol oriental, ocupando parte de las laderas inferiores del com-
plejo montañoso constituido por las sierras Alpujata, de Mijas y de Torremolinos, así 
como otras zonas costeras entre el tercio oriental del término municipal de Marbella y el 
extremo occidental del municipio de Málaga. El segundo núcleo se desarrolla desde la 
periferia norte de la ciudad de Málaga hasta Almayate Bajo, a lo largo de una estrecha 
franja que ocupa la costa y primeras estribaciones montañosas de los Montes de Mála-
ga. De manera aislada, este paisaje también aparece en torno a otras zonas periurbanas 
de los litorales oriental de Málaga y centro-occidental de Granada, como en el entorno 
de Caleta de Vélez, Torrox, Nerja, La Herradura, Almuñécar, Motril, La Garnatilla y Castell 
de Ferro. En todos los casos, la cota de 200 m representa su límite altitudinal. 

Encuadre taxonómico 

Este tipo paisajístico, aunque participa de las características generales del tipo “vegas y 
terrazas sedimentarias con predominio de suelos artificiales y espacios agrícolas intensi-
vos, bajo condiciones climáticas mediterráneas temperadas”, presenta ciertas particulari-
dades comarcales derivadas de su distribución geográfica. De este modo, comparte con 
el contexto subregional su desarrollo a baja altitud bajo condiciones climáticas templadas 
y, especialmente, la importancia que tiene la ocupación urbana del territorio como rasgo 
definitorio del paisaje. Por el contrario, sus características morfológicas y litológicas son 
algo más específicas, ya que el paisaje se configura en torno a relieves de plegamiento 
esquistosos que favorecen, por un lado, la disminución de la superficie ocupada por 
cultivos y, por otro, una mayor significación de los espacios de dominante natural, lo que 
constituye una excepción comarcal dentro del contexto subregional.  

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje  

El desarrollo de unidades montañosas de plegamiento como soporte físico del paisaje y 
la existencia de espacios costeros contiguos de marcada orientación urbana y/o agrícola 
en función de sus favorables condiciones topográficas son los dos factores principales 
que condicionan la configuración de este paisaje. En primer lugar, las unidades morfoló-
gicas asociadas a las sierras litorales y a depósitos coluviales pedemontanos determinan 
condiciones orográficas marcadas por pendientes moderadas a fuertes, donde predomi-
na una intervisibilidad moderada o alta (si bien este tipo paisajístico incluye los ámbitos 
de menor visibilidad de todo el contexto subregional). La composición litológica de la 
unidad es muy diversa como consecuencia de los avatares geológicos alpinos, que son 
la génesis de estas montañas. Predominan los materiales metamórficos, característicos 
de las unidades de plegamiento maláguides, siendo micaesquistos y filitas los sustratos 
mayoritarios; junto a este roquedo silíceo, destacan materiales detríticos en las áreas de 

coluvión o en la transición pedemontana, como arenas, limos o margas; otros aflora-
mientos de escasa extensión, como gneises, mármoles, esquistos, calizas y cuarcitas, 
contribuyen decisivamente a la llamativa complejidad litológica del conjunto.  

Como consecuencia de esta organización de los elementos abióticos, los suelos no son 
excesivamente evolucionados, predominando cambisoles eútricos y regosoles eútricos y, 
en menor medida, luvisoles crómicos y fluvisoles calcáreos. Estas condiciones son ópti-
mas, en principio, para una significación primordial de las zonas de dominante natural. 
Sin embargo, como segunda cuestión fundamental para entender el sentido del paisaje, 
el importante desarrollo urbano y  agrícola existente en la franja costera más llana de 
este sector del litoral ha propiciado una expansión de los usos del suelo artificiales hacia 
las laderas inmediatas.  

Este proceso ha sido la fórmula de aliviar la presión sobre el suelo en un territorio en el 
que los espacios colonizables por el ser humano se han visto altamente masificados en 
época reciente. Ello ha determinado que los piedemontes y primeras estribaciones de las 

sierras presenten una acentuada orientación hacia el uso periurbano, que ocupa la mitad 
de la superficie considerada. Esta configuración de la trama urbana define una red de 
asentamientos caracterizada por el predominio de espacios urbanizados difusos, que 
perfilan en muchos casos un paisaje de tipo rururbano, pero a la vez también por otros 
de elevada densidad coincidentes con los núcleos principales. 

Los espacios naturales, consecuentemente, tienen una importancia secundaria, si bien es 
en este tipo comarcal donde alcanzan la mayor significación de todo el conjunto subre-
gional, pues representan una cuarta parte del paisaje, destacando fisionómicamente las 
categorías “Matorral”, “Espartizal” y “Matorral y pasto”. Por su parte, los usos agrícolas 
del suelo quedan más limitados (cubren aproximadamente un 20% de la extensión), 
predominando tipos fisionómicos como “Frutales y otras arboledas en regadío” (cultivos 
subtropicales y, en mucha menor medida, cítricos) e “Invernaderos”. El parcelario resul-
tante es una trama de dimensiones variables, con predominio de parcelas de tamaños 
de 1,5 a 500 hectáreas, escasa presencia de las microparcelas (< 1 ha) y exigua repre-
sentación de fincas superiores a 500 hectáreas. 
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Fotos 119 y 120. Las dinámicas de ampliación periurbana de los municipios costeros de este tipo paisajístico y la reorientación funcional de la mayoría de las vegas agrícolas más fértiles ha provocado cambios drásticos 
en el paisaje en sectores con Río Verde en Almuñécar, tal y como se puede apreciar en la comparación entre las imágenes de 1956 (izquierda) y 2007 (derecha). Fuente: REDIAM. Elaboración propia. 
 

Dinámicas y procesos 

Este paisaje es uno de los que han experimentado una mutación reciente más particular 
en el conjunto del litoral. La transformación paisajística acontecida en las últimas déca-
das, aunque sin llegar a los extremos de otras zonas agrícolas o urbanas, sí ha modifica-
do drásticamente la configuración de este territorio en relación a la proliferación de 
múltiples espacios residenciales difusos en condiciones topográficas de ladera, así como 
por la relativa expansión urbana moderna de los pueblos tradicionales. Todo ello ha 
obedecido a la promoción socioeconómica por el desarrollo del turismo y de la agricul-
tura intensiva de altos rendimientos en la Costa del Sol y en la Costa Subtropical, que ha 
afectado en mayor o menor medida a los espacios que componen este tipo.  

El crecimiento de usos del suelo artificiales se ha producido a costa de espacios naturales 
y de otros usos antrópicos de tipo agrícola. Ello se demuestra al analizar comparativa-
mente la significación de las coberturas del suelo en 1956 y en la actualidad. A mediados 
del siglo XX, la importancia del mundo rural suponía que casi la totalidad del territorio 
estuviese ocupado por usos naturales (56,5%, 107 km²) y agrícolas (40%, 77 km²); sólo el 
3,5% era suelo urbano, periurbano e infraestructuras asociadas, aunque básicamente se 
trataba de pueblos rurales de pequeñas dimensiones.  

En 2007, la extensión del suelo urbano, con prevalencia de los espacios periurbanos, 
supera el 50% de la superficie total (se ha multiplicado por quince); las coberturas natu-
rales se limitan en la actualidad a algo más del 25% del suelo, mientras que los campos 
de cultivo, en muchos casos bajo una explotación marginal tendente a desaparecer, 
ocupan aproximadamente un 20% del área. 

Las dinámicas de cambio más perceptibles se han desarrollado en la periferia de los 
núcleos de mayor entidad, donde la accidentada orografía no ha sido un obstáculo 
insalvable en la mayor parte de los casos para el desarrollo de promociones urbanísticas 
periurbanas desde 1960. Destacan los sectores de Mijas, Fuengirola, Torremolinos, la 
parte oriental de los términos de Marbella y de Málaga, Rincón de la Victoria y Vélez-
Málaga. Con menor extensión pero con intensidad similar, los espacios periurbanos 
también han proliferado en las laderas cercanas a Nerja, Almuñécar, Salobreña, Motril y 
Castell de Ferro. Estos nuevos usos dirigen una ocupación del territorio de tipo residen-
cial, en muchos casos destinada a segundas residencias o al alquiler en los periodos 
vacacionales de viviendas unifamiliares, adosadas, chalets, etc., lo que también explica 
que parte de la trama urbanística esté compuesta por establecimientos hoteleros. La 
aparición de una densa red de comunicaciones es otro hecho a destacar, propiciando un 
flujo constante de viajeros y mercancías intermunicipal en el que la A-7 juega un papel 
central. 

 

 

 

 

Aspectos estéticos 

La impronta de los elementos que convierten muchos de los sectores de este tipo pai-
sajístico en ámbitos rururbanos repercute decisivamente en la estética general del paisa-
je. Dada la abundancia de zonas edificadas, con un carácter difuso en general, la apre-
ciación del mismo conlleva una percepción claramente condicionada por el carácter 
antropizado del territorio, pero que a su vez contrasta con escenas donde se imponen 
elementos naturales o agrícolas que, en esencia, también caracterizan al paisaje como 
típicamente rural.  

Esta particular mezcla elemental induce en el observador la sensación de paisaje dinámi-
co, en constante y actual evolución, pero a su vez de elevado desorden debido al des-
control urbanístico de muchas de las nuevas áreas construidas. Los núcleos más añejos y 
ajenos al proceso de rururbanización son los que mantienen una estructura paisajística 
más tradicional de tipo agroforestal, representando así los ámbitos de mayor calidad 
visual. Otros elementos singulares de particular estética son las nuevas plantaciones de 

subtropicales,  que  determinan  escenas visuales de notable calidad en ciertos valles 
donde esta agricultura moderna es predominante. La gama de texturas y tonalidades es 
variable en función de la alternancia entre áreas vegetadas, cultivos y zonas construidas. 

Espacios naturales de interés 

A pesar de que los espacios naturales representan una cuarta parte del total del paisaje, 
no se puede decir que existan zonas de especial interés debido, esencialmente, a que las 
coberturas vegetales que los protagonizan se encuentran notablemente alteradas fruto 
de la secular explotación antrópica del medio, cuya ruralización histórica no ha permitido 
la conservación de bosques ni de otras maquias de elevada singularidad. Sólo cabe citar 
la inclusión de pequeños tramos de este tipo paisajístico en el LIC del río Fuengirola, en 
el término municipal de Mijas, y en los Parques Naturales de las Sierras de Tejeda, Al-
hama y Almijara, en Nerja y Frigiliana, y en el de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, 
en Almuñécar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 121. Campo de 
cultivos subtropicales en 
Río Verde (Almuñécar).  
Autor: Ricardo Aussó 
Burguete 
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Foto 122. Ámbito agrícola y rururbano en la periferia de Torrox. En primer plano, una antigua fábrica azucarera, hoy abandonada.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 
 
 

Descripción sintética del carácter del paisaje 

Este paisaje se desarrolla sobre unidades montañosas y sedimentarias de escasa altitud, 
bajo condiciones climáticas temperadas todo el año. Sobre una litología predominante-
mente esquistosa y, en menor medida, de tipo detrítico, los suelos presentan un óptimo 
desarrollo, a pesar de que se trata de medios de relativa pendiente. Estas condiciones 
mesológicas han permitido una evidente explotación agrícola del territorio así como una 
importancia relativa de los espacios naturales, donde predominan coberturas vegetales 
no arbóreas. Sin embargo, el conjunto de las cualidades biofísicas, poco restrictivas para 
la ocupación humana del medio, ha determinado que la tradicional ocupación rural del 
territorio crezca desorbitadamente en las últimas décadas, transformando la tipología de 
los asentamientos; en la actualidad, la mitad de la superficie del paisaje acoge espacios 
urbanos, periurbanos y de infraestructuras, relacionados con el proceso generalizado de 
crecimiento urbano de la costa mediterránea andaluza desde mediados del siglo XX. De 
este modo, el paisaje adquiere connotaciones rururbanas muy evidentes, que se impo-
nen al secular carácter natural y agrícola del mismo. 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

 El dinamismo del sector litoral donde se desarrolla este paisaje permite establecer que 
su evolución se relaciona con fases de crecimiento urbano y poblacional y con etapas de 
nueva agricultura, que han sido generalizadas en buena parte de su ámbito subregional. 
Estas circunstancias han derivado, respectivamente, en el crecimiento del suelo cemen-
tado, en procesos de abandono de tierras y en el establecimiento de plantaciones mo-
dernas (tanto en predios tradicionales como en tierras de nueva roturación). Por tanto, y 
ante la importancia que ambas dinámicas han tenido en época reciente, cuya intensidad 
sólo se ha visto frenada en los últimos años por la crisis financiera, hay que considerar 
que se trata de un territorio de escasa estabilidad y gran dinamismo socioeconómico, lo 
que ha conllevado profundos cambios paisajísticos desde mediados del siglo XX. 

Grado de diversidad interna 

Como consecuencia de la relativa importancia de las zonas vegetadas, de los ámbitos 
agrícolas y, por supuesto, de los espacios urbanos y periurbanos, este paisaje goza de 
una notable diversidad. Dicha heterogeneidad no es fruto solamente de esa triple orien-
tación de las cubiertas del suelo –polarizadas hacia lo urbano–, sino que responde a la 
variedad de cada tipo de ocupación. Por un lado, la vegetación, aunque degradada, se 
dispersa hacia distintos tipos de matorrales y pastizales diferenciables desde el punto de 
vista paisajístico, lo que se complementa, eso sí, de manera muy local, con puntuales 
zonas arboladas. Los cultivos, aunque minoritarios, están presentes por todo el área 
delimitado; su moderada pluralidad en cuanto a tipos y variedades agrícolas, como ya se 
conoce, contribuye a la diversidad interna del tipo. Por último, los núcleos rurales tradi-
cionales, sus franjas modernas de expansión y la aparición de entramados urbanísticos 
en su periferia y en enclaves más alejados de ésta –donde configuran espacios típica-
mente rururbanos– completan la diversidad de los elementos estructurantes del paisaje, 
cuyo reflejo perceptual es muy nítido. 

 

 

 

 

 

Grado de singularidad  

Dentro de su contexto subregional, este paisaje se singulariza sobre su base física y en la 
particular explotación antrópica del territorio. Su desarrollo mayoritario en alineaciones 
montañosas de accidentada topografía determina, por un lado, una mayor presencia de 
espacios de dominante natural, cuya mezcla en las laderas es patente con los sectores 
agrícolas, donde las variedades de cultivos no solo acusan la topografía sino también o 
la aparición de sustratos silíceos. Esta circunstancia ya permite discriminar este paisaje del 
resto de tipos insertos en la misma categoría subregional. Además, la orientación periur-
bana de los asentamientos, su distribución difusa o más o menos concentrada pero, en 
general, en el seno del medio rural, determina la configuración de espacios rururbanos 
agro-residenciales, claramente separables de los que conforman la red de asentamientos 
en otros sectores intensamente humanizados del contexto geográfico subregional, 
caracterizados por una fuerte concentración urbanística en torno a núcleos principales. 

Grado de naturalidad  

Muy escaso es el grado de naturalidad de este paisaje debido, por un lado, a la impor-
tancia secundaria de los espacios de dominante natural, que quedan claramente supedi-
tados a las ocupaciones del suelo de tipo agrícola y, sobre todo, urbano y periurbano, 
que en conjunto representan el 75% del mismo. Y, por otro lado, en relación a la altera-
ción que presentan las cubiertas vegetales que los configuran debido a la intensa huella 
antrópica que soportan históricamente. 

Conflictos y amenazas 

La progresiva desnaturalización del carácter rural tradicional de este paisaje, por la impo-
sición de usos del suelo artificiales de tipo urbanístico, dibuja un escenario que está 
marcado por conflictos básicamente relacionados con una deficiente ordenación del 
territorio y por la afección de los sistemas naturales (suelos, aguas y costas). La prolifera-

ción masiva de urbanizaciones y edificaciones aisladas, asentadas sobre suelos naturales 
o agrícolas, ha provocado un paulatino cambio funcional del territorio en dichas teselas, 
como también ha sucedido en determinados núcleos de población cuya expansión 
incontrolada ha sido un hecho. Un proceso que no ha respetado en la mayoría de los 
casos los tipos edificatorios tradicionales, los suelos de mayor capacidad agronómica –ya 
que éstos, al desarrollarse en las posiciones topográficas más favorables, han sido tam-
bién los primeros y más intensamente ocupados por el cemento– ni las zonas vegetadas 
de mayor valor ecológico. El paisaje recreado, en consecuencia, carece de un orden 
estructural adecuado para que la sociedad que sostiene se desarrolle de forma óptima y 
libre de las amenazas que alteran la calidad de vida de sus habitantes.  

Valoración sintética  

La favorable organización de los factores naturales ha permitido una orientación rural de 
este paisaje a lo largo de la historia, donde suelos de elevada capacidad agronómica y 
espacios naturales han sido la respuesta biofísica principal al potencial ecológico. Sin 
embargo, la antropización moderna del litoral mediterráneo andaluz ha tenido como 
consecuencia la profunda transformación paisajística del ámbito, que queda convertido 
en un mosaico de elevada heterogeneidad, dinamismo y particular estética, donde 
predominan los espacios periurbanos y rururbanos. Su carácter se relaciona casi por 
completo con el desarrollo y crecimiento urbano de las ciudades y pueblos costeros de 
mayor importancia asentados en su entorno, y con los que este territorio mantiene una 
clara relación socioeconómica. La masificación de éstos provocó la necesaria expansión 
de los asentamientos costeros y, con ella, la nueva orientación del paisaje hacia el ante-
dicho tipo de carácter urbano. 
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Foto 123. La expansión de nuevos usos urbanos residenciales, relacionada con el vigor turístico de la Costa del Sol, de manera poco ordenada y en muchos casos al margen de la legalidad es una seria amenaza para los ámbitos agrícolas, 
incluso rururbanos, tradicionales, que ven menguar su territorio, quedando frecuentemente abandonados para la actividad como paso previo a su incorporación a la trama edificatoria. En la imagen, un sector intensamente urbanizado en la zona 
oriental del término municipal de Marbella.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 
 

Intervención  
La profunda desestructuración del territorio, debido a la incoherente y desordenada 
distribución de los que son los principales elementos estructurantes de su paisaje, los 
espacios de tipo urbano, aglutina las actuaciones prioritarias que se pueden plantear. El 
carácter general de éstas ha de enfocarse a mitigar los impactos ambientales que trae 
consigo la salvaje urbanización del ámbito agroforestal donde se desarrollan los antedi-
chos espacios, contribuyendo con ello, en la medida de lo posible, a mejorar la calidad 
tanto del paisaje como de la vida de sus habitantes. 

Es deseable, en primer lugar, que las nuevas actuaciones urbanísticas se sometan a los 
respectivos planes de ordenación, especialmente si éstas pretenden ocupar suelo tradi-
cionalmente agrícola o áreas vegetadas. En cualquier caso, su desarrollo debe acometer 
las medidas necesarias para que los sobreexplotados recursos naturales, especialmente 
los asociados al sistema agua, no resulten perjudicados. Asimismo, la red de infraestruc-
turas debe adaptarse al sistema urbano, pues de lo contrario la pretendida búsqueda de 
mayor calidad de vida en el medio rural no sería posible. Pero, a su vez, la red de carre-
teras, de saneamiento, de depuración de residuos, la dotación de equipamientos bási-
cos, etc., debe integrarse en el paisaje y no contribuir a su degradación ni a la desestruc-
turación territorial. 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, la mutación de los cultivos tradicionales hacia plantaciones de eleva-
dos rendimientos, pero también de mayores requerimientos hídricos y económicos de 
base, no debe borrar la huella de los valores tradicionales de los primeros. El abandono 
de tierras que quedan a merced de la recolonización vegetal en el mejor de los escena-
rios o, en los contextos menos deseables, sometidos a procesos erosivos o especulativos 
del suelo, debe ser otra cuestión a vigilar; como fórmula corriente en estos casos, hay 
que plantear la posibilidad de crear incentivos para el establecimiento de nuevos agricul-
tores y para la recuperación de los campos incultos, estímulos especialmente dirigidos a 
aquellos colectivos locales más desfavorecidos y en gran parte ajenos a las dinámicas 
urbanas ya conocidas. 

Por último, la orientación natural de parte del paisaje debe ser respetada. Para ello, en 
primer lugar, ha de mantenerse una línea continuista en la lucha contra los incendios 
forestales; estas actuaciones, en este caso, son especialmente relevantes al tratarse de un 
territorio con un poblamiento muy importante y a la vez de carácter difuso, repartido 
incluso en los espacios de mayor naturalidad. En segundo lugar, dado lo castigado que 
están los ecosistemas vegetales, la planificación para su mejora mediante la reforestación 
vegetal –sobre todo para la recuperación de masas arboladas autóctonas– y la protec-
ción de los enclaves de mayor valor contribuiría destacadamente a la mejora de la biota 
en su conjunto y, con ella, a incrementar el atractivo del paisaje y la calidad de vida de la 
sociedad que en él se desarrolla.  
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T2_08/T3_16 

Alineaciones montañosas con predominio 
de espartizal y matorral en las que se 
mezclan los cultivos arbolados 
Identificación 

Distribución 

Este tipo paisajístico es el que alcanza una mayor extensión en su contexto subregional, 
abarcando un total de 1.551,5 km². Se distribuye a lo largo de una franja casi continua 
de anchura variable desde el litoral de Marbella y Mijas hasta Adra y Berja. Coincide, por 
tanto, con las sierras litorales de Montes de Málaga, Tejeda-Almijara, Cázulas-Guájares, 
Lújar-la Contraviesa y Gádor, hasta cotas de 600 m de altitud. Los ámbitos donde mayor 
significación presenta son el litoral granadino entre Almuñécar y Albuñol, el valle bajo del 
río Guadalfeo, buena parte de la Axarquía y Montes de Málaga y, por último, la zona 
acolinada en torno al río Campanillas y la confluencia de los municipios de Almogía, 
Álora y Cártama, en lo que se puede considerar la zona norte de la Hoya de Málaga. 
Mucho más puntual resulta este paisaje cuanto más al oeste, limitándose a pequeños 
espacios serranos en Marbella, Mijas, Guaro, Monda y Coín. 

Encuadre taxonómico 

Este paisaje presenta los rasgos más característicos de la categoría subregional donde se 
clasifica, que no es otra que “alineaciones montañosas silíceas que sostienen usos mixtos 
de agricultura extensiva y coberturas naturales, en condiciones climáticas mediterráneas 
temperadas y con creciente continentalidad hacia el interior”. De esta forma, el tipo 
comarcal participa del relieve accidentado de carácter silíceo propio de su contexto 
geográfico, donde prevalece, como en éste, tanto una dominante natural favorecedora 
de espacios cubiertos de vegetación, mayoritaria en este caso, como la ocupación agrí-
cola del territorio, marcada por tipos de cultivo condicionados por la topografía variable 
y las benignas condiciones climáticas. A todo ello hay que sumar que el tipo comarcal 
también reproduce la escasa significación que tienen en el paisaje subregional las zonas 
urbanas y periurbanas. 

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje  

Las unidades montañosas de plegamiento representan el soporte físico principal de este 
paisaje, lo que se traduce en la preponderancia de espacios serranos de mediana altitud 
–200 a 600 m–, en donde las pendientes adquieren una importante significación, siendo 
éste el tipo donde la topografía es más accidentada de todo su entorno subregional. 
Estos relieves plegados presentan una litología mayoritariamente metamórfica, donde 
prevalecen rocas silíceas como micaesquistos, esquistos, filitas y cuarcitas. Otras unidades 
fisiográficas destacadas son relieves estructurales conglomeráticos y geoformas carbona-
tadas como barrancos, cañones y unidades de modelado kárstico, cuya composición 
litológica (calizas, grauwacas y calizas metamórficas) permite nítidamente su discrimina-
ción de los primeros. La componente edáfica se caracteriza por el desarrollo de suelos 
medianamente evolucionados, con predominio de tipos ácidos, esencialmente cambiso-
les y regosoles eútricos, luvisoles crómicos y litosoles. Su distintivo grado de desarrollo, 
permite, en general, una cubierta vegetal potencial de tipo arbóreo, mientras que las 

condiciones topográficas dirigen la también variable capacidad agronómica de estos 
suelos. Esta organización del relieve determina que la intervisibilidad del paisaje sea 
diversa, caracterizada por la similar importancia de espacios de baja, media y alta visibili-
dad. 

La dominante natural vegetal del territorio tiene correspondencia con la base física y con 
las características del mesoclima mediterráneo comarcal –de tipo seco pero temperado 
por la influencia marítima–. Un 56% del paisaje lo componen coberturas vegetales, 
siendo los tipos fisionómicos “Espartizal”, “Matorral” y “Matorral y pasto” los principales; 
asimismo, destaca la escasa significación de zonas arboladas, que ocupan en torno al 5% 
de la superficie, a pesar de que, como ha quedado dicho, los suelos permiten su desa-
rrollo potencial. Junto a esta vocación biológica, los espacios agrícolas constituyen la otra 
orientación principal del paisaje, ya que suponen más de un tercio de su extensión; éstos 
se concentran en la arboricultura, fundamentalmente de secano –olivos y almendros–, 
que alcanza el 20% de la superficie, pero con cierto peso de los campos irrigados que 
acogen plantaciones de frutales (12%); la significación de los cultivos herbáceos y de 
invernaderos es muy escasa.  

Los ámbitos urbanos se limitan al 5% de los suelos; se trata en este caso de una multitud 
de pequeños asentamientos rurales distribuidos por todo el territorio considerado, si 
bien presentan mayor concentración en la Axarquía y en las zonas del litoral de Granada 
incluidas en el tipo. Merece la pena destacar los núcleos de El Borge, Benamargosa, 
Benamocarra, Chilches, Olías, Algarrobo, Almogía, Guaro, Monda, Jete, Molvízar, Gual-
chos, La Garnatilla y, sobre todo, Vélez de Benaudalla, Albuñol y Berja. En su conjunto, 
definen una red de asentamientos de tipo aislado y difuso, que en menor medida ad-
quiere la categoría de espacios urbanizados difusos. 

A pesar de la significación de las zonas naturales, la parcelación del territorio es notable, 
e incluso se puede considerar que existe una relativa micro-fragmentación del parcelario 
toda vez que las fincas inferiores a 1 hectárea suponen más de la cuarta parte del total. 
El grueso de parcelas (42%) se concentra en la horquilla de tamaños de 1,5 a 20 hectá-
reas, sin que existan fincas superiores a 500 hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 124. Las laderas serranas de mayor pendiente presentan un predominio de coberturas vegetales, con 
escasa representación de las de tipo arbóreo. Inmediaciones de Coín. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Foto 125. Los cultivos de regadío, subtropicales y cítricos esencialmente, todavía son un elemento destacado del paisaje, si bien las plantaciones de secano (olivares y almendrales) son más representativas. En la ima-
gen, ámbito rural en el entorno de Benagalbón. Autor: Ricardo Aussó Burguete.  

Dinámicas y procesos 

La evolución reciente del paisaje atiende a dinámicas de cambio que han contribuido a 
reconfigurar su estructura pero no han logrado una profunda transformación de su 
identidad. De hecho, el carácter agroforestal del tipo ya era una realidad a mediados del 
siglo XX. De la información contenida en el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de 
1956, y tal y como se puede comprobar visualizando la fotografía aérea de la fecha, el 
área paisajística se sustentaba en una particular mezcla de tierras de cultivo, dedicadas 
mayoritariamente a la arboricultura de secano (almendrales y olivares), además de culti-
vos herbáceos en secano, con rodales de vegetación natural que, en su conjunto, con-
formaban un gran mosaico que todavía hoy es bien reconocible en numerosas zonas 
(Montes de Málaga, Axarquía, la Contraviesa). 

Pero, a diferencia de lo que sucede hoy día, y dado el mayor peso del mundo rural por 
aquel entonces, los espacios agrícolas eran predominantes, ya que representaban algo 
más del 50% del total de la superficie del paisaje frente al 38% actual. A pesar de esta 
pérdida relativa de importancia, el aspecto más sobresaliente de la evolución del ámbito 
agrícola desde 1956 es la aparición local aunque de manera masiva de nuevos cultivos, 
como son los frutales en regadío, básicamente subtropicales, concentrados en su mayor-
ía en río Verde (Jete, Ítrabo, Otívar); menor intensidad presenta la proliferación de inver-
naderos, concentrada en la zona basal de la Sierra de Gádor, en torno a Albuñol y su 
rambla y en determinados sectores del valle de río Verde (Molvízar) y de la Baja Axarqu-
ía. Ambos procesos han supuesto la reconfiguración de antiguas tierras agrícolas –de 
regadío y secano–, pero también la incorporación de suelos yermos contenedores de 
una rala ocupación vegetal.  

 

 

 

 

 

Las zonas vegetadas, cuyo carácter general era similar al actual, representaban aproxi-
madamente el 45% del paisaje, predominando formaciones de matorral, puntualmente 
arboladas, con  una  baja  significación  de  pastizales  y  de  bosques naturales o repo-
blados. El abandono del campo a lo largo de la segunda década del siglo XX contribuyó 
al aumento de la superficie vegetada, que en la actualidad abarca algo más del 55% del 
territorio; como es lógico, los procesos de regeneración vegetal no han logrado que las 
formaciones actuales gocen de gran madurez, lo que además se completa con la escasa 
significación de los bosques, muy castigados históricamente, y cuyo papel actual es 
meramente testimonial (como ya lo era, más si cabe, en 1956).  

Los espacios artificiales de tipo urbano han experimentado una transformación relativa, 
más reseñable en aquéllos de mayor tamaño y orientación socioeconómica más diversa. 
Así, Vélez de Benaudalla, Albuñol y Berja han ampliado destacadamente su trama urba-
na, a la vez que han aparecido espacios periurbanos e incluso rururbanos en su entorno 
rural inmediato –sobre todo en Berja–. Los asentamientos rurales de menor tamaño 
también se han expandido, aunque por lo general con menor intensidad, especialmente 
los situados en los enclaves más genuinamente serranos; destacan los crecimientos de 
Chilches, Algarrobo, Benamocarra, Almogía, Monda, Guaro, Ítrabo y Molvízar.  

Por último, cabe destacar que el poblamiento diseminado en el medio rural, ciertamente 
apreciable en 1956 (aunque muy difuso), no ha desaparecido en la actualidad, si bien los 
tipos edificatorios han variado sustancialmente, no siendo fácil de cuantificar su peso 
desde un punto de vista porcentual. Esta dinámica de crecimiento y reconfiguración 
urbana ha supuesto el incremento apreciable de los usos del suelo de este tipo, que han 
pasado de representar menos del 1% en 1956 al 4% actual. 

 

 

UNIDADES FISIONÓMICAS 1956 (ha) 2007 (ha) Diferencia 

Urbano y periurbano 598,5 5.428,6 4.830,1 

Mares y océanos  0,3 0 -0,3 

Embalses y láminas de agua 414,3 517,7 103,4 

Cultivos herbáceos en secano 4.721,1 1.799,8 -2.921,3 

Almendrales y otras arboledas de 
secano 

42.189,4 17.380 -24.809,4 

Olivar 12.917 7.837,6 -5.079,4 

Olivar-viñedo 0 93,3 93,3 

Cultivos herbáceos en regadío 2.969,7 4.622,3 1.652,6 

Frutales y otras arboledas en regadío 1.377,9 9.996,5 8618,6 

Viñedos 476,5 421,3 -55,2 

Invernaderos 0 3.451,1 3.451,1 

Mosaicos de cultivos con vegetación 
natural 

42.992,9 48.772,4 5.779,5 

Dehesa 10 0 -10 

Vegetación de ribera 1.503,9 1.353 -150,9 

Pinar, pinsapar y otros bosques de 
coníferas 

827,8 2.038,7 1.210,9 

Encinar, castañar, alcornocal y otros 
bosques de frondosas 

322,2 269,6 -52,6 

Bosques mixtos de coníferas y frondo-
sas 

0 28,2 28,2 

Eucaliptal  0,7 24,7 24 

Matorral arbolado 7.266,3 9.878 2.611,7 

Pastizal arbolado 798,5 1.024,1 225,6 

Matorral  34.452,8 36.739,3 2.286,5 

Pastizal 1.057,8 1.798,4 740,6 

Eriales y otras zonas con escasa 
vegetación 

227,2 1.391 1.163,8 

Playas, dunas y arenales 6 1,6 -4,4 
 
Tabla 2. Extensión de las unidades fisionómicas principales en 1956 y 2007. Fuente: REDIAM. Elabora-
ción propia. 
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Foto 126. Los espacios rururbanos y pequeños pueblos asentados en las laderas singularizan, junto a la agricultura, la ocupación humana del medio. En la imagen, Gualchos y su entorno rural, donde a los cultivos de 
secano y regadío tradicionales se añaden los invernaderos como uso intensivo reciente, irradiado desde las vegas costeras. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete.  

Aspectos estéticos 

La diversidad es la cualidad estética principal que califica este paisaje. La variabilidad de 
texturas, colores y formas es un hecho inherente al accidentado relieve, a la diferencia-
ción de suelos de mayor o menor capacidad agronómica y/o biológica vegetal y, sobre 
todo, y como consecuencia de lo anterior, a la complejidad que presenta la ocupación 
del territorio, que queda convertido en un mosaico agroforestal de elevada heteroge-
neidad. La distribución difusa y aislada de los asentamientos rurales favorece decisiva-
mente el enriquecimiento visual del tipo. Por tanto, las percepciones que un observador 
puede tener del paisaje son múltiples, a lo que contribuye tanto el diferente grado de 
visibilidad del territorio –que impide su rápida y simplificada apreciación– como los ciclos 
estacionales y fenológicos –que aportan un cromatismo particular al paisaje a lo largo 
del año–. 

Espacios naturales de interés 

Los únicos espacios naturales de interés, a pesar de que más de la mitad de la superficie 
del tipo presenta esta orientación (unos 900 km²), corresponden a sectores de pequeña 
extensión que forman parte de 6 Lugares de Interés Comunitario –LICs–, de entre los 
que cabe destacar tres principales: el LIC de la Sierra de Castell de Ferro, desarrollado 
íntegramente dentro de los límites del tipo, es un macizo litoral carbonatado donde, 
sobre un sustrato de mármoles, se ha configurado un paisaje kárstico poco frecuente en 
esta franja territorial, que además sostiene determinados taxones florísticos de notable 
valor ecológico; el LIC del río Guadalmedina, incluido también por completo en este 
área, se desarrolla a lo largo de un cauce de aguas irregulares que dibuja un desfiladero 
en rocas silíceas –filitas– donde encuentran refugio interesantes hábitats de ribera; por 
último, el LIC del río Adra, que se desarrolla parcialmente dentro de este paisaje, repre-
senta un hábitat con un papel ecológico similar al anterior, ya que diversos cauces se-
cundarios han formado desfiladeros y cañones fluvio-kársticos de modesta entidad, 
donde se preservan formaciones vegetales riparias que constituyen ecosistemas azonales 
en un macizo de marcada xericidad por cuestiones litológicas y climáticas. Mucha menor 
trascendencia tienen los LICs del río Fuengirola, de los ríos Guadalhorce, Fabalas y Perei-
las, y de las sierras de Alcaparaín y Aguas, ya que su extensión por el territorio que 
integra el paisaje es muy limitada. 

Descripción sintética del carácter del paisaje 

Paisaje litoral de tipo serrano y de altitud media, desarrollado en un relieve accidentado 
de notables pendientes, en donde alternan unidades montañosas silíceas de plegamien-
to con otras estructurales esencialmente carbonatadas, a las que hay que añadir geo-
formas de tipo kárstico. Este soporte abiótico, junto a los suelos y al clima, orientan la 
ocupación del territorio hacia coberturas naturales de tipo vegetal –espartizales y mato-
rrales– en más de la mitad de la extensión del paisaje, si bien el peso de los espacios 
artificiales, mayoritariamente de tipo agrícola, es también notable. En este sentido, pre-
dominan olivares y almendrales en secano, y frutales en las zonas que se prestan a la 
irrigación. La ocupación urbana del territorio es muy escasa, limitada a asentamientos de 
tipo rural diseminados por todo el ámbito.  

Cualificación 

Grado de estabilidad 

 La estabilidad del paisaje es tan sólo relativa. Aunque su estructura se sostiene sobre 
dos pilares fundamentales e invariables, como son la dominante natural y la ocupación 
agrícola de los suelos más fértiles en las posiciones topográficas más favorables, existe 
una evolución reciente del paisaje consistente, por un lado, en el abandono de tierras de 
cultivo y su recolonización vegetal y, por otra parte, en la reconfiguración de parte del 
medio rural en relación al surgimiento de nuevos cultivos como los invernaderos y, 

especialmente, los frutales subtropicales. De dicha evolución paisajística también partici-
pan las zonas urbanas, especialmente por el crecimiento comedido de la mayor parte de 
los núcleos rurales principales. 

Grado de diversidad interna 

Independientemente de la variabilidad de la base física, este paisaje goza de elevada 
diversidad interna en relación a la ocupación del suelo; junto a la dualidad que caracteri-
za ésta, el factor que otorga al paisaje una notable heterogeneidad es la marcada alter-
nancia entre distintos usos naturales tanto entre sí como con respecto a las distintas 
tipologías de cultivo reconocibles en el territorio. El carácter singular de la agricultura 
contribuye enormemente a esta diversidad a pesar de que, espacialmente, ocupa una 
posición secundaria frente a los espacios naturales. Por último, la multitud de pequeños 
y, en menor medida, mediados asentamientos también contribuye a la multiplicidad de 
valores que enriquecen el paisaje.  

Grado de singularidad  

Se trata de un tipo de acentuada singularidad ya que, aunque los elementos principales 
que conforman su paisaje no son exclusivos en su contexto subregional, tanto en lo que 
respecta al medio físico –a excepción de la base litológica– como en la ocupación del 
territorio, sobresale la particular organización de los usos del suelo. Ésta se caracteriza 
por la alternancia constante de espacios vegetados de distinto tipo con áreas cultivadas 
tradicionales o de orientación moderna, conformando así un paisaje de fuerte compo-
nente rural que adquiere un carácter de mosaico agroforestal que lo singulariza y lo 
diferencia no sólo en su entorno inmediato sino en el conjunto del litoral andaluz. 

Grado de naturalidad  

El grado de naturalidad de este paisaje se puede catalogar como de medio ya que, 
aunque los espacios naturales son predominantes, la significación de las zonas artificiali-
zadas de tipo agrícola es también notable. Además, las coberturas vegetales presentan 
un estado ciertamente alterado debido a la secular explotación del territorio, que va más 
allá de la transformación de los hábitats naturales en predios agrícolas; ello determina 
que haya una casi absoluta ausencia de bosques, predominando, por el contrario, sus 

etapas seriales que, al amparo de las condiciones climáticas mediterráneas, son esen-
cialmente espartizales y matorrales heliófilos. Por último, cabe destacar el desarrollo de 
algunos espacios geomorfológicos cuyo carácter natural sí está más asentado debido a 
las difíciles condiciones topográficas que reúnen, lo que ha dificultado históricamente su 
humanización y consiguiente desnaturalización. 

Conflictos y amenazas 

La complicada relación que subyace en la mayoría de mosaicos territoriales donde con-
vergen espacios naturales y zonas agrícolas, que en este caso es determinante de la 
compleja estructura de los usos del suelo que organizan y dan identidad a este paisaje, 
provoca la mayor parte de los conflictos y amenazas que son detectables en  el territo-
rio. Por un lado, la afección agrícola de los sistemas naturales –biota, aguas y suelos– es 
un hecho que, sin embargo, hay que enmarcar en la antigua humanización de este 
sector litoral del Mediterráneo Occidental, por lo que las amenazas actuales se relacio-
nan en mayor medida con el abandono de prácticas tradicionales o con las consecuen-
cias del desarrollo de una nueva agricultura. Por otra parte, la degradación de las cubier-
tas vegetales que integran la mayor parte de los espacios naturales de este paisaje pue-
de ser detonante de procesos erosivos y de otros conflictos –debido a incendios, rotura-
ciones, repoblaciones inadecuadas, etc.– consecuentes tanto de las fuertes pendientes 
que caracterizan el relieve como del clima mediterráneo donde se desarrollan dichos 
espacios. 

Valoración sintética  

Paisaje natural y agrícola en donde los usos del suelo componen un destacado mosaico 
de ocupaciones, en donde se mezclan maquias vegetales mediterráneas con cultivos 
tradicionales en secano de tipo leñoso, frutales subtropicales de regadío e, incluso, 
invernaderos. La aparente aleatoriedad de la miscelánea no es tal, ya que la diferencia-
ción de sustratos –silíceos y carbonatados– dirige la explotación agrícola del suelo pero 
también permite diferenciar las coberturas vegetales a nivel florístico. Los asentamientos 
humanos, de carácter rural y pequeñas dimensiones en general, se distribuyen irregu-
larmente por todo el territorio y, consecuentemente al tipo de explotación que éste 
sustenta y a las características físicas del medio, se organizan de manera aislada y difusa. 
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Se trata, por tanto, de un paisaje ciertamente dinámico y muy diverso en su composición 
interna, lo que además permite catalogarlo como de notable singularidad. 

Intervención  
La orientación natural del paisaje en un espacio montañoso como éste, marcado por 
coberturas vegetales altamente degradadas, define que sea necesaria una evaluación de 
la erosión del suelo como principal problemática. Las fuertes pendientes y la recurrencia 
de lluvias torrenciales ponen en peligro la sostenibilidad natural de ciertos sectores, 
especialmente los cultivados en el pasado y posteriormente abandonados. Éstos hoy día 
sustentan procesos de recolonización de matorrales y pastizales que tienen, en general, 
una acusada lentitud para hacer progresar la sucesión vegetal hacia el clímax; por ello, 
asimismo, es necesario abordar programas para la reforestación con las especies arbó-
reas autóctonas de aquellas zonas más erosionadas que se evalúen como más óptimas 
para el desarrollo de futuros bosques. 

Respecto a las zonas agrícolas, el abandono de tierras que se ha producido en las últi-
mas décadas, aunque con baja intensidad, ha provocado la indeseable pérdida de valo-
res tradicionales, que a su vez conlleva la degradación paulatina de la identidad cultural 
de la sociedad que se integra en el paisaje; éste es un factor a corregir en la medida de 
lo posible. A su vez, la nueva implantación de variedades de cultivos de carácter intensi-
vo debe ser controlada no sólo por una cuestión meramente de gestión óptima del 
territorio, sino por la afectación de los recursos naturales involucrados, esencialmente de 
los sistemas aguas, suelos y vegetación. 

La escasa importancia de los espacios urbanos no impide, sin embargo, que exista cierta 
problemática en relación al crecimiento de muchos de ellos, que tienden a expandirse 
progresivamente por las laderas de su periferia, lo que induce nuevas necesidades rela-
cionadas con la dotación de servicios e infraestructuras, a la vez que acrecienta la pro-
blemática ambiental antedicha. 

 

 

 

  Foto 127. La agricultura de secano en ladera deja paso a coberturas vegetales de tipo semiárido en el extremo oriental del tipo como consecuencia de los condicionamientos climáticos, siendo posible reconocer algunos 
elementos patrimoniales agrícolas, heredados de décadas y siglos anteriores, que persisten en el paisaje, dotándolo de mayor diversidad y singularidad interna. En la imagen, el extremo oriental de la Contraviesa-cuenca 
del río Adra.  
Autor: José Antonio Olmedo Cobo.  
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T2_08/T3_17 

Sierras de litologías marmóreas y kársticas 
con fuertes pendientes, cubiertas de es-
partizal, matorral y pinares y pequeños 
enclaves agrícolas 
Identificación 

Distribución 

Este paisaje comarcal, cuya extensión es de 369,1 km², se distribuye irregularmente 
desde el litoral central de la provincia de Málaga (Ojén, Monda, Coín) hasta el oriental de 
la provincia de Almería (Berja), ocupando una zona de complicada orografía dentro de 
un intervalo altitudinal comprendido mayoritariamente entre 200 y 600 m. Se pueden 
destacar tres espacios donde el tipo paisajístico alcanza una mayor significación: las 
laderas del tercio inferior de la Sierra de Almijara, en los municipios de Nerja y Frigiliana; 
las vertientes orientales (municipios de Mijas, Alhaurín de la Torre, Benalmádena y To-
rremolinos) y occidentales (Mijas, Alhaurín El Grande, Coín, Ojén y Monda) a media 
ladera de la Sierra de Mijas; con menor significación se desarrolla en las cuencas medias 
de los ríos Guadalhorce, Guadalfeo y Adra.  

Encuadre taxonómico 

Dentro de la categoría subregional “alineaciones montañosas silíceas que sostienen usos 
mixtos de agricultura extensiva y coberturas naturales, en condiciones climáticas medi-
terráneas temperadas y con creciente continentalidad hacia el interior”, este paisaje se 
consolida sobre una base litológica poco frecuente en dicho contexto, compuesta por 
rocas marmóreas y plutónicas. Es por ello por lo que la ocupación de su territorio se 
orienta mayoritariamente hacia la dominante natural, quedando en un segundo plano el 
desarrollo de agricultura. Esta distribución de los usos del suelo se aleja del relativo 

equilibrio existente a escala subregional entre ambas categorías de ocupación. La mino-
ritaria significación de los espacios urbanos en este caso sí es común a lo que acontece 
en el entorno geográfico inmediato en el que se incluye este tipo paisajístico.  

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje  

El tipo de relieve y los sustratos que componen sus unidades morfológicas son los facto-
res fundamentales que explican la idiosincrasia de este paisaje. Las geoformas predomi-
nantes son alineaciones montañosas, tipos estructurales y, en menor medida, modelados 
kársticos, donde afloran esencialmente materiales metamórficos y ultrabásicos. Estos 
roquedos corresponden, respectivamente, a mármoles, que dan forma a numerosas 
unidades de plegamiento y a la mayoría de las geoformas de tipo kárstico (localizadas 
en las sierras de Mijas, Almijara, Tejeda, Los Guájares y Gádor), y a peridotitas que, en 
este caso, aparecen en las unidades montañosas de las sierras de Aguas-La Robla, Alpu-
jata y Negra-Parda. Asimismo, cabe destacar la existencia de una gama de geoformas 
particulares, sobre sustratos carbonatados y detríticos, que contribuye de manera secun-
daria a la heterogeneidad morfológica del paisaje, entre las que pueden distinguirse 
barrancos y cañones kársticos, colinas, coluviones, vegas y llanuras. La componente 
edáfica acusa el carácter de la base litológica, predominando suelos rocosos, delgados y 
poco evolucionados en general, esencialmente litosoles, luvisoles crómicos y regosoles 
eútricos.  

Esta base geomorfoedáfica es la directriz de la ocupación del suelo ya que, en este caso, 
el factor climático pierde importancia ante la trascendencia de las formas de relieve, de 
los roquedos y de suelos. La base física define que prevalezcan las coberturas naturales 
sobre los usos artificiales. Las primeras suponen casi el 80% del área paisajística, siendo 
las tipologías fisiográficas más frecuentes las correspondientes a los espartizales y a las 
distintas categorías de matorral. Destaca, asimismo, la importancia de las zonas arbola-
das –que caracterizan algo más de una quinta parte del paisaje comarcal–, que se clasifi-
can casi en su totalidad en la categoría “Pinares y otros bosques de coníferas”; este tipo 
de bosques resinosos, que en este caso aglutina tanto masas naturales como repobla-
das, es el que mejor se adapta al carácter edáfico del ámbito.  

Por su parte, los espacios artificiales están representados, por un lado, por zonas agríco-
las, que ocupan un 16% de la superficie, y en donde sólo tienen importancia relativa las 

tierras de olivar (7%); en segundo lugar, las ocupaciones urbanas, periurbanas e infraes-
tructuras asociadas concentran únicamente el 5% de la extensión del paisaje, y corres-
ponden básicamente a asentamientos rurales de entre los que cabe destacar Restábal, 
Saleres, Guájar Faragüit y Mijas, además de una multitud de difuminados rurales (tipo 
cortijo), que definen en su conjunto una red de asentamientos de tipo aislado. 

La propia orientación natural de este tipo también explica el predominio de la mediana y 
gran propiedad, ya que más del 60% de las parcelas tienen tamaños comprendidos 
entre 10 y 1.000 hectáreas. A pesar de la accidentada orografía antes referida, la visibili-
dad general del paisaje es elevada, aunque no faltan los espacios donde esta cualidad es 
escasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto 128. Las coberturas naturales son el elemento fisionómico más característico de este tipo paisajísti-
co, en el que se concentra la mayor parte de los espacios boscosos existentes en su contexto subregional. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Dinámicas y procesos 

La preponderancia que alcanzan los espacios naturales determina que la dinámica del 
paisaje quede condicionada por la modesta intensidad de los procesos ambientales, que 
en este caso responden a la explotación biológica mediterránea del potencial ecológico 
conocido.  

Partiendo de la información existente a mediados del siglo XX, se comprueba cómo ya 
predominaban en gran parte del ámbito los espacios vegetales de tipo arbustivo y 
herbáceo y, en menor medida, los bosques. Los primeros, de manera general, presentan 
en la actualidad un estado similar o de mayor madurez, e incluso se puede detectar en 
su seno la regeneración de ciertas coberturas arbóreas, lo que hay que relacionar con la 
menor presión antrópica sobre el medio rural.  

Por su parte, los bosques naturales ya aparecían muy alterados en 1956 ya que, como 
consecuencia de su carácter resinoso –en su mayoría son pinares de pino carrasco–, los 
incendios forestales han tenido una gran recurrencia histórica (actualmente siguen repre-
sentando un peligro potencial que depara cada cierto tiempo intensos episodios devas-
tadores). Por ello, en buena parte de sus hábitats potenciales, en las sierras de Tejeda-
Almijara, Llana, Parda, Negra y de Mijas, predominan matorrales y espartizales de carác-
ter abierto fruto de la intensa deforestación ocasionada por el fuego.  

Por el contrario, otras áreas arboladas actuales se han configurado en las últimas déca-
das o son resultado de la maduración de bosques jóvenes ya existentes en 1956; así 
sucede en las sierras de Aguas y La Robla, en el entorno del paraje malagueño de El 
Chorro, en la umbría de la Sierra de Mijas, en la Sierra de Alpujata y, en menor medida, 
en áreas de Los Guájares; estas masas arboladas, en general, proceden de las labores de 
repoblación que, sobre todo, entre 1945 y 1975 transformaron el paisaje de muchos de 
nuestros hasta entonces desolados montes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a las zonas más naturales, los espacios agrícolas presentaban a mediados del 
siglo XX una extensión ligeramente superior a la actual.  

Cabe señalar que, puntualmente, se detecta la aparición de nuevos cultivos en zonas 
antes ocupadas de vegetación, sobre todo en el caso de la proliferación reciente de 
invernaderos en la parte de la Sierra de Gádor incluida en el tipo. Más frecuente, aunque 
asimismo sin gran repercusión paisajística, ha sido el proceso contrario, es decir, el 
abandono de terrazgos agrícolas que son recolonizados por coberturas naturales, lo que 
conlleva en muchos casos la configuración de espacios en mosaico donde, a una base 
tradicional de cultivos semi-abandonada o de carácter marginal, se sobreimponen usos 
naturales que conviven con la primera en relativa estabilidad. Esta circunstancia es bien 
apreciable en zonas de la Sierra de los Guájares, en el Valle de Lecrín, en el entorno de 
Riogordo o en determinadas vertientes meridionales de la Sierra de Mijas.  

Por último, cabe destacar la desaparición de fértiles aunque muy localizadas tierras de 
regadío ubicadas en el fondo de valles en torno a cauces que en parte han desaparecido 
bajo las aguas de distintos embalses, como los de Béznar, Benínar o la Encantada. 

Dentro de los escasos espacios urbanos, sólo cabe destacar el crecimiento experimenta-
do en las últimas décadas por el núcleo de Mijas que, al igual que ha sucedido en el 
sector costero del municipio, ha aumentado significativamente su trama urbana, incor-
porando nuevos tipos edificatorios relacionados con la promoción turística de este sec-
tor, plenamente inserto en la Costa del Sol. Además, en su periferia rural se configuran 
los únicos espacios rururbanos bien discriminables en todo el tipo paisajístico comarcal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos estéticos 

La vocación vegetal mayoritaria del paisaje en sí misma representa su valor estético 
principal por el destacado contraste que supone respecto a un entorno geográfico 
marcado por la preponderancia de espacios antropizados. Esta unidad comarcal supone 
en casi toda su extensión un trasfondo natural que respalda otros tipos paisajísticos 
mucho más artificializados e intensamente transformados, en donde agricultura y urba-
nismo se imponen a la explotación biológica del potencial ecológico. De formas y textu-
ras muy variables en función de la cobertura vegetal que prevalezca en cada lugar, cabe 
destacar las particulares tonalidades que se pueden distinguir en el paisaje; aunque los 
colores vegetales no son excesivamente llamativos, predominando verdes y ocres de 
escasa fenología estacional, su combinación con los tonos de las zonas más rocosas, que 
incluyen gamas de colores férricos y grisáceo-blanquecinos, propios de las sierras peri-
dotíticas y de las unidades carbonatadas (marmóreas) respectivamente, resulta estética-
mente muy enriquecedora.  

Algunas de las escenas visuales de mayor atractivo corresponden a los afloramientos 
peridotíticos poco vegetados (sierras de Alpujata, Negra y Parda, Aguas y La Robla), a las 
unidades kársticas en laderas y en desfiladeros (Chorro, Gaitanes, Abdalajís), a las agres-
tes lomas calcáreas de las sierras de Mijas y Almijara, a los bosques de coníferas (Mijas, 
Alpujata, Aguas) e, igualmente, debido a su excepcionalidad en la unidad, a las áreas 
más antropizadas en el entorno de Mijas, Riogordo o Valle de Lecrín. 

 

Espacios naturales de interés 

Como consecuencia lógica de la vocación natural del paisaje y de la particular base física 
sobre la que se asienta, hasta ocho espacios naturales de interés forman parte del tipo 
paisajístico. El principal de ellos es el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama, que se integra parcialmente en el área considerada dentro de los municipios de 
Cómpeta, Frigiliana y Nerja, incluyendo parajes tan atractivos como la Fuente del Espar-
to, parte de los valles de los ríos Higuerón, Chíllar y de la Miel, y, especialmente, las 
Cuevas de Nerja.  

Como continuidad de este espacio, el Lugar de Interés Comunitario –LIC– de los Acanti-
lados de Maro-Cerro Gordo participa mínimamente del tipo comarcal en la zona costera 
de acantilados entre Nerja y Almuñécar. Muy atractivo desde el punto de vista paisajísti-
co y ecológico-ambiental resulta también el LIC del Desfiladero de los Gaitanes (declara-
do ZEPA, y “paraje natural” en la RENPA), en el entorno del conocido enclave malague-
ño de El Chorro. Se trata de un lugar de gran interés geomorfológico conformado por 
un cañón fluvio-kárstico excavado por el río Guadalhorce sobre rocas carbonatas de la 
Sierra de Huma, en donde se localizan además más de veinte cavidades de interés ge-
ológico pero también arqueológico, por la presencia de pinturas rupestres, y otros valo-
res florísticos y faunísticos destacados. Hacia el suroeste y este, y en parte de manera 
contigua al anterior, aparece el LIC de la Sierra de Abdalajís y la Encantada Sur, donde 
también se desarrollan espectaculares formaciones kársticas además de densas zonas 
forestales seminaturales.  

Más al sur, la Sierra de Aguas (término municipal de Álora) forma parte del LIC de las 
Sierras de Alcaparaín y Aguas, donde el principal interés reside en su carácter forestal en 
un entorno litológico altamente singular por el afloramiento masivo de rocas plutónicas 
(peridotitas). Por último, y con mucha menor importancia, los LICs de los ríos Adra, 
Fuengirola y Guadalhorce, Fabalas, Pereilas atraviesan distintos sectores de este paisaje 
en los términos municipales, respectivamente, de Berja, Ojén-Mijas-Coín y Álora-Coín. 
  

Fotos 129 y 130. El entorno rural de Mijas, en el piedemonte de la sierra del mismo nombre, se ha transformado profundamente desde mediados del siglo XX, como se puede comprobar en las fotografías de los años 
1956 (izquierda) y 2007 (derecha). En la actualidad, las laderas margosas de moderadas pendientes acogen un espacio rururbano de elevada notoriedad, en el que destaca el uso residencial de urbanizaciones y chalets. 
Se trata de un proceso de antropización del campo relacionado con el vigor socioeconómico de la cercana Costa del Sol, que también ha contribuido decisivamente al aumento de la trama urbana de la citada localidad, 
tanto en su núcleo antiguo (en las imágenes) como en el sector de playas del municipio. Fuente: REDIAM. Elaboración propia. 
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Descripción sintética del carácter del paisaje 

Paisaje natural cuya base física, marcada por el predominio de relieves montañosos, 
estructurales y geoformas kársticas de elevadas pendientes, donde abundan los sustratos 
rocosos y los suelos líticos, determina que prevalezcan los espacios vegetales frente a 
aquéllos profundamente humanizados. La ocupación vegetal es típicamente mediterrá-
nea, siendo espartizales y matorrales las formaciones principales; los bosques, cuya 
importancia subregional se concentra en este tipo, acusan, por un lado, la escasa evolu-
ción de los tipos edáficos, por lo que predominan coníferas bien adaptadas a la xericidad 
del suelo que, por otra parte y en virtud de su propio carácter resinoso, se ven someti-
das a frecuentes incendios forestales que reconfiguran localmente cada poco tiempo 
estas teselas de paisaje. Los espacios antrópicos se limitan a zonas aisladas de cultivo, 
donde se impone la arboricultura mediterránea de secano, y a esporádicos asentamien-
tos rurales de entre los que sobresale el núcleo de Mijas, cuya promoción reciente como 
centro turístico ha contribuido a transformar profundamente su trama edificatoria tradi-
cional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 131. Las laderas litorales del complejo montañoso Almijara-Tejeda constituyen una parte funda-
mental del tipo paisajístico. La confluencia de usos agrícolas, de coberturas naturales e infraestructuras 
es un hecho característico en los sectores basales. En la imagen, la A-7 en el entorno de Nerja, con el 
pico de la Maroma al fondo. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

 La estabilidad del paisaje es acusada debido a la exigua capacidad de transformación 
que tienen los procesos ecológicos residentes en los espacios naturales que mayorita-
riamente componen el tipo. Las condiciones ambientales mediterráneas y el tipo de 
suelos predominantes no favorecen que, a pesar de la escasa presión antrópica sobre el 
medio en las últimas décadas, éste se haya visto sometido a dinámicas de cambio desta-
cables. Sólo se puede considerar, como excepción, la reconfiguración paisajística reciente 
experimentada por ciertas zonas debido al desarrollo de reforestaciones de coníferas o, 
por el contrario, por el impacto de incendios forestales, así como el proceso de trans-
formación urbana del núcleo de Mijas. 

Grado de diversidad interna 

Este tipo, en su contexto subregional, es el que presenta una mayor diversidad interna 
en sus componentes estructurales, especialmente en la base física. Las unidades de 
relieve predominantes son tres principales –alineaciones montañosas, tipos estructurales 
y unidades kársticas–, que además quedan salpicadas de otras geoformas particulares, 
todo ello sobre una base litológica no sólo heterogénea sino altamente singular por la 
aparición de sustratos ultrabásicos. Junto a esta organización de los elementos abióticos, 
la ocupación natural del suelo también contribuye a dicha diversidad, ya que las cober-
turas vegetales que la integran presentan una alta variabilidad en cuanto a tipo, compo-
sición, forma, densidad, etc. A todo ello hay que sumar las zonas agrícolas que, aunque 
minoritarias, también contribuyen a la heterogeneidad paisajística comarcal. 

Grado de singularidad  

Como consecuencia tanto de la diversidad interna del paisaje como por el hecho del 
predominio tan significativo de espacios naturales, de vocación vegetal, se puede aseve-
rar que este tipo es altamente singular. De hecho, la marcada preponderancia de la 
dominante natural es excepcional en el contexto subregional donde se integra el tipo. 
Esta singularidad se concreta en el desarrollo de enclaves tan particulares como las 
sierras peridotíticas (Alpujata, Aguas, La Robla) o las unidades kársticas (El Chorro-
Gaitanes y Alcaparaín). 

Grado de naturalidad  

La componente vegetal, predominante en este paisaje, aunque ha estado sometida a 
avatares históricos determinantes de su paulina degradación, hecho consustancial a todo 
el mundo mediterráneo, permite establecer que este tipo paisajístico presenta un nota-
ble grado de naturalidad. El relieve montañoso y la base litológica singular sobre la que 
éste se desarrolla ha impedido una profunda transformación de los hábitats naturales 
hacia medios agrícolas o urbanos. Ello no significa que los ecosistemas actuales repre-
senten estadios climácicos ya que, muy al contrario y debido principalmente a la recu-
rrencia de incendios forestales, predominan en el mejor de los casos bosques paraclimá-
cicos de coníferas cuando no maquias arbustivas y herbáceas sustitutivas de la clímax. 

Conflictos y amenazas 

La vocación natural –vegetal– del paisaje determina que la problemática principal sea de 
tipo ecológico-forestal, básicamente asociada a las secuelas de los incendios en la biota 
de las sierras que conforman el tipo. Por otra parte, se detectan ciertas amenazas antró-
picas en los entornos más humanizados de este paisaje, que si ya de por sí son los ámbi-
tos que acogen la mayor parte de los usos del suelo artificiales, también reciben influen-
cias externas que pueden deparar conflictos territoriales de consecuencias paisajísticas. 
 

Foto 132. Los mosaicos de usos del suelo también son característicos del paisaje, especialmente en la 
Axarquía, donde las coberturas naturales ceden protagonismo a los espacios agrícolas, donde sobresale el 
olivar en secano, y en donde es posible reconocer localmente cierto carácter rururbano difuso. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Foto 133. Ámbito intensamente rururbanizado en las afueras de Mijas, en donde el carácter tradicional del paisaje se ha transformado intensamente en las últimas décadas, lo que provoca que sea éste el sector de todo el tipo donde residen las mayores amenazas ambientales y paisajísticas. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

Valoración sintética  

Se trata de un paisaje eminentemente natural, de orientación vegetal –en parte forestal–, 
que concentra la mayor parte de los bosques del conjunto subregional. Es un tipo de 
elevada diversidad y singularidad, en donde las características de la base física han im-
pedido una mayor humanización del territorio: las geoformas del relieve, los materiales 
aflorantes y los suelos formados sobre éstos han condicionado históricamente la agricul-
tura –limitada a emplazamientos más llanos y, en todo caso, puntuales– así como el 
desarrollo de núcleos rurales. El carácter natural del paisaje induce una notable estabili-
dad, sólo rota localmente por los incendios, de elevada recurrencia, lo que explica que 
los conflictos y amenazas principales que afectan al territorio se concentren en la pro-
blemática forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención  
La prevención de los incendios forestales y la lucha contra el fuego debe tratarse como 
una cuestión prioritaria, especialmente a tener en cuenta en las zonas de mayor riesgo 
(las que sostienen bosques de coníferas y demás maquias altamente combustibles). A su 
vez, en las áreas incendiadas hay que abordar programas coherentes para contribuir a la 
regeneración natural espontánea en primera instancia y, a posteriori, para el desarrollo 
de labores de repoblación allí donde sea necesario, siempre partiendo de la base del uso 
de especies genéticamente autóctonas. Por otra parte, la especificidad de algunos hábi-
tats justifica que sea deseable su protección íntegra y el desarrollo de estudios que 
cubran ciertas carencias científicas todavía existentes, en concreto en los afloramientos 
peridotíticos incluidos es esta área. 

El gran número de visitantes que acude a los enclaves de mayor atractivo turístico debe 
ser gestionado coherentemente para evitar consecuencias negativas y prácticas insoste-
nibles desde el punto de vista medioambiental. Asimismo, dicha afluencia de público 
puede ser aprovechada para poner en valor otras cualidades ambientales y paisajísticas 
del entorno. En este sentido, el desarrollo de una red de miradores en las atalayas natu-
rales de mayor visibilidad –tanto a nivel comarcal como a escala subregional–, debida-
mente dotados de información, permitiría al visitante asimilar sobre el paisaje que está 
observando, lo que sin duda contribuiría a un mayor respeto y difusión de los valores de 
este entorno.  

 

 

 

 

Por último, es necesario controlar los cambios de uso del suelo que puedan desarrollarse 
en los entornos más humanizados y en las zonas naturales inmediatas; el riesgo es espe-
cialmente importante en laderas meridionales de la Sierra de Mijas, debido a su empla-
zamiento junto a un ámbito de elevado dinamismo socioeconómico por su cercanía a la 
Costa del Sol, lo que ha favorecido una expansión hacia el interior en las últimas décadas 
de un urbanismo residencial de tipo difuso, plenamente consolidado por ejemplo en el 
entorno rural de Mijas. El desarrollo de roturaciones para nuevos cultivos a costa de 
suelos vegetados también ha de vigilarse en otras zonas como el Valle de Lecrín, los 
enclaves de Gádor incluidos en el tipo –en este caso debido a la proliferación de inver-
naderos– o en otros emplazamientos de la Axarquía y Montes de Málaga. 
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Foto 134. La agricultura intensiva bajo plástico articula el territorio y configura un paisaje altamente singular, en donde los invernaderos son la principal ocupación del suelo, quedando las zonas urbanas limitadas a los 
intersticios no agrícolas. En la imagen, el Campo de Dalías en su extremo oriental. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

T2_09/T3_18 

Llanuras sedimentarias bajo ambiente 
semi-árido y fuertemente antropizadas 
por cultivos bajo plástico 
Identificación 

Distribución 

Este paisaje comarcal, de 380,6 km² de extensión, se desarrolla en dos ámbitos muy 
concretos, lo que hay que relacionar con la especial vocación de los usos del suelo. En 
primer lugar, aparece de manera masiva en las llanuras aluviales del Campo de Dalías 
entre la desembocadura del río Adra y la periferia de Aguadulce; en su seno se insertan 
localidades como El Ejido, La Mojonera y parte de Roquetas de Mar. El segundo núcleo, 
que presenta una mayor dispersión relativa, se asienta en las unidades sedimentarias al 
sur de Sierra Alhamilla y al oeste de La Serreta, concentrándose particularmente en los 
municipios de Níjar, especialmente en la cuenca de la denominada rambla del Artal –
Campo de Níjar–, y en Almería, al este de la ciudad, sobre todo en las inmediaciones de 
El Alquián, en una zona de relieve alomado entre cauces de régimen torrencial de esca-
sa entidad, como son las ramblas Honda y del Agua. 

Encuadre taxonómico 

Dentro de la categoría subregional “piedemontes y plataformas sedimentarias con vege-
tal natural o agricultura intensiva en condiciones climáticas mediterráneas árido-
semiáridas”, este paisaje comarcal presenta los rasgos físicos más definitorios de la mis-
ma, como son su desarrollo a baja altitud sobre plataformas sedimentarias de topografía 
predominantemente llana. Respecto a los usos y coberturas del suelo, este tipo ejemplifi-
ca una de las dos principales ocupaciones del territorio subregional, como es la de tipo 
agrícola-intensivo (invernaderos e infraestructuras asociadas), que representa casi tres 
cuartas partes de su superficie.  

Frente a éstos, los espacios de dominante natural son marginales a diferencia de lo que 
sucede en otros ámbitos comarcales de este contexto geográfico, con los que sí com-
parte este tipo el carácter también secundario de los usos del suelo artificiales de tipo 
urbano. 

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje  

Este paisaje se caracteriza por la relativa simpleza de los elementos que constituyen su 
base física. Ésta se organiza en torno a unidades llanas o de muy escasa pendiente de 
carácter sedimentario, en concreto “Formas asociadas a coluvión” y “Formas de abra-
sión”. Su desarrollo obedece al depósito de materiales erosionados y transportados 
desde los relieves montañosos situados inmediatamente al norte, esencialmente desde 
las sierras de Gádor y Alhamilla. Dichos tipos fisiográficos definen una gama litológica de 
tipo detrítico, constituida por arenas,  limos,  arcillas, gravas, cantos y margas. Sobre 
estos materiales se han generado suelos de tipo xerosol cálcico y lúvico, característicos 
de medios secos, en los que a una base arcillosa se sobrepone otra capa pobre en 
humus algo más pedregosa; menos frecuentes son los fluvisoles calcáreos, más evolu-
cionados y de mayor capacidad agronómica. 

El clima acusa su posición marginal respecto a los vientos húmedos del oeste, por lo que 
se puede considerar el desarrollo de un tipo semiárido, de carácter templado-cálido 
debido a la escasa altitud a la que se desarrolla y a la notable insolación, a pesar del 
factor atemperante del mar Mediterráneo, cuya incidencia sólo es principal durante el 
invierno. La respuesta biológica al potencial  ecológico  debe  adaptarse especialmente a 
los condicionamientos climáticos, lo que provoca que la vegetación potencial sea arbus-
tiva; el clímax lo constituyen determinadas arbustedas endémicas del sureste peninsular y 
norte de África, capaces de soportar la exigua pluviosidad, la elevada insolación y las 
altas temperaturas estivales características de esta zona, destacando las formaciones, 
amenazadas de extinción, de artos (Maytenus senegalensis). También son comunes los 
espartizales, sobre todo en las posiciones más alomadas. Sin embargo, la cubierta vege-

tal en su conjunto actualmente está muy degradada en este dominio, donde ocupa 
menos de una quinta parte del total.  

Por el contrario, frente a los espacios naturales, predominan suelos artificiales, si bien 
éstos están monopolizados por la agricultura intensiva en regadío bajo plástico, ya que 
los invernaderos configuran prácticamente el 70% del paisaje; el resto de ocupaciones 
del suelo de tipo agrícola son despreciables. Por su parte, los usos del suelo urbanos, 
periurbanos y sus infraestructuras asociadas sólo representan el 9% del total de la super-
ficie; estos espacios se corresponden con núcleos dispersos, que han experimentado una 
notable expansión en las últimas décadas como consecuencia de la prosperidad resul-
tante de la antedicha agricultura intensiva, entre los que destaca El Ejido; también cabe 
destacar la expansión periurbana de otras localidades de mayor calado histórico, como 
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Fotos 135 y 136. El cambio paisajístico experimentado por las zonas donde la agricultura bajo plástico se ha desarrollado ha sido radical, como muestra la comparación de la fotografía aérea de 1956 (izquierda) y 
2007 (derecha) en el Campo de Dalías en el entorno de El Ejido. Fuente: Ortofoto de 1956 y de 2007. REDIAM. Elaboración propia. 
 

son Roquedas de Mar, Adra, Níjar y la propia ciudad de Almería, lo que también hay que 
relacionar con su promoción turística moderna. Estos elementos urbanos del paisaje se 
organizan en una red de asentamientos de carácter difuso, tanto si se consideran los 
espacios más urbanizados como los sectores cuya trama edificatoria es abierta. 

La antedicha organización de los usos del suelo favorece un parcelario notablemente 
fragmentado, en el que dos tercios del total corresponden a parcelas de entre 0,6 y 5 
hectáreas, quedando el 80% de las mismas en la horquilla de 0,3 a 10 hectáreas. Por 
último, como consecuencia de la topografía poco accidentada y la limitada extensión de 
los resaltes orográficos internos, así como por el tipo de ocupación del suelo principal, 
este paisaje goza de una visibilidad muy elevada. 

Dinámicas y procesos 

Los sectores territoriales que forman este paisaje tal vez constituyen los ámbitos, junto a 
determinadas zonas hoy conurbadas de la Costa del Sol, en donde la transformación 
paisajística ha sido más acentuada desde mediados del siglo XX. En este caso, el proceso 
de reconfiguración ha sido unidireccional, recreando un paisaje agrícola de carácter 
intensivo donde los invernaderos son los principales y prácticamente los únicos protago-
nistas. En efecto, la plastificación del paisaje ha sido un hecho desde las últimas décadas 
del siglo XX, teniendo como eje central el Campo de Dalías; una transformación algo 
más tardía y con menor intensidad en otros ámbitos considerados dentro del tipo, como 
el entorno de El Alquián o el Campo de Níjar.  

El proceso se inicia en 1950 a partir de zonas de agricultura tradicional de regadío ubi-
cadas en el entorno de determinados asentamientos rurales. Entre estos espacios, desta-
caban El Ejido, el entorno occidental de Roquetas de Mar, ciertos sectores entre la ciu-
dad de Almería y El Alquián, además de las posiciones topográficamente más deprimi-
das del Campo de Níjar; estos sectores, de limitada extensión, se dedicaban principal-
mente a los cereales y a los hortícolas, con el desarrollo aislado de cultivos arbóreos. Los 
campos de secano, de productividad muy marginal, y de difícil separación en muchos 
casos de espacios escasamente vegetados, se concentraban en el Campo de Níjar y en 
el tercio oriental del Campo de Dalías. Sin embargo, la mayor expansión de los inverna-
deros ha sido a costa de espacios yermos periféricos a los regadíos tradicionales, ocupa-
dos por una cubierta vegetal de tipo semiárido de ralos recubrimientos aunque de sin-
gular composición florística.  

Esta proliferación de invernaderos se ha basado en la aplicación de innovadoras técnicas 
de cultivo que se sostienen en la maximización del uso de los recursos hídricos y en la 
técnica del enarenado para suplir la escasa fertilidad de los suelos naturales. Ello revolu-
cionó en su momento las posibilidades de puesta en cultivo de terrenos yermos no 
agrícolas y otras tierras explotadas pero de baja productividad. Los elevados rendimien-
tos que pronto generó la actividad supuso la retroalimentación del proceso de expan-
sión  de  los  invernaderos,  que  se  hicieron generales desde 1970 en las posiciones 
más llanas del litoral almeriense (siendo el factor topográfico el más limitante para su 
expansión), y permitió, asimismo, la aplicación de nuevas y mejoradas técnicas de cultivo 
y, en definitiva, la creación de un paisaje económico cuya producción agrícola –incluso 
bianual– se ha destinado históricamente en gran parte a la exportación.  

Por su parte, paralelamente al aumento de superficie plastificada, el suelo urbano se ha 
incrementado. Aunque los espacios edificados dentro del tipo son escasos, cabe desta-
car la expansión urbana de los núcleos insertos en la llanura de Dalías, como El Ejido, La 
Mojonera, los barrios bajos de Vícar y, ya en la costa, Roquetas de Mar, cuya expansión 
hacia el interior se produjo sobre terrenos cerealícolas de secano; en el Campo de Níjar 
destacan los núcleos de Campohermoso y San Isidro como centros urbanos de elevada 
concentración aunque de pequeñas dimensiones, que en nada recuerdan su antigua 

configuración rural. Estas periferias urbanas modernas también acogen un entramado 
empresarial difuso, poco organizado y a veces deficitario, que se basa en la transforma-
ción primaria de los productos del campo pero sobre todo en su comercialización y 
transporte hacia el exterior.  

Las implicaciones sociales y ambientales de estas décadas de profundos y convulsos 
cambios económicos y paisajísticos han sido muchas. Estos ámbitos se han convertido en 
centros de reclamo de mano de obra barata poco cualificada, lo que ha conllevado el 
empleo de miles de inmigrantes, en parte en situación irregular. El desorbitado creci-
miento demográfico de algunos núcleos, nutrido de esa masa poblacional extranjera, ha 
provocado que el deseado equilibrio entre productividad, empleo y paz social se haya 
visto frecuentemente alterado. 

Aspectos estéticos 

Más que ningún otro, este paisaje presenta una particular estética que consigue discri-
minarlo del resto de tipos litorales sin posibilidad alguna de confusión, ni en su delimita-
ción física ni en su orientación funcional y productiva. Aunque es discutible el carácter de 
esta cualidad en este caso concreto, es indudable que el predominio de  invernaderos,  
que  induce  una  elevada  homogeneidad  en  cuanto  a  colores, texturas, formas, etc., 
realza la identidad del paisaje y asienta en el observador unas bases perceptivas muy 
clarificadoras de la realidad. Los tonos blancos y texturas suaves predominantes en el 
paisaje se muestran invariables y monótonos a lo largo del año, y sólo en determinados 
enclaves se diversifican en mayor medida por la aparición de espacios más naturalizados 
o elementos urbanos. Tal es el carácter masivo del paisaje en cuanto a cubrimiento 
superficial, que este “mar de plástico” se hace visible desde el espacio. Hay que destacar, 
asimismo, el aspecto caótico del conjunto en cuanto a las formas se refiere, ya que los 
invernaderos presentan una organización poligonal de tipo geométrico muy heterogé-
nea. En cualquier caso, como se señalaba antes, la impresión que el paisaje causa en el 
observador es acentuada ante la exclusividad de las visuales que lo componen. 

 

 

 

Espacios naturales de interés 

La masiva ocupación agrícola del suelo impide una importancia destacada de los ya de 
por sí castigados espacios naturales incluidos en el área de este paisaje. Aun así, cabe 
destacar la existencia de un LIC cuyo desarrollo es prácticamente íntegro en éste; se trata 
del Lugar de Interés Comunitario de los Artos de El Ejido, que comprende rodales de 
esta vegetación que ocupan intersticios y espacios marginales de la agricultura y, por 
ello, soportan una enorme presión y están sumamente amenazados, lo que unido a su 
carácter endémico y al peligro de extinción que presenta la especie en el solar ibérico, 
justifica su protección. Por lo demás, ciertas teselas del paisaje se incluyen puntualmente 
en los LICs del río Adra, Punta Entinas-Sabinar y ramblas de Gérgal, Tabernas y sur de 
Sierra Alhamilla, además de en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar. 

Descripción sintética del carácter del paisaje 

Paisaje de topografía predominantemente plana que se desarrolla sobre coluviones y 
superficies de abrasión de carácter sedimentario, donde predominan suelos detríticos de 
escasa fertilidad que, conjuntamente con el clima semiárido, condicionan la ocupación 
vegetal y humana del territorio. La primera es de marcado carácter endémico, compues-
ta por arbustedas y espartizales, que yacen hoy sumamente alterados debido a la huella 
antrópica. Predominan, por el contrario, usos del suelo artificiales, esencialmente agricul-
tura intensiva de regadío bajo plástico –los invernaderos–, que caracteriza la mayor parte 
del paisaje; por su parte, su orientación urbana es limitada, de carácter difuso, emparen-
tada en todo caso con núcleos desarrollados al amparo de la agricultura intensiva o por 
la expansión periurbana de otros asentamientos donde también su crecimiento obedece 
a su desarrollo como centros de atracción turística. 
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Foto 137. Espartizales y malezas nitrófilas de carácter semiárido ocupan los escasos suelos naturales que 
la agricultura bajo plástico deja libre. En la imagen, el entorno de la A-7 en las afueras de Adra. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

El paisaje actual es resultado de un corto pero muy dinámico periodo de tiempo en el 
que los drásticos cambios del suelo han redefinido las características actuales del mismo. 
Esta evolución reciente determina su escaso grado de estabilidad en el último tercio del 
siglo XX; sin embargo, en la actualidad, goza de mayor equilibrio debido a que la agri-
cultura bajo plástico ya ha ocupado la mayor parte de los espacios libres, pudiéndose 
calificar de paisaje estable. Sí hay que considerar su posible expansión a zonas contiguas 
o incluso su recreación en ámbitos nuevos bajo condiciones físicas similares. Asimismo, 
se detectan algunos procesos de cambio emparentados con el abandono de invernade-
ros, aunque no es posible establecer de momento su carácter definitivo. 

Grado de diversidad interna 

Una de las consecuencias principales de la orientación específica del paisaje –hacia lo 
que se podría denominar como mono-ocupación del suelo por usos agrícolas intensivos 
bajo plástico– es la escasa diversidad interna del mismo. El carácter homogéneo del tipo 
no sólo es funcional, sino que también lo es desde el punto de vista estético y percep-
tual, como se ha comentado anteriormente. La trama urbana difusa y los espacios ocu-
pados por vegetación simplemente contribuyen a cierta discontinuidad espacial en el 
carácter unitario del paisaje, sin que ello desvirtúe la acusada falta de heterogeneidad 
que lo caracteriza.  

 

 

Grado de singularidad  

La especial vocación hacia una agricultura bajo plástico, desconocida hasta hace pocas 
décadas tanto en el litoral de Andalucía como en el resto de la región y, por tanto, re-
creadora de un paisaje joven de elevada especificidad, convierte a este tipo comarcal en 
uno de los más singulares no sólo en su contexto subregional sino dentro del conjunto 
de paisajes que se pueden categorizar como litorales agrícolas. Además, la masiva ocu-
pación del suelo por parte de los invernaderos es otro hecho a destacar, especialmente 
en el Campo de Dalías, cualidad que indudablemente sustenta consecuencias ambienta-
les y paisajísticas de enorme calado. 

Grado de naturalidad  

La escasa representatividad espacial de las teselas naturales en el seno del mar de plásti-
co, constituidas por formaciones vegetales de alto valor ecológico aunque intensamente 
castigadas, permite catalogar a este tipo comarcal como un paisaje de escasa naturali-
dad.  

Conflictos y amenazas 

La saturación del suelo por los invernaderos conlleva una serie de consecuencias que, 
más allá del propio impacto que este tipo de infraestructuras provoca en el paisaje, 
tienen un claro efecto negativo en el medio ambiente de la comarca: suelos, acuíferos, 
ríos, ramblas y aguas costeras son los ambientes más afectados, lo que determina, en 
general, una degradación del paisaje y de la calidad de vida de sus habitantes. Las prin-

cipales amenazas son la sobreexplotación 
del sistema aguas, el uso de plaguicidas, el 
desarrollo de invernaderos ilegales y el 
tratamiento de los residuos orgánicos y, 
sobre todo, del plástico como elemento 
contaminante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 138. Junto a la plastificación del territorio, la 
expansión periurbana de las localidades de mayor 
atractivo turístico, caso de Roquetas de Mar, es 
uno de los principales conflictos que subyace en 
este territorio.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Valoración sintética  

Es éste un paisaje artificial de gran exclusividad dentro de la franja litoral de Andalucía 
debido a su vocación agrícola intensiva, que se caracteriza por la distribución masiva de 
invernaderos en gran parte de su espacio. Ello es resultado de un proceso reciente de 
gran dinamismo, en el que la superficie plastificada ha crecido exponencialmente a partir 
de núcleos de regadío tradicional, ocupando sobre todo suelos yermos que sustentaban 
una particular vegetación de tipo semiárido, cuya significación actual es muy secundaria. 
Los sectores artificiales de tipo urbano también son muy escasos, quedando limitados a 
algunos núcleos de reciente promoción así como a la periferia de otras pequeñas ciuda-
des, cuya funcionalidad se organiza tanto en torno a la agricultura como en relación al 
turismo. De mayor estabilidad hoy día, es un paisaje homogéneo y de escasa diversidad 
interna, que sustenta una seria problemática medioambiental a la que se suman otros 
conflictos de tipo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención  
La actividad agrícola intensiva, una vez consolidada como estructurante no sólo del 
paisaje sino de la organización socioeconómica de la comarca, debe ser gestionada de 
forma coherente para contribuir a la calidad paisajística, ambiental y territorial. La líneas 
de intervención prioritarias deben incidir sobre las siguientes cuestiones: 

En primer lugar, es deseable un control de la proliferación de invernaderos ilegales, que 
representan alrededor de un 30% de los de nueva construcción. Ello repercute en una 
falta de control a nivel fitosanitario, sanitario, ambiental y en la forma de destruir o tratar 
los desechos. 

La segunda cuestión, la de mayor problemática, es el tratamiento de los residuos, espe-
cialmente de los plásticos como elementos contaminantes. El cambio de este material en 
los invernaderos cada verano supone una gran cantidad de desechos contaminantes 
que en la mayoría de los casos no es tratado en las plantas de reciclado e incineración 
correspondientes; permanecen, por el contrario, acumulados en caminos, campos aban-
donados o son esparcidos por el viento lejos de las instalaciones. Otra práctica común es 
que los plásticos sean quemados directamente sin ningún tipo  de  control,  lo  que  
provoca  que el humo expanda dioxinas químicas cancerígenas, que en altas concentra-
ciones pueden ser mortales. Estas mismas toxinas que contaminan el aire atmosférico 

afectan a las aguas terrestres, al mar y a los suelos. El acúmulo de plásticos y sus ele-
mentos nocivos, además de otros residuos de tipo orgánico, en las costas y aguas mari-
nas y en menor medida en ramblas y ríos, empieza a consolidarse como una problemá-
tica de gran calado. El mal uso de plaguicidas y pesticidas es otro conflicto a considerar, 
ya que estas sustancias resultan nocivas para el ser humano tanto por contacto directo 
en la piel como por su inhalación en el aire, además de por su posible incorporación a la 
cadena alimenticia bien desde los productos tratados en los invernaderos o a partir de 
pescados y mariscos contaminados. 

Por último, como consecuencia de las malas prácticas anteriores en su conjunto, los 
sistemas naturales, aunque alterados desde antiguo, se ven afectados en mayor o menor 
grado. La destrucción o transformación y contaminación de los suelos es un hecho. La 
sobreexplotación de acuíferos y el desarrollo incontrolado de pozos es otra cuestión a 
tener en cuenta. La actividad agrícola asfixia algunos enclaves de alto valor natural que, 
aunque protegidos, presentan una degradación progresiva con el tiempo; así sucede 
con los rodales de vegetación que conforman el LIC de los Artos de El Ejido o los hume-
dales de la albufera de Adra y de Punta Entinas-Sabinar, cuya ubicación fuera del área 
considerada no impide que se vean íntegramente afectados por la actividad asociada a 
los invernaderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 139. El mar de plástico configura un paisaje único no solo en 
el litoral de Andalucía sino en el conjunto de su territorio, siendo 
una de las pocas obras humanas visibles desde el espacio exterior.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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T2_09/T3_19 

Llanuras sedimentarias bajo ambiente 
semi-árido ocupadas por formaciones 
naturales de herbáceas y arbustivas y de-
terminados enclaves agrícolas y urbanos 
Identificación 

Distribución 

Este tipo paisajístico presenta una distribución concentrada en el litoral almeriense a lo 
largo de 430,6 km², siendo tres los núcleos principales: la cuenca baja del río Andarax, el 
Campo de Níjar y parte del Levante entre Turre y Pulpí. El primero de ellos ocupa el 
fondo del valle y las formaciones sedimentarias inmediatas entre las vertientes oriental 
de Gádor y occidental de Alhamilla (municipios de Almería, Viator, Huércal de Almería, 
Pechina, Benahadux y Gádor). El núcleo del Campo de Níjar se extiende discontinuamen-
te desde el piedemonte suroccidental de Sierra Alhamilla, dentro del término municipal 
de Almería, hasta las lomas inferiores occidentales y septentrionales de las sierras del 
Cabo de Gata en Níjar. Por último, en el Levante este paisaje se ubica en torno a los 
relieves alomados basales de las sierras de Cabrera y Almagro, coincidentes con las 
cuencas bajas de los ríos Almanzora, Aguas y Antas, especialmente entre Turre-Mojácar, 
Cuevas del Almanzora-Villaricos y en el entorno de Pulpí.  

Encuadre taxonómico 

El tipo comarcal que aquí se trata, perteneciente al tipo subregional “piedemontes y 
plataformas sedimentarias con vegetal natural o agricultura intensiva en condiciones 
climáticas mediterráneas árido-semiáridas”, presenta una notable equidad en cuanto a la 
importancia que tienen en su paisaje los rasgos definitorios de la base física subyacente. 
Predominan unidades morfológicas de carácter sedimentario, que definen topografías 
en general poco accidentadas lo que, junto a las condiciones climáticas, permite distin-
guir en el paisaje comarcal la dualidad típica que caracteriza su contexto geográfico: 
frente a espacios de dominante natural –que ocupan la mitad de la extensión del tipo– 
se confrontan otros que sostienen usos antrópicos agrícolas –casi un tercio de su super-
ficie– y de tipo urbano y periurbano que, aunque menos frecuentes en el marco subre-
gional, aquí representan prácticamente una quinta parte del área debido básicamente a 
que este paisaje incluye la ciudad de Almería y su periferia.  

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje  

Este paisaje se asienta sobre sectores pedemontanos de determinadas sierras litorales 
almerienses (Alhamilla, Cabo de Gata, Cabrera, Almagro). Ello implica que las formas del 
relieve predominantes estén asociadas a procesos de arrasamiento por erosión de di-
chas alineaciones montañosas y consiguiente sedimentación en su base, lo que también 
lleva aparejado una topografía marcada por pendientes de escaso gradiente. En este 
caso, las unidades físicas sostenedoras del paisaje son glacis, formas asociadas a colu-
vión, vegas, llanuras y lomas, todas ellas desarrolladas por debajo de 200 m de altitud. 
Su componente litológica es exclusivamente de carácter detrítico, siendo arenas, limos, 
arcillas, gravas, cantos y margas los roquedos predominantes. Como consecuencia de la 
homogeneidad de estos materiales, los suelos presentan escasa diversidad, predomi-

nando los tipos xerosol cálcico, fluvisol calcáreo y regosol calcáreo. El marco climático es 
de tipo mediterráneo árido a semiárido de carácter templado, en el que sólo cabe des-
tacar una mayor influencia marítima en los ámbitos del Levante por su mayor exposición 
a los vientos mediterráneos de componente este. 

La conjunción de clima, suelos y topografía explica el aprovechamiento del territorio. La 
explotación biológica del potencial ecológico prevalece aproximadamente en la mitad 
del área paisajística, favorecida por la sequedad del clima, que ha impedido una mayor 
trascendencia de la agricultura. Las coberturas naturales están representadas por distin-
tas categorías fisiográficas, entre las que destaca sobremanera el tipo “Espartizal”, siendo 
muy secundaria la importancia de otros como “Pastizal”, “Matorral” y “Suelo desnudo” 
(esta última correspondiente a zonas altamente erosionadas sin prácticamente cobertura 
vegetal). La especificidad de las condiciones mesológicas donde se desarrollan las for-
maciones vegetales incluidas en las anteriores categorías favorece una alta tasa de en-
demicidad en su flora.  

La superficie agrícola representa en torno a un tercio de la extensión total. Se trata de 
una agricultura diversa, ya que convergen en este paisaje teselas de “Cultivos herbáceos 
en regadío”, correspondientes a las zonas más deprimidas y de mejores suelos, “Cultivos 
herbáceos en secano”, que ocupan áreas marginales de escasa fertilidad, e “Invernade-
ros”, cuyo creciente desarrollo en las últimas décadas hay que enmarcar en el proceso 
generalizado de proliferación de cultivos bajo plástico del litoral almeriense.  

La huella del ser humano en el paisaje se completa con los usos del suelo artificiales no 
agrícolas. Se trata de espacios urbanos que corresponden a la ciudad de Almería y su 
entorno periurbano, así como a otros núcleos que han adquirido destacada importancia 
en las últimas décadas como Roquetas de Mar (y Almerimar), Aguadulce, Garrucha, 
Mojácar, Turre, Vera, Cuevas del Almanzora, Pulpí y San Juan de los Terreros. Junto a 
éstos, existe una multitud de pequeños o medianos asentamientos de tipo rural, disemi-
nados por todo el área paisajística, entre los que destacan Balerma, Viator, Huércal de 
Almería, Cabo de Gata, Palomares o Guazamara. De este modo, la red de asentamientos 
se caracteriza por su configuración aislada, aunque aparecen zonas que corresponden a 
asentamientos difusos, a áreas urbanizadas difusas y a espacios sin edificación próximos 
a entornos urbanos. 

La trama parcelaria resultante de la organización de los usos del suelo está ciertamente 
atomizada, con predominio de parcelas de tamaños comprendidos entre 1 y 50 hectáre-
as, siendo muy escasos los latifundios (sólo el 2% del territorio corresponde a parcelas de 
más de 1.000 hectáreas). Respecto a la visibilidad, considerando que el paisaje se desa-
rrolla sobre unidades de relieve mayoritariamente llanas o poco accidentadas, ésta es en 
general moderada a alta, siendo más numerosos los espacios que gozan de muy alta 
visibilidad que los que representan escenarios escasamente visibles. 

Dinámicas y procesos 

Las dinámicas y procesos de cambio que han afectado recientemente a este paisaje 
presentan dos líneas evolutivas bien discriminables por su naturaleza, capacidad de 
transformación paisajística y consecuencias socioeconómicas para la población que 
compone el elemento humano del territorio. En primer lugar, los espacios de dominante 
natural, como consecuencia de la consabida estabilidad de los ecosistemas vegetales 
árido-semiáridos, presentan una marcada estabilidad tanto en extensión superficial como 
en composición. Así se deriva del análisis comparativo tanto de los mapas de usos y 
coberturas vegetales del suelo como de las fotografías aéreas entre 1956 y la actualidad. 
A mediados del siglo XX, las principales ocupaciones naturales, que ya constituían la 
mitad aproximadamente del paisaje, eran principalmente de matorrales dispersos con 
pastizales, categoría que coincide –independientemente de la denominación– con las 
unidades fisionómicas predominantes en la actualidad –básicamente espartizal–.  
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Foto 140. La ciudad de Almería articula la mayor parte del territorio del tipo paisajístico, 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Sí cabe destacar que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, determinadas tierras 
de agricultura extensiva de secano se han abandonado por su escasa rentabilidad, in-
corporándose consecuentemente al sistema vegetal. El proceso contrario, es decir, la 
transformación de enclaves vegetados en espacios agro-urbanos, ha sido muy puntual, 
salvo en las periferias de los municipios más dinámicos, donde el cemento ha colonizado 
incluso laderas de notables pendientes, especialmente en el Levante. 

 

 

UNIDADES FISIONÓMICAS 1956 (ha) 2007 (ha) Diferencia 

Urbano y periurbano 1.038,2 8.248 7.209,8 

Mares y océanos  25,3 3,1 -22,2 

Salinas y albuferas 282 304 22 

Embalses y láminas de agua 882,2 595,8 -286,4 

Cultivos herbáceos en secano 7.431,8 1.892 -5.539,8 

Almendrales y otras arboledas de 
secano 

462,4 165,3 -297,1 

Olivar 104,8 73,2 -31,6 

Cultivos herbáceos en regadío 10.872,5 7.506,3 -3.366,2 

Frutales y otras arboledas en regadío 995,3 1.791 795,7 

Viñedos 0,5 1 0,5 

Invernaderos 0,5 3.800 3.799,5 

Mosaicos de cultivos con vegetación 
natural 

2.177,2 4.137 1.959,8 

Vegetación de ribera 772,8 872,5 -99,7 

Pinar, pinsapar y otros bosques de 
coníferas 

0 1,8 1,8 

Otros bosques de frondosas 0 15,2 15,2 

Eucaliptal  0 3 3 

Matorral arbolado 32 76 44 

Matorral  16.504,1 11.166,8 -5.337,3 

Pastizal 927,3 1.529 601,7 

Eriales y otras zonas con escasa vege-
tación 

58,4 704,9 699,5 

Playas, dunas y arenales 362,4 160 -202,4 
 
Tabla 3. Extensión de las unidades fisionómicas principales en 1956 y 2007. Fuente: REDIAM. Elabora-
ción propia. 

 

En segundo lugar, los ámbitos agrícolas y urbanos han experimentado notables muta-
ciones de importantes implicaciones paisajísticas. Pero aquí también cabe diferenciar una 
doble dinámica. Por un lado, los espacios de agricultura tradicional de secano y regadío, 
principalmente de tipo herbáceo (salvo en el Bajo Andarax, donde ya en 1956 aparecían 
frutales), ocupaban la mitad de la superficie total del área en 1956. Su evolución desde 
entonces ha supuesto una importante reorientación funcional de la actividad como 
consecuencia tanto de la ampliación de tierras de regadío en zonas de vega y en las 
llanuras más propensas a la irrigación, donde los nuevos cultivos arbóreos de cítricos 
alcanzan gran desarrollo (especialmente en las cuencas bajas de los ríos Almanzora, 
Antas y Aguas, y en menor medida en el Andarax debido a que en este valle su tradición 
es mayor), como por la proliferación de invernaderos, fruto de la masiva implantación de 
este tipo de infraestructuras en zonas cercanas, siendo el Campo de Níjar y el bajo An-
darax donde la reconfiguración paisajística ha sido más profunda.  

 

Sin embargo, tanto en relación al abandono de superficies marginales de cultivos exten-
sivos de secano como por la expansión urbana en los predios de regadío inmediatos a 
pueblos y ciudades, la extensión actual de los espacios agrícolas ha disminuido, repre-
sentando aproximadamente el 30% del paisaje. 

En cuanto a los ámbitos urbanos, en general se observa un proceso de notable creci-
miento, que ha supuesto que estos espacios pasen de ocupar el 2,5% de la superficie en 
1956 hasta el 18% actual. Caso particular representa la ciudad de Almería, cuya periferia 
urbana casi en su totalidad se ha generado en los últimos 50 años. Su crecimiento se 
explica por su carácter de ciudad portuaria, por donde se exporta una parte importante 
de la producción agrícola de todo el litoral de la provincia; su desarrollo como centro 
industrial, emparentado con la transformación y transporte de las cosechas, también ha 
contribuido a la densificación y expansión de la trama urbana; por último, el generaliza-
do crecimiento de los núcleos costeros mediterráneos andaluces debido al turismo ha 
configurado otros ámbitos periurbanos de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 141. La proliferación de instalaciones hoteleras, segundas residencias e instalaciones deportivas 
relacionadas con el turismo es un hecho en el entorno de los municipios principales. En la imagen, la 
periferia sur de Garrucha. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Precisamente, la expansión urbana de los asentamientos costeros debido a su promo-
ción turística y socioeconómica ha deparado importantísimas consecuencias desde el 
punto de vista paisajístico en otros sectores de este tipo comarcal. Especialmente rele-
vante es este hecho en la franja costera entre Mojácar y Garrucha, donde las zonas 
edificadas se han incrementado notablemente, y sólo la topografía abrupta hacia el 
interior ha limitado esta expansión; este crecimiento se ha producido en terrenos agríco-
las tradicionales o en espacios naturales. Los núcleos de Vera o Cuevas del Almanzora, 
situados algo alejados de la primera línea de costa, han expandido igualmente su trama 
urbana, aunque en este caso también hay que contar con el desarrollo agrícola como 
factor detonante.  
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Como ejemplos particulares de estas explosiones urbanas litorales, en este caso a partir 
de pequeños núcleos rurales, sobresale la transformación experimentada por asenta-
mientos como Villaricos o San Juan de los Terreros, siendo el caso paradigmático el de 
Almerimar, complejo urbano-hotelero de lujo que en la actualidad cobija a 7.000 perso-
nas, surgido hace menos de 50 años en una zona inhabitada de playas, dunas y espacios 
agrícolas junto al actual paraje protegido de Punta Entinas-Sabinar. 

Aspectos estéticos 

La contraposición de espacios de dominante natural con otros intensamente antropiza-
dos es, tal vez, el aspecto estético más destacado del paisaje, toda vez que ninguna de 
sus unidades estructurantes presenta unas cualidades visuales sobresalientes. El contraste 
entre los frentes edificados y sus entornos naturales pero también agrícolas, y entre éstos 
mismos y las zonas vegetadas, configura espacios cuyos valores perceptivos divergen 
bruscamente e inducen en el observador sensaciones contrapuestas. Frente al sosiego 
de los sectores donde las coberturas naturales se imponen –cuyas texturas y formas 
definen un paisaje monótono, de colores ocres y pardos estables buena parte de año, 
de fácil observación–, las zonas artificiales urbanas presentan una estética más agreste 
derivada especialmente de los frentes edificatorios, donde la orientación constructiva de 
tipo turístico condiciona su estética, creando notables impactos visuales. Más agradables 
son las zonas agrícolas, donde la mezcla de texturas, formas y colores enriquece visual-
mente el paisaje. 

Espacios naturales de interés 

A pesar de que la mitad del territorio corresponde a espacios de dominante natural, en 
donde prevalece una componente vegetal de tipo árido-semiárido de notable interés 
ecológico y en un estado de conservación relativamente óptimo, las áreas naturales de 
interés no tienen importante significación en el tipo. Únicamente cabe destacar la inclu-
sión de determinados sectores cercanos a las localidades de Cabo de Gata y Fernán 
Pérez en el espacio protegido del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar; asimismo, 
otros ámbitos reducidos se incluyen en el tercio meridional del LIC de las ramblas de 
Gérgal, Tabernas y sur de Sierra Alhamilla; por último, con una mínima extensión, este 
paisaje se inserta dentro del LIC y ZEPA de Punta Entinas-Sabinar. 

Descripción sintética del carácter del paisaje 

En este paisaje convergen dos unidades internas bien diferenciadas, como son los espa-
cios naturales y los ámbitos intensamente humanizados. La base física ha favorecido, por 
un lado, la orientación vegetal de una parte importante del área delimitada, si bien la 
aridez del clima sólo permite el desarrollo de estepas mediterráneas. A su vez, la relativa 
planitud de ciertas unidades del relieve y el desarrollo de suelos detríticos, relativamente 
fértiles, han permitido tanto la explotación agrícola como los asentamientos humanos. En 
el primer caso, la agricultura tradicional de secano y regadío ha incorporado nuevos 
cultivos, esencialmente irrigados (cítricos e invernaderos). La segunda variante, aunque 
minoritaria, destaca por la importancia de la expansión de ciertos frentes urbanos en los 
asentamientos costeros más dinámicos debido a su promoción turística, como también 
sucede en la ciudad de Almería y su periferia, la cual constituye el polo estructurante 
tanto de la comarca como del contexto subregional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 142. Malezas halonitrófilas y otros matorrales semiáridos caracterizan los espacios donde las 
coberturas naturales se imponen a la agricultura y a las ocupaciones urbanas,  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

La alternancia entre espacios naturales y zonas artificiales depara diferentes grados de 
estabilidad en este paisaje. Frente al escaso dinamismo de los primeros, es decir, donde 
la estabilidad es un hecho, las zonas agrícolas y las áreas urbanas más dinámicas han 
protagonizado procesos de transformación de notable entidad. En particular, sobresalen 
los espacios hoy ocupados por invernaderos o nuevas plantaciones de cítricos, así como 
los municipios y sus áreas periurbanas en las franjas costeras, de marcada vocación 
turística. La escasa estabilidad de estos medios sólo en la última década muestra mayor 
sosiego evolutivo como consecuencia de la coyuntura económica y, en casos más con-
cretos, también debido a la total ocupación del espacio por usos del suelo totalmente 
consolidados. 

 Grado de diversidad interna 

A pesar de la dualidad en la orientación del espacio hacia áreas de dominante natural y 
sectores humanizados, no se puede considerar que este tipo paisajístico goce de una 
elevada diversidad interna. Los primeros presentan gran homogeneidad, ya que prevale-
cen espartizales sobre el resto de matorrales y pastizales de carácter árido-semiárido. 
Respecto a los segundos, en este caso sí se discriminan situaciones más variopintas 
aunque sin que ello suponga gran heterogeneidad espacial y, por tanto, paisajística. Por 
un lado, las zonas agrícolas son las más diversas ya que en ellas convergen cultivos 
herbáceos de regadío, de secano, frutales e invernaderos; en general, la mescolanza 
territorial de estos usos agrícolas no es acusada dado que su organización responde a 
una lógica espacial con más o menos orden. Las áreas urbanas, por su parte, presentan 
una menor diversidad ya que corresponden en su mayoría a pueblos y ciudades que se 
han expandido en las últimas décadas de forma homogénea, un crecimiento asociado a 
la promoción turística y/o agrícola de los núcleos más importantes, por lo que las pautas 
paisajísticas resultantes son similares. 

  

 

Grado de singularidad  

Como rasgo más singular de este paisaje hay que destacar que se trata del tipo que, a 
escala subregional, presenta una mayor significación de los espacios urbanos y periurba-
nos, con la particularidad de que buena parte de ellos corresponde a un proceso relati-
vamente reciente de ampliación de los frentes edificatorios de pueblos y ciudades. 
Además, este paisaje concentra las áreas de regadío no plastificadas más importantes de 
su contexto geográfico, lo que se explica por un factor físico como es el predominio de 
unidades de relieve poco accidentadas que contienen los únicos espacios destacados de 
vegas y llanuras aluviales, fácilmente irrigables, de todo su entorno litoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 143. El entorno menos antropizado de las salinas del Cabo de Gata acoge algunos ecosistemas 
acuáticos de elevada singularidad y gran riqueza ecológica, 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Grado de naturalidad  

Se puede establecer un moderado grado de naturalidad para este paisaje como conse-
cuencia de la importancia de los espacios de dominante natural, que ocupan aproxima-
damente la mitad de su extensión. A pesar de que la intensiva huella humana en su 
entorno tiene consecuencias indudables en la configuración de los espacios naturales, no 
es menos cierto que el ambiente mesológico donde éstos se desarrollan ha mitigado 
dicho impacto antrópico. Por su parte, los espacios artificializados de tipo agrícola y 
urbano, que ocupan la mitad de este tipo paisajístico, presentan una muy escasa natura-
lidad. 
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Conflictos y amenazas  

Los principales conflictos y amenazas se concentran en las áreas urbanas y en las zonas 
de agricultura intensiva. En las primeras, existe una considerable desestructuración terri-
torial en los sectores edificados de gran crecimiento moderno, especialmente en los 
ámbitos de mayor promoción turística –zona del Levante– industrial y/o comercial –
ciudad de Almería, su periferia y en otros asentamientos ligados a la actividad agrícola 
intensiva–. En segundo lugar, las zonas agrícolas presentan la problemática propia de su 
carácter intensivo y del medio físico donde se sitúan, especialmente en lo concerniente al 
aprovechamiento de los recursos naturales –suelos y aguas– y al tratamiento de resi-
duos; además, el crecimiento descontrolado e ilegal de algunas tipologías de cultivo 
provoca otros conflictos recientes a tener en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 144. La desorganización en la distribución de los usos del suelo en las zonas llanas que predominan 
en este paisaje es un hecho a tener en cuenta por sus fuertes implicaciones territoriales y paisajísticas. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

Valoración sintética  

Se trata de un paisaje dual en donde las características de la base física han condiciona-
do la ocupación del territorio, definiendo casi por igual zonas naturales y espacios an-
tropizados. Las primeras acogen un paisaje vegetal frecuente en el entorno subregional, 
marcado por formaciones esteparias de tipo árido-semiárido, de notable estabilidad, 
homogeneidad y escasa diversidad interna. Por el contrario, los ámbitos antrópicos, 
mucho más diversos y dinámicos, configuran por un lado paisajes agrícolas heterogéne-
os aunque relativamente ordenados, cuya orientación al regadío les otorga una atractiva 
estética dentro de su entorno árido; por otra parte, las áreas urbanas, aunque secunda-
rias, se concentran en determinados sectores costeros, condicionando en gran medida el 
paisaje dado el carácter masivo que adquieren los tipos edificatorios, del todo inapro-
piados en la mayoría de los casos, constituyendo teselas de gran impacto visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención  
Es necesario corregir o, al menos, frenar las consecuencias derivadas de la falta de orde-
nación territorial en buena parte de los ensanches de pueblos y ciudades, especialmente 
allí donde han proliferado hoteles, urbanizaciones, segundas residencias, etc., cuyo 
crecimiento, en muchos casos exagerado, conforma un entorno  urbanístico  caótico  en  
donde  la  calidad  de  vida  de  sus  habitantes  se degrada paulatinamente; en determi-
nados casos, sobre todo en el Levante, la falta de suelo aprovechable está conteniendo 
este tipo de procesos. Especialmente relevante resulta la intervención en las zonas de 
costa donde el sistema marino se pueda ver dañado –de múltiples formas– o en los 
entornos naturales de mayor valor ecológico.  

Por lo que respecta a las zonas agrícolas, especialmente aquéllas de actividad más inten-
siva, han de alcanzar un óptimo equilibrio ambiental y un desarrollo sostenible respecto 
a los sistemas naturales con los que se relacionan –suelos y aguas–, especialmente en el 
caso de las áreas donde están proliferando en las últimas décadas los cultivos bajo 
plástico; la expansión ilegal y descontrolada de éstos a costa de suelos naturales también 
ha de ser tenida en cuenta, así como el tratamiento de los plásticos como residuos de 
alto poder contaminante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 145. La explotación de las salinas del Cabo de Gata ha sido históricamente uno de los pilares de la 
economía de esta zona de la comarca, lo que ha ido en detrimento de destacados hábitats naturales, cuya 
conservación se ha visto en muchos casos seriamente comprometida. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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T2_09/T3_20 

Relieves montañosos de escasa altitud y 
plataformas de piedemonte, con cobertu-
ras vegetales semiáridas y puntuales 
aprovechamientos agrícolas y urbanos 
Identificación 

Distribución 

Este tipo paisajístico presenta gran dispersión geográfica a lo largo de una extensión de 
416,1 km². Se distribuye desde zonas del litoral oriental de la provincia de Granada 
(municipios de Rubite, Polopos y Albuñol), donde es un paisaje poco frecuente, hasta el 
Levante almeriense, lindando con la Región de Murcia, donde adquiere gran concentra-
ción en los macizos de Cabrera, La Atalaya, Almagro, Almagrera y Aguilón (Carboneras, 
Mojácar, Los Gallardos, Turre, Vera, Antas, Cuevas del Almanzora y Pulpí); con un desa-
rrollo intermedio aparece en otras zonas de piedemonte de las sierras de Gádor y Al-
hamilla (Adra y Almería) y del Cabo de Gata (Níjar). 

Encuadre taxonómico 

Tanto los usos y coberturas del suelo que caracterizan este paisaje comarcal como las 
características generales de la base física donde se asienta tienen correspondencia con la 
categoría subregional donde se incluye el tipo, denominada “piedemontes y plataformas 
sedimentarias con vegetal natural o agricultura intensiva en condiciones climáticas medi-
terráneas árido-semiáridas”. Cabe matizar, por un lado, que la clara preponderancia de 
los espacios de dominante natural frente a las zonas agrícolas en este tipo se desvía de 
la relativa equidad existente entre ambas ocupaciones del suelo a escala subregional. Por 
otra parte, en este paisaje existe una mayor diversidad de la gama litológica y, conse-
cuentemente, del modelado superficial. 

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje  

Este paisaje se desarrolla en una zona de transición de moderadas pendientes y baja 
altitud –50 a 200 m– entre las alineaciones montañosas más orientales del litoral medi-
terráneo y los piedemontes y depósitos sedimentarios formados en su base. Ello favore-
ce la notable diversidad existente en las formas del relieve resultantes de los procesos 
tectónicos y erosivos. Predominan casi por igual relieves montañosos y tabulares y uni-
dades de acumulación sedimentaria (glacis, coluviones, colinas y, en menor medida, 
lomas, llanuras y vegas). Dicha heterogeneidad también tiene un reflejo lógico en la 
litología; las alineaciones montañosas y tabulares están formadas por materiales silíceos 
(esquistos y micaesquistos) y metamórficos (calizas y mármoles), frente al roquedo detrí-
tico de las unidades sedimentarias, donde prevalece la calcarenita frente al resto de 
materiales de este tipo. Los suelos también  acusan la variabilidad de las geoformas y los 
sustratos; en general, se desarrollan tipos edáficos poco evolucionados, siendo los más 
frecuentes los regosoles y cambisoles, tanto eútricos como calcáreos, los luvisoles crómi-
cos, los fluvisoles calcáreos y los xerosoles cálcicos.  

La intervisibilidad del paisaje resultante, en general, es moderada a baja como conse-
cuencia de la diversidad de formas del relieve y de su accidentada topografía, y la im-
portancia de las unidades predominantemente llanas favorece también la significación 
de los espacios de muy alta visibilidad. 

La explotación biológica y humana del potencial ecológico resultante de la base física  
queda condicionada y  francamente limitada, respectivamente, por el clima de tipo 
semiárido-árido reinante en esta región, en donde la influencia del mar se limita a crear 

una notable temperie durante todo el año, sin que los regímenes pluviométricos acusen 
la inmediatez del Mediterráneo dada su dependencia de la circulación zonal. Por tanto, 
los espacios naturales, de orientación vegetal, son predominantes frente a las ocupacio-
nes de suelo de tipo artificial; los tipos fisiográficos se concentran en las categorías “Es-
partizal” –que ocupa la mitad de la superficie–, “Matorral”, “Matorral y pastizal” y “Pasti-
zal”. Cabe destacar, asimismo, que un 4% del suelo corresponde a zonas desnudas muy 
erosionadas (ramblas, cárcavas, taludes margoso-arcillosos). Por su parte, el ager se 
desarrolla de manera secundaria (19% de la extensión), ocupando los enclaves más 

llanos y de mayores  posibilidades  
para el  riego;  predominan  cultivos  
herbáceos de secano y regadío y, 
en menor medida, invernaderos y 
frutales, siendo muy puntuales otros 
mosaicos de cultivos o la arboricul-
tura de secano mediterránea (al-
mendral y olivar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 146. La accidentada costa, cubierta 
de espartizales semiáridos, es uno de los 
elementos definitorios de este tipo pai-
sajístico. En la imagen, el sector de Agua 
Amarga. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Los usos del suelo artificiales no agrícolas no alcanzan el 10% de la superficie total. Los 
escasos núcleos urbanos corresponden a pequeños asentamientos de tipo rural, entre 
los que cabe destacar las localidades de Villaricos, Alfaix, Agua del Medio, Agua Amarga, 
La Alquería, Guainos Bajo y La Mamola; algunos de estos pueblos han experimentado un 
notable crecimiento en las últimas décadas fruto del desarrollo del turismo de sol y 
playa, aunque la expansión del suelo cementado siempre ha sido muy limitada por 
cuestiones topográficas y de escasez de suministro de agua. La trama urbana en su 
conjunto determina una red de asentamientos de carácter mayoritariamente aislado.  

También destacan algunos usos artificiales de elevada singularidad en su entorno subre-
gional, como es el caso de las salinas, que representan el 3% del total del área paisajísti-
co de este tipo. 

Por último, el parcelario resultante de la distribución de los usos del suelo presenta un 
predominio de parcelas pequeñas a medianas, comprendidas entre 1,5 y 250 hectáreas, 
que agrupan más de dos tercios del total. No existe una acusada microparcelación y, de 
las parcelas superiores a 250 hectáreas, todas ellas quedan por debajo de 1.000 hectáre-
as. 

Dinámicas y procesos 

La orientación natural resultante de la base física sobre la que se desarrolla este tipo 
impide señalar dinámicas y procesos destacados que hayan tenido consecuencias nota-
bles recientes en su configuración paisajística general. Analizando el Mapa de Usos y 
Coberturas Vegetales del Suelo de 1956 y las fotografías aéreas de la misma fecha, se 
puede concluir que la estabilidad del paisaje es notable. Los tipos fisiográficos más reco-
nocibles en 1956 eran matorrales densos y dispersos, y pastizales, correspondientes con 
los actuales espartizales –aglutinantes, como ya se conoce, de una serie de comunidades 
de características ecológicas afines–, y demás matorrales y pastizales de tipo estepario. 
La sobreimposición de pequeñas parcelas de cultivo en el medio natural ya se observaba 
a mediados del siglo pasado, por lo que incluso en estos casos, al margen de la puntual 
aparición de invernaderos, el paisaje denota una marcada estabilidad.  

También permanecen prácticamente invariables las dunas, lagunas salobres y salinas ya 
explotadas en 1956 de Punta-Entinas Sabinar; en este caso, sí hay que resaltar que su 
entorno, donde prevalecían coberturas vegetales y espacios de agricultura de regadío 
tradicional, queda hoy completamente ocupado por los invernaderos del Campo de 
Dalías. Sólo puntualmente se reconocen ámbitos espaciales significativos donde la orien-
tación agrícola del suelo en 1956 se haya abandonado (generalmente en campos de 
cultivo extensivos de secano), lo que ha provocado la aparición de coberturas vegetales 
como consecuencia de procesos de renaturalización. 

Los procesos de cambio en los entornos más humanizados sí han logrado reconfigurar 
localmente el paisaje. El sector de Garrucha-Mojácar ha sido el que ha experimentado 
una mayor transformación, ya que estos núcleos se han convertido en centros urbanos 
de gran dinamismo relacionados con el turismo de sol y playa. Se ha gestado una franja 
costera de relativa estrechez donde las urbanizaciones y complejos hoteleros han ocu-
pado la mayor parte del suelo; esta zona se dedicaba hasta hace pocas décadas a una 
agricultura marginal o era dominio vegetal. Este crecimiento urbano también se detecta 
en la periferia, inserta en el tipo, de núcleos como Aguadulce, Adra y Almería, o en el 
entorno de otros asentamientos litorales de menor entidad, como La Rábita, El Pozuelo, 
Fernán Pérez, Agua Amarga o Alfaix.  

 

 

 

Foto 147. La nueva agricultura bajo plástico adquiere un mayor protagonismo con el paso del tiempo en 
las teselas agrarias tradicionales dedicadas al regadío (imagen), mientras que los campos de secano, al 
ocupar posiciones topográficas menos favorables, presentan estructuras menos modificadas. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

En ambos casos, la intensiva actividad productiva –bajo plástico o de regadío tradicio-
nal– o las limitaciones topográficas y ambientales de su entorno han evitado un creci-
miento urbano más exagerado en las últimas décadas, si bien en todos los casos se 
reconocen tipos edificatorios nuevos asociados a la promoción turística de estos empla-
zamientos. 

Otros enclaves que han mutado sensiblemente sostenían a mediados del siglo XX usos 
de tipo agrícola, en los que se ha producido una reorientación funcional de la utilización 
del suelo; tal es el caso del sector comprendido entre la parte del bajo valle del río Adra 
incluida en este paisaje y la rambla de Albuñol cerca de su desembocadura, donde hoy 
predominan invernaderos que sustituyen a los cultivos tradicionales de regadío en el 
entorno inmediato de los cauces, pero que también se han expandido hacia las colinas 
colindantes a costa de espacios antes vegetados.  

Por último, cabe destacar la existencia en el paisaje de elementos modernos de gran 
impacto y que se alejan por completo de su identidad tradicional. En primer lugar, se 
trata de la cantera a cielo abierto y la fábrica de cementos asociada de Carboneras 
(extremo NE del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar) que, junto a las instalaciones 
portuarias de la localidad y otras infraestructuras colindantes, crean un espacio artificiali-
zado de gran contraste respecto al entorno vegetal predominante; el segundo caso lo 
representan las instalaciones deportivas –campo de golf– del complejo turístico “Valle 

del Este”, en el municipio de Vera, desarrolladas en un medio vegetal estepario propio 
del hábitat árido correspondiente. 

Aspectos estéticos 

Difícil valoración estética presenta este paisaje debido básicamente a su discontinua 
distribución geográfica. Sin embargo, analizando los sectores donde adquiere mayor 
concentración espacial, se puede destacar que los elementos definitorios del tipo, de 
orden vegetal, presentan un valor estético modesto dado que no provocan en el obser-
vador percepciones excesivamente impactantes. La conjunción del carácter abierto de la 
vegetación y de las formas de modelado superficial, derivadas de los sistemas morfo-
climáticos árido-semiáridos, sí definen localmente paisajes visualmente más atractivos. En 
cualquier caso, colores y texturas son notablemente homogéneos, con escasa variación 
estacional. Por su parte, la vocación agrícola y urbana del paisaje, secundaria en todo 
caso, sí induce nuevas cualidades visuales tanto por la diversidad de tonos y texturas de 
sus elementos identificativos como por las sensaciones contradictorias que estos encla-
ves tan antropizados pueden causar en el observador, especialmente los de tipo urbano, 
cuyo desarrollo en un medio predominantemente natural supone además un notable 
impacto paisajístico.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 148. Área urbana de 
crecimiento reciente en la 
localidad de Villaricos, 
donde se reconocen tipolog-
ías constructivas asociadas a 
la oferta turística. Autor: 
Ricardo Aussó Burguete 



 

 
 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

175 

Foto 149. Ambiente lacustre y vegetación asociada de Punta Entinas que, conjuntamente con el paraje inmediato del Sabinar, constituye un espacio de excepcional valor ecológico en el litoral mediterráneo de Anda-
lucía. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

Espacios naturales de interés 

Diversas teselas de este paisaje quedan incluidas en determinados espacios protegidos 
de alto valor natural, aunque la notable dispersión espacial del tipo impide que adquie-
ran gran entidad superficial en ellos. Algunos tramos se insertan en el Parque Natural del 
Cabo de Gata-Níjar, sobre todo en su extremo noreste cerca de Agua Amarga. La mayor 
parte del LIC y ZEPA de Punta Entinas-Sabinar está incluido en el área del tipo, donde 
cabe destacar la aparición de uno de los sistemas dunares mejor conservado de la 
Península Ibérica, en parte en estado fósil, acompañado de formaciones vegetales singu-
lares y exclusivas de suelos arenosos; en este espacio aparecen también áreas inundables 
por aguas salobres, en donde se forman pequeñas charcas, marismas y salinas cuyo 
papel ecológico es fundamental para multitud de especies de aves que nidifican aquí y 
se alimentan de los peces del humedal y de la vegetación terrestre y lagunar existente en 
este espacio. Por último, muy aisladamente, el paisaje también se desarrolla en los LICs 
del río Adra, de las ramblas de Gérgal, Tabernas y sur de la Sierra Alhamilla, de las sierras 
de Cabrera y Bédar, de Almagrera, de los Pinos y del Aguilón, y de Gádor y Énix. 

Descripción sintética del carácter del paisaje 

Se trata de un paisaje litoral de baja altitud donde la accidentada orografía de las alinea-
ciones montañosas y de las unidades sedimentarias pedemontanas que constituyen su 
soporte abiótico favorece su clara orientación a los espacios de dominante natural. Junto 
a esta circunstancia, los suelos, de diversa génesis como consecuencia de la variabilidad 
del roquedo, y, sobre todo, el clima condicionan la ocupación humana del territorio. Las 
formaciones vegetales esteparias mediterráneas de carácter árido-semiárido constituyen 
las coberturas edáficas principales. Secundaria es la importancia de las tierras de cultivo, 
cuya significación sólo es destacada en zonas llanas de larga tradición agrícola, en las 
que en las últimas décadas han proliferado los invernaderos como nueva reorientación 
funcional de la actividad. En muchos casos, los campos se sitúan próximos a asentamien-
tos rurales tradicionales, cuya trama urbana presenta procesos de mutación y crecimien-
to en áreas de costa de elevado dinamismo socioeconómico en relación al turismo, en 
donde el carácter del paisaje recrea teselas de tipo urbano y periurbano. 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

 La debilidad de los procesos ecológicos como detonantes de cambios paisajísticos 
notables a escala temporal humana define que se trate de un tipo de notable estabili-
dad. Sólo hay que considerar un mayor dinamismo en los sectores que se desarrollan en 
torno a espacios muy humanizados, que han experimentado cambios recientes muy 
acusados. En concreto, las mutaciones paisajísticas más profundas se sostienen en la 
proliferación de invernaderos y el desarrollo urbanístico de elevada intensidad en deter-
minadas franjas costeras. En cualquier caso, las áreas más dinámicas son minoritarias y 
ocupan una posición secundaria frente a los estables espacios de dominante natural. 

Grado de diversidad interna 

La homogeneidad de las coberturas dominantes del paisaje, de tipo vegetal, induce de 
manera general una escasa diversidad interna en el mismo como consecuencia de la 
similitud fisionómica de las formaciones vegetales agrupadas en el seno de los espartiza-
les y del resto de comunidades esteparias. Su distribución se sostiene sobre una base 
geomorfoedáfica que, aunque ciertamente variable, tampoco favorece una marcada 
heterogeneidad interna. Únicamente, los minoritarios elementos antrópicos permiten 
localmente una mayor multiplicidad del paisaje, especialmente allí donde confluyen 
periferias urbanas con nuevas tierras de cultivo –invernaderos– y con predios de agricul-
tura tradicional de regadío, ámbitos en los que se configuran mosaicos de usos del suelo 
de notable diversidad. 

Grado de singularidad  

La gran importancia de los espacios vegetados, máxima en este paisaje dentro de su 
contexto subregional, es el rasgo más singular del tipo. En este sentido, también sobre-
sale que dicha orientación natural sea resultado de una destacada variabilidad en las 
formas del relieve y en los tipos del roquedo que lo componen; esta circunstancia pro-
voca que este paisaje contenga la mayor diversidad de la base física de cuantas se pue-
den reconocer en su entorno geográfico y, a su vez, debido a las características de la 
misma, lo condiciona para que sea el de menor orientación antrópica.  

 

 

 

 

Grado de naturalidad  

Este paisaje se puede catalogar como un tipo de elevada naturalidad por la significación 
de los espacios naturales de dominante vegetal, así como por el hecho de que éstos 
presenten un estado de conservación relativamente óptimo. Las particulares condiciones 
mesológicas explican la limitada explotación antrópica del territorio, en el que los espa-
cios agrícolas y los puntuales asentamientos humanos se erigen en la actualidad como 
los emplazamientos más artificializados. 
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Foto 151. La miscelánea de usos del suelo se agudiza en los tramos de costa más recortados, donde el espacio para las ocupaciones urbanas y agrícolas es más reducido, 
provocando escenas visuales desordenadas y de baja calidad paisajística. En la imagen, un tramo del litoral más occidental de este tipo comarcal, entre Los Yesos y El 
Pozuelo (Granada). 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 150. Los nuevos usos del suelo, asociados básicamente al desarrollo urbano y turístico, constituyen una seria amenaza no sólo para el equilibrio ecológico de los 
sistemas naturales sino también para la identidad paisajística de la comarca. En la imagen, parte de las instalaciones de “Golf Mecenas” en Mojácar. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

Conflictos y amenazas 

Los cambios de usos del suelo efectuados sin control y al margen de los planeamientos 
municipales y autonómicos de ordenación del territorio, por la imposición de cultivos –
invernaderos sobre todo– y nuevas áreas urbanas o periurbanas en el seno de los espa-
cios naturales predominantes, representan la principal amenaza. Asimismo, dada la 
importancia ecológica de algunas formaciones vegetales e incluso de hábitats concretos, 
como las dunas y humedales salobres de Punta Entinas-Sabinar, su protección ha de ser 
una cuestión primordial. 

Valoración sintética  

Este paisaje, de orientación básicamente natural, constituye en muchos de sus sectores 
una especie de banda estrecha de transición entre las zonas más planas, intensamente 
humanizadas, y las áreas montañosas principales que jalonan la franja más oriental del 
litoral mediterráneo andaluz. Lo quebrado de su orografía favorece que la ocupación 
vegetal predominante en dichas alineaciones orográficas sea también el elemento bióti-
co preponderante en el tipo paisajístico. En efecto, los espartizales y demás comunida-
des esteparias árido-semiáridas tienen una significación muy superior a la que poseen 
los usos artificiales del suelo. Éstos se resumen en zonas de cultivos, limitadas a los sec-
tores más llanos, y asentamiento humanos, que corresponden en su mayoría a enclaves 
aislados de tipo rural, con la excepción de algunas periferias urbanas de núcleos más 
importantes y otros ámbitos locales donde la promoción del turismo ha favorecido 

destacadas expansiones del suelo cementado, como en el sector Mojácar-Garrucha. 
Todo ello define que el paisaje goce en general de una alta estabilidad, una baja diversi-
dad interna y una moderada singularidad en su contexto subregional. 

Intervención  
La fragilidad del ente natural que constituye la estructura de este paisaje, cuyo equilibrio 
se asienta en las particulares condiciones climáticas ya conocidas, permite establecer que 
los temas prioritarios de intervención deban dirigirse a controlar aquellas actividades que 
sean incompatibles e insostenibles con el medio natural, impidiendo de manera general 
que zonas naturales se trasvasen de manera irregular a los sistemas agrícola y urbano. 
En concreto, son dos las cuestiones principales a tener en cuenta.  

En primer lugar, como consecuencia del proceso generalizado de ampliación de tierras 
para invernaderos, se ha de vigilar que no surjan infraestructuras de este tipo de carácter 
ilegal y en áreas de elevado valor ambiental, como por ejemplo las zonas incluidas en el 
Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar o en otros espacios catalogados como LICs; 
asimismo, se ha de controlar que los campos hoy día plastificados se sometan efectiva-
mente a las normas que regulan la actividad, especialmente en lo que se refiere al trata-
miento y eliminación de los plásticos como residuo altamente contaminante.  

 

Como segunda cuestión, la expansión urbana en las últimas décadas sólo ha sido un 
factor a tener en cuenta en los municipios principales aunque, en general, este proceso 
en la actualidad está estabilizado. Sin embargo, sigue siendo una prioridad la gestión 
adecuada de estas teselas territoriales densamente pobladas y de sus ámbitos periféri-
cos; casos especialmente flagrantes los representan las zonas periurbanas de la ciudad 
de Almería, donde existe un notable caos en el modelo de organización de los usos del 
suelo, y la franja costera entre Garrucha y Mojácar, donde la masificación urbana desor-
denada y poco planificada es predominante, con las consecuencias negativas que ello 
supone en cuanto a afección de los sistemas naturales, dotación insuficiente de infraes-
tructuras y pérdida de calidad de vida de sus habitantes (especialmente de los oriundos, 
cuyos pueblos antiguos prácticamente han desaparecido engullidos por los nuevos tipos 
edificatorios), lo que, en conjunto, provoca una acentuada pérdida de identidad y cali-
dad paisajística.  
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Foto 152. Escena paisajística definitoria del Cabo de Gata. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

T2_10/T3_21 
Espacios volcánicos de dominante natural 
con elevado número de endemismos que 
conviven junto a puntuales aprovecha-
mientos agrícolas y urbanos 

Identificación 

Distribución 

Este tipo paisajístico se concentra en el extremo sudeste de la provincia de Almería, en 
los municipios de Níjar, Carboneras y –muy aisladamente– Mojácar. Ocupa una exten-
sión de 229,6 km², y se desarrolla a lo largo de una franja territorial que, con anchura 
poco variable y carácter casi continuo, se extiende desde el faro del Cabo de Gata-Punta 
Baja, al suroeste, hasta la playa del Algarrobico-Punta del Santo en el entorno de la 
desembocadura del río Alias, al noreste. Esta configuración coincide con las elevaciones 
de origen volcánico de las sierras del Cabo de Gata y de la Higuera, cordón montañoso 
cuyas cimas, prácticamente de 500 metros de altitud (Cerro de los Frailes, 491 m), con-
trastan con la inmediata zona costera de Níjar a nivel del mar. La unidad queda flan-

queada por el mar Mediterráneo hacia el 
oriente, mientras que su límite occidental 
lo constituyen las primeras estribaciones 
de la solana de Sierra Cabrera y el fondo 
de la difusa cuenca que dibuja la rambla 
del Hornillo, que la separa del bloque 
montañoso de La Serreta. 

Encuadre taxonómico 

Se trata de un paisaje comarcal que reúne 
las características generales más definito-
rias del tipo subregional en la que se 
enmarca, “alineaciones montañosas, bad 
lands y piedemontes que sostienen una 
rala vegetación natural de tipo estepario 
en clima mediterráneo árido-semiárido”. 
Desde un punto de vista morfológico, su 
paisaje se asienta sobre alineaciones 
montañosas que sostienen una litología 
particular, es decir, bien diferenciable 
dentro del marco subregional debido a su 
naturaleza volcánica. La escasa humaniza-
ción del territorio y el predominio de 

espacios de dominante natural son los otros dos rasgos definitorios de éste, que se 
encuentran nítidamente representados en el tipo comarcal, bajo un clima árido-
semiárido que adquiere aquí su máxima expresión. 

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje  

Sin duda alguna, la naturaleza geológica condiciona decisivamente la organización de 
los elementos que constituyen la base física del paisaje, que a su vez condiciona el tipo 
de ocupación del territorio. Del mismo modo, se puede considerar que el relieve volcá-
nico determina directamente las cualidades estéticas del paisaje y el impacto visual que 
éste produce sobre el observador, así como su grado de visibilidad que, en conjunto, es 
moderadamente alta. 

Sobre un relieve marcadamente montañoso, caracterizado por fuertes pendientes de las 
abruptas rupturas de las laderas hacia el mar, sobre todo en el extremo oriental, es la 
base litológica volcánica –dominante por completo– la que resulta esencial para la de-
marcación del tipo paisajístico comarcal. Este roquedo, emparentado con una actividad 
volcánica de una antigüedad miocena, y prácticamente inexistente en cualquier otro 
lugar del litoral andaluz, ha condicionado a lo largo de la paleohistoria de la región los 
procesos erosivos configuradores de la base geomorfológica. Ésta goza de gran simpli-
cidad, con una unidad fisiográfica principal que se categoriza como “Relieves derivados-
volcánicos”, siendo mucho menos destacado el tipo “Formas asociadas a coluvión”; 
sobresalen, como geoformas concretas de tipo volcánico, las calderas todavía reconoci-
bles de Majada Redonda y Rodalquilar.  

Con menor importancia geomorfológica por su limitada extensión pero contenedora de 
notables valores paisajísticos, también cabe destacar la existencia de playas formadas por 
arenas finas volcánicas, como las de Mónsul y Los Genoveses, y algunos cordones duna-
res inmediatos. La litología ha determinado unos tipos de suelo en general poco evolu-
cionados –litosoles, xerosoles lúvicos y cálcicos, y regosoles calcáreos– y, por supuesto, 
ha dirigido la colonización vegetal de éstos.  

Sobre esta base geomorfológica, litológica y edáfica del relieve, sin embargo, y para 
entender el carácter natural de este paisaje en más de un 80% de su territorio, hay que 
destacar la importancia decisiva que ha tenido el clima holoceno, de naturaleza marca-
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Fotos 154 y 155. Asentamiento rural tradicional del Pozo de los Frailes (izquierda) y urbanismo moderno en San José (derecha). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 153. El paisaje del Cabo de Gata goza de una elevada naturalidad consecuencia de la particular base física de tipo volcánico sobre la que se asienta. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

damente árido-semiárida. Dicho carácter ha impedido el desarrollo de una exuberante 
vegetación y, por el contrario, ha favorecido la dominancia de formaciones esteparias 
mediterráneas abiertas, siendo la categoría “Espartizal” el tipo fisiográfico principal (ocu-
pa el 70% del suelo), junto a otras formaciones agrupadas como “Matorral y pasto”, 
algunas de las cuales presentan una destacada importancia ecológica a nivel florístico.  

Frente a la ocupación natural, no existe ni siquiera una humanización moderada del 
territorio; la improductividad de los suelos y las dificultades climáticas han coartado 
históricamente cualquier posibilidad de generalización de la agricultura –limitada al 11% 
del territorio–, compuesta de parcelas de “Cultivos herbáceos en secano” y puntuales 
“Invernaderos” y “Mosaico de cultivos”. El ager se sitúa normalmente contiguo a los 
escasos núcleos rurales, cuya distribución de asentamientos es de carácter aislado, y 
entre los que sobresalen San José, Las Negras o Rodalquilar –cuya extensión no alcanza 
el 3% del total–. Esta escasa ocupación del territorio puede explicar el predominio de un 
parcelario marcado por la mediana y gran propiedad, característico de espacios de 
orientación extensiva, en este caso de tipo vegetal, donde incluso los latifundios de más 
de 1.000 hectáreas representan el 8% de las parcelas. Por tanto, el paisaje se caracteriza 
por unos usos del suelo de tipo unidireccional, con predominio de los espacios de domi-
nante natural. 

Dinámicas y procesos 

El paisaje comarcal que se analiza se caracteriza por la baja intensidad de las dinámicas 
que marcan su evolución reciente. Prevalecen los procesos de cambio de tipo natural 
sobre la capacidad de alteración humana del medio. Por tanto, es el dinamismo ecológi-
co el que dirige la transformación del paisaje, aunque con escasa energía para ello debi-
do esencialmente a los condicionamientos climáticos. De este modo, la evolución fi-
sionómica del territorio es poco apreciable a escala temporal humana. 

Así se comprueba al analizar el mapa de usos y coberturas del suelo del año 1956 y el 
visionado de las fotografías aéreas de la fecha en su comparación con las actuales, que 
muestran una notable estabilidad de la componente natural del paisaje desde entonces. 
A mediados del siglo XX los tipos fisiográficos predominantes eran matorrales densos, 
matorrales dispersos con pastizal y/o suelo desnudo, pastizales, pastizales con claros, y 
otras zonas con escasa vegetación como roquedos –sobre todo los correspondientes a 
acantilados– y ramblas. La mayoría de estos espacios presentan en la actualidad una 
configuración muy similar como consecuencia del escaso dinamismo antedicho, que-
dando englobadas las formaciones anteriores en gran parte dentro de la categoría de 
los espartizales. 

Sin embargo, no se puede obviar cierta huella antrópica en el territorio y, consecuente-
mente, en el paisaje. A pesar de que esta zona litoral ha sido históricamente repulsiva 
para el poblamiento, cabe señalar que, al margen de la ocupación neolítica, romanos y 
musulmanes habitaron la comarca explotando sus recursos minerales y desarrollando, en 
el caso de los pueblos del norte de África, un aprovechamiento agrícola de las tierras 
más fértiles. El despoblamiento medieval posterior fue muy acusado, y sólo en el siglo 
XIX y primera mitad del XX la presencia humana fue mayor. Ello se traduce, en 1956, en 
una red de pequeños asentamientos rurales de carácter aislado, a los que se asociaban 
una serie de tierras dedicadas a la agricultura de herbáceos de secano, de ágaves y 
chumberas y, con carácter muy local,  tierras  orientadas  al  regadío  en  los enclaves  
más  fecundos  de  topografía favorable como los fondos de ramblas y vaguadas de 
mayor humedad e incluso determinadas laderas con buenos suelos bien expuestas a las 
brisas marinas. La evolución posterior de estos medios, como en el caso de los espacios 
naturales, ha sido hacia el mantenimiento de las estructuras agrícolas preexistentes; sólo 
puntuales procesos de abandono de tierras, coherentes al devenir histórico, y de puesta 
en cultivo y recuperación muy puntual de otras, ligados a factores locales de poca rele-
vancia, suponen cierta evolución diferencial.  

Los asentamientos humanos sí han sufrido, por el contrario, un proceso de reactivación, 
en algunos casos destacable, sobre todo en las dos últimas décadas. Ello se explica por 
la promoción del Cabo de Gata como espacio natural y paisajístico de gran atractivo, 
sobre todo a raíz de su declaración como Parque Natural; además, se ha convertido en 
una zona de reclamo turístico de “sol y playa” muy atrayente ya que carece de la masifi-
cación de otros espacios litorales andaluces. Todo  ello  ha  provocado que el desarrollo 
urbano  a pequeña  escala de los núcleos rurales tradicionales esté siendo ciertamente 
descontrolado, alejándose de los tipos y estructuras arquitectónicas locales. Ello provoca 
impactos visuales sobresalientes en puntos muy concretos de la costa, como en el caso 
de las localidades de San José, Pozo de los Frailes, Los Escullos-La Isleta y Las Negras, 
cuyo crecimiento urbano desde 1990 no tiene precedentes a escala comarcal, a pesar de 
que en la actualidad no pasan de ser núcleos de pequeñas dimensiones. Algunas de las 

localidades de la comarca surgieron o se desarrollaron al amparo de la minería, como 
Rodalquilar, que experimentó un importante crecimiento poblacional entre finales del 
siglo XIX y mediados del XX. A pesar de ello, la explotación del subsuelo no se puede 
considerar en la actualidad como un factor principal determinante del paisaje más que 
de manera muy local; de hecho, las minas de oro de Rodalquilar –las más desarrolladas 
de toda la comarca– cesaron su actividad en 1966, por lo que su huella paisajística desde 
entonces no ha hecho más que difuminarse. 

Estos procesos urbanos de microescala y los flujos antrópicos de tipo turístico asociados 
a ellos representan, en la actualidad, las dinámicas más destacables que afectan –
negativamente en este caso– al paisaje comarcal. 
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Fotos 156 y 157. La fotografía aérea permite comprobar la acusada transformación paisajística producida 
en el entorno de la localidad de San José entre 1956 (imagen superior) y 2007 (abajo). 
Fuente: Ortofoto de 1956 y de 2007. REDIAM. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos estéticos 

Desde el punto de vista estético, se pueden destacar distintas subunidades que inducen 
heterogeneidad local dentro de la predominancia de espacios naturales de accidentada 
orografía. Éstos, de manera general, presentan unas tonalidades oscuras, con colores 
poco variables a lo largo de año, adquiriendo matices pardos durante las épocas secas –
no exclusivamente en verano– y tonos más verdosos tras días o semanas de lluvias allí 

donde la ocupación vegetal de pastizales –espartizales– y matorrales es más evidente, 
sin que el contraste en la mayoría de los casos sea acentuado. Los espacios donde pre-
valece el suelo desnudo y los pavimentos rocosos poco o nada vegetados mantienen 
una misma imagen todo el año.  

Esas otras subunidades vienen representadas, en primer lugar, por las zonas de playas, a 
cuyo perfil suave se añaden tonos dorados y la particular variabilidad estética que induce 
el oleaje y las mareas; junto a las playas, el desarrollo de remotas calas entre vertientes 
rocosas otorga a estos enclaves un valor único y muy particular. Dos subunidades más 
completan el sentido estético del paisaje, ambas de tipo antrópico; por un lado, las 
tierras dedicadas a la agricultura, donde es posible reconocer formas, colores y elemen-
tos tradicionales, muchos de ellos exclusivos, de elevada singularidad; en segundo lugar, 
los núcleos poblacionales costeros e interiores presentan un valor estético que radica, 
por un lado, en sus tonalidades claramente distintivas respecto al paisaje en general, y, 
por otra parte, destacan visualmente por el impacto que las nuevas construcciones 
representan, lo que, en este caso, se convierte en un valor de escaso esteticismo. 

Además, el carácter litoral del paisaje permite su apreciación desde el mar, lo que favo-
rece nuevas percepciones, cuya estética, en general, viene definida por el abrupto desa-
rrollo de acantilados y zonas más calmas ocupadas por calas y playas, inmediatas en 
algunos casos a las localidades costeras, cuyo desarrollo urbano reciente las hace mucho 
más visibles que en el pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 158. Playas como la de Los Genoveses representan uno de los principales valores estéticos de este 
tipo paisajístico. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Espacios naturales de interés 

En el área delimitada de este paisaje, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, de tipo 
marítimo-terrestre y declarado espacio protegido desde 1987 (primero de su clase en 
Andalucía), constituye el principal espacio natural debido a las particularidades de su 
potencial ecológico y a la singular explotación biológica que sostiene. Integrante de la 
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía –RENPA– y de Red NATURA 2000 
europea como zona de especial protección para las aves –ZEPA– y como lugar de in-
terés comunitario –LIC–, forma parte además, desde 1997, de la Red Mundial de Reser-
vas de la Biosfera de la UNESCO. En 2001 se declaró Geoparque a nivel andaluz, inte-
grado desde 2006 en la Red de Geoparques Europeos y en la Red Mundial de la UNES-
CO. Además, constituye unas de las nueve áreas españolas consideradas como Zonas 
Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo –ZEPIM–. No en vano, el 
Cabo de Gata es el único espacio protegido europeo de carácter árido y de origen 
volcánico, con la peculiaridad de albergar tierras continentales y fondos marinos cuyo 

nexo de unión son impresionantes acantilados costeros, que en ocasiones salvan más de 
100 metros de desnivel de manera casi vertical, y extensas playas de arenas volcánicas. 

En su conjunto, acoge excepcionales valores naturales que se pueden dividir en dos 
grandes grupos. En primer lugar, la riqueza biológica del Cabo de Gata se concreta en la 
presencia de 22 tipos de hábitats incluidos en la Directiva Europea de Hábitats. El con-
junto de su flora incluye más de 1.000 especies vegetales, muchas de las cuales son 
variedades endémicas mediterráneas, en gran parte exclusivas de los medios áridos y 
semiáridos del sureste peninsular; en determinados casos, representan taxones sólo 
conocidos en la zona, como el dragoncillo del Cabo de Gata, la cabezuela del Cabo de 
Gata, la aulaga mora y el gordolobo del Cabo de Gata. Esta flora se integra en una serie 
de formaciones vegetales principales, como son espartizales, azufaifales, cornicales, 
lentiscales y palmitales. De la flora marina, que cuenta con más de 250 especies, desta-
can las praderas de posidonia. En cuanto a la fauna, en general deficientemente estudia-
da, se han reconocido más de 1.600 invertebrados terrestres entre los que se cuentan al 
menos dos decenas de endemismos locales, además de un buen número de aves cuya 
presencia en el territorio es temporal o permanente. Bajo las aguas, se ha identificado la 
gran mayoría de los grupos taxonómicos descritos de invertebrados marinos, entre los 
que destacan algunos bivalvos como la nacra. 

El segundo grupo de valores naturales reside en la riqueza abiótica –geológica y geo-
morfológica– del conjunto volcánico del Cabo de Gata, también de gran importancia 
medioambiental y muy enriquecedora del paisaje. En este caso, es una extensa gama de 
rocas volcánicas de distinta composición, textura y estructura, que presentan formas 
caprichosas y un particular colorido, además de magníficos ejemplos de disyunciones 
columnares bien conservadas. Sin embargo, lo más destacable son las calderas volcáni-
cas de Majada Redonda y Rodalquilar. No se puede olvidar la existencia de yacimientos 
minerales formados a partir de fluidos calientes debido a la circulación de agua marina a 
través de las rocas y al calor liberado por el magma, como el yacimiento de oro de 
Rodalquilar; como consecuencia de la explotación humana de los filones, hoy existen 
destacados complejos arqueo-industriales de carácter minero. Las geoformas arenosas 
costeras, aun teniendo un escaso tamaño en el espacio de estudio, resultan de gran 
interés; se concretan en playas y dunas labradas por el oleaje y los vientos, algunas de 
las cuales constituyen idílicas calas casi inaccesibles por tierra que se esconden entre los 
frecuentes y abruptos acantilados que dominan la vertiente oriental del conjunto.  

Descripción sintética del carácter del paisaje 

Este tipo paisajístico se asienta en un entorno de carácter geológico volcánico y clima 
árido-semiárido, que son los factores que dirigen la base física y condicionan la ocupa-
ción del territorio, predominantemente de tipo natural. El relieve quebrado, la dureza de 
los suelos y la sequedad del clima provocan que las cubiertas vegetales sean de natura-
leza esteparia, predominando espartizales y matorrales de un notable nivel de endemici-
dad, que obedece al factor edafo-climático. La huella humana en el paisaje se concreta 
en puntuales espacios agrícolas, en reminiscencias locales de explotaciones mineras y en 
asentamientos rurales cuya evolución reciente viene marcada por un creciente desarrollo 
urbano. Éste es consecuencia de la promoción turística de la comarca, que se sostiene, 
entre otros, en valores tan reconocidos como los que representan las idílicas playas y 
calas asentadas entre imponentes acantilados. 
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Foto 159. Relieve montañoso de génesis volcánica y ocupación vegetal típica del Cabo de Gata. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

Desde mediados del siglo XX y, en general, a lo largo de la paleohistoria natural reciente 
de la comarca, su paisaje viene marcado por una notable estabilidad debido a la baja 
intensidad y escasa capacidad de cambio de las dinámicas y procesos de tipo natural 
que dirigen su evolución. Como salvedad, algunos de los núcleos rurales habitados y su 
entorno inmediato muestran una cierta transformación reciente en relación al desarrollo 
urbano que han experimentado como consecuencia de su promoción turística. Este 
mayor dinamismo antrópico supone el desarrollo de importantes impactos visuales a 
nivel de detalle, siendo el caso paradigmático el que representa el núcleo de San José. 

Grado de diversidad interna 

Este paisaje a escala comarcal no presenta un elevado grado de diversidad interna. Las 
alineaciones montañosas que lo caracterizan, las tonalidades oscuras preponderantes de 
la gama litológica y la ocupación vegetal homogénea definen una notable monotonía. A 
ello hay que añadir la prevalencia de coberturas naturales y su homogeneidad, siendo 
los espartizales la unidad fisionómica más característica. Únicamente, las escasas tierras 
agrícolas y los puntuales asentamientos rurales contribuyen a cierta heterogeneidad 
interna del paisaje. 

 

Grado de singularidad  

El aspecto de mayor singularidad, sin duda alguna, es la configuración del conjunto 
como unidad montañosa litoral de tipo volcánico, única en Andalucía, que influye decisi-
vamente en el carácter de la base física que sostiene al paisaje. Además, el clima deter-
mina que la explotación biológica de dicha base física sea muy particular, y también 
condiciona la ocupación humana del territorio. Ambos factores, por tanto, otorgan una 
elevada singularidad a este paisaje no sólo en la franja litoral sino en el conjunto de 
Andalucía. 

Grado de naturalidad  

La base física sobre la que se asienta el paisaje ha favorecido un elevado grado de natu-
ralidad de este entorno, donde los espacios de orientación vegetal y morfológica son 
predominantes. Únicamente, el desarrollo y expansión reciente de parte de los asenta-
mientos rurales tradicionales debido a su vigor turístico, cuyo impacto paisajístico ances-
tral se integraba con notable coherencia en el medio, está contribuyendo decisivamente 
a la desnaturalización de su identidad histórica. 

Conflictos y amenazas 

Precisamente, esa escasa aunque creciente huella humana en el paisaje, que va más allá 
del impacto que hasta ahora han tenido las actividades agrarias tradicionales destinadas 
a la subsistencia de la población rural, representa la principal amenaza en la actualidad. 
Es un conflicto derivado de intereses económicos relacionados con un cambio de mode-
lo de desarrollo de la población local. No sólo supone la degradación visual de los em-
plazamientos protagonistas –la mayoría de los antiguos núcleos rurales–, sino que tiene 
una componente de atracción turística que determina cierta masificación en épocas del 
año concretas. Ello supone la presencia en el territorio de manera dispersa de gran 
número de visitantes, que no sólo ocupan los pueblos sino que descansan en áreas de 
acampada, campings, cortijadas destinadas al turismo e incluso en el propio medio 
natural o en playas; también son muy frecuentados aquellos lugares promocionados por 
el Parque Natural y un sinfín de atractivos enclaves popularmente conocidos. Aunque no 
se puede decir que, en general, a día de hoy la sostenibilidad de estas actividades sea 
deficiente, sí que existe un peligro real que ha de centrar los esfuerzos de todos para 
evitar la desnaturalización del paisaje. 

Valoración sintética  

Resumiendo, el paisaje litoral del Cabo de Gata, en virtud de su carácter serrano y su 
origen volcánico, representa un entorno de marcada vocación natural, en el que el clima 
condiciona las cubiertas vegetales y, por tanto, su estabilidad es elevada. Las huellas del 
poblamiento rural tradicional aún son palpables en el territorio, si bien su escasa huma-
nización es un rasgo definitorio del paisaje. Sin embargo, se asiste desde hace pocos 
años a una nueva dinámica de crecimiento urbano en las localidades de mayor atractivo 
turístico, desarrollo que representa un fuerte impacto visual local y amenaza con una 
pérdida creciente de la arraigada identidad paisajística comarcal. 

Intervención  
1. Controlar el urbanismo moderno en los municipios costeros, y en otros espacios 

puntuales fuera de ellos para evitar casos indeseables como el conocido “Algarrobi-
co”. Asimismo, es necesario ordenar coherentemente los lugares destinados al alo-
jamiento en el medio rural –áreas de acampada, campings y otro tipo de instalacio-
nes–, así como vigilar las pernoctaciones no autorizadas en zonas frágiles de espe-
cial valor. Es deseable dotar a estos enclaves de los equipamientos necesarios para 
evitar externalidades negativas que constituyan un impacto en el paisaje y en sus 
valores naturales. Es preciso mejorar la calidad arquitectónica y urbanística de los 
nuevos desarrollos. 

2. Regular la proliferación de nuevas tierras agrícolas para que su desarrollo esté 
dentro de la lógica, evitando, por ejemplo, la propagación de invernaderos, y favo-
reciendo que las técnicas, los cultivos y las estructuras encajen con las tradicionales 
y gocen de una óptima sostenibilidad. Asimismo, es imprescindible trabajar en las 
zonas agrícolas marginales y abandonadas mediante proyectos de estabilización y 
repoblaciones con especies autóctonas para evitar la pérdida de suelo. 

3. Incentivar la investigación en materias como flora, vegetación y fauna para proteger 
aquellas especies en mayor peligro y los ecosistemas más frágiles. En las épocas de 
mayor riesgo, hay que prestar especial atención al peligro de incendios, especial-
mente en las zonas más densamente vegetadas. En necesario controlar, igualmen-
te, las actividades acuáticas y submarinas para evitar consecuencias indeseadas en 
la biodiversidad de los fondos marinos costeros.  

4. Desarrollar nuevas actuaciones y perfeccionar las existentes, al amparo del Parque 
Natural, destinadas a la promoción sostenible del espacio protegido, como por 
ejemplo aumentando el número de itinerarios temáticos –de tipo botánico, geoló-
gico, faunístico, paisajístico, etnográfico–, desarrollando una red de miradores do-
tada de suficiente información ambiental para la interpretación del entorno median-
te la instalación de paneles –lo que se puede hacer extensible al resto del territorio– 
y creando un equipo de intérpretes de la naturaleza y del paisaje para la divulga-
ción de sus valores en un lenguaje entendible por todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Foto 160. La huella humana, aunque solamente configura espacios puntuales, no deja de ser un elemento 
de elevada singularidad que enriquece el paisaje. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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T2_10/T3_22 

Relieves montañosos árido-semiáridos in-
tensamente erosionados que sostienen 
estepas mediterráneas de espartizal y 
puntuales espacios agrícolas y de repo-
blación forestal 

Identificación 

Distribución 

Se desarrolla en determinadas sierras a altitudes de 200 a 600 m predominantemente de 
la provincia de Almería, con una extensión total de 714 km². En concreto, ocupa parte de 
las vertientes orientadas al sur y este de los macizos de Gádor y Alhamilla, donde el 
paisaje adquiere un carácter de faja estrecha que orla estas elevaciones; la segunda zona 
donde aparece el tipo corresponde al entorno de las sierras de Cabrera, Bédar y de 
Almagro, donde alcanza mayor entidad superficial y ocupa todas las orientaciones de 
influencia litoral; por último, también se distribuye muy localmente en las vertientes 
litorales más orientales de la Sierra de la Contraviesa y en bajo valle del río Adra, así 
como en otros sectores de la cuenca baja del río Andarax, y en elevaciones menores 
muy cercanas a la costa, en concreto las sierras Almagrera y del Aguilón, en el extremo 
noreste del dominio. 

Encuadre taxonómico 

Este tipo comarcal comparte, a grandes rasgos, las 
características paisajísticas más definitorias de la cate-
goría subregional donde se clasifica, “alineaciones 
montañosas, bad lands y piedemontes que sostienen 
una rala vegetación natural de tipo estepario en clima 
mediterráneo árido-semiárido”. Éstas son el relieve –
con predominio de alineaciones montañosas–, la 
altitud –200 a 600 m–, el clima –de tipo semiárido– y 
la ocupación del suelo –básicamente de tipo vegetal–. 
Como excepción, en este paisaje aparecen los únicos 
espacios a escala subregional cuya litología es de tipo 
metamórfico –calizas metamorfizadas y micaesquis-
tos–. 

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisa-
je  

Los rasgos orográficos, altitudinales y climáticos defi-
nen un paisaje de media montaña litoral de carácter 
semiárido en esencia, de visibilidad heterogénea, cuya 
base litológica puede individualizarse en dos unidades 
distintas, si bien éstas no inducen una variabilidad 
apreciable ni en los suelos resultantes más frecuentes 
–litosoles, xerosoles y cambisoles cálcicos, regosoles y 
cambisoles eútricos y luvisoles crómicos– ni en el tipo 
de coberturas que éstos sostienen, predominante-
mente naturales. La primera de estas unidades se 
corresponde con sustratos de calizas metamórficas y 
mármoles, cuya distribución principal se concentra en 
las sierras de Gádor, Bédar y de Almagro. En el se-
gundo caso, se trata de rocas silíceas, principalmente 
micaesquistos, que aparecen masivamente en las 
sierras Cabrera, Bédar, Alhamilla y Almagrera, y en las 
estribaciones más occidentales. En conjunto, las cate-
gorías fisiográficas dominantes son “Relieves monta-
ñosos de plegamiento”, “Modelado kárstico superfi-
cial” y “Relieves estructurales en rocas carbonatadas”.  

Ambos ambientes litológicos disponen un potencial ecológico similar ya que en este tipo 
de medios áridos el pH de los suelos resulta menos determinante que el clima. Es preci-
samente el factor climático el determinante para que la dominante natural se imponga a 
la explotación antrópica del territorio. En dicha orientación el tipo fisionómico predomi-
nante es el de “Espartizal”, cuya superficie abarca casi tres cuartas partes de la extensión 
total del tipo; con un papel muy secundario, se presentan las categorías “Matorral”, 
“Matorral y pasto” y “Pastizal”. Se trata de formaciones esteparias semiáridas de bajo y 
medio porte y densidades variables aunque predominan las coberturas abiertas en los 
medios de mayores pendientes y más erosionados. 

Los componentes antrópicos del paisaje se limitan a tres elementos principales: las tierras 
de cultivo, restringidas a posiciones topográficas favorables, como fondos de ramblas, o 
a medios donde la irrigación asistida es posible, suponen un 6% de la extensión total; las 
repoblaciones forestales –de eucaliptos– un 3%; y los pequeños núcleos poblacionales 
apenas un 1%, entre los que merece la pena citar las localidades de Huércal-Overa, 
Carboneras, Bédar, Níjar y Vícar. La distribución de estos asentamientos en el conjunto 
del paisaje comarcal es, mayoritariamente, de carácter aislado. En cualquier caso, el 
parcelario resultante de la relación del ser humano con el medio se caracteriza por el 
predominio de parcelas de tamaño medio, entre 5 y 250 hectáreas, que representan casi 
el 65% del total, estando mínimamente representados los latifundios de más de 1.000 
hectáreas y las microparcelas de menos de 10.000 m². 

Dinámicas y procesos 

La evolución reciente de este entorno se asienta sobre la dinámica de los procesos 
naturales que constituyen la base de su paisaje. En general, el paisaje presenta una 
notable estabilidad asentada en la persistencia de la dominante natural frente a la antro-
pización del territorio. Sin embargo, sí se detectan cambios de baja intensidad y que, en 
cualquier caso, no desnaturalizan el carácter general del paisaje.  

Los espacios vegetados, condicionados por la base climática semiárida, muestran escasa 
capacidad de cambio a juzgar por las imágenes de 1956, momento en el que predomi-
naban matorrales densos o dispersos, con o sin pastizal, y pastizales con claros. Ello no 
significa una total estabilidad de estos medios, ya que ha habido cierta regeneración de 
las cubiertas vegetales, lo que hay que relacionar con una menor intensidad de la gana-
dería extensiva y de otros aprovechamientos de la biota vegetal. Especialmente estables 
se han mantenido las zonas más erosionadas, en donde incluso hubo algún intento 
repoblador con coníferas en las décadas de 1960-1970, en general con poco éxito. Los 
macizos de Alhamilla, Almagro, Almagrera y, en parte, Gádor son los sectores donde 
prevalece esta dinámica natural estable. 

Otros emplazamientos de tipo agrícola en el pasado, que sostenían una agricultura 
marginal en ladera de tipo arbóreo y característicos mosaico de cultivos herbáceos y 
leñosos de secano –muy puntualmente de regadío–, han sufrido un proceso de abando-
no generalizado que ha conllevado su matorralización y herbalización, y situaciones 
puntuales donde la pérdida del suelo por erosión ha sido irreversible. También es fre-
cuente, dada la orientación de los cultivos en décadas pasadas, la naturalización de los 
que eran los tipos arbóreos más frecuentes, esencialmente de los almendros y, en menor 
medida, de olivos, algarrobos y otros frutales, de modo que son frecuentes espacios hoy 
vegetados donde se reconocen todavía dichos elementos. Los espacios cultivados que 
se conservan son herencia del pasado, y ocupan las posiciones topográficas más favora-
bles y la periferia de las localidades rurales, coincidiendo con aquellos medios con mayor 
arraigo agrario histórico (sobre todo en las sierras de Bédar y Cabrera). Sólo esporádi-
camente se desarrollan nuevas roturaciones, cuyo impacto paisajístico es muy local, así 
como otros sectores del piedemonte de la Sierra de Gádor donde han proliferado inver-
naderos dispersos, lo que hay que relacionar con la dinámica productiva y económica 
del cercano Campo de Dalías. Junto a la agricultura, destaca el desarrollo de canteras de 
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Foto 161. Las sierras metamórficas constituyen el soporte físico fundamental de este tipo paisajístico. 
En la imagen, espartizales y matorrales semiáridos en el macizo de Bédar.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
 

áridos y yesos en los municipios de Lubrín, Antas y Huércal-Overa, alguna de las cuales 
deriva de pequeñas explotaciones ya presentes a mediados del siglo XX. 

Por su parte, la evolución de los asentamientos rurales muestra una lógica coherente al 
proceso de éxodo rural; se ha producido una concentración de la población en las cabe-
ceras municipales principales, aunque su expansión ha sido limitada. Por el contrario, en 
las últimas dos décadas ha surgido una nueva tipología de asentamiento rural de ocupa-
ción temporal que atiende al desarrollo de segundas residencias tipo “chalet”, muchas de 
las cuales se acompañan de piscinas y pequeñas parcelas de cultivo. Esta circunstancia es 
especialmente notable en la periferia de la localidad de Bédar y en Cabrera. Con respec-
to a las localidades que actualmente gozan de mayor desarrollo, Huércal-Overa ha 
crecido significativamente pero de manera concentrada en torno al núcleo histórico, 
expandiéndose a costa de suelos agrícolas fértiles. Níjar también ha sufrido un aumento 
de su casco urbano sobre suelo de vega, desarrollándose en su periferia otros usos del 
suelo artificiales relacionados sobre todo con la creación de polígonos industriales. Sin 
embargo, es Carboneras la localidad  que  ha  experimentado  un  mayor crecimiento,  
ocupando suelos yermos pero también la propia franja costera, fruto de una dinámica 
urbana asociada a la promoción turística del municipio desde la década de 1960; de 
hecho, desde 1956 la extensión de su casco urbano se ha multiplicado aproximadamen-
te por diez, y su población ha pasado de 3.000 habitantes en 1970 a más de 8.000 en la 
actualidad. Sólo la accidentada topografía hacia el interior ha impedido un mayor creci-
miento. 

Foto 162. Espacios agrícolas cerca de Palomares, donde los cultivos bajo plástico se imponen a los 
campos tradicionales y a los suelos ocupados por vegetación natural. En el horizonte, la sierra de Alma-
gro.Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

Foto 163. La localidad de Carboneras ejemplifica en el dominio de este tipo paisajístico el proceso de 
crecimiento urbano moderno, relacionado con el turismo, que han experimentado los principales núcleos 
del litoral almeriense. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Aspectos estéticos 

El valor estético del paisaje es similar en toda su unidad debido a la orientación natural 
homogénea que éste presenta y a una visibilidad variable en todo su desarrollo, ya que 
alternan espacios donde ésta es escasa con otros de visibilidad media y alta. Por ello, se 
puede decir que el observador tiene unas sensaciones muy similares al visualizar el 
paisaje independientemente de donde se sitúe. Evidentemente, los aspectos de detalle 
inciden en que esa observación sea más o menos atractiva en función de la subjetividad 
personal. El desarrollo de vegetación herbácea y arbustiva de bajo porte y carácter 
abierto contribuye a la profundidad visual. Dicha ocupación vegetal, la marcada ausencia 
de elementos antrópicos, el tipo de roquedo y suelos, y el relieve quebrado predomi-
nante favorecen que las tonalidades a lo largo del año y las texturas sean poco variables 
en general. Se imponen colores pardos a ocres y marrones oscuros a grisáceos; las 

texturas son suaves, y sólo las rupturas del relieve y los puntuales afloramientos de 
cárcavas y bad-lands provocan una percepción más grosera. El carácter montañoso del 
paisaje provoca un particular juego de luces y sombras en función del movimiento del 
sol, también variable a lo largo del año, que es poco apreciable en otros espacios más 
llanos. 

Los elementos antrópicos, en función de su limitado protagonismo paisajístico, contribu-
yen localmente a la heterogeneidad visual y a particularizar la estética de determinados 
ámbitos. Así, los mosaicos agronaturales resultan ciertamente atractivos, aunque con 
elementos denigrantes del paisaje como son las segundas residencias que han prolifera-
do en algunos de ellos. A este impacto y degradación visual hay que sumar el que re-
presentan los invernaderos que, aunque puntuales, provocan un gran contraste escénico 
local. Respecto a los pequeños pueblos, en general carecen de una integración paisajísti-
ca adecuada, que se acrecienta en los núcleos mayores, como Huércal-Overa y Carbo-
neras, donde la masificación urbana y un compendio de usos del suelo artificiales, que 
son poco representativos del carácter estético general del paisaje, se convierten en 
elementos de destacado impacto. 

Espacios naturales de interés 

Son varios los Lugares de Interés Comunitario de los que participa, en mayor o menor 
medida, esta unidad de paisaje. En concreto, se trata de los LIC de la Sierra de Gádor y 
Énix, del Desierto de Tabernas, de las Ramblas de Gérgal, Tabernas y sur de Sierra Al-
hamilla, de Sierra Alhamilla, de Sierra de Cabrera-Bédar, de la Sierra del Alto de Alma-
gro, y de las Sierras Almagrera, de los Pinos y Aguilón. Además, Sierra Alhamilla y el 
Desierto de Tabernas son Zonas de Especial Protección para las Aves. Todos estos LICs 
comparten, en general, unos mismos rasgos físicos que determinan un paisaje marcado 
por una ocupación natural de unos suelos ciertamente castigados por la erosión.  

La vegetación, sin representación de formaciones arbóreas y con predominio de comu-
nidades esteparias, goza de un elevado interés botánico y ambiental al tratarse de for-
maciones de máxima importancia por su papel protector y fijador del suelo frente a la 
erosión, muchas de ellas incluidas en la lista de Hábitats de Interés Comunitario. El espar-
tizal es la formación dominante, aunque bajo ésta se agrupa una serie de comunidades 
singulares, como los propios espartales, albardinares, albaidales y otros pastizales semi-
áridos, cuya flora en parte es endémica de las tierras semiáridas del sureste ibérico, con 
taxones exclusivos de la zona biogeográfica almeriense como la “jarilla de Sorbas” y el 
“romerillo de Turre”. Más aislados son arbustedas y matorrales como coscojares, lentisca-
res, acebuchales, cambronales y palmitales, junto a adelfares y tarajales ocasionales en el 
fondo de las ramblas más húmedas, habiendo que destacar otros elementos como la 
naturalización puntual de algarrobos, almendros o incluso naranjos en espacios concre-
tos como la Sierra de Bédar. 

A esta riqueza biológica hay que sumar otros destacados valores de tipo geomorfológi-
co que justifican la inclusión de estos espacios en la Red NATURA 2000. En este sentido, 
sobresalen tierras muy erosionadas donde las cárcavas, bad lands y ramblas son las 
unidades fisiográficas protagonistas absolutas del paisaje. Especial interés tienen estas 
geoformas en zonas de Gérgal, Tabernas y del piedemonte de Sierra Alhamilla. Junto a 
ellas, también son reseñables algunos sistemas carbonatados en el extremo suroriental 
de la Sierra de Gádor, donde destacan angostos cañones kársticos que sostienen parti-
culares microhábitats de flora y fauna. 
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Foto 164. Las estribaciones más orientales de la Sierra de la Contraviesa constituyen el borde occidental del tipo paisajístico, entre Adra y Albuñol, donde convergen arboricultura de secano y coberturas vegetales 
como elementos más característicos del paisaje litoral de montaña resultante. 
Autor: José Antonio Olmedo Cobo. 

Descripción sintética del carácter del paisaje 

Este paisaje presenta una marcada orientación natural que se sostiene en su base física, 
donde los factores más determinantes de esta identidad son litología y, sobre todo, 
clima. El predominio de alineaciones montañosas metamórficas y las condiciones semi-
áridas reinantes favorecen una ocupación vegetal de tipo estepario, predominantemente 
espartizal, que alterna con puntuales unidades de suelos desnudos, especialmente en los 
medios más erosionados. Como consecuencia, la humanización del territorio es escasa, 
limitada a núcleos rurales dispersos y algunos centros urbanos de mayor calado en su 
zona periférica externa. Esta huella se completa con una arboricultura tradicional aunque 
marginal en la actualidad, lo que favorece la imposición de procesos naturales de reco-
lonización vegetal. A ello hay que añadir procesos más recientes aunque de muy baja 
intensidad, que deparan el crecimiento de espacios de orientación periurbana y sutiles –
de momento– colonizaciones agrícolas de invernaderos en suelos naturales. 

 Cualificación 

Grado de estabilidad 

La estabilidad del tipo es elevada al considerar la persistencia de espacios de dominante 
natural. Sin embargo, el análisis pormenorizado de su evolución reciente muestra un 
dinamismo sutil pero que matiza el carácter del paisaje en las últimas décadas. La baja 
intensidad actual de los procesos agrarios históricos está permitiendo una maduración 
hacia el clímax de las coberturas vegetales preexistentes, que también están recoloni-
zando otras posiciones donde hasta hace pocas décadas la presencia del ganado o el 
arado se imponían a los procesos naturales. La situación inversa es prácticamente inexis-
tente. De forma lógica, los núcleos habitados son los medios donde el paisaje se ha 
mostrado menos estable, tanto por tratarse de las zonas donde el abandono de la agri-
cultura y la regeneración vegetal ha sido mayor como por el crecimiento experimentado 
por los pueblos, en general de intensidad media.  

Grado de diversidad interna 

Este tipo se caracteriza por una modesta diversidad interna que hay que relacionar con 
el predominio de coberturas naturales de tipo vegetal y la escasa relevancia que tienen 
los usos antrópicos en gran parte del territorio. La dominante natural generalizada tam-
poco presenta en sí misma una diversidad notable a pesar de la dualidad de la base 
litológica, ya que ni ésta, ni los mesoclimas, ni las orientaciones de las alineaciones mon-
tañosas y su altitud hacen divergir la biota vegetal hacia una mayor heterogeneidad. 
Sólo en los límites de la unidad, en cuyos entornos se desarrollan paisajes menos natura-
les, se puede considerar la existencia de una mayor diversidad en relación a la alteración 
que sufren las formaciones vegetales como consecuencia de la introgresión de usos de 
tipo antrópico (cultivos en enclaves estratégicos, puntuales repoblaciones forestales y 
núcleos rurales de distribución dispersa). 
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Grado de singularidad 

El rasgo paisajístico que hace singular a este tipo dentro de su contexto subregional es la 
base litológica sobre la que se desarrolla y, en función de ésta, el tipo de unidades geo-
morfológicas predominantes. Los materiales metamórficos que constituyen el roquedo 
dan lugar a geoformas particulares que se cristalizan en modelados kársticos y otras 
formas estructurales sobre sustratos carbonatados y a una fisiografía particular en las 
unidades de plegamiento desarrolladas sobre micaesquistos. Sin embargo, la homoge-
neización que el clima provoca en la explotación biológica del potencial ecológico no 
favorece una ocupación vegetal que pueda considerarse singular más que de manera 
muy local. Al contrario, el tipo de orientación natural del paisaje es común al contexto 
subregional, como también lo es la escasa significación de los espacios antrópicos.  

Grado de naturalidad  

La naturalidad del territorio sobre el que se asienta el paisaje es elevada. A ello contribu-
ye decisivamente su escasa ocupación humana como consecuencia del condicionamien-
to natural que induce la base física. Las características de ésta favorecen el predominio 
de coberturas del suelo naturales frente a la huella antrópica. El carácter de ésta es 
difuso en el conjunto del paisaje, aunque se concreta espacialmente mediante elementos 
locales de variable artificialidad, como parcelas de cultivo, invernaderos, plantaciones de 
eucaliptos, cortijadas, núcleos rurales tradicionales y zonas urbanas y periurbanas de 
creciente expansión, que, en cualquier caso, contribuyen a una desnaturalización pai-
sajística intensa pero poco representativa de la unidad. 

Conflictos y amenazas  

Los focos que se pueden considerar los principales conflictos y amenazas para el paisaje 
se derivan de su orientación natural y de aquellos factores que pueden alterarla y provo-
car una pérdida de su identidad. En primer lugar, hay que considerar, dado el tipo de 
cubierta vegetal y las condiciones climáticas, el riesgo de incendios forestales, los cuales 
tienen cierta recurrencia temporal (el último gran episodio fue el que afectó a Sierra 
Cabrera en 2009). La degradación de los suelos agrícolas por la incidencia de las aguas 
de escorrentía –favorecida por las elevadas pendientes– agudiza la ya de por sí notable 
erosión que padecen los suelos naturales.  

Asimismo, y aunque no es una amenaza generalizada, la extensión de la agricultura, 
especialmente de los invernaderos, en zonas basales de la Sierra de Gádor supone un 
doble peligro; por un lado, la pérdida de suelo natural que puede conllevar asociada una 
eliminación de biodiversidad y el aumento en la intensidad de los procesos erosivos y, 
como segunda cuestión, el lógico e indeseado impacto visual por la irrupción de ele-
mentos antrópicos en un paisaje de vocación natural. Por último, aunque los asenta-
mientos humanos son pequeños y aislados, hay un fenómeno creciente de tendencia al 
desarrollo de un urbanismo rural disperso que desnaturaliza notablemente el paisaje. 

Valoración sintética  

En síntesis, este paisaje, debido a su orientación natural, goza de una notable estabilidad 
y modesta diversidad interna. La ocupación de los suelos, de carácter vegetal, y la escasa 
humanización del territorio son resultado de los condicionantes climáticos, que sólo 
permiten localmente que el paisaje adquiera una nítida vocación antrópica en pueblos y 
zonas agrícolas. Los procesos y dinámicas recientes también favorecen su carácter natu-
ral, lo que justifica que sea un medio de notable estabilidad ya que las condiciones 
semiáridas impiden un dinamismo natural de moderada o elevada intensidad. Como 
excepción, cabe citar la transformación urbana de algunos núcleos, y la irrupción en el 
medio rural de usos modernos poco conocidos, que configuran espacios periurbanos –
de segundas residencias– y nuevas zonas agrícolas –por la proliferación de invernade-
ros–, factores todos ellos que se convierten en las principales amenazas del paisaje.  

Intervención  
1. Combatir la erosión en los espacios que, por motivos antrópicos, presenten una 

pérdida actual de suelo más acuciante (campos agrícolas abandonados, roturacio-
nes incultas, canteras abandonadas, zonas quemadas) mediante la repoblación de 
especies herbáceas y arbustivas autóctonas. 

2. Incrementar los medios de prevención, vigilancia y lucha contra los recurrentes 
incendios forestales que en estos sectores semiáridos del sureste suponen un factor 
de alteración del medio natural de gran magnitud, habida cuenta de las dificultades 
para la regeneración de la cubierta vegetal por cuestiones climáticas. Las zonas re-
cientemente incendiadas han de ser objeto de un programa efectivo que alterne la 
regeneración natural de la vegetación con medidas asistidas para contribuir a ésta 
allí donde se encuentre más dificultada. 

 

Foto 165. El entorno rururbano de Vícar representa uno de los espacios de mayor conflictividad en el 
seno de este paisaje comarcal por la sobreimposición descontrolada de usos del suelo sobre las estructu-
ras organizativas tradicionales del territorio, a lo que hay que sumar las externalidades resultantes de la 
intensiva agricultura bajo plástico del cercano Campo de Dalías.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete.  

 

 

 

 

 

3. Proteger los ecosistemas y hábitats más amenazados, pero también distintas geo-
formas –sobre todo las relacionadas con los sistemas morfogenéticos semiáridos 
predominantes en la actualidad– y determinados enclaves etnográficos de elevado 
valor y/o fragilidad, aprovechando la inclusión en distintos LICs de parte de este 
paisaje. 

4. Gestionar adecuadamente la huella en el paisaje que se pueda derivar de la prolife-
ración incontrolada y desordenada de invernaderos y de espacios de tipo periurba-
no en los entornos de determinadas localidades rurales, así como del crecimiento 
de las unidades urbanas que integran el tipo. La ordenación territorial se erige en 
una condición prioritaria para su adecuada vertebración, cuyo reflejo no se limita a 
dichos espacios urbanos sino que tiene consecuencias directas en el entorno pai-
sajístico en el que éstos se integran. 
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T2_10/T3_23  

Tierras sedimentarias afectadas por pro-
cesos erosivos donde dominan cobertu-
ras de espartizal, con pequeñas intrusio-
nes de usos agrícolas relacionados con 
espacios periféricos muy humanizados 
Identificación 

Distribución 

Son cuatro los ámbitos principales donde aparece este tipo paisajístico, en todos los 
casos insertos en la mitad inferior de las sierras litorales de la provincia de Almería, sien-
do su extensión total es de 754,7 km². Las tres primeras zonas presentan continuidad 
entre sí, aunque son netamente diferenciables; se trata, en primer lugar, de las malas 
tierras basales de la cuenca media del Andarax, lo que incluye el fondo del valle entre 
Canjáyar y Santa Fe de Mondújar; en segundo lugar, buena parte de la vertiente sur de 
Sierra Alhamilla en sus cotas intermedias, extendiéndose hacia el oriente hasta alcanzar 
la cuenca media del río Alias y primeras estribaciones de Sierra Cabrera; la tercera zona 
corresponde a la zona de bad lands de Sorbas, que comprende igualmente las estriba-
ciones inmediatas de las sierra de la Atalaya y Cabrera.  

El último sector agrupa unidades paisajísticas dispersas de relativa extensión situadas en 
el entorno de Sierra de Almagro –cuenca de la rambla de Guadamaina y espacios de 
transición hacia la zona agrícola de las cuencas bajas de los ríos Almanzora y Antas–. Por 
último, este paisaje aparece muy localmente en ciertos emplazamientos en las sierras del 
Cabo de Gata, en la solana de la Sierra de Gádor y en la umbría de Alhamilla. 

Encuadre taxonómico 

Dentro de la categoría subregional “alineaciones montañosas, bad lands y piedemontes 
que sostienen una rala vegetación natural de tipo estepario en clima mediterráneo ári-
do-semiárido”, este tipo comarcal se particulariza en una accidentada orografía marcada 
por el desarrollo de tierras muy erosionadas formadas mayoritariamente sobre unas 
rocas sedimentarias concretas, las calcarenitas, que permiten su discriminación respecto 
al resto de paisajes comarcales que integran su contexto subregional. La prevalencia de 
una cubierta vegetal, a pesar de la inmediatez de ámbitos intensamente antropizados, 
también lo separa de otras unidades sedimentarias periféricas donde la ocupación 
humana del territorio es dominante.  

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje  

Se trata de un paisaje de base natural cuyos fundamentos definitorios se organizan en 
torno a un tipo particular de modelado superficial de la base litológica. En un medio 
quebrado de elevadas pendientes y mediana altitud, el tipo de roquedo y el clima favo-
recen   el   predominio   de   unidades   morfológicas   de   bad   lands   y    cárcavas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Foto 166. Las vertientes meridionales del piedemonte de Sierra Alhamilla representan a la perfección el ambiente semiárido que caracteriza este tipo paisajístico. Autor: José Antonio Olmedo Cobo. 
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Foto 167. Los escasos suelos aluviales de vega acogen campos en regadío, incluso de cítricos en torno a 
los principales pueblos del valle del Almanzora. En la imagen, naranjal en las inmediaciones de Rioja. 
Autor: José Antonio Olmedo Cobo. 

que ocupan aproximadamente la mitad de la superficie total. Su formación hay que 
relacionarla con la persistencia milenaria de sistemas morfogenéticos templados de 
carácter semiárido, donde el tipo de precipitación –de notable concentración diaria– 
favorece la intensa meteorización del sustrato y, como consecuencia de la alta delezna-
bilidad del roquedo, permite la erosión del suelo y el particular modelado de malas 
tierras. No en vano, predominan rocas sedimentarias de carácter blando, poco cohesio-
nadas y en parte altamente salinizadas, muy susceptibles de ser fácilmente arrastradas 
por el agua de lluvia; son, principalmente, calcarenitas, cuya distribución abarca más de 
la mitad de la extensión considerada, si bien el conjunto del roquedo detrítico representa 
más del 90% de la unidad, ya que arenas, limos, gravas, arcillas y margas son relativa-
mente frecuentes.  

De entre todos los sectores acarcavados, destaca el karst en yesos de Sorbas, uno de los 
más espectaculares y mejor conservados en su categoría del planeta. Aunque estos 
materiales, en posiciones calmas, pueden dar lugar a tipos edáficos ciertamente evolu-
cionados, la inclinación de las laderas y su modelado acarcavado motivan unos suelos 
estériles, delgados, de carácter impermeable, receptores de frecuentes fenómenos de 
deslizamientos a pequeña escala y, por tanto, poco favorecedores de una ocupación 
vegetal efectiva, además de altamente restrictivos a cualquier actividad antrópica de 
base edáfica. En concreto, predominan regosoles calcáreos, xerosoles cálcicos y cambi-
soles cálcicos. 

Esta orientación de la base geofísica sostiene esencialmente una ocupación vegetal de 
tipo estepario, cuyas características se adaptan a la perfección a las condiciones climáti-
cas de tipo árido-semiárido reinantes. Predominan, como en todo el contexto subregio-
nal, los espartizales, que suponen el 65% del total de las coberturas del suelo; junto a 
esta clase fisionómica, otras de tipo vegetal tienen una importancia muy secundaria, 
como “Matorral”, “Matorral y pasto” y “Pastizal”. Su configuración es la típica de este tipo 
de formaciones en medios semiáridos, tapizando las laderas con densidades variables, 
menores sobre las cárcavas y bad lands, que en muchos casos se desarrollan con una 

cubierta vegetal mínima, y más elevadas en los tramos de menor pendiente, que es 
precisamente donde se desarrollan los matorrales, cuyo carácter incluso se puede califi-
car de climatófilo frente a la naturaleza edafoxerófila de los primeros. 

La ocupación antrópica del territorio es escasa; los cultivos son muy puntuales aunque 
dispersos por toda la unidad, en muchos casos fruto de una expansión marginal de 
tierras agrícolas periféricas o bien como elementos relictos de una actividad pasada algo 
más frecuente. Predominan frutales –cítricos en esencia– y cultivos herbáceos en secano. 
Aunque con un sentido ciertamente distinto al de los cultivos, hay que destacar la pre-
sencia de eucaliptales fruto de repoblaciones, cuya significación en el paisaje no es 
reseñable a pesar de ocupar un 3% de su superficie. 

Los asentamientos humanos son exiguos y se desarrollan de manera aislada, señal in-
equívoca de las dificultades ambientales para la ocupación del territorio. Respecto al 
parcelario en el que se divide la unidad de paisaje, predominan las parcelas pequeñas de 
1,5 a 10 hectáreas y las medianas de 10 a 250 hectáreas, siendo muy escasos los latifun-
dios. Por último, la visibilidad del paisaje es variable, aunque en general es baja a media, 
siendo los espacios de gran visibilidad los menos frecuentes. 

 Dinámicas y procesos 

Este paisaje goza de una relativa estabilidad paisajística relacionable con la aptitud natu-
ral del territorio sobre el que se asienta. Sobre una base vegetal esteparia y en un entor-
no semiárido altamente erosionado, las dinámicas de cambio que marcan la evolución 
del paisaje se desarrollan con lentitud favoreciendo la permanencia de una estructura 
física antigua, cuyo origen se remonta a los cambios climáticos meso-holocenos. Es 
evidente que, en los últimos miles de años, este paisaje ha evolucionado hasta su actual 
configuración, aunque no es menos cierto que esta dinámica, tendente a la aridificación 
del territorio, se ha desarrollado con gran lentitud en época reciente. Sólo procesos 
asociados a fenómenos naturales de marcada intensidad, como los recurrentes episodios 
de lluvias torrenciales, han logrado acelerar los cambios, aunque sólo localmente, por lo 
que su huella en el paisaje queda francamente atenuada. 

Bajo estas circunstancias generales, la tendencia reciente, tras analizar las imágenes de 
1956, muestra que los espacios vegetados aparecen prácticamente inalterados respecto 
a mediados del siglo XX, y sólo cabe destacar la recolonización puntual de zonas agríco-
las abandonadas en las últimas décadas. Respecto a los espacios más antropizados, por 
un lado destaca la estabilidad de aquellas tierras de mayor capacidad agronómica, como 
por ejemplo los campos de regadío desarrollados en algunas ramblas y depresiones del 
Valle del Andarax, que ya en 1956 ocupaban una superficie similar a la actual dentro del 
paisaje que nos ocupa, si bien desde entonces la importancia de los cítricos se ha acre-
centado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntualmente, también han surgido algunos invernaderos en las laderas cercanas al 
Campo de Dalías y Valle del Andarax, y otros regadíos en la periferia de Cuevas de 
Almanzora, en todos los casos irradiados desde las unidades limítrofes donde la dinámi-
ca transformadora del paisaje sí ha sido intensa en las últimas décadas. Como se señala-
ba antes, algunos predios se han abandonado, especialmente en la Sierra de Bédar, 
como consecuencia lógica de la menor orientación rural de Andalucía, en general, y del 
litoral en particular a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Por último, la evolución 
de los escasísimos núcleos habitados prácticamente es inexistente, habiendo quedado en 
su mayoría como localidades rurales no siempre habitadas cuyo papel en el paisaje es 
meramente testimonial. 

Aspectos estéticos 

Una particular estética adquiere este paisaje en donde las malas tierras y las cárcavas 
recubiertas de estepas abiertas representan una franja paisajística de elevada singulari-
dad que contrasta con los paisajes topográficamente superiores e inferiores. La impronta 
es de territorio caótico, agreste, con un elevado dinamismo geomorfológico aparente, 
poco favorable a su humanización, lo que queda confirmado por la ausencia de asenta-
mientos de entidad. Se trata de un espacio de elevada rugosidad donde la tónica de 
cubrimientos edáficos y geoformas superficiales es muy monótona y se extiende en el 
horizonte sin solución de continuidad, y en donde las ramblas representan hilos conduc-
tores que hacen presentes los procesos erosivos que son el origen del paisaje.  

Esta monotonía diverge sutilmente con el paso de las estaciones, ya que los tonos par-
do-amarillentos de la vegetación se vuelven más vivos, con coloraciones verdosas du-
rante unas semanas en primavera, aunque no todos los años, y ocasionalmente en 
otoño. Mayor diversidad tonal inducen lo materiales sedimentarios, que presentan una 
variada gama de colores grisáceos, marrones, pardos, amarillentos y rojizos. Una estética 
diferencial adquieren los puntuales espacios de orientación antrópica, en donde los 
elementos artificiales ocupan emplazamientos específicos que evocan cómo el hombre 
aprovecha, en un entorno ambiental duro, aquellos enclaves más favorables para su 
subsistencia. 

Espacios naturales de interés 

De manera general, el interés natural de este paisaje radica tanto en la especial configu-
ración que adquiere el modelado de las geoformas predominantes –cárcavas, bad lands 
y glacis– como en la vegetación que en éstas se desarrolla dado el especial ambiente 
climático semiárido, lo que permite una notable especiación y la proliferación de ende-
mismos locales y regionales. En concreto, las tierras más interiores del Valle del Alman-
zora, entre Terque y Canjáyar, se integran en el Parque Natural de Sierra Nevada, consti-
tuyendo en éste la porción más suroriental, en donde los ecosistemas muestran un claro 

Foto 168. Las nuevas roturaciones de tierras 
para su incorporación al regadío intensivo 
son una de las principales dinámicas del 
paisaje, aunque sin significación se limita a 
ámbitos muy locales. La fotografía recoge 
tierras calmas de secano respaldadas por 
campos recientes de cítricos. Autor: José 
Antonio Olmedo Cobo. 
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sesgo climático debido a la aridez de estas tierras, lo que contribuye a la diversidad 
natural del conjunto montañoso.  

Los espectaculares paisajes que ofrecen las cárcavas, bad lands y ramblas en el entorno 
de Sierra Alhamilla y las estepas de Tabernas, forman parte de los LICs del Desierto de 
Tabernas y del constituido por las Ramblas de Gérgal, Tabernas y sur de la Sierra Al-
hamilla; la biodiversidad altamente singular que sostienen estos espacios justifica además 
su inclusión en la Red NATURA 2000. Parte de las sierras de Bédar y Cabrera incluidas en 
este tipo participan del LIC que forman ambos macizos, en los municipios de Sorbas, 
Turre, Bédar y Los Gallardos.  

Descripción sintética del carácter del paisaje 

Este paisaje comarcal se asienta sobre una base física caracterizada por un relieve me-
dianamente accidentado, desarrollado sobre sedimentos altamente erosionables. El 
predominio de calcarenitas y otras rocas detríticas altamente deleznables, expuestas a 
los avatares de un clima árido-semiárido marcado por la escasez de precipitaciones pero 
cuya intensidad y concentración horaria y diaria es notable, provoca un particular mode-
lado acarcavado. Éste sostiene espacios de dominante natural, donde los espartizales 
cubren buena parte de los estériles suelos, siendo la unidad fisionómica principal, incluso 
en las tierras de bad lands, que representan el elemento fisiográfico principal. La impor-
tancia de los elementos antrópicos en el paisaje es muy limitada, y viene representada 
esencialmente por cultivos de tipo arbóreo regados y herbáceos de secano, que ocupan 
ambientes topográficos favorables como fondos de ramblas y otros sectores deprimidos. 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

De lo comentado en el apartado “Dinámicas y procesos” se desprende que la estabilidad 
del paisaje es acusada puesto que, como sucede en gran parte del marco geográfico 
subregional, los factores naturales que dirigen su configuración carecen de la intensidad 
necesaria para desencadenar dinámicas de cambio apreciables. Se puede considerar que 
el balance entre los procesos erosivos, primordiales para fundamentar la base geomor-
fológica, y la ocupación vegetal, directamente determinada por cuestiones climáticas, es 
equilibrado, es decir, la aparente rexistasia existente en la actualidad parece haber llega-
do a un punto de biostasia al menos temporal a la espera de futuros y cambiantes ciclos 
climáticos. A esta estabilidad contribuye decisivamente la escasa huella humana en el 
territorio, limitada a enclaves concretos de micro-ambientes que han permitido esen-
cialmente la ocupación agrícola del suelo. 

Grado de diversidad interna 

La prevalencia de una dominante natural de notable homogeneidad, asentada además 
sobre una unidad fisiográfica principal, provoca en general un paisaje monótono, cuya 
diversidad interna, sin embargo, es, al menos, de mediana entidad. Esto se explica por el 
particular modelado del roquedo y el juego correspondiente de cubrimientos vegetales 
que generan una destacada variabilidad dentro de la antedicha organización paisajística 
bien definida. Las cárcavas y bad lands adquieren multitud de formas y disposiciones, 
con tonalidades también variopintas en función de la diversidad de los sedimentos don-
de se forman; la microrred hídrica que se genera también contribuye a la heterogenei-
dad del paisaje. Menos relevantes son los espacios antrópicos, que en cualquier caso 
contribuyen localmente a dotar al paisaje de mayor complejidad. 

 

 

Grado de singularidad  

Dos aspectos dirigen la marcada singularidad de este paisaje en su contexto regional. 
Por un lado, el predominio de un tipo de roquedo sedimentario poco frecuente en este 
marco geográfico, como son las calcarenitas. Y, en segundo lugar, y como aspecto más 
destacado, el desarrollo de una unidad fisiográfica tan particular como son los bad-lands 
y las cárcavas, que son resultado de la erosión de los materiales detríticos. Éste es un 
rasgo exclusivo de este paisaje, no sólo en el contexto subregional sino considerando 
todo el conjunto paisajístico litoral de Andalucía. 

Grado de naturalidad  

La escasa incidencia de usos y actividades antrópicas en este tipo comarcal tiene su 
reflejo en la elevada naturalidad del paisaje. La configuración escénica del mismo se 
nutre de particulares valores naturales cuyo origen radica, como ya se conoce, en una 
singular geomorfología que condiciona y enriquece la biota existente. La peculiaridad del 
paisaje justifica que en parte quede inserto en determinados espacios integrantes de la 
Red NATURA 2000 y de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. La huella 
humana contribuye, más que a desnaturalizar el paisaje, a dotarlo de cierta heterogenei-
dad interna, altamente enriquecedora. 

Conflictos y amenazas 

La conservación de los valores naturales y paisajísticos constituye el aspecto más frágil de 
este territorio, por lo que los aspectos que representan amenazas para dicha preserva-
ción son las cuestiones a considerar. En este caso, la específica orientación natural del 
paisaje y su escasa humanización motivan que los conflictos existentes no sean espe-

cialmente numerosos. La alta erosionabilidad de estas tierras debe ser tenida en cuenta 
en las zonas agrícolas abandonadas, así como a la hora de realizar nuevas roturaciones 
o implantar invernaderos, prácticas que deben someterse a la regulación vigente, evi-
tando en todo caso ocupar medios de especial interés florístico o paisajístico. Dado el 
carácter de la vegetación y del clima, y a pesar de la inexistencia de masas boscosas 
pirófilas, la prevención y lucha contra los incendios forestales –cuyo origen es normal-
mente antrópico– debe ser una prioridad, ya que los espacios que se vean desprovistos 
de vegetación por el fuego corren un grave peligro de erosión. Las zonas periféricas en 
contacto con medios intensamente humanizados, por otra parte, son los sectores más 
amenazados ya que, además de los riesgos anteriores, pueden constituir la base para 
una futura expansión urbana, periurbana y de sus infraestructuras.  

Valoración sintética  

En síntesis, este paisaje constituye un espacio de elevado interés ambiental y visual, cuya 
orientación natural obedece a la conjunción de los factores físicos, esencialmente relieve, 
sustrato y clima. Las geoformas de bad-lands y cárcavas, exclusivas de este sector dentro 
de la franja litoral, acogen además una vegetación esteparia que, aunque aparentemen-
te simple, goza de una elevada fitodiversidad. La humanización del territorio es escasa, 
lo que enriquece el carácter natural del paisaje y justifica que su preservación sea una 
prioridad, siendo precisamente los procesos antrópicos los que representan la mayor 
parte de los conflictos que lo amenazan. 

 

  

Foto 169. Las estepas semiáridas mediterráneas, 
dominantes del paisaje, presentan coberturas 
variables en función del tipo de material y su 
resistencia a la erosión, así como en relación a la 
mayor o menor inclinación del terreno. En la 
imagen, espartizales y matorrales halonitrófilos 
en la cuenca media del río Antas (Sierra de 
Almagro). Autor: José A. Olmedo Cobo. 
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Intervención 
Las intervenciones prioritarias van en la línea de los conflictos y amenazas antes señala-
dos. Se hace necesario velar por la conservación de los ecosistemas semiáridos integran-
tes de este paisaje, especialmente de las especies vegetales y comunidades en mayor 
riesgo de desaparición. Combatir la erosión en medios alterados por actuaciones antró-
picas e incendios forestales debe ser un objetivo prioritario; la prevención y lucha contra 
el fuego debe presentar una línea continuista ante los óptimos resultados en esta mate-
ria en el conjunto de Andalucía, sin que la percepción de un espacio no arbolado lleve a 
situaciones poco deseadas en cuanto a la dotación de medios.  

La situación de este paisaje, en muchos casos cercana a zonas intensamente antropiza-
das donde el uso del suelo es eminentemente agrícola, como el Campo de Dalías, el 
Bajo Andarax o el entorno de Cuevas del Almanzora, supone un peligro real de expan-
sión de cultivos por las tierras de dominante natural inmediatas a estas unidades. Esta 
cuestión debe ser tenida en cuenta no sólo por el cambio de uso hacia lo artificial, inde-
seado en un espacio de dominante natural, sino por los peligros de erosión que supone 
la roturación de unos suelos en muchos casos abandonados a la actividad pocos años 
después de su explotación, a lo que hay que unir el impacto visual en el paisaje, espe-
cialmente si la nueva orientación funcional supone el desarrollo de invernaderos. 

Es necesario que la riqueza ambiental y paisajística de estos medios sea bien conocida, 
como fórmula para contribuir a su conservación global, lo que actualmente es una tarea 
pendiente a pesar de su inclusión en diversos espacios protegidos. Para ello se puede 
crear una red de miradores accesibles en aquellos puntos de mayor visibilidad, dotados 
de una adecuada información interpretativa del medio; asimismo, la creación de un 
centro de interpretación de los paisajes áridos y semiáridos permitiría no sólo una mayor 
divulgación de sus valores sino que incentivaría la deficitaria investigación científica en 
este tipo de medios. En el caso del visitado karst en yesos de Sorbas, como excepción, 
hay que velar por un coherente desarrollo de la actividad turística. 

 

 

 

 

 

  

Foto 170. La expansión de nuevos usos del suelo sin control en el dominio vegetal que caracteriza este ámbito constituye no sólo un riesgo para la conservación de los valores ambientales que sustenta sino también un 
profundo impacto escénico que desnaturaliza y transforma su identidad paisajística. Autor: José A. Olmedo Cobo. 
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T2_10/T3_24 

Espacios sedimentarios de perfil suave e 
intensamente humanizados por cultivos 
de cítricos y herbáceas en ambiente ári-
do-semiárido 

Identificación 

Distribución  

Este paisaje, cuya extensión es de sólo 158,9 km² –la menor de cuantas integran los tipos 
comarcales de la unidad subregional–, se concentra en el extremo oriental del litoral 
almeriense. Se desarrolla, en gran parte, dentro del municipio de Huércal-Overa, además 
de en Pulpí y en la zona limítrofe de Cuevas del Almanzora con los anteriores términos. 
Se trata de un sector situado en la vertiente norte-noreste de la Sierra de Almagro y en 
su piedemonte, que se estructura desde el punto de vista paisajístico en virtud de la 
agricultura, el centro urbano de Huércal-Overa y la excelente comunicación tanto al 
oeste –hacia Andalucía– como al este –hacia Murcia y Levante– a través de la A-7 y A-
334, lo que ha favorecido históricamente la salida de la producción agrícola.  

Encuadre taxonómico 

A escala subregional, este tipo paisajístico 
pertenece a “alineaciones montañosas, bad 
lands y piedemontes que sostienen una rala 
vegetación natural de tipo estepario en clima 
mediterráneo árido-semiárido”. Representa un 
paisaje comarcal que, aunque comparte a 
grandes rasgos las características físicas identifi-
cativas del contexto subregional, destaca tanto 
por su orografía más suave en relación al desa-
rrollo de unidades morfológicas sedimentarias 
de escasa pendiente como por la exigua impor-
tancia de los espacios de dominante natural. 
Por el contrario, concentra las tierras donde se 
impone la componente antrópica, lo que lo 
diferencia de los demás tipos comarcales inte-
grantes de la unidad subregional, contribuyen-
do además a una cierta diversificación paisajísti-
ca de ésta.  

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje  

Este paisaje se articula en torno a tierras cuyas ocupaciones son mayoritariamente de 
carácter antrópico, lo que induce una notable singularidad en el contexto subregional. 
Ello se ve favorecido por el predominio de geoformas de relieve predominantemente 
llanas o, al menos, que se caracterizan por pendientes escasas, en un rango altitudinal 
de 200 a 400 m. En efecto, las tierras de coluvión, los glacis y, en menor medida, las 
llanuras representan más de tres cuartas partes del conjunto. La relativa planitud de estas 
unidades no es total ni continua al quedar salpicadas de lomas, bad lands y cárcavas, 
aunque, en cualquier caso, su importancia es muy secundaria. Esta organización del 
relieve cualifica al paisaje como de visibilidad media a elevada como consecuencia del 
tipo de unidades fisiográficas protagonistas, que determinan un espacio poco accidenta-
do y de pendientes escasas, siendo puntuales los lugares de baja o muy baja visibilidad. 

El origen sedimentario del conjunto define el predominio de una litología detrítica, sien-
do el tipo “Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos” la que representa casi el 90% de la 
superficie considerada. Esta circunstancia también resulta diferencial para discriminar 
este paisaje del resto de tipos comarcales que, conjuntamente con él, conforman la 
unidad subregional, ya que en ellos predominan otros roquedos sedimentarios bien 
diferenciables o sustratos marcadamente metamórficos. La componente edáfica también 
es distintiva, y tal vez principal a la hora de explicar la vocación agrícola del territorio; 
predominan sobre todo fluvisoles calcáreos y en menor medida xerosoles cálcicos y 
regosoles calcáreos. La mayor capacidad agronómica de estos suelos se ve favorecida 
por la posibilidad de extraer agua de los acuíferos existentes en el subsuelo, cuya recar-
ga se beneficia de la mayor pluviosidad de las sierras periféricas.  

A pesar de los rigores climáticos, que hacen de estas tierras unos medios semiáridos 
inhóspitos, las antedichas condiciones topográficas y edáficas han permitido una distinti-
va ocupación humana del territorio, siendo el Neolítico el momento en el que el paisaje 
rural actual comenzó a fraguarse a partir de un espacio natural inalterado. Ello explica 
que más del 75% de su superficie esté ocupada por usos agrícolas, destacando, por este 
orden, las tipologías “Cultivos herbáceos en regadío”, “Frutales y otras arboledas en 
regadío”, “Almendrales y otras arboledas de secano” y “Cultivos herbáceos en secano”.  

El predominio de usos artificiales no se refleja en la importancia de los espacios urbanos 
y periurbanos e infraestructuras asociadas, que sólo representan el 4% del tipo comarcal. 
La concentración espacial del paisaje en torno a las tierras agrícolas de Huércal-Overa 
sólo permite destacar algunos núcleos de su periferia, como Las Norias, San Francisco y 
Los Aznares; la red de asentamientos en este entorno es de carácter difuso y aislado, y 
su organización obedece, lógicamente, a la proliferación de pequeños enclaves de tipo 
predominantemente rural en torno a un polo urbano principal –que queda fuera del 
área– cuya base socioeconómica es la agricultura.  

Las coberturas vegetales del suelo se limitan al 15% de la extensión, predominando las 
categorías “Espartizal” y “Pastizal”, que ocupan pequeñas islas entre las tierras agrícolas y 
franjas periféricas a éstas, donde los suelos permanecen en un estado más natural fruto 
esencialmente del factor pendiente como limitante para su puesta en cultivo.  
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Foto 171. Los cultivos de cítricos representan la vocación principal de los usos del suelo de este tipo paisajístico. En la imagen, naranjales en las inmediaciones de Huércal Overa. Autor: José Antonio Olmedo Cobo. 

Foto 172. Nuevas tierras incorporadas al sistema de regadíos a las afueras de Pulpí. Autor: José Antonio Olmedo Cobo. 

UNIDADES FISIONÓMICAS 1956 (ha) 2007 (ha) Diferencia 

Urbano y periurbano 130,8 583,4 452,6 

Embalses y láminas de agua 13,6 102,4 88,8 

Cultivos herbáceos en secano 9.023,5 3.933,2 -5.090,3 

Almendrales y otras arboledas de 
secano 

1.071,4 1.054,4 -17 

Olivar 67,3 109,1 41,8 

Cultivos herbáceos en regadío 1.197,5 4.014,7 2.817,2 

Frutales y otras arboledas en regadío 268,7 1.599,1 1.330,4 

Viñedos 0 2,1 2,1 

Invernaderos 0 434 434 

Mosaicos de cultivos con vegetación 
natural 

1.126,3 2.158,3 1.032 

Vegetación de ribera 211,2 215,3 4,1 

Pinar, pinsapar y otros bosques de 
coníferas 

0 9,3 9,3 

Matorral arbolado 0 5,1 5,1 

Matorral 2.659,7 1.372,8 -1.286,9 

Pastizal 77,8 136,8 59 

Eriales y otras zonas con escasa vege-
tación 

35,2 154,2 119 

 
Tabla 4. Extensión de las unidades fisionómicas principales en 1956 y 2007. Fuente: REDIAM. Elabora-
ción propia. 

 

 

 

 

Dinámicas y procesos 

Este tipo paisajístico no ha experimentado grandes cambios en su evolución reciente. La 
orientación agrícola actual, la poca relevancia tanto poblacional como superficial de los 
asentamientos y el escaso peso de los espacios naturales ya eran circunstancias predo-
minantes y definitorias de su estructura a mediados del siglo XX. Sin embargo, sí se ha 
asistido a un paulatino incremento de la agricultura intensiva en regadío respecto a la de 
secano de carácter extensivo; ésta era generalizada en 1956, siendo “Cultivos herbáceos 
en secano”, “Cultivos herbáceos y leñosos en secano” y, en menor medida, “Otros culti-
vos leñosos” y “Cultivos leñosos y vegetación natural leñosa” las tipologías principales 
que recoge el mapa de usos y coberturas vegetales de Andalucía para esa fecha.  

Por su parte, los cultivos en regadío en 1956 eran mayoritariamente herbáceos, y se 
limitaban a posiciones muy concretas donde predominaban los herbáceos y los hortíco-
las, destacando las vegas del barranco de los Cañados, cerca de San Francisco, y de la 
rambla de los Charcones al sur de Los Aznares. En la actualidad, el peso de los campos 
de regadío, orientados a cultivos herbáceos y cítricos –naranjales esencialmente–, es 

mucho mayor, ya que representa en cada caso aproximadamente una quinta parte del 
total del paisaje comarcal, y se equipara e incluso supera –especialmente en rendimien-
tos– a las explotaciones en secano –hoy  marginales campos cerealícolas y almendrales–. 
Su expansión se hizo efectiva desde mediados del siglo pasado, si bien su huella paisajís-
tica no fue sensible hasta la década de 1970; en el caso concreto de los cítricos, su ori-
gen se remonta al último tercio del siglo XIX cuando se desarrollaron ciertas plantaciones 
en otros enclaves del Bajo Almanzora.  

El desarrollo de la irrigación y, especialmente, de la arboricultura de cítricos se ha benefi-
ciado de la explotación de acuíferos pero sobre todo del trasvase Tajo-Segura, que ha 
posibilitado el desarrollo de este tipo de agricultura no sólo en esta comarca sino tam-
bién en otros sectores del Valle del Almanzora. La orientación agrícola del paisaje tiene 
también su reflejo en el parcelario, pues predominan las fincas medio-pequeñas de entre 
1,5 y 20 hectáreas, aunque sin excesiva microparcelación, y con ausencia total de parce-
las de más de 250 hectáreas. 

Por su parte, los escasos asentamientos humanos han experimentado un notable creci-
miento de su trama urbana, pasando de 1,3 km² a 5,8 km², superficie que en cualquier 

caso sigue representando únicamente el 4% del total. El crecimiento de los núcleos 
principales en muchos casos absorbió el poblamiento diseminado en el campo, lo que 
conllevó a su vez el abandono de cortijadas rurales que hoy yacen en ruinas. Por último, 
la dominante natural, limitada a los enclaves topográficamente más desfavorecidos, 
permanece estable como consecuencia del escaso dinamismo de las formaciones vege-
tales predominantes en este marco ambiental semiárido. 

Aspectos estéticos 

El rasgo estético más sobresaliente de este paisaje resulta del neto contraste entre las 
unidades que lo caracterizan y su entorno. En un contexto subregional marcado por 
espacios de dominante natural, en donde las coberturas vegetales y las geoformas 
accidentadas de génesis semiárida dirigen el carácter del paisaje, este tipo presenta 
como rasgo definitorio el desarrollo de tierras de cultivo que condiciona innegablemente 
la percepción general que todo observador tiene de él. Ello conlleva la apreciación de un 
paisaje antropizado en un entorno natural agreste poco humanizado, lo que hace intuir 
la concurrencia de ciertos factores, en este caso topo-edáficos, favorecedores de dicha 
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Foto 173. La trascendencia de los espacios naturales en el paisaje es escasa, y se limita a islas vegetales de 
espartizal y matorral semiárido que ocupan pequeños pero empinados cerros y colinas de elevadas pen-
dientes, además de otros enclaves de suelos rocosos. Autor: José A. Olmedo Cobo. 

orientación diferencial, que lo convierte desde el punto de vista estético y perceptual en 
un paisaje singular, extraño en su marco geográfico subregional.  

La percepción distintiva se sostiene además por la dimensión que adquieren en el paisaje 
otras cualidades estéticas; la diversidad de tonos y colores en las tierras agrícolas, que en 
ocasiones varían notablemente a lo largo del año, contrastan con la homogeneidad 
tonal de ocres y colores pardos característicos de las unidades periféricas; la textura del 
paisaje es diferente, más heterogénea por la alternancia de campos de cítricos con 
tierras de regadíos herbáceos, de extensiones cerealícolas de secano con almendrales, 
además de por la configuración de pequeños mosaicos de cultivos-vegetación que 
contribuyen aún más a la diversidad perceptual de la unidad; por último, el grado de 
visibilidad permite contemplar escenas generales que aglutinan gran parte de los valores 
visuales del paisaje, permitiendo así su demarcación general en el entorno geográfico 
inmediato.  

Espacios naturales de interés 

No se puede considerar la existencia de espacio natural de interés alguno en el marco 
de este tipo paisajístico comarcal dada la prevalencia de espacios antropizados de carác-
ter agrícola, entre los que se conservan unidades naturales de vegetación aisladas y muy 
degradadas que, en cualquier caso, sólo ocupan un 15% de la extensión total. 

Descripción sintética del carácter del paisaje 

Este paisaje concentra un espacio cuyas cualidades físicas definen una ocupación del 
territorio de tipo antrópico de carácter agrícola, en donde las tierras de regadío alternan 
con los campos de secano, siendo muy escasa la significación de otros usos del suelo 
artificiales así como de los de orientación natural. Ello ha sido posible por el desarrollo 
de unidades de relieve de relativa planitud y de tipo alomado, en donde el grado de 
evolución edáfica ha permitido la explotación de la tierra desde antiguo aunque siempre 
condicionada por un clima árido-semiárido, lo que ha obligado a la maximización del 
aprovechamiento del recurso agua. La moderada a alta visibilidad y el contraste estético 
y perceptual respecto a los paisajes periféricos también son rasgos definitorios de este 
paisaje. 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

Como se ha señalado anteriormente, la estructura general del paisaje se ha mantenido 
estable en las últimas décadas, es decir, su carácter agrícola, fruto de una intensa huma-
nización del territorio –aunque con escaso reflejo en forma de asentamientos–, sigue 
siendo directriz de su configuración. Sin embargo, de forma interna, cabe señalar el 
dinamismo y la relativa transformación reciente de los campos de cultivo por el aumento 
de tierras regadas y la disminución de las zonas de secano hasta un punto actual de 
relativa paridad; en esta dinámica, el desarrollo de cultivos arbóreos regados ha sido el 
rasgo más novedoso, y ha permitido una particular configuración interna del paisaje 
agrícola. A día de hoy, una vez consolidados los cambios y asumidas sus consecuencias 
socioeconómicas, la estabilidad paisajística es elevada.  

Grado de diversidad interna 

 Este paisaje representa un caso de notable diversidad interna asociada al predominio de 
espacios agrícolas en los que la relativa falta de especialización, asociable a las dificulta-
des climáticas y a los consecuentes ciclos históricos de crisis y esplendor de la actividad, 
ha provocado una elevada diversificación de cultivos. Alternan los predios de regadío 
con los terrazgos de secano, que acogen variedades de cultivo tanto arbóreas como 
herbáceas, con diferentes formas y tamaños de las parcelas, y orientaciones productivas 
también discriminables. Esta vocación antrópica del territorio sustituye la presumible 
homogeneidad que se derivaría de los factores mesológicos que caracterizan al paisaje 
en caso de una orientación más natural de éste, más aún teniendo en cuenta sus escasas 
dimensiones y su gran concentración en un entorno territorial concreto.  

Grado de singularidad  

En un contexto subregional donde la orientación natural del paisaje es dominante, este 
tipo representa una notable singularidad al sostener unas coberturas del suelo predomi-
nantemente agrícolas que, en su conjunto, aglutinan la mayor parte de los espacios no 
naturales del tipo subregional en que se clasifica. Esta orientación antrópica del paisaje 
se apoya en una base física también ciertamente distinta de lo que acontece en su en-
torno, ya que predominan unidades fisiográficas de topografía suave, determinantes de 
sustratos sedimentarios, cuya evolución geomorfológica ha permitido desarrollos edáfi-
cos más fértiles, determinantes de que la agricultura sea el uso principal del suelo. 

Grado de naturalidad  

Este paisaje, aunque inserto en una categoría subregional donde predominan los espa-
cios de componente natural, presenta una casi total orientación antrópica de su territo-
rio, por lo que su grado de naturalidad se ve reducido a su mínima expresión. 

Conflictos y amenazas  

La orientación agrícola de este territorio representa la amenaza principal en relación a la 
posible degradación de los sistemas naturales que se ven afectados, los suelos y las 
aguas. El desarrollo de prácticas medioambientalmente insostenibles es frecuente en 
este tipo de espacios, lo que conlleva la contaminación de los suelos y de las fuentes 
hídricas superficiales y subterráneas; especial atención hay que prestar además a la 
sobreexplotación de los pequeños acuíferos detríticos que se desarrollan en la base de 
Sierra Cabrera, que es donde el paisaje adquiere una mayor dimensión. Junto a ello, otro 
conflicto que históricamente ha estado presente, asociado a fases de esplendor y deca-
dencia de la agricultura, es el cambio de las estructuras agrícolas tradicionales.  

En el momento actual, parece que la estabilidad es dominante, asentada en los cítricos y 
demás tierras de regadío; ello no impide que surjan problemas relacionados con el 

abandono de predios de secano y, sobre todo, de almendrales en las lomas de mayor 
pendiente, donde el peligro de erosión del suelo es muy elevado. Asimismo, es deseable 
el control de los invernaderos, pues aunque su presencia es mínima no es descartable 
una futura proliferación de cultivos bajo plástico que ya ha provocado serios problemas 
ambientales y un fuerte impacto paisajístico en otros sectores agrícolas tradicionales del 
litoral de la provincia de Almería. Por último, aunque los suelos artificiales ocupados por 
usos urbanos y periurbanos y sus infraestructuras sólo suponen una mínima parte de la 
extensión considerada, es deseable un férreo control de nuevas edificaciones desarrolla-
das al margen de los planes de ordenación territorial, especialmente en torno a las 
localidades y pequeños núcleos preexistentes, con especial atención a su desarrollo 
cerca de las principales vías de comunicación (A-7, A-350 y AL-620). 

Valoración sintética  

La particular orientación de la base física geomorfoedáfica es el sostén de este paisaje y 
el factor directriz para que su configuración, predominantemente antrópica, lo convierta 
en un tipo singular bien diferenciable a escala subregional. Su vocación agrícola es fiel 
reflejo de las condiciones topográficas y edáficas y de una eficiente capacidad del ser 
humano para aprovechar un recurso tan escaso como el agua y, de esta manera, hacer 
de estos medios un territorio humanizado. Una mayor heterogeneidad interna, una 
importante estabilidad de sus estructuras generales, aunque con una destacada reorien-
tación en los tipos de cultivo que lo caracterizan, y un bajo grado de naturalidad dotan a 
este paisaje de valores estéticos exclusivos en su contexto subregional. 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención  
La orientación agrícola del territorio dificulta establecer unos temas prioritarios de inter-
vención al tratarse de una actividad que sostiene, junto al sector servicios, la estructura 
productiva de la comarca. Los múltiples y variopintos intereses condicionan la capacidad 
de intervención en el territorio, y más aún las actuaciones paisajísticas al tratarse de un 
tipo agrícola sujeto a grandes cambios estructurales históricos que, aunque ciertamente 
previsibles, no siempre son fácilmente controlables. Aun así, hay que abogar por el 
mantenimiento de aquellas prácticas agrícolas de gran tradición, evitando una indeseada 
pérdida de identidad cultural y paisajística; del mismo modo, las producciones más 
modernas, especialmente las tierras de regadío, deben desarrollarse de manera sosteni-
ble desde el punto de vista medioambiental, compatibilizando este aspecto con el obje-
tivo económico de máxima rentabilidad inherente a este tipo de cultivos. En general, hay 
que exigir una adecuada ordenación del territorio que dirija una estructuración lógica no 
solo de los campos de cultivo sino también de la red de infraestructuras y de los asen-
tamientos, contribuyendo así a la cohesión del paisaje antrópico resultante.  

Foto 174. Las ramblas representan teselas paisajísticas de gran singularidad por la convergencia de distin-
tos usos del suelo agrícolas y naturales. En muchos casos, se trata de hábitats rurales hoy abandonados, 
sujetos a procesos de matorralización y a las crecidas en épocas de lluvias. Autor: José A. Olmedo Cobo. 



 

 

 

Capítulo 8 
 

 
Variables empleadas en la indentificación  
de áreas de paisaje a escala subregional (A2) 
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8.1_DEMARCACIONES HISTÓRI-
CAS 

8.1.1_CORAS DE AL-ANDALUS EN EL SIGLO X 

Fuente 

Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía, Instituto de Cartografía de Andalucía de 
la Junta de Andalucía, Sevilla. 

Justificación 

El criterio seguido para elegir las subdivisiones territoriales más relevantes ha sido su 
potencial de contenido paisajístico, partiendo de la base de que algunos límites adminis-
trativos antiguos son portadores de una interpretación acerca del medio y reflejan 
hechos de cierta significación paisajística.  

Si se ha acudido exclusivamente a esta fuente y no a otros textos y mapas disponibles es 
porque el citado Atlas tiene una cartografía de mayor detalle, acompañada de una 
descripción que permite acercar los contenidos a una interpretación aprovechable para 
la historia del paisaje. 

“Cuando el estado hispanoárabe alcanza su auge, durante el califado omeya en el siglo 
X, el interior de al-Andalus aparece dividido en “coras” o circunscripciones provinciales. 
Estas unidades de finalidad gubernativa, militar y fiscal constaban de una capital y de un 
territorio circundante que, a su vez, se subdividía en “distritos” (iqlim), con una población 
principal a la cabeza de otros núcleos, y las alquerías que eran la entidad básica del 
poblamiento” (Atlas de la Historia del Territorio).  

Metodología 

No se ha acudido a un proceso de clasificación automático, ni a una pasarela o tabla de 
conversión. Las clases obtenidas son simplemente las divisiones territoriales de dos de 
los momentos considerados especialmente significativos de la historia del territorio de 
Andalucía, en este caso las coras: 

• Cora de Labla (capital Labla, Niebla): ocupaba la casi totalidad de lo que hoy 
es la provincia de Huelva. Limitaba con el Algarve, del que la separaba el río 
Guadiana, y con la cora de Ishbiliya, llegando por este límite oriental hasta el 
Aljarafe y, por el norte, hasta la Sierra. Entre Labla y la sierra, se situaba el terri-
torio del Andévalo, que en esa época estaba totalmente despoblado.  

• Cora de Ishbiliya (capital Ishbiliya, Sevilla): formaba parte, anteriormente, de la 
antigua circunscripción romana hispalense, y presenta una ramificación pro-
funda que engloba la sierra de Aracena. Abarcaba la sierra de Aracena, la 
campiña de Sevilla, el Aljarafe y las marismas del Guadalquivir.  

• Cora de Shiduna (capital Qalsana, desaparecida): ocupaba el litoral atlántico 
gaditano, entre el río Guadalquivir y el río Barbate, llegando por el interior has-
ta las puertas de Morón de la Frontera y de su pequeña cora. Se basaba en la 
actividad pesquera y de salazones. 

• Cora de Al-Yazirat al-Jadra (capital Al-Yazirat al-Jadra, Algeciras): abarcaba lo 
que actualmente es el Campo de Gibraltar y la costa hasta Marbella. Muy po-
blada, especialmente en la costa, su economía giraba alrededor del puerto de 
Algeciras y la economía ganadera del interior. 

• Cora de Takarunna (capital Runda, Ronda): ocupaba la actual Serranía de Ron-
da, una zona montañosa escasamente poblada y de economía reducida.  

• Cora de Rayya (capital Arshiduna, Archidona): ocupaba una buena extensión 
de territorio entre las sureñas sierras cordobesas y la provincia de Málaga, 
aproximadamente. Con una buena economía, basada en la agricultura.   

• Cora de Elvira (capital Elvira, Granada): cora de extensas dimensiones, incluía la 
actual provincia de Granada más Guadix y Almería. Disfrutaba de diversos re-
cursos económicos: agrícolas -debido a la vega de Granada, las hoyas de 
Guadix y Baza y el valle del Almanzora-, mineros y ganaderos.   

Clases 

1. Cora de Labla. 

2. Cora de Ishbiliya. 

3. Cora de Shiduna.  

4. Cora de Al-Yazirat al-Jadra. 

5. Cora de Takarunna. 

6. Cora de Rayya. 

7. Cora de Elvira. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Litoral_%28geograf%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Barbate
http://es.wikipedia.org/wiki/Salaz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Gibraltar
http://es.wikipedia.org/wiki/Marbella
http://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_de_Ronda
http://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_de_Ronda
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
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8.1.2_PARTIDOS JURISDICCIONALES DE FINALES 

DEL SIGLO XVIII 

Fuente 

Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía, Instituto de Cartografía de Andalucía de 
la Junta de Andalucía, Sevilla. 

Justificación 

La organización territorial en el Antiguo Régimen surge con cierta continuidad con 
respecto al sistema islámico, y se “produce un palautino incremento y consolidación de 
las estructuras, organismos y cargos dependientes de la Corona, reflejo del afianzamien-
to del estado moderno” (Atlas de la Historia del Territorio). Los cuatros reinos (o más 
adelante “provincias”) de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada tomados en conjunto, prácti-
camente ya coinciden con la delimitación actual de Andalucía. Dentro de los reinos, los 
“partidos”, es decir territorios bajo responsabilidad de corregidores y gobernadores, son 
la subdivisión administrativa de las citadas provincias. A estas delimitaciones se refiere la 
presente variable.   

 

Metodología 

No se ha acudido a un proceso de clasificación automático, ni a una pasarela o tabla de 
conversión. Las clases obtenidas son simplemente las divisiones territoriales de dos de 
los momentos considerados especialmente significativos de la historia del territorio de 
Andalucía, en este caso el final del siglo XVIII. 

Clases 

1. Adra. 

2. Alhama. 

3. Almería. 

4. Antequera. 

5. Baza. 

6. Cádiz. 

7. Campo de Gibraltar. 

8. Granada. 

9. Hoya de Málaga. 

10. Jerez. 

11. Málaga. 

12. Marbella. 

13. Motril. 

14. Órgiva. 

15. Puerto de Santa María. 

16. Ronda. 

17. Sanlúcar. 

18. Torvizcón. 

19. Valle de Lecrín. 

20. Vélez-Málaga. 

21. Sevilla. 
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8.2_LÍMITES ADMINISTRATIVOS 

8.2.1_COMARCAS AGRARIAS 

Fuente 

DERA. Datos Espaciales de Referencia de Andalucía para escalas intermedias. Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Justificación 

Dado el nivel de detalle exigible por la escala implícita en A2, se han buscado ámbitos 
que subdividan el conjunto litoral de forma equilibrada y en un número medio de subdi-
visiones. Un criterio para elegir los ámbitos ha sido su potencial contenido paisajístico, 
partiendo de la base de que muchos límites administrativos reflejan subdivisiones territo-
riales antiguas, que a su vez evocan hechos de cierta significación paisajística, o bien 
presupongan una  interpretación contemporánea del espacio, o impliquen indirectamen-
te ciertas percepciones de identidad que son significativas para rastrear la percepción 
ciudadana del medio. 

Las comarcas agrarias, según el modelo acordado entre el Ministerio y las Comunidades 
Autónomas, son las unidades en las que se reparten las ayudas comunitarias en materia 

de agricultura y, por ello, son de suma importancia para uno de los sectores económicos 
más relevantes de nuestra comunidad.  

Las comarcas se han trazado con base en una delimitación geográfica que distingue 
entre las tierras de regadío, secano, pastos y los cultivos permanentes, es decir de 
acuerdo a unos usos productivos homogéneos, así como al importe histórico de ayudas 
que recibía cada zona. 

Metodología 

No se ha acudido a un proceso de clasificación automático, ni a una pasarela o tabla de 
conversión. Las clases obtenidas son simplemente las delimitaciones de las comarcas 
agrarias tal y como se hallaron en la fuente de información. 

Clases 

1. Andévalo occidental. 

2. Andévalo oriental. 

3. La Vega. 

4. La Campiña. 

5. El Aljarafe. 

6. Condado campiña. 

7. Costa. 

8. Alto Almanzora. 

9. Condado litoral. 

10. Las Marismas. 

11. Bajo Almanzora. 

12. Campo de Tabernas. 

13. Norte de Antequera. 

14. Río Nacimiento. 

15. Alhama. 

16. Alto Andarax. 

17. Las Alpujarras. 

18. Valle de Lecrín. 

19. Campiña de Cádiz. 

20. Campo de Níjar y Bajo Andarax. 

21. Vélez Málaga. 

22. Serranía de Ronda. 

23. Campo de Dalías. 

24. La Costa. 

25. Centro-sur o Guadalhorce. 

26. La Janda. 

27. Campo de Gibraltar. 

28. Costa nordeste de Cádiz. 
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8.2.2_COMARCAS TURÍSTICAS 

Fuente 

Orden de 14 de marzo de 2003, por la que se aprueba el mapa de comarcas de Anda-
lucía a efectos de la planificación de la oferta turística y deportiva. 

Justificación 

Tal y como la propia orden indica, las “comarcas turísticas”, definidas con el objeto de 
colaborar en la planificación de la oferta turística y deportiva, han sido determinadas 
usando como referencia “el ámbito comarcal, considerado bien como el compuesto por 
el conjunto de varios términos municipales completos y limítrofes, bien por un solo 
municipio, cuando la extensión de su término así lo aconseje, en el cual existe una reali-
dad cultural, social y económica que lo distingue de otras comarcas andaluzas como 
consecuencia de las especiales relaciones existentes entre su territorio, población y acti-
vidades económicas y sociales. Este ámbito se corresponde con los niveles nuts cuatro. 
De este modo, con su aprobación se identifica cada comarca con la finalidad de pro-
gramar las políticas con carácter general, adaptándolas a las circunstancias y peculiarida-
des de cada uno de los ámbitos territoriales en los que se ejecuten”. 

Metodología 

No se ha acudido a un proceso de clasificación automático, ni a una pasarela o tabla de 
conversión. Las clases obtenidas son simplemente las delimitaciones de las comarcas 
turísticas tal y como se hallaron en la fuente de información, aunque de acuerdo a una 
elaboración propia del mapa. 

Clases 

1. Valle del Almanzora. 

2. Almería. 

3. Alpujarra Almeriense. 

4. Filabres-Tabernas. 

5. Levante Almeriense. 

6. Poniente Almeriense. 

7. Bahía de Cádiz. 

8. Campiña de Jerez. 

9. Campo de Gibraltar. 

10. Costa Noroeste. 

11. La Janda. 

12. Alhama. 

13. Alpujarra Granadina. 

14. Costa Tropical. 

15. Valle de Lecrín. 

16. El Andévalo. 

17. El Condado. 

18. Costa Occidental. 

19. Huelva. 

20. Antequera. 

21. La Axarquía. 

22. Costa del Sol Occidental. 

23. Comarca Metropolitana de Málaga. 

24. Valle del Guadalhorce. 

25. Serranía de Ronda. 

26. Aljarafe. 

27. Bajo Guadalquivir. 

28. Área Metropolitana de Sevilla. 
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8.2.3_GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 

Fuente 

DERA. Datos Espaciales de Referencia de Andalucía para escalas intermedias. Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Justificación 

Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) son entidades colaboradoras de la Consejería de 
Agricultura, con el objeto de aplicar en sus comarcas las políticas de desarrollo rural. Así, 
gestionando los fondos de la Unión Europea y del gobierno andaluz, “promueven la 
diversificación económica y la creación de empleo, riqueza y calidad de vida en los 
pueblos rurales andaluces.” Igualmente pueden implementar proyectos relativos a infra-
estructuras, formación etc. 

Su delimitación, al igual que las comarcas agrarias, tiene mucho peso en la implementa-
ción de proyectos y políticas agrarias, además de suponer un cierto elemento identitario 
por determinados sectores de la población, más relacionados con sus áreas de actividad.  

Sin embargo, hay que apuntar que no todo el litoral es parte de un GDR, como es lógico 
vista la fuerte presencia de otros usos en el ámbito de estudio.  

Metodología 

No se ha acudido a un proceso de clasificación automático, ni a una pasarela o tabla de 
conversión. Las clases obtenidas son simplemente las delimitaciones de los GDR, tal y 
como se hallaron en la fuente de información.  

Clases 

1. Jerez. 

2. Litoral de La Janda. 

3. Los Alcornocales. 

4. Poniente Granadino. 

5. Valle de Lecrín-Temple y Costa Interior. 

6. Andévalo Occidental. 

7. Condado de Huelva. 

8. Costa Occidental de Huelva. 

9. Antequera. 

10. Axarquía. 

11. Guadalteba. 

12. Serranía de Ronda. 

13. Sierra de las Nieves. 

14. Valle del Guadalhorce. 

15. Almanzora. 

16. Alpujarra-Sierra Nevada. 

17. Filabres-Alhamilla. 

18. Levante Almeriense. 

19. Aljarafe-Doñana. 

20. Bajo Guadalquivir. 
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8.2.4_PARQUES NACIONALES Y NATURALES 

PROTEGIDOS 

Fuente 

Delimitación de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) auto-
nómicos, nacionales e internacionales a escala de detalle y semidetalle. Información 
actualizada. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía  

Justificación 

En el caso de los Espacios Naturales Protegidos son evidentes dos connotaciones pai-
sajísticas: 

• El entendimiento moderno de las calidades y valores de un territorio, que des-
de luego responde a una sensibilidad desarrollada a partir del siglo anterior. 

• El claro reflejo paisajístico que estas figuras de protección tienen respecto al 
territorio sobre el que inciden manteniendo, en la medida de lo posible, su na-
turalidad y configuración tradicional. 

Metodología 

La fuente de información utilizada es una capa actualizada de la RENPA, “que incluye los 
límites digitales de EENNPP autonómicos -Parque Nacional, Parque, Paraje y Monumen-
to Natural, Paisaje Protegido, Parque Periurbano, Reserva Natural, Reserva Natural Con-
certada, y Espacios Naturales Protegidos por normativa y convenios comunitarios e 
internacionales- Red Natura 2000 (LIC, ZEC y ZEPA), Geoparques, Reservas de la Biosfe-
ra, ZEPIM, Diploma Europeo, Patrimonio de la Humanidad y Humedales Ramsar.” 

Sobre la base de ella, se han seleccionado únicamente los Parques Nacionales y Natura-
les, por ser las figuras de protección que más huella dejan en los paisajes bajo su custo-
dia.  

No se ha acudido a un proceso de clasificación automático, ni a una pasarela o tabla de 
conversión. Las clases obtenidas son simplemente las delimitaciones seleccionadas en la 
fuente de información.  

Clases 

1. Cabo de Gata-NíJar. 

2. La Breña y Marismas del Barbate. 

3. Los Alcornocales. 

4. Del Estrecho. 

5. Sierra de las Nieves. 

6. Doñana. 

7. Sierra de Grazalema. 

8. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 

9. Bahía de Cádiz. 

10. Montes de Málaga. 

11. Sierra Nevada. 
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8.2.5_PARTIDOS JUDICIALES 

Fuente 

DERA. Datos Espaciales de Referencia de Andalucía para escalas intermedias. Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Justificación 

Los partidos judiciales reflejan una división territorial en la actualidad con implicaciones 
en un sector determinado de la población. Se trata de entes administrativos que a pesar 
de no ser utilizados de forma habitual por la sociedad, hay que reconocerles la capaci-
dad de jerarquizar los núcleos de población. Con ello queremos decir que los individuos 
que habitan en pequeñas poblaciones y que en algún momento han de acudir a los 
juzgados para algún trámite administrativo, han de desplazarse a otras localidades de 
mayor población para gestionar dichos asuntos, hecho que, en definitiva, impregna en la 
sociedad una estructuración de la red de asentamientos del territorio. Un hecho que no 
sólo tiene reflejo en los habitantes de las pequeñas localidades, como se ha señalado, 
sino que también es asimiliado por la población de las ciudades con juzgados, pues en 
su caso perciben la llegada a sus núcleos de vecinos de otras localidades. 

Metodología 

No se ha acudido a un proceso de clasificación automático, ni a una pasarela o tabla de 
conversión. Las clases obtenidas son simplemente las delimitaciones de los partidos 
judiciales, tal y como se hallaron en la fuente de información.  

Clases 

1. Almería. 

2. Berja. 

3. Huércal Overa. 

4. Vera. 

5. Roquetas de Mar. 

6. El Ejido. 

7. Chiclana de la Frontera. 

8. Algeciras. 

9. Cádiz. 

10. San Roque. 

11. Sanlúcar de Barrameda. 

12. Jerez de la Frontera. 

13. San Fernando. 

14. El Puerto de Santa María. 

15. Rota. 

16. Puerto Real. 

17. Barbate. 

18. Loja. 

19. Granada. 

20. Motril. 

21. Órgiva. 

22. Almuñécar. 

23. Huelva. 

24. La Palma del Condado. 

25. Valverde del Camino. 

26. Ayamonte. 

27. Moguer. 

28. Antequera. 

29. Vélez Málaga. 

30. Málaga. 

31. Ronda. 

32. Fuengirola. 

33. Marbella. 

34. Estepona. 

35. Torrox. 

36. Coín. 

37. Torremolinos. 

38. Sanlúcar la Mayor. 

39. Sevilla. 

40. Lebrija. 

41. Coria del Río. 
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8.2.6_PROVINCIAS 

Fuente 

DERA. Datos Espaciales de Referencia de Andalucía para escalas intermedias. Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Justificación 

Las provincias son evidentemente unas divisiones territoriales con una cierta profundidad 
histórica, así como uno de los mayores elementos identitarios de la población, en cuanto 
a estructura administrativa, comparable con la comunidad autonómica o el municipio.  

Metodología 

No se ha acudido a un proceso de clasificación automático, ni a una pasarela o tabla de 
conversión. Las clases obtenidas son simplemente las delimitaciones de las provincias, 
más Gibraltar, tal y como se hallaron en la fuente de información.  

Clases 

1. Huelva. 

2. Sevilla. 

3. Cádiz. 

4. Málaga. 

5. Granada. 

6. Almería. 
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8.3_DELIMITACIONES PREVIAS DE 
PAISAJE 

8.3.1_DOMINIOS TERRITORIALES DEL PLAN DE 

ORDENACION DEL TERRITORIO DE AN-

DALUCÍA 
Fuente 

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), 2006, Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, BOJA del 29 de Diciembre de 2006. 

Justificación 

Para este rango de zonificación, los dominios están “constituidos por grandes ámbitos 
geográficos de la región que poseen coherencia desde el punto de vista de la base 
físico-natural, los usos del suelo, las orientaciones productivas dominantes, las estructu-
ras urbanas y las tendencias de transformación y dinamismo territorial” (POTA).  

Metodología 

No se ha acudido a un proceso de clasificación automático, ni a una pasarela o tabla de 
conversión. Simplemente se han considerado los Dominios del POTA, dándoles una 
codificación. 

Clases 

1. Aljarafe-Condado-Marismas. 

2. Alpujarras-Sierra Nevada. 

3. Andévalo y Minas. 

4. Bajo Guadalquivir. 

5. Centro Regional Bahía de Algeciras. 

6. Centro Regional Bahía de Cádiz-Jerez. 

7. Centro Regional de Huelva. 

8. Centro Regional de Málaga. 

9. Centro Regional de Sevilla. 

10. Centro Regional de Almería. 

11. Costa Noroeste de Cádiz. 

12. Costa Occidental de Huelva. 

13. Costa Tropical. 

14. Costa del Sol. 

15. Depresiones de Antequera y Granada. 

16. La Janda. 

17. Levante Almeriense. 

18. Poniente Almeriense. 

19. Serranías de Cádiz y Ronda. 

20. Sureste Árido-Almanzora. 

21. Vélez- Málaga y Axarquía. 
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8.3.2_DEMARCACIONES DE PAISAJE CULTURAL 

DE ANDALUCÍA 

Fuente 

Fernández Cacho, Silvia; Fernández Salinas, Víctor; Hernández León, Elodia; López 
Martín, Esther; Quintero Morón, Victoria; Rodrigo Cámara, José María; Zarza Balluguera, 
Daniel (2010). Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes,. 
Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 

Justificación 

Se ha recurrido a algunos ejemplos destacados de zonificación paisajística disponibles 
para Andalucía. La idea subyacente es que las zonificaciones previas, en las que se resu-
me una intensa actividad de reconocimiento del territorio y la huella de numerosos 
trabajos académicos, contienen información de utilidad.  

Realizadas por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, las demarcaciones paisajísti-
cas derivan de la caracterización, desde el punto de vista cultural y patrimonial, del Mapa 
de Paisajes de Andalucía. El proceso ha implicado la relativa modificación de los límites 
de los ámbitos paisajísticos, a tenor de criterios de ordenación del territorio y de caracte-
rización cultural, con el objeto de identificar territorios de marcada personalidad comar-

cal y coherencia cultural. “Las nuevas demarcaciones paisajísticas tienden a conformarse 
por la suma de ámbitos que, desde el punto de vista cultural, comparten características y 
rasgos en la escala de trabajo subregional.” 

Metodología 

No se ha acudido a un proceso de clasificación automático, ni a una pasarela o tabla de 
conversión. Las clases obtenidas son simplemente las demarcaciones culturales de Anda-
lucía, tal y como se hallaron en la fuente de información.  

Clases 

1. Alpujarras-Valle de Lecrín. 

2. Andarax-Campo de Tabernas. 

3. Andévalo. 

4. Axarquía-Montes de Málaga. 

5. Bahía de Cádiz. 

6. Campiña de Sevilla. 

7. Campiñas de Jerez y Medina. 

8. Campo de Gibraltar. 

9. Campo de Níjar. 

10. Costa Granadina. 

11. Doñana-Bajo Guadalquivir. 

12. El Condado. 

13. El Poniente de Almería. 

14. Huelva y Costa Occidental. 

15. Litoral de Cádiz-Estrecho. 

16. Málaga-Costa del Sol Occidental. 

17. Sevilla Metropolitana. 

18. Sierras de Cádiz-Serranía de Ronda. 

19. Valle del Almanzora. 

20. Vega de Antequera-Archidona. 

21. Vega de Granada-Tierra de Alhama. 
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8.3.3_TIPOS PAISAJÍSTICOS DEL ATLAS DE LOS 

PAISAJES DE ESPAÑA 

Fuente 

Mata Olmo, R. y Sanz Herraiz, C. (dirs.) (2003), Atlas de los Paisajes de España, Ministerio 
de Medio Ambiente, Madrid. 

Justificación 

Se ha recurrido a algunos ejemplos destacados de zonificación paisajística disponibles 
para Andalucía. La idea subyacente es que las zonificaciones previas, en las que resume 
una intensa actividad de reconocimiento del territorio y la huella de numerosos trabajos 
académicos, contienen información de utilidad.  

El  Atlas de los Paisajes de España (2003), es el principal esfuerzo realizado en España en 
la dirección que marca el Convenio Europeo del Paisaje. Se trata de una ambiciosa obra 
cartográfica y conceptual cuyo objetivo es la representación de todo el territorio español 
a través de una cartografía continua y con idénticos criterios de caracterización del 
paisaje.  

Metodología 

No se ha acudido a un proceso de clasificación automático, ni a una pasarela o tabla de 
conversión. Las clases obtenidas son simplemente las delimitaciones de los tipos de 
paisaje, tal y como se hallaron en la fuente de información.  

Clases 

1. Sierras béticas. 

2. Sierras mediterráneas con vulcanismo. 

3. Sierras litorales y sublitorales béticas. 

4. Sierras y valles béticos. 

5. Cerros y lomas del borde subbético. 

6. Vertientes, cerros y lomas del Andévalo. 

7. Hoyas y depresiones bético-alicantinas. 

8. Valles y corredores intramontañosos béticos. 

9. Campiñas andaluzas. 

10. Vegas del Guadalquivir, Genil y Guadalete. 

11. Llanos y glacis litorales y prelitorales. 

12. Macizos montañosos béticos. 

13. Macizos montañosos y altas sierras subbéticos-prebéticos. 

14. Gargantas y valles en la frontera portuguesa. 

15. Grandes ciudades y áreas metropolitanas. 

16. Deltas y llanos fluviales asociados. 

17. Costas dunares de Doñana. 

18. Marismas andaluzas. 
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8.3.4_ÁMBITOS PAISAJÍSTICOS DEL MAPA DE 

LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA 

Fuente 

Moniz, C., Moreira, J.M., Ojeda J.F., Rodriguez, J., Venegas, C. y Zoido, F. (2005), Mapa 
de Paisajes, en Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas, Consejería de Medio 
Ambiente, Atlas de Andalucía Tomo II. Cartografía ambiental. 

Justificación 

Se ha recurrido a algunos ejemplos destacados de zonificación paisajística disponibles 
para Andalucía. La idea subyacente es que las zonificaciones previas, en las que se resu-
me una intensa actividad de reconocimiento del territorio y la huella de numerosos 
trabajos académicos, contienen información de utilidad.  

El Mapa de los Paisajes (2005) incluido en el Atlas de Andalucía, tomo II, está compuesto 
por dos niveles: las categorías, áreas y ámbitos paisajísticos y, en un segundo nivel, las 
unidades fisionómicas. Para la definición de los 81 ámbitos paisajísticos se ha acudido a 
una interpretación de imágenes de satélite a escala 1:100.000, en esta ocasión aunando 
en la interpretación criterios de observación (como homogeneidad de colores, texturas y 
estructuras) y otros que se vinculan a aspectos socioculturales y de ordenación del terri-
torio, a fin de que sus límites correspondieran a realidades físico-culturales, y cuya repre-
sentación cartográfica se realiza en el mapa mediante una línea de color negro. 

Clases 

1. Piedemonte de Sierra Morena. 

2. Vega del Guadalquivir. 

3. Andévalo Occidental. 

4. Sierras de las Estancias. 

5. Campo de Tejeda. 

6. Litoral Occidental Onubense. 

7. Campos de Huércal-Overa. 

8. Condado-Aljarafe. 

9. Sierras de Baza y Filabres. 

10. Bajo Almanzora. 

11. Alto Almanzora. 

12. Piedemonte Subbetico. 

13. Arenales. 

14. Depresión y Vega de Granada. 

15. Marisma. 

16. Dunas y Arenales Costeros de Doñana. 

17. Vertientes Occidentales de Sierra Nevada. 

18. Los Desiertos. 

19. Campos de Tabernas. 

20. Sierras de Loja. 

21. Sierra Nevada. 

22. Sierras de Alhamilla y Cabrera. 

23. Las Alpujarras. 

24. Cabo de Gata. 

25. Campiñas de Jerez-Arcos. 

26. Sierra de Gádor. 

27. Campos de Nijar. 

28. Valle de Lecrín. 

29. Sierras de Tejeda-Almijara. 

30. Valle del Andarax. 

31. Serranías de Ronda y Grazalema. 

32. Depresion de Casabermeja-Periana. 

33. Sierra de Contraviesa. 

34. Montes de Málaga-Axarquía. 

35. Valle del Guadalhorce. 

36. El Poniente. 

37. Costa del Sol Oriental. 

38. Costa de Granada. 

39. Bahía de Cadiz. 

40. Sierra Bermeja. 

41. Los Alcornocales. 

42. Campiñas de Sidonia. 

43. Costa del Sol Occidental. 

44. Depresion de Jimena. 

45. Litoral del Estrecho. 

46. Campo de Gibraltar. 

47. Sierras del Estrecho. 
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Identificación 
Localización. Justificación del ámbito elegido  
El área paisajística objeto de análisis recoge el espacio litoral ligado al sector más 
occidental del amplio y poco profundo arco atlántico andaluz, correspondiente a las 
formas detríticas litorales y, ya tierra adentro, a los glacis y formas asociadas que se 
asientan justo al sur de las últimas estribaciones de Sierra Morena (el Andévalo). Esta 
región fronteriza, localizada entre el estuario del río Guadiana y la Aglomeración Urbana 
de Huelva, es de reciente colonización y se ha mantenido, hasta que se resolvió su 
conexión con Portugal, como una tierra aislada y periférica. Tradicionalmente una zona 
apenas habitada y con una economía reducida a la pesca local y al aprovechamiento de 
secano, hoy en día acoge sin embargo los mayores desarrollos turísticos costeros del 
litoral onubense (al margen de Punta Umbría, Matalascañas y Mazagón), quedando 
buena parte del resto del litoral de la provincia protegido como espacio natural. A la vez 
destaca, como veremos más adelante, el importantísimo giro que ha dado la agricultura 
hacía el regadío.  

Su borde occidental está determinado por la misma frontera con Portugal, que se fija en 
el límite claro definido por el río Guadiana. El borde no alcanza aquí una gran extensión, 
limitándose a recoger los territorios marismeños de Ayamonte hasta, aproximadamente, 
la urbanización turística de Costa Esuri, en su mismo término municipal. El límite 
septentrional, de mayor longitud respecto al anterior, tiene comienzo al norte de Costa 
Esuri y toma como frontera la delimitación de la Sierra Morena andaluza, con la que 
linda hasta alcanzar el cruce con el río Piedras. A partir de aquí, se han tomado como 
referentes las características litológicas y geológicas de los suelos, considerando como 
litorales las arenas y margas del Plioceno superior, y excluyendo las calcarenitas, arenas, 
margas y calizas ya pertenecientes a Sierra Morena. Hacia el este, el límite responde a 
una lógica administrativa, discriminando aquellos territorios más ligados funcionalmente 
al área metropolitana de Huelva (área paisajística colindante) de aquéllos relacionados 
con el litoral occidental. Se asume aquí la delimitación fijada, de norte a sur, por los 
términos municipales de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y 
Cartaya, respecto a los de Gibraleón y Punta Umbría. Por último, el límite meridional 
abarca desde la Isla de la Canela hasta El Portil, pasando por los núcleos de Isla Cristina, 
Islantilla y El Rompido, una secuencia de enclaves costeros que, aunque nacieron como 
pequeños puertos pesqueros, hoy tienen al turismo como su actividad principal. 

Encuadre  
Este área paisajística incluye, de forma incompleta, los términos municipales costeros 
más occidentales de Andalucía: Cartaya, Lepe, Isla Cristina, Villablanca y, ya en la frontera 
con Portugal, Ayamonte. Se trata de un espacio litoral de playas continuas y arenosas, de 
joven formación, cuyo ámbito costero ha sido urbanizado muy recientemente de forma 
discontinua. Su articulación interna depende de las dos principales vías de comunicación 
que discurren, en sentido este-oeste, de forma prácticamente paralela: la A-42 y la 
nacional N-431, y que unen, entre sí y con el eje Huelva-Sevilla, los principales núcleos 
de población del área (Ayamonte, Lepe y Cartaya). 

Respecto a las delimitaciones paisajísticas preexistentes, el Atlas de los paisajes de 
España incluye a la presente comarca en varios de sus tipos paisajísticos.  

La zona más ligada al Guadiana pertenece a “gargantas y valles en la frontera 
portuguesa”, aunque su desembocadura, al igual que la del río Piedras, se inscribe en el 
tipo “marismas andaluzas”. Alejándonos de la costa encontramos los “llanos y glacis 
litorales y prelitorales” y, sucesivamente, en el sector más septentrional del área, las 

“vertientes, cerro y loma de El Andévalo”. El Mapa de paisajes de Andalucía sigue un 
comportamiento similar, adscribiendo el área al ámbito paisajístico denominado “Litoral 
Occidental Onubense”, mientras que las Demarcaciones culturales, establecidas sobre el 
mismo Mapa por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, integran el litoral 
occidental onubense completo, hasta Mazagón, en una única demarcación denominada 
“Huelva y costa occidental”. Finalmente, y en relación con el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía, el área queda inserta en la unidad territorial denominada “Costa 
Occidental de Huelva”. 

Según la taxonomía propia del presente trabajo, el área se compone de varios tipos 
paisajísticos. Partiendo de su extremo occidental, Costa Esuri se asienta ya en un paisaje 
de “colinas suaves de dehesa y otras formaciones naturales”, es decir, en el mismo tipo al 
que pertenece Sierra Morena. Sin embargo, su carácter turístico residencial le hace 
bascular claramente hacia el ámbito litoral. Justo a espaldas de Ayamonte encontramos 
unos paisajes igualmente acolinados, aunque ya de piedemonte. Siguiendo hacia el sur, 
nada tienen que ver con los anteriores los espacios del extremo costero en 
correspondencia con Isla Canela, donde dominan los “humedales y marismas mareales”. 

La zona entre Lepe y La Antilla queda identificada como de “lomas, llanuras y playas de 
arena”, mientras que en la zona del río Piedras vuelven a aparecer, como es lógico, los 
humedales y marismas. Al considerar el siguiente nivel de reconocimiento, el de los tipos 
paisajísticos a escala comarcal, se siguen reconociendo las anteriores zonas de 
humedales y marismas (paisajes de estuarios y marismas) sobre los estuarios de los ríos 
Guadiana y Piedras. Las playas, anteriormente englobadas en distintos tipos, se 
individualizan aquí como “playas del litoral atlántico”, abarcando la relativamente sutil y 
continua franja arenosa de este litoral. Por su parte, los pinares de Cartaya se adscriben 
al mismo tipo paisajístico que ocupa Doñana en su mayoría, el de los “paisajes llanos de 
dominante forestal”. Los núcleos urbanos son igualmente identificados y singularizados 
en el tipo paisajístico “espacios urbanos del litoral atlántico”, y finalmente las campiñas 
de Lepe y Cartaya se clasifican como “agrícolas de regadío y cultivos forestales costeros”.  
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Caracterización  
Fundamentos y componentes básicos del paisaje  
La realidad geológica del área corresponde a los materiales sedimentarios 
pertenecientes al extremo más occidental de la depresión del Guadalquivir. En la línea de 
costa se disponen los muy recientes materiales cuaternarios de colmatación de los 
estuarios de los principales ríos, a los que siguen materiales del Plioceno y, 
sucesivamente, del Mioceno.  

Los materiales litológicos que componen la franja costera son enteramente arenas, en la 
zona de Isla Canela, o arenas, limos, arcilla, grava y cantos en el resto del litoral de esta 
área. Justo a espaldas de las playas vuelven a aparecer los limos y arcillas que soportan 
las marismas de Isla Canela y el lecho y estuario del río Piedras. Mientras que los 
materiales pliocuaternarios y pliocenos de la campiña entre Villa Antonia (al norte de Isla 
Cristina) y Lepe son, respectivamente, conglomerados, arenas, lutita y calizas, para el 
primero, y arenas y margas, para el segundo. Estos mismos materiales aparecen, 
entremezclados, hacia la zona oriental del tipo. Por último, la sucesión de cuatro arroyos 
que discurren de norte a sur hasta verter sus aguas en la perpendicular cañada de los 
Homos y, desde allí, en el mismo Piedras, arrastran un material detrítico compuesto, de 
nuevo, por calcarenitas, arenas, margas y calizas.   

La morfogénesis de este tramo litoral es similar a la del resto del litoral onubense. Las 
corrientes marinas dominantes transportan los sedimentos de oeste a este 
(especialmente aquéllos del Guadiana, que es el río que aporta mayor cantidad de 
material), arrastrándolos a lo largo de la costa hasta su encuentro con las corrientes 
fluviales de la desembocadura del propio Guadiana y del Piedras, y haciendo que se 
depositen bajo sus estuarios. Se van generando así, de forma paralela a la costa, unas 
barras que se ven acrecentadas por las propias aportaciones fluviales. El progresivo 
cierre de los estuarios configura unas zonas protegidas del oleaje directo que permiten 
un depósito de los detritos más finos, como limo y arcilla, y cuya progresiva colmatación 
genera una zona de marismas, destinadas a cerrarse con el tiempo. Como se ha dicho, 
debido a la gran capacidad de arrastre de sedimentos que tiene el Guadiana y, por otra 
parte, a la forma de este primer tramo de costa, que genera un oleaje más manso, los 
procesos acumulativos se han desarrollado aquí de forma muy patente, generando unas 
amplísimas barras entre el Guadiana y el Piedras (entre 3.000 y 500 años atrás), que 
actualmente se han colmatado en las actuales playas de formas detríticas litorales. 
Quedan como hechos sobresalientes las formas mareales de las marismas de Isla Cristina 
y del Piedras, y sobre la larguísima flecha de El Rompido. Son notorios aquí los 
problemas de calado, que obligan a la ejecución de continuos drenajes para mantener la 
accesibilidad de los puertos deportivos aquí implantados. Tierra adentro, continúa siendo 
la red fluvial, cuyos lechos se identifican morfológicamente como vegas y llanuras de 
inundación, la fuerza modeladora de estos glacis y formas asociadas que soportan unos 
paisajes de colinas llanas o suavemente alomadas. La única excepción la constituyen las 
terrazas entre El Rompido y El Portil y la orilla occidental del Piedras. Completan este 
cuadro algunas formaciones de superficie reducida y discontinua en la zona de las 
marismas, y que se corresponden con las formas artificiales y antropizadas de las salinas, 
así como la única presencia, muy reducida, al norte del núcleo de Ayamonte, de material 
de origen derivado-volcánico. 

Como se ha referido anteriormente, la orografía es generalmente llana y suave, con una 
altimetría reducida, hallándose buena parte del área en absoluta planicie, un hecho del 
que obviamente participan los espacios estuarinos y de marismas. A medida que nos 
alejamos de la costa aumenta la altitud, siguiendo áreas de influencia concéntricas 
marcadas por el sistema hidrológico, hasta llegar, ya en zona de campiña, a cotas 
máximas de entre 75 y 100 metros, valores aún muy bajos.   

Esta misma lógica dominada por el paso de la red hidrográfica es seguida por las 
pendientes, muy poco pronunciadas en la mayor parte del área. Más en detalle, las 
pendientes se muestran nulas en correspondencia con las marismas, tan sólo viéndose 
matizadas por los caños y las salinas, y algo más en áreas donde la red de drenaje se 
vuelve más encajada. Este hecho cobra mayor relevancia hacia la zona fronteriza del 
área entre Ayamonte y Costa Esuri, donde la práctica totalidad de la zona al norte de la 
marisma de Isla Cristina y hasta el borde del área aparece más rugosa y encajada, 
también debido a la sucesión de dos barrancos (del Castaño y de la Gallega) y al paso 
del arroyo de las Herrerías, que recoge sus aguas. En menor medida, algo similar ocurre 
en la parte más septentrional del arroyo del Prado, al norte de La Redondela, y, de 
manera aún más atenuada, hacia el arroyo de la Vera a su paso por Isla Antilla.  

Aprovechando el hecho de que hemos descrito, aunque de forma tangencial, la red 
hidrográfica del área, se profundiza aquí en su descripción. Los citados ríos Guadiana y 
Piedras marcan los principales cursos que atraviesan el área, a los que hay que añadir el 
río Carreras, que desemboca a la altura de Isla Cristina, además de toda una serie de 
arroyos que los alimentan. La red entera pertenece a la cuenca hidrográfica del 
Guadiana. En general, la costa occidental se ve abastecida por el sistema Chanza-Piedras 
que, en base a los datos aportados por el Plan Hidrológico, sigue y seguirá teniendo un 
balance hídrico positivo respecto a la demanda, tratándose por lo tanto de una cuenca 
excedentaria. 
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En cuanto al clima, éste es de tipo mediterráneo oceánico de barlovento, caracterizado 
por ser muy suave y templado. Con una temperatura media anual que ronda los 18 ºC, 
los cambios estacionales son muy relativos, con unos 15 ºC durante el día en invierno y 
unos 30 ºC de media, como máxima, en verano, si bien en el entorno de Ayamonte, 
sujeto a la elevada humedad de la amplísima marisma, los veranos son algo más suaves. 
Las lluvias se producen en el área mayoritariamente en invierno, siendo la precipitación 
media anual de unos 477 mm, mientras que la insolación es especialmente alta (300 días 
de sol al año). 

 
 

Foto 175: Las urbanizaciones de El Terrón desde el camino de la Bella.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

Respecto a la biogeografía, esta área paisajística comparte a grandes rasgos sus 
características con su vecina, la Aglomeración Urbana de Huelva. Le corresponde un 
único piso bioclimático, el termomediterráneo inferior, lo cual la sitúa como una de las 
zonas más cálidas de Andalucía, donde no se producen heladas debido a la influencia 
marítima. Sus ombrotipos son los subhúmedos inferior y superior, lo cual significa que no 
se trata de un clima eminentemente seco, aunque las precipitaciones se concentran 
sobre todo en invierno. Finalmente, el área se encuadra en el sector biogeográfico (área 
que posee unas condiciones ecológicas relativamente homogéneas y con características 
comunes) gaditano-onubense, que a su vez se halla adscrito a la provincia gaditano-
onubo-maginense. 

El litoral occidental de Huelva es un espacio de campiñas litorales cuyos usos se 
encuentran sujetos a un fuerte dinamismo. Tal y como se indica en el Plan de 
Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva, “se caracteriza por el 
importante dinamismo del modelo de aprovechamiento del territorio. La introducción de 

sucesivas alternativas agrarias cada vez más productivas que las preexistentes ha dado 
lugar a cambios y sustituciones de usos cuantificables en términos de miles de hectáreas. 
El eucaliptal, el fresón, los cítricos y frutales han constituido procesos que han 
revolucionado la actividad económica del ámbito en detrimento de los montes, 
especialmente de los eucaliptales, que han sido desalojados por la agricultura. La 
evolución más reciente y significativa de los usos se ha producido en los 
aprovechamientos productivos agrarios. La introducción y expansión del fresón, tiempo 
atrás, y más recientemente el desarrollo de los cítricos y frutales han reconvertido el 
espacio agrícola tradicional en otro altamente tecnificado, a la vez que se ha ampliado 
su superficie.” En la tabla siguiente puede advertirse, a este respecto, cómo la unidad 
fisionómica con mayor presencia es la de los frutales en regadío. 

Unidades Fisionómicas 2009 Ha 
Frutales y otras arboledas en regadío 6.308,5 

Pinares y otros bosques de coníferas 5.056,5 

Humedales 4.899,3 

Urbano, periurbano e infraestructuras 3.663,6 

Cultivos herbáceos en regadío 3.165,3 

Cultivos herbáceos en secano 2.127,9 

Eucaliptal 1.817,4 

Almendrales y otras arboledas de secano 1.304,3 

Pastizal 1.164,8 

Suelo desnudo o con escasa vegetación 1.130,3 

Matorral 842,3 

Salinas 724,6 

Embalses, cursos y láminas de agua 673,1 

Matorral y pasto 464,7 

Invernaderos 397,8 

Playas, dunas y arenales 321,5 

Mosaico de cultivos 281,7 

Minas y escombreras 247,0 

Riberas 244,7 

Matorral arbolado 171,0 

Dehesa 161,9 

Matorral, pasto y arbolado 131,2 

Viñedos 109,0 

Olivar 91,3 

Roquedos y acantilados 67,6 

Bosques mixtos de encina, pino y otras mezclas 40,7 

Encinares, alcornocales y otros bosques de perennifolias 19,8 

Lagunas costeras, estuarios y mares 6,6 

Choperas, castañares y otros bosques de caducifolias 5,3 

De los usos de dominante natural, los usos forestales, no obstante su progresiva 
reducción, suponen una parte importante del área. En este sentido cabe mencionar el 
campo común “de arriba” y “de abajo”, un amplio monte público de más de 12.000 
hectáreas de superficie y más ampliamente conocido como los ‘pinares de Cartaya’. 
Como éstos, los espacios forestales en general han perdido actualmente sus 
connotaciones madereras, especialmente los eucaliptales, en franco declive a favor de 
cultivos más rentables. De los pinares, se aprovecha principalmente la producción de la 
piña, y entre sus usos más importantes está el recreativo. El resto de usos naturales están 
representados, por supuesto, por los humedales, espacios que, si bien continúan 
manteniendo en general su naturalidad, han sufrido no obstante una progresiva 
explotación en forma de salinas y, últimamente, de piscifactorías altamente rentables, 
unos usos cuyo damero regular entra en neta competición con las formas orgánicas y 
fractales de las marismas. La vegetación de estos entornos, halófila y adaptada a suelos 
salinos (juncales, tajares, carrizos, etc.), debido a sus condiciones naturalmente extremas, 
posee un gran valor ambiental y ecológico. En las formaciones dunares, por su parte,  
encontramos una vegetación de tipo psamófilo (barrón, sabina, enebro, cambrón, etc.). 

En cuanto a los usos agrícolas, se distinguen aquéllos previamente descritos, es decir los 
cultivos leñosos en regadío, de los cultivos herbáceos en regadío y secano. Alrededor de 
los núcleos de Lepe y Cartaya, el mosaico de cultivos se complica en parcelas menudas 
dedicadas especialmente al cultivo herbáceo en regadío y a los invernaderos, con el 
cultivo del fresón como producto principal, siendo éste uno de los grandes motores de 
cambio de unas campiñas que han sufrido numerosos ajustes en su localización y forma 
de cultivo. A medida que tenía lugar la salinización del acuífero, el área ocupada por este 
cultivo ha ido desplazándose hacia el norte y modificándose igualmente su modelo de 
tenencia, que ha pasado a estar en manos de cooperativas o grandes propietarios en 
lugar de explotaciones familiares.  

Finalmente, respecto a los usos urbanos y alterados destacan, en primer lugar, los 
primeros, mostrando un aumento exponencial de su superficie en el último siglo que 
responde al aumento de la población y, sobre todo, a la explotación del litoral con fines 
turísticos. El segundo lugar en orden de importancia es ocupado, entre los usos 
artificiales y como se citaba con anterioridad, por las salinas y cultivos acuícolas. En 
relación con las primeras, el hecho de hallarse localizadas sobre un espacio marismeño 
las dota de un primer rasgo diferenciador respecto a las salinas mediterráneas. Los 
paisajes de salinas son aquí especialmente representativos e identitarios, valores 
potenciados también seguramente por su dimensión histórica, puesto que las primeras 
explotaciones fueron de época romana. En cuanto a los cultivos acuícolas, muchos de 
ellos de moluscos, un aspecto a tener en cuenta desde el punto de vista paisajístico y 
medioambiental es que la práctica totalidad de su superficie se sitúa sobre zonas 
afectadas por alguna figura de protección medioambiental. Por último, y aunque en 
menor medida, se puede apreciar cómo la industria extractiva de canteras y graveras 
adquiere también cierta relevancia en el área, con las explotaciones de la cantera de 
Tariquejo en Cartaya o las graveras entre El Empalme y Ayamonte. 

En lo que se refiere al tamaño de las parcelas (y, en definitiva, a la tenencia de la tierra), 
vista la necesidad de una inversión económica de envergadura para la puesta en regadío 
de los cultivos leñosos, especialmente los cítricos, cabe destacar su implantación 
predominante en antiguas parcelas de vocación forestal, rehuyendo las parcelaciones de 
pequeño tamaño típicas de las afueras de los núcleos. El mejor ejemplo de esto lo 
constituye la zona al norte de Isla Cristina y La Antilla, que si a fecha de 1956 se 
insertaba en la unidad fisionómica de pinar y otros bosques de coníferas, actualmente 
sin embargo es ocupada por una extensión de frutales de unos 10 por 9 kilómetros. 
Como se acaba de describir, también el cultivo del fresón va paulatinamente pasando 
del modelo familiar a las grandes parcelas. Por último y como es obvio, las marismas se 
caracterizan igualmente por conformar parcelas de gran extensión, amoldadas al 
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discurrir de sus caños. Las campiñas en torno a los núcleos se dividen en parcelaciones 
medianas, más pequeñas a medida que nos vamos adentrando en suelo urbano. No se 
puede, sin embargo, hablar de ruedos vista la completa transformación de sus cultivos y 
de sus formas de explotación. Tales parcelaciones tienen especial envergadura en Lepe  
y Cartaya, extendiéndose de hecho hasta la costa de Isla Antilla, mientras que por 
Ayamonte su amplitud es francamente menor, y ni siquiera existen ya sobre los núcleos 
de Isla Canela, Isla Cristina, El Rompido y El Portil.  

Sobre este sistema de usos del suelo, se asienta un sistema urbano fundamentalmente 
joven. La disposición de núcleos de población se halla claramente secuenciada en tres 
franjas horizontales paralelas y quedando los principales asentamientos y núcleos 
históricos (Ayamonte, Lepe y Cartaya) en el interior. En relación directa con éstos se 
localizaban, ya en primera línea de costa, los primigenios poblados de pescadores: Isla 
Canela, Isla Cristina, La Redondela (todos ellos con testimonios de su existencia de época 
romana o incluso prerromana) y El Rompido (tardo-medieval). A éstos se añaden La 
Antilla y Nuevo Portil, de nueva fundación y que se han ido viendo ampliados por 
numerosas urbanizaciones de segunda residencia como Isla Canela, Islantilla, El 
Rompido, El Portil, Nuevo Portil, Pinos del Mar, etc. Entre estas dos líneas principales, 
paralelas a la costa, se añade una tercera minoritaria, dentro de la cual se localizan los 
pequeños núcleos de Las Palmeritas, Pinares de Lepe y Villa Antonia. Articulan este 
espacio tres carreteras igualmente paralelas a la costa: la N-431, que une los núcleos de 
Ayamonte, Lepe y Cartaya con Gibraleón; la A-49, más al norte; y, ya en la costa, dos 
tramos de carreteras mucho más locales interrumpidas por el río Piedras, el primero 
uniendo Isla Cristina con Isla Antilla, y el segundo conectando El Rompido con El Portil y 
Punta Umbría. Por último, una red complementaria de carreteras perpendiculares enlaza 
entre sí al resto de núcleos del área. 

Aun así, el estado de conurbación del litoral onubense occidental, si lo comparamos con 
el resto del litoral andaluz, no es de los más elevados. Su desarrollo se ha visto en parte 
bloqueado por los condicionantes geográficos y, sobre todo y afortunadamente, por la 
protección medioambiental que puntualmente recoge y valoriza los sistemas de 
marismas. 

Este tramo litoral consta de cinco puertos principales, varias instalaciones náuticas de 
gestión privada en el río Piedras y una serie de atraques para embarcaciones pesqueras 
en Punta del Moral e Isla Canela. El puerto pesquero de mayor capacidad es el de Isla 
Cristina, que trata la pesca fresca generando de hecho un producto que, gracias a las 
salazones, sustenta la economía local. Teniendo en cuenta los problemas de calado en el 
río Piedras y la crisis que, de forma generalizada, vive el sector, dos puertos que en sus 
orígenes fueron utilizados por la actividad pesquera, como El Terrón y El Rompido, son 
hoy mayoritariamente utilizados para la pesca deportiva. Del mismo modo, los puertos 
de Ayamonte, Isla Canela e Isla Cristina ostentan una función eminentemente deportiva.  
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Dinámicas, procesos y afecciones 

Evolución histórica  

Los testimonios hallados en esta área litoral le otorgan un significativo papel como 
ámbito de poblamiento desde tiempos remotos. Algunos hallazgos como puntas de 
flechas y restos de herramientas en las inmediaciones del actual Ayamonte hacen pensar 
en su posible existencia como asentamiento ya en época prehistórica. Asimismo, diversos 
autores atribuyen también a este núcleo su pertenencia, ya en la protohistoria, al imperio 
de Tartessos hasta la llegada de griegos y romanos. 

Durante la romanización, al quedar estas tierras algo alejadas del centro representado 
por el Valle del Guadalquivir, contaban con escasa transcendencia política y económica. 
Serían más bien la pesca y, más tarde, la agricultura de subsistencia las actividades 
responsables de la configuración del sistema de asentamientos de esta área. En época 
romana aparecen así los primeros asentamientos importantes en el área en forma de 
puerto pesquero –Ostium Fluminis Anae–, actual Ayamonte, y de núcleo dedicado a las 
salazones de pecado, en tierras de la actual Lepe. Sin embargo, no se aprecian en otros 
lugares del litoral occidental onubense densidades de asentamientos similares hasta 
tiempo después, con el dominio de Al-Andalus. 

Una de las actividades económicas características y con dimensión histórica de esta área 
paisajística, con gran crecimiento a partir de esta época es seguramente la pesca. Desde 
aquella época hasta entonces, tradicionalmente tenía especial relevancia la pesca de 
atún de almadraba, aunque actualmente sea una actividad en declive. Ciertamente, 
como constante histórica hallamos los edificios y elementos relacionados con la actividad 
conservera del pescado, que posee ejemplos desde los romanos hasta la época 
contemporánea. “Prácticamente en cada entorno de salida fluvial existe una o más 
instalaciones de salazón desde época prerromana. A finales de s. XIX se expandieron 
nuevas técnicas de conserva de pescado enlatado. En Ayamonte e Isla Cristina un 
centenar de establecimientos industriales se convirtieron en el motor de la economía 
local hasta principios de los años setenta del siglo XX.” (FERNÁNDEZ CACHO, 2010). 

Hacia el siglo X, durante la ocupación musulmana, el área formaba parte de la cora de 
Labla (Niebla), que, presidida por la capital de mismo nombre y colindante con la cora 
de Uksunuba, incluía además a Onuba (Huelva), Yabal al Uyun (Gibraleón) y a las 
pequeñas localidades de Sur Labb (Lepe) y Cashtm (Cartaya) como núcleos de 
importancia. 

Con la conquista cristiana de estas tierras (s. XIII), se inicia una política de repoblación en 
virtud de la cual se conforma toda una serie de señoríos y marquesados feudales. 
Aparecen así en el área el Marquesado de Ayamonte, que entre los ríos Guadiana y 
Piedras, incluía a las villas de Ayamonte, Lepe y La Redondela; y los señoríos de 
Gibraleón, Niebla y Huelva, ya dentro de la actual área vecina de la aglomeración de 
Huelva. 

En el siglo XV asistimos a un importante auge de las citadas villas y a la refundación, 
desde época de la ocupación árabe, del poblamiento de Cartaya. En lo que se refiere a 
su localización, se adentraban hacia el interior, ya que el litoral constituía un espacio 
percibido como insalubre y peligroso. Es por esta razón, unida a la referida lejanía 
respecto al eje central articulador del Valle del Guadalquivir, que la franja más próxima a 
la costa permanecía aún ajena a la red urbana que se afianza entre los siglos XIII y XV y 
que es continuación del período andalusí y épocas anteriores. Sí quedaba asentado en la 
costa el núcleo de Cartaya, después de que el Marqués de Gibraleón Pedro de Zúñiga 
hiciera construir en estas tierras una fortaleza que impidiera el paso a los piratas 
berberiscos.   

El citado carácter insalubre, pantanoso e inaccesible de esta costa occidental onubense, 
que hacía rehuir los desarrollos urbanos y los procesos económicos, no impidió sin 

embargo que, debido a la existencia de tierras de cultivo no del todo generosas, el mar 
se convirtiera en una fuente significativa de recursos que suplía la insuficiencia agrícola. 
Ello fue posible gracias a las ventajas que aportaba la existencia de rías y estuarios 
naturales muy favorables para la instalación de pequeños puertos en sus márgenes 
(Ayamonte, Isla Cristina, El Terrón y El Rompido). Por lo tanto, en la economía tradicional 
de los núcleos de esta área destacan en época cristiana tanto actividades relacionadas 
con el mar, tales como la industria de la almadraba, como aquéllas vinculadas con el 
aprovechamiento de las tierras interiores de campiña, como el comercio de vinos con 
Inglaterra, o el de higos y fresas con Europa. 
 
Durante toda esta época, la única intervención de calado territorial podemos decir que 
es la instalación del sistema de defensas costero de los siglos XVII-XVIII, en las torres 
almenaras (torres vigías que protegían la costa de las incursiones berberiscas), y muy 
especialmente la fortificación de la frontera del Guadiana (s.XVII). Respecto a las torres, 
se hallan en esta área paisajística (de oeste a este): de la Isla de la Canela y del Catalán. 
Hay evidencias históricas, más o menos contrastadas, de otras 4 torres (de Bacía Talegas, 
del Terrón, de la Rústica y del Portil), pero ciertamente no hay restos materiales de 
envergadura. Las dos existentes están en buen estado de conservación y puestas en 
valor como elemento patrimonial. La torre de la Isla de la Canela está actualmente tierra 
adentro, debido a la dinámica litoral de colmatación del estuario del Guadiana. Pero ya 
en el siglo XVIII, por esta razón, había perdido su funcionalidad primigenia. Sin embargo, 
se convirtió posteriormente en un elemento que completaba la estructura defensiva de 
Ayamonte, colaborando con el castillo, el Baluarte de las Angustias y los baluartes 
ubicados en la ribera del Guadiana en la vigilancia sobre la desembocadura de este río. 
Protección completada, ya por la actual parte portuguesa, con un fuerte desaparecido, 
que se situaba en correspondencia del actual Villa Real de San Antonio (s. XVI-XVII). La 
torre de la Isla Canela se erige como un hito, debido a su verticalidad, en contraste con 
la absoluta horizontalidad de esta marisma disecada. La torre del Catalán se halla en una 
posición dominante, sobre un acantilado, y es alcanzable con un sendero. Actualmente 
algo alejado de la línea de costa, posee una amplia visibilidad sobre el terreno 
circundante y es un elemento paisajístico de primer órden. El castillo de los Zúñigas en 
Cartaya, empezado en 1417, responde al mismo origen defensivo frente a los ataques 
desde el mar (aunque su papel era el de refugiar a la población), y, a la vez, controlaba y 
defendía el paso de barcas del Río Piedras. 
 
Respecto a las citadas fortificaciones de Ayamonte, éstas pertenecen a otro conjunto 
defensivo, el de la “Raya de Portugal”, un sistema defensivo creado o acrecentado 
durante la contienda, y  que  enfrenta fortificaciones por ambos lados de la frontera con 
Portugal desde Ayamonte hasta Guardia, en las rías bajas gallegas. Obviamente, la plaza 
de Ayamonte era una de las más importantes, debido a su estratégica posición en la 
desembocadura del Guadiana. La fortificación principal era un catillo, localizado en 
posición dominante y enfrentada a la fortificación de Castro Marim. Sucesivamente, se 
construyó también el denominado Hornabeque del Socorro, una batería defensiva de 
época moderna. 

Siempre moviéndose en la dualidad tierra-mar, la estructura de la red de asentamientos 
conoce pocos cambios desde su consolidación en el siglo XVIII hasta mediados del siglo 
pasado. 

Desde mediados del siglo XX, los procesos del turismo iban a suponer un punto de 
inflexión en la historia territorial del litoral onubense. Ya desde principios del siglo XX, la 
élite de la clase burguesa de Lepe, imitando la moda que habían implantado los ingleses 
y al igual que hicieron las clases más acomodadas de las vecinas Punta Umbría y Huelva, 
comenzó a levantar casas al borde del mar con la idea de huir del fuerte calor que se 
sufría en el interior durante los meses de verano. Fosilizadas hasta la década de  1950, 
fecha en que se inicia una segunda fase urbanizadora, estas casas en primer término con 
licencia temporal, constituirían el germen del cual surgirían las actuales urbanizaciones 
de La Antilla e Isla Antilla. 

Desde la década de 1960, se ponen en marcha una serie de iniciativas de la 
Administración central dirigidas a poner en valor los recursos y atractivos de aquellas 
áreas todavía desvinculadas de los procesos de desarrollo turístico. Aunque la idea 
original no fue llevada a cabo tal y como se preveía, se proyectaron de la nada los 
Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional. Con el objetivo de urbanizar con fines 
turísticos aquellas áreas del litoral aún no explotadas o vírgenes, las tierras arenosas más 
atractivas de la costa occidental de Huelva fueron elegidas para acoger diversos 
proyectos (Isla Canela, La Antilla, El Rompido), en un proceso concebido, en la mayoría 
de los casos, con una lógica plenamente sectorial, sin criterios de ordenación territorial ni 
urbanística, y poco respetuosos con el medio ambiente y el paisaje. Se trataba de 
proyectos concretos, destinados a crear enclaves nuevos (Isla Canela o El Portil) o a 
transformar núcleos pesqueros existentes (La Antilla o El Rompido). En su origen, el estilo 
predominante en dichos enclaves es el plurifamiliar cerrado, con edificios que se 
emplazan en primera línea de costa, en áreas privilegiadas próximas al mar y/o en los 
límites de espacios de gran interés naturalístico como son los del ámbito marismeño. 

La importancia de este modelo de ocupación turístico-residencial se pone de manifiesto 
al analizar las cifras que ofrecen las cartografías de usos y coberturas del suelo de los 
años 1956 y 1977, y que indican que, en este periodo, las urbanizaciones residenciales 
pasan de ocupar algo menos de 3 ha a 125 ha, lo que supone un crecimiento del 
4.278%. En este periodo se establece también la base de los principales equipamientos 
deportivos y recreativos (215 % de ascenso de la superficie ocupada) y de numerosos 
espacios urbanizados dispersos que, buscando también la proximidad al mar, 
incrementan su presencia en un 355 % (de 12 ha a 51 ha). 

La segunda etapa de crecimiento notable se da a partir de los años 90, y será sobre todo 
durante la última década del siglo pasado cuando el turismo conozca un mayor 
desarrollo y una mayor especialización. Destaca así  un segundo modelo turístico que 
cambia las vistas al mar por un nuevo producto visual como son los campos de golf, y 
donde el formato que domina sigue siendo el plurifamiliar, pero de estilo más abierto y 
de menor densidad. Durante este período se conforman los complejos de Islantilla, El 
Rompido Golf y Nuevo Portil, que se agregan a los enclaves costeros preexistentes, así 
como los de Isla Canela Golf y Costa Esuri (paralizado), emplazados en el interior. 

Concluyendo, nos parece imprescindible referirnos a tros dos conjuntos patrimoniales 
característicos de la costa occidental onubense: las salinas y los molinos mareales.  

Las salinas son otra actividad tradicional de origen romano (aunque ya en período 
protohistórico hay actividades relacionadas con su extracción). En éste ámbito están 
ligadas, además, a la salazón, cuya industria ha demandado siempre una importante 
cantidad de este producto. Aunque actualmente existen muy pocas salinas artesanales, 
ya que en la mayoría de los casos han evolucionado a actividades acuícolas. Una de las 
salinas tradicionales más emblemáticas de la provincia es actualmente la de Isla Cristina. 
“La extracción de sal en este territorio se remonta a la época romana, tradición que se ha 
mantenido hasta nuestros días debido a la actividad industrial tan característica de la 
zona: la conservación del pescado en salazón. El depósito de sedimentos aportados por 
el río Carreras, unido a la fuerza de las mareas, ha originado un conjunto de marismas 
mareales y la formación de esteros, canales y llanuras fangosas que ocupan la franja 
costera. Esta actividad alcanzó su punto más álgido durante el siglo XIX y mediados del 
siglo XX, destinada a una floreciente industria conservera, llegando a ocupar las salinas 
un 30% del territorio de la marisma”. (Extracción artesanal de la sal en Isla Cristina. 
Huelva- Proyecto Transhabitat). 

Por su parte, los molinos mareales de esta área paisajística se localizaban principalmente 
en las marismas de Ayamonte (Molino de la Bolsa, del Pintado, Aguirre, Molinito, 
Tamujar Grande, Placerón, Compuertas), el río Carreras (Gazapo y Enriqueta) y el río 
Piedras (Legrete, Lepe, Rivera, Valle el Taray, Higuera y de la Ramá). Su actividad estaba 
relacionada con la producción salinera y, de nuevo, ésta con la industria pesquera. 
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Fueron propiedad de señoríos u órdenes religiosas, y se privatizaros sólo en en siglo 
XVIII y XIX. El principal molino mareal de este ámbito es el del Pintado, en Ayamonte, 
que poseía seis muelas. Aunque éste último haya sido recuperado y puesto en valor 
como ecomuseo, al igual que el de Tamujar Grande, en Isla Cristina (centro de 
intrerpretación), el estado de conservación general de los molinos mareales, no obstante 
su reconocimiento patrimonial  y su inscripción como catalogación general en el CGPHA, 
no es bueno, por su pérdida de función y por la agresiva acción del medio en el que se 
insertan.  

Evolución reciente  

La evolución reciente del litoral occidental onubense se halla marcada por dos grandes 
cambios: 

1. En el uso de suelo artificial, derivados de la explotación de la costa como recurso 
turístico y del consiguiente sellado de suelo. 

2. De modelo de explotación agrícola, con un crecimiento de los cultivos en regadío, 
especialmente de aquellos leñosos y bajo plástico, a expensas de la masa forestal y, 
sobre todo, de los cultivos de secano. 

En relación con ambos hechos, hay que decir que las transformaciones más radicales 
han tenido lugar entre 1956 y 1999. A partir de esta última fecha, los dos únicos 
crecimientos reseñables, en orden de magnitud, son los del suelo urbano y el vinculado 
al imparable aumento de los cítricos. En el primer caso, el incremento del suelo urbano 
entre los años 1956 y 1999 ha sido espectacular, cuadriplicándose su superficie (pasa de 
271 ha a 1.368 ha) y en detrimento de las playas, que se reducen a la mitad (de 700 ha a 
292 ha), y de las marismas (-814 ha). 

Respecto a la evolución del sector agrícola, ya desde el análisis comparativo de las 
unidades fisionómicas entre los años 1956 y 1999 podemos advertir el impresionante 
crecimiento experimentado por el regadío, tanto herbáceo como leñoso. Los frutales 
representan un uso inexistente en 1956, cuando dominaba la tierra calma o de labor. Sin 
embargo, a fecha de 1996, este último uso ha visto reducida su superficie en más del 
50% en claro favor de los frutales, que ocupan su lugar y se coronan como el uso con 
mayor presencia del área. En la misma fecha, el segundo uso por presencia es el 
herbáceo en regadío, cuya superficie en 1956, como la de los frutales, era testimonial. El 
fresón y otros cultivos hortícolas constituyen hoy la segunda orientación productiva de la 
zona, por detrás de los cítricos.  

 
 1956 1999 2003 2007 

Suelo urbano 271,6 1.368,6 2.105,6 2.987,4 
Frutales y otras arboledas en 

regadío 
0 5.567,0 6.484,1 7.135,4 

Invernaderos 0 2.024,4 2.006,2 1.917,5 
Cultivos herbáceos en regadío 36,4 4.222,6 3.914,3 3.490,2 

 
Tierra calma o de labor 5.880,6 1.656,3 1.520,9 1.671,7 

Almendrales y otras 
arboledas de secano 

2.565,7 76,3 87,4 198,7 

Olivar 5.488,7 522,1 370,4 220,9 

 

En cuanto a los principales cambios en el medio natural, aunque éstos han sido de 
menor envergadura que los anteriormente citados, creemos que merece la pena señalar 
la disminución sufrida por la superficie de marismas mareales entre 1956 y 1999 y que se 
estima en unas 800 hectáreas, de las cuales la mitad va a acrecentar la superficie 
dedicada a las salinas. A partir de esta fecha, ambos usos se mantendrán muy estables.  

Es igualmente interesante analizar la evolución de los eucaliptales, la mayoría de los 
cuales implantados en la década de los sesenta y que, en estos momentos, extenuados o 
a punto de agotar su ciclo vital, no están siendo renovados sino erradicados y 
suplantados por otros cultivos más rentables (pasa de 350 ha en 1956 a 148 ha en 2007). 

 

Evolución (en ha) de los grandes grupos de Unidades 
Fisionómicas en la Costa Occidental de Huelva 

 1956 1999 2003 2007 
Natural 20.929 19.118 18.013 16.807 
Agrícola 13.971 14.068 14.383 14.634 
Artificial 697 2.410 3.201 4.155 

De entre los principales planes de ordenamiento territorial que inciden sobre el área, 
enumeramos, naturalmente, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el Plan 
de Protección del Corredor Litoral de Andalucía y, ya más concretamente, el Plan 
Subregional de Ordenación del Territorio del Litoral de Huelva. En el documento de 
memoria de este último se dedica un apartado especial a los “recursos paisajísticos, 
recreativos y culturales”, donde se describe la organización del espacio visual y, sobre 
todo, se identifican unas unidades paisajísticas de las que se identifican sus principales 
componentes. En la síntesis final del Diagnóstico se  señala la importancia de "unos 
espacios naturales, de gran potencial naturalístico, paisajístico y ambiental, sujetos a 
importantes tensiones e insuficientemente valorizados". En la normativa se articula un 
sistema de Zonas de Protección Ambiental y Territorial que suponen unas 
determinaciones generales y, ya en mayor detalle, para los casos de las Dehesas del 
Andévalo, los Matorrales y eucaliptales del Andévalo, el Ruedo de San Silvestre de 
Guzmán, y los Pinares y las Vertientes del río Guadiana. 

Aunque la Marismas del río Piedras y flecha del Rompido y la Marisma de Isla Cristina 
sean ambos Parajes Naturales, no se han redactado para estos espacios ningún  tipo de 
planificación medioambiental específica.  

Aspectos perceptivos y estéticos 

Los principales aspectos perceptivos y estéticos del área se derivan de la importante 
presencia de los espacios naturales costeros. Especialmente notorios son las marismas de 
Isla Cristina, las de El Rompido, y el Campo común de Abajo, de Cartaya. Sin embargo, la 
belleza de otros lugares como la Isla de San Bruno, la playa de Isla Canela, las salinas 
tradicionales de Isla Cristina, los pinares y playa entre este último núcleo y La Antilla, o 
los molinos mareales, nos hacen comprender la abundancia y buena distribución de los 
elementos sobresalientes a lo largo de todo el territorio litoral. La costa se halla muy 
ligada a los espacios turísticos, donde la percepción de los mismos por parte de la 
población está favorablemente influenciada por constituir localizaciones indicadas para el 
disfrute y el descanso. El clima, que inmejorablemente acompaña a los veraneantes, 
supone otro gran punto a favor de la sensación general de unos paisajes que 
actualmente se entienden como domésticos, acogedores y amables, pero que, sin 
embargo, hasta el siglo pasado eran percibidos como salinos, inhóspitos y marginales, e 
incluso peligrosos e insalubres a medida que nos remontamos en el curso de la historia. 
Por lo demás, el aspecto cambiante y anfibio de las marismas, interrumpidas por los 
espejos de las salinas, aporta igualmente variedad y belleza al medio natural. Respecto a 

los núcleos costeros, quizá tan sólo Ayamonte e Isla Cristina tengan una presencia que 
va más allá del aprovechamiento turístico, siendo la primera un territorio fronterizo con 
enorme carga histórica y, desde luego, un pueblo más “completo”, y el segundo un 
puerto marinero importante, con el sentimiento identitario y simbólico que esto conlleva. 
El resto de urbanizaciones restan, en general, belleza a estos lugares, y suponen un 
cierto sentimiento de masificación. 

Por otra parte, el ámbito más interior se diferencia completamente del costero. Lepe y 
Cartaya no son poseedores de aspectos estéticos notables, exceptuando quizás aquel 
que aporta algún monumento sobresaliente como el castillo de los Zúñigas en Cartaya. 
Sus campiñas, profundamente alteradas, ordenadas en hileras de cítricos o bóvedas de 
plástico, pueden describirse como uno de los espacios agrícolas que más se aleja de lo 
armónico y placentero. Su escasa masa forestal funciona principalmente como lugar de 
ocio y disfrute en virtud de sus innegables valores ecológicos y paisajísticos, 
especialmente como conector ecológico para la avifauna, entre las playas y el Andévalo 
interior. 

 
 
 
 
 

 

Foto 176: Lepe Cítricos en la campiña interior entre Isla Cristina y Ayamonte 
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Descripción sintética del carácter paisajístico 
 

Sintéticamente, el área paisajística del litoral occidental puede definirse como una ancha 
planicie litoral asentada sobre materiales detríticos jóvenes, pertenecientes al extremo 
más occidental de la depresión del Guadalquivir y diseccionada por los cursos fluviales. 
Su génesis morfológica, de gran dinamismo, depende de las progresivas colmataciones 
de los estuarios fluviales y de la acumulación de sedimentos finos en la costa. Se trata de 
paisajes llanos o muy llanos, con una orografía homogénea. El clima se muestra benigno, 
con numerosos días de sol al año, inviernos templados y veranos relativamente poco 
calurosos, debido a la influencia oceánica. Históricamente ha sido una zona bastante 
despoblada, ligada a las actividades de la pesca y de la agricultura de secano. 
Recientemente, el uso turístico se ha vuelto uno de los motores económicos del área. Su 
condición fronteriza y un tanto marginal ha sido en gran medida resuelta gracias a las 
mejores conexiones con Portugal y Sevilla. Esta condición de parcial aislamiento sigue 
siendo sin embargo un elemento que ha fomentado en la población local un fuerte 
sentimiento identitario y de apego hacia la tierra. 

Sus paisajes se pueden describir mejor si se entienden como dos franjas paralelas al 
litoral. La primera, más propiamente ligada a la costa, y la segunda, determinada por la 
campiña. El ámbito costero se caracteriza por la ruptura de los estuarios del Guadiana y 
del Piedras, así como por sus dos amplias marismas, la de Isla Cristina y la del río Piedras. 
Ambas constituyen espacios de dominante natural, si bien se hallan en parte, desde 
tiempos inmemoriales, explotadas como salinas y, más recientemente, como cultivos 
acuícolas. La playa es una franja continua y relativamente ancha de arenas finas. Un 
porcentaje significativo de esta primera banda tiene protección medioambiental. El 
modelo de asentamiento de los núcleos residenciales responde a la explotación turística 
de la costa, con urbanizaciones de segunda residencia de reciente construcción y 
campos de golf. El sector turístico vive actualmente una segunda fase de desarrollo, a fin 
de ampliar la oferta que hasta ahora se dirigía exclusivamente a segundas residencias 
para periodos vacacionales de turismo nacional, mayoritariamente. En el mismo orden 
de cosas, son ya numerosos los puertos deportivos que incrementan la oferta de 
instalaciones turísticas del litoral.  

Los ámbitos de campiña guardan una mayor consistencia en cuanto a distribución 
territorial, acogiendo los históricos núcleos de Lepe y Cartaya. Su crecimiento ha sido 
palautino en las últimas décadas, propiciado por la mejoría económica generalizada de 
la zona. En la actualidad, acogen a un amplio sector de población inmigrante. Los rasgos 
de la campiña han cambiado profundamente, como también lo ha hecho el paradigma 
agrícola de secano a regadío. Los cítricos, en primer lugar, y el fresón, en segundo, han 
diezmado las tierras calmas y de labor y los cultivos leñosos en secano, es decir, los 
cultivos tradicionales de la tríada mediterránea. Las hileras artificializadas de naranjos y 
las líneas de fresones bajo las bóvedas de plástico otorgan a estos paisajes un marcado 
carácter artificializado y poco acogedor. Por último, las masas forestales han pasado de 
ser explotaciones madereras a tener usos recreativos principalmente, aunque los pinares 
mantengan también la actividad de recogida de la piña.  

A la derecha se puede apreciar un esquema del sistema de asentamientos costeros de la 
Costa Occidental de Huelva, en franjas de 1, 3 y 6 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 177: El puerto de Punta Umbría
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Cualificación 
Identificación de valores y significados  
Los principales valores del área radican en sus actuales cualidades paisajísticas y en la 
memoria histórica relativa a las faenas del mar. 

Sus dos marismas, lugares cambiantes y escurridizos, o los pinares de Cartaya son 
elementos muy apreciados por la población local y eventual, como también lo son sus 
playas. Estas últimas actúan como lugares de esparcimiento y ocio para los turistas que 
gozan aquí de sus vacaciones, y por esta razón debemos considerarlas como elementos 
con valores y significados intensos. En este sentido, nos parecen reseñables los valores 
que los propios consorcios turísticos otorgan a su territorio: la presencia de playas 
amplias y continuas, los parajes y áreas naturales, la presencia de numerosos testimonios 
del pasado histórico y la gastronomía, favorecida por la presencia de abundante materia 
prima fresca (pescado, productos hortofrutícolas, etc.). 

Por otra parte, para la población local, la cultura del trabajo en general ligado a la pesca 
ha sido y sigue siendo un elemento claramente identitario que se remonta al rico y 
variado patrimonio de la pesca de bajura, las almadrabas y las actividades ligadas a la 
industria conservera, especialmente en Ayamonte e Isla Cristina, núcleos donde la 
relación con el mar se hace aún más intensa y actual. De hecho, Isla Cristina sigue siendo 
uno de los mayores puertos de pescado fresco de España (pesca de bajura), mientras 
que Ayamonte tiene, por otra parte, ciertos rasgos peculiares derivados de su condición 
fronteriza. Estas relaciones con el mar se expresan también en devociones marineras, 
como las fiestas de la Virgen del Carmen, patrona de pescadores y marineros de Isla 
Cristina y Ayamonte, y de los pescadores de La Antilla, El Rompido y El Terrón. Tal y 
como indican varios autores, “este medio natural y humano entre la tierra y el mar ha 
influido enormemente en su identidad e idiosincracia cultural; y quizás, por ello, las 
poblaciones de este litoral se presentan como las más diferenciadas del espacio 
onubense.” (JURADO ALMONTE, 1992). 

 

Inventario de recursos paisajísticos  
El conjunto de recursos paisajísticos de la zona puede resumirse en la presencia de 
numerosos espacios naturales, la mayoría de ellos protegidos, de la red de vías pecuarias 
y montes públicos, del conjunto de bienes pertenecientes al patrimonio histórico, y de 
una serie de accidentes geográficos singulares y especialmente notables en estas tierras 
llanas. 

Respecto al patrimonio natural, son especialmente destacables, como ya se ha citado: 

3. Las Marismas del Guadiana, del río Carreras y del Piedras, enclaves de gran interés 
ornitológico, acuícola y botánico a los que, sin embargo, no se destina ningún 
documento de gestión medioambiental.  

4. La flecha de El Rompido. Localizada en la desembocadura del río Piedras, con sus 
diez kilómetros de longitud por unos centenares de metros de ancho, es un recurso 
geomorfológico relevante por su extraordinario crecimiento y su naturaleza 
cambiante.  

5. Los densos y extensos pinares de Cartaya. Conocidos como Campo Común de 
Abajo (15.200 ha) y Campo Común de Arriba (4.500 ha), estos espacios forestales 
tienen un importante valor ecológico al servir de conexión entre el litoral y El 
Andévalo. Sus aprovechamientos son forestales y recreativos.  

6. La franja de pinares de Isla Cristina, una zona recreativa de gran interés, 
especialmente por su función de esponjado respecto al suelo sellado por las 
urbanizaciones turístico-residenciales. 

Respecto a la herencia histórica, los principales conjuntos patrimoniales son: 

1. Aquellos vinculados a la arquitectura defensiva, ya que éste ha sido el rol que, 
históricamente ha desempeñado esta zona fronteriza. Ya en época islámica, los 
principales núcleos de población se dotaron de fortificaciones (Cartaya, Ayamonte) 
y durante la Edad Moderna, por la amenaza de la piratería berberisca, se levantaron 
en el litoral las torres almenaras (torres-vigía) o elementos como el Baluarte de las 
Angustias, en Ayamonte (siglo XVI). 

2. Los yacimientos arqueológicos relacionados con las construcciones funerarias (Los 
Regustos, casa de Juan Brisa, o paraje de Valdecerros, en Ayamonte) o, ya de 
época romana, el mausoleo de Punta del Moral (Ayamonte). 

3. Los edificios industriales asociados a la elaboración de productos derivados de la 
pesca, como las factorías de Punta del Moral (Ayamonte), Tenerías (Cartaya), Viña 
(Isla Cristina) o Valsequillo (Lepe). 

4. Los molinos mareales, tanto en las marismas de Isla Cristina como en el río Carreras 
y en la marisma del río Piedras. 

5. La singularidad de los edificios de la Huerta Noble, en La Redondela, y 
especialmente de su palomar. 

Por último y más allá del patrimonio natural e histórico, encontramos una serie de 
recursos eminentemente paisajísticos como: 

1. La cornisa del acantilado entre El Portil y El Rompido. 

2. El balcón entre la Torre del Catalán y el Club de Golf de Islantilla.  

3. El límite meridional de los glacis entre Ayamonte y La Redondela, desde los que se 
puede divisar la marisma de Isla Cristina, igualmente reseñable por su alta 
exposición visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 178: Playas vírgenes en correspondencia del Pinar de La Redondela 
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Intervención 
Estrategia general de intervención paisajística  
Visto el diagnóstico y las dinámicas recientes del área, la intervención debe centrarse en 
guiar los principales cambios en acto producidos por los dos motores económicos 
actuales de la zona: la agricultura en regadío y el turismo. 

Ambos procesos de transformación han sido rápidos, y no han estado suficientemente 
acompañados por una ordenación territorial adecuada, ni por cierta sensibilidad 
paisajística.  

El modelo de desarrollo turístico, basado en el turismo residencial masivo de segundas 
residencias, se ha ido conformando por piezas sucesivas, sin un planteamiento global de 
fondo. Su tipología edificatoria ha adoptado modelos extraños a la tradicción 
constructiva del lugar, y no ha habído una suficiente integración paisajística con el medio 
existente. Así, en las zonas transformadas dicho medio, ya de por sí frágil y cambiante, se 
ha visto completamente transformado y es ahora mismo irreconocible. En general, para 
el ámbito urbano habrá que controlar y limitar los crecimientos seriales y, en el interior, 
las edificaciones diseminadas.   

Por otra parte, habrá que encontrar la manera de compatibilizar la relación entre los 
diferentes usos del suelo, especialmente los agrícolas. El regadío se ha desarrollado sin 
otra limitación que aquélla dada por la escasez de agua, problema resuelto con la zona 
regable del Chanza. Deben regularse las cualidades estéticas de los invernaderos y de las 
infraestructuras a ellos ligadas, y fijar un umbral que establezca un límite en su 
implantación, a fin de no reincidir en la transformación de unos rasgos ya de por sí muy 
tocados. 

Por último, respecto a los recursos naturales, paisajísticos y culturales es necesario el 
fomento de su protección y su puesta en valor de forma integrada. Para los elementos 
naturales significa limitar las presiones que el medio circundante ejerce sobre ellos y sus 
conexiones. La dimensión paisajística de estos ámbitos debe ser reforzada, empezando 
por una mejora general de su accesibilidad, así como de su puesta en valor como 
paisajes complejos y no simplemente como espacios naturales.  

Para los bienes del patrimonio histórico se trata de entenderlos como una serie de 
conjuntos interrelacionados, entre sí y con el “todo”. Así, en los casos más completos 
como el de los molinos mareales o de la arquitectura defensiva, habrá que optar a unas 
acciones de conservación, protección y difusión, que sean coordinadas y globales. Para 
ello será muy oportuno generar itinerarios que incorporen, además, elementos de 
interpretación y sensibilización paisajística. 

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención  
Atendiendo al planteamiento general expuesto en el apartado anterior, se propone 
como posible conjunto de medidas destinadas a la protección, gestión, ordenación y 
puesta en valor de los recursos paisajísticos de la Costa Occidental de Huelva, la 
siguiente batería de propuestas: 

1. Cualificar los espacios construidos: 

a. Velar por la buena calidad urbanística, ambiental y arquitectónica de futuros 
desarrollos. 

b. Controlar el crecimiento urbanístico de las poblaciones costeras, promoviendo 
un modelo de ordenación compatible con los valores paisajísticos y 
ambientale que las rodean. 

c. Controlar el desorden visual y urbanístico de las edificaciones diseminadas en 
el ámbito de la campiña. 

2. Cualificar los espacios agrícolas: 

a. Se debe establecer un planteamiento activo por parte de las administraciones 
públicas a fin de guiar y gestionar una implantación equilibrada y 
paisajísticamente respectuosa de los cultivos en regadío, tanto leñosos como 
herbáceos. 

b. Integración, en el planeamiento urbanístico de los municipios, de una serie de 
normas, criterios y recomendaciones dirigidas al control estético de los 
elementos agrícolas, muy especialmente de los invernaderos. 

3. Cualificar lo espacios artificiales: 

a. Integración en el planeamiento urbanístico de los municipios de una serie de 
normas, criterios y recomendaciones dirigidas al control estético de los puertos 
deportivos. 

b. Propiciar el control de las calidades estéticas de los elementos asociados a los 
cultivos piscícolas y las salinas industriales, incorporando en su ordenación y 
gestión una serie de cuestiones relacionadas con su dimensión paisajística.  

c. Fomento del aprovechamiento de las salinas tradicionales y de los molinos 
mareales para el desarrollo de otras actividades complementarias como uso 
público, educación y voluntariado ambiental, a fin de que se mantenga su 
funcionalidad y, por ende, el paisaje que generan. 

4. Cualificar los recursos territoriales: 

a. Conservar los espacios marismeños, y propiciar su uso y disfrute por parte de 
la ciudadanía. 

b. Puesta en valor de los conjuntos de bienes del patrimonio histórico (molinos, 
arquitectura defensiva, edificaciones agrícolas, salinas…) de forma coordinada 
entre sí, especialmente a través de itinerarios caracterizados por poner el 

acento sobre la relación entre el “objeto” patrimonial y el paisaje que le rodea. 
c. Respecto a los bienes relacionados con fondos escénicos, escarpes, etc., se 

trata en primer lugar de identificarlos e incluirlos en los instrumentos de 
planeamiento territorial y urbanístico y, sucesivamente, implementar una 
normativa de protección y gestión. 

5. Armonizar los distintos usos:  

a. La compatibilización de los usos turísticos con el resto de usos, especialmente 
los más artificiales, puede gestionarse fomentando el cuidado de las relaciones 
visuales. Sobre todo desde puntos muy frecuentados por los turistas, o en 
general, de alta accesibilidad visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 179: Línea de costa de La Antilla. 
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APLICACIÓN AL LITORAL

La imagen muestra la desembocadura del río Piedras, uno de los paisajes mas característi-
cos del litoral occidental onubense. Esta área de paisaje está localizada entre la desemboca-
dura del río Guadiana, que conforma la frontera con Portugal al oeste, y las del Tinto y el 
Odiel, ya en la Aglomeración Urbana de Huelva, al este. 

Las corrientes y vientos de poniente, junto a los aportes fluviales procedentes de 
los principales ríos (Guadiana, Carrera o Piedras), han ido modelando unos pai-
sajes marcadamente naturales que tienen a estuarios, marismas, arenales y flechas 
litorales como sus principales componentes territoriales. Su destacada naturalidad 
le confiere al ámbito un elevado valor ambiental y un alto atractivo paisajístico que 
se han traducido en la declaración de extensas áreas bajo la figura de Paraje Natural 

(Marismas de Isla Cristina, del río Piedras y la Flecha de El Rompido), además de 
ser Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y hallarse propuestas como 
Lugar de Interés Comunitario (LIC). 

A pesar de la importante actividad turística en torno a la costa, con importantes desa-
rrollos urbanísticos nacidos de pequeños asentamientos pesqueros, la mencionada pro-
tección medioambiental ha impedido la conurbación de este tramo del litoral gracias a 
los enclaves naturales. Muchos de ellos, como es el caso de la desembocadura del río 
Piedras, se han convertido, además de lugares de refugio ecológico, en excelentes fon-
deaderos naturales para las numerosas embarcaciones de recreo, que junto al senderis-
mo, son de las pocas actividades permitidas en el interior de estos espacios protegidos.

La pesca ha sido una de las actividades fun-
damentales de la costa onubense a lo largo de 
la historia, comprendiendo desde la pesca de 
bajura especializada en el marisqueo hasta la 
pesca de arrastre o la recogida de moluscos en 
las playas y marismas. Hoy en día, a pesar de 
que la variedad de especies capturadas ha au-
mentado, la actividad pesquera ha disminuido 
notablemente, siendo en la actualidad la pesca 
deportiva la que mayor protagonismo presen-
ta desde el punto de vista paisajístico, ocupan-
do las numerosas embarcaciones recreativas 
las rías naturales de este sector costero.

Flecha litoral. Los aportes sedimenta-
rios de la red hidrográfica (del Gua-
diana por el oeste y del propio río 
Piedras) junto con las corrientes at-
lánticas dominantes han configurado 
uno de los elementos morfológicos 
más destacado de este ámbito, la fle-
cha de arena de El Rompido. Una 
formación arenosa que denota la po-
derosa dinámica litoral a la que se ve 
sometida la costa onubense y cuyos 
avances son durante la bajamar fácil-
mente perceptibles.

La marisma. La vegeta-
ción subacuática adapta-
da al medio salino como 
la espartina marítima o 
el brezo de mar marcan, 
con su presencia en la 
transición tierra mar, la 
diaria y fractal transfor-
mación de las marismas.

Los procesos turísticos. Las tradicio-
nales embarcaciones pesqueras con-
viven en el espacio y el paisaje con 
aquellas dedicadas al incipiente turis-
mo náutico. Es éste uno de los recien-
tes modelos de ocupación que, junto 
al residencial, sobre todo, y a pesar 
de su relativamente tardío desarrollo, 
han prosperado en el ámbito, en mu-
chas ocasiones ejerciendo una fuerte y 
desordenada presión sobre sus valores 
ambientales y paisajísticos.

Playas y arenales. Al igual que en todo el Gol-
fo de Cádiz, las playas aquí presentes muestran 
unas extensiones muy notables, interrumpidas 
únicamente por los estuarios y desembocaduras 
de los ríos. Las cualidades de su arena blanca 
y fina junto con las óptimas condiciones cli-
máticas imperantes a lo largo de todo el año 
las hacen ser uno de los principales reclamos 
empleados por los establecimientos y demás 
empresas turísticas. Una situación que puede 
llegar a repercutir en la calidad de las mismas si 
se rompe el equilibrio entre dichas playas y las 
dunas litorales que las respaldan.

La vegetación costera. Los arena-
les del frente costero acogen una 
vegetación de retamal y matorral, 
así como un abundante bosque de 
pino piñonero resultado de una 
serie de campañas de repoblación 
para el asentamiento de las dunas 
móviles. En el caso de la flecha de 
El Rompido, una poblada vegeta-
ción de matorral marítimo sirve 
además de protección contra el 
azote del oleaje y vientos oceánicos 
del suroeste.
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1 y 3. El Rompido acoge una de las mayores urbanizaciones del litoral occiden-

tal, y es ejemplo de cómo se ha urbanizado la costa onubense. Su núcleo  
primigenio, San Miguel Arca de Buey, responde a la colonización del 
litoral del señorío de Gibraleón. Su escaso éxito se vio zanjado, siglo y 
medio después, por el terremoto de Lisboa. A finales del s. XIX se forma 
un pequeño núcleo de pescadores y finalmente, entre los “Centros y Zo-
nas de Interés Turístico Nacional” (1960-70) se comienza a levantar El 
Rompido. La ría acoge tres puertos deportivos y, muy recientemente, el 
intento de cambio del paradigma turístico hacia uno de mayor calidad a 
través de la creación del campo de golf y el complejo náutico. 

2. Las salinas del Rompido son uno de los ejemplos de la forma de explo-
tación de las marismas naturales, muy típica (y diferenciadora) del litoral 
atlántico respecto al mediterráneo. Su encorsetado damero contrasta con 
las formas fractales y orgánicas de las marismas naturales, en cambiante  
juego de ocres y marrones, bañado por una luz cegadora una vez evapo-
rada el agua. Actualmente, aquí como en otros puntos de la costa se están 
sustituyendo por cultivos acuícolas más rentables.

I. La pesca, o Ayamonte y la pesca del atún (1919). Pintura de 
Joaquín Sorolla. 

II. Pascual Madoz. Diccionario geográfico-estadístico-his-
tórico de España y sus provincias de ultramar. Provincia 
de Huelva. (1845-1850).

I

II

A distancia de media legua al este de la población (Lepe) 
entre su término y el de Cartaya, corre en dirección NS el 
río Piedra o Terrón, el cual es navegable todo el año hasta 
el punto llamado del Vado, distante una legua y media 
de su desembocadura o barra del océano, no siéndolo en 
este último tránsito por llevar su cauce por entre sierras y 
peñascos…; para el pasaje de este río desde Cartaya a esta 
villa, al camino de Sevilla y al condado de Niebla y Ayamonte, 
tiene una barca del gremio de mercantes que antes perteneció 
al marqués de Astorga.
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Identificación   
Localización. Justificación del ámbito elegido 
El área paisajística de la Aglomeración Urbana de Huelva pertenece al extremo 
occidental de la depresión postorogénica del Valle del Guadalquivir. Se encuentra 
limitada al norte por el Andévalo, donde se acaban blandamente las últimas 
estribaciones de la Sierra Morena andaluza; al oeste, por la Costa Occidental de Huelva; 
y al este, por el entorno de Doñana, que marca el inicio de la Vega del Guadalquivir y 
sus campiñas. Corresponde al espacio litoral, bajo y arenoso, que discurre entre la 
Laguna del Portil y el núcleo de Mazagón, los espacios estuarinos del Tinto-Odiel y, ya 
en el hinterland, la campiña de Gibraleón, al norte, y de San Juan del Puerto, Moguer y 
Palos de la Frontera, al este. Se reconoce así un espacio que suele, perceptiblemente, 
entenderse como marcadamente artificializado y sometido a la influencia de sus 
pobladores, si bien no exento de cierta encorsetada naturalidad, como muestran los 
ejemplos de los Enebrales de Punta Umbría, la Isla de Saltés y el Espigón de Huelva, la 
marisma del Odiel y, hasta cierto punto, la orilla oriental del Tinto.  

En definitiva, esta área paisajística recoge aquellos territorios que se hallan sujetos a la 
influencia directa de la capital provincial, tanto a nivel de continuum urbano-residencial 
(Aljaraque y Los Corrales), como a través de los núcleos-satélite de El Portil, Punta 
Umbría, Gibraleón, San Juan del Puerto, Palos, Moguer y, en cierta medida, Mazagón. 
Unos núcleos que, aun poseyendo mayor identidad propia, participan igualmente de un 
sistema común de funcionamiento y de relaciones socio-económicas directas, aunque 
con ciertas discontinuidades espaciales condicionadas por el estuario del Tinto-Odiel y la 
morfología litoral. Alrededor de este sistema urbano, se advierte la imponente presencia 
del Polo Químico y del puerto, que conviven con la nueva agricultura intensiva bajo 
plástico de los territorios entre el río Tinto y Doñana, las escasas áreas forestales del 
litoral oriental y la campiña de secano de Gibraleón. 

Más concretamente, el límite septentrional deriva en su parte occidental de la herencia 
de algunas delimitaciones previas (la unidad territorial del POTA denominada “Centro 
regional de Huelva” y la demarcación cultural de “Huelva y la costa occidental”), mientras 
que en su sector nororiental ha sido trazada con criterio experto, principalmente con 
base en las unidades fisionómicas y la morfología parcelaria, pero también esgrimiendo 
razones morfológicas, ya que se recogen las terrazas asociadas a los espacios estuarinos. 
Se procedió así con el fin de trazar un límite entre las campiñas todavía ligadas al ámbito 
litoral y aquéllas que, a partir de aquí, se consideran ya parte de la Vega del Guadalquivir 
y se extienden de manera ininterrumpida hasta las afueras de Sevilla (Aljarafe). 

El límite oriental se basa en la misma unidad territorial del POTA referida en el párrafo 
anterior, como también en la “Comarca turística de Huelva”, y separando la campiña 
ligada a las explotaciones en regadío de los Lugares Colombinos, de los espacios 
protegidos y naturales de Doñana. 

Como ya se ha dicho, el límite meridional sigue la propia línea de costa entre los núcleos 
de Mazagón y El Portil, es decir, aquellos núcleos litorales que se hallan influenciados 
directamente por la capital y que sirven, en parte, para alojar a la población que 
diariamente se dirige a aquélla por cuestiones laborales.  

Finalmente, el límite occidental del área paisajística de la Aglomeración Urbana de 
Huelva deriva de las anteriormente citadas comarca turística y unidad territorial del 
POTA, reforzadas por la coincidente delimitación del partido judicial de Huelva y de los 
propios términos municipales de Punta Umbría y Gibraleón, y separando, al igual que 
para el límite meridional, los territorios directamente dependientes de la capital de 
aquéllos más ligados a la costa occidental onubense y a su ámbito fronterizo. 

En cuanto al encuadre taxonómico referido a este mismo trabajo, los tres principales 
paisajes reconocibles en el ámbito quedan bien recogidos por los tipos paisajísticos a 
escala subregional, distinguiéndose las colinas suaves y de piedemonte agrícola del norte 
(Gibraleón), los humedales y marismas mareales del estuario del Tinto-Odiel, y las lomas, 
llanuras y playas del sector estrictamente costero de El Portil y de las áreas cercanas a 
Doñana.  

Estos mismos tipos paisajísticos a escala comarcal reconocen y matizan tanto los 
espacios de dominante natural, entre los que se encuentran los paisajes llanos de 
dominante natural y uso prevalentemente forestal, las playas del litoral atlántico, y, 
aunque más antropizados, los paisajes estuarinos y de marisma; aquellos agrícolas, en las 
campiñas agrícolas costeras en regadío y con cultivos forestales, y los de dominante 
artificial, identificados como los principales espacios urbanos del litoral atlántico. 
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Caracterización  
Fundamentos y componentes básicos del paisaje  
Las edades geológicas de esta área paisajística son recientes, partiendo de depósitos 
cuaternarios correspondientes al área del estuario del Tinto-Odiel, seguidos por terrenos 
correspondientes al Plioceno y al Pliocuaternario que se distribuyen cerca del litoral, 
tanto al este como al oeste del citado estuario, y encontrando finalmente una 
estratigrafía perteneciente al Mioceno superior en correspondencia con la campiña más 
alejada de la costa. 

Desde el punto de vista morfogenético, esta área paisajística queda claramente 
determinada por las interacciones de unas dinámicas litorales típicamente atlánticas, que 
se han instaurado entre las fuerzas oceánicas, por un lado, y las aportaciones 
sedimentarias de varios ríos, en este caso Tinto y Odiel, por el otro. En las cotas bajas de 
la costa atlántica onubense, las aportaciones sedimentarias de origen fluvial y marina 
forman, con diferentes desarrollos, amplitud y aprovechamiento, marismas en las zonas 
continentales y flechas o barras litorales en las desembocaduras de los ríos. El caso de la 
desembocadura de la Ría de Huelva es uno de los más emblemáticos del litoral 
oceánico. El oleaje dominante en el conjunto de la costa onubense, que transporta 
preferentemente los sedimentos de oeste a este y a causa del cambio de corriente 
causado por el río, va depositando bajo su estuario una barra arenosa paralela a la 
costa. Las mismas aportaciones del doble curso fluvial van acrecentando esta flecha 
hasta  que, poco a poco, el estuario se va cerrando. La ría, encontrándose así protegida 
del oleaje directo, se va colmatando por los aportes del Tinto y del Odiel. Es 
especialmente este último el que, al depositar sus limos y arcillas (sedimentación mareal 
de tipo fangoso) principalmente en su orilla derecha, ha ido conformando las marismas 
que llevan su nombre. Finalmente, la construcción del Espigón de Juan Carlos I modifica 
parcialmente la dinámica litoral, acelerando el proceso de cierre y deposición interna y 
provocando ciertos cambios en las acumulaciones litorales externas. Actualmente, las 
extensas marismas del Odiel representan tierras de transición entre la ría y el mar, 
mediando entre los usos urbanos y la naturalidad de la costa. Aunque, como ya hemos 
visto, no se hallan sujetas al influjo directo del oleaje, sí que participan de la acción 
mareal, adquiriendo en consecuencia una naturaleza diariamente cambiante, anfibia y de 
gran belleza. 

En consonancia con el amplio proceso de morfogénesis que se acaba de describir, esta 
área paisajística se asienta, a partir del litoral, sobre una litología caracterizada por el 
paso de los ríos, partiendo de una relativamente estrecha franja de formas detríticas 
litorales y discurriendo por los limos y arcillas que componen integralmente las formas 
mareales de los lechos de los ríos Tinto y Odiel y de su estuario. A continuación 
encontramos las arenas, limos, arcillas, gravas y cantos de sus bordes, más abundantes al 
corresponder a las terrazas de la margen oriental del Odiel y de las pequeñas vegas y 
llanuras de inundación del extremo septentrional del lecho del Tinto. Finalmente, las 
calcarenitas, arenas, margas y calizas de la parte norte del área conforman los glacis y las 
escasas colinas que soportan los usos agrícolas de la campiña de Gibraleón, ya en un 
contexto estable de formas denudativas, de escasa influencia estructural. 

La orografía del área se puede resumir como altimétricamente inconsistente y sin apenas 
pendientes. El rango altimétrico más bajo, entre cero y diez metros de altura y que 
corresponde a la ría y sus marismas, es también el más frecuente. El resto de escalones 
se distribuye alrededor del primero, en áreas de influencia concéntricas que van 
estrechándose hasta llegar al rango de entre 100 y 150 metros. Finalmente, en el 
extremo noroccidental de la zona, ya lindando con el relieve más irregular del Andévalo, 
las campiñas de Gibraleón alcanzan hasta los 400 metros de altitud, si bien su desarrollo 
superficial es muy escaso. 

 

Las pendientes siguen prácticamente los mismos patrones de distribución que la altitud, 
marcando los dos surcos de los ríos principales y siendo nulas en correspondencia con 
sus lechos y las marismas (0-10 %). A partir de aquí, la práctica totalidad del territorio es 
ocupada por el rango siguente, entre el 10 y el 30 %. Pendientes mayores, muy escasas, 
son apreciables exclusivamente sobre los afluentes tributarios del Estero de Domingo 
Rubio, que desemboca en La Rábida, del arroyo de la Laguna del Rayo (afluente del 
Tinto), o de los arroyos del Chorrito o de Fuente Salada (Odiel), ya que la parte más 
encajonada del Odiel ya queda fuera de esta área paisajística. 

 

El área paisajística posee un clima muy bondadoso, con inviernos suaves y veranos poco 
calurosos, enmarcándose en un clima mediterráneo con influencia atlántica del litoral de 
barlovento. Su régimen de temperatura es de tipo marítimo y con una media anual, para 
la capital, de 18º (14º de media para las temperaturas mínimas y 24º para las  
temperaturas máximas), aunque no exenta de picos de temperatura, durante los meses 
de julio y agosto, que pueden superar los 40º. La insolación es de más de 2.900 horas de 
sol y el régimen de lluvias arroja unos 500 mm escasos al año. Esta climatología 
favorable para los cultivos, especialmente ahora que es posible evitar la escasez de agua, 
es ampliamente aprovechada por sus moradores.  
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Estas características climáticas adscriben el área al piso bioclimático termomediterráneo 
inferior (aunque su sector más noroccidental pertenece al termomediterráneo superior), 
situándola entre las zonas más cálidas de Andalucía, donde prácticamente no existen 
heladas debido a la influencia marítima. En relación con los ombrotipos, el de esta área 
es subhúmedo inferior (y parcialmente superior), es decir, que no hablamos de un clima 
eminentemente seco. Sin embargo, tal y como indica Rivas Martínez, las precipitaciones 
tienen “un marcado carácter mediterráneo, es decir, muestra un largo verano 
acusadamente árido”. Finalmente, según la clasificación del mismo autor, el sector 
biogeográfico (áreas que poseen unas condiciones ecológicas relativamente 
homogéneas y con características comunes) al que pertenece esta área paisajística es el 
gaditano-onubense, que a su vez se adscribe a la provincia gaditano-onubo-maginense.  

La orografía del área está, en definitiva, estructurada por la red hidrográfica de la zona, 
especialmente, y como es obvio, por los cursos del Tinto y del Odiel, ambos 
pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Guadiana. Son estos ríos cortos, de dirección 
norte-sur, encajonados en sus cursos altos y con un poder erosivo relativamente 
elevado, aunque hoy disminuido por el embalsamiento de sus aguas o de la de sus 
afluentes. La red fluvial de ambos drena los materiales de la llamada faja pirítica ibérica y, 
por lo tanto, sus aguas se encuentran degradadas por los lixiviados ácidos generados 
por las explotaciones mineras que las aprovechaban. Por eso mismo, su elevada acidez 
limita enormemente el desarrollo de la vida, tanto acuática como vegetativa, anulando 
los ecosistemas fluviales normales.  

Los bosques galería típicos de los ríos andaluces son casi o completamente -en el caso 
del Tinto- inexistentes, y ni peces ni anfibios pueblan sus aguas. Especialmente el Tinto, 
cuyo propio nombre hace referencia a sus aguas rojizas debido a una altísima 
concentración de minerales que contienen sulfuros de metales pesados arrastrados 
desde su paso por la cuenca minera, presenta un pH extremadamente ácido (entre 1,7 y 
2,5), casi único en la naturaleza. Esto impide prácticamente cualquier forma de vida, y los 
pocos microorganismos acilófilos que logran colonizar sus aguas son estudiados con 
fines científicos. El río Odiel sigue un curso encajonado hasta Gibraleón, desde donde 
parte la amplia y enmarañada marisma que acaba en la ría de Huelva, y donde 
conforma por confluencia su estuario con el del Tinto. 

La ría es un gran delta de depósitos generalmente emergidos que se inundan 
completamente unas pocas veces al año, y se encuentra ampliamente ocupada por los 
brazos de ambos ríos, de aproximadamente 600 metros de ancho cada uno. Los 
humedales del Odiel también ocupan una superficie importante, desde la marisma de El 
Burro, en su parte más septentrional, hasta las Islas de Enmedio y de Saltés en la 
desembocadura. Las rías y las marismas, exceptuando una zona de salinas al norte de la 
Isla de Enmedio (salinas artesanales de Bacuta y Salinas industriales Aragonesas), son 
espacios completamentes naturales que acogen y dan amparo a una abundante 
avifauna (garzas, flamencos, cigüeñas, grullas, etc.).  

De hecho, los usos de casi la mitad del área (47%) pueden considerarse de dominante 
natural. La salinidad del medio condiciona obviamente la vegetación, limitando su 
variedad a las pocas especies halófitas que puedan sobrevivir en un medio tan hostil, 
como la espartina (Spartina maritima), el almajo (Suaeda vera) o la coloreada  salicornia 
(Salicornia ramossissima). En general, se trata de plantas resistentes, ásperas, a menudo 
con otras formaciones suculentas y crasas asociadas. Por otra parte, el suelo artificial 
representa un abundante 12 % sobre el total y, vista la envergadura de las instalaciones 
industriales y portuarias, se resta mucha “naturalidad” a la percepción general del área, 
especialmente del ámbito urbano y periurbano de la capital. Volviendo a la 
consideración de la ocupación del suelo artificial, debemos obligatoriamente mencionar 
aquellos usos ligados a los desarrollos industriales y portuarios de la capital, tanto en el 
puerto interior como en el exterior.  

El primero y más antiguo aprovecha los fondos de 10-14 m de profundidad de la ría 
para llegar hasta la orilla de la ciudad, mientras que el segundo se construyó 
principalmente para dar cobertura a las necesitades del Polo Químico de Promoción y 
Desarrollo de Huelva, respuesta franquista al escaso desarrollo económico de la zona, 
hasta entonces basado en la herencia minera propia de la ciudad. Su especializada 
producción o refinamiento de materiales energéticos y químicos tiene, entre otras 
consecuencias, la construcción de numerosos depósitos de combustible para la primera 
actividad y de pantalanes de descarga para la segunda, habitualmente conocidos como 
balsas de fosfoyeso estos últimos y, actualmente, el mayor problema ambiental al que se 
enfrenta la ciudad. Más allá del Polo Químico, otra instalación industrial destacable es la 

fábrica de celulosa de San Juan del Puerto. Respecto a los usos agrícolas, hay que indicar 
que los más presentes son actualmente los cultivos en regadío, en constante y decidido 
proceso de avance, y empujados por el desarrollo de una agricultura intensiva de 
productos hortofrutícolas dirigida a la exportación. El crecimiento exponencial de la 
demanda de productos frescos y las facilidades de exportación que proporciona el 
marco europeo han propiciado inversiones privadas que, gracias a los avances 
tecnológicos, han podido sortear las dificultades climáticas en un litoral con largos estíos 
donde escasean las precipitaciones, para aprovechar la mayor cantidad de horas de luz y 
de sol disponible. Las tierras de la orilla oriental del Tinto configuran actualmente un 
mosaico de parcelas menudas, cuya única diferencia entre sí estriba en la orientación de 
las hileras de bóvedas de plástico. Su mayor concentración tiene lugar tras la refinería, 

http://waste.ideal.es/spartinamaritima.htm
http://waste.ideal.es/salicorniaramosissima.htm
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conformando un ininterrumpido mar de plástico de unos 7 por 5 km. Por otra parte, los 
cultivos de secano están claramente limitados a los cultivos herbáceos de la campiña de 
Gibraleón, donde se entremezclan con algunos frutales y otras arboledas en regadío y 
pequeñas parcelas de olivar. Finalmente, los cultivos forestales ocupan los espacios más 
periféricos del área, tanto occidental como oriental, representados por masas de pinares 
en las inmediaciones de Doñana, tras el núcleo de Mazagón, y por pinares y eucaliptales 
en el extremo opuesto, en el sector más occidental del área al norte de la A-49. 

El tipo de parcela sigue fielmente la disposición de usos, abundando parcelas de gran 
tamaño correspondientes a las superficies de agua y de marismas, manteniéndose de 
media envergadura en el caso de aquéllas con usos forestales, y desmenuzándose 
donde los usos son agrícolas, ya sean de secano o de regadío. En este sentido, nos 
parece interesante indicar que existe una morfología diferente y particular tanto para el 
secano como para el regadío, encontrando parcelas muy desproporcionadas, estrechas 
y alargadas, en el primer caso, algo más grandes y equilibradas en el segundo. Es 
evidente cómo la razón de ser de las primeras mantiene la tradicional repartición 
equitativa de las tierras de mayor rendimiento, es decir, de aquéllas que tenían acceso al 
curso del río. Sin embargo, las segundas son ya indiferentes a los condicionantes 
geográficos, especialmente desde la implantación del regadío. 

Respecto al sistema urbano organizado sobre estos usos, podemos decir en primer lugar 
que éste se halla, al igual que todo lo demás, claramente influenciado por la presencia 
de la ría y de la marisma. Estos condicionantes físicos obstaculizan el crecimiento a veces 
caótico y diseminado característico de aquellas ciudades situadas en entornos menos 
definitorios. Huelva, situada a caballo entre el río Tinto y el Odiel (sobre un zócalo de 
calcarenita que conforma un medio mucho más estable que los limos y arcillas que la 
circundan), se ve determinada por los cursos fluviales y queda configurada así como un 
núcleo cerrado, con bordes urbanos bien definidos y acabados. De hecho, los datos 
arqueológicos indican cómo la identificación de estos terrenos estables ha sido 
reconocida en época bien temprana, avalando el papel fundamental de esta área sobre 
la demás,  que ya servía como receptora-tranformadora de recursos mineros ya desde la 
época del bronce (FERNÁNDEZ CACHO et al., 2010). Sobre las aguas salobres de las 
marismas posee un solo punto de cruce, en correspondencia con los dos puentes que 
discurren paralelos entre sí y comunican la ciudad con la margen occidental del río 
Odiel. Cabe comentar que el más antiguo de estos puentes, el del Sifón, lleva sujetas por 
debajo una serie de tuberías de agua destinadas al abastecimiento del Polo Químico, y 
que con sus más de dos kilómetros fue durante años el puente más largo del país. El 
mayor crecimiento del área metropolitana de la ciudad se localiza aquí, en los núcleos 
de Los Corrales y Aljaraque, donde se aprecian los imponentes crecimientos seriales de 
las nuevas urbanizaciones y, en cierta medida, alguna dispersión de edificaciones 
aisladas en sus bordes, especialmente al suroeste de Aljaraque, así como viviendas de 
lujo asociadas al campo de golf. Ya de forma más independiente, los núcleos de La 
Rábida, Palos de la Frontera y Moguer se localizan en la orilla oriental del Tinto, por 
detrás del escarpe y comunicándose con la capital a través del puente en 
correspondencia con la Punta del Sebo. Los dos últimos son núcleos parejos, muy 
similares y de gran profundidad histórica, aunque Moguer queda más estructurado a 
nivel urbano. De características parecidas es el núcleo de San Juan del Puerto, aunque en 
este caso en la orilla izquierda del Tinto. La Rábida es el núcleo más pequeño, 
escasamente residencial y más bien de servicio. Finalmente, en el norte del ámbito, ya en 
las denominadas Tierras Llanas, encontramos a Gibraleón, el principal núcleo de 
población del área por detrás de Huelva. Asentado a orillas del Odiel sobre un pequeño 
cabezo, es el único núcleo situado al norte de la A-49, la principal carretera de conexión 
de Huelva con Portugal y Sevilla que, de manera poco común, no puede entenderse 
como un eje vertebrador del área, pues su tardía construcción no ha influenciado la 
estructura territorial del ámbito de manera significativa. Sin embargo, este mismo papel 
aglutinador lo adquiere la vía de comunicación que une Punta Umbría hacia el oeste y 

San Juan del Puerto hacia el nordeste, encuadrando a Aljaraque, Huelva y San Juan del 
Puerto dentro del sistema fundamental que conforma el corazón de dicha Aglomeración 
Urbana. Por último, los núcleos costeros de El Portil, Punta Umbría y Mazagón, aunque 
fundamentalmente turísticos y caracterizados por la fuerte presencia de viviendas de 
segunda residencia, no están exentos de una población flotante que diariamente va a 
Huelva para su trabajo, pero que sin embargo ha decidido residir a orillas del mar. De los 
tres, es seguramente el mayor, Punta Umbría, el que posee unas raíces y dimensión 
histórica mayor, así como un sentimiento identitario más arraigado entre sus pobladores. 
Por otra parte, Mazagón difiere en su modelo urbanístico del resto de enclaves 
onubenses (a excepción de Matalascañas) ya que en este núcleo, tras una primera línea 
de edificios altos, predomina el tejido urbano de baja densidad, extensivo, y donde el 
turismo de acampada tiene un peso importante en la configuración general del núcleo. 
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Dinámicas, procesos y afecciones 

Evolución histórica  
 

Huelva es una de las ciudades más antiguas de Occidente. Su historia remota se halla 
bien resumida en el libro Huelva marítima y minera. 1929: “Durante la última glaciación, 
hace unos 18.000 años, cuando el mar estaba a más de 100 metros por debajo de su 
nivel actual, el entorno de la ría de Huelva era una planicie disectada por los ríos Tinto y 
Odiel. La gran transformación se produjo hace unos 6.500 años, tras finalizar el período 
glacial y estabilizarse el ascenso del Océano: las aguas anegaron la costa, inundaron los 
antiguos valles y configuraron una vasta ensenada, sujeta desde su origen al proceso de 
relleno debido a los arrastres fluviales y al desarrollo de flechas y barras arenosas en su 
frente marítimo. En un punto central de esta “proto-ría”, en las alturas que dominan la 
unión del Tinto y del Odiel, se formó desde el comienzo del primer milenio a.C. el núcleo 
de Onuba, durante los siglos IX a VI a. C. destaca entre los principales focos de 
Tartessos, el Reino de Occidente nacido de las relaciones entre la población autóctona y 
los pueblos de oriente mediterráneo, fenicios y griegos (…). De vocación esencialmente 
náutica y mercantil, en consonancia con su ubicación en el cruce de las rutas terrestres y 
marítimas, Onuba se convierte en un concurrido emporio que da salida a la rica 
producción minera del interior y recibe manufacturas, productos diversos, e ideas, de los 
colonizadores mediterráneos, acogiendo además talleres de metalurgia, factorías de 
salazón y otras actividades.” (Huelva marítima y minera. 1929). Esta etapa nos deja el 
primer conjunto patrimonial con cierta dimensión territorial que podemos hallar en este 
contexto: el de los asentamientos del Calcolítico. Los principales son Papauvas en 
Aljaraque y El Rincón y El Seminario, en Huelva. Para que entendamos la importancia de 
estos restos prehistóricos citaremos cómo en éste último se han hallado, muy 
recientemente, unos objetos funerarios únicos en Europa.  

Visto el desarrollo cultural de los herederos de Tartessos, éstos de sumarán sin dificultad, 
tras la derrota de Cartago, a un rápido proceso de romanización de sus habitantes a 
partir del siglo I. El propio Plinio el Viejo la ubicará, con el nombre de Onuba, entre los 
ríos Tinto (Urium) y Odiel (Luxiam), en su obra Naturalis Historia: “a flumine Ana litore 
oceani oppidum Onoba, Aestuaria cognominatum, inter confluentes Luxiam et Vrium”. 
Entre las actividades económicas destacables en época romana citamos la minería que, 
aunque externa al área, usaba el puerto de Onuba para su exportación y, ya a nivel local, 
las almadrabas, entre ellas la de Punta Umbría. El yacimiento de “El Eucaliptal” deja 
testimonio del origen romano de Punta Umbría. La colonización del entorno de la ría se 
acentúa, multiplicándose los centros habitados y las infraestructuras de comunicación. 

Diluido el poder imperial, la zona fue dominada por los visigodos, pero quedan muy 
pocos restos de su paso. Fueron más tarde los musulmanes, que rápidamente 
conquistaron estas tierras, quienes, en el s. VIII d.C., se asentaron aquí con fuerza. Esto 
ocurrió especialmente en la Isla de Saltés, capital musulmana del reino taifa de los 
Baikríes en los siglos X y XI, conocido como ‘Salthish’, y en Gibraleón, mientras que la 
actual Huelva, denominada ‘Awnaba’ o ‘Welva’, conoce cierto declive. De hecho, son 
especialmente interesantes los restos del asentamiento árabe de la Isla de Saltés. Las 
grandes rutas marítimas la enlazarían con el Mediterráneo oriental y con el norte de 
África, en un continuo intercambio de mercancías. Es en esta época cuando se funda 
“ribat” (La Rábida), como edificio fortificado habitado por religiosos musulmanes, con la 
función de vigilar la entrada a la ría. Con la decadencia almorávide (s. XII-XIII), surgen los 
reinos independientes de Huelva y Niebla, que adquirieron una especial relevancia. 
Síntesis de todos esos avatares históricos es la Isla de Saltés, que fue ciudad tartéssica, 
lugar de acogida de salazones romanas y, más tarde, musulmana. El paisaje de la ría es 
ya completamente estuarino, y la barra se sigue acrecentando hacia el este. 

Esta situación se prolonga hasta el siglo Xlll, cuando los cristianos procedentes de Castilla 
toman el dominio del suroeste peninsular (año 1264). A partir de aquí, serán 

principalmente las grandes casas nobiliarias andaluzas las que que dominen estos 
territorios, y concretamente en esta área se forman los señoríos de Huelva y Gibraleón 
que se disputarían las tierras de Punta Umbría. El orden señorial, incluido para hacer 
frente a la continua amenaza de los berberiscos, será determinante, y su principal fuente 
de ingresos serán las actividades pesqueras en todas sus formas.  

Se suele hacer coincidir el final de la Edad Media con el descubrimiento de América, y es 
obviamente éste también uno de los acontecimientos que marca la historia onubense. 
Como ya hemos referido, su posición meridional y atlántica le había permitido, desde 
siempre, un papel protagonista como punto de conexión con Portugal y el mar abierto, 
en cuanto a rutas comerciales con África y las Canarias. Colón aprovecha esta 
experiencia y embarca desde aquí su primera expedición hacia lo que resultará ser 
América.  

 
Foto 181: La reproducción de las carabelas de Colón en el puerto de La Rábida. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete 

Curiosamente, este importantísimo hecho histórico nos deja restos materiales limitados, 
ya que el puerto histórico de Palos de la Frontera ha desaparecido. Sin embargo, la 
existencia del bien conservado monasterio de La Rábida y de otros elementos simbólicos 
asociados, como la Iglesia de San Jorge y la fuente mudéjar de La Fontanilla, así como la 
dimensión histórica y simbólica de este hecho es de tal envergadura que supone un hito  
de primer orden para ésta área paisajística.  
 
 
 
Foto 182: El monasterio de La Rábida. 
Autor: Ricardo Asussó Burguete. 

La progresiva colmatación de los estuarios, especialmente del Odiel, comienza a 
dificultar el paso de grandes navíos hasta Gibraleón, mientras que el Tinto se mantiene 
más hondo, permitiendo el citado embarque. Toda la zona se halla en manos de los 
Guzmanes, condes de Niebla y duques de Medina Sidonia (1468). La economía desplaza 
su epicentro hacia la agricultura, siendo la navegación muy peligrosa. De hecho, algunos 
años más tarde, los acuciantes problemas defensivos del litoral debido a los piratas 
dejarán en estas costas las torres almenaras, piezas de un sistema defensivo costero  de 
finales siglo XVI del litoral atlántico y mediterráneo.  

Los devenires de esta etapa histórica han dejado una rica serie de elementos culturales y 
permanencias. De especial dimensión territorial podemos citar el conjunto de la 
arquitectura defensiva, cuyos elementos aún hoy se erigen como hitos definitorios de los 
paisajes culturales costeros, y “constituyen fiel testimonio de las formas de vertebración 
territorial, vinculadas tanto a una realidad jurisdiccional como a una lógica de 
implantación sobre el medio físico (…). De suerte que la arquitectura defensiva no puede 
desligarse de su dimensión territorial, especialmente si se valoran sus sinergias de 
asociación respecto de los núcleos de población, que en ocasiones nacen a su amparo y 
en otras -por su existencia previa- justifican la construcción de estas arquitecturas 
defensivas, en cualquiera de sus tipologías categorizables” (FONDEVILLA APARICIO, 
2008). Dentro del ámbito litoral, tiene especial interés el citado conjunto de torres 
almenaras, construidas por orden de Felipe II, con el fin de proteger las costas de su 
reino de las incursiones berberiscas. Su función era exclusivamente de avistamiento, y en 
el ámbito territorial que nos concierne en estos momentos hallamos tres (aunque haya 
otras tantas desaparecidas): la torre de Punta Umbría, la de la Arenilla y la del Río del 
Oro. Las dos primeras guarnecían el paso del estuario del Tinto-Odiel, mientras que la 
tercera se localizaba en la amplia playa de Castilla, al comienzo del acantilado del 
Asperillo, cerca de Mazagón. Las tres tienen especial relevancia en el contexto local por 
diferentes razones: las dos primeras evidentemente salvaguardaban las numerosas 
poblaciones del estuario y especialmente el cenobio franciscano de La Rábida, 
funcionando también como complemento defensivo del Baluarte de la Estrella, de la 
torre del Puntal y del Castillo de San Pedro en Huelva (todos ellos desaparecidos). La 
tercera se encontraba y protegía el riachuelo del Loro, velando por la seguridad de los 
pescadores de bajura y, sobre todo, evitando que los barcos enemigos recalasen para 
aprovisionarse de agua. Su estado de conservación es dispar, siendo muy bueno para las 
dos primeras y completamente ruinoso para la tercera. De hecho, ya en 1756 hay 
documentos que atestiguan cómo se encontraba próxima a su ruina, debido a la 
dinámica fisiográfica litoral que iba erosionando el acantilado. Hecho que provocó 
finalmente la caída de ésta y de todas las torres almenaras sobre él asentadas, quedando 
actualmente sus restos materiales dispersos en la playa.  

Otros elementos de arquitectura defensiva son los restos de 
los castillos de Palos de la Frontera, Moguer y Gibraleón, 
todos ellos de origen árabe y posteriormente transformados 
y ligados a los señoríos del siglo XIV, pero que conforman 
un conjunto menos interrelacionado. 

Progresivamente, con los problemas de calado de la ría, los 
grandes navíos sólo pueden llegar ya a Huelva, dejando 
fuera los puertos secundarios de Gibraleón, Aljaraque, 
Palos, Moguer y San Juan del Puerto. Las actividades ligadas 
al mar continúan decayendo en estos núcleos, al tiempo 
que dominan las actividades agrícolas ligadas a la viticultura 
(s. XVIII-XIX). 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Salt%C3%A9s
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Imagen 183: “Relaçión de las torres que paresçe aver menester en la costa desde Sant Lucar hasta el 
cabo de Santa María que es aponoente de Faro.”, AGS/GA/LEG.155/10, Don Luis Bravo de Lagunas, 
1577 ca.

En los siglos posteriores, la ciudad, sacudida entre otras cosas por el terrible terremoto 
de 1775, no logra florecer y entra en un constante declive hasta el nuevo repunte que en 
el s.XIX posibilita la actividad minera de capital extranjero en el Andévalo. Durante este 
siglo empieza una decidida modelación humana en la dinámica costera onubense, 
debida tanto al crecimiento de las infraestructuras litorales (puertos y espigones) como a 
cierto proceso de bonificación y drenaje. El sistema de asentamientos litoral se densifica 
al acercarse a los puertos (recientes o históricos), donde muelles y complejos industriales 
han modificado radicalmente sus rasgos originales. A partir del siglo XIX, el núcleo de 
Huelva tomará otra envergadura gracias a su papel como puerto en la maquinaria de la 
explotación de la cuenca minera del Andévalo. Hasta entonces un pequeño puerto 
pesquero, se transformará en la terminal de una multinacional minera de capital inglés, la 
Rio Tinto Limited Company. En consecuencia, se incrementa el tráfico portuario y, por 
ende, la población residente (de 4.000 a 13.000 personas en la década de 1870), tanto 
que el núcleo será designado como capital provincial (año 1883). El ferrocarril entra en la 
ciudad y la comunica, aunque sólo sea parcialmente, con el resto de la provincia. 
Siempre gracias a la compañía inglesa, Punta Umbría se “redescubre” como centro 

turístico al abrirse como lugar de ocio y veraneo del personal más pudiente de la 
compañía, primero, y sucesivamente de familias locales. En 1963, su consistencia como 
núcleo urbano es tal que se segrega de Cartaya y se constituye como municipio 
independiente. Mazagón, hasta entonces un pequeño pueblo de pescadores, corre la 
misma suerte y acoge a las familias de la actual comarca de El Condado, que 
comenzaron a ocupar las playas en épocas de descanso, tras la vendimia, construyendo 
pequeños ranchos provisionales que poco a poco irían adquiriendo un rasgo estacional 
y acabado. 

Esta etapa histórica es una de las que más define los rasgos urbanos de Huelva, ya que 
permanecen los elementos industriales ligados al transporte y carga del mineral (muelles 
de Riotinto y Tharsis, antiguas vías de ferrocarriles y elementos asociados), junto a los 
residenciales (Barrio Obrero de Huelva, barriadas de Aljaraque) y otros edificios 
singulares como la Casa Colón, siempre en Huelva capital. 

 

Foto 184: Embarcaciones deportivas en Punta Umbría.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la presión demográfica obliga a una serie de 
bonificaciones para obtener más suelo edificable y disponible para los desarrollos del 
“Polo Químico de Promoción y Desarrollo de Huelva”, iniciativa franquista de 1964. En 
1980 se resuelve definitivamente (con parcial éxito) el problema de colmatación de la ría 
con la construcción del espigón Juan Carlos I, que modificará las corrientes y el oleaje 
natural y producirá procesos erosivos y acumulativos de magnitud (erosión de la playa 
de Mazagón y crecimiento de la playa de Punta Umbría). Por otra parte, la menor 
aportación sedimentaria de los ríos, debido a embalsamientos (especialmente en el 
Guadiana), así como la explotación de las marismas por salinas y cultivos acuícolas, ha 
reducido el volumen de agua que discurre por el estuario y debilitado la flora y fauna 
autóctonas.   

Desde comienzos del siglo XX, el turismo es la principal causa de los cambios acaecidos 
en el entramado urbano de todas las ciudades y núcleos del litoral de Andalucía. Si bien 
no podemos considerar a aquel como el motor principal de la ciudad de Huelva, los 
rápidos crecimientos de El Portil, Punta Umbría y Mazagón evidencian su importancia 
relativa en el área.  

Foto 185: Edificaciones unifamiliares en Mazagón.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.

Evolución reciente  

El gran cambio del último cuarto del siglo pasado ha sido el aumento de la superficie 
alterada, y esta zona no ha permanecido al margen de esta dinámica. Aquel se refiere a 
varios aspectos. En primer lugar, al crecimiento del suelo urbano, especialmente 
relevante en los ámbitos costeros y en relación con las áreas de influencia de las 
principales ciudades andaluzas, como es Huelva. En segundo lugar, especialmente 
importante en esta área paisajística, al uso industrial. En el año 1956 ya existía, en el 
entorno próximo a la ciudad, una superficie ocupada por el sector industrial que 
abarcaba las 135 ha. En el siguiente registro, del año 1977, posterior a la construcción 
del Polo Químico de Promoción y Desarrollo de Huelva, los terrenos dedicados a esta 
actividad se incrementan en casi un 400 % (660 ha.). Sucesivamente, el ritmo de 
crecimiento desciende hasta el 34’2% en el año 1984, 46% en 1999, 4’2% en 2003 y 
14’3% en 2007. En tercer lugar, al crecimiento de las infraestructuras en general, como el 
puerto y las carreteras, especialmente la A-49. 

Sorprende también por su fuerza el desarrollo agrícola de los cultivos en regadío. Puede 
apreciarse claramente un palautino proceso de sustitución agrícola donde, en general, el 
olivar cede el paso a los frutales y a los cultivos bajo plástico, mientras que los cultivos en 
secano se encogen para dejar paso al regadío, todos ellos actualmente más rentables. A 
diferencia de la Costa Occidental, donde este proceso ha incidido especialmente en los 
pinares, aquí sin embargo el pinar al norte de la laguna de El Portil se mantiene estable, 
aunque su extensión se haya visto ligeramente reducida. En la orilla este del estuario del 
Tinto-Odiel, la misma dinámica ha supuesto la completa sustitución de la masa arbórea 
(principalmente pinares y/o breñal arbolado) y de la tierra calma de labor por la 
explotación agrícola intensiva en invernaderos o, en su caso, por los cultivos herbáceos 
en regadío, dedicados mayoritariamente al fresón. 

La expansión de los suelos urbanos-alterados y agrícolas se produce, obviamente, a 
expensas del territorio de dominante natural, que ve reducida especialmente su masa 
forestal.  

La evolución sintética de las unidades fisionómicas, agrupadas por grandes grupos de 
dominante natural, agrícola y artificial, en hectáreas, se resume en la tabla siguiente: 

 

Evolución de los grandes grupos de Unidades Fisionómicas  
en la Aglomeración Urbana de Huelva 

 1956 1999 2003 2007 
Natural 41.173 34.207 32.520 30.693 
Agrícola 18.517 20.130 17.826 21.941 
Artificial 1.016 6.369 10.360 8.072 

Como puede apreciarse, la superficie alterada se ve multiplicada por 10 entre 1956 y 
2003, aunque más tarde, entre 2003 y 2007, sufre un retroceso respondiendo, no ya a la 
dinámica de la superficie urbana, que seguía creciendo, sino a la disminución de la 
superficie ocupada por minas y escombreras. 

Respecto a los principales planes de ordenamiento territorial con incidencia sobre el 
área, citamos el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el Plan de Protección 
del Corredor Litoral de Andalucía y, ya más concretamente, el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Huelva (en tramitación), así como el Plan de 
Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana, que incluye el área sólo parcialmente. 
Son numerosas las referencias que, en este último, se hacen al paisaje, tanto en su 
memoria de información, como en la de ordenación y, finalmente, en la normativa. En 
ellas se reconoce la singularidad de este paisaje especialmente intervenido por el 
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hombre y se llegan a identificar 13 unidades de paisaje de diferente valor. Entre los 
objetivos del Plan, como primer objetivo general se marca el de “proteger, mejorar y 
regenerar los espacios con valor ambiental, paisajístico o cultural y reducir los riesgos 
naturales y tecnológicos sobre la población, actividades y recursos.” Sus líneas de 
actuación inciden en la preservación del medio natural, con especial hincapié en el 
problema de la gestión del agua, como la sobreexplotación de los acuíferos y la gestión 
de las aguas negras de las ciudades, así como en la puesta en valor de las riberas 
existentes. Respecto a la normativa, se desarrollan determinaciones para la protección y 
conservación del paisaje a través de la integración de usos, actuaciones urbanísticas e 
infraestructuras. Igualmente, se trata de fomentar su disfrute poniéndolo en valor, por 
ejemplo, a través de nuevos equipamientos e itinerarios. 

Bajo el punto de vista sectorial, desde la perspectiva medioambiental existe el PRUG del 
Paraje Natural Marismas del Odiel y Reservas Naturales Isla de Enmedio y Marisma del 
Burro. En aquel se reconoce el carácter de humedal complementario al sistema de 
Doñana y su relevancia para la avifauna, aunque en un entorno que se percibe muy 
transformado. Los objetivos principales son de conservación e investigación y de gestión 
de recursos, los cuales se concretan a través de una zonificación (área de reserva, de 
manejo extensivo y de manejo intensivo) que regula los usos preferentes y prohibidos, 
desglosados en una norma.  

Finalmente, las principales protecciones derivadas del patrimonio histórico inciden sobre 
una extensa área comprendida entre Moguer y la Isla de Saltés, donde encontramos el 
Sitio Histórico de Lugares Colombinos, y sobre el subsuelo de Huelva, declarado Zona 
Arqueológica.  

 

 
Foto 186: Puerto exterior de Huelva. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Aspectos perceptivos y estéticos  

Aunque Huelva, situada a caballo entre los ríos Tinto y el Odiel, a tan sólo unos 20 
kilómetros del mar, se halla rodeada por un enclave único y anfibio de ríos y marismas, 
no se suele valorar como un espacio ameno que proporcione un contacto directo con la 
naturaleza. Probablemente, la falta de relación visual directa con el océano abierto 
impide la percepción de los espacios infinitos del mar. La ciudad de Huelva constituye un 
paisaje urbano de bordes ordenados pero de organización interna un tanto caótica, 
seguramente, en parte, por quedar asentada sobre los denominados “cabezos”, pero 
igulamente debido a una cierta ausencia de idea urbanística completa e integradora. Los 
espacios verdes urbanos, en especial, quedan un tanto desorganizados y marginales, 
además de relativamente poco cuidados. Otro problema patente de la ciudad, que 
parcialmente está siendo subsanado en los últimos años, es su relación con la margen de 
la ría que, en algunas localizaciones, había quedado completamente inaccesible. Poco a 
poco, la recuperación con fines lúdicos del puerto interior y la construcción de paseos 
devolverán el contacto entre la ría y la ciudad. Igualmente, las marismas han sido 
parcialmente ocupadas por los crecimientos urbanos y, sobre todo, por el Polo Químico 
y el puerto exterior, con una intervención especialmente agresiva y preocupante desde el 
punto de vista medioambiental. Sobra decir que el perfil afilado y vertical de la refinería, 
los depósitos seriales y el contrapunto blancuzco y horizontal del zócalo de las balsas de 
fosfoyeso, además de ser elementos estéticamente poco acogedores, no dejan de 
transmitir a los residentes ciertas inquietudes sobre los efectos que puedan tener sobre 
su salud. Se conforma así un conjunto inaccesible y hostil, en neto contraste con los 
espacios naturales adyacentes, difícil de asumir como poseedor de una carga positiva 
que vaya más allá de los evidentes beneficios económicos que, en términos de trabajo, 
reporta a la población local. 

 

 

Sin embargo, la mayor parte de su superficie se mantiene aún virgen, donde el único 
elemento que hace de contrapunto a la laberíntica maraña fractal de los canales de 
drenaje marismeños es el damero espejado de las salinas, en un tenaz intento de 
ordenar las fuerzas que naturalmente moldean formas orgánicas y aparentemente 
incongruentes. Son paisajes horizontales, salinos e inhóspitos, poseedores de una gran 
belleza, efímera y diariamente cambiante.  

Por otra parte, las campiñas de Palos de la Frontera y Moguer se definen como espacios 
agrícolas hiperproductivos, muy rentables, donde poco importa el equilibrio y el sentido 
paisajístico de los elementos que la conforman. A menudo, además, la presencia de 
asentamientos provisionales para los obreros temporales empeora la sensación general 
de desorden y de agresiva explotación de los recursos.  

La campiña de Gibraleón, sin embargo, y aunque con ciertas reservas debido a la 
proliferación de edificaciones aisladas, goza de un paisaje agrícola más estructurado y 
con una mayor coherencia histórica. 
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Descripción sintética del carácter paisajístico
Esta área paisajística fundamentalmente llana tiene su asiento principal sobre los 
materiales detríticos que se han ido acumulando por la progresiva colmatación del 
estuario del Tinto-Odiel. Sobre estos suelos relativamente pobres, se desarrolla una 
estructura parcelaria de dimensión media-grande, especialmente sobre los espacios 
naturales de marisma, que se vuelve más menuda en los espacios ocupados por las 
explotaciones agrícolas y los asentamientos. Una vez disminuido el calado de los ríos, 
hecho que redujo la relación con el mar únicamente a la ciudad de Huelva, 
abandonándose los puertos menores de Moguer, Palos, Gibraleón y San juan, se 
comienza a desarrollar la vocación agroforestal de esta campiña costera, en su primera 
etapa especialmente ligada al cultivo vitivinícola. La filoxera, por un lado, y los avances 
tecnológicos, por el otro, suponen un cambio radical en los rasgos dominantes del área, 
expandiéndose los cultivos en regadío, que son actualmente los que predominan en el 
ámbito agrícola, especialmente los forzados bajo plástico, en un mosaico agrícola 
variado y complejo, a menudo no muy acogedor.  

Los paisajes naturales de marisma, horizontales, salinos e inhóspitos aunque poseedores 
de una belleza fractal, efímera y diariamente cambiante, actúan como un importante 
contrapunto a la imponente presencia de las industrias química y portuaria, aún menos 
acogedora que el referido escenario anterior. El aspecto inaccesible y metálico del Polo 
Químico, cuyos humos no descansan ni de día ni de noche, se ve acompañado por un 
grave impacto medioambiental, soportado a duras penas por la población local por el 
mero hecho de que su economía depende en buena medida de su presencia.  

Respecto a los ámbitos urbanos, los condicionantes naturales impiden una dispersión 
difusa de lo edificado, quedando los bordes de la capital bien definidos y acabados. No 
obstante, los pueblos satélites, especialmente los de Gibraleón y Aljaraque, participan de 
una cierta dispersión de lo edificado. Las poblaciones costeras de El Portil, Punta Umbría 
y Mazagón representan un suelo urbano más bien denso y marcado por el uso turístico. 
Se trata de paisajes recientes que han visto transformar radicalmente sus rasgos 
originales. Desde el punto de vista perceptivo, han pasado en el último siglo y medio de 
ser zonas marginales, inhóspitas y poco conocidas, a convertirse en espacios muy 
frecuentados como destino turístico. De entre los paisajes andaluces, el de la 
Aglomeración Urbana de Huelva es, considerando la expansión urbana, industrial-
portuaria y turística que ha vivido, aquel que ha sufrido los cambios más radicales en los 
últimos 50 años. 

Un esquema del sistema de asentamientos costeros de la Aglomeración Urbana de 
Huelva, en franjas de 1, 3 y 6 km se muestra en el gráfico de la derecha.  
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Cualificación 
Identificación de valores y significados  
Los significados atribuidos a la Aglomeración Urbana de Huelva guardan relación con 
uno de sus rasgos más carcterísticos, esto es, su histórica y provechosa relación con el 
mar, bajo todos sus aspectos. Para los onubenses, es de sumo orgullo su pasado 
marinero con el descubrimiento de América como colofón. Su presente queda 
igualmente ligado al mar, aunque de una forma completamente contemporánea, siendo 
el uso turístico de sus playas el que que sustenta en buena medida una economía por lo 
demás menguante y con tintes negativos, como la industria química y los invernaderos. 

De hecho, es otro tema recurrente de orgullo el buen clima, especialmente comparado 
con el de la cercana Sevilla, mucho más templado y sin grandes picos de temperatura. 
La mayor pluviosidad relativa de la zona respecto al resto del litoral andaluz se ve 
compensada por unos vientos dominantes mucho más suaves respecto al resto de la 
costa atlántica, así como por unas playas anchas, abundantes y continuas, a diferencia de 
las de la vertiente mediterránea. El propio reclamo de la costa atlántica  como “costa de 
la luz” tiene su origen en el asombroso número de horas de sol al año que recibe la 
propia Huelva, y en el hecho de que, poéticamente, dicha luz “que aquí brilla en todas 
las estaciones”, se “refleja de manera muy especial en sus claros e inmensos arenales y 
en sus rojos atardeceres”. Siempre derivado de la herencia cultural, reincide sobre los 
pueblos ligados al ‘descubrimiento’ la evocadora figura de Juan Ramón Jímenez, en cuya 
efectiva puesta en valor de lugares asociados queda un largo camino por recorrer. 
También las ciudades de Punta Umbría, Aljaraque y muy especialmente Huelva poseen 
un rico patrimonio de herencia minera que ha quedado reflejado en una serie de 
edificaciones e infraestructuras cuyos principales hitos se hallan revalorizados (muelle 
cargadero de Riotinto, Barrio Obrero, Casa Colón). Aun así, muchos otros tienen 
enormes posibilidades todavía por explotar, empezando por los antiguos trazados 
ferroviarios y mineros de vías estrechas. Asimismo, y aunque en otro orden de 
reconocimiento y conciencia social, la herencia de Tartessos ha dejado también su huella 
en la población actual. En la periferia de Huelva se ha hallado una importante necrópolis 
(El Seminario), que si bien no posee la potencia evocadora de otros destacados ejemplos 
de cultura megalítica, como el cercano Dolmen de Trigueros, sí pone de manifiesto la 

existencia de un rico pasado prerromano que los onubenses sienten como positivo y 
diferenciador, acrecentado además por los oníricos ecos de la ciudad de la Atlántida. 

Por otra parte, la presencia de las amplias áreas naturales de lagunas y marismas 
constituye también un valor muy apreciado, especialmente a nivel local, siendo el 
referente internacional de la naturaleza y naturalidad de la provincia la cercana Doñana. 
Otros ejemplos menores, como la Laguna del Portil suponen, para muchos, lugares 
asociados al descanso vacacional. 

Finalmente, no podemos concluir este apartado sin citar las conocidas formas de 
religiosidad de la ciudad, que se expresan especialmente en la romería del Rocío y en la 
devoción a la Virgen de la Cinta. La dimensión paisajística de ambas se encuentra en el 
tradicional recorrido entre las ciudades del ámbito y la aldea almonteña, en el caso de la 
primera, y en el emplazamiento de la ermita en la cumbre del cabezo de El Conquero, 
para la segunda. 

Inventario de recursos paisajísticos 
Entre los recursos paisajísticos del área se adscriben grupos patrimoniales bien 
representados, tanto del ámbito histórico y cultural como desde el punto de vista 
natural.  

En cuanto a patrimonio histórico, numerosas trazas atestiguan la constante y milenaria 
presencia antrópica sobre estas tierras, desde los numerosos asentamientos calcolíticos 
(Papa Uvas, en Aljaraque, o El Rincón, en Huelva) y pasando por los testimonios de la 
Edad del Bronce (Cabezo de San Pedro), la Edad del Hierro y la cultura tartésica, con 
unos espectaculares hallazgos funerarios en el propio casco urbano, y así sucesivamente 
hasta las épocas romana (Zona arqueológica de Huelva), árabe (Isla de Saltés) y hasta 
llegar a nuestros días. En este sentido destaca el Barrio Obrero de Huelva, urbanización 
de sabor típicamente inglés construida por la compañía minera que explotaba Riotinto, 
con el fin de alojar a los trabajadores que dirigían las tareas de embarque del mineral 
extraído, a través del muelle cargadero del mismo nombre. Esto nos introduce en la 
citada etapa minera de la ciudad y de su entorno, de cuya herencia encontramos 
también numerosos elementos, como el muelle de Tharsis y la Casa Colón, o la 
primigenia barriada de Los Corrales, su central térrmica, ferrocarril y casino, todo ello en 
el término municipal de Aljaraque. Por otra parte, la arquitectura defensiva es otra 

característica destacable de todo el litoral onubense, visible en la sola presencia de las 
torres almenaras, elementos de vigilancia costera construidos durante el reinado de 
Felipe II. Dos de ellas, las de La Arenilla y de Punta Umbría, salvaguardaban la 
desembocadura de la ría. A esto se añade el desaparecido castillo de Huelva, así como 
los castillos de Gibraleón, Moguer y Palos de la Frontera. Sin embargo, y sin ánimo de 
restar relevancia a los anteriores, son sin duda los Lugares Colombinos y los 
juanramonianos los elementos patrimoniales más identitarios para los habitantes de 
estas tierras, incidiendo ambos, curiosamente, sobre el mismo espacio físico enmarcado 
entre Palos y Moguer. Por último, si bien con un carácter inmaterial, no debemos obviar 
los caminos y rituales rocieros, con una significativa impronta en los paisajes onubenses, 
como tampoco la actividad pesquera y, en general, la estrecha relación que esta ciudad 
costera ha mantenido siempre con el mar. 

En términos naturales, por otra parte, los espacios marismeños y lagunares son los 
elementos paisajísticos más sobresalientes, gozando de hecho de protección 
medioambiental bajo distintas figuras, desde las reservas naturales de Laguna del Portil, 
Isla de Enmedio y Marisma de El Burro hasta los parajes naturales del Estero de Domingo 
Rubio y Laguna de Palos y Las Madres y, por supuesto, Marismas del Odiel, declarada 
además en 1983 como reserva de la biosfera dentro del Programa MAB de la UNESCO. 
Muchos de ellos son además Lugares de Interés Comunitario y Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). Finalmente, reseñamos igualmente los  Enebrales de 
Punta Umbría, LIC y Paraje Natural, así como el escarpe del río Tinto, sobre el cual actúa 
una cautela paisajística determinada, contenida en este caso en la planificación 
subregional. 

Más allá de los recursos patrimoniales y naturales, hay una serie de cornisas y, en 
general, de hechos orográficos relevantes que por su alta exposición visual merecen la 
pena de ser contemplados como recursos paisajísticos: las formaciones dunares entre El 
Portil, la playa de la Bota, hasta llegar a los enebrales del Portil; la Isla de Saltés en su 
parte más meridional; el escarpe de la margen oriental del río Tinto; los cabezos de 
Huelva y, especialmente, el acantilado entre Mazagón y la Torre del Río del Oro. 
Igualmente destaca, como hito paisajístico, el monasterio de La Rábida, por las amplias 
vistas que desde él se tienen sobre la ría. 

 
Foto 187. Paraje Natural Marisma del Río Piedras.Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Intervención 
Estrategia general de intervención paisajística  
Las estrategias generales de intervención paisajística deben concentrarse en gestionar, 
proteger y ordenar aquellos aspectos que de forma más dinámica están actuando en el 
ámbito. En el caso de la Aglomeración Urbana de Huelva, y vistas las dinámicas 
recientes, los principales conflictos son aquellos relacionados con la coexistencia de usos 
industriales muy potentes como astilleros, la fábrica de celulosa o el Polo Químico, tanto 
bajo el punto de vista ambiental como en términos de calidad de vida de las poblaciones 
locales. El Polo es en sí un hecho de relevancia regional en cuanto a impacto 
medioambiental, y cuya posible y completa restauración, en el momento en el que 
finalmente se pueda acometer, queda todavía por demostrar. Siempre en ámbito 
urbano, se habrán igualmente de controlar los crecimientos, especialmente en aquellos 
sectores litorales derivados de la presión turística, en concreto los enclaves costeros y las 
edificaciones diseminadas del interior (Huelva, Gibraleón, Aljaraque…). De manera más 
específica, la ciudad de Huelva puede sobradamente mejorar su relación con la ría, 
permeabilizando el borde y fomentando los usos lúdicos, especialmente en 
correspondencia con los astilleros y el Puerto Interior. 

En campo agrícola, la ulterior expansión de la agricultura intensiva de regadío puede 
agravar los problemas de uso y gestión del agua, un recurso naturalmente escaso en 
esta zona, así como transformar aún más los rasgos y afectar la reconocibilidad de los 
paisajes con mayor dimensión histórica. Deben asimismo regularse las cualidades 
estéticas de los invernaderos, así como estudiarse y fijarse algún umbral por encima del 
cual la resiliencia del paisaje no puede suplir más los cambios acaecidos. 

Finalmente, los amplios espacios naturales no parecen estar en general sometidos a 
fuertes presiones, si bien algunos de ellos se hallan más expuestos al peligro que otros, 
como por ejemplo el pinar existente entre Aljaraque y Cartaya, prácticamente acorralado 
por los cultivos, o la laguna del Portil, uno de los pocos reductos que todavía 
interrumpen la serialidad de los desarrollos turísticos de la costa onubense. Sin embargo, 
la dimensión paisajística de estos ámbitos debe ser reforzada, empezando por una 
mejora general de su accesibilidad y de su puesta en valor como paisajes complejos, y 
no simplemente como espacios naturales.  

Para terminar, y situando la escala a toda el área paisajística en general, sería muy 
oportuno generar itinerarios que, integrando los elementos naturales y del patrimonio 
histórico, recojan la variedad cronológica y funcional del patrimonio existente, éste 
caracterizado por un enorme valor simbólico y evocativo (Tartessos, descubrimiento de 

América, lugares juanramonianos, etc.), e incorporando además a aquel nuevos 
elementos de interpretación y sensibilización paisajística. 

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención  
Atendiendo al planteamiento general expuesto en el apartado anterior, se propone 
como posible conjunto de medidas destinadas a la protección, gestión, ordenación y 
puesta en valor de los recursos paisajísticos de la Aglomeración Urbana de Huelva, la 
siguiente batería de propuestas: 

1. Cualificar los espacios construidos: ordenación y gestión: 

a. Controlar el crecimiento urbanístico de las poblaciones, promoviendo un 
modelo de ordenación compatible con los valores arquitectónicos y 
morfológicos de los núcleos originales.  

b. Controlar el desorden visual y urbanístico en las inmediaciones de la capital y 
de los principales núcleos-satélite.  

c. Esmerar el control sobre las edificaciones aisladas ilegales.  
d. Velar por la buena calidad urbanística, ambiental y arquitectónica de futuros 

desarrollos costeros. 

2. Cualificar los espacios construidos: protección y puesta en valor: 

a. Puesta en valor de la herencia minera  y del patrimonio ferroviario asociado: 
muelles del Tinto y de Tharsis, estación y central térmica de Los Corrales. 
Rehabilitación y uso como vías verdes de los trazados ferroviarios de Riotinto y 
Tharsis. 

3. Cualificar los espacios agrícolas: 

a. Se debe establecer un planteamiento activo por parte de las administraciones 
públicas a fin de guiar y gestionar la implantación equilibrada y 
paisajísticamente respetuosa de los cultivos forzados bajo plastico.  

b. Integración, en el planeamiento urbanístico de los municipios, de una serie de 
normas, criterios y recomendaciones dirigidas al control estético de los 
elementos agrícolas, muy especialmente de los invernaderos. 

4. Cualificar lo espacios portuarios e industriales: 

a. Adopción de medidas orientadas a la recualificación paisajística de la ría, 
especialmente en lo referente a las balsas de fosfoyeso. 

b. Integración, en el planeamiento urbanístico de los municipios, de una serie de 
normas, criterios y recomendaciones dirigidas al control estético de los puertos 
y polígonos industriales. 

c. Fomento de la recuperación y mejora de la interfaz entre instalaciones 

industriales y zona costera (paseos marítimos, etc.), mejora de su disfrute y de 
la accesibilidad general por parte del público del litoral, de manera compatible 
con sus usos actuales. 

d. Propiciar el control de las cualidades estéticas de los elementos asociados a los 
cultivos piscícolas y a las salinas industriales, incorporando en su ordenación y 
gestión una serie de cuestiones relacionadas con su dimensión paisajística.  

e. Fomento del aprovechamiento de las salinas tradicionales para el desarrollo de 
otras actividades complementarias como el uso público, la educación y el 
voluntariado ambiental, a fin de mantener su funcionalidad y, por ende, el 
paisaje que generan. 

5. Cualificar, preservar y mejorar los espacios naturales y fomentar su uso público: 

a. Conservar los espacios marismeños y propiciar su uso y disfrute por parte de 
la ciudadanía, especialmente de aquellos más cercanos a la ciudad de Huelva. 

b. Afinar la cautela paisajística y la puesta en valor del escarpe del río Tinto. 
c. Fomento del uso recreativo y público de los espacios de dominante natural, 

especialmente de aquellos que no se encuentran protegidos por legislación 
específica alguna, e incidiendo principalmente sobre las cuestiones de 
accesibilidad, interpretación y sensibilización paisajística. 

6. Armonizar los distintos usos: 

a. La compatibilización de los usos turísticos con el resto de usos del territorio 
puede gestionarse fomentando el cuidado de las relaciones indirectas entre 
ambos, es decir, de aquellas que tienen que ver con las interferencias visuales, 
sobre todo las relaciones visuales desde puntos muy frecuentados por los 
turistas, o en general de alta accesibilidad visual.  

b. Reforzar la red viaria para uso de peatones y ciclistas, mejorando el deslinde 
de senderos públicos o vías pecuarias disponibles, y cuidando especialmente la 
conexión entre Huelva y la orilla oriental del río Tinto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 188: El Polo Químico de Huelva desde la Isla de Saltés. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Foto 189: Cultivos bajo plástico de 
fresón. Autor: Ricardo Aussó 
Burguete.  
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APLICACIÓN AL LITORAL

En el sector central del litoral de la provincia, entre la Costa occidental onubense y 
el entorno de Doñana, se localiza la Aglomeración Urbana de Huelva. Ésta ocupa la 
cuenca baja de los ríos Tinto y Odiel, un espacio articulado por el gran estuario de 
materiales cuaternarios que se forma por invasión y regresión de las aguas mareales 
del océano Atlántico, abarcando los municipios de Huelva, Punta Umbría, Aljara-
que, Palos de la Frontera y Moguer.

El área se caracteriza por una orografía predominantemente llana, albergando a 
pesar de esta homogeneidad una gran diversidad de ambientes o escenarios. En el 
espacio litoral destacan ante todo las grandes áreas urbanas de Huelva y Aljaraque y 
los importantes espacios industriales de las riberas del Odiel, elementos claves en la 

articulación del área. Pero también los paisajes contiguos de marismas, humedales 
y sucesivas alineaciones dunares, así como las extensas áreas forestales de eucaliptal 
y dehesa en Punta Umbría, los montes y fresales de Moguer, o los nuevos espacios 
de regadío de Aljaraque y Gibraleón.

En general, se reconoce un espacio marcadamente contrapuesto, con una influen-
cia muy notable de los espacios urbanos, industriales y portuarios, pero también de 
los valores naturales en los diversos parajes (Marismas del Odiel, Estero de Domin-
go Rubio, Enebrales de Punta Umbría, Lagunas de Palos y Las Madres) y reservas 
naturales (Laguna de El Portil, Isla de Enmedio, Marismas del Burro).

Astilleros. La poderosa envergadu-
ra de las infraestructuras portua-
rias, entre las que destacan las de 
astilleros, restan naturalidad al área 
y hacen que se perciba como pre-
dominantemente artificializada y/o 
antropizada.

La Ría. Constituida en su estructu-
ra interna por los brazos de los ríos 
Tinto y Odiel, es un gran delta de 
depósitos que se inunda siguiendo 
el influjo y reflujo de las mareas at-
lánticas.

El puerto pesquero. Aunque hoy en 
regresión, la pesca en sus diversas 
formas ha sido tradicionalmente la 
actividad económica imperante en 
la ciudad. Si en el pasado fue re-
levante la pesca del atún en alma-
draba, así como desde época pre-
rromana la actividad conservera del 
salazón, hoy el mayor protagonismo 
lo tiene la pesca del marisco en alta 
mar (gamba, cigala, langostino).

La ciudad de Huelva. Emplazada 
sobre una zona elevada (‘cabezo’) y 
dominando el estuario circundante, 
se ve influenciada por la presencia 
de la ría y de la marisma. Los cursos 
fluviales que la circundan delimitan 
bordes urbanos, configurando un 
núcleo cerrado y con un desorden 
visual y urbanístico destacable.

Las aves acuáticas. Su presencia en 
el área es un indicador de la vecin-
dad de humedales en torno al es-
tuario. Tanto éste como la marisma 
son espacios completamente natu-
rales en los que se refugia y alimen-
ta una avifauna abundante y variada 
(garzas, flamencos, cigüeñas, gru-
llas, etc.).

El Polo Químico. Creado en res-
puesta al escaso desarrollo econó-
mico del área, acoge una industria 
química, energética y metalúrgica de 
gran impacto y que supone uno de 
los mayores problemas medioam-
bientales y paisajísticos del área.
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1

4
1. Pese al carácter fuertemente desnaturalizado, el área preserva un des-

tacado atractivo escénico por la presencia de diversos humedales natu-
rales en sus inmediaciones, en continuidad ecológica con las áreas ma-
rismeñas de la Costa Occidental y el entorno de Doñana, y donde una 
importante población de aves limícolas se concentra en épocas de cría 
e invernada y encuentra entre ellas respiro en su aventura migratoria.

2 y 3. La evolución de la ciudad de Huelva y su entorno entre 1956 y 2007 
pone de manifiesto la transformación del paisaje natural de la maris-
ma o de la plataforma donde se asienta la ciudad.

4. Desde la Edad del Bronce el estuario del Tinto-Odiel ha sido un área 
de recepción y transformación de los recursos mineros provenientes 
del Andévalo. Testigo de esta actividad primaria en Huelva son los 
muelles cargadero de Río Tinto y de Tharsis, que constituyen un ele-
mento de enorme simbolismo en el área.

I. Fotografía del Barrio Obrero de Huelva. Autor descono-
cido. Declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría 
de Conjunto Histórico, el Barrio Obrero Reina Victoria de 
Huelva es testigo de la presencia inglesa relacionada con la 
actividad minera de la provincia.

II. Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, “La calle de la ribera” 
(1914). Se evoca esta vez, en palabras del autor oriundo de 
Moguer, un pasado vinculado a la mar y a la pesca, muy pre-
sente en la tradición y cultura onubenses hasta nuestros días.

I

II

Platero, en esta esquina de la calle de las Flores se ponían por la 
tarde los marineros, con sus trajes de paño de varios azules, en 
hazas, como el campo de octubre. Me acuerdo que me parecían 
inmensos; que, entre sus piernas, abiertas por la costumbre del 
mar, veía yo, allí abajo, el río, con sus listas paralelas de agua y de 
marisma, brillantes aquéllas, secas éstas y amarillas; con un lento 
bote en el encanto del otro brazo del río; con las violentas manchas 
coloradas en el cielo del Poniente...

II
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Identificación  
Localización 
Este área de paisaje se extiende por el sureste de la provincia de Huelva y el suroeste de 
la de Sevilla, ocupando un área de 111.936 has. Linda a poniente y levante con la  
aglomeración urbana de la capital onubense y la costa noroccidental de Cádiz 
respectivamente, e incluye dentro de sus límites la práctica totalidad de la superficie del 
Parque Nacional de Doñana y buena parte del Parque Natural. Ambas figuras de 
protección amparan uno de los humedales más importantes de Europa, en cuyo entorno 
concurren una serie de ecosistemas únicos, una elevada biodiversidad y un rico 
patrimonio histórico-cultural. 

La línea que delimita el área de estudio discurre en su límite meridional por el tramo de 
costa que se extiende desde la Punta de Malandar, en la margen derecha de la 
desembocadura del Guadalquivir, hasta la Torre del Loro en las cercanías de Mazagón, 
(términos municipales de Almonte, Lucena del Puerto y Moguer), punto a partir del cual 
se interna tierra adentro en dirección S0 – NE hasta seccionar la cabecera del arroyo 
Don Gil y dejar al norte el poblamiento de Marzagalejo para internarse en los territorios 

meridionales de la comarca agraria del Condado – Campiña 
onubense. A partir de este punto, el límite transcurre en sentido NO – 
SE hasta la Aldea del Rocío, internándose a partir de entonces en el 
espacio natural de Doñana (Parques Natural y Nacional) hasta llegar al 
curso del Guadalquivir en la finca de Veta la Palma, punto a partir del 
cual es el curso del río el elemento que limita al este el área de 
estudio. 

Encuadre 
El área de Doñana se distingue por ser un espacio donde el poco 
desarrollado sistema de asentamientos, la presencia de una red viaria 
escasa, el importante peso específico de los espacios naturales 
protegidos existentes y la barrera natural que supone el Guadalquivir, 
configuran un territorio aislado de los principales ejes de articulación 
territoriales andaluces. En este sentido, los dos espacios que 
históricamente han presentado una mayor relación con Doñana han 
sido los territorios norteños situados en el eje Sevilla – Huelva y en 
contacto con el piedemonte de Sierra Morena, que incluyen varios 
núcleos urbanos incluidos en la red andaluza de ciudades medias 
(Niebla, Bonares, Rociana del Condado, Almonte y Bollullos Par del 
Condado), así como  los núcleos del suroeste de la provincia de Sevilla 
(fundamentalmente Aznalcázar, La Puebla del Río e Isla Mayor). 

Dentro del Atlas de los Paisajes de España, este área se encuadra 
dentro de dos asociaciones de tipos de paisaje:  

• La parte noroeste se corresponde con los llanos litorales 
peninsulares, donde se incluye el tipo paisajístico llanos y glacis 
litorales y prelitorales  y el paisaje llanos almonteños. 

• Todos los territorios restantes se incluyen dentro de la 
asociación de tipos marismas, deltas y arenales mediterráneos y 
suratlánticos (cuya representación canónica se encuentra en las costas 
de Cádiz y Huelva) correspondientes con los tipos de paisaje de las 
marismas andaluzas al norte y las costas dunares de Doñana al sur. 

Dentro de las primeras se distingue a su vez entre las marismas 
cultivadas del Guadalquivir al norte y las marismas del Guadalquivir en Doñana al sur. 

Por su parte, dentro del Mapa de Paisajes de Andalucía, el área de estudio queda 
encuadrada dentro de dos categorías de paisaje, las cuales incluyen tres áreas y tres 
ámbitos paisajísticos (tabla 1), correspondientes a las marismas, que se extienden por la 
mitad oriental del área; las dunas y arenales costeros de Doñana, situados en los 
territorios más meridionales, en contacto con el Atlántico y, finalmente, los arenales, que 
forman el núcleo central del área y se extienden hacia el norte por la comarca del 
Condado. 

Tabla 5. El área de estudio en el  Mapa de Paisajes de Andalucía. 

CATEGORÍAS  ÁREAS ÁMBITOS 

VALLES,VEGAS Y 
MARISMAS 

Valles, vegas y 
marismas interiores Marisma 

LITORAL 

Costas con campiñas 
costeras Arenales 

Costas bajas y arenosas Dunas y Arenales 
Costeros de Doñana 

Caracterización 
Fundamentos y componentes básicos del paisaje 
La historia geológica de este espacio se relaciona, dentro del contexto del sur peninsular,  
con el choque entre las placas africana, euroasiática y la microplaca de Alborán hace 
unos 30 millones de años, cuando la actual cuenca del Guadalquivir se encontraba 
sumergida bajo el mar que se extendía a los pies del macizo Hercínico. Durante la 
orogenia Alpina y tras complejas dinámicas tectónicas, se produce la elevación de estos 
fondos marinos, dando lugar a las zonas internas  y externas de las cordilleras Béticas y 
configurándose definitivamente los tres dominios geológicos principales existentes 
actualmente en Andalucía: Sierra Morena al norte, las cordilleras Béticas al sur y las 
depresiones neógenas, diferenciadas en las depresiones intramontanas (Granada, Guadix 
– Baza, Almería) y la depresión del Guadalquivir, emergida tras un largo periodo de 
aporte y sedimentación de materiales, que constituye una cuenca de antepaís situada 
entre Sierra Morena y las Béticas, sobre cuya parte suroeste abierta al Atlántico se sitúa 
el área de estudio.  

La conformación reciente del territorio en estudio se relaciona directamente con los 
procesos de relleno y colmatación del paleoestuario del Guadalquivir, gracias al aporte 
de materiales marinos y fluviales durante el Pleistoceno y Holoceno. Se forman flechas y 
barras litorales que cierran la bahía y delimitan el lago Ligur que, con el paso del tiempo, 
se transforma en la actual marisma gracias al aporte de materiales procedentes del 
Guadalquivir. Los territorios resultantes presentan una elevada diversidad 
geomorfológica, fruto de seis tipos distintos de procesos morfogenéticos: denudativos, 
eólicos, fluvio–coluviales, fluvio–mareales, litorales y fluviales. Como resultado se pueden 
observar coberteras detríticas y depósitos de pie de monte; lomas y llanuras; marismas 
fluviales y sistemas endorreicos; playas y sistemas dunares litorales; vegas y terrazas; 
zonas húmedas litorales y marismas mareales.  

La litología predominante presenta un acusado carácter sedimentario, acorde con el 
contexto geológico donde se encuadra, destacando la abundancia de arenas, que al 
norte del área aparecen combinadas con gravas y apariciones puntuales de 
conglomerados, lutitas y calizas, apareciendo también una banda de calcarenitas, arenas, 
margas y calizas. El catálogo litológico se completa con un espacio compuesto por limos, 
arenas y arcillas de dirección N – S, situado entre el caño del Guadiamar y el Caño 
Madre de las Marismas y, finalmente, con la aparición en el entorno de los cauces de los 
principales cursos de agua del área de una serie de lechos de arenas, limos, arcillas, 
gravas y cantos.  

Foto 190. Parte del Polo Químico de Huelva, situado al oeste del área.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Foto 191. Centro de interpretación "El Acebuche" situado entre Matalascañas y El Rocío.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

Existen dos tipos climáticos principales: el mediterráneo oceánico del litoral de 
barlovento, que se extiende por la franja costera y buena parte del tercio occidental del 
área, y el clima mediterráneo semicontinental del bajo Guadalquivir. En el primer caso, 
gracias a la influencia oceánica, se  presenta un clima con menores oscilaciones térmicas 
diarias y estacionales y temperaturas más suaves, siendo la cuantía de las  
precipitaciones muy parecida en los dos tipos. 

Tabla 6. Datos climáticos. 

DATOS DE ESTACIONES 
METEOROLÓGICAS SITUADAS 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

DE LOS DOS TIPOS 
CLIMÁTICOS PRESENTES EN 

EL ÁREA 

MEDITERRÁNEO 
OCEÁNICO DEL 

LITORAL DE 
BARLOVENTO 

ESTACION: MOGUER 
SUR-HORTÍCOLA 

1963-1985 (CLAVE 
5859I) 

MEDITERRÁNEO 
SEMICONTINENT

AL DEL BAJO 
GUADALQUIVIR 

ESTACION: ALMONTE, 
LA CAÑADA. 1971 - 

1992 

Altitud (metros) 20 40 
Pluviometría anual (mm) 461,50 563,90 

ETP anual 886,60 834,50 
Temperatura media de 

mínimas del mes más frío 
(ºC) 

7,10 2,90 

Temperatura media anual 
(ºC) 

18 16,70 

Temperatura media de 
máximas del mes más cálido 

(ºC) 

30,40 33,70 

Factor R (erosividad de la 
lluvia) 

- 146,94 

Índice de Turc en regadío 57,31 53,42 
Índice de Turc en secano 18,81 18,96 

Duración período cálido (nº 
meses) 

2 3 

Duración período frío o de 
heladas (nº meses) 

0 5 

Duración período seco (nº 
meses) 

4,50 4 

Finalmente, la diversidad de ecosistemas existente queda reflejada en la presencia, en un 
área relativamente pequeña, de hasta cinco series de vegetación potencial:  

• Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y 
tingitana seco-subhúmedo-subhúmeda sabulícola 
del alcornoque (Quercus suber): Oleo-Querceto 
suberis S. (centro y norte). 

• Geoserie edafohigrófila termomediterránea 
gaditano-onubo-algarviense, jerezana y tingitana 
silicícola (parte centro-oriental). 

• Geoserie edafoxerófila litoral psamófila 
termomediterránea  mediterráneo-iberoatlántica 
(aparece en los espacios litorales). 

• Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea 
mediterráneo-iberoatlántica hiperhalófila (pequeña 
superficie en la parte sureste). 

• Geoserie edafohigrófila meso-termomediterránea 
aljíbica silicícola (aparición puntual en la parte central 
del área, siguiendo el curso del arroyo de La Rocina). 

Dinámicas, procesos y afecciones 

Evolución histórica 

Dentro del litoral atlántico andaluz la costa onubense adquiere, 
junto a los enclaves litorales gaditanos, una importante 
relevancia territorial ya desde la llegada de los primeros 
colonizadores fenicios. Sin embargo, la falta de núcleos 
urbanos con proyección histórica en el área (los de mayor 
tamaño se concentran al norte de la misma en torno al 
corredor Sevilla – Huelva), evidencia el escaso poblamiento 
como un rasgo histórico característico de un espacio 
circundado por ejes de articulación tradicionales, como los 
existentes entre las comarcas de la Costa Occidental de Huelva, 
el Condado, el Aljarafe, la Campiña de Sevilla o la Bahía de 
Cádiz. El carácter marismeño y pantanoso, junto con la 
pobreza agrícola de los suelos  de gran parte del territorio, así 
como la reciente preocupación por la preservación de los 
valores ambientales y ecológicos presentes en el área, ha 
dificultado históricamente el desarrollo de una red adecuada 
de vías de comunicación terrestres1, convirtiendo al 
Guadalquivir en una arteria principal de conexión con los 
territorios norteños. 

Para comprender la evolución histórica del territorio ocupado por el área objeto de 
estudio es necesario ampliar el ámbito de análisis a los espacios aledaños a la misma. Se 
distinguen entonces dos espacios claramente diferenciados y sin embargo 
interrelacionados: el norte, un territorio de antiguo ligado con el corredor Sevilla – 
Huelva, donde aparecen, como se ha referido anteriormente, una serie de núcleos de 
población estables y con un importante peso específico (ej.: Niebla) y, por otro lado, una 
gran superficie de territorio (el área de estudio propiamente delimitada y parte de los 
territorios septentrionales contiguos), que presenta una clara vocación natural y escasa 
capacidad agrológica, donde los usos y aprovechamientos más destacados han estado 
relacionados con actividades pesqueras, cinegéticas, ganaderas y aprovechamientos 

                                                           
1 En la parte centro – sur se llimita actualmente en su mayor parte a caminos y pistas forestales. Los 
proyectos viarios de conexión Cádiz – Huelva planeados ya desde principios del siglo XX dentro del 
territorio de Doñana nunca llegaron a desarrollarse. 

forestales, siendo el desarrollo urbano escaso2 y limitándose a edificaciones puntuales 
tales como palacios, chozas, ventas, hatos, torres vigía, cuarteles militares, casas de la 
guardería del parque, etc. Requiere una mención especial la actividad cinegética, ya que 
históricamente tanto la Casa Real como la de Medina–Sidonia,  han utilizado estas tierras 
para tal fin desde que Alfonso X el Sabio estableciera aquí el Cazadero Real en la 
segunda mitad del siglo XIII, introduciéndose posteriormente especies cinegéticas como 
el ciervo y el gamo. Así mismo, destaca por su importancia paisajística la introducción de 
cultivos forestales (pinares en el s. XVIII) y finalmente,  la pesca, que fue hasta mediados 
del siglo XX el principal sustento de las poblaciones locales del actual Espacio Natural de 
Doñana.  

Desde el siglo XIX y hasta las últimas décadas del XX, la marisma reduce su extensión (de 
150.000 a 25.000 has) a consecuencia de proyectos para su desecación y uso agrario 
(arrozales), mientras que se potencia la actividad cinegética. Durante el siglo XX, se 

                                                           
2 En su búsqueda de la ciudad de Tartesos, Adolf Schulten descubre en la primera mitad del siglo XX y 
situado en el Cerro del Trigo (dentro del actual Parque Nacional de Doñana) un poblado romano que se 
suma al hallado en la costa, suponiendo dos de los asentamientos más antiguos del área. 
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Foto 192. Acantilados en la playa de Castilla. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

acometen repoblaciones con pino y eucalipto y se crean poblados de colonización en 
torno a Doñana.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX se produce una fuerte apuesta por el desarrollo 
turístico de la costa, con la creación de los núcleos urbanizados de Matalascañas y 
Mazagón y sus respectivas carreteras de unión con Huelva, El Rocío y Almonte. 
Paralelamente a este proceso, se elevan las primeras voces desde el ámbito científico 
(José Antonio Valverde es un ejemplo destacado) que apremian a proteger la gran 
riqueza ecológica y medioambiental que atesora Doñana. La configuración definitiva del 
espacio protegido actual se inicia en 1969, con la creación del Parque Nacional de 
Doñana, ampliado en 1978 y posteriormente en 1989 con el Parque Natural del Entorno 
de Doñana.  

Evolución reciente  

Desde el punto de vista de la evolución reciente del territorio del área de estudio se 
pueden diferenciar, a groso modo, dos situaciones:  

1. Los espacios de dominante no natural: se corresponden con suelos agrícolas y 
urbanos. Los primeros aparecen al norte del área, y hacen referencia a espacios 
intensivos hortofrutícolas, que sustituyen al modelo de explotación agrícola 
extensiva tradicional de secano (cereal, vid y olivo)3. Las superficies urbanizadas, 
localizadas fundamentalmente en el corredor septentrional Sevilla – Huelva (fuera 
del área de estudio), así como en los núcleos turísticos de Mazagón y Matalascañas, 
han sufrido un aumento del 361% desde 1956 a la actualidad4, produciéndose las 
expansiones más acusadas en la década de los 70 y 90 del pasado siglo.  

2. Espacios de dominante forestal/natural: las superficies forestales (principalmente 
pinares y eucaliptales) se tornan en espacios cuyos valores ambientales, ecológicos 
y de uso público van siendo tenidos cada vez en mayor estima por la sociedad, si 
bien se da un proceso de progresiva eliminación del eucaliptal por otros tipos de 
vegetación autóctona. Así mismo, en la parte central del área, algunos espacios 
forestales se eliminan en beneficio de cultivos agrícolas intensivos. 

Respecto a las superficies de dominante natural existentes, la mayor parte  han  
sido preservadas por sus valores ecológicos y medioambientales bajo numerosas 
figuras de protección: Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO, Zona Húmeda de Importancia Internacional (RAMSAR), Zona de Especial 
Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, Zona de Especial Protección de Aves 
(ZEPA), Lugar de Interés Comunitario (LIC), Parque Natural y Nacional. Así mismo, 
los  Planes Especiales de Protección del Medio Físico de las provincias de Sevilla y 

                                                           
3 El cual pervive en la parte norte del área en convivencia con el anterior y dentro del cual la vid ha ido 
perdiendo terreno en favor del olivar y cultivos intensivos.  
4 Datos obtenidos del mapa de usos y coberturas vegetales (MUCVA). 

Huelva, recogen parte del área dentro de sus catálogos de 
elementos protegidos. Todas estas figuras restringen o dan 
directrices sobre usos/actividades y plantean medidas para 
la correcta gestión de estos espacios. Recientemente se 
están incorporando en determinados espacios marismeños 
cultivos acuícolas en principio compatibles con la 
conservación del medio. 

Aspectos perceptivos y estéticos 

El mayor interés perceptivo-visual del área se centra en las 
marismas, arenas, llanos, dunas y arenales costeros y playas del 
centro y sur de la misma, los cuales constituyen uno de los 
paisajes más complejos y valiosos de la península Ibérica. Dos 
características destacadas son, por un lado, la amplitud de las 
cuencas visuales en gran parte del territorio, gracias a la 
presencia de un relieve llano sin resaltes topográficos destacados 
y, por otro, la importancia del agua. La lámina de agua confiere 
un carácter en ocasiones onírico a la panorámica de la marisma 
donde, durante los atardeceres y al alba, el cielo se desdobla 
sobre los espacios acuáticos, formándose una imagen especular 
entre cielo y tierra, separados entre sí por la línea del horizonte, 
sobre la que se recortan las siluetas de los vallados, la vegetación 
de bajo porte o alguna edificación aislada que enriquece la 
escena con el factor humano. El Guadalquivir y su red hídrica 
tributaria, así como los numerosos caños, esteros, charcos y 
“ojos” de la marisma contribuyen al marcado carácter fluvial y 
marino  asociado a estos espacios.  

En las zonas dunares y los acantilados de la franja costera, 
domina el plano medio y cercano, ejerciendo estas tipologías 
morfológicas de pantalla visual para el observador, provocando a 
la vez la sensación de sorpresa y expectación, al crear 
transiciones bruscas entre escenas visualmente muy diferentes 
como las dunas y los “corrales” (espacios con vegetación 
localizados en la parte cóncava interdunar). En los bosques de 
pinos o las pequeñas extensiones de alcornocal presentes, la 
disminución lumínica provocada por el dosel arbóreo confiere al 
paisaje una característica de frescor que se contrapone a la 
elevada exposición solar del resto del área que, sumada a la elevada humedad existente, 
provoca en el viajero una sensación de calor sofocante durante los meses de mayor 
temperatura (mayo a septiembre). Las playas aportan la mirada hacia el océano, 
potentísimo elemento visual y evocador de sensaciones, característica acentuada por la 
virginidad casi absoluta de los muchos kilómetros de costa de esta área de paisaje. 

La enorme variedad cromática y textural del paisaje y su gran dinamismo a lo largo del 
año es fruto de la diversidad de ecosistemas naturales existentes junto con otros factores 
clave, como las subidas/retrocesos del nivel de la lámina de agua y el nivel freático; la 
acción del viento; las dinámicas dunares costeras y la elevada biodiversidad existente, 
aderezado todo ello por la huella humana en  el territorio, que cristaliza en la variada 
tipología de asentamientos e infraestructuras existentes en el entorno y área de Doñana: 
palacios, pequeños poblados de colonización, casas para el personal del parque, 
cuarteles abandonados, poblados tradicionales (“chozas”), torres defensivas medievales,  
torres de vigilancia actuales, conducciones hidráulicas… 

  

Funcionalidad y organización del paisaje 
Se trata de un paisaje de marcada dominante natural, donde se presenta un sustrato 
litológico compuesto fundamentalmente por arenas en la parte occidental del área y 
limos y arcillas en la oriental. En una superficie relativamente pequeña actúan hasta seis 
tipos distintos de procesos morfogenéticos que generan un amplio abanico de formas 
del relieve.  

Históricamente ha sido un espacio desprovisto de poblamiento estable (ello no implica 
ausencia de influencia antrópica en el territorio) hasta bien entrado el siglo XX, debido 
fundamentalmente a la escasa capacidad agrológica de sus suelos, el difícil acceso y la 
insalubridad asociada a su condición de área pantanosa.  

Los usos y aprovechamientos tradicionales se centran en las actividades forestales, tales 
como la extracción de madera, el carboneo y la recolección de productos de la tierra. Es 
fundamental la pesca, tanto en la costa (donde se establecen pequeños poblados de 
pescadores que perviven hasta la segunda mitad del siglo XX) como en las aguas 
interiores de la marisma y, por último, la actividad cinegética, que aprovecha la enorme 
riqueza faunística del lugar ya desde la aparición de los primeros pobladores del ámbito, 
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Foto 193. Restos de la Torre del Loro en el borde occidental del área. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

consolidándose en la Edad Media con el establecimiento de cazaderos reales en 
Doñana. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la protección de los excepcionales 
valores ambientales y ecológicos que atesora el área se afianza con el establecimiento 
de diversas figuras de protección ambiental autonómicas, nacionales e internacionales, 
quedando limitados ciertos usos y actividades. Así mismo, la construcción de los núcleos 
turísticos de Mazagón y Matalascañas supone una apuesta de la Administración por el 
desarrollo del sector turístico, hecho que va a crear una serie de tensiones e impactos en 
el paisaje local. Finalmente, se ha producido el desarrollo en ciertos espacios de la 
agricultura hortofrutícola (al norte del área) y la acuicultura, que aprovecha la idoneidad 
de la marisma para el desarrollo de esta actividad.  

Descripción sintética del carácter paisajístico 
Se presenta al observador un territorio distante, de difícil acceso5 debido a su escasa 
articulación territorial y restricciones de paso (espacios naturales protegidos), el cual 
presenta una clara dominante natural, estando constituido por espacios de una elevada 
diversidad a nivel ecosistémico, medioambiental y estético, amparados en su mayor 
parte por numerosísimas figuras de protección ambiental. En ellos, destaca la presencia 
del agua como elemento generador de un paisaje en constante cambio: aquí se mezclan 
e interactúan las aguas del flujo y reflujo mareal provenientes del océano Atlántico, las 
del Guadalquivir y demás cursos tributarios de su curso bajo y las surgencias de los 
acuíferos subterráneos existentes. Se crea de esta forma un escenario de contrastes, 
donde el paisaje cambia frecuentemente tanto en sus ritmos circadianos como 
estacionales e incluso de amplitud temporal mayor (ciclos de lluvias – sequías de varios 
años de recurrencia), apareciendo y esfumándose en la marisma los espacios inundados 
o secos, aquéllos con vegetación exuberante o los que lucen a modo de estepas áridas, 
de tonos pardos, verdes o dorados y salpicados de caños, esteros, lucios, “ojos”.... En las 
zonas de marisma, las cuencas visuales presentan gran amplitud, favorecida por el 
relieve llano predominante. En los espacios  dunares, costeros o de dominante forestal, 

                                                           
5 La entrada a Doñana se realiza desde el oeste, por la carretera que discurre paralela a la costa, procedente 
de Huelva, o bien, desde los territorios campiñeses norteños, en los que se concentran los principales 
núcleos de población del ámbito a lo largo del eje de comunicación histórico entre Sevilla y Huelva y su 
ramal que se descuelga hasta Almonte. La autovía A-49 supone la principal vía de comunicación y mirador 
dinámico más importante sobre el paisaje circundante. La sensación que percibe el observador es la de 
encontrarse en un lugar de tránsito, donde escasean elementos atractores de la mirada y las extensiones de 
cultivos de secano (triada de cereal, vid y olivo), situadas sobre lomas y colinas, generan un paisaje 
monótono, uniforme y visualmente armónico. 

 

los planos medio y cercano adquieren protagonismo. Se trata 
de un paisaje visualmente dinámico, con una alta variabilidad 
estacional cromática y textural.  

La presencia de una exuberante biodiversidad contribuye a la 
percepción de este espacio como un edén natural inalterado 
por la mano del hombre; sin embargo, esta idea se diluye al 
estudiar la evolución histórica del territorio. El paisaje actual es 
fruto de la relación sostenible del ser humano con su entorno 
a lo largo de miles de años de poblamiento, que genera una 
sutil impronta antrópica concretada en el urbanismo disperso, 
los cercados, las canalizaciones y demás obras hidráulicas, la 
caminería, los núcleos urbanos existentes... 

Cualificación 
Identificación de valores y significados 
Doñana y su entorno son reconocidos a nivel nacional e 
internacional por sus excepcionales valores ambientales, 
ecológicos y culturales. Su relieve, de escasa altura, es el factor 
común de un espacio compartimentado que contiene una 
elevada diversidad de ecosistemas, escenarios paisajísticos con 
características estéticas concretas, valoradas, representadas e 
interiorizadas por la sociedad. Los espacios más característicos 
del área son: la marisma; la costa y los paisajes dunares; los 
paisajes forestales (pinares); los espacios acuáticos interiores y 
finalmente los espacios agrícolas, productivos y urbanos 
(Matalascañas, El Rocío y Mazagón). 

Es de destacar, aunque se trate de un área de dominante 
natural, la presencia de numerosos elementos patrimoniales 
dispersos, fruto de la actividad humana, como las antiguas 
torres vigía de la costa (Torre del Loro, Torre de la Higuera), 
actualmente muy deterioradas, o los palacios del Acebrón y de Doñana, así como 
edificaciones abandonadas (antiguas viviendas de habitantes locales, cuarteles militares, 
poblados de pescadores, etc.). El poblamiento se concentra en la costa, en los núcleos 
turísticos de Mazagón (en el borde occidental del área y perteneciente a Moguer/Palos 
de la Frontera) y Matalascañas (Almonte), creados en la segunda mitad del siglo XX, así 
como en la aldea de El Rocío (Almonte). 

Existe un potente paisaje connotativo asociado a las marismas y las arenas, que tiene su 
principal exponente en la romería de El Rocío, una de las más concurridas  de España y 
que atrae cada año a cientos de miles de visitantes a la aldea, los cuales recorren en su 
peregrinar parte de los espacios del área, interiorizándolos y asociándolos a sus vivencias 
y emociones. Por otra parte, los modos de vida tradicionales de los pobladores de estos 
espacios siguen vigentes en el imaginario colectivo y en las representaciones del área 
que se hacen desde el mundo del arte. 

Inventario-diagnóstico de recursos paisajísticos 
La presente área contiene una elevada densidad, calidad y singularidad en su catálogo 
de recursos paisajísticos, destacando: 

1. Los paisajes costeros y dunares que se extienden desde la desembocadura del 
Guadalquivir hasta la playa de Castilla. Destaca la presencia de las playas y 
acantilados, las dunas y los corrales. En este espacio cobran importancia los planos 

corto y medio, debido al efecto pantalla que ejercen las dunas y acantilados desde 
la playa hacia el interior (llegan a alcanzar los 20-30 m de altura). Aparecen aquí los 
núcleos turísticos de Mazagón y Matalascañas, introduciendo una nota discordante 
en el paisaje circundante y creando un impacto visual elevado. 

2. La marisma. Aquí predomina el plano lejano, donde la visión se pierde sin 
obstáculos hacia la línea del horizonte, favorecida por el relieve llano y la falta de 
vegetación de elevado porte. Es sin duda la imagen más característica y arquetípica 
de este área de paisaje. 

3. Espacios de dominante forestal. Se encuadran aquí “La Vera”, un espacio de 
transición entre las arenas y la marisma con abundante presencia de agua, 
vegetación y fauna, así como los pinares, eucaliptales, cotos, matorral e incluso 
algunas pequeñas superficies de alcornocal con su sotobosque correspondiente. 

4. Los espacios acuáticos interiores: lagunas, charcas y arroyos. Presentan a su 
alrededor vegetación formada por juncos y otras plantas de porte mediano en el 
primer y segundo caso, e incluso vegetación arbórea y riparia muy desarrollada, 
como en el caso del arroyo y el charco de La Rocina en las cercanías de El Rocío, en 
cuyas riveras destaca el uso turístico y recreativo. 

5. Paisajes agrícolas, productivos y urbanos. Se distribuyen generalmente en torno a 
los espacios protegidos del área y se conforman por los cascos urbanos y zonas 
urbanizadas de los municipios del área, así como tierras de cultivo, pastizales, 
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Foto 194. Vista panorámica de un corral interdunar al sur del área. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

pequeñas dehesas y eucaliptales existentes. En fechas recientes se han empezado a 
usar  ciertos espacios marismeños para la acuicultura, uso en principio compatible 
con las normas reguladoras del espacio de Doñana. 

Evaluación del carácter paisajístico  
Actualmente Doñana y su entorno aparece como un espacio relativamente estable, a 
pesar de lo cual existen una serie de problemáticas que suponen un peligro inminente 
para el mantenimiento del carácter de su paisaje. Destaca la sobreexplotación de 
acuíferos y la proliferación de pozos y extracciones ilegales, que junto con el aumento de 
los periodos de estiaje debido al cambio climático, conduce a la disminución de la 
cantidad de agua o incluso a la desecación de los espacios húmedos marismeños, con el 
consiguiente cambio radical en el paisaje. A este problema se une el empeoramiento de 
las condiciones de la red hídrica que se concreta, por ejemplo, en el deterioro de las 
márgenes de arroyos o el encauzamiento de cursos de agua.  

Por otra parte, la proliferación de espacios agrícolas agrointensivos en espacios 
forestales o de dominante natural genera un fuerte impacto visual en el paisaje, así como 
una ingente cantidad de residuos agrícolas, que en ocasiones quedan depositados en 
vertederos ilegales o abandonados en el campo. Estos cambios de uso en los terrenos 
aledaños a Doñana provocan la  fragmentación de hábitats y reducen la conectividad 
ecológica entre el área y los espacios campiñeses y serranos situados al norte. En 
relación también con los cambios de uso, la extinción progresiva de actividades 
tradicionales como el carboneo, la recogida de piñas, madera, etc., conlleva la 
regeneración del sotobosque en ciertas áreas forestales tradicionales, con los cambios 
consiguientes en el  paisaje. Por contra, en el interior de los espacios naturales 
protegidos, la sobrepoblación de herbívoros produce el efecto contrario, disminuyendo 
su densidad y extensión. 
En cuanto a impactos urbanísticos, el crecimiento de las poblaciones del litoral (Mazagón 
y Matalascañas) así como de la aldea de El Rocío, y el auge del turismo, provocan un 
importante impacto visual y una sobreexplotación de los recursos debido al aumento de 
población en época vacacional. 

Finalmente, un hecho destacable es la dificultad de acceso al paisaje en los espacios 
protegidos (Parque Nacional de Doñana), debido a las restricciones impuestas por las 
figuras de protección vigentes, lo cual puede conducir al desapego de la población con 
este entorno. 

Intervención 
Estrategia general de intervención. Objetivos de calidad 

paisajística 
Tras el análisis del área de Doñana, los objetivos de calidad que se planteen deben ir 
orientados a la consecución de dos metas fundamentales: paliar las afecciones 
detectadas en el territorio y potenciar y desarrollar los recursos paisajísticos que éste 
posee.  

En el primer caso, es necesario prestar especial atención a la presión ejercida sobre los 
espacios naturales y el carácter del paisaje por la presencia dentro (o muy cerca) del área 
de los núcleos de Matalascañas y Mazagón, cuyas enormes oscilaciones estaciononales 
de población complican su gestión. Por otro lado, la modernización de la agricultura, 
con la introducción de áreas en regadío y extensiones de cultivos bajo plástico, genera 
una elevada demanda hídrica y una alta cantidad de residuos, así como un aumento de 
la contaminación de las aguas por la aplicación de productos fitosanitarios. Finalmente, 

la pérdida de ciertas actividades tradicionales (que históricamente han influido de 
manera decisiva en la configuración del paisaje local) está contribuyendo a un cambio 
significativo en el carácter de este espacio. 

Respecto al segundo objetivo, a pesar de que gran parte del área de Doñana está 
condicionada por las restricciones de uso público impuestas por las figuras de protección 
ambiental vigentes, el territorio presenta un amplio catálogo de recursos paisajísticos 
cuyo conocimiento y difusión es importante para su valoración y disfrute por la 
población. En este sentido, sería conveniente articular una red de itinerarios de 
contenido paisjaístico (terrestres y fluviales) que conecten, en la medida de lo posible, los 
diferentes elementos patrimoniales presentes tanto culturales como naturales, para lo 
cual se podría  aprovechar el potencial que encierran la red de vías pecuarias y caminería 
existente en el área, así como el propio Guadalquivir, usándolos como ejes de 
articulación paisajística. Para el planteamiento y la consecución de estos objetivos sería 
deseable el mayor grado de gobernanza posible entre las diferentes administraciones e 
instituciones implicadas y el resto de agentes sociales.  

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención 
La orientación general de las actuaciones en el área debería ir fundamentalmente 
dirigida a paliar las principales afecciones paisajístcas y hacer más accesible el paisaje del 
área: 

a. Desarrollo de programas de fomento y conservación de las actividades 
tradicionales desarrolladas en la marisma y Doñana, con objeto de mantener 
en lo posible el carácter del paisaje. 

b. Conservación del patrimonio arquitectónico del área, orientándolo en los 
casos que sea posible al uso público. 

c. Establecimiento de acuerdos entre los municipios del área y su entorno para el 
desarrollo de una agricultura respetuosa con el paisaje, con especial atención 
a la correcta gestión de los residuos agrícolas, uso de productos fitosanitarios y  
la gestión racional de los recursos hídricos. 

d. Medidas para la protección y fomento del uso público de aquellos espacios 
marismeños existentes en el área y su entorno que no se encuentren 
amparados bajo figuras de protección ambiental, con el objetivo de mantener 
una coherencia en el caráter del paisaje. 

e. Inserción de criterios paisajísticos en los Planes de Ordenación de 
Matalascañas, Mazagón y los núcleos del entorno de Doñana, con el objeto de 

establecer una serie de criterios comunes, respetuosos con el paisaje, a la hora 
de desarrollar actuaciones urbanísticas. 

f. Restauración y adecuación de la red de caminos/vías pecuarias existentes en el 
ámbito, y diseño de itinerarios paisajísticos basados en su trazado, con objeto 
de mejorar la accesibilidad al paisaje y los elementos patrimoniales existentes. 

g. Potenciar el conocimiento y la valorización del paisaje cultural asociado a los 
siguientes puntos: 
- El Guadalquivir. 
- El espacio natural de Doñana. 
- Los usos y aprovechamientos de la marisma. 
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LIT-03
MATALASCAÑAS

COSTA DE DOÑANA

SCIPA 
Sistema Compartido de Información del Paisaje de Andalucía

APLICACIÓN AL LITORAL

En la panorámica se aprecia, en primer plano, antiguas casas de pescadores locales 
al comienzo de la playa de Matalascañas, sobre unas dunas litorales que se cons-
tituyen en el límite meridional del Parque Nacional de Doñana. La extensión y 
buena conservación de su vegetación halófila herbácea y arbustiva señalan el fuerte 
carácter de dominante natural de los paisajes de la Costa de Doñana, espacios en 
los que se localizan los más importantes humedales de Europa  y que se distribuyen 
tanto en el mencionado Parque Nacional como en el Parque Natural que lo rodea.

El plano medio se corresponde con el núcleo urbano de Matalascañas, creado durante los 
años 60 del siglo XX para dinamizar la economía local a través del sector turístico. Final-
mente, en la parte más alejada de la imagen, se pueden apreciar las primeras dunas fósiles 
que conforman el frente costero entre los núcleos onubenses de Matalascañas y Mazagón.

La creación reciente de estos terrenos, desde el punto de vista geológico, se rela-
ciona directamente con los procesos de relleno y colmatación del paleoestuario del 
Guadalquivir durante el Pleistoceno y Holoceno, cuando se forman flechas y barras 
litorales que cierran la bahía, que con el paso del tiempo se transforma en la actual 
marisma gracias al aporte de materiales procedentes del Guadalquivir. En toda esta 
área existe además una elevada diversidad geomorfológica que va desde las playas, 
sistemas dunares litorales y acantilados, a coberteras detríticas y depósitos de pie de 
monte, lomas y llanuras, marismas fluviales y sistemas endorreicos, vegas y terrazas, 
zonas húmedas litorales y marismas mareales, así como espacios construidos fruto 
de la acción humana.   

Acantilados entre Matalascañas y Mazagón. En este sector costero se en-
cuentran los acantilados del Asperillo, declarados Moumento Natural 
por la Junta de Andalucía en 2001. Se trata de una formación geológica 
elevada  que se compone fundamentalmente de arenas eólicas, aluviales y 
materia orgánica (dunas fósiles) y que han sido modeladas por la acción 
erosiva del mar y el viento. A sus pies se encuentran las playas de Castilla, 
Arenosillo, Médano del Loro, Asperillo, Mata del Difunto y Torre de la 
Higuera, de elevado valor paisajístico por sus carácterísticas ambientales 
y el destacado atractivo turístico que en ella se desarrolla gracias, entre 
otras razones, a la gran extensión de sus playas de arena blanca, la calidad 
de sus aguas y la proximidad a destacados centros urbanos regionales 
como Huelva y, fundamentalmente, Sevilla.

Al sureste del núcleo turístico se extiende una franja de 
costa que conforma el límite meridional del Parque Na-
cional de Doñana. Se encuadran aquí las playas de Ma-
talascañas, Inglesito y Malandar, todas de dominante cla-
ramente natural y cuyas aguas se encuentran dentro de 
la zona de protección del mar litoral, donde aún puede 
verse a mariscadores locales dedicados a la recogida de la 
coquina mediante el método de rastro artesanal, permi-
tido bajo ciertas condiciones por el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque.

Situada entre los Parques Nacional y Natural de Doñana, en el término de Almonte, el núcleo de Matalascañas 
posee una playa de 5,5 km. de longitud de fina arena blanca. La Torre de la Higuera, su hito más representa-
tivo, es una antigua torre almenara construida en el siglo XVI que formaba parte del sistema defensivo costero 
de la costa de Andalucía frente a las incursiones berberiscas y cuya edificación se mantuvo en pie hasta el 
terremoto y posterior maremoto de Lisboa en el año 1755. El desarrollo urbano del  núcleo se inició en las 
décadas de los años 60 del siglo XX, siendo declarada en 1968 Centro de Interés Turístico Nacional por el Mi-
nisterio de Información y Turismo. Desde entonces ha sufrido grandes transformaciones, siendo actualmente 
un importante lugar de veraneo de la costa onubense, con un modelo basado principalmente en la segunda 
residencia y en el alquiler de apartamentos. Aunque inicialmente se planteó un urbanismo no densificado, la 
administración local terminó propiciando el desarrollo de edificaciones en altura y modelos más densos en 
ciertas partes de la localidad. Su situación entre los espacios naturales protegidos de los Parques Natural y 
Nacional de Doñana limita su conectividad con otros espacios  costeros onubenses.



Percepciones

MATALASCAÑAS
COSTA DE DOÑANA

1

4
1. Acantilados entre Matalascañas y Mazagón. En este sector costero se en-

cuentran los acantilados del Asperillo, uno de los principales referentes 
visuales del área tanto por su porte como por su cromatismo caracterís-
tico de tonos amarillos y anaranjados.

2. El paseo marítimo de Matalascañas se convierte en el principal espacio 
turístico y de esparcimiento de la población durante los meses de mayor 
ocupación del núcleo (junio - septiembre).

3. Detalle del interior del núcleo de Matalascañas, donde se aprecia las 
tipologías urbanas presentes, desde las residencias unifamiliares exentas  
a los grandes establecimientos hoteleros y bloques de viviendas. 

4. Restos de la Torre de la Higuera, antiguo emplazamiento vigía cuya 
misión principal era la de alertar ante incursiones de piratas o contin-
gentes militares procedentes del norte de África.

I. Autor desconocido. El duque de Medina Sidonia tirando 
un jabalí en Doñana. Óleo sobre lienzo (1830-1860), en 
El Río Guadalquivir. Vol. II. Junta de Andalucía, 2011.

II. Cruz Pérez, Maneras dunáticas, 1998.
III. J.M Caballero Bonald, Ágata ojo de gato. Barcelona: Anagra-

ma,1992.

I

II
Avanza, ¿avanzan?, sin rostro.
Atónitos pinos esperan / (ni asombro, ni alarma)/
la ciega insistencia del viento/que arrea  a las masas/
de seres de cuerpos cambiantes/ y misma constancia.
Los pinos se quedan adentro/de formas en marcha/
y, al cabo de un tiempo invisible,/ las cruces señalan/
la eterna quietud de los pinos/ (son palos de nada)/

Sintió que la rodeaba la impregnación tenebrosa de la 
marisma, con sus miasmas inyectadas en la tupida urdimbre 
de la humedad, más densa a medida que la luna menguante 
iba esparciendo desde la algaida un fantasmagórico cerco de 
pavesas y fuegos fatuos. Y en eso notó sin saberlo que de allí 
brotaba como una vidriosa copia de la actividad nocturna 
de la fauna alojada en la breña: un bramido agónico de 
gamezno alucinado por el ojo homicida del gato cerval [...]

III

32
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Foto 195. Vista parcial del puerto de Rota. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Identificación  
Localización 
Este área de paisaje se localiza en la parte suroeste de la provincia de Cádiz e incluye la 
franja de costa atlántica gaditana más occidental. Ocupa una superficie de 37.212 has y 
sus límites coinciden en buena parte de su perímietro con los correspondientes a la 
comarca agraria de la Costa Noroeste de Cádiz, que linda con Doñana a poniente en la  
margen derecha del Guadalquivir, y a levante con la Bahía de Cádiz. La parte norte del 
área se incluye dentro de la comarca de la Campiña de Cádiz, que a su vez contacta con 
la parte sur de la Campiña y las Marismas. 

Partiendo desde Chipiona, la localidad más occidental de la provincia gaditana, la línea 
que delimita el área asciende por la costa hacia la desembocadura del Guadalquivir en 
Sanlúcar de Barrameda y continúa por la margen izquierda del Guadalquivir dejando al 
oeste los territorios pertenecientes al Parque Nacional de Doñana, hasta llegar a los 
llanos de Bonanza y La Algaida e incluiye dentro del área la parte más oriental del 
Parque Natural, donde se prodigan salinas y espacios marismeños. Posteriormente vira a 
levante, adaptándose primero al término municipal de Trebujena y seguidamente al de 

Rota, hasta llegar a la costa y girar definitivamente al oeste para llegar de 
nuevo a Chipiona tras incluir dentro del área la base naval, el núcleo de 
Rota y las playas situadas al oeste de esta localidad. 

Encuadre 
La Costa Noroccidental de Cádiz comprende la totalidad de los términos 
municipales de Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, así como la 
parte más meridional del de Trebujena. Supone la transición (de este a 
oeste) entre las comarcas agrarias de la Campiña de Cádiz y el Condado 
Litoral onubense, presentando un sistema de asentamientos donde los 
núcleos principales (Chipiona, Rota y Sanlúcar) forman parte de la redes 
de ciudades medias andaluzas y se encuadran dentro del área de 
influencia de los centros regionales de Cádiz y Jerez de la Frontera, hacia 
los que se dirigen los principales ejes viarios. A su vez, estos núcleos se 
relacionan también con el Bajo Guadalquivir, la campiña sevillana y la 
capital andaluza junto con su área metropolitana, mediante el eje 
formado por Lebrija, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios y Villafranca. 
Todos los núcleos del área forman parte, además, de la red de ciudades 
patrimoniales de Andalucía, y se encuentran dentro de las áreas litorales 
de ordenación del transporte planteadas en el POTA, destacando 
Sanlúcar como nodo urbano de nivel 1.  

Dentro del Atlas de los Paisajes de España, este territorio se encuadra 
dentro de dos  asociaciones de tipos de paisaje:  

• La mayor parte de la superficie del área, se corresponde con las 
campiñas, que engloban al tipo paisajístico campiñas andaluzas  y el 
paisaje campiñas de Jerez de la Frontera.  

• El resto de la superficie se encuadra dentro de las marismas, 
deltas y arenales mediterráneos y suratlánticos, que aparecen 
representadas por el tipo paisajístico correspondiente a las marismas 
andaluzas y los paisajes de las marismas y litoral de la Bahía de Cádiz (al 
este de Rota), y las marismas del Guadalquivir en Doñana al noroeste del 
área. 

Por su parte dentro del Mapa de Paisajes de Andalucía, el área de estudio queda 
encuadrada dentro de tres categorías de paisaje, las cuales incluyen tres áreas y cuatro 
ámbitos paisajísticos (tabla 1) correspondientes a la marisma, que se extiende por la 
mitad noroccidental del área; las dunas y arenales costeros de Doñana, cercanas a la 
franja litoral; las campiñas de Jerez-Arcos que cubren buena parte de la mitad oriental 
del área y, finalmente, la Bahía de Cádiz al suroeste. 

Tabla 7. El área de estudio en el  Mapa de Paisajes de Andalucía. 

CATEGORÍAS  ÁREAS ÁMBITOS 

VALLES,VEGAS Y 
MARISMAS 

Valles, vegas y 
marismas interiores Marisma 

LITORAL Costas bajas y arenosas 
Arenales 

Dunas y Arenales 
Costeros de Doñana 

CAMPIÑAS 
Campiñas alomadas, 
acolinadas y sobre 

cerros 

Campiñas de Jerez-
Arcos 

Caracterización 
Fundamentos y componentes básicos del paisaje 
El área de estudio se localiza en la parte suroeste de la actual depresión del Guadalquivir 
(antiguo paleoestuario), que se rellena tras un largo periodo de aporte y sedimentación 
de materiales marinos y fluviales durante el Pleistoceno y Holoceno. Previamente se 
había producido la elevación de los fondos marinos situados entre las tierras emergidas 
de África y Europa por la compresión de la corteza terrestre debida al choque entre las 
placas africana  y euroasiática, que ocurre en el contexto de la orogenia Alpina (entre 30 
y 40 millones de años atrás). 

Entre los materiales líticos presentes en el área se distinguen básicamente cuatro tipos, 
todos ellos de carácter sedimentario: arenas y gravas, localizadas en el entorno oriental 
de Rota y noreste de Sanlúcar; conglomerados, que aparecen en casi la totalidad de la 
franja costera desde Sanlúcar a Rota, internándose unos 5 km. hacia el interior; limos y 
arcillas, que cubren buena parte del tercio norte del área (entre Sanlúcar y Trebujena) y, 
finalmente, aparecen terrenos margosos apreciables en la mitad oriental del área, 
concentrándose entre Sanlúcar y Rota y en el entorno de Trebujena.  

Respecto a las formas del relieve, los procesos morfogenéticos litorales, eólicos, 
denudativos, estructurales, y fluviomareales actuantes en el área, configuran un espacio 
donde las morfologías predominantes se caracterizan por las formas suaves y 
redondeadas, representadas por las marismas fluviales y sistemas endorreicos del tercio 
norte del área, las llanuras de la parte central y las playas y sistemas dunares litorales 
situadas al sur. 

El único tipo climático presente en el área de estudio se corresponde con el clima 
mediterráneo oceánico del litoral de barlovento, marcado por la influencia oceánica y  
unas contenidas oscilaciones térmicas tanto diarias como estacionales. Las temperaturas 
son suaves, rondando una media de unos 500 mm anuales.  
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Foto 196. Urbanizaciones en primera línea de playa entre Rota y Chipiona. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Tabla 8. Datos climáticos. 

DATOS DE ESTACIONES 
METEOROLÓGICAS SITUADAS 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

DE LOS DOS TIPOS 
CLIMÁTICOS PRESENTES EN 

EL ÁREA 

MEDITERRÁNEO OCEÁNICO DEL 
LITORAL DE BARLOVENTO ESTACION: 
MOGUER SUR-HORTÍCOLA 1963-1985 (CLAVE 

5906O) 

Altitud (metros) 10 
Pluviometría anual (mm) 543,20 

ETP anual 864,30 
Temperatura media de 

mínimas del mes más frío 
(ºC) 

7,10 

Temperatura media anual 
(ºC) 

17,50 

Temperatura media de 
máximas del mes más cálido 

(ºC) 

29,70 

Factor R (erosividad de la 
lluvia) 

- 

Índice de Turc en regadío 56,60 
Índice de Turc en secano 20,56 

Duración período cálido (nº 
meses) 

0 

Duración período frío o de 
heladas (nº meses) 

1 

Duración período seco (nº 
meses) 

4,50 

Finalmente, la diversidad ambiental existente, queda reflejada en la presencia en un área 
relativamente pequeña de hasta cinco series de vegetación potencial: 

• Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y tingitana seco-
subhúmedo-subhúmeda sabulícola del alcornoque (Quercus suber): Oleo-
Querceto suberis S. (partes centro-norte y sur).  

• Geoserie edafohigrófila termomediterránea gaditano-onubo-algarviense, 
jerezana y tingitana silicícola (parte centro-septentrional). 

• Geoserie edafoxerófila litoral psamófila termomediterránea  mediterráneo-
iberoatlántica (franja de costa desde la desembocadura del Guadalquivir hasta 
Costa Ballena). 

• Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica 
hiperhalófila (parte occidental de la mitad norte). 

• Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, 

basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco 
mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica 
(parte suroriental del área). 

Dinámicas, procesos y afecciones 

Evolución histórica 

El área se encuadra dentro del golfo de Cádiz, un contexto amplio 
donde aparecen también la actual costa de Huelva, el entorno del 
Estrecho de Gibraltar y la Bahía de Algeciras, situados al sureste y con 
los que conecta a través de los territorios ocupados por la actual 
comarca de La Janda. En época antigua su límite occidental era el lago 
Ligur, en la desembocadura del paleoestuario del Guadalquivir. En este 
contexto, los primeros poblamientos humanos estables y de cierta 
potencia presentes en el área, se relacionan con la interacción entre las 
poblaciones autóctonas y la cultura fenicia, cuyos representantes, 
atraídos por la riqueza natural del sur de la península Ibérica, 
prolongan las rutas de cabotaje hasta los confines del poniente, 
arribando al entorno del golfo de Cádiz y la actual costa atlántica 
onubense. Aljaraque (en la costa de Huelva), La Algaida (Sanlúcar de 
Barrameda) o Doña Blanca (El Puerto de Santa María) son enclaves 
representativos en este sentido. 

Durante el periodo romano, aunque administrativamente la actual 
Costa Noroccidental de Cádiz se encontraba dentro de los límites del 
Conventus de Hispalis, (cuya principal ciudad costera era Onuba), las 
relaciones comerciales y varios ejes de articulación territorial 
apuntaban al golfo de Cádiz y el curso bajo del Guadalquivir, 
configurándose así unas rutas de comunicación que se mantienen 
hasta la actualidad. Por una parte con Híspalis y los núcleos situados 
en el área de influencia de la Vía Augusta en su tramo más meridional, 
y por otra con los enclaves costeros situados al sureste, entre Rota y el 
Estrecho de Gibraltar. Tras la decadencia del mundo urbano 
característica de la época visigoda, bajo dominio musulmán era la cora 
de Shiduna (Sidonia) la que gestionaba el territorio, siendo sus 
ciudades más relevantes Sherish (Jerez), Saluqa (Sanlúcar) y Qadis (Cádiz).  

Con el descubrimiento de América a finales del siglo XV el núcleo de Sanlúcar se ve 
favorecido por los beneficios del comercio indiano, al ser lugar de paso obligado de las 
flotas que remontaban el Guadalquivir hacia Sevilla. Dos siglos más tarde se revitalizarán 
también Rota y Chipiona, cuando Cádiz se convierte en el principal puerto aglutinador 
de la actividad comercial con la España colonial. Esta tónica de prosperidad económica 
de los núcleos costeros (en comparación con los municipios agrícolas del interior) se 
mantiene hasta la actualidad, favorecida por la idoneidad de su situación para ejercer 
como nodos de distribución de la producción industrial, agrícola y manufacturera, 
surgiendo ya en el siglo XIX, tanto en Cádiz como en Málaga, una serie de industrias 
asociadas al algodón, el papel, el azúcar, el vino o la seda que, en el caso del área de 
estudio, propician el desarrollo de Sanlúcar, Chipiona y Rota, que se convierten en 
poblaciones pioneras en el cambio del modelo económico agrario tradicional por otro 
de carácter más urbano e industrial. Durante esta época se plantean numerosos 
proyectos para el aprovechamiento agrícola de los espacios marismeños y se mejora la 
navegabilidad por el Guadalquivir, se moderniza la agricultura con la introducción del 
regadío y, más recientemente, los cultivos bajo plástico. El turismo irrumpe como un 
nuevo motor económico en Sanlúcar, Chipiona y Rota, conservando Trebujena un 
carácter aún marcadamente rural. 

 

Evolución reciente 

En época reciente, las principales claves que configuran el territorio tal y como 
actualmente es percibido por la población son las siguientes: 

• Se ha producido un cambio radical en el modelo urbano. Aproximadamente 
hasta los años 80 del pasado siglo en Chipiona, Rota y Sanlúcar, la demanda 
de residencias destinadas a uso turístico había sido absorbida por los propios 
núcleos urbanos, elevándose los precios de la vivienda y obligando a los 
residentes locales (menos pudientes) a buscar suelo para edificar en las 
pequeñas parcelas agrícolas situadas en los entornos de los pueblos, 
apareciendo así modelos de urbanización difusa que, en la mayoría de los 
casos, se encuentran fuera de planeamiento y por tanto carecen de los 
servicios e infraestructuras básicas para dar soporte a la población. Este 
proceso se ve potenciado además por la aparición de una segunda oleada de 
viviendas ilegales dedicadas a la segunda residencia, siendo ambos hechos 
determinantes en la génesis del paisaje caótico y desordenado actualmente 
observable en parte de la franja costera del área, en la cual conviven a duras 
penas los usos agrícolas, residenciales y turísticos. 

• Aparte de lo señalado en el punto anterior, aparece en la década de los 90 del 
siglo XX un nuevo modelo turístico-residencial basado en el golf, que se 
materializa en la construcción del complejo turístico de Costa Ballena, situado 
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Foto 197. La playa de La Jara en Sanlúcar de Barrameda. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

a caballo entre los términos municipales de Rota y Chipiona, que comparten 
su gestión. Su inserción en una franja de costa a cuyos flancos proliferan 
tipologías urbanas desordenadas y fuera de planeamiento genera un alto 
contraste visual en el paisaje local, así como una fuerte demanda de recursos 
hídricos para su mantenimiento. 

• Un hecho destacado y que ha influido de forma notable en la economía local 
del área ha sido la instalación a mediados del siglo XX de la base aeronaval 
estadounidense de Rota, que por su alta ocupación de suelo, su impacto en la 
economía local y las características propias de un enclave militar de primer 
nivel, ha supuesto un cambio importante en el paisaje de la Costa 
Noroccidental de Cádiz y particularmente en el núcleo de Rota. 

• Es destacable el desarrollo de los cultivos agrícolas bajo plástico, propiciado 
entre otros factores por la disponibilidad de agua para regadío proveniente de 
extracciones subterráneas  (zona regable de la Costa Noroeste). Por otro lado, 
la acuicultura se ha convertido en una actividad usual en algunos de los 
espacios marismeños de Trebujena, perdiendo peso la flota de pesca 
tradicional de los puertos de Rota, Chipiona y Sanlúcar en favor de la 
navegación deportiva propiciada por el aumento del turismo.  

Aspectos perceptivos y estéticos  

La desembocadura del Guadalquivir supone uno de los más destacados referentes 
visuales y una de las imágenes de mayor calidad visual dentro de las observables en el 
área de estudio. El río, tras recorrer Andalucía de este a oeste, deja atrás las marismas 
desecadas de Trebujena y apura sus últimos meandros entre salinas, caños y 
piscifactorías, llegando a La Algaida y al puerto de Bonanza antes de ir a morir a las 
aguas del Atlántico. En este punto, se abre en un estuario a la altura de Sanlúcar de 
Barrameda, pueblo marinero, comerciante y vinícola, escenario histórico relacionado con 
el descubrimiento, la colonización de América y los grandes viajes transoceánicos de los 
siglos XVI y XVII, así como con la floreciente actividad comercial del XVIII y XIX. En la 
margen derecha, aparece el límite oriental de Doñana, uno de los principales humedales 
europeos y joya de la Red de Espacios Protegidos de Andalucía, donde campan el lince, 
el corzo y el gamo, observados por la avifauna acuática que sobrevuela las marismas y 
arenas. Se trata de un escenario cargado de significados; frontera entre Cádiz y Huelva, 
camino de peregrinación para romeros y campo de faena para la flota de bajura 
sanluqueña. El contraste entre las dos orillas establece un diálogo entre la costa virgen 
de dominante natural de Doñana y el caserío blanco de Sanlúcar, entorno urbano donde 
se recortan las siluetas de los fuertes y baluartes que protegían la entrada del río hacia el 
puerto de Sevilla, al amparo de los cuales se emplazaban numerosos palacios y casas 
señoriales.  

Más al sur, entre Sanlúcar y Chipiona y dejando atrás las 
playas de Las Piletas y La Jara,  la Costa de la Grajuela es 
vigilada por los restos  de varios búnkers (siniestros 
recuerdos de la Segunda Guerra Mundial) mientras se 
alarga hacia la Punta de Montijo con sus corrales de 
pesca surgiendo durante la bajamar de las aguas 
atlánticas. Tierra adentro, otro mar, el del plástico de los 
invernaderos, oculta los cuadriculados campos de flores 
ornamentales que proliferan en esta parte, entre los 
cuales se insertan también, a modo de caótico collage, 
parcelas y urbanizaciones dispersas que pugnan entre sí 
por un espacio congestionado.  

La costa entre Chipiona y Rota presenta una 
configuración bastante similar a la descrita 
anteriormente, si bien aquí predomina de forma más 
clara la urbanización residencial difusa en detrimento de 
los cultivos bajo plástico, existiendo algunos tramos de 
dominante más natural. Finalmente, el complejo 
turístico-residencial de Costa Ballena supone un 
referente fundamental en el paisaje, al igual que la base 
aeronaval americana de Rota, cuyo impacto en la 
economía local e impronta territorial es muy elevada. 

Funcionalidad y organización del 
paisaje  

De cara al análisis de la funcionalidad del paisaje, el área 
de estudio se puede dividir en varios ámbitos: 

• Los espacios dedicados al turismo. El modelo 
turístico de la Costa Noroccidental de Cádiz se 
basa en la segunda residencia y el alquiler, 
(salvo  Costa Ballena), siguiendo un modelo de 
baja o media densidad asociado, bien a los 
núcleos urbanos, bien a los espacios 
tradicionales agrícolas más cercanos a la franja 
litoral. 
Los espacios agrarios. Se puede distinguir 
entre las grandes extensiones de secanos cerealistas (fundamentalmente en los 
términos de Rota y Trebujena) y las zonas en regadío, bien extensivo (parte 
central del área) o bien en espacios hortofrutícolas y de invernaderos al oeste. 
Los tradicionales espacios de viñedos situados entre Sanlúcar y Chipiona han 
reducido su extensión en torno a un 30% en las últimas décadas, pero han 
experimentado un proceso de tecnificación aumentando así su eficiencia 
productiva. 

• El litoral. Las playas son el principal atractivo turístico del área,  presentando 
una buena calidad en sus aguas y conteniendo además destacados elementos 
patrimoniales como los antiguos corrales de pesca y numerosas estructuras 
defensivas de época moderna. 

• La desembocadura del Guadalquivir y los espacios marismeños de Sanlúcar y 
Trebujena. En estos espacios se concentran escenarios de elevado valor 
ambiental y estético, estableciendo continuidad con los humedales de Doñana 
mediante el Parque Natural. Junto a los humedales aparecen espacios 
desecados, como la marisma de Adventus, así como explotaciones salineras y 
piscícolas. 

Descripción sintética del carácter paisajístico 
La Costa Noroeste de Cádiz se presenta morfológicamente como un espacio donde se 
pueden diferenciar varios entornos con características paisajísticas concretas: 

• Los llanos marismeños de Trebujena y Sanlúcar, donde se concentran la mayor 
parte de los espacios de dominante natural, más alto valor ecológico y 
predominan amplias cuencas visuales, contrastando los espacios acuáticos con 
los terrenos desecados, así como la presencia (explícita o intuida) del 
Guadalquivir. 

• El territorio situado entre Sanlúcar y Chipiona: propiciados por la disponibilidad 
de agua en la Zona Regable de la Costa Noroccidental, los modernos cultivos 
bajo plástico y en regadío de Chipiona y Sanlúcar generan cuencas visuales 
cerradas y la sensación de saturación del espacio, acentuada por la presencia 
de poblamiento disperso. 

• Las llanuras secas de la parte central, donde aparecen los secanos cerealísticos 
tradicionales del norte de Rota, espacios más abiertos y salpicados por 
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Foto 198. La costa de La Grajuela (Chipiona). En el plano medio aparece un antiguo búnker de la primera 
mitad del siglo XX. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

construcciones agrarias tradicionales, linderos y pequeñas manchas forestales 
(fundamentalmente pinar de repoblación). 

• Las playas y sistemas dunares litorales situadas al sur del área, donde  
proliferan las tipologías urbanas difusas, generando unos paisajes 
desordenados y congestionados, que en ciertos puntos se abren hacia el mar 
generando corredores visuales. 

• Los núcleos urbanos costeros de Rota, Chipiona y Sanlúcar, que aún presentan  
cierto carácter marinero, apreciable en la flota pesquera de bajura que todavía 
subsiste entre las cada vez más abundantes embarcaciones de recreo que 
amarran en los puertos deportivos. Trebujena sigue conservando su vocación 
agrícola, apreciable en la configuración de su borde urbano. 

• La desembocadura del Guadalquivir es uno de los referentes paisajísticos más 
potentes y reconocidos de este área, aglutinando una elevada densidad de 
elementos patrimoniales. Su existencia explica el emplazamiento de Sanlúcar y 
su funcionamiento como eje de articulación fundamental con Sevilla, así como 
su evolución urbana, y la configuración como un punto clave de distribución 
de la producción vinícola e industrial del ámbito de la Bahía de Cádiz.  

Cualificación 
Identificación de valores y significados 
El área de estudio se encuentra a caballo entre dos espacios muy diferentes: la costa de 
Doñana al oeste, de dominante claramente natural y que destaca por sus valores 
ambientales y ecológicos, y la Bahía de Cádiz al este, de carácter mucho más industrial y 
urbano. Sin embargo, el hecho de ser un espacio de transición y extensión reducida no 
implica la carencia de un carácter y personalidad propios en este territorio: la presencia 
de la desembocadura del Guadalquivir y parte de las marismas de su tramo bajo 
condicionan la construcción histórica de un territorio que ondula entre viñedos, espacios 
marismeños, los campos agrícolas intensivos en regadío y secanos cerealísticos, 
urbanizaciones dispersas y núcleos urbanos con personalidad propia, cuyo  modelo 
turístico difiere del imperante en buena parte de la costa andaluza. Tierra de viñas y  
horticultura, salinas y piscifactorías, barcos riacheros, marisqueo y pesca de bajura. Playas 
de arena dorada defendidas por fuertes y baluartes de épocas pasadas, donde la 
presencia de los antiguos corrales de pesca (que algunos estudios datan de época 
fenicia) aporta un sello distintivo y único dentro del litoral andaluz. 

 

Inventario-diagnóstico de recursos paisajísticos 
La Costa Noroccidental de Cádiz se presenta como un espacio 
con una elevada diversidad paisajística, destacando los siguientes 
elementos: 

1. La concentración de  Bienes de Interés Cultural, recogidos en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
presentes en los núcleos urbanos del área:  

a. Las construcciones defensivas: castillos y baterías 
costeras que aparecen en distintos puntos del 
litoral. 

b. Los espacios asociados a la desembocadura del 
Guadalquivir y la Bahía de Cádiz, como el Espacio 
Subacuático Arenas Gordas – Desembocadura del 
Guadalquivir, la Zona de Servidumbre 
Arqueológica Río Guadalquivir y el Espacio 
Subacuático Bahía de Cádiz Punta Candor en Rota. 

c. Elementos de la arquitectura civil y religiosa: 
palacios, conventos e iglesias y los propios centros 
históricos de Sanlúcar y Rota. 

d. Otros elementos: el antiguo enclave de Évora en 
Sanlúcar, los corrales de pesca existentes en el área 
y la playa de Las Piletas y el Sitio Histórico de la 
Constitución de 1812 en Sanlúcar. 

2. A pesar de la presencia de poblamiento disperso en buena 
parte de la franja costera, las playas del área presentan una 
buena calidad ambiental y (en algunos puntos) paisajística, ya 
que no suelen aparecer, como en otros puntos del litoral 
andaluz, edificaciones turísticas voluminosas y espacios 
residenciales masivos situados en primera línea de playa, 
existiendo aún espacios con vegetación natural y zonas de 
dunas naturales que aportan calidad visual y ecológica al 
área. 

3. La desembocadura del Guadalquivir supone un potente referente paisajístico, 
donde se condensan numerosos elementos patrimoniales, históricos, hermosas 
panorámicas y valiosos y complejos ecosistemas, siendo además un paisaje 
connotado por numerosas representaciones artísticas y literarias. 

4. Los espacios marismeños de norte del área, algunos desecados, constituyen un 
elemento de referencia en el paisaje de la misma, siendo el espacio vital de especies 
protegidas como la cerceta pardilla, en crítico peligro de extinción.  

Evaluación del carácter paisajístico  
La congestión territorial, provocada por la superposición de usos en el territorio, se 
presenta como uno de los principales problemas que afecta al carácter del área de la 
Costa Noroccidental de Cádiz. El desarrollo caótico y sin planificación territorial alguna 
de tipologías urbanísticas de baja densidad, diseminadas en espacios tradicionalmente 
agrícolas del entorno litoral y alrededor de los principales núcleos, implica la creación de 
un paisaje forzado de difícil lectura, connotaciones estéticas negativas y donde aparecen  
disfuncionalidades territoriales. 

Por otra parte, la agricultura intensiva y la mecanización de la extensiva generan una 
notable pérdida y deterioro del patrimonio inmueble agrario, una gran cantidad de 

residuos y una dinámica de sobreexplotación de acuíferos, relacionada también con el 
ingente gasto hídrico generado por la proliferación de urbanizaciones fuera de 
planeamiento1.  

Intervención 
Estrategia general de intervención. Objetivos de calidad 

paisajística. 
Como se ha mencionado en la presente ficha, la Costa Noroccidental de Cádiz presenta 
un problema de superposición de usos del territorio en los entornos de los núcleos de 
Sanlúcar, Chipiona y Rota, y en los tradicionales espacios agrícolas próximos a la franja 
costera generándose por ello, además de una evidente degradación paisajística, 
problemas de escasez de recursos hídricos y acumulación de residuos sólidos. Frente a 

                                                           
1 En los últimos años se han llevado a cabo distintas acciones públicas encaminadas a resolver el problema 
de déficit hídrico de la Costa Noroeste, resolviéndose en parte gracias a trasvases y la mejora de 
infraestructuras hidráulicas. 
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Foto 199. Vista panorámica de corrales de pesca entre Chipiona y la playa de Las Tres Piedras. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

esto, es necesario plantear medidas de ordenación y gestión territorial adecuadas para 
dotar de servicios, descongestionar, y facilitar la lectura de los recursos paisajísticos de 
estos espacios. 

Por otro lado sería conveniente promover medidas para la conservación y mejora de los 
paisajes agrícolas de la parte oriental del área, por ejemplo con la puesta en valor del 
patrimonio rural disperso relacionado con tales actividades, orientándolo, en la medida 
de lo posible, al uso público. La recuperación de la vegetación de las lindes y caminos y 
la mejora y adecuación para el acceso al paisaje de la red de caminos tradicionales que 
articulan el área contribuirían al aumento de la calidad paisajística y la recuperación de 
su carácter. Sería también necesario plantear medidas para la conservación del paisaje 
costero, intentando minimizar los efectos de los procesos erosivos y tratando 
paisajísticamente los límites entre la costa y los espacios agrícolas/residenciales 
contiguos. 

Así mismo, sería interesante crear corredores ecológicos entre los distintos espacios 
aislados de carácter más natural presentes en el área, así como fomentar el uso público 
de los espacios de dominante natural en el área, donde destacan el pinar de La Algaida 
y las marismas de Sanlúcar y Trebujena. 

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención 
La orientación general de las actuaciones debería ir fundamentalmente dirigida a 
ordenar y hacer más legible el paisaje del área, fomentar su accesibilidad y poner en 
valor los recursos patrimoniales que presenta. Algunas propuestas serían: 

 
a. Establecimiento de medidas para la conservación, mejora y fomento del uso 

público de la orilla izquierda del Guadalquivir desde La Algaida hasta Sanlúcar, 
así como el tramo de costa que va desde Sanlúcar hasta la Punta de Montijo, 
por sus especiales valores, ecológicos, históricos, culturales, patrimoniales y 
paisajísticos. 

b. Medidas para la protección de los paisajes agrarios de secano tradicionales del 
centro y este del área. 

c. Determinación de medidas para evitar la degradación de los corrales de pesca 
existentes en las playas del área. 

d. Medidas para la protección y fomento del uso público de los espacios 
marismeños existentes en el área que no se encuentren amparados bajo 
figuras de protección ambiental. 

e. Establecimiento de normativa paisajística en la planificación urbana de los 
núcleos del área con objeto de evitar situaciones de superposición de usos 
difícilmente compatibles. 

f. Establecer mecanismos adecuados para la gestión de los residuos agrícolas 
procedentes de los invernaderos y la agricultura bajo plástico. 

g. Restauración y adecuación de la red de caminos/vías pecuarias existentes en el 
ámbito y diseño de itinerarios paisajísticos basados en su trazado, con objeto 
de mejorar la accesibilidad al paisaje y los elementos patrimoniales existentes. 

h. Potenciar el conocimiento y la valorización del paisaje cultural asociado a los 
siguientes puntos: 
- El Guadalquivir. 
- La actividad comercial histórica del puerto de Sanlúcar. 
- El viñedo y la cultura de la manzanilla. 
- Los usos y aprovechamientos de la marisma. 
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APLICACIÓN AL LITORAL

Este área de paisaje se extiende dentro de la provincia de Cádiz sobre la franja at-
lántica más occidental, fundamentalmente sobre los municipios de Rota, Chipiona 
y Sanlúcar de Barrameda. Una extensión que queda delimitada en su flanco este 
por las localidades más directamente relacionadas con la capital provincial y, por el 
lado oeste, por el propio cauce del río Guadalquivir, asciendiendo a su lado por la 
margen izquierda hasta alcanzar las salinas de Bonanza y los pinares de la Algaida.

Se pueden distinguir tres tramos de costa con características diferenciadas: por una 
parte la franja situada entre la base naval de Rota y la propia localidad, donde con-
vive el uso militar con el residencial permanente y el turístico. En segundo lugar, el 
tramo que va desde la localidad roteña hasta Chipiona, en el cual proliferan urbani-
zaciones dedicadas a la segunda residencia, en algunos casos fuera de planeamiento, 
pero donde destaca por encima de todo el complejo turístico de Costa Ballena, 

donde el golf adquiere un papel relevante al sumarse como atractivo turístico junto 
al tradicional de sol y playa. Por último, la franja costera existente entre Chipiona y 
Sanlúcar de Barrameda, mostrada en la imagen inferior, cambia el modelo turístico 
anterior por el de nuevos crecimientos turísticos en torno a los núcleos históricos, 
siguiendo un modelo dual en cuanto a establecerse tanto bajo ordenación urbanís-
tica como sin ella.

La imagen, tomada desde las cercanías de la Punta de Montijo, muestra en primer 
plano  el Corral romano de Merlín, la playa de La Jara y parte de las urbanizaciones 
situadas al suroeste de Sanlúcar, en la margen izquierda del río. En el plano medio se 
aprecia la playa de Las Piletas y La Calzada, así como el frente urbano de Sanlúcar de 
Barrameda y finalmente, aguas arriba, el puerto de Bonanza y la playa de Bajo de Guía. 

Corral romano de Merlín. Los corrales de pesca exis-
tentes en la costa gaditana se localizan en los entornos 
de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Rota. Se trata 
de estructuras compuestas por tres muros de piedra 
que se internan en el espacio intermareal, delimitan-
do un espacio donde el agua y los peces quedan atra-
pados tras la subida y posterior descenso de la marea. 
Están dotados de un sistema de compuertas que per-
miten gestionar la entrada y salida del agua y, aunque 
existen diversas teorías sobre su antigüedad y origen, 
que algunos fechan en época fenicia, su primera men-
ción documentada proviene de finales del siglo XII.

Urbanizaciones al suroeste de Sanlúcar. En la franja de costa existente 
entre Chipiona y Sanlúcar, se mezclan usos agrícolas y residenciales. 
Este modelo de urbanización se ha convertido en una de las dinámicas 
más señaladas de la costa noroccidental de Cádiz durante la segunda 
mitad del siglo XX. Se trata de un modelo de crecimiento rururbano 
en el que parte de los residentes construyeron sus viviendas sobre el 
espacio agrícola, subdividiendo la estructura parcelaria para facilitar 
la adquisición de unos terrenos cuyo precio era significativamente 
inferior a los existentes en el interior de la localidad. A la larga, esta 
tipología ha generado numerosos problemas de convivencia entre los 
residentes y los propietarios de las fincas agrícolas, además de existir 
una deficiéncia crónica de servicios e infraestructuras generales.

Playas de Las Piletas y La Calzada. Situadas entre Bajo de 
Guía y La Jara, son las playas urbanas más concurridas de 
Sanlúcar. La primera, es además escenario de las tradicio-
nales carreras de caballos, declaradas de Interés Turístico 
Internacional y que se vienen celebrando desde 1845, 
cuando la localidad era uno de los destinos favoritos de la 
sociedad burguesa de Sevilla y Jerez de la Frontera.

Hoy en día, a pesar de que estas playas siguen contando 
con un importante atractivo por sus dimensiones y su 
arena fina y el buen clima reinante en los meses estivales, 
disponen de bandera azul debido a los vertidos de aguas 
residuales depuradas procedentes de Sanlúcar.

Puerto y muelle de Bonanza. Actualmente se trata de 
un puerto pesquero, cuya flota de bajura suele faenar 
en el entorno de la desembocadura del Guadalquivir. 
Sin embargo, tradicionalmente ha funcionado como 
un destacado puerto comercial que daba primero sa-
lida a la producción vinícola del área hacia Europa y 
el Mediterráneo y, tras el descubrimiento de América, 
en fondeadero de la Flota de Indias antes de remontar 
el Guadalquivir hacia Sevilla. Al sur de este enclave se 
localiza el barrio de Bajo de Guía, surgido a partir de 
un poblado de pescadores y que en la actualidad se ha 
convertido en un referente turístico de la localidad.
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1. Baluarte de San Salvador en la desembocadura del Guadalquivir. Di-

señado por Carlos Gómez de Mendoza, fue edificado en el siglo XVI 
como elemento defensivo del acceso al Guadalquivir, permitiendo la 
instalación de 4 cañones. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 
1985. Desde su emplazamiento se controla visualmente toda la desem-
bocadura del Gualdalquivir.

2. La desembocadura del Guadalquivir, principal río del sur de la penín-
sula Ibérica, aparte de una belleza estética inherente, presenta una ele-
vada carga de connotaciones históricas asociadas a su función como eje 
articulador del territorio andaluz desde épocas antiguas, puerta del co-
mercio con las Indias y componente fundamental del marco vital de los 
habitantes de sus orillas.

3. El núcleo de Sanlúcar ofrece dos playas con paseo marítimo: Las Piletas  
y La Calzada. A principios del siglo XX existía un tranvía que recorría 
este tramo de costa.

I. Orilla del Coto desde Bonanza (2013-2014). Pintura de 
Carmen Laffón.

II. José Manuel Monge Álvarez, 1980. Atardecer en Sanlú-
car. (Extracto).

III. Antonio Machado, 1912. Proverbios y Cantares, LXXXVII.

I

II

Atardecer en Sanlúcar, / Sanlúcar la marinera, / la de los 
tentadores vinos, / Sanlúcar, de Barrameda. / Atardecer en 
la playa / caminando sobre la arena, / es mi único consuelo 
/ para alejarme de mis penas. / Recuerdos de años atrás / 
afluyen a mi cabeza, / mientras un lejano juanelo regresa / 
ayudado por la marea.

 ¡Oh Guadalquivir! / Te vi en Cazorla nacer; / hoy, en 
Sanlúcar morir. / Un borbollón de agua clara, /debajo de un 
pino verde, / eras tú, ¡qué bien sonabas! / Como yo, cerca 
del mar, / río de barro salobre, / ¿sueñas con tu manantial?

III
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Foto 200: La ciudad de Cádiz es el referente principal en la construcción histórica del territorio de la Bahía. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

Identificación 
Localización 
El área paisajística de la Bahía de Cádiz se localiza a orillas del Océano Atlántico en el 
extremo occidental de la provincia de Cádiz. Con una extensión aproximada de 520 km², 
está integrada por los términos municipales de Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Chi-
clana de la Frontera y el Puerto de Santa María (éste parcialmente). Con un poblamiento 
de cerca de 450.000 habitantes y una antigua ocupación humana, se trata de un territo-
rio histórico en cuyo seno han tenido lugar algunos de los acontecimientos más relevan-
tes de la España moderna, como la creación de las Cortes de Cádiz y la promulgación de 
la Constitución de 1812. 

Desde el punto de vista físico, el territorio de la Bahía de Cádiz queda encuadrado entre 
la inmensidad del Atlántico en el Golfo de Cádiz, que lo delimita por el oeste, el campo 
de Jerez al interior (limite oriental), las tierras bajas aluviales de las marismas más meri-
dionales del Guadalquivir (frontera norte) y las campiñas de Conil de la Frontera y Vejer 
de la Frontera como límite sur. Un ámbito también en parte marismeño en las desembo-
caduras de los ríos Guadalete, San Pedro y los caños del entorno de San Fernando, que 
se extiende pocos kilómetros al interior en zonas agrícolas y ganaderas que responden al 
tradicional modelo de explotación de campiña andaluza.  

Se trata, en cualquier caso, de un ámbito de relieve marcadamente llano, con pequeñas 
elevaciones de lomas y colinas que se convierten en atalayas visuales desde donde 
admirar el singular paisaje de la Bahía, altamente diversificado debido a la antigua pre-
sencia del hombre en un territorio de gran riqueza natural, la cual ha servido de base 
para subsistencia de distintas civilizaciones históricas. La pesca, la agricultura y ganadería, 
y la importancia naval de ciudades como Cádiz y San Fernando componen un escenario 
de gran atractivo histórico y cultural, de marcada relevancia en el contexto del litoral 
andaluz, lo que a su vez explica que sea un destino turístico nacional de primer orden. 

 

Encuadre 
La Bahía de Cádiz es, tal vez con el Estrecho de Gibraltar, uno de los espacios litorales 
más singulares de Andalucía. En su territorio se ha recreado un paisaje intensamente 
antropizado por usos urbanos, marinos portuarios y pesqueros, agrícolas y turísticos, 
donde sobresale el contraste entre una red urbana asentada (una de las más densas de 
Andalucía), histórica y muy ligada entre sí, y la presencia de elementos naturales de gran 
valor ecológico, lo que da una personalidad muy definida a esta demarcación. 

Se trata de un ámbito además considerado la cuna de la urbanización en la Europa 
occidental hace más de tres mil años, y con un hondo significado de intercambio cultu-
ral, de ida y vuelta, con América. A esta urdimbre de esteros, puertos, iglesias y lenguas 
de arena, se une una importante carga simbólica que asocia las ciudades de Cádiz y San 
Fernando con los orígenes constitucionales de España. La singularidad paisajística y 
cultural es, pues, uno de los aspectos básicos de este espacio, tan rico como frágil y 
sometido a fuertes presiones y amenazas. 

En su contexto físico, merece la pena destacar que son cinco las unidades fisionómicas 
principales de trascendencia territorial. Por un lado, un sector de cerros y lomas constitu-
ye el borde físico y paisajístico de la Bahía de Cádiz hacia el interior; las campiñas, locali-
zadas esencialmente en los municipios de Puerto Real y El Puerto de Santa María, repre-
senta un hábitat rural de asentamientos dispersos que presionan sobre lagunas y otros 
espacios naturales de gran calidad; los arenales costeros, situados entre el litoral y las 
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Foto 1: La ciudad de Cádiz es el referente principal en la construcción histórica del territorio de la Bahía. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

Foto 201: Chiclana representa el ejemplo de mayor dinamismo reciente en el territorio de la Bahía de Cádiz. Su situación privilegiada encarada a la costa atlántica pero con amplias extensiones de suelo libre, ha permitido 
su desarrollo urbano y periurbano asociado a la creación de segundas residencias y a la promoción del turismo vacacional en las últimas décadas. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

Foto 202: La actividad pesquera e industrial naviera han sido un referente tanto para el sostén económico como para la recreación del paisaje y la conformación de la identidad de la sociedad de la Bahía. Al fondo, las infraestructuras portuarias de Puerto Real. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

 

campiñas, en la actualidad son los espacios más intensamente urbanizados, coincidiendo 
con la existencia de recursos hídricos subterráneos; el sector de marismas es una de las 
unidades más representativas de la Bahía a pesar de que en gran parte han sido deseca-
das o bien convertidas en salinas o en campos de regadío; por último, el frente costero 
labrado por el oleaje y las mareas compone un escenario marcado por tramos de acan-
tilados y playas abiertas, en las que el paisaje urbanizado es también dominante. 

La configuración de la red de asentamientos de la Bahía de Cádiz ha estado estrecha-
mente ligada al valor estratégico de su emplazamiento y a la actividad portuaria e indus-
trial ligada a éste. Los astilleros han sido históricamente uno de los pilares económicos 
fundamentes de la Bahía, una actividad que sin embargo ha estado sometida a crisis 
estructurales y constantes ajustes del sector industrial naviero, situación que se mantiene 
en la actualidad.  

El sistema de ciudades de la Bahía de Cádiz, que reúne a medio millón de personas, es 
claramente polinuclear, ya que ninguna ciudad asume por sí misma las funciones centra-
les. La capital, Cádiz, concentra algo más de un tercio de la población, si bien ha ido 
perdiendo efectivos frente a otros municipios del arco de la Bahía, fundamentalmente a 
favor de Chiclana. Además, tanto Cádiz como San Fernando han agotado sus suelos 
libres para crecer, y su propia forma física les impide expansión alguna. En estos casos, el 
sistema natural acota y limita la expansión urbana, dando lugar a espacios “llenos” y a 
espacios “vacíos‟ 

En las últimas décadas, los frentes costeros de la Bahía de Cádiz han sufrido las presiones 
propias de un rápido y descontrolado proceso de urbanización basado en la construc-
ción de segundas residencias, de baja densidad en origen pero que, con el paso del 
tiempo, además de convertirse en gran medida en viviendas principales, han consolida-
do trama edificadas cada vez más densas, que en cualquier caso siguen siendo depen-
dientes funcionalmente de los centros urbanos. A su vez, el turismo ha favorecido nue-
vos tipos edificatorios relacionados con la hostelería, especialmente en aquellas zonas 
con mayor disponibilidad de espacio para crecer, caso del municipio de Chiclana de la 
Frontera. La presión urbanística se evidencia con gran claridad en torno a los corredores 

viarios principales, la A-4 (Jerez-Puerto de Santa María), la N-443 (Cádiz-Puerto Real) y 
la A-48 (Chiclana-San Fernando), al tiempo que el déficit de espacios libres, de ocio y 
equipamientos es una realidad. 

En el interior, la campiña agrícola-ganadera es la protagonista, definitoria de parte de la 
identidad cultural y paisajística de la Bahía, si bien su importancia productiva es progresi-
vamente menor debido al nuevo desarrollo de agriculturas intensivas de regadío e in-
vernaderos en tierras marismeñas o próximas a éstas, lo que se reproduce en la actividad 
pesquera tradicional y en las salinas respecto a la acuicultura moderna de carácter indus-
trial. La pérdida de importancia del sector primario se ha visto acompañada de una 
importante ocupación del espacio interior rural por parcelaciones y construcciones ur-
banísticas ilegales, utilizando como vía de acceso caminos y veredas propios del ager 
tradicional. Se ha dado lugar así a una fuerte modificación paisajística y a importantes 

impactos ambientales. 

El dinamismo del espacio físico y las conexiones inter-espaciales son otras dos caracterís-
ticas que definen claramente la Bahía de Cádiz. Los intercambios que se producen en el 
seno del ámbito –y entre éste y municipios colindantes como Rota o Jerez de la Fronte-
ra– se han visto incrementados en los últimos años como respuesta a la progresiva 
especialización de las ciudades respecto a su posición en el territorio. 

La Bahía cuenta además con diferentes espacios naturales protegidos que evidencian, 
por un lado, la riqueza ecológica de este territorio y, a su vez, una intensa intervención 
humana que ha hecho necesaria la declaración de distintas figuras ambientales para su 
conservación. Dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, este 
territorio cuenta con el parque natural de la Bahía de Cádiz, las reservas naturales del 
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Foto 203: Las arenas costeras son el 
principal material litológico de la Bahía de 
Cádiz. Sustentan arenosoles de gran calado 
paisajístico, que resultan esenciales además 
para la configuración territorial del ámbito. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

 

 

 

Complejo Endorreico del Puerto de Santa María y de la Laguna de la Paja, los parajes 
naturales Marismas de Sancti Petri e Isla del Trocadero y el monumento natural Punta 
del Boquerón, además de la inclusión en la Red Natura 2000 de todo este ámbito.  

 

Caracterización  
Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

Roquedo 

La estructura litológica de la Bahía de Cádiz es relativamente simple, y está relacionada 
en gran parte con la paleo-evolución de este territorio, que ha estado sometido a distin-
tas dinámicas geo-morfo-edáficas marinas y continentales, destacando de entre estas 
últimas los procesos de sedimentación fluvial que han colmatado el estuario y han dado 
lugar a la formación de un sector de marismas. En cualquier caso, predominan los ro-
quedos arenosos y arcillosos. 

El área central y norte es dominio de limos y arcillas, coincidiendo con las marismas y el 
estuario del Guadalete; hacia los frentes costeros, el roquedo se enriquece y diversifica 
con arenas, gravas y cantos. El interior central y la parte sur del ámbito son los sectores 
más heterogéneos, donde es posible identificar un mosaico poco definido de materiales 
principalmente detríticos, en el que alternan como rocas principales arenas, margas, 
areniscas y margas yesíferas, que, en cualquier caso, no son determinantes de grandes 
diferencias en los suelos generados sobre ellas y, por tanto, permiten una similar im-
pronta de las actividades que éstos soportan y del paisaje resultante.  

Por último, con escasa representatividad en el territorio, aparecen materiales más conso-
lidados coincidiendo con pequeños resaltes topográficos de sierras, cerros y colinas o 
con sectores donde ha habido una sedimentación más grosera, en concreto calizas, 
calcarenitas, lutitas, cantos y conglomerados. 

Suelos 

De la referida base litológica se deriva un contexto edáfico marcado por el predominio 
de suelos básicos, de tipo arcilloso hacia el interior o bien pedones emparentados con 
procesos hidromórficos en el sector de marismas y, por último, tipos edáficos propios de 
medios arenosos y costeros sometidos al oleaje y las mareas. 

Las tierras de campiña del interior se han consolidado sobre suelos con ciertas carac-
terísticas vérticas debido al tipo de sustrato sobre el que se han formado. Sin embargo, 
presentan un equilibrio en la proporción de arcilla determinante de un encharcamiento 
moderado, lo que ha favorecido su orientación agrícola y ganadera. Los tipos edáficos 
que prevalecen son cambisoles vérticos, vertisoles crómicos, cambisoles cálcicos y rego-
soles calcáricos. También se puede reconocer una franja de transición a las marismas 
donde los suelos son algo más arcillosos en relación a fases antiguas de notable anega-
miento –es decir, espacios que fueron marismas–, donde aparecen suelos de tipo luvisol 
cálcico y crómico. 

En el área marismeña se desarrollan suelos que se pueden considerar azonales en el 
contexto del litoral de Andalucía, y más aún, en el conjunto de su territorio. Se trata de 
solonchaks takíricos y gleicos, suelos salinos formados sobre materiales no consolidados 
–en este caso sobre los detritos del estuario del Guadalete–, propios de zonas perma-

nentemente o estacionalmente inundadas, como es el caso; los primeros tienen un 
horizonte takírico de textura gruesa que comprende una costra superficial y una parte 
inferior con estructura laminar, y son propios de clima áridos o secos con inundaciones 
periódicas; los segundos presentan propiedades gleicas en el primer metro de espesor, 

es decir, están saturados con agua por un tiempo suficiente como para generar unas 
condiciones reductoras. Estos tipos edáficos limitan la importancia de los fluvisoles calcá-
reos, ya que las marismas ocupan buena parte de las tierras fluviales de la Bahía, de 
modo que tan solo en el entorno del Guadalete hacia el interior los primeros son bien 

reconocibles. 

Los sectores en primera línea de costa, donde las morfolog-
ías predominantes se adecuan a las dinámicas mareal y 
eólica dominantes, representan el dominio de arenosoles 
álbicos y cambisoles húmicos. Este tipo de suelos sobre 
sustratos principalmente arenosos han favorecido la explota-
ción de los recursos hídricos subterráneos permitiendo la 
colonización urbana de muchos de ellos, de modo que solo 
son reconocibles superficialmente en parte de su dominio. 
En áreas de transición hacia el interior, especialmente en 
contacto con las marismas, los arenosoles aparecen compar-
timentados formando mosaicos con pedones que ya reúnen 
características hidromórficas bien patentes, como son los 
gleysoles dístricos. 
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Fisiografía 

La Bahía de Cádiz presenta una particular estructura morfológica como consecuencia del 
pasado marino y posterior formación del estuario del Guadalete y su entorno –hoy 
colmatado en parte y convertido en marismas–, que es la unidad física principal que 
sustenta su territorio. La íntima relación de este sector respecto a procesos morfológicos 
de génesis eólica también matiza la evolución de determinados ámbitos, condicionando 
las formas fisiográficas que prevalecen en la actualidad.  

Las unidades morfológicas identificadas resultan claves, conjuntamente con el carácter 
de los suelos, para definir el sistema de ocupaciones del territorio. Es decir, los principa-
les usos del suelo presentan una organización concreta en función de la fisiografía de 
cada lugar, lo que supone cierta ordenación fisionómica de los espacios agrícola-
ganaderos, urbanos y naturales, si bien distintas dinámicas modernas han contribuido en 
las últimas décadas a desequilibrar en parte la estabilidad del sistema. 

En la parte central de la Bahía, predominan las formas mareales –marismas–, si bien una 
parte sustancial de su dominio se cataloga hoy como formas artificiales y antrópicas, 
donde salinas y áreas de acuicultura son las protagonistas de su morfología y represen-

tan, junto a nuevos cultivos de regadío, los principales usos del suelo. En los espacios 
arenosos, distribuidos latitudinalmente de norte a sur en una estrecha franja discontinua, 
las unidades fisiográficas más relevantes son formas detríticas litorales, relieves tabulares 
mono o aclinales, relieves de acumulación y/o deflación, y formas artificiazadas de fuerte 
componente antrópica; estas zonas se corresponden con los ecosistemas de arenas 
tanto de génesis marina como eólica, donde playas, flechas y cordones litorales, dunas 
fósiles y estabilizadas, dunas móviles, acantilados y terrazas marinas son las geoformas 
más relevantes, y en donde la orientación de la ocupación del suelo se dualiza entre los 
espacios urbanos –correspondientes a las antedichas formas artificiazadas antrópicas– y 
el mantenimiento de una costa relativamente inalterada (playas, acantilados, dunas). 

Hacia el interior, las fisiografías que prevalecen se relacionan con los depósitos de sedi-
mentación marina y continental y con los puntuales relieves de origen estructural, al 
menor parcialmente. En este sentido, destacan lomas y llanuras, colinas de escasa in-
fluencia estructural, colinas y cerros estructurales, colinas con moderada influencia es-
tructural en medios inestables, formas asociadas a coluvión, glacis y formas asociadas, 
relieves tabulares, vegas y llanuras de inundación, y formas de abrasión, donde las mor-
fologías más relevantes corresponden a colinas, lomas, lechos fluviales, llanuras de inun-

dación, glacis, conos de deyección y terrazas marinas. Son los espacios dedicados a la 
agricultura y ganadería tradicional, en las tierras de campiña, pero que han acogido 
nuevos usos relacionados con la expansión residencial y turística de suelo urbano, e 
incluso con el desarrollo de invernaderos. Asimismo, contienen puntuales enclaves de 
dominante natural. 
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Foto 204: Las salinas y esteros ocupan buena parte de la que es una de las unidades fisiográficas más identificativas de la Bahía, las marismas, cuya antigua transformación ha dado lugar a paisajes de indudable 
singularidad por la particular miscelánea de elementos naturales y antrópicos. En la instantánea, esteros de Campo Soto. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

 

Foto 205: El río de San Pedro, junto al Guadalete, constituyen los principales ejes fluviales del territorio, resultando fundamentales para la conformación física de la Bahía, a su vez que recrean algunas teselas internas de 
paisaje muy características. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

 

Climatología 

El clima de la Bahía de Cádiz presenta una fuerte e indudable componente oceánica, 
que viene ligada a la circulación zonal del oeste, predominante gran parte del año, lo 
que resulta determinante para la llegada a estas tierras de vientos atlánticos húmedos y 
generalmente atemperados. Tan solo la influencia estival de los anticiclones subtropicales 
permite circulaciones de tierra más cálidas, que en cualquier caso no impiden catalogar 
al mesoclima de la Bahía en líneas generales como templado y poco extremado, esca-
samente continental, en donde el ambiente húmedo prevalece en buena parte de las 
estaciones equinocciales y en invierno. 

Los valores medios anuales de temperatura oscilan entre 17ºC y 19ºC, con promedios de 
las máximas que alcanzan los 23-25ºC, en este caso favorecidos por la mayor alternancia 
estival de los vientos marítimos con flujos mucho más cálidos procedentes del interior, 
que ocasionalmente puede elevar las máximas absolutas a 40ºC durante el verano. Los 
valores medios de los registros mínimos son particularmente templados, no bajando de 
12-14ºC, destacando que el invierno se ve comúnmente libres de temperaturas negati-
vas.  

El régimen pluviométrico se asocia a la llegada de las borrascas del frente polar entre 
octubre y mayo, que en muchos casos logran individualizarse en el Golfo de Cádiz, lo 
que particulariza en este territorio los efectos generales del jet. La precipitación media 
anual oscila entre 500 y 600 mm, con un máximo tardo-otoñal e invernal, ya que hacia la 
primavera la creciente influencia de la subsidencia subtropical determina una drástica 
disminución de las precipitaciones. El dominio anticiclónico en verano condiciona la 
pluviosidad hasta el extremo de que los registros se acercan a 0 mm/mes en julio y 
agosto, lo que cualifica a este clima como netamente mediterráneo a pesar de su íntima 
relación con el Atlántico y con los vientos de poniente. La suavidad térmica impide 
además que la nieve sea un meteoro a tener en cuenta, siendo rarísima su presencia, lo 
que permite identificar a este ámbito como el de menor innivación de la Península Ibéri-
ca. 

Hidrografía 

La hidrografía de la Bahía de Cádiz se estructura en torno a dos elementos principales, 
como son la red hídrica, en la que el río Guadalete es su principal articulante, y en rela-
ción a los sectores de marismas, cuya evolución se relaciona tanto con el retroceso del 
mar y formación del estuario del citado río como con la intervención antrópica moderna 
sobre el espacio marismeño.  

En primer lugar, respecto al área de marismas, cabe resaltar que hasta hace unos 6.000 
años el mar se adentraba varios kilómetros tierra adentro, hasta la Sierra de San Cristó-
bal, al norte de El Puerto de Santa María, donde emergían las islas de León, Cádiz y 
Sancti Petri. Posteriormente, la formación de una serie de cordones dunares entre las 
actuales localizaciones de El Puerto de Santa María y Puerto Real y la conformación de 
un tómbolo entre las antedichas islas da lugar al cierre de gran parte de la Bahía. Se 
configuraron así lagunas que se fueron colmatando rápidamente por el depósito de 
sedimentos margosos y arcillosos arrastrados por los ríos, lo que, unido a la desecación 
antrópica de las marismas y a la construcción de salinas define el estado actual del anti-
guo estuario del Guadalete, en donde las marismas naturales son una mínima parte 
frente a los sectores convertidos en la actualidad en campos de agricultura intensiva o 
espacios dedicados a la acuicultura industrial. 

La red hídrica se articula en torno al río Guadalete, el principal de la provincia de Cádiz, 
como se señalaba anteriormente, que forma parte de la cuenca del Guadalete-Barbate, 
la principal de las que participan del territorio de la Bahía de Cádiz, siendo las demás 
pequeñas subcuencas atlánticas cuyos ríos son de escaso recorrido. Otros cauces princi-
pales son el río de San Pedro, que como el Guadalete desagua en el océano en la parte 
norte de la Bahía, y el río Iro, que desde el sureste avanza al noroeste hasta alcanzar el 

área central de marismas donde desaparece, si bien de este sector inundable emanan 
numerosos cursos de agua denominados “caños”, muchos de los cuales tienen un origen 
artificial; destacan los caños Madre, de Salina, de Sancti Petri, de Zurraque, de la Culebra, 
del Horcajo, del Águila, de Bartivás, de San Fernando, del Trocadero y de Carboneros. 

Se trata de cauces de régimen estrictamente pluvial, sometidos a la estacionalidad de las 
precipitaciones del clima Mediterráneo de fuerte componente atlántica, como es el caso, 
de modo que durante el otoño e invierno presentan sus máximos caudales, generando 
en años especialmente lluviosos notables inundaciones en las zonas más bajas, en parti-
cular en el área de marismas; durante el verano, el estiaje es máximo hasta el punto que 
algunos de los ríos y caño llegan a secarse. En general, presentan problemas de conta-
minación de sus aguas por vertidos incontrolados y filtraciones desde el subsuelo aso-
ciados a la actividad industrial, urbana y agrícola de la Bahía, así como unos ecosistemas 
de ribera muy degradados. 

Por último, respecto a las aguas subterráneas, prácticamente toda la superficie de la 
Bahía se erige sobre el acuífero Conil-Puerto Real, en el que cabe diferenciar el sector de 
marismas, formado sobre limos y arcillas cuaternarias de baja permeabilidad, del resto 
de la unidad, cuya permeabilidad es media a alta, en este caso sobre arenas y areniscas 

de edad miocena y pliocena. Los niveles piezométricos aumentan paulatinamente hacia 
el interior, pasado desde los prácticamente 0 m en el área central de marismas hasta 
niveles de 70-100 m en el límite del área. El uso de estas aguas subterráneas es princi-
palmente para el abastecimiento de los municipios de la Bahía y para los riegos agríco-
las, habiendo en la actualidad una destacada sobreexplotación de los recursos disponi-
bles. 
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Foto 206: Los frentes litorales intensamente colmatados por usos urbanos representan una fisionomía 
común en la Bahía, fiel reflejo en muchos casos de una agresiva ocupación del territorio que adolece de 
espacios libres para crecer entre el mar y la campiña interior. En la imagen, la playa de La Barrosa. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

 

Unidades fisionómicas 

Desde el punto de vista fisionómico, la Bahía de Cádiz destaca por la heterogeneidad de 
las unidades que conforman su paisaje, cuyo carácter obedece a la compleja relación del 
ser humano con un entorno físico particular, que ha tenido como resultado último una 
clara diferenciación de dos sectores principales, como son la mitad occidental, de tierras 
marismeñas y asentamientos humanos, y la porción oriental interior de la Bahía, donde 
prevalecen usos agrarios a pesar del creciente protagonismo que presentan los espacios 
urbanos. 

En primer lugar, en el sector occidental, directamente encarado al Atlántico, y como 
consecuencia del tipo de unidades morfológicas predominantes –en esencia, marismas y 
arenales litorales y formas asociadas–, las unidades fisionómicas más reconocibles son 
por un lado los humedales, lagunas costeras, estuarios y salinas, que aparecen en los 
sectores anegables, y por otra parte, frente a la relevancia secundaria de playas, dunas y 
arenales, destacan los espacios urbanos, periurbanos y sus infraestructuras, correspon-
dientes a los núcleos de Cádiz, Puerto Real, El Puerto de Santa María y San Fernando, así 
como al litoral urbanizado del municipio de Chiclana de la Frontera. 

Frente a la relativa simpleza que presentan las antedichas unidades fisionómicas en su 
estructura territorial, el sector más interno de la Bahía es mucho más diverso y heterogé-
neo. Prácticamente todo el territorio de este sector conforma un complejo mosaico de 
usos del suelo cuya articulación en muchos casos resulta caótica como consecuencia de 
la expansión descontrolada de distintas ocupaciones modernas que reemplazan a usos 
del suelo más tradicionales. Las clases fisionómicas de mayor relevancia paisajística 
corresponden a cultivos herbáceos –tanto en secano como en regadío–, que se corres-
ponden con las tradicionales campiñas agrícola-ganaderas; con importancia secundaria 
aparecen los espacios urbanos, periurbanos e infraestructuras, que se corresponden 
básicamente al núcleo de Chiclana y sus barrios de ensanche hacia el oriente (su expan-
sión urbana es mayor al oeste, en la zona inmediata a la primera línea de costa, como ha 
quedado dicho anteriormente); cierta trascendencia alcanzan los bosques de coníferas, 
siendo el resto de ocupaciones naturales escasamente relevantes desde el punto de vista 
fisionómico si exceptuamos los bosques de quercíneas y áreas de matorral en el extremo 
sureste; junto a éstas, otros categorías de corte agrícola, como almendrales, frutales, 
olivar, viñedos y otras mezclas de cultivos, completan el mosaico característico de la 
mitad interior del ámbito territorial de la Bahía de Cádiz. 
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Foto 207: La pesca y la actividad portuaria y naval son el pilar 
económico fundamental de la Bahía de Cádiz.  
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

Tamaño de parcela 

La estructura parcelaria del territorio de la Bahía de Cádiz presenta una mayor homoge-
neización que la existente en otros sectores litorales andaluces, encajando en el modelo 
de mediana y gran propiedad de la Andalucía más atlántica frente al relativo minifun-
dismo de muchas de las regiones orientales litorales. 

Tanto los sectores de marismas como las áreas rurales y seminaturales del interior pre-
sentan parcelarios cuyas dimensiones extrañamente bajan de 10 hectáreas, siendo muy 
frecuentes las propiedades superiores a 50 hectáreas e, incluso, los latifundios de más de 
500 hectáreas. El carácter extensivo de las agriculturas y ganaderías propias de la campi-
ña y las singulares características físicas de las marismas, poco favorables a su división, 
explica en gran parte esta estructura parcelaria. 

Las zonas más dinámicas y los frentes costeros también presentan un parcelario medio –
20 a 50 hectáreas–, con la excepción de los atomizados núcleos urbanos donde la mi-
croparcelación es notable. Asimismo, cabe resaltar la mayor división de las propiedades 
en sectores concretos como consecuencia del cambio reciente de usos del suelo por el 
desarrollo de nuevas plantaciones de regadío y cultivos bajo plástico, tal y como sucede 
en zonas interiores cerca de Puerto Real, al este de San Fernando y en la periferia noro-
riental de Chiclana de la Frontera, donde es común parcelas de menos de 5 hectáreas. 

Actividades económicas 

En el territorio de la Bahía de Cádiz la economía se encuentra notablemente diversificada 
como consecuencia de la convergencia de actividades primarias de importante arraigo 
histórico con otras más recientes relacionadas con la importancia portuaria de tipo in-
dustrial de este ámbito. Todo ello en el seno de la región urbana más importante de la 
provincia, cuyo poblamiento está cercano al medio millón de habitantes. Se trata de un 
espacio de elevada complejidad productiva, donde participan numerosos actores socia-
les y sectores económicos, y en donde se concentra más de un tercio del empleo pro-
vincial, lo no que determina sin embargo bajos niveles de paro y desempleo que, muy al 
contrario, son el principal problema socio-económico de la Bahía. 

• Agricultura y ganadería. Los ámbitos interiores de campiña de Puerto Real, El 
Puerto de Santa María y Chiclana sustentan actividades primarias agrícolas y 
ganaderas que, aunque en regresión, son fundamentales para explicar el pai-
saje local de la Bahía y parte de su desarrollo económico. En cuanto a los culti-
vos, destaca el algodón en regadío, el trigo, el girasol y el viñedo. Frente al 
carácter marginal de la agricultura tradicional, las tierras dedicadas a produc-
ción ecológica han aumentando destacadamente su importancia desde princi-
pio de siglo, pasando de menos de 10 hectáreas a más de 500 en la actuali-
dad. La ganadería es poco relevante en el contexto económico de la Bahía; el 
ganado bovino es el principal, seguido de la cría de aves y la cabaña porcina. 

• Actividades del mar. La pesca y el marisqueo representan otro pilar fundamen-
tal de la economía de la Bahía. La pesca es tan antigua como su poblamiento, 
cuyo carácter tradicional –de gran importancia– se ha visto favorecido por las 
condiciones existentes en la Bahía para el alevinaje, crecimiento y reproduc-
ción de numerosas especies marinas de interés comercial. Sin embargo, la so-
breexplotación de la mayor parte de éstas ha determinado que en la actuali-
dad sea una actividad marginal en determinados casos. Mucha de la pesca se 
realiza de manera ilegal, con artes no permitidas o inadecuadas que provocan 
efectos negativos tanto sobre el medio como sobre el propio producto. 

El marisqueo se lleva a cabo en las playas y zonas intermareales, donde hay 
gran riqueza de especies de interés comercial, como la coquina de fango, la 
almeja fina, la cañailla, la cigalita o el camarón. Aunque es la comarca de la 
provincia donde más licencias se expiden para mariscar, gran parte de la acti-
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Foto 208: El turismo ha supuesto para los ámbitos menos emparentados con la actividad pesquera y portuaria un importante impulso para su desarrollo, gestándose áreas periurbanas orientadas a una ocupación 
estacional vacacional o de segundas residencias, cuya impronta paisajística contrasta notablemente con las escenas visuales más identificativas de la Bahía. En la imagen, la urbanización Novo Sanctipetri. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

Foto 209: El Fuerte de Santa Catalina es uno de los elementos arquitectónicos antiguos de mayor calado paisajístico tanto por su propio valor intrínseco visual como por la contraposición de sensaciones que se puede 
experimentar desde su atalaya al observar en el horizonte las infraestructuras portuarias modernas. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

vidad se desarrolla sin ajustarse a la ley, resultando un complemento a la eco-
nomía familiar para aquellos mariscadores pertenecientes a los sectores de 
población de renta baja, que son mayoría. Este descontrol también repercute 
en un desconocimiento del estado ecológico de conservación de las poblacio-
nes mariscadas, aunque se presupone una situación de sobreexplotación. 

Junto a las anteriores, la extracción de sal es una de las actividades tradiciona-
les más relevantes de la Bahía. La transformación principal de las marismas pa-
ra el aprovechamiento de la sal se produjo entre los siglos XVIII y XIX, si bien 
desde 1950 la explotación de la sal ha entrado en declive, siendo en la actuali-
dad una actividad residual, pues apenas funcionan una decena de salinas de 
las casi 150 que llegaron a estar en explotación. Entre las causas de esta crisis 
cabe resaltar el descenso en la producción de salazones, la competencia de 
otras salinas nacionales y extranjeras, y la falta de adecuación técnica de las sa-
linas tradicionales gaditanas frente a los nuevos modelos mecanizados de ex-
plotación de sal. 

• Construcción naval y actividad portuaria. Desde el siglo XVIII la construcción 
naval es una actividad económica principal en la Bahía de Cádiz, si bien ha es-
tado sometida a numerosos altibajos claves para entender los contrastes en el 
desarrollo de la Bahía entre las épocas de esplendor y aquellas otras marcadas 
por la crisis, el paro y la decadencia de la construcción naval. En la actualidad, 
de la mano de Navantia, la actividad se centra en la construcción naval en sí 
misma y en las reparaciones y transformaciones de barcos, con tres sedes, en 
Cádiz, Puerto Real y San Fernando. A pesar de la importancia de la actividad, 
el sector pierde empleo cada año, y se puede decir que la decadencia de los 
astilleros gaditanos de la Bahía, iniciada en la década de 1970 debido a la crisis 
económica mundial y a la competencia asiática, no se ha logrado frenar total-
mente. En cualquier caso, este sector ha logrado crear un entramado industrial 
notablemente diversificado, al que hay que añadir un tejido empresarial auxi-
liar, lo que además ha favorecido un proceso de transformación del sector 
servicios, tendente a desarrollar una oferta de actividades ligadas al ocio y al 
turismo. 

• Turismo. La actividad turística en la Bahía está ligada básicamente al turismo 
nacional de “sol y playa”, si bien este modelo tradicional se complementa con 
actividades náutico-deportivas, el turismo del golf y con la oferta histórica cul-
tural vinculada sobre todo a los Carnavales de Cádiz. El turismo genera un vo-
lumen de empleo similar al del sector de la construcción naval, aunque a dife-
rencia de éste presenta tasas de crecimiento importantes. La oferta turística se 
concentra en el frente litoral, sobre todo en Chiclana, que cuenta con numero-
sas plazas hoteleras y un gran número de segundas residencias. Un turismo 
aún por desarrollar es el vinculado al medio natural, ya que en la actualidad 
son escasas las iniciativas dedicadas al mismo, en su mayoría privadas, y que 
en general solo aprovechan parte de las posibilidades que ofrecen los valiosos 
espacios naturales de la Bahía y su entorno. 

Elementos arquitectónicos y patrimoniales singulares 

El territorio de la Bahía de Cádiz cuenta con un rico patrimonio arquitectónico relaciona-
do tanto las distintas fases de poblamiento de estas tierras atlánticas intensamente rela-
cionadas con el Mediterráneo desde la antigüedad como con la evolución progresiva en 
el desarrollo de las actividades tradicionales, especialmente aquellas de tipo portuario, 
de construcción naval, comercial y salinera. Desde los fenicios, representados en la 
Necrópolis de las Cumbres, hasta los modernos Toros de Osborne, pasando por los 
cascos urbanos, baluartes y defensas, se evidencia la situación estratégica que la Bahía 
de Cádiz ha tenido en los procesos de poblamiento y colonización del territorio de 
Andalucía occidental. 

En el conjunto de la Bahía se consideran 17 agrupaciones de interés patrimonial; 12 de 
ellas son ámbitos precisos que en su interior contienen elementos patrimoniales signifi-
cativos aunque no necesariamente datados en el mismo momento ni correspondientes a 
un único hecho histórico: Conjunto Histórico de Cádiz, Conjunto Histórico de El Puerto 
de Santa María, Conjunto Histórico de Puerto Real, Conjunto Histórico San Fernando, 
Conjunto Histórico de Chiclana, Sierra de San Cristóbal, Puente Zuazo , Gallineras, Las 
Mesas, Sancti Petri, Loma del Puerco y Consulado-Trocadero; las 5 restantes incorporan 
elementos dispersos en el territorio que conservan una unidad funcional: Sistema defen-
sivo del Saco de la Bahía, Explotación de la marisma, Industria alfarera, Factorías púnicas 
de salazón y Acueducto romano. 

La riqueza patrimonial histórica de la Bahía se manifiesta, en primer lugar, en los nume-
rosos restos y yacimientos arqueológicos tanto urbanos como dispersos por su territorio, 
en su mayor parte protegidos por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Los más 
antiguos son restos del Neolítico, como los de Las Mesas, o los hallados en la Sierra de 
San Cristóbal, pertenecientes a la Edad de Bronce. De fenicios y romanos existen nume-
rosas huellas en la ciudad de Cádiz y en el perímetro de la Bahía a través de los alfares, 
factorías de salazón y en el acueducto de traída de aguas a la capital.  

Los elementos edificatorios más relevantes del paso del hombre por la Bahía se encuen-
tran en los cascos urbanos de las ciudades. La fundación prerromana de Cádiz, la me-
dieval de El Puerto de Santa María y Puerto Real o la ilustrada de San Fernando explican 
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Foto 210: El litoral de la Bahía está salpicado de numerosos elementos patrimoniales relacionados con la historia marítima, naviera y de conflictos bélicos de este territorio. En primer plano, el puerto histórico de 
Cádiz. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

la importancia que este territorio tuvo para el control de las rutas marinas y cómo esa 
función fue tejiendo la red urbana que hoy aparece como substrato de la organización 
territorial. Junto a ellos, las obras públicas, bien con finalidad defensiva bien como garan-
tes de las comunicaciones y el abastecimiento, identifican a la Bahía y sus ciudades como 
un territorio interdependiente.  

Entre los elementos de transporte y construcción naval asociados al comercio marítimo y 
a los astilleros destacan los embarcaderos protohistóricos de San Fernando (Almadraba y 
Río Arillo), un muelle romano en San Fernando (Gallineras) y, sobre todo, los puertos y 
astilleros de los siglos XVI y XVII, como el de La Carraca (San Fernando), el muelle Con-
sulado (Puerto Real) o el Real Carenero (San Fernando). Simbólico es el muelle del Vapor 
en El Puerto de Santa María, por ser el lugar en el que atraca el ”Adriano III”, motonave 
de vapor que hace la travesía desde esta ciudad a Cádiz y que fue declarado Bien de 
Interés Cultural en 1999. Destaca así mismo el dique de Matagorda, declarado Lugar de 
Interés Etnológico por su significación como representativo de la construcción naval. 

Entre los numerosos edificios militares, sobresalen los castillos de San Romualdo (siglos 
XIII a XVIII), Santa Catalina (El Puerto de Santa María), San Sebastián y Santa Catalina 
(Cádiz) y Sancti Petri (San Fernando), las baterías del entorno de Zuazo (siglo XVII) (San 
Fernando), el fuerte de San Luis (Puerto Real), los baluartes de Cádiz (Matadero, San 
Carlos, la Candelaria, Capuchinos, los Mártires, San Pedro y San Pablo), los edificios 
relacionados con la administración militar, como el Panteón de Marineros Ilustres, el Real 
Observatorio de la Armada, Capitanía o el Arsenal de la Carraca, todos ellos en San 
Fernando, y otros cuarteles y fábricas construidos a partir del siglo XVIII. Entre las torres 
vigía merece la pena citar las de Doña Blanca (Puerto de Santa María), del Puerco (Chi-
clana de la Frontera), Bermeja (Chiclana de la Frontera) y Alta (San Fernando). 

Los edificios residenciales principales corresponden a viviendas de la burguesía comer-
ciante de la Edad Moderna y casas tradicionales asociadas a pueblos marítimos pesque-
ros y agrícolas como en el caso de Chiclana. Entre los edificios modernos que forman 
parte del patrimonio de la Bahía destacan en la capital la Catedral, el Ayuntamiento, el 
Monumento a las Cortes, el palacio de Congresos, el Gran Teatro Falla y las Puertas de 
Tierra. En el resto de ciudades de la Bahía sobresalen distintos edificios, en su mayor 
parte de corte religioso, como las ermita de Santa Ana y de la Vera Cruz y las iglesias de 
San Juan Bautista y Jesús Nazareno en Chiclana; el Real Instituto y Observatorio de la 
Armada, el Real Teatro de las Cortes, el Museo Naval, el Centro de Interpretación del 
Parlamentarismo, el Panteón de Marinos Ilustres y las iglesias de San Francisco, Mayor de 
San Pedro y San Pablo, de Nuestra Señora de Cádiz y de Divina Pastora en San Fernan-
do; la Real Plaza de Toros, el Convento de las Capuchinas, el Monasterio y Jardín Botáni-
co de la Victoria, y la iglesia Mayor Prioral en el Puerto de Santa María; las iglesias de la 
Victoria, Mayor Prioral de San Sebastián, de Jesús, María y José en Puerto Real, donde 
también destacad el Parque de la Canteras, una extensa zona verde de pinos piñoneros 
que es la única reserva de camaleones de toda Europa. 

Otros elementos patrimoniales destacados se relacionan con vías de comunicación 
históricas, emparentadas en determinados casos con el carácter insular de la ciudad de 
Cádiz y a su relevancia sociopolítica. Escasos restos se han descubierto de las vías Au-
gusta y Hercúlea; el Puente Zuazo, también de origen romano, se conserva en parte 
aunque muy modificado, siendo a partir del siglo XVI la única comunicación con tierra 
firme en caso de ataque por mar a la capital, lo que provocó la fortificación de su entor-
no. Por otra parte, en cuanto a elementos hidráulicos, destacan los restos del acueducto 
romano de Cádiz, una imponente obra de ingeniería con un trazado de unos 70 kms, así 
como el acueducto de la Piedad y los depósitos de aguas y pozos concejiles de la Sierra 
de San Cristóbal; asimismo, destacan a escala peninsular por sus importantes dimensio-
nes los sistemas hidráulicos de los molinos de mareas. Por último, también cabe destacar 
el patrimonio arqueológico subacuático, representado por restos de naufragios de em-
barcaciones vinculadas al comercio con América entre los siglos XVI al XVIII y de las 

relacionadas con las batallas navales y asedios del periodo comprendido entre los siglos 
XV y XIX. 

Las infraestructuras necesarias para explotación de las salinas y la obtención de sal han 
dejado una huella imborrable en el paisaje de la Bahía a pesar de su continuo abandono 
y reutilización con la acuicultura. Uno de los elementos principales son las casas salineras, 
expresiones singulares del hábitat rural o disperso en la Bahía de Cádiz que, por asociar-
se a la explotación/extracción de sal son comparables a las edificaciones agropecuarias. 
Es un patrimonio identificado y valorado pero en progresivo deterioro por el abandono 
del uso de las salinas. 

De de la explotación de las salinas y del resto de actividades relacionadas con la produc-
ción y comercio de productos derivados de la pesca se conservan singulares elementos 
patrimoniales en forma de edificios industriales, principalmente factorías de salazón y 
alfares para la elaboración de ánforas para su transporte, entre las que destacan las 
protohistóricas de El Puerto de Santa María, las romanas de Cantarranas y Los Sauces (El 
Puerto de Santa María), cerro de los Mártires y Gallineras (San Fernando), las ubicadas en 
la propia ciudad de Cádiz, los alfares de época púnica en Torre Alta (San Fernando) y 
romana de Puente Melchor, Pinar de Villanueva, Olivar de los Valencianos o El Gallinero 
en Puerto Real, o El Fontanar en Chiclana. 

Manifestaciones culturales 

El legado cultural de la Bahía de especialmente relevante como un recurso que coadyuva 
a la diferenciación del territorio y a su identificación particularizada, y representa un 
rasgo de distinción y competitividad frente a otros territorios. Entre las manifestaciones 
culturales más importantes de la Bahía de Cádiz destaca el cante flamenco, que ocupa 
por méritos propios un lugar de excepción en la vida cultural de este territorio, que es 
por ende uno de los puntos de referencia fundamentales en la historia y evolución del 
flamenco. Peteneras, tanguillos, alegrías y bulerías se elevan a la categoría de arte en San 
Fernando, Cádiz, Puerto Real y El Puerto de Santa María. El buen aficionado al arte jondo 
disfrutará en la comarca como en ninguna otra parte de la que es considerada la máxi-
ma expresión artística del pueblo andaluz; y lo podrá hacer distintas ferias y festivales o 

en celebraciones como la Semana Santa y la Navidad, así como en los numerosos tabla-
os y peñas flamencas de las ciudades de la Bahía. De entre todas las figuras del flamenco 
natales de esta zona destaca por encima de cualquier otra la de José Monje Cruz, inter-
nacionalmente conocido como “Camarón de la Isla”. 

Además, Cádiz y su entorno ha sido cuna de escritores y músicos de talla internacional, 
tales como Rafael Alberti (El Puerto de Santa María) y Manuel de Falla (Cádiz), creadores 
de una cultura que hoy tiene continuidad en forma de festivales de renombre, como el 
Festival de Teatro de Comedias (El Puerto de Santa María), el Festival de Música Españo-
la (Cádiz), el Festival Internacional del Títere (Cádiz), el Festival Alcances Muestra Cine-
matográfica del Atlántico (Cádiz) o el Festival Iberoamericano de Teatro (Cádiz). Asimis-

mo, destaca la “Tía Norica” de Cádiz, una tradición titiritera con más de 200 años de 
antigüedad, probablemente de origen italiano, declarada Bien de Interés Cultural. 

La importancia de las Cortes de Cádiz y la Constitución de “La Pepa” de 1812 en la 
defensa de las libertades de los ciudadanos en España está fuera de toda duda, pudién-
dose considerar un elemento cultural más de la Bahía, en cuya identidad todavía se 
percibe como algo vigente que va más allá de la conformación histórica de ésta. La 
Constitución de 1.812, aunque no fue revolucionaria en su contenido, sí puso de mani-
fiesto las inquietudes de una burguesía que buscaba su lugar dentro del panorama 
político del país y un espacio en la toma de decisiones dentro del Ejecutivo nacional. 
Vinculando las leyes tradicionales de la monarquía, introduce los principios del liberalis-
mo en conceptos como el de soberanía nacional o el de la separación de poderes del 
Estado. Su trascendencia histórica puede medirse por la influencia que ejerció tanto en 
Europa como en Hispanoamérica. Uno de sus pilares fundamentales fue el reconoci-
miento de la soberanía popular, cuyo debate provocó graves enfrentamientos entre sus 
legisladores. A pasar de lo avanzada que fue en el tiempo, contó con duras críticas por 
parte de notables intelectuales y juristas de la época. 

De entre las manifestaciones culturales de tipo festivo, destaca el Carnaval de Cádiz, que 
es uno de los más importantes de España y de los más conocidos del mundo, fiesta 
declarada de Interés Turístico Internacional. En todo el conjunto de celebraciones del 
Carnaval, destaca el concurso oficial de agrupaciones, con más de 100 años de historia, 
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Foto 211: El ámbito de las marismas es uno de los que mayor cantidad de manifestaciones culturales intangibles aporta al paisaje de la Bahía 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. donde participan cada año más de un centenar de grupos entre chirigotas, comparsas, 
cuartetos y coros. Los orígenes del Carnaval de Cádiz no están muy claros, si bien puede 
tener un origen en fiestas remotas de tipo bacanal, conocidas en la Antigua Grecia y en 

la Roma clásica. Los documentos más antiguos que hablan del Carnaval son 
las Constituciones Sinodales de 1591 y los Estatutos del Seminario de Cádiz de 1596, que 
contienen indicaciones para que los religiosos no participaran de las fiestas de la misma 
forma que lo hacían los seglares. La llegada de los comerciantes italianos hace que el 
Carnaval de Cádiz adopte elementos propios del carnaval italiano, como los antifaces, 
las caretas, las serpentinas y el confeti. 

Del resto de actividades festivo-ceremoniales de carácter cultural un elemento es princi-
pal en muchas de ellas, el mar, de modo que en la mayoría de las ciudades de la Bahía 
se celebra el día de la Virgen del Carmen con procesiones marítimas. Destacan además 
la celebración en la capital del día de la Patrona, Nuestra Señora del Rosario, u otras 
cuyo carácter es general en toda la Bahía, como el día de Todos los Santos, el Corpus 
Christi, la Navidad y la Semana Santa; además, en San Fernando tiene renombre el Día 
de la Tortilla y sus Fiestas Patronales; en Puerto Real se celebra la Virgen de Lourdes, las 
Cruces de Mayo, la Feria de la Primavera y la Feria de la Tapa; en el Puerto de Santa 
María la Fiesta de los Patios, la Virgen de los Milagros y la Romería de San Antón; y en 
Chiclana la festividad de la Virgen de los Remedios, de Santa Ana y la Noche de San 
Juan. 

Respecto a las actividades del mar, existe toda una cultura del trabajo y saberes ligados a 
las actividades pesqueras. La pesca y el marisqueo tradicional, aunque se consideran hoy 
actividades marginales desde el punto de vista económico, han dado lugar a diversas 
técnicas empleadas en los distintos tipos de capturas. Por ello, forman parte del patri-
monio inmaterial de la zona, y quedan vinculados a la memoria social y a la definición 
simbólica del territorio de la Bahía. De la misma forma, la actividad de transformación 
industrial ha configurado una cultura del trabajo asociada a la construcción naval y a los 
astilleros, que resulta uno de los elementos indiscutibles del patrimonio inmaterial de 
este territorio. 

La Bahía cuenta con una rica gastronomía local que incluye guisos y dulces típicos de la 
comarca y propios de la capital. Destacan los productos del mar como el "pescaíto" frito, 
el cazón en adobo, el marisco, la morena en adobo, las tortillita de camarones, la caballa 
asada, etc. En especial, entre los mariscos, destacan las cigalas, las coquinas, los muergos 
(o navajas), las cañaillas, el bogavante, los berberechos, las gambas, el centollo, los 
camarones y los langostinos. También sobresalen los guisos que mezclan productos del 
mar y de la tierra como el atún “encebollao”, la caballa con babetas, el pescado en 
sobrehúsa, el cazón en amarillo, las papas con chocos, las albóndigas de pescado, etc.; 

también son típicos los guisos “de la tierra”, como el puchero con su “pringá”, la carne 
mechada, las lentejas con arroz, los guisos con habichuelas, la berza gaditana, el gazpa-
cho, etc. Entre los dulces típicos tradicionales gaditanos que forman parte de la reposter-

ía andaluza sobresalen las panizas, el tocino de cielo, los pestiños, la piriñaca, el pan de 
Cádiz y el piñonate. 

Por último, el proceso de colonización humana de la Bahía ha legado una obra imagina-
tiva y respetuosa con los recursos naturales mediante la transformación de la marisma en 
explotación salinera. La manipulación de tierra y agua hasta formar los caños, revueltas, 
estanques y los molinos constituyen un ejemplo cultural de actividad del hombre ajusta-
da a las condiciones naturales. 

 

Dinámicas, procesos y afecciones 

Evolución histórica 

El paisaje de la Bahía ha estado expuesto a distintos procesos de reconfiguración en 
relación a las diferentes fases de ocupación humana de su territorio, en un marco físico 
cuyas unidades principales acabaron de gestarse tal y como las conocemos en la actua-
lidad hace apenas 6.000 años. Así es, una vez que el mar se retiró de las zonas más bajas 
de la Bahía, se formó un área extensa de marismas en el estuario del Guadalete, que a su 
vez ha ido retrocediendo de manera natural a lo largo de los siglos y debido a la regula-
ción de las aguas de los ríos y caños de la Bahía en los últimos 150 años.  

La riqueza de los recursos del mar y de las marismas, así como de los bosques de las 
llanuras y sierras del entorno, permitió el asentamiento de distintos pueblos neolíticos 
que subsistían de la explotación de los recursos locales, desarrollando, como en la cer-
cana Cuenca Mediterránea, la agricultura y la ganadería. Con el poblamiento durante el 
Neolítico y la Edad del Cobre surgen pequeños poblados que empiezan a ocupar el 
territorio, provocando la primera transformación paisajística, en todo caso sutil, del 
paisaje de la Bahía de Cádiz. Existen, asimismo, evidencias de un poblamiento paleolítico 
anterior (Edad de Piedra), cuya intensidad no puede considerarse en ningún caso un 
elemento de transformación paisajística. 

Durante la Edad del Hierro se inicia un cambio radical en la configuración territorial de 
este sector como consecuencia de un proceso que afectó a todo el bajo Guadalquivir. 
Los fenicios se asientan en Gadir, que adquiere gran importancia por ser un punto de 
intercambio comercial de larga distancia que se complementa con una función de de-
fensa-recepción-intercambio de mercancías con las poblaciones indígenas del interior a 

través del poblado amurallado de Doña Blanca (en El Puerto de Santa María). Ambos 
asentamientos van a suponer un factor indiscutible de progresiva aculturación orientali-
zante sobre buena parte de Andalucía occidental. En el paisaje ya eran claramente dis-
tinguibles los núcleos articulantes del territorio, en cuyo entorno se configurada un 
medio rural que era básico, junto a la explotación de los productos del mar, para la 
supervivencia de la sociedad del momento 

Con la romanización de la Bahía se produce la integración territorial y se alcanza una 
notable especialización económica. Así es, en época romana se produce la consolidación 
definitiva del modelo urbano, donde destaca el gran núcleo de Gades, y de las comuni-
caciones terrestres desde la ciudad al interior. La vía Augusta como soporte económico 
tiene aquí su máximo exponente ya que la Bahía es el receptor final de buena parte de 
los productos del valle del Guadalquivir en su paso hacia el comercio exterior. El enclave 
urbano de Doña Blanca no tiene continuidad en estos momentos quizás en relación a 
cuestiones paleogeográficas (colmatación del estuario del Guadalete). Los distintos 
yacimientos arqueológicos evidencian la antedicha especialización económica: se locali-
zan centros de transformación de la pesca (salazón) en El Puerto de Santa María, San 
Fernando, Cádiz, Puerto Real, muchos de ellos productivos ya durante el periodo ante-
rior, y se identifican centros de producción alfarera de especialización exclusiva (en El 
Puerto de Santa María, Chiclana y Puerto Real) e incluso compartida con la industria del 
salazón (en Puerto Real y San Fernando). 

Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la ciudad pasó por manos de vándalos, 
bizantinos y visigodos durante aproximadamente dos siglos de inestabilidad política y 
social, periodo que contribuyó a desestructurar en parte el papel del territorio de la 
Bahía como centro de intercambio comercial. En época musulmana continuó la deca-
dencia de Qādis, sin que queden apenas vestigios arquitectónicos de la invasión en la 
capital. Ello no significa que la influencia norafricana fuese baladí ya que, como en el 
resto de al-Ándalus, las zonas rurales del entorno de la Bahía incorporaron las técnicas 
de agricultura y ganadería musulmanas, aunque también es cierto que con menor inten-
sidad y, en consecuencia, con un reflejo paisajístico más sutil que en otras zonas del sur 
de la Península Ibérica. 

Con la conquista cristiana a mediados del siglo XIII, 232 años antes que la caída del 
Reino de Granada, comienza la recuperación de la ciudad, lo que se sostuvo en la repo-
blación del territorio, en la reconstrucción urbana y en la recuperación del papel comer-
cial de Cádiz y su Bahía que, por ejemplo, tuvo el monopolio del comercio con África 
hasta principios del siglo XVI gracias a distintos privilegios reales concedidos a la ciudad. 

Precisamente el siglo XVI marca el inicio de la evolución de la función estratégica del 
territorio de la Bahía en lo naval, militar y comercial, que se mantendrá a lo largo de toda 
la Edad Moderna y Contemporánea. En efecto, desde el siglo XVI los intereses en Améri-
ca otorgan un nuevo papel de especialización militar, industrial y comercial primero, y 
después, en el XVIII, de tipo administrativo a la ciudad de Cádiz y su entorno inmediato. 
Se consolidan así las ciudades de la Bahía, en cuyo paisaje ya es posible identificar cla-
ramente áreas urbanas relacionadas con el triple eje de desarrollo naval- militar-
comercial, junto a otros sectores todavía claramente rurales en su periferia, dedicados a 
la pesca tradicional, la agricultura y/o la ganadería, además de áreas naturales cuya 
explotación sostenible ha permitido en parte su persistencia hasta la actualidad. En 
dichos entornos paisajísticos aparecen elementos que se convierten en destacados hitos 
visuales, de tipo militar-defensivo como fortificaciones, baluartes, baterías, castillos y 
torres, o relacionados con la actividad productiva, como astilleros, puertos, complejos 
extractivos, canteras o infraestructuras de transporte (puentes, acueductos). 
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Foto 212: El puerto de Cádiz desde la estación de ferrocarril hacia 1873. La idiosincracia de la ciudad, como la de toda la Bahía, gira en torno a la actividad marítima.  
Autor: J. Laurent. 

Foto 213: Nuevos usos urbanos y portuarios caracterizan las dinámicas que marcan la evolución reciente del paisaje de la Bahía. En la imagen, un sector de expansión urbana a las afueras del Puerto de Santa 
María. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 

 

Una serie de acontecimientos político-sociales marcan el Cádiz del siglo XIX. La invasión 
y posterior derrota francesa y la elaboración de las Cortes de Cádiz y la promulgación de 
la Constitución de 1812, “La Pepa”, convierten a la capital en un destacado centro políti-
co e ideológico a nivel nacional. Sin embardo, los distintos alzamientos y conflictos 
bélicos liberales y republicanos, e incluso nuevas injerencias militares extranjeras, impidió 
que Cádiz se consolidara como capital del Estado. Una inestabilidad que no cesó hasta la 
restauración borbónica de 1874, lo que, entre otras cosas, favoreció de nuevo el creci-
miento de la Bahía como centro de construcción naval en las últimas décadas del siglo 
XIX. 

Con la pérdida de las provincias españolas de ultramar, una nueva fase de decadencia se 
inicia en 1898; en 1903 se cierran los astilleros debido a la falta de trabajo en los mismos. 
Desmantelada buena parte de las infraestructuras portuarias, se intenta paliar la falta de 
trabajo impulsando el turismo, y para ello, por ejemplo, se inaugura el Balneario de la 
Victoria en 1907. Desde entonces, sucesivos periodos de recuperación y decadencia de 
la industria de los astilleros han marcado la evolución de la Bahía, con fases de esplen-
dor, como la década de 1920, y etapas mucho más oscuras, como las décadas de 1930 y 
1940 a raíz de la proclamación de la Segunda República, la Guerra Civil española y la 
postguerra.  

Evolución reciente  

La estabilidad de las estructuras territoriales que, en general, se han gestado a lo largo 
de los últimos siglos ha determinado que el paisaje de la Bahía de Cádiz quede conve-
nientemente consolidado, no presentando en su conjunto una evolución reciente muy 
destacada.  

El papel de la Bahía como área urbana cuya orientación productiva se centra en la indus-
tria naval a pesar de los altibajos comentados, ha consolidado una conurbación litoral 
que mantiene una periferia rururbana que, actualmente, son las dos grandes unidades 
de paisaje identificables. Industria y sector servicios –este último en franco crecimiento en 
las dos últimas décadas debido al desarrollo del turismo– tienen un peso relativo mucho 
mayor que el sector primario desde el punto de vista productivo. Sin embargo, el medio 
rural del interior de la Bahía ejerce una fuerte incidencia en la organización de este 
ámbito tanto por su papel de inhibidor del desarrollo urbano como por servir de soporte 
para garantizar el reconocimiento del territorio, la protección del paisaje y la calidad 
ambiental del conjunto.  

Se puede concretar una serie de cuestiones que contextualizan la evolución reciente del 
paisaje de la Bahía, que en su mayor parte afectan a entorno rural de las ciudades que 
conforman este territorio: 

• Ha habido una importante transformación en los últimos años de la actividad 
agrícola, que ha dado como resultado la coexistencia de la agricultura tradi-
cional (viñedo y cereal) con amplias superficies ocupadas por cultivos en re-
gadío de reciente implantación (agricultura intensiva e invernaderos), en parti-
cular en zonas noroccidentales. Los cambios han consistido principalmente en 
la sustitución de parte de viñedo por una agricultura intensiva bajo plástico 
donde la flor cortada y diversas hortalizas son los principales cultivos.  

• Se ha producido una pérdida de la superficie ocupada por el viñedo en las 
áreas de campiña, cultivo que en muchos casos no ha sido sustituido por otro 
sino que ha favorecido el rápido desarrollo de áreas parceladas con fines ur-
banísticos al margen del planeamiento, con los consiguientes problemas sobre 
el medio ambiente, incidencia negativa en el paisaje y presión sobre las infra-
estructuras. 

• Las marismas transformadas –puesto que las de tipo natural son escasas y, en 
cualquier caso, se conservan adecuadamente–, dedicadas tradicionalmente a 

la actividad salinera, son otro de los elementos locales del paisaje que presenta 
una evolución reciente más marcada. La crisis de la actividad salinera desde 
mediados del siglo XX ha ido acompañada de la emergencia por desarrollar la 
acuicultura, actividad que también sustituye a la pesca artesanal de estero. Por 
tanto, ha habido un notable retroceso de la significación paisajística de las tra-
dicionales teselas donde las salinas, la pesca tradicional y sus infraestructuras 
eran las protagonistas; en cambio, se asiste a un proceso de diversificación 
productiva en virtud de la implantación de otros usos del suelo que sumar a la 
acuicultura y su industria, como plantaciones en regadío, invernaderos o inclu-
so espacios residenciales en áreas desecadas, que contribuyen a crear un pai-
saje mucho más heterogéneo, de notable singularidad, pero a la vez cierta-
mente desordenado y favorecedor de procesos de degradación ambiental. 

• El turismo de “sol y playa” ha favorecido una destacada expansión urbana en 
determinados frentes costeros y periferias metropolitanas, en particular en los 
últimos 20 años y, sobre todo, en el término municipal de Chiclana, que es 
donde existe mayor disponibilidad de suelo útil para dicho crecimiento dado el 
carácter conurbado del área central de la Bahía en torno a Cádiz, Puerto Real 
y San Fernando. De este modo, nuevos tipos edificatorios residenciales, hote-
leros, de ocio, comerciales, etc., forman parte del paisaje, donde representan 
elementos por lo general de escasa integración, dudosa estética y notable im-
pacto visual. 

Los espacios naturales del interior, en su mayor parte protegidos por constituir islas 
ecológicas de gran valor, se mantienen es una situación de estabilidad, si bien hasta 

1970 fueron intensamente explotados dentro del modelo rural tradicional de campiña 
que es característico de las zonas interiores y entorno de la Bahía. En la actualidad, las 
coberturas naturales de tipo vegetal predominantes son formaciones arboladas de 
quercíneas, matorrales y pastizales, si bien hay que señalar la implantación local de 
repoblaciones de coníferas que se suman a otras arboledas artificiales de mayor anti-
güedad, como son los eucaliptales. En cualquier caso, más allá de las marismas, los 
espacios de dominante natural en el territorio de la Bahía de Cádiz son muy secundarios, 
por lo que su repercusión paisajística solo es trascendental en teselas concretas del 
mosaico que compone su paisaje. 
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Foto 214: Los espacios naturales de la Bahía repersentan escenas visuales de gran c alidad, que sin embargo se ven sometidos a una fuerte presión derivada del crecimiento urbano reciente de tipo residencial y 
turístico, que además supone un notable impacto paisajístico. En la imagen, ecosistema dunar atlántico junto a la urbanización de Novo Sanctipetri. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Planes, proyectos y regímenes normativos con incidencia 

Dentro de las disposiciones generales que establece el Plan de Protección del Corredor 
Litoral de Andalucía y, sobre todo, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, es 
el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz el que concreta los distintos 
proyectos, regímenes y determinaciones normativos con incidencia, que en última ins-
tancia, en el caso de los núcleos urbanos, se complementa con las disposiciones de los 
planes de ordenación urbana. En muchos casos, el cumplimiento de estos últimos es 
poco efectivo, lo que trae consigo una problemática territorial bien conocida en la 
práctica totalidad del litoral andaluz. En cualquier caso, y en síntesis, el Plan de Ordena-
ción de la Bahía de Cádiz establece las siguientes disposiciones generales para la correc-
ta articulación de su territorio: 

• En materia de articulación del territorio, son tres los elementos esenciales del modelo 
territorial cohesionado que se pretende alcanzar: las áreas urbanas, el sistema de trans-
portes y el sistema de espacios libres. 

• Es necesario reforzar la organización polinuclear heredada y consolidar un sis-
tema urbano abierto y permeable a los territorios del entorno, lo que pasa por 
consolidar los cascos como centros funcionales del sistema urbano, mantener 
el sistema polinuclear de ciudades e integrar la Bahía en el sistema de asenta-
mientos provincial. 

• Es obligado potenciar el transporte público y generar un sistema de transpor-
tes multimodal, que favorezca y garantice la accesibilidad de todo el territorio. 

• Resulta indispensable fortalecer el sistema de espacios libres de la Bahía para 
integrar las áreas naturales, rurales y urbanas. 

• La ordenación y compatibilización de los usos y actividades en el territorio es una 
cuestión fundamental dada la diversificación económica y productiva de la Bahía de 
Cádiz, que se ha sustentado históricamente en torno a las actividades marinas de comer- 
cio, pesca, construcción naval, servicios administrativos o militares, a las que se añadió la 
explotación de los recursos naturales mediante salinas y agricultura y, más recientemente 
el turismo. Se considera imprescindible, por tanto, lo siguiente: 

• Adecuar el crecimiento urbano a las características y condicionantes físico-
ambientales del territorio. 

• Equilibrar la localización de actividades urbanas para mantener activo el con-
junto del territorio. 

• Integrar las infraestructuras urbanas del transporte en las ciudades. 

• El medio natural y las condiciones físicas de inundación mareal han sido determinan-
tes para la organización de los usos y de las funciones urbanas en la Bahía de Cádiz, 
incluso para la conformación de su identidad cultural y escénica-visual, por lo que la 
protección y mejora de los recursos ambientales, culturales y paisajísticos debe ser tam-
bién una cuestión prioritaria en la ordenación del territorio. Para ello, es necesario: 

• Contribuir a la protección, recuperación y puesta en valor de los recursos am-
bientales y paisajísticos de la Bahía. 

• Prevenir los riesgos naturales en el territorio. 

• Poner en valor e integrar los recursos culturales del territorio. 

• En materia de infraestructuras básicas, energías y residuos sólidos, hay que conside-
rar que, globalmente, la Bahía de Cádiz se encuentra en un proceso de renovación y 
modernización de las distintas dotaciones territoriales en el que hay que incluir numero-
sas actuaciones de reforma, ampliación y renovación de las instalaciones que acogen las 
destinas infraestructuras. De todas ellas, las correspondientes a ciclo del agua son las que 

en mayor medida condicionan las áreas urbanas de la Bahía de Cádiz, pues la cualidad 
del agua como recurso escaso y su vinculación a las condiciones naturales y físicas han 
supuesto una permanente limitación al asentamiento humano. Para su ordenación hay 
que tener en cuenta tres rasgos singulares: la dependencia de recursos exteriores, la 
gestión de la demanda conjunta con áreas urbanas próximas, especialmente Costa 
Noroeste de Cádiz y Jerez, y las restricciones en cuanto al trazado de las conexiones 
derivadas de la condición de islas de Cádiz y San Fernando. Junto a modernizar y racio-
nalizar las infraestructuras del ciclo del agua, otras cuestiones esenciales son: 

• Asegurar el abastecimiento energético a los ámbitos de la Bahía. 

• Organizar y modernizar la ordenación y gestión de las instalaciones de con-
centración y transferencia de residuos sólidos. 

Aspectos perceptivos y estéticos 

Aspectos visuales 

La compleja y singular evolución de este territorio, humanizado desde muy antiguo, que 
se ha gestado además en un medio físico tan particular como es el del estuario emergi-
do del Guadalete, las marismas de su entorno, las arenas atlánticas de los frentes coste-
ros y las llanuras, lomas y colinas del interior, ha recreado un paisaje actual de notables 
valores estéticos y elevada diversidad. 

La planitud del relieve y el trasfondo oceánico permiten contemplar escenas paisajísticas 
marcadas por horizontes infinitos, de gran luminosidad, donde se contraponen espacios 
urbanos de gran concentración con otros “vacíos” donde el Atlántico o la convergencia 
de actividades, costumbres y formas de trabajo tradicionales luchan por sobrevivir a 
nuevos modos de producción, cuyo impacto paisajístico es igualmente destacado. 

Los medios urbanos componen paisajes estéticamente bien contrastados entre las ciu-
dades históricas, cuya estructura en algunos casos apenas se ha modificado en época 
reciente por la falta de espacio para crecer (Cádiz, San Fernando), y las áreas de expan-
sión residencial y turística en los frentes costeros más amplios y hacia el interior rural, 
donde se conforman singulares espacios rururbanos de notable calado escénico por la 

novedad que representan en el conjunto del paisaje de la Bahía. Las teselas portuarias, 
los cascos históricos y las escenas con trasfondo marítimo o agrícola de las ciudades son 
algunos de los paisajes de mayor calado visual. 

Allí donde las transformadas marismas se erigen en los protagonistas visuales se compo-
nen paisajes de indudable estética, inundados por una luz cegadora que evidencia el 
damero espejado de las salinas, únicos elementos que hacen de contrapunto a la la-
beríntica maraña fractal de los canales de drenaje marismeños. Prácticamente sin vege-
tación, los tonos ocres y blancos de las salinas rompen el crisol de marrones y pardos de 
las marismas, en un tenaz intento de doblegar las corrientes, mareas y vientos que sin 
embargo moldean con formas orgánicas a estos espacios, formando un conjunto de 
usos contrastados y aparentemente incongruentes.  

Junto a las marismas, otros elementos de componente natural de fuerte impacto visual 
son las playas y arenales costeros y los boscajes “isla” que se conservan en el interior, en 
el seno del ámbito. Su impronta además se ve resaltada por la sobreimposición de usos 
urbanos mediante intervenciones relativamente recientes, a veces especialmente agresi-
vas y en gran medida medioambientalmente insostenibles, lo que ha llevado por otra 
parte a la protección de aquellos enclaves que todavía en la actualidad conservan un 
mayor grado de naturalidad. 

El medio agrícola tradicional ha visto como su carácter paisajístico ha adquirido nuevos 
valores y, en consecuencia, es representativo de escenas antes poco o nada conocidas. 
Junto al abandono parcial de espacios de tanto valor escénico pero también cultural 
como las salinas, el área de marismas acoge nuevos cultivos de regadío e invernaderos, 
campos que también han colonizado otros sectores exteriores. Determinan en conjunto 
una mayor heterogeneidad visual, modifican la percepción tradicional del ager de la 
Bahía y, en el caso concreto de los campos plastificados, conforman teselas de notable 
impacto que remanecen en la retentiva del observador como microespacios visualmente 
anómalos que reproducen realidades hasta hace poco propias y exclusivas de otras 
áreas litorales andaluces noratlánticas y mediterráneas. 

Respecto a las campiñas del interior, éstas adquieren el papel de traspaís hacia comarcas 
más orientales no litorales, representando un área de notable singularidad y diversidad 
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Foto 215: Bella instantanea del casco urbano de Chiclana de la Frontera. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 216: Nuevas visuales de extraña percepción se recrean en los espacios turísticos más dinámicos. 
Jardines y campo de golf en Novo Sanctipetri. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

visual, circunstancias emparentadas no solo con la multiplicidad de usos del suelo carac-
terísticos de este modelo de explotación rural tradicional (cultivos de secano pero tam-
bién de regadío, pastos ganaderos, monte bajo e islas de bosque sometidas a silvicultura 
sostenible, actividad cinegética), sino también debido a los antedichos nuevos desarro-
llos urbanos dispersos de corte moderno, que se sobreimponen al hábitat rural propio 
de la campiña y que, además del impacto visual, alteran la marcada estabilidad paisajísti-
ca de estos medios. 

En general, la belleza de esta porción de la costa andaluza se ha visto francamente 
aminorada por los desarrollos urbanísticos costeros residenciales y destinados al turismo, 
en los que ni los proyectos regulados de alta densidad ni los de colonización desorde-
nada y poco regulada de viviendas unifamiliares han sabido tomar unos referentes esté-
ticos claros, que aportaran una cierta integración paisajística con la trama urbana exis-
tente. Por el contrario, en el mejor de los supuestos, se han tomado referentes importa-
dos y extraños y, en el peor de los casos, la autoconstrucción ha dado rienda suelta a 
cualquier tipo de resultado formal. La agricultura intensiva de regadío, más aún en los 
invernaderos, deja igualmente un paisaje forzado, desordenado, y sin ninguna connota-
ción de naturalidad. 

Aspectos perceptivos 

En la percepción del paisaje de la Bahía de Cádiz sobresale, en primer lugar, el papel tan 
importante que este espacio ha tenido en determinados momentos históricos. La Bahía 
goza de una más que justificada singularidad territorial y urbana en el contexto andaluz 
y español, pues es referente del origen de la Constitucionalidad y las libertades en el 
convulso inicio del siglo XIX, y ha sustentado durante siglos una actividad naval y portua-
ria clave para entender la construcción moderna del estado español en algunos de sus 
pilares históricamente más definitorios. En cualquier caso, los aspectos perceptivos prin-
cipales pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

 La Bahía, el mar y las marismas. En las imágenes que describen a las poblacio-
nes gaditanas de la Bahía no faltan referencias al mar, a la disposición cara al 
Atlántico de sus ciudades, a la significación que alcanza como recurso socioe-
conómico el océano, y a los puertos que son centros neurálgicos y que han 
compuesto las historias locales. 

 La Bahía portuaria, urbana e industrial. En la Bahía destacan la concentración 
poblacional y el desarrollo de importantes núcleos urbanos, que se han visto 
favorecidos por la actividad portuaria histórica y, en época reciente, por el co-
mercio y los polos industriales navieros de la segunda mitad del siglo XX, que 
resultan los elementos básicos de las imágenes de las ciudades de la Bahía, y 
que además contrastan con las escenas naturales y rurales que también con-
forman la identidad de este ámbito. 

 Entre las imágenes más proyectadas de la zona se encuentran las que mues-
tran los conflictos surgidos de la crisis en la que se ha sumido el sector de la 

construcción naval. El paro, las reconversiones, las manifestaciones son ele-
mentos a través de los que se reconoce la zona desde fuera. 

 La Bahía turística y cultural. El cante, el carnaval, los vinos, las playas, la luz, el 
blanco de sus casas o la calidez sus gentes se han venido identificado como 
propios o representativos de la Bahía, señas de identidad y reclamos para el 
turista y el visitante ocasional. Las imágenes más recurrentes componen desti-
nos en los que las playas y las infraestructuras turísticas se adornan con los 
atractivos folclóricos, gastronómicos y otros culturales que el visitante puede 
consumir como parte de esa imagen mítica, que en muchos casos es generali-
zable a buena parte de la realidad andaluza. 

 La Bahía política y militar. La historia de la Bahía, por su situación estratégica, 
está unida a la historia política y militar de España. Acontecimientos históricos 
como la proclamación de la Primera Constitución Española, “La Pepa”, son en-
arbolados como símbolos de la ciudad de Cádiz. Las fortificaciones y las edifi-
caciones militares jalonan el paisaje de la demarcación, en la que poblaciones 
como San Fernando o la propia capital están íntimamente unidas a la presen-
cia de los ejércitos y academias militares. 

Todas las circunstancias anteriores también permiten la percepción de su paisaje como 
intensamente humanizado y, consiguientemente alterado, en un medio físico donde 
ciertos elementos naturales se consideran acertadamente claves para la evolución del 
territorio hasta su actual configuración. En este sentido, la protección medioambiental 
sobre los medios más sensibles, tales como marismas y estuarios, se percibe como algo 
prioritario desde hace pocos años, sentimiento que se va generalizando en la sociedad 
de la Bahía. 

Algunos de los paisajes culturales que son percibidos como más destacados en la Bahía 
son los representados por las salinas y esteros de San Fernando y Puerto Real, donde la 
compleja vinculación territorial entre esteros, casas salineras y otros elementos de la 
actividad origina un paisaje único, de elevado valor identatario y patrimonial pero que se 
encuentra en proceso de abandono; la Sierra de San Cristóbal, escarpe montañoso que 
divide la Bahía de la campiña de Jerez, se percibe como el área origen del poblamiento 
prehistórico en este territorio, componiendo un paisaje donde destaca la densidad de 
elementos patrimoniales de todas las épocas en el conjunto de la demarcación. 

La ciudad de Cádiz es percibida como un ámbito cultural histórico en sí mismo pero 
también relacionado con los intercambios –no solo de tipo comercial– con América y 
África, que tiene como señas más identificativas la promulgación de las Cortes de Cádiz 
y la Constitución de “La Pepa” de 1812, ser una de las cunas del flamenco, su Carnaval y 
una rica componente artística de mayor o menor antigüedad (literaria, teatral, etc.); por 
último, como se señalaba anteriormente, la actividad portuaria y naval permanece con 
gran calado en la retentiva de todo observador del paisaje de la Bahía en distintas épo-

cas históricas, ya que no sólo es detonante de escenas visuales concretas sino que ha 
resultado una actividad determinante para conformar el carácter de la sociedad, de 
parte la estructura urbana, ha sido directriz de su economía y ha aportado a la población 
un sentimiento de individualismo que también conocido desde el exterior. 

Descripción sintética del carácter paisajístico 
El carácter paisajístico del territorio de la Bahía de Cádiz se define por su orientación 
eminentemente antrópica. Destacan, en primer lugar, espacios urbanos compactos 

constituidos por tramas edificatorias muy densas, correspondientes con las ciudades 
históricas que integran el ámbito, las cuales llegan a colmatar los frentes litorales debido 
a la escasa disponibilidad de espacios abiertos para su crecimiento moderno. Su identi-
dad presenta 
un fuerte arrai-
go histórico y 
cultural, que se manifiesta en hechos tan trascendentes como el que Cádiz y San Fer-
nando sean la cuna del constitucionalismo en España, o que presenten una larga tradi-
ción portuaria y naviera que se remonta a época Medieval. Todo ello sin olvidad la multi-
tud de elementos patrimoniales de distinto tipo dispersos por todo el territorio. 

Precisamente, en el marco urbano y en íntima relación con el Atlántico, la actividad 
relacionada con el mar ha marcado la pauta de la evolución de determinadas teselas de 
paisaje. La pesca tradicional ha sido una de las actividades que históricamente ha pauta-
do el desarrollo económico de la Bahía, a lo que hay que sumar desde el siglo XVI la 
importancia que han tenido a escala nacional los astilleros gaditanos, siendo otro de los 
pilares fundamentales para entender la conformación de este territorio hasta nuestros 
días. 

De gran trascendencia resultan, asimismo, los nuevos paisajes urbanos –periurbanos y 
rururbanos– gestados en las últimas décadas, especialmente en los sectores más aleja-
dos del sector central de la Bahía que ocupan Cádiz, San Fernando y Puerto Real. Son 
paisajes recientes, que han cambiado completamente sus rasgos originales, y que para la 
población han pasado de ser zonas marginales, rurales en la mayor parte de los casos, a 
convertirse en áreas muy dinámicas debido al desarrollo turístico, donde los tipos edifi-
catorios modernos, generalmente escasamente integrados en el entorno y desarrollados 
al margen de las normativas urbanísticas en muchos casos, provoca que hay cambiado 
por completo la percepción de estos espacios. 



 

  

 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

264 

Foto 217: Panorámica de la Bahía desde los acantilados de Sancti Petri-La Barrosa. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 218: Los ecosistemas de dunas, donde se refugian determinadas especies vegetales endémicas, son uno de los valores de mayor significación del territorio de la Bahía de Cádiz, a pesar de lo cual se ven 
sometidos a una presión antrópica muy intensa que en nada es coherente con la importancia ecológica y paisajística de los mismos. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Hacia el interior, las campiñas ganan terreno a los sectores genuinamente costeros, 
donde la agricultura y la ganadería extensivas son las protagonistas del paisaje, si bien 
hay que resaltar la creación de nuevas plantaciones de regadío, tanto de cultivos intensi-
vos como de invernaderos, que resaltan como unidades visuales en un entorno paisajís-
tico mucho más tradicional. 

Pero el paisaje de la Bahía también es el paisaje de amplias playas, enriquecedores 
acantilados y valiosos ecosistemas geomorfológicos y florísticos de dunas, espacios de 
dominante natural que contrastan con la vocación antrópica de gran parte del territorio. 
El control de esta presión humana sobre los primeros es una cuestión prioritaria, que 
permite catalogarlos como las teselas de mayor fragilidad de todo el ámbito. 

Junto a los anteriores, destacan los paisajes de marisma. Se trata de una unidad fisiográ-
fica de especial trascendencia como base física de buena parte de la Bahía, muy relacio-
nada además con los ejes fluviales y la sedimentación histórica causante de la colmata-
ción de los estuarios originales. Su transformación antrópica los cualifica como espacios 
de interfaz entre el espacio natural, el mundo rural y el medio urbano. Lagunas, salinas y 
esteros son sus elementos más destacados, en los que reside además un patrimonio 
cultural intangible de gran calibre. Representan paisajes horizontales, salinos e inhóspi-
tos, poseedores de una gran belleza, efímera y diariamente cambiante bien por la mano 
del hombre que interactúa en las salinas variando el espejo de agua, bien por las mareas 
mareales, siendo una de las escenas más identificativas de la Bahía de Cádiz. 

Cualificación  
Identificación de valores y significados 
Los avatares relacionados con la humanización del territorio de la Bahía en los últimos 
siglos han dotado a esta zona de un marcado carácter histórico que remanece destaca-
damente en la sicología de la sociedad española e, incluso, en determinados casos, su 
trascendencia se amplía al ámbito europeo. Por ello, su paisaje también se percibe, más 
allá de lo puramente estético y visual, con cierto misticismo y sentimiento abrumador, 
circunstancias que, en su conjunto, deben ser consideradas como un significativo valor 
de la Bahía de Cádiz. 

A su vez, de dicho proceso de construcción histórica del territorio e, incluso, de las fases 
de ocupación prehistóricas se deriva un rico patrimonio arqueológico, arquitectónico y 
edificativo. Un sinfín de elementos concentrados en las ciudades o dispersos por la costa 
y las tierras de campiña evocan las distintas fases de poblamiento de estas tierras atlánti-
cas, y evidencia su estrecha relación con el Mediterráneo desde la antigüedad, en el que 
la actividad comercial y naval han sido, en numerosos periodos históricos, las que han 
dirigido la construcción de la sociedad de cada momento y, consecuentemente, han ido 
reconfigurando el paisaje de la Bahía. 

Como aspectos intangibles que forman parte del identatario paisajístico de este territo-
rio, resultan de gran trascendencia los diferentes elementos culturales que son el legado 
histórico de las distintas sociedades que han dado forma a la identidad de la Bahía. 
Constituyen valores de gran calado no solo a escala local o regional, sino que en deter-
minados casos son reconocidos por su trascendencia internacional. Se convierten así en 
elementos que permiten una marcada diferenciación del territorio y contribuyen a su 
identificación particularizada; unos rasgos de distinción que favorecen además la compe-
titividad de la Bahía frente a otros territorios. 

También hay que considerar un patrimonio inmaterial relacionado con usos y costum-
bres tradicionales, modos de vida ancestrales, técnicas y formas de trabajo de gran 
arraigo en el tiempo. Independientemente de su origen –campiña, mar o ciudad–, ad-
quieren en la actualidad un gran valor no sólo por su importancia en la configuración del 

paisaje intangible de la Bahía sino porque el abandono, el olvido y la decadencia de las 
actividades que son su génesis pone en peligro su pervivencia para el futuro. En este 
sentido, su protección y divulgación a la sociedad, con el objeto de evitar su desapari-
ción, son cuestiones que deben ser valorizadas en su justa medida como recurso pai-
sajístico y de atracción para el visitante.  

A pesar del carácter intensamente humanizado de la Bahía de Cádiz, la particular paleo-
evolución del territorio presenta un medio físico en el que se desarrollan distintos espa-
cios naturales de gran valor ecológico, que representan además enriquecedoras e in-

igualables escenas visuales, cuyo valor paisajístico está fuera de toda duda, lo que es 
ciertamente contradictorio considerando que esta cualidad del territorio de la Bahía es 
poco conocida y en muchos casos tratada como secundaria frente a la importancia de 
los espacios urbanos, portuarios y agrícolas. 

Inventario-diagnóstico de recursos paisajísticos 
Son numerosos los recursos paisajísticos que se pueden destacar en los distintos ámbitos 
territ
rritor
toria
ria-
les de la Bahía. Partiendo de la consideración de que su paisaje en conjunto es un recur-
so en sí mismo por su alto valor histórico, cultural y escénico, se puede concretar una 
serie de conjuntos principales: 

• En los centros urbanos destacan una serie de elementos de alto valor como 
recurso paisajístico, que en general se mantienen en buen estado de conser-
vación pues son percibidos como hitos visuales principales y también como 

elementos de notable enjundia en la construcción de la identidad de la socie-
dad de la Bahía. Sobresalen los conjuntos históricos de Cádiz, de El Puerto de 
Santa María, de Puerto Real, de San Fernando, de Chiclana; la fundación pre-
rromana de Cádiz, la medieval de El Puerto de Santa María y Puerto Real; cas-
tillos como los de San Romualdo, Santa Catalina, San Sebastián, Sancti Petri; 
elementos militares como las baterías del entorno de Zuazo, el fuerte de San 
Luis o los baluartes de Cádiz; edificios relacionados con la administración mili-
tar, como el Panteón de Marineros Ilustres, el Real Observatorio de la Armada, 
Capitanía o el Arsenal de la Carraca, todos ellos en San Fernando, y otros 

cuarteles y fábricas construidos a partir del siglo XVIII; entre las torres vigía me-
rece la pena citar las de Doña Blanca, del Puerco, Bermeja y Alta; edificios resi-
denciales burgueses, casas tradicionales asociadas a pueblos marítimos pes-
queros y agrícolas, edificios modernos patrimoniales como la Catedral, el 
Ayuntamiento, el Monumento a las Cortes, el palacio de Congresos, el Gran 
Teatro Falla y las Puertas de Tierra en Cádiz, y un sinfín de edificios religiosos 
repartidos por las cinco ciudades de la Bahía completan un amplio abanico de 
recursos de gran valor paisajístico. 

• Mención aparte merece el patrimonio portuario y naval asociado al comercio 
marítimo y a los astilleros. Destacan los embarcaderos protohistóricos de San 
Fernando y su muelle romano (Gallineras), los puertos y astilleros de los siglos 
XVI y XVII (La Carraca en San Fernando, el muelle Consulado en Puerto Real o 
el Real Carenero de San Fernando), el muelle del Vapor en El Puerto de Santa 
María y el dique de Matagorda, declarado Lugar de Interés Etnológico por su 
significación como representativo de la construcción naval. 
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Foto 219: La salvaje urbanización de los frentes costeros es una de las cuestiones sobre las que pasa no solo la integración paisajística interna de la Bahía sino también la articulación territorial de un ámbito con 
notables condicionantes de tipo físico por el escaso suelo aprovechable para la ocupación antrópica. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

• Otra serie de elementos patrimoniales, ubicados bien en el entorno de las ciu-
dades o aislados en el resto del territorio se convierten asimismo en recursos 
de importante significación. Destacan las evidencias arqueológicas de vías de 
comunicación históricas, emparentadas en determinados casos con el carácter 
insular de la ciudad de Cádiz, como las vías Augusta y Hercúlea; el Puente 
Zuazo, también de origen romano, que se conserva en parte aunque muy 
modificado; distintos elementos hidráulicos como los restos del acueducto ro-
mano de Cádiz, el acueducto de la Piedad y los depósitos de aguas y pozos 
concejiles de la Sierra de San Cristóbal, o los sistemas hidráulicos de los moli-
nos de mareas. A todo ello hay que añadir un rico patrimonio arqueológico 
subacuático, representado por restos de naufragios de embarcaciones vincu-
ladas al comercio y a las batallas navales, si bien en este caso su consideración 
como recurso paisajístico resulta mucho más compleja.  

• Los referentes culturales de la Bahía de Cádiz constituyen en su conjunto uno 
de los recursos más enriquecedores de la vertiente intangible que posee todo 
paisaje. En este caso, su valorización es notable ya que son un reclamo turísti-
co de primer orden y, por tanto, una fuente de ingresos sustancial en la eco-
nomía de la comarca, toda vez que dan forma a la identidad de la sociedad, 
que se enorgullece de valores como el flamenco, el carnaval, el teatro, la lite-
ratura, etc. A todo ello hay que añadir el hecho de que las ciudades de Cádiz y 
San Fernando sean el referente constitucional y de las libertades modernas de 
España, lo que justifica plenamente la percepción de este espacio como lugar 
de importancia histórica. 

• En las actividades tradicionales del campo y del mar destacan una serie de 
elementos de gran calado en el paisaje de la Bahía, como son los restos de 
antiguas industrias de salazón, de alfares, las salinas en las marismas, los este-
ros, etc. Junto a estos recursos principales, adquieren notable relevancia otros 
asociados a nuevas industrias como la acuicultura o la agricultura intensiva de 
invernaderos.  

• La campiña y sus modos de vida, los hábitats rurales, los parcelarios, las infra-
estructuras tradicionales, las variedades de cultivo, las cabañas ganaderas, las 
técnicas agrarias y silvícolas son, asimismo, recursos paisajísticos de fuerte im-
pronta visual, si bien en este caso menos conocidos y valorados, y poco pro-
mocionados como reclamo cara al exterior. Suponen además un notable con-
traste respecto a las actividades que identifican en mayor medida este territo-
rio como ámbito productivo, es decir, las relacionadas con el mar, la industria 
naval y las marismas. 

• En un territorio tan humanizado, los espacios naturales quedan en un segundo 
plano tanto desde el punto de vista paisajístico como en lo que a la identifica-
ción del territorio desde el exterior se refiere. Sin embargo, los sectores de 
dominante natural de la Bahía presentan el suficiente atractivo como para ser 
un recurso más que incluir en la valorización de su paisaje. En este sentido, hay 
que destacar los siguientes espacios: el parque natural de la Bahía de Cádiz, 
las reservas naturales del Complejo Endorreico del Puerto de Santa María y de 
la Laguna de la Paja, los parajes naturales Marismas de Sancti Petri e Isla del 
Trocadero y el monumento natural Punta del Boquerón. 

 Intervención  
Estrategia general de intervención. Objetivos de calidad pai-

sajística 

La singular organización de los elementos que componen el paisaje de la Bahía de Cádiz 
y las dinámicas de cambio y transformación de algunas de sus teselas internas más 
características aconsejan promover una serie de medidas encaminadas por un lado a 
evitar la pérdida de identidad paisajística del área por el abandono, trasmutación o total 
eliminación de algunos de sus paisajes más identificativos y, por otra parte, con el objeto 
de conseguir una mayor integración visual y territorial de los nuevos usos del suelo que 
tanta importancia han adquirido en las últimas décadas. 

De este modo, se pueden establecer cuatro hitos principales de intervención: 
• Conservar el paisaje histórico de la Bahía, y recuperar aquellas zonas más de-

gradadas, en especial las marismas y zonas inundadas por el mar, las playas y 
el borde litoral, las lagunas y complejos endorreicos, las masas arboladas y 
áreas forestales y los paisajes singulares identificados en los distintos planea-
mientos territoriales. 

• Proteger elementos identitarios del paisaje rural como caminos, vías pecuarias, 
infraestructuras agrícolas y asentamientos rurales. 

• Fomentar la recuperación de los paisajes forestales, tan notables históricamen-
te en el área interior de la Bahía, promoviendo para ello la forestación de 
aquellos suelos de dominante natural más degradados, que corren el peligro 
de incorporarse al sistema urbano o al agrícola intensivo. 

• Promover la ordenación de las zonas de transición entre el medio urbano y el 
rural o natural para su correcta integración paisajística, para lo cual es necesa-
rio la localización de actividades de menor densidad de uso y edificación que 
reduzcan la incidencia sobre el paisaje, la presión sobre las actividades prima-
rias y el deterioro de los recursos naturales. 

Además, la protección de los recursos naturales de la Bahía, tanto de los que forman 
parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía como de los que quedan 
fuera, es esencial para el enriquecimiento visual y estético del conjunto del paisaje, con-
tribuyendo así a la conservación de los valores ecológicos que estos espacios reúnen. En 
especial, se ha de incidir en mantener las condiciones naturales en las marismas, no 
permitiéndose nuevas transformaciones hacia usos salineros o acuícolas u otras explota-
ciones del medio que supongan su alteración, siendo deseable la recuperación en la 
medida de lo posible de la inundación mareal. Asimismo, deberán evitarse el desarrollo 
de nuevas infraestructuras y la localización de centros de transformación y distribución 

en el área marismeña y, en general, cualquier actuación o edificación que implique 
movimientos de tierra, no garantice su inocuidad sobre el medio y no tenga por objeto 
el desarrollo de las actividades primarias, la protección del medio o la divulgación de los 
valores naturales del espacio. 

Respecto a una coherente protección y promoción de los paisajes patrimoniales históri-
cos y de carácter cultural, hay que priorizar una serie de cuestiones como impulsar la 
protección del patrimonio cultural como recurso de la Bahía, dado que éste representa 
un rasgo de diferenciación y fortalece la competitividad frente a otros territorios; estimu-
lar en todos los niveles el mantenimiento y conservación del patrimonio inmobiliario 
facilitando su puesta en uso; garantizar la protección integral de los centros históricos 
como representantes de la historia, la forma de vida en las ciudades y contenedores de 
las instituciones y la vida pública; poner en valor los lugares que expresan las sucesivas 
formas de colonización del medio por el hombre a lo largo de la historia. 

Por otra parte, considerando las grandes transformaciones que han sufrido en época 
reciente algunos de los espacios urbanos que sustentan ciertos paisajes, hay que hacer 
frente a los conflictos territoriales generados, especialmente por las interferencias entre 
el uso agrícola y el urbano-turístico. La escasa calidad general de los elementos cons-
truidos de la mano del crecimiento residencial y turístico de algunas áreas concretas 
supone que la línea prioritaria de intervención para la mejora de su carácter paisajístico 
deba dirigirse a su ordenación y reorganización territorial, e integración visual, especial-
mente en los espacios diseminados y de baja densidad.  

Otra problemática a abordar para lograr una mayor calidad paisajística es hacer frente al 
abandono de las salinas tradicionales, que en muchos casos supone además su aprove-
chamiento para cultivos piscícolas, lo que representa la pérdida de unos saberes y for-
mas de vidas ancestrales, y de unas funcionalidades imprescindibles para que estos 
paisajes sigan vivos y se mantengan con sus rasgos tradicionales. 

Asimismo, hay que proteger las dinámicas litorales que, mediante el oleaje, las mareas y 
los vientos, han labrado a lo largo de la historia los frentes costeros y los paisajes que 
éstos soportan, tan identificativos del territorio de la Bahía de Cádiz, por lo que hay que 
evitar su regulación antrópica, minimizando la construcción y el impacto de espigones y 
otras infraestructuras similares. 
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Foto 220: La amplitud visual es uno de los rasgos que cualifican el paisaje de la Bahía de Cádiz, donde el Atlántico y su costa, las marismas y la campiña han sido el soporte para una singular ocupación antrópica del territorio. Estas circunstancias, en su conjunto, han configurado un escenario visual de gran calado y con un notable 
arraigo histórico. Em la imagen, la playa de Valdelagrana. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención 
Los ámbitos que en mayor medida se prestan al desarrollo de líneas estratégicas de 
intervención corresponden a las distintas unidades fisionómicas que dirigen las principa-
les teselas de paisaje del territorio de la Bahía de Cádiz, como son las zonas urbanas, las 
áreas agrícolas tradicionales y los medios que acogen la nueva agricultura, los sectores 
portuarios e industriales, los espacios marismeños asociados a actividades productivas y 
los enclaves de dominante natural. 

Respecto a los primeros, en las ciudades y sus periferias es necesario el control estricto 
del crecimiento urbanístico, promoviendo un modelo de ordenación encaminado a la 
colmatación de lo existente más que de expansión, buscando un equilibrio compatible 
con el carácter paisajístico del lugar, y respetando los valores arquitectónicos, morfológi-
cos y estéticos de los núcleos originales. Ello se debe acompañar de la puesta en valor 
de los núcleos históricos a través de elementos de integración y sensibilización especial-
mente dirigidos a temas de paisaje urbano.  

En los espacios agrícolas, hay que incidir especialmente sobre la nueva agricultura, que 
es determinante de fuertes repercusiones y exigencias al territorio: requiere enormes 
recursos hídricos para garantizar el riego continuo de las miles de hectáreas puestas en 
regadío; genera volúmenes considerables de plásticos y residuos orgánicos agrícolas, lo 
que plantea la necesidad de ser recogidos y transformados con el objeto de conseguir 

su eliminación e impedir que se generen impactos visuales; provoca un deterioro de la 
calidad ambiental y paisajística debido a la implantación espontánea y sin ordenación 
previa de esta agricultura intensiva muy tecnificada, que se plasma en la presencia de 
vertidos difusos y en la percepción de un desorden generalizado en cuanto a la implan-
tación de usos y actividades; necesita mayor número de dotaciones, instalaciones de 
servicio e infraestructuras (motivadas en parte por la alta accesibilidad requerida por este 
sistema productivo) que no han sido resueltas y que ha planteado tensiones en el territo-
rio.  

Es decir, es necesaria la cualificación de los paisajes agrícolas intensivos con la incorpora-
ción de criterios y normas relativos a la regulación de sus actividades y las consecuencias 
que éstas tienen sobre el entorno, el medio ambiente y el paisaje, siendo fundamental 
en este último aspecto la integración paisajística de los invernaderos en particular, y de 
los equipamientos agrícolas en general. Además, se debe favorecer la compatibilización 
de los usos turísticos con la agricultura intensiva, cuidando especialmente las relaciones 
visuales que se instauran entre ambas actividades. 

En relación a los espacios portuarios e industriales, hay que lograr su integración en los 
planeamientos urbanísticos de los municipios mediante la incorporación en éstos de una 

serie de normas, criterios y recomendaciones dirigidas al control estético de los puertos y 
polígonos industriales. Asimismo, es deseable la recuperación y mejora de la interfaz 
entre instalaciones industriales y costa (paseos marítimos, etc.), la mejora de su disfrute y 
de la accesibilidad general por parte del público de manera compatible con sus usos 
actuales. 

Aunque la problemática de los espacios marismeños asociados a actividades productivas 
es amplia, como línea de intervención prioritaria hay que propiciar el control de las 
calidades estéticas de los elementos asociados a los cultivos piscícolas y las salinas indus-
triales, incorporando en su ordenación y gestión una serie de cuestiones relacionadas 
con su dimensión paisajística. En la medida de lo posible, como ya se conoce, hay que 
alcanzar un equilibrio con la dinámica natural del sistema marismeño, y conservar tanto 
desde el punto de vista productivo como patrimonial las actividades tradicionales de las 
salinas y otras desarrolladas en el marco de la marisma. 

Por último, por lo que respecta a la necesaria preservación de los espacios naturales, 
junto a su conservación según lo que establece la legislación ambiental andaluza, hay 
que fomentar su uso público no solo para el disfrute de estos espacios por parte de la 
sociedad, sino como fórmula para dar a conocer sus valores naturales, consiguiendo de 
esta manera una mayor concienciación social sobre la importancia –a todos los niveles– 
que tiene su conservación.  

En cualquier caso, se debe fomentar la integración de criterios paisajísticos en relación 
con la gestión de los espacios naturales protegidos, especialmente en lo relativo a la 
diversificación paisajística, a la preservación de sus valores y al desarrollo de usos públi-
cos y recreativos de manera sostenible. Los aprovechamientos tradicionales desarrolla-
dos en su seno, especialmente los asociados a las salinas, deben complementarse con 
otras actividades de uso público, educación ambiental, voluntariado e interpretación y 
difusión de sus valores paisajísticos, con el objeto de que mantengan su funcionalidad. 
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DESEMBOCADURA DEL 
RÍO SAN PEDRO

BAHÍA DE CÁDIZ

SCIPA 
Sistema Compartido de Información del Paisaje de Andalucía

APLICACIÓN AL LITORAL

La panorámica tomada desde la desembocadura del río San Pedro ofrece unas vis-
tas profundas y amplias del saco exterior de la Bahía de Cádiz en las que se puede 
apreciar la convivencia de los espacios inundables de las marismas y esteros y del 
mar de la Bahía junto a espacios urbanos e industriales fuertemente antropizados. 

El importante valor estratégico y defensivo de este espacio influyó en la temprana 
aparición, hace unos 3000 años, de asentamientos humanos en la Bahía, a pesar 
de las limitaciones impuestas por el mar, los esteros y los suelos inundables de las 
marismas. Así, los espacios urbanos se fueron adaptando a los terrenos emergidos 
y, mediante sucesivos aterramientos, se fue ganando terreno al mar. El resultado de 
este proceso en la Bahía gaditana es un sistema de asentamientos que se densifica 
al acercarse a los puertos, donde muelles y complejos industriales han modificado 
sus rasgos originales. A este tejido urbano histórico se le ha añadido en el último 

medio siglo los desarrollos ligados a la explotación turística del litoral. Los entor-
nos urbanos terminan sobre los mismos bordes de los humedales, suponiendo una 
amenaza para estos espacios naturales el avance de los suelos urbanos e industriales. 
Para evitar la pérdida de estos valores, se han declarado diversas figuras de protec-
ción medioambiental, entre las que destaca el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

Por otra parte, también se observa la convivencia de los usos tradicionales de la 
Bahía –extracción de sal, pesca de bajura, marisqueo de esteros- con las posteriores 
actividades industriales basadas en la producción naval, armamentística y de otras 
manufacturas que aprovecharon la tradición marítima de la Bahía y su buena conexión 
con el interior por el valle del Guadalquivir. En la imagen se aprecia la continuidad 
visual de los astilleros de Puerto Real con los de Cádiz y sus instalaciones portuarias 
hasta la Punta de San Felipe.

La zona industrial de Puerto 
Real queda delimitada por las 
marismas y la propia Bahía. 
En la imagen de conjunto de 
la Bahía sobresale la poten-
cia de las instalaciones de los 
astilleros, con sus grandes di-
ques y sus grúas pórtico, entre 
otras muchas infraestructuras.

La Bahía de Cádiz cuenta con un ex-
tenso patrimonio industrial, nume-
rosos elementos que son rasgos iden-
titarios de este paisaje y registro de 
la historia de la industrialización de 
este espacio durante los siglos XIX y 
XX: las torres eléctricas de Puntales 
y Matagorda, muelles históricos, di-
ques, molinos, salinas, embarcade-
ros, puentes y estaciones, fábricas y 
factorías, bodegas,...

El Parque Natural de la Bahía de Cádiz es 
un espacio natural protegido desde 1989, 
ahora declarado también LIC y ZEPA. El 
parque está inundado por un complejo 
entramado de caños, resultado del proce-
so de colmatación del antiguo estuario del 
Guadalete; hecho que le confiere un gran 
valor ecológico por la riqueza faunística que 
se desarrolla en este humedal. Asimismo, 
presenta una gran diversidad paisajística: 
playas, dunas, pinares, lagunas, marismas y 
esteros.

La localidad histórica de El Puerto de 
Santa María inicia a partir de la década de 
1960 un proceso de expansión tanto del 
núcleo principal como, especialmente, de 
sus enclaves costeros debido a los nuevos 
intereses turísticos. Éste es el origen de 
Valdelagrana, que presenta una estructura 
urbanística de baja densidad y queda aisla-
da de su cabecera por el puerto comercial 
y deportivo.

La ciudad de Cádiz es el principal núcleo 
histórico de la Bahía y el más antiguo. 
Fundada por los fenicios en torno al si-
glo X a.n.e., el desarrollo de la ciudad se 
fundamentó en su estratégica posición 
geográfica, a pesar de sus limitaciones 
espaciales, y en la intensa actividad co-
mercial de su puerto. Este puerto, res-
guardado hacia el interior de la Bahía, 
ha conservado un papel principal en las 
rutas marítimas hasta la actualidad.

En las desembocaduras de 
los ríos Guadalete y San 
Pedro se mantiene como 
actividad económica prin-
cipal la tradicional pesca 
de bajura que aprovecha la 
calidad de los mariscos y 
peces de los esteros. 



Percepciones

DESEMBOCADURA DEL 
RÍO SAN PEDRO

BAHÍA DE CÁDIZ

1. Los Toruños. En el paisaje de esteros de la bahía gaditana, las marismas ocupan 
una importante extensión de terreno. Además de sus valores naturales y ecoló-
gicos, su papel ha sido determinante en el desarrollo de los núcleos de la bahía, 
limitando por una parte la expansión urbana y permitiendo, por otra, el aprove-
chamiento de recursos como las salinas y la pesca.

2. Las instalaciones de Navantia en la Bahía de Cádiz son las mayores de toda 
la empresa, dedicándose a la contrucción de patrulleros y buques militares. 
Además, aprovechando que la Bahía es paso obligado para el tráfico maríti-
mo entre el Atlántico y el Mediterráneo, disponen de grandes infraestruc-
turas y equipamientos para la reparación de embarcaciones.

3. El centro histórico de Cádiz es uno de los principales atractivos y referentes 
culturales de la Bahía, gracias a su extenso patrimonio histórico, etnológico e 
industrial y a sus valores escénicos y paisajísticos.

4. El Puerto de Santa María. La ría del Guadalete ha sido tradicionalmente uno 
de los centros con mayor actividad económica de El Puerto.

4

21

3

I. J. Hoefnagel. Vista de Cádiz. Civitates Orbis Terrarum. 1598. 
En esta perspectiva desde el Camino de Tierra, se destaca la si-
tuación estratégica de la ciudad, el intenso tráfico mercantil en 
su excelente puerto y la actividad pesquera. Se señala también la 
importancia de la Bahía, marcándose la entrada del Guadalquivir 
y de las localidades de Sanlúcar y Rota.

II. M. Barrón y Carrillo. Vista de Cádiz. 1854. Museo Carmen Thys-
sen Málaga. En esta composición, basada en la litografía de Cha-
puy, el amplio plano del mar desempeña un papel fundamental, al 
tiempo que se representan el activo puerto de Cádiz y sus defensas.

III. R. Alberti. El mar, la mar. Marinero en tierra. 1924.

II

El mar. La mar./El mar. ¡Sólo la mar!
¿Por qué me trajiste, padre, /a la ciudad? 

¿Por qué me desenterraste /del mar? 
En sueños la marejada /me tira del corazón; 

se lo quisiera llevar./ Padre, ¿por qué me trajiste /acá?
Gimiendo por ver el mar, /un marinerito en tierra 

iza al aire este lamento:/ ¡Ay mi blusa marinera; 
siempre me la inflaba el viento/al divisar la escollera! 

III

I
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Identificación 

Localización. Justificación del ámbito 

Esta área se emplaza en el extremo meridional de la provincia de Cádiz e integra, en un 

mismo conjunto, las franjas litorales de La Janda y del Campo de Gibraltar, desde Conil 

de la Frontera hasta Tarifa. El presente ámbito, situado estratégicamente en un entorno 

de enorme valor ecológico y paisajístico, se halla en gran parte abierto al océano Atlánti-

co, delimitado por las Bahías de Cádiz al noroeste y de Algeciras al sudeste, ambas 

ocupadas por aglomeraciones urbanas que, junto a la de Jerez de la Frontera, en el 

interior, conforman los centros sobre los que basculan funcionalmente Conil de la Fron-

tera, Vejer de la Frontera, Barbate y Tarifa, los principales núcleos de población de este 

espacio. Hacia el interior, el área queda limitada por los paisajes de transición entre las 

campiñas y las sierras del Aljibe. 

En el territorio de La Janda y las sierras del Estrecho se conjugan de forma diferencial 

diversos factores naturales que han conformado y creado la base física actual, al tiempo 

que son numerosos los rasgos de fácil lectura paisajística, circunstancia similar a la pre-

sentada por los procesos históricos, donde los elementos arquitectónicos y los valores 

etnográficos son una muestra muy destacada de su elevado valor histórico-patrimonial. 

A todos estos valores naturales e históricos hay que sumar la importante situación geo-

gráfica que ocupa esta área paisajística, aspecto que se convierte en uno de sus princi-

pales valores por el papel que ha desempeñado este territorio en las relaciones y movi-

mientos, pasados y actuales, norte-sur (Europa - África) y este-oeste (Mediterráneo - 

Atlántico); un hecho que le confiere una gran carga simbólica y un reconocimiento no 

sólo a nivel local o regional, sino también internacional. 

La diversidad paisajística es otro de los principales rasgos distintivos de este ámbito, en el 

que confluyen paisajes bien distintos y, precisamente ahí, en dicha convivencia entre lo 

natural de las serranías, lo agrícola de las campiñas y lo marítimo de la costa, radica su 

singularidad. Existen, sin embargo, algunos factores naturales y, fundamentalmente, 

procesos históricos que han favorecido la configuración de un carácter único en este 

espacio de transición. La aceleración que sufren las masas de aire al pasar por el cuello 

de botella que constituye el Estrecho de Gibraltar y los consecuentes efectos que provo-

ca en la vegetación, son un ejemplo de algunos de los factores naturales específicos de 

La Janda. El diseño del sistema de ciudades, su localización y disposición sobre el terreno 

o la numerosa presencia de elementos militares, denotan por su parte una serie de 

procesos históricos que igualmente distinguen a éste ámbito de sus vecinos. Siguiendo 

por tanto esta interacción de elementos territoriales que diferencian a La Janda de sus 

áreas vecinas, se justifica la delimitación entre esta área paisajística del litoral andaluz y 

las colindantes. 

Encuadre  

El área del litoral de La Janda y las sierras del Estrecho presenta un territorio de elevada 

diversidad y marcados contrastes internos tanto a nivel de medio físico – biótico como 

de estructura territorial y trama simbólica. A pesar de esta diversidad interna, considera-

da tanto en el contexto de la provincia de Cádiz como en el regional, esta franja litoral 

aparece claramente individualizada por una serie de características naturales y culturales 

que la diferencian y la connotan desde numerosos puntos de vista. 

La configuración geológica del ámbito constituye uno de los fundamentos que explican y 

sustentan la diversidad paisajística de este espacio litoral. La estructura básica del litoral 

se desarrolla en buena medida sobre las unidades del Campo Gibraltar, especialmente 

los materiales de matriz areniscosa del complejo del Aljibe. La presencia de estos mate-

riales afectados y desplazados 

por la orogenia alpina se hace 

patente a través de los diversos 

promontorios, cabos y sierras que 

pautan la línea de costa de La 

Janda y le otorgan su característi-

co perfil alveolar. A partir del 

control estructural de estas for-

mas, en la configuración física del 

litoral de La Janda juegan un 

significativo papel las formacio-

nes sedimentarias postorogénicas 

que se desarrollaron en peque-

ñas cuencas interiores, así como 

en las plataformas someras de las 

antiguas líneas de costa del tipo 

paisajístico. Completan la im-

pronta física de este tipo litoral 

las morfologías derivadas de los 

procesos geomorfológicos más 

recientes, propiciando en un 

tramo relativamente pequeño del 

arco atlántico gaditano una notable diversidad de ambientes paisajísticos y un formida-

ble catálogo de geoformas litorales (marismas, acantilados, arenales, dunas, tómbolos, 

ensenadas, sierras costeras, plataformas y rasas marinas). También es característica de 

los espacios más interiores del área la presencia de las mesas y las colinas o lomas de 

disección, junto con los cerros testigos o estructurales.  

Otro de los rasgos de la singularidad del litoral de La Janda y las sierras del Estrecho, que 

lo diferencia de otros ámbitos litorales andaluces, es la marcada naturalidad que sigue 

manteniendo este espacio. Esto se debe a una serie de condicionantes que han favore-

cido la escasa antropización de esta franja costera. Entre ellos destaca el factor limitante 

del viento, tanto en relación con la ocupación antrópica del territorio como en lo que 

respecta al desarrollo de la agricultura. El particular régimen climático y de vientos que 

genera la proximidad del Estrecho se hace especialmente patente en los terrenos campi-

ñeses de este litoral, contribuyendo, junto a diversos factores históricos, a definir la voca-

ción ganadera de estos espacios. 

Asimismo, los asentamientos históricos en este tramo del litoral gaditano se han limitado 

durante siglos a pequeñas poblaciones dedicadas a la explotación de los recursos mari-

nos y puntos de contacto e intercambio comercial. El proceso urbanizador en este ámbi-

to es muy tardío y además está limitado por la existencia de grandes espacios de domi-

nio público (montes públicos de Roche, en Conil) y militar (Sierra del Retín, en Barbate).  

Como consecuencia de todo ello, se localizan en este ámbito numerosos espacios natu-

rales protegidos como son los Parques Naturales de La Breña y Marismas del Barbate, 

del Estrecho y de Los Alcornocales; lugares de interés comunitario y monumentos natu-

rales que aportan un capital natural muy importante al mismo, reforzado por la existen-

cia de numerosas extensiones de pinares, montes públicos y zonas militares de uso 

restringido que han permitido la mejor conservación de la flora y fauna y el freno de las 

dinámicas urbanizadoras recientes. Destaca también en este sentido la depresión endo-

rreica de La Janda, en la cual se ubicaba antes de su desecación la laguna homónima. 

Aunque actualmente el terreno está dedicado al uso agrícola, su relieve llano y deprimi-

do sigue recogiendo los aportes hídricos de los territorios circundantes y en años de 

elevada pluviometría la aparición de superficies encharcadas recuerda su función natural 

original. 

En lo que respecta al sistema de asentamientos, éste es, como se ha señalado, uno de 

los espacios costeros andaluces de menor densidad edificatoria. Junto a los condicionan-

tes ambientales indicados anteriormente, entre los que destaca el marcado viento de 

levante, han sido diversos procesos históricos los que explican por qué no ha habido una 

mayor densidad poblacional y por qué, hasta las últimas décadas, no se ha producido un 

auge en el sector turístico como el observado en otras partes del litoral de Andalucía. De 

todos los factores que han podido influir en esta singularidad, destaca la situación de 

esta franja litoral en la puerta de entrada natural al mar Mediterráneo y su proximidad al 

continente africano, que convirtieron muy tempranamente a este espacio en un lugar de 

gran valor para el control del paso del Estrecho y para la defensa de las invasiones desde 

el mar. El interés geoestratégico de este litoral se ha mantenido hasta la actualidad, 

razón por la cual aún se mantienen diversas posesiones militares en esta costa, para la 

gestión y el control marítimo. 

Por otra parte, la cercanía de los pujantes espacios industriales de las Bahías de Cádiz y 

Algeciras ha permitido que esta área se haya sustentado, en parte, gracias a los movi-

mientos diarios de población que acudían a una u otra bahía, pues los rendimientos 

agrarios, marítimos y turísticos no eran lo suficientemente señalados como para conside-

rar el área un lugar de fuerte actividad económica. 

Por último, hay que señalar en relación con la articulación de este ámbito, que en el 

litoral de La Janda y las sierras del Estrecho, la disposición de la carretera a cierta distan-

cia de ella y la orientación perpendicular de las sierras y ensenadas ha favorecido la 

aparición de una estructura dentada de comunicación, en donde la N-340, que comuni-

ca las Bahías de Cádiz y Algeciras, sería el eje principal del que parten otras de menor 

rango para acceder a los núcleos costeros. 
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Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

Base geológica 

Durante el Cretácico y el Mioceno inferior se produjo en los taludes continentales de las 

placas europea y africana una sedimentación turbidítica de bandas relativamente hori-

zontales y paralelas que alternaban estratos duros (compuestos por areniscas silíceas) 

con blandos (de margas y arcillas). La orogenia alpina provocó que las mencionadas 

bandas sufrieran torsiones y desplazamientos que las llevaron al lugar que actualmente 

ocupan las formaciones orográficas de mayor importancia de la comarca de La Janda 

(sierras del Retín, de la Plata, de Fates, de Ojén y del Cabrito). 

Este proceso geológico ocasionó la formación de dos cordilleras separadas por un canal 

de navegación central que permitió la conexión entre las aguas del Atlántico y las del 

Mediterráneo. En este espacio de contacto que conforma el Estrecho de Gibraltar se 

observa con claridad las facies sedimentarias originales denominadas flysch, que debido 

a la diversidad de dureza litológica de sus estratos, han aflorado en superficie las arenis-

cas cuya posición sobresaliente crea en el paisaje unas marcas lineales singulares que 

permiten conocer con facilidad el buzamiento sufrido durante el plegamiento. Además, 

sus direcciones permiten seguir el trazado de las areniscas a lo largo de las sierras litora-

les, el interior del Parque Natural de Los Alcornocales y otros espacios situados más 

hacia oriente e incluso al otro lado del Estrecho. En esta área, es interesante porque con 

ello se conectan visualmente los cerros y colinas que aparecen aisladas sobre las grandes 

vallonadas de margas y arcillas. 

Todas estas formaciones pertenecen al conjunto de la cordillera Bética y en su borde 

encontramos los materiales detríticos que se depositaron a partir del Mioceno superior, 

fundamentalmente arcillas, margas y calcarenitas. Por lo general, son grandes espacios 

de materiales postorogénicos donde las continuas trasgresiones y regresiones de las 

aguas oceánicas que sucedieron en los diversos periodos climáticos y en las diversas 

situaciones altimétricas de la placa tectónica, favorecieron, por un lado, la decantación 

de los materiales y, por otro lado, la erosión marítima y fluvial de los más deleznables, 

dejando en altura a los más consistentes. Entre las formaciones más características de 

estos espacios merece la pena señalar las elevaciones de cimas planas e incluso cónca-

vas denominadas muelas por su parecido morfológico. 

Los materiales más recientes pertenecen al Cuaternario, principalmente arenas, limos, 

gravas y cantos que se depositaron en una última fase geológica por la acción sedimen-

taria de los ríos y las mareas. Entre los espacios de mayor interés destaca la antigua 

laguna de La Janda, que en origen llegó a ser un mar interior que tras los ajustes de los 

materiales flyshodianos se conformó como un espacio de aguas poco profundas y con 

influencia de las mareas del Atlántico durante la protohistoria, pero que tras el cierre de 

la desembocadura pasó a ser una laguna endorreica que se mantuvo activa hasta entra-

do el siglo XX. Hoy en día, la laguna puede ser apreciada en aquellos años en los que las 

precipitaciones son especialmente abundantes e inundan el corazón de este antiguo 

humedal. 

Las marismas del río Barbate son un buen ejemplo del proceso de colmatación de sedi-

mentos que sufrió la laguna de La Janda. Tal y como se ha descrito, aquí aparece una 

interacción constante entre las corrientes y los sedimentos fluviomarinos que evolucio-

nan rápidamente y soportan, gracias a su riqueza biótica, una destacada variedad ecoló-

gica de alto interés ambiental. 

La costa de La Janda ofrece además una diversidad geomorfológica de especial interés 

por la combinación de tres factores ya mencionados: la presencia de unas sierras situa-

das junto a la costa, la acción constante de unos 

vientos que transportan los materiales sedimentarios 

hasta acumularlos en determinados enclaves y, final-

mente, la actividad persistente del oleaje y las corrien-

tes marinas que igualmente erosionan y depositan los 

materiales en diversos puntos. Estos hechos hacen 

que en un litoral no muy espacioso encontremos 

morfologías interesantes como los acantilados de 

Roche y La Breña; los cabos y puntas de Trafalgar, 

Camarinal y Palomas; las ensenadas de Roche, Barba-

te, Bolonia y Valdevaqueros; dunas de considerable 

dimensión como las de Bolonia y Valdevaqueros; el 

tómbolo de Trafalgar y de Tarifa, las rasas mareales 

en las proximidades del Estrecho; etc. 

Clima 

Las proximidades del Estrecho de Gibraltar están 

dominadas climatológicamente por las altas presiones 

del anticiclón de las Azores que trae vientos cálidos 

durante largos periodos del año. Igualmente, las 

borrascas que aportan las mayores precipitaciones 

provienen del Atlántico norte, entrando por el Golfo 

de Cádiz y el Valle del Guadalquivir en dirección este. 

Estamos por tanto ante un clima mediterráneo carac-

terizado, en rasgos generales, por unos inviernos 

suaves, unos veranos calurosos y secos y una concen-

tración de las precipitaciones en los meses de octubre 

a marzo. 

Las sierras litorales del área son los primeros relieves 

con los que chocan estas masas de aire húmedo, y su 

elevación provoca que aquí se produzca una precipi-

tación notable, en comparación con otras regiones 

mediterráneas situadas en similares latitudes, y fenó-

menos de condensación que originan unas condicio-

nes de humedad con consecuencias directas en los 

ecosistemas. 

Otro rasgo climático característico que proporciona 

una destacada singularidad al área son los periodos 

en los que dominan los vientos del este. Su fuerza y su persistencia, más intenso según 

nos aproximamos al Estrecho, se debe a que las propias alineaciones montañosas de la 

cordillera Bética andaluza y el Atlas marroquí, crean un efecto embudo que acelera los 

vientos catabáticos del desierto del Sahara, que es especialmente activo en los meses de 

verano. Es el conocido viento de levante, de gran sequedad, que en la costa puede 

llegar a alcanzar los 100 km/h, contribuyendo, como ya se ha comprobado en el punto 

anterior, en la conformación de diversas formas del relieve de La Janda (dunas de Bolo-

nia y Valdevaqueros son las de mayor singularidad), pero también, como veremos más 

adelante, en las formaciones vegetales naturales, en la fauna silvestre y en los modos y 

artes de vida local. 

Hidrografía 

En el área encontramos cuatro subcuencas hidrográficas: atlántica (al noroeste), Barbate 

(en la parte central), sur (al sureste del ámbito) y Guadarranque-Palmones (en el extremo 

oriental). Los ríos de mayor importancia son, de oeste a este, el río Salado, que desem-

boca junto a la localidad de Conil de la Frontera, y Barbate, en la localidad del mismo 

nombre.  

El primero tiene una extensión de 163 km2, una longitud del curso de 20,4 km, una ex-

tensión de la subcuenca de 163 km2 y una aportación anual de 40,49 hm3 y cuenta con 

los siguientes afluentes principales: arroyo Navero, arroyo Taraje, arroyo de Jandilla, 

arroyo de Cañada de la Mina, arroyo Salado, arroyo de La Flamenquilla, arroyo del 

Hondo, arroyo de la Cuesta Ajustada y arroyo de La Misericordia. 

El segundo, el río Barbate, tiene una extensión de 1329 km2, una longitud del curso de 

86,5 km y una aportación anual de 117 hm3 y cuenta con los siguientes afluentes princi-

pales: río Almodóvar, del Álamo, Celemín, Rocinejo, Alberite, arroyo del Yeso, río de 

Fraja, arroyo de la Culebra, garganta de las Viñas de las Alquerías, arroyo Los Toriles y 

del Jautor. 
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Foto 221. Ensenada de Valdevaqueros, Tarifa. Al fondo, la duna del mismo nombre, que junto a la de Bolonia conforman una de las geomorfologías eólicas más destacadas del área. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

Foto 222. Pastizales del Parque Natural de Los Alcornocales situados en las proximidades de Facinas, Tarifa. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

Formaciones vegetales y usos del suelo 

 

La capacidad agrológica que posee la mayor parte de los suelos de La Janda ha provo-

cado que las formaciones vegetales naturales se encuentren por lo general sobre las 

areniscas silíceas del Flysch del Campo de Gibraltar. Aun así, hay que señalar que en esta 

comarca existe una destacada interacción entre los aprovechamientos agrícolas, ganade-

ros y forestales, con un estado de convivencia que permite la conservación de los valores 

ecológicos existentes. 

Tal es así que en la comarca encontramos varios espacios protegidos precisamente por 

los valores ambientales que disfrutan. Tres Parques Naturales (La Breña y Marismas del 

Barbate, del Estrecho y Los Alcornocales) y dos LICs (los Pinares de Roche –también 

declarado Parque Periurbano por su cercanía al entorno de Cádiz y San Fernándo- y los 

Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz). En ellos pueden ser contemplados distintos 

hábitats que reflejan la variedad y el elevado nivel de conservación de la naturaleza. Aquí 

destacamos los siguientes: 

1. Dunas y playas: Se trata de las formaciones más próximas a la costa, desarrolladas 

sobre los cúmulos de arena arrastrados por la acción de las corrientes marinas y los 

vientos más intensos, que habitualmente suele ser el levante. En ellos por tanto en-

contramos especies vegetales bien adaptadas a este tipo de terreno inestable, co-

mo son los casos del enebro y la camarina.  

2. Pinares: En el ámbito encontramos dos enclaves especialmente extensos, La Breña y 

Roche. Su aparición responde a los planes de reforestación que se llevaron a cabo 

durante la década de 1960 y cuyo objetivo principal era estabilizar las dunas de ma-

yor movilidad del litoral gaditano, cuyos movimientos ponían en peligro algunos re-

cursos económicos y sociales. Entre las especies más destacadas están el pino piño-

nero, diversas plantas aromáticas como romero y lavanda, y arbustos como el pal-

mito, la retama o el lentisco. Donde las arenas presentan una menor compactación 

domina el pino carrasco y diversas formaciones de sabinares y enebrales. 

3. Marismas: Se trata de un lugar en el que actualmente puede contemplarse la acción 

sedimentaria de origen fluvio-mareal que terminó por colmatar la antigua laguna 

de La Janda. Las marismas del río Barbate son las más importantes del área y su lo-

calización en las proximidades del Estrecho de Gibraltar hace que sean aprovecha-

das por las aves migratorias para descansar y alimentarse antes de cruzar el mar 

para seguir su viaje hacia tierras africanas. Así pues, aparte de acoger a un número 

muy elevado de aves migratorias, las principales formaciones vegetales que la ca-

racterizan son los carrizos, las eneas y los juncos. 

4. Acebuchales: Es el espacio que integra correctamente los aprovechamientos agríco-

las, ganaderos y forestales en un entorno de alta calidad ecológica. En él destacan 

las formaciones de acebuche con alcornoque y el destacado desarrollo vertical de 

la vegetación arbustiva de lentiscos, mirto, espino negro, esparragueras, lianas co-

mo la zarzaparrilla o la madreselva, etc. Junto a estas formaciones de matorral y ar-

bolado aparecen espacios abiertos de pastizal, que han sido ganados a lo largo del 

tiempo por la mano del hombre para alimentar a la ganadería vacuna fundamen-

talmente. Las especies más frecuentes son aquí distintas variedades de leguminosas. 

Por último, atravesando internamente todos estos espacios  encontramos los bos-

ques de ribera con fresnos, álamos blancos, olmos, adelfas, zarzas y sauces, entre 

otras especies, que cumplen una importante función ecológica al servir de corredo-

res naturales que conectan distintos sectores del territorio de La Janda. 

5. Alcornocales: En el extremo oriental del área, sobre las sierras del Estrecho, encon-

tramos la mayor extensión de alcornoque existente a estas latitudes, posible gracias 

a la humedad que aportan las masas de aire del Atlántico y a la presencia de suelos 

de areniscas. Además del alcornoque, en las laderas más húmedas encontramos 

también los bosques de nieblas con quejigos y robles. Por su parte, en los valles 

más encajados y sombríos aparecen los bosques de ribera denominados canutos, 

en los que existen formaciones vegetales relictas provenientes de la Era Terciaria, la 

laurisilva, con numerosas plantas trepadoras y otras de hoja plana que aprovechan 

mejor la escasa luz del sol que atraviesa la cúpula de árboles que la encierra. En to-

da esta extensión vive una rica fauna silvestre de águilas calzadas, culebreras, rato-

neras, azores, gavilanes, buitres leonados, alimoches, búhos reales o cabras monte-

sas y,  en los bosques galería, mirlo acuático, martín pescador, currucas, pinzones, 

etc. 

Por lo que respecta a los usos del suelo, tal y como se ha comentado anteriormente, hay 

que señalar a la correcta convivencia que históricamente y en la actualidad han tenido 

los aprovechamientos agrícolas y ganaderos por un lado, y los espacios de mayor carác-

ter natural por otro, como uno de los principales valores paisajísticos del ámbito. Esto se 

debe en parte a que el cultivo más extendido es el cereal de secano, que a pesar de 

haber avanzado sobre los espacios forestales, aún mantiene en los terrenos de mayor 

dureza o pendiente dichas formaciones naturales de acebuchal y alcornocal y permite 

con ello la conectividad ecológica del territorio. Se trata de un espacio que, salvo el 

entorno de la antigua laguna de La Janda, donde la transformación ha sido profunda 

por la desecación y puesta en regadío de los terrenos anegados, mantiene una gran 

estabilidad temporal, así mostrado en la cartografía temática entre los años 1957 y 2007. 

Así pues, entre los enclaves que han sufrido una mayor transformación en el interior de 

la comarca están la cuenca baja del río Barbate por la mencionada desecación e irriga-

ción del espacio endorreico y, por otro lado, los terrenos minifundistas del entorno de 

Conil de la Frontera, las mesas y aldeas del norte de Vejer, donde se ha aumentado 

considerablemente el regadío y se ha observado un avance de la urbanización dispersa 

desde la década de 1980 hasta la actualidad. 
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Foto 223. Escena habitual de La Janda en la que aparecen los cultivos de cereal de secano, la ganadería extensiva y los bosques de acebuchal y alcornocal en los terrenos más escarpados. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

 

Actividades económicas 

Tradicionalmente la base económica de la comarca de La Janda ha sido la agricultura, la 

ganadería, la actividad pesquera y los aprovechamientos forestales. Un rasgo general y 

muy significativo de este ámbito desde el punto  de  vista paisajístico es la coherencia 

con la que, históricamente y aún en la actualidad, las formas de aprovechamiento  de los 

recursos se han adaptado a las potencialidades y limitaciones del medio –climáticas, 

microtopográficas, litoedáficas, hídricas, etc.-, adecuándose a las bases naturales existen-

tes. 

El rico mosaico de coberturas vegetales naturales, naturalizadas y agrícolas que caracte-

rizan al territorio de La Janda y explican una parte importante  de su diversidad paisajísti-

ca responde al modo en que los sistemas agroganaderos  y forestales  organizan los 

usos del suelo atendiendo a distintas formas de propiedad de la tierra y, sobre todo, al 

variado potencial agrológico del espacio. 

El  agrosistema  ganadero  en  grandes  explotaciones domina en las campiñas de La 

Janda y el Estrecho y aprovecha y  gestiona  el mosaico de coberturas vegetales que 

integra piezas del monte acebuchal, dehesa arbolada, pastizales naturales y mejorados, y 

labores herbáceas de secano. Esta organización de las coberturas  vegetales responde a 

un sistema agroganadero extensivo de grandes y muy grandes explotaciones, con pre-

dominio del vacuno de carne retinto cruzado con razas cárnicas  euro-atlánticas, y mani-

fiesta una clara estabilidad estructural y de aprovechamientos, aunque en las últimas 

décadas se ha producido cierto retroceso de los acebuchales y pastizales en beneficio de 

las tierras de labor de secano. 

Por otra parte, compartiendo el espacio de los suelos más arcillosos de las campiñas del 

río Salado y del litoral  entre Conil y Vejer, se extiende el agrosistema de labradíos cerea-

listas, sin apenas arbolado y matorral, más parcelado en general, entre otras cosas por la 

presencia de las Hazas de Suerte de Vejer, aunque no faltan los grandes cortijos. El 

propio sistema de reparto vecinal, junto con el carácter arcillo-limoso de los suelos, han 

contribuido a la estabilidad y al mantenimiento de estos cultivos herbáceos de secano. 

Asimismo, tras los cambios acometidos en las últimas décadas para la puesta en regadío 

de algunos terrenos de La Janda, los nuevos regadíos en grandes explotaciones ocupan 

los llanos regados por el sistema Barbate- Celemín, que abarcan buena parte de los 

terrenos procedentes de la desecación del humedal de La Janda y otros llanos aguas 

abajo del embalse del  Barbate. Arrozales, horticultura y otros cultivos herbáceos, indus-

triales y forrajeros definen el perfil productivo de los grandes regadíos jandeños. La 

expansión de la agricultura de riego en estos terrenos ha ido ocupando en parte áreas 

incultas de matorral y monte. 

Por último, hay que señalar la existencia de riegos minifundistas y campesinos en el 

entorno de Conil, con  fuerte  presencia de cultivos hortícolas, organización cooperativa 

y viviendas rurales y turísticas diseminadas. Este minifundio tradicional se encuentra 

amenazado por el avance de la urbanización dispersa espontánea, que a partir de los 

años ochenta del siglo XX se ha convertido  en la dinámica territorial más  fuerte y más 

agresiva de la huerta  conileña. 

Junto a estas explotaciones agropecuarias, destaca también la continuidad de las explo-

taciones forestales en algunos sectores serranos, como los alcornocales del Estrecho. 

Otra actividad tradicional de esta área del litoral de La Janda y sierras del Estrecho es la 

pesca, que tiene un importante reflejo cultural en los paisajes de la misma, en su historia, 

en sus costumbres y en el propio origen de muchas de sus localidades. Por este motivo, 

la identidad cultural de este ámbito  está fuertemente relacionada con la pesca, a pesar 

de que en la actualidad diversos aspectos como el agotamiento de los caladeros cerca-

nos o las difíciles relaciones comerciales con Marruecos han ido disminuyendo su impor-

tancia como pilar de la economía de esta franja litoral. En concreto, la pesca del atún de 

almadraba es uno de los principales referentes identitarios y culturales del área. En lo 

que respecta a la acuicultura, esta actividad complementa al sector pesquero en los 

terrenos marismeños y zonas intermareales del río Barbate. 

A estas actividades económicas y productivas tradicionales del área, ligadas al sector 

primario, han ido añadiéndose en los últimos decenios otros usos emergentes del terri-

torio ligados a nuevos sectores económicos. El turismo, menos presente en la segunda 

mitad del siglo XX en esta franja litoral que en las adyacentes por la existencia de la 

fuerte presencia militar y la acción del viento de levante, ha ido adquiriendo un creciente 

protagonismo por el auge de ciertos deportes náuticos como el surf y por los recursos 

naturales de sus playas, que conservan sus valores gracias a las extensiones de terreno 

bajo dominio militar o con protección ambiental. Este progresivo aumento de la activi-

dad turística y vacacional ha propiciado la aparición de urbanizaciones dispersas en los 

terrenos cercanos a las localidades tradicionales, así como el crecimiento de éstas, aun-

que con un volumen y un nivel de impacto paisajístico aún susceptibles de control y 

ordenación, muy distantes de la situación de otras áreas litorales. 

Finalmente, las buenas condiciones climáticas de esta área para el desarrollo de las 

energías renovables, en especial la eólica por la fuerza del viento, han favorecido la 

implantación de estas instalaciones por La Janda y el Estrecho de Gibraltar. Las instala-

ciones de producción de energía renovable en el litoral de La Janda y las sierras del 

Estrecho son de dos tipos: eólicas (aerogeneradores) y solar fotovoltaica (placas solares, 

torre central, acumuladores de calor,...). Las primeras tienen una localización concreta en 

lugares de cierta elevación próximos a núcleos de población; las segundas tienen una 

localización bastante más ubicua. Durante varios años ha habido un importante desarro-

llo de este tipo de energías en el ámbito, aunque actualmente se ha  producido una 

cierta ralentización debido a la dificultad de encontrar nuevos emplazamientos con 

potencial adecuado y a la saturación de infraestructuras para la evacuación de la energía 

producida. El impacto paisajístico de algunas de estas instalaciones ha ocasionado cierto 

rechazo social al aumento de las mismas; especialmente la posibilidad de la creación de 

parques eólicos marinos frente a la costa de La Janda y del Estrecho ha provocado una 

oposición generalizada de la sociedad local. 

Elementos histórico-patrimoniales y culturales 

Una de las características de este ámbito es el buen estado de conservación de numero-

sos elementos patrimoniales que permiten hacer una correcta interpretación de la evolu-

ción histórica del territorio, circunstancia que se constituye en un atractivo más, junto con 

los valores ambientales y escénicos, para favorecer la actividad turística en la comarca. 

Siguiendo cronológicamente la evolución de este territorio, aparecen en las sierras litora-

les numerosas cuevas, abrigos y lugares de enterramiento que fueron empleados por los 

primeros pobladores del sur peninsular. De época romana destaca el conjunto arqueo-

lógico de Baelo Claudia, una ciudad que surgió al abrigo de las importantes capturas de 

atún y en donde aún se puede observar la trama urbana, la estructura de las casas y 

determinados aspectos decorativos. También destacan restos de otras urbes romanas y, 

sobre todo, de factorías de salazón, pesquerías e instalaciones rurales, así como los 

vestigios de la vía Heraclea que marca la articulación del litoral andaluz. 

De la Edad Media aparecen tanto restos de origen árabe (algunas puertas y partes de las 

murallas de Tarifa, Vejer de la Frontera y Conil de la Frontera) como cristiano (muchos de 

los castillos, murallas y torres almenaras que pueblan el territorio). Desde la Baja Edad 

Media y a lo largo de la Edad Moderna aparecen la mayor parte de las torres almenaras 

del litoral, levantadas para la defensa de los ataques piratas al tiempo que se empleaban, 

las de mayor alcance visual, para controlar el paso de los bancos de atunes que entra-

ban y salían del Mediterráneo. También a de destacar las Chancas de Conil y Zahara de 

los Atunes, auténticos bastiones defensivos destinados a gestionar, manipular y proteger 

las capturas de atún. 

Continuando el sistema de defensa que se había implantado hasta finales del siglo XVIII, 

los distintos gobiernos nacionales se interesan por la situación geoestratégica de la 

comarca y continúan construyendo distintos elementos defensivos, entre los que desta-

can las baterías de bunkers, los barracones, las barreras de control, las instalaciones de 

repetición y lanzaderas de misiles, etc. Todo un elenco de construcciones y elementos 

que denotan la evolución de este lugar de importancia capital para los intereses milita-

res. 
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Vista de la ciudad de Vejer. Hoefnagel, Civitates Orbis Terrarum, 1598. 

 

Croquis de la Dehesa de Roche. Instituto Nacional de Colonización, 1947. 

 

Parcelario de la colonia de Barrionuevo. Instituto Nacional de Colonización, 1950. 

 

Dinámicas, procesos y afecciones 

Evolución histórica 

Las primeras evidencias de ocupación humana en esta área se remontan a los inicios de 

la Prehistoria, ya que su localización en el paso del Estrecho entre el norte del continente 

africano y la península propició la llegada desde fechas muy tempranas de diversos 

grupos poblacionales. Entre los principales registros de estos primeros habitantes desta-

ca la presencia de cuevas y abrigos con pinturas rupestres (Cuevas del Moro, de Atlan-

terra, de las Palomas) y los yacimientos con industria lítica en emplazamientos elevados 

cercanos a los ríos y a las márgenes de la antigua área inundada de la laguna de La 

Janda. 

Los primeros asentamientos estables del ámbito se localizan tanto en el interior, ocu-

pando emplazamientos en altura, protegidos y con un importante control visual del 

territorio (Mesas de Algar, La Muela, Nájara), como en los cerros y lomas cercanos a la 

línea de costa que permitían el aprovechamiento de los recursos de pesca y marisqueo 

(Cabo Roche, Puntalejo, El Roqueo, playa de El Palmar, Zahora, Cabo Trafalgar, Caños 

de Meca). Durante el Calcolítico, se estabiliza el poblamiento en estas elevaciones litora-

les (Loma de Puerto Hierro, Cerro de la Vigía, Cerro de la Rubia, Cerro de las Gorrionas, 

Los Algarrobillos) y esta apropiación del territorio tiene su reflejo en los distintos conjun-

tos dolménicos que se concentran especialmente en las sierras surorientales del área 

(dólmenes del Aciscar, dolmen de Facinas, necrópolis dolménica de los Algarbes). 

Durante la Edad del Bronce se mantiene la continuidad del poblamiento de los peque-

ños asentamientos costeros vinculados a la pesca, dependientes en gran medida de los 

núcleos del interior, pero a partir del I milenio a.C., la llegada de los comerciantes feni-

cios y griegos a estas costas favorecerá el desarrollo de estos poblados indígenas del 

litoral, tipo oppidum, fortificados y emplazados en altura, reflejo de su creciente impor-

tancia y su relevante papel en los intercambios entre íberos y colonos orientales (El 

Palmar, Cañada de la Breña, Silla del Papa). Las óptimas condiciones de esta franja litoral 

para la captura del atún rojo, al ser el paso obligado para entrar y salir del Mediterráneo 

y por la configuración de la costa con numerosas ensenadas y puntas que obligaban a 

los bancos de peces a acercarse a las playas, fueron determinantes para la creación de 

las primeras colonias fenicias en el área. Asimismo, la influencia de estos pueblos orien-

tales será decisiva para el inicio de algunas actividades e industrias relacionadas con la 

pesca, como las salazones o las almadrabas como técnica de captura del atún, al tiempo 

que los intercambios comerciales que se establecen con las colonias mediterráneas 

favorecen una especialización funcional del territorio y se incrementa la explotación 

cerealística. 

La romanización tuvo un papel fundamental en el desarrollo de esta franja litoral, con la 

creación de ciudades y otros núcleos de producción relacionados fundamentalmente 

con la explotación pesquera y la industria de salazones. Un gran número de ciudades se 

asentaron sobre antiguas urbes fenicias o ibéricas, pero otras tantas se crearon ex novo 

(Mercablum, Baesippo, Baelo, Besaro, Iulia Traducta, Mellaria), así como otros núcleos 

poblacionales de diferente entidad y funcionalidad diversa. Con la consolidación del 

nuevo orden romano, se refuerza la explotación de los recursos pesqueros en el área y 

en especial cobra fuerza la industria conservera (Baelo, Cabo Trafalgar, playa de los 

Caños). 

Al mismo tiempo que se afianza el sistema urbano de la costa se va estructurando tam-

bién el poblamiento rural, basado en un sistema de múltiples unidades productivas 

(villae, alfares,...) que se encargaban tanto de atender la demanda de una población 

creciente como de producir excedentes destinados a la exportación. 

En lo que respecta a la articulación del territorio, la implantación de la Vía Heraclea que 

recorría el litoral desde Gades hasta la costa levantina fue un hito fundamental en las 

comunicaciones no sólo de este espacio sino de gran parte del litoral andaluz. 

Desde finales del siglo III y, de forma más drástica, a partir del siglo V y durante la etapa 

de dominio visigodo, se asiste a un declive de la costa y a una progresiva despoblación 

de los núcleos del litoral que llega a su culmen con la invasión bizantina. El hábitat rural 

disperso se intensifica ante la pérdida de importancia de los núcleos urbanos principales 

y los pequeños núcleos ligados a la actividad pesquera consiguen mantener una ocupa-

ción relativamente estable, a pesar de sufrir los vaivenes derivados de las sucesivas incur-

siones foráneas.  

En este sentido, la organización del poblamiento rural tras la invasión musulmana man-

tiene en gran medida esta estructura de poblamiento disperso, que se traduce en el 

sistema de alquerías. Asimismo, en esta etapa de ocupación islámica se inicia la fortifica-

ción del territorio, que tiene su reflejo en el proceso de encastillamiento de núcleos 

urbanos como Vejer o Tarifa y en la construcción de torres como la de la Peña o del 

Rayo como enclaves estratégicos. Desde el punto de vista marítimo, el Estrecho de 

Gibraltar cobra una importancia capital al ser el punto de mayor proximidad al continen-

te africano, siendo Tarifa el principal puerto de conexión para el trasvase de tropas, 

mercancías o viajeros entre una y otra orilla, partiendo desde aquí  los caminos que 

llevaban a Sevilla a través de Medina Sidonia o el que continuaba el trazado de la anti-

gua vía Heraclea, en dirección este. Es el periodo en el que la zona del Estrecho se con-

vierte en un puente natural de importancia mundial, precisamente en el momento en el 

que Al-Andalus se convertía en una de las regiones más prosperas a nivel mundial. 

Tras la batalla de las Navas de Tolo-

sa en el año 1212, la Corona de 

Castilla comienza a conquistar el 

Valle del Guadalquivir, avanzando 

relativamente rápido hasta las pro-

ximidades del Estrecho, donde se 

encona la lucha con el Reino de 

Granada por más de doscientos 

años. La frontera, aunque oscilante, 

se situa al sur de los pueblos cristia-

nos de Chiclana de la Frontera, 

Conil de la Frontera y Vejer de la 

Frontera y al norte de los asenta-

mientos árabes de Tarifa y, más allá, 

Algeciras y Gibraltar. En esta franja 

fronteriza se producen continuas 

reyertas militares que convierten a 

este espacio en un 

extenso campo de 

batalla flanqueado por 

municipios fortificados 

sobre lugares eleva-

dos para controlar el 

territorio, mantener 

una conexión visual 

con otros puestos de 

vigilancia o para 

obtener una posición 

más ventajosa a la 

hora de defender el puesto.  

Durante este periodo se produce, por una parte, una fuerte despoblación en la franja 

fronteriza, muy marcada hasta nuestros días en el caso del litoral de La Janda, y por otra, 

una ruptura de las fuertes conexiones marítimas que hasta el momento habían fortaleci-

do el puerto de Tarifa. El Estrecho de Gibraltar pasa de ser un puente natural entre dos 

continentes a una frontera entre la cultura cristina y la musulmana. 

Al fracturarse el poblamiento rural de este litoral y quedar grandes espacios despobla-

dos, la población se reagrupó en algunas villas que actuaban como espacios protegidos 

y desaparecieron las aldeas y alquerías sin fortificar. La inestabilidad del ámbito durante 

estos siglos potenció el desarrollo de las actividades pecuarias. 

Tras finalizar el largo proceso de la conquista castellana se inician los repartos de estas 

tierras entre los nobles que habían participado en la contienda con la finalidad de repo-

blarlas, pero el patrón de ocupación del territorio se mantiene disperso. Con la consoli-

dación del nuevo orden territorial que imponen los señoríos nobiliarios, las principales 

ciudades del área como Conil, Vejer o Tarifa vuelven a ganar protagonismo como cen-

tros de intercambio y redistribución. Las tierras de este ámbito litoral quedan en manos 

de Alonso Pérez de Guzmán y pasan a formar parte del ducado de Medina Sidonia 

desde su constitución en 1445, al igual que la mayor parte del territorio de La Janda. 



 

 

 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

276 

Los repartos de tierras posteriores a la conquista son el origen de la propiedad comunal, 

que en este ámbito tiene un especial protagonismo por las hazas de la suerte, un tipo 

especial de tierras del Común que los vecinos de Vejer han logrado mantener a pesar de 

los diversos intentos de ocupaciones y enajenaciones, permitiendo que estos terrenos 

singulares, tanto por su trasfondo histórico como por su aspecto –largas y estrechas 

lenguas de tierra-, lleguen a nuestros días. 

A partir del siglo XVI se consolidan los señoríos nobiliarios que empiezan a definirse a 

finales de la Baja Edad Media. Los repartimientos que se producen tras la conquista y las 

posteriores adquisiciones por parte de los señores van configurando la propiedad de la 

tierra en el ámbito. Por una parte, pequeñas parcelas que se otorgaban a los nuevos 

pobladores para fijarlos en el territorio y favorecer la recuperación de tierras incultas y 

deshabitadas; por otra, tierras comunales que incluían espacios forestales y de pasto 

pero también terrenos agrícolas como las hazas de la suerte; y por último, las grandes 

propiedades de los señores, explotadas directamente las menos, o arrendadas a terceros 

para obtener rentas. Durante toda la Edad Moderna se inicia un proceso de concentra-

ción de la tierra con el cerramiento y adehesamiento de fincas y la usurpación de baldíos 

y terrenos comunales por parte de los señores que llega a su máxima expresión en el 

siglo XVIII. 

La conformación de los señoríos durante la Edad Moderna también tiene repercusiones 

importantes en el desarrollo de la actividad almadrabera, que experimenta su máximo 

auge en este período. La riqueza económica que se obtenía de esta actividad pesquera 

motivó al duque de Medina Sidonia para hacerse con el monopolio de las almadrabas 

en la costa occidental andaluza a cambio de la defensa del litoral de las incursiones 

bereberes y los ataques piratas. Éstas son las causas de la construcción entre los siglos 

XVI y XVIII del sistema defensivo litoral, que excede los límites de este ámbito. Las torres 

vigías tienen el doble objetivo de defensa y vigilancia de la costa, por una parte, y de 

ayudar en las tareas vinculadas a la captura de atunes, por otra. Destacan en este senti-

do las torres de Roche, Castilnovo, Meca, el Tajo, el Cabo de Gracia, los Maderos, el 

Cabo de la Plata o de las Palomas; así como los castillos de Guzmán el Bueno en Conil y 

de Barbate y los edificios de las Chancas de Conil y Zahara de los Atunes. Este sistema 

defensivo era especialmente denso en las proximidades del Estrecho por las condiciones 

de cercanía al continente africano y por la situación junto a la entrada del mar Medite-

rráneo. 

En lo que respecta a los procesos que tienen lugar durante la etapa contemporánea, 

destacan especialmente los efectos de la reconversión de la propiedad de la tierra en el 

siglo XIX y los relacionados con la colonización agrícola de la primera mitad del siglo XX. 

En relación con el primero de estos procesos, los intentos de reconvertir el sistema de 

propiedad a través de las desamortizaciones eclesiásticas y civiles, las desvinculaciones 

nobiliarias y los repartos de tierras de baldíos y realengos, lejos de conseguir sus objeti-

vos de extender a la población el derecho a la propiedad de la tierra, terminaron por 

hacer cristalizar la gran propiedad. Los pequeños propietarios, los arrendatarios y los 

jornaleros no pudieron acceder a las tierras desamortizadas, que fueron a parar a manos 

de la burguesía emergente y de los nobles a título individual. Además, perdieron el 

acceso a los recursos de una gran parte de las tierras comunales, como ocurrió con las 

dehesas de propios de Conil. 

En lo que respecta a la colonización agrícola de la primera mitad del siglo XX (1920-

1960), es un proceso complejo que en este ámbito implica, entre otros aspectos, repartos 

de tierras comunales, la desecación de la laguna de La Janda y la regulación de los 

cursos fluviales del Barbate y el Celemín. En el término de Conil, se van descatalogando 

tierras de la Dehesa de Roche en tres momentos sucesivos: en 1925 surge, por Real 

Decreto, el núcleo rural de Barrio Nuevo, declarado zona de colonización agrícola; en 

1932, hubo nuevos repartos en Roche, entre jornaleros en paro y finalmente, en 1949, se 

realiza el último reparto en la Dehesa. En 1963 se segregan y privatizan nuevos terrenos 

que dan lugar a la actual urbanización de Roche. En el término de Tarifa se crea en 1950 

el poblado de Tahivilla por parte del Instituto Nacional de Colonización, expropiando el 

cortijo del mismo nombre para repartir las tierras entre los jornaleros. 

Otro aspecto destacado de la primera mitad del siglo XX en el ámbito es el crecimiento 

del núcleo de Barbate como consecuencia del desarrollo de la industria de las almadra-

bas. La creciente importancia de la localidad lleva a la reivindicación de sus pobladores 

de independizarse de Vejer, hecho que se consigue finalmente en 1938, en plena guerra 

civil. Junto a Barbate se desvinculan de Vejer los pequeños núcleos de Zahara de los 

Atunes, Caños de Meca y Zahora. De esta forma, las tierras de El Palmar quedan como 

los únicos terrenos litorales del municipio de Vejer. 

Finalmente, hay que destacar la continuidad durante la etapa contemporánea de la 

actividad bélica en el ámbito. Desde la batalla de Trafalgar, que tuvo lugar en 1805 en el 

contexto del enfrentamiento entre británicos y franceses y se desarrolló frente al cabo 

del mismo nombre, hasta la construcción en 1929 del castillo de Santa Catalina en Tarifa, 

rodeado de bunkers durante la Segunda Guerra Mundial y el período de la Guerra Fría, u 

otra serie de factores internacionales que han perpetuado la fuerte presencia militar en 

este espacio, multiplicándose el número de elementos y propiedades del ejército duran-

te el siglo XX. 

Evolución reciente 

Durante la primera mitad del siglo XX, fueron las iniciativas impulsadas desde el Estado 

las que tuvieron mayores implicaciones para el paisaje del litoral de La Janda, como la 

política de forestación de arenales y breñales costeros que se lleva a cabo en el litoral de 

Conil y Barbate, de la que hoy son resultantes la Dehesa de Roche y el Parque Natural 

de La Breña y Marismas del Barbate. 

Sin embargo, las acciones más determinantes que se desarrollan en este período son las 

vinculadas a la política de colonización agrícola que tiene como objetivo poner en cultivo 

nuevas tierras para mejorar la situación de una importante masa social empobrecida y 

ampliar la extensión de las superficies agrícolas regadas, que ya se han comentado en el 

apartado anterior. 

Pero son los procesos que se desarrollan a partir de la segunda mitad del siglo XX los 

que tienen mayor relevancia en la conformación del actual territorio del área. A partir de 

los años 70 se comenzó a favorecer con diversos equipamientos el desarrollo turístico de 

los núcleos tradicionales del litoral y se inicia la expansión de las segundas residencias, 

aprovechando el atractivo de esta franja litoral por las características naturales de su 

entorno. A pesar de ello, se trata de una de las zonas del litoral andaluz, junto a Cabo de 

Gata, la Costa Tropical Granadina y Doñana en Huelva, donde el desarrollo turístico ha 

tenido un menor impacto territorial y paisajístico, conservándose el carácter rural pre-

dominante que tradicionalmente ha tenido. La causa principal de este hecho tiene que 

ver, en su origen, con dos factores. De un lado, las mencionadas restricciones que impo-

nían los terrenos militares, y de otra, las condiciones climáticas, especialmente derivadas 

del fuerte viento de levante, que disminuyen los atractivos habituales de sol y playa del 

sur peninsular. Ambos factores fueron los que permitieron alejar de la comarca el des-

mesurado crecimiento inmobiliario de los años 60-70.  

Indirectamente, dicha ausencia de presión urbanística, junto a la presencia de terrenos 

militares (en 1981 Defensa Nacional ocupa la Sierra del Retín  como campo de maniobras 

en la Zona Marítima del Estrecho), facilitó que los espacios naturales, ya de por sí valio-

sos por su localización en el principal paso migratorio entre los continentes europeo y 

africano, así como la rica fauna marina de la única entrada natural al Mediterráneo, 

continuaran conservando sus cualidades, lo que facilitó que gran parte de sus superficies 

se encuentren actualmente bajo alguna figura de protección, destacando los Parques 

Naturales y LIC de La Breña y Marismas del Barbate, de Los Alcornocales y del Estrecho. 

Por otra parte, la actividad pesquera en el ámbito se revitaliza durante la segunda mitad 

del siglo XX con la construcción de los puertos pesqueros de Barbate (1961) y Conil 

(1985), aunque comienza a perder peso específico en la economía del área en el nuevo 

siglo. En este sentido, la ampliación de estos puertos con dársenas deportivas ha supues-

to una renovación del sector portuario en el litoral de La Janda. Un caso distinto es el 

que concierne al puerto de Tarifa, que tras pasar a depender en 1982 de la Autoridad 

Portuaria de la Bahía de Algeciras se afianzó como uno de los principales puertos de la 

península en tráfico de pasajeros y mercancías, gracias a su cercanía al puerto africano 

de Tánger. 

En las últimas décadas, algunos de los aspectos que en principio eran un inconveniente 

para el desarrollo de la actividad turística, pasan a convertirse en una oportunidad. Una 

vez desaparecida la tensión bélica (en parte debido a las nuevas técnicas defensivas que 

no requerían un emplazamiento en la primera línea de costa), comenzaron a retirarse 

gran parte de los efectivos que controlaban este espacio y aparecieron grandes exten-

siones de playas con escasa o baja densidad edificatoria. La comarca cobra así un espe-

cial interés para una parte de la sociedad que demanda un contacto más directo con la 

naturaleza. Pero además, a ello hay que sumar que el viento de levante, que se consti-

tuía como un repulsivo para el disfrute del sol y la playa, se convierte, gracias a los de-

portes náuticos de vela, en un factor natural primordial que atrae a aficionados a este 

tipo de deportes desde lugares muy distantes. 

Esto ha llevado en la actualidad tanto al desarrollo de los cascos urbanos originales 

(fundamentalmente en Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate), como a la 

aparición de ciertos enclaves turísticos y urbanizaciones dispersas, como son los casos de 

El Palmar en Conil o Zahara de los Atunes en Barbate, si bien sus dimensiones y densi-

dades no pueden compararse con las observadas en los vecinos municipios de Chiclana 

de la Frontera o, más allá, de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. Siguiendo la costa en 

dirección oeste-este, se pueden distinguir las siguientes tipologías de espacios turísticos 

en el área:  

1. La constituida por los espacios de Roche, Caños de Meca, Cabo de Plata-Atlanterra, 

Bolonia-El Lentiscal y El Cuartón-El Bujeo. La nota predominante en todos ellos es 

su carácter rural, siguiendo en la mayoría de casos un formato extensivo de baja 

densidad con viviendas unifamiliares tipo chalet. Destaca en el conjunto Roche, una 

urbanización costera de calidad entre acantilados y pinares, que acumula la cuarta 

parte de la oferta de segunda residencia de Conil. También de calidad son las “vi-

llas” de Cabo de Plata y El Cuartón, ambos enclaves interiores proyectados en la 

década de 1960 como Centros de Interés Turístico Nacional, aunque luego su desa-

rrollo se vio limitado por su cercanía a terrenos militares. El Lentiscal es un asenta-

miento espontáneo en la Ensenada de Bolonia, al este de las ruinas romanas de 

Baelo Claudia y caracterizado por un desarrollo urbano anárquico en torno a cami-

nos y vías pecuarias. 

2. El que representan los espacios compartidos de Conil, Barbate, Zahara y Tarifa, 

núcleos de tradición pesquera que han visto expandir su entramado urbano con 

nuevas urbanizaciones turísticas. Las viviendas de segunda residencia constituyen la 

oferta principal en todas ellas. 

3. El modelo de 

tipo enclave en 

diseminado que 

encontramos en 

el municipio de 

Conil de la Fron-

tera; en El Pal-

mar, a medio 

camino entre 

Conil y los pina-
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Vista de la ciudad de Conil. H Almadraba de Conil en el siglo XVIII (Archivo Ducal Medina 
Sidonia) 
oefnagel, Civitates Orbis Terrarum, 1598. 

 

Almadraba de tiro de Conil en el siglo XVIII (Archivo Ducal Medina Sidonia). 

The Battle of Trafalgar, J.M.W. Turner, 1806. National Gallery. 

 

res de La Breña; en Zahora, entre estos últimos y el Tómbolo de Trafalgar; en el río 

Barbate, a lo largo de la margen izquierda entre los núcleos de Barbate y Vejer de 

la Frontera; y hacia el interior de Tarifa. La construcción ilegal de viviendas de se-

gunda residencia en todos ellos desde los años 1990 ha dado lugar a graves pro-

blemas ambientales, territoriales y urbanísticos. 

4. El caso de Cabo de la Plata y Atlanterra, enclaves de Tarifa en proceso de ocupa-

ción del único segmento litoral no protegido en el municipio. Su expansión hacia 

Zahara de los Atunes, al noroeste, con una tipología edificatoria que poco tiene que 

ver con el resto del ámbito (plurifamiliar en manzana abierta y oferta hotelera de 

calidad), tiende a formar un espacio conurbado con este núcleo. 

Aspectos perceptivos y estéticos 

Esta área paisajística del litoral de La Janda y las sierras del Estrecho se caracteriza por 

tener una alta complejidad en relación con los rasgos más perceptivos ya que en ella se 

aúnan un paisaje de alto valor ambiental y escénico, unos núcleos urbanos con relevan-

tes valores patrimoniales, unos rasgos identitarios vinculados a las actividades tradiciona-

les y un entorno donde se van consolidando a lo largo de los últimos años la expansión 

turística y otros usos y nuevas funcionalidades del territorio. 

En lo que respecta a las representaciones iconográficas del ámbito, las primeras miradas 

que nos han llegado se remontan a una serie de vistas del siglo XVI, que concentran su 

interés fundamentalmente en dos aspectos: los núcleos principales de Tarifa, Conil y 

Vejer y las actividades económicas tradicionales de estas poblaciones. 

En este sentido, destacan las vistas de Vejer y Conil de Hoefnagel correspondientes a su 

obra Civitatis Orbis Terrarum de finales del siglo XVI y las vistas de Tarifa y la playa de 

Los Lances de Wyngaerde de 1567. Estas composiciones, ejecutadas a partir de unos 

dibujos iniciales tomados del natural, se centran en la representación del emplazamiento 

y la estructura de los núcleos urbanos y de su imagen externa, pero también contienen 

otros detalles como escenas cotidianas y personajes locales que reflejan los principales 

aspectos económicos y sociales de las ciudades retratadas. 

En el caso de Tarifa, la vista recoge, fuera de las murallas de la población, la presencia de 

unas atarazanas, reflejo de la actividad portuaria de la ciudad. En la vista de Vejer, se 

resalta el control visual que ejercía este núcleo enriscado sobre el territorio circundante y 

sobre el ámbito del Estrecho, representándose incluso la costa africana. En el dibujo de 

la playa de Los Lances, junto a la descripción de los principales cabos y puntas de la 

costa, se señala la presencia de las ruinas romanas de Baelo Claudia. Pero uno de los 

aspectos que cobra más relevancia en estas representaciones, como se observa en la 

vista de Conil, es el interés por la actividad pesquera y, en concreto, por las almadrabas y 

los diferentes oficios relacionados con el procesado del atún.  

En este sentido, la representación de la actividad almadrabera se afianza como un tema 

recurrente en los siglos posteriores, constatando la importancia de la misma como base 

económica del ámbito costero. Esta abundancia de representaciones también se relacio-

na con la importancia de la casa ducal de Medina Sidonia, que ostentaba el monopolio 

de las almadrabas y en cuyo archivo además se ha conservado una gran cantidad de 

documentación sobre las propiedades del ducado. Esta documentación se origina en 

muchos casos en el contexto de los litigios entre los duques y las distintas poblaciones 

que reclamaban algunas posesiones, pero también entre los duques y el rey, que hacía 

fuerza para recuperar el control de las almadrabas dificultando el abastecimiento de sal 

–las salinas eran monopolio real-, fundamental para conservar el pescado de la alma-

draba. En este contexto, sobre todo en el siglo XVIII, se realiza una interesante documen-

tación de las almadrabas de esta franja litoral. 

 

Otro de los espacios con más significación histórica en este tramo litoral es el cabo 

Trafalgar. La batalla que tuvo lugar frente a las costas de Caños de Meca en 1805 ha sido 

objeto de numerosas representaciones artísticas de relevancia internacional, contribu-

yendo a afianzar la carga simbólica de este lugar. 

En lo que respecta a las representaciones artísticas más recientes, destaca la producción 

del pintor Joaquín Sáenz que ha dedicado numerosas obras a indagar en los paisajes de 

las playas de Conil y Vejer entre las décadas de los 70 y los 90 del siglo XX, en los que la 

naturaleza es la protagonista absoluta. Entre los distintos escenarios representados, 

destacan los cuadros dedicados al río Salado, al faro de Roche, al Roqueo y a las playas 

de El Palmar y de Los Bateles. 

Por otra parte, junto a las representaciones iconográficas que han marcado en gran 

medida la imagen proyectada de este ámbito, es importante tener en cuenta cuáles son 

las percepciones sociales actuales en relación con los paisajes del litoral de La Janda. En 

este sentido, puede ser de gran ayuda el proceso de participación social realizado en el 

área en el contexto del proyecto…
1
. Dicho estudio concluye que existe una alta valora-

ción social de este litoral, destacando en especial las playas del ámbito como contenedo-

ras de una gran carga simbólica e identitaria de los valores del ámbito en su globalidad: 

naturalidad, autenticidad, singularidad, tranquilidad. Asimismo, las playas concentran el 

potencial de este ámbito como principal recurso turístico, destacándose los citados 

atributos como defensa de un modelo turístico diferenciado al de otras franjas del litoral 

andaluz.  

También alcanzan una alta valoración los recursos patrimoniales del ámbito y los núcleos 

principales, entre los que destaca Vejer, o la actividad agraria y pesquera tradicional. Por 

el contrario, las zonas residenciales dispersas, como Los Caños o El Palmar, representan 

espacios diferenciados en esta franja costera por su grado de alteración, en contraste 

con estos espacios más naturales o rurales. En este sentido, también se destaca el im-

                                                                 
1
 ZOIDO NARANJO, F. (Dir.) El paisaje en la práctica de la ordenación del territorio. Sevilla: Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda-Secretaría General de Ordenación del 
Territorio, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. Centro de 
Estudios Paisaje y Territorio. En prensa. 
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Playa por la mañana o La Fontanilla y Bateles desde El Roqueo, Joaquín Sáenz (1988).  

 

En verano el sol se oculta por Roche, Joaquín Sáenz (1994).  

 

pacto que ocasiona la presencia de algunas implantaciones de energías renovables en 

este espacio. 
 

En definitiva, la imagen del litoral de La Janda y las sierras del Estrecho se vincula princi-

palmente con la naturalidad (espacios naturales protegidos, playas y calas poco interve-

nidas por el hombre,…) y con la riqueza y variedad de su patrimonio cultural (numerosos 

restos medievales en los núcleos de Vejer, Conil y Tarifa, ciudad romana de Baelo Clau-

dia, torres almenaras de la costa,…). Junto a esta realidad material, existen otras percep-

ciones en el ámbito ligadas a valores más de tipo simbólico o identitario, como ocurre 

con el histórico carácter de frontera que derivó en un territorio poco habitado; con la 

identificación de la actividad almadrabera como representativa de este litoral, aunque su 

presencia actual sea reducida; o con la presencia constante del viento de levante, hoy 

convertida en recurso aprovechable a través de los deportes náuticos y de la energía 

eólica. 

Descripción sintética del carácter paisajístico 

La diversidad y la naturalidad son los rasgos más definitorios del carácter paisajístico del 

litoral de La Janda y las sierras del Estrecho. Entre los atributos que contribuyen a la 

singularidad de esta área destaca la coexistencia de aspectos naturales, históricos y 

perceptivos muy diferenciados e incluso opuestos, que se han convertido en sí mismos 

en los fundamentos de su paisaje. Entre estos contrastes, el principal es la propia locali-

zación del área, enfrentada entre distintas aguas, el Atlántico y el Mediterráneo, y distin-

tos continentes, Europa y África; pero también es destacable la conjunción en esta franja 

litoral de extensos arenales y costas escarpadas, así como los nuevos usos turísticos e 

incipientes desarrollos cercanos a la línea de costa frente a la tranquilidad y continuidad 

de las campiñas agroganaderas o el auge de los nuevos deportes náuticos junto a la, ya 

menos relevante pero fuertemente identitaria, tradicional actividad pesquera del ámbito. 

Por otra parte, la marcada naturalidad es otro de los rasgos del paisaje de esta área 

litoral. En este sentido, destaca la singular orografía del ámbito, determinada por el 

plegamiento alpino que forzó a los sedimentos marinos situados entre los viejos conti-

nentes de Europa y África a desplazarse y torcerse para emerger a la superficie forman-

do dos cordilleras y un estrecho canal de navegación, el Estrecho de Gibraltar. Estas 

facies sedimentarias originales denominadas flysch aún son bien perceptibles gracias a la 

existencia de alineaciones rocosas que facilitan la lectura de los buzamientos, quedando 

patente cómo el flysch de las altas sierras baja de forma escalonada hasta la propia línea 

de costa, donde las secciones horizontales causadas por la fuerza del mar se prolongan 

por debajo del nivel del mar hasta perderse en el fondo. Junto a estas formaciones 

serranas, también aparecen en este ámbito unos espacios elevados de cimas cóncavas 

denominadas por su parecido morfológico como muelas. Su privilegiada altura ha sido 

aprovechada históricamente para localizar núcleos de población que, ubicados en los 

enclaves más elevados, oteaban grandes extensiones de terreno al tiempo que sus faldas 

ofrecían una notable defensa natural ante los ataques enemigos. Por su parte, las cam-

piñas más deprimidas se muestran como un interminable mar de lomas y cerros cubier-

tos por una suave manta de vegetación cuidadosamente cepillada por el viento. Como 

contrapunto a estas formas escarpadas de sierras encajadas, de muelas rodeadas de 

taludes y de extensas campiñas alomadas, se encuentran en La Janda una serie de llanu-

ras aluviales recientes que, hoy en día, siguen conservando los procesos naturales que 

las conformaron, especialmente en las marismas. 

Otro factor natural de gran impronta en el paisaje de este ámbito y que ha influido en su 

menor antropización es el viento de levante, habitualmente cálido, seco y marcadamente 

fuerte en los meses de verano y con una importante repercusión en numerosos aspectos 

ambientales, socio-culturales y perceptivos. 

Pero además de los diversos factores naturales, el propio devenir histórico de estas 

tierras ha propiciado el mantenimiento de extensos espacios sin transformar en este 

litoral que albergan importantes valores ambientales y naturales. La distribución de los 

primeros núcleos de población estuvo determinada por los aprovechamientos marítimos 

y comerciales que permitían las condiciones geográficas de esta franja costera desde la 

antigüedad (Tarifa, Bolonia, Zahara de los Atunes, Barbate y Conil de la Frontera respon-

den a antiguos puertos pesqueros que aprovechan las rutas migratorias del atún rojo 

para establecer sus puestos). Sin embargo, a partir de la Edad Media, el carácter fronteri-

zo será el que impere en este territorio durante siglos dando lugar al desarrollo de las 

actividades pecuarias y, sobre todo, a un “vacío poblacional” que permanece hasta la 

actualidad como uno de los rasgos característicos de este espacio, como se aprecia en 

las importantes distancias existentes entre el grupo de poblaciones de Barbate, Vejer de 

la Frontera y, en el lado opuesto, Tarifa. Este carácter fronterizo y militar se perpetuó 

durante la Edad Moderna por los diversos ataques enemigos provenientes del mar, lo 

que motivó la construcción de un complejo sistema de torres vigías, y continuó durante 

los siglos siguientes debido a la posición geoestratégica del área para los intereses inter-

nacionales en el Estrecho. 

Esta circunstancia ha permitido la conservación no sólo de importantes espacios natura-

les, sino también de numerosos enclaves y elementos patrimoniales, evitando la presión 

de los desarrollos urbanos de la segunda mitad del siglo XX. Así, el sistema urbano de 

este tramo de costa está caracterizado por la presencia de núcleos históricos que con-

servan, en el caso de Tarifa, Conil y Vejer de la Frontera, un entramado heredado de la 

época medieval, rodeado por nuevos desarrollos urbanísticos. Por otra parte, aparecen 

una serie de urbanizaciones residenciales de escasa densidad, concentradas fundamen-

talmente en la parte noroccidental, la más cercana a la vecina Bahía de Cádiz. Y final-

mente, varias urbanizaciones rurales de carácter difuso, surgidas en los momentos de 

retirada militar pero sin la planificación necesaria para ofrecer unos correctos servicios 

municipales de abastecimiento. 

El modelo de desarrollo turístico que se ha desarrollado en las últimas décadas en el 

área difiere en gran medida del que ha tenido lugar en otros tramos del litoral andaluz. 

Esto es debido a que las características de esta costa han atraído a un turismo interesado 

en el contacto con la naturaleza y que aprecia los valores ambientales, históricos y cultu-

rales que protagonizan el escenario único del paisaje del área. 

Todos estos rasgos que determinan el carácter del paisaje del litoral de La Janda y las 

sierras del Estrecho (diversidad, singularidad, naturalidad, riqueza ambiental y patrimo-

nial,…) destacan además por su indudable incidencia en los significados y valores que la 

sociedad atribuye a los espacios del área. 
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Foto 224. Tómbolo de Trafalgar. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

 

Cualificación 

Identificación de valores y significados 
El litoral de La Janda y las sierras del Estrecho es, como se ha visto, un espacio que 

alberga importantes valores que, además de su fuerte impronta en el paisaje, tienen 

también un papel determinante en las percepciones de la sociedad sobre este tramo del 

litoral gaditano. Los principales valores paisajísticos que se detectan en el área pueden 

clasificarse dentro de la siguiente tipología: 

 Valores naturales y ecológicos. La presencia de diversos espacios naturales 

protegidos es uno de los principales atractivos de este litoral. Además de lo 

que suponen como reservorio de los valores ambientales y paisajísticos del 

ámbito, su emplazamiento en el Estrecho hace que tengan una función fun-

damental como refugio de las aves migratorias que viajan de norte a sur, y de 

las marinas que circulan hacia y desde el Atlántico al Mediterráneo. 

 Valores históricos y patrimoniales. La riqueza patrimonial de la presente área 

es uno de sus mayores recursos, ya que cuenta con exponentes muy valiosos 

de las diferentes civilizaciones que dejaron su huella en estas tierras: conjuntos 

históricos de las principales localidades del ámbito, edificios singulares y arqui-

tectura defensiva, cuevas con pinturas rupestres, infraestructuras ligadas a acti-

vidades tradicionales,… Además de este patrimonio material, también están 

presentes en el área otros valores históricos de tipo inmaterial, como los acon-

tecimientos relacionados con la batalla de Trafalgar, de gran relevancia por la 

impronta y las connotaciones que dejó en el significado de este lugar y que 

permanecen en la actualidad. 

 Valores simbólicos e identitarios. Entre estos valores, destaca especialmente la 

localización del área junto al Estrecho de Gibraltar y frente a la costa africana, 

hecho que le otorga importantes connotaciones simbólicas, además de escé-

nicas, a este litoral. También hay que señalar la importancia de la pesca del 

atún en el ámbito, ya que está muy presente en la percepción de la población. 

La actividad almadrabera, ya residual, se promueve como bien cultural de este 

espacio y existen centros de interpretación que facilitan la lectura de todas sus 

implicaciones para este litoral a lo largo de la historia. Por otra parte, otro de 

los rasgos representativos de este espacio es la presencia constante del viento 

de levante que, entre sus diversas repercusiones, tiene una gran influencia en 

las percepciones por el impacto visual de las formas que adquieren algunos 

elementos del territorio, por el protagonismo de su silbido o por la propia sen-

sación del roce en la piel. Asimismo son relevantes las hazas de la suerte, por 

su impronta en el paisaje y por sus implicaciones en relación con la integridad 

histórica de este espacio y con sus valores identitarios y de solidaridad social. 

 Valores productivos. Junto a la tradicional actividad pesquera, destacan las 

huertas tradicionales de este litoral, así como la presencia del ganado retinto 

en las campiñas agroganaderas del ámbito. 

 Valores de acceso y uso social. El desarrollo de un modelo de turismo vincula-

do al contacto con la naturaleza se considera como un valor diferenciador de 

este tramo costero en relación con otros espacios del litoral gaditano y anda-

luz en general. 

 Valores escénicos. La diversidad geomorfológica de la línea de costa de este 

tramo litoral constituye un verdadero prontuario de formas representativas de 

los procesos y agentes que lo han ido conformando: marismas, acantilados, 

arenales y dunas, tómbolos, ensenadas, sierras costeras, plataformas y rasas 

marinas, etc. Algunos de ellos, además, presentan particularidades morfológi-

cas (tómbolo de Trafalgar, cantiles de La Breña,…) que les otorgan una notable 

singularidad como georrecursos. 

Inventario-diagnóstico de recursos paisajísticos 

Los valores y significados identificados en el apartado anterior se concretan en una serie 

de recursos que constituyen el fundamento del carácter y de la imagen percibida de la 

presente área del litoral gaditano. Junto a los principales recursos, que se vinculan a los 

elementos del patrimonio natural y cultural reconocidos institucional y socialmente, 

existen también otros recursos complementarios que contribuyen al acceso social, al 

disfrute y a la interpretación del paisaje del litoral de La Janda y las sierras del Estrecho. 

Espacios naturales protegidos por figuras de protección: 

 Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate. 

 Parque Natural del Estrecho. 

 Parque Natural de Los Alcornocales. 

 ZEC Acebuchales de la campiña sur de Cádiz. 

 ZEC Punta de Trafalgar. 

 ZEC Pinar de Roche. 

 Monumento Natural Tómbolo de Trafalgar. 

 Monumento Natural Duna de Bolonia. 

 Paraje Natural Playa de Los Lances. 

Patrimonio cultural protegido por figuras de protección: 

 Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia. 

 Conjuntos Históricos de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Tarifa. 

 Sitios con pintura rupestre: cuevas del Moro, de Atlanterra, del Arco, del Hele-

char, de las Palomas, de los Alemanes, del Realillo, de Ranchiles, del Sumidero, 

del Arroyo, del Betín (Tarifa). 

 Manifestaciones megalíticas: necrópolis de Los Algarbes, dólmenes de El Acis-

car, Las Piñas, Tahivilla y Facinas (Tarifa). 

 Yacimientos romanos: Mercablum (Conil), Besaro (Vejer), Baesippo (Barbate), 

Mellaria (Tarifa). Numerosas factorías de salazón, alfares y villae. 

 Patrimonio defensivo:  

- Castillos de Santiago (Barbate), de Guzmán el Bueno (Conil), de Vejer 

(Vejer), de Guzmán el Bueno y de Santa Catalina (Tarifa). 

- Torres de Castilnovo, Conilejo, Roche y Blanca (Conil); del Tajo, Trafalgar y 

Meca (Barbate); del Mayorazgo, de Buenavista, Corredera, del Palmar 

(Vejer); de Camarinal, de los Maderos, de la Plata, de las Palomas, de la 

Almedina, de los Guzmanes, del río Guadalmedina, de Valdevaqueros, de 

la Peña y del Rayo (Tarifa). 

- Fortalezas-Casa Chanca de Conil de la Frontera y Zahara de los Atunes. 

 Faro de Trafalgar. 

 Patrimonio etnológico e industrial: ladrillera Santa Isabel (Conil), Lonja de pes-

cado, Almadraba, Salinas (Barbate), molinos harineros y hornos. 

 Poblado de colonización de Tahivilla (Tarifa). 

Equipamientos de uso público: 

 Miradores: 

- Mirador del Estrecho. 

- Observatorio de aves de la playa de Los Lances. 

- Monte Camarinal. 

- Cueva del Moro. 

- Observatorio del Valle del Santuario. 

- Mirador de la Peña. 

- Mirador del Acantilado. 

- Mirador de Trafalgar. 

- Observatorio Bolonia. 

- Observatorio Guadalmesí. 

- Mirador Cerro del Tambor. 

- Mirador Monte Camarinal. 

- Mirador Cueva del Moro. 

 Centros de interpretación y puntos de información: 

- Punto de información del Parque Natural de La Breña y Marismas de Bar-

bate. 

- Punto de información del Parque Natural del Estrecho. 

- Centro de visitantes del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia. 

- Centro de interpretación del atún rojo de almadraba. 

 Senderos señalizados: 

- De la playa de Los Lances. 

- De la duna de Bolonia. 

- Cerro del Tambor. 

- De la Peña. 

- Los Algarbes-Betijuelo. 

- Colada de la Costa. 

- Faro Camarinal. 

- Del Acantilado. 

- Torre del Tajo.  

- Caños y Torre de Meca. 

- Jarillo- Torre de Meca. 

- Las Quebradas. 

 Áreas recreativas: 

- Majares del Sol. 

- La Peña. 
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Foto 225.Pinares y tajo de la breña desde la torre del Tajo. Ensenada de Bolonia con la Sierra de Retín al fondo. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

 

Otros elementos de interés para la interpretación del paisaje: 

 Las inmediaciones de algunas torres almenaras, por su estratégico emplaza-

miento, son en la actualidad inmejorables miradores del paisaje del área. 

 Las romerías son manifestaciones del sentir popular que pueden servir al mis-

mo tiempo para conocer y valorar los espacios de gran valor paisajístico del 

entorno de las poblaciones. 

 Las hazas de la suerte son un tipo de parcelario específico y particular de esta 

área, consistente en largas lenguas de tierra que suponen la permanencia en 

el territorio de un tipo de propiedad y de explotación con unas características 

singulares y cuyo origen se remonta a los repartimientos castellanos que se 

realizaron tras la reconquista, entre los siglos XIV y XV. Su conservación es 

también un símbolo de la lucha de los pobladores de Vejer y Barbate por 

mantener este tipo de propiedad comunal frente a los diversos intentos de 

ocupaciones y usurpaciones. 

Evaluación del carácter paisajístico 

El área del litoral de La Janda y las sierras del Estrecho es un territorio de marcada esta-

bilidad, a rasgos generales, cuyo proceso de evolución histórica ha permitido la conser-

vación de sus principales valores naturales y culturales, manteniendo íntegros o poco 

alterados los principales atributos de su carácter paisajístico y haciendo posible la lectura 

de las diferentes fases de conformación de este espacio singular en el contexto del litoral 

andaluz. 

Como se ha señalado en apartados anteriores, diversos factores, como la existencia de 

propiedades militares o las limitaciones que impone el fuerte viento de levante, han 

preservado esta franja litoral de una antropización intensa, permitiendo la posibilidad de 

conservar extensos espacios naturales, ahora protegidos por la legislación medioambien-

tal. 

A estos hechos, que han influido en mantener la naturalidad del área como uno de los 

rasgos más característicos de su paisaje, se suma también la riqueza patrimonial del área 

con exponentes paisajísticamente muy destacados por su emplazamiento, como el 

núcleo histórico de Vejer de la Frontera o la ciudad romana de Baelo Claudia. 

Sin embargo, aunque esta franja del litoral haya conseguido evitar las grandes transfor-

maciones urbanísticas que han experimentado otros tramos costeros, tampoco se ha 

visto exenta de nuevos crecimientos y diversas implantaciones en las últimas décadas, 

algunas de las cuales han causado un notable impacto paisajístico a escala local. En este 

sentido, se han producido desarrollos urbanos pronunciados en los entornos de los 

núcleos principales del área, dando lugar a la banalización de los recorridos de aproxi-

mación y acceso a los mismos y a la conurbación de algunos espacios. Pero los efectos 

paisajísticos más negativos son los producidos por el aumento incontrolado del fenó-

meno de la urbanización dispersa e ilegal que, promovida por el descubrimiento turístico 

y vacacional de este tramo litoral, ha generado una problemática de desorden territorial, 

fragmentación y pérdida del carácter de algunos paisajes del área, conformándose 

espacios rururbanos confusos e inacabados. 

A pesar de esta situación, es necesario señalar que la densidad edificatoria alcanzada, la 

ausencia de tipologías edificatorias especialmente impactantes y una cierta contención 

espacial en la dispersión de los espacios alterados por las construcciones, han contribui-

do a preservar la imagen de calidad y naturalidad de las playas de este ámbito litoral. 

Constituye un objetivo fundamental para la pervivencia de estos valores y significados 

evitar la conurbación y la excesiva densificación de estos paisajes periurbanos de acusa-

do carácter estacional. 

Por otra parte, las implantaciones de energías renovables han tenido una amplia difusión 

en el área en las últimas décadas. El desarrollo de estas instalaciones tiene un impacto 

paisajístico de gran relevancia: la energía solar fotovoltaica tiene una localización más 

dispersa y ocupa superficies más extensas sobre suelos de carácter rural, provocando 

alteraciones visuales y paisajísticas por lo que significa la introducción de elementos 

extraños en un paisaje agrícola tradicional; sin embargo, es la energía eólica la que, tanto 

desde una perspectiva perceptiva como objetiva, produce los mayores impactos paisajís-

ticos, al situarse los conjuntos de aerogeneradores sobre lomas y cerros de cierto valor 

escénico y natural. 

En lo que respecta a las tradicionales actividades agroganaderas del área, destaca la 

coherencia con la que históricamente se han adaptado estos usos a las potencialidades y 

limitaciones del medio, permitiendo un aprovechamiento armónico de los recursos entre 

la agricultura, la ganadería y la silvicultura, incluso tras la implantación en el último tercio 

del siglo XX de nuevos modelos agrícolas intensivos. En la actualidad, tanto las grandes 

explotaciones extensivas agroganaderas, con un creciente peso de la producción ecoló-

gica de carne de vacuno, como los latifundios de regadío del Barbate-La Janda y los 

labradíos herbáceos de secano manifiestan en los aspectos más visibles de su paisaje 

una tendencia clara a la continuidad. En el caso del sistema agroganadero latifundista, el 

de más incidencia paisajística y a la vez el más frágil y de más altos valores, los cambios 

de detalle que se aprecian corresponden a pequeños y acotados avances/retrocesos de 

la superficie cultivada, que en el caso de avances implica pérdida de monte acebuchal, 

aunque sin que este proceso alcance proporciones destacables. Distinta es la situación 

en los regadíos campesinos y minifundistas del entorno de Conil, dinámicos y relativa-

mente innovadores en las técnicas de cultivo, cooperativismo y comercialización, pero 

con dos serios problemas: por una parte, la competencia de su base territorial con la 

expansión espontánea de la urbanización dispersa; y, por otra, el abastecimiento de 

agua, con un acuífero sobreexplotado, contaminado y con cierta intrusión marina. 

La actividad pesquera por su parte se enfrenta a importantes desafíos en los próximos 

años en relación a su refuncionalización ante la pérdida de peso específico en la econo-

mía del ámbito. En principio, las principales alternativas son el auge de los deportes 

náuticos, como se refleja en la construcción de nuevas dársenas deportivas en los puer-

tos de Conil, Barbate y Tarifa, y la puesta en valor de la actividad almadrabera como 

hecho identitario y singular de este litoral, puesta ya en marcha con la construcción del 

Centro de interpretación del atún rojo de almadraba en Barbate. 

Finalmente, los espacios del área de dominante natural se localizan en su mayor parte 

dentro de espacios naturales protegidos y las dinámicas de mayor  relevancia  son,  

sobre  todo,  de conservación adaptativa, pero la contigüidad a ámbitos más dinámicos, 

unido a su alto valor natural ecológico, los convierte en paisajes de gran fragilidad. 
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Intervención 

Estrategia general de intervención. Objetivos de calidad paisa-

jística 

La estrategia general de intervención orientada a la salvaguarda, mejora y fomento del 

uso público de los paisajes del litoral de La Janda y sierras del Estrecho debería estructu-

rarse en función de los siguientes objetivos de calidad paisajística: 

1. Conservación y gestión del diverso y rico mosaico de paisajes de sierras forestales, 

campiñas agroganaderas, planicies regadas y litoral de extensas playas y acantila-

dos como componente de calidad e identidad comarcal y recurso de desarrollo te-

rritorial. 

2. Salvaguarda de los valores de integridad y calidad visual del paisaje mediante una 

adecuada regulación de los usos del suelo y activación de dichos valores como 

elementos de comprensión y disfrute del paisaje. 

3. Fortalecimiento de la conexión territorial y funcional de los espacios naturales pro-

tegidos entre la sierra, las campiñas agroforestales y las zonas húmedas y litorales, 

incorporando las múltiples dimensiones del paisaje (visual, ecológica, histórica y cul-

tural) a sus instrumentos de ordenación y gestión, así como el uso y disfrute público 

de los valores paisajísticos de dichos espacios. 

4. Protección del sistema de espacios abiertos de playas, dunas, humedales y acantila-

dos, característico de los paisajes litorales, gestionando con las cautelas necesarias 

su uso y disfrute público, y ordenando, integrando y recualificando las áreas urbani-

zadas del litoral.  

5. Fomento de sistemas agroganaderos vivos y rentables, adaptados al diverso poten-

cial agrológico de la comarca, que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y so-

cioeconómica de los valores rurales de los paisajes. 

6. Mantenimiento de la base territorial del paisaje agrícola de regadío litoral, con una 

agricultura rentable y de calidad, compatible con un diseminado edificatorio turísti-

co y residencial, acotado, ordenado y recualificado de acuerdo con su funcionalidad 

y características tipológicas. 

7. Dimensionamiento de nuevos suelos urbanizables de acuerdo con necesidades 

reales, ubicados en lo posible en continuidad con las áreas urbanas existentes y en 

armonía con el paisaje del entorno. 

8. Fomento de la integración visual e interpretativa de los Bienes de Interés Cultural y 

de otras áreas de alto valor patrimonial en la configuración, lectura y ordenación 

del paisaje y de los propios bienes culturales. 

9. Planificación y diseño de parques de aerogeneradores con visión de conjunto, 

evitando interferencias e impactos sobre elementos y áreas de alto interés y fragili-

dad paisajística, y priorizando las opciones de generación, acumulación, acceso y 

distribución de mejor integración en el paisaje. 

10. Integración del sistema viario en el paisaje, minimizando el impacto paisajístico de 

los nuevos trazados e insertándolos en sus rasgos más característicos, y propiciando 

en todo caso actuaciones y equipamientos para la observación e interpretación del 

paisaje, de acuerdo con las características funcionales y visuales de cada tramo. 

11. Creación y equipamiento de un sistema de itinerarios paisajísticos y de miradores, 

vinculados éstos en lo posible a elementos patrimoniales prominentes, que permi-

tan la contemplación y lectura del paisaje, y la interpretación histórica y paisajística 

de los propios bienes patrimoniales. 

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención 

Las líneas estratégicas de intervención que desarrollan la estrategia general expuesta en 

el apartado anterior abordan los principales tipos paisajísticos generales (paisajes de 

dominante natural, agraria y urbana) y una serie de temas clave que hacen referencia a 

las dinámicas y procesos con mayor incidencia en el territorio y el paisaje del litoral de La 

Janda y las sierras del Estrecho. 

Espacios naturales 

 Asegurar la pervivencia y conectividad de los espacios forestales, evitando su 

disminución, fragmentación o aislamiento, favoreciendo en todo caso su ex-

tensión por aquellos terrenos agrícolas que presenten un menor potencial 

agrológico o en el interior de las parcelaciones y diseminados.  

 Reforzar la presencia y la apreciación de las formas topográficas que definen la 

estructura morfológica general del área, evitando su enmascaramiento o des-

figuración negligente. 

Espacios agrarios  

 Preservar el carácter agroganadero del ámbito salvaguardando la funcionali-

dad de los usos tradicionales y evitando la implantación de edificaciones o ins-

talaciones que distorsionen la imagen y significados de los espacios rurales del 

mismo. 

 Asegurar la pervivencia y la convivencia armónica de los diferentes paisajes 

agrícolas y forestales que se imbrican en los espacios rurales del área, evitando 

en todo caso la simplificación funcional y visual de los mismos a causa de la 

desaparición de enclaves forestales. 

Espacios urbanos y rururbanos 

 Promover el orden y la legibilidad del actual entramado rururbano existente en 

el área, tomando como punto de partida para tal fin la identificación y la arti-

culación de aquellos elementos y referencias territoriales básicas que deben 

servir de referencia para dar continuidad y coherencia a las distintas piezas 

que conforman el ámbito. 

 Evitar la conurbación de las parcelaciones y diseminados a través de nuevos 

procesos edificatorios no reglados, estableciendo unos límites nítidos entre los 

espacios con mayor densidad edificatoria y las áreas forestales y agrícolas ad-

yacentes. 

 Definir unos criterios mínimos que permitan la recomposición y mejora de la 

imagen paisajística de los espacios ocupados por parcelaciones y diseminados 

que deban someterse a procesos de legalización y ordenación urbanística, fa-

voreciendo la convivencia de las edificaciones y parcelas que finalmente pue-

dan adquirir la condición de urbanas con los tradicionales usos agrarios de es-

te ámbito. 

 Favorecer la adecuación de los modelos y determinaciones urbanísticas aplica-

bles a los valores de naturalidad y calidad paisajística asociados a esta franja li-

toral, evitando la densificación o el crecimiento excesivo de los asentamientos 

existentes y, en todo caso, los procesos de conurbación o el desarrollo de tra-

vesías que no cuenten con un diseño y proyecto de ejecución apropiados.  

 Promover la ordenación urbanística de los asentamientos poblacionales se-

cundarios presentes en el área compatible con los valores paisajísticos de su 

entorno, favoreciendo su imagen unitaria y compacta. 

Patrimonio cultural 

 Poner en valor aquellos espacios y elementos que muestran la notable pro-

fundidad histórica, patrimonial y cultural de La Janda, destacando la continua-

da presencia de comunidades humanas en determinados enclaves y el secular 

aprovechamiento de los recursos del territorio por parte de las sucesivas so-

ciedades que lo han habitado. 

 Destacar y recualificar aquellos espacios y construcciones que son portadores 

de valores y significados históricos, socioculturales e identitarios ampliamente 

reconocidos.  

 Preservar los valores escénicos y formales de los recursos patrimoniales del 

área y favorecer la activación de su potencial como elementos para la interpre-

tación del carácter paisajístico del ámbito considerado. 

 Considerar los elementos del patrimonio defensivo del litoral de La Janda en 

su conjunto, resaltando su dimensión paisajística y sus implicaciones territoria-

les para una mejor comprensión de estos recursos. 

 Salvaguardar la imagen de conjunto de Vejer de la Frontera, favoreciendo el 

mantenimiento de sus valores urbanísticos y edificatorios y promoviendo su 

apreciación visual en los recorridos de aproximación a los mismos o desde los 

miradores y puntos de observación más frecuentados. 

Energías renovables 

 Promover la consideración conjunta y unitaria del ámbito para desarrollos con 

alta incidencia paisajística y, especialmente, los relacionados con los usos resi-

denciales de todo tipo y con las energías alternativas.  

 Conciliar la implantación de las energías renovables con la preservación de los 

espacios y elementos más conspicuos o que cuentan con valores patrimoniales 

y culturales socialmente atribuidos, con especial atención a las imágenes y en-

tornos próximos a los núcleos históricos del área.  

Turismo y acceso público al paisaje 

 Impulsar medidas destinadas a la integración paisajística de las actividades y 

edificaciones turísticas que en el futuro se implanten dentro del área, identifi-

cando las localizaciones y características constructivas más acordes con los va-

lores paisajísticos del entorno y evitando, en todo caso, la degradación o la 

fragmentación de las masas arbóreas. 

 Facilitar el acceso y disfrute del patrimonio territorial y paisajístico del área a 

través de la implantación de un sistema de espacios libres, itinerarios y mirado-

res apoyados sobre los elementos que determinan la estructura territorial del 

área o que facilitan la apreciación conjunta de la misma. 

 Favorecer la reinterpretación de los propios paisajes naturales como pauta de 

implantación de la actividad turística, siguiendo un modelo basado en la cali-

dad paisajística, a través del diálogo con los fundamentos naturales del paisaje. 

 Recualificar paisajísticamente el entorno de las infraestructuras viarias más fre-

cuentadas, así como aquellos espacios libres que se vinculan más estrecha-

mente a los usos sociales del paisaje (calas y playas, dotaciones recreativas, 

zonas verdes, áreas de estacionamiento,…). 
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La playa de Caños de Meca reúne, como muestra esta imagen panorámica, unos 
valores escénicos excepcionales que se sustentan sobre la base de la riqueza natural, 
ambiental, histórica y patrimonial que atesora este tramo del litoral de La Janda. 
En este sentido, como rasgo singular de este espacio destaca la diversidad de am-
bientes paisajísticos y la variedad de geoformas litorales que conforman esta línea 
de costa, como las apreciables desde esta playa de Los Caños: acantilados, dunas y 
arenales, ensenadas, sierras litorales y plataformas marinas.
Otro de los aspectos más relevantes que se aprecia es la marcada naturalidad que 
mantiene este espacio debido a la conjunción de una serie de condicionantes natu-
rales e históricos que frenaron la antropización del mismo. Destaca, por una parte, 
el factor limitante del viento de levante y la naturaleza de los suelos, menos maneja-
bles que los del interior del área. Por otra parte, la cercanía del Estrecho de Gibral-

tar determinó el carácter del poblamiento en este tramo litoral que, situado junto a 
uno de los pasos principales a la Península Ibérica, acusó una mayor vulnerabilidad 
que otros sectores costeros, al tiempo que pudo aprovechar el acceso al importante 
recurso de la pesca del atún. De estas circunstancias se deriva el débil poblamiento 
de esta zona y el origen de sus principales núcleos como pequeños asentamientos 
pesqueros. También la función defensiva otorgada a este espacio permanece visible 
a través de la sucesión de elementos fortificados y del dominio militar aún presente.
Además del patrimonio histórico que refleja estos procesos, el patrimonio natural 
existente es también consecuencia de la escasa intervención humana en este sector, 
como se aprecia en la imagen con el Parque Natural de La Breña y las dunas. El des-
cubrimiento turístico de este espacio supuso el inicio de la expansión urbanística y 
la aparición de nuevos desarrollos, aunque sus características han permitido conte-
ner el impacto y conservar la imagen de calidad y naturalidad de las playas.

El Parque Natural de La Breña goza de un gran 
reconocimiento institucional y ambiental por 
sus valores naturales y ecológicos. Sobre los altos 
cantiles de La Breña se desarrollan formaciones 
dunares relictas que presentan un marcado ca-
rácter forestal. El inmenso pinar es uno de los 
paisajes más sobresalientes del Parque, gracias a 
las repoblaciones efectuadas a principios del siglo 
XX en este ámbito. También destacan los acanti-
lados, desde los que caen los famosos caños que 
dan nombre a la localidad y que son surgencias 
naturales de agua dulce de distinta entidad.

Los cordones de dunas 
móviles, conformados por 
la acción del viento de le-
vante, son un elemento na-
tural de gran singularidad 
y como tal se encuentran 
protegidos por la legisla-
ción medioambiental.

La visión de África y el Estrecho 
de Gibraltar hace patente el ca-
rácter de lugar de control marí-
timo estratégico de esta franja 
litoral. Esta proximidad del Es-
trecho -paso intercontinental 
de norte a sur y marítimo de 
este a oeste-, justifica la insta-
lación de elementos defensivos 
y la existencia de dominios mi-
litares en el área a lo largo de la 
historia. 

Barbate y Zahara de los Atunes son núcleos costeros que 
tienen su origen en antiguos puertos pesqueros, siendo 
la pesca la principal actividad que mantuvo a ambas loca-
lidades hasta hace pocas décadas. Desde el último tercio 
del siglo XX, el desarrollo del turismo ha motivado la 
expansión de su entramado urbano por el aumento de 
las segundas residencias. A pesar de ello, estos desarro-
llos urbanísticos, de escasa densidad, plantean menores 
afecciones paisajísticas que en otros sectores litorales, 
tanto por el propio carácter de estos crecimientos como 
por los extensos espacios protegidos que han permitido 
conservar los valores naturales existentes.

El núcleo de Caños de Meca 
sigue un modelo de urbani-
zación difusa en ámbito ru-
ral. Se desarrolló con escasa 
planificación a partir de los 
años 60, cuando el retroce-
so de los dominios militares 
en el ámbito favoreció el in-
terés de un tipo de turismo 
enfocado al contacto con la 
naturaleza.

El fuerte viento de levante ha 
sido un factor determinante en 
el litoral de La Janda, desde su 
influencia en la formación del 
relieve del ámbito hasta limitar 
el asentamiento humano en el 
mismo. Por otra parte, también 
ha favorecido el reciente auge 
de los nuevos deportes náuticos, 
uno de los principales atractivos 
de las playas de La Janda.
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1. Torre de Meca. Situada en los Altos de Meca, en pleno Parque Natural de La 
Breña, es una de las torres vigías erigidas entre los ss. XVI-XVIII como parte de 
un sistema defensivo para proteger la costa de los ataques berberiscos. Su ubi-
cación en enclaves prominentes del litoral se aprovechó también para controlar 
el paso de los bancos de peces y colaborar en las maniobras de las almadrabas.

2. Zahara de los Atunes. Junto a la Chanca de Zahara, declarada BIC en 2004, 
se superponen las instalaciones destinadas a dar servicio al turismo atraído 
por la abundancia de espacios naturales y elementos histórico-patrimoniales.

3. Vista de la costa africana. El Estrecho de Gibraltar ha mantenido históricamente 
la dualidad de ser lugar de paso y barrera fronteriza entre el continente africano 
y el europeo, derivando de ello su carácter geopolíticamente estratégico. 

4. Cabo de Trafalgar. El faro, construido en 1860, prolonga la funcionalidad 
de vigía y referencia desde el mar de la Torre de Trafalgar. A la riqueza 
patrimonial de este espacio, que aúna desde evidencias prehistóricas hasta 
restos de una industria conservera romana, se suman las connotaciones 
que implica la batalla de Trafalgar y la propia impronta visual del tómbolo.

I. J. Hoefnagel. Vista de Vejer. Civitates Orbis Terrarum. 1598. En 
esta representación de la localidad de Vejer se le otorga una gran 
relevancia a su posición estratégica, poniendo de manifiesto la 
cercanía del Estrecho de Gibraltar y la relación visual existente 
con la costa de Barberia. Asimismo, la presencia de los barcos 
de pesca se vincula con los núcleos costeros de Barbate y Zahara 
y con la importancia de la explotación de los recursos marinos.

II. Mapa de las almadrabas de Zahara. 1748. Archivo Ducal de Me-
dina Sidonia. Este documento muestra la vinculación existente 
entre la red defensiva del litoral y la pesca del atún. Así, en este 
mapa de las ensenadas de Barbate y Zahara se señalan tanto los 
puntos donde se armaban las almadrabas como los elementos 
fortificados existentes: Torre de Meca, Torre del Tajo, Castillo 
de Barbate, fortaleza-Casa Chanca de Zahara y Torre de la Plata.
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Identificación 
Localización. Justificación del ámbito. 
El área de paisaje que analizamos recibe su nombre de un accidente geográfico que, 
junto al Estrecho de Gibraltar, ha estructurado gran parte del territorio meridional de 
Andalucía. Tanto el Estrecho, el peñón como la Bahía de Algeciras han acaparado de tal 
modo el protagonismo de este sector regional que dichos elementos costeros han sido 
tomados como referencias toponímicas en espacios terrestres próximos, como ha ocu-
rrido con las Sierras del Estrecho o, en nuestro caso, con el Campo de Gibraltar, en clara 
alusión al peñón del mismo nombre y que cierra la parte oriental de la bahía. 

A nivel provincial esta área se localiza en la parte sudoriental de Cádiz, y sus más de 642 
km2 acoge la totalidad de los cuatro términos municipales que tienen acceso a la bahía, 
que son los de Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea de la Concepción, y parte de 
un quinto municipio, Castellar de la Frontera, que queda retranqueado (sin acceso al 
mar) y del cual sólo se incorpora el sector más deprimido y próximo a San Roque.  

Desde un punto de vista físico, el Campo de Gibraltar queda estructurado fundamental-
mente por dos redes hidrográficas que convergen en la Bahía de Algeciras. En el lado 
oeste el valle del río Palmones y en el este el Guadarranque, al que se suma en el extre-
mo nororiental una pequeña parte del Guadiaro. El primero de ellos, el valle del río 
Palmones, establece el límite del Campo de Gibraltar en las divisorias de agua que mar-
can, dentro del Parque Natural de Los Alcornocales, las sierras del Niño, de Ojén, de 
Bujeo y finalmente del Cerro de la Higuera, que son las que también marcan la división 
administrativa con los municipios de Tarifa y Medina Sidonia. La parte más septentrional 
de este valle, en el que encontramos el embalse de Charco Redondo como el principal 
recurso hídrico del área situado en su interior, asciende hasta alcanzar el puerto del 
Castaño, un paso por el que se accede al término de Alcalá de los Gazules y que se sitúa 
entre las sierras Blanquilla, de Murta y Montecoche, siendo esta última la que fundamen-
talmente separa a las cuencas del Palmones y del Guadarranque y sobre la que se esta-
blece, igualmente, la división administrativa con el municipio de Castellar de la Frontera 
(con la parte que queda fuera del área de paisaje que analizamos). Por su parte, en la 
cuenca del río Guadarranque, los límites nororientales quedan marcados por la vega del 
río Hozgarganta hasta su desembocadura en el Guadiaro, al que lo atraviesa el límite y 
continúa por los cerros de Machenilla, Gordo y el pico de Las Mesas, por donde también 
se asienta la división administrativa con Jimena de la Frontera y Manilva. 

Por su parte, todo el flanco sur y sureste lo constituye la propia línea de costa mediterrá-
nea, donde la proximidad de las sierras del Parque Natural de Los Alcornocales provo-
can en sus proximidades la sucesión de puntas, cabos y ensenadas, destacando, de 
oeste a este, la ensenada del Tolmo, punta del Acebuche, Cala Arenas, Punta Carnero y 
Timoncillo, Ensenada del Cucadero, la propia Bahía de Algeciras y la Punta de Europa, en 
el flanco meridional del peñón de Gibraltar. Más hacia el este, ya sobre los términos de 
La Línea de la Concepción y San Roque, donde la influencia de los relieves se hace notar 
menos en los espacios costeros, toman protagonismo playas como la de Levante, de la 
Atunara, de la Hacienda, de Punta Mala y de Sotogrande. 

 

 

 

Encuadre 
Los centros urbanos existentes en esta área se constituyen como la 
sexta aglomeración de Andalucía y la tercera del litoral tras la ciudad 
de Málaga y la vecina Bahía de Cádiz. Su distribución es a modo de 
corona que rodea la bahía, pues aun siendo sólo dos las cabeceras 
municipales que aquí se asientan, Algeciras y La Línea de la Concep-
ción, la presencia de los centros industriales petroquímicos de Los 
Barrios y San Roque terminan de cerrar todo este arco marítimo casi 
al completo, dejando libre sólo la pequeña marisma existente en la 
desembocadura de río Palmones. En una segunda línea destacan las 
cabeceras municipales de Los Barrios y San Roque, y en una tercera, 
ya bastante alejados de la bahía, ha de señalarse Castellar y las urba-
nizaciones residenciales de La Alcaidesa y Sotogrande. 

Detrás de estos espacios urbanizados encontramos un territorio que 
contrasta fuertemente por la marcada ausencia de núcleos de pobla-
ción. En su mayor parte, son las sierras y los campos alomados los 
que dominan el espacio visual, los primeros marcando el perímetro 
del Campo de Gibraltar, con la Sierra del Algarrobo en Algeciras, de 
la Palma, del Niño, Sequilla, del Junquillo y de Montecoche en Los 
Barrios y de Almenara y Carbonera en San Roque, y los segundos en 
todo el espacio interior que crean dicho contorno serrano. 

La privilegiada situación geoestratégica a nivel mundial de la Bahía de 
Algeciras, por su localización en la puerta de entrada y salida del 
Mediterráneo y el Atlántico y en el paso terrestre más próximo entre 
los continentes europeo y africano, ha convertido al puerto marítimo 
en un lugar de importancia capital para el comercio y el transporte de 
viajeros entre ambos continentes y entre el europeo, el sudamericano 
y, más recientemente, el asiático. Aparte del potente desarrollo de las 
infraestructuras portuarias para adaptarse a las demandas mercantiles 
y de pasajeros, con diferentes intervenciones que han permitido la 
separación de ambos tráficos o la ampliación de la zona logística para 
el intercambio de contenedores entre los buques de carga, el sistema 
ferroviario o el transporte por carretera, la actividad portuaria ha 
tenido una fuerte influencia en la estructuración general del territorio, pues la zona 
franca, que disfruta de beneficios fiscales e incentivos para asentar nuevas empresas en 
el lugar, atrae a un gran número de población trabajadora que demanda nuevas vivien-
das, zonas comerciales y servicios a los que se suman importantes y numerosas infraes-
tructuras de transportes y comunicación. 

En este sentido, encontramos en el Campo de Gibraltar dos vías de alta capacidad que 
dan servicio a los flujos de mercancías y viajeros que se desplazan hacia o desde otras 
partes de la región, del país o de Europa. Hacia el interior, conectando con Sevilla a 
través de Jerez de la Frontera, encontramos la A-381, que discurre gran parte del reco-
rrido dentro del Parque Natural de Los Alcornocales por el valle del río Palmones. La 
segunda vía de importancia es la A-7 o autovía del Mediterráneo, que conecta con toda 
la costa española atravesando numerosas ciudades como Málaga y Almería en el caso 
de Andalucía. Se trata de la carretera de mayor capacidad de estructuración del área 
pues su trazado se dispone sobre el contorno del espacio urbano de la bahía, desde el 
lado occidental de Algeciras hasta la parte septentrional de La Línea de la Concepción y, 
más hacia el norte, sobre las grandes urbanizaciones residenciales de La Alcaidesa y 
Sotogrande. De ella parten además otras tantas carreteras de notable importancia en la 
estructura territorial del lugar como son la CA-34 y la N-351, que es el acceso principal a 
la colonia británica de Gibraltar; la A-381, que es el acceso este a La Línea de la Concep-
ción; la A-405, que accede a San Roque desde el interior de la Serranía de Ronda a 

través de la localidad de Gaucín y el valle del río Hozgarganta; la A-2100, que enlaza los 
núcleos de Castellar de la Frontera con la A-7 a la altura de Sotogrande, y otras tantas 
carreteras provinciales que conectan distintas partes del interior del Campo de Gibraltar 
(CA-9209, entre Algeciras y Los Barrios; CA-9207,  entre Los Barrios y la estación de San 
Roque; etc.). Una tercera vía en importancia es la N-340, que enlaza a través de Tarifa, 
Vejer de la Frontera y Chiclana de la Frontera con la Bahía de Cádiz, con una calzada 
única para ambas direcciones hasta la localidad de Vejer, pero existiendo en la actuali-
dad un proyecto de ampliación de la misma para aumentar la capacidad de la vía a su 
paso por las Sierras del Estrecho.  

Finalmente, aunque la repercusión sobre el territorio ha sido menor por no haber influi-
do tan notablemente como las carreteras en el desarrollo urbanístico, ha de señalarse la 
vía férrea que conecta el puerto de Algeciras y la localidad de La Línea de la Concepción 
con el interior de la región a través de Ronda, Bobadilla, Antequera y el centro peninsu-
lar. Como se ha dicho, esta infraestructura no ha determinado el crecimiento de los 
espacios urbanos, sin embargo, su presencia es en algunos casos determinante por los 
efectos barrera que ha causado en el pasado y, a pesar de las grandes inversiones reali-
zadas, sigue ocasionando en los espacios de mayor presión urbanística. 
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Foto 226. Flysh del Campo de Gibraltar. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez 

Caracterización 
Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

Base geológica 

Los terrenos que conforman el Campo de Gibraltar presentan una antigüedad inferior a 
los 65 millones de años, siendo creados durante el Paleógeno, donde se alcanzan tales 
fechas de antigüedad, pero sobre todo durante el Neógeno (entre 20 y 1’8 millones de 
años) y el Cuaternario (que han sido los últimos en incorporarse). Así pues, salvo el 
peñón de Gibraltar, que es una roca alóctona perteneciente al Jurásico (con más de 140 
millones de años), la edad de estos terrenos denota la reciente actividad geológica que 
los ha generado, que no es otra que la tectónica de placas que a comienzos de la era 
Cenozoica desplazó el continente africano hacia el europeo provocando que emergieran 
del fondo del mar de Thetis sedimentos de épocas anteriores, y sobre los que se fue 
desarrollando posteriormente la actividad erosiva de la red hidrográfica que terminó por 
colmatar las partes bajas de los valles del Palmones, Guadarranque y Guadiaro. 

Este proceso geológico es el que justifica que en las sierras del Parque Natural de Los 
Alcornocales y del ámbito dominen las areniscas, una roca sedimentaria compuesta en 
su origen por arenas (proveniente de aquellos sedimentos que indicamos se depositaron 
en el fondo del mar de Thetis) que por empuje tectónico terminaron por transformarse 
en la roca que actualmente domina las sierras del sector occidental, septentrional y el eje 
imaginario que parte desde el peñón de Gibraltar hacia el norte. La estructura general 
del Campo de Gibraltar la componen dos mantos de corrimientos superpuestos con 
características turbidíticas (Didón, 1969), denominados habitualmente como Flysch del 
Campo de Gibraltar, que no sólo afecta a éste ámbito, sino que se extiende de forma 
ininterrumpida desde el Estrecho hasta las proximidades de la Hoya de Guadix sobre una 
banda de más de 200 km. de longitud, mientras que en la orilla africana se aprecia cómo 
afloran materiales similares en el norte de Marruecos. 

Su afloramiento se da fundamentalmente en los espacios serranos, donde los pliegues, 
cuyas durezas son irregulares por la alternancia de arcillas con potentes paquetes de 
areniscas cuarcíticas de grano grueso (Rodríguez Jiménez, P. y Ruiz Cruz, M.D., 1988), ha 
provocado que los primeros sufran una mayor degradación que los segundos, dejando a 
estos últimos al descubierto en la superficie y facilitando la lectura de los buzamientos 
sufridos por los estratos submarinos. 

En una cota más baja comienzan a dominar las litologías margosas acompañadas de 
lutitas y arenas, aunque continúan apareciendo las areniscas. Finalmente, en los espacios 
creados durante el Cuaternario en los fondos de los valles del Palmones, Guadarranque 
y Guadiaro, encontramos arenas y arcillas pero acompañadas, en esta ocasión, por los 
limos, gravas y cantos arrastrados por la actividad fluvial de dichos ríos. 
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Fisiografía 

Desde el punto de vista fisiográfico encontramos fundamentalmente cuatro situaciones 
diversas dentro del Campo de Gibraltar. 

1. Los relieves montañosos de plegamiento en rocas granulares. Es el mencionado 
flysch compuesto por las dominantes areniscas del Campo de Gibraltar, localizado 
fundamentalmente en el sector del Parque Natural de Los Alcornocales y sobre la 
Sierra Carbonera (San Roque). En este espacio encontramos unos relieves irregula-
res de fuertes pendientes que superan el 30% de desnivel y donde las alturas alcan-
zan, en la Sierra de Ojén, cotas superiores a los 800 m. Desde estas formaciones de 
plegamientos, que se constituyen como las principales divisorias de aguas entre los 
cursos que desembocan en el Atlántico o el Mediterráneo, parten numerosos valles 
encajados en dirección oeste-este hasta desembocar en la vega del Palmones. En-
tre las principales singularidades de este entorno hay que señalar las alineaciones 
rocosas del flysch que van enlazando unas sierras con otras de forma interrumpida 
pero visualmente fácil de seguir por las marcadas direcciones que señalan sus ro-
cas, muestra, sin duda, de las enormes fuerzas tectónicas que plegaron, desplaza-
ron y sacaron a la superficie los estratos del fondo del mar. Una fisiografía que hoy 
en día se constituye como una de las imágenes más características del paisaje del 
área que estudiamos. 

2. Las colinas y cerros estructurales. Los terrenos que quedan entre los 150 y los 10 m. 
de altitud se distribuyen sobre los fondos de valle de las sierras que integran Los Al-
cornocales y sobre todo el restante espacio del Campo de Gibraltar que no está 
ocupado por las vegas aluviales de los ríos Palmones, Guadarranque, Guadiaro y 
sus principales afluentes. En ellos dominan las colinas y cerros estructurales, donde 
si bien las fuerzas tectónicas han tenido una menor repercusión que en los espacios 
anteriormente descritos, siguen siendo aquí el origen de las morfologías acolinadas 
y de la aparición de ciertos sectores tabulares mono y aclinales. Tal es así que los 
afloramientos del flysch del Campo de Gibraltar, aunque aislados en pequeños ce-
rros testigos, siguen siendo habituales en este gran espacio. Por su parte, las pen-
dientes son ahora más suaves que las observadas en los enclaves montañosos (en-
tre 4 y 15 % de desnivel) y en ellas dominan, como habíamos visto, las litologías 
margosas y arenosas. Se trata, en definitiva, de un espacio intermedio entre las ele-
vadas y escarpadas sierras y las vegas y demás morfologías litorales que analizare-
mos a continuación, donde las tierras llanas y el mayor desarrollo de los suelos po-
sibilitan unos aprovechamientos más intensivos que los presentes en estos dos pri-
meros casos. 

3. Vegas y llanuras de inundación. Se trata de las estrechas franjas de terreno que 
acompaña a los ríos Palmones, Guadarranque y Guadiaro en los tramos medios y 
bajos, hasta que alcanzan los enclaves en donde los influjos mareales y las dinámi-
cas costeras obtienen una mayor fuerza en el paisaje. Estos espacios situados siem-
pre en cotas inferiores a los 10 m. de altitud, ya no están dominados por las arenis-
cas y las margas tan habituales en el Campo de Gibraltar, sino que presentan una 
dominancia de limos, arenas y gravas de origen fluvial con pendientes que no su-
peran el 4% de desnivel. De estas tres vegas enumeradas, la del río Palmones es la 
de menor recorrido debido a su mayor cercanía a las sierras del Parque Natural de 
Los Alcornocales, existiendo esta fisiografía desde el tramo final del arroyo de la 
Hoya de Ahojiz, que tiene su nacimiento en Sierra Sequilla, hasta las marismas del 
entorno de Algeciras. En el caso de los ríos Guadarranque y Guadiaro, estas fisio-
grafías se desarrollan aún más hacia el interior, alcanzando incluso espacios conti-
guos a Castellar de la Frontera, en el primero, o incluso llegando a lugares externos 
al Campo de Gibraltar, como ocurre con la vega del Guadiaro en las proximidades 
de Jimena de la Frontera o de su afluente Genal que alcanza los términos de 
Gaucín, Benarrabá o Genalguacil, ya en la provincia de Málaga. 

4. Formas dunares y mareales. En las desem-
bocaduras de estos mismos ríos, en el 
mismo contorno de la bahía de Algeciras, 
encontramos una serie de fisiografías rela-
cionadas directamente con los interflujos 
fluviomareales y las dinámicas litorales. 
Desde el punto de vista litológico, en los 
primeros dominan los limos y las arcillas 
mientras que en los segundos lo están por 
las arenas. 

En el caso particular de las formas marea-
les, la de mayor desarrollo son las genera-
das en las desembocaduras del río Palmo-
nes y Guadarranque, donde encontramos 
la estructura habitual de marismas con in-
fluencia diaria de las subidas de las mareas 
que inundan toda su extensión y donde las 
bajadas dejan al descubierto un entrama-
do de caños y canales que drenan este 
espacio natural. 

Por su parte, las formas dunares, más di-
rectamente relacionadas con los aportes  
sedimentarios de las vientos dominantes 
del litoral, están más ocultos en el paisaje 
debido a que muchos de estos enclaves se 
encuentran urbanizados por espacios resi-
denciales o complejos industriales. El más 
claro ejemplo de ello es la localidad de La 
Línea de la Concepción, donde el istmo 
que une el peñón de Gibraltar con el con-
tinente está completamente urbanizado, 
siendo difícil observar la lengua original de 
arena que conectaba ambos lugares. 

Clima 

Al igual que muchas regiones del Mediterráneo, 
el Campo de Gibraltar presenta inviernos de 
temperaturas suaves en los que se concentran 
la mayor parte de las precipitaciones y veranos 
cálidos donde las lluvias son muy escasas o 
prácticamente inexistentes.  

De carácter general, las temperaturas de los meses más fríos, que corresponden a di-
ciembre, enero, febrero y marzo, la media mensual está por debajo de los 14ºC, mien-
tras que en los meses de julio, agosto y septiembre se sitúan por encima de los 20’5ºC. 
En un análisis de mayor detalle, debe señalarse diferencias entre los sectores serranos de 
Los Alcornocales y las colinas y cerros del centro y este del Campo de Gibraltar debido, 
fundamentalmente, a la mayor altitud del primero y, como consecuencia, a los valores 
más bajos de las medias mensuales. Como ejemplo podemos señalar que en el mes de 
enero, que suele ser donde se registran las mínimas del año, la temperatura media en 
los sectores próximos a la bahía es muy próxima a 13º C. y en las sierras a 10ºC. Por su 
parte, en el mes de agosto, el más caluroso, los valores son de 25ºC en el primero y de 
21-22º en el segundo, lo cual, unido al resto de factores climáticos, tiene su repercusión 
en diferentes factores biológicos tal y como veremos en puntos posteriores. 

En cuanto a las precipitaciones, éstas se sitúan entre los 70 y 120mm. mensuales en invier-
no y menos de 5mm. en julio y agosto.  

Pero, desde el punto de vista climático, lo más destacado del Campo de Gibraltar pro-
viene del factor viento, que por su contundencia y persistencia a lo largo de todo el año 
influye de forma notable en su paisaje. Su origen se justifica básicamente por la coinci-
dencia de dos aspectos: De un lado la existencia del desierto del Sahara al norte de 
África, donde las altas temperaturas generan asiduamente un centro de bajas presiones 
que, al rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj, dirigen los vientos hacia el 
oeste. Y de otro la presencia en cada orilla del Mediterráneo occidental de dos cordille-
ras montañosas que convergen hacía el Estrecho de Gibraltar, y que por el efecto em-
budo que provocan en las masas de aire (científicamente conocido como efecto Ventu-
ri), éstas se ven obligadas a acelerarse por la presión que ejercen ambos bloques mon-
tañosos.  
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Foto 227. Arroyo del Cabrillo, dentro de la sierra del Niño. Tal y como se observa en la imagen, gracias a la capacidad de retención de agua de estas sierras y la contante humedad del suelo, estos arroyos y ríos 
van acompañados en todo momento de una exuberante vegetación de ribera, que precisamente en estos espacios de mayor disponibilidad de agua, contribuyen a conservar una vegetación relicta habituales de 
la laurisilva. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

 

Los periodos de mayor actividad del conocido viento de levante se producen en los 
meses de verano, y se trata de un viento cálido que aumenta los efectos de evapotrans-
piración del suelo. Sin embargo, el paso de dichas masas de aire sobre las aguas de 
Mediterráneo hace que se carguen de humedad y, al ascender sobre los relieves que 
conforman las sierras del Parque Natural de Los Alcornocales, condensen el vapor por el 
efecto Foehn, provocando continuas nieblas y precipitaciones en los valles más elevados 
y encajados de estas montañas. Ésta es la principal razón por la que dentro del Campo 
de Gibraltar existe diferencias en cuanto a humedad y evapotranspiración entre las 
colinas y los cerros del sector central y oriental, topográficamente menos elevados y por 
ende con menos capacidad de generar ese efecto de condensación de la humedad, y 
los sectores occidentales, donde las sierras se convierten en auténticas receptoras de 
agua que posibilitan el mantenimiento de una vegetación más exuberante a lo largo de 
todo el año. Según las medias anuales de precipitación recogidas dentro del ámbito, en 
las sierras del Niño y Ojén, donde se recogen hasta más de 1.300 mm. anuales, y el valle 
bajo del río Guadarranque, donde apenas se alcanzan los 955 mm. anuales. De modo que 
en menos de 15 km. de distancia, las precipitaciones varían cerca de 350 mm. entre una y 
otra parte del ámbito debido en gran medida a su mayor o menor capacidad de reten-
ción de la humedad arrastrada por los vientos de levante. 

Hidrografía 

La red hídrica es gestionada en su totalidad por la Confederación Hidrográfica del Sur, 
estando subdividida dentro del Campo de Gibraltar en dos pequeñas cuencas, por un 
lado la de los ríos Palmones y Guadarranque, y por otro la del Guadiaro, Genal y Hoz-
garganta, que afectan sólo a una pequeña parte del sector norte del área. El régimen 
hidrológico de estos ríos están directamente relacionados con la pluviometría, de modo 
que tanto uno como otro se benefician de los regímenes climáticos de sus cabeceras 
para mantener a lo largo del año una escorrentía en sus cauces que favorece la conser-
vación de las comunidades vegetales de ribera a lo largo de sus recorridos e igualmente 
favorecer el mantenimiento de una fauna silvestre a pesar de las sequedad y altas tem-
peraturas del entorno. Tal es la calidad de las riberas que aquí encontramos a cuatro 
tramos catalogados como sobresalientes en el Plan Director de Riveras, que son los del 
río de la Miel, arroyos Botafuegos y del Tiradero y la garganta de Valdeinfierno, todos 
situados en el interior del Parque Natural de Los Alcornocales. En cada uno de ellos se 
pueden disfrutar de las mencionadas vegetaciones de ribera, en este caso, y gracias a la 
permanente humedad que aportan los vientos marítimos, se desarrolla una comunidad 
vegetal relicta de hoja plana más frecuente de la laurisilva, con múltiples trepadoras 
como la hiedra, zarzaparrilla o la vid silvestre, helechos, alisos, rododendros, avellanillos, 
durillos, quejigos, acebos o laureles en los que viven salamandras, sapillo pintojo, galá-
pagos, martín pescador, ruiseñor, nutrias, etc. 

El único embalse existente en el Campo de Gibraltar es el de Charco Redondo, en el 
propio cauce del río Palmones, aunque habría que señalar también como reservas de 
agua del área, el embalse del Guadarranque, que queda más al norte del límite del área. 
Desde el punto de vista natural cabe destacar las cerca de 50 charcas catalogadas que 
dan cobijo a una rica variedad de especies vegetales como acuáticas.  

Los acuíferos, por su parte, ofrecen una distribución un tanto similar a la de ríos, pues 
por un lado tenemos el de los ríos Palmones y Guadarranque, mucho más desarrollado 
en este último por tener un mayor recorrido sobre las margas y arcillas que facilitan la 
filtración del agua, y la masa de agua subterránea del Gudiaro, que a pesar de tener tan 
sólo una pequeña presencia dentro del Campo de Gibraltar, su extensión es mucho 
mayor que la anterior pues se desarrolla por todo el fondo del valle del río Genal. 
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Foto 228. Formaciones de alcornocal del piso termomediterrá-
neo inferior. Tal y como se observa, junto a este tipo de forma-
ciones arboladas densas con estrato arbustivo igualmente 
impenetrables, aparecen extensiones de pastizal en las que la 
actividad ganadera ha encontrado una buena oportunidad de 
desarrollo. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Formaciones vegetales 

Esta distribución dispar de las precipitaciones y las temperaturas en función de la altitud 
y orientación de las sierra, tiene consecuencias directas en la distribución de la vegeta-
ción. Siguiendo los pisos bioclimáticos desarrollados por Rivas Martínez, en el Campo de 
Gibraltar aparecen tres escalones: 

1. Termomediterráneo inferior: es el que mayor extensión ocupa pues se distribuye 
por todas las colinas, cerros, vegas y espacios costeros. 

2. Termomediterráneo superior: localizado en las sierras del sector occidental y sep-
tentrional del Parque Natural de Los Alcornocales, entre alturas comprendidas entre 
150 m. y 600 m. aproximadamente, en función de la orientación y disposición de las 
laderas respecto a los vientos dominantes. 

3. Mesomediterráneo inferior: que estaría comprendido por las crestas más elevadas 
de las sierras del Bujeo, de Ojén y del Niño, siempre por encima de los 650 m. de 
altitud. 

Si atendemos a la serie de vegetación potencial desarrollada igualmente por Rivas Martí-
nez encontramos en el interior del Campo de Gibraltar diversas situaciones distintas: 

1. Series edafohidrófila. En los espacios de vegas aluviales de los tramos medios y 
bajos del Palmones, Guadarranque y Guadiaro, donde existe una cierta influencia 
de salinidad marina, aparece una primera banda junto a los cursos fluviales de sau-
cedas, fresnedas y choperas, y sólo cuando el régimen hídrico muestra periodos sin 
escorrentía alguna, pasan a tomar el protagonismo los tarajales. 

2. Acebuchales. Ya alejados de las riberas y sobre los terrenos de margas, arcillas y 
arenas de los cerros y colinas estructurales, donde la humedad es proporcional-

mente inferior a la existente junto a ríos y arroyos que dan cobijo a la vegetación de 
ribera o las áreas serranas que favorecen el crecimiento de las encinas, dominan los 
acebuchales, el espinar (con lentiscos, esparragueras y otros elementos esclerófilos) 
y abundantes pastos en el estrato herbáceo en los que predominan las legumino-
sas, que como veremos más adelante, ha sido uno de los factores fundamentales 
en la conformación de una ganadería extensiva dedicada a la producción cárnica. 

3. Alcornocales. Es la formación de vegetación potencial más extendida del Campo de 
Gibraltar. Después de las comunidades de alcornoque, que por lo general presen-
tan una importante densidad de plantones y van acompañadas además de un es-
trato arbustivo denso, encontramos otras comunidades de madroñal con lentiscos 
o durillo, que se muestran como bosquetes altos y densos casi impenetrables, o 
formaciones de retama y brezal con un matorral más bajo. Pero analizando este 
gran espacio, encontramos dos sectores diferenciados como consecuencia de las 
condiciones litológicas y climáticas imperantes, de modo que pueden diferenciarse 
entre las formaciones de alcornoque que se sitúan sobre el piso bioclimático ter-
momediterráneo inferior y el superior. 

a. Termomediterráneo superior: una de sus principales singularidades es la 
mayor densidad, pero fundamentalmente la existencia de comunidades 
de robledilla, con unos estratos arbustivos altos e igualmente densos. 
Aquí también aparecen el vallicar vivaz, que es un pastizal de cobertura 
muy alta en el que predominan las gramíneas y escasean las legumino-
sas. 

b. Termomediterráneo inferior: aparte de la menor densidad de las forma-
ciones de alcornoque, la principal diferencia con respecto al anterior resi-
de en el mayor número y extensión de las comunidades de pastizal, tanto 

vivaz como de talla baja (inferior a los 10 cm.), que dan lugar a dehesas 
de gran productividad ganadera. 

Unidades fisionómicas 

Observando la cartografía de las unidades fisionómicas del Campo de Gibraltar, resalta 
en primer lugar la extensión de la mancha urbana que se establece sobre el contorno de 
la Bahía de Algeciras y que se analizará en mayor profundidad más adelante. Se trata de 
una conurbación que desde la parte sur de la localidad de Algeciras hasta la punta del 
peñón de Gibraltar se expande hacia el interior de forma irregular, pero es únicamente 
interrumpida por los humedales de las desembocaduras de los ríos Palmones y Guada-
rranque. Apartados de esta conurbación, cobran protagonismo los espacios residenciales 
costeros del término de San Roque, La Alcaidesa y fundamentalmente Sotogrande, que 
sin duda es el de mayor desarrollo y penetración hacia el interior del área. Finalmente, 
han de señalarse las localidades de interior, en este caso Los Barrios, con unos creci-
mientos urbanos favorecidos por la facilidad de acceso a la zona industrial de la bahía, y 
Castellar de la Frontera. 

Fuera del espacio edificado encontramos un paisaje dominado en más de un 80% de su 
superficie por las formaciones vegetales naturales, que tal y como cabía esperar después 
del análisis de la vegetación potencial, ofrece una dualidad destacada entre los pastizales 
y las dehesas, de una parte, y los bosques de alcornocal, encinar o matorral mediterrá-
neo de otra. Sobre las tierras margosas y arcillosas de los cerros y las lomas del sector 
central aparecen grandes extensiones de pastizal acompañado por dehesas de alcorno-
cal y encinar entre los que se intercalan, habitualmente en los enclaves de mayor seque-
dad del subsuelo, los acebuches y palmitos. 

En los espacios más serranos el pastizal pierde su 
dominio en favor de los bosques de quercinias, ma-
yoritariamente de alcornoques y encinas, pero tam-
bién de quejigos, madroños, coscojas, castaños, pinar, 
etc. Determinados enclaves de quercinias se han 
transformado en dehesas abiertas para favorecer los 
pastos, mientras que en los lugares que por alguna 
razón han sufrido alguna degradación importante, 
aparecen grandes manchas de matorral de fuerte 
densidad de vegetación. 
 
 
 
 
  



 

 

 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

291 

Atravesando todos estos espacios encontramos las comunidades vegetales asociadas a 
los cursos fluviales o sus llanuras de inundación. En los tramos altos y medios, las forma-
ciones dominantes están compuestas por sauces, fresnos, chopos y un estrato arbustivo 
de numerosas enredaderas como las zarzas, la vid silvestre, la hiedra… y un sustrato 
herbáceo en el que abundan los helechos. Estas formaciones, que por lo general se 
presentan como bosques galería con una anchura considerable a lo largo de esos pri-
meros tramos, pasan a estar fuertemente presionadas por las actividades agrícolas que 
se desarrollan en las llanuras de inundación de los tramos bajos y por los desarrollos 
urbanísticos del entorno de la Bahía de Algeciras. Así pues, aunque sigue existiendo una 
línea de vegetación natural en el entorno de los ríos, éstos han de convivir, principal-
mente, con cultivos herbáceos o frutales en regadío, y ya en las proximidades de la 
desembocadura, con las urbanizaciones residenciales, los espacios industriales, comer-
ciales, de servicios e infraestructuras que dejan muy menguado el ancho del bosque 
galería de aquellos tramos localizados en entornos menos antropizados. 

En cualquier caso, el Campo de Gibraltar ofrece una dualidad muy marcada entre los 
intensos espacios urbanizados del contorno de la Bahía de Algeciras y unos espacios 
interiores que, aun existiendo en ellos una destacada actividad ganadera extensiva y una 
agricultura de regadío puntual, ofrecen una imagen de carácter natural que sirve, en 
definitiva, como espacio de transición entre un borde costero fuertemente humanizado y 
unas sierras en las que la mano del hombre apenas ha intervenido.  

Actividades económicas 

La economía del Campo de Gibraltar versa fundamentalmente sobre la privilegiada 
localización que tiene este fondeadero natural en la puerta de entrada y salida de un 
mar y dos continentes. Un valor capital para el comercio marítimo y el transporte de 
pasajeros que ha llevado a determinadas actividades tradicionales, como son la pesca en 
la costa o la ganadería en el interior, a cifras irrisorias cuando se comparan con el 
cómputo general de la economía del área. 

Las actividades logísticas son las que mayormente dominan el sector económico gracias, 
además de los aspectos geoestratégicos ya mencionados, a la existencia de varios puer-
tos en el interior de la Bahía de Algeciras. Entre estas instalaciones destaca la de dicha 
localidad por el gran hinterland que ya dispone para el intercambio de contenedores y 
que además está siendo ampliado con el objetivo de aumentar la superficie portuaria en 
121 ha. y más de 2.750 m. de muelle. A esta gran instalación se suman, a lo largo de la 
bahía, las instalaciones autónomas de Acerinox, Intercar, pantalán de Cepsa, Crinavis 
(destinadas estas últimas a actividades petroquímicas e industria pesada), La Línea de la 
Concepción y, finalmente, aunque fuera del territorio nacional, otro importante puerto 
comercial en la colonia británica del peñón de Gibraltar. 

Debido a que todo este gran complejo portuario guarda una destacada relación con 
otros espacios marítimos (regiones del norte y este del Mediterráneo, norte de Europa, 
Norteamérica y Sudamérica, el Magreb, Asia, etc.), del interior peninsular y centroeuro-
peo, existen en tierra numerosas instalaciones destinadas a gestionar todo este volumen 
comercial. De modo que junto a las infraestructuras viarias de mayor importancia, que 
son fundamentalmente la A-381 (hacia Sevilla por Jerez de la Frontera) y la A-7 (autovía 
del Mediterráneo), aparecen numerosos centros logísticos a través de los cuales fluye un 
destacado tráfico pesado tanto en dirección a los puertos como hacia otros espacios 
regionales, nacionales o internacionales.  
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Foto 229. Sector de la Bahía de Algeciras correspondiente a los términos municipales de Los Barrios y San Roque, donde se asientan las industrias pesadas, entre otras, de Acerinox, la refinería de Cepsa y dos centrales térmicas de generación de electricidad. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Aparte del importante sector logístico, también ha de señalarse a la industria pesada 
como un destacado valor económico dentro del Campo de Gibraltar. Actualmente, 
gracias a la declaración de Zona de Preferente Localización Industrial en el año 1966, 
todo este espacio disfruta de un sólido entramado de empresas dedicadas a la produc-
ción de derivados del petróleo y el gas, el acero, pasta de papel, energía eléctrica, etc. 
En conjunto, la actividad logística e industrial se ha conformado en uno de los entrama-
dos empresariales más consolidados de Andalucía, el único espacio que sin ser capital 
provincial está considerado Centro Regional por el Plan de Ordenación del Territorio. 
Esto es debido fundamentalmente a la gran accesibilidad marítima que ofrece la locali-
zación de la bahía, así como a su proximidad al Magreb del que proviene, desde Argelia, 
uno de los principales gaseoductos de Europa, todo lo cual permite abaratar los costes 
del transporte de productos manufactureros y de materias primas desde distintas partes 
del mundo.  

Las implicaciones de la actividad sobre el territorio, además de las positivas consecuen-
cias que tienen sobre la economía de la comarca, son por otra parte negativas, pues 
conllevan numerosas tensiones entre los espacios industriales y urbanos que lo rodean. 
Desde el punto de vista territorial, hay que mencionar que todo ello genera en las ciuda-
des numerosos conflictos por las tensiones urbanísticas al ser necesario abrir vías de gran 
capacidad que alivien la congestión del tráfico en los accesos y salidas al puerto y demás 
instalaciones industriales, por la contaminación atmosférica ante la emisión de CO2 del 
transporte motorizado y otros gases de las factorías químicas y metalúrgicas, por los 
problemas acústicos provocados en las actividades fabriles y el movimiento de mercanc-
ías y, finalmente, por las distorsiones visuales que generan los depósitos de gran capaci-
dad, chimeneas y las columnas de humos asociadas, estructuras metálicas elevadas y de 
tuberías, grúas de gran tonelaje, tendidos eléctricos de alta tensión distribuidos por todo 
el área, espacios de seguridad, etc. instaladas en el perímetro de la bahía, donde las 
relaciones visuales con otros puntos del territorio son muy elevadas. La gran extensión 
que todo ello abarca sobre el borde interno de la Bahía de Algeciras ocupa casi la totali-
dad del litoral que los municipios de Los Barrios y San Roque tienen sobre dicha bahía, 
siendo fundamentalmente Acerinox, Intercar y una central térmica en la primera, y el 
conjunto de empresas que conforman la refinería de Cepsa y otra central térmica en la 
segunda, las que mayores impactos visuales generan. 

El fuerte tejido empresarial consolidado tras más de cinco décadas de actividad en el 
entorno de la Bahía de Algeciras contrasta fuertemente con los espacios interiores del 

Campo de Gibraltar, donde el único reflejo de dicha industrialización ha sido el desarro-
llo de infraestructuras de transportes para facilitar el acceso y salida de la producción 
(autovía A-381 y ferrocarril de Antequera por Bobadilla). Aquí dominan los aprovecha-
mientos forestales, ganaderos  y agrícolas, que pueden ser identificados espacialmente si 
hacemos un recorrido altimétrico desde las cumbres de las sierras de Los Alcornocales 
hasta las proximidades de la bahía: 

1. Espacios forestales. En ellos se lleva a cabo un aprovechamiento de los recursos 
naturales como la saca del corcho, el desarrollo de actividades tradicionales como 
la producción de miel, carbón vegetal, recogida de setas y otros plantas silvestres, 
actividades cinegéticas, etc. 

2. Aprovechamientos ganaderos. Descendiendo altitudinalmente, las abruptas sierras 
de alcornoque y denso matorral comienzan despejarse y a mezclarse en los espa-
cios menos húmedos con otras especies de quercinias y acebuches conformando 
numerosas dehesas, junto a las cuales se extienden grandes extensiones de pastizal. 
En todas ellas se alimenta una numerosa cabaña ganadera destinada a la produc-
ción cárnica y diversos aprovechamientos agrícolas extensivos de cultivos cerealistas 
de secano. 

3. Usos agrícolas de regadío. En los espacios deprimidos de las vegas aluviales, antes 
de entrar en la conurbación urbana del entorno de la bahía, aparecen en las franjas 
de terrenos que acompañan a los ríos Palmones, Guadarranque, Hozgarganta y 
Guadiaro determinados cultivos intensivos de regadío como el algodón (el herbá-
ceo más extendido), cítricos y más recientemente frutas subtropicales provenientes 
de otros sectores orientales de la costa andaluza. 

Elementos histórico-patrimoniales y culturales 

Como elemento de mayor valor por el significado que guarda en el carácter actual del 
Campo de Gibraltar, destaca el conjunto histórico de Carteia, situado junto a la desem-
bocadura del río Guadarranque. Su importancia le venía ya reconocida en tiempos pre-
rromanos, siendo citada por Estrabón como un puerto de gran importancia comercial en 
el Mediterráneo occidental. En el siglo I a.C. pasa a tener el status de colonia por haberse 
asentado en ella un gran número de militares romanos que desarrollaron una destacada 
industria conservera y mercantil. De todo ello se conserva hoy en día restos de la mura-
lla, del teatro, tramos del acueducto, de las termas, villas señoriales y la fábrica de sala-
zones. Industrias de este tipo también las encontramos en Algeciras, donde dos factorías 

romanas de salazones contienen al menos ocho piletas de maceración de garum, la 
conocida salsa de pescado hecha a partir de sus vísceras fermentadas. 

Por último, es conveniente señalar de esta época los fondeaderos de Punta Carnero y 
Arroyo de los Patos, el primero al sur de la localidad de Algeciras y el segundo junto a la 
colonia de Carteia. Bajo sus aguas se han encontrado numerosos recipientes cerámicos y 
cepos de plomo de gran tamaño que inducen a pensar que estos lugares eran emplea-
dos como puntos de atraque de barcos comerciales. 

De épocas más recientes destaca el centro histórico de San Roque por su esquema 
urbano ortogonal de calles adoquinadas y fuertes pendientes, viviendas encaladas en 
blanco con balcones, cierros de forja y techumbre de tejas. En su interior sobresalen dos 
elementos arquitectónicos que igualmente hacen referencia directa a la singularidad del 
carácter de este área:  

• la iglesia de Santa María la Coronada, que se comenzó a erigir en 1735 sobre 
una antigua ermita dedicada al santo de la localidad pero que por la toma de 
Gibraltar por parte de los ingleses y los conflictos que con ello surgió no se 
terminó hasta entrado el siglo XIX, y 

• el Palacio de los Gobernadores, que fue la residencia de los Comandantes Ge-
nerales del Campo de Gibraltar, sosteniendo una simbología especial por las 
tensiones geopolíticas mantenidas durante siglos con la colonia británica de 
Gibraltar. 

Desde un punto de vista natural, los espacios de mayor importancia ecológica que dis-
frutan de alguna figura de protección legal son los Parques Naturales de Los Alcornoca-
les y del Estrecho. Ambos se suman a la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medi-
terráneo entre Andalucía y Marruecos por el importante papel que desarrollan como 
lugar de descanso y alimentación para millones de aves que cada año cruzan el Estrecho 
de un continente a otro, pero al que también se suma la importancia de las comunida-
des acuáticas por cruzarse en este punto tres importantes regiones marinas: la lusitánica, 
la mauritánica y la mediterránea, albergando así una elevada diversidad biológica y un 
tránsito constante de cetáceos y otras especies migratorias. 

En un segundo nivel, destacan los Parajes Naturales de las Marismas del río Palmones y 
el Estuario del río Guadiaro. Ambos enclaves juegan un papel fundamental en la alimen-
tación y resguardo de las aves migratorias que viajan de norte o sur o viceversa. De 
modo que en estos humedales pueden encontrarse la garceta común, la garza real e 
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Foto 300. A pesar de que el observatorio de Guadalmesí que se ve en la imagen queda justo en el borde externo del área del Campo de Gibraltar, su localización dentro del Parque Natural del Estrecho es un buen ejemplo de la importancia ecológica que guardan estos enclaves naturales para las aves migratorias que viajan cada año al 
continente africano (relieves del fondo escénico) y para las especies acuáticas que habitan estas aguas o que igualmente cruzan este accidente geográfico para pasar en este caso del Atlántico al Mediterráneo o viceversa. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

imperial, grajillo cangrejero, espátula común, polluela pintoja, ánsar común, ánade friso y 
rabudo, etc. Precisa también señalarse que dichos enclaves se localizan en un espacio de 
fuerte presión urbana e industrial, pues como se ha dicho en otras ocasiones, son los 
únicos espacios del contorno de la Bahía de Algeciras que no han sido ocupados por los 
crecimientos urbanísticos ni por las actividades petroquímicas y siderúrgicas que rodean 
este accidente costero. 

Dinámicas, procesos y afecciones 

Evolución histórica 

Como ya se ha adelantado, el entorno de la Bahía de Algeciras ha sido históricamente 
un lugar de importancia estratégica para todas las culturas y civilizaciones que han habi-
tado el sur peninsular. En el siglo I a.C. el tramo de costa comprendido entre la orilla 
oriental del Lacus Ligustinus y la plaza de Almería capital, quedaba bajo el dominio del 
Conventus de Gades, destacando dentro de este gran espacio Carteia, la única colonia 
romana situada en la costa, a la que acompañaban en la bahía las poblaciones de Iulia 
Traducta (Algeciras), Barbesula (San Roque) y Calpe (en el peñón de Gibraltar). En el 
periodo romano comienzan a afianzarse dos aspectos de importancia territorial. Por una 
parte la red de asentamientos que a la larga darán lugar al actual sistema de ciudades. 
Las estructuras urbanas eran originalmente rectangulares y quedaban rodeadas por una 
muralla defensiva, herencia del campamento militar romano. Por otra parte, comienzan 
a afianzarse las calzadas romanas, que en el caso del litoral tienen una importancia 
capital pues la actual A-7 y AP-7 continúan manteniendo el trazado de la vía Augusta 
que recorría todo el litoral, desde la ciudad de Gades hasta la propia Roma, enlazando 
con todos las poblaciones asentadas en la costa. 

Durante los siglos visigóticos, la Bahía de Algeciras pierde su importancia territorial por 
las continuas refriegas con el norte de África. Es a partir de la entrada de al-Yazirat al-
Jadra en el año 711 por el Estrecho de Gibraltar, con un numeroso ejército a su espalda, 

cuando la bahía recupera su importancia estratégica y la ciudad de Algeciras (así nom-
brada en honor al líder militar musulmán que inició la conquista) se convierte en uno de 
los principales puertos de comunicación entre la península Ibérica y el vecino continente. 
La ciudad pasa así a ser capital de cora, nuevamente la única situada en el propio litoral, 
y desde ella parten hacia el interior dos importantes vías de comunicación, una en direc-
ción hacia Sevilla, con una orientación parecida a la A-381, y otra en dirección este, 
siguiendo el trazado de la vía Augusta de época romana. 

La situación privilegiada de la Bahía de Algeciras durante el periodo musulmán se invier-
te de forma radical desde el momento en el que los reinos cristianos conquistan los 
territorios próximos al Estrecho de Gibraltar. Previamente, el avance de las tropas caste-
llanas sobre las musulmanas en la península sufrió un estancamiento de casi 200 años en 
el entorno del Estrecho, lo cual incrementó aún más la despoblación del lugar. A partir 
de la conquista definitiva del Campo de Gibraltar en el siglo XV, cuando la reina Isabel I 
manda devastar la ciudad para evitar su reconquista, el área pasa de ser la principal vía 
de comunicación comercial, militar y de pasajeros entre el continente europeo y el afri-
cano, a un lugar sin salida y vacío de población que sufre, además, continuas invasiones 
de las tropas árabes del Magreb. Termina siendo una frontera cultural que perdura hasta 
nuestros días. 

Las tensiones bélicas a lo largo de toda la costa atlántica y mediterránea se mantienen 
durante varios siglos más, y es una de las razones fundamentales por las que a pesar de 
existir un pujante comercio con las Indias, los puertos de mayor tráfico no son en los 
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siglos XVI y XVII los situados en la costa, sino el puerto fluvial de Sevilla, y sólo cuando las 
tensiones se relajaron pasó a ser el puerto de Cádiz el que centralizó el comercio con las 
colonias españolas en el XVIII. 

El siguiente hito histórico de importancia en el Campo de Gibraltar se produce durante la 
guerra de Sucesión española. Una coalición de tropas inglesas y holandesas a favor del 
archiduque Carlos asedian en el año 1704 el peñón de Gibraltar, obligando a la pobla-
ción local a capitular y exiliarse a otras localidades cercanas. Es el momento en el que se 
consolidan las localidades de Algeciras (que seguía destruida tras la conquista castella-
na), San Roque (donde se destina a parte de los combatientes españoles sacados del 
peñón) y Los Barrios. Cuando en el año 1713 se pone fin al conflicto y se firma el Trata-
do de Utrecht, la roca pasa a ser una colonia inglesa. Sin embargo, a pesar de dicho 
tratado, las tensiones continuaron con varios ataques infructuosos por parte del ejército 
español que culminaron en el año 1735 con la construcción en el término de San Roque 
de una línea militar compuesta por dos importantes baluartes. A ésta se la denominó La 
Línea de la Contraviesa o de Gibraltar, una estructura defensiva levantada sobre el istmo 
que unía el peñón con la península. Pero esta obra de ingeniería militar duró poco, pues 
en 1810 fue destruida por la armada inglesa. A pesar del poco tiempo que estuvo en 
funcionamiento, este periodo fue suficiente para asentar en dicho istmo a una población 
que con el tiempo se independizó de San Roque y fundó la localidad actual de La Línea 
de la Concepción. 

Grabado sobre el asedio inglés al peñón de Gibraltar. En él se observa cómo el istmo que unía la penín-
sula con la roca, no contenía aún a la población que finalmente dio lugar a La Línea de la Concepción. 

Evolución reciente 

Dichos conflictos entre la colonia británica del peñón y España continuaron durante 
largo tiempo y repercutió de tal modo en el Campo de Gibraltar que, a pesar de la 
privilegiada localización que disfrutaba para el comercio marítimo, existieron incluso 
leyes que impedían el establecimiento de industrias estratégicas en su entorno. De modo 
que las principales actividades económicas hasta principios de siglo XX eran las relacio-
nadas con la ganadería que se asentaba sobre los pastos de interior, una escasa agricul-
tura de secano y de regadío en las vegas aluviales, la saca del corcho de las sierras y la 
pesca de bajura. Por aquel entonces mucha de la población local atravesaba diariamente 
la frontera del peñón para trabajar en sus astilleros e industrias o contrabandear con 
productos de la colonia Britania. Pero el punto de inflexión vino cuando durante la dicta-
dura de Franco se intensifican los controles en la frontera e incluso se llega a cerrar por 
un tiempo, afectando, fundamentalmente, a la población que vivía de los recursos de la 

colonia, creando, en general, una situación de elevado paro laboral y de graves proble-
mas sociales.  

Foto 301. Puerto de Algeciras con las barcas de pesca de bajura tradicional amarradas y el peñón de 
Gibraltar al fondo. 

Foto 302. Barcos de pesca tradicionales varados en la arena de la playa dentro de la Bahía de Algeciras. 
Fuente: España, el país y sus habitantes. 

A partir de este momento, con el Plan de Estabilización del Gobierno de España se 
declara en 1966 el Campo de Gibraltar Zona de Preferente Localización Industrial, esta-
bleciéndose en él exenciones fiscales y ayudas a las empresas que aquí se instalen, al 
tiempo que se lleva a cabo un intenso programa de formación profesional para que la 
población local pueda servir de recurso humano en dichas industrias. Se realizaron 
numerosas infraestructuras de comunicación, se construyeron embalses para hacer 
frente a la demanda de agua de las industrias y las nuevas centrales térmicas que a su 
vez abastecerían a las industrias y se erigieron diversos puertos para satisfacer las nece-
sidades de las empresas petroquímicas. 

Foto 303. La Línea de la Concepción en las primeras décadas del siglo XX. Aquí puede apreciarse cómo 
la localidad se asienta directamente sobre el istmo de tierra que unía la península con el peñón de 
Gibraltar. 

Por su parte, el puerto de Algeciras se ha especializado en el transporte de contenedo-
res, y después de que en 1986 la empresa Maersk estableciera en este puerto uno de 
sus principales lugares de operaciones, el volumen de mercancías se ha elevado enor-
memente, siendo necesario para sus operaciones la creación de diversos centros logísti-
cos y la ampliación del puerto, así como demandar en la actualidad una mayor capaci-
dad de llevar hacia el interior peninsular y europeo numerosas mercancías por tierra a 
través de vías férreas y carreteras. 

El puerto de Algeciras se ha convertido así en un punto de intercambio de contenedores 
que viajan entre Europa, África y América, pero también en el principal sitio de embar-
que de población emigrante de origen africano que cada año atraviesa el Estrecho de 
Gibraltar en una u otra dirección. 

Foto 304. Puerto de Algeciras. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Con el paso de los años, este gran espacio se ha conformado como uno de los de ma-
yor importancia económica de Andalucía, afectando, de forma casi exclusiva al contorno 
de la bahía, pues como se aprecia en los mapas de la evolución de las unidades fisionó-
micas, desde el año 1956 los mayores y más importantes cambios se han producido en 
esta franja de terreno industrial y en los crecimientos urbanos y de infraestructuras que 
se han creado a su alrededor.  
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En otro orden de cosas, la actividad 
turística también ha jugado un 
papel importante en la evolución 
reciente del paisaje del Campo de 
Gibraltar, pues la declaración del 
lugar próximo a la desembocadura 
del río Guadiaro en la década de 
1960 como Centro de Interés 
Turístico Nacional provocó que este 
sector se convirtiera en espacio 
residencial de alto nivel adquisitivo. 
Su auge, debido en gran medida a 
que parte de la colonia británica 
estableció aquí su residencia habi-
tual, se mantuvo durante los años 
posteriores, incrementándose su 
expansión hacia nuevos espacios 
del interior al tiempo que se crea-
ban nuevas urbanizaciones resi-
denciales como la de La Alcaidesa.  

En el interior del Campo de Gibral-
tar, sin embargo, los cambios son 
relativamente pequeños, pudiéndo-
se señalar la desaparición de las 
superficies de cultivos de secano y 
la aparición del regadío en las 
vegas aluviales como los cambios 
de mayor significado, que en com-
paración con los observados en el 
entorno de la Bahía de Algeciras 
resultan de poco peso en el análisis 
de las dinámicas recientes del 
paisaje. 
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Foto 305. Urbanización de La Alcaidesa, en el término de San Roque. Entre sus principales atractivos se encuentran los factores de sol y playa, pero también las formidables 
cualidades para contemplar el conjunto del peñón de Gibraltar y la costa del norte de África al sur. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Descripción sintética del carácter paisajístico 
El Campo de Gibraltar es un área que bascula en todos los sentidos alrededor de la 
Bahía de Algeciras, tanto desde la configuración propia de su orografía, edificada por las 
fuerzas de la naturaleza a modo de grada natural semicircular que mira hacia ella, como 
por los hechos históricos que han conformado el actual sistema territorial. Un territorio 
que presenta por otra parte un fuerte contraste entre la costa y el interior, donde la 
primera ha absorbido todo el protagonismo y se ha aprovechado del segundo para 
expandirse y establecer sobre él las vías de acceso por carretera, tren u otras infraestruc-
turas energéticas necesarias para exportar e importar las materias primas y manufactu-
radas. La balanza se ha inclinado tanto hacia el entorno de la bahía que poblacional-
mente se ha creado un vacío en el interior. Como contrapartida, este hecho ha favoreci-
do la conservación de los valores ecológicos de las sierras y de las explotaciones agríco-
las de baja intensidad desarrolladas sobre las dehesas. 

Los acontecimientos históricos acaecidos en el entorno de la Bahía de Algeciras han sido 
provocados fundamentalmente por su privilegiada localización junto al importante acci-
dente geográfico del Estrecho de Gibraltar, tanto desde un punto de vista natural como  
desde un punto de vista histórico.  

Natural porque sobre ella cruzan cada año miles de aves que viajan de Europa a África y 
aprovechan este lugar para alimentarse y descansar antes de emprender el cruce de un 
estrecho habitualmente castigado por fuertes y constantes vientos. Es también un lugar 
en el que confluyen tres regiones marinas que incrementan su biodiversidad, pasando 
por él numerosos cetáceos y demás fauna marina en sus migraciones entre el Atlántico y 
el Mediterráneo, contribuyendo, especialmente los bancos de atún rojo que discurren 
frente a las costas, a que desde época romana haya habido una actividad conservera de 
importancia en la economía local hasta la entrada en valor de la industria petroquímica y 
siderúrgica. 

Y es un lugar de importancia histórica porque en él se han fijado numerosas civilizacio-
nes que han aprovechado la privilegiada localización de la bahía tanto para el control 
como para el comercio marítimo. Durante siglos fue el lugar de entrada de la cultura 
árabe en la península Ibérica y el sitio por el que lucharon los reinos de Castilla para 
cerrar el paso entre ambos continentes, lugar que tomaron armadas extranjeras para 
hacerse con el control del estrecho en el año 1704, abocando a España a un conflicto 
crónico por recuperarlo, o por centrarse en él las miradas de los países de la Coalición 
Atlántica para establecer, durante la guerra fría y en la actualidad, las instalaciones milita-
res necesarias para la defensa internacional. Pero también como un lugar de importancia 
capital para el comercio mundial, pues su localización en la puerta de entrada y salida al 
Mediterráneo es idónea para el intercambio de mercancías entre Europa, África y Améri-
ca, y para el transporte de los millones de pasajeros que se trasladan desde Europa a 
África y escogen este paso para atravesar el Mediterráneo. Una frenética actividad que 
ha obligado a las autoridades administrativas a realizar grandes inversiones para ampliar 
y mejorar los servicios, la eficiencia y la competitividad de las empresas que aquí desem-
peñan sus trabajos. 

Y mientras tanto, el interior del Campo de Gibraltar permanece ajeno a esa dinámica 
intensa del litoral, manteniendo las cualidades originales de los entornos naturales y de 
los sistemas silvopastoriles. Un espacio al que sólo le ha afectado el dinamismo de la 
Bahía de Algeciras en la creación de nuevas infraestructuras de transporte y de energía 
que la cruzan desde la costa hacia otras partes del interior peninsular, pero sin apenas 
necesidad de parar o descargar aquí. El atractivo de la economía de la bahía está 
haciendo que la población acuda a ella a trabajar y abandone las pequeñas explotacio-
nes agrícolas, deje de realizar diversas actividades forestales por la escasa rentabilidad 
obtenida o dejen atrás sus lugares de origen para vivir en la aglomeración de Algeciras.  

Cualificación 
Identificación de valores y significados 
Los principales valores del Campo de Gibraltar pueden ser clasificados según el ámbito 
interno en el que se localicen, de modo que encontramos aspectos en los sectores 
agrestes de las sierras que componen el Parque Natural de Los Alcornocales, los espa-
cios adehesados de las colinas y los cerros del interior y, finalmente, los valores localiza-
dos en la franja territorial más próxima a la costa. En definitiva, como veremos a conti-
nuación, se trata de una lista de elementos cuyo significado vira de los valores más 
vinculados a los aspectos naturales a los histórico-perceptivos. 

1. Sierras de Los Alcornocales. En su interior encontramos una serie de equipamientos 
de uso público que por su localización y distribución ayudan a constatar que entre 
los elementos de mayor valor ecológico están los canutos, aquellos bosques galería 
ubicados en los valles más intrincados, húmedos y umbríos de estas sierras y en los 
que se desarrolla una frondosa vegetación de especies de hoja plana y numerosas 
enredaderas habituales de los bosques de laurisilva. En ella se refugia, además, una 
importante variedad de fauna silvestre que completa un ya de por si interesante 
ecosistema natural de alto valor ecológico. 

Fuera de estos pasillos, los bosques de alcornocal regados por los vientos húmedos 
del Atlántico y el Mediterráneo se constituyen, por su localización en tan baja lati-
tud, su extensión y su frondosidad, en un valor innegable del Campo de Gibraltar. 
Un entorno en el que además se viene desarrollando históricamente una serie de 
actividades extractivas que hoy en día son consideradas de gran interés antropoló-
gico por el peligro que existe de perder dichas actividades tradicionales. 

Las alineaciones rocosas del flysch del Campo de Gibraltar, que por sus dimensio-
nes y su gran visibilidad desde puntos lejanos facilita la lectura rápida de las fuerzas 
de la naturaleza que en tiempos geológicos anteriores plegaron, desplazaron y 
emergieron los estratos arenosos del fondo del mar. 

Por su localización junto al paso del estrecho, los bosques acogen todos los años 
una abundante variedad de aves migratorias que se desplazan o vienen del conti-
nente africano, ampliando así la ya de por si elevada biodiversidad del Parque Na-
tural de Los Alcornocales. 

2. Espacios adehesados. La ausencia de los procesos económicos industriales y ur-
banísticos del litoral en la mayor parte de este espacio de interior ha permitido, por 
su parte, conservar las actividades silvopastoriles y las edificaciones vernáculas em-
pleadas en las actividades tra-
dicionales. La actividad gana-
dera es sin duda la más exten-
dida de todas y la generadora 
de las dehesas en las que se 
alimentan las vacas retintas 
autóctonas. De estas mismas 
dehesas se aprovechan recur-
sos forestales, como el corcho 
o el carbón natural, la recolec-
ción de plantas silvestres como 
las setas, los espárragos, plan-
tas aromáticas, miel, etc. Una 
serie de actividades que son 
perfectamente compatibles con 
el mantenimiento de las cuali-
dades ambientales del entorno, 

tal y como se observa en los bosques galerías existentes a lo largo de la red fluvial 
de mayor rango o incluso en las pequeñas charcas que sirven de resguardo y lugar 
de avituallamiento para las numerosas aves migratorias que cruzan el estrecho en 
una u otra dirección (lagunas de Albalete, Torreguadiaro en San Roque, encharca-
miento de la Vega o arroyo del Barranco en Los Barrios, dunas de Palmones en Al-
geciras, etc.). 

Todo este conjunto de actividades y elementos territoriales denotan la pervivencia 
de unas actividades antropológicamente valiosas por su tradición, su perfecta inte-
gración en los sistemas naturales y sobre todo por estar en peligro de desaparición. 
Un hecho que hace de este ámbito un lugar de importancia paisajística por cuanto 
permite hacer una lectura de la evolución del territorio, pudiendo observar rasgos 
del paisaje ya perdidos en el dinámico y pujante sector litoral de la Bahía de Algeci-
ras. 

3. Espacios costeros. Los valores fundamentales de la costa, especialmente desde el 
punto de vista económico, provienen de la ya mencionada localización junto al Es-
trecho de Gibraltar. Pero su importancia no se queda ahí. Existen otros hechos que 
redundan en el valor histórico y perceptivo y le confieren a toda esta franja una 
gran importancia paisajística por la posibilidad de contemplar, de una parte, el con-
junto de la Bahía de Algeciras con el peñón de Gibraltar y, de otra, la fachada norte 
del continente africano. Todo ello evoca en la memoria colectiva el recuerdo de los 
trascendentales hechos históricos que han tenido lugar en este entorno (entrada de 
los ejércitos árabes en la conquista de la península en el año 711, asedio del peñón 
de Gibraltar por parte de la armada inglesa, refriegas entre el Campo de Gibraltar y 
la colonia británica…), y sobre todo, el significado que ha adquirido este accidente 
geográfico por dividir a culturas y civilizaciones en el pasado y por separar al norte 
del sur en el presente. 

Este hecho, unido a las buenas condiciones climáticas según nos alejamos del Es-
trecho de Gibraltar, que es donde los vientos se hacen más patentes, hace que el 
turismo de sol y playa encuentre en el sector noreste enclaves de especial interés 
para su desarrollo. A ello hay que sumar además que las temperaturas invernales 
son relativamente suaves, manteniendo así el atractivo turístico a lo largo de todo el 
año. Gracias a este valor natural reconocido por la sociedad, un destacado núcleo 
de población extranjera de alto nivel adquisitivo ha adquirido casas para disfrutar 
largas temporadas junto al mar Mediterráneo, repercutiendo directa e indirecta-
mente en otros aspectos económicos y territoriales de gran trascendencia paisajísti-
ca. 
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Inventario de recursos paisajísticos 
Como se ha observado a lo largo de toda el estudio del Campo de Gibraltar, existen 
internamente diferencias entre los espacios serranos, las lomas y cerros y la franja coste-
ra. La declaración de Parque Natural de Los Alcornocales ha provocado que los equipa-
mientos públicos se localicen principalmente en ellos, y que tengan además una voca-
ción dominante en los aspectos naturales del entorno. 

Espacios naturales protegidos por figuras de protección: 

1. Parque Natural de Los Alcornocales. Antes de su declaración, y sobre una superficie 
aún mayor que la actualmente protegida, este gran espacio fue señalado por los 
Planes Especiales de Protección del Medio Físico. Más recientemente, ha sido in-
cluido junto a otros entornos protegidos en la Reserva de la Biosfera Intercontinen-
tal del Mediterráneo. En su interior, por sus valores ecológicos excepcionales apare-
cen en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales tres espacios singulares: 

a. Las sierras del Algarrobo, de Bujeo, de Luna, Tajo de las Escobas y la sie-
rra y dehesas de Ojén. 

b. Sierra del Niño. 

c. Entorno del Cerro del Turco. 

2. Parque Natural del Estrecho. Por su localización en el cruce de diferentes regiones 
biogeográficas, tanto terrestres como marinas, este Parque ha sido igualmente in-
cluido en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. La combina-
ción de protección tanto de áreas emergidas como sumergidas, hace que exista en 
su interior diversos espacios de relevancia ecológica. Los que se sitúan dentro de 
los límites del Campo de Gibraltar que aquí analizamos son: 

a. Plataformas de abrasión desde la ensenada del Tolmo hasta Punta Car-
nero, un espacio intermareal de extraordinario interés. 

b. Entorno sumergido entre Cala Arenas e Isla Cabrita y las situadas frente a 
la Punta de García. 

c. Frente costero de los Cerros del Estrecho, donde existen especies endé-
micas o amenazadas. 

d. Laderas serranas de los Cerros del Estrecho por su interés naturalístico y 
paisajístico. 

3. Paraje Natural de las Marismas del río Palmones. 

4. Paraje Natural del Estuario del río Guadiaro. 

Equipamientos de uso público: 
• Ruta cicloturística de Sierra de Montecoche. 
• Sendero señalizado de La Teja. 
• Área recreativa del Cerro del Moro. 
• Aula de la Naturaleza de La Alcaidesa. 
• Sendero señalizado de El Palancar. 
• Sendero señalizado de Valdeinfierno. 
• Ruta cicloturística del Valle de Ojén. 
• Punto de Información de Los Barrios. 
• Sendero señalizado del arroyo de San Carlos del Tiradero. 
• Sendero señalizado del Canuto de Risco Blanco. 
• Sendero señalizado de Puerto del Bujeo – Hoyo Don Pedro. 
• Mirador del Hoyo de Don Pedro. 
• Sendero señalizado de Río de la Miel. 
• Mirador de la cabecera del río de la Miel. 
• Observatorio del Algarrobo. 
• Área recreativa de la Montera del Torero. 
• Sendero señalizado del Cerro del Tambor. 

• Centro de visitantes Huerta Grande. 
• Sendero señalizado de la Colada de la Costa. 

Principales vías pecuarias y elementos asociados: 

• Cañada Real de Manilva a Los Barrios. Abrevadero de la Pasada de Jimena y 
del Pozo de la Laguna. 

• Cañada Real de Gaucín. 
• Cañada Real de San Roque a Medina. Abrevaderos del Pozo Viejo, del Pozo 

Marín, del Moral y del Jaramillo. 
• Cañada Real de Pelayo. Abrevadero del Puerto del Piojo y descansaderos de la 

Huerta de Mi Hacienda y de los Guijos. 
• Cordel del Moral a Alcalá. Abrevadero y descansadero de la Santa Coracha y 

abrevadero de Juan Azul. 
• Cordel del Jaramillo a Tarifa. 
• Cordel del Puerto de las Tres Cruces a San Roque. 
• Cordel del Zabal Alto y Puerto del Higuerón. 
• Cordel del Vado de Jimena a Puente Mayorga. 
• Cordel de la Pasada de Jimena a la Dehesa Chaparrales. Abrevadero de Pasa-

da Honda. 
• Cordel de Los Barrios. 
• Colada de Ramos. 
• Colada del Guijo al Palancar. 
• Colada de los Bubujones de la Ahumada. 
• Vereda del Arenoso a Ojén. 
• Vereda de San Roque. 
• Vereda de Fuente Santa. 

Elementos constructivos: 
• Conjunto histórico de San Roque. En su interior destacan la Iglesia de Santa 

María la Coronada y el Palacio de los Gobernantes. 
• Torres almenaras marinas del Monte de la Torre, de Montelatorre (Los Barrios). 
• Cuevas del Caballo, de la Carrahola, del Corchadillo, de los Ladrones, del Ma-

gro, de la Máscara, del Obispo, del Pajarraco, de los Pilones, del Piruétano, del 
Avellano, de las Bailaoras, de los Cochinos y del Mediano (Los Barrios). 

• Gran abrigo de Bacinete (Los Barrios). 
• Hotel Sotogrande (San Roque). 
• Torre Cartagena (San Roque). 
• Zona Arqueológica de Carteia (San Roque). 
• Fondeadero Arroyo de los Patos (San Roque). 
• Alfar romano de El Rinconcillo (Algeciras). 
• Factoría romana de salazones (Algeciras). 
• Fondeadero de Punta Carnero (Algeciras). 

Otros elementos de interés para la interpretación del paisaje: 
• Puerto de Algeciras. 
• Peñón de Gibraltar. 
• Urbanizaciones de La Alcaidesa y Sotogrande. 

Evaluación del carácter del paisaje 
Vuelve a repetirse un modelo similar al descrito en los puntos anteriores cuando hace-
mos referencia al estado actual de los elementos y equipamientos que de un modo u 
otro caracterizan o permiten interpretar el paisaje del Campo de Gibraltar. 

El fuerte carácter natural dominante en las sierras que conforman el Parque Natural de 
Los Alcornocales, la buena conservación ambiental del entorno y la prácticamente inexis-
tente presión antrópica, hacen que este lugar mantenga intactos los rasgos que le carac-

terizan, que son las extensas y frondosas formaciones de alcornoque, los bosques galería 
o canutos que acompañan a la red hídrica y una reducida actividad ganadera que apro-
vecha los pastizales del lugar para alimentar a las reses. Además, se trata de un espacio 
en el que se han llevado a cabo numerosas actuaciones por parte de la Administración 
para crear y fomentar equipamientos públicos que permitan disfrutar y conocer aquellos 
valores de mayor importancia paisajística, donde entrarían, además de los aspectos ya 
nombrados, ciertos factores ambientales y determinadas actividades económicas que 
aprovechan los recursos naturales del lugar. 

Sobre las colinas y los cerros donde dominan las dehesas y los pastizales, la situación es 
un poco menos estable que la observada en las sierras. Si bien es verdad que los aspec-
tos de mayor carácter natural que aquí dominan no parecen estar perjudicados negati-
vamente por las actividades antropológicas, sí puede decirse que en aquellos enclaves 
en los que la mano del hombre ha tenido un importante papel pueden estar siendo 
perjudicados por el progresivo abandono de las actividades que las crearon. Es el caso 
de los aprovechamientos silvopastoriles, actualmente en recesión y que pueden hacer 
perder las dehesas que singularizan a este espacio intermedio. 

Dentro de este mismo espacio intermedio de colinas y cerros, los sectores más cercanos 
a la aglomeración de la Bahía de Algeciras se ven afectados por la red de vías e infraes-
tructuras de la industria y los servicios de la urbe. Aunque en muchos casos las afeccio-
nes no llegan a sellar el suelo de forma irreversible, sí es reseñable la fragmentación 
territorial y la distorsión escénica de estos espacios por las carreteras y, fundamental-
mente, los tendidos eléctricos que parten de las centrales térmicas situadas en Los Ba-
rrios y San Roque. De modo que el mantenimiento de los elementos territoriales que 
mayormente caracterizan a este ámbito interior están progresivamente más expuestos a 
los cambios y a la posible degradación según nos aproximamos a las industrias y demás 
actividades económicas de la costa. 

Finalmente, la franja cercana a la costa es la que presenta mayores niveles de vulnerabi-
lidad debido a las fuertes presiones urbanísticas y demás usos y aprovechamientos del 
suelo. Muchos de los elementos histórico-patrimoniales situados en el interior de la 
aglomeración se encuentran actualmente descontextualizados por la falta de conexión 
con su entorno más próximo, muy distinto del espacio en el que se levantaron y ejercie-
ron sus funciones, mientras que otros elementos de más reciente creación y que igual-
mente caracterizan al Campo de Gibraltar, están escasamente puestos en valor para 
favorecer la interpretación del paisaje. En este sentido, la ausencia casi total de equipa-
mientos de uso público que permitan la correcta interpretación del paisaje es un hecho 
que señala directamente a la debilidad del mismo. 
 

 
 
Foto 306: Ruta cicloturística de Sierra Montecoche. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.  
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Intervención 
Estrategia general de intervención. Objetivos de calidad pai-

sajística 
La disparidad de las situaciones en las que se encuentra el paisaje del Campo de Gibral-
tar obliga a realizar una doble línea de trabajo para alcanzar los objetivos de calidad.  

De un lado, en los espacios naturales, bien conservados y equipados suficientemente 
para el disfrute de la población, el objetivo fundamental es mantener las óptimas cuali-
dades existentes. Para ello deben llevarse a cabo actuaciones sobre las masas forestales 
en general, pero en particular sobre aquellos ecosistemas más frágiles por cuanto pue-
dan contener especies en peligro de extinción, sean endémicas o relictas. Así mismo hay 
que atender a ciertos aspectos geológicos que tanta importancia contienen en el Campo 
de Gibraltar, y que sin lugar a dudas, son un elemento de vital importancia para la inter-
pretación del paisaje. En cuanto a los aprovechamientos forestales, a pesar de ser de 
escasa repercusión económica, deben tenerse en cuenta a la hora de establecer los 
objetivos de calidad, aumentando, en el caso de ser posible, la producción sin poner en 
peligro el sostenimiento de las buenas cualidades ambientales existentes. Con la inten-
ción de sensibilizar a la población ha de fomentarse el uso público de estos espacios, 
evitando en todo momento concentraciones de visitantes que pudieran poner en peligro 
el discurrir habitual de la fauna y flora silvestre. 

Por otro lado, los sectores más influenciados por las actividades económicas de la bahía 
requieren planes de actuación que mejoren la situación de algunos de los elementos y 
situaciones territoriales. En este ámbito han de corregirse las descompensaciones viarias 
existentes por la conurbación creada sobre el perímetro de la bahía, favoreciendo el 
tránsito de vehículos pesados que acceden tanto al puerto como a las industrias petro-
químicas y siderúrgicas, evitando los colapsos en el tráfico rodado. Así mismo, el auge 
experimentado por las urbanizaciones residenciales del litoral, especialmente las de La 
Alcaidesa y Sotogrande en el término de San Roque, hacen necesario prestar atención a 
los nuevos crecimientos urbanísticos para evitar la pérdida de los importantes valores 
territoriales que tiene la franja costera. 

Finalmente, en ese espacio intermedio al que hemos hecho alusión en varias ocasiones, 
donde aún existen actividades económicas tradicionales acorde con la conservación de 
los recursos naturales, han de gestionarse correctamente los usos y aprovechamientos 
agropecuarios y forestales, de modo que se consiga hacer atractivas dichas actividades 
para incentivar aquí el asentamiento de la población, que en definitiva es la causante de 
los espacios adehesados y de todos aquellos elementos arquitectónicos y culturales que 
hoy en día disfrutamos. A pesar de parecer este espacio como una zona de transición 
con escaso protagonismo debido al fuerte peso que tienen, por un lado, los bosques del 
Parque Natural de Los Alcornocales y, por otro lado, la fuerte industria petroquímica, 
siderúrgica y logística de la bahía, los cerros y lomas de dehesas cumplen una función 
muy importante en cuanto corredor ecológico entre uno y otro espacio del Campo de 
Gibraltar. Pero igualmente importante es el papel que ha de jugar en la sensibilización 
de la sociedad local, comarcal y regional por ser un espacio que muestra el paisaje que 
se había mantenido en el entorno de la Bahía de Algeciras hasta mediados del siglo XX. 
De modo que en estos espacios también ha de potenciarse los equipamientos de uso 
público que faciliten el acceso y la interpretación de los valores del paisaje, especialmen-
te importante, como ya se ha comentado, por la gran proximidad de una población que 
habita en una aglomeración básicamente industrializada y centrada en el sector terciario 
que la aleja de la vida rural y natural. 

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención 
1. Espacios de coberturas vegetales naturales. 

• Llevar a cabo actuaciones de regeneración de la flora silvestre en aquellos es-
pacios de mayor degradación, bien por motivos de incendio u otras razones, 
para evitar problemas de erosión y pérdida de suelo. 

• Prestar especial atención a los corredores ecológicos, favoreciendo su conser-
vación en los ya existentes y aumentando el número de ellos con nuevas plan-
taciones de vegetación autóctona. 

• Controlar las actuaciones que pudieran generar impactos graves en el paisaje, 
por sus repercusiones en el medio abiótico, biótico y escénico. Ha de prestarse 
especial atención a los posibles parques eólicos que pudieran instalarse no 
sólo en el interior de los Parques Naturales, sino también en sus proximidades, 
teniendo en cuenta los principales pasillos por los que transita la fauna silvestre 
y las principales relaciones visuales que se guardan con otros espacios cerca-
nos. 

• Fomentar las iniciativas encaminadas a facilitar información paisajística y 
herramientas electrónicas de divulgación que guíen e informen a los visitantes, 
consiguiendo con todo ello un aumento de la sensibilidad de la población so-
bre la necesidad de conservación de estos lugares de alto valor ecológico. 

• Tal y como se menciona en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
del Parque Natural de Los Alcornocales, se debe considerar la apicultura como 
un aprovechamiento a conservar e impulsar como fuente de recursos econó-
micos y por el papel ecológico que representa. 

• Evitar la pérdida de  las actividades agrícolas y ganaderas que actualmente se 
desempeñan en estos entornos con una integración suficientemente adecuada 
para conservar la calidad ambiental, incorporando métodos de información 
sobre ellas como herramienta de sensibilización social de los aprovechamien-
tos sostenibles. 

• Fomentar la agricultura ecológica, especialmente la producción cárnica, puesto 
que se pueden aprovechar las experiencias y la difusión de una cabaña muy 
numerosa de retinta en la comarca y unos conocimientos tradicionales ya ad-
quiridos por el sector ganadero. 

• Ampliar los equipamientos de uso público que favorezcan la permeabilidad de 
la población en el interior de los espacios naturales siempre y cuando no se 
ponga en peligro la conservación de los ecosistemas. En este punto ha de 
atenderse tanto a los equipamientos diseñados para mostrar los valores 
ecológicos como los escénicos, pues el Campo de Gibraltar tiene entre sus 
principales singularidades el disfrutar de una posición privilegiada sobre el Es-
trecho y el frente septentrional del continente africano, valores y atractivos sin 
duda de gran importancia en el área. 

• En cuanto a la formación y educación ambiental, la información debe estar en-
caminada a dar una visión integral no sólo del interior de los espacios natura-
les aquí localizados, sino del papel que desempeñan en relación a otros luga-
res lejanos, haciendo especial hincapié en las funciones que ejercen para las 
numerosas aves migratorias que pasan anualmente por el Estrecho de Gibral-
tar. 

2. Red hidrográfica. 

• Los objetivos específicos con respecto a la red hidrográfica del Campo de Gi-
braltar están orientados en todo momento a preservar su espacio y favorecer 
la conservación y el aumento de la vegetación natural asociada a los ecosiste-
mas fluviales. Ha de prestarse especial atención al mantenimiento de los recur-
sos hídricos que afectan a los conocidos canutos de alto valor botánico, como 
es el caso del río Hozgarganta. Aunque los tramos fluviales que quedan fuera 

de los límites del Parque Natural de Los Alcornocales o del Estrecho no con-
tengan la riqueza floral de los anteriores, en ellos ha de favorecerse la libertad 
de movimiento lateral de los mismos, al tiempo que se incrementa el ancho de 
la vegetación asociada a los ecosistemas fluviales para permitirles desempeñar 
la importante función de corredor ecológico entre los espacios serranos y la 
franja costera. En los sectores donde los cursos fluviales conviven con los espa-
cios residenciales e industriales, que es el lugar donde precisamente se produ-
cen los contactos entre los ámbitos de interior del Campo de Gibraltar y los 
humedales de la costa, han de ordenarse las franjas laterales con la misma in-
tención de incrementar su libertad de movimiento y su biomasa, atendiendo 
especialmente a la gradación de vegetación adaptada a la mayor salinidad del 
agua. 

• Prestar una mayor atención a los humedales del Paraje Natural de las Maris-
mas del Palmones y el Paraje Natural del estuario del Guadiaro por ser lugares 
en los que existe una gran tensión territorial por los usos urbanos, las infraes-
tructuras de comunicación y energéticas y las industrias y servicios comerciales. 

• Aprovechar los espacios contiguos a los ríos para aumentar los equipamientos 
sociales, especialmente los senderos señalizados que permitan a la población 
asentada en el entorno de la aglomeración de Algeciras acceder a los espacios 
rurales y naturales de su entorno. 

3. Infraestructuras de comunicación. 

• La función de nodo de transporte a nivel internacional que desempeña el área 
del Campo de Gibraltar precisa en todo momento de una continua revisión de 
las capacidades de las vías de comunicación. En los próximos años éstas se in-
crementarán para dar cabida a las necesidades del puerto de Algeciras y a la 
industria petroquímica y siderúrgica de Los Barrios y San Roque, y en sus am-
pliaciones deben evitar fragmentar el territorio no sólo en el interior de los es-
pacios urbanos, donde son habituales las congestiones del tráfico rodado, sino 
también en el medio rural del entorno más próximo. 

• Establecer a lo largo de la red de carreteras puntos de observación del paisaje, 
fundamentalmente donde las visuales sean más amplias y profundas y favo-
rezcan la observación del conjunto de la bahía, el peñón y el Estrecho de Gi-
braltar. Dichas paradas deben ir sujetas a las infraestructuras necesarias para el 
acceso y la incorporación a la vía, zonas de aparcamiento e información sufi-
ciente para interpretar las claves territoriales que caracterizan el paisaje. 

• Aprovechando las carreteras con menor densidad de tráfico y con interés pai-
sajístico, diseñar itinerarios guiados mediante herramientas electrónicas que 
faciliten a la sociedad el acceso y el conocimiento de su entorno. 

• Dentro de este apartado hemos querido hacer una referencia a la actividad 
pesquera. Aunque el peso relativo de dicha práctica en el cómputo general del 
PIB del área es escaso, no debe perderse una de las actividades que tradicio-
nalmente ha existido en este sector de la costa mediterránea, especialmente 
relacionado con la captura del atún rojo. 

4. Infraestructuras energéticas. 

• La red de tendidos eléctricos de alta tensión en el entorno de la Bahía de Al-
geciras, partiendo de las dos centrales térmicas existentes, es especialmente 
densa en el entorno rural inmediato. La distorsión de estos elementos vertica-
les y de sus cableados es muy potente desde el punto de vista escénico, pero 
también tiene una gran repercusión en la fauna silvestre por cuanto genera el 
fallecimiento de aves migratorias. Para ello se propone llevar a cabo un plan 
de soterramiento de dichos tendidos en los sectores de mayor densidad. 

• Debido al potencial eólico que disfruta el lugar para generar energía eléctrica, 
deben realizarse estudios exhaustivos sobre la integración de sus instalaciones, 
prestando especial atención a los impactos visuales, por el notable peso que 
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tienen en el conjunto del área, y medioambientales, debido a que son elemen-
tos que interfieren en el vuelo de las aves migratorias que cruzan el Estrecho 
de Gibraltar. 

5. Espacios urbanos y transformados. 
• Aparte de los entornos industriales, donde los impactos están más relaciona-

dos con las emisiones de gases, vertidos de aguas residuales y distorsiones 
escénicas por las infraestructuras internas y vías de comunicación de acceso, 
desde el punto de vista paisajístico debe prestarse especial atención a los nue-
vos crecimientos residenciales que pudieran surgir a lo largo de la costa, espe-
cialmente en el tramo situado al norte de La Línea de la Concepción y la urba-
nización de Sotogrande, donde encontramos varios enclaves de alto valor 
ecológico y fundamentalmente escénico. La ocupación de estos terrenos de-
berá hacerse en cualquier caso con las garantías máximas de integración am-
biental y siempre con la premisa de evitar la privatización de las vistas sobre el 
peñón y el Estrecho de Gibraltar. 
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APLICACIÓN AL LITORAL

Situada en el lado más occidental del mar Mediterráneo, junto a la única puerta 
de entrada natural desde el oceáno Atlántico y en el lugar más próximo entre los 
continentes europeo y africano, la Bahía de Algeciras ha jugado un papel clave en la 
historia de la región por su sobresaliente localización geoestratégica y por las impli-
caciones territoriales que ha tenido en su entorno la destacada actividad marítima 
y comercial.

La estructura geológica del lugar está compuesta, básicamente, por unas sierras 
areniscosas que delimitan el espacio por su flanco oeste, norte y noreste, dejando 
en su interior una cubeta de depósitos cuaternarios abierta y descendente hacia la 
propia Bahía, creando una grada natural entre los espacios serranos de bosques de 

alcornoques y demás especies de quercíneas, y los espacios marítimos  de marismas 
y dunas litorales. Un aspecto físico que sin duda facilitó el asentamiento en sus al-
rededores de los primeros moradores prehistóricos y la continuidad hasta nuestros 
días de los distintos asentamientos urbanos que en torno a ella se establecen.

En definitiva, gracias a la estructura natural y a su localización estratégica, el Cam-
po de Gibraltar se ha convertido en uno de los lugares más dinámicos económica 
y demográficamente, acogiendo  numerosas infraestructuras de comunicación y 
transporte, en el que los espacios industriales y comerciales conviven con entornos 
en los que las destacadas cualidades escénicas han favorecido una incipiente activi-
dad turística.

Puerto de Algeciras. Se trata de uno 
de los principales puntos de inter-
cambio de mercancías gracias a su 
situación entre el oceano Atlántico 
y el mar Mediterráneo y a su proxi-
midad al continente africano.

Dentro del Parque Natural de Los 
Alcornocales, el pico de Utrera, en 
la sierra de Ojén, destaca por enci-
ma de todos gracias a sus 719 m. de 
altitud. Dichas sierras, junto con las 
del Estrecho, conforman el extre-
mo más meridional de la Cordillera 
Bética.

El río Guadacortes forma parte de un 
entramado hidrológico que se pro-
longa, a modo de tentáculos, desde 
la orilla del mar hasta las sierras más 
próximas. A su alrededor crece una 
densa vegetación de ribera de fuerte 
carácter natural que acoge en su in-
terior a numerosas especies de fauna 
silvestre, un corredor empleado por 
éstas para moverse entre los espacios 
serranos y los humedales del litoral.

Dehesas. Tras el entramado urbano 
de la ciudad de Algeciras comienzan 
unos terrenos agrícolas de secano 
y unos espacios adehesados que se 
prolongan hasta el pie de las sierras 
de Los Alcornocales.

Ciudad de Algeciras. Al amparo de la 
actividad portuaria, logística, quími-
ca y comercial, esta población se ha 
convertido en uno de los principales 
nodos urbanos de la Comunidad Au-
tónoma, la única que sin ser capital 
de provincia forma parte de los cen-
tros regionales de Andalucía.

Las condiciones ambientales son 
especialmente propensas en todo 
el litoral de Andalucía para las acti-
vidades de sol y playa. La Bahía de 
Algeciras, a pesar de soportar una in-
tensa actividad industrial, mantiene 
igualmente determinados atractivos 
turísticos.
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1. Tras una serie de tensiones políticas entre los gobiernos de España y Gibraltar, 
el entorno de la Bahía de Algeciras sufrió una etapa de gran depresión por la 
falta de oportunidades económicas y laborales. A partir de este momento y 
aprovechando las iniciativas de nuevos centros industriales a nivel nacional, se 
dan facilidades fiscales e infraestructurales que terminan por crear un paisaje 
industrial basado, fundamentalmente, en las posibilidades que ofrece el trans-
porte marítimo y la localización geoestratégica de la Bahía.

2. La existencia de un clima más húmedo permite que en estos espacios apa-
rezcan destacadas formaciones vegetales a lo largo de toda la campiña, exis-
tiendo una alta conectividad ecológica entre los espacios limítrofes al Cam-
po de Gibraltar y la Bahía, al tiempo que se convive con actividades agrícolas 
sostenibles como el pastoreo extensivo y la agricultura de secano.

3. La Bahía de Algeciras sigue manteniendo un atractivo escénico importante 
por la conjunción de elementos fuertemente asentados en la percepción de 
la población como son el Peñon de Gibraltar y la fachada africana.

I. Puerto de Algeciras en torno a 1850. Pintura de Alfred Gues-
don. En esta pintura ya se pone de relieve la importancia del 
fondeadero natural que constituye la Bahía, con la presencia 
continua y destacada del Peñón de Gibraltar al fondo.

II. Mapa de la Bahía de Algeciras y del Estrecho de Gibraltar. Año 
1709. Nuevamente, información cartográfica histórica mues-
tra cómo la actividad marítima ha sido la que ha marcado los 
principales procesos territoriales del entorno, justificando así 
la contraposición de unos paisajes fuertemente antropizados 
en su borde y de gran naturalidad en aquellos espacios más 
alejados.

I

II
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Identificación   
Localización 
La Costa del Sol Occidental se extiende  por un conjunto de municipios litorales de la pro-
vincia de Málaga, todos ellos situados al oeste de la capital: Benalmádena, Fuengirola, 
Mijas, Marbella, Estepona, Manilva y Casares. A estos hay que añadir aquellos que históri-
camente han formado parte de su traspaís montañoso, a saber, Ojén, Istán y Benahavís, 
formados casi exclusivamente por paisajes serranos. Una parte del municipio de Istán, al 
noreste de la cabecera municipal, constituye el extremo sur del Parque Natural Sierra de las 
Nieves. Finalmente, del muncipio de Torremolinos sólo se incluye en el ámbito la parte 
serrana, mientras que la urbana está integrada en el  Área Metropolitana de Málaga.  

Entre Benalmádena y Manilva el límite meridional viene a concidir con la línea de costa. A 
continuación se interna hacia el interior, coincidiendo en un primer tramo con el límite 
entre las provincias de Málaga y Cádiz. A la altura del municipio de Gaucín,  gira hacia el 
noreste, siguiendo el contorno municipal de Casares. A partir de ahí, la línea va siguiendo 
los contornos más septentrionales de Estepona, Benahavís, Istán,  Ojén, Mijas y Benalmáde-
na. A continuación, la línea coincide con el límite noroccidental de Torremolinos, hasta el 
Pico Palomas. Allí, gira hacia el sureste descendiendo por la ladera hasta la hiperronda de 
Málaga. A continuación, vuelve a girar, ahora hacia el suroeste, bordeando la A-7, hasta 
cruzarse con el límite municpal entre Benalmádena y Torremolinos. Finalmente, continúa 
siguiendo dicho límite hasta el mar.  

Encuadre  
Dentro del Atlas de los Paisajes de España, la Costa del Sol Occidental aparece repartida 
entre los siguientes paisajes: 

8.02. Sierra de las Nieves (Tipo 8. Macizos montañosos y altas sierras subbético-prebéticas). 
Se  incluye en este paisaje una pequeña parte del municipio de Istán, al este del curso alto 
del río Verde.  

22.02. Sierra Bermeja (Tipo  22. Sierras 
litorales y sublitorales béticas). Incluye 
la totalidad del macizo peridotítico de 
Sierra Bermeja, así como su prolonga-
ción en las sierras Palmitera y Real, más 
sus piedemontes litorales.  

22.03. Sierras de Mijas y Blanca de 
Marbella (Tipo  22. Sierras litorales y 
sublitorales béticas). Incluye, de oeste a 
este, el macizo calizo de Sierra Blanca, 
Sierra Alpujata y la totalidad de Sierra 
de Mijas, su piedemonte litoral y el valle 
del río Fuengirola.  

64.23. Bajo Guadiaro y Llanos del 
Campo de Gibraltar (Tipo 64. Llanos y 
glacis litorales y prelitorales). Una parte 
significativa del extremo occidental de 
la Costa del Sol Occidental forma parte 
de este paisaje, a caballo entre las 
provincias de Málaga y Cádiz y articu-
lado en torno al río Guadiaro. 

92.07. Llanos de San Pedro de Alcántara (Tipo 92. Deltas y llanos fluviales asociados). Esta 
unidad comprende los valles e interfluvios del curso bajo de los ríos Guadaiza, Guadalmina 
y Guadalmansa, más los pequeños deltas que han formado cada uno de ellos. San Pedro 
de Alcántara, antigua colonia agrícola, se sitúa en el mismo centro de este paisaje.  

Por otra parte, dentro del Mapa de Paisajes de Andalucía (Tabla 9), la Costa del Sol Occi-
dental queda encuadrada dentro de dos categorías de paisaje, serranías y litoral. En cuanto 
a los ámbitos paisajísticos, son tres, cada uno de los cuales se adscribe a un área paisajísti-
ca: Sierra Bermeja (área serranías de montaña media), Depresión de Jimena (área costas 
con campiñas costeras) y Costa del Sol Occidental (área costas con piedemonte). 

 
 

Tabla 9. La  Costa del Sol Occidental en el  Mapa de Paisajes de Andalucía. 
 

CATEGORÍAS  ÁREAS ÁMBITOS 

SERRANÍAS Serranías de monta-
ña media Sierra Bermeja 

LITORAL 

Costas con campiñas 
costeras Depresión de Jimena 

Costas con piede-
monte 

Costa del Sol Occi-
dental 

Caracterización 
Fundamentos y componentes básicos del paisaje  
Los materiales del traspaís montañoso de la Costa del Sol Occidental forman parte del 
llamado manto alpujárride, uno de los complejos de mantos de corrimiento que forman los 
sistemas béticos. Se caracteriza aquí por la presencia de un importante volumen de perido-
titas, rocas ígneas básicas y oscuras procedentes de zonas profundas y que provocan el 
metamorfimso de las rocas adyacentes. Así, al oeste del ámbito, el macizo peridotítico de 
Sierra Bermeja, prolongado en las sierras Palmitera y Real, tiene su punto culminante en el 
Pico Los Reales (1449 metros). Es un medio poco apto para la implantación y desarrollo de 
asentamientos humanos, pues son abundantes los minerales pesados que se acumulan y 
dañan los tejidos de los seres vivos. En sus laderas de fuerte pendiente son frecuentes los 
deslizamientos y desprendimientos de rocas, favorecidos por las pendientes, el lajamiento 
de las peridotitas, la abundante humedad y las arcillas presentes en suelos y  sustratos. 
Algunas de estas laderas, sin embargo, están estabilizadas por un matorral de coscoja con 
madroños, jaras, brezos y por rodales de pino negral. Su piedemonte costero se modela 
sobre resaltes estructurales que prolongan hasta el mar los relieves de las sierras, y también 
sobre los materiales aportados por ríos de escaso recorrido. Cada uno de ellos forma, en su 
salida de la montaña, una pequeña llanura aluvial y un pequeño delta, más o menos ero-
sionado por las corrientes litorales. 

En cuanto a las sierras Blanca (1275 metros) y de Mijas (1150 metros), dominan en ellas los 
esquistos y los mármoles, formando éstos la masa principal de ambas. En Sierra Alpujata 
(1074 metros), situada entre ambas, aparece un extenso afloramiento de peridotitas, en 
cuyos bordes algunas calizas se metamorfizan y se vuelven marmóreas. Los pinares repo-
blados reconstruyen la cubierta vegetal tras los incendios que han sufrido secularmente, 
especialmente en la Sierra de Mijas. Al sur de Sierra Blanca se extiende una amplia franja 
por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar, donde predominan los materiales 
pliocenos y cuaternarios. Desde la línea de costa hacia el interior se suceden playas y du-
nas, vegas y llanuras aluviales y relieves alomados sobre playas fósiles, un paisaje atravesa-
do por ríos de curso corto y de caudal intermitente, que a menudo están secos en verano. 
A ambos extremos se despliegan dos llanuras aluviales: la de los ríos Fuengirola, en el 
municipio de Mijas, y la del Guadiaro-Genal, cercana al límite con la provincia de Cádiz.  

El clima dominante es el mediterráneo subtropical, propio de la costa meditetránea entre 
Adra y Gibraltar. El mar es la causa de las suaves temperaturas, 12º de media anual, y las 
heladas están prácticamente ausentes a lo largo del año. La estación más calurosa es el 
verano, con una temperatura media situada en los 19º. Las precipitaciones son variables y 
relativamente abundantes, oscilando entre los 400 y los 900 litros anuales.  Un ejemplo 
elocuente es el clima del muncipio de Marbella, protegida en su franja norte por las mon-
tañas litorales. Ello propicia una temperatura media anual de 18 °C, unas precipitaciones 
anuales en torno a los 628 mm y una insolación anual de 2900 horas. En las sierras del 
interior el clima es el mediterráneo sub-continental de inviernos fríos, propio de las altipla-
nicies y áreas montañosas  de Andalucía oriental. En este clima las precipitaciones escasean 
y la elevada altitud media favorece una temperatura anual entre los 13º y los 15º con in-
viernos muy largos y fríos (6º de media) y fuertes heladas, y veranos prolongados y cálidos 
con media de 25º. En el caso de la Costa del Sol Occidental las condiciones son algo más 
suaves, gracias a la cercanía del Mediterreáneo. Así, en Istán la temperatura media es de 
16´1 °C y las precipitaciones ascienden a 930 mm anuales.  

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Peridotitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Peridotitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaciones
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Dinámicas, procesos y afecciones  

Evolución histórica  

Como la mayor parte del litoral mediterráneo andaluz, el ámbito estuvo integrado en la 
órbita fenicio-púnica, especialmente cuando, a partir del siglo VI, la ciudad de Malaca 
emprende una estrategia de creación de nuevos asentamientos y de explotación intensiva 
de los recursos piscícolas, agropecuarios y mineros. Ello se hizo bien de forma directa, bien 
de forma inducida, a través del comercio con las comunidades  de origen indígena. Ya 
durante el siglo IV a.C se constata la tendencia a un poblamiento más concentrado, en 
línea con lo obervado en las comunidades ibéricas del interior. A partir de la época tardo-
rrepublicana el sistema de asentamientos se articula en dos niveles: los núcleos principales, 
algunos de ellos con funciones portuarias y con ager propio (Suel, Salduba o Lacipo en la 
margen derecha del Guadiaro); junto a ellos, las uillae maritimae, especializadas en la pro-
ducción de garum y púrpura e integradas en los circuitos comerciales de alcance medi-
terráneo. Hay indicios de que, desde la segunda mitad del siglo V, fueron abandonadas 
numerosas uillae, siendo muchas de ellas reaprovechadas como necrópolis. Existió también 
durante la época imperial una intensa actividad agropecuaria en los valles del Guadalman-
sa, Guadalmina y Guadaiza, y también fue  relevante la actividad minera: el mármol se 
extraía de las sierras de Mijas y de Utrera y fueron explotados los filones superficiales de 
hierro y cobre en las faldas de Sierra Bermeja, así como el oro en río Verde, a través del 
lavado de pepitas.  

Durante la época califal, el litoral del ámbito fue tratado por el estado cordobés como un 
espacio fronterizo, construyéndose los castillos de Marbella y Fuengirola durante el siglo X. 
Los siglos posteriores, hasta la conquista castellana, ven el desarrollo de alguna  madina, 
como la de Casares, pero sobre todo la implantación de alquerías dedicadas a la agricutlu-
ra de regadío. Así por ejemplo, en el entorno de Sierra Bermeja se implantó un original 
sistema de riego, basado en el aterrazamiento de las laderas y la construcción de una red 
de acequias. Este sistema de explotación permitía la supervivencia de amplios espacios 
forestales que convivían con los campos de cultivo. El monte era un espacio plurifuncional 
donde coexistían diversos tipos de aprovechamientos y era habitual que el propio terrazgo 
agrícola fuera también ocupado por el castaño y otras especies arbóreas.  

Tras la conquista castellana y los repar-
timientos subsiguientes, la piratería 
berberisca convierte este ámbito litoral 
en un lugar de alto riesgo. La población 
se concentra en unas pocas ciudades y 
pueblos, como Marbella, o en asenta-
mientos interiores bien defendidos. La 
defensa militar de las costas fue una 
prioridad durante todo el Antiguo 
Régimen, preocupación cuya impronta 
es perceptible todavía en la extensa 
colección de torres vigías que jalonan el 
litoral.  Durante el siglo XVIII el pobla-
miento costero resurge nuevamente, 
una vez que desaparece el peligro de la 
piratería. El ejemplo de Fuengirola es 
representativo en est sentido: Sohail, la 
Suel romana, quedó despoblada tras la 
conquista castellana, permaneciendo 
tan sólo su castillo, destinado a funcio-
nes de vigilancia costera. A partir del 
siglo XVIII, aparece un pequeño asen-
tamiento cerca del antiguo, hasta que 
el desarrollo pesquero y portuario llevó a los vecinos a reinvindicar la segregación de Mijas, 
hecho que tuvo lugar en 1841.  

El primer tercio del siglo XIX está marcado por la instalación de las ferrerías de El Ángel y La 
Concepción, aprovechando la corriente hidráulica del río Verde, el abundante grafito de 
Sierra Blanca y la madera de los bosques de Sierra Bermeja. Estas instalaciones siderúrgicas 
provocaron una severa deforestación, de modo que se ha estimado que en los primeros 
cinco años de actividad de la empresa La Concepción se cortaron en torno a 600.000 pinos 
de la Sierra del Real. Sin embargo, hubo otros factores que impulsaron la deforestación de 
las sierras, siendo los más destacados las roturaciones y la generalización de la práctica del 

carboneo en algunos municipios.  Por otra parte, durante casi todo el siglo XIX el litoral 
occidental de Málaga estuvo plantado de viñedos para pasas o para uva de mesa, produc-
tos que se exportaban a través del puerto de la capital provincial. A finales del siglo XIX 
llega la filoxera, que arrasa el viñedo malagueño, provocando una severa crisis económica 
en el ámbito, así como el empobrecimiento de la población. Sin embargo, las vides no 
desaparecieron del todo, siendo reintroducidas en el muncipio de Mijas en los años finales 
del siglo XIX. Manilva, por su parte, experimentó un auge vitícola renovado a partir de los 
años 20, tras haber quedado como un cultivo residual a raíz de la crisis de la filoxera. Otro 
aprovechamiento relevante fue el de la caña de azúcar, cuyo cultivo había comenzado a 
mediados del siglo XVII. Alcanzó un auge importante en las primeras décadas del siglo XX, 
llegando a estar operativa una gran explotación de unas 1.000 has. en las cercanías de San 
Pedro de Alcántara, núcleo que había sido creado como colonia agrícola a mediados del 
siglo XIX. 

Evolución reciente  

El desarrollo de la industria turística y residencial puede ser considerado como el ciclo más 
reciente de aprovechamiento intensivo de los recursos en el litoral occidental malagueño. A 
principios de la década de los 50 del siglo XX se inicia un período de expansión hotelera a 
la que afluyen capitales españoles y de otros países europeos. Dicha expansión fue favore-
cida por la consideración de la actividad turística, por parte de los gobiernos de la época, 
como de importancia estratégica para la economía nacional, en tanto que era la principal 
fuente de financiación del desarrollo económico del país. A partir de la crisis del petróleo 
de la década de los 70 emergen nuevos planteamientos empresariales que buscan tanto la 
rentabilidad a corto plazo de las inversiones como la desestacionalización de la demanda 
turística. La principal expresión de ello es la expansión del turismo residencial y la transfor-
mación del paisaje por las promociones inmobiliarias. Los municipios más transformados 
fueron aquéllos en los que el turismo hotelero había tenido una incidencia paisajística 
menor que en Torremolinos y Fuengirola: Benalmádena, Mijas, Marbella y Estepona. En los 
tres últimos se añadía otro factor: las amplias llanuras costeras y piedemontes en ellos 
existentes. En este contexto se desarrolla la construcción de puertos deportivos, asociados a 
promociones inmobiliarias. Hacen también su aparición las urbanizaciones extensivas en 
Mijas, Marbella, Ojén y Benahavís, en la frontera entre suelo no urbanizable y urbanizable. 

Foto 307. Vista de Fuengirola desde la Sierra de Mijas. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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A partir de los años 90 se inicia un período de auge de la construcción de campos de golf y 
de las urbanizaciones asociadas. Las áreas de localización preferente  fueron el valle del río 
Fuengirola, en el muncipio de Mijas; la franja litoral entre Cala de Mijas y Marbella; el tramo 
comprendido entre los ríos Verde y Guadalmansa, en los términos de Marbella, Estepona y 
Benahavís; en torno a San Pedro de Alcántara; y el litoral comprendido entre Estepona y el 
Puerto de la Duquesa. Por otra parte, la escasez de suelo en los municipios costeros ha 
inducido la construcción de complejos de esta índole en los muncipios no costeros (Bena-
havís, Ojén e Istán).  

Aspectos perceptivos y estéticos  
Salvo en el extremo oriental, donde la Sierra de Mijas llega hasta el mar, la franja litoral del 
ámbito es una sucesión ininterrumpida de hoteles, urbanizaciones, asentamientos y puertos 
deportivos. Según la distancia de las sierras a la costa, se forman cuencas visuales más o 
menos extensas, siendo las de mayor amplitud la de Mijas-Fuengirola y, especialmente,  la 
de San Pedro de Alcántara. La cercanía de las sierras al mar permite apreciarlas de forma 
panorámica con relativa facilidad, sin necesidad de recorrer mucha distancia. En algunos 
casos, como Mijas, el propio asentamiento es el mejor mirador posible para apreciar la 
amplia cuenca visual que llega hasta Fuengirola. Por otra parte, la autovía A-7 discurre, 
hasta Fuengirola, a media ladera, proporcionando una experiencia de percepción panorá-
mica en movimiento.  

Al rebasar el río Verde, Sierra Blanca y Sierra Bermeja se configuran como potentes hitos 
visuales, especialmente la primera, debido a su forma piramidal. En estas dos sierras, el 
color es también un atributo relevante, al cual deben sus nombres respectivos: el de la 
primera se debe, al parecer, a la escasa vegetación que hay entre sus rocas grisáceas, 
mientras que la segunda destaca por su tonalidad rojiza, derivada  de su condición de 
macizo peridotítico. Entre ambas se extienden sierras de menor altura y más distanciadas 
del mar, por lo que se nos presentan más como un telon escénico que como hitos visuales.   

 

En cuanto a los paisajes serranos interiores, es 
preciso, en primer lugar, señalar los rasgos pecu-
liares del valle del río Guadiaro, donde alternan 
cuencas visuales cerradas con potentes hitos 
calizos, como la Sierra de Utrera, que sin embar-
go sólo alcanza los 354 metros. Los valles interio-
res entre Sierra Bermeja y Sierra Blanca son  
angostos y alargados, tratándose de cuencas 
visuales netamente delimitadas. Al este de Mar-
bella encontramos un nuevo valle fluvial, el del río 
Fuengirola, en una cuenca visual bien delimitada 
en la que Sierra de Mijas opera como potente 
telón escénico. Al adentrarnos hacia el interior 
entramos en la amplia cuencia visual del Valle del 
Guadalhorce. 

En cuanto a las condiciones de percepción visual 
de los núcleos principales, cabe distinguir entre 
los litorales y los serranos. Los primeros pueden 
ser atravesados en grandes itinerarios interiores y 
las variantes que los rodean permiten apreciar sus 
periferias. La imagen de conjunto arriba-abajo puede apreciarse además desde múltiples 
puntos de las cercanas sierras. En cuanto a los núcleos serranos, la casuística es diversa: en 
alguno de ellos, caso de Mijas, la imagen de conjunto es omnipresente en su cuenca visual; 
otros, como Istán, se emplazan en el fondo de un valle, y sólo cuando nos acercamos a él 
puede ser apreciado.  

Otro rasgo escénico característico del ámbito es la escasez de referentes visuales en su 
franja litoral. La sucesión de urbanizaciones crea una impresión de monotonía y poca legi-
bilidad. Cuando se entra en ellas esa impresión se acentúa, debido a la escasez de hitos 
visuales y de espacios públicos centrales. 

Funcionalidad y organización del paisaje  
Entre Benalmádena y Estepona los municipios litorales presentan un modo peculiar de 
orden territorial en el que coexisten dos mundos paralelos: el de los núcleos urbanos pro-
piamente dichos y el de los espacios y paisajes del turismo residencial. Los primeros son 
antiguos núcleos rurales que han devenido ciudades altamente terciarizadas e intensiva-
mente ocupadas por hoteles, edificios de apartamentos, centros comerciales y nuevos 
desarrollos residenciales. A la ciudad central se añade una corona periférica de espacios 
residenciales y productivos. En torno suyo, el turismo residencial transforma el paisaje 
siguiendo tres pautas diferenciadas: por medio de una ocupación relativamente extensiva; a 
través de promociones inmobiliarias que generan viviendas estandarizadas, y mediante la 
combinación entre promoción inmobiliaria y campos de golf, en la que estos últimos se 
implantan por lo general como factor que impulsa el negocio inmobiliario, facilitando la 
venta de segundas residencias. En muchos de estos campos de golf se practica un paisa-
jismo sofisticado y complejo, que busca satisfacer la aspiración de esta demanda de refu-
giarse en un locus amoenus idílico y completamente aislado del entorno.  

En el extremo occidental del ámbito, Manilva y Casares son muncipios en los que la agricul-
tura aún conserva un peso considerable. Pueden encontrarse paisajes rurales prácticamente 
inalterados, como el del valle del Guadiaro y, por otra parte, las condiciones peculiares de 
Sierra Bermeja un ámbito poco propicio a los asentamientos, suponen una barrera para la 
penetración hacia el interior de las promociones inmobiliarias. Al este de Sierra Bermeja, 
pueden distinguirse varias situaciones. En el caso de Marbella puede hablarse de un autén-
tico traspaís serrano, cuyos recursos se utilizan en función de las necesidades del litoral, 
pero donde se conservan importantes masas forestales. En torno al valle del río Fuengirola, 
ese traspaís desaparece, y las laderas de la Sierra de Mijas están plenamente integradas en 
el orden territorial creado por la industria turístico-residencial. 
 
 

  

Foto 308. Imagen de conjunto de Ojén. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Descripción sintética del carácter paisajístico  
Entre Benalmádena y Fuengirola se extiende la franja litoral más accidentada del ámbito. En 
su descenso hacia el mar, la Sierra de Mijas forma lomas suaves, ocupadas por viviendas 
unifamiliares, y las playas desaparecen en algunos tramos. Al llegar a Fuengirola, la sierra 
retrocede y se abre una amplia cuenca visual. Una vez que se deja atrás el valle del río 
Fuengirola, dominan las grandes urbanizaciones y los campos de golf, que ya habían hecho 
su aparición antes, pero de forma más esporádica. Poco a poco se abre una amplia llanura 
costera, en la cual se emplaza Marbella, flanqueda por el domo calizo y piramidal de Sierra 
Blanca. Siguiendo hacia el oeste, la llanura litoral se expande aún más. Es el llamado “valle 
del golf”, en realidad una sucesión de suaves valles e intefluvios formados por los cursos 
fluviales que bajan de las sierras (ríos Verde, Guadaiza y Guadalmina).  Es aquí donde han 
alcanzado un mayor desarrollo los modelos de explotación intensiva orientados a la deses-
tacionalización de la demanda turística: puertos deportivos, urbanizaciones residenciales y 
campos de golf. En el centro, San Pedro de Alcántara, antigua colonia agrícola emplazada 
entre los ríos Guadaiza y Guadalmina, queda como recordatorio del pasado anterior al 
turismo. Las sierras que cierran esta llanura costera y estos piedemontes son parte del 
extremo sur de las sierras y valles de la Serranía de Ronda. Sin embargo, en la práctica los 
muncipios de Ojén, Istán y Benahavís han sido el traspaís del dinámico litoral y en la actua-
lidad son un ámbito de transición, que conserva importantes masas forestales de bosque 
mediterráneo, pero que se ha ido convirtiendo también en el úiltimo frente pionero del 
desarrollo inmobiliario.  

A partir del río Guadalmansa, disminuye la densidad y el tamaño de las urbanizaciones, 
haciendo su aparición la agricultura. Más allá de Estepona la estrecha llanura costera deja 
paso a una sucesión de pequeños cerros calizos y peridotíticos que enlazan con Sierra 
Bermeja. Esta tónica, con la masa rojiza de aquélla como  omnipresente telón de fondo,  se 
mantiene hasta el límite con la provincia de Cádiz, si bien los viñedos de Manilva aportan 
una novedad paisajística, evocando los tiempos en los que  eran el aprovechamiento domi-
nante en el conjunto del ámbito. Hacia el interior, el valle del Guadiaro es una vega de 
regadío, ajena al desarrollo inmobiliario, y al noreste, Casares, junto a la antIgua Lacipo, es 
el último eslabón de los asentamientos rurales interiores, una cadena que había sido inte-
rrumpida por la despoblada Sierra Bermeja.  

Cualificación 
Identificación de valores y significados  
La Costa del Sol Occidental puede ser considerada un ámbito de cruce de miradas y per-
cepciones, donde actualmente conviven, sin apenas confluir, las valoraciones y expectativas 
de las demandas turístico-residenciales con el universo de las percepciones locales. Respec-
to a la primera es preciso destacar su diversidad, de forma que pueden distinguirse cuatro 
tipos básicos:  

• El turismo estacional de sol y playa percibe la costa como mero lugar de vacacio-
nes, especialmente veraniego, de la cual se valoran sus playas y la oferta de ocio. 
Han surgido así ciudades especializadas en satisfacer este segmento, de las cua-
les Fuengirola es el ejemplo más representativo.  

• Un segundo tipo de demanda, que ha crecido enormemente en los últimos 25 
años, es la formada por compradores de viviendas destinadas a segunda resi-
dencia. Es el motor básico de  la expansión de promociones inmobiliarias intensi-
vas, en el contexto de la llamada burbuja inmobiliaria.  

• El tercer segmento es el de las personas que han comprado una vivienda como 
residencia permanente o semipermanente. Se manifiesta en la oferta  meramente 
residencial, generalmente compuesta por personas procedentes de las Islas Britá-
nicas y los países escandinavos. Son residentes cuyo grado de integración en la 

sociedad local es muy variable, desde la integración total hasta la reclusión en sus 
comunidades de origen.  

• Finalmente, pero no menos importante, la práctica del golf y es el núcleo de un 
cuarto tipo de demanda. Los espacios residenciales generados para satisfacerla 
hibridan las viviendas unifamilaraes, el bosque mediterráneo y el green de los 
campos. 

Esta diversidad de aspiraciones y percepciones ha incidido también en la generación, desde 
los años 50, de una tradición iconográfica peculiar, en torno a las imágenes paisajísticas de 
orientación promocional (postales, cartelería, publicidad). En esa tradición puede identificar-
se un hilo conductor principal: la combinación entre imágenes enfáticas de los espacios del 
ocio, junto con otras de calles o rincones recoletos, de un  tipismo andaluz exagerado y 
estereotipado, que transmiten la idea opuesta, de paz, tranquilidad y anti-modernidad. Esta 
paradoja es sólo aparente, pues la demanda turística, especialmente entre los años 50 y 70, 
oscilaba entre la evasión estandarizada y la búsqueda del paraíso perdido en una Andalucía 
mitificada.  

Inventario-diagnóstico de recursos paisajísticos 
La Costa del Sol Occidental es un ámbito de  gran riqueza patrimonial, tanto natural como 
cultural, y ello conlleva una gran abundancia de recursos paisajísticos. Sin embargo, en un 
ámbito como éste, tan polarizado en torno a la conurbación litoral, resulta de especial 
interés identificar sus valores y recursos de un modo más transversal, centrando la exposi-
ción en aquellos ejes de significado con potencial para articular una política de paisaje a 
medio y largo plazo. Partiendo de esta premisa, puede decirse que los principales recursos 
paisajísticos de la Costa del Sol Occidental son los siguientes:  
 

• La dualidad peridotitas-calizas que define las formaciones serranas. Dentro de es-
ta dualidad, tiene especial potencia el contraste entre Sierra Bermeja y Sierra 
Blanca. 

• El contraste entre la conurbación litoral propiamente dicha y el extremo occiden-
tal, donde la agricultura convive con la industria turístico-residencial. En el caso 
de Manilva, el auge renovado de la vid después de la guerra civil ha llevado a un 
paisaje de mayor diversidad que en el resto del ámbito. 

•  La relevancia de los valles fluviales, entre los que destacan los situados en los ex-
tremos oriental y occidental (Fuengirola y Gaudiaro).  El resto de valles fluviales 
son también un recurso paisajístico de primer orden, con un gran potencial no 
aprovechado suficientemente.  

 
• La propia diversidad de formas de aprovechamiento del medio ha dejado como 

impronta un patrimonio cultural de gran diversidad, de gran potencial para la 
mejora del carácter del paisaje, en el que destacan villas romanas, castillos y to-
rres de vigilancia y el patrtimonio industrial de Marbella. Por otra parte, desde fi-
nales de los años 80 se ha ido valorando, de forma creciente, la arquitectura de 
las primeras etapas de la Costa del Sol, especialmente los hoteles construidos du-
rante los años 50 y primeros 60, el llamado “estilo del relax", uno de cuyos princi-
pales exponentes es la Ciudad Sindical de Marbella 

• Por último, pero no menos importante, las sierras proporcionan una gran diversi-
dad de recursos escénico-visuales, desde la diversidad de imágenes de conjunto 
de los núcleos litorales hasta las vistas panorámicas hacia Gibraltar o incluso el 
continente africano.  

Evaluación del carácter paisajístico  
El litoral occidental de la provincia de Málaga se ha caracterizado históricamente por la 
amplia gama de posibilidades de utilización del medio y por el relativo equilibrio entre 
poblamiento litoral y traspaís serrano. Otro rasgo característico ha sido también la sucesión 
de ciclos de intenso aprovechamiento de los recursos con otros de franca decadencia. Esta 
observación permite situar en su contexto geohistórico el desarrollo turístico y residencial 
de las últimas décadas. Éste comienza su desarrollo, en efecto, en el marco de un territorio 
depauperado tras la severa crisis que supuso el desmoronamiento del viñedo y el fracaso 
de las experiencias de industrialización del siglo XIX. Ello ayuda a explicar por qué la indus-
tria turístico-residencial pudo implantarse al modo de los frentes pioneros, como si se 
tratara de un territorio virgen, llegando así a adquirir el carácter hegemónico que tiene en 
la actualidad. De hecho, la conurbación actual transmite la experiencia de que se trata de 
un paisaje creado ex novo, sin apenas profundidad temporal y casi desprovisto de referen-
tes históricos, más allá de la aparición esporádica de castillos y torres de vigilancia.  

En definitiva, el desarrollo de la industria turístico-residencial ha supuesto una refundación 
del territorio y, por tanto, del paisaje, sobre bases completamente distintas a las anteriores. 
Sin embargo, esta industria ha experimentado cambios cualitativos con una importante 
incidencia paisajística: en una primera etapa, hasta mediados de los 70, la construcción de 
hoteles y edificios de apartamentos transforma ciertos puntos, en especial Fuengirola, 
mientras que en el resto del ámbito aún no puede hablarse de una explotación intensiva 
del suelo. A partir de finales de los años 70 comienza un nuevo ciclo, en el que el protago-
nismo pertenece a la industria residencial, la promoción inmobiliara, los puertos deportivos 

Foto 309. Viñedos en las cercanías de Manilva. En la parte superior izquierda de la imagen, el macizo peridotítico de Sierra Bermeja. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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y los campos de golf. Es a partir de entonces cuando las crecientes necesidades de suelo 
desembocan en la conurbación actual. Sin embargo, hay una continuidad de fondo entre 
las dos etapas: la búsqueda de un paraíso privado, de un locus amoenus, en el que se 
combina la benignidad del clima, el paisaje mediterráneo y  la oferta de ocio.  

Este hecho cultural, que constituye, en última instancia, el fundamento de la industria turís-
tico-residencial de la Costa del Sol Occidental, ha dado origen a una situación paradójica: la 
demanda turístico-residencial es también una demanda de paisaje como pone de manifies-
to, por ejemplo, el cuidado diseño de los campos de golf, en los que se busca la integra-
ción entre el césped y el bosque mediterráneo. Sin embargo, esta demanda, al estar des-
provista del componente patrimonial y constituir una aspiración meramente individual, 
termina siendo un freno y una limitación para la calidad paisajística del conjunto del ámbito, 
al dificultar la formación de una conciencia patrimonial del paisaje, así como de valores 
paisajísticos compartidos.  

Intervención 
Estrategia general de intervención. Objetivos de calidad paisajís-
tica. 
De lo dicho en el apartado 3.3 se desprende que la estrategia general de intervención ha 
de plantear, como objetivo esencial y prioritario, la consolidación, a medio y largo plazo, de 
una conciencia patrimonial del paisaje, que contrarreste el gran peso que ha tenido, en las 
últimas décadas, la cultura de creación de paraísos privados. Se trata, en definitiva, de 
construir una identidad común en torno a valores paisajísticos compartidos, capaces de 
articular la gran diversidad de percepciones y marcos culturales existentes en el ámbito.   

Las torres de vigliancia y los castillos, debido a su condición de hito visual, son ya un ele-
mento de identificación a nivel local y, por otra parte, las plataformas de defensa del patri-
monio contribuyen a difundir la riqueza patrimonial del ámbito (la singularidad del macizo 
peridotítico de Sierra Bermeja, las villae romanas, los centros históricos, el patrimonio indus-
trial de Marbella, el patrimonio minero). Sin embargo, apenas existe conciencia de la diver-
sidad de formas de aprovechamiento del medio existentes en el pasado, como si la historia 
empezara realmente con la industria turístico-residencial y los períodos anteriores tuvieran 
sólo una importancia marginal y meramente anecdótica.  En este sentido, uno de los retos 
futuros ha de ser consolidar una representación compartida de las claves geohistóricas que 
singularizan la Costa del Sol Occidental.  

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención  
Para alcanzar el objetivo planteado en el apartado anterior, es esencial el impulso a proce-
sos de participación que, implicando a todos los agentes y percepciones existentes, con-
duzcan a la formulación de objetivos de calidad paisajística para el conjunto de la Costa del 
Sol Occidental. Sin embargo, resultan también necesarias directrices y actuaciones orietna-
das a enriquecer y mejorar el acceso al paisaje. En este sentido es de gran importancia 
compensar el excesivo peso de las experiencias paisajísticas que resultan de recorrer  el 
ámbito en sentido este-oeste, a través de la antigua N-340, o de la A-7. Estas vías de alta 
capacidad contribuyen a que la conurbación litoral tenga un peso excesivo en las percep-
ciones y representaciones paisajísticas, quedando en la semioscuridad el resto de paisajes 
de las Costa del Sol Occidental. 

En este sentido, serán necesarias en el futuro acciones de sensibilización relativas al traspaís 
montañoso y, sobre todo, a la importancia de los cursos fluviales como elementos que 
integran el interior serrano y el litoral urbanizado. No sólo eso: los cursos fluviales son ejes 
especialmente idóneos para articular en torno a ellos un sistema de espacios libres que 
articulen el interior y la costa. No es de extrañar por ello que el Plan de Ordenación del 

Territorio de la Costa del Sol Occidental proponga, en su objetivo especí-
fico nº 4, la implantación de una red de parques fluviales, con la función 
de “establecer las importantes e ineludibles conexiones transversales con 
los grandes Parques de la Sierra”. Este tipo de espacios libres tiene la 
capacidad de  proporcionar otra visión del paisaje, en la que el traspaís 
motañoso no es sólo un telón de fondo escénico sino una parte sustan-
cial del paisaje, con su propia personalidad y con contrastes muy marca-
dos, especialmente entre los macizos peridotíticos y los formados por 
calizas, mármoles y dolomías.  

El traspaís montañoso no es el único paisaje que ha permanecido prácti-
camente en la invisibilidad. Algo análogo ocurre con los municipios de 
Casares,  Manilva y Estepona, que tienen un alto valor patrimonial intrín-
seco, aún no reconocido suficientemente. La razón de ese valor radica en 
que las nuevas actividades, aun cuando han alcanzado un desarrollo 
notable, coexisten con buena parte de los paisajes agrarios preexistentes, 
que mantienen sus rasgos fundamentales. Esto se aprecia especialmente 
en Manilva donde el viñedo persiste y ho ha sido arrollado, por la indus-
tria turístico-residencial. Ello plantea, sin embargo, la necesidad de for-
mular direcctices específicas de gestión y ordenación del paisaje.  

Por último, los paisajes turístico-residenciales de la conurbación litoral se 
enfrentan al reto de la creación de espacios públicos de calidad, como 
otra vía para contrarrstar la cultura de creación y disfrute de paraísos 
privados, pero también como contribución a la formación de una con-
ciencia patrimonial y una identidad cultural en torno a valores paisajísti-
cos compartidos.  

  
Foto 310. Embalse de la Concepción sobre el río Verde, cerca de Marbella. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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APLICACIÓN AL LITORAL

La imagen seleccionada, en la que se aprecia la mayor parte de los municipios de 
Fuengirola y Mijas, tiene el interés de mostrar la estructura y organización de la 
mayoría de ciudades litorales de la Costa del Sol Occidental y su ámbito próximo. 
Se trata de un modo peculiar de orden territorial en el que coexisten dos mundos 
paralelos: el de las ciudades propiamente dichas y el de los espacios y paisajes del 
turismo residencial. Las primeras son antiguos núcleos rurales o, en todo caso, ciu-
dades medias, que han devenido núcleos altamente terciarizados e intensivamen-
te ocupados por hoteles, edificios de apartamentos, centros comerciales y nuevos 
desarrollos residenciales que forman la ciudad central. A ésta hay que añadir una 
corona periférica de espacios residenciales y productivos, que ponen de manifiesto 

el espectacular crecimiento demográfico de las últimas décadas. En torno suyo, el 
turismo residencial transforma el paisaje siguiendo tres pautas diferenciadas: una 
ocupación relativamente extensiva, como ocurre en la Sierra de Mijas; a través de 
promociones inmobiliarias que generan viviendas estandarizadas (modelo domi-
nante, por ejemplo, en Benalmádena); y mediante la combinación entre promo-
ción inmobiliaria y campos de golf, en la que estos últimos se implantan por lo 
general como factor que impulsa el negocio inmobiliario, facilitando la venta de 
segundas residencias. En muchos de estos campos de golf se practica un paisajismo 
sofisticado y complejo que busca satisfacer la aspiración de la demanda de refugiar-
se en un locus amoenus idílico y completamente aislado del entorno. 

La evolución de Fuengirola es similar la de otros municipios 
de la costa mediterránea andaluza: queda despoblado tras la 
conquista castellana, permaneciendo su castillo con funciones 
de vigilancia costera. A partir del siglo XVIII, tras la desapa-
rición del peligro de la piratería, se desarrolla un pequeño 
asentamiento. El desarrollo pesquero y portuario llevó a los 
vecinos a reinvindicar la segregación de Mijas, hecho que tuvo 
lugar en 1841, creándose entonces un nuevo municipio de 
extensión muy pequeña, tan sólo 10 km2.  A partir de los años 
60 del siglo XX  comienza la proliferación de hoteles y edifi-
cios de apartamentos. Dentro de los municipios de la Costa 
del Sol es el que presenta un frente litoral más intensivamente 
ocupado, con un cierto desarrollo en altura. 

La asociación entre campos de golf y promoción inmobi-
liaria ha alcanzado en la Costa del Sol Occidental una gran 
importancia como modelo de negocio y pauta de ocupa-
ción del territorio. La oferta propiamente residencial se 
dirige a practicantes de este deporte, pero también a per-
sonas que valoran pasar parte del año en un entorno que 
consideran especialmente agradable. Ello implica que con 
frecuencia en estos espacios del golf el complejo residen-
cial y el campo estén estrechamente imbricados, sin que 
exista una separación neta entre ellos. Mijas Golf, cuyos 
dos campos fueron construidos en 1976 y 1983, responde 
a un segundo modelo, en el que sí existe una separación 
neta entre campos y espacio residencial.

Originalmente, Las Lagunas era un pequeño núcleo 
de población situado en el municipio de Mijas pero 
adyacente al núcleo de Fuengirola. En la actualidad 
está integrado en  la corona periférica de dicha ciu-
dad, de carácter residencial, comercial e industrial. 
Estamos pues ante un fenómeno de conurbación, en 
el que Las Lagunas y Fuengirola forman un continuo 
urbano, paisajístico y funcional. En todo ello reside la 
causa de que Las Lagunas haya duplicado su población 
entre 2000 y 2009, pasando de 20.000 a 40.000 ha-
bitantes, convirtiéndose en la parte más poblada del 
municipio de Mijas. 

Por debajo de los 400 m., las pendientes de la Sierra 
de Mijas se suavizan y aparecen lomas y barrancos que 
descienden hacia el mar. Si bien existen algunas promo-
ciones inmobiliarias, la pauta de urbanización dominante 
ha sido la parcela individual, ocupada por una vivienda 
unifamilar que suele evocar la arquitectura popular anda-
luza de forma más o menos estereotipada. La ocupación 
es relativamente extensiva, teniendo gran importancia la 
vegetación arbórea, tanto en las vías públicas como en el 
interior de las parcelas. Más allá de la AP-7, cerca de Las 
Lagunas, hacen su aparición las grandes promociones in-
mobiliarias de viviendas unifamiliares con la consiguiente 
ocupación intensiva del suelo que ello acarrea. 



Percepciones

FUENGIROLA Y MIJAS
COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

3

2

1

1. El tramo litoral comprendido entre Torremolinos y Fuengirola es el más acci-
dentado de la Costa del Sol Occidental, debido a la cercanía al mar de la Sierra 
de Mijas. En la foto, la Sierra de Mijas al este de Fuengirola. 

2. A pesar de períodos de despoblación y abandono, algunos asentamientos 
de la Costa del Sol Occidental tienen una gran antigüedad, remontándose al 
menos a la época de poblamiento fenicio del litoral del sur peninsular. Por 
otra parte, en ciertos períodos en los que el litoral era un espacio inseguro, 
las construcciones defensivas alcanzaron gran importancia. En la foto, cas-
tillo de Fuengirola.

3. La expansión urbana de las últimas décadas ha suscitado la necesidad de 
cualificar los espacios públicos y de crear elementos de identificación para 
la población.  La introducción de nuevos referentes en el paisaje, dotados de 
una clara intención monumental, ha sido una de las soluciones adoptadas. 
En la foto, puente de la Armada Española, en Fuengirola, en la desemboca-
dura del río del mismo nombre. 

I. Fuengirola desde el mar en Andalucía es de Cine (2003-2006).
II. Víctor de la Serna, 1956. “La Marina de Andalucía”, coleccio-

nable Nuevo Viaje a España. Diario ABC.
III. Juan Bonilla, 2007. La Costa del Sol en la hora pop. Fundación 

José Manuel Lara, Sevilla.

I

II

Tiene forma de arco, cuyas dos puntas son Estepona y 
Torremolinos; arco protegido por un biombo ciclópeo y 
pétreo de más de mil metros de altura a menos de siete u 
ocho kilómetros del mar. Protege a las tierras comprendidas 
de los vientos terrales, fríos en invierno y abrasadores en 
verano, lo que explica la riqueza sin par de las pequeñas 
vegas envueltas en esta concha paradisíaca…

III

Hacia la Sierra las urbanizaciones han proliferado como 
hongos…En su  afán de crear una burbuja que las separe 
del resto de la población de los pueblos han adoptado un 
pseudónimo lleno de tipismo o de kitsch elegante: pueblo 
andaluz, rincón andaluz…se produce así una urbanización 
dispersa del territorio que es como un inmenso collage 
kitsch en que conviven, por ejemplo, un pueblo andaluz y 
otro mexicano… 
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Identificación 
Localización 
La Aglomeración Urbana de Málaga se localiza en el litoral central de la provincia, en 
torno a la capital, su bahía, y las áreas montañosas de los Montes de Málaga y la Sierra 
de Mijas. Se trata de un ámbito de unos 430 km² que se distribuye básicamente en el 
término municipal de Málaga, el cual ocupa en su totalidad, abarcando además una 
parte de los municipios de Torremolinos y Alhaurín el Grande. Se trata de un espacio 
densamente poblado, muy cosmopolita, en el que la socioeconomía se sustenta sobre el 
turismo y el desarrollo –inherente a éste– de la construcción y del sector servicios, 
habiendo quedado en un segundo plano las actividades primaras –agricultura, ganadería 
y pesca–, otrora básicas para la supervivencia de la población.  

La llanura aluvial del Guadalhorce es la unidad física fundamental sobre la que se conso-
lida el tipo paisajístico, cuya planitud ha sido aprovechada desde antiguo para el asen-
tamiento de la población. El traspaís montañoso de los Montes de Málaga y parte de la 
Sierra de Mijas, unidades situadas al noreste y suroeste de la ciudad respectivamente, 
confiere un carácter abierto, rural y en parte natural al entorno de la Aglomeración, y 
contribuyen a enriquecer y diversificar sus paisajes. Estas sierras, en continuidad con los 
macizos de la dorsal calcárea de Málaga –desarrollada al norte–, conforman una barrera 
orográfica que favorece uno de los elementos esenciales que caracteriza la Aglomera-
ción Urbana, como es su clima templado, exento de fríos intensos, y medianamente 
húmedo, fundamental para el turismo de la zona y la agricultura moderna del Valle del 
Guadalhorce. 

Esta área paisajística queda encuadrada entre distintas comarcas cuyos paisajes compar-
ten algunos rasgos comunes pero que están caracterizados en mayor medida por otros 
distintivos que resultan esenciales para discriminar sus paisajes. Hacia el este, es la co-
marca de la Axarquía, predominantemente rural, la que delimita el territorio de la Aglo-
meración Urbana; al oeste, la conurbación litoral de la Costa del Sol reproduce el carác-
ter urbano de la Aglomeración pero con una serie de particularidades que obliga a su 
separación desde el punto de vista paisajístico regional; al interior se desarrolla el Valle 
del Guadalhorce, en la llamada Hoya de Málaga, un sector dedicado a la agricultura 
intensiva y en donde el urbanismo también ha adquirido gran relevancia en las últimas 
décadas; como trasfondo de la llanura aluvial, las sierras calizas desde el Torcal hasta la 
unidad Tejeda-Almijara, que en este caso ya no forman parte de unidades de paisaje 
litorales, separan drásticamente la Aglomeración Urbana de Málaga del interior andaluz, 
lo que contribuye aún más a reforzar su identidad paisajística. Por último, esta unidad 
territorial queda eternamente ligada al mar Mediterráneo como elemento determinante 
de su historia y, por tanto, indisociable de sus paisajes pasados, presentes y futuros. 
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Foto 311: Panorámica de la ciudad de Málaga en el sector del puerto, donde se pueden apreciar la colmatación del frente litoral y la tipología de los edificios modernos que han protagonizado la expansión urbana de la capital en las últimas décadas. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

Encuadre 
Los tres rasgos más definitorios de la Aglomeración Urbana de Málaga son su carácter 
urbano, la importancia económica del turismo y los servicios y su posición meridional en 
Andalucía, España y la Unión Europea. Asimismo, destaca la nitidez de sus límites gracias 
a las barreras montañosas que se desarrollan hacia el interior, a lo que hay que añadir el 
mar Mediterráneo como borde sur. 

Este carácter ribereño ha favorecido la potencialidad y oportunidad de integrarse efecti-
vamente en una de las zonas más dinámicas de la Unión Europea, el conocido como 
Arco Mediterráneo, proceso que se ha visto ralentizado por la escasa potencia del siste-
ma de ciudades en el sur peninsular, que fractura en cierta medida este eje, así como 
por el excesivo sesgo de la actividad económica malagueña hacia el turismo, que en las 
pasadas décadas provocó, quizás de manera no intencionada, que se obviaran las ven-
tajas de las economías de escala o en red del corredor mediterráneo, lo que no facilitó la 
incorporación efectiva de la Aglomeración al mismo.  

Su posición geográfica también la habilita como eje o nodo de conexiones con el Ma-
greb, constituyendo junto con el resto de litoral andaluz una de las fronteras más impor-
tantes de Europa, precisamente aquella en la que más acusadas son las diferencias 
económicas, sociales y culturales.  

En el marco geográfico de la Aglomeración Urbana de Málaga son cuatro las unidades 
territoriales desde el punto de vista físico: la franja litoral, los Montes de Málaga, el Valle 
del Guadalhorce y la Sierra de Mijas. 

Como se ha señalado, la actividad turística es el motor económico de la Aglomeración, 
actividad que se concentra básicamente en la franja Litoral y en la propia ciudad de 
Málaga. Las dinámicas urbanísticas y demográficas del ámbito están estrechamente 
vinculadas a la aparición, expansión y consolidación del turismo de “sol y playa”, tan 

desarrollado en los últimos 50 años, y cuya consecuencia global a nivel provincial ha sido 
la formación de la conurbación de prácticamente todo el litoral, siendo su epicentro la 
Costa del Sol. A las tipologías turísticas que emanan de este proceso, se están sumando 
otras complementarias vinculadas a las actividades de ocio y deportivo o de turismo 
rural o natural. A ello además hay que unir la clara apuesta de la Aglomeración, liderada 
por la capital provincial, hacia fórmulas y ofertas estrechamente ligadas al turismo cultu-
ral y congresual.  

La “turistización” de la franja litoral ha tenido consecuencias territoriales y paisajísticas de 
gran calado, no solo por la expansión desorbitada en modo y forma de las tramas urba-
nas, sino por el desarrollo de elementos de gran impacto visual, como campos de golf, 
centros de ocio, parques temáticos y/o acuáticos, puertos deportivos, espacios cultura-
les...  

No se puede olvidar además que el urbanismo y el turismo han contribuido a acentuar la 
crisis estructural del medio rural de los Montes de Málaga, en donde la actividad agrícola 
hoy día es marginal, aunque de enorme importancia desde el punto de vista ecológico y 
paisajístico; en este sector es la arboricultura mediterránea la protagonista, aunque con 
un carácter difuso, en el que se mezclan distintos cultivos de secano, como herbáceos, 
olivar, almendral y en menor medida higueras y vides, además de una cabaña ganadera 
extensiva, sobre todo caprina.  

En el Valle del Guadalhorce la pérdida de significación del mundo rural no ha sido tan 
acusada gracias al desarrollo de una agricultura de regadío donde su producción horto-
frutícola y de cítricos (también cultivos arbóreos subtropicales), frente a los tradicionales 
herbáceos, son los protagonistas, permitiendo que este ámbito se convierta en el con-
junto agrícola más extenso y productivo de la provincia. En las lomas de los piedemontes 
de la Sierra de Mijas y Montes de Málaga aparecen olivares que enmarcan paisajística-
mente el Valle, junto a parte de la trama urbana de Málaga. Tanto Sierra de Mijas como 

los Montes de Málaga también acogen espacios de componente natural que ofrecen 
gran contraste respecto a la dominante urbana de la llanada, destacando el Parque 
Natural de los Montes de Málaga. La agricultura y el resto de actividades que conforman 
el mundo rural en este sector son, en cualquier caso, esenciales para entender aspectos 
concretos sociales, culturales y medioambientales del territorio de la Aglomeración 
Urbana de Málaga. 

Por tanto, la estructura económica de la Aglomeración Urbana se caracteriza, a grandes 
rasgos, por el peso central de las actividades de servicios, destacando dentro las ramas 
del comercio, de las reparaciones, de la hostelería y administración, y el sector de la 
construcción. A todo ello hay que añadir que la Aglomeración se ha consolidado como 
la zona de mayor peso industrial de la provincia, lo que también tiene claras consecuen-
cias territoriales, sobre todo por el impacto cuantitativo y cualitativo que está generando 
el Parque Tecnológico. 

El poblamiento se concentra, por tanto, en la ciudad de Málaga y en el frente litoral, 
donde destaca la localidad de Torremolinos. La elevada densidad de población y los 
desarrollos residenciales periurbanos e, incluso, rururbanos contribuyen a intensificar los 
flujos diarios de personas en el ámbito de la Aglomeración y, consecuentemente, los de 
transporte, comercio, etc. Todo ello obliga a una constante renovación y ampliación de 
la red viaria y de los sistemas de transporte, así como del resto de infraestructuras y 
equipamientos básicos destinados a satisfacer el bienestar de la sociedad. 

En el caso de la red viaria principal, ésta se articula en torno a las autovías A-7, AP-7, A-
45 y la A-357 (autovía del Guadalhorce). Asimismo, el puerto, el aeropuerto y la línea de 
alta velocidad (AVE) juegan un papel trascendental en el desarrollo económico y social 
de la Aglomeración dado el flujo comercial, de mercancías y de personas que posibilitan, 
tanto de entrada como de salida.  
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Foto 312: La distintiva orientación litológica y edáfica del trasnfondo montañoso y de las tierras aluviales permite diversas ocupaciones del suelo dando lugar a paisajes profundamente contrastados en el seno de 
la Aglomeración Urbana de Málaga, que en determinados casos escapan de la percepción predominante de espacio urbano. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

Caracterización  
Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

Roquedo 

Las sierras que rodean la llanura aluvial y ésta misma son las dos unidades que constitu-
yen el sostén físico del territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga. El relieve con-
trastado entre ambos sectores, fruto de una evolución geotectónica diferencial, plena-
mente alpina en el primer caso y, en mayor medida, postorogénica en el segundo, per-
miten a su vez identificar sendos dominios litológicos, que resultan claves a la hora de 
conocer el entorno edáfico, los usos del suelo principales y, en consecuencia, son drásti-
cos condicionantes del paisaje.  

En el área de los Montes de Málaga afloran materiales del complejo bético Maláguide, 
siendo este sector donde dichos roquedos presentan mayor significación en el conjunto 
de la Cordillera. Se trata de micaesquistos, filitas y areniscas, con filones de calizas y 
grauwacas con filitas, que componen en su conjunto un entorno litológico eminente-
mente silíceo, caracterizado por la relativa profundidad de unos suelos ciertamente 
impermeables aunque con un desigual desarrollo y madurez –y, por tanto, variable 
capacidad agronómica–. Por su parte, la porción de la Sierra de Mijas incluida en el área 
es eminentemente marmórea, con afloramientos locales de calcoesquistos, roquedos 
que en cualquier caso diferencian sus suelos de los de los Montes ya que, frente a los de 
éstos, en Mijas prevalece la roca escasamente edafizada. 

En la llanura aluvial, la sedimentación cuaternaria que se inició a raíz del plegamiento –
todavía activo– de las sierras ha determinado el predominio de una litología esencial-
mente detrítica relacionada con los materiales depositados por los ríos, ramblas y torren-
tes, entre los que destaca la aportación de sedimentos del Guadalhorce como principal 
arteria fluvial del ámbito. Los roquedos principales son arenas, limos, arcillas, gravas y 
cantos, determinantes de fértiles suelos que, junto a la favorable topografía del fondo del 
valle y el mesoclima local favorecieron su pronta e intensa ocupación humana y, en 
definitiva, han sido factores determinantes para la configuración tanto del paisaje históri-
co como del actual. 

Por último, otros materiales identificables en la unidad pero que poseen una menor 
importancia superficial y, por tanto, resultan menos determinantes de los usos del suelo 
y del paisaje que se ha gestado sobre ellos, son arenas, margas, areniscas y calcarenitas, 
que ocupan zonas de contacto entre las sierras y la llanura, es decir, unidades morfológi-
cas de tipo tabular y pedemontano. 

Suelos 

La antedicha diferenciación litológica y de relieve –sierras silíceas de elevada complejidad 
orográfica frente a espacios detríticos predominantemente llanos– presenta la corres-
pondiente dualidad litológica, aunque en este caso hay que destacar que cada una de 
estas unidades presenta un carácter edáfico bastante homogéneo. 

En las sierras predominan suelos de tipo cambisol y regosol éutrico y luvisol crómico, de 
diferente grado de desarrollo, cuya relativa impermeabilidad ha favorecido su puesta en 
cultivo desde antiguo a pesar de las pendientes acusadas que caracterizan las lomas 
maláguides litorales. Por tanto, se puede decir que el factor suelo ha sido clave a lo largo 
de la historia para la construcción en este sector de un paisaje agrícola de secano, que 
sólo en el último medio siglo parece haber entrado en una situación de abandono relati-
vo ante la importancia de las dinámicas socioeconómicas urbanas de Málaga y su perife-
ria metropolitana. Localmente, como toda área de sierra, aparecen litosoles escasamente 
desarrollados, que son mucho más frecuentes en la Sierra de Mijas sobre los mármoles 
que constituyen su roquedo. 
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Foto 313: Las tierras aluviales del 
Guadalhorce constituyen la unidad 
fisiográfica fundamental del 
territorio de la Aglomeración 
Urbana de Málaga.  
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

En la llanura aluvial, los fluvisoles calcáreos ocupan la mayor parte del territorio, forma-
dos sobre sedimentos generalmente finos que favorecen la calidad agronómica de unos 
suelos que, consiguientemente, han sido explotados desde antiguo. El relieve llano y la 
accesibilidad a otros recursos –del mar y la montaña– básicos para la supervivencia del 
ser humano explican, junto al factor edáfico, la remota antropización del este sector y la 
conformación de un paisaje artificial en el que el equilibrio histórico entre el medio agrí-
cola y el urbano se ha mantenido hasta bien entrado el siglo XX, imponiéndose desde 
entonces la segunda realidad. 

En el contacto entre las sierras y la llanura aparecen suelos que, a escala local, adquieren 
un carácter azonal como consecuencia del afloramiento también puntual de otros ro-
quedos; se trata de cambisoles y luvisoles cálcicos y regosoles calcáreos, cuya explota-
ción principal es el olivar. 

Fisiografía 

Como ya se ha apuntado anteriormente, dos son las principales unidades físicas que 
sustentan el territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga: las sierras y la llanura 
aluvial del Guadalhorce. Como también se ha adelantado, y tal y como se podrá com-
probar en el comentario sobre la fisionomía de ambas, la particular relación del resto de 
elementos físicos en cada de ellas determina paisajes bien contrapuestos, que en su 
conjunto identifican la Aglomeración Urbana como un espacio muy humanizado aunque 
de distinto significado en cada caso. 

Dentro de un esquema morfológico general relativamente simple, la unidad de los Mon-
tes de Málaga y Sierra de Mijas presenta tipos fisiográficos propios de zonas de monta-
ña, entre los que sobresalen por su mayor extensión superficial los relieves montañosos 
de plegamiento en materiales metamórficos, los barrancos y cañones denudativos, y los 
relieves estructurales en rocas carbonatadas, en donde las formas superficiales de mode-
lado de mayor calado son, respectivamente, sierras sobre pizarras, esquistos y filitas, 
cañones, valles encajados y barrancos, y crestones y sierras calizas. 

Por su parte, la llanura aluvial tiene una menor complejidad, ya que la unidad fisiográfica 
principal corresponde a vegas y llanuras de inundación, elementos morfológicos que la 
ocupan en su práctica totalidad; en este caso, las formas de modelado correspondientes 
son lechos fluviales actuales y llanuras de inundación. 

La diferente litología en las zonas de contacto sierra-llanura también favorece otros tipos 
fisiográficos de carácter mucho más puntual, que en cualquier caso contribuyen a una 
cierta heterogeneidad geomorfológica del conjunto. Destacan unidades de modelado 
kárstico superficial, formas dunares, glacis, relieves tabulares, otros relieves de plega-
miento sobre conglomerados y rocas granulares, colinas y lomas. 
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Foto 314: Las recurrentes y catastróficas avenidas han obligado al encauzamiento de los ríos y arroyos 
principales que atraviesan la ciudad de Málaga. En la imagen, el río Guadalmedina cerca de su 
desembocadura. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 Climatología 

El clima del que goza la Aglomeración Urbana de Málaga, que tan importante resulta 
para entender su paisaje y el tipo de sociedad que éste sustenta, se caracteriza por su 
carácter templado y medianamente húmedo. Dentro de las características tipológicas del 
macroclima Mediterráneo, en este caso se trata de un mesoclima costero debido a la 
incidencia atemperante de los vientos tanto mediterráneos como atlánticos; se trata, por 
tanto, de un tipo climático de escasa continentalidad, a lo que contribuye no solo el 
influjo marítimo sino también el abrigo orográfico que conforma el cinturón montañoso 
que circunda desde el noroeste al noreste todo este ámbito, y que lo aísla de los vientos 
invernales de procedencia septentrional. 

El régimen térmico es suave todo el año, con valores medios anuales que oscilan entre 
16ºC y 19ºC, con valores promedio de las máximas comprendidos entre 20ºC y 24ºC, 
mientras que las mínimas no bajan de 10ºC. La ausencia de heladas es típica de este 
mesoclima, y tan solo en episodios de olas de frío polares puede llegar a helar hasta en 
la primera línea de costa, siendo aún más rara la nieve ya que para su aparición tiene 
que converger frío y precipitación, cosa muy poco frecuente. Más comunes son los 
golpes de calor asociados a vientos de tierra –de componente oeste-noroeste básica-
mente–, que permiten máximas estivales puntuales muy elevadas –de hasta 45ºC–. 

La pluviosidad de este clima es media y muy oscilante de año en año al tratarse de un 
ámbito favorablemente expuesto a los vientos húmedos de sur-suroeste pero desarro-
llado a sotavento de la componente zonal del oeste-noroeste. Los promedios anuales 
oscilan en torno a 400-500 mm, algo superiores en las zonas de sierra inmediatas a la 
llanura aluvial del Guadalhorce. Los irregulares flujos del E también favorecen situaciones 
de lluvias abundantes, sin bien su escasa recurrencia se relaciona con el complejo régi-
men eólico del mar de Alborán. El régimen de las precipitaciones presenta un máximo 
otoñal tardío e invernal temprano, en el que destacan aislados episodios de lluvias to-
rrenciales capaces de dejar 200-300 mm en varias jornadas o incluso en intervalos de 
pocas horas, causantes de graves inundaciones en la ciudad de Málaga y demás zonas 
ribereñas del Guadalhorce. Existe una paulatina disminución de las lluvias durante la 
primavera, que da paso a un verano extremadamente seco, es decir, típicamente medi-
terráneo. 

Hidrografía 

La red hidrográfica es otro factor determinante para entender el modelo de ocupación 
preexistente y el actual en la Aglomeración Urbana de Málaga. Está conformada por dos 
cuencas principales, las de los ríos Guadalhorce y Guadalmedina, que recogen las aguas 
de otros colectores menores que en general discurren de norte a sur, cuyos aportes son 
esporádicos y sus recorridos muy cortos. 

El río Guadalhorce ha condicionado el relieve, los roquedos y los suelos en su llanura 
aluvial y, como consecuencia de todo ello, ha dirigido la ocupación humana en la misma 
y en su entorno serrano, determinando así el paisaje resultante. Es un río no muy cauda-
loso (caudal anual de 8 m³/s), cuya cuenca se forma entre la dorsal calcárea, la Sierra de 
Tejeda y la Hoya de Antequera, por lo que drena una zona esencialmente carbonatada, 
lo que impide una mayor potencial del mismo. Sin embargo, es famoso por las impor-
tantes avenidas que experimenta en temporadas muy lluviosas o episodios otoñales de 
gota fría, causando históricas inundaciones en la ciudad de Málaga. Por este motivo, y a 
raíz del último episodio catastrófico (noviembre de 1989), se ha modificado su desem-
bocadura creando dos brazos para dividir el caudal, dejando además unos márgenes de 
terrenos sin ocupación humana para mitigar una posible inundación. 

Por su parte, el Guadalmedina y demás ríos, ramblas y arroyos que forman parte de su 
cuenca en el área de la Aglomeración se caracterizan por su torrencialidad y escaso 
desarrollo como consecuencia de su nacimiento en los cercanos Montes de Málaga. 

Por último, cabe resaltar que, bajo la llanura aluvial del Guadalhorce, se desarrolla un 
acuífero detrítico sobre materiales pliocenos de baja o mediana permeabilidad, cuya 
potencia media es de 15 m, aunque en algunos sectores 
puede llegar hasta un máximo de 80 m. Los recursos del 
sistema se estiman en unos 75 Hm³/año, de los que 
aproximadamente dos tercios corresponden a la infiltración 
de aguas procedentes de cursos superficiales y retornos de 
riego, así como de la alimentación subterránea que propor-
ciona el acuífero carbonatado de Sierra Blanca-Sierra de 
Mijas. El tercio restante correspondería a infiltración directa 
de precipitaciones. Por su parte, las extracciones por bom-
beo alcanzan un valor de unos 65 Hm³/año, siendo los usos 
agrícola y urbano los principales, mientras que las salidas 
subterráneas al mar se estiman en unos 10 Hm³/año.  

Unidades fisionómicas 

Atendiendo a la configuración y organización de los ele-
mentos del medio físico que se interrelacionan para definir 
un potencial ecológico concreto, cabe destacar que son 
cuatro las orientaciones principales del paisaje desde el 
punto de vista de su fisionomía. En este caso, el relieve y los 
suelos son los factores clave de entre los de tipo abiótico 
para entender la vocación del paisaje en cada caso, si bien 
es el ser humano el que ha jugado en todos los casos un 
papel decisivo en la configuración última –actual– del en-
torno paisajístico de la Aglomeración Urbana de Málaga.  

Las áreas de sierra presentan una doble orientación, agríco-
la y natural. Entre los usos del suelo del ager de trascen-
dencia paisajística sobresalen los almendrales y otras arbo-
ledas de secano, el olivar, el viñedo, los herbáceos en seca-
no y diversos mosaicos de cultivos, que configuran un 
paisaje de arboricultura extensiva muy heterogéneo y 
típicamente mediterráneo, cuyo valor ha perdido muchos 
enteros en las últimas décadas por la crisis del mundo rural 
desde mediados del siglo XX.  

Esta última circunstancia y la propia vocación natural de 
otras tierras serranas ha favorecido teselas de paisaje don-
de predominan coberturas naturales, lo que no significa 
que sean medios poco antropizados o donde la huella 

humana carezca de importancia; muy al contrario, los espacios naturales insertos en el 
territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga han sido intensamente transformados 
desde antiguo, y el predominio de coberturas vegetales en determinados sectores en la 
actualidad no debe identificarlos como áreas escasamente alteradas. En cualquier caso, 
bajo estas circunstancias, los tipos fisionómicos principales corresponden a pinares y 
otros bosques de coníferas (todos ellos de repoblación), matorrales y pastizales (arbola-
dos o no), espartizales y, en menor medida, bosques perennifolios de encinas y alcorno-
ques, y formaciones arboladas mixtas de quercíneas y coníferas. 

Por su parte, en la llanura aluvial del Guadalhorce pero también en todo el frente costero 
de la Aglomeración la orientación principal es de tipo urbano, lo que condiciona unidi-
reccionalmente la fisionomía de las teselas internas de paisaje en estos sectores. Predo-
minan, como es de esperar, unidades de tipo urbano, periurbano y sus infraestructuras, 
correspondientes a la trama urbana de la capital, Torremolinos y sus coronas metropoli-
tanas. Por lo demás, solo cabe destacar la significación local de otro uso artificial en la 
Sierra de Mijas, correspondiente a la categoría de minas y escombreras, canteras a cielo 
abierto en este caso que se sustentan de la explotación de los mármoles que conforman 
este macizo. 
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Foto 315: Los tipos fisionómicos urbanos prevalecen en la Aglomeración, resultando los elementos más 
definitorios de su paisaje. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

La cuarta y última tipología fisionómica principal, localizada esencialmente también en la 
llanura del Guadalhorce, corresponde a usos agrícolas de regadío, que localmente pue-
den aparecen en los Montes de Málaga coincidiendo con el fondo de pequeños valles o 
sectores basales donde es posible la irrigación artificial. Los usos del suelo principales son 
cultivos herbáceos en regadío, frutales y otras arboledas en regadío, y otros mosaicos de 
cultivos en su mayor parte regados, que definen en conjunto un atractivo paisaje rural en 
donde sin embargo se asiste a una progresiva invasión de usos urbanos, lo que tiene 
como consecuencia la gestación de nuevos espacios –y paisajes– de tipo rururbano 
protagonizados por ocupaciones residenciales muy distintas a las característicos del 
hábitat rural tradicional.  

Tamaño de parcela 

El parcelario que caracteriza la Aglomeración Urbana de Málaga presenta dos realidades 
bien diferenciables, relacionadas con los usos del suelo históricos y con las dinámicas 
recientes que han marcado la evolución de este territorio. Por un lado, las zonas urba-
nas, esencialmente los núcleos de Málaga y Torremolinos, presentan parcelarios muy 
atomizados, con predominio de pequeñas propiedades generalmente inferiores a 5 
hectáreas. Asimismo, en los barrios periféricos y zonas de ensanche, urbanizadas bási-
camente a partir de 1960, también prevalece un parcelario pequeño o, en todo caso, 
mediano, que todavía conserva ciertos caracteres heredados de un pasado donde pri-
maban los usos del suelo rurales. 

Fuera de las zonas más humanizadas, esto es, en las sierras y tierras rurales del Guadal-
horce, cabe diferenciar entre los ámbitos de agricultura intensiva y aquellos dedicados 
históricamente al secano y otras ocupaciones de tipo forestal. Los primeros se concen-
tran en las vegas y tierras aluviales de la llanura, donde el parcelario sigue manteniendo 
una acusada atomización propia de este sistema de explotación de la tierra, siendo 
comunes las dimensiones entre 1 y 10 hectáreas; sin embargo, la micro-parcelación no 

es exclusiva de las tierras de regadío, ya que también es frecuente en los Montes de 
Málaga, aunque en este caso limitada al sureste y extremo occidental de los mismos, 
enclaves donde todavía aparece un sistema de propiedad heredado del pasado en el 
que los viñedos favorecieron un minifundismo relativo (5 a 20 hectáreas). 

Por su parte, en la zona central de los Montes de Málaga y también en buena parte de 
la Sierra de Mijas incluida en el área, el carácter extensivo de la agricultura que ha sus-
tentado históricamente estos sectores así como las explotaciones forestales que en la 
actualidad caracterizan en mayor medida su paisaje favorecen un parcelario de dimen-
siones variables, de entre 20-50 a 500 hectáreas, aunque incluso es posible encontrar 
latifundios mayores. En este caso, la pertenencia a un municipio como Málaga favorece 
que, en el caso concreto de los Montes de Málaga, predominen los montes públicos, los 
cuales comúnmente son propiedades municipales de grandes dimensiones. 

Actividades económicas 

El dinamismo económico actual de la Aglomeración Urbana de Málaga reside en la 
multiplicidad de actividades que tienen lugar en este ámbito como consecuencia de la 
importancia turística de la ciudad, lo que ha generado un desarrollo urbano de primer 
orden en las últimas décadas y, con éste, el crecimiento exponencial de los servicios, del 
comercio, de la construcción y de la industria, dejando en un segundo plano desde el 
punto de vista económico las que fueron hasta mediados del siglo XX las actividades 
básicas de su economía, es decir, la agricultura y la pesca y, en menor medida, la gana-
dería, que sin embargo sí resultan trascendentales para entender el paisaje de los ámbi-
tos rurales interiores de la Aglomeración y de ciertos enclaves costeros. 

o Turismo. La configuración actual de la Aglomeración Urbana de Málaga se ex-
plica atendiendo a las implicaciones que en su conformación territorial y en su estructura 
social y económica ha tenido la actividad turística, que ha dejado –y lo sigue haciendo– 
una huella no solo económica sino también paisajística indudable, tanto más cuanto más 
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Foto 316: Las playas y el mesoclima favorable son el eje fundamental de uno de los pilares económicos de la Aglomeración Urbana, el turismo, que a su vez ha impuslado enormemente la construcción como sector en el 
que se ha sustentado la colmatación de buena parte de los frentes costeros de su territorio. Entorno del paseo de la Malagueta. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

Foto 317: Urbanismo y actividad comercial en torno al puerta de Málaga concentran, junto al turismo, la importancia socioeconómica del territorio de la Aglomeración Urbana. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

cerca de la costa nos situemos. El desarrollo masivo de la oferta turística tradicional 
coincidió con el momento en el que se generalizó entre las clases medias europeas las 
salidas vacacionales, o lo que es lo mismo, el turismo de masas, durante las décadas de 
1960 y 1970, siendo uno de los principales destinos la Costa del Sol malagueña.  

Desde entonces, se ha producido una lenta evolución de este sector hasta el momento 
actual, cuando se constata que se han producido grandes cambios en la demanda turís-
tica con transposición a la oferta. Los visitantes o turistas han ampliado su abanico moti-
vacional perdiendo peso y competitividad los espacios turísticos en los que no es posible 
satisfacer todas sus necesidades, que básicamente se traducen en la práctica de ocio 
activo. Cobra fuerza por ello la llamada oferta complementaria (deportes náuticos, golf, 
turismo rural, de aventura, cultural, etc.), que puede coadyuvar decisivamente a superar 
la estacionalidad vinculada con la fórmula "sol y playa”, uno de los principales retos de la 
Aglomeración Urbana de Málaga y del litoral andaluz en su conjunto. 

o Sector servicios. De la mano básicamente del turismo, el sector servicios ha ex-
perimentado un gran crecimiento en las últimas décadas, convirtiéndose en la base 
económica de la Aglomeración. En éste se ocupa cerca del 80% de la población activa, 
siendo las ramas principales el comercio, la hostelería, la restauración y la reparación de 
vehículos. En este caso, al margen del turismo, otra rama principal del sector terciario es 
el de la administración pública debido a la concentración en Málaga de distintos servi-
cios administrativos vinculados con su capitalidad provincial. 

o Industria y construcción. La industria en la Aglomeración de Urbana como sec-
tor económico tiene una creciente importancia ante la necesidad de cubrir las exigencias 
de una sociedad cada vez más compleja y demandante de todo tipo de productos y 
necesidades comerciales, que solo pueden ser cubiertas eficazmente si se cuenta con un 
tejido industrial mínimamente consolidado. Lejos de ser Málaga un polo industrial de 
primer orden a escala europea, sí que esta convenientemente dotada de aquellas indus-
trias básicas para su desarrollo, generalmente de carácter familiar (de transformación 
primaria, transporte interprovincial, dotación de materiales para el sector servicios y la 
construcción, de almacenamiento de muy diverso tipo, de asesoría y gestión, etc.), y solo 
en relación al puerto y al aeropuerto de Málaga aparecen algunas multinacionales de 
carácter transnacional. 

El sector de la construcción ha crecido notablemente en relación al comportamiento 
demográfico y económico de la ciudad de Málaga y su entorno. La necesidad de au-
mentar la trama urbana para hacer frente a las demandas de residencia –permanente o 
estacional– y de nuevas edificaciones de infraestructuras, de servicios, de gobernanza 
municipal, de ocio y deporte, de tipo comercial, etc., ha favorecido el desarrollo de todo 
un tejido empresarial relacionado con la construcción y sus necesidades secundarias. 
Este boom constructivo ha supuesto, por ejemplo, que el número de viviendas en la 
Aglomeración se haya duplicado desde 1980, superando en la actualidad el medio 
millón. 

o Sector primario. Aunque a notable distancia del sector servicios, de la industria 
y de la construcción, la agricultura es la actividad central desde el punto de vista econó-
mico pero también social, cultural y medioambiental en las zonas rurales de la Aglome-
ración. Sobresalen las notables diferencias entre las formas de explotación identificadas: 

• Las actividades primarias desarrolladas en los Montes de Málaga resultan en la actuali-
dad marginales, si bien son de enorme importancia desde el punto de vista ecológico y 
paisajístico. Se basan en la arboricultura difusa en la que se mezclan los cultivos de 
olivos, almendros, vides y en menor medida higueras, todo ello complementado con una 
ganadería de baja intensidad, sobre todo caprina. 

• Los sistemas de regadíos del Valle del Guadalhorce representan el conjunto más exten-
so y productivo de la provincia de Málaga en base a las cosechas de productos horto-
frutícolas y de cítricos. Vinculado a este espacio pero ya en las lomas de los piedemontes 
de la Sierra de Mijas y Montes de Málaga aparecen olivares que enmarcan paisajística-
mente el Valle. 

Lejos quedan los tiempos en los que la pesca era un pilar básico si no en la economía de 
la ciudad, sí en el subsistir diario de miles de familias, siendo hoy una actividad mera-
mente testimonial. 
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Foto 319: La forestación de los trasfondos serranos de la Aglomeración Urbana permite un aprovechamiento económico basado en la explotación de la madera que, en cualqueir caso, 
tiene poco peso en la economía comarcal. Sí es mayor la significación paisajística de los bosques artificiales por su fuerte contraste con los espacios urbanos de la zona llana inferior. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

Foto 318: La arboricultura de secano en los Montes de Málaga es una actividad en clara decadencia. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

Foto 320: El Castillo de Gibralfaro, en primer plano, es uno de los elementos arquitectónicos más relevantes de la ciudad de Málaga. Erigido en una loma, se convierte en una atalaya desde la que observar el paisaje 
urbano capitalino que se extiende a sus pies, en el que destacan en primer término el también monumental Ayuntamineto, junto a los jardines de Pedro Luis, y, al fondo, el complejo portuario de la ciudad. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

Elementos arquitectónicos y patrimoniales singulares 

La conformación histórica del territorio de la ciudad de Málaga y de su entorno inmedia-
to aporta al paisaje una serie de elementos arquitectónicos y patrimoniales de alto valor. 
Málaga y Torremolinos se consideran ciudades de especiales valores patrimoniales y de 
oportunidades de gestión integrada en un marco territorial coherente. 

La continuada ocupación histórica del ámbito ha dado como resultado un variado y rico 
patrimonio histórico y cultural que se materializa en la actualidad en la existencia de 
varios centenares de enclaves que integran la lista de Bienes de Interés Cultural o el 
Catalogo de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Destacan los bienes de interés cultural de la ciudad de Málaga, declarados Conjunto 
Histórico, fruto de la centralidad que históricamente han ejercido. El Castillo de Gibralfa-
ro, la Alcazaba y la Muralla Nazarí conforman algunos de los hitos visuales y patrimonia-
les de mayor significado de la Aglomeración. A ellos hay que unirles los edificios desti-
nados en su origen o actualmente dedicados a funciones civiles: el Ayuntamiento, el 
Archivo Histórico Provincial, la Biblioteca Pública de la Avenida de Europa, la Aduana, 
etc., y otros como el Teatro Romano, el Puerto o la Plaza de la Marina, que son signos 
inequívocos del rol desempeñado por la ciudad. Asimismo, de singular relevancia es la 
Fundación Pablo Ruiz Picasso, que se desarrolla en la casa natal del pintor malagueño. 

Otra parte del patrimonio de la Aglomeración Urbana de Málaga está compuesto por 
pervivencias de gran potencia conservadas de los sistemas defensivos de diversas épo-
cas históricas, cuyo origen hay que relacionar con las tensiones generadas por la posi-
ción fronteriza de este territorio. Estos bienes constituyen uno de los conjuntos patrimo-
niales más representativos del ámbito, entre los que destacan distintas torres vigía decla-
radas bien de interés cultural, otras de carácter defensivo –entre las que sobresale la 
Alcazaba de Málaga–, asentadas esencialmente en primera línea de costa, y diversos 
castillos (además del de Gibralfaro). 

Forman igualmente parte indisociable de la memoria histórica de los habitantes de la 
Aglomeración los jardines históricos que se localizan en la capital, entre los que destacan 
el Parque de la Concepción y el Jardín de El Retiro, ambos llamados a asumir un papel 
protagonista en la oferta vinculada al turismo cultural hacia la que se orienta la capital. 

En el litoral, junto a las torres vigías, son elementos de especial relevancia los restos de 
asentamientos todavía conservados, como la villa romana en la propia ciudad de Mála-
ga. 

Otros hitos de la historia reciente de la Aglomeración Urbana de Málaga, e incluidos en 
el Catalogo de Patrimonio Histórico de Andalucía, son los hoteles Pez de Espada, Stella 
Polaris, Tres Carabelas o Meliá, la Urbanización La Nogalera, los conjuntos Playamar y 
Eurosol-Euromar, todos ellos localizados en Torremolinos, y la Alcoholera Bacardí, el 
Cementerio Británico, la Chimenea y el conjunto de la Central Térmica de la Misericordia, 
la Torre de la Central Térmica o el Cine Echegaray en la ciudad de Málaga. 

Hacia el interior, los principales elementos patrimoniales son yacimientos arqueológicos 
fruto de la ocupación de esta zona por distintas sociedades prehistóricas. Éstas buscaron 
cobijo en las cuevas naturales existentes, como las de la Zorrera o los Botijos en Be-
nalmádena o el Conjunto formado por las Cuevas Encanto, Tapada, Arroyo de la Miel, la 
Higuereta, los Mármoles, María Vela, etc. 

Por último, algunos testimonios importantes de la actividad agraria tradicional son distin-
tas pervivencias vinculadas con el patrimonio etnológico, entre las que cabe destacar 
como elementos concretos distintos molinos y poblados de colonización. 
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Foto 321: El medio rural de la Aglomeración Urbana de Málaga es residente de una serie de manifestaciones culturales, tangibles e intangibles, de indudable valor para enterder su paisaje y la identidad histórica de su 
sociedad. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

Foto 322: La pesca tradicional, además de constituir un hecho cultural de primer orden, se convierte 
en un elemento indisociable de la construcción histórica de la ciudad de Málaga. 
Autor: imagen procedente de la base de datos de Portfolio. 

 

Manifestaciones culturales 

El cosmopolitismo de la ciudad de Málaga conlleva en la actualidad una importante 
dotación de hechos culturales, a lo que hay que sumar una serie de costumbres, modos 
de producción, tradiciones, fiestas, etc., relacionados con el desarrollo de la ciudad a lo 
largo de la historia, que en este caso no solo emanan del ente urbano sino también del 
medio rural. 

La ciudad de Málaga es un importante centro cultural en el que destacan espectáculos y 
actividades de artes plásticas, de música, de teatro, de literatura, de deporte, de artes 
escénicas, de cine y televisión, de flamenco, etc. Para cubrir y dar desarrollo a esta oferta 
son numerosos los centros culturales y museos, entre los que destacan el Centro Cultural 
Provincial, los teatros Cervantes, Cánovas y Alameda, distintas salas de espectáculo, 
cines, auditorios, museos y bibliotecas, y, cómo no, la Fundación Museo Picasso y la 
Fundación Casa Natal Picasso para dar a conocer la obra y vida del pintor malagueño. 

Entre las festividades y celebraciones religiosas destacan la Feria de Agosto, la Semana 
Santa y la Fiesta de Verdiales. La Feria de Málaga constituye un evento cultural de gran 
envergadura, de proyección nacional e internacional, y que en las últimas ediciones 
supone la visita al recinto ferial de más de 5 millones de personas; en su transcurrir, 
aparte del elemento puramente festivo, se representan casi 100 espectáculos y se puede 
disfrutar de más de 200 actuaciones. Las Semana Santa malagueña atrae a un gran 
número de visitantes y cuenta con la participación de una parte muy importante de la 
sociedad capitalina y de su entorno; es una forma de expresión popular de gran tradi-
ción, en la que se expresan sentimientos no solo religiosos sino también culturales, artís-
ticos y sociales, y en la que participan más de 40 cofradías. La Fiesta Mayor de Verdiales 
tiene carácter autóctono, y se celebra el 28 de diciembre; de origen campesino, consiste 
en un particular fandango cantado y bailado con el acompañamiento de una orquestina 
compuesta por un violín, de dos a cuatro guitarras, un pandero, dos o más pares de 
platillos (crótalos), varios palillos (castañuelas) y, en algunos de sus estilos, un laúd o 
bandurria. Similar interés tiene el Certamen de Malagueñas –baile típico de la ciudad y 
de otras poblaciones de la provincia–. Otras festividades destacadas son el Carnaval en 
febrero y la Noche de San Juan en junio.  

Otro evento sobresaliente que se celebra en la ciudad es la Feria de los Pueblos y Ciu-
dades de Málaga. Se trata de un foro en el que están presentes todos los Ayuntamientos 
de la provincia, mostrando su realidad y sus potencialidades e intercambiando sus expe-
riencias, donde se puede divulgar la oferta cultural provincial a la ciudadanía, mostrando 
las principales manifestaciones culturales y la riqueza patrimonial que la integra, como 
forma además de sensibilizar a la población y colectivos de toda la provincia para que 
apoyen la candidatura de Málaga como Ciudad Europea de la Cultura en 2016. 

Entre las manifestaciones culturales más tradicionales, al margen de las de carácter 
religioso y festivo, cabe destacar la gastronomía popular, entre la que sobresale la re-
postería, y muy especialmente los dulces y postres típicos de Semana Santa; se trata de 
una cocina marinera, andaluza, que ha recibido históricamente numerosas influencias de 
todos los pueblos del Mediterráneo, manteniendo en la actualidad muchas de ellas, 
como los salazones de origen fenicio y romano, la repostería árabe de miel y frutos 
secos y las técnicas de cocina castellana.  

Otras costumbres culturales populares de gran arraigo se relacionan con las técnicas y 
artes de pesca tradicionales, con las labores del campo, del vino, de la almazara, de las 
cuadras, fraguas y tahonas, con las viviendas tradicionales, con la cerámica, con el folclo-
re, etc., así como con una serie de costumbres burguesas que son fruto de la importan-
cia en la sociedad malagueña de los siglos XVIII y XIX de una clase media-alta acomoda-
da. El abandono, la dejadez y el olvido en los que han caído muchas de estas actividades 
populares les otorga un valor añadido más allá de la importancia identataria que tienen 
para la conformación histórica de la sociedad malagueña. En la actualidad, muchas de 

estas manifestaciones culturales forman parte del Museo de Artes y Costumbres Popula-
res de Málaga. 

De cara al futuro, se apuesta por la industria cultural con epicentro en la ciudad de 
Málaga, para lo cual, y para lograr el posicionamiento de la capital como centro cultural 
de primera magnitud y de alcance internacional, se debe buscar la excelencia mediante 
una apuesta estratégica global de actuaciones que impregne todas las zonas de la ciu-
dad, más allá de acciones o hechos aislados, y que busque necesariamente la puesta en 
valor del patrimonio cultural y el compromiso de todos. Por tanto, se establece como 
imprescindible la definición de un proyecto cultural estratégico y táctico de ciudad, 
explícito, compartido y conocido, con prioridades y actuaciones que determinen, 
además, los agentes promotores y las inversiones necesarias.  

Dinámicas, procesos y afecciones 

Evolución histórica 

El ámbito territorial de la actual Aglomeración Urbana de Málaga es un área que ha sido 
ocupada desde la prehistoria debido a unas favorables condiciones: el relieve abrupto 
que recrean las sierras periféricas servía de defensa natural frente a las sucesivas oleadas 
de invasores llegadas del interior peninsular; su posición en el litoral facilitó la comunica-
ción con los principales centros comerciales del mundo antiguo y medieval en el Medi-
terráneo; anteriormente, las tierras de vega en la llanura aluvial del Guadalhorce permi-
tieron el desarrollo de actividades agrarias para el sustento de las poblaciones, que 
quedaron definitivamente fijadas en el Neolítico, hace unos 5.000 a 6.000 años. 

Las primeras etapas del poblamiento prehistórico autóctono son, en cualquier caso, 
bastante desconocidas. Los datos disponibles remiten a un patrón de asentamiento que 
aprovecha las cavidades naturales de los macizos que circundan la Bahía de Málaga. Los 
pueblos paleolíticos aprovecharon de manera nómada los recursos de montañas, vegas 
y litoral al menos desde hace 30.000 años. 

Las cerámicas neolíticas y calcolíticas encontradas en numerosos enclaves son abundan-
tes, en cuevas en su mayoría, como paso previo a la sedentarización con la evolución 
durante el Bronce Antiguo y Pleno, momento en que ya se formaron poblados estables 
erigidos en zonas elevadas, caracterizados por ser asentamientos grandes, de marcado 
carácter defensivo, controladores de las principales vías de comunicación; el éxito de 
estas sociedades, junto a la caza, la pesca y la recolección como actividades para la 

supervivencia heredadas del pasado, se fundamentó en el dominio nuevas técnicas que 
permitieron el desarrollo de la agricultura y la ganadería. 

Ya en época fenicia se fundó la ciudad de Malaka en el siglo VIII a.C., que se considera el 
germen de la actual ciudad de Málaga. Los fenicios siguieron explotando los recursos del 
medio, en especial los minerales ya aprovechados en las edades del Cobre y Bronce 
(malaquita, azurita, galena).  

En cualquier caso, la urbe actual es el resultado de un proceso de sedimentación históri-
ca en el que se superponen unas ciudades sobre otras en un proceso siempre por aca-
bar. Así, a la Malaka fenicia le siguió la Malaca romana, que constituyó uno de los puer-
tos principales del Imperio en el Mediterráneo occidental. La consolidación de los modos 
de vida romanos favoreció el desarrollo agrícola hacia el interior, potenció la pesca y la 
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Foto 323: Aspecto del entorno de la plaza de toros de la Malagueta y del puerto de la capital 
malagueña hacia 1900. 
Autor: imagen procedente de la base de datos de Portfolio. 

 

Foto 324: La Malagueta en la actualidad. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

extracción de mineral, todo ello en un marco de importantes intercambios comerciales 
por vía marítima. La primera gran transformación del medio natural periférico a la ciudad 
–tanto en las vegas como en los piedemontes y sierras cercanas– tuvo lugar en esta 
época histórica. 

Tras un breve periodo de dominio bizantino, la Invasión Musulmana trajo consigo la 
trasformación definitiva de la ciudad y de su entorno paisajístico hasta mediados del 
siglo XX. En la Málaga musulmana se desarrolló una sociedad eminentemente urbana, 
mercantil y agrícola-ganadera, pero también industrial y manufacturera. La vid, el olivo y 
los cereales se complementaban con la caña dulce y el lino, y los ganados bovino y 
ovino. La minería pasó a un segundo plano, y el comercio marítimo fue a menos debido 
a la inseguridad del Mediterráneo durante muchas fases del dominio musulmán. Ello no 
impidió que el puerto de Malaca fuese el que tuviese mayor relación con Oriente de 
todos los existentes en al-Ándalus. 

La estructura de la ciudad presentaba un centro de poder y religioso, la Alcazaba, a 
cuyos pies se desarrollaba la ciudad en sí, la Madina, con sus zocos, barrios de artesanos, 
madrasas, etc. Era un recinto amurallado con un sentido defensivo pero también simbó-
lico, de pertenencia o no a la ciudad. En su exterior, se localizaban los arrabales, que se 
encargaban de absorber el crecimiento demográfico, y que con el paso del tiempo 
llegarían a convertirse en nuevos recintos amurallados. 

A partir de 1487, con la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos, se inicia un pro-
ceso de cambio en el modelo de organización urbana, pero no así en las estructuras 
productivas, sólidamente fijadas en una agricultura floreciente gracias a la cultura del 
agua que desarrollaron los norafricanos y, en menor medida, en torno a ganadería, 
pesca, minería y comercio marítimo.  

Los siglos XVI al XVIII estuvieron marcados por un incremento lento de la población, en 
una sociedad ciertamente desestabilizada por epidemias, terremotos, inundaciones, 
explosiones de molinos de pólvora y alistamientos forzosos de soldados para mitigar los 
conflictos y alzamientos de la época. Las actividades del medio rural y la pesca constitu-
ían la base productiva de la sociedad, recreando un paisaje marcado por los campos de 

regadío en las vegas y los secanos en las sierras litorales, donde la intensa deforestación 
era ya un hecho, lo que favorecía los efectos de riesgos naturales corrientes en la zona, 
como las lluvias torrenciales. Fue un periodo en el que la ciudad quedó “conventuada”, 
es decir, los conventos eran una parte muy importante de la trama urbana, lo que hay 
que relacionar con el intento de cristianizar la sociedad tras la reconquista de finales del 
siglo XV. 

Hubo que esperar hasta bien entrado el siglo XVIII para que Málaga creciese destaca-
damente tanto en sus límites urbanos como en montante poblacional, lo que hay que 
relacionar con el inicio de los procesos de acumulación y concentración de capital. La 
expansión agrícola con la roturación de nuevas tierras, que en modo alguno modificó el 
sistema rural nazarí, y el aumento en el comercio de sus productos provocaron el incre-
mento de población y las posibilidades de expansión urbana gracias a una economía 
pujante, en la que los comerciantes extranjeros y sus relaciones con las colonias del 
Norte de África tuvieron mucho que ver.  

Tras la invasión francesa y la recuperación relativa de la normalidad, las crisis desamorti-
zadoras del siglo XIX hay que relacionarlas con lo que aconteció en el siglo anterior; el 
crecimiento poblacional demandó en un momento dado nuevas tierras, muchas de ellas 
hasta entonces en manos muertas, para así mitigar la pobreza de la sociedad llana. La 
expansión de tierras de cultivo sobre suelos marginales o los repartimientos entre el 
pueblo de propiedades municipales o eclesiásticas son algunos de los hitos más desta-
cados. Pero fueron industria y minería –ésta desarrollada en la mayoría de las sierras 
prelitorales de la provincia– las actividades productivas que mayor esplendor otorgaron 
a la socioeconomía de Málaga en la segunda mitad del siglo XIX: se desarrollaron side-
rurgias, fábricas textiles dedicadas al algodón, industrias metalúrgicas, químicas y alimen-
ticias. 

Sin embargo, a finales del siglo XIX se asistió a un proceso de desindustrialización debi-
do a sucesivas crisis económicas, lo que provocó la desaparición de numerosas empre-
sas y el abandono de buena parte de las fábricas. Esta situación se puede hacer extensi-
ble al primer tercio del siglo XX, cuando la conflictividad política y social sume a la ciu-
dad, como al resto del país, en una profunda crisis que culmina con el conflicto bélico de 
la Guerra Civil. La postguerra es, sin duda, la época moderna más dura para la ciudad, 
empobrecida y falta de recursos, y en la que solo la persistencia de cierto ideario avan-
zado, en muchos casos residente en población extranjera, permitirá asistir al cambio tan 
profundo que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX. En cualquier caso, desde 
finales del siglo XIX y hasta entonces los cambios en el paisaje del territorio de la actual 
Aglomeración Urbana de Málaga fueron muy sutiles. Habrá que esperar a la década de 
1960 para asistir a una verdadera revolución en la configuración urbana moderna de la 
ciudad y su entorno, que tuvo consecuencias paisajísticas de gran calado, y que además 
afectó drásticamente a la franja litoral y a las fértiles tierras de vega del Guadalhorce más 
cercanas. 

Evolución reciente  

El crecimiento urbano en la segunda mitad del siglo XX ha sido la pauta principal que ha 
marcado la evolución reciente del paisaje de la Aglomeración Urbana de Málaga. La 
expansión de la ciudad ha dado lugar a la conformación de coronas metropolitanas 
donde ha habido un trasvase de suelo agrícola, rural o incluso natural hacia suelo urba-
no o urbanizable. En su conjunto, esta dinámica en los usos del suelo de la Aglomera-
ción se concreta de la siguiente manera: 

1. Entre los usos urbanos, el uso residencial es el que en mayor medida se ha in-
crementado en las últimas décadas, tanto en suelos clasificados y programa-
dos para tal fin como en suelos clasificados como no urbanizables, lo que da 
idea del funcionamiento en muchos casos corrupto del sistema. La variedad ti-
pológica de los usos residenciales es excepcional; todo es heterogéneo: las 

dimensiones de las parcelas, el grado de ocupación, la localidad de la edifica-
ción, los usos de la edificación, el tamaño de la agrupación, etc. Desde el pun-
to de vista morfológico se pueden observar los centros urbanos tradicionales, 
con centralidad establecida en sus cascos históricos, que se constituyen en 
epicentros de desarrollo urbano, extendiéndose la trama urbana en relación a 
los ejes viarios, frente a los crecimientos dispersos y desarticulados de los ex-
trarradios. 

2. Usos del suelo industriales. El gran foco industrial en la zona de la Aglomera-
ción Urbana de Málaga concentra en la capital grandes multinacionales en 
polígonos industriales desarrollados al efecto, a las que hay que añadir peque-
ñas empresas familiares, talleres, almacenes y delegaciones comerciales, mu-
chas de ellas dedicadas a la construcción. 
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            Foto 325: La ocupación urbana del litoral es uno de los procesos paisajísticos recientes de mayor calado en el área de la Aglomeración Urbana de Málaga. 
            Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

Foto 326: Otra de las dinámicas de cambio más sobresalientes en las últimas décadas es la 
expansión de los cultivos arbóreos de regadío en las fértiles vegas del Guadalhorce incluidas en el 
territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

3. Usos del suelo turísticos terciarios. Estos usos del suelo han experimentado en 
las últimas décadas una notable expansión y consolidación. El desarrollo turís-
tico principal de este ámbito se basa en la creación de lugares de ocio y des-
canso, demandados por los visitantes, vinculados a la fórmula “sol y playa" 
donde son precisamente el clima y el binomio playa-mar el principal reclamo 
turístico. Como oferta complementaria aparecen dos pilares fundamentales: 
los campos de golf y los puertos deportivos. A ello se suma la apuesta por el 
turismo cultural y de congresos liderado por la ciudad de Málaga. 

4. Usos del suelo agrícolas, ganaderos y forestales. Partiendo de que en la franja 
costera han ido desapareciendo los usos ligados al medio rural debido al 
avance de la urbanización y las actividades turísticas, en la Hoya de Málaga en 
torno al río Guadalhorce, en primer lugar, los cultivos de regadío han perdido 
terreno frente al suelo urbano, si bien las plantaciones herbáceas más tradicio-
nales también se han transformado por la implantación de nueva variedades 
arbóreas –subtropicales– o la expansión de otros cultivos hasta hace pocas 
décadas secundarios –cítricos–. Los secanos, situados en las colinas y piede-
montes, hoy presentan un carácter marginal. En el mismo estado quedan los 
aprovechamientos agropecuarios de los Montes de Málaga –arboricultura 
mediterránea de secano y ganadería extensiva–, un ámbito en el que ha proli-
ferado en cambio el suelo forestal debido al desarrollo de repoblaciones de 
coníferas, que presentan en la actualidad un aprovechamiento maderero 
además de constituir un importante área de esparcimiento de la sociedad ca-
pitalina. 

5. Usos del suelo extractivos. Más de 20 explotaciones mineras, la mayoría a cielo 
abierto, se cuenta en la Aglomeración Urbana; muchas de ellas se desarrolla-
ron a raíz de las necesidades constructivas asociadas al crecimiento urbano 
moderno (para la fabricación de cerámicas, ladrillos, hormigón, etc.). Se trata 
básicamente de explotaciones de tierra para la producción de cerámicas, y 
canteras de áridos sobre dolomitas y mármol. 

Esta evolución reciente del paisaje se concreta en una serie de circunstancias que ayudan 
a entender la configuración actual de la Aglomeración Urbana en las dos últimas déca-
das: 

 Fuerte concentración de la población y del turismo en el litoral de la Aglome-
ración con elevados aumentos de la densidad en este espacio. 

 Pujanza de desarrollos residenciales en el exterior de la ciudad central, que in-
tensifican los desplazamientos diarios residenciales en la Aglomeración, lo que 
trae consigo importantes restricciones a la movilidad que dificultan un desarro-
llo urbano y económico equilibrado. 

 Gran capacidad de crecimiento y atracción de la Aglomeración malagueña en 
los últimos años, lo que la ha convertido en uno de los espacios con mayores 
incrementos absolutos de población a escala nacional. 

 Elevada concentración de actividades terciarias, que tienden a aumentar pau-
latinamente en el área central y en el litoral, mientras que las actividades de 
transformación se desplazan o tienen mayor peso en el interior del Valle del 
Guadalhorce. 

 Débil articulación del litoral entre sí y con el interior de la Aglomeración Urba-
na de Málaga. 

 Notable demanda por parte de las nuevas tendencias turísticas de una oferta 
complementaria de calidad (espacios culturales, rutas monumentales, parques 
temáticos, espacios deportivos, etc.), lo que afecta a la expansión y desarrollo 

de la actividad turística del litoral occidental de la Aglomeración dada la alta 
densidad edificatoria. 

 Relación funcional muy clara y de carácter biunívoco de la ciudad central de la 
Aglomeración Urbana con otros municipios del litoral occidental malagueño, 
en el que el papel de éstos ha aumentado en los últimos años debido a la im-
portante provisión de elementos de ocio, turísticos y comerciales que poseen. 

 Creación de nuevas infraestructuras y dotaciones metropolitanas en el área del 
Valle del Guadalhorce incluida en la Aglomeración, lo que ha ayudado a equi-
librar la organización territorial del área. 

 Pérdida de volumen demográfico de la ciudad central en relación a las coro-
nas metropolitanas, algo común no solo de la ciudad de Málaga sino de mu-
chos otros ámbitos metropolitanos andaluces y españoles. 

 Redistribución de las actividades económicas entre las áreas de la Aglomera-
ción en idéntica dirección desde la ciudad central a las coronas metropolita-
nas, proceso muy vinculado a los cambios residenciales. 

Planes, proyectos y regímenes normativos con incidencia 

Las aglomeraciones urbanas mediterráneas y, en concreto las andaluzas litorales, pre-
sentan unas necesidades de ordenación particulares debido a que se han convertido en 
los últimos 40-50 años en zonas de alta conflictividad entre los diferentes usos que 
compiten por el suelo. 

A grandes rasgos, la planificación territorial de las aglomeraciones urbanas en Andalucía 
se somete a lo que establece el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía; en este 
marco, las principales figuras legislativas determinadas por la ley son las distintas leyes de 
Ordenación Urbanística y los Planes de Vivienda. En el caso concreto del área metropoli-
tana de la ciudad de Málaga, es el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 
Urbana de Málaga el que establece una serie de determinaciones con el objeto de al-
canzar una articulación coherente en un ámbito de elevada complejidad dadas las nota-
bles dinámicas evolutivas, sociales y económicas del medio predominantemente urbano 
que lo caracteriza.  

Respecto al paisaje en las aglomeraciones urbanas, la complejidad y dinamismo territo-
rial de éstas supone un reto metodológico al que los Planes Subregionales de Ordena-
ción del Territorio de Andalucía parecen responder con eficacia. No obstante, aún se 

aprecian claras contradicciones entre el discurso teórico y el creciente deterioro de los 
paisajes en las coronas periurbanas de las aglomeraciones, que en muchos casos se 
concreta comprobando las diferencias entre las determinaciones acerca del paisaje en la 
ordenación supramunicipal y su realización en el planeamiento municipal. 

En el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga se desta-
can las siguientes cuestiones como principales: 

 TERRITORIO. Los ejes fundamentales en material de territorio son alcanzar el equili-
brio en la Aglomeración, la centralidad escalonada del sistema territorial y de ciuda-
des, la conservación de los valores del suelo rústico, el ahorro en el consumo de sue-
lo y la reutilización del suelo consolidado, para lo cual el ordenamiento de los suelos 
no urbanizables resulta fundamental. El modelo de ciudad compacta y diversificada 
debe ser preservado y defendido frente a tendencias contrarias que favorecen la se-
gregación social y funcional, especialmente del espacio residencial (urbanizaciones 
residenciales suburbanas de primera y segunda residencia) y comercial (grandes su-
perficies), así como a la generación de un espacio urbano continuo o conurbado en 
el que se eliminan los componentes rurales y naturales de mayor valor. 
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Foto 327: Claro ejemplo de la multiplicidad de 
usos del suelo que tienen cabida en el medio 
urbano, lo que olbiga a estrictas medidas para 
la correcta ordenación del territorio que, sin 
embargo, en muchos casos son 
repetidamente ignoradas.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 328: Los desarrollos urbanos desorbitados son un síntoma de la falta de coherencia de las políticas y 
legislaciones urbanísticas. Determinados frentes urbanos se convierten así en elementos de profundo 
impacto paisajístico negativo que, a su vez, condicionan en parte la percepción escénica de la Aglomeración.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE. Un sector como el transporte es esencial para 
la sostenibilidad del desarrollo y para aumentar la competitividad del sistema 
económico de la Aglomeración Urbana, para la necesaria articulación con el resto de 
Europa y con el continente africano y, por supuesto, para su integración territorial. 
Para ello se hace necesario aumentar sustancialmente la participación del transporte 
público y, de manera específica, de los modos ferroviarios en los flujos de transporte 
de pasajeros y mercancías, a la vez que dar accesibilidad a las zonas de especial re-
serva para la localización de actividades. Puerto y aeropuerto de Málaga, las carrete-
ras A-45, A-7 y AP-7 y la línea férrea de alta velocidad constituyen en la actualidad 
las infraestructuras principales de la red de transporte. 

 ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TERRITORIO. Se plantea la necesidad de facilitar la diver-
sificación de las actividades e incrementar la competitividad aprovechando, de un la-
do, la situación estratégica del territorio en el Arco Mediterráneo y sus relaciones con 
Europa y África y, del otro, el potente inductor que supone la actividad turística, es-
pecialmente si se logra aumentar y extender sus beneficios. En turismo, el principal 
objetivo es inducir cambios en los modos de producción y gestión de la oferta turís-
tica, de forma que ésta no se centre en el aumento indiscriminado del número de 
turistas sino en la cualificación selectiva de la demanda mediante la puesta en valor 
de un territorio atractivo e equilibrado, capaz de generar por sí solo una oferta que 
posibilite un mayor consumo de tiempo turístico, que permita diversificar los produc-
tos, cubrir nuevos segmentos de demanda e incrementar el gasto de los visitantes. 

El sector de los servicios y la industria es el llamado a servir de apoyo a una diversifi-
cación de la economía malagueña, aprovechando eficazmente la situación geográfi-
ca y el alto grado de formación del que se dispone. La ordenación del espacio pro-
ductivo constituye una prioridad; el incremento de la competitividad en este sector 
exige además la habilitación de nuevos espacios de carácter estratégico con localiza-
ción adecuada respecto de los ejes de transporte, la recuperación de muchos de los 
espacios existentes, la adecuación infraestructural y la consecución de economías de 
escala que permitan compartir infraestructuras tecnológicas complejas.  

 La construcción es un sector básico en la economía de la Aglomeración Urbana de 
Málaga, por lo que se ha de propiciar su adaptación al previsible cambio de la es-
tructura de la demanda, básicamente hacia la producción de viviendas, la rehabilita-
ción edificatoria y la regeneración urbana, lo que exigirá un esfuerzo de colabora-
ción entre las instancias privada y pública. 

Respecto a las actividades agrarias, la producción de bienes y el mantenimiento de 
valores sociales, culturales, ecológicos y paisajísticos constituyen las dos dimensiones 
de la actividad agraria a desarrollar y a implementar en el resto de regímenes nor-
mativos que afecten parcialmente al sector primario. 

 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE. Se trata de dos dimensiones fundamentales de 
la identidad malagueña, y ambas se encuentran sometidas a una similar excesiva 
presión. En el caso del acervo cultural, tangible e intangible, resulta difícil la supervi-
vencia de formas de expresión culturales vinculadas en muchos casos a modos de 
vida y producción desaparecidos o en declive. En cuanto al paisaje, la presión física 
de la edificación y las infraestructuras actúa sobre un elemento natural o antropiza-
do, pero cuya importancia como elemento de identidad social y cultural supera, 
probablemente, a su dimensión como recurso natural y económico, al constituir 
igualmente el soporte visual de la actividad turística. Es, por tanto, un objetivo reco-
nocer el derecho de los ciudadanos de la Aglomeración Urbana de Málaga a disfru-
tar del paisaje heredado, así como a disfrutar de unos niveles de calidad paisajística 
adecuados en los espacios donde desarrollan sus actividades personales, profesiona-
les y sociales. 

 ENERGÍA Y RESIDUOS. El objetivo es garantizar la seguridad del abastecimiento 
energético, la diversificación de las fuentes convencionales de energía mediante el 
gas natural, el ahorro y el uso cada vez más eficiente de la misma y, obviamente, la 
apuesta decidida por la amplia gama de las energías renovables, limpias, pero en 
especial la eólica y la solar, también como fuentes de diversificación económica. 

 RECURSOS NATURALES. Respecto al agua, la ordenación de los recursos hídricos se 
basa en la reducción del consumo mediante prácticas y tecnologías adecuadas, así 
como en el incremento de la cantidad y calidad de las aguas reutilizadas, con el ob-
jeto de permitir no solo la disminución del gasto energético que comporta su pro-
ducción a partir de la desalación sino la paulatina consecución del equilibrio en el 
aprovechamiento de los recursos que permita, a largo plazo, la recuperación de los 
acuíferos y, al corto plazo, el mantenimiento de nacientes y corrientes naturales, en 
especial por sus efectos ecológicos y paisajísticos. Es necesario asimismo disminuir 
las cuantiosas pérdidas que incrementan el coste del recurso, mediante la adecua-
ción de la gestión y las infraestructuras.  

Respecto a los recursos forestales de la parte de los Montes de Málaga afectada por 
la Aglomeración, la difícil rentabilidad de las explotaciones forestales no puede hacer 
olvidar los beneficios de la repoblación forestal, incluso de la simple revegetación, 
para el mantenimiento de los suelos, evitando así los intensos procesos de erosión 
que tanto afectan al paisaje.  

Por último, la calidad del aire debe pasar por la reducción de la contaminación at-
mosférica mediante la disminución de emisiones contaminantes, en especial de ga-
ses con efecto invernadero, así como por el control de la contaminación lumínica, lo 
que persigue además el ahorro del consumo energético y el establecimiento de unas 
condiciones adecuadas para la observación astronómica y la protección de la vida 
silvestre, y finalmente por el control del nivel de ruidos como elemento fundamental 
para una adecuada calidad de vida. 

Aspectos perceptivos y estéticos  

Aspectos visuales 

El carácter artificial de este paisaje determina que su calidad estética quede condicionada 
por los elementos que singularizan sus espacios urbanos y las franjas periurbanas conti-
guas a éstos. 

En su conjunto, la Aglomeración presenta una notable desorganización en la distribución 
interna de los usos del suelo, situación de la que se puede excluir el casco histórico y 

barrios más tradicionales de la ciudad de Málaga. Las franjas concéntricas a los anterio-
res, es decir, las zonas de ensanche que propiciaron el crecimiento de la ciudad a lo 
largo del siglo XX, y las bandas periurbanas intensamente urbanizadas en las últimas 
décadas sostienen las escenas visuales de mayor calado debido al predominio de edifi-
caciones escasamente articuladas e integradas en el paisaje urbano tradicional en la 
mayoría de los casos. 

El carácter ciertamente caótico desde el punto de vista visual se completa con aquellos 
espacios que han quedado incultos, encerrados en la trama urbana, que eran plenamen-
te rurales a mediados del siglo pasado y que, tras una fase corta donde interactuaron 
procesos ligados a la ciudad y al campo, fueron en su gran mayoría consumidos por el 
cemento, quedando los antedichos vacíos intersticiales, que componen escenas de 
escasa estética. 
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Foto 329: La percepción de un espacio urbano muy agresivo se concreta en intensiva ocupación del 
territorio por parte del suelo edificado, que ha eliminado en determinados casos la impronta de 
playas y demás sistemas naturales costeros. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

Foto 330: La Aglomeración Urbana de Málaga representa un ámbito territorial de gran particularidad, desarrollado entre el arco montañoso bético y el mar Mediterráneo, y en donde tienen cabida distintas teselas de paisaje de tipo 
urbano, rururbano, rural, agrícola, natural, etc., de gran riqueza patrimonial y cultural. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

Mayor atractivo presentan las franjas rururbanas que delimitan localmente la Aglomera-
ción hacia el norte, en donde es característica la mezcla de texturas y colores propios de 
los medios urbano y rural, lo que unido al mosaico de usos del suelo propio de estas 
situaciones, contribuye a mantener cierto desconcierto visual ante un paisaje que parece 
en constante proceso de cambio.  

Solo puntualmente el predominio de suelo rural escasamente edificado todavía determi-
na un paisaje agrícola, que permite reconocer unidades visual y estéticamente cierta-
mente contrastadas respecto al medio urbano, donde también es característica una 
elevada heterogeneidad en los elementos tipológicos constituyentes del mismo. En este 
caso, prevalecen tonos, texturas y formas propios de este tipo de ámbitos, con supre-
macía de campos verdes prácticamente todo el año por la orientación de los predios 
hacia el regadío, aunque con una neta diferenciación entre las plantaciones arbóreas y 
las de tipo herbáceo; en esta situación quedan, especialmente, las zonas agrícolas de 
vega del Valle del Guadalhorce y el sector de los Montes de Málaga integrado en la 
Aglomeración. 

En su conjunto, la Aglomeración Urbana de Málaga, especialmente las zonas urbanas 
más consolidadas, presenta una baja visibilidad interna, texturas groseras y tonalidades 
apagadas, circunstancias que definen una baja calidad estética de su paisaje. 

 

Aspectos perceptivos 

La profunda transformación de la Aglomeración Urbana de Málaga en la segunda mitad 
del siglo XX ha modificado radicalmente la percepción histórica de este ámbito paisajísti-
co. Frente a la ciudad coqueta, agrícola y pesquera hasta época medieval, la paulatina 
industrialización de Málaga y su orientación a una actividad comercial fruto del desarro-
llo de la minería y la expansión agrícola trajo una primera revolución funcional a este 
ámbito desde mediados del siglo XVIII, lo que no solo contribuyó a una reconfiguración 
de su paisaje sino que dejo para siempre hitos imborrables en la percepción de Málaga 
como ciudad principal.  

Posteriormente, especialmente a partir de la década de 1960, y tras superar más de 
medio siglo de conflictividad social y económica, el entorno de la capital malagueña se 
ha convertido en una conurbación litoral donde la actividad económica asociada al 
urbanismo y al turismo, desarrollados paralelamente y exponencialmente desde enton-
ces, es principal y ha borrado del mapa casi en su totalidad los modos productivos tradi-
cionales. Una metamorfosis que también revoluciona su paisaje y, en consecuencia, la 
percepción de éste y de la sociedad que sobre él se sustenta. El predominio de espacios 
urbanizados donde prevalecen tipologías modernas escasamente integradas en la ciu-
dad tradicional ejemplifica la percepción general que se tiene de estar ante un territorio 

intensamente antropizado. 

La heterogeneidad en las ocupaciones urbanas y en muchos casos el desorden visual 
derivado de una atomizada mezcla de los usos del suelo induce en el observador la 
sensación de paisaje dinámico, en constante y actual evolución, pero a su vez aglutinan-
te de una notable desarticulación territorial, en la mayor parte de los casos debido al 
descontrol urbanístico de muchas de las áreas construidas desde 1960.  

A todo ello hay que unir nuevas percepciones relacionadas con el crecimiento de la 
ciudad también a partir de espacios comerciales, de ocio, áreas verdes y sectores indus-
triales, cuya visión como destacados elementos de teselas internas del paisaje permite 
concebir la idea de una sociedad bien posicionada desde el punto de vista monetario, 
capaz de desarrollar pilares económicos alternativos a los tradiciones, que presenta 
además necesidades de nuevos espacios para su esparcimiento, lo que además provoca 
en muchos casos el consumo de los escasos suelos no urbanos del entorno de la ciudad 
ante la falta de espacio en sus límites, los cuales, por tanto, no dejan de expandirse. 

Aunque el protagonismo de los medios rururbanos y, más todavía, de los rurales en la 
actualidad es muy secundario, su percepción como escenarios característicos del entorno 
de la ciudad de Málaga en su historia moderna todavía presenta una notable importan-
cia en la retentiva de la población local. Estos espacios se conciben como paisajes de 
buena calidad estética, de fuerte contraste con los entornos urbanos inmediatos, pero 
que sin embargo son consumidos por el cemento sin que se tenga la sensación de una 
posible irreversibilidad ni tan siquiera parcial en el proceso. En cualquier caso, la diversi-
dad de usos del suelo, ocupaciones agrícolas, tipos constructivos, infraestructuras, etc., 
permite percepciones muy variopintas por parte del observador, a lo que contribuye 
tanto el diferente grado de visibilidad del territorio –que además impide su rápida y 
simplificada apreciación– como los ciclos estacionales y fenológicos que aportan cierto 
cromatismo particular al paisaje a lo largo del año. 

Descripción sintética del carácter paisajístico 
Como ámbito mediterráneo, el paisaje de la Aglomeración Urbana de Málaga obedece a 
un largo proceso de formación y construcción histórica del territorio, cuyo epicentro ha 
sido desde antiguo la ciudad de Málaga, en un entorno físico constituido por cuatro 
elementos estructurantes principales: las sierras litorales, el mar Mediterráneo, el río 
Guadalhorce y el benigno clima subtropical.  

Tras las primeras invasiones históricas de fenicios, romanos y cartagineses, la consolida-
ción de este territorio –como ámbito rural– se produjo con los musulmanes, cuyas apor-

taciones en materia de agricultura y aprovechamiento del agua son claves para entender 
desde entonces la evolución del paisaje. La época medieval y los siglos contemporáneos 
hasta 1960 componen un escenario cuyos hitos paisajísticos son una ciudad dinámica, en 
la que se configura cierto tejido industrial por el comercio del mineral y de los productos 
del campo y del mar; una agricultura intensiva de regadío en el valle y tierras aluviales 
del Guadalhorce, que a grandes rasgos debe su estructura y orientación productiva a la 
influencia norafricana medieval; unas sierras litorales cercanas donde predominan los 
campos extensivos de secano de cultivos leñosos; y, finalmente, un entorno natural muy 
depauperado en relación con la explotación de los recursos de los macizos montañosos, 
que ha determinado históricamente catástrofes naturales de impacto paisajístico, relacio-
nadas con la deforestación de las laderas, sobre todo por la modificación del cauce del 
Guadalhorce como fórmula de lucha contra las periódicas avenidas del río, causantes de 
tremendas inundaciones en la ciudad. 

Desde mediados del siglo pasado se asiste a un proceso que transformará en buena 
medida el carácter del paisaje urbano de la Aglomeración, lo que se puede hacer exten-
sible a todas las zonas llanas o escasamente accidentadas que forman parte su territorio. 
La ciudad, tal y como lo ha hecho Torremolinos y el resto de frentes urbanos incluidos 
en este territorio, ha crecido exponencialmente a la par que se promocionaba el turismo 
de “sol y playa” y se desarrollaba los sectores de los servicios y de la construcción. El 
ensanche de la ciudad se produjo en todas las direcciones posibles, lo que permite 
identificar el paisaje de la Aglomeración como plenamente urbano, aunque no es menos 
cierto que mantiene un trasfondo predominantemente rural tanto en las zonas de vega 
que han sobrevivido al cemento como en las cercanas sierras. 

La ciudad de Málaga en la actualidad es el elemento esencial para la articulación del 
territorio de la Aglomeración, no sólo por el hecho de haber sido el centro básico del 
crecimiento del turismo y de la propia trama urbana, sino por el carácter de urbe de 
gran calado social, cultural y económico, que cuenta con un rico patrimonio histórico-
cultural que diversifica su paisaje interno, y con unas capacidades actuales que convier-
ten a la ciudad en un atractivo destino internacional que ofrece al visitante mucho más 
que sol y playa.  

En las zonas de vega, una doble realidad es identificable. Por un lado, la presión urbana 
de la capital ha favorecido un frecuente cambio de usos del suelo, permitiendo el creci-
miento de las coronas metropolitanas sobre espacios plenamente agrícolas a lo largo de 
la historia. Este proceso trae consigo no solo el cambio de funcionalidad del espacio e 
implicaciones –impactos– en el paisaje de gran calado, sino una pérdida notable de 
valores inmateriales culturales que, en definitiva, no es más que la degradación en pocas 
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Foto 331: En la ciudad de Málaga reside gran parte de los valores más significativos que cualifican el paisaje de la Aglomeración Urbana, siendo éstos de tipo histórico-monumentales, culturales, sociales, 
turísticos y perceptivo-visuales, emparentados tanto con la construcción histórica de la ciudad como con las dinámicas más recientes que han caracterizado el crecimiento moderno de la capital. 

       Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

décadas de una identidad paisajística construida a lo largo de varios siglos. Los campos 
cultivados han visto modificada en parte su estructura debido a las posibilidades de 
tecnificación e innovación, lo que ha permitido la expansión de cultivos hasta hace pocas 
décadas puntuales, como los cítricos y los subtropicales, mucho más rentables que los 
hoy marginales regadíos herbáceos tradicionales, cuyo comercio al exterior ha permitido 
además la integración de la agricultura en el sistema capitalista sobre-desarrollado en el 
entorno de la ciudad al auspicio del turismo. 

Frente a este dinamismo, los sectores de sierra que forman parte de este área han per-
manecido en relativa estabilidad, si bien hay que destacar que se han visto plenamente 
afectados por la crisis del mundo rural, coetánea del desarrollo urbano antedicho, que 
ha desmontado buena parte de la estructura agrícola de secano preexistente. Las repo-
blaciones de coníferas y los procesos de matorralización identifican un paisaje que ha 
adquirido nuevas funciones relacionadas con las necesidades de la población urbana, 
habiéndose convertido en espacios de ocio y esparcimiento, e incluso han absorbido 
una mínima parte del crecimiento de la ciudad y de los frentes costeros, por lo que se 
han gestado ámbitos donde es posible identificar teselas de paisaje rururbano.  

Cualificación  
Identificación de valores y significados 
La ciudad de Málaga posee notables valores de tipo paisajístico asociados al proceso 
histórico que ha conformado la ciudad. Existe un buen número de edificios patrimoniales 
de distinta antigüedad e importancia como elementos constituyentes de la identidad de 
la sociedad malagueña, así como una cultura relacionada con éstos tanto de carácter 
material como intangible, en la que también intervienen la pesca y la agricultura como 
dos actividades básicas para entender el desarrollo histórico del ámbito y la propia 
idiosincrasia de sus habitantes y que, en definitiva, resultan cruciales para aprehender al 
menos en parte el paisaje de la Aglomeración Urbana. 

Por el contrario, la expansión moderna de Málaga, iniciada a partir de 1960 pero cuyo 
crecimiento se puede concretar en los últimos 10-20 años, define un espacio periférico a 
la ciudad tradicional escasamente valioso. Frente a algunos elementos de mayor valor, 
aunque en la mayoría de los casos de dudosa integración estética, predominan barrios 
residenciales marcados por cordones edificatorios, tramas viarias y una gama de usos del 
suelo artificiales que comúnmente adolecen de una adecuada ordenación territorial, lo 
que conlleva impactos visuales de primer orden y contribuyen a la degradación o a la 
menor valorización del paisaje urbano de la ciudad. 

Este fuerte carácter de la Aglomeración se ve contrarrestado por el ámbito de los Mon-
tes de Málaga, principal traspaís interior de tipo montañoso del área paisajística, en 
donde la dominante agronatural aporta una serie de valores bien diferenciables respecto 
a los de la ciudad y su periferia. En la misma situación queda la parte oriental de la Sierra 
de Mijas incluida en el área de la Aglomeración, aunque en este caso su significación 
territorial es mucho menor. 

Estos sectores de sierra aportan valores no solo de tipo estrictamente visual, dado el 
contraste que representan respecto a la densa trama urbana que se extiende desde sus 
piedemontes inferiores hasta la primera línea de costa, sino que sustentan espacios de 
esparcimiento, que son percibidos además como el pulmón verde de la ciudad, espe-
cialmente en el caso del Parque Natural de los Montes de Málaga. Amortiguan así el 
fuerte impacto urbano de la capital, constituyen un paisaje de dominante natural –
aunque muy artificializado al estar constituido en su mayor parte por repoblaciones de 
coníferas–, enriquecen muchas de las cuencas visuales que nacen en la propia capital y, 
a su vez, constituyen debido a su posición sobreelevada una magnifica atalaya paisajísti-

ca desde la que disfrutar de las vistas a Málaga y su entorno urbano, con el marco in-
confundible del mar Mediterráneo como fondo meridional. 

Pero estos sectores montañosos también sustentan un mundo rural muy característico 
en la Cuenca Mediterránea. Especialmente en los Montes de Málaga se desarrolla un 
espacio agrario que se enriquece con teselas de vegetación conformando un medio 
rural de montaña litoral que representa un valor en sí mismo –por su propia valía intrín-
seca– como por las escenas visuales que determina. La arboricultura mediterránea de 
secano y los viñedos, que tanta tradición histórica tiene en esta comarca y en las aleda-
ñas, son los protagonistas del paisaje. 

De igual modo, aunque con menor significación espacial que los espacios de secano de 
las sierras, las zonas de vega de la cuenca del Guadalhorce que forman parte de la 
Aglomeración Urbana de Málaga sustentan un medio agrícola muy singular aunque de 
menor arraigo histórico, que además se enfrenta al problema del crecimiento del suelo 
urbano en su entorno inmediato, En este caso, los cultivos de regadío son los protago-
nistas, si bien su carácter tradicional ha desaparecido en gran medida por el desarrollo 
de nuevas plantaciones de cítricos y subtropicales. 

Inventario-diagnóstico de recursos paisajísticos 
Los recursos paisajísticos patrimoniales y culturales más destacados convergen en su 
mayor parte en el casco histórico y barrios antiguos de la ciudad, en las zonas rurales y 
en los enclaves donde la actividad pesquera ha tenido un mayor calado secular. Desta-
can la Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro, el Teatro Romano y la Muralla Nazarí, así como 
una serie de edificios modernos de corte civil, religioso o cultural. 

La transformación reciente hacia lo urbano del paisaje del entorno de la ciudad de 
Málaga debe ser aprovechado como recurso mediante la búsqueda de fuentes de inter-
pretación alternativas a las tradicionales, para no sólo dar a conocer los nuevos hitos 

pai-

sajísticos del área sino también como forma de valorizar esos crecimientos contribuyen-
do de esta manera a su mayor articulación territorial y, en consecuencia, a la calidad del 
paisaje. Dicho proceso implica una multiplicidad de lecturas que tienen que ser ordena-
das mediante síntesis conceptuales de las mismas. Lo importante, por tanto, es com-
prender las nuevas realidades, para lo cual se han de relacionar las nuevas imágenes con 
sus significados y percepciones. 

El aspecto de ciudad moderna, centro administrativo y de servicios de primer orden a 
escala nacional, y de urbe receptora de inversiones y negocios debe aprovecharse para 
promover una visión de Málaga y su área metropolitana al exterior en la que se reco-
nozca una ciudad integrada, sostenible, cuyo paisaje también constituye un valor para la 
atracción no solo de turistas sino también de nuevas actividades económicas. 

Las zonas costeras de la Aglomeración han de entenderse como áreas de doble valor. 
Por un lado, se distinguen por disponer como fuente de recursos de un amplio mercado 
de servicios turísticos, cuya adecuada organización debe necesariamente convertirse en 
una prioridad como forma de valorizar el paisaje propio de estas teselas territoriales. 
Pero a su vez, las actividades primarias relacionadas con el mar deben protegerse y 
darse a conocer como un elemento de gran atractivo cultural y enriquecedor del paisaje; 
su olvido supone una irrecuperable pérdida de parte de la identidad cultural que ha 
caracterizado la ciudad de Málaga durante siglos.  

Las áreas de la Sierra, en esta dinámica de transformación moderna de la ciudad y su 
entorno, son las menos beneficiadas, aunque no por ello sostienen valores menos atrac-
tivos. Muy al contrario, tanto la actividad agrícola tradicional, a pesar de su abandono o 
desarrollo marginal en muchos casos, y el carácter naturalizado de los conjuntos monta-
ñosos de Montes de Málaga y Sierra de Mijas son, en sí mismos, valores paisajísticos 
desde el punto de vista estético. Pero además, en estos espacios es posible reconocer 
gran cantidad de elementos patrimoniales y culturales relacionados con el mundo rural 
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Foto 332: El mar, las playas, el turismo y el espacio urbano definen un paisaje que sustenta contrapuestos valores estéticos y, como resultado, distintas percepciones que, en cualquier caso, están condicionadas por el profundo carácter antrópico de un territorio con marcado acervo cultural e histórico. 
       Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

secular que han sostenido históricamente, como cortijos, lagares, infraestructuras del 
agua, parcelarios, aterrazamientos de laderas, tipologías y técnicas de cultivos, formas de 
producción, artes agrícolas y ganaderas, técnicas silvícolas, etc., que componen unos 
modos de vida particulares cuya puesta en valor además no sólo enriquece el paisaje del 
conjunto sino que además es necesaria como fórmula de protección y conservación de 
un patrimonio material e intangible que, de lo contrario, corre grave peligro de desapa-
recer. 

Asimismo, el patrimonio moderno asociado a la agricultura intensiva que se desarrolla en 
las vegas del Guadalhorce y en las tierras aluviales de otros cursos de menor importancia 
ha de ser valorizado en su justa medida, siendo la promoción turística de estas teselas 
particulares de paisaje interno una de las cuestiones que más posibilidades ofrece. Se 
contribuiría así al equilibrio entre el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo para alcan-
zar un nivel de rentabilidad elevado, que contribuya al desarrollo de la comarca, con la 
sostenibilidad ambiental para lograr un entorno paisajístico de calidad.  

Junto a los valores naturales de las sierras, no se puede olvidar el paraje natural de la 
desembocadura del Guadalhorce, cuya elevada degradación general en todo su curso a 
lo largo de su recorrido por la Aglomeración Urbana solo encuentra una salvedad en su 
desembocadura. Se trata de un estuario que, aunque artificial, está formado por una 
serie de lagunas costeras de un gran valor ornitológico, donde se pueden encontrar 
especies de aves anuales y migratorias. Determina un paisaje de notable importancia 
ecológica, que a su vez representa un medio de gran contraste con su entorno urbano, y 
que constituye de uno de los escasos valores paisajísticos de este tipo fuera de las áreas 
de sierra en el conjunto de la Aglomeración. 

Intervención  
Estrategia general de intervención. Objetivos de calidad pai-

sajística 
Los tiempos de bonanza que vivió el sector de la construcción antes de la crisis amplia-
ron sobremanera el paisaje urbano del área metropolitana de Málaga; situación que 
parece se va a mantener en el futuro a pesar de la misma, según se desprende de los 
planes de desarrollo previstos por la propia ciudad de Málaga pero también de los de 
los municipios inmediatos, que propiciarán que la Aglomeración Urbana no deje de 
crecer. De hecho, el área urbana de Málaga es, entre las grandes ocho zonas metropoli-
tanas de España, la que contempla el mayor crecimiento, según refleja el Observatorio 

de la Sostenibilidad en España (OSE). El modelo urbano del área metropolitana mala-
gueña presenta una proporción de áreas potenciales de desarrollo más elevada que en 
otras grandes aglomeraciones españolas y, por el contrario, el suelo no urbanizable se 
encuentra 17 puntos por debajo de la media. Todo ello en un marco en el que la provin-
cia de Málaga es en el conjunto de Andalucía la que cuenta con más superficie ocupada 
en la franja costera y de las primeras de España con Cataluña y Valencia. 

El paisaje de la Aglomeración Urbana de Málaga presenta, por tanto, un elevado grado 
de antropización como consecuencia de los sucesivos umbrales de influencia que la 
ciudad ha ejercido sobre el territorio próximo a lo largo de los últimos siglos: despobla-
ción forestal, cultivo de la vid, temprana industrialización, crisis, aparición del turismo y 
macro-desarrollo del urbanismo costero. Todo ello ha ocasionado la formación en cada 
etapa de una compleja trama de “permanencias y cambios” que ha redefinido constan-
temente el paisaje urbano y periurbano de Málaga y su entorno.  

Bajo estas circunstancias, el cordón litoral es la zona de mayor tensión ocupacional y con 
un paisaje más alterado. La permanencia de las formas de ocupación tradicionales y su 
combinación en la última etapa con actividades claramente especuladoras, invasoras de 
espacios vacíos en las dos últimas décadas, han construido un corredor sin formas, muy 
degradado y carente de todo tipo de símbolos; escolleras, áreas contaminadas por 
vertidos, pérdida de playas, etc., conforman un paisaje que hoy se pretende revitalizar. 

Otros objetivos que requieren un esfuerzo no sólo municipal sino una colaboración 
solidaria de todos los estamentos implicados para su consecución son la revitalización de 
las márgenes del río Guadalhorce como médula de la estructura orgánica del área; la 
creación de parques forestales en las sierras que configuran las fronteras naturales de la 
Aglomeración; la regeneración del litoral finalizando las operaciones emprendidas en la 
pasada década en la zona oriental de la capital, y el desarrollo de una estrategia para el 
emplazamiento de nuevas instalaciones y equipamientos costeros de rango territorial. 

También ha de considerarse como objetivo el actuar sobre el patrimonio cultural para su 
adecuada conservación, contribuyendo así a la calidad paisajística del área. En este 
sentido, es necesario buscar la homogeneización de las políticas de ordenación, gestión, 
y el impulso a las mismas, el inventariado, conservación y puesta en uso social del patri-
monio arqueológico y etnográfico, y la intervención en los conjuntos históricos. Son 
partes fundamentales de teselas internas del paisaje de la Aglomeración que precisan la 
recuperación de su antigua complejidad, de sus funciones residencial y económica, al 
tiempo que conservar su riqueza urbanística y arquitectónica, pero propiciando que la 
eventual introducción de nuevas arquitecturas no se haga desde la copia de modelos del 
pasado, sino de buena arquitectura contemporánea, respetuosa con su entorno. 

Aunque los paisajes naturales quedan en un segundo plano en un medio tan urbano 
como éste, un trasfondo natural de calidad debe ser asimismo una prioridad en la estra-
tegia paisajística. Para ello es necesario delimitar y definir actuaciones de protección, 
regeneración o recuperación paisajística concretas, especialmente en el ámbito de los 
Montes de Málaga. 

La adaptación paisajística de las infraestructuras es, igualmente, un objetivo prioritario 
que debe alcanzarse fijando criterios tanto para las nuevas actuaciones como para la 
adaptación de infraestructuras ya existentes en el caso de que estén afectando negati-
vamente al paisaje de la Aglomeración Urbana de Málaga. 

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención 
La vocación antrópica de este paisaje permite asegurar que las medidas intervencionistas 
han de perseguir una coherente estructuración de los espacios urbanos, periurbanos y 
los areales afectados por sus infraestructuras como condición indispensable para que el 
paisaje artificial de la Aglomeración alcance el equilibrio deseable entre la intensiva 
ocupación humana del territorio y la calidad de vida de sus habitantes. 

En el punto actual, la profunda desestructuración del territorio obedece a la incoherente 
y desordenada distribución de los que son los principales elementos estructurantes de su 
paisaje, los usos del suelo urbano. Este aspecto concentra las actuaciones prioritarias que 
se pueden plantear, cuyo carácter general ha de enfocarse, en primer lugar, a mitigar los 
impactos ambientales que trae consigo la salvaje urbanización en la periferia de la 
Aglomeración, que amenaza medios agroforestales de gran valor paisajístico y arraigo 
histórico. Todo lo anterior pasa por el aprovechamiento equilibrado y limpio de los 
recursos naturales, cuestión esta última en la que la minimización de la contaminación, 
especialmente de los sistemas agua, suelo y atmósfera, debe ser un aspecto crucial. 

Por otra parte, es necesario que las nuevas actuaciones urbanísticas se sometan a los 
respectivos planes de ordenación, especialmente si éstas pretenden ocupar suelo tradi-
cionalmente agrícola o áreas vegetadas; en este sentido, el control de la sobre-
explotación de recursos naturales esenciales para la Aglomeración, como el agua, debe 
priorizarse a la hora de la planificación de nuevas expansiones urbanas, es decir, adecuar 
éstas a la posibilidad sostenible de abastecimiento. 

En tercer lugar, la red de infraestructuras asociada al sistema urbano –red de carreteras, 
de saneamiento, de depuración de residuos, la dotación de equipamientos básicos, etc.– 
debe integrarse en el paisaje y no contribuir a su degradación ni a la desestructuración 
territorial, pues de lo contrario la pretendida búsqueda de mayor calidad de vida en el 
seno del ya degradado medio ambiente de la Aglomeración no sería posible. 
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Por último, otras cuestiones concretas en la búsqueda de armonía paisajística en el 
medio urbano, que necesariamente han de contribuir a la integración y sostenibilidad del 
paisaje de la Aglomeración Urbana de Málaga y, con ello, a la calidad de vida de la 
sociedad que sostiene son: 

a. La definición de un marco territorial que sirva de referencia para asegurar un 
progreso y desarrollo económico social equilibrado de la Aglomeración Urba-
na de Málaga, adecuando para ello el crecimiento urbanístico a su capacidad 
de carga ambiental, social y económica, articulando así un paisaje urbano de 
calidad. 

b. Como complemento de lo anterior, es necesario consolidar la Aglomeración 
como Centro Regional de primer nivel en el Sistema de Ciudades de Andalucía 
y que, como área urbana metropolitana, alcance una adecuada integración 
económica y cohesión social en el marco de la comunidad andaluza, de Espa-
ña y de Europa. 

c. Hay que favorecer el incremento de la calidad de vida, el bienestar social y el 
uso racional de los recursos naturales y culturales, contribuyendo así a la con-
servación, mejora y disfrute del paisaje resultante de la Aglomeración. 

d. La conservación de los recursos naturales y de los suelos de interés agrario, de 
los espacios productivos de la agricultura y de los litorales considerados como 
recursos estratégicos para el desarrollo económico, la cohesión social y el 
bienestar de la población; ello tendrá como consecuencia además la protec-
ción de teselas de paisaje de tanta calidad y valor histórico como las que re-
crean los medios rurales de la Aglomeración y su entorno inmediato. 

e. La especial conservación y protección de las áreas y elementos relevantes del 
patrimonio histórico y cultural. 

f. La generación de nuevos equipamientos de interés y ámbito supramunicipal 
en posición estratégica, potenciando así las relaciones y vínculos de las ciuda-
des de la Aglomeración con las áreas urbanas próximas y en especial con las 
de la Costa del Sol Occidental y Oriental. Para ello es necesaria además la me-
jora de la accesibilidad de la Aglomeración con el exterior, considerando que 
las nuevas infraestructuras que se contemplen han de quedar conveniente-
mente integradas en el paisaje. 

g. El mantenimiento de la actividad turística como motor económico de la Aglo-
meración, mediante su renovación, diversificación y cualificación, posibilitando 
al tiempo el aprovechamiento de su empuje para la potenciación y mejora de 
los restantes sectores económicos. 

h. Asegurar una correcta ordenación e integración en el paisaje de las infraes-
tructuras del ciclo del agua, energéticas y de telecomunicaciones, que tan im-
portantes resultan para la pujanza de la Aglomeración Urbana de Málaga. 
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AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA

SCIPA 
Sistema Compartido de Información del Paisaje de Andalucía

APLICACIÓN AL LITORAL

La ciudad de Málaga se asienta en la llanura sedimentaria del río Guadalhorce –cer-
ca de su desembocadura– y en su periferia inmediata, quedando plenamente enca-
rada al mar Mediterráneo hacia el mediodía, mientras que al interior se desarrolla 
un traspaís montañoso que es clave para entender ciertos aspectos de su paisaje. 

La capital constituye el elemento fundamental de la Aglomeración Urbana, en una 
zona litoral donde gran parte de los frentes costeros han sido ocupados en época 
reciente debido al impulso del turismo en la segunda mitad del siglo XX. Esta cir-
cunstancia no debe ocultar la importancia histórica de la ciudad, relacionada con 
su desarrollo industrial y comercial durante los siglos XVIII y XIX, todo ello en una 
costa con una precoz ocupación humana neolítica.

La favorable topografía de este ámbito, la fertilidad de los suelos de vega del Gua-
dalhorce y un mesoclima templado de corte subtropical, favorecido por el abrigo 
orográfico de los relieves periféricos béticos, han permitido la configuración de un 
entorno antrópico de marcadas dinámicas socioeconómicas urbanas. La importan-
cia de las actividades tradicionales del campo y del mar, aunque hoy día es margi-
nal, resulta esencial para contextualizar el paisaje de la Aglomeración en su marco 
regional desde el punto de vista perceptivo, visual e identitario. 

El paisaje resultante se caracteriza por su inequívoco carácter urbano, resultado 
evidente de la fuerte presión a la que se ve sometida la llanura, prácticamente urba-
nizada en su totalidad. Así, la Aglomeración crece hacia pequeños valles y sectores 
acolinados de las primeras estribaciones de los Montes de Málaga al este-noreste y 
de la Sierra de Mijas al oeste.

El mar Mediterráneo y la ciudad de Málaga presentan 
una íntima relación que es indisoluble de la identi-
dad de la sociedad capitalina y también de parte de su 
paisaje. Junto a la importancia que la pesca ha tenido 
como actividad tradicional de subsistencia, en la ac-
tualidad son las infraestructuras portuarias las que ad-
quieren un gran calado debido a que permiten la salida 
y entrada de un gran volumen de turistas y mercancías. 

El paisaje de la Aglomeración Urbana de Málaga se ca-
racteriza básicamente por una trama edificatoria densa 
que ocupa la mayor parte de los terrenos llanos cerca-
nos a la ribera del Guadalhorce. La expansión del sue-
lo urbano desde 1960 debido al desarrollo del turismo 
ha traído consigo la colmatación de los frentes litorales 
y la urbanización de numerosas vegas tradicionalmente 
agrícolas, lo que en su conjunto ha reconfigurado el 
paisaje de la ciudad de Málaga y su entorno, confor-
mándose un área litoral conurbada de gran dinamismo 
socio-económico.

La referida expansión urbana en la llanura aluvial no 
impide reconocer fértiles vegas de regadío intensivo, 
como un elemento también característico –aunque 
secundario– de la Aglomeración. Forman parte de la 
unidad agrícola más extensa y productiva de la provin-
cia de Málaga –Valle del Guadalhorce-Hoya de Mála-
ga–, siendo la producción de hortofrutícolas y cítricos 
la principal y circunstanciales en la actualidad los cul-
tivos herbáceos tradicionales.

La conformación del territorio de la Aglomeración 
Urbana de Málaga no puede entenderse, además, sin 
considerar el papel que han jugado las sierras litorales 
como sostén de la agricultura, ganadería y silvicultura, 
y, por tanto, como condicionantes del marco paisajís-
tico. Estas actividades, hoy marginales, han resultado 
trascendentales en determinados momentos históricos 
para el desarrollo de la comarca, destacando el ámbito 
de los Montes de Málaga, en donde la arboricultura 
tradicional de carácter extensivo y una ganadería de 
baja intensidad han construido un entorno ecológico y 
paisajístico de gran singularidad. 
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1

1. En la ciudad de Málaga convergen espacios urbanos de diversa configuración 
e impronta paisajística. El Castillo de Gibralfaro se convierte en un mirador 
desde donde contemplar tanto sectores tradicionales de la capital, detonantes 
de sugerentes escenas visuales, como otros espacios edificados más recientes, 
cuya integración en el paisaje es mucho más dudosa.

2. Las actividades marítimas y portuarias, relacionadas con la actividad tu-
rística, comercial y, en menor medida, pesquera, han dotado de gran 
singularidad a determinadas teselas internas del paisaje de la Aglomera-
ción Urbana de Málaga.

3. Las playas, en el seno de un benigno clima mediterráneo, fueron el prin-
cipal reclamo que permitió el desarrollo del turismo desde 1960, si bien 
han sido también uno de los elementos paisajísticos más degradados por el 
crecimiento desorbitado de las tramas urbanas litorales.

I. David Roberts: Versiones litográficas malagueñas. Málaga. c. 1850.
II. Vicente Aleixandre. Ciudad del paraíso. 1944.

3

I

II
Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos. / Colgada del 
imponente monte, apenas detenida/en tu vertical caída a las ondas 
azules,/pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas,/intermedia en los 
aires, como si una mano dichosa/te hubiera retenido, un momento 
de gloria, antes de hundirte para /siempre en las olas amantes.
Pero tú duras, nunca desciendes, y el mar suspira/o brama por ti, 
ciudad de mis días alegres, /ciudad madre y blanquísima donde viví, 
y recuerdo, /angélica ciudad que, más alta que el mar, presides sus 
espumas. (…)
Jardines, flores. Mar alentado como un brazo que anhela/a la ciudad 
voladora entre monte y abismo, /blanca en los aires, con calidad de 
pájaro suspenso/que nunca arriba. ¡Oh ciudad no en la tierra!
Por aquella mano materna fui llevado ligero/por tus calles ingrávidas. 
Pie desnudo en el día. Pie desnudo en la noche. Luna grande. Sol 
puro. / Allí el cielo eras tú, ciudad que en él morabas. Ciudad que en 
él volabas con tus alas abiertas



 

 

C 

A2_10 

Costa del Sol Oriental 



 

 

 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

331 

Identificación 
Localización. Justificación del ámbito elegido. 
Etimológicamente, Axarquía proviene del árabe saríyya, que hace referencia a un espacio 
territorial situado al este de otro, en este caso, al este de la ciudad de Málaga. De modo 
que la Costa del Sol Oriental y Axarquía se encuentra en la fachada mediterránea de 
Andalucía ocupando una extensión superior a los 585 km2. Alcanza desde las proximida-
des de la Aglomeración Urbana de Málaga, sobre el propio límite municipal de la capital, 
hasta la provincia de Granada. Geográficamente, el interior del área se estructura sobre 
dos grandes sistemas montañosos situados de forma paralela a la costa, con una direc-
ción oeste-este (Montes de Málaga al oeste y macizo de Vélez al este), y un valle fluvial 
que los divide (río Vélez de norte a sur y su afluente Benamargosa en dirección noroes-
te).  

Los límites exactos de toda esta área de paisaje se establecen sobre las divisiones admi-
nistrativas en las proximidades de la costa y sobre unos rangos altitudinales en los secto-
res serranos del interior. Si hacemos un recorrido por el perímetro en el sentido de las 
agujas del reloj, desde la esquina suroccidental a la esquina suroriental, se observa que 
desde el borde litoral se continúa hacia el norte por la división administrativa del término 
de la ciudad malagueña con los municipios de Rincón de la Victoria, Totalán, El Borge, 
Comares y Colmenar, punto en el que el límite de la Axarquía se separa de dicha división 
para atravesar el río Benamargosa por  las localidades de Colmenar y Riogordo. Una vez 
atravesado este cauce, la frontera toma dirección este-sureste en cotas comprendidas 
entre los 200 y 400 metros de altitud hasta llegar al entorno del embalse de la Viñuela, 
momento en el que desciende de los 200 metros de altura para atravesar los río Guaro y 
Alcaucín. A partir de este momento el límite asciende a cotas de 600 metros y cambia la 
dirección hacia el sureste, presentando ahora una línea dentada provocada por los 
numerosos valles que descienden de las sierras de Tejeda y Almijara (ríos de la Fuente, 
Algarrobo, Torrox, Chíllar, Barranco de la Miel, etc.). Desde aquí, el límite desciende hacia 
la orilla mediterránea siguiendo el curso del arroyo Huerta de la Luna, que desempeña 
igualmente las funciones de división administrativa entre las provincias de Málaga y 
Granada. 

Siguiendo el mismo sentido de las aguas del reloj, encontramos ahora una secuencia de 
tramos litorales cóncavos suaves y de gran extensión acotados por los pequeños deltas 
que sobresalen hacia el sur. La primera gran franja de costa cóncava se establece entre 
Cerro Gordo y la rambla del río Chíllar, junto a Nerja, donde destacan el Paraje Natural 
de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo y, en su interior, las playas de Alberquillas, de 
Maro y Calahonda ya en el entorno de la localidad. Desde dicha rambla hasta la Punta 
de Torrox aparecen otras dos playas, la del Playazo y la del Peñoncillo. Desde aquí hasta 
la salida del río Velez, junto al núcleo de Torre del Mar, encontramos la ensenada de 
Vélez, donde destacan las playas del Cenicero, del Pijil y de La Caleta. Finalmente, desde 
esta última hasta el límite occidental del Rincón de la Victoria la costa se hace menos 
sinuosa a través de las playas de Almayate-Bajamar, Benajarafe, Chilches, del Rincón de 
la Victoria y Cala.  

Encuadre 
El territorio sobre el que se asienta el área de la Costa del Sol Oriental - Axarquía alcanza 
a un total de 28 términos municipales. Vélez-Málaga es el de mayor extensión y su 
situación es la más céntrica de todas, ocupando todo el fondo de valle de los ríos Vélez 
y Benamargosa. En extensión le siguen los términos de Nerja, Torrox y Rincón de la 
Victoria que se reparten el frente litoral junto con Algarrobo, un pequeño municipio que 

divide a Vélez-Málaga en dos. A medida que nos adentramos en los espacios serranos 
las superficies municipales se van haciendo más pequeñas, y en los Montes de Málaga 
encontramos a Totalán, Moclinejo, Macharaviaya, Iznate, Benamocarra, Almáchar, El 
Borge y una pequeña isla territorial del municipio de Málaga. En las solanas de las sierras 
de Tejeda y Almijara los municipios presenta una extensión superficial intermedia entre 
los anteriores y los situados a orillas del Mediterráneo. En este caso son, de este a oeste, 
Frigiliana, Cómpeta, Sayalonga, Árchez, Canillas de Albaida, Arenas, Salares, Sedella y 
Canillas de Aceituno. Finalmente, en la parte más alejada de la costa, al norte de estos 
accidentes geográficos aparecen La Viñuela, Alcaucín, Benamargosa, Cútar, Comares, 
Colmenar y Riogordo. 

Dentro del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, se establece entre estos 
municipios una distinción clara entre los pertenecientes al dominio litoral y al Sistema 
Bético, más concretamente en este último caso a las Sierras Penibéticas. Entre las parti-
cularidades que se producen en el primer caso están: 

• Un fuerte crecimiento urbano durante las últimas cinco décadas con un escaso 
ordenamiento territorial. 

• El crecimiento urbano ha ido por delante de la ampliación de los equipamien-
tos e infraestructuras necesarios para hacer frente a las demandas económicas 
y sociales. 

• Entre las principales actividades económicas destaca el turismo, que oferta en-
tre sus principales atractivos las óptimas cualidades del sol y playas. Un sector 
que ha arrastrado tras de sí a otros como la construcción, bienes de consumo, 
servicios, logística, etc. 

• La segunda actividad económica en importancia dentro de este ámbito es la 
agricultura intensiva bajo plástico, de gran innovación y dinamismo, beneficia-
da igualmente por las buenas condiciones climáticas que ofrece el litoral, pero 
que, sin embargo, encuentra dificultades por las fuertes demandas de suelo 

(en competencia directa con el turismo) y por la disponibilidad de agua para 
riego. 

• Estas dos actividades económicas, más las infraestructuras de comunicación y 
energéticas necesarias, hacen que este sector se encuentre bajo tensiones te-
rritoriales muy potentes, poniendo en peligro la conservación de los hábitats 
terrestres y marinos de transición, en los que también existen numerosos e im-
portantes valores sociales y culturales. 

Por su parte, en las Sierras Penibéitcas se destacan, además de los valores ambientales 
que contienen los espacios naturales, los problemas surgidos por la deforestación y la 
erosión, especialmente marcado en la Axarquía por las fuertes pendientes y la escasa 
cubierta vegetal del suelo. La actividad turística de la costa ejerce una fuerte presión 
sobre las laderas de las sierras prelitorales, expandiéndose sobre ellas urbanizaciones 
residenciales difusas y casas aisladas que necesitan de numerosas vías de acceso, com-
plicados sistemas de abastecimiento de agua potable y residual, luz y otros equipamien-
tos públicos que implican numerosos movimientos de tierras y, consecuentemente, un 
mayor aumento de la erosión. 
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Caracterización 
Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

Base geológica 

Dentro de la Costa del Sol Oriental - Axarquía encontramos cuatro espacios geológicos 
diferenciados: 

1. Los Montes de Málaga y el macizo de Vélez forman parte de la Zona Interna de la 
cordillera Bética. En todos ellos destacan los materiales metamórficos, especialmen-
te los esquistos, que son un tipo de roca laminar originada en el geosinclinal que 
separó los antiguos continentes euroasiático y africano. Sin embargo, entre ellos 
existen pequeñas diferencias pues en la parte correspondiente al macizo de Vélez, 
que forma parte del Complejo Alpujárride, aparece una concentración mayor de 
cuarcitas. En los Montes de Málaga, por su parte, las sierras pertenecen al Complejo 
Maláguide y en ellas encontramos un zócalo inferior dominado por filitas y grauwa-
cas, igualmente rocas metamórficas pero en este caso con un grano más fino al de 
los esquistos, y un zócalo superior de naturaleza carbonatada con calizas y margas. 

2. Las sierras de Tejeda y Almijara se han visto más afectadas por la orogenia alpina 
que los espacios anteriores y, como consecuencia de las mayores presiones y tem-
peraturas a las que se vieron sometidos los materiales, se observa una alta concen-
tración de mármoles, otra roca metamórfica formada en este caso a partir de rocas 
calizas y que emergieron a la superficie por el empuje de las placas tectónicas. 

3. Zona del Flysch: Este conjunto toca una pequeña parte del sector septentrional del 
área, sobre los municipios de Colmenar y Riogordo. Es un conjunto alóctono que 
guarda relación con la Unidad del Campo de Gibraltar debido a la presencia de fa-
cies terciarias en las que alternan areniscas y arcillas terciarias. 

4. Sedimentos neógenos: Son los materiales más 
recientes y se localizan en los fondos de valles y en 
la costa. Las arcillas y arenas son los más antiguos 
y datan de época postorogénica, cuando determi-
nados espacios de la costa fueron durante perio-
dos de transgresiones marinas estuarios y bahías 
en los que se iban depositando los aportes fluvio-
marinos (desembocaduras del río Vélez, Torrox, 
Chíllar, Algarrobo…). Los últimos en incorporarse al 
área de estudio han sido los sedimentos aluviales y 
los derrubios de ladera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 333. Cultivos subtropicales del valle del río Vélez. En el 
centro de la imagen se aprecia la localidad del mismo nombre, y 
detrás, las lomas del macizo de Vélez moteadas por numerosas 
edificaciones aisladas. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Fisiografía 

Tal y como se observa en el mapa, los relieves montañosos de plegamiento de los Mon-
tes de Málaga y el macizo de Vélez es la fisiografía dominante en el paisaje, sin duda 
originado por la fuerte actividad geotectónica que ha tenido lugar en este sector del 
Mediterráneo y que ha plegado y desplazado a muchos de los materiales situados entre 
la placa ibérica y la africana. 

A partir de dichas estructuras montañosas, los procesos fluviales han jugado un papel 
importante en la configuración de la fisiografía que hoy en día contemplamos en el área 
de la Costa del Sol Oriental y Axarquía. A pesar de que han podido darse cambios im-
portantes en las características climáticas dominantes a lo largo del tiempo, el resultado 
final ha sido la creación de numerosos barrancos, cañones y gargantas sobre las laderas 
montañosas que siguen por lo general una dirección norte-sur. Desde ellas se arrastra-
ron los materiales que actualmente rellenan los valles aluviales. Un fenómeno cuya im-
portancia erosiva es tal que el delta del río Vélez se ha creado en época histórica, en 
gran parte debido a las fuertes pendientes de los espacios serranos, pero también a la 
intensa deforestación y roturación del suelo. Según algunos hallazgos arqueológicos, en 
las cercanías de la ciudad de Vélez-Málaga existió un puerto marítimo, mientras que 
otros documentos de la Edad Media hablan de la navegabilidad del último tramo del río. 
De esta forma podemos entender la velocidad a la que avanzan las deposiciones de la 
red hídrica en esta área de paisaje, incluso a pesar de que hoy en día este efecto se haya 
reducido considerablemente por la construcción de algunos embalses en las cabeceras 
de las cuencas hidrográficas. 

Por último, señalar que las estrechas playas de arena que encontramos son el resultado 
de combinar dos procesos: de un lado la erosión de la propia costa acantilada a través 
del continuo oleaje, y de otro lado, la deposición de los materiales arrastrados por los 
ríos y arroyos que aquí desembocan. 

Clima 

La Costa del Sol Oriental - Axarquía presenta características climáticas condicionadas, a 
grandes rasgos, por la proximidad del mar Mediterráneo que evita el incremento de las 
temperaturas extremas; la orientación general de las sierras en sentido este-oeste y la 
ocupación de las solanas, lo cual favorece la recepción de la radiación solar; el elevado 
número de días despejados, y finalmente la existencia de altas sierras en el sector sep-
tentrional del área que impide el fácil acceso de los vientos fríos y secos del interior 
peninsular. Posteriormente, han de señalarse una serie de aspectos específicos que 
guardan una mayor relación con los intrincados valles en los que diversas particularida-
des ambientales crean microclimas específicos. 

Tal y como se ha indicado, la presencia de la masa de agua mediterránea influye pode-
rosamente en la suavidad de las temperaturas. De hecho, desde la franja costera hacia el 
interior existe una gradación en cuanto a la amplitud térmica registrada, observándose 
en esta primera diferencias entre temperaturas máximas y mínimas inferiores a los 10º, 
mientras que en los espacios interiores llegan a superar los 15ºC, debido también en 
este último caso al efecto que provoca el aumento de la altitud de los espacios serranos 
de Tejeda y Almijara. 

La situación vuelve a repetirse en los valores pluviométricos, pues aunque por lo general 
para toda el área son escasos, aumentan de forma progresiva según nos alejamos de la 
costa y ascendemos en altitud. De modo que las mayores precipitaciones muestran una 
distribución similar a la de los principales accidentes geográficos. En primer lugar la 
franja costera, en la que las precipitaciones son inferiores a los 500 mm. anuales, mos-
trando además un descenso según nos desplazamos hacia el este. Más hacia el interior, 
existen registros inferiores a los 600 mm. en una banda paralela a la anterior pero con 
una lengua que se adentra sobre el valle del río Vélez y que alcanza hasta las proximi-
dades de Riogordo. Con cifras superiores a ésta se encuentran los espacios serranos de 

los Montes de Málaga, el macizo de Vélez y las sierras de Tejeda y Almijara, donde se 
alcanzan cifras por encima de los 1.000 litros anuales. 

Pero desde el punto de vista paisajístico, el aspecto pluviométrico más destacado es el 
carácter torrencial que presentan las lluvias en este sector de la provincia de Málaga, que 
al igual que el resto de variables climáticas aquí presentadas van aumentando según nos 
desplazamos hacia el interior y a espacios más elevados. Es la conocida gota fría, provo-
cada cuando las masas de aire que circulan por encima de las cálidas aguas del Medi-
terráneo se cargan de humedad, coinciden en el tiempo con una entrada de aire frío en 
altura que genera episodios de convección rápida y hacen descargar fuertes lluvias en 
periodos de tiempo muy cortos. Si a ello sumamos las fuertes pendientes existentes en el 
área y, como veremos más adelante, la escasa vegetación que recubre estos terrenos, las 
consecuencias directas son las crecidas de ríos que habitualmente presentan una esco-
rrentía muy reducida o nula y la enorme fuerza que presenta la red hídrica en esos 
momentos, arrastrando poderosamente gran cantidad de sedimentos y elementos que 
encuentra en su camino, depositándolos en los espacios finales de sus cuencas o sobre 
las playas colindantes. Todo ello genera perjuicios en el sector agrícola, tanto por la 
pérdida de suelo fértil como por los daños generados en sus plantaciones (debido a las 
frecuentes granizadas que destrozan las cosechas), o en la actividad turística, ensuciando 
playas y destrozando tanto inmuebles como mobiliario urbano. 

Finalmente, señalar que los vientos tienen aquí un origen diverso. Del este y sureste 
proviene el conocido levante, que domina sobre todo en los meses de otoño e invierno 
y trae vientos frescos y húmedos. Del oeste y suroeste llegan los vientos del poniente o 
del Atlántico, que igualmente son frescos y húmedos pero cuya persistencia es mayor en 
los meses de verano. Del sur arrecian lluvias provenientes del Magreb con gran carga de 
limos del Sahara. Y finalmente los vientos secos del norte, que al provenir de un espacio 

de influencia continental, son los responsables de que se registren las máximas térmicas 
en verano y las mínimas en invierno. 

Hidrografía 

El trazado de ríos y arroyos en esta área sigue por lo general la orientación norte-sur, 
partiendo de los Montes de Málaga o sierras de Alhama, Tejeda y Almijara y desembo-
cando en el mar Mediterráneo. La cuenca de mayor importancia es la del río Vélez y sus 
principales afluentes: el río Benamargosa por la margen derecha y los ríos Alcaucín, 
Bermuza, Almanchares y Rubite por la izquierda, que ocupan algo más de la mitad de la 
superficie de la Axarquía. Aparte, podemos señalar de oeste a este los siguientes ríos: 
Totalán, en el límite de nuestra área, Íberos, Algarrobo, Sayalonga, Güi, de Torrox, Seco, 
Chíllar y de la Miel. 

El régimen hidrológico está fuertemente ligado a las precipitaciones y de ahí que presen-
ten una gran irregularidad intermensual e interanual. Sin embargo, aun siendo conside-
rados como ríos de escasa regularidad, pueden distinguirse entre ellos dos situaciones: 
una primera protagonizada por los ríos que nacen sobre terrenos impermeables y por 
tanto sus corrientes son esporádicas, y una segunda situación caracterizada por ríos que 
tienen la cabecera de sus cuencas hidrográficas sobre las litologías carbonatadas, más 
permeables y capaces de retener el agua durante largos periodos. En este último caso, el 
agua se filtra sobre la roca porosa kárstica y brota en diferentes manantiales allí donde 
se produce el contacto con los esquistos impermeables que dominan en la Axarquía. 
Estos ríos son los que presentan mayor regularidad en sus regímenes hidrológicos de 
todos los existentes en el área. 

En cuanto a los perfiles longitudinales, todos ellos presentan fuertes pendientes debido a 
la cercanía de los Montes de Málaga, el macizo de Vélez o la sierra de Almijara. La com-
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binación de este factor con la torrencialidad de las lluvias y la impermeabilidad de los 
terrenos hace que aumente la capacidad erosiva de los ríos. Como excepción a esta 
característica, cabe señalar el río Vélez por su mayor longitud, que si bien sólo presenta 
un perfil acusado en el tramo alto de su cuenca, es igualmente torrencial en este sector y 
así lo atestigua el destacado delta creado con los aportes sedimentarios que él arrastró 
en épocas climáticas anteriores. En cualquier caso, la situación actual de este río ha 
cambiado tras la construcción del embalse de Viñuelas, llevado a cabo para abastecer 
tanto a la población como a la agricultura, y que en definitiva ha dejado prácticamente 
sin escorrentía al río Vélez. 

Las aguas freáticas ofrecen por su parte una distribución similar a la de las litologías, 
existiendo grandes reservas de agua en los terrenos carbonatados y una ausencia casi 
total en los esquistos impermeables. Aparte de ellos, encontramos una serie de peque-
ños acuíferos en los terrenos detríticos de los fondos de valles de los principales ríos, 
siendo el de mayor importancia el creado en el delta del río Vélez. 

Formaciones vegetales 

Los pisos bioclimáticos que dominan este sector de la provincia de Málaga son el ter-
momediterráneo inferior, que alcanza altitudes de 200 m., el termomediterráneo supe-
rior, hasta los 600 m., y en pequeños enclaves que presentan alturas superiores domina 
el piso mesomediterráneo inferior. 

El primero de ellos ocupa la franja más próxima a la costa y se adentra por el valle del río 
Vélez y sus principales afluentes hasta la parte más septentrional del área de estudio. El 
segundo se distribuye a modo de orla sobre este primero, fundamentalmente sobre los 
Montes de Málaga, el macizo de Vélez y las laderas meridionales de las sierras de Tejeda 
y Almijara. Finalmente el último lo encontramos en picos como el de la Rábita de Torrox 
(698 m.), Cerro del Lagar (753 m.), Rábita de Sayalonga (672 m.) en el sector oriental o 
en el enclave de La Serrezuela, ya en el lado occidental (con más de 800 m. de altitud). 

La vegetación potencial más característica está dominada fundamentalmente por las 
encinas, acompañadas en algunos enclaves por algarrobos y alcornoques. La presencia 
de encinas es tal que los bosques densos llegan a ser en numerosos casos monoespecí-
ficos. Por su parte, en el estrato arbustivo alto destacan el lentisco, la retama y las adelfas 
en las proximidades de los ríos y arroyos, mientras que en el estrato arbustivo bajo 
aparecen la jara, el romero, el tomillo y la mejorana. En los espacios más bajos, ya en el 
piso termomediterráneo inferior, ante la disminución de la densidad y extensión de los 
bosques cobran fuerza en el paisaje las formaciones riparias de choperas blancas con 
diferentes especies de trepadoras, como las zarzas. 

Unidades fisionómicas 

La cubierta vegetal actual de la Axarquía dista considerablemente de la vegetación 
potencial descrita en el punto anterior. Aunque siguen apareciendo formaciones natura-
les arbóreas de encinas y, sobre todo, de pinares y otras formaciones arbustivas de 
lentiscos y jaras, los espacios elevados de los Montes de Málaga y del macizo de Vélez 
están ocupados en su mayor parte por explotaciones agrícolas de almendrales y olivar 
de secano. Por otra parte, las escasas precipitaciones que se registran en estos espacios 
hace que una vez que se han perdido las formaciones naturales originales, bien por 
roturación bien por incendios forestales, sea muy difícil y lento recuperar el estado natu-
ral previo, lo cual desemboca en una marcada presencia de pastizales y tierras desnudas 
que se incrementa, además, con el abandono paulatino que han sufrido las explotacio-
nes agrícolas tradicionales. De modo que los pastizales son otras de las cubiertas vegeta-
les protagonistas del paisaje de la Axarquía, fundamentalmente en la parte central y 
occidental, mientras que en el sector oriental del término de Nerja se transforman en 
espartizales por la paulatina reducción de las precipitaciones. 

En cotas más bajas, allá donde las mínimas térmicas no son tan profundas, se ha implan-
tado una pujante actividad agrícola de regadío dominada por los frutales subtropicales, 
donde el aguacate tiene un papel relevante. Su localización se centra fundamentalmente 
sobre los valles de los ríos Vélez y Benamargosa, aunque también en los tramos bajos 
del arroyo del Íberos, Algarrobo, Güi, Torrox y Seco. En cotas inferiores a los 60 metros 
aparece sobre los terrenos aluviales de estos mismos valles una agricultura intensiva de 
herbáceos que aprovecha las suaves pendientes, los suelos fértiles y el nivel freático 
relativamente próximo a la superficie. En las cercanías de la costa, más sobre el lado 
oriental que occidental, encontramos una franja de cultivos bajo plástico que han ido 
escalando progresivamente sobre terrenos escarpados gracias a la creación de bancales. 

Finalmente, es importante señalar en el paisaje la ocupación urbana del suelo, que salvo 
el núcleo de Vélez, situado un tanto más hacia el interior, se desarrolla principalmente 
sobre la primera franja costera. En el extremo occidental, Rincón de la Victoria se ve 
influenciado por la Aglomeración Urbana de Málaga y se expande hasta Benajarafe de 
forma conurbada a través de distintas urbanizaciones turísticas. En el centro destacan 
Vélez-Málaga y sus núcleos costeros de Torre del Mar y El Tomillar. En el sector oriental 
ya aparecen manchas alargadas independientes alrededor de Torrox-Costa y Nerja.  

En cuanto al resto de manchas urbanas de los espacios serranos destacan en la Axarquía 
la difusión de pequeños núcleos, pertenecientes algunos de ellos a la histórica red de 
asentamientos (Frigiliana, Sayalonga, Corumbela, Arenas, Cómpeta, Rubite, etc.), pero 
también a muchos nuevos crecimientos residenciales sobre el medio rural cuya singulari-
dad atomizada se ha convertido en una de las características de su paisaje. La densidad 
de edificaciones es diversa en este sentido, pues se observan corredores de especial 
densidad, como ocurre entre Frigiliana y Nerja con una presencia continua de urbaniza-
ciones de chalets exentos, o en los términos de Torrox o Algarrobo, donde la tipología 
de ocupación está más relacionada con la edificación aislada y espontanea fuera de 
ordenación. 

Actividades económicas 

Históricamente la Axarquía ha basado su economía en las actividades agrarias, con unas 
rentabilidades escasa, ante la falta de terrenos de calidad para los cultivos y de pastos 
que pudieran alimentar suficientemente a una extensa cabaña ganadera. 

Siguiendo la inercia del desarrollo turístico emprendido en la Costa del Sol Occidental, 
parte de la burguesía malagueña cambia el destino vacacional y se pasa a la Costa del 
Sol Oriental, estableciéndose en las proximidades de Vélez durante la década de los 50 y 
creando así los primeros asentamientos turísticos que van expandiéndose progresiva-
mente hacia el este (Benajarafe, Chilches, Torre del Mar, Nerja, etc.). El empuje definitivo 
se da cuando se termina la autovía que circunvala a la capital provincial, acortando el 
tiempo necesario para acceder desde la parte occidental de Málaga –donde se localiza 
además el aeropuerto internacional- a la oriental, todo lo cual provoca un auge conside-
rable de la actividad turística en el litoral de la Axarquía. A partir de este momento, el 
turismo se convierte en la principal actividad económica de la Costa del Sol Oriental, 
atrayendo a gran número de población para trabajar en la construcción, en el manteni-
miento y en los servicios de las urbanizaciones residenciales. Consecuentemente, se 
produce en la segunda mitad del siglo XX un abandono paulatino de las actividades 
agrarias tradicionales y una migración del interior a la costa, donde las posibilidades de 
trabajo y las rentas aseguran un mayor nivel adquisitivo.  

Con el paso del tiempo, sin embargo, se produce una regresión del peso y dinamismo 
económico a las localidades de interior debido al abandono de las actividades agrícolas 
tradicionales y a la estructura parcelaria dominantemente minifundista, lo cual hacen que 
el precio del suelo rural baje y las pequeñas parcelas sean fácilmente adquiridas por 
aquellos propietarios que buscan una segunda residencia a precios más económicos. Al 
principio es la comunidad extranjera la que acude a este espacio –principalmente ingle-
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Foto 334. Vista del macizo de Vélez desde las proximidades de Frigiliana. En la imagen se aprecia la atomización de la edificación en la Axarquía, ocupando principalmente las laderas más elevadas y los cordeles que 
ofrecen mayores panorámicas sobre el resto del territorio y la costa. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 335. Cultivos subtropicales e invernaderos en el término municipal de Benajarafe compitiendo por el suelo con las expansiones urbanísticas turísticas. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

ses- para adquirir terrenos en los que edificar sus residencias y disfrutar del clima tem-
plado y habitualmente soleado del invierno y, sobre todo, de las destacadas panorámi-
cas que existen sobre el resto de laderas serranas y la costa mediterránea. Posteriormen-
te, los residentes nacionales siguen esta misma tendencia y, en suma, crean una nueva 
fuente de trabajo e ingresos en el interior al aumentar, por un lado, las actividades en el 
sector de la construcción y mantenimiento y, por otro lado, las posibilidades de vender a 
mayor precio el suelo rural según se incrementa la demanda y disminuye la oferta de 
suelo disponible.  

Ante esta nueva situación, la tradicional migración que se venía experimentando desde 
mediados del siglo XX del interior a la costa desaparece, existiendo en la actualidad una 
estabilidad en cuanto a movimientos poblacionales internos se refiere. 

Por último, es necesario hacer una reseña especial de la actividad agraria, que tradicio-
nalmente venía siendo de cultivos de secano y de ganadería extensiva, como ya se ha 
comentado. Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido un aumento de los 
cultivos intensivos de regadío en los fondos de valle, en un primer momento, y en las 
laderas próximas a la costa, después. Los cultivos de frutas subtropicales son los más 
característicos y vienen influenciados por la expansión agrícola del sector oriental de la 
costa andaluza, teniendo una fuerte implicación paisajística los cultivos bajo plástico que 
abancalan el terreno en laderas cada vez más escarpadas y lejanas al mar. La pujanza y 
rentabilidad de esta actividad económica hace que llegue a competir por el suelo con la 
que hasta el momento había monopolizado este mercado, el urbanismo, creando al 
mismo tiempo todo un nuevo sector económico dedicado al montaje de estructuras, 
sistemas de riego, empresas de material de labranza, fertilizantes o insecticidas, de ges-
tión agraria, etc. 

Elementos histórico-patrimoniales y culturales 

Los principales elementos patrimoniales reconocidos y protegidos por ley son los Con-
juntos Históricos de Vélez-Málaga, Macharaviaya y Frigiliana. En los tres casos compar-
ten una posición privilegiada sobre cerros y crestas que les permite obtener una amplia 
panorámica de la costa, que como veremos más adelante, constituye una de las princi-
pales características de la red de asentamientos de la Axarquía. Además, sus entramados 
urbanos se consolidaron durante la Edad Media, principalmente en época árabe, mos-
trando en la actualidad una importante diferencia entre los barrios intramuros, donde las 
calles son estrechas e intrincadas, y los nuevos barrios que surgieron en su exterior a 
partir del siglo XVIII y XIX, de calles más abiertas y regulares. El de mayor dimensión es el 
de Vélez-Málaga, donde existen varias calles que parten de las principales puertas de la 
ciudad y que desembocan en una plaza central. Los únicos aspectos negativos reseña-
bles en estos centros históricos son la aparición de algunos edificios en altura de arqui-
tectura moderna surgidos durante la década de los 70 del siglo pasado, cuya descom-
pensación volumétrica provoca a la aparición de importantes paños medianeros que 
desentonan fuertemente en el conjunto urbano. 

En cuanto a las construcciones patrimoniales de la costa, siempre de carácter defensivo 
por la vulnerabilidad de este territorio ante la continua amenaza de invasión de pueblos 
norteafricanos y de la piratería berberisca en la Edad Media, se caracterizan por la pre-
sencia de numerosas torres almenaras que fueron levantadas tras la conquista cristiana 
del reino de Granada con la intención de crear un completo sistema defensivo en todo el 
litoral de Andalucía. Entre ellas destacan las de Cantal, Benagalbón, Chilches, del Jaral, 
Gorda, Lagos, Calaceite o Maro entre otras. Ya en el siglo XVIII, en época de Carlos III, 
los peligros marítimos no venían tanto de dicha piratería y de las esporádicas invasiones 
provenientes del Magreb, sino de la poderosa armada inglesa, cuyas técnicas innovado-
ras obligó a realizar también una serie de fuertes a lo largo de la costa para controlar el 
territorio. De ahí la presencia en el municipio de Vélez-Málaga del castillo baluarte de 
Bezmiliana, con un muro exterior grueso levantado con mampostería y un foso alrede-
dor que no puede ser contemplado en la actualidad por haber sido rellenado. 

Ya de épocas recientes ha de señalarse la Casa Rudofsky, en Frigiliana, como ejemplo del 
atractivo paisajístico que ha tenido la Axarquía para la comunidad extranjera. Bernard 
Rudofsky fue un humanista nacido en Viena dedicado a la arquitectura, el diseño, escri-
tura, y la docencia en diversas universidades. Fue un apasionado de la arquitectura 
mediterránea y en la Axaquía se hizo construir una casa en la que retirarse con su espo-
sa durante los meses estivales, una casa integrada adecuadamente tanto por seguir la 
volumetría tradicional como por la habilidad que mostró al adaptar las distintas partes de 

la vivienda a la topografía orgánica y a la vegetación arbórea de olivar que se cultivaba 
en la parcela. Todo lo cual la convierte en un ejemplo de cómo este lugar ha ido adqui-
riendo fama internacional por las posibilidades que ofrece su clima suave de días largos 
y despejados junto con las magníficas vistas que brindan las laderas y crestas de los 
cerros y lomas de las sierras prelitorales. 
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Foto 336. Imagen de Frigiliana y su ruedo abancalado. 
Autor: Portafolio Málaga. 

Foto 337. Vélez-Málaga y los cultivos de regadío de su entorno 
Autor: Portafolio Málaga. 

Foto 338. Torrox y ruedos abancalados. 
Autor: Portafolio Málaga. 

Dinámicas, procesos y afecciones 

Evolución histórica 

Los indicios más tempranos de ocupación del territorio de la Axarquía corresponden a la 
Edad del Bronce, existiendo yacimientos arqueológicos de aquella época como el del 
Morro de Mezquitilla, junto a la desembocadura del río Algarrobo en el término de 
Vélez-Málaga. En el mismo lugar y en capas superiores se han encontrados igualmente 
restos que corresponden al periodo fenicio y a los primeros asentamientos romanos. 

A comienzos de nuestra era apareció en la costa el núcleo de Mainake, una antigua 
colonia griega que fue posteriormente llamada por los romanos como Maenova, situada 
en lo que actualmente es Torre del Mar, y más hacia el este aparece el asentamiento de 
Caviclum, en Torrox-Costa. Estas primeras poblaciones tenían una doble fuente de in-
gresos: una proveniente de las actividades vitivinícola y olivarera, de las que se exporta-
ban aceite y vino a otras regiones del Mediterráneo, y una segunda pesquera de la que 
se  fabricaba con los excedentes salazones y garum, que igualmente eran exportados 
aprovechando las rutas de cabotaje que por aquel entonces se expandían por toda la 
costa o a través de la vía Augusta, que partía de la ciudad de Cádiz hacia la zona del 
levante. 

Durante la época visigoda los cambios territoriales son escasos, existiendo además un 
periodo de 150 años en los que la costa de Andalucía más la provincia de Murcia y parte 
de Alicante estuvieron bajo dominio del Imperio Bizantino, durando esta situación hasta 
el siglo VII. 

En el año 711, tras la invasión musulmana, el área que estudiamos pasa a formar parte 
de la Cora de Archidona. Ya en este periodo, Vélez comienza a mostrar una fortaleza 
territorial destacada sobre su entorno, asentándose no en la propia costa, como venía 
siendo habitual hasta el momento, sino un tanto más hacia el interior y sobre una eleva-
ción que facilitara el control marítimo y la defensa ante posibles ataques. Es el momento 
en el que la mayor parte de los asentamientos costeras se abandonan –salvo las que 
poseían un puerto marítimo de importancia capital- y se trasladan a espacios más segu-
ros que protejan de los ataques directos desde el mar. La costa comienza así un largo 
periodo de despoblación por los habituales conflictos bélicos. 

En el siglo XI se establecen en Andalucía los reinos de taifas y nuestra área pasa a formar 
parte de Málaga, recibiendo por primera vez en la historia el nombre de Axarquía, un 
vocablo árabe cuyo significado es el de “territorio situado al este de la ciudad” de Mála-
ga. Por estas fechas la agricultura evoluciona gracias a las nuevas técnicas de regadío 
importada por los ciudadanos árabes, quienes implantan nuevos cultivos de frutales 
subtropicales y, sobre todo, una industria azucarera abastecida por las abundantes 
explotaciones de caña situadas en los fondos de valle y en los terrenos aluviales de la 
costa, manteniéndose de forma simultánea junto con los heredados cultivos romanos de 
vid y olivar que dominan los espacios más escarpados y con mayores dificultades de 
regar. En este momento el núcleo de Vélez aumenta su influencia en el territorio gracias 
a que dispone, entre otras cosas, de la mayor extensión de terreno regado (todo el delta 
del río Vélez) y, consecuentemente, del principal mercado y puerto comercial de toda la 
Axarquía. 

Aunque la localidad de Vélez-Málaga sigue conservando la capitalidad comarcal una vez 
conquistado el reino de Granada a finales del siglo XV por los Reyes Católicos, crecen a 
su alrededor numerosos asentamientos que con el tiempo conforman el actual sistema 
de poblamiento. Un sistema de ciudades en el que una de sus principales características 
aún por aquella época era la de situarse alejados en todo momento de una costa peli-
grosa y sobre elevaciones destacadas que favorecieran el control y defensa, hasta que 
con el paso del tiempo, las tensiones fueron disminuyendo y la estabilidad geopolítica 
favoreció el acercamiento gradual de la población a la franja litoral. Debido al peso 

comercial que va cobrando Vélez y a la existencia del profundo valle del río Cárdenas, 
que alcanza el interior de las sierras penibéticas, este corredor se convierte en el princi-
pal eje de comunicación entre las ciudades de Málaga y Granada y cobran peso los 
asentamientos de Ventas de Zafarraya, Alhama de Granada y Ventas de Huelma. El 
punto culminante llega cuando en el año 1881 una empresa de capital belga, Ferrocarri-
les Suburbanos de Málaga, construye una línea de vía estrecha entre la capital provincial 
y Vélez a lo largo de la costa, internándose por el valle y alcanzado Venta de Zafarraya 
con la intención de crear una línea regular entre ambas ciudades. Desafortunadamente, 
el proyecto se abandonó puesto que la sección que enlazaba con Granada nunca llegó a 
construirse, desapareciendo dicha línea en el año 1923. En cualquier caso, Vélez conti-
nuó disfrutando de una posición privilegiada en el corredor interregional hasta que en el 
año 1995 se termina la autovía A-45 que enlaza la ciudad de Málaga con Antequera, 
desde donde se puede continuar por la A-92 hasta Granada, y aún más por la culmina-
ción más actual de la autovía que enlaza a esta última ciudad con la costa a través del 
Valle de Lecrín. 

Evolución reciente 

Como se ha indicado en otras ocasiones, las actividades económicas tradicionales de la 
Axarquía estaban ligadas a los cultivos subtropicales de regadío de valles y terrenos 
aluviales de la costa, a las plantaciones de frutales de secano en las sierras, principalmen-
te de almendros, olivar y una reducida explotación vinícola, y al aprovechamiento de los 
pastizales y espartizales que alimentaban a una escasa ganadería. Se trataba de una 
economía que, salvo en los enclaves donde sí existía una mayor producción agrícola 
(valles de Vélez, Algarrobo, Torrox y Chíllar), provocaba unas condiciones de vida de 
escaso poder adquisitivo. 

Tal y como se observa en el mapa de la evolución de las unidades fisionómicas, antes de 
la década de 1970 existían en la Costa del Sol Oriental - Axarquía lugares donde domi-
naban claramente la agricultura de regadío por un lado y la de secano por otro, también 
junto a grandes manchas de usos heterogéneos. Pero lo que queda patente a partir de 
esta fecha es que la introducción en el litoral de nuevos espacios urbanizados cambia 
completamente el funcionamiento de esta comarca, pues las manchas de cultivos de 
regadío y de secano comienzan a disminuir al tiempo que aumentan los espacios resi-
denciales. Teniendo como principal consecuencia el abandono de las actividades rurales 
y el simultáneo aumento de oportunidades de trabajo en la construcción y en los servi-
cios asociados al turismo de la franja litoral. 

Entre los años 1940 y 1950 se crea la primera conurbación en la Costa del Sol Oriental 
entre Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga, cuando parte de la burguesía de la capital 
escoge el sector oriental como lugar residencial de veraneo. Una mancha urbana que 
salta y se extiende progresivamente por otras localidades que hasta el momento habían 
tenido un marcado carácter rural, como son Benajarafe y Chilches, o posteriormente en 
la década de 1960 en el núcleo turístico de Torre del Mar, que termina años más tarde 
en conurbación con Algarrobo y Torrox-Costa. 

Como se observa, todos estos crecimientos urbanos están localizados en el borde litoral, 
de modo que las cabeceras municipales no se ven afectadas de forma directa por estos 
desarrollos residenciales y de ahí que la mayor parte conserven en la actualidad la es-
tructura urbana original y el perfil escénico que los caracterizaba desde tiempos históri-
cos, situación por la que algunos de estos centros han sido declarados de Interés Históri-
co a nivel regional (Vélez-Málaga, Macharaviaya y Frigiliana). 
Por otra parte, el poder económico con el que irrumpe el turismo en la costa hizo que 
desaparecieran espacios agrícolas de regadío. Una tendencia que se mantiene hasta la 
implantación de la nueva técnica agrícola de suelos enarenados que se importa desde el 
litoral oriental de Andalucía, concretamente desde el Campo de Dalías en Almería. La 
técnica consiste en superponer varios tipos de suelos, uno impermeable en el fondo, 
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Foto 339. Nucleo de Riogordo enclavado en la sierra. 
Autor: Portafolio Málaga. 

Foto 340. Interior del núcleo de Benamocarra. 
Autor: Portafolio Málaga. 

otro rico en nutrientes en el centro y un último protector en superficie que mantenga la 
humedad en el subsuelo. Un método especialmente indicada para suelos pobres (habi-
tuales en las sierras de la Axarquía) y con escasa disponibilidad de agua. La rentabilidad 
de este nuevo método es tal que comienzan a implantarse en los tramos medios de los 
valles fluviales y en laderas que hasta el momento habían sostenido pastizales u otros 
cultivos leñosos de secano. En las últimas décadas el rendimiento alcanzado hace que la 

rentabilidad de los suelos pueda competir con los crecimientos urbanísticos en la adqui-
sición de terrenos. 

Finalmente, la saturación de la costa hace que turistas extranjeros, enamorados del clima 
soleado y de las suaves temperaturas de la Axarquía, fijen su atención sobre las laderas 
próximas al litoral, donde si bien no se está en una primera línea de playa, sus vistas 
ofrecen unas panorámicas únicas sobre el conjunto que conforman el mar Mediterráneo 
y las sierras. Lugares en los que se encuentran suelos a precios más bajos debido a la 
decadencia de las actividades agrícolas por la escasa rentabilidad y la consecuente falta 
de mantenimiento. Donde la estructura parcelaria de pequeñas parcelas es además 
idónea para ser adquirida sin la necesidad de dividir las propiedades. Comenzando así 
un crecimiento urbano difuso y aislado que con el tiempo se ha convertido en una de las 
señas de identidad de mayor peso en su paisaje. Una dinámica tan profunda que ha 
conseguido además frenar los movimientos migratorios que se venían experimentando 
en dirección sierra-costa (por el mayor número de puestos de trabajos que se estaban 
creando en torno al turismo), y que ha logrado no sólo estabilizar la caída de precios del 
suelo, sino que ha hecho que éstos suban de valor ante la fuerte demanda y la cada vez 
menor disponibilidad de tierras. 

Descripción sintética del carácter paisajístico 
La Axarquía es un área de paisaje en la que algunos de sus principales aspectos territo-
riales son resultado de las poderosas influencias que han ejercido la Costa del Sol Occi-
dental y la Aglomeración Urbana de Málaga por el oeste y, más recientemente, el Po-
niente Almeriense por el este. A lo largo de la historia ha sido una comarca con escaso 
peso económico y con dificultades de comunicación interna por las intrincadas sierras 
que la dominan, lo que la hizo ser dependiente de otros enclaves de mayor poder terri-
torial. Un hecho que fue tenido ya en cuenta durante la Edad Media cuando se le dio el 
nombre de Axarquía, un vocablo proveniente del árabe cuyo significado etimológico es 
el de “territorio situado al este de la ciudad” de Málaga. 

Los Montes de Málaga y el macizo de Vélez son los dos principales accidentes geográfi-
cos del área al ocupar todo el espacio central y septentrional. Están separados única-
mente por el valle del río Vélez y su afluente Benamargosa, que en el tramo alto alcanza 
el interior de la sierra de Alhama mientras que en su tramo final muestra una vega aluvial 
ancha de destacadas dimensiones, muy distinta de las habituales estructuras de valles 
cortos y encajados entre laderas de fuertes pendientes que disponen el resto de cuencas 
hidrográficas. A pesar de que el lugar debería estar ocupado por formaciones de bosque 
mediterráneo, encontramos una combinación de usos y coberturas en las que dominan 
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Foto 341. Torre de Chilches, en el área residencial costera del municipio del mismo nombre. La invasión del espacio próximo por urbanizaciones residenciales en este caso ha borrado toda referencia de la estruc-
tura general en la que se establecía la torre, dificultando, incluso, la percepción de relación con el resto de elementos defensivos de la costa levantados durante la Edad Media. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

los cultivos de secano de olivar y almendros, siempre plantados de forma lineal y si-
guiendo las curvas de nivel, reforestaciones y pequeños enclaves naturales que sí mues-
tran una distribución orgánica de los plantones y, finalmente, unos espacios desnudos o 
de pastizal generados por el abandono de los cultivos tradicionales de secano, los nu-
merosos incendios que han esquilmado las formaciones naturales y por las dificultades y 
la lentitud con las que se regeneran las plantas en un clima de escasas, irregulares y 
torrenciales precipitaciones.  

En el interior de estos sistemas de colores ocres aparecen numerosas pinceladas blancas 
que corresponden a los pequeños pueblos serranos, apostados sobre las soleadas lade-
ras para mirar al sur y disfrutar de vistas destacadas sobre el territorio. Núcleos que 
tradicionalmente se han mantenido alejados de los fondos de valles, las vegas y la costa 
por miedo a perder su posición, por la incertidumbre de una franja marítima expuesta a 
los ataques berberiscos y la piratería medieval, donde los únicos asentamientos que 
existían hasta comienzos del siglo XX eran los pequeños pueblos de pescadores, y las 
únicas construcciones las de torres almenaras y fortificaciones heredadas de épocas 
pasadas.  

Unos rasgos que sin embargo han quedado hoy en día diluidos por un crecimiento 
urbanístico residencial con origen en la Costa del Sol Occidental y, sobre todo, en la 
Aglomeración Urbana de Málaga. Una mancha residencial que ha ido progresivamente 
avanzando hacia el este siguiendo el pasillo natural de las tierras aluviales del frente 
costero, barriendo a su paso muchos de los rasgos que definían la estructura territorial 
tradicional donde los núcleos cabeceras de la sierra guardaban una férrea relación con 
los elementos defensivos de la costa, o eliminando incluso la existencia de una costa 
agrícola con regadíos tradicionales por gravedad de frutales subtropicales junto a unas 
sierras cultivadas de olivar y almendral de escasa rentabilidad, así como numerosos 
pastizales en los que pastaba una reducida cabaña ganadera. 

Este crecimiento urbanístico residencial es el causante además de la marcada expansión 
que han experimentado las edificaciones aisladas en la Axarquía, pues la fuerte demanda 
de suelo incrementó su precio en la costa, provocando que la población veraneante 
fijara su atención sobre las laderas más próximas, que si bien no ofrecían la accesibilidad 
fácil a las playas, brindaban la oportunidad de contemplar un paisaje singular compuesto 
por una costa irregular y unos relieves serranos en los que aún se conservaban ciertos 
caracteres de ruralidad aislada. Sin embargo, ha de señalarse que precisamente ese 
carácter de ruralidad apartada del bullicio y el dinamismo de la costa, se ha ido perdien-
do ante la densificación de las construcciones aisladas, pues éstas van acompañadas de 
caminos tortuosos que ascienden y descienden sobre grandes pendientes y que necesi-
tan crear desmontes para tales accesos, para las instalaciones eléctricas y telefónicas que 
recorren el espacio aéreo, etc. La existencia además de una arquitectura diversa en 
formas y volumetría, acompañada casi siempre de un ajardinamiento a su alrededor con 
distintos elementos decorativos y recreativos, hacen intuir un uso marcadamente resi-
dencial que queda lejos de las actividades agropecuarias tradicionales que fueron las 
que precisamente, junto al buen clima, atrajeron a parte de la población veraneante. 

Por otra parte, en toda la Costa del Sol Oriental – Axarquía se ha implantado una agri-
cultura intensiva de cultivos subtropicales y de hortofrutícolas bajo plástico influenciada 
por el auge de este sector en la costa almeriense. Aquí se han instalado sobre todos los 
fondos de valles y las primeras laderas serranas nuevos invernaderos abancalando el 
terreno para poder implantarlos, llevando hasta las inmediaciones de los espacios urba-
nos y costeros una actividad que por su condición distinta a los usos y actividades re-
creativas y residenciales crea habituales conflictos y tensiones territoriales. 

Cualificación 
Identificación de valores y significados 
Entre los principales elementos territoriales del paisaje de la Costa del Sol Oriental – 
Axarquía, destacan: 

1. Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo. Desde el punto de vista 
natural, este lugar es de especial significado pues aquí puede interpretarse parte del 
proceso geotectónico que ha dado lugar a la conformación del conjunto del maci-
zo de Vélez y las sierras de Alhama, Tejeda y Almijara. La topografía emergente 
desde el fondo del mar es un ejemplo significativo de cómo estos terrenos confor-
maron en tiempos geológicos anteriores el fondo de un mar sobre el que se fueron 
depositando sedimentos provenientes de las placas africanas e ibéricas y, poste-
riormente, plegados y desplazados hasta su posición actual. 

Aparte de estas cualidades geológicas, en este espacio protegido podemos obser-
var ciertos valores ambientales que se han conservado gracias a la ausencia de pre-
siones urbanísticas y agrícolas por las fuertes pendientes del terreno y la pobreza 
de sus suelos. Entre estas peculiaridades destacan matorrales mediterráneos, pe-
queños bosques de pino carrasco, la presencia de una importante variedad de aves 
y, en los fondos marinos, importantes praderas de posidonias en las que se refugian 
corales, esponjas de mar y una gran diversidad de peces. 

2. Ramblas. Se trata de un elemento morfológico de gran importancia en la Costa del 
Sol Oriental, pues sus cauces secos y colmatados de sedimentos representan una 
imagen clara del carácter torrencial de las lluvias, del poder de arrastre que tienen 
las crecidas en un área donde existe una escasa cubierta de vegetación, y del pro-
ceso de construcción natural que ha llevado una parte importante de este territorio 
(vegas aluviales y, por encima de todo, delta del río Vélez). Entre las principales 
ramblas destacan: Totalán, Íberos, Algarrobo, Sayalonga, Güi, de Torrox, Seco, 
Chíllar y de la Miel. 

3. Sistema defensivo de la costa. Como ya se ha indicado en otro momento, las torres 
de vigilancia de la Edad Media constituían un elemento primordial para el control y 
la defensa no sólo de esta comarca sino de todo el sur peninsular, vigilando y aler-
tando a la población de posibles ataques berberiscos o piratas. Una serie de cons-
trucciones que guardaban siempre una relación visual para tener una rápida comu-
nicación con lugares lejanos, siendo las más destacadas de la Costa del Sol Oriental 
las de Cantal, Benagalbón, Chilches, del Jaral, Gorda, Lagos, Calaceite o Maro entre 
otras. 

Se constituyen así en un elemento clave para la interpretación del paisaje, pues son 
la justificación, junto con la posición de los núcleos históricos de población que ex-
pondremos a continuación, del sistema de ciudades actual, en el que las cabeceras 
municipales no se asientan sobre los espacios costeros, sino sobre las sierras que les 
permitían la doble posibilidad de controlar el territorio y el mar al tiempo que les 
facilitaba la defensa de su posición en caso de ataque. 

4. Núcleos históricos de población. Como se ha dicho, la distribución y localización de 
los núcleos de población son un ejemplo de esa conflictividad permanente que ha 
vivido la franja litoral a lo largo de la Edad Media. Pero su estructura urbana y el ni-
vel de conservación que presentan sus edificaciones –con algunos de sus centros 
históricos declarados de interés cultural- señalan otro aspecto singular de la Axar-
quía, el aislamiento territorial que ha sufrido este espacio por la intrincada orografía 
que presenta y por la lejanía de los principales centros regionales, donde sólo el co-
rredor de Vélez hacia Granada, a través de Venta de Zafarraya, se ha constituido a 
lo largo de la historia moderna como pasillo un natural de comunicación destaca-
do. De modo que, aun habiendo existido un crecimiento residencial notable en la 
costa y una entrada de la agricultura intensiva en las vegas, terrenos aluviales y pri-
meras laderas serranas, los elementos urbanísticos de las cabeceras municipales si-
guen conservando en muchos casos los perfiles medievales que los singularizaban y 
que sirven, igualmente, para la correcta interpretación del carácter del paisaje. 
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Foto 342. Cultivos subtropicales en las proximidades de Macharaviaya. Es un claro ejemplo de las distintas etapas en las que se han implantado los cultivos de regadío en el área. En el fondo del valle aparece la estructura de huerta tradicional sobre los terrenos aluviales más llanos y adaptada a la morfología de la rambla. 
Sobre las lomas de enfrente, los nuevos cultivos subtropicales, en espacios que tradicionalmente estaban ocupados por los secanos de almendrales y olivar. En los últimos años, aparecen también aquí los invernaderos siguiendo el método enarenado. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

5. Delta del río Vélez. Aunque en la actualidad existen en este enclave numerosas 
parcelas que han transformado los usos tradicionales y las técnicas de riego por 
plantaciones de frutales subtropicales y sistemas de goteo e invernaderos, aún si-
guen observándose la estructura parcelaria original de pequeño tamaño con culti-
vos tradicionales de regadío por gravedad, existiendo partes del antiguo sistema de 
acequias y aceñas que llevaban el agua hasta las pequeñas parcelas. 

6. Nerja. Su posición elevada facilita la observación del crecimiento urbano que ha 
experimentado la costa. En este caso, fue a partir de la década de 1960 cuando la 
trama urbana se expandió hacia el norte hasta alcanzar el borde de las sierras de 
Tejeda y Almijara, siendo un lugar de destino habitual para extranjeros, muchos de 
ellos de origen británico, que con el tiempo llegaron a tener aquí su residencia 
habitual (en torno a un tercio de la población de la Axarquía es extranjera). Un 
ejemplo del aperturismo que tuvo lugar en España con la entrada de los tecnócra-
tas en el gobierno franquista y que, como principales consecuencias, hubo un au-
mento en la venta de viviendas a dichos veraneantes, una subida de precios del 
suelo en la costa, y un desplazamiento de dicha demanda a las laderas serranas pa-
ra adquirir viviendas en lo que, para ellos, era un medio rural exótico con reminis-
cencias africanas. 

7. Vistas desde Frigiliana. Desde dicha localidad existen diferentes puntos en los que 
observar la dispersión y el número de edificios aislados que caracterizan el paisaje 
rural de la Axarquía, especialmente en dirección oeste, donde las lomas de la Cos-
coja y de la Rávita son un claro ejemplo de este sistema de asentamiento. Como ya 
se ha comentado, se trata de un hecho cuyos orígenes están en la subida del precio 
del suelo de la costa, el menor precio del suelo en las sierras por la escasa rentabili-
dad de los cultivos tradicionales, el abandono de los mismos por la migración de la 

población al litoral y en la estructura parcelaria, donde los pequeños terrenos pod-
ían ser fácilmente adquiridos para la construcción de nuevas viviendas. Con estas 
ventajas y la oportunidad de disfrutar de unas panorámicas de alto valor estético, se 
constituyó a partir de la década de 1970 hasta nuestros días un proceso de densifi-
cación del medio rural a través de las viviendas aisladas. 

8. Cultivos subtropicales de Benamargosa. Dentro de este municipio, y fundamental-
mente sobre el valle del mismo nombre, encontramos un ejemplo de lo que ha su-
puesto la ampliación y modernización de las técnicas empleadas en la agricultura 
de estos frutales subtropicales de regadío. Históricamente dichos cultivos sólo se 
venían realizando en la llanura aluvial del río, junto al cauce donde las posibilidades 
de obtención de agua eran más factibles. Sin embargo, con la tecnología y las ca-
pacidades de perforación del subsuelo para alcanzar acuíferos más profundos, y 
sobre todo con la introducción del riego por goteo, se ha conseguido establecer 
una agricultura intensiva de alto rendimiento más allá de la mencionada llanura flu-
vial, pues al no existir el tradicional riego por gravedad, se hace posible plantar so-
bre terrenos más escarpados, lo que ha supuesto un cambio importante en el resto 
de infraestructuras, en la economía y sociedad local y consecuentemente en el pai-
saje de este valle de la Axarquía. 

9. Invernaderos de Algarrobo y Torrox. A pesar de ser un elemento agrícola con 
fuertes impactos negativos en el paisaje, se trata de un aspecto fundamental para la 
comprensión del carácter de la Costa del Sol Oriental – Axarquía. Tal y como se 
comentó en apartados anteriores, esta técnica denominada enarenado llega aquí 
por la influencia de los cultivos hortofrutícolas bajo plástico del Poniente Almerien-
se. Realiza una importante inversión inicial en la preparación de unas estructuras 

que hagan de cubierta sobre los cultivos y, fundamentalmente, en la creación de un 
suelo fértil con altos niveles de nutrientes y gran capacidad de retención de hume-
dad. A cambio se obtienen unos rendimientos muy elevados que en definitiva 
hacen notablemente rentable este tipo de inversión. Tanto, que la difusión de los 
mismos ha superado las llanuras litorales en las que habitualmente se venían im-
plantando, al igual que ocurrió con los cultivos subtropicales. Sin embargo, en esta 
tipología de cultivo las necesidades de agua son inferiores, de modo que aunque 
igualmente se han tenido que realizar perforaciones para alcanzar los acuíferos, 
crear balsas de agua o construir conducciones desde el embalse de La Viñuela, su 
implantación se realiza en lugares aún más alejados de los fondos de valles y, espe-
cialmente, en el sector central y este de la Costa del Sol, donde a pesar de existir 
una mayor aridez, su proximidad al Poniente Almeriense ha influenciado su locali-
zación en este sector. 

Desde el punto de vista escénico, los invernaderos crean fuertes impactos negativos 
en el paisaje. Además de ser un elemento distorsionador por mostrar un color blan-
co que resalta sobre los habituales ocres del suelo desnudo o de escasa vegetación, 
la configuración de la estructura de la Costa del Sol Oriental – Axarquía provoca 
que éstos sean especialmente visibles. Recordemos que una de las particularidades 
aquí mencionada es la situación privilegiada que tienen tanto los núcleos de pobla-
ción como la multitud de edificaciones aisladas en el medio rural, lugares elevados 
desde los que observar, desde tiempos históricos, el territorio. 
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Foto 343. Acantilados de Maro-Cerro Gordo Abajo aparece la playa de los Cañuelos. Detrás el Peñón del Fraile. Sobre él, la torre de Caleta, que se comunicaba visualmente con la que aparece al fondo, con la torre de Cerro 
Gordo, ya en el término de Almuñécar, Granada. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

Inventario de recursos paisajísticos 
Los equipamientos y demás elementos disponibles para que la sociedad pueda conocer 
los fundamentos básicos del paisaje del área son relativamente escasos. Entre ellos 
podemos destacar: 

Espacios de carácter natural: 

1. Parque Natural de Alhama, Tejeda y Almijara. Su extensión es bastante mayor a la 
que encontramos en el área de paisaje que trabajamos, localizándose aquí sobre el 
término de Nerja, Frigiliana y Cómpeta. Este espacio había sido reconocido ante-
riormente por los Planes Especiales de Protección del Medio Físico, y entre sus prin-
cipales características aparecen la importante presencia de suelos marmóreos que 
dan un característico color blanco cubiertos, en algunos casos, por unos cerrados 
bosques de pinos carrascos, negrales y laricios, existiendo en los enclaves más ele-
vados algunas formaciones de robles y melojos. Entre sus roquedales abundan las 
aves rapaces y carroñeras, así como la cabra montés, con una de las comunidades 
más numerosa de Andalucía.  

2. Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo. 

3. Cueva de Nerja. 

Espacios de carácter agrícola: 

4. Paisajes agrícolas singulares. A pesar de no estar protegidos por ley, su inclusión en 
los Planes Especiales de Protección del Medio Físico hace recomendable señalar es-
tos enclaves como recursos paisajísticos de interés. Entre ellos destacan: 

• Vega del río Vélez. 
• Huertas de río Seco. 
• Huertas del valle de Niza. 
• Huertas del Algarrobo. 
• Huertas de Torrox. 
• Huertas de Nerja. 

Equipamientos de uso público: 

• En el interior del parque encontramos dos sederos señalizados: el que transcu-
rre entre la localidad de Frigiliana y la Fuente del Esparto y la subida al Pico del 
Cielo. 

Elementos constructivos: 
• Conjunto histórico de Macharaviaya. 
• Conjunto histórico de Vélez-Málaga. 
• Conjunto histórico de Frigiliana. 
• Aljibe de Mazmullar. 
• Fortaleza de Bezmiliana. 
• Casa Rudofsky. 
• Zona arqueológica de Chorreras de Vélez-Málaga. 
• Yacimiento arqueológico de la desembocadura del río Vélez. 
• Torre Cantal. 
• Torre Benagalbón. 
• Torre de Chilches. 
• Torre del Jaral. 
• Torre Gorda. 
• Torre de Lagos. 
• Torre de Calaceite. 
• Torre de Maro. 
 

Evaluación del carácter del paisaje 
Uno de los principales problemas del paisaje de la Costa del Sol Oriental – Axarquía ha 
sido la desaparición de determinados aspectos territoriales que facilitaban la lectura del 
sistema de ciudades existente. Al expandirse los espacios urbanos residenciales a partir 
de la década de 1960 se han generado dos situaciones negativas: de un lado el difumi-
nado de esa dualidad que había entre un litoral despoblado y unas sierras habitadas, 
circunstancia que se ve además agravada por la intensificación de la agricultura bajo 
plástico; y de otro lado la desaparición, en el caso de los elementos arquitectónicos 
patrimoniales, de las importantes relaciones que éstos guardan con su entorno próximo 
y con los restantes elementos que configuraban el sistema defensivo al que pertenecían. 

En otro orden de cosas, los cultivos de secano de olivar y almendral que tradicionalmen-
te venían caracterizando la Axarquía, llevan décadas perdiendo superficie a causa de las 
mejores perspectivas y la mayor estabilidad que brindan otros sectores económicos. Es 

una tendencia que, aunque con menos fuerza que en las décadas de 1970-2000, sigue 
siendo uno de los aspectos que está poniendo en peligro el paisaje de las sierras de los 
Montes de Málaga y el macizo de Vélez, máxime cuando el principal destino al que se 
dedican las pequeñas parcelas en las que se estructuraba el medio rural es el residencial, 
con fuerte carácter recreativo. Un cambio considerablemente importante que necesita 
de diferentes equipamientos, servicios públicos e infraestructuras muy distintas a las que 
anteriormente se necesitaban para la práctica de la agricultura. 

En el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental - Axarquía se hace 
referencia a este contexto señalando que “este proceso de desarrollo residencial disper-
so en el medio rural, socialmente aceptado, genera, debido a sus características, una 
insuficiente gestión de las infraestructuras […] así como de una sensación cada vez más 
caótica de ocupación del territorio, de salpicado que toca todos los espacios, que se 
desarrolla en todas las cotas y que lo modifica de forma irreversible.- La capacidad 
técnica para transformar cualquier espacio, mediante desmontes y terraplenes para 
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ubicar las edificaciones y sus accesos y para conducir los recursos energéticos e hídricos 
allí donde se requieran; la posibilidad de alcanzar con los vehículos apropiados todos los 
lugares; y el propio control de los procesos de ocupación del territorio por agentes 
externos, que desconocen o ignoran los emplazamientos sabiamente seleccionados de 
los asentamientos tradicionales, las tipologías edificatorias y, en suma, la cultura territorial 
[…], están dando lugar no sólo a una rapidísima modificación del paisaje sino también a 
una multiplicación y proliferación de los riesgos naturales de pequeña entidad, de dete-
rioro de las infraestructuras, de desencadenamiento de procesos erosivos, de pérdidas 
de tierra, de ocupación de ramblas, de consumo energético, etc.” 

Por otra parte, debido a la profunda crisis de los últimos años han aparecido en todo el 
territorio numerosas urbanizaciones inacabadas que están siendo afectadas por el van-
dalismo y el abandono, así como nuevas estructuras de calles y aceras con farolas que 
incrementan la percepción de lugar desordenado.  

La intensificación de los cultivos subtropicales y bajo plástico es otro factor de incidencia 
paisajística por tres cuestiones fundamentales: 

1. La ampliación de estos nuevos cultivos sobre terrenos que tradicionalmente esta-
ban relacionados con la agricultura de secano del olivar y el almendral, en concreto 
sobre las lomas de las sierras próximas a la costa y a las vegas fluviales. Desde el 
punto de vista antropológico y paisajístico, se están perdiendo tanto oficios tradi-
cionales como elementos que conformaban la imagen de la Axarquía, entre los que 
destacaban los balates y las paratas, un bancal pequeño y estrecho que se establec-
ía sobre los terrenos inclinados de las sierras. 

2. En aquellos enclaves donde se venía desarrollando la agricultura de regadío tradi-
cional, en los fondos de valles y en los terrenos aluviales más llanos de la costa, 
están desapareciendo igualmente elementos tradicionales de las huertas, en este 
caso relacionados con el manejo y la gestión del agua (acequias, aceñas, albercas, 
etc.). 

3. Los invernaderos están igualmente ascendiendo sobre las laderas, pero en su caso, 
aparte de la ruptura y eliminación de elementos tradicionales, crean un impacto vi-
sual negativo debido, por una parte, al fuerte contraste de tonalidades entre las cu-
biertas de plástico blanco y el suelo o la vegetación ocre y, por otra parte, a la es-
tructura territorial general de la Costa del Sol Oriental – Axarquía, donde las pobla-
ciones y gran parte de las edificaciones residenciales están situadas en alto, bus-
cando en todo momento los lugares de mayor amplitud y profundidad de vistas. 

Intervención 
1. Mejorar las comunicaciones internas de la Axarquía. El área presentaba histórica-

mente un elevado número de vías rurales que accedían a las múltiples y pequeñas 
parcelas del entorno de las localidades. Sin embargo, debido al aumento de las edi-
ficaciones aisladas, éstas han seguido aumentando en número al tiempo que han 
necesitado de desmontes y mayores anchuras para facilitar el acceso de vehículos 
no adaptados al medio rural. Por este motivo, desde la perspectiva del paisaje se 
plantea seguir un plan que no se dirija a aumentar los viales sino a hacer más efi-
ciente las comunicaciones con el menor número de kilómetros, disminuyendo en la 
medida de lo posible el número de desmontes necesario y siguiendo por regla ge-
neral un trazado lo más acoplado posible a la orografía del terreno. 

2. Establecer criterios generales de ordenación de los espacios rurales con la intención 
de regular las construcciones, la volumetría y la localización de los edificios aislados 
para evitar tanto los impactos escénicos negativos como las posibles afecciones al 
suelo y la pérdida del mismo por aumento de su erosión, bien por desbroces o por 
nuevas canalizaciones de desagües. Tal y como indica el Plan de Ordenación del 
Territorio del área, hay que hacer especial hincapié en que dicho plan debe ser in-

tegral para toda la unidad, evitando la disparidad de criterios entre municipios que, 
en definitiva, juegan un papel común en la escena de la Axarquía. 

3. En los espacios costeros, donde conviven los usos residenciales recreativos con las 
actividades agrícolas intensivas de cultivos subtropicales y hortofrutícolas bajo 
plástico, aparecen numerosas tensiones territoriales que deben ser solventadas me-
diante una planificación específica del ámbito, estableciendo viales diferenciados 
para el transporte de mercancías y otros servicios agrarios de los turísticos siempre 
y cuando ello no genere nuevos impactos negativos en el paisaje. 
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APLICACIÓN AL LITORAL

La vista muestra parte del sector oriental de la Costa del Sol, cobrando especial 
protagonismo la zona turística de El Morche y Torrox - Costa, siempre dentro de 
la Axarquía malagueña. Se trata de un sector donde las condiciones orográficas y 
climáticas han condicionado fuertemente los aprovechamientos agrícolas y turísti-
cos que finalmente han configurado un paisaje marcadamente antropizado a pesar 
de la dureza del terreno y de sus fuertes pendientes.

La proximidad de las sierras béticas a la costa provocan la ausencia de llanuras lito-
rales tal y como ocurre en la cuenca del Guadalquivir, ofreciendo, en este caso, una 
estrecha franja en la que se han ido encajando usos de muy diversa índole. Si bien 

es verdad que todo el litoral venía siendo aprovechado por el hombre a lo largo de 
toda la historia, hay que señalar las décadas posteriores a 1950 como el periodo 
de mayor intensidad y presión urbanística, a lo que hay que sumar en tiempos más 
recientes la pujante actividad agrícola bajo plástico.

En este sentido, esta panorámica es un ejemplo claro del paisaje transformado del 
litoral, cuya colmatación está provocando que las afecciones asciendan sobre las lo-
mas de las sierras prelitorales, al tiempo que dejan a la costa confinada en un marco 
que sólo mantiene el atractivo escénico por la presencia del mar Mediterráneo, y no 
por el conjunto que éste formaba con los relieves serranos de la Axarquía.

La proximidad de las sierras 
litorales es una constante en 
toda la parte oriental de la pro-
vincia de Málaga, continuán-
dose por Granada y Almería 
hasta la Sierra de Gádor. En la 
imagen, las crestas más lejanas 
pertenecen al Parque Natural 
de las Sierras de Tejada, Almi-
jara y Alhama.

Nuevas urbanizaciones 
residenciales sobre las 
laderas serranas. En las 
últimas décadas se está 
ocupando estos espacios 
ofertando una nueva vi-
sión del paisaje costero, 
una segunda primera lí-
nea de playa.

Torre de Güi. La configuración escar-
pada de los relieves y la línea dentada 
de la costa fue aprovechada desde el 
siglo XV para desarrollar un sistema de 
vigilancia y defensa ante los ataques de 
la piratería y de determinadas tribus 
norteafricanas. Dicho sistema consis-
tía fundamentalmente en mantener 
una relación visual entre cada una de 
ellas, de modo que pudieran alertar a 
las poblaciones vecinas y coordinar a 
las tropas necesarias.

Huertos tradicionales. 
Aunque cada vez son 
menos los espacios 
destinados a este tipo 
de uso, las llanuras li-
torales conservan de-
terminadas huertas en 
las que se mantienen 
los cultivos tropicales 
regados, en ocasiones, 
mediante gravedad.

Torrox - Costa. Tanto El Morche 
(en el plano medio) como la men-
cionada localidad (al fondo), son 
espacios turísticos residenciales 
desarrollados en la segunda mitad 
del siglo XX, apareciendo como 
nuevos núcleos costeros alejados de 
sus históricas cabeceras minicipales 
que se mantenían, por el contrario, 
alejadas del mar ante los constantes 
peligros de invasión.

Nuevos cultivos bajo plás-
tico. La rentabilidad de 
estos cultivos ha llegado a 
ser tal que se están crean-
do numerosos bancales en 
las laderas de las sierras 
prelitorales, aumentando 
así la presión sobre los es-
casos espacios libres que 
aún se mantienen en la 
primera franja litoral.

Punta de Torrox. Debido a la cercanía de 
las Sierras Béticas al litoral, la configura-
ción del litoral mediterráneo es una con-
tinua sucesión de puntas o cabos, como 
elementos más sobresalientes visualmente 
y por tanto aprovechados históricamente 
para la ubicación de los puestos de vigi-
lancia, y de ensenadas, donde aparecen las 
playas de arena y donde fundamentalmen-
te se han desarrollado los principales cen-
tros turísticos.
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1. Desde el poniente almeriense, las actividades agrícolas bajo plástico han 
ido ganando terreno hacia el oeste a través de la costa de Granada, alcan-
zando finalmente el sector oriental de la provincia de Málaga. Tanto por 
la necesidad de crear bancales en los terrenos de fuertes pendientes, por 
las demandas de agua, como por las estructuras metálicas recubiertas de 
plástico que instalan, esta actividad es considerada una de las de mayor 
incidencia paisajística de la costa.

2. La existencia de grandes tramos acantilados en la costa hizo que fueran los 
enclaves llanos con playas los primeros en sufrir la demanda de suelo para fi-
nes turísticos y los que actualmente muestran un mayor nivel de saturación.

3. Torre almenara de Lagos, que situada en el término municipal de Algarrobo, 
servía para comunicar el sector de Nerja con el de Vélez - Málaga y, seguida-
mente, la propia ciudad malagueña a través de las torres de Huit, Calaceite. 
Macaca, Moya, Chilches, etc. 

Playa de Nerja. En esta imagen de mediados del siglo pasado, se 
observa cómo la Costa del Sol Oriental, aunque menos explota-
da que la Occidental, mostraba ya por aquellas fechas señales de 
la incipiente actividad turística que se avecinaba. Dicha vocación 
ha calado en la sociedad de tal modo que la totalidad de la franja  
litoral malagueña ha sido percibida como un lugar de destino pre-
dilecto por la población regional, nacional e internacional durante 
los meses de verano



 

 

C 

A2_11 

Costa Granadina 



 

 

 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

345 

Foto 344: Panorámica del sector central de la Costa Subtropical de Granada. Se aprecia el contraste entre los espacios agrícolas asentados sobre el delta del Guadalfeo y los nuevos sectores constructivos, cuyos tipos 
edificatorios divergen además notablemente de los cascos históricos tradicionales. En el centro de la imagen, la localidad y el castillo de Salobreña se convierten en un destacado hito visual. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 
 

Identificación 
Localización 
La Costa Subtropical de Granada ocupa todo el litoral de la provincia, esto es, una franja 
de terreno de amplitud variable hacia el interior entre las localidades de La Herradura 
(Almuñécar) al oeste y El Castillo de Huarea (Albuñol) al este. Aunque desarrollada entre 
el mar y la montaña, su carácter paisajístico es plenamente litoral debido a la dilatada 
relación natural e histórica de sus pueblos con el Mediterráneo. Se trata de un paisaje 
configurado sobre diversas llanuras costeras en contacto con las laderas terminales de 
distintas sierras béticas, en general en un medio intensamente antropizado (urbano y 
rural).  

Esta área paisajística ocupa unos 550 km², limitando con la provincia de Málaga en su 
extremo occidental (área paisajística de la Costa del Sol Oriental) y con la de Almería 
hacia el oriente (Poniente Almeriense). La costa central, en torno a la llanura aluvial del 
Guadalfeo y a las vertientes occidentales de la Sierra de Lújar, el sector oriental, recorta-
do por una accidentada costa al pie de La Contraviesa, y el litoral occidental, igualmente 
marcado por una abrupta orografía entre el mar y la serranía de Otívar-Los Guájares, 
son las tres unidades territoriales principales en las que se puede dividir la Costa Subtro-
pical de Granada.  

Junto a los límites administrativos occidental y oriental, y la barrera física que constituye 
el propio mar Mediterráneo en el mediodía, hacia el interior la muralla rocosa de la 
Cordillera Bética constituye el parapeto natural que define hasta dónde alcanza la in-
fluencia litoral. En la mayor parte de los casos, la cercanía de los relieves montañosos al 
mar limita la franja litoral a una estrecha banda de tierras, por ende intensamente huma-
nizadas; las laderas de las sierras presentan además una particular ocupación derivada 
de los mesoclimas y los tipos de suelos, primando los medios antrópicos frente a los 
naturales. Tan solo en el caso del valle del Guadalfeo, el carácter litoral logra penetra en 
mayor medida hacia el interior por las tierras bajas aluviales, alcanzando las inmediacio-
nes del Valle de Lecrín y de la baja alpujarra occidental. 

Encuadre 
La Costa Subtropical de Granada, como ya se ha adelantado anteriormente, se organiza 
en tres sectores territoriales que, aunque comparten unas características generales prin-
cipales de tipo físico, social y económico –conformando por ello un área paisajística en 
su conjunto– presentan también una serie de particularidades que permiten cierta dife-
renciación interna de sus paisajes. Dentro de las particulares condiciones orográficas y 
climáticas del litoral granadino, nos encontramos ante un territorio que se articula en 
torno tanto a la agricultura de regadío, polarizada por cultivos tradicionales y, sobre 
todo, por subtropicales e invernaderos, como en relación al turismo de “sol y playa”. La 
actividad agrícola de secano de carácter extensivo, tradicionalmente importante en las 
sierras litorales, tiene cada vez una menor repercusión socioeconómica –no así paisajísti-
ca–, como también sucede con la pesca. 

El carácter relativamente aislado del litoral respecto al interior provincial y andaluz debi-
do al accidentado relieve define uno de los principales problemas de esta franja territo-
rial, como es el de las comunicaciones. En la actualidad, todo el litoral se vertebra gracias 
a una única vía terrestre principal, la A-7, cuyo trazado como autovía está próximo a 
finalizarse definitivamente. Hacia el interior, la conexión con la ciudad de Granada se 
produce a través de la A-44. La red de carreteras de segundo orden –autonómica– no 
presenta una elevada densidad debido al factor orografía, destacando tan solo la N-340 
en aquellos tramos en los que la A-7 no coincide con su trazado, además de las vías que 
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Foto 345: La Herradura (Almuñécar), en el extremo oriental de la Costa Subtropical, recrea a la perfección el paisaje 
densamente urbanizado en las limitadas llanuras aluviales y marcadamente rururbano hacia las sierras litorales, en este caso en 
las primeras estribaciones de la Sierra de Almijara. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

aprovechan los valles para enlazar la costa con los pueblos del interior: la A-4.050 Al-
muñécar-Otívar, la A-4.131 Motril-Vélez de Benaudalla, la A-4.133 Albuñol-Haza del 
Lino y la A-345 La Rábita-Cádiar, además de otras carreteras provinciales y locales. Por 
último, cabe destacar el puerto de Motril como nexo de comunicación y tráfico de per-
sonas y mercancías, confiriendo además a la localidad un importante papel de ciudad 
portuaria; el puerto otorga grandes posibilidades de promoción a la comarca del litoral 
subtropical, especialmente en relación a los dos pilares en los que se centra su desarro-
llo, como son la salida comercial de los productos agrícolas y la llegada de visitantes por 
vía marítima. En torno al puerto además se concentra la mayor parte de los suelos indus-
triales y logísticos, lo que condiciona enormemente ciertas teselas internas de paisaje. Las 
comunicaciones férreas o aéreas ni que decir tiene que son inexistentes. 

- Litoral central. Se desarrolla en el entorno de la vega del Guadalfeo, ocupando las 
tierras llanas de carácter aluvial del río y su delta, pero también las laderas inmedia-
tas de la Sierra de Lújar, de la Sierra de Carchuna y, en menor medida, de la Sierra 
de los Guájares, hasta altitudes variables que pueden superar los 1.000 msnm. Por 
tanto, a la planitud del relieve sedimentario se contrapone una abrupta orografía, 
destacado además la formación de un cañón fluvio-kárstico hacia el interior, labrado 
por el propio río por disolución de las rocas carbonatadas de Lújar.  

Este sector coincide con los términos municipales de Motril, Salobreña, Vélez de Be-
naudalla y Molvízar, siendo el más poblado y de mayor dinamismo socioeconómico 
de los tres ámbitos identificados. La importancia de la localidad de Motril a todos los 
niveles contribuye no solo a su articulación sino que contribuye a la cohesión de to-
da la franja litoral provincial. No en vano, en su periferia se desarrolla una extensa 
área agrícola donde los cultivos subtropicales y los invernaderos concentran el peso 
de la actividad frente a variedades tradicionales hoy abandonadas pero de gran im-
portancia histórica, como la caña de azúcar. La nueva agricultura bajo plástico y los 
campos de aguacates, mangos o chirimoyas trepan por las aterrazadas laderas allí 
hasta donde alcanza la capacidad artificial de irrigación, y siempre que los rigores del 
clima –básicamente las heladas invernales– lo permitan. Los campos de secano de 
olivar y almendral también están presentes, pero en mucha menor medida, y pre-
sentan una paulatina pérdida de importancia, quedando limitados a la zona interior 
serrana.  

El turismo de “sol y playa” estacional es el otro gran baluarte de la economía y por 
ende, directriz del paisaje, en el que Salobreña también constituye un polo principal 
de atracción para el veraneante. Agricultura y turismo contribuyen a una destacada 
importancia del sector de los servicios, notablemente diversificado, en el que se em-
plea buena parte de la población activa que no participa directamente de la agricul-
tura o de la hostelería.  

- Litoral occidental. Almuñécar y su término municipal ocupan la mayor parte oeste 
del litoral de la provincia de Granada; sólo hay que considerar además parte de los 
municipios de Salobreña, Jete y Otívar. Con unas características generales similares al 
sector central, sobresalen algunos aspectos que permiten su individualización. En 
primer lugar, se trata de una franja litoral que carece de una unidad física articulante 
claramente definida en su contexto geográfico, como sí sucede en el caso anterior –
la llanura aluvial del Guadalfeo–, y que, por el contrario, se articula en torno a un 
complejo mosaico orográfico de pequeños valles e interfluvios montañosos que di-
bujan una costa rocosa muy accidentada, marcada por el desarrollo de numerosos 
acantilados y escasos espacios de playas.  

En segundo lugar, el poblamiento se polariza en Almuñécar, en donde la cabecera 
municipal se complementa con una serie de núcleos secundarios costeros –entre los 
que destacan los asentamientos de Velilla-Taramay y La Herradura–, además de 
gran número de urbanizaciones residenciales, que dibujan un paisaje intensamente 
humanizado en el que no faltan sin embargo teselas de orden rural y, en menor 

medida, de dominante natural. Por su ubicación en el fondo del valle de río Verde, el 
núcleo urbano de Jete también se considera dentro de este sector. 

Turismo y agricultura, por tanto, también dirigen la socio-economía y, si bien la acti-
vidad turística se puede asimilar a lo que sucede en las vecinas Salobreña y Motril, 
habiendo favorecido un importante desarrollo hotelero y del sector servicios en toda 
la franja costera allí donde la topografía lo permite, la agricultura en este caso queda 
polarizada por los cultivos subtropicales, que alcanzan una importancia máxima en el 
entorno del valle de río Verde; la presencia de invernaderos en las laderas de las sie-
rras es mucho más limitada. Por el contrario, también es posible identificar una arbo-
ricultura de secano en montaña típicamente mediterránea, donde almendrales y oli-
vares son la pieza principal, aunque muchos de estos terrazgos han sido abandona-
dos en décadas pasadas. 

Por último, en este sector se conservan algunos enclaves naturales de importancia, 
entre los que destacan los espacios protegidos de los acantilados de Cerro Gordo y 
de la Punta de la Mona y los fondos marinos de El Tesorillo-Salobreña. 

- Litoral oriental. Coincide con la franja territorial más deprimida debido principalmen-
te a los condicionantes del medio físico. La compleja orografía de la zona basal de la 
Sierra de la Contraviesa y del macizo de Lújar en su parte este no ha favorecido la 
ocupación histórica de este territorio, y a su vez ha dificultado la supervivencia de la 
población. Los escasos espacios costeros llanos o poco accidentados sí han sido pro-
fusamente ocupados desde antiguo, pero sin que se hayan podido generar más que 
localmente las estructuras urbanas modernas asociadas al turismo debido a la falta 
de suelo edificable. 

Este sector comprende una serie de municipios que presentan un carácter plena-
mente costero, que se complementan con otros cuya funcionalidad es ciertamente 
diferencial debido a su ubicación más alejada del mar, en plena serranía. Así sucede 
respectivamente con Castell de Ferro y Gualchos (término municipal de Gualchos), El 
Lance y Rubite (t. m. de Rubite), La Mamola y Polopos (t. m. de Polopos), Melicena y 
Sorvilán (t. m. de Sorvilán), La Rábita o El Pozuelo y Albuñol (t. m. de Albuñol), 
además de las localidades de Lújar y Albondón, cuyos términos municipales carecen 
de núcleos asentados en primera línea de costa. 

El medio urbano costero se desarrolla en pequeños núcleos paralelos al mar, que ra-
ramente presentan una amplitud remarcable hacia el interior. Las tramas edificatorias 
tradicionales han sido en parte sustituidas por los nuevos tipos arquitectónicos aso-
ciados al turismo, sin que éstos alcancen una significación ni siquiera similar a lo que 
sucede más al oeste. El turismo de “sol y playa” es aquí, por tanto, una actividad mu-
cho menos importante, que complementa el papel principal de la agricultura. Las lo-
calidades de interior, plenamente rurales, conservan unas estructuras más arraigadas 
en el tiempo, destacando tipos arquitectónicos propios que en cierta medida repro-
ducen aquellos alpujarreños dada la cercanía de la vertiente sur de Sierra Nevada y 
el unitario carácter montañoso de ambos sectores. Aun así, las nuevas residencias en 
la periferia de los pueblos son un elemento a considerar en el paisaje, en el que in-
cluso llegar a configurar franjas rururbanas inexistentes hace apenas 30 años. 

La orografía no sólo condiciona los asentamientos sino también lógicamente los 
usos del suelo. Los espacios agrícolas intensivos se limitan a las llanuras y deltas de 
ramblas, destacando los campos de invernaderos de Carchuna-Calahonda y del en-
torno de la rambla de Albuñol en su tramo inferior; de manera más dispersa, los cul-
tivos bajo plásticos y algunos campos de subtropicales salpican las laderas en el en-
torno de Gualchos. Mucha mayor importancia presenta la arboricultura de secano, 
ampliamente extendida por todas las laderas litorales de la Sierra de la Contraviesa, 
donde almendros, higueras y vides caracterizan una actividad milenaria que solo re-
cientemente parece estar en declive. 

Frente al medio rural y urbano, sólo sobresale como espacio de dominante natural la 
sierra de Carchuna, que destaca por sus formaciones kársticas litorales; su naturaleza 
carbonatada y consiguiente rocosidad de los suelos han evitado una explotación di-
recta del medio, lo que no ha impedido su milenaria deforestación mediante fuegos, 
con el objeto básicamente de conseguir pastos para el pastoreo extensivo, actividad 
esta última que se ha enrarecido notablemente en las últimas décadas. 

En conjunto, se conforma un atractivo paisaje litoral de naturaleza rural –en parte rurur-
bana–, de elevada diversidad y notable personalidad en el contexto del litoral de Anda-
lucía, desarrollado localmente en la periferia de un espacio mucho más antropizado 
donde destacan las franjas urbanas de Motril, Almuñécar y Salobreña como centros 
socioeconómicos de primer orden.  

Caracterización  
Fundamentos y componentes básicos del paisaje 
 

Roquedo 

La orogenia alpina, formadora de la Cordillera Bética, y los movimientos post-orogénicos 
neógenos que la reconfiguraron así como las fases de relleno sedimentario cuaternarias 
son el contexto geológico general de este territorio, que determina directamente la 
gama de roquedos aflorante en la franja litoral. Cabe destacar dos unidades litológicas 
principales: los relieves montañosos y las llanuras aluviales asociadas a ríos y ramblas. 
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Foto 346: El carácter diferencial del sustrato y los suelos permite ocupaciones muy diferentes. En la imagen, 
espartizal sobre litosoles calizos en la Sierra de Carchuna, en primer plano, y cultivos bajo plástico en el entor-
no llano de Calahonda, sobre suelos aluviales, al fondo. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 
 

En primer lugar, los relieves estructurales béticos de este sector –alpujárrides y malágui-
des– presentan una composición litológica muy diversa, mayoritariamente metamórfica. 
Prevalecen rocas silíceas como esquistos, filitas, cuarcitas, anfibolitas y areniscas, que 
constituyen la mayoría de los roquedos de las sierras de Los Guájares, Otívar, La Contra-
viesa y parte de Lújar desde la misma playa hasta los sectores más elevados afectados 
por el hálito marino. Determinan suelos ácidos de relativa fertilidad y notable impermea-
bilidad, lo que favorece su ocupación agrícola, la cual sólo se ve condicionada por la 
elevada pendiente de las laderas. Respecto a las rocas carbonatadas, se limitan a parte 
de la Sierra de Lújar –sobre todo al interior–, a la Sierra de Carchuna y a ámbitos orien-
tales de La Contraviesa en la cuenca de la rambla de Albuñol, determinando afloramien-
tos de pequeña o mediana extensión, muchos menos favorables a su explotación agríco-
la, como también lo son los reducidos sectores de mármoles de los salientes costeros de 
Cerro Gordo y de la Punta de la Mona. 

Por lo que respecta a las llanuras aluviales, su significación litológica territorial es mucho 
menor, y sólo destaca la unidad de materiales sedimentarios de la vega del Guadalfeo y 
su delta. Se trata de sedimentos post-orogénicos (Plio-Cuaternarios), en concreto gravas, 
arenas y cantos –sobre todo en las playas–, arcillas, localmente, conglomerados y limos 
rosados. Algunos de estos sustratos también aparecen en las áreas de coluvión o en 
zonas de transición pedemontano, en este caso arenas, limos o margas. El carácter de 
los suelos que se configuran sobre estos roquedos y la planitud del relieve favorecen una 
intensa ocupación agrícola de los medios detríticos.  

Suelos 

De manera congruente con la componente litológica señalada, los suelos de la Costa 
Subtropical de Granada adquieren una naturaleza ácida o básica y una mayor o menor 
madurez y, por tanto, una variable fertilidad agronómica según se hayan desarrollado 
sobre rocas silíceas o carbonatadas. En cualquier caso, la diversidad de las primeras y el 
carácter puntual de las segundas no permite una correspondencia edáfica completa con 
los tipos de sustrato. 

Los suelos ácidos son los más frecuentes dada la extensión de los sustratos de esquistos, 
filitas y cuarcitas; se puede decir que unas tres cuartas partes del área presentan este 
tipo de pedones. Predominan sobre todo cambisoles y regosoles éutricos, y luvisoles 
crómicos, además de litosoles coincidiendo con ambientes donde las rocas silíceas han 
experimentado procesos edafogenéticos menos avanzados; son tipos edáficos de distin-
ta madurez y fertilidad, por lo que sostienen una explotación agrícola diferencial, aspecto 
que también hay que relacionar con el factor inclinación de las laderas. En cualquier 
caso, se trata de suelos intensamente cultivados, que acogen tanto una agricultura ex-
tensiva de almendral y olivar en las cotas más elevadas de las sierras como una actividad 
intensiva en las zonas inferiores, hoy polarizada por los subtropicales y los invernaderos. 
La impermeabilidad de este tipo de suelo ha favorecido esta ocupación incluso en la 
mitad este del litoral subtropical, esencialmente en La Contraviesa oriental, bajo un 
régimen de precipitaciones escasas y de tipo torrencial en muchos casos. 

Los escasos suelos básicos se limitan esencialmente a las calizas metamórficas de la 
Sierra de Lújar y de la Sierra de Carchuna. Se trata de suelos muy rocosos, poco desarro-

llados, sometidos a procesos de intensa escorrentía superficial como consecuencia del 
predominio del pavimento lítico en medios de gran pendiente, o bien presentan una 
notable capacidad de percolación, que en casos extremos permite del desarrollo de 
formas de modelado kárstico superficial y subterráneo. Los tipos más frecuentes son 
litosoles calizos, luvisoles crómicos y, en menor medida, cambisoles cálcicos y rendsinas. 
Su capacidad de sostener agricultura es muy escasa, primando sobre ellos una ocupa-
ción natural de tipo vegetal que, en cualquier caso, se encuentra muy depauperada 
debido al intervencionismo humano secular sobre estos medios. 

Con un carácter azonal similar a los anteriores, se desarrollan suelos aluviales sobre los 
sedimentos post-orogénicos (Plio-Cuaternarios) que forman la llanura aluvial del Guadal-
feo así como en los demás roquedos detríticos asociados a las puntuales vegas del resto 
de ríos y ramblas de esta franja litoral. En estos ambientes predominan de manera casi 
absoluta fluvisoles calcáricos, que presentan una gran capacidad para acoger una inten-
siva explotación agrícola de regadío tradicional y de carácter subtropical gracias a las 
benignas condiciones climáticas del mesoclima regional. Transicional hacia suelos de 
carácter más ácido –cambisoles y regosoles éutricos como ya se ha señalado–en el 
contacto con las lomas esquistosas colindantes a las unidades aluviales como conse-
cuencia lógica del cambio de roquedo. Por último, destacar que en los escasos cordones 
arenosos de las playas se forman suelos del tipo arenosol háplico.  
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Fisiografía 

El tipo de relieve condiciona directamente la fisiografía de la Costa Subtropical de Gra-
nada. El predominio de unidades montañosas frente a sectores llanos de relleno sedi-
mentario homogeneíza en gran medida la caracterización morfológica del área, en la 
que sólo se pueden destacar cinco unidades principales. En primer lugar, la mayor parte 
de las sierras determina “relieves montañosos de plegamiento sobre rocas metamórfi-
cas”, que se catalogan como medios inestables si se desarrollan en sustratos silíceos, 
circunstancia que es mayoría en el ámbito de estudio. El modelado superficial de estas 
unidades queda condicionado por la mayor o menor cercanía de las sierras al mar y por 
su altitud, de modo que alternan laderas de pendientes moderadas, surcadas por nume-
rosos barrancos y ramblas que excavan pequeños valles, con otras de fuerte inclinación 
en la que la red hídrica es mucho más difusa, de tipo dendrítica, conformada por pe-
queños cursos de drenaje de tipo torrente o rambla. En este caso, la unidad fisiográfica 
que prevalece se cataloga como “barrancos y cañones denudativos”, tal y como sucede 
en buena parte de la Sierra de la Contraviesa litoral centro-occidental y en otros sectores 
más locales de las sierras de Los Guájares-Otívar. 

La tercera gran unidad morfológica se configura sobre las calizas metamórficas. Se trata 
de crestones y sierras calizas que dan lugar como unidad fisiográfica principal a “relieves 
estructurales en rocas carbonatadas”, que en el ámbito de estudio aparecen en las sie-
rras de Carchuna, Lújar y, muy localmente, en la vertiente oriental de Los Guájares. En 
estos medios, la disolución de las calizas por erosión hídrica y química permite la apari-
ción de geoformas típicas de sustratos carbonatados, como son cañones fluvio-kársticos, 
desfiladeros, afloramientos de tobas y travertinos, simas, cuevas, lapiaces y dolinas, que 
adquieren especial relevancia en el entorno del río Guadalfeo aguas abajo de Vélez de 
Benaudalla y en la Sierra de Carchuna. 

Las zonas topográficamente más llanas, esto es, la planicie sedimentaria y delta del 
Guadalfeo y otras llanuras aluviales secundarias (ríos Verde, Jete y Seco, y ramblas del 
Puntalón, de Albuñol y de Huarea) presentan una morfología claramente diferencial. La 
planitud de estos sectores permite que la unidad fisiográfica predominante corresponda 
a “vegas y llanuras de inundación”, si bien hay que diferenciar aquellas que se corres-
ponden con los lechos fluviales y llanuras de inundación actuales (que son la mayor 
parte) de los sectores desarrollados sobre deltas emergidos (en este caso, limitados a la 
vega del Guadalfeo).  

Por último, toda la franja costera está jalonada por una estrecha banda de “formas detrí-
ticas litorales”, que en función del tipo de relieve y de la roca madre suponen el desarro-
llo de playas o acantilados, siendo mayoritarios los segundos. 

 

Climatología 

El factor clima resulta trascendental a la hora de caracterizar el litoral subtropical de la 
provincia de Granada, y no solo desde una perspectiva paisajística sino también desde el 
punto de vista social y humano. Dentro de las características genéricas del macroclima 
Mediterráneo, en esta franja litoral converge una serie de hechos que permiten la cata-
logación de su mesoclima como enteramente subtropical, lo que a su vez influye en los 
usos del suelo agrícolas –que son mayoritarios y vienen marcados por el desarrollo de 
cultivos alóctonos propios de latitudes menores–, en la componente vegetal, en la rela-
ción histórica del ser humano con su entorno y, por consiguiente y como consecuencia 
de todo lo anterior, en su paisaje. 

Se trata de un mesoclima seco, que solo en las sierras más occidentales se puede cata-
logar como subhúmedo. La baja altitud de la franja litoral y de sus relieves próximos, el 
carácter termorregulador del mar Mediterráneo y la incidencia atemperante de los vien-

tos atlánticos lo categoriza además como un clima costero templado de baja continenta-
lidad. 

Junto al influjo marítimo, el abrigo orográfico del cinturón montañoso que circunda por 
el norte este litoral lo protege en buena medida de los vientos fríos procedentes de 
latitudes altas. Por tanto, el régimen térmico es suave todo el año, con temperaturas 
medias anuales en torno a 18-16ºC dependiendo de la altitud; los valores medios anua-
les de las máximas oscilan entre 19,5ºC y 24,5ºC, y los promedios de las mínimas entre 
10ºC y 13,5ºC. La mencionada configuración orográfica favorece picos de calor estival –
de corta duración– de hasta 40-42ºC debido a los vientos de interior –terrales– y el 
consiguiente efecto Foehn que experimentan al superar la Cordillera y bajar hasta el 
nivel del mar. Las heladas en los meses más fríos –diciembre a febrero– son puntuales y 
de baja intensidad, quedando restringidas a las zonas de sierra.  

Dentro de un régimen pluviométrico relacionado con la circulación zonal del oeste, la 
pluviosidad es medio-baja al tratarse de un ámbito desarrollado en buena parte a sota-
vento de los vientos atlánticos. Los valores medios anuales en la franja costera están en 
torno a 400-450 mm en el centro-oeste, bajando hasta 300-350 mm en el extremo 
oriental. Solo en las serranías de Los Guájares-Otívar, a altitudes de 400 a 800 msnm, se 
alcanzan promedios mayores, de hasta 700-800 mm/año. En cambio, en zonas altas 
orientales de Lújar-La Contraviesa menor pluviometría se compensa por la incidencia 
local de los vientos de levante, que favorecen en determinados enclaves precipitaciones 
ocultas asociadas a nieblas de retención orográfica. El régimen pluvial presenta un máxi-
mo otoñal de relativa torrencialidad –más acentuada hacia el oriente–, con precipi-
taciones más escasas en invierno y, sobre todo, en primavera, resultando los meses 
estivales extremadamente secos. 

Hidrografía 

La red hídrica es un factor que interviene decisivamente en la organización de algunos 
de los elementos territoriales del litoral subtropical y, por tanto, presenta una notable 
importancia a la hora de entender la configuración de algunos de sus paisajes. Por enci-
ma de cualquier otro elemento, destaca el río Guadalfeo, que atraviesa de norte a sur la 
franja litoral y en cuyas tierras aluviales o en su entorno inmediato se asientan algunas de 
las principales localidades, así como buena parte de los espacios agrícolas más producti-
vos. De régimen pluvio-nival, el río Guadalfeo drena buena parte de la vertiente sur de 
Sierra Nevada, las laderas septentrionales y occidentales de la Sierra de Lújar, la vertiente 
norte de la Sierra de la Contraviesa y parte de la mitad oriental de la Sierra de los Guája-
res. Su caudal medio es de 6,65 m³/s en el Azud de Vélez, siendo durante el invierno y 
en mayo –por el deshielo– cuando se alcanzan los caudales mensuales medios más 
elevados, con valores en torno a 10-12 m³/s; junio a octubre es el periodo de mayor 
estiaje. Dos embalses regulan la cuenca del río, Rules y Béznar, aunque ambos quedan 
fuera de los límites de esta área paisajística. 

El resto de ríos presentan caudales muy irregulares, con un régimen exclusivamente 
pluvial. Junto al Guadalfeo, sólo cabe destacar río Verde en Almuñécar, además de las 
ramblas o barrancos de aguas ocasionales del Puntalón, Gualchos, Albuñol y Huarea.  

Otros elementos hidrográficos a destacar son la Charca de Suárez en Motril, el último 
humedal marino-litoral de Granada que, con una extensión de 14,6 hectáreas, se desa-
rrolla en el antiguo delta del Guadalfeo y acoge singulares valores naturales de orden 
faunístico y florístico, y los manantiales de las Angosturas, del Nacimiento y de la Fuente 
de la Mina en Jete, Vélez de Benaudalla y en la Sierra de Carchuna respectivamente. 
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Foto 347: Los ríos o ramblas estrechos, incluso encauzados en los 
núcleos urbanos, son característicos del litoral subtropical de 
Granada, y bien conocidos por las súbitas crecidas que experi-
mentan en épocas de lluvias. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

Por último, y por lo que respecta a las aguas subterráneas, cabe destacar el acuífero 
detrítico de Motril-Salobreña, que presenta una extensión de 42 km² y es el principal de 
cuantos jalonan la franja litoral de la provincia. Está formado sobre los depósitos aluviales 
del río Guadalfeo y en otras superficies periféricas de gravas, arenas de playas y depósi-
tos laterales de conglomerados. Su profundidad es variable, de 40 m al norte y de hasta 
200 m cerca de la desembocadura del río. Los recursos del acuífero se han calculado en 
un rango de 55 a 69 hm³/año, siendo la infiltración del Guadalfeo la principal aportación 
para su recarga (30-38 hm³/año). 

Unidades fisionómicas 

Desde un punto de vista fisionómico, la Costa Subtropical resulta un medio de gran 
heterogeneidad, lo que hay que relacionar con múltiples factores naturales y con la larga 
historia de ocupación humana de la costa mediterránea. El relieve montañoso predomi-
nante, los medios llanos aluviales, las distintas unidades morfológicas que componen los 
anteriores, la diversidad lito-edáfica y el benigno clima definen un potencial ecológico 
capaz de sostener una explotación biológica natural de tipo mediterráneo y predomi-
nantemente forestal. A su vez, el ser humano ha modulado a su antojo desde hace 
varios miles de años las ocupaciones vegetales generando una serie de usos de suelo 
que en la actualidad identifican en mayor medida el paisaje respecto a aquellas de orden 
natural. 

Esta franja litoral queda así convertida en un complejo mosaico fisiográfico en donde los 
tipos asociados a la explotación agrícola del territorio prevalecen sobre la componente 
natural, pero también sobre las ocupaciones urbanas, que resultan secundarias a pesar 
de tener una importancia trascendental a escala local. 

En primer lugar, destacan los mosaicos de regadío con cultivos leñosos, muy frecuentes 
en las tierras del Guadalfeo y en la mitad occidental del litoral (especialmente en río 
Verde), en donde las plantaciones de subtropicales son principales. Los cultivos más 
tradicionales en regadío (herbáceos) se concentran en las tierras más bajas de la llanura 
aluvial del Guadalfeo, mientras que los nuevos espacios plastificados, aunque salpican 
prácticamente el litoral de oeste a este, adquieren un protagonismo fisionómico – y 
paisajístico– principal en las llanadas litorales de Carchuna y Castell de Ferro, así como en 
la vega de Motril al este de la localidad. Mucho más escasos resultan los espacios de 
agricultura en secano y otras tipologías de mosaicos agrícolas, que en cualquier caso son 
el resultado de la orientación plurifuncional del sector primario en este ámbito. 

Una similar importancia a los sectores plenamente agrícolas tienen los espacios donde a 
los cultivos se sobreimponen coberturas naturales, sobre todo debido a su abandono 
desde mediados del siglo XX. Esta fisionomía caracteriza buena parte de la Sierra de la 
Contraviesa, donde los almendrales, olivares y viñedos comparten protagonismo con 
formaciones vegetales raramente arboladas. 

Por su parte, los espacios más naturales son minoritarios y destacan por la escasa impor-
tancia de los bosques (las repoblaciones sí son localmente reconocibles); predominan 
espacios abiertos con escasa vegetación, matorrales densos y dispersos, y formaciones 
riparias. 

Por último, las tramas urbanas y su periferia concentran la mayor parte de las fisionomías 
artificiales no agrícolas, especialmente en las inmediaciones de Motril, Almuñécar y 
Salobreña. Caracterizan un espacio que contrasta llamativamente con el medio rural 
protagonista de su entorno, y en muchos casos suponen un destacado impacto paisajís-
tico por la escasa integración de las construcciones modernas y áreas industriales y 
comerciales, a lo que hay que añadir una frecuente desorganización estructural de los 
usos del suelo urbanos. Entre éstos destacan como más comunes en la Costa Subtropical 
de Granada las áreas urbanas, residenciales e áreas industriales de servicios, las zonas de 
construcción y, en el caso del entorno de Motril, los sectores portuarios. 

Tamaño de parcela 

La estructura parcelaria del territorio de la Costa Subtropical de Granada responde a lo 
que se puede esperar de una zona litoral donde convergen unidades físicas bien con-
trastadas y ocupaciones del suelo muy heterogéneas, como son, respectivamente sierras 
y llanuras aluviales y espacios agrícolas y sectores urbanizados. 

Por un lado, en las zonas de sierra se puede diferenciar una doble realidad en cuanto al 
tamaño de las parcelas que prevalece. En primer lugar, aquellos macizos que han resul-
tado históricamente menos propensos a su explotación agraria en relación a factores 
físicos condicionantes, como las fuertes pendientes o unos suelos muy rocosos, presen-

tan un parcelario marcado por la mediana y gran propiedad, generalmente por encima 
de 10-20 hectáreas, con destacados latifundios superiores a las 250 hectáreas –la mayor-
ía de titularidad municipal, es decir, montes públicos–. Así sucede en la práctica totalidad 
de las estribaciones litorales de las sierras de Lújar y Carchuna, y en las vertientes del 
macizo de los Guájares que desembocan directamente en el valle del Guadalfeo. Por 
otra parte, la mayor fertilidad de los suelos en las sierras silíceas permite una mayor 
división del parcelario relacionado tanto con los campos de secano de arboricultura 
mediterránea como con las nuevas plantaciones –de subtropicales e invernaderos– que 
se han desarrollado en algunos pequeños valles intramontanos y en las laderas basales 
hasta donde es posible irrigar los cultivos; en estos casos, el tamaño de parcelas principal 
oscila entre 10 y menos de 1 hectárea, siendo destacable la microparcelación de algunos 
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ámbitos (valle de río Verde), si bien no faltan propiedades mayores, aunque estas son 
minoría. Esta situación es particularmente apreciable en todo el sector de La Contraviesa, 
así como en el término municipal de Almuñécar (sector oriental del litoral), coincidiendo 
con las estribaciones costeras de las sierras de Jete-Otívar y Almijara. 

Con mucha menor extensión territorial, en las llanuras costeras, principalmente en el 
delta emergido del Guadalfeo y en la planicie de Carchuna-Calahonda, las dimensiones 
del parcelario son acordes a la intensa urbanización y explotación agrícola intensiva de 
estos sectores; a estas zonas habría que añadir todos los frentes costeros en los que hoy 
predomina suelo urbano. La importancia del regadío tradicional y de las modernas 
plantaciones de subtropicales e invernaderos ha favorecido una paulatina microparcela-
ción en las vegas litorales, donde la Vega del Guadalfeo representa el caso paradigmáti-
co. Una situación heredada de la estructura del campo nazarí, que se ha mantenido 
invariable en sus líneas definitorias generales a lo largo de los siglos. A su vez, los espa-
cios urbanos que han experimentado un gran crecimiento en los últimos 50 años pre-
sentan una atomizada estructura del parcelario, que es acorde a toda ciudad media 
mediterránea. En conjunto, los tamaños de parcela predominantes en las llanuras aluvia-
les y frentes costeros son generalmente inferiores a 5 hectáreas, siendo destacable la 
notable presencia de propiedades de menos de 0,5 hectáreas. 

Actividades económicas 

Agricultura y turismo son las dos actividades principales que son el sostén económico de 
la sociedad de la Costa Subtropical de Granada. Muy lejos quedan ya los periodos histó-
ricos donde el éxito o fracaso de una agricultura eminentemente monofuncional dirigía 
la mayor o menor prosperidad de esta comarca litoral.  

La gran importancia de la agricultura intensiva, en donde invernaderos y subtropicales 
representan la principal fuente económica de la costa de Granada, es resultado de las 
iniciativas llevadas a cabo por los productores locales del litoral tras la decadencia expe-
rimentada por la caña de azúcar a mediados del siglo pasado, crisis que a la postre ha 
sido la definitiva. Estas circunstancias, y la llegada y expansión de técnicas más producti-
vas en la década de 1970, cuando los agricultores locales introdujeron invernaderos y 
árboles subtropicales como el aguacate y la chirimoya han permitido que este litoral 
constituya la única “huerta subtropical” existente en Europa. 

Por un lado, la gran rentabilidad productiva y económica de los invernaderos, sobre 
todo en comparación con los cultivos tradicionales, especialmente aquellos de secano –
que en la actualidad tienen carácter marginal salvo en el sector de La Contraviesa– 
obedece a: 

- Una planificación hidrológica desarrollista, que favoreció la puesta en regadío 
como forma de generar riqueza en zonas agrícolas poco productivas. 

- La transformación de los paisajes agrarios tradicionales, en donde la estructura 
de riego de la huerta mediterránea tradicional y la estructura de la propiedad 
minifundista del secano en la zona eran apropiadas para el invernadero. 

- Los procesos de difusión por contigüidad ya que, cuando aparece un inverna-
dero y es rentable, contagia a su entorno agrícola como ejemplo de iniciativa 
exitosa. 

- La existencia de lugares centrales como base de la estructuración territorial del 
invernadero en la costa de Granada, como el delta del Guadalfeo, la rambla de 
Gualchos o Albuñol, que concentran servicios y bienes fundamentales para es-
tas producciones, abaratando su existencia y favoreciéndola. 

El desarrollo de las plantaciones de subtropicales obedece no solo a la decidida inter-
vención de los agricultores hace pocas décadas, sino que se ve favorecido por las carac-

terísticas edáficas, climáticas e hídricas de la mitad centro-occidental del litoral. Es posible 
por ello el cultivo de distintos frutos subtropicales, siendo el principal el chirimoyo.  

Junto a la importancia económica de los subtropicales, su desarrollo otorga a este terri-
torio una marcada singularidad paisajística de gran belleza. Además, esta particular 
agricultura genera efectos positivos directos en el desarrollo de la actividad turística, 
siendo su valoración en algunos casos muy superior a la de paisajes de otras zonas 
agrícolas o seminaturales, por lo que se puede concluir que el mantenimiento de esta 
actividad es imprescindible para la consolidación de la imagen turística de este espacio y, 
por tanto, una oportunidad para el desarrollo del agroturismo. 

Precisamente el turismo de “sol y playa” y, asociado a éste, el sector de la construcción 
constituyen el segundo pilar fundamental de la economía del litoral granadino. La oferta 
turística se concreta en la segunda residencia, estando mucho menos orientada al desa-
rrollo hotelero. La zona centro-occidental concentra la mayor parte de la oferta turística 
y de las infraestructuras asociadas al turismo (puerto comercial y de pasajeros de Motril, 
puerto deportivo de Marina del Este, grandes urbanizaciones y campos de golf).  

Como consecuencia negativa del turismo, hay que destacar una serie de problemas 
relacionados con la saturación de muchas de sus playas e infraestructuras viarias, así 
como una fuerte competencia por el suelo y el agua entre la agricultura intensiva y los 
intereses urbanísticos de la zona. Esta problemática es más significativa durante el vera-
no, cuando la demanda de riego agrícola es mayor y la de agua para consumo urbano 
también tiene un pico debido a una ingente afluencia de visitantes que llega a duplicar la 
población residente en estos municipios. 

Hacia el oriente, la oferta turística no está aun suficientemente articulada, siendo tres las 
limitaciones principales para su desarrollo y consolidación: a) la insuficiente comunica-
ción e integración con espacios económicamente complementarios, con fuertes deficien-
cias estructurales que fuerzan el enclavamiento de este espacio respecto de los grandes 

centros urbanos y focos económicos de su entorno; b) la accidentada orografía del 
terreno, que conforma una costa acantilada de gran belleza paisajística pero que cuenta 
con pocos espacios de playa abierta; y c) la competencia por el escaso espacio litoral 
con los cultivos agrícolas de invernadero, hasta ahora muy rentables pero incompatibles 
con el mantenimiento de las cualidades del paisaje que requiere el turismo.  

Parte de este sector se inserta en una comarca histórica como es la de la Alpujarra baja, 
por lo que goza de una gran riqueza cultural y patrimonial que puede en muchos casos 
ser el detonante de actividades rentables para la comarca relacionadas con un turismo 
alternativo al tradicional del litoral. Este potencial, sin embargo, está por explotar, como 
también lo están las posibilidades que ofrecen los municipios del interior oriental, donde 
el turismo es prácticamente inexistente a pesar de que presentan un potencial muy 
notable debido a su riqueza patrimonial, natural y cultural. 

Como consecuencia de la prosperidad económica asociada a la agricultura y al turismo, 
hay que tener en cuenta un tercer factor, como es el proceso urbanizador que ha expe-
rimentado la Costa Subtropical en las últimas décadas, pudiéndose diferenciar dos reali-
dades como respuesta a las demandas de los diferentes sectores productivos dominan-
tes: construcción- turismo y agricultura. En primer lugar hay que considerar los creci-
mientos urbanos fruto de la llamada “tercera economía” que en las últimas décadas y 
hasta hace pocos años ha promovido el crecimiento físico y económico de la práctica 
totalidad de los municipios de la costa (especialmente de aquellos con mayor disponibi-
lidad de espacios llanos para expandirse). El proceso urbanizador de la agricultura, parti-
cularmente el asociado a los invernaderos, es un nuevo tipo de transformación territorial 
que ha crecido a razón de más de 100 hectáreas por año desde principios de siglo.  

Por último, no se puede olvidar el papel del puerto de Motril en el conjunto de la eco-
nomía de la Costa Subtropical. Aunque de pequeño tamaño, en su seno se compatibili-
zan las actividades comerciales con las pesqueras y deportivas, siendo las primeras las 
principales. Constituye el principal espacio de valor estratégico del litoral de Granada por 
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Foto 348: La agricultura intensiva de subtropicales es uno de los pilares fundamentales de la economía de la Cista Subtropical de Granada. En la imagen, una impronta del valle del río Verde en Almuñécar. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 
 

Foto 350: Los invernaderos y el desarrollo urbanístico son las otras actividades trascendentales en la economía del litoral de Granada. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 349: La actividades tradicionales relacionadas con el mar hoy son marginales, aunque todavía es posible reconocer su impronta paisajística. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

la confluencia en sus proximidades de las dos vías terrestres de gran capacidad que 
vertebran el ámbito. Constituye, por tanto, un foco de atracción para la implantación de 
actividades productivas y de distribución que precisen disponer de buenos accesos, 
tanto marítimos como por carretera. En su entorno se desarrollan tres grandes comple-
jos industriales, destinados a la dotación local de y a coger las industrias papelera, azu-
carera y de almacenamiento y distribución al por mayor de combustibles, que en buena 
parte son dependientes del transporte marítimo para su funcionamiento. Como conse-
cuencia, la mayor parte del tráfico de mercancías en Motril es de entrada al puerto, 
siendo la llegada de visitantes al mismo todavía una asignatura pendiente. 

Elementos arquitectónicos y patrimoniales singulares 

El patrimonio edificatorio de la Costa Subtropical de Granada en muy rico y diverso. 
Junto a los yacimientos prehistóricos, de los que se ha extraído gran cantidad de restos 
arqueológicos pertenecientes a distintas culturas paleolíticas y neolíticas que, de manera 
nómada o estable, hollaron este territorio, cabe destacar una serie de elementos históri-
cos que en muchos casos son de corte defensivo como consecuencia de la inestabilidad 
histórica de estas costas dentro del contexto mediterráneo. 

Entre las fortificaciones, cabe citar los castillos costeros de origen islámico de Almuñécar, 
Salobreña, Castell de Ferro, La Rábita y Fuerte de la Rijana. Entre los castillos cristianos 
de Edad Moderna sobresale el de San Miguel (Almuñécar), el fortín de Carchuna (siglo 
XVIII) y el castillo de Baños (siglo XVIII). De especial relevancia resulta el castillo árabe de 
Salobreña, el lugar monumental más visitado del litoral de la provincia. Sobre una fortifi-
cación del siglo X, se levantó en época nazarí un majestuoso castillo en el promontorio 
rocoso que corona la localidad, si bien su configuración definitiva es resultado del aporte 
de la arquitectura musulmana y de la cristiana. Las panorámicas desde sus torres son 
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Foto 352: Distintos elementos patrimoniales de corte defensivo adornan todo el litoral, componiendo, conjuntamente con las 
playas, calas y acantilados, unos paisajes de alto valor estético. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

Foto 351: El castillo musulmán de Salobreña es el elemento patrimonial de tipo arquitectónico 
de mayor calado en el paisaje de la Costa Subtropical de Granada. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

muy diversas y todas ellas enriquecedoras, pudiéndose observar en primer plano la 
trama urbana de Salobreña, la vega y el mar Mediterráneo, con trasfondos en los que las 
sierras colindantes e, incluso, Sierra Nevada, son los elementos visuales principales. 

Las torres islámicas tienen su representación en la Torre del Cambrón (Almuñécar), 
siendo más numerosas las de edad cristiana: Cerro Gordo (s. XVI, La Herradura, Almuñé-
car), Torre de la Herradura y Punta de la Mona (siglo XVIII) (La Herradura, Almuñécar), 
Torre artillada de la Velilla (siglo XVIII, Almuñécar), Torre de la Cabría (siglo XVIII, Al-
muñécar), Torre Nueva (siglo XVI), Calahonda (siglo XVI), Torre de la Estancia (siglo XVIII, 
Castell de Ferro), Torre de Cambriles (siglo XVI, Castell de Ferro), Torre de Cautor (siglo 
XVI, La Mamola), Torre de Melicena (siglo XVI) y Torre de Punta Negra (siglo XVIII, La 
Rábita). 

En el litoral de la provincia de Granada han existido cuatro faros, de los que tres siguen 
en servicio y uno desapareció por efecto del mar; destacan los de La Herradura y Sacra-
tif. 

Entre los edificios industriales históricos resaltan aquellos destinados a conservas de 
pescado en forma de salsas o salazones, que se remontan a la protohistoria y época 
romana. Una de las factorías de salazón más extensamente excavadas de Andalucía es la 
del Majuelo, en Almuñécar. En relación al cultivo de la caña de azúcar, este ha sido el 
cultivo que ha dejado en el paisaje elementos arquitectónicos más singulares en forma 
de fábricas o “ingenios”, que se conservan en un estado variable, en los destacan sobre-
manera las chimeneas; a los trapiches e ingenios preindustriales siguieron, a partir de 
siglo XIX, las fábricas de azúcar, con molinos movidos no ya con la fuerza hidráulica sino 
con vapor. Entre las fábricas que jalonaron este territorio cabe mencionar las de Nuestra 
Señora del Rosario o Azucarera del Guadalfeo (Lugar de Interés Etnológico), la fábrica La 
Melcochera en Salobreña, y las de Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de la Almu-
dena, Azucarera de San Luis, Nuestra señora de Lourdes, Nuestra Señora de la Cabeza, 
Nuestra Señora de las Angustias, Azucarera de San Fernando, Ingenio de San José y El 
Varadero en Motril. En estos ingenios se preserva maquinaria y herramientas, destacan-
do el de La Palma, único de los muchos ingenios que existieron en las costas andaluzas 

del que se han conservado suficientes vestigios históricos y materiales como para consti-
tuir un museo que es posible visitar. 

Por lo que a edificios civiles y casas señoriales se refiere, hay que destacar que, asociados 
al auge de la actividad azucarera, los sectores burgueses de la zona impulsaron la cons-
trucción de edificaciones como el Teatro Calderón de Motril y distintas casas como 
muestra de su éxito económico, como la Casa de la Palma o la de Garach. Además, los 
cortijos y caseríos se extienden por todo el territorio, muchos de ellos asociados a fincas 
donde se practicaba el policultivo de cereales, viña, huertas, olivar... Entre ellos son 
principales La Casería del Carmen de Albuñol, La Galera de Almuñécar, La Bernardilla, 
Cortijo Viejo o La Bernardilla Baja y la Venta de La Cebada en Los Guájares, el molino de 
harina y aceite en la vega baja de Ítrabo, el cortijo Los Galindos en Motril, el cortijo de 
Cánulas o Casa Grande en Otívar y la Casería de Santa Cruz de Casablanca en Sorvilán. 

Existen algunos edificios militares principales, como la Hacienda de San Francisco Javier o 
La Compañía, en Molvízar, que, aunque con origen agrícola, fue reutilizado más tarde 
como centro de enseñanza y con posterioridad como cuartel, tanto durante la Guerra de 
la Independencia como en la Guerra Civil. 

En las infraestructuras hidráulicas, destacan los acueductos de Almuñécar y Motril, reutili-
zados en época medieval dentro del sistema de acequias para los cultivos de regadío. 
Junto a estos elementos, no se pueden olvidar otros de tipo constructivo de corte agrí-
cola, que constituyen en la actualidad hitos paisajísticos en algunos casos de primer 
orden, como son cortijos y haciendas rurales, acequias, aljibes, la estructura de las parce-

las, los aterrazamientos de laderas y las propias construcciones modernas de invernade-
ros. 

Manifestaciones culturales 

La agricultura, tanto por su arraigo histórico como por el particular desarrollo que ha 
adquirido en las últimas décadas, lo que además conlleva una notable y singular impron-
ta paisajística, se puede considerar como la manifestación cultural más importante de la 
Costa Subtropical de Granada. Junto a los elementos físicos heredados principalmente 
de la época nazarí y del entramado constructivo asociado a la explotación de la caña de 
azúcar anteriormente señalados, la cultura agrícola se sustenta en técnicas particulares, 
variedades de cultivo propias (en el caso de los subtropicales, exclusivas de este litoral y 
su entorno para el conjunto de Europa), un parcelario característico, una cultura del agua 
milenaria y, como complemento moderno, el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo 
bajo plástico que han supuesto toda una revolución tecnológica y productiva en las 
últimas décadas, de un calado visual en el paisaje equiparable a las trasformaciones 
asociadas al desarrollo medieval de los regadíos, la expansión de la caña de azúcar o la 
amplificación a lo largo de la segunda mitad del siglo XX de los cultivos subtropicales. 

Buena parte de los avances relacionados con las técnicas productivas agrícolas se pre-
sentan en la Semana Verde, una feria de muestras agrícolas que se celebra en el Recinto 
Ferial de Motril cada dos años. En ella se exponen todos los productos agrícolas que se 
producen en la Costa Subtropical con especial atención a los subtropicales y a las horta-
lizas procedentes del cultivo bajo plástico.  

También destacan las culturas del trabajo vinculadas a las actividades marineras y de 
pesca. En la costa granadina predominan como técnicas tradicionales de pesca “la rate-
ra”, combinación de artes y aparejos de pesca en función de las condiciones del medio 
natural, y “la birorta” y “el boliche”, característicos de Andalucía Oriental. En la actualidad, 
la industria pesquera está profesionalizada en gran parte, y se organiza en torno al 
puerto de Motril. La flota pesquera está compuesta por buques que se dedican a diver-
sos artes de pesca (arrastre, cerco, artes menores, palangre). En cualquier caso, se trata 
de una actividad de carácter familiar que no representa en el conjunto de la Costa unos 
insumos de gran relevancia. Con el objeto de dar a conocer y rescatar en la medida de 
lo posible el interés por esta actividad se han desarrollado recientemente algunas accio-
nes como por ejemplo la visita guiada a la lonja de Motril –como forma de dar a cono-
cer el comercio de la pesca– en el marco del proyecto “Descubre los Secretos de la 
Lonja”. 

La mayoría de las manifestaciones culturales de carácter festivo de los distintos munici-
pios de la Costa Subtropical son de corte religioso en honor a los distintos patronos de 
pueblos y aldeas. Destaca sobremanera la Semana Santa de Motril, declarada Fiesta de 
Interés Turístico Nacional, donde procesionan doce Cofradías que realizan pública peni-
tencia por las calles de la ciudad, con salidas diarias desde el Domingo de Ramos al de 
Resurrección. Un movimiento religioso festivo que comienza con la cuaresma cuando las 
distintas Cofradías realizan los cultos a sus Titulares, se concentran las programaciones 
culturales de pregones, conciertos de bandas de música, exposiciones, tertulias, charlas y 
conferencias, ensayos de costaleros, retiradas de túnicas, preparación de enseres y pa-
sos, y, en general, ambiente cofrade en las casas de hermandad. 
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Foto 353: La caña de azúcar ha dejado en el 
paisaje una impronta indudable, así como un 
patrimonio inmaterial de singular riqueza, 
que es una parte sustancial de la notable 
identidad cultural de la Costa Subtropical. En 
la imagen, restos del cultivo de la caña de 
azúcar y un antiguo ingenio azucarero, 
elementos sobre los que se imponen nuevos 
usos agrícolas e industriales. 
Autor: José Antonio Olmedo Cobo. 

 

 

Otras celebraciones a destacar son el “Día de los Terremotos” en Motril, donde se proce-
siona en honor a la Virgen de la Cabeza y a Nuestro Padre Jesús Nazareno para agrade-
cer los escasos daños producidos durante los episodios sísmicos de 1804 y 1884. Las 
Cruces de Mayo el día 3 de este mes adornan las calles de todos los municipios con 
multitud de flores y objetos tradicionales de la cultura popular. La Noche de San Juan (23 
de Junio) es otra fiesta festivo-religiosa de arraigo tradicional pero que en los últimos 
años ha adquirido gran relevancia no sólo en el litoral sino en zonas próximas de la 
provincia desde donde la afluencia de personas en dicha fecha es muy importante; en 
una noche festiva, se realiza una serie de antiguas tradiciones entre la que destaca el rito 
de lavarse la cara, bañarse en el mar a las doce de la noche o el encendido de hogueras 
con un significado ritual de carácter mágico. La Virgen del Carmen también se celebra 
en todas las localidades costeras, siendo una tradición religiosa de notable antigüedad. 

La artesanía tradicional es rica y variada, si bien en muchos casos el abandono de oficios 
y técnicas ancestrales ha conllevado una pérdida cultural de gran calado. Entre los arte-
sanos locales, destacan los dedicados a la cerámica, a la realización de encajes de boli-
llos, de artículos típicos de Marruecos, de bisutería, los alfareros, etc., así como la cele-
bración de distintos Mercados Medievales. Parte de esta producción artesanal se expone 
e, incluso, se realiza in situ en el parque de El Majuelo, en Almuñécar, y especialmente 
en la Feria de Artesanía de Artistas de la Costa “Mutrayil”, cuya primera edición se ha 
celebrado en Motril en 2014, desarrollada con el objeto de respaldar a los creadores de 
artículos hechos a mano de la costa granadina, donde tienen cabida, junto a productos 
más tradicionales, otros relacionados con joyería, comic, fotografía, complementos, ropa, 
diseño, etc.  

En gastronomía existe un variado legado culinario que se asienta tanto en la persistencia 
de una antigua cultura de cocina como en la actual riqueza de frutos agrícolas –
subtropicales y hortalizas esencialmente–, sin olvidar los productos del mar, Una riqueza 
que tiene su reflejo en la celebración anual de la Feria Gastronómica en Almuñécar a 
finales de la primavera y de las Jornadas de Cocina Subtropical durante el otoño. Algu-
nos de los platos más típicos tienen influencia morisca, sobre todo en repostería. En 
conjunto, merece la pena destacar como elementos más sobresalientes la torta real, la 
ensalada tropical, las sardinas en espetos, las frituras de pescado, las famosas quisquillas 
de Motril, el gazpacho, el pulpo seco, la "espichá" (boquerón secado al sol, salado y 
posteriormente frito), las migas de harina o pan, la “salamandroña” (plato elaborado con 
calabaza, sardinas, ajo y pimientos y toda clase de carnes), el vino de la costa, el ajillo 
cabañil, etc. Junto a éstos, los productos de la caña de azúcar son esenciales en la gas-
tronomía de la Costa Subtropical, como el azúcar blanco y el moreno, el ron pálido, la 
miel de caña y, cómo no, simplemente chupar la caña para extraer su jugo. La pesca 
aporta excelentes pescados frescos como mero, corvina, sargo, pargo, besugo, herrera, 
congrio, etc., protagonistas de numerosos platos muy afamados. 

Por último, cabe destacar la preservación en localidades como Albuñol del “trovo”, un 
canto popular de origen arábigo-andaluz, considerado una forma de improvisación 
poética, en el cual se expresan quejas y sentimientos, denuncias e historias mediante 
improvisadas estrofas de cinco versos. 

Dinámicas, procesos y afecciones 

Evolución histórica 

El paisaje original de la Costa Subtropical de Granada ha experimentado una evolución 
natural hasta hace aproximadamente 10.000 años. Los avatares geomorfológicos y 
climáticos del Cuaternario moldearon la estructura geológica construida con la orogenia 
Alpina, cuyo armazón es el que conocemos en la actualidad. El paisaje natural de domi-
nante vegetal que prevaleció durante miles de años empezó a ser alterado significativa-
mente en el momento en el que se asentaron en las costas mediterráneas surpeninsula-

res las primeras culturas neolíticas sedentarias, cuya supervivencia se basaba en la agri-
cultura y en la ganadería. Hasta entonces, los pueblos paleolíticos eran un elemento más 
del medio y, en consecuencia, del paisaje natural. 

En efecto, el periodo Holoceno ha supuesto una revolución desde el punto de vista 
paisajístico para esta franja litoral, dentro del proceso de transformación general acaeci-
do en toda la costa andaluza y mediterránea. La disposición del relieve bético de oeste a 
este, conformando una cadena montañosa relativamente paralela al mar y, por tanto, 
una gran solana, ha permitido la gestación de un mesoclima extraordinariamente benig-
no en los últimos milenios, lo que unido a la presencia de suelos de gran capacidad 
agronómica en las llanuras aluviales y relativamente fértiles en las laderas, junto con la 
existencia de agua suficiente, ha favorecido el asentamiento y aprovechamiento humano 
del territorio.  

El legado de este proceso es un paisaje intensamente humanizado, resultado de una 
serie de casuísticas históricas de carácter social, económico y político, todo ello en el 
seno de un medio físico que, aunque amable en el clima, opone una serie de condicio-
namientos derivados del carácter montañoso de las sierras de Tejeda-Almijara, Los 
Guájares, Jete-Otívar, Lújar y La Contraviesa como traspaís de la Costa Subtropical. Por 
tanto, un paisaje construido de corte predominantemente rural pero en el que destacan 
diferentes teselas urbanas de gran calado visual, resultado de miles de años de coevolu-
ción del ser humano sobre un medio natural que le ha servido de sostén a través de la 
explotación de los recursos naturales.  

Como en gran parte del litoral mediterráneo andaluz, las primeras evidencias de pobla-
miento en el litoral subtropical de Granada se remontan al Neolítico, hace unos 6.000 
años, momento para el cual se ha documentado la presencia de grupos de pastores 
seminómadas en la zona, cuyos restos materiales se han encontrado en el yacimiento de 
la Cueva del Capitán (Salobreña). Por aquel entonces, la línea de costa era diferente a la 
actual en algunos sectores, especialmente en la desembocadura del Guadalfeo. La actual 

llanura aluvial del río era una gran bahía marítima que se fue colmatando paulatinamen-
te por los materiales erosionados y depositados por el Guadalfeo. Durante las épocas del 
Cobre y del Bronce, se conformó una pequeña vega holocénica apta para la agricultura, 
si bien el agua todavía cubría amplias zonas hoy emergidas y, por ejemplo, el promonto-
rio donde actualmente se ubica Salobreña era una península cuyo istmo se proyectaba 
hacia tierra firme. El resto de costa predominantemente rocosa sí presentaba una confi-
guración similar a la actual, si bien las desembocaduras del resto de ríos y ramblas re-
producían a pequeña escala lo comentado para el Guadalfeo. 

Esos medios emergidos favorables a la agricultura fueron explotados desde hace unos 
5.000 años, como también demuestran otros restos encontrados en los yacimientos de 
las cuevas de Los Intentos y Las Campanas, cerca de Motril, en el marco de la cultura de 
“Cuevas”. Con el dominio del cultivo de ciertas plantas y la domesticación de aquellas 
especies animales que le eran más útiles para su supervivencia, el hombre logra median-
te la agricultura y la ganadería fijar población en este litoral durante largos periodos de 
tiempo como paso previo a una definitiva sedentarización. En todo caso, la actividad 
humana sobre el territorio fue limitada, dando lugar a aclareo del bosque con fines 
ganaderos, agrícolas y madereros (construcción y combustible). 

Tras esta primera fase, en el tercer milenio a.C. se produce un importante cambio cultu-
ral con la aparición de la metalurgia del cobre, el megalitismo y la aparición de asenta-
mientos estables situados sobre promontorios rocosos de fácil defensa, con una eco-
nomía que seguía basada esencialmente en la agricultura y la ganadería. Son numerosos 
los fragmentos de cerámicas, útiles de sílex, piedras pulimentadas y huesos que han 
aparecido en distintos yacimientos arqueológicos ubicados en su mayor parte en el 
entorno de los principales núcleos de población actuales, como los del Promontorio, 
Monte Hacho y Peñón de Salobreña. Estos asentamientos tendrán una continuidad 
poblacional en el Bronce pleno y en épocas posteriores. 
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Foto 354: El proceso histórico de construcción del territorio ha recreado un paisaje rural muy particular, en donde la ocupación humana ha sido dirigida por factores físicos como la topografía, los suelos, el agua 
aprovechable, etc., todo ello en un medio ambiente climático altamente favorable a lo largo de la historia. 
Autor: Ricarso Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 355: Los espacios de dominante natural han sido los grandes perjudicados en el proceso de 
evolución histórica del territorio, siendo escasos las playas o ámbitos de sierra poco alterados. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

En el siglo VIII a.C. los fenicios llegan a las costas andaluzas en busca de metales, fun-
dando una serie de colonias-factorías desde las que comerciaban –mineral y pescado– 
con las poblaciones indígenas. La presencia íbera, púnica y romana debió acentuar esta 
explotación y ocupación de las llanuras aluviales litorales pero también de las laderas 
próximas con fines agrícolas y mineros. La transformación del medio durante este perio-
do debió ser algo más intensa. El comercio determinó la explotación mineral en la Sierra 
de Lújar, el cultivo de la vid y el olivo y la extracción de arcillas para abastecer a las 
alfarerías que se constituyeron a lo largo de la costa (Paterna, Calahonda). 

La ocupación romana del sur de España supuso la invasión de esta franja litoral a partir 
del siglo II a.C., que se puede calificar como temprana e intensa a juzgar por los restos 
arqueológicos encontrados en yacimientos como los del islote del Peñón, los Barreros y 
los Matagallares en Salobreña, o los de Maraute, Cañada de Vargas, Cortijo de la Reala y 
La Herrería en Motril, así como los numerosos enclaves romanos en el entorno de la 
importante ciudad imperial de Sexi (Almuñécar). En la costa, las actividades pesqueras 
adquieren un gran desarrollo, orientándose hacia las industrias de salazones y salsas. En 
las tierras interiores, explotadas por pequeños núcleos de población denominados villae, 
los aprovechamientos agrícolas se basaban en el cultivo de la vid y el olivo.  

La invasión musulmana de la Península Ibérica marca una nueva etapa en el devenir de 
la Costa Subtropical. La quiebra del sistema romano y la consiguiente inestabilidad que 
afectó a la región transformó el litoral en un área insegura, lo que motivó un desplaza-
miento inicial de la población desde las zonas costeras hacia las áreas altas de las sierras 
litorales, donde se construyen enclaves frecuentemente fortificados. A partir del siglo X, 
tras la estabilidad de la nueva situación administrativa y militar, se produjo la ocupación 
de nuevo de los enclaves costeros y fluviales, dando origen a la primera gran transfor-
mación del territorio sustentado en la implantación de técnicas de irrigación y abancala-
miento de laderas. La agricultura alcanza gran desarrollo, lo que favorece la creación de 
importantes madinas como las de Salobreña o Motril, que estructuraban el territorio y de 
las que dependían un gran número de alquerías situadas hacia el interior, como las de 
Vélez de Benaudalla, Molvízar, Lobres, etc. 

Con el dominio de los árabes, un cultivo por encima de los demás ha estructurado el 
funcionamiento agrícola de las principales áreas rurales del litoral, la caña de azúcar, que 
representa el contexto fundamental en la evolución de este territorio en el último milenio 
aproximadamente desde los distintos puntos de vista que se puedan considerar 
(económico, social, patrimonial, paisajístico, etc.). La introducción de la caña de azúcar 
supuso una de las mayores transformaciones paisajísticas del litoral granadino, siendo el 
elemento modelador del paisaje agrícola pero también del urbano, y recreando una 
identidad social y una orientación productiva particulares. La introducción de otras plan-
tas de origen subtropical supuso una ruptura en la fuerte estacionalidad del preexistente 
sistema agrario de origen romano. 

A lo largo del siglo XVI, como consecuencia de la conquista castellana del litoral, Motril 
se fue consolidando como el principal centro económico y administrativo de la comarca 
(situación que se mantiene en la actualidad), con una agricultura y una industria basada 
en el cultivo y transformación de la caña de azúcar, que en el último tercio del siglo 
adquiere el carácter de monocultivo en detrimento de otras actividades agrarias propias 
del mundo nazarí como la seda. En los demás entornos humanizados del litoral se re-
producía a pequeña escala lo que sucedía en la vega del Guadalfeo, si bien la menor 
disponibilidad de suelo agrícola derivó en una menor homogeneización de la agricultu-
ra. La ganadería extensiva en las sierras y la arboricultura de secano allí donde la irriga-
ción no era posible completaban un escenario productivo determinante ya de un paisaje 
rural en buena parte del litoral granadino. 

A partir del siglo XVII, una vez se consolidó el sistema productivo, las sucesivas crisis y 
recuperaciones del cultivo de la caña de azúcar han marcado a grandes rasgos la evolu-
ción del paisaje de la Costa Subtropical. En determinados casos, aprovechando dichas 

crisis, nuevos cultivos adquirieron gran importancia, como el algodón. El siglo XIX verá 
un nuevo resurgir del cultivo de la caña de azúcar y su industria. El agotamiento del 
cultivo algodonero hacia el año 1.840 favoreció un nuevo ciclo de expansión de la caña 
de azúcar. Su crisis definitiva ha tenido lugar a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, 
como causa y efecto de la implantación y expansión de nuevos cultivos subtropicales 
que, junto a los invernaderos de reciente desarrollo –últimos 25 años– y el crecimiento 
urbano asociado al boom turístico desde 1960 dirigen el carácter paisajístico del litoral 
en la actualidad. 

Evolución reciente  

Como se señalaba anteriormente, la transformación reciente del paisaje litoral de la 
Costa Subtropical de Granada ha sido drástica en determinados sectores como conse-
cuencia del abandono parcial de la actividad agrícola tradicional. Sin embargo, la huella 
en el paisaje de algunos de los cultivos históricos, como la caña de azúcar, es decisiva 
para su caracterización, puesto que en general éste es deudor de su cultivo, muy espe-
cialmente algunos de sus elementos principales, como el parcelario, las redes de cami-
nos y acequias, y el patrimonio asociado. 

Por el contrario, el incremento de los cultivos subtropicales y de los invernaderos ha sido 
muy notable desde 1960 y 1990 respectivamente. De este modo, espacios tan concretos 
y de configuración paisajística tan reciente como el valle de río Verde y la llanura aluvial 
de Carchuna son en la actualidad más representativos del paisaje del litoral subtropical 
que otros de antigüedad milenaria. Un proceso de transformación que continua, ya que 
se siguen ocupando nuevas laderas del frente litoral, algunas muy abruptas, llegándose 
en una misma parcela a diferencias altimétricas superiores a cincuenta metros. El proce-
so de transformación presenta un gran dinamismo, de manera que en algunos munici-
pios, como Motril, la superficie plastificada se ha duplicado en los últimos años, corres-
pondiendo a este uso el 90% del suelo transformado en el término municipal. La rapidez 
que caracteriza el proceso se sustenta en la alta rentabilidad de los cultivos de hortalizas 
y subtropicales, y en que el tamaño medio de las parcelas es adecuado para la explota-
ción familiar. 

A todo ello hay que añadir la transformación urbana de los núcleos habitados –al menos 
de los principales– desde mediados de siglo. Frente al carácter tradicional de corte rural 
de los asentamientos, el boom turístico desde la década de 1960 provocó un notable 
crecimiento urbano de las zonas del litoral más abiertas, que, en cualquier caso, ha 
distado mucho de lo acontecido en otras franjas litorales andaluzas. Dicha expansión ha 
provocado nuevas necesidades de un tejido industrial mínimamente consolidado, y otras 
de tipo comercial y de servicios, también derivadas de las nuevas agriculturas de subtro-
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Foto 356: Junto a la proliferación de plantaciones de subtropicales, el incremento de la superficie plastificada en 
la Costa Subtropical de Granada es una de las dinámicas recientes más importantes para entender la singularidad 
de su paisaje.. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

Foto 357: El urbanismo salvaje de los escasos espacios llanos de este litoral y de buena parte de las laderas que 
constituyen numerosos frentes costeros es la otra gran pauta de transformación moderna del paisaje, en este 
caso relacionada con el turismo vacacional y las segundas residencias. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

picales e invernaderos, lo que la conllevado cambios de usos del suelo muy importantes 
a escala local, y la gestación de teselas paisajísticas no conocidas con anterioridad a 
1990. 

En cualquier caso, hay que diferenciar entre los espacios agrícolas serranos de carácter 
extensivo (dedicados a los cultivos arbóreos de secano), que presentan en general una 
estructura mucho más estable, en buena parte herencia del pasado, de aquellos terraz-
gos que ocupan posiciones topográficas más favorables en la zona basal de las laderas, 
donde la capacidad de irrigación ha permitido el desarrollo de campos de agricultura 
intensiva. En primer lugar, en las zonas superiores destinadas al secano, predominaban a 
mediados del siglo XX los olivares y los almendrales, con mosaicos de vides y restos de 
vegetación natural, siendo los sectores de suelos ácidos los que presentaban un carácter 
agrícola más decidido; las sierras calizas mantenían una dominante natural marcada por 
el desarrollo de matorral y pastizal –con escasos espacios arbolados–, áreas que en 
muchos casos sostenían una relativamente difusa actividad ganadera. La transformación 
de estos medios ha sido poco marcada, habiendo que destacar el incremento del olivar 
frente a la decadencia del almendral, y el aumento de los viñedos en la zona de La 
Contraviesa. No es menos cierto que numerosas parcelas de cultivo se han abandonado, 
al menos parcialmente, lo que a su vez ha favorecido procesos de matorralización.  

En segundo lugar, dicha diversificación de los usos agrícolas del suelo también ha sido 
acentuada en las zonas más bajas de las laderas, de nuevo básicamente sobre los sustra-
tos silíceos, donde la arboricultura mediterránea tradicional o las escasas coberturas 
naturales que sobrevivían han sido en su mayor parte sustituidas por plantaciones de 
subtropicales, que trepan por unas laderas previamente aterrazadas allí hasta donde la 
irrigación es posible y las heladas invernales no resultan lesivas para que la actividad 
productiva resulta rentable; ello conlleva que hasta la cota de 300 msnm este tipo culti-
vos sea el principal. De igual modo, los invernaderos tienen una presencia cada vez 
mayor en las sierras litorales granadinas, sobre todo en las laderas inmediatas a los 
espacios llanos; aunque de manera mucho más dispersa que los campos de mangos, 
chirimoyos o aguacates, los invernaderos alcanzan cotas incluso de 500 msnm, siendo 
un elemento visual de primer orden en el paisaje. 

Por último, en los espacios llanos costeros, básicamente en la llanura aluvial y delta 
emergido del Guadalfeo (vegas de Motril y Salobreña), es donde la transmutación pai-
sajística reciente ha sido mayor de la mano de la expansión de nuevos usos de suelo 
agrícolas y urbanos. Frente al predominio casi absoluto a mediados del siglo XX de los 
espacios dedicados a los cultivos herbáceos en regadío, donde en este caso hay que 
incluir la caña de azúcar, en la actualidad son tres los usos del suelo principales, cultivos 

herbáceos en regadío, cultivos leñosos y mosaicos en regadío, e invernaderos y cultivos 
bajo plástico, que en conjunto configuran un paisaje singular muy diverso de elevada 
heterogeneidad visual y funcional.  

Aunque las llanuras aluviales se mantienen como espacios agrícolas por encima de 
cualquier otra orientación productiva, sobresale el incremento de superficie ocupada por 
usos del suelo urbanos y otros relacionados con sus infraestructuras, especialmente en la 
periferia de las localidades principales, siendo el entorno de Motril (en plena llanura 
aluvial del Guadalfeo) el caso paradigmático al converger nuevas ocupaciones destina-
das a áreas industriales, comerciales y de servicios, nuevos sectores urbano-residenciales 
(que determinan localmente verdaderos espacios rururbanos), áreas en construcción o 
zonas verdes y espacios de ocio, además del importante incremento superficial que ha 
experimentado el complejo portuario de la ciudad motrileña. 
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Foto 359: Las interfaces rurales situadas entre los frentes costeros y las sierras litorales conforman destacados mosaicos de usos del suelo que, junto a una llamativa heterogeneidad visual, suponen medios caóticos 
cuya propia estructura desorganizada impide en muchos casos el correcto desarrollo de las distintas actividades productivas que tienen lugar en su seno. En la imagen, el entorno rural de Gualchos. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Foto 358: Ejemplo de urbanismo residencial de alta densidad, especialmente común en la costa de 
Granada, generador de numerosos conflictos territoriales e impactos visuales. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

Planes, proyectos y regímenes normativos con incidencia territorial 

La fuerte alteración existente en la Costa Subtropical de Granada debido a las dinámicas 
territoriales tan intensas y transformadoras que han marcado la evolución reciente de 
este territorio determina la existencia de multitud de problemáticas relacionadas con el 
uso y abuso realizado sobre recursos como el agua, los suelos o la conservación de la 
integridad paisajística de la línea costera, tras décadas de descontrol en el desarrollo 
turístico y agrícola.  

Las principales determinaciones con incidencia territorial en el ámbito de estudio, condu-
centes a sentar las bases para corregir una problemática que afecta a su estructura 
territorial y funcional, a los recursos naturales y a los sistemas productivos que constitu-
yen los pilares económicos de su sociedad, quedan recogidas en el Plan de Ordenación 
del Territorio de la Costa Tropical de Granada y en el Plan de Protección del Corredor 
Litoral de Andalucía, que en ambos casos concretan las normas generales que establece 
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Como cuestiones fundamentales cabe 
destacar las siguientes:  

• Respecto a la estructura del sistema de asentamientos, y dado que la Costa Subtro-
pical es un ámbito de gran heterogeneidad, compuesto por 17 municipios asentados en 
diferentes ámbitos naturales (costa, valles, sierras), se aboga por incrementar la cohesión 
interna del ámbito. Un proceso de integración que se basa en la necesidad de mejorar la 
prestación de los servicios básicos, principalmente abastecimiento y saneamiento de 
agua y recogida de residuos sólidos urbanos. En este caso, para la consecución de estos 
objetivos la adecuada articulación de las vías de comunicación es algo trascendental, 
siendo una cuestión fundamental la mejora de la red viaria secundaria costa-interior. 

El número de municipios considerado, y que hasta 42 núcleos superen los 100 habitan-
tes, conforman un complejo sistema de asentamientos que, junto a la difícil orografía y a 
las deficiencias viarias, dificulta la prestación de los servicios dotacionales a los municipios 
del interior. Una dificultad que ha obligado a la jerarquización del sistema de asenta-
mientos, lo que, si bien ha contribuido a la cohesión del ámbito, no ha corregido total-
mente otros déficits históricos, relacionados básicamente con el acceso de los ámbitos 
rurales o semi-rurales a los servicios básicos, tanto sanitarios como educativos. 

• El sistema de transportes en la actualidad se basa en una serie de nuevas infraestruc-
turas viarias de primer nivel cuya próxima y definitiva finalización va a suponer una 
drástica mejora de la accesibilidad global del ámbito. En cualquier caso, la dificultad 
tradicional de las comunicaciones por carretera en el litoral granadino y hacia el interior 
todavía supone un problema más allá de las vías principales, lo que dificulta especial-
mente la articulación interna del ámbito. La red viaria interior presenta una estructura 
fragmentada al estar condicionada por la accidentada orografía y las fuertes pendientes; 
muchas carreteras se limitan a seguir de forma lineal el eje de los valles fluviales sin 
enlazar con vías próximas situadas en contravertientes. A todo ello hay que unir el defi-
ciente mantenimiento de muchas de ellas, la falta de conexión directa con las vías princi-
pales desde numerosos núcleos urbanos del interior y las propias carencias del sistema 
público de transporte en éstos. 

• El desarrollo de un sistema de espacios libres, definido en el Plan de Ordenación de 
la Costa Tropical, tiene el objetivo general de conseguir, a escala supramunicipal, un 
elemento de cualificación de destino turístico y un factor de calidad de vida de los habi-
tantes. Esto se plantea debido a que la Costa Tropical de Granada dispone de importan-
tes recursos naturales, paisajísticos y culturales con potencialidad para formar una red de 
espacios libres con funciones supramunicipales. La definición de la red de espacios libres 
de responde a una triple necesidad: 

a) Mejorar la calidad de vida de las personas que, con carácter permanente o esta-
cional, residen en la Costa Tropical de Granada. 

b) Contribuir a una mejor estructuración física de determinados ámbitos (zonas turís-
ticas litorales, entornos de núcleos urbanos) afectados por intensos procesos de cre-
cimiento del espacio edificado o dedicados a cultivos agrícolas intensivos. 

c) Poner en valor el conjunto de recursos territoriales (naturales y culturales) con los 
que cuenta el ámbito, contribuyendo a su conservación y favoreciendo el acceso a 
los mismos, adaptándolos a un uso público respetuoso con sus valores. 

• La ordenación y compatibilización de los usos del suelo es una cuestión prioritaria en 
el litoral de Granada. Los planes normativos hacen especial incidencia en lo siguiente:  

1. La clasificación y ordenación de suelos urbanos, ya que éstos prácticamente colmatan 
los frentes costeros en los espacios llanos, lo que repercute en los sistemas productivos 
tradicionales y, en menor medida, en la biota. 

2. La diferencia de ocupación del suelo en las zonas agrícolas obedece a la intensifica-
ción de la competencia de los usos residenciales –cada vez menos concentrados en 
torno a las localidades principales–, los nuevos cultivos subtropicales y los invernaderos 
respecto a los usos tradicionales. 

3. Las bandas litorales más urbanas se encuentra prácticamente ocupadas por usos 
residenciales y turísticos, que en conjunto presentan una insuficiente dotación de suelo 
para espacios libres. Además, en éstas convergen la mayor parte de las bolsas de suelo 
turístico, en su mayoría de tipo vacacional, habiendo una falta casi absoluta de espacios 
destinados al turismo rural costero y serrano-litoral. 

4. Los suelos industriales y logísticos se concentran de forma exclusiva en la periferia de 
las localidades principales, especialmente en las proximidades del puerto de Motril. Su 
creciente incidencia supramunicipal por su repercusión en el conjunto de la región con-
lleva la amenaza de expansión de este tipo de usos hacia la cercana zona agrícola de 
vega del Guadalfeo. 

5. Las nuevas propuestas de infraestructuras de transporte generan una afección territo-
rial con una disposición este-oeste en paralelo a la línea de costa. 

6. La agricultura intensiva de regadío presenta una dualidad tipológica con diferentes 
repercusiones territoriales, ambientales y paisajísticas, por lo que, considerando además 
que esta actividad es uno de los principales soportes de la economía comarcal y de la 

generación de empleo, sin olvidar su importancia en la conformación del paisaje y en las 
condiciones ambientales, la ordenación de los usos del suelo agrícola es, en sí misma, 
una de las prioridades de mayor calado. 



 

 

 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

357 

Foto 360: El contraste estético entre los espacios urbanos y los medios rurales es marcado y carac-
terístico del paisaje de la Costa Subtropical de Granada. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

7. Existen espacios de alto valor natural, especialmente en el interior, que han de ser 
protegidos no solo su propia importancia ecológica sino también debido al peligro que 
corren de desaparecer por la expansión de los suelos agrícolas y urbanos. Es especial, 
destacan enclaves como el Peñón de Salobreña, el karst litoral de Carchuna o la Charca 
de Suárez. 

8. Asimismo, la expansión de los desarrollos turísticos y residenciales y de la agricultura 
bajo plástico supone una seria amenaza sobre el elevado valor paisajístico que tiene en 
su conjunto el litoral subtropical de Granada. 

• En las áreas productivas rurales, caracterizas por la presencia de explotaciones de 
pequeño tamaño en régimen de propiedad, predomina la agricultura de regadío, a 
excepción de las zonas de mayor altitud, donde se mantienen los cultivos tradicionales 
en secano de almendros y vides. El regadío presenta tipologías diferenciadas en el sector 
oriental y occidental del ámbito. En el sector oriental se localizan mayoritariamente los 
cultivos bajo plástico. Este modelo de ocupación apareció en el litoral granadino en la 
rambla de Albuñol, por extensión del fenómeno desde el Poniente de Almería, y se ha 
ido desplazando de forma progresiva hacia las ramblas situadas más hacia el oeste. Una 
característica intrínseca al desarrollo de los cultivos bajo plástico es que se ha realizado 
sin ningún tipo de planificación, a pesar de tratarse de una actividad que exige la cons-
trucción de infraestructuras y la previsión de dotaciones, similar a los procesos urbaniza-
dores (abastecimiento de agua, conexión a la red de suministro de energía eléctrica, 
acceso rodado a las parcelas, gestión de los residuos, etc.). Ello está generando preca-
riedad y disfunciones en las estructuras existentes, por la debilidad del viario para hacer 
frente a los flujos cada vez más intensos, por la falta de capilaridad de la red de caminos 
rurales no diseñada para estas funciones, y por la escasez de instalaciones supramunici-
pales comunes para la recogida o gestión de los residuos. Pese a todo, los principales 
problemas que acusa esta actividad son la falta de garantía de abastecimiento de agua, 
que se obtiene de los acuíferos, lo que en muchos casos genera problemas de sobreex-
plotación y salinización de las aguas subterráneas. 

En el sector occidental, la tipología agrícola característica constituye una imagen muy 
expresiva del paisaje de este ámbito y se basa fundamentalmente en los cultivos subtro-
picales (chirimoyos y aguacates) que se localizan sobre todo en las vegas de los ríos 
Guadalfeo, Toba, Verde y Seco y, en menor medida, los frutales (nísperos e higueras). La 
expansión de los cultivos subtropicales ha sido más lenta que la de los invernaderos 
debido a las fuertes inversiones iniciales que requiere el acondicionamiento de los terre-
nos, al objeto de favorecer el manejo del cultivo, controlar el drenaje y evitar la erosión. 
Además, estos cultivos generan una gran demanda de agua que supone un factor limi-
tante. Se abastecen principalmente de agua de origen superficial (sistema Béznar-Rules), 
aunque también se utilizan acuíferos costeros (Almuñécar) que sufren problemas de 
sobreexplotación y salinización; a ello hay que sumar el encarecimiento del coste del 
agua que representa el transporte hasta cotas tan elevadas. En cambio, este tipo de 
cultivo tiene a su favor otros factores positivos como son los rendimientos brutos, la 
estabilidad en los precios y la menor demanda de mano de obra. 

Con menor presencia territorial y, sobre todo, económica pero con una destacada im-
pronta en el paisaje y en el patrimonio cultural caben citar los cultivos del almendro, la 
uva y la aceituna de molturación, localizados en los municipios del interior, sierras de La 
Contraviesa y Los Guájares. Asimismo, la caña de azúcar que, aunque con altibajos, 
dominó en las vegas y valles de Motril y Salobreña durante más de un siglo, se localiza 
en la actualidad de manera relicta y su desaparición de la zona parece inevitable tras el 
cierre de la última fábrica de molturación. 

Se trata, en definitiva, de un modelo de desarrollo que ha generado mucha riqueza a 
costa de depredar y maltratar los recursos territoriales locales de un escenario típica-
mente mediterráneo –por su paisaje, por su historia, por sus modelos urbano, agrícola y 
social–. Sus notables disparidades internas en la actualidad no hacen sino reforzarse por 

la dinámica vigente, dando lugar a un territorio con graves problemas de cohesión 
interna, fuertemente enclavado debido a sus malas comunicaciones terrestres, y con 
grandes retos de futuro en lo que se refiere a la sostenibilidad de su modelo territorial.  

Aspectos perceptivos y estéticos  

Aspectos visuales 

El paisaje de la Costa Subtropical compone un singular mosaico agrícola donde conviven 
o persisten elementos estructurales de nuevas y viejas agriculturas, sobre el que se im-
ponen teselas urbanas en gran parte asociadas al desarrollo moderno de esta franja 
litoral, que asfixian el medio rural hasta el punto de generar un modelo de ocupación de 
tierras agrícolas de corte rururbano, donde destacan parcelas en parte urbanizadas, 
algunas incluso con función de segunda residencia, en donde el trabajo del campo 
puede mantenerse o puede haber sido abandonado años  

En las teselas de paisaje agrícola plenamente costeras destacan como elementos visuales 
principales el parcelario atomizado, el tipo de cultivos (los subtropicales esencialmente), 
la proliferación de eriales en predios abandonados y el aumento en muchos casos de 
parcelas edificadas a partir de los anteriores; los campos plastificados, desarrollados 
masivamente en algunas vegas o de manera mucho más dispersa en el resto de la franja 
litoral, y las plantaciones de subtropicales en las laderas, en donde se ha llevado a cabo 
una ingente labor de aterrazamiento, circunstancias que recrean en conjunto un paisaje 
agrícola minifundista de elevado contraste visual respecto tanto de su entorno habitado 
como frente a los espacios rurales de las sierras, cuya base de producción es de carácter 
mayoritariamente extensivo. 

En los espacios costeros no agrícolas los elementos artificiales dirigen el paisaje, los 
cuales han adquirido un gran protagonismo recientemente, influyendo decisivamente en 
la pérdida de valor paisajístico de la unidad. El “oasis” agrícola que han sido las vegas 
litorales tradicionales, con el marco incomparable del mar Mediterráneo al sur y el tras-
fondo blanco durante muchos meses de las cumbres de Sierra Nevada en la lejanía 
septentrional, cada vez es menos evocador debido a la contaminación visual, acústica, 
edáfica, de las aguas y de la atmósfera, y, en definitiva, de la pérdida de calidad de vida 
de sus habitantes debido al urbanismo exacerbado de la costa, el retroceso de las tierras 
de cultivo por su abandono u ocupación por el cemento y una destacada desarticulación 
territorial donde la nefasta planificación de las vías de comunicación terrestres tiene 
mucho que ver. 

Estos espacios mayoritariamente edificados o construidos (de tipo urbano, industrial, de 
servicios, comerciales, portuarios) componen paisajes artificiales cuya calidad estética 
queda condicionada por los elementos que los singularizan, y en los que sobresale la 
desorganización en la distribución interna de los asentamientos, sobre todo en las franjas 
concéntricas a los principales núcleos y tramos costeros periurbanos. 

Alejados del mar, aunque sometidos a su hálito y a las repercusiones de lo que acontece 
en primera línea de costa, las sierras litorales de la Costa Subtropical permanecen en una 
especie de “estado de espera”, tras el abandono de parte de los campos extensivos 
debido a la crisis del modelo rural que ha tenido lugar desde mediados del siglo pasado. 
Solo la prosperidad de los suelos y el tipo de clima han logrado que todavía hoy la 
arboricultura mediterránea tenga relevancia en su paisaje. Los espacios abandonados y 
otros poco aprovechables por la escasez de suelo acogen las minoritarias coberturas 
naturales que se conservan, donde la alteración de las fitocenosis encuentra su contra-
punto en una elevada riqueza florística. 

Los paisajes de sierra, junto a las vegas agrícolas no ocupadas por invernaderos, gozan 
de una elevada diversidad desde el punto de vista estético, cuya base es la variabilidad 
de texturas, colores y formas, a lo que contribuye decisivamente la complejidad que 

presenta la ocupación del territorio por el accidentado relieve y la diferenciación de 
suelos de mayor o menor capacidad agronómica y/o biológica vegetal. En algunos 
casos, además, la distribución difusa y aislada de los asentamientos rurales favorece 
decisivamente el enriquecimiento visual del paisaje. 
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Foto 361: Los espacios urbanos de mayor entidad del litoral de la provincia de Granada (Motril, Salobreña y Almuñécar –en la imagen-), son percibidos como 
áreas de gran dinamismo socioeconómico, determinantes de escenas visuales de especial singularidad en determinados casos, pero también como sectores 
ciertamente desestructurados desde el punto de vista de su cohesión territorial.  

    

 

 

Todas estas unidades dotan al paisaje en su conjunto de un elevado valor cultural, que 
se ha ido gestando a través de los siglos al conjugar ecosistemas naturales sostenible-
mente aprovechados por los usos agrícolas tradicionales con otros más diversificados en 
busca de nuevas formas de desarrollo, todo ello al amparo de modos de poblamiento 
que, aunque en constante evolución a lo largo de la historia, han mantenido unas bases 
sólidamente conformadas desde hace siglos o milenios. Estos valores, dependientes 
básicamente de la actividad agrícola, se encuentran también amenazados por la margi-
nalización de las plantaciones más tradicionales frente a la expansión del cemento o 
incluso de los campos plastificados, que han logrado desequilibrar en algunos casos las 
estables estructuras sobre las que se asienta el paisaje.  

Aspectos perceptivos 

La imagen que proyecta el paisaje de la Costa Subtropical de Granada se resume en una 
serie de hitos principales que causan un distinto calado sensitivo y perceptual en el 
observador según diferentes grados de calidad estética y, por tanto, son valorizados de 
manera desigual. El actual medio agrícola-rural, con destacadas teselas urbanas, es el 
resultado de un proceso histórico de conformación del territorio, que en muchas ocasio-
nes es poco identificable más que sobre el terreno; frente a estas cuestiones micro-
teselares, el paisaje del litoral de Granada en sentido amplio se concibe como:  

• Paisajes de la caña de azúcar y de los regadíos de vega. El cañaveral, con sus 
verdes cambiantes a lo largo del año, y la agricultura intensiva tradicional de 
regadío concentran la atención en los espacios más llanos, donde zafras e in-
genios marcaban el ritmo estacional de las actividades del campo y, con éstas, 
el ritmo de vida de los jornaleros. En la actualidad, el dinamismo de este paisa-
je agrícola se ha modificado y trasformado hacia una tipología más homogé-
nea e industrializada con el objeto de alcanzar la maximización de la producti-
vidad. 

• La costa de los subtropicales. El clima permite una orientación como ésta, cen-
trada en cultivos exóticos en Europa, que quedan limitados a este y a otros 
sectores del litoral mediterráneo andaluz, y que proyecta unos paisajes exclusi-
vos que atraen la atención de todo observador novel. 

• Invernaderos. Los campos plastificados son uno de los usos del suelo moder-
nos que tiene una mayor relevancia en la percepción del paisaje de la Costa 
Subtropical de Granada. Los invernaderos representan el principal hito visual 
de algunas teselas internas, las cuales ofrecen un notable contraste respecto al 
resto de espacios agrícolas, y en las que se puede apreciar cierta problemática 
ambiental –contaminación de suelos, de aguas, impacto visual, pérdida de 
identidad cultural, acumulación de residuos, etc.– inherente a este tipo de ex-
plotaciones y que, de momento, no se ha corregido por parte de las adminis-
traciones competentes. 

• Un clima excepcional: el trópico de Europa. Precisamente, la bonanza climática 
es una de las imágenes mentales que en mayor medida identifica el paisaje de 
la Costa Subtropical. Un “oasis” climático al que se puede acudir en cualquier 
época del año para el disfrute del mar, del sol, de los cultivos, de las gentes, 
etc., en un marco paisajístico incomparable. 

• El turismo y el urbanismo resultan procesos igualmente determinantes del pai-
saje y de las percepciones que de éste se tienen. Son la base que lo humaniza 
definitivamente, aunque en este caso lo condicionan como un medio de im-
portantes problemas de articulación territorial, que componen un paisaje en 
claro deterioro, ciertamente desestructurado, algo que es nítidamente apre-
ciable por el visitante. A pesar de todo ello, este sector es uno de los de mayor 
atracción turística de la provincia de Granada. 

• Por último, la franja montañosa litoral, más alejada del bullicio humano y de la 
intensidad de las agriculturas de regadío, conjuga medios naturales muy alte-
rados con espacios cultivados que evocan una supervivencia milenaria del 
hombre y de consecuencias paisajísticas trascendentales. La agricultura se ha 
desarrollado allí donde el desarrollo edáfico y las pendientes más moderadas 
han permitido el aprovechamiento histórico de la tierra. La imagen que se 
aprecia en la mayor parte de las sierras litorales de la provincia de Granada 
responde al desarrollo de una agricultura tradicional de carácter extensivo, ba-
sada en cultivos arborícolas mediterráneos. A ello hay que añadir un hábitat 
característico, hoy protagonizado por núcleos principales de poblamiento con-
centrado, pero que en el pasado compuso un medio habitado también de 
manera dispersa a lo largo de todo el espacio rural de sierra. 

Descripción sintética del carácter paisajístico 
El paisaje de la Costa Subtropical de Granada guarda una íntima relación con la paulati-
na puesta en explotación a lo largo de la historia tanto de las llanuras aluviales como de 
las sierras litorales. En unos casos, la fertilidad de sus suelos y en otros las benignas 
características del mesoclima local favorecieron una temprana ocupación humana del 
territorio, lo que generó hace varios miles de años un paisaje agrario original cuyo carác-
ter se mantiene en parte, habiendo sido profundamente reconfigurado en otros casos 
por la vocación urbana moderna que también ha adquirido este territorio. 

Se trata, por tanto, de un paisaje eminentemente construido que es resultado tanto de 
las importantes transformaciones antrópicas del entorno como de diferentes elementos 
naturales que resultan determinantes para entender su carácter, como son las sierras 
litorales, las llanadas aluviales y los antedichos factores edáfico y climático. En cualquier 
caso, los espacios naturales que forman parte del mismo son marginales, ya que el 
expolio al que se han visto sometidos sus recursos, especialmente en los últimos cinco 
siglos (deforestación y, en muchos casos, total eliminación de la vegetación), ha provo-

cado una lógica transformación del paisaje costero natural de toda la franja litoral de la 
provincia de Granada. 

La evolución de este paisaje hasta su actual configuración obedece a una serie de hitos 
que han marcado sobre todo sus últimos diez siglos de historia, a raíz del desarrollo de 
la cultura agrícola y del agua de los musulmanes, que introdujeron algunos de los culti-
vos que han resultando trascendentales para entender la naturaleza de ciertos paisajes 
internos de esta área, como la caña de azúcar. Junto a los regadíos tradicionales, y en 
este caso ya como un proceso contemporáneo, la expansión de las plantaciones arbóre-
as de subtropicales, de los invernaderos y el carácter marginal que progresivamente han 
adquirido los campos de secano de las vertientes serranas completa los caracteres rura-
les de este frente litoral. En la actualidad, destaca la contraposición de las dos realidades 
antedichas, los verdes –y blancos– y productivos campos de regadío de las zonas llanas 
y laderas circundantes respecto al agropaisaje gestado en las lomas superiores, que 
adolecen de la capacidad agronómica de las primeras. 

La segunda realidad que en la actualidad marca el paisaje de la Costa Subtropical de 
Granada es de tipo urbano. El desarrollo del turismo de “sol y playa” en la segunda 
mitad del siglo XX impulsó sobremanera el crecimiento y expansión de unos núcleos que 
hasta entonces eran pueblos pesqueros y agrícolas de carácter tradicional en la mayor 
parte de los casos. Tan solo Motril destacaba por una mínima estructura industrial aso-
ciada a la secular explotación de su vega con productos de vocación comercial como el 
algodón o la caña de azúcar. Este proceso ha favorecido que el paisaje de la Costa 
Subtropical también se identifique en la actualidad por su carácter urbano, que es sinó-
nimo de escasa articulación territorial, notables impactos visuales, disminución progresiva 
de la de calidad de vida de la sociedad, pérdida de valores identatarios tradicionales y, 
en muchos casos, causante de una insoportable presión urbanística sobre los suelos 
agrícolas y los espacios naturales, circunstancias que en su conjunto influyen decisiva-
mente en la pérdida de valor paisajístico de la unidad.  
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Foto 362: El valle de río Verde es una de las imágenes más características de la Costa Subtropical de 
Granada en virtud de la importancia de los cultivos subtropicales en su paisaje, que causan una 
impronta difícilmente olvidable en el observador.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 363: El contraste visual entre los núcleos urbanos, las franjas rururbanas, los espacios agrícolas y los sectores de dominante natural, con el marco inconfundible del mar  
siempre en el horizonte, es uno de los rasgos más enriquecedores del paisaje de la Costa Subtropical de Granada. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

Por tanto, la Costa Subtropical de Granada recrea un paisaje de elevada heterogeneidad 
y diversidad, marcado además por una serie de hitos paisajísticos que lo cualifican como 
de elevada singularidad, todo ello en una complicada interfaz tierra-mar desde el punto 
de vista físico, en donde la larga historia de ocupación del territorio y la escasez de 
disponibilidad de espacio para una adecuada organización de las distintas sociedades 
que han hollado este territorio han favorecido su estructura en mosaico paisajístico de 
compleja estética y apreciación visual. 

Cualificación  
Identificación de valores y significados 
La heterogeneidad del paisaje de la Costa Subtropical de Granada como consecuencia 
de la diversidad de usos del suelo y, en muchos casos, de la fuerte desorganización de 
éstos, provoca que los principales hitos que pueden ser considerados valores significati-
vos se concentren por un lado en el medio rural y, en concreto, en aquellos ámbitos 
sometidos a dinámicas evolutivas más estables o, al menos, mejor definidas en los últi-
mos años. Por otra parte, se identifican una serie de elementos de carácter puntual de 
diverso tipo, cuyo valor tiene que ver en la mayor parte de los casos con su inclusión en 
el legado histórico y patrimonial del litoral granadino. 

Los espacios de cultivo constituyen en la actualidad el principal valor de la Costa Subtro-
pical no sólo desde el punto de vista paisajístico, sino económico, estructurante del 
territorio e identificativo del mismo fuera de sus fronteras, lo que va aparejado al benefi-
cio que otorgan unas condiciones ambientales singulares, que son igualmente reconoci-
das en el exterior como seña de identidad. El rico patrimonio material de la agricultura, 
tanto de la moderna como de la tradicional e, incluso, de la extensiva de secano asenta-
da en las sierras litorales, otorga un potencial incalculable a estas teselas de paisaje, a 
pesar de lo cual su puesta en valor está todavía por desarrollar, aunque no es menos 
cierto que la sociedad del entorno cada vez es más consciente de que su entorno visual 
diario constituye un paisaje afamado que es necesario cuidar y proteger. 

Las ciudades y pueblos, ante la falta de espacio para crecer y expandirse adecuadamen-
te, no recrean paisajes urbanos que considerar de manera amplia como valores significa-
tivos. Evidentemente, es necesario discriminar en positivo algunos casos, como la locali-
dad de Salobreña en su casco antiguo, algunos barrios tradicionales de Almuñécar y 
determinados pueblos pequeños del litoral más oriental, donde sus estructuras construc-
tivas en parte y, más allá, los modos de vida todavía están emparentados con el mar y la 
pesca tradicional. Asimismo, los asentamientos internos del valle de río Verde ofrecen un 

espectacular contraste visual respecto al desarrollo masivo de campos de subtropicales, 
divergencia que desde el punto de vista paisajístico adquiere gran relevancia. 

La presencia histórica del ser humano en esta costa, además de cristalizarse en la actual 
colonización agrícola y urbana del territorio, ha dejado sus huellas en forma de diversos 
elementos que, en la actualidad y bajo un estado de conservación muy variable, son 
valores paisajísticos de primera magnitud. Yacimientos arqueológicos, castillos, torres, 
atalayas y demás edificios singulares medievales y contemporáneos forman un patrimo-
nio de alto valor en sí mismo y a su vez determinante de escenas visuales de gran atrac-
tivo, que divergen de la percepción general tan condicionada por la impronta de la 
agricultura de las llanuras y sierras litorales. 

En un entorno drásticamente alterado, la componente natural todavía persiste localmen-
te en aquellos enclaves en donde el potencial ecológico ha evitado una masiva trans-
formación antrópica de las biocenosis. Se convierten así en espacios que acogen valores 
naturales de importancia, no ya porque sean puntuales, sino porque realmente constitu-
yen elementos de gran valor desde el punto de vista geomorfológico, hidrológico, vege-
tal y, por supuesto, paisajístico. 

Inventario-diagnóstico de recursos paisajísticos 
Sin duda alguna, el principal elemento que se convierte en un recurso a la hora de inter-
pretar, contemplar o incluso vender el paisaje como reclamo es el medio agrícola del 
litoral subtropical de Granada. Cabe diferenciar, en cualquier caso, varias realidades que 
ofrecen un dispar diagnóstico.  

- Los subtropicales de la vega del Guadalfeo y del valle de río Verde constituyen 
un recurso de primer orden que es necesario promocionar para favorecer tan-
to su propia consolidación como su correcta articulación territorial. El turismo 
rural en este ambiente es una cuestión que tiene mucho que decir en décadas 
venideras. 

- Los invernaderos son un elemento visualmente impactante y de gran calado 
en el paisaje que, como recurso, constituyen una gran oportunidad para dar a 

conocer un conjunto de técnicas agrícolas innovadoras, hasta hace pocos años 
desconocidas, lo que a su vez favorecería una mayor promoción de los pro-
ductos obtenidos bajo plástico y, como cuestión prioritaria, debería acompa-
ñarse de una mayor integración territorial, ambiental y paisajística de la activi-
dad. 

- Las prácticas tradicionales relacionadas con los regadíos de las vegas son otro 
elemento a valorar, como también lo es la cultura asociada al cultivo de la ca-
ña de azúcar, cuya recuperación sería una cuestión a abordar de manera prio-
ritaria. 

- Por último, la marginal agricultura extensiva de montaña también constituye 
un valioso recurso visual y cultural en el conjunto del paisaje de la Costa Sub-
tropical, que en este caso ofrece notables posibilidades de explotar mediante 
el turismo rural, que es una cuestión escasamente desarrollada en el traspaís 
de este litoral. 

Los elementos constructivos históricos constituyen otro destacado recurso paisajístico. 
Torres vigía, castillos, yacimientos arqueológicos, edificios contemporáneos de singular 
importancia, etc., son en sí mismos hitos de vital trascendencia para entender el presente 
a través del conocimiento del pasado. Se convierten además en muchos casos en inigua-
lables atalayas desde donde contemplar e interpretar el paisaje, siendo numerosas las 
posibilidades de su puesta en valor como forma de contribuir al desarrollo comarcal. 

El medio natural, aunque es el gran perjudicado frente a agricultura, urbanismo y turis-
mo, conserva una serie de elementos de inigualable valor como recursos paisajísticos. 
Numerosas calas y acantilados ofrecen espectaculares paisajes, de inolvidable retentiva al 
amparo de determinados ocasos y amaneceres, como los de Cerro Gordo, Rijana, Peñón 
de Salobreña, etc. Las playas y sus trasfondos visuales (de tipo marino, agrícola y, en el 
horizonte, montañoso) también son recursos visuales de primer orden. Los karsts litora-
les, los cañones fluviales y los escasos humedales litorales que se conservan son otros 
elementos que, más allá de su valor intrínseco, poseen unas connotaciones distintivas 
que permiten su valorización como recurso y contribuyen decisivamente a la diversidad y 
riqueza del paisaje del litoral. 
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Foto 364: La correcta articulación territorial de la Costa Subtropical y, con ello, la mejora de la calidad paisajística del litoral de la provincia de Granada en su conjunto, requiere una ardua labor de ordenación y control de los distintos usos del suelo, especialmente de los agrícolas y urbanos, cuya actual organización define un 
mosaico de ocupaciones en el que residen numerosos problemas que afectan a la calidad de vida de la sociedad y afean de manera indudable su paisaje. En la imagen, el entorno urbano de Almuñécar. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

El mar ofrece asimismo una serie de valores en parte intangibles que complementan el 
medio agrícola como principal orientación actual del paisaje, como son una serie de 
técnicas, costumbres e incluso modos de vida de notable valor sentimental, cultural e 
identatario, que incluso llegan a configurar teselas de paisaje internas en las que visual-
mente es posible reconocer la huella del Mediterráneo. 

El conocimiento de estos paisajes predominantemente rurales y todo lo que les rodea –
en su carácter histórico y en su desarrollo actual– puede ser implementado como una 
política más para el desarrollo local mediante su puesta en valor divulgativa e interpreta-
tiva a través de distintas fórmulas de fácil cristalización. Espacios tan emblemáticos como 
la vega del Guadalfeo constituyen auténticos museos del ager asentados sobre exclusi-
vos paisajes de difícil identificación en otras zonas mediterráneas europeas. 

Intervención  
Estrategia general de intervención. Objetivos de calidad pai-

sajística 
Una correcta articulación territorial, esto es, un adecuado ordenamiento de los usos del 
suelo en la Costa Subtropical es, dada la complejidad de su estructura, el objetivo gene-
ral que ha de contribuir a maximizar en la medida de lo posible la calidad paisajística. De 
lo contrario, el deterioro del paisaje de la costa granadina será imparable y se convertirá 
en una problemática difícilmente corregible, más aún cuando ya se sitúa en una situa-
ción de dramática alteración. Las características de este tramo litoral ofrecen hoy en su 
mayor parte una combinación de espacios bajos colmatados por edificios de distintos 
volúmenes dedicados al turismo residencial, y un conjunto de sierras litorales ocupadas 
masivamente en sus sectores basales por aterrazamientos de dedicación agrícola cuando 
no por cultivos bajo plástico. 

A pesar de la crisis económica, las expectativas de crecimiento inmobiliario en el sector 
siguen siendo una amenaza para el paisaje, y sitúan a alguno de sus municipios (Al-

muñécar por ejemplo) entre los que generan más debate y noticias alarmantes de Anda-
lucía. 

Asimismo, es necesario contribuir desde las administraciones al cuidado del paisaje para 
conseguir que la población tome conciencia de la importancia de un entorno paisajístico 
de calidad en la conformación de un modelo de desarrollo adecuado, ya que hasta 
ahora se ha primado en mayor medida el aprovechamiento intensivo, abusivo y exage-
rado del terreno. 

Por tanto, ante la extrema alteración de los paisajes del litoral subtropical de la provincia 
de Granada, se requieren intervenciones urgentes y ambiciosas para evitar aquellos 
procesos territoriales que en otras zonas costeras andaluzas han resultado críticos para 
la configuración del litoral, en donde los paisajes han alcanzado en determinados casos 
un grado de deterioro irreversible. 

Otro aspecto urgente es la identificación de escenarios paisajísticos poco alterados y 
susceptibles de ser protegidos, especialmente en las llanuras litorales de arraigo agrícola 
más tradicional y en el inmediato traspaís montañoso.  

Todo lo anteriormente comentado requiere una serie de actuaciones que se pueden 
resumir en las siguientes:  

• Coordinar propuestas de recuperación del paisaje que involucren a todas las 
administraciones implicadas y principales agentes económicos y sociales, pres-
tando especial atención a aquellas zonas más frágiles o actualmente degrada-
das (vegas, entornos urbanos, sectores de agricultura plastificada). 

• Aprovechar los notables argumentos territoriales naturales y culturales como 
elementos a partir de los cuales repensar el paisaje de la costa granadina. 

• Elaborar políticas lo suficientemente desarrolladas para difundir los valores pa-
trimoniales y del paisaje entre la sociedad de la Costa Subtropical, resaltando 
para ello las múltiples ventajas que reporta su gestión equilibrada y sostenible. 

• Identificar el patrimonio existente en el territorio, especialmente el de tipo 
agrario y constructivo histórico (y en particular, el relacionado con la explota-

ción de la caña de azúcar), para obtener una información variada y amplia del 
carácter patrimonial de esta franja litoral y de las posibles vías para recompo-
ner las alteraciones del paisaje, haciendo especial hincapié en la corrección de 
la contaminación visual. 

• Registrar y poner en valor el abundante patrimonio inmaterial ligado a las acti-
vidades pesqueras y agrarias tradicionales de la demarcación. 

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención 
El paisaje de la Costa Subtropical se encuentra expuesto a un elevado riesgo por su 
vulnerabilidad y fragilidad, lo que trae consigo una pérdida de identidad que puede 
resultar irrecuperable, y que en sus principales líneas definitorias se retrotrae a periodos 
históricos de notable antigüedad. Los procesos contemporáneos asociados al urbanis-
mo, al turismo e incluso a la intensificación de la agricultura, han generado una pro-
blemática que afecta, entre otras muchas cuestiones, al paisaje del litoral de la provincia 
de Granada. Más relevancia adquiere el problema al considerar una franja territorial cuya 
identidad paisajística se ha formado a lo largo de miles de años, si bien su impronta 
definitiva de manera general se ha terminado de gestar hace apenas tres o cuatro déca-
das.  

El boom inmobiliario, la ampliación poco controlada de nuevas tierras agrícolas, la 
afluencia de turistas, el abandono y crisis de sistemas productivos tradicionales y la ex-
ponencial alteración de los escasos espacios naturales como consecuencia de la intensa 
humanización de la costa resumen, a grandes rasgos, cuáles son los pilares fundamenta-
les de la problemática que afecta al paisaje de este territorio. 

Por un lado, la vocación antrópica de la Costa Subtropical permite asegurar que las 
medidas intervencionistas deben seguir una doble línea de acción. Se hace necesaria una 
coherente estructuración de los espacios urbanos, periurbanos y los areales afectados 
por sus infraestructuras con el objetivo de que el paisaje artificial que representan logre 
un equilibrio, a todas luces deseado, entre la intensiva ocupación humana del territorio y 
la calidad de vida de sus habitantes. Por tanto, la búsqueda de armonía paisajística en el 
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medio urbano debe ser una prioridad, especialmente en las áreas de expansión de las 
ciudades y en sus franjas periurbanas, que son los sectores donde todavía es posible en 
ocasiones corregir las disfuncionalidades asociadas al crecimiento edificatorio. 

La presión urbana y demográfica en el litoral granadino asfixia a las vegas de cultivo, lo 
que lleva aparejado una serie de consecuencias negativas sobre los que son los dos 
recursos naturales básicos para la actividad agrícola: las aguas y los suelos. Más allá del 
agotamiento –lento en general– de dichos recursos por sobre-utilización y sobre-
explotación, el aporte de desechos de todo tipo a los ríos, los vertederos incontrolados, 
las acumulaciones de basura cerca de los núcleos habitados, y el uso y en mucho casos 
abuso de materiales fertilizantes, pesticidas y de otros empleados comúnmente en agri-
cultura, que acaban infiltrándose a las capas superiores del suelo y, de ahí, alcanzan el 
acuífero, provocan una contaminación directa del suelo y de las aguas superficiales, e 
indirecta de aguas sub-superficiales y subterráneas.  

La contaminación no sólo afecta a aguas y suelos, sino que las emisiones de contami-
nantes a la atmósfera (por el tráfico, los sistemas de calefacción y la actividad industrial 
sobre todo) es notable; la degradación de la calidad del aire en la Costa Subtropical sólo 
es mitigada por la frecuencia de los vientos y el efecto disipador correspondiente. Si a 
todo ello unimos otras distorsiones provocadas por la propia actividad humana, como 
los ruidos, la contaminación lumínica y los impactos visuales, el paisaje de esta franja 
litoral presenta una degradación muy importante, especialmente en los entornos urba-
nos principales. 

La orientación intensiva en busca de la máxima productividad y de los mayores benefi-
cios económicos de la actividad agrícola no debe ser una traba para su adecuada inte-
gración ambiental y paisajística. Deben conciliarse todos los intereses implicados para 
que la agricultura, base sustancial del paisaje y parte destacada de la economía comar-
cal, sea una práctica de óptimos rendimientos y ambientalmente sostenible. La tecnifica-
ción e innovación en el campo, así como el crecimiento de los invernaderos no pueden 
borrar la identidad cultural histórica de este paisaje, arraigada en variedades y formas de 
cultivo propias, parcelarios, métodos nativos de irrigación, de fertilización, de recolecta, 
de simiente, etc., elementos todos ellos de gran trascendencia paisajística, y cuyo olvido 
supondría una pérdida patrimonial material e intangible de incalculable valor. Todo ello 
con el objetivo de que la agricultura en la actualidad contribuya a conformar un paisaje 
de gran valor y equilibrado entre la tradición y la modernidad. 

La sostenibilidad ambiental debe ser un objetivo prioritario, y necesariamente debe llevar 
aparejado la protección de las “islas” de terreno donde la dominante principal sea de 
tipo natural. Esta orientación del paisaje, en un espacio litoral notablemente montañoso 
como éste, ha sido fuertemente alterada como pauta lógica de la intensa y antigua 
ocupación humana de la cuenca mediterránea. Tras una larga explotación secular, parte 
de las sierras hoy quedan incultas del arado y del diente del ganado, lo que a su vez 
genera problemas de erosión y pérdida de suelo. La corrección de estos efectos y el 
crear unas mínimas condiciones óptimas para la recolonización vegetal y la recuperación 
de las fitocenosis debe ser también contemplada; un paisaje rural abandonado puede 
convertirse en un paisaje naturalizado de gran valía si se dan las condiciones para ello, lo 
que incluso puede evitar la indeseable pérdida de valores tradicionales propios de la 
identidad cultural de las sociedades rurales que durante largo tiempo han sido un ele-
mento más del paisaje.  

Por último, aquellos elementos naturales que desde el punto de vista ecológico son 
principales, han de ser celosamente protegidos para, más allá de su importancia en el 
paisaje, asegurar la pervivencia temporal del patrimonio natural del litoral de Granada. 
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APLICACIÓN AL LITORAL

La Costa Granadina está lejos de ser un conjunto homogéneo. Dentro de ella tiene 
personalidad propia el sector más oriental, también conocido como Alpujarra Baja, 
formado básicamente por  la Sierra de la Contraviesa y su carasol mediterráneo. Es 
éste un paisaje litoral abrupto, en el que los barrancos caen hacia el mar esporádi-
camente interrumpidos por pequeñas vegas. Es también un paisaje árido, en el que 
el peculiar comportamiento de los materiales dominantes, muy ásperos y secos (ca-
lizas de la Sierra de Lújar y micaesquistos de la Contraviesa),  incide en el aumento 
de la aridez atmosférica respecto al resto de la Costa Granadina.
Tras la rebelión morisca de 1568-1570, el poblamiento costero devino práctica-
mente inexistente, debido al peligro que representaba la piratería berberisca. Los 
principales asentamientos se situaban en la ladera meridional de la Contraviesa, 
pero en puntos alejados de la costa, mientras que la franja litoral era ocupada por 

una densa red de torres vigía y fortificaciones. Una vez desaparecido el riesgo de 
ataques piratas, fue posible el desarrollo de asentamientos propiamente litorales. 
Es el caso del actual Castell de Ferro, formado en torno a 1760 alrededor de una 
fortificación conocida con ese mismo nombre. 

La práctica desaparición del monte y el matorral mediterráneo en la Sierra de la Con-
traviesa tiene su origen en la intensa roturación desarrollada aquí a finales del siglo 
XVIII y durante todo el XIX, de la cual surgió un paisaje agrario dominado por el 
aprovechamiento cerealista y los cultivos leñosos mediterráneos (almendros, higueras 
y vides). En las últimas décadas, han emergido nuevas actividades, que dejan su im-
pronta en el paisaje, destacando la hostelería dentro de Castell de Ferro y los cultivos 
bajo plástico, tanto en la vega como en las laderas de la Contraviesa.

El Monte de la Salchicha (1.545 m) es el punto culminante de la 
Sierra de la Contraviesa, seguido del Cerrajón de Murtas (1.514 
m), que domina su parte oriental. Entre ambos, se extienden 
numerosas cotas cuya altitud oscila entre los 1.100 y los 1.200 
m.  Tanto al norte como el sur, las laderas de la sierra están 
formadas por lomas, barrancos y ramblas. Las de la vertiente 
sur  se adentran en el mar de Alborán, excepto en los tramos de 
costa en los que se forman pequeños deltas de carácter aluvial. 
Tras la intensa roturación de los siglos XVIII y XIX, los cultivos 
herbáceos se han convertido en dominantes (2.5915 has). Son 
también significativos los cultivos leñosos: a finales del siglo XX, 
el almendro ocupaba 16.554 has. y la vid 2.716. 

Los cultivos bajo plástico han emergido en las últimas décadas 
como una actividad de primer orden en la Costa Granadina. 
En el caso concreto de la Alpujarra Baja están contribuyendo, 
junto con el turismo, a que la franja litoral desplace al interior 
como motor económico y demográfico. Su impronta en el 
paisaje se manifiesta de modos diversos: alternando con otros 
aprovechamientos (Vega de Motril-Salobreña); concentrada 
en vegas litorales (Carchuna, Castell de Ferro); en las laderas 
serranas más próximas al mar, bien dispersa, bien en pequeñas 
concentraciones; por último, cabe citar el caso peculiar de la 
rambla de Albuñol, en la que los invernaderos penetran hacia 
el interior a través de la estrecha vega.

Tras la expulsión de los moriscos, la franja litoral de la Alpujarra 
Baja quedó prácticamente despoblada, mientras que el interior 
acogía asentamientos a salvo de los piratas berberiscos. A media-
dos del siglo XVIII el final de ese peligro favorece la formación 
y desarrollo de asentamientos litorales, los cuales, ya en el siglo 
XX, han ido ganando en importancia económica y demográfica, 
gracias al turismo y a los cultivos bajo plástico. Asimismo, algu-
nos de ellos se han convertido en la cabecera municipal, en lugar 
de los núcleos interiores. Así por ejemplo, Castell de Ferro (en la 
foto) se ha convertido en la cabecera de Gualchos, sustituyendo 
en esa función al núcleo que da nombre al municipio. Lo mismo 
ha ocurrido con La Mamola respecto a Polopos. 

El castillo de Castell de Ferro formó parte de la defensa 
del reino nazarí y fue reutilizado tras la conquista caste-
llana. No era una mera torre vigía, sino una fortificación 
cuyo objetivo estratégico principal fue, tras la conquis-
ta castellana, hacer frente a las agresiones berberiscas. 
Hacia 1760 acogía una guarnición en torno a la cual 
se formó el actual Castell de Ferro, a partir del asen-
tamiento de vecinos procedentes de Gualchos. El es-
tado del castillo es ruinoso al menos desde mediados 
del siglo XIX, pero recientemente la sociedad local está 
iniciando acciones orientadas a lograr su preservación y 
recuperación por parte de los poderes públicos. 



Percepciones

LITORAL DE LA CONTRAVIESA
COSTA GRANADINA

3

2

1

1. Cultivos bajo plástico en la Sierra de la Contraviesa. La Sierra de la Contraviesa, 
columna vertebral de la Alpujarra Baja, ha sido intensamente roturada en el 
pasado. En la actualidad, son los cultivos bajo plástico la actividad emergente, 
ocupando las laderas de forma dispersa o bien formando manchas.  

2. Construida en el último tercio del siglo XVII, la misión de esta torre, que 
podía acoger un cierto número de piezas artilleras, era impedir la penetra-
ción de invasores a través de la rambla de Haza del Trigo.  En un principio se 
localizaba en la línea de playa, pero  hoy los aportes de la citada rambla han 
hecho avanzar la costa dejando la torre a unos 50 metros del mar. Su buen 
estado de conservación es debido a que fue usada  hasta época reciente como 
casa-cuartel de la Guardia Civil. 

3. Playa  de Castell de Ferro. Como en otras partes de la costa mediterránea an-
daluza, la playa se ha convertido en un recurso económico de primer orden.  
Al mismo tiempo, susbsiste su uso como base de operaciones de la pesca de 
bajura. En la foto,  embarcaciones pesqueras en la playa de Castell de Ferro. 

I. Anónimo: Costa mediterránea en La Rábita,  En Portfo-
lio fotográfico de España, hacia 1900. 

II. Antonio Barragán Reina: Alcázar en la Contraviesa. Un 
retrato en vivo de la Alpujarra Baja. Editorial Muñoz 
Moya, 2004. 

III. Lisardo Domingo: “La Playa del Ruso: Paraíso Costero”, En 
supervivenciaef.blogspot.com.es, 2014.

I

II

Aún quedan interesantes vestigios de esa ingente actividad 
agraria: lagares, bodegas, alambiques para aguardientes, 
almazaras, eras y molinos hidráulicos de harina, que existían 
en casi todas las localidades… Además, los viejos del lugar, 
que ya no podían hacer otras faenas, se reunían en las 
tardes soleadas a trabajar el esparto, con el que hacían de 
todo: capachos, sogas, cuerdas, alpargatas (…) Este cuadro 
se ha ido transformando hoy en día, ya que los invernaderos 
cubren parte de las laderas soleadas cercanas a la costa y 
ramblas enteras hasta la orilla misma del mar…” 

En época estival una de las mejores vistas de los acantilados 
y cuevas que flanquean la cala se puede observar mediante 
una apacible ruta en kayak a través de la cercana playa 
de La Rábita. Las rocosas paredes se transforman en 
una abundante variedad de seres vivos, desde anémonas, 
actinias, pulpos, mejillones... hasta el codiciado percebe. 

III
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Identificación 
Localización 
El Poniente Almeriense se corresponde con el sector más occidental de la franja litoral de 
la provincia de Almería. Comprende una serie de vertientes montañosas de la Cordillera 
Bética, en mayor o menor medida expuestas al hálito marino, y otras unidades costeras 
predominantemente llanas. 

La demarcación de esta área paisajística se extiende por el oeste hasta el límite con la 
provincia de Granada, abarcando gran parte de los municipios de Berja y Adra en la 
cuenca del río Adra y vertientes más occidentales de la Sierra de la Contraviesa. Hacia el 
este alcanza Énix en su divisoria con los términos de Almería y Gádor, confín que separa 
además una serie de pequeñas cuencas hídricas integrantes del Poniente de la cuenca 
externa principal del río Andarax. La frontera física del mar Mediterráneo constituye el 
límite sur, mientras que la barrera orográfica de la Sierra de Gádor en su escarpada 
vertiente meridional delimita el área por el norte a altitudes en torno a 400-600 msnm, lo 
que incluye además los términos municipales de Dalías y Felix. Por su parte, El Ejido, La 
Mojonera, Roquetas de Mar y Vícar son los restantes municipios que, íntegramente, 
quedan recogidos en esta área, asentados en este caso en el piedemonte de Gádor y en 
la llanura sedimentaria y franja costera del Campo del Dalías. 
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Encuadre 
El territorio que integra el Poniente Almeriense se estructura en relación a la intensiva 
ocupación agrícola del Campo de Dalías, en donde la obtención de cosechas extratem-
pranas en invernaderos, las externalidades asociadas a la venta, comercio y transporte 
de la producción pero también el turismo de sol y playa conforman la funcionalidad del 
área y contribuyen decisivamente a su configuración paisajística.  

Sin embargo, se pueden diferenciar dos realidades a partir de las unidades de relieve 
reconocibles en este ámbito: 

- Los espacios llanos de la zona sur y toda la franja costera, en donde la activi-
dad agrícola de invernaderos tiene una mayor relevancia (términos municipa-
les de Adra, El Ejido, Vícar, La Mojonera y Roquetas de Mar), y en donde 
además se asientan los centros turísticos principales (Adra, Roquetas, Aguadul-
ce, Almerimar).  

- Los piedemontes y vertientes montañosas litorales de la Sierra de Gádor, don-
de la ocupación del suelo es más diversa, con la aparición de coberturas natu-
rales y reminiscencias de cultivos en secano (Berja, Dalías, Felix y Énix). 

En el primer caso, una franja de invernaderos casi continua ocupa el litoral desde la 
frontera oeste del área (el límite administrativo entre las provincias de Almería y Grana-
da) hasta prácticamente el confín oriental en el término de Énix. Las extensiones llanas 

del Campo de Dalías, que se alejan hasta 12 kms de la primera línea de costa, ejemplifi-
can la ocupación del territorio, con un desarrollo masivo de los campos plastificados que 
solo dejan libres los espacios ocupados por usos urbanos y los correspondientes a la red 
de infraestructuras. En este sector se incluyen las poblaciones principales de Adra, El 
Ejido, La Mojonera, Roquetas de Mar y Aguadulce. Los núcleos urbanos secundarios son 
relativamente numerosos, concentrados cerca de la costa (Guainos Bajos, Balanegra, 
Balerma, Almerimar, etc.) y en torno o cerca de la carretera A-7 (antigua N-340) (Santa 
María del Águila, Norias de Daza, Santo Domingo, San Silvestre).  

Junto a la A-7, que es la principal arteria comunicativa de este sector por su desarrollo 
longitudinal de este a oeste o largo de todo el Campo de Dalías, existe una densa red de 
vías secundarias para la interconexión de los pueblos y de caminos rurales en relación a 
las necesidades de la agricultura intensiva, destacando las vías autonómicas A-1051 y la 
A-1050, que comunican respectivamente Roquetas de Mar y La Mojonera con la A-7. 
Junto a esta red viaria, cabe señalar la existencia de los puertos pesqueros de Adra y 
Roquetas, que reflejan la relación todavía existente entre estas poblaciones y los recursos 
del mar del Mediterráneo a pesar de la pérdida de importancia que ha adquirido este 
sector en las últimas décadas. Por último, cabe destacar la existencia de teselas paisajísti-
cas naturales que difieren notablemente de la generalidad agrícola y urbana; se trata de 
las lagunas salobres, dunas y medios vegetales costeros de Punta Entinas-Sabinar. 

Por lo que respecta al sector norte, su posición topográfica más elevada y sus mayores 
pendientes determinan una acusada pérdida de relevancia de los invernaderos, limitados 

ahora a ciertos piedemontes, pequeños valles y a otras zonas de vega en torno a las 
localidades principales. Predomina, por el contrario, un paisaje diverso caracterizado por 
cultivos de secano y, sobre todo, coberturas naturales. Las localidades que humanizan 
esta franja de montaña litoral se asientan aprovechando los valles más fértiles y los 
enclaves menos accidentados, núcleos entre los que destacan las cabeceras municipales 
de Berja, Dalías, Felix, Vícar y Énix, y otros asentamientos secundarios de carácter rural 
como Alcaudique, El Marchal de Énix, Benejí, Celín, etc. El carácter serrano de la zona 
condiciona la red de infraestructuras, en la que sólo cabe destacar las vías de comunica-
ción autonómicas A-347 y A-358, que enlazan la A-7 y el Campo de Dalías con Berja y 
con la Baja Alpujarra almeriense, la A-1175 Berja-Turón y la A-391 que desde la A-7 
atraviesa hacia el norte la unidad hasta la A-348 procedente de la Alpujarra oriental. 

 

 

 

 
  

Foto 365: Los invernaderos representan la imagen paisajística más característica del Poniente Almeriense, en donde el Campo de Dalías constituye el espacio plastificado por excelencia. En la 
imagen, el entorno agrourbano de El Ejido. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Caracterización  
Fundamentos y componentes básicos del paisaje 
 

Roquedo 

Los roquedos que caracterizan el Poniente Almeriense presentan una clara diferencia-
ción a partir de la dualidad entre zonas montañosas y ámbitos llanos. En ambos casos, 
se trata de unidades pertenecientes a la Cordillera Bética, elevada con la orogenia Alpi-
na, pudiéndose distinguir un sector estructural de plegamiento, coincidente esencial-
mente con la Sierra de Gádor, y otro de acumulación de material en los sectores pede-
montanos y basales, asimilable a la unidad del campo de Dalías. 

La Sierra de Gádor, en primer lugar, presenta un predominio de rocas carbonatadas que 
convierte al macizo en una mole rocosa poco habitable tanto por su propia orografía 
como por los sustratos aflorantes, determinantes de suelos pedregosos y delgados poco 
aprovechables por el hombre. Los materiales más frecuentes son las calizas metamórfi-
cas, que aparecen masivamente en toda la Sierra, surgiendo otros afloramientos de 
menor extensión de rocas silíceas, especialmente cuarcitas, filitas, micaesquistos y anfibo-
litas en las inmediaciones de Felix y Énix, así como en el valle medio del río Adra. Estos 
materiales esquistosos únicamente se hacen predominantes en el extremo occidental del 
ámbito, en lo que se puede considerar como las vertientes más orientales de la unidad 
montañosa de La Contraviesa, donde aparecen además esquistos, cuarcitas y anfibolitas. 
Mucho más puntuales son otros roquedos como las calcarenitas, las arenas y las margas, 
concentrados en torno a Vícar y al norte de la pequeña depresión de Berja. 

La llanura relativa del Campo de Dalías está formada por rocas sedimentarias y detríticas, 
cuyo origen está en la erosión de los materiales carbonatados de la Sierra de Gádor, y su 
depósito al pie de la misma. Predominan arenas, limos, arcillas, gravas y cantos, con 
sectores de escasas dimensiones donde el material se limita a arenas y margas (zonas 
del centro-sur del Campo). Fuera de la unidad sedimentaria principal, los sustratos detrí-
ticos también aparecen en isleos coincidiendo con pequeños valles y cuencas intramon-
tañosas, en concreto en torno a los municipios de Berja y Dalías, cuya ubicación atiende 
tanto al factor topografía como a la citada litología, más permisiva a la hora de la explo-
tación de los suelos resultantes en dichos materiales respecto a los roquedos carbonata-
dos serranos. 

Suelos 

Los suelos del Poniente Almeriense presentan una doble orientación acorde a la base 
litológica anteriormente descrita –a lo que hay que añadir otros pedones puntuales de 
menor relevancia–. Por un lado, en las unidades de plegamiento de la Sierra de Gádor y 
demás vertientes montañosos de su entorno, aparecen litosoles, cambisoles y xerosoles 
cálcicos sobre las calizas metamórficas predominantes; son suelos de distinta pedregosi-
dad y desarrollo aunque, en su conjunto, dada su ubicación en una zona montañosa de 
fuertes pendientes, presentan un escaso potencial agronómico, por lo que acogen prin-
cipalmente coberturas vegetales. En los roquedos esquistosos, mucho más puntuales, se 
desarrollan cambisoles eútricos, regosoles eútricos y luvisoles crómicos, que son suelos 
más desarrollados y con horizontes de mayor profundidad por lo que, consecuentemen-
te, han sido históricamente cultivados. 

Por su parte, sobre las unidades predominantemente llanas, configuradas sobre los 
roquedos sedimentarios ya conocidos, se generan xerosoles cálcicos y lúvicos, de acusa-
da delgadez aunque de granulometría no muy grosera, formados en muchos casos 
sobre capas de material arcilloso, junto a regosoles y fluvisoles calcáreos, éstos últimos 
también presentes con frecuencia en el fondo de la cuenca del río Adra; en general, son 
suelos poco desarrollados y de pedregosidad media y escasa fertilidad, y sólo allí donde 

los detritos han sido sometidos a procesos fluviales intensivos adquieren texturas finas 
arenosas. Por tanto, sus aptitudes agrológicas son más bien modestas. 

Por último, y con un carácter claramente azonal, aparecen otros tipos de suelos en 
entornos geomorfológicos más concretos, como son solonchaks salinos en las playas y 
dunas y rendsinas en ciertas laderas orientales de composición litológica silícea. Cabe 
destacar además la formación de tipos artificiales para el cultivo en los invernaderos en 
el Campo de Dalías, en concreto antrosoles cumúlicos, cuya extensión en esta unidad 
territorial se impone en la actualidad a las gamas edáficas autóctonas. 
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Fisiografía 

Desde el punto de vista fisiográfico o morfológico, y de manera acorde a la mencionada 
dualidad en la composición del relieve del Poniente Almeriense, predominan dos unida-
des principales, coincidentes con la zona de montaña y la llanura sedimentaria, además 
de una tercera, de menor entidad superficial, de transición entre las anteriores. 

La Sierra de Gádor, dada su naturaleza litológica, determina una gran unidad fisiográfica 
de modelado kárstico superficial, que se caracteriza por fuertes pendientes y geoformas 
típicas de sustratos carbonatados sometidos a la erosión hídrica y química, como son 
cañones fluvio-kársticos, desfiladeros, afloramientos de tobas y travertinos, simas, cuevas, 
lapiaces y dolinas. Como salvedad, cabe resaltar que el extremo oriental del cinturón 
montañoso, perteneciente en este caso a la unidad de La Contraviesa, y de nuevo debi-
do al roquedo predominante, varía su morfología hacia la tipología definida como relie-
ves montañosos de plegamiento desarrollados sobre materiales metamórficos. 

Por lo que respecta a la zona más llana, el Campo de Dalías, se corresponde con una 
gran plataforma de abrasión de relieve poco accidentado y pendientes muy discretas, 
que incluso contacta directamente con el mar en determinados puntos. Su separación 
del sector montañoso se produce a través de la tercera unidad morfológica antes seña-
lada, constituida por formas asociadas a coluvión y lomas y llanuras, y que se extiende a 
lo largo de una franja de relieve medianamente accidentado en todo el contacto sierra-
llanura, aunque alcanza mayores dimensiones en la mitad oriental. 

Junto a estas morfologías, cabe destacar otras unidades fisiográficas que, aunque limita-
das a enclaves más concretos, resultan de indudable importancia para la singularidad y 
diversidad interna del paisaje del Poniente. En este sentido, sobresale la aparición de 
vegas y llanuras de inundación en el delta emergido del río Adra, las formas dunares y 
mareales en el sector de Punta Entinas-Sabinar (dunas móviles actuales y albuferas 

colmatadas), las formas mareales en la albufera activa del citado río, los glacis y formas 
asociadas del sector basal occidental de la Sierra de Gádor y del entorno de Adra, etc., 
además de las formas detríticas litorales que constituyen las playas.  

Climatología 

El clima del Poniente Almeriense es de tipo templado y semiárido como consecuencia, 
respectivamente, de su desarrollo altitudinal y cercanía al mar Mediterráneo y de la 
posición de estas tierras a sotavento de los vientos húmedos del W asociados a la circu-
lación zonal del jet polar. Presenta además una notable oceanidad, que sin embargo 
disminuye drásticamente a poco de penetrar tierra adentro y ganar altitud debido a la 
escasa recurrencia de los flujos marítimos del sur y este. Las temperaturas medias anua-
les oscilan entre 15ºC y 19ºC en función de la altitud, con promedios anuales de las 
máximas notablemente altos –de entre 20ºC y 25ºC–, lo que se ve favorecido por los 
frecuentes vientos terrales del W, responsables de valores absolutos estivales de hasta 
40ºC; los registros medios de las mínimas son moderadamente suaves, quedando entre 
12ºC y 14ºC. Los valores pluviométricos en general quedan por debajo de 350 mm/año, 
y sólo el efecto orográfico permite que en las vertientes expuestas a S-SW de las sierras 
litorales se totalicen en torno a 450 mm/año. El régimen de las precipitaciones presenta 
una elevada torrencialidad, con un máximo otoñal muy marcado, y una acusada seque-
dad estival acorde al macroclima mediterráneo. 

Hidrografía 

La red hídrica no es un factor destacado a la hora de estructurar los elementos territoria-
les de este ámbito y, por tanto, su relevancia en la configuración paisajística del mismo 
es escasa. Esta circunstancia hay que relacionarla con el tipo de clima y con los roquedos 
predominantes existentes en el Poniente Almeriense. Los sustratos carbonatados y detrí-
ticos y la escasez e irregularidad de las precipitaciones determinan que los cauces sean, 
en su mayoría, ramblas y torrentes de media montaña, que nacen en la vertiente meri-

dional de la Sierra de Gádor, y que solo son capaces de drenar superficialmente el agua 
de escorrentía tras cortos periodos de intensas lluvias de duración horaria o diaria, y a 
raíz de los escasos temporales del W prolongados en el tiempo. Muchas de las ramblas 
que alcanzan la llanura de Dalías desaparecen en la misma bien de manera natural o 
debido a su manejo y aprovechamiento antrópico (mediante derivaciones y canalizacio-
nes del agua en acequias, balsas, etc.). El cauce principal es el del río Adra ya que, debi-
do a su desarrollo en su tramo medio y alto en el entorno esquistoso impermeable de 
Sierra Nevada y de la vertiente oriental de la Contraviesa, mantiene un mínimo caudal 
buena parte del año, si bien acaba por desecarse la mayoría de los veranos.  

Por lo demás, solo existe un embalse que regule, en este caso, las aguas del río Adra; se 
trata de la presa de Benínar, ubicada en el extremo noroeste del ámbito, que presenta 
una capacidad de 68,2 hm³ y un área inundable de 243 hectáreas, y cuya función se 
concentra en el abastecimiento y el riego. En el contacto del Campo de Dalías con la 
Sierra de Gádor aparecen los manantiales del arroyo de Celín y de la fuente de Alcaudi-
que debido a la mayor impermeabilidad relativa de los sustratos detríticos de la zona 
llana respecto a los carbonatados de elevada capacidad de infiltración existentes en la 
montaña. Por último, otros elementos hídricos de cierta relevancia territorial y paisajística 
son la albufera de Adra y el sistema lacustre de aguas salobres de Punta Entinas, en 
ambos casos declarados espacios protegidos bajo la figura de reserva natural debido a 
los notables valores ambientes relacionados con los hábitats acuáticos, de flora y de 
fauna que sostienen.  
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Unidades fisionómicas 

Los usos del suelo predominantes en el Po-
niente Almeriense categorizan a este espacio 
desde el punto de vista fisionómico como un 
área en la que convergen ocupaciones natura-
les en el ámbito serrano y coberturas artificia-
les en las llanuras basales y franjas costeras. 

El espacio serrano presenta una mayor com-
plejidad en la organización de los usos del 
suelo. Predominan, de manera acorde a sus 
características mesológicas, cubiertas vegetales 
mediterráneas de tipo arbustivo, siendo las 
ocupaciones principales matorrales densos y 
dispersos; los espacios abiertos con vegetación 
escasa también son frecuentes coincidiendo 
con las laderas más empinadas y de peores 
suelos donde la vegetación se vuelve muy 
xerofítica y abierta; puntualmente, aparecen 
formaciones arboladas, esencialmente conífe-
ras con matorral (repoblaciones de pinos). En 
los afloramientos silíceos y pequeñas depre-
siones interiores donde se asientan Berja o 
Vícar, las mejores condiciones edáficas permi-
ten la aparición de usos del suelo en mosaico 
compuestos por cultivos y vegetación, esen-
cialmente almendrales con matorrales y espar-
tizales, e incluso ocupaciones estrictamente 
agrícolas, entre las que destacan los inverna-
deros del entorno de Berja, además de pun-
tuales parcelas de cultivos herbáceos en seca-
no, olivares y mosaicos de cultivos leñosos y 
herbáceos en secano. En cualquier caso, y 
dada la limitada extensión de estos usos, solo 
contribuyen a diversificar internamente el 
paisaje pero no resultan elementos fisionómicos identificativos del mismo. 

Por su parte, en las zonas llanas, una ocupación destaca por encima de las demás; se 
trata de los invernaderos y cultivos bajo plásticos, que copan aproximadamente tres 
cuartas partes del Campo de Dalías y el bajo valle del río Adra. Este uso del suelo masivo 
tiene notables consecuencias paisajísticas por lo que se refiere a estética, homogeneidad 
interna y singularidad del paisaje, y particulariza un sistema productivo de elevada espe-
cificidad y fuertes implicaciones socio-demográficas. En su seno aparecen otros tipos 
fisionómicos artificiales relacionados puntualmente tanto con espacios agrícolas no 
plastificados –cultivos herbáceos en regadío– como sobre todo con el sistema de asen-
tamientos, determinante de usos del suelo artificiales de tipo urbano y residencial, espa-
cios en construcción, viales de comunicación y áreas industriales y de servicios. 

Cabe destacar, por último, las coberturas naturales ajenas al ambiente serrano que 
integran el espacio natural de Punta Entinas-Sabinar que, más que por su diversidad 
visual, alcanzan una relevancia destacada por constituir una franja paisajística de transi-
ción entre la plataforma continental y el mar que conserva una estructura arraigada en la 
evolución natural de estos medios litorales. Los usos del suelo que prevalecen son albu-
feras y salinas, playas dunas y arenales, matorrales dispersos, matorrales densos y otros 
espacios abiertos con escasa vegetación. 
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Tamaño de parcela 

El parcelario del Poniente Almeriense presenta una clara diferenciación en cuanto a su 
tamaño según se consideren los ámbitos más humanizados o los espacios interiores 
donde la componente dominante es principalmente natural. Esta configuración es acor-
de a la lógica gran división de la propiedad allí donde se desarrolla una actividad agríco-
la intensiva, a la que se contrapone cierto latifundismo en las áreas rurales tradicional-
mente extensivas, que además en este caso se localizan en un ámbito montañoso que se 
adapta en mayor medida al predominio de grandes fincas. 

De manera casi general, todo el Campo de Dalías, el entorno de Adra en la baja cuenca 
del río del mismo nombre y los ámbitos rurales inmediatos a las localidades asentadas 
más hacia el interior (Dalías, Berja, Felix, Énix) presentan tramas parcelarias cuyas dimen-
siones quedan comprendidas entre 0,5 y 5 hectáreas; esta elevada fragmentación de la 
propiedad está relacionada en su mayor parte con el desarrollo de la agricultura plastifi-
cada, que requiere parcelas de escasas dimensiones como consecuencia de la propia 
diversificación productiva de este tipo de cultivos. Cierta importancia adquiere, además, 
en la zona llana litoral el parcelario medio-pequeño, inferior en todo caso a 20 has. Solo 
en la franja más próxima al mar se pueden encontrar parcelas grandes, en este caso de 
más de 50 has., que coinciden con espacios de antiguas salinas y con las lagunas y 
ecosistemas dunares del paraje natural de Punta Entinas-Sabinar. 

En las vertientes litorales de la Sierra de Gádor predominan parcelas de mayores tama-
ños, en general de 20 a 500 has., incluso con latifundios de más de 1.000 has. Esta confi-
guración obedece a la orientación extensiva de las escasas tierras agrícolas de la Sierra y, 
sobre todo, al predominio de montes públicos en el macizo coincidiendo con los secto-
res más abruptos y elevados que conservan una vocación marcadamente natural. Se 
observa una mayor fragmentación de la propiedad en las zonas topográficamente más 
favorables, lo que indica que esta zona montañosa, lejos de tratarse de un ámbito incul-
to, ha estado sometida a distintas fases de explotación que sólo en determinados casos 
han logrado imponerse a los condicionamientos del medio físico y, con ello, han logrado 
un impacto paisajístico notable. Como excepción al carácter del parcelario en la zona 
montañosa, el extremo occidental del Poniente, en este caso dentro de la unidad de La 
Contraviesa, presenta una notable atomización –con tamaños de parcelas predominan-
temente de 0,1 a 20 has.–. Ello hay que relacionar con la singular arboricultura de secano 
que históricamente se ha desarrollado en esta zona –aprovechando un entorno edáfico 
más fértil y favorable para el trabajo de la tierra–, donde la mezcla de varios tipos de 
cultivo, como almendros, higueras, vides, olivos, etc., aconsejaba una mayor división del 
terrazgo agrícola, que se mantiene en la actualidad a pesar de la pérdida de significación 
de la actividad. 

Actividades económicas 

La minería, la agricultura, la ganadería de subsistencia y la pesca han sido las tres activi-
dades en torno a las cuales ha girado el desarrollo económico –y social– del Poniente 
Almeriense desde el siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX. A partir de entonces, 
el crecimiento urbano de los municipios costeros, esencialmente de Roquetas de Mar y 
Adra, relacionado con el turismo de sol y playa, y el impacto de la agricultura bajo plásti-
co y de enarenados –fundamentalmente en el Campo de Dalías– han transformado casi 
en su totalidad la estructura productiva de este ámbito. 

La minería ha tenido un fuerte arraigo en este territorio ya que, como actividad organi-
zada, se remonta a época romana. Su máxima relevancia como motor económico prin-
cipal de la comarca se produjo desde finales del siglo XVIII hasta comienzos del XX. El 
plomo, procedente principalmente de las minas de Almagrera (Berja), en la Sierra de 
Gádor, ha sido el mineral más explotado, dando lugar al desarrollo de una industria 
metalúrgica en Adra a principios del siglo XIX en relación con su fundición, cuyo puerto 
era además una de las vías principales para su salida al comercio internacional.  

En 1822 se construye la fábrica denominada “Fundición Grande”, donde se introducen 
los primeros hornos de fundición ingleses que dieron gran resultado; en 1827 se instala 
una máquina de vapor, otorgando a esta fundición la condición de ser una de las prime-
ras de España en utilizar esta tecnología. 

Junto a la explotación del mineral, la ganadería ovino-caprina trashumante, que bajaba a 
las tierras del Campo de Dalías procedente de las sierras interiores, la caña de azúcar en 
Adra como cultivo de larga tradición en la costa occidental que se remonta al siglo XVI, y 
que incluso motivó cierto desarrollo industrial basado en los ingenios azucareros, la uva 
de mesa en Berja y la actividad pesquera tradicional, mediante el uso de las artes de 
trasmallo y chicharra en embarcaciones denominadas traíñas, sostuvieron en el siglo XIX 
y primeras décadas del XX un poblamiento escaso, concentrado en las localidades de 
más renombre (Adra, Roquetas, El Ejido, Berja). 

Desde entonces, el desarrollo de la agricultura intensiva ha generado un impulso 
económico sin parangón, cuyos efectos se han dejado notar en la provincia de Almería 
en su conjunto. No en vano, el Poniente Almeriense es la comarca agraria litoral ibérica 
con más superficie regable (más de 20.000 hectáreas). Aunque las primeras prospeccio-
nes para extraer agua del subsuelo se llevaron a cabo en 1928, no fue hasta después de 
la Guerra Civil cuando se inicia una política de expansión del regadío, que se consolida 
con la incorporación de la técnica del enarenado a mitad de siglo; los invernaderos 
comienzan a desarrollarse desde 1970. Sin embargo, pronto surgen los primeros pro-
blemas derivados de la sobre-explotación de los acuíferos y de la intrusión en éstos de 
aguas marinas. Entonces se empieza a ensayar una nueva técnica de irrigación, el riego 
por goteo, cuya evolución y expansión ha sido continua desde entonces. 

El éxito principal de la agricultura bajo plástico, en un ambiente tan seco pero a la vez 
con tantas horas de sol al año, junto a la maximización del recurso agua y a la supera-
ción de los condicionamientos edáficos, reside en la producción extra-temprana y en 
masa –con la obtención de cosechas plurianuales– de productos hortofrutícolas de 
calidad, muy demandados en el mercado europeo, como tomates, pimientos, pepinos, 
calabacines, judías, berenjenas, melones, sandías, coles, etc. 

Otras formas de agricultura tradicional se limitan a enclaves de vega, donde aparecen 
los típicos regadíos de huerta, y a puntuales vertientes serranas donde quedan reminis-
cencias de la arboricultura mediterránea de secano integrada por almendral y olivar, 
además de plantaciones de cereales e incluso algunos viñedos marginales. La ganadería 
en la Sierra de Gádor es, asimismo, una actividad residual. La explotación de las salinas 
de Roquetas de Mar no representa un pilar económico ni mucho menos principal. La 
pesca ha visto declinar su significación paralelamente al reforzamiento de la agricultura 
intensiva y del turismo, y en la actualidad sólo tiene cierta relevancia local en Adra y, en 
menor medida, en Roquetas de Mar, sin que los insumos que se derivan de la actividad 
marítima sean comparables a los resultantes de las dos primeras.  

El desarrollo urbano experimentado en los últimos decenios es particularmente impor-
tante en Roquetas de Mar y Aguadulce, municipios en donde la construcción de espa-
cios residenciales, hoteleros y de servicios ha sido imparable en la franja más cercana al 
mar. Se sigue el típico modelo asociado al turismo de sol y playa que caracteriza buena 
parte del litoral mediterráneo peninsular, ofertando infraestructuras de calidad y de 

Foto 366: La multiplicidad de usos del suelo en entornos agrícolas predominantemente intensivos 
favorece una notable división del parcelario. En la imagen, invernaderos y otros campos de cultivo en 
Berja. 
Autor: José A. Olmedo Cobo. 
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notable modernidad, aunque en muchos casos la desarticulación territorial es también 
una consecuencia directa del proceso, lo que choca con la pretendida búsqueda de 
calidad de vida. Incluso, localmente, la actividad inmobiliaria está ganando terreno a las 
instalaciones de invernaderos. Se ponen en valor además ciertos elementos del patrimo-
nio antes ignorados, y se reutilizan inmuebles e instalaciones tradicionales (cortijadas, 
aljibes, etc.) 

Como consecuencia del crecimiento económico derivado de la nueva agricultura y del 
turismo en los últimos 40 años se ha producido un importante impulso demográfico en 
el Poniente, cuyo volumen de población supera las 200.000 personas, destacando El 
Ejido y Roquetas de Mar con más de 80.000 habitantes en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos arquitectónicos y patrimoniales singulares 

La periferia de los núcleos urbanos y otros enclaves puntuales en las sierras litorales del 
Poniente Almeriense concentran los elementos arquitectónicos y patrimoniales de mayor 
calado. Éstos se relacionan con la secuencia histórica de poblamiento de este sector del 
Mediterráneo, que ha sustentado en mayor o menor medida a distintas civilizaciones a lo 
largo de los últimos 5.000 años. Junto a numerosos yacimientos arqueológicos prehistó-
ricos, la mayoría de los elementos arquitectónicos y patrimoniales singulares son de tipo 
defensivo y/o religioso, y se remontan a época romana y siglos posteriores.  

Gran número de antiguos castillos o de sus ruinas, en forma de torres y torretas, jalonan 
el territorio del Poniente, lo que hay que relacionar con las sucesivas fases de inestabili-
dad política y social que se sucedieron especialmente a raíz de la invasión musulmana. 
Las necesidades defensivas asociadas a diferentes guerras entre los pueblos musulmanes 
llegados desde el Norte de África motivaron la fortificación de muchos de los núcleos 
urbanos originales, proceso que se agudizó con los conflictos derivados de la reconquis-
ta cristiana de al-Andalus. Estos elementos arquitectónicos patrimoniales se asientan 
generalmente en enclaves sobreelevados con el objeto de dominar visualmente cuanto 

más horizonte mejor. Por ello, constituyen hitos paisajísticos de notable relevancia y 
particular estética, que definen escenas de gran calidad visual. 

Destacan el castillo de Santa Ana en Roquetas de Mar, el castillo de Felix, el Castillejo de 
Énix, el de Guardas Viejas en El Ejido, la Alcazaba de Villavieja en Berja, los castillos de 
Al-Hizam, del Cerro de la Cañada, de El Cerroncillo y del Cerro Moriscos en Dalías y las 
torres de Guainos en Adra, de la Garita en Dalías y las de Balerma, Cuadrada y de los 
Cerrillos en El Ejido.  

La minería en la Sierra de Gádor ha dejado como herencia un patrimonio etnológico de 
arqueología industrial de sumo interés. En este macizo se ha explotado principalmente el 
plomo y, en menor medida, otros minerales como dolomita, galena, fluorita o plata. El 
aprovechamiento del mineral se remonta a los íberos, y ha presentado una mayor o 
menor continuidad en época romana y musulmana.  

El boom minero moderno tuvo lugar en el siglo XIX, quedando la mayor parte de la 
minas obsoletas y, por tanto, abandonadas a lo largo del siglo XX. Los elementos patri-
moniales más destacados y de mayor impacto paisajístico a escala local son las propias 
minas de El Segundo, Martos, Pozo Lupión, Almagrera, La Memoria, las del Peñoncillo, 
San Diego, Paterna, Parrapa, Tomasa, Montera, Mercurio, Pastora, Saliega, Rubios y 
Cacín, todas ellas en Berja, donde también se localizan elementos industriales mineros 
como los de Loma del Sueño y Ladera Sur, además de otros como las fundiciones del 
Cerro de la Fábrica y del Peñón en Castala, las instalaciones mineras de El Carmen en 
Énix y la fundición de San Andrés en Adra.  

Por último, la Época Medieval y la Edad Moderna y Contemporánea también provén al 
paisaje de una serie de elementos arquitectónicos de destacado valor, en su mayoría de 
corte religioso, que en este caso se concentran mayoritariamente en los cascos urbanos. 
Cabe destacar en este sentido la Iglesia de San Benito en Vícar (s. XVI), la Iglesia de la 

Encarnación de Felix (s. XVI), levantada sobre una antigua mezquita árabe, la Iglesia 
parroquial de la Inmaculada Concepción (s. XVI - XIX) y las ermitas de San Sebastián y 
San Isidro (s. XVII - XVIII) en Adra, y la Iglesia de la Anunciación de Berja (s. XIX). Junto a 
éstos, destacan otros edificios no religiosos relacionados con el cultivo de la caña de 
azúcar en Adra; se trata en general de complejos industriales de principios del siglo XX 
destinados a la producción y transformación del azúcar, compuestos por grandes naves 
centrales y una o varias chimeneas. 

 

Manifestaciones culturales 

La manifestación cultural más importante del Poniente Almeriense sin duda alguna 
reside en la cultura del agua, de tradición musulmana, que conlleva una gran cantidad 
de elementos y técnicas particulares para su aprovechamiento. La consecuencia última 
de esta cultura ha sido el desarrollo de una agricultura bajo plástico y de enarenados 
que ha conseguido hacer frente a condicionamientos ambientales muy restrictivos rela-
cionados con este recurso, como son una marcada indigencia pluviométrica y una esca-
sa disponibilidad para el aprovechamiento de las aguas de escorrentía y subterráneas. 
Para ello, se han empleado avanzadas técnicas de cara a maximizar el aprovechamiento 
del agua y minimizar su uso consuntivo mediante la técnica del enarenado, consistente 
en el cultivo sobre un sustrato artificial de tierra y arena de carácter arcilloso y franco-
arenoso –que sustituye además a los estériles suelos naturales–, que permite una favo-
rable percolación del agua y su correspondiente absorción por las raíces, así como su 
fácil estercolado.  

El ambiente templado que aporta la plastificación favorece además la posibilidad de 
cosechas atemporales –invernales– y extratempranas–. Bien es cierto que la actividad, 
lejos de mantenerse como un uso tradicional, se ha incorporado al sistema productivo 

Foto 367: Invernaderos en El Ejido. La agricultura plastificada es el motor actual de la economía del 
Poniente Almeriense, a lo que hay que unir el desarrollo turístico en las localidades más costeras. 
Autor: José A. Olmedo Cobo. 

Foto 368: El castillo de Guardias Viejas (s. XVIII), asentado en un saliente rocoso, domina la costa mediterránea en el sector centro-occidental del Poniente Almeriense (término municipal de El Ejido). 
Autor: José A. Olmedo Cobo. 
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economicista y ha llevado aparejada la formación de un tejido industrial y, sobre todo, 
comercial que ha hecho del Poniente un referente europeo en la producción agrícola. 

Respecto a las manifestaciones culturales de carácter festivo, cabe destacar la fiesta de la 
Virgen de Gádor, con una antigüedad de 400 años, que consiste en la bajada a Berja 
desde su Ermita de la Sierra de la imagen de la Virgen dos veces al año (segundo do-
mingo de Cuaresma y último domingo de Agosto o primero de Septiembre) para pase-
arla por las calles del pueblo, quedándose dos semanas completas en la Iglesia de la 
Anunciación. En la misma localidad, la noche del 31 de Marzo, víspera de San Tesifón, se 
celebran los Humarrachos, fiesta tradicional y de valor antropológico consistente en el 
encendido de hogueras en los distintos barrios de la localidad, lo que se acompaña de 
bailes, comidas, bebidas y charla. Asimismo, los días 25, 26 y 27 de Diciembre se celebra 
la festividad de Los Doblones, que data del siglo XVI y que fue recuperada a principios 
de la década de 1980; consiste en una representación en la que interviene indirectamen-
te todo el pueblo, en la cual se recrea una subasta para conseguir a la “moña” deseada, 
y en la que los personajes centrales son el subastador, el corredor o tonto, los mucha-
chos que pujan por el abrazo de las muchachas del pueblo. 

Destacan, asimismo, las celebraciones religiosas en honor al Cristo de Dalías, donde el 
fuego (tracas, cohetes, fuegos artificiales) es un elemento muy característico de la fiesta, 
o las tradicionales “moragas” marineras que se celebran en Roquetas de Mar el 29 de 
diciembre, en las que se degustan en la playa parrilladas de pescado y carne. Otras 
manifestaciones festivas de gran arraigo son la festividad de San Marcos en El Ejido, la 
noche de San Juan, que tiene especial relevancia en las localidades costeras, donde agua 
y fuego son los grandes protagonistas, las fiestas de Moros y Cristianos, las Cruces de 
Mayo o la festividad de la Virgen del Mar, además de otras romerías locales. 

Respecto a las técnicas artesanales tradicionales, destaca la elaboración centenaria de 
telares en Berja, además de la persistencia de algunos talleres dedicados a la talabartería, 
zapatería, pirotecnia, mármoles, espartos, fabricación de miel, panaderías, arte floral, etc. 
Parte de esta producción local se presenta en diversas ferias de artesanía y comercio o 
mercados medievales, como los que se celebran en Adra y en La Mojonera. 

Desde el punto de vista gastronómico, son numerosas las manifestaciones tradicionales 
presentes prácticamente en todos los pueblos del Poniente Almeriense, sobresaliendo 
los vinos de la tierra de Berja, las migas con tropezones, el choto al ajillo, las gachas 
colorás, la sopa de ajo, el “asao”, el cocido de hinojos, las judías y cardos, el ajo blanco, 
etc., y postres como las talvinas, el pan de higo, los merengues al horno, los pestiños, la 
leche frita, los buñuelos, el pan de aceite, los roscos, las magdalenas, etc. 

Muchos de estos productos artesanos y gastronómicos se presentan en ExpoBerja-
Alpujarra, que es un evento sociocultural anual que se celebra desde hace quince años y 
que oferta al publico tanto buena parte de los productos típicos de la baja Alpujarra y 
Sierra de Gádor como otra producción menos tradicional más de índole comercial mo-
derna; entre los expositores se encuentran representantes de numerosos sectores 
económicos que van desde la moda, el calzado y los complementos, pasando por los 
electrodomésticos, la energía, la restauración, los alojamientos rurales, la fotografía, la 
agroalimentación, las empresas hortofrutícolas, las bodegas, la alfarería, etc. 

Por último, cabe destacar la literatura de tradición oral del Poniente Almeriense, donde 
se han identificado más de 200 cuentos o historias populares de arraigo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 369: Adra, junto con Roquetas de Mar, es el principal centro socioeconómico y cultural del Poniente Almeriense. La convergencia de tradición y modernidad se refleja tanto en los tipos arquitectónicos, en los que existe un gran contraste entre los sectores más cosmopolitas y el casco antiguo, como en los modos de vida y 
costumbres ancestrales respecto a la sociedad moderna que se desarrolla en relación a una economía floreciente por la agricultura intensiva y el turismo de sol y playa. En la imagen, el puerto deportivo y pesquero de la localidad, que aparece emplazada en la base suroccidental de la Sierra de Gádor. 
Autor: Carolina Prieto de la Viesca. 

Foto 370: La cultura del agua en las llanuras litorales ha tenido su contrapunto en las zonas de sierra, 
donde tradicionalmente se ha llevado a cabo una arboricultura extensiva de secano, cuyo reflejo en el 
paisaje es todavía bien palpable en forma de numerosos elementos culturales y patrimoniales de 
interés. En la imagen, laderas esquistosas de La Contraviesa en el extremo occidental de la cuenca del 
río Adra. 
Autor: José A. Olmedo Cobo. 
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Dinámicas, procesos y afecciones 

Evolución histórica 

El paisaje natural original del Poniente Almeriense se ha transformado paulatinamente 
desde que los pueblos neolíticos se hacen sedentarios y dominan las artes de la agricul-
tura y ganadería. Se trata de una evolución marcada por etapas de mayor o menor 
dinamismo, que ha sustentado distintas civilizaciones a lo largo de los últimos 5.000 
años, aunque siempre como proceso unidireccional hacia la creación de un paisaje 
humanizado de corte rural. Los yacimientos arqueológicos heredados de las primeras 
fases de ocupación humana, a pesar de su escasa repercusión paisajística desde el punto 
de vista escénico, ayudan a entender al paisaje como resultado no sólo de una base 
física concreta y de una configuración territorial moderna, sino también como conse-
cuencia de una remota ocupación humana de este ámbito. 

Entre los yacimientos arqueológicos de mayor importancia cabe destacar el de la Ribera 
de la Algaida, en Roquetas de Mar, que presenta una secuencia de ocupación de 3.500 
años, y donde sobresalen los restos de la ciudad romana de Turaniana. En el Ejido, los 
yacimientos arqueológicos más sobresalientes son el de la Ciavieja, que se remonta a la 
Edad del Cobre, y sobre el que los romanos fundaron la ciudad de Murgi, considerada el 
origen del municipio actual, completando así una secuencia de ocupación de sumo 
interés, muchos de cuyos restos se pueden admirar en el Museo Arqueológico de la 
localidad. No muy lejos del núcleo urbano se encuentra el monumento funerario cono-
cido como Daymun, un mausoleo funerario hispano-romano que data de finales del 
siglo III o principios del IV. 

En Adra también se ha excavado el yacimiento del Cerro de Montecristo, donde se han 
encontrado vestigios de viviendas fenicias y producción metalúrgica de la antigua ciudad 
de Abdera, germen de la actual Adra, que datan del siglo VIII a.C., además de posterio-
res restos púnicos y romanos. En Dalías sobresale el yacimiento ibérico de El Cerrón, con 
una secuencia de ocupación que abarca desde el Bronce Final hasta el siglo II, ya en 
época romana. Este asentamiento parece coincidir con la ciudad ibérica (turdetana) de 
Odisseia, abandonada a finales del siglo I a.C.  

En Berja destaca el conjunto arqueológico de Villavieja, situado a 3 kms al suroeste de la 
localidad, donde se conservan restos romanos de un anfiteatro y una alcazaba árabe, 
elemento este último que es que da nombre al yacimiento. No lejos de allí, en el barrio 
de Benejí, se han encontrado varias necrópolis musulmanas y baños árabes. En Vícar 
cabe mencionar el yacimiento argárico del Barranco del Cura y la villa romana de Cuer-
notoro.  

El definitivo asentamiento de población en los enclaves costeros no se produjo hasta la 
consolidación del comercio fenicio, siendo los sectores con mayores valores estratégicos 
los preferidos. La ubicación de la actual Adra, en el Cerro de Montecristo, supone su 
desarrollo como ciudad con puerto en un espolón natural sobre la desembocadura del 
río del mismo nombre, es decir, en una posición estratégica regional en el contexto de 
transacciones comerciales en el Mediterráneo, situación que se mantuvo básicamente 
desde el periodo cartaginés hasta la conquista romana.  

Roma marca un nuevo concepto de dominio y gestión del territorio asentado, por un 
lado, en un marcado énfasis por las comunicaciones terrestres, cuyo principal exponente 
en esta zona es la creación de la Vía Heráclea, que recorre todo el litoral mediterráneo 
peninsular. Por otra parte, se consolidan los principales centros urbanos, como Adra que, 
como ciudad estipendiaria, seguirá siendo un hito en la nueva vía de comunicación 
terrestre. Esta fase supone también el definitivo afianzamiento de asentamientos rurales 
menores como Murgi (El Ejido) o la ciudad de Villavieja (Berja), que gradualmente confi-
guran la explotación agrícola del territorio apoyándose en la Vía Heráclea. 

La Invasión Musulmana supone la desaparición de la antigua Adra, instalándose un 
nuevo hábitat en La Alquería. La gestión del ager con la utilización masiva de las técnicas 
hidráulicas norteafricanas parece extenderse, lo que provoca que, en general, la socie-
dad se desarrolle en buena parte a espaldas del litoral. Los núcleos de control se sitúan 
más al norte, en la Alpujarra, quedando esta zona convertida en el campo o “ejido” de 
estos asentamientos. La fortificación del litoral tiene su origen claramente durante la fase 
nazarí como medida de protección ante piratas norteafricanos. De esta época derivan 
numerosas torres vigía como las de Guaínos y Huarea (cercanas a Adra), la de Alhamilla 
(límite Adra-El Ejido) o la torre de Roquetas (de construcción previa al castillo actual).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Reconquista Cristina, durante una primera etapa la población morisca dominó el 
contexto rural del Poniente, continuando con el modelo de explotación anterior. Tras la 
revuelta y expulsión definitiva de los moriscos en 1570, se produjo un primer vacío po-
blacional y un proceso de concentración de propiedad de base ganadera y cerealista, 
favorecido por la Mesta y grandes propietarios castellanos, manteniendo aún los siste-
mas precedentes de captación, conducción y almacenamiento de agua. En cierta mane-
ra, la llanura litoral del Poniente queda convertida hasta el siglo XVIII en una gran dehesa 
boyal casi despoblada, dependiente de los núcleos interiores de Berja, Dalías o Vícar. 
Esta actividad se combina, por otra parte, con el mantenimiento y potenciación por parte 
de la Corona del sistema de torres vigía del litoral. 

La minería acaba de reconfigurar la estructura territorial y paisajística del Poniente Alme-
riense entre finales del siglo XVIII y comienzos del XX, resultando una actividad decisiva 
para su desarrollo económico. Durante buena parte del siglo XIX la extracción de plomo 
en la Sierra de Gádor conllevó el desarrollo de una industria metalúrgica en Adra, cuyo 
puerto se convirtió, junto con el de la ciudad de Almería, en la principal vía de salida del 
mineral. Su destino principal era Europa, que se encontraba sumida en pleno proceso de 
industrialización y urbanización, lo que disparó la demanda de plomo. La fácil explota-
ción de este minera con pocas inversiones y escasos medios motivó un gran crecimiento 
de la comarca durante la segunda mitad del XIX hasta 1880, lo que atrajo la atención de 
ingenieros, técnicos, intelectuales, especuladores y capitalistas de distinta naturaleza, 
pudiéndose decir que el cosmopolitismo era muy marcado. 

Las fundiciones metalúrgicas proliferaron por la prohibición de exportar mineral en 
bruto, si bien no se desarrolló un entramado industrial importante ya que en muchos 
casos se trataba de instalaciones artesanales o boliches funcionando con rudimentaria 
tecnología y combustible vegetal extraído de las sierras. Pero esta minería entró en crisis 

por la enorme subdivisión de la propiedad –marcada por explotaciones minúsculas–, la 
carencia de sistemas de transporte efectivos, la precariedad de los medios técnicos y un 
feroz individualismo de los propietarios, que evitó que pudiesen hacer causa común 
frente a problemas como el necesario desagüe de las minas. 

A finales de siglo, la actividad resurge con la explotación de hierro debido a las necesi-
dades de la industria siderúrgica mundial en la época de rearme militar previo a la Pri-
mera Guerra Mundial, dentro de un proceso de nuevo generalizado en todas las zonas 
mineras de la provincia de Almería; el desarrollo de esta minería vendrá especialmente 
de manos de sociedades vizcaínas o extranjeras, que invertirán grandes insumos en 
infraestructuras como ferrocarriles mineros, cables aéreos, embarcaderos de hierro, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Foto 371: Casco histórico de Berja en el pasado. 
Autor: Archivo PORTFOLIO. 

Foto 372: Antigua postal de Adra con la Sierra de Gádor nevada al fondo. 
Autor: Archivo PORTFOLIO. 
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Evolución reciente  

La crisis definitiva de la minería y, en general, de los sistemas productivos primarios, 
sustentadores de la población hasta mediados del siglo XX, coincidió y, tal vez, motivó el 
desarrollo y auge de la agricultura moderna de carácter intensivo cuyo objetivo ha sido 
el de maximizar los recursos agua y suelo mediante novedosas técnicas como los inver-
naderos, los cultivos enarenados e hidropónicos, el riego por goteo, etc. La consecuen-
cia paisajística principal ha sido la drástica reconfiguración de buena parte del Poniente 
Almeriense, cuyas estériles tierras costeras asistieron a un proceso dinámico de creación 
de espacios agrícolas que ha conllevado un fuerte crecimiento demográfico y la expan-
sión de los núcleos urbanos, a lo que ha contribuido decisivamente en determinados 
casos la promoción turística de este litoral desde la década de 1960. 

Se puede aseverar que este sector territorial ha sido, junto con determinadas zonas hoy 
conurbadas de la Costa del Sol, en donde la transformación paisajística ha tenido un 
mayor calado en las últimas décadas, lo que se complementa con una serie de repercu-
siones sociales y económicas de primer orden, capaces de modificar por completo la 
estructura del Poniente como región litoral. 

En este caso, el proceso de reconfiguración ha sido unidireccional, recreando un paisaje 
agrícola de carácter intensivo donde los invernaderos son los principales y prácticamente 
los únicos protagonistas. En efecto, la plastificación del paisaje ha sido un hecho en las 
últimas décadas del siglo XX, teniendo como eje central el Campo de Dalías. El origen de 
los invernaderos se remonta al periodo 1950-1970 a partir de zonas de agricultura 
tradicional de regadío ubicadas en el entorno Adra, El Ejido o Roquetas de Mar. Estos 
sectores, de limitada extensión, se dedicaban principalmente a los cereales y a los hortí-
colas, con el desarrollo puntual de cultivos arbóreos. Los campos de secano, de produc-
tividad muy marginal, y de difícil separación en muchos casos de espacios escasamente 
vegetados, se concentraban en el tercio oriental del Campo de Dalías. Sin embargo, la 
mayor expansión de los invernaderos ha sido a costa de espacios yermos periféricos a 
los regadíos tradicionales, ocupados por una cubierta vegetal de tipo semiárido de ralos 
recubrimientos aunque de singular composición florística.  

La productividad de la agricultura y el desarrollo turístico, principalmente de Roquetas de 
Mar y Adra, han conllevado un fuerte crecimiento urbano residencial de tipo permanen-
te, con el objeto de absorber el aumento demográfico sedentario y estacional –tanto 
estival como asociado a la época de recogida de cosechas–, lo que a su vez ha permiti-
do la creación de una densa red de infraestructuras que, sin embargo, todavía carece de 
elementos necesarios para la correcta articulación territorial. Se ha gestado así un paisaje 
artificializado de elevada singularidad en el que aparecen asimismo teselas correspon-
dientes a espacios industriales dedicados a la transformación y transporte de la produc-
ción, al tratamiento fitosanitario y a las infraestructuras de los cultivos, además de áreas 
comerciales, de ocio y recreo, etc., que en definitiva no son más que el reflejo del creci-
miento de una sociedad cada vez más demandante de espacios y servicios para su 
desenvolvimiento. 

De esta profunda transformación del paisaje se libran los sectores de sierras litorales 
consideradas dentro del ámbito, la mayor parte correspondientes al macizo de Gádor. 
Estos espacios representan, en general, un paisaje de marcada estabilidad en el que se 
imponen procesos naturales de escasa capacidad para modificar su estructura paisajísti-
ca en lapsos de tiempo cortos bajo las actuales condiciones ambientales mediterráneas 
semiáridas. Se trata de entornos de montaña litoral en los que, desde el punto de vista 
fisionómico, las coberturas vegetales no arboladas –matorrales mediterráneos y esparti-
zales básicamente– constituyen la explotación biológica principal y, junto al tipo de 
relieve y a las geoformas que lo componen, son los elementos más identificativos del 
paisaje. Del mismo modo, en el paraje de Punta Entinas-Sabinar los espacios de dunas, 
de lagunas salobres y salinas presentan una acentuada estabilidad paisajística que con-
trasta con la profunda transformación del entorno –llano intensamente humanizado– del 

Campo de Dalías, lo que sin duda repercute en que se consideren áreas amenazadas 
por su singular valor ecológico. 

Los espacios agrícolas en las áreas de sierra en general son herencia del pasado, ocu-
pando las posiciones topográficas más favorables y la periferia de las localidades rurales, 
representando los medios con mayor arraigo agrario histórico. En cualquier caso, en 
estos sectores de montaña litoral se pueden señalar algunas dinámicas cuyo significado 
se relaciona precisamente con la decadencia del mundo rural y que, sin embargo, no 
desnaturalizan su carácter paisajístico general. Se pueden resumir en los siguientes: 

 Aparecen a lo largo de la segunda mitad del siglo XX pequeñas parcelas de-
dicadas a cultivos tradicionales, especialmente en el entorno de los pueblos, 
que en muchos casos responden a la recuperación de fincas agrícolas aban-
donadas en el pasado. 

 Las laderas inferiores acogen recientes aterrazamientos para el desarrollo de 
invernaderos, proceso especialmente visible en el entorno de Berja y en las 
vertientes y piedemontes de Gádor que contactan con el Campo de Dalías. 

 Determinados emplazamientos de tipo agrícola, dedicados a una arboricultu-
ra marginal de secano en ladera han, sufrido un proceso de abandono más o 
menos generalizado, lo que ha conllevado procesos de matorralización y 
herbarización, además de situaciones puntuales donde la pérdida del suelo 
por erosión ha sido irreversible.  

 En relación con el punto anterior, es frecuente la naturalización de los que 
eran los tipos arbóreos de cultivo más frecuentes, esencialmente almendros y, 
en menor medida, olivos, algarrobos y otros frutales. 

 Con mucha menor intensidad que en los núcleos costeros y aquellos depen-
dientes de la agricultura intensiva bajo plástico, las localidades ubicadas en la 
sierra también han expandido su trama urbana, con la gestación incluso en el 
medio rural de espacios rururbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 373: El desarrollo urbano moderno es una de las dinámicas recientes de mayor calado en el 
paisaje, afectando esencialmente en el caso del Poniente Almeriense a las localidades de mayor arraigo 
histórico y turístico, como Adra (en la imagen) o Roquetas de Mar. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 374: La expansión de los invernaderos ha dejado aislados algunos espacios naturales de alto valor, 
como es el caso de las antiguas salinas, lagunas y ecosistemas dunares de Punta Entinas-Sabinar, un 
paraje que se desarrolla en la actualidad en un frágil equilibrio ecológico por la fuerte presión antrópi-
ca a la que se ve sometido. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Planes, proyectos y regímenes normativos con incidencia 

Las fuertes dinámicas territoriales que han marcado la evolución en las últimas décadas 
del Poniente Almeriense han generado una problemática que afecta a su estructura 
territorial y funcional, a los recursos naturales y a los sistemas productivos que constitu-
yen los pilares económicos de su sociedad. Las principales determinaciones con inciden-
cia comarcal en este ámbito quedan recogidas en el Plan de Ordenación del Territorio 
del Poniente Almeriense y en el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, 
planes que en ambos casos concretan las normas generales que el Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía considera. Las cuestiones fundamentales son las siguientes: 

Respecto a la estructura del sistema de asentamientos, se incide en la necesidad de 
mejorar su funcionalidad, especialmente en lo que se refiere a la dotación de servicios y 
equipamientos, y en la ordenación jerárquica de los núcleos para evitar, entre otras 
cosas, la conurbación de aquellas áreas en mayor riesgo. Para estos propósitos resulta 
indispensable adaptar la red viaria a las necesidades de la comarca, por lo que una de 
las prioridades debe ser resolver los problemas de conexión entre la Autovía del Medi-
terráneo y la fachada litoral, así como mejorar la accesibilidad a los distintos núcleos y 
hacer frente a las demandas generadas por el desarrollo de la agricultura. Las infraes-
tructuras viarias y el resto de equipamientos básicos deben asegurar la eficaz prestación 
de los servicios generales de primera necesidad a toda la sociedad del Poniente y, a su 
vez, minimizar los impactos negativos generados por los distintos sistemas (viario, hidr-
áulico, de telecomunicación, de transporte, etc.). 

El desarrollo de un sistema de espacios libres para el uso y disfrute por parte de los 
habitantes de la comarca pasa por diversificar y equilibrar la oferta en las áreas naturales 
cercanas a los núcleos urbanos o pertenecientes a sus términos municipales, pero a su 
vez sin que ello suponga una fuerte presión sobre los enclaves de mejores valores natu-
rales y de mayor fragilidad ecológica. Para ello, se considera necesario establecer crite-
rios tanto para la regulación de los usos y actividades a desarrollar en dichos espacios, 
con el objeto de que resulten compatibles con su conservación, como para la recupera-
ción de las zonas degradadas. En este sentido, la Sierra de Gádor representa la unidad 
física fundamental para el sistema de espacios libres del Poniente.  

La ordenación y compatibilización de los usos urbanos es otra cuestión de especial 
relevancia en un ámbito donde los desarrollos urbanísticos han adquirido localmente 
gran magnitud. Se enfatiza en la necesidad primordial de conseguir una organización 
articulada de los distintos tipos de suelo urbano dedicados a espacios residenciales, 
especialmente en aquellos colindantes a los núcleos de población y a los destinados a la 
localización de las actividades económicas de tipo terciario – industrial–, así como la 
integración de las zonas turísticas de nuevo desarrollo en el modelo urbano tradicional y, 
si es el caso, en el entorno natural en el que se insertan. Estas actuaciones son especial-
mente relevantes en primera línea de costa, en donde la fuerte presión urbana obliga a 
conservar los escasos recursos naturales existentes sin que ello suponga poner freno al 
fomento de las actividades turísticas y recreativas y el uso público en las zonas de playa, 
dada la importancia de estas actividades económicas. 

Las áreas productivas rurales concentran asimismo la atención de los planes de ordena-
ción. Se persigue el fomento de las actividades agrícolas conforme a sus potencialidades, 
la ordenación de las zonas productivas agrícolas intensivas, su integración paisajística, la 
correcta gestión de los residuos y la corrección de los efectos negativos que la actividad 
conlleva en los entornos naturales de alto valor. Respecto a la agricultura, es especial-
mente relevante la regulación de los recursos hídricos, cuya correcta administración 
también afecta al sistema urbano. La racionalización del consumo de agua, la disminu-
ción de la presión sobre los acuíferos, la diversificación de la procedencia de los recursos 
hídricos y el establecimiento de programas específicos para su gestión son las cuestiones 
fundamentales que recogen los regímenes normativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Foto 375: La ordenación de los usos del suelo en el Poniente Almeriense debe ser una cuestión prioritaria en las políticas de planificación territorial, especialmen-
te en las áreas donde haya una mayor multiplicidad de actividades y, sobre todo, en los frentes de expansión urbana y de invernaderos. 
Autor: Jose A. Olmedo Cobo. 

Foto 376: La importancia que la agricultura plastificada ha adquirido en las últimas décadas a todos los niveles –económico, social, ambiental, paisajístico– aconseja el desarrollo y aplicación de un régimen 
normativo específico que sea asumible por particulares y municipalidades, de manera que esta actividad contribuya decisivamente a solventar los problemas de articulación territorial del Poniente. 
Autor: Jose A. Olmedo Cobo. 
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Aspectos perceptivos y estéticos  

Aspectos visuales 

Las cualidades visuales del Poniente Almeriense, más que ningún otro paisaje de corte 
agrícola del litoral, están marcadas por la particular estética y acentuada exclusividad de 
las escenas que componen los campos de invernaderos, así como por el contraste que 
éstos ofrecen respecto a la Sierra de Gádor y al propio mar Mediterráneo. La orientación 
del paisaje hacia una agricultura plastificada, desarrollada masivamente allí donde la 
topografía lo ha permitido, conlleva indudables repercusiones visuales asentadas en la 
nula posibilidad de confusión respecto a la vocación funcional y productiva que caracte-
riza al territorio. 

El mayor o menor atractivo estético del paisaje es discutible, y los juicios al respecto 
dependerán de cuestiones subjetivas. En cualquier caso, es indudable que el predominio 
de invernaderos induce una elevada homogeneidad en cuanto a colores y texturas, lo 
que realza hasta el infinito la identidad paisajística de la comarca y aporta al observador 
unas bases perceptivas muy clarificadoras de la realidad. Los tonos blancos y texturas 
suaves son predominantes; las formas adquieren un carácter caótico ya que los inverna-
deros presentan una organización poligonal de tipo geométrico muy heterogénea. Estas 
cualidades se muestran invariables y monótonas a lo largo de año, y sólo en determina-
dos enclaves –esencialmente de transición– se diversifican por la aparición de espacios 
más naturalizados o de los frentes urbanos, la mayoría periféricos y delimitantes de la 
unidad de invernaderos.  

Las referidas tramas urbanas representan barreras visuales de destacada entidad por el 
tipo edificatorio predominante; su propio carácter artificial determina una baja visibilidad 
interna, texturas groseras y tonalidades apagadas, circunstancias que en su conjunto 
definen una baja calidad estética de las teselas urbanas, que en muchos casos se asienta 
en una notable desorganización en la distribución de los usos del suelo, especialmente 
en las áreas de expansión periurbanas. 

Fuera de las zonas llanas plastificadas y urbanizadas, muy diferentes son los valores 
estéticos que representan las vertientes litorales de las sierras de Gádor y La Contraviesa 
incluidas en este dominio paisajístico. Lo agreste del relieve condiciona las escenas visua-
les, aunque la visibilidad en general es elevada, al menos en las cuencas de observación 
meridianas. El desarrollo de un particular juego de luces y sombras variable a lo largo del 
año en función de la accidentada topografía y del movimiento del sol es otra cuestión 
destacable que resulta poco apreciable en los espacios más llanos.  

Por un lado, el pasado minero de las sierras y la explotación agrícola extensiva de los 
suelos más fértiles conllevan una huella humana bien separable de la existente en la 
llanura litoral, con una funcionalidad actual además claramente secundaria respecto a la 
dominante en la segunda. Las coberturas vegetales, dominantes, determinan un clímax 
que corresponden a matorrales y espartizales árido-semiáridos, cuyo bajo porte y carác-
ter abierto contribuye a la profundidad visual. Las connotaciones que introduce la vege-
tación pero también el tipo de roquedo y los suelos favorecen texturas y tonalidades 
poco variables en general a lo largo del año; se imponen colores pardos a ocres y ma-
rronosos oscuros a grisáceos; las texturas son suaves, y sólo las rupturas del relieve en 
forma de promontorios rocosos que sobresalen en las laderas o las franjas inferiores de 
cárcavas provocan una percepción más grosera.  

Los espacios más humanizados en las áreas de sierra, a pesar de su limitado protago-
nismo paisajístico, contribuyen a la heterogeneidad visual y a particularizar la estética de 
determinados ámbitos. Así, los mosaicos agronaturales que aparecen en las periferias 
rurales de Berja, Adra, Felix o Énix representan escenas visuales de un atractivo singular, 
bien separable del que poseen las áreas principalmente vegetadas. Sin embargo, destaca 
como elemento denigrante del paisaje un nuevo hábitat rural emparentado con segun-

das residencias, de fuerte impacto visual, como también lo tienen los invernaderos que, 
con el paso de los años, han logrado amplificarse ladera arriba bien en los enclaves 
topográficamente más favorables o a partir de movimientos de tierras y desmontes de 
fuerte impronta visual. 

Aspectos perceptivos 

La percepción del paisaje del Poniente Almeriense queda condicionada por la intensidad 
y dimensiones que adquiere la agricultura bajo plástico. Su desarrollo masivo en las 
plataformas llanas del litoral, con tendencia a ocupar y extenderse por los piedemontes 
inmediatos de la Sierra de Gádor, concentra la atención de todo observador y deja un 
recuerdo paisajístico imborrable y de gran claridad. Los espacios plastificados han logra-
do además que en la percepción general de este ámbito tengan un escaso protagonis-
mo otras actividades tradicionales, como la arboricultura de secano en ladera, los regad-
íos en las escasas tierras favorables para ello o la actividad pesquera, bien por su sustitu-
ción por invernaderos o por su papel marginal en la actualidad tanto en el paisaje como 
en la socioeconomía del Poniente. 

Otra cuestión que en la actualidad pasa desapercibida por su reducida trascendencia 
paisajística y, de nuevo, por la impronta y fuerte atracción que tienen los espacios inten-
sivos de agricultura es la actividad minera, que tanta importancia tuvo tanto para la 
configuración definitiva del paisaje de las sierras litorales del Poniente como para el 
desarrollo económico y social de la comarca desde finales del siglo XVIII hasta mediados 
del XX. En la actualidad, solo un puñado de elementos patrimoniales heredados de la 
minería resiste el paso del tiempo y su abandono, contribuyendo a enriquecer el paisaje 
tanto visualmente como en lo que a percepciones se refiere.  

La naturaleza semiárida de estas tierras enmascara, además, procesos de deforestación 
asociados a la extracción del mineral, corresponsables por tanto del tipo de coberturas 
vegetales que prevalecen en las vertientes serranas expuestas en mayor o menor medida 
al hálito litoral. En cualquier caso, la percepción de los espacios naturales de sierra y de 
las lagunas y dunas costeras está también fuertemente condicionada por el mar de 
plásticos, cuya visión concentra la atención del observador y entorpece el reconocimien-
to de estas áreas, algunas de las cuales concentran un gran valor ecológico y conforman 
escenas visuales de gran calidad. 

Por último, la percepción de un espacio intensamente humanizado, donde priman pro-
cesos socioeconómicos derivados de la agricultura intensiva, encuentra su complemento 
en la actividad turística de sol y playa, que conlleva la generación de densas tramas 
edificatorias a escala local que reproducen otros modelos de desarrollo urbano litorales 
de fácil retentiva, como los de la Costa del Sol andaluza o los existentes en muchos 
sectores del Levante español. Este urbanismo, asentado en primera línea de costa, y el 
derivado del crecimiento de ciertas localidades por el factor agrícola, contrastan con el 
carácter más tradicional de los pueblos asentados en las laderas de las sierras, que se 
perciben como núcleos estáticos, sometidos a dinámicas socioeconómicas mucho menos 
vigorosas y, en definitiva, desarrollados en una situación aparente de atraso que no 
siempre es acorde a la realidad. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Foto 377: El medio natural del Poniente Almeriense goza de un gran atractivo visual. En la imagen, un 
sector de bad-lands y ramblas en la vertiente litoral del extremo oriental de la Sierra de Gádor. 
Autor: Jose A. Olmedo Cobo. 

Foto 378: En la retentiva visual y sensitiva de todo observador queda para siempre la impronta que 
los invernaderos del Campo de Dalías provocan cuando se ven por primera vez. 
Autor: Jose A. Olmedo Cobo. 

Foto 379: Determinados elementos del patrimonio arquitectónico histórico se convierten en hitos 
paisajísticos de marcada relevancia visual y perceptiva. Castillo de Guardias Viejas (El Ejido). 
Autor: Jose A. Olmedo Cobo. 
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Descripción sintética del carácter paisajístico 
El paisaje del Poniente Almeriense ha estado condicionado históricamente por la dureza 
de los elementos abióticos que dan forma a la base física que sustenta este territorio. El 
carácter semiárido del clima, la escasa fertilidad de los suelos y la explotación biológica 
de tipo estepario mediterráneo han condicionado tanto sus paisajes naturales como la 
capacidad de transformación de éstos por parte del hombre desde que adquiere capa-
cidad para ello. Sin embargo, su favorable posición de cara al Mediterráneo y, por tanto, 
inserta de lleno en el paso de distintas civilizaciones –asociado a una longeva actividad 
de conquista de nuevos territorios y, posteriormente, de tipo comercia– y el trasfondo 
montañoso que circunda por el norte todo la comarca del Poniente, favorecedor de un 
medio natural cercano mucho más rico en cuanto a recursos, han permitido que, con el 
paso del tiempo, se recree una identidad propia en estas tierras de indudables conse-
cuencias paisajísticas. 

Los tradicionales modos de vida antiguos y medievales, asociados a la pesca, agricultura 
y ganadería de subsistencia, se adaptaron a los condicionamientos del medio sin que se 
impusieran decisivamente al paisaje natural. Destaca el desarrollo de eficaces sistemas de 
cultivo asociados a una antigua cultura del agua, de vital importancia dada la escasez de 
este recurso. No era ésta una zona muy poblada, ciertamente depauperada por el sol, el 
viento y la salinidad, en una época además de gran inestabilidad social y numerosos 
conflictos bélicos, resultando además el litoral una zona de gran inseguridad por el 
trasiego de piratas mediterráneos. El cinturón costero sostenía sin embargo atractivos 
ecosistemas vegetales y geomorfológicos, cuyo reflejo actual todavía es visible.Hubo que 
esperar al siglo XIX para que la actividad minera del hierro y del plomo, llevada a cabo 
en la inmediata Sierra de Gádor, provocase un destacado progreso en la comarca. El 
mineral necesariamente tenía su salida al comercio exterior por la costa, e incluso se 
desarrolló cierta industria metalúrgica en Adra. Las líneas maestras del paisaje del tras-
fondo montañoso de este litoral quedaron definitivamente marcadas, y la riqueza gene-
rada también alteró las estructuras urbanas principales, que se expandieron o favorecie-
ron la aparición de nuevas localidades, contribuyendo igualmente al aumento demográ-
fico y a la maduración sociocultural de sus habitantes, y otorgaron mayor capacidad 
para la puesta en cultivo de tierras antes yermas. 

 

Sin embargo, la decadencia de la minería a lo largo del siglo XX frenó el crecimiento 
socioeconómico del Poniente, no siendo hasta la segunda mitad de la centuria cuando 
se gestó definitivamente el paisaje actual. Y en este caso lo que se produjo entre 1960 y 
1990 fue una completa mutación por el masivo desarrollo de cultivos bajo plástico basa-
dos en modernas técnicas con el objeto de maximizar el escaso recurso agua y hacer 
frente mediante el enarenado a la escasez de suelo fértil. Buena parte del litoral de 
Poniente se ocupó de invernaderos que conforman en la actualidad un mar de plásticos 
visible incluso desde el espacio exterior. Pueblos y ciudades han crecido paralelamente al 
proceso, habiendo visto incrementada su riqueza de manera exponencial. El desarrollo 
turístico de la costa también ha reconfigurado, aunque a menor escala, el paisaje tradi-
cional, gestándose importantes centros de veraneo, entre los que destaca Roquetas de 
Mar.  

Esta orientación productiva y socioeconómica moderna del Poniente, junto a la drástica 
transformación de su paisaje hacia una tipología artificial de muy distinta percepción 
según la subjetividad de cada observador, trae consigo una seria problemática ambiental 
debido a la degradación creciente de aguas, suelos, costas y atmósfera; especialmente 
en riesgo quedan los escasos espacios naturales que se conservan en este litoral bajo 
condiciones de elevada presión antrópica, especialmente en el caso del paraje de Punta 
Entinas-Sabinar. Asimismo, se asiste a una destacada desarticulación territorial en cuanto 
a materia de infraestructuras y servicios se refiere, lo que redunda en la pérdida de 
calidad de vida de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Foto 380: El trasfondo montañoso de Gádor y, en la lejanía, de Sierra Nevada y la interfaz marítimo-terrestre en la que se convierte la costa enmarcan el paisaje del Campo de Dalías. Su longeva evolución histórica presenta una importancia visual solo apreciable a escala de detalle, quedando su identidad paisajística actual marcada 
casi por completo por el desarrollo masivo de los invernaderos, causantes de una mutación del paisaje en pocas décadas sin parangón en el resto del litoral de Andalucía. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Cualificación  
Identificación de valores y significados 
La escasa diversidad de gran parte del paisaje del Poniente Almeriense, consecuencia de 
la proliferación desmesurada de cultivos bajo plástico, no impide la consideración de una 
serie de valores paisajísticos de destacada importancia, si bien, en la mayoría de los 
casos, resultan conjuntos o elementos visuales poco perceptibles tanto en sí mismos 
como por la mayor capacidad de atracción de la agricultura intensiva. Del mismo modo, 
su puesta en valor es algo poco desarrollado en una sociedad más centrada en otras 
cuestiones que en la percepción y entendimiento de los paisajes que le rodean. 

Por un lado, frente a la intensiva y extensa agricultura bajo plástico, los espacios agríco-
las tradicionales de secano y de regadío ofrecen un patrimonio de gran riqueza relacio-
nado con sistemas de cultivo, infraestructuras para el riego, extracción, acumulación y 
transporte de agua, y un sinfín de elementos arquitectónicos relacionados con el ager 
que constituyen un valor en sí mismo pero también, en muchos casos, su importancia 
reside en el peligro que corren de desaparecer. El valle del Bajo Adra y las laderas ate-
rrazadas de la Sierra de Gádor y de las estribaciones orientales de La Contraviesa son los 
sectores donde esta riqueza patrimonial es mayor. 

Otros elementos que constituyen valores paisajísticos se asocian a la presencia histórica y 
prehistórica del ser humano en este territorio; yacimientos arqueológicos, castillos, torres, 
atalayas y demás edificios singulares medievales y contemporáneos componen un pa-
trimonio de alto valor determinante de escenas visuales de particular atractivo, en un 
medio cuya percepción queda tan condicionada por la impronta perceptiva de los inver-
naderos. 

Asimismo, los espacios naturales asentados en primera franja litoral adquieren una signi-
ficación muy destacada debido a sus connotaciones endémicas de la fauna y, sobre 
todo, de la flora que los componen, además de por la particular configuración morfoló-
gica de lagunas salobres costeras y de los hábitats arenosos. Su valor, más allá del me-
ramente intrínseco a sus características y al de tipo paisajístico, también se relaciona con 
la escasez de este tipo de ambientes en el litoral mediterráneo de Andalucía. 

Inventario-diagnóstico de recursos paisajísticos 
La antedicha homogeneización del paisaje por la implantación masiva de cultivos bajo 
plástico supone una degradación estética tanto de la mayoría de las cuencas visuales 
como de los distintos sistemas ambientales que forman parte del mismo. Ello no es óbice 
para su consideración también como un recurso paisajístico a explotar. 

La agricultura intensiva, frente a los insumos económicos que proporciona, que resultan 
vitales para el desarrollo del Poniente, lleva asociada una seria problemática no solo 
paisajística sino también ambiental y social. La acumulación de basuras, desechos y 
plásticos, la contaminación atmosférica, de las aguas y de los suelos, la sobreexplotación 
de acuíferos, la desorganización de los usos del suelo agrarios, la pérdida de valores, 
técnicas y elementos patrimoniales tradicionales, etc., son algunas de las cuestiones 
indeseadas derivadas de la simplificación productiva e intensidad de la agricultura en 
invernaderos, que tienen claras repercusiones en el paisaje y en la percepción de éste 
por parte de la sociedad. 

Frente a dichas externalidades negativas, la cultura del agua tradicional pero también las 
técnicas modernas para su aprovechamiento, y otros procesos asociados a la nueva 
agricultura, constituyen un recurso que explotar como forma de dar a conocer a la 
sociedad foránea un patrimonio cultural heredado y actual, en este caso relacionado con 
un sistema productivo agrícola que ha conseguido superar notables barreras ambienta-

les para su desarrollo. Misma consideración se puede hacer con la pesca tradicional, los 
cultivos ancestrales, la ganadería local, la artesanía nativa, etc. 

En el caso de las teselas de paisaje urbano, representan espacios de escasa integración y, 
en general, son poco aprovechables como recurso. La impronta de las nuevas edifica-
ciones y la sustitución en muchos casos de las tramas y tipos edificatorios y arquitectóni-
cos tradicionales no permite identificar como patrimonio paisajístico más que elementos 
o pequeños conjuntos urbanos muy locales, dispersos tanto en los núcleos más dinámi-
cos de la costa como en los de corte rural situados más al interior.  

La particular atracción que ejercen los espacios naturales de tipo semiárido del Poniente 
Almeriense también permite considerar su puesta en valor como recurso paisajístico, 
algo que hasta ahora solo se ha desarrollado sutilmente y en la mayoría de los casos 
desde la perspectiva del turismo rural como fórmula corriente de incorporar esta dimen-
sión ambiental al sistema productivo de la comarca. 

Intervención  
Estrategia general de intervención. Objetivos de calidad pai-

sajística 
Dadas las características territoriales del Poniente Almeriense, los principales objetivos a 
alcanzar se relacionan con la ordenación de los usos del suelo urbanos y agrícolas, y con 
la protección tanto de sistemas productivos tradicionales como de espacios naturales de 
gran valor ecológico; estas circunstancias, en su conjunto, contribuirán a la calidad pai-
sajística de este territorio. El crecimiento moderno de las localidades costeras ha supues-
to el desarrollo de tipos edificatorios y franjas periurbanas de escasa integración en el 
paisaje y de fuertes impactos visuales, una expansión urbana que además conlleva la 
desarticulación del territorio ya que carece de las infraestructuras y equipamientos nece-
sarios para alcanzar la deseada calidad de vida de la sociedad urbana.  

La importancia de la agricultura intensiva bajo plástico, aunque se convierte en el pilar 
fundamental de la economía de la comarca, ha recreado una seria problemática –más 
allá de la profunda transformación del paisaje– emparentada tanto con una nefasta 
ocupación de los suelos agrícolas, que ha borrado antiguos sistemas productivos y 
degradado zonas naturales de especial valor, como con la generación de residuos peli-
grosos de obligado tratamiento para su correcta eliminación, cuestión esta última que, 
de momento, deja mucho que desear. Los recursos hídricos también se ven sometidos a 
una fuerte presión, hecho que en este caso también se relaciona con el desarrollo urba-
no. 

Los espacios naturales, tanto costeros como de sierra litoral, se han sometido tradicio-
nalmente al arado, al cemento o al diente del ganado. En la actualidad, los ecosistemas 
de mayor valor de la costa del Poniente están convenientemente protegidos dentro de 
la RENPA, si bien ello no significa que no sea necesaria su vigilancia ya que se encuen-
tran muy presionados por un fenosistema agrourbano en expansión. Las sierras sostie-
nen todavía usos tradicionales de agricultura y ganadería de baja intensidad, siendo 
deseable su mantenimiento sostenible para permitir la regeneración progresiva de la 
biota en caso de cese de la actividad; los sectores basales del macizo de Gádor son los 
que están más amenazados por la progresiva aparición de invernaderos en cotas altitu-
dinales cada vez más elevadas como consecuencia de una mayor capacidad técnica de 
irrigación. 

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención 
a. Evitar la saturación del suelo por los invernaderos, aliviando con ello la presión 

que este tipo de infraestructuras provoca en el medio ambiente de la comarca, 
que no solo afecta a los pedones sino también a los acuíferos, ríos, ramblas, 
aguas costeras y espacios naturales, que ven retroceder sus coberturas y son 
receptores de desechos agrícolas, y a la atmósfera debido a la inadecuada 
eliminación de los residuos, lo que determina, en general, una degradación del 
paisaje y de la calidad de vida de sus habitantes.  

b. Ordenar el espacio coherentemente de acuerdo con sus potenciales y las ne-
cesidades territoriales. En este punto sobresale, en primer lugar, la necesidad 
de controlar la proliferación de invernaderos ilegales, lo que repercute además 
en una falta de control a nivel fitosanitario, sanitario, ambiental y en la forma 
de destruir o tratar los desechos. Como segunda cuestión, hay que considerar 
la impronta paisajística tan negativa que representan los crecimientos relacio-
nados con el sector turístico, que además ocupan en determinados casos em-
plazamientos no regulados para el desarrollo de suelo urbano. Primordial es, 
asimismo, la integración en el paisaje de las distintas infraestructuras genera-
das en las últimas dos décadas, asociadas al desarrollo socioeconómico de la 
comarca, siendo especialmente relevante la adecuación paisajística del sistema 
viario.  

c. Evitar otros cambios de usos del suelo efectuados sin control y al margen de 
los planeamientos municipales y autonómicos de ordenación del territorio, es-
pecialmente en las zonas naturales de las vertientes litorales de las sierras y en 
los ambientes agrícolas tradicionales que todavía se conservan, donde la im-
posición de cultivos modernos –invernaderos sobre todo– y nuevos tipos edifi-
catorios de carácter residencial alteran y degradan la arraigada identidad pai-
sajística de estos sectores. 

d. Frenar la degradación de los sistemas naturales agua y suelo por prácticas 
agrícolas y urbanas agresivas, siendo necesario aliviar la presión que especial-
mente la agricultura bajo plástico ejerce sobre algunos enclaves de alto valor 
natural que, aunque protegidos, presentan una degradación progresiva con el 
paso del tiempo; caso paradigmático lo representan los ecosistemas litorales 
integrados en el LIC de los artos de El Ejido o los humedales de la albufera de 
Adra y de Punta Entinas-Sabinar. 

e. Los espacios naturales de las vertientes litorales de la Sierra de Gádor, aunque 
han estado sometidos durante largo tiempo a una fuerte degradación de su 
vegetación como consecuencia de una extensiva explotación ganadera y, en 
menor medida, agrícola, presentan en la actualidad patrones de cierta regene-
ración como consecuencia de la menor presión rural sobre el medio desde 
mediados del siglo XX. Por ello, para contribuir no sólo a la maduración de los 
ecosistemas sino también para mejorar la calidad de estas teselas de paisaje 
natural, es necesario la elaboración de programas de ayuda a la recuperación 
vegetal en los sectores donde la dinámica natural se vea más entorpecida, es-
pecialmente allí donde se detecten procesos erosivos de los suelos de origen 
antropozoógeno. 
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RESERVA NATURAL DE 
PUNTA ENTINAS-SABINAR

PONIENTE ALMERIENSE

SCIPA 
Sistema Compartido de Información del Paisaje de Andalucía

APLICACIÓN AL LITORAL

La Reserva Natural de Punta Entinas-Sabinar se localiza en el extremo suroriental 
del Campo de Dalías, a pocos kilómetros de Roquetas de Mar.

Este ámbito pertenece al área paisajística del Poniente Almeriense, la cual se ex-
tiende por el sector occidental litoral de la provincia de Almería, abarcando una 
serie de vertientes montañosas de la Cordillera Bética, en mayor o menor medida 
expuestas al hálito marino, y otras unidades costeras predominantemente llanas. 

Ambas morfologías principales se aprecian en la imagen. En primer plano, los parajes 
lacustres y su periferia antrópica se asientan en una plataforma litoral de gran planitud 
desarrollada sobre antiguas terrazas marinas. Este relieve amable explica el carácter 
actual del paisaje, marcado por una intensa humanización, cuyos hitos estructurantes 

básicos son los cultivos bajo plástico y, en menor medida, los entornos urbanos, entre 
los que destacan El Ejido y Roquetas de Mar. Hacia el interior, el carácter del paisaje 
se muestra invariable ya que la orografía predominantemente llana se mantiene en las 
superficies sedimentarias de coluviones provenientes de las sierras periféricas. Todo 
este sector, que integra el Campo de Dalías, queda respaldado por un cinturón mon-
tañoso continuo donde predominan espacios naturalizados y en el que la Sierra de 
Gádor representa la principal barrera orográfica. 

El desarrollo de un paraje natural relicto como el de Punta Entinas-Sabinar en un 
entorno paisajístico tan humanizado infiere al primero un alto valor ecológico que 
justifica su estatus de espacio protegido. Se trata de un paisaje de gran profundidad 
visual que abarca desde las cumbres de Sierra Nevada hasta el Cabo de Gata.

Los invernaderos representan el hito paisajístico más 
identificativo del Poniente, siendo el Campo de Dalías 
el sector ejemplificante de esta particular ocupación 
del territorio. Su vocación agrícola intensiva se sostie-
ne en avanzadas técnicas que palian la escasez de los 
recursos agua y suelo fértil, lo que permite produccio-
nes extratempranas y plurianuales de hortofrutícolas 
de calidad, muy demandados en el mercado europeo, 
como tomates, pimientos, pepinos, calabacines, ju-
días, berenjenas, melones, sandías, etc.

Punta Entinas-Sabinar es un paraje excepcional en un 
entorno intensamente humanizado. Su paisaje con-
serva una estructura arraigada en la evolución natural, 
prevaleciendo elementos como albuferas, lagunas, pla-
yas y dunas. Es un hábitat de gran importancia para 
la avifauna y por la singular vegetación que sostiene, 
adaptada a duras condiciones de aridez, viento, salini-
dad y movilidad edáfica. Existe además una explota-
ción histórica de los saladares naturales que sin duda 
ha condicionado el aspecto y diversidad del paisaje; 
este uso se remonta desde los fenicios hasta 1987 en 
el caso de las salinas de Cerrillos.

Junto a la agricultura, el turismo de sol y playa ha 
contribuido en las últimas décadas a la expansión 
de una trama urbana dispersa que, en determinados 
casos, caracteriza el paisaje. El Ejido o La Mojonera 
han crecido destacadamente por la prosperidad de los 
invernaderos, mientras que Roquetas de Mar, Adra o 
Aguadulce son los principales centros turísticos. Cabe 
mencionar casos tan paradigmáticos como los de San 
Agustín, creado en la segunda mitad del s. XX por el 
Instituto Nacional de Colonización, y el de la “ciu-
dad-hotel” de Almerimar.

Por último, en las vertientes litorales de la Sierra de 
Gádor el paisaje se caracteriza por cultivos de secano 
y, sobre todo, por formaciones vegetales de matorral 
mediterráneo, asentadas en pedregosos suelos labra-
dos sobre roquedos carbonatados. Los invernaderos se 
limitan a ciertos piedemontes y zonas más llanas en 
torno a Berja, Dalías y Vícar. La importante y antigua 
minería serrana es imperceptible hoy día.



Percepciones

RESERVA NATURAL DE 
PUNTA ENTINAS-SABINAR

PONIENTE ALMERIENSE
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1. Los invernaderos polarizan el paisaje del Campo de Dalías, donde El 
Ejido es el núcleo urbano que más ha crecido como consecuencia de la 
prosperidad de la agricultura. 

2. La localidad de Adra es un centro turístico de destacada enjundia, como 
se refleja en su trama edificatoria, que se aleja ampliamente de los tipos 
constructivos tradicionales.

3. En el paisaje agrícola de Berja convergen campos plastificados, huertas 
y explotaciones de secano. Hacia la Sierra de Gádor se imponen cober-
turas vegetales de matorral y espartizal.

4. El castillo de Guardias Viejas es uno de los numerosos elementos patri-
moniales singulares de tipo defensivo del litoral, reflejo de la inestabili-
dad histórica de estas costas.

5. El paraje de Punta Entinas-Sabinar representa un paisaje natural de gran 
valor ecológico que se desarrolla en una situación de frágil equilibrio en 
el humanizado Campo de Dalías.

I. La vida de cara al mar ha sido un tema recurrente a lo largo de 
la historia en la iconografía del Poniente. En el dibujo aparece 
retratado el puerto de Adra y la torre de los Perdigones, per-
teneciente a la fundición de San Andrés, activa entre 1822 y 
1840, por lo que la escena también refleja la importancia de la 
minería para la comarca (Autor: Julio. V. M. Visconti. Fuente: 
openart.com).

II. Las minas y los mineros son otra temática corriente en las per-
cepciones artísticas del Poniente. En la imagen, la “Entrada 
al centro de la tierra” en Benínar, Sierra de Gádor (Fuente: 
geocaching.com).

I
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Identificación 
Localización. Justificación del ámbito 
El área paisajística considerada comprende aproximadamente la mitad occidental de la 
cuenca neógena Almería-Níjar. La citada cuenca, delimitada por las vertientes orientales 
de la Sierra de Gádor, por el flanco meridional de la sierra de Alhamilla y por los relieves 
volcánicos del Cabo de Gata al sureste, se abre al mar Mediterráneo conformando un 
amplio frente litoral. Si bien existen notables continuidades paisajística con los terrenos 
del Campo de Níjar y con el litoral occidental del Parque Natural Cabo de Gata, el área 
finalmente establecida se restringe a los municipios que se articulan en torno al curso 
bajo del río Andarax: Almería, Benahadux, Huércal del Almería, Gádor, Pechina, Rioja, 
Santa Fé de Mondújar y Viator. 

Los vínculos que históricamente se han establecido entre los citados núcleos de pobla-
ción, relacionados con su estratégica localización en un importante corredor natural, así 
como a una serie de patrones culturales y socieconómicos compartidos a lo largo del 
tiempo, se han reforzado en las últimas décadas por la incipiente conformación de una 
aglomeración metropolitana en torno a la ciudad de Almería.  

Encuadre 
Atendiendo a la delimitación propuesta en el Atlas de los Paisajes de España  el área de 
estudio comprende 5 unidades paisajísticas diferenciadas:  

• la sierra de Gádor (encuadrada dentro de los macizos montañosos béticos en 
la taxonomía propuesta por el Atlas) que coincidiría con las vertientes orienta-
les de este macizo litoral. Las laderas y piedemontes más septentrionales son 
encuadradas en la siguiente unidad paisajística  

• el valle del Alto Andarax y el Campo de Tabernas aparece representado en el 
área de estudio en los espacios que constituyen el contacto entre la cuenca de 
Almería-Níjar y  la cuenca subdesértica de Tabernas, igualmente aparece en 
una franja longitudinal que discurre por el piedemonte nororiental de Gádor 
hasta llegar prácticamente a la localidad de Huércal del Almería.  

• el delta y el valle bajo del río Andarax coincide prácticamente con las márge-
nes y terrazas del citado río en su discurrir hacia el golfo de Almería. En sus 
tramos más bajos adquiere una mayor amplitud consecuencia de la caracterís-
tica morfología deltaica que define el contacto del Andarax con el mar Medi-
terráneo 

• Sobrepasando con creces el límite previsto, la unidad paisajística del Campo de 
Níjar abarca los sectores orientales del área de estudio, reflejando la notable 
extensión que estos llanos y glacis litorales adquieren en este cuadrante de la 
provincia de Almería 

• Al norte del área de estudio, representada en una estrecha franja paralela a la 
línea de costa, se localiza la unidad paisajística de la sierra de Alhamilla. Los 
espacios incluidos dentro de esta categoría se corresponden con las altas ver-
tientes de esta serranía bética que conforman el límite septentrional del área 
considerada. 

 

 

 

 

Por su parte, el Mapa de los Paisajes de Andalucía identifica también cinco ámbitos 
paisajísticos en el área de estudio. Aunque con algunas variaciones, el esquema clasifica-
torio y cartográfico que propone este instrumento de identificación paisajística resulta 
bastante asimilable al señalado anteriormente. En este sentido, el mapa propine los 
siguientes ámbitos paisajísticos: 

• Sierra de Gádor (catalogada dentro de las sierras de media montaña), que 
abarca prácticamente los mismos espacios que en la unidad equivalente del 
Atlas paisajístico. 

• el Valle del Andarax incluye los terrenos de la vega y el delta, incorporando 
además extensos sectores del piedemonte de la sierra de Gádor y algunos es-
pacios litorales  correspondientes al glacis del Campo de Níjar asimilables a los 
terrenos deltaicos en términos de usos y aprovechamientos (áreas de expan-
sión de los cultivos bajo plástico y terrenos regables) 

• Los espacios desérticos que conforman el frente más meridional del corredor 
de tabernas también aparecen representados en la delimitación propuesta por 
el mapa. A diferencia de la delimitación del Atlas en esta ocasión su ámbito de 
mayor penetración en el área de estudio se produce en el piedemonte de la 
sierra de Alhamilla. 

• excepción hecha de los sectores donde se han identificado los cambios apun-
tados, el ámbito paisajístico del Campo de Níjar coincide prácticamente con la 
unidad establecida en el Atlas 

•  igual circunstancia se observa en el ámbito de ierra de Alhamilla, que en su 
extensión completa el Mapa de los Paisajes unifica con la sierra de Cabrera. 
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Foto 381: Proximidades de la desembocadura del río Andarax. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Caracterización 
Fundamentos y componentes básicos del paisaje 
El clima aparece como un facto determinante del carácter paisajístico del área de estu-
dio, claramente integrada en el Sureste árido peninsular, en el que también aparecen 
integrados los altiplanos y hoyas granadinos y el pasillo de Pozo Alcón en Jaen.  

El clima del área presenta una acusada xericidad y una notable irregularidad de las 
precipitaciones que suelen coincidir con episodios de fuerte torrencialidad (tormentas y 
gotas frías), circunstancia que tiene importantes repercusiones en términos geomorfoló-
gicos y de riesgos naturales 

Como rasgos más característicos del clima predominante en el área cabe citar los si-
guientes: 

• Temperatura media anual elevada, llegando a los 18 -19º en los terrenos don-
de se deja sentir el influjo marino, y más altas conforme se avanza hacia el in-
terior 

• Los inviernos presentan un carácter suave no existiendo riesgo de heladas, 
hecho determinante en relación con los aprovechamientos agrícolas del delta 
y el valle del Andarax  

• La continentalidad climática se hace más patente conforme se avanza hacia el 
interior y se asciende por los piedemontes y laderas de las serranías béticas 
que delimitan el área, generando inviernos de cierta rigurosidad en determi-
nados punto del territorio 

• En conjunto, el área presenta una elevada insolación (superando las 3000 
horas de sol anuales). 

• Las precipitaciones rondan los 200 mm anuales en el entorno de Almería. 

Desde el punto de vista geológico, el ámbito comprende dos grandes sectores. Por un 
lado, se encuentran los terrenos correspondientes a las cordilleras béticas, que coinciden 
básicamente con las cumbres y laderas de las sierras de Gádor y de Alhamilla. Por otra 
parte, se distinguen los terrenos que configuran la cuenca neógena de Almería-Níjar, 
que contrastan abiertamente con los anteriores por su posición topográfica deprimida. 

Cada uno de estos sectores geológicos presenta divisiones internas que permiten indivi-
dualizar a los dos macizos serranos y que permiten diferenciar distintas situaciones 
dentro de la cuenca neógena.  

Así, en la sierra de Gádor los materiales que la integran se asocian al complejo alpujárri-
de, predominando las calizas, dolomías y mármoles de edad triásica, responsables de la 
significativa permeabilidad del complejo serrano. Por su parte, las cumbres y altas lade-
ras de Alhamilla se conforman con filitas y cuarcitas emparentadas con el complejo 
nevado-filábride. Estos materiales de naturaleza impermeable, que paisajísticamente se 
manifiestan en formaciones litológicas de colores vivos y brillante (azules, rojizos, grises), 
dejan paso, conforme se desciende en altitud, a las calizas y dolomías alpujárrides. Este 
cambio en la naturaleza de los materiales se manifiesta en la aparición de relieves más 
abruptos y de coloración habitualmente más clara. 

Dentro de los materiales geológicamente más jóvenes que conforman la extensa cuenca 
de Almería-Níjar (acumulados en los últimos 15 millones de años), es posible distinguir 
sectores morfológica y paisajísticamente diferenciados en función de la edad y de la 
génesis de dichos materiales. De este modo: 

• Los materiales depositados durante el Mioceno (23,7 Mll de a. – 5,2 Mll de a.) 
conforman el reborde de los espacios serranos del área, correspondiéndose 
con abanicos submarinos en los que predominan las margas, areniscas y se-
cuencias turbidíticas. Sobre estos materiales, la acción de los agentes geológi-

cos externos ha propiciado la aparición de potentes acarcavamientos y de re-
lieves tabulares que se localizan en los piedemontes de las sierras de Gádor y 
Alhamilla. 

• En el pasillo con los terrenos desérticos del Campo de Tabernas, así como en 
determinados sectores de los piedemontes serranos, afloran materiales plioce-
nos (5,2 Mll de a.- 1,8 Mll de a.) correspondientes a abanicos deltaicos y deltas 
generados por paleocursos fluviales que desembocaban en una línea de costa 
situada prácticamente al pie de los relieves béticos que delimitan el área de es-
tudio. Sobre estos materiales de naturaleza areniscosa y conglomerática se 
desarrolló el característico modelado de badlands que identifica a los espacios 
áridos almerienses 

• Durante el Pleistoceno (1,8 Mll de a.- 10.000 a.n.e.), en contextos sedimenta-
rios de aguas someras o progresivamente continentales fueron conformándo-
se extensos glacis y conos deposicionales que, una vez retiradas las aguas ma-
rinas, dieron lugar a los sectores más bajos de la sierra de Gádor y a la extensa 
planicie que conecta la sierra de Alhamilla con el frente litoral. 

• El Cuaternario reciente u Holoceno (últimos 10.000 años) se refleja en el área 
de estudio a través de los depósitos fluviales de las márgenes y terrazas del río 
Andarax, así como en el significativo delta que configura la desembocadura 
del río en el Golfo de Almería. La naturaleza de los materiales que conforman 
estos sectores (arenas, gravas, limos y conglomerados) les otorga una signifi-
cativa vocación agrícola. 

• De manera más localizada y puntual, el área de estudio presenta morfologías 
relacionadas con la acción de los agentes geológicos externos durante el cua-
ternario. Especialmente relevante resultan estas formas del relieve en el arco li-
toral que define el cierre meridional del área, donde se alternan tramos de 
costa acantilada, extensas playas, complejos dunares, albuferas,…etc. 

Aspectos perceptivos y estéticos 
La cuenca neógena de Almería-Níjar junto con el conjunto de sierras béticas litorales y 
prelitorales (Gador, Alhamilla y sierras volcánicas del Cabo de Gata) que la circundan, 
constituye un extenso anfiteatro abierto hacia la Bahía de Almería. Esta particular confi-
guración topográfica propicia amplias y profundas panorámicas sobre el área paisajística 
en su conjunto, así como sobre los principales hitos y sectores que la conforman. En este 
sentido, desde los espacios que conforman el frente litoral se aprecian los destacados 
relieves que definen los cierres escénicos del área, destacando  hacia el oeste la rotunda 
desnudez de la Sierra de Gádor o la sinuosidad de la sierra de Alhamilla, que conforma 
el reborde septentrional de la cuenca. La vega del río Andarax, en los terrenos que 
conforman su acceso al área, propicia una apertura visual entre los anteriores conjuntos 
serranos que permiten la apreciación de los relieves béticos interiores. La ciudad de 
Almería y su entorno periurbano se constituyen dentro de numerosas vistas desde el 
litoral y desde los terrenos llanos del área en un referente paisajístico en acusado con-
traste con las laderas de la sierra de Gádor. 

Por su parte, determinadas localizaciones dentro de los piedemontes serranos, aprove-
chando su posición prominente, ofrecen vistas panorámicas de la cuenca con el mar 
Mediterráneo como fondo escénico. En el caso de las vistas desde la sierra de Gádor, 
fundamentalmente desde sus laderas más orientales, destacan las vistas de conjunto de 
la ciudad de Almería y de los núcleos urbanos próximos. Desde estas posiciones se 
aprecian igualmente, en una sucesión de planos que se alejan progresivamente del 
espectador, los invernaderos y regadíos que ocupan la vega de Allá y los espacios ale-
daños, las formaciones subdesérticas que tapizan el extenso glacis que enlaza la sierra 
de Alhamilla y la Bahía de Almería, así como los sectores litorales y los relieves del cerca-
no Cabo de Gata, situados en los planos más lejanos de estas perspectivas. Desde la 
sierra de Alhamilla resultan de gran interés las vistas sobre las profundas cárcavas y las 
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Foto 382: Playa de San Miguel, Almería. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

ramblas que conectan los espacios culminantes de esta sierra con la amplia llanada que, 
sin solución de continuidad, llega hasta el frente litoral. 

Dentro de este ámbito escénico de acusada unidad, en lo que a intervisibilidad se refiere, 
es posible distinguir distintos sectores con características estéticas particulares que les 
otorgan una imagen y unos significados propios dentro del espacio considerado.  

En este sentido, destacan los espacios subáridos que conforman el contacto del valle del 
Andarax con el cercano desierto de tabernas, donde la predominancia de una morfolog-
ía intrincada y escasamente vegetada constituyen rasgos visuales definitorios y singulari-
zadores. Igualmente la semántica visual austera del desierto se hace patente en numero-
sos sectores del piedemonte de la sierra de Alhamilla, en el que la característica textura 
propiciada por la conjunción de los suelos raquíticos y el moteado de la vegetación 
xerófila vuelve a ser predominante. 

En el extremo opuesto en términos de artificialización del paisaje, se encuentro los espa-
cios ocupados por los invernaderos en la margen izquierda del delta del río Andarax. La 
característica imagen de las estructuras metálicas y los plásticos predominante en este 
sector suele asociarse con la pujanza alcanzada por la agricultura almeriense en las 
últimas décadas. En aquellos espacios en los que la extensión de los invernaderos coinci-
de o alterna con los paisajes rururbanos de la ciudad de Almería (huertas tradicionales, 
asentamientos secundarios, equipamientos y dotaciones,…) surgen imágenes abigarradas 
y, hasta cierto punto, confusas debido a la amalgama lógicas espaciales, estructuras y 
significados paisajísticos que convergen en el territorio. 

Los procesos urbanísticos y edificatorio desarrollados en los espacios hortícolas tradicio-
nales de la vega del Andarax, especialmente en los tramos más septentrionales del área 
considerada, también han incidido en la imagen paisajística de los tradicionales y orde-
nados cultivos de cítricos, alterando la textura y los significados atribuidos a estos secula-
res espacios irrigados. No obstante, a pesar de la densificación constructiva y de la proli-
feración de infraestructuras y equipamientos apreciables en las vegas del Andarax, estas 
márgenes y terrazas fluviales siguen siendo un elemento fundamental a la hora de con-
formar la imagen paisajística del área, propiciando uno de sus atributos más reconoci-
bles y definitorios: el contraste entre la fertilidad y el verdor de los terrenos bajos del 
valle y la aspereza de los espacios subdesérticos de los relieves cercanos. 

El contacto entre la ciudad de Almería y las localidades de Viator y Alhama de Almería 
conforman también un entorno con características escénicas particulares. En este caso, 
los procesos de periurbanización acaecidos en las últimas décadas han  conformado un 
paisaje asimilable al apreciable en otros ámbitos metropolitanos en proceso de conurba-
ción.  

Cualificación 
Identificación de valores y significados 
La consideración conjunta de los fundamentos naturales, del proceso de construcción 
histórica así como de las percepciones y representaciones que definen el paisaje del área 
considerada permiten establecer una interpretación sintética de los principales valores y 
significados que, de manera más o menos explícita, configuran la identidad del Bajo 
Andarax y de la aglomeración urbana de Almería.  

La primera circunstancia que cabe destacar en este sentido, es la notable singularidad 
del área paisajística considerada. Esta singularidad deviene en gran medida de su inser-
ción dentro de lo que se ha dado en llamar el Sureste árido peninsular,  ámbito geográ-
fico caracterizado por unas condiciones climáticas adversas, especialmente en lo que 
disponibilidad de recursos hídricos se refiere, por la predominancia de un medio físico de 
vocación eminentemente forestal, así como por un relativo aislamiento de los principales 
centros urbanos regionales y nacionales. Partiendo de estas condiciones, que paisajísti-
camente se manifiestan en extensas áreas de impronta subdesértica (cárcavas, espartiza-
les, extensos vacíos poblacionales,…) o en espacios serranos prácticamente desprovistos 
de formaciones arbóreas, las diversas culturas y sociedades que desde el neolítico han 
ido poblando este sector del solar provincial almeriense han ido estableciendo estrate-
gias adaptativas que han permitido la optimización de los escasos recursos disponibles y 
la conversión de las abundantes limitaciones de partida en oportunidades y ventajas 
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Foto 383: Configuración escénica de la rambla del Andarax en las proximidades de Benahadux y Pechina. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

competitivas que explican el dinamismo experimentado por el Bajo Andarax y la ciudad 
de Almería en distintas etapas históricas. Si bien el símbolo más evidente de este esfuer-
zo de superación y tenacidad frente a las limitaciones del medio podría concretarse 
actualmente en los invernaderos que se localizan en la vega de Allá, resulta imprescindi-
ble destacar, en este sentido, los paisajes regados de las márgenes y terrazas fluviales 
como registros de la secular cultura del agua que tiene sus orígenes en el periodo anda-
lusí. 

Es necesario destacar que las adversas condiciones naturales del medio físico, que siem-
pre aluden a una visión antropocentrista y utilitaria, no implican en ningún caso la ausen-
cia de valores de carácter ambiental. Antes bien, la singularidad climática, geológica y 
edafológica del Bajo Andarax y de los espacios adyacentes, generan una notable especi-
ficidad biológica y botánica que goza de una notable y creciente valoración en términos 
naturalísticos y ambientales. 

Otra de los atributos que dotan de una personalidad inconfundible a esta área paisajísti-
ca es la presencia de acusados contrastes. Los paisajes del curso bajo y la desembocadu-
ra del Andarax permiten apreciar sin apenas transición de situaciones tan antagónicas 
como las cárcavas y ramblas con marcada impronta desértica y los frondosos naranjales 
y huertas de la vega del río. Del mismo modo, conviven en determinados sectores del 
área los espacios urbanos y los agrícolas correspondientes a los modelos productivos 
recientes, estableciendo una tipología particular y controvertida de paisajes rururbanos. 
El contraste entre el mar y la montaña, especialmente apreciable en las laderas surorien-
tales de la sierra de Gádor, también está presente en el área, generando tramos de costa 
acantilada de fuerte impronta paisajístistica 

Coincidiendo con el descubrimiento estético de nuevas situaciones paisajísticas alejadas 
de los arquetipos más difundidos por las representaciones artísticas y culturales, los 
paisajes subdesérticos del área están adquiriendo una consideración creciente como 
seña de identidad y como recurso socialmente valorado. La belleza minimimalista y 
austera de los paisajes áridos del Bajo Andarax empieza a ser entendido como un hecho 
diferencial y como circunstancia impulsora de actividades e  iniciativas vinculadas al 
desarrollo endógeno del territorio almeriense. 

Pese a no alcanzar la densidad poblacional de otros ámbitos regionales, el área paisajís-
tica considerada presenta una notable continuidad histórica en lo que registros patrimo-
niales y culturales se refiere, constituyendo dicha continuidad otro de sus rasgos singula-
rizadores. A través de los registros materiales y paisajísticos que se localizan en el áreas 
es posible reconstruir con precisión una historia territorial que ofrece episodios o hitos 
tan destacados como la cultura de Los Millares, la aparición y el florecimiento de los 
regadíos tradicionales en el entorno de la Bayyana andalusí, la paulatina consolidación  

de la ciudad de Almería como centro político, administrativo y comercial, la relevancia de 
la minería en los sectores serranos del área, el auge exportador asociado a la expansión 
de los parrales y del naranjo en el tránsito del s. XIX al XX y, más recientemente, el des-
pegue de las nuevas agriculturas en el entorno del delta del río Andarax. 

Pese a las transformaciones recientes experimentadas por los paisajes urbanos tradicio-
nales del área, los núcleos poblacionales siguen manifestando una significativa fidelidad 
a las lógicas y a las condiciones de sus emplazamientos  originarios. En este sentido, el 
sistema de asentamientos del Bajo Andarax, especialmente en los sectores más septen-
trionales, refleja su vinculación con el corredor natural que conforma el río, al tiempo 
que los emplazamientos y estructuras urbanas de los núcleos reflejan una clara orienta-
ción al aprovechamiento de los exiguos e irregulares recursos hídricos del ámbito. Esta 
legibilidad que manifiestan los núcleos urbanos tradicionales, menos evidente conforme 
se avanza en dirección a la ciudad de Almería, también cabe ser entendido como un 
valor paisajístico que merece ser preservado.  

La condición litoral del área debe ser igualmente considerada desde el punto paisajístico 
como un recurso paisajístico, entendido tanto desde una perspectiva eminentemente 
estética como desde un punto de vista interpretativo. En el primer caso resulta evidente 
la relevancia del Mediterráneo en la conformación de numerosas vistas y representacio-
nes del área,  y especialmente de la ciudad de Almería y su entorno. Igualmente, la 
proximidad y accesibilidad al recurso playa es un factor locacional determinante de los 
usos turísticos y residenciales que en los últimos decenios han transformado determina-
dos tramos del litoral en la Bahía de Almería. Desde una perspectiva más cognitiva, la 
consideración de los vínculos que históricamente se han establecido entre el Bajo Anda-
rax y, especialmente, entre la ciudad de Almería y el mar resultan imprescindibles para 
contextualizar determinadas hitos y referentes territoriales, así como para poner en valor 
la condición portuaria y abierta de Almería a lo largo de la historia.   

Inventario-diagnóstico de recursos paisajísticos 
Principales espacios de interés cultural del área: 

• Complejo de Los Millares. 
• Necrópolis megalítica de El Ruiní. 
• Yacimientos de la Edad del Bronce de Cerro El Coto, El Fuerte y de En medio. 
• Arquitectura defensiva andalusí: El Castillejo y torres de Santa Fé de Mondújar. 
• Elementos patrimoniales de la ciudad de Almería (Alcazaba, cargadero de Al-

quife, barrio de La Chanca). 
• Iglesias de Gádor, Santa Fé de Mondújar y Huércal de Almería. 
• Baños de Sierra Alhamilla. 
• Canal de San Indalecio. 
• Minas de las Balsas y la Parrata. 
• Trazado del tren minero de sierra de Alhamilla. 
• Boqueras, pozos, galerías, azudes, acequias y balsas del sistema de irrigación 

de la vega del Andarax, especialmente: Fuente de la Calderota (Santa Fé de 
Mondújar), Fuente y partidor de los Siete Pueblos (Gádor), Fuente del Boliche 
(Benahadux) y balsa del Canario (Huércal de Almería). 

• Cortijos Uveros del siglo XIX. 

Desde el punto de vista ambiental y natural, el área comprende los siguientes espacios 
de interés: 

• Sectores integrados dentro del Paraje Natural de la Sierra de Alhamilla. 
• Lic de la sierra de Gádor y Enix. 
• Lic de las ramblas de Gergal, Tabernas y sur de la Sierra de Alhamilla. 

Merece la pena destacar, igualmente, por su potencial como equipamiento para el 
acceso a los paisajes serranos del área la red de vías pecuarias que discurre por el entor-
no de Gádor. Así mismo, dentro del área se localizan una serie de miradores que posibi-
litan el disfrute e interpretación del paisaje: Baños de sierra Alhamilla, La Chanca, Sª de 
Gádor, El Picacho, El Castillejo,… 
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Foto 384: Vistas de la Aglomeración Urbana de Almería desde las proximidades del aeropuerto. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Evaluación del carácter paisajístico 
El dinamismo experimentado por el área en las últimas décadas del siglo XX  ha propi-
ciado significativos cambios funcionales y formales en el territorio, especialmente apre-
ciables en los terrenos que conforman el delta del río Andarax y en el frente costero 
oriental. El auge de los cultivos bajo plástico, junto con la densificación de los usos resi-
denciales y turísticos o la localización de importantes equipamientos urbanos en este 
sector, tienen importantes repercusiones paisajísticas que, en ocasiones, resultan de difícil 
o lenta metabolización socio-cultural, dando lugar a percepciones y valoraciones contra-
puestas sobre estos espacios litorales. Al mismo tiempo, la superposición de lógicas 
espaciales dispares y en competencia por el espacio y los recursos naturales, son señala-
dos como causantes de impactos ambientales que pueden poner en peligro el frágil 
equilibrio que rige siempre las interacciones medio-sociedad en áreas con tantas limita-
ciones como la analizada. 

 

Cabe señalar, no obstante, que la valoración precedente no puede hacerse extensible, 
sin las debidas matizaciones al conjunto del territorio del Bajo Andarax, donde subsisten 
sectores ajenos parcial o completamente a los procesos señalados anteriormente. En 
este sentido, las dinámicas recientes apreciables en las márgenes y riberas situadas hacia 
el interior no han generado una transformación radical de los característicos paisajes 
hortícolas y de frutales del entorno del río. Pese a cierta pérdida de rentabilidad y a la 
proliferación de viviendas y construcciones dispersas en las parcelas regadas, la imagen 
paisajística de estos espacios continúa siendo bastante estable y reconocible. Mayor 
estabilidad si cabe presentan los paisajes desérticos y de vocación forestal presentes en 
la cuenca del Andarax, en los que únicamente cabe señalar una cierta agudización de la 
tendencia global a la desertificación y un incremento de la erodibilidad en los piedemon-
tes serranos. 



LIT-13
ALMERÍA Y DELTA DEL RÍO ANDARAX

AGLOMERACIÓN URBANA DE ALMERÍA

SCIPA 
Sistema Compartido de Información del Paisaje de Andalucía

APLICACIÓN AL LITORAL

La ciudad de Almería se desarrolla en las tierras llanas sedimentarias de la cuenca baja 
del Andarax, sobre un delta colmatado por los aportes del río. Es un ámbito de suelos 
relativamente fértiles, de orientación agrícola tradicional pero que en las últimas décadas 
ha sido muy urbanizado y, en consecuencia, su paisaje se ha modificado drásticamente.

Almería es el eje fundamental de la Aglomeración Urbana, la cual se extiende por 
buena parte de valle del Andarax cerca de su desembocadura. La ciudad es el para-
digma de los hechos más definitorios del área metropolitana: un intenso y creciente 
urbanismo, la aparición de mosaicos de usos del suelo por la competencia entre lo 
urbano y el medio rural tradicional, el desarrollo de nuevas agriculturas de carácter 
intensivo, el crecimiento de las infraestructuras portuarias o la asfixia del frente 
litoral –playas, salinas, lagunas, dunas– en relación a todo lo anterior. 

Indudables implicaciones paisajísticas tiene el medio ambiente climático de la zona, muy 
seco dentro del contexto mediterráneo. La posición marginal de este ámbito respecto a 
las lluvias del oeste condiciona de manera general la orientación histórica de los usos del 
suelo que constituyen las tipologías fisionómicas principales del paisaje.

Los hitos más destacables de la imagen son la Alcazaba coronando la parte antigua de 
la ciudad; la expansión de ésta a lo largo del borde occidental del delta; el puerto, cuya 
importancia reciente se relaciona con la salida de la producción agrícola y minera de 
la provincia, y la presión que, como resultado de todo lo anterior, sufren las playas en 
el entorno de la capital, que se limitan a pequeñas extensiones muy masificadas.

La ciudad antigua de Almería tiene su ger-
men en la Alcazaba (siglo X), que constitu-
ye el elemento patrimonial construido más 
importante de la Aglomeración Urbana. De-
clarada Monumento Histórico y Artístico en 
1931, es uno de los conjuntos musulmanes 
más importantes de la Península y, junto 
a las Murallas del Cerro de San Cristóbal, 
constituye un Bien de Interés Cultural desde 
1985. Es una atalaya visual de primer orden 
para admirar el paisaje de la ciudad.

Las playas y el turismo guardan una íntima rela-
ción dado que las primeras han sido el principal 
detonante para el desarrollo del segundo, siendo 
sin embargo uno de los elementos más degrada-
dos por la expansión urbana. Hoy recrean teselas 
de paisaje interno que sustentan un gran número 
de visitantes, por lo que su percepción es la de 
espacios cada vez más degradados.  

El desarrollo del puerto de Almería ha colaborado deci-
sivamente en la conformación paisajística de este ámbito 
y, sobre todo, en la reconfiguración de su identidad. De-
dicado al comercio principalmente de minerales (yeso, 
mármol, granito) y productos agrícolas, también sostiene 
un destacado tránsito de viajeros. La pesca tradicional, 
por el contrario, hoy en día es una actividad marginal a 
pesar de la vinculación histórica de Almería y su entorno 
con el mar; se limita a capturas de alto valor comercial 
que se destinan al potencial mercado selecto de las gran-
des áreas de servicios que se crean en torno al turismo.

El crecimiento moderno de la capital y la conformación de su 
Aglomeración Urbana ha sido un proceso de notables conse-
cuencias sociales, económicas y, por supuesto, paisajísticas. 
Los factores detonantes han sido básicamente el turismo de 
“sol y playa” y el importante desarrollo de agricultura inten-
siva tanto en el bajo valle del Andarax como en la cercana 
comarca de El Ejido. Ello ha favorecido un crecimiento ur-
bano masivo, desorbitado en determinados casos, carente de 
integración paisajística, que ha colmatado en gran medida los 
frentes litorales y que ha traído consigo la proliferación de 
otros usos del suelo escasamente estructurados.
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1. El urbanismo de los frentes litorales en la llanura aluvial del Andarax es 
un hecho consustancial al crecimiento de la ciudad en las últimas déca-
das, siendo el turismo de “sol y playa” uno de los principales impulsores 
del proceso. 

2. La Alcazaba y las contiguas murallas del Cerro de San Cristóbal consti-
tuyen el hito paisajístico de tipo arquitectónico patrimonial más sobre-
saliente de la Aglomeración Urbana de Almería.

3. Hacia el interior, el suelo urbano deja paso a sectores de agricultura 
marginal y espacios vegetados, que han sido parcialmente ocupados por 
invernaderos y campos de cítricos, que incluso alcanzan el piedemonte 
de las sierras mientras la pendiente y las posibilidades de irrigación lo 
permitan.

4. La masificación del territorio obliga al aprovechamiento de cualquier res-
quicio libre, incluso con la construcción de playas artificiales entre espi-
gones de roca.

I. Jesús de Perceval: Almería. 1956.
II. Manuel del Águila y Antonio Zapata. “Fandanguillo de Alme-

ría”. Revista El Contemporáneo. Marzo 1862.

I

II

3

4

El fandango de Almería
nadie lo sabe cantar,
que lo cantan los mineros,
cuando van a trabajar
a las minas del Romero.

Yo pensé que con el tiempo,
dormirían mis recuerdos,
desde que dejé Almería
pero se van aumentando
con las horitas del día.

El fandango de Almería
es azul como las aguas
de la mar de su bahía,
que brilla como la plata,
al anochecer del día.
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Identificación 
Localización. Justificación del ámbito 
El área de Cabo de Gata – Níjar se encuentra en el flanco sudoriental de la península 
Ibérica, en un espacio intermedio entre lo que se conoce como el Levante almeriense, 
que quedaría situado más en el lado oriental andaluz (con los municipios de Mojácar, 
Vera y Cuevas del Almanzora como principales localidades) y la propia aglomeración 
urbana provincial. 

En detalle, este espacio queda acotado en su mayor parte por la delimitación administra-
tiva municipal de Níjar y Carboneras más una pequeña parte del lado oriental de la 
capital almeriense, donde se alcanza a través de la costa la urbanización de Retamar y a 
la que se añade un apéndice que se adentra hacia el interior entre la rambla de la Caña-
da de las Higueras y el barranco de la Curria. En el caso del municipio de Níjar solamen-
te quedaría fuera del área que estudiamos el sector localizado sobre Sierra Alhamilla, al 
norte de la cabecera municipal, que es habitualmente un telón de fondo para gran parte 
de las escenas de interior. Por su parte, Carboneras en su totalidad entra a formar parte 
del ámbito y es consecuentemente su término municipal el que define el límite noreste. 

En la parte litoral, toda la línea queda remarcada por una continua sucesión de puntas y 
playas, ensenadas y pequeñas calas de arena fina con fondeaderos naturales que han 
servido en tiempos pasados y en la actualidad de refugio a navegantes. Entre los acci-
dentes geográficos destacan, de oeste a este, las playas de Torre García, Amoladeras, del 
Charco, de Cabo de Gata y el propio Cabo de Gata en el golfo de Almería, mientras que 
en el flanco del levante continúan las puntas Baja, Negra, Colorada, Mónsul y Genoveses 
con sus correspondientes ensenadas y calas del mismo nombre en sus flancos orientales, 
el fondeadero de San José, puntas de la Hoya de la Torre, de Loma Pelada, del Esparto, 
del Barranco del Negro, de Piedra Negra, de la Polacra, las playas del Playazo y las 
Negras, las calas del Cuervo y de San Pedro, ya adentrándonos en el término de Carbo-
neras las puntas de Javana, Chumba y del Plomo, la cala de Enmedio, punta y playa de 
los Muertos, de Carboneras, de la Galera y finalmente del Algarrobico en el extremo 
nororiental. 

Encuadre 
Internamente pueden ser distinguidos tres espacios fundamentales en el área: los terre-
nos deprimidos del Campo de Níjar que se prolongan hasta la bahía de Almería, dando 
paso al segundo espacio, la llanura costera, y por último las sierras próximas al litoral 
mediterráneo. El primero se extiende por todo el valle de los ríos Artal y Hornillo, desde 
el límite con el término de Carboneras en el primer caso, hasta las playas de Torre García 
y Amoladeras en el municipio de Almería, a modo de dilatados pasillos naturales con 
dirección noreste – sudoeste que queda flanqueado por Sierra Alhamilla y los relieves 
abruptos de origen volcánico. En su interior, sólo destaca orográficamente La Serrata, 
cuya posición alargada siguiendo la misma dirección separa a ambos valles. Por su parte, 
el segundo espacio comprende aquellos terrenos que se encuentran al sur de La Serrata, 
alcanzando en este caso las playas de Torre García, de las Amoladeras, del Charco y de 
Cabo de Gata. Finalmente, el tercer espacio acoge las sierras del Cabo de Gata, de la 
Higuera y Cabrera, que se disponen consecutivamente desde las proximidades del cabo 
hasta llegar al término de Carboneras. 

Tal como se ha mencionado, el Campo de Níjar ha sido un corredor natural sobre el que 
históricamente se han trazado las vías de comunicación terrestre no sólo entre el Levante 
y el Poniente almeriense, sino también entre el resto de la costa mediterránea peninsular, 
evitando así los relieves abruptos de los sectores más sudorientales. De hecho, la autovía 

del Mediterráneo transcurre actualmente a lo largo de 
toda la llanura, partiendo de su plataforma distintos 
viales de menor jerarquía que enlazan con la cabecera 
municipal de Níjar, situada en las faldas de Sierra Al-
hamilla, y diversas pedanías que han crecido en las 
últimas décadas gracias a la implantación de los cultivos 
intensivos bajo plástico (El Viso, San Isidro de Níjar y 
Campohermoso).  

En el caso de la llanura costera, se encuentran igual-
mente otras pedanías como son El Barranquete, Albari-
coques, Ruescas, Pujaire, Cabo de Gata o La Almadraba 
de Monteleva. 

Por su parte, en las sierras de Cabo de Gata, de la 
Higuera y Cabrera, el origen volcánico de los suelos y la 
aridez ha provocado la aparición de pequeñas y aleja-
das localidades con origen en cortijos con recursos 
hídricos y, consecuentemente, una mínima actividad 
económica que posibilitaba el asentamiento de la po-
blación, tales como El Pozo de los Frailes, Rodalquilar y 
Fernán Pérez. En el caso de la propia línea de costa, se 
observan lugares en los que los abrigos naturales de los 
acantilados han facilitado el atraque de las embarcacio-
nes y la permanencia de población, convirtiéndose con 
el tiempo en los núcleos receptores de la demanda 
turística de sol y playa. Son los casos de San José, Isleta 
del Moro, Las Negras, Agua Amarga y la cabecera 
municipal de Carboneras. 

La red viaria se estructura entonces con la autovía A-7 
como columna vertebral de la que parten otras carrete-
ras de menor capacidad hacia el sureste. La principal de 
éstas es la que enlaza con Carboneras, la N-341, que 
dispone de una provincial, AL-5106, para acceder al 
poblado de Agua Amarga. Más al sur, las únicas vías 
que parten en dirección noroeste son las que acceden 
al núcleo de Níjar. Hacia el sureste salen otras dos carre-
teras bajo titularidad provincial directamente de la 
autovía, que son la AL-3106 que enlaza con Las Negras 
y Rodalquilar, y la AL-3108, que lleva a San José a través del Pozo de los Frailes. Ya en la 
fachada del Golfo de Almería destacan la AL-3201 y AL-3115 que llevan al poblado de 
Cabo de Gata y a La Almadraba de Monteleva. 

Como se aprecia, la mayor parte de estas vías de comunicación parten de la autovía en 
dirección sureste, que es la disposición habitual debido a la mayor facilidad que ofrecen 
los relieves para desplegar las infraestructuras en estas direcciones. Sin embargo, aunque 
son menos, existen vías que conectan internamente este territorio. La más septentrional 
es la localizada en el llano del Campo de Níjar, la AL-3111, que hasta la construcción de 
la autovía era la carretera principal de tránsito entre uno y otro lado de la costa medi-
terránea, sin duda favorecida por la planicie. Pero en el entorno de las sierras, tiene 
especial interés la AL-4200, que desde El Pozo de los Frailes parte en dirección a La 
Isleta del Moro  y Rodalquilar convirtiéndose así en la principal de vía de comunicación 
interna con dirección suroeste-noreste. 
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Foto 385. En la parte inferior izquierda de la imagen se aprecia un lecho marino fosilizado en la rambla de la Amoladera. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Caracterización 
Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

Base geomorfológica 

Desde el punto de vista litológico encontramos en el área de trabajo dos tipologías 
principales: de un lado los sedimentos del Cuaternario que ocupan todo el Campo de 
Níjar y las llanuras litorales del Golfo de Almería, y de otro lado los relieves de origen 
volcánico que conforman las sierras del Cabo de Gata, de la Higuera y, en menor medi-
da, la de Cabrera, donde convive con afloramientos de calizas metamórficas. 

Todo el área del Cabo de Gata – Níjar se ubica en el sector oriental de la cordillera 
Bética, al sureste de Sierra Alhamilla, siendo compuesta por lo general de materiales de 
origen postorogénico que se depositaron en las depresiones litorales del entorno. Di-
chos materiales fueron posteriormente elevados y distanciados del mar cuando la placa 
tectónica del mar de Alborán se desplazó hacia el oeste, momento en el que el adelga-
zamiento de la corteza terrestre abrió grietas y permitió la erupción del magma, confor-
mando todo el complejo volcánico que no sólo se restringe al entorno de las sierras de 
Gata o La Serrata de Níjar, sino que se prolonga bajo las aguas del Mediterráneo en 
dirección sur hasta alcanzar la fachada septentrional del continente africano. Una activi-
dad volcánica que se desarrolló a lo largo de un extenso periodo desde hace 15 millones 
de años a 7’5 millones, según los datos que aportan los restos fósiles (Mioceno medio y 
superior). 

Fuente: Geodiversidad y patrimonio geológico de Andalucía. Itinerario geológico por Andalucía. Guía 
práctica de campo. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.  

Según los estudios realizados, las primeras actividades volcánicas tuvieron lugar bajo las 
aguas del Mediterráneo, existiendo algún edificio con posibilidades de emerger en su-
perficie como islas. La circulación de agua marina en el interior de las rocas junto al calor 
producido por la intrusión de lava magmática del manto terrestre provocó yacimientos 
singulares de plomo, cinc, cobre, magnesio y oro (todo mediante un proceso en el que 
entran en juego el magma a 400-500ºC  y los gases ricos en sulfuro y clorhídrico que 
generan, con temperaturas comprendidas entre los 200 y los 350ºC, que son capaces de 
lavar el oro y estos otros minerales originalmente muy dispersos en las rocas). Una vez 
terminado este primer periodo de actividad volcánica (hace 7’5 millones de años), conti-
nuó otro en el que las aguas cálidas de poca profundidad favorecieron la construcción 
de estratos carbonatados como consecuencia de la deposición de organismos marinos 
(conchas, caparazones, etc.). Un millón de años después, cuando ya se habían constitui-
do estas capas, la aparición de un periodo climático cálido en el Mediterráneo y la con-
secuente suavidad de las temperaturas del agua durante el invierno, nunca por debajo 
de los 20ºC, favorecieron la instalación de arrecifes de coral sobre y en el entorno de los 

edificios volcánicos. Los principales ejemplos de aquella época que pueden ser contem-
plados hoy en día son el Cerro de los Lobos, La Molata de las Negras, La Higueruela y la 
Mesa de Roldan, cuyas edades llegan hasta hace 5’5 millones de años. 

En la actualidad, las sierras son un ejemplo tan destacado de geomorfologías volcánicas 
que todo el complejo ha sido declarado Geoparque a nivel europeo, gracias a los nume-
rosos domos (montículos circulares que se originan en los cráteres tras la erupción), 
rocas piroclásticas (que son lanzadas por las explosiones bruscas de los volcanes), aglo-
merados volcánicos (compuestos por lava y rocas de distinta granulometría que queda-
ron atrapadas), arrecifes coralinos fósiles, coladas y mantos de lavas con diferentes textu-
ras y tonalidades, etc. 

El resto del área que estudiamos fue, desde hace 5’2 millones de años, una plataforma 
sobre la que se fueron depositando sedimentos marinos durante el Plioceno y sedimen-
tos fluviales durante el Cuaternario, las actuales superficies dominadas por las arenas, 
limos, arcillas, gravas y cantos. En el paso de un periodo a otro, la región sufre un levan-
tamiento altitudinal, lo que sumado a los posteriores cambios climáticos repetidos de los 
periodos glaciales y cálidos provocó cambios destacados en la configuración de la costa. 
De todo ello, el ámbito del Cabo de Gata – Níjar acoge a numerosas estructuras geo-
morfológicas que reflejan con claridad dichas variaciones de la costa y cómo se han ido 
constituyendo y erosionando los distintos depósitos sedimentarios, tales como las playas 
y dunas fósiles generadas entre 200 mil y 95 mil años atrás. La localización con mayor 
número de estas morfologías es la desembocadura de la rambla de Las Almoladeras, 
donde se pueden contemplar hasta 4 niveles de playa distintos. 

Como último elemento de importancia en el ámbito más próximo a la costa destacan las 
salinas de Cabo de Gata. Su localización responde a la ubicación de una albufera fosili-
zada que tras los cambios altitudinales de la plataforma tectónica y los cambios del nivel 
del mar, quedó separada de la costa actual por una barra de arena que impide la entra-
da natural de agua del mar.  

En los Campos de Níjar y en las llanuras de la bahía de Almería, las principales morfolog-
ías encontradas son las ramblas y, en su entorno más próximo, las terrazas aluviales. 

Las primeras son consecuencia directa del clima árido dominante, el cual sólo permite la 
presencia de una escasa y raquítica vegetación natural incapaz de retener el agua de 
lluvia y los sedimentos que ésta arrastra. Además, como ya veremos con más detalle, las 
precipitaciones tienden a ser esporádicas y de carácter torrencial, presentando unas 
puntas de crecidas en los ríos muy señaladas con un gran poder de arrastre. Sus estruc-

turas están constituidas por un lecho amplio y de escasa sinuosidad en cuyo interior 
existe un entramado de canales y barras que cambian en cada nueva crecida. Por su 
parte, las terrazas fluviales son el ejemplo claro de aquel levantamiento altitudinal de la 
plataforma continental del Plioceno y de los cambios del nivel del mar que iban marcan-
do los cambios climáticos durante el Cuaternario. En resumen, se trata de una sucesión 
de depósitos de sedimentos que han sido desmantelados en fechas posteriores ante una 
nueva situación del perfil longitudinal del río. Ante una nueva situación, las corrientes 
escarban en el valle fluvial y dejan descolgados a mayor altura (normalmente en los 
puntos más alejados del cauce actual) los estratos sedimentarios de periodos anteriores. 
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Clima y recursos hídricos 

La localización del Cabo de Gata – Níjar en el extremo oriental de la región andaluza, al 
este de las cordilleras Béticas, hace que las bajas presiones que entran en la península a 
través del golfo de Cádiz alcancen con dificultad a estas tierras. Este fenómeno, unido a 
unas temperaturas habitualmente elevadas con ausencia casi total de inviernos fríos y 
unos vientos cálidos del levante de origen sahariano, provocan que las condiciones 
climáticas generales sean de fuerte carácter árido, con un importante déficit de recarga 
de los acuíferos  y que no existan, por tanto, cursos de agua continuo a lo largo del año. 

Consecuencia de todo ello es una destacada escasez de recursos hídricos que ha obli-
gado a las formaciones vegetales y a la fauna silvestre a desarrollar sistemas de vida que 
les permita obtener el máximo rendimiento del agua. De ahí que en el paisaje tengan un 
papel muy destacado las nieblas y demás fenómenos atmosféricos que aportan hume-
dad a las plantas y primeras capas del suelo. 

Desde el punto de vista antropológico, la aridez ha sido indudablemente un factor que 
ha condicionado profundamente el desarrollo de actividades económicas ligadas a la 
agricultura y a la ganadería. Salvo en los pequeños enclaves próximos a pozos y norias 
en los que se podía obtener agua, que daban lugar a pequeñas huertas de frutas y 
hortalizas, los cultivos que tradicionalmente se venían desarrollando en este ámbito 
habían estado relacionados con los cereales de secano, de los que se obtenía además 
una escasa productividad. 

A pesar de que las nuevas técnicas de agricultura son considerablemente más eficientes 
con los recursos hídricos que los métodos tradicionales, ha sido necesario buscar nuevas 
fuentes de abastecimiento; de ahí que se construyera la desaladora de Carboneras con 
el objetivo de hacer frente tanto a los nuevos consumos provenientes del sector agrícola 
emergente en el Campo de Níjar como del sector turístico que estaba desarrollándose 
en las últimas décadas en los poblados costeros. 

Formaciones vegetales y comunidades faunísticas 

Las particulares circunstancias de partida con las que cuenta el ámbito del Cabo de Gata 
– Níjar, con unos terrenos muy singulares por ser los de origen volcánicos de mayor 
extensión a nivel nacional y disponer, al mismo tiempo, del clima más árido de Europa, 
han determinado la aparición de una vegetación igualmente de excepcionales singulari-
dades por su adaptación a tales factores geológicos y climáticos. Tal es así que los estu-
dios botánicos reflejan que el 95% de las aproximadamente 1.000 especies taxonómicas 
presentes son autóctonas, señalando así la dificultad que tienen otras especies alóctonas 
para asentarse en este medio tan exigente, y que el 12% son además endemismos pre-
sentes exclusivamente en este espacio andaluz y en determinados enclaves del norte de 
África. 

Por lo general, las formaciones de espartizales son las más usuales (Stipa tenacissima), 
que son acompañadas por azufaifos, lentiscos y palmitos cuando existen unas condicio-
nes hídricas más favorables. 

Por su parte, la fauna muestra una distribución más individualizada geográficamente, 
pues en el conjunto del área encontramos cinco espacios diferentes donde en cada uno 
dominan especies distintas: 

• Las estepas, donde además de los espartizales encontramos terrenos anti-
guamente cultivados por cereal de secano, olivares, higueras y palmeras, aco-
ge a especies significativamente raras, como es la alondra ricotí junto con eri-
zos, culebras y lagartijas de cola roja. 

• Los espacios serranos de Cabo de Gata y La Serrata, donde habitan en sus co-
tas más elevadas rapaces como el águila perdicera, el búho real y mamíferos 
como el zorro, la comadreja, el tejón o la gineta. 

• En las salinas de Cabo de Gata, por su posición en la fachada meridional del 
continente europeo, coincidiendo también con la ruta migratoria por la que 
cientos de aves cruzan el Mediterráneo en su paso hacia puntos del centro y 
sur del continente africano, descansan y se alimentan multitud de aves migra-
torias que aprovechan los crustáceos, moluscos, insectos y algas que crecen en 
sus aguas. 

• Los acantilados acogen a otras tantas aves de gran tamaño como el halcón 
peregrino, la gaviota, el camachuelo o varias especies de cormoranes. 

• Finalmente, y no por ello menos importante, hay que señalar los hábitats sub-
acuáticos por su destacada biodiversidad, alcanzando hasta más de 1.300 es-
pecies catalogadas, y por su grado de conservación. El elemento de mayor 
importancia que contienen son las praderas de posidonia oceánica, con más 
de 5.000 ha., una especie que por las necesidades que tiene para su desarrollo 
de agua clara, con buena oxigenación y escasa contaminación, es la garantía 
de un entorno bien conservado 
ambientalmente. Aparte de ser, 
así mismo, las que ayudan a esta-
bilizar los sedimentos en suspen-
sión y oxigenar las aguas, son el 
refugio de multitud de especies 
marinas tanto de forma perma-
nente como de peces que nacen 
aquí, se alimentan en su primera 
etapa de alevín hasta desarrollar-
se lo suficiente como para em-
prender las rutas marítimas mi-
gratorias habituales. Entre dichas 
especies destacan el delfín, la tor-
tuga, el caballito de mar, mero, 
abadejo, corvallo, esponja de 
mar, langosta, centollo, falso co-
ral, estrellas, erizos, etc. 

Unidades fisionómicas 

La combinación de aridez extrema y lito-
logías rocosas es, sin lugar a dudas, el 
principal factor físico que limita cualquier 
actividad agrícola en el ámbito del Cabo de 
Gata. Tal y como se aprecia en el mapa de 
unidades fisionómicas para el año 2009, el 
espartizal, fundamentalmente, y el matorral 
son las coberturas vegetales del suelo más 
extendidas, apareciendo tan sólo en los 
fondos de valles del interior de dichos 
espacios serranos cultivos herbáceos de 
secano que han aprovechado los depósitos 
de arenas y arcillas del Cuaternario. Existe, 
por tanto, una ausencia casi total de vege-
tación arbolada natural en todas las sierras 
de Cabo de Gata, de la Higuera y Cabrera. 

Fuera de estos espacios serranos, en el 
Campo de Níjar encontramos una actividad 
agrícola intensiva de fuerte impacto en la 
configuración del paisaje tanto por su 
influencia en la escenografía, en la estruc-

tura viaria y parcelaria original, como por los cambios en las actividades antropológicas 
tradicionales que se venían desarrollando hasta hace varias décadas. Los cultivos bajo 
plástico han surgido aquí como consecuencia de varios hechos y factores fundamentales, 
como son la ausencia de heladas durante el invierno, el elevado número de días despe-
jados, la importación de técnicas agrícolas desde puntos del Levante almeriense y, final-
mente, como consecuencia de la puesta en marcha de la desaladora de Carboneras, que 
se ha convertido en la principal fuente de abastecimiento de agua de los cultivos bajo 
plástico. 

De modo que encontramos una situación singularmente diversa entre los usos y aprove-
chamientos del suelo entre el Campo de Níjar (situado entre Sierra Alhamilla y La Serra-
ta) y el territorio que queda situado más al sur, donde afloran los materiales volcánicos. 

En la llanura costera de Cabo de Gata se aprecia una situación intermedia en la que 
conviven estrechamente usos industriales o de actividades agrícolas de fuerte carácter 

Foto 386. Cultivos de cereal de secano en los llanos de materiales del Cuaternario y pastizales y espartizales en la Sierra del Cabo de Gata próxima al Cortijo del 
Fraile. El camino central refleja la imagen tradicional por su acompañamiento de chumberas en su recorrido. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 387. Espacios acantilados en las proximidades del Cabo de Gata. A la derecha se localiza la ensenada de Mónsul. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Foto 388. Invernaderos próximos a las salinas de Cabo de Gata. Al fondo, la sierra del mismo nombre. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

intensivo, con coberturas naturales de gran importancia ecológica. De un lado tendría-
mos nuevamente los cultivos bajo plástico que se vienen extendiendo desde el Campo 
de Níjar, buscando los terrenos llanos más apropiados para su implantación, o el Centro 
de Experimentación de Neumáticos de la compañía francesa Michelín, y de otro lado 
aparecerían las salinas del Cabo de Gata o los elementos geológicos y ecológicos del 
entorno de las Amoladeras. 
 

Actividades económicas 

Tal y como se ha visto en la descripción de las unidades fisionómicas, la agricultura es el 
sector económico con mayor importancia en el área del Cabo de Gata – Níjar. Hasta la 
década de 1980 la agricultura existente era de escasa rentabilidad, orientada principal-
mente a cultivos cerealísticos de secano en aquellos espacios deprimidos donde la tierra 
permitía roturar el suelo con mayor facilidad. En los espacios más próximos a las ram-
blas, donde el nivel freático ofrecía posibilidades para obtener agua, existía también un 

sistema de huertas que hoy en día prácticamente ha 
desaparecido del entorno de la localidad de Níjar, 
pudiéndose encontrar tan sólo en las proximidades 
de algunas de las pequeñas pedanías de su munici-
pio, donde la producción está destinada fundamen-
talmente al autoabastecimiento. 

Cuando en 1985 se levantan los primeros invernade-
ros en el entorno de Campohermoso y San Isidoro 
de Níjar, se inicia un profundo cambio económico en 
la comarca y esta actividad cobra todo el protago-
nismo. Con el tiempo se llega a establecer como la 
principal fuente de ingresos y de la que deriva un 
amplio abanico de servicios secundarios y terciarios, 
como tratamiento de los productos hortofrutícolas 
para su transporte y venta, servicios de gestión finan-
ciera, aseguradoras, de asesoramiento agrícola, 
investigación química, etc. que, en definitiva, han 
girado completamente el panorama laboral de esta 
parte de la provincia de Almería.  

La segunda actividad económica en importancia es la 
derivada del turismo, tanto en su faceta de aloja-
miento, empresas proveedoras de material y servicios 
de hostelería y restauración, como de empresas 
dedicadas a realizar actividades de turismo activo. 
Como principales reclamos se emplean las buenas 
condiciones climáticas, la calidad ambiental, una 
escenografía singular por su similitud a parajes nor-

teafricanos que se han insertado en el imaginario social por las numerosas películas aquí 
rodadas, y por último, una marcada ausencia de presiones urbanísticas e industriales con 
densidades edificatorias muy por debajo de la media andaluza que permite disfrutar de 
calas prácticamente vírgenes. A todo ello hay que sumar un importante elenco de ele-
mentos antropológicos tradicionales e históricos de gran valor cultural, así como una 
reducida carga de turistas que lo hace un destino más atractivo y singular.  

Los núcleos que principalmente acogen esta actividad son los próximos a la costa, aun-
que progresivamente, según se ha ido incrementando el número de ofertas de aloja-
miento en dichas poblaciones, han ido apareciendo otros establecimientos hoteleros en 
espacios más interiores, siempre en lugares donde el paisaje sigue conteniendo un 
importante grado de naturalidad y exotismo escénico. Los que se asientan sobre la costa 
son: San José, La Isleta, Las Negras, Agua Amarga y Carboneras, mientras que en espa-
cios más de interior cabe señalar pequeñas pedanías como El Pozo de los Frailes o 
Rodalquilar y una larga lista de cortijos que han sido rehabilitados en los últimos años 
como alojamientos hoteleros y casas rurales. 

La tercera actividad económica en importancia, aunque siguiendo muy de lejos a las dos 
primeras, es la minería, que aunque en declive desde hace ya varias décadas, sigue 
manteniendo su importancia en el cómputo general de la economía. Se trata de una 
actividad histórica que ha dejado un importante legado patrimonial en la comarca, 
ligada actualmente al turismo que oferta un conocimiento más cultural de la zona. Hoy 
en día, las explotaciones que se mantienen abiertas extraen fundamentalmente yeso, 
arena y bentonita, cuyas principales aplicaciones están ligadas a la ingeniería civil, la 
construcción y la elaboración de diversos productos industriales y químicos. 

El sector industrial, en parte relacionado con las actividades extractivas, está fuertemente 
concentrado en el municipio de Carboneras, donde la cementera Holcim ocupa una 
gran extensión y dispone además de su propio puerto y espigón para el atraque de 
buques mercantes con los que exportar la producción. Junto a sus instalaciones se asien-
tan la desaladora de Carboneras, de gran importancia por ser la que abastece de agua 
tanto a los núcleos de la costa como al sector agrícola del Campo de Níjar, de modo que 
es la fuente de agua principal que sostiene al sector económico del ámbito, y la central 
térmica, que al igual que la cementera dispone de un puerto propio para la descarga de 
combustibles fósiles y, de igual manera que la desaladora, es otra de las principales 
instalaciones que sostienen la actividad económica pues es la que suministra electricidad 
a toda la comarca.  

Finalmente, en los núcleos costeros ha venido existiendo una actividad pesquera que 
aun habiendo perdido peso a lo largo del tiempo, llegando a generar tan sólo un 0’3% 
del empleo total, siguen manteniendo un significado especial en dichas localidades. Las 
técnicas que se emplean son selectivas, de carácter tradicional, y las capturas están 
destinadas fundamentalmente a abastecer al sector turístico que está dispuesto a pagar 
un buen precio por el pescado fresco de la zona. Por su parte, en el interior de las sierras 
de Gata aparece una actividad agrícola y ganadera marginal que no ha dejado de des-
cender desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Aunque estas dos acti-
vidades tradicionales ya venían siendo de escasa rentabilidad, su marcado descenso ha 
venido coincidiendo con el auge de la agricultura industrial bajo plástico en el Campo de 
Níjar, una pérdida de actividad inversamente proporcional al aumento de los invernade-
ros. La agricultura era aquí de carácter extensivo y estaba muy condicionada por la 
escasez de agua, localizándose en los terrenos más suaves y sobre laderas creando 
pequeñas terrazas. Por su parte, la ganadería ha pasado de tener un total de 36.000 
cabezas censadas en el año 1987 a menos de 7.000 en la actualidad. A este respecto hay 
que señalar además un hecho importante, y es el aumento del régimen semi-intensivo 
que han tomado las ganaderías para aumentar la producción y evitar el estrés de la falta 
de alimentos que, en la aridez del Cabo de Gata, se prolonga desde el mes de mayo al 
de octubre. Aun así, el pastoreo en estas sierras juega un papel importante en varios 
sentidos, pues es un sistema natural de control de pastos secos que disminuye las posi-
bilidades y la fuerza de los incendios o la propagación de especies invasoras como las 
pitas y chumberas. 
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Foto 389. Noria del Pozo de los Frailes, restaurada e incluida en la lista de bienes patrimoniales. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 390. Piscinas para el lavado del metal en las minas de oro de Rodalquilar. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Elementos histórico-patrimoniales y culturales 

El ámbito del Cabo de Gata – Níjar, al igual que el resto de la costa andaluza, ha estado 
constantemente poblado desde la prehistoria de forma continuada. Hecho que queda 
reflejado en los numerosos yacimientos arqueológicos que se distribuyen por todo el 
territorio de la época del Cobre, del Bronce y del Hierro hasta llegar a la protohistoria 
con los primeros yacimientos fenicios y romanos, a los que siguen, en capas superiores, 
restos de época medieval. 

Desde un punto de vista clasificatorio podemos agrupar los elementos patrimoniales 
más representativos en cuatro grupos: 

1. Defensivos. Desde la entrada de la cultura musulmana en la península en el siglo 
VIII, la costa de Andalucía ha acogido numerosas edificaciones militares que cumpl-
ían la doble función de vigilancia y defensa de las aguas continentales y del territo-
rio peninsular. Entre sus principales características destacan la disposición promi-
nente que ocupan, buscando posiciones de gran profundidad y amplitud de vistas 
al tiempo que guardan una relación, también visual, con sus torres vecinas. La con-
quista de los reinos cristianos siglos más tarde no terminó con este sistema defensi-
vo, sino que aprovechando las edificaciones ya existentes, se reforzaron muchas de 
las torres y castillos o se levantaron otros nuevos para continuar la defensa del terri-
torio y de sus aguas. Cuando la tensión con los pueblos norteafricanos disminuyó y, 
en el resto de la costa andaluza, numerosas torres almenaras comenzaron a caer 
en desuso, las existentes en el entorno del Cabo de Gata tuvieron que mantenerse 
e incluso ser acompañadas por nuevas edificaciones que impidieran el ataque y el 
refugio de la piratería, muy común en el Cabo de Gata por las ensenadas y calas 
recónditas que facilitaban el fondeo de embarcaciones.  

2. Patrimonio etnológico relacionado con la obtención y gestión del agua. Dada las 
condiciones climáticas imperantes, las sociedades que a lo largo del tiempo han 
habitado estas tierras han realizado un esfuerzo señalado por obtener y conservar 
los escasos recursos hídricos existentes. Desde el periodo musulmán, época en la 
que se establecieron la mayor parte de los elementos y técnicas de riego, se han 
ido manteniendo y restaurando los diferentes mecanismos ingeniados para satisfa-
cer las necesidades de la población, la agricultura y la ganadería. Entre dichos ele-
mentos ingenieriles destacan norias de sangre, molinos de viento y agua, abrevade-
ros, aljibes de estanque y de bóvedas, pozos artesianos, tanques, etc. Una larga lista 
que alcanza la cifra de 145 piezas inscritas en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz. 

 

3. Cortijos. También debido a la dureza de las condiciones climáticas que dificultaban 
notablemente las actividades económicas relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, en el entorno del Cabo de Gata – Níjar ha existido tradicionalmente una 
destacada ausencia de núcleos de población de importancia, especialmente en los 
espacios de interior. Este hecho ha provocado que los cortijos hayan sido los 
responsables de asentar a la población en esta parte del territorio, ya que eran los 
puntos en los que existían las suficientes infraestructuras hidráulicas para abastecer 
las demandas de las viviendas y del sistema agrario. En ellos existen una serie de 
particularidades comunes que los distinguen de otras arquitecturas rurales, y que 
están en relación directa con esa asuencia de precipitaciones y con la necesidad de 
gestionar los escasos recursos de agua. Aparte de los elementos nombrados en el 
punto anterior, es reseñable la aparición habitual de edificaciones con techos 
planos, así diseñados para recoger el agua de lluvia y conducirla a través de un 
sistema de canales y tuberías a un aljibe próximo donde se almacenaba. Por otra 
parte, los cortijos del lugar seguían manteniendo a su alrededor las tradicionales 
construcciones que se empleaban en las tareas del campo como cuadras, pajares, 
eras, hornos, corrales, etc. 

4. Industria minera: Tanto la comarca de Cabo de Gata – Níjar como otras del sureste 
peninsular han tenido en distintos momentos de la historia periodos en los que la 
actividad minera tuvo una importancia señalada en la economía local. En nuestro 
caso, desde época romana existían ya explotaciones que siguieron activas incluso 
durante el medievo, siendo a partir del siglo XIV cuando las minas del entorno de 
Rodalquilar cobraron importancia nacional al encontrarse depósitos de alumbres y 
sulfatos blanquiniosos. Cinco siglos más tarde se descubre un filón de plomo 
argentífero que impulsa las inversiones para abrir nuevos yacimientos, lo que 
permite sostener la actividad en el tiempo hasta finales del XIX, cuando se 
descrubre oro en las proximidades de Rodalquilar. Dicho hallazgo da al núcleo su 
periodo de mayor auge industrial alcanzando una producción de 5 toneladas de 
oro anuales, llevando al núcleo a concentrar una población superior a los 1.200 
habitantes. De aquella época de esplendor de la minería pueden hoy día 
contemplarse las instalaciones industriales empleadas en el lavado del mineral, 
torres de ventilación, edificios de almacenamiento y gestión o las residencias, 
iglesias y demás construcciones levantadas para dar cabida al gran número de 
personas que acudieron aquí para trabajar en las minas. 

Dinámicas, procesos y afecciones 

Evolución histórica 

Aunque la aridez de este territorio ha sido un factor limitante para su poblamiento, la 
existencia de recursos minero-metalúrgicos y la función articuladora del Campo de Níjar 
como corredor natural entre el Poniente y el Levante almeriense, favorecieron la implan-
tación de asentamientos estables en el área desde la Edad del Cobre, localizados en las 
sierras al norte y al sur de la llanura de Níjar. Por otra parte, la consolidación a finales de 
esta etapa calcolítica del poblado nuclear de Los Millares en el cercano valle del Andarax 
y la inclusión de estas tierras en su periferia de captación de recursos económicos, de-
terminó algunos cambios en el sistema de ocupación del territorio, como el aumento de 
asentamientos en las topografías más prominentes y de pequeños establecimientos 
vinculados a la cantería y la metalurgia (complejo minero del Barronal, entre la Punta de 
Mónsul y el Fondeadero de Los Genoveses, o el cerro del Granadillo, junto al área coste-
ra de Las Negras). Otro registro destacado del horizonte cultural de Los Millares en el 
área es la existencia de diversas construcciones funerarias megalíticas en el entorno de 
Níjar (El Barranquete, Las Peñicas, El Tejar). 

Durante la Edad del Bronce, bajo el dominio de la cultura argárica en este territorio, se 
mantiene la tendencia a ocupar emplazamientos en altura dominando los pasos de las 
cabeceras de las ramblas y vinculados a las rutas ganaderas. Pero, al mismo tiempo, el 
modelo de poblamiento se va especializando con centros productivos de menor entidad 
relacionados con la minería y la explotación agropecuaria de las tierras más favorables.  

A partir del Bronce Final existirían ya algunos contactos iniciales con los comerciantes 
orientales, lo que justificaría el avance del poblamiento hacia el litoral de Gata; sin em-
bargo, será durante la Edad del Hierro cuando se consolide el tráfico comercial fenicio y 
cartaginés en el sureste del litoral andaluz. A pesar del desarrollo de esta actividad, las 
mejores condiciones de otros puntos costeros limítrofes al área para albergar puertos -
como Baria (Villaricos), Abdera (Adra) o la desembocadura del Andarax-, justifican el 
vacío demográfico de este tramo costero. Hacia el interior, el poblamiento se concentra 
en torno a un escaso número de asentamientos, como el Cerro de Inox, al oeste de 
Níjar, o el Cerro del Cinto en Rodalquilar. En este último poblado se documenta ya en 
esta etapa la explotación de los filones de plomo argentífero en superficie, que tendrá 
continuidad durante época romana. 



 

 

 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

396 

El poblamiento romano en el área se caracteriza por la ausencia de grandes núcleos 
urbanos, situándose fuera de la misma las ciudades de mayor entidad, como Urci, de la 
que dependería este territorio, con un modelo de ocupación dispersa basado en peque-
ños centros productivos. Las explotaciones agrícolas tendrían un carácter familiar y 
adoptarían sistemas de producción diversificados para hacer frente a la dureza del me-
dio. Por otra parte, la explotación de los recursos pesqueros favoreció la creación de 
pequeños núcleos dedicados a esta actividad, así como de factorías de salazón en la 
costa occidental del área, a poniente del Cabo de Gata, donde abundaban las salinas 
naturales. Otro aspecto destacado de este período es la consolidación de la ruta interior 
por el paso de la llanura de Níjar entre las sierras de Alhamilla y Cabrera, que conectaba 
con las localizaciones costeras mediante vías secundarias. 

En los momentos iniciales del período medieval, el territorio del área desempeña princi-
palmente un papel defensivo frente a los continuos ataques normandos a estas costas 
que motivaron la construcción de fortalezas defensivas como la de La Fabriquilla, al 
oeste del Cabo de Gata. No será hasta el siglo X, ya con el califato cordobés asentado, 
cuando se consolide por primera vez una verdadera estructura de integración territorial 
en este ámbito, con la fundación de la medina de Níjar y, posteriormente, de su taha 
(distrito administrativo). A partir de este momento se inicia un proceso de encastillamien-
to del territorio que continuará durante los siglos posteriores debido a la inestabilidad 
provocada por conflictos internos (fatimíes, reinos de taifas,…) y ataques del exterior 
(invasiones norteafricanas, razias cristianas,…), erigiéndose numerosos castillos, fortalezas 
y torres vigías: castillos de Níjar, de Huebro, del peñón de Inox, de Tárbal y fuerte de 
Rodalquilar; torres de la Vela Blanca, de la Testa, de Calahiguera, de los Lobos y del 
Rayo. Esta fortificación del territorio se mantiene durante los siglos del reino nazarí, lo 
que dio lugar al escaso poblamiento de la taha de Níjar hasta después de la conquista 
cristiana en 1488. 

Durante los siglos de presencia islámica en el área, destaca especialmente la introduc-
ción de diversas técnicas de captación, almacenamiento y distribución de agua; todo un 
nuevo sistema de infraestructuras hidráulicas (norias, pozos, molinos, acequias, acueduc-
tos, cisternas, estanques, aljibes,…) que permitió mejorar y diversificar las explotaciones 
agropecuarias en un ámbito de difíciles condicionantes naturales. 

Estas estructuras de propiedad y de producción agrícola se mantienen en las décadas 
posteriores a la conquista castellana. Sin embargo, la expulsión de los moriscos en 1570 
aumentó la despoblación de estas tierras y supuso el abandono de buena parte de las 
explotaciones agropecuarias. Esta circunstancia fue aprovechada por los intereses de la 
Mesta y de los señores castellanos para aumentar el peso de la ganadería intensiva en 
este territorio, que fue sobreexplotando los recursos del mismo hasta dar lugar a un 
paisaje aun más desnudo y árido, agotando los pastizales y las dehesas existentes. Para 
la defensa de este territorio despoblado, se realizaron repartos señoriales para favorecer 
la protección del área y en especial de su costa. En este contexto se construye el castillo 
de San Andrés, junto al que se emplaza la pequeña población de Carboneras, así como 
los fuertes de San Pedro y Santiago en Rodalquilar, ante el inicio de la explotación de 
algunas minas en el entorno para la obtención de alumbre. 

Esta situación permanece inalterada hasta que en el siglo XVIII se plantea una nueva 
estructura de asentamientos más estable y definitiva en el área. Se favoreció la concen-
tración de la población en pequeños núcleos estables al abrigo de los principales ele-
mentos defensivos del área, reforzándose los existentes y construyéndose otros nuevos: 
castillos de San Felipe en Los Escullos, de San Ramón en El Playazo, de San Francisco de 
Paula en Cabo de Gata o la batería de Mesa Roldán en Carboneras. Asimismo, en estos 
pequeños núcleos costeros la actividad pesquera comienza a ganar importancia, siendo 
puestas en marcha diversas almadrabas por parte de los señores. En lo que respecta a 
las explotaciones agrícolas, se retoma la estrategia de diversificar los usos: mediana 
extensión dedicada al cereal de secano, huertas en los espacios con recursos hídricos, 

ganadería de ovicápridos y recolección de plantas xerófilas como el esparto o la barrilla, 
cuyo comercio se extendió durante el siglo XVIII para abastecer diversas labores artesa-
nas. 

Los principales acontecimientos de la etapa contemporánea en el Cabo de Gata están 
vinculados a la recuperación de la actividad minera en el área, posibilitada por las nuevas 
técnicas de extracción y por la inversión de capital extranjero. Fueron dos los focos que 
concentraron este resurgir de la minería en el ámbito: sierra Alhamilla y el entorno de 
Rodalquilar. A principios del siglo XX se inicia la explotación de hierro en sierra Alhamilla, 
transportándose el material por medio de un ferrocarril desde Lucainena de las Torres 
hasta el embarcadero de Agua Amarga y por cable aéreo desde Huebro hasta Cabo de 
Gata. 

Pero será el núcleo de Rodalquilar el que experimente un mayor crecimiento económico 
y demográfico gracias a la actividad minera. Desde la década de 1870 se había reinicia-
do la explotación de plomo argentífero en la sierra de Gata, pero será la extracción de 
oro a mediados del siglo XX la que suponga una revolución en la vida de la pequeña 
población de Rodalquilar. Las nuevas técnicas permitían la obtención del oro impregna-
do en el cuarzo de antiguas explotaciones mineras de la zona, lo que supuso una fuerte 
atracción de población conocida como “fiebre del oro”. Sin embargo, este fenómeno 
duró poco tiempo, desde 1931 a 1966, y cerradas las minas, se produjo un fuerte proce-
so migratorio que ocasionó prácticamente el casi abandono del núcleo de Rodalquilar. 

Pero, a pesar de la brevedad de la aventura minera del siglo XX en el área, ha quedado 
como registro de la misma un amplio y valioso patrimonio industrial que abarca desde 
las propias instalaciones mineras (minas, hornos, fábricas, cortas,…) hasta las infraestruc-
turas que daban servicio a la actividad (ferrocarril, puentes de hierro, puertos, embarca-
deros,…). 

Evolución reciente  

El cierre definitivo de las minas de oro trajo a la comarca un periodo de gran depresión 
económica que tuvo como principal consecuencia una destacada migración poblacional. 
Cabo de Gata – Níjar se convirtió así en uno de los territorios más pobres de España, al 
nivel de Las Hurdes de Extremadura o El Courel de Galicia. Zonas que quedaron bastan-
te despobladas y con un tejido económico casi inexistente debido a que muchos de los 
habitantes que vivían del campo abandonaron sus actividades para trabajar en las minas, 
emigrando, una vez cerradas, a otras regiones del país y del extranjero en busca de 
mayores oportunidades laborales en lugar de volver a trabajar en las antiguas explota-
ciones rurales.  

La situación vivida en aquel periodo queda reflejada en la obra Campos de Níjar del 
escritor Juan Goytisolo, donde el autor cuenta el viaje que realizó a finales de los años 
40, aún con las minas en activo, retratando en varios pasajes de la obra cómo personas 
le pedían que los sacaran de aquellas tierras en busca de un futuro mejor:  

“… al llegar al pueblo, Juan sale del bar y me corta el paso. 
-¿Aónde va? -dice. Está bebido. 
-Me voy ya. El amigo se ha ofrecido a llevarme en su moto y tengo que 

marcharme. 
-Sácame d’aquí. 

El de Fernán Pérez pone en marcha el motor, pero Juan no se mueve. 
-Vendré otro día –digo. Es una mentira piadosa, horrible. 
-No, ahora. Soy hombre como tú. En Barcelona… -quiere añadir algo, pero 

su lengua se trastabilla.” 

Como ejemplo un dato objetivo, tan sólo en los últimos años de la década de 1960 la 
población del municipio de Níjar desciendió más de un 11%. 

Se suceden así una serie de décadas en las que existe un cierto estancamiento en los 
cambios del suelo y, por ende, en el paisaje de la comarca. Un periodo en el que se 
produce una necesaria reestructuración del sistema socio-económico encaminada a  
desarrollar nuevas fuentes de trabajo. 

Con la actividad minera en decadencia se producen, simultáneamente, diversas iniciati-
vas de la Administración para cultivar especies adaptadas a las tierras secas del sureste 
peninsular, cuya producción estaba encaminada principalmente a la industria del caucho. 
Pero la producción no terminó de repuntar y en ningún momento deja de ser una acti-
vidad marginal. El elemento que finalmente cambió la estructura económica del Cabo de 
Gata – Níjar fue la implantación de la agricultura bajo plástico en la década de 1960, la 
cual supo utilizar la escasa agua disponible de forma más efectiva que el tradicional 
riego por gravedad de las huertas situadas junto a las ramblas. Las primeras explotacio-
nes, promovidas por el Instituto Nacional de Colonización, se realizaron en el entorno de 
Campohermoso y San Isidro de Níjar sin apenas llamar la atención, pero los altos rendi-
mientos que fueron obteniendo y las oportunidades de ampliación de mercados que les 
brindaba la apertura de las fronteras en la última etapa del franquismo hizo que el valle 
Artal fuera progresivamente cubriéndose de estructuras de plástico. En las primeras 
décadas, a pesar del mejor tratamiento que se hacía de los recursos hídricos, se fueron 
explotando los acuíferos a una velocidad mayor que la capacidad natural de recarga que 
disponían. Las posibilidades de perforar el subsuelo a mayores profundidades y la nece-
sidad de ello para mantener la agricultura intensiva tuvo como principal consecuencia la 
filtración de agua salobre desde los acuíferos costeros, una situación que no se terminó 
de solucionar hasta que entró en funcionamiento la planta desaladora de Carboneras. 

Esta agricultura industrial es, probablemente, la causa principal de los cambios más 
radicales que ha sufrido el Campo de Níjar en su historia, pues ha convertido a una de 
las regiones más pobres del país en una de las más prósperas y con mayor nivel de renta 
per cápita en España, una implantación tan extendida que ha modificado la escenografía 
con la introducción de grandes superficies cubiertas de plástico blanco que contrasta 
con el ocre de las sierras que la rodean, la estructura territorial al modificar la red de 
caminos y carreteras, trasvasando el peso poblacional desde la cabecera municipal a las 
pedanías de Campohermoso y San Isidoro de Níjar, cambiando las formas de vida y las 
artes tradicionales, las técnicas de gestión de agua, la valoración de los terrenos, etc. 

Simultáneamente, en la costa se estaba produciendo un incremente de la actividad 
turística de sol y playa, pero en este caso un tanto diferente a la modalidad que se venía 
desarrollando hasta el momento en otros sectores del litoral andaluz. Gracias al aisla-
miento que había sufrido esta parte de la costa, en parte por su ubicación en un extremo 
de la región andaluza, alejada de los grandes centros urbanos y por tanto con una 
necesidad mayor de tiempo de desplazamiento para acceder a sus playas, y también por 
la configuración intrincada de su frente litoral, con numerosos acantilados y recónditas 
calas, la franja marítima del Cabo de Gata quedó fuera de los objetivos urbanísticos. La 
calidad ambiental que conservaba el entorno y la tranquilidad de sus playas por la baja 
asistencia de veraneantes, atrajo a un sector de la población que buscaba un mayor 
sosiego aun a costa de disponer de menores servicios turísticos pero donde la inmersión 
en un paisaje natural era significativamente más perceptible. 
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Foto 392. Núcleo de San José. Se trata de la población que ha sufrido mayor desarrollo urbanístico vinculado al turismo. Aun así, se aprecia cómo el modelo seguido no responde a los casos 
habituales que pueden encontrarse en el resto del litoral andaluz donde existe una fachada de altos edificios que impide la comunicación visual entre la playa y el interior. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

El auge de esta actividad y la amenaza que constituía el posible desarrollo urbanístico 
para la conservación de los valores ecológicos existentes al igual que había ocurrido en 
las restantes provincias costeras, incluida la propia Almería, aceleró la declaración del 
Parque Natural Marítimo-Terrestre del Cabo de Gata-Níjar. 

Ello dio lugar a que las principales poblaciones de pescadores como Cabo de Gata, San 
José, La Isleta del Moro, Las Negras, Agua Amarga, la propia Carboneras y más recien-
temente poblaciones también del interior (El Pozo de los Frailes y Rodalquilar), desarro-
llaran sólo pequeños crecimientos urbanísticos que han mantenido por lo general la 
volumetría y el estilo arquitectónico de las edificaciones dentro de unos parámetros 
razonables. En ellos se localizan un destacado número de hoteles, restaurantes y cam-
ping a los que hay que sumar los alojamientos rurales que aprovechan las antiguas 
construcciones de cortijos y otras edificaciones aisladas y empresas dedicadas al turismo 
activo. De forma conjunta, todo ello ha servido para establecer un tejido empresarial lo 
suficientemente importante como para convertirse en la segunda fuente de empleo y 
riqueza del área, sólo superada por las actividades agrícolas del Campo de Níjar. 

Tal ha sido la importancia de dicha actividad, que el Parque Natural del Cabo de Gata-
Níjar ha firmado la Carta Europea de Turismo Sostenible, cuyos principios más destaca-
dos son: 

• Implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio natural y 
en su entorno, en la gestión y el desarrollo turístico del territorio. 

• Elaborar y aplicar una estrategia de turismo sostenible. 
• Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural del territorio, evitando 

un desarrollo turístico excesivo que ponga en peligro su conservación. 
• Garantizar la mejora de la actividad turística sin que por ello se reduzca la cali-

dad de vida de la población local. 
• Controlar e influir sobre los flujos de visitantes para reducir los impactos nega-

tivos que pudieran generar. 

Foto 391. Playa del Algarrobico, Carboneras. Al fondo, sobresaliendo sobre un monte, aparece la Torre 
del Rayo. Tras ella se encuentra la playa y la localidad de Carboneras. En la imagen se aprecia la sinuo-
sidad de la carretera de acceso, incrementando el aislamiento de esta parte de la región. Imagen 
tomada en el año 1960. 
Fuente: Espasa. 

 

Descripción sintética del carácter paisajístico 
Entre las principales características con las que cuenta el área del Cabo de Gata – Níjar 
destaca la naturaleza volcánica de sus sierras que, por su extensión (uno de los mayores 
territorios de Europa), ofrece una serie de geomorfologías y litologías particulares que al 
sumarse con una climatología árida igualmente inusual en el continente, dan como 
resultado la aparición de un paisaje de excepcional originalidad. Un entorno en el que la 
práctica ausencia de vegetación arbórea y la escasa vegetación arbustiva y herbácea 
permiten apreciar la piel desnuda de un terreno escarpado donde se intuye, incluso no 
siendo un experto geólogo, formas únicas que los observadores pueden percibir aun no 
conociendo sus orígenes. 

Estas condiciones físicas resultan agronómicamente muy negativas y durante muchos 
siglos sus tierras permanecieron incultas. Solo a partir de la Edad Media se introdujeron 
una serie de infraestructuras hidráulicas importadas desde las regiones áridas del norte 
de África (pozos, norias, aljibes, techos de casas planas para recoger el agua, etc.) que 
permitió establecer una serie de huertas en el entorno de las ramblas de mayor enver-
gadura.  

En la costa se desarrolló una actividad pesquera que faenaba sobre las aguas próximas, 
donde el atún tenía también una importancia destacada al igual que en el resto del 
litoral de Andalucía. Con el tiempo estas comunidades de pescadores establecieron 
asentamientos permanentes que sirvieron de base para la red actual de población. Sin 
embargo, los constantes peligros que provenían del mar a través de los ataques de las 
tribus norteafricanas y, posteriormente, de la piratería, hicieron que por una parte el 
frente costero acogiera una red de fortificaciones militares para controlar y vigilar y, por 
otra parte, dicha actividad pesquera nunca terminara de ser una fuente de ingresos 
importante en el conjunto del área que estudiamos. 

En el interior de las sierras de Gata siempre había existido, desde época fenicia, una 
actividad minera que, si bien no era de gran importancia a nivel regional, si lo constituía 
en el interior de la comarca donde la agricultura y la ganadería no llegaban a rentar de 
forma destacada. Hoy en día aún existen algunas explotaciones mineras, pero la exten-
sión que ocupan, el número de personas que en ella trabajan y su aportación a la eco-
nomía local hace que sea una actividad marginal desde el cierre de las minas de oro de 
Rodalquilar en la década de 1970.  

Todos estos aspectos territoriales que se venían configurando desde la Edad Media 
habían permanecido inalterados hasta la segunda mitad del siglo XX. En este periodo se 
produce la introducción de dos componentes nuevos que modifican las condiciones 
heredadas, que son la implantación de la agricultura industrial bajo plástico en el Campo 
de Níjar y el turismo en la costa y las sierras de Gata. 

El primer hecho es el de mayor importancia territorial por la destacada actividad econó-
mica que ha surgido y que ha permitido a la comarca pasar de ser una de las regiones 
más pobres de España a una de las más prósperas. Un hecho que desde el punto de 
vista del paisaje ha perjudicado a diversos factores naturales, entre los que destaca la 
sobreexplotación de los acuíferos y la pérdida de vegetación natural allá donde se im-
planta, pero también a otras facetas territoriales y patrimoniales como son la estructura 
parcelaria, la ampliación de los espacios cultivados sobre las laderas de las sierras próxi-
mas a través de bancales, modificando la red histórica de caminos y reduciendo sus 
dimensiones, deshabitando y eliminando muchas de las edificaciones rurales que servían 
para gestionar las tierras cultivadas y la escasa agua próximas a las ramblas, produciendo 
un abandono de las artes tradicionales rurales, etc. 

El sector turístico en el Cabo de Gata se incorpora relativamente tarde debido principal-
mente a su lejanía respecto a los principales centros urbanos regionales y del resto 
peninsular. Pero también porque hasta la década de 1980 aún existían numerosos tra-
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Foto 393. Paisaje habitual en el interior de las sierras de Gata, donde el reducido tamaño de la vegetación natural, mucha de ella endémica, permite contemplar la orografía del terreno. Por su parte, las alineaciones de pitas en los bordes de los caminos y los elementos arquitectónicos con un estilo proveniente de los pueblos nortea-
fricanos refuerzan la percepción de lugar exótico que tanto han aprovechado las películas de cine.  
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

mos de costa donde la densidad urbanística y de veraneantes no era excesiva. De modo 
que a pesar de contar con unas condiciones ambientales muy favorables para el desa-
rrollo de la actividad turística de sol y playa, en un primer momento no se experimenta 
un crecimiento urbanístico similar al de otros sectores del litoral de Andalucía. Y sólo 
cuando aquellos fueron teniendo importantes niveles de urbanización y las infraestructu-
ras viarias nacionales y regionales fueron cubriendo la totalidad de la región, se produce 
el despegue de la actividad turística en el interior de las sierras de Gata y en los núcleos 
costeros. Las numerosas películas que se rodaron en las dos décadas anteriores a los 80 
y que mostraban al público unos escenarios excepcionales que hasta el momento habían 
pasado inadvertidos para una parte de la sociedad, contribuyeron además a crear una 
imagen de lugar exótico, más próximo a las escenas de lugares lejanos del norte de 
África que al árido paisaje del extremo oriental de Andalucía. 

Los 80 también coinciden con un cambio de mentalidad social hacia un nuevo espíritu 
ambientalista que reclama conservar los valores ecológicos y etnológicos originales que 
distinguían a cada territorio del resto, y ello se sumó igualmente a las fuerzas que lleva-
ron en el año 1987 a incluir las sierras de Gata y su entorno marítimo en la lista de Espa-
cios Naturales Protegidos con la figura de Parque Natural. 

De modo que salvo el Campo de Níjar, donde la agricultura bajo plástico ejerce un 
poderoso frente económico, especialmente intenso al ser una región que históricamente 
ha sufrido una marcada ausencia de producción agraria e industrial, el resto del territorio 
conserva, gracias a las nuevas restricciones y estudios para la conservación que impone 
la administración del Parque Natural del Cabo de Gata – Níjar, los valores ambientales, 
histórico-patrimoniales y escénicos que caracterizan a un paisaje de especial singulari-
dad. Un contraste espacial entre dos ámbitos internos del área que la población percibe 
nítidamente debido a que los principales accesos al Parque Natural y los núcleos de San 
José, Rodalquilar, La Isleta del Moro o Las Negras, los más frecuentados por los turistas, 
se hace desde la autovía del Mediterráneo, y en ellos se pasa primero por el abigarrado 
cultivo bajo plástico de Campohermoso y San Isidro de Níjar, sumergiendo al viajero en 

el mar de plástico donde es fácilmente perderse por la falta de hitos, la homogeneidad 
de las estructuras agrícolas y el apantallamiento que ejercen los invernaderos situados 
excesivamente próximos a la carretera. Seguidamente, el ascenso a La Serrata se esta-
blece como un punto de inflexión, pues desde su altura se deja atrás la mancha de 
plástico y se comprende, con la visión general de todo este complejo, la magnitud e 
importancia que juega esta actividad en la economía comarcal. Pero además, una vez 
pasamos a la vertiente meridional, el paisaje se transforma profundamente, pasando a 
ser un territorio vacío de complementos, donde los protagonistas dejan de ser las cons-
trucciones o la vegetación, y ahora son los relieves desnudos, incapaces de mantener 
una cubierta vegetal a lo largo de todo el año, donde asoman pequeñas casas de techos 
planos acompañadas de alguna palmera y pitas junto a sus caminos. Un espacio de 
marcado carácter natural donde la mano del hombre no parece haber tenido apenas 
influencia. 

Entre los factores y elementos territoriales que mejor representan la singularidad de 
dicho territorio aparecen: 

• Un valle cubierto por una actividad agrícola pujante que ha innovado y creado 
a su alrededor un destacado tejido industrial para dar servicio a la producción 
en los invernaderos, a la manipulación de alimentos y a la exportación aprove-
chando la autovía del Mediterráneo. Se ha convertido en un proceso expansi-
vo que ha creado una inmensa macha blanca sobre la totalidad del Campo de 
Níjar y, más recientemente, sobre las primeras laderas de Sierra Alhamilla y La 
Serrata, frenando su expansión sobre el mismo límite del Parque Natural. Ha 
trasvasado, además, el peso poblacional desde la cabecera municipal de Níjar 
a las pedanías de Campohermoso y San Isidro de Níjar. 

• Fuera del Campo de Níjar, encontramos formaciones geológicas únicas de 
muy diversa índole y relacionadas con la actividad volcánica y el crecimiento 
de atolones de corales marinos que ha llevado al Parque Natural a formar par-
te de la Red de Geoparques Europeos. 

• Una vegetación igualmente singular adaptada a unas circunstancias hídricas de 
extrema aridez que hace concentrarse aquí un número muy elevado de en-
demismos. Pero además, los fondos marinos y la excelente calidad de las 
aguas, con ausencia de contaminantes y sedimentos en suspensión, han crea-
do extensas praderas de posidonia, corales y una variopinta recopilación de 
especies acuáticas. 

• Un marcado vacío poblacional en el interior de las sierras de Gata, donde la 
población que venía cultivando y pastoreando estas tierras se concentraba en 
cortijos y pequeños núcleos próximos a fuentes de agua que se conservan o 
han sido rehabilitados para crear nuevos servicios de hostelería integrados en 
el paisaje de la comarca. 

• El estilo arquitectónico de los edificios se suma a la originalidad del paisaje, 
donde destaca, entre otros hechos, el predominio de casas encaladas con te-
chos planos que recogen la escasa lluvia para almacenarla en aljibes con 
bóvedas de cañón para evitar la evaporación, o el reducido tamaño de las 
ventanas para mantener un interior sombrío que favorezca una temperatura 
más baja en los meses de verano. 

• Una escenografía que por las particularidades singulares del relieve volcánico, 
la aridez y un estilo arquitectónico con origen en los poblados del norte de 
África, contribuye a crear un paisaje exótico influenciado también por las pelí-
culas, las cuales han aprovechado estos exteriores para reflejar escenas de te-
rritorios norteafricanos o del Oriente Próximo. 

• Un litoral abrupto donde los relieves volcánicos acceden hasta la misma orilla 
con caprichosas formas de lavas y coladas que crean un sinfín de formas y to-
nalidades, formando además en sus espacios deprimidos calas recónditas que 
atraen a turistas que buscan sentir la naturaleza en su estado prístino. 

• Y una serie de poblaciones pesqueras que, con la fortuna de haber estado fue-
ra de grandes especulaciones inmobiliarias, presentan un perfil urbano sufi-
cientemente integrado en el paisaje, permitiendo la observación conjunta del 
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Foto 394. Bajo la torre de Vela Blanca se aprecian el domo, la toba blanca y las disyunciones columnares, tres ejemplos de morfologías volcánicas de gran interés didáctico. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

mar, el pueblo y los relieves desnudos al fondo. Enclaves de gran atractivo 
turístico que han tomado la línea de crecer moderadamente con una arquitec-
tura contemporánea minimalista inspirada en la tradicional, manteniendo los 
materiales y las tonalidades generales de las construcciones rurales para mejo-
rar la experiencia y la calidad de la visita. 

Cualificación 
Identificación de valores y significados 
Los aspectos de mayor valor que facilitan la lectura del carácter del paisaje pueden ser 
clasificados en función de su valor geológico, ecológico, histórico-patrimonial y escénico: 

1. Valores geomorfológicos: 

a. Los relieves volcánicos. Para comprender la formación del solar es interesante 
apreciar los relieves volcánicos que reflejan la actividad que durante millones 
de años los generaron. Gracias a la gran extensión de estos relieves pueden 
ser observadas diversas morfologías relacionadas con estos fenómenos, como 
los domos (montículos dejados por una erupción lenta de lava), la toba blanca 
(de fuerte contraste por su radiante blanco en contraposición con el ocre os-
curo de los acantilados) y las disyunciones columnares (generadas cuando la 
lava sigue moldeable pero se ha enfriado y se somete a un proceso de disten-
sión) de Punta Baja, El Faro y Vela Blanca; los volcanes de Mónsul y de los Frai-
les; los yacimientos de bentonitas originados por la interacción del agua y el 
calor del magma que dan como resultado unas arcillas de gran utilidad en la 
industria metalúrgica, en la construcción, en la fabricación de piensos, etc.; el 
Hoyazo de Níjar, cuya localización junto al Campo de Níjar le hace resaltar so-
bre el resto en el territorio; o el espacio ocupado por las calderas de Rodalqui-
lar, creadas por un colapso del terreno tras una fuerte erupción volcánica que 
vacía la cámara magmática rápidamente provocando el desprendimiento del 
techo y la formación de una depresión de rocas piroclásticas. En este último 
caso, la combinación de agua salada, altas temperaturas y fuerte presión dio 
como resultado la aparición de vetas de oro.  

b. Arrecifes fosilizados de Mesa Roldán. Es un ejemplo esencial para comprender 
que gran parte de la actividad tectónica que originó el territorio del Cabo de 
Gata tuvo lugar bajo las aguas del Mediterráneo, precisamente en un periodo 
climático más templado que permitió la conformación de atolones de coral en 
los fondos marinos. La Mesa Roldán es en origen un domo volcánico sobre el 
que se ha conservado una cobertura importante de restos coralinos que ha 
dejado su cumbre aplanada, de ahí la denominación de “mesa”. 

c. Procesos sedimentarios de colmatación. Entre las principales localizaciones pa-
ra la observación de este importante fenómeno caben destacar la playa fósil 
de la rambla de Las Amoladeras y la duna fósil de Los Escullos. Estos dos 
ejemplos muestran que el solar del área no estuvo siempre en la misma posi-
ción (consecuencia de la tectónica de placas), al igual que tampoco estuvo el 
nivel del mar en los niveles actuales (en este caso consecuencia de la alternan-
cia de periodos cálidos y fríos que hacían oscilar el nivel medio del mar y del 
cierre del Estrecho de Gibraltar que impedía la entrada de agua del Atlántico).  

d. Ramblas. En todo el territorio del Cabo de Gata existen numerosas ramblas se-
cas que tan sólo muestran escorrentía en los momentos posteriores a las llu-
vias. Sus morfologías reflejan las condiciones climáticas imperantes en el lugar, 
pues la escasez e irregularidad de las lluvias, tanto interanual como intraanual, 
tienen habitualmente un carácter torrencial que provoca grandes picos de cre-
cidas, consecuencia también de la falta de vegetación en el entorno con capa-
cidad de retener tanto el agua como la tierra. De este modo, las crecidas de 

agua suelen arrastrar grandes cantidades de sedimentos que terminan por ex-
tenderse sobre un dilatado lecho en el que se van creando barras de gravas y 
canales de gran movilidad lateral. 

e. Terrazas fluviales. Se trata de un elemento morfológico consecuencia de la 
combinación de agentes erosivos fluviales y de la elevación de la placa tectó-
nica y su relación con el nivel del mar. En los fondos de valles encontramos en 
los lados unas terrazas cuyos estratos superiores corresponden a periodos de 
sedimentación más antiguos, habiéndose profundizado por la fuerza de la es-
correntía hasta capas sedimentarias más actuales.  
Tanto en este caso como en el anterior, destaca la rambla de Las Amoladeras. 
Tradicionalmente, a lo largo de estos espacios es donde se ha llevado a cabo 
una actividad agrícola de regadío gracias a que son los terrenos en los que es 
más fácil acceder a los recursos hídricos del subsuelo, extraídos mediante po-
zos y norias. 

2. Valores ecológicos: 

a. Espartizales del Parque Natural. En época romana ya se dominaba al territorio 
situado al este de la ciudad de Almería como Campus Espartarius por la abun-
dante presencia de esta especie. El fino tapiz de vegetación natural que cubre 
las sierras es consecuencia directa de las condiciones climáticas imperantes. 
Las especies se ven sometidas a un estrés hídrico muy marcado, de tal modo 
que incluso especies arbóreas y arbustivas no puedan extenderse de forma 
generalizada aun estando adaptadas a climas secos. Tan sólo en los lugares 
más deprimidos donde existe acceso a suelos húmedos durante una parte del 
año aparecen formaciones de azufaifos, lentiscos o palmitos.   
Consecuencia de esa adaptación a un clima significativamente árido encon-
tramos a un gran número de especies endémicas que refuerzan el valor 
ecológico y la singularidad de su paisaje. 

b. Pastizales. Se trata de una cubierta vegetal herbácea que surge los días poste-
riores los periodos de lluvia y que muestra una nueva adaptación a las condi-
ciones climáticas extremas por su capacidad de soportar las semillas largos pe-
riodos de sequía y brotar rápidamente para aprovechar la efímera humedad 
del suelo. 

c. Praderas de posidonia. Aunque no son visibles desde tierra, estas praderas 
subacuáticas tienen un especial significado por constatar la calidad de las 
aguas próximas al litoral. Estas formaciones de algas requieren la ausencia total 
de contaminantes y sedimentos en suspensión, al tiempo que ayudan a oxige-
nar el agua y a evitar el aumento de la turbidez de la misma. Son además un 
refugio importante para numerosas especies acuáticas que no hacen más que 
aumentar los valores ecológicos del área en su conjunto. 
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Foto 395. Castillo de San Felipe y fondeadero de Los Escullos. La edificación militar mandada construir en el reinado de Carlos III se asienta sobre una duna fósil. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

3. Valores históricos: 

a. Sistema defensivo de la costa.  A lo largo de toda la costa de Andalucía se ex-
tienden numerosas torres vigías y fortalezas cuyos emplazamientos y edifica-
ciones se remontan a época medieval. Las primeras se construyeron entre los 
siglos XIII y XV por los nazaríes. Cuando los reinos cristianos conquistaron todo 
el sur peninsular, estas tierras quedaron completamente despobladas, lo que 
sumado a la intrincada costa que ofrecía el entorno del Cabo de Gata, favore-
ció que durante muchos años todo este espacio fuera un refugio de piratas. 
Con la intención de evitar dichos refugios, en el siglo XVIII vuelven a ser ocu-
padas las torres y se construyen además varias fortificaciones que consiguen 
ahuyentar finalmente el peligro de la costa. 
El principal significado que representan estos sistemas defensivos es el de 
constatar la presencia árabe en estas tierras durante varios siglos, precisamen-
te un pueblo adaptado a climas áridos y que por tanto conocía la forma de sa-
car partido a estas tierras, gestionando mejor los recursos hídricos, cultivando 
especies capaces de sobrevivir con poca humedad o llevando a cabo un tipo 
de pastoreo que combinaba diferentes plantas para ayudar al ganado en los 
periodos estivales. Pero también representa, debido a la reconstrucción de las 
torres almenaras, la posición alejada del área con respecto al resto de la región 
y la península que facilitaba el refugio de la piratería. Un factor geográfico que 
ha marcado profundamente a estas tierras hasta la construcción de las princi-
pales vías de comunicación nacional y regional y que, en definitiva, ha sido 
causa de que este territorio haya permanecido inalterado por la actividad turís-
tica depredadora de otros sectores del litoral español. 

b. Ingeniería hidráulica. Resultado también de la ocupación árabe en el sur pe-
ninsular es la variedad de tipologías constructivas relacionadas con esta cultura 
y destinadas muchas de ellas a la gestión del agua. Cabo de Gata y Campo de 
Níjar es quizás el lugar en el que mejor se representan estos hechos por la si-
militud climática que tiene con las regiones del norte de África, de ahí que en-
contremos aljibes con techumbres de bóveda de cañón, pozos artesanos cu-

biertos por cúpulas y con pequeñas ventanas para sacar el agua o viviendas 
de techos planos y encalados para recoger la lluvia y conducirla a los depósi-
tos. 

c. Haciendas y cortijos. Estas edificaciones son elementos territoriales a través de 
los cuales pueden interpretarse tres aspectos fundamentales. Primero, que la 
localización se realizaba allá donde existían posibilidades de obtener agua del 
subsuelo o de alguna fuente natural, de modo que la destacada dispersión 
existente en el Campo de Níjar y en las sierras del Cabo de Gata responde a 
una marcada escasez de recursos hídricos. Segundo, que los estilos arqui-
tectónicos guardan una relación con las edificaciones del norte de África, tal y 
como se ha señalado en el punto anterior, reflejando así la ocupación musul-
mana de estas tierras durante varios siglos. Y tercero, que la distribución y se-
paración de los mismos en el Cabo de Gata – Níjar también responden a un 
importante proceso de concentración de la propiedad que comenzó con las 
desamortizaciones de mediados del siglo XIX en adelante. Circunstancia que 
fue aprovechada por la burguesía residente en la ciudad de Almería, adinera-
da gracias al comercio y a la minería, para hacerse de grandes extensiones de 
tierra que posteriormente arrendaban o creaban, como es este caso, grandes 
complejos agropastoriles. En sus explotaciones se sembraba fundamentalmen-
te trigo y cebada de secano, donde se guardaban barbechos cortos de dos a 
tres años en las tierras de mejor calidad y de cinco o seis las de segunda cali-
dad. Solamente existía irrigación en pequeños huertos junto a las haciendas y 
aprovechando la existencia de alguna rambla cercana de la que se pudiera ex-
traer agua mediante pozo o noria. También en menor medida se cultivaban 
olivos, almendros, higueras y chumberas. Sobre los pastizales se extendía una 
cabaña ovina y caprina y diversas especies de corral. 

d. Patrimonio minero. El núcleo de Rodalquilar es el principal exponente de uno 
de los hechos históricos claves de la comarca, la minería, que además de estar 
íntimamente relacionada con los procesos volcánicos bajo las aguas del Medi-
terráneo donde se originó el solar del Cabo de Gata – Níjar, ha sido durante 

largos periodos de la historia una de las actividades económicas más impor-
tantes. En sus alrededores pueden visitarse las antiguas instalaciones industria-
les de la última empresa que extrajo mineral del subsuelo, así como los edifi-
cios levantados para acoger a los trabajadores y sus familias, a los directores 
de la planta, los almacenes y demás construcciones necesarias para mantener 
a la población cerca de la explotación. Hay que señalar además que todo este 
conjunto es sólo el resto que quedó de la última y principal época extractiva, 
pues en realidad existen repartidos por la zona varios yacimientos de época 
romana. 

e. Campo de Níjar. Aunque la actividad agrícola intensiva bajo plástico no ha 
afectado profundamente al espacio interno del Parque Natural, no pueden en-
tenderse muchos de los procesos históricos de esta área sin incluir el cambio 
de registro acaecido en la agricultura, que además de traer la prosperidad 
económica ha sido capaz de invertir incluso los flujos migratorios de la locali-
dad marcados hasta la primera mitad del siglo XX por una fuerte emigración y 
que han pasado, tan sólo en tres décadas, a tener un saldo positivo. 
El núcleo de población de Níjar es una ubicación adecuada para interpretar es-
te proceso. Desde algunos puntos altos del casco urbano puede contemplarse 
dos sectores bien diferenciados. De un lado la propia estructura urbana en la 
que dominan las calles estrechas e intrincadas con casas encaladas y habitual-
mente de techos planos. A su alrededor, distintos arroyos que nacen en Sierra 
Alhamilla riegan un espacio de huertas tradicionales que se establecen sobre 
pequeñas terrazas artificiales y bancales donde también encontramos diversas 
edificaciones rurales aisladas. Es el escenario tradicional que se venía aprecian-
do en el Campo de Níjar hasta las décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, so-
bre la llanura se aprecia una gran extensión del cultivo bajo plástico que ape-
nas deja sitio para intuir los caminos y la red hidrográfica, en la que tan sólo 
resaltan algunos edificios agropecuarios por la introducción de tonalidades 
distintas al blanco del plástico. 
De modo que aquí puede contemplarse tanto la estructura territorial tradicio-
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nal que caracterizaba el Campo de Níjar como la implantación de una produc-
ción agrícola que ha beneficiado económica y socialmente a la población local 
a cambio de una profunda transformación de su paisaje. 

f. San José. Al tiempo que se introducía la agricultura industrial bajo plástico en 
el Campo de Níjar, sobre las sierras de Gata se estaba produciendo un auge 
destacado de la actividad turística. Con la declaración del Parque Natural se 
establece en este sector de la costa andaluza un modelo de desarrollo turístico 
diferente al que se venía produciendo hasta el momento, atendiendo en este 
caso a las posibilidades de acogida de visitantes del Parque y a la correcta in-
tegración de los nuevos crecimientos urbanos que se iban produciendo. 
Entre los principales puntos para contemplar este fenómeno puede ser esco-
gido alguno de los núcleos que se localizan en la misma costa, como San José, 
La Isleta del Moro, Las Negras, Agua Amarga y Carboneras, el poblado minero 
de Rodalquilar o algunas de las haciendas reformadas para convertirlas en alo-
jamientos rurales. 

Foto 396. El núcleo de San José es el más desarrollado urbanísticamente por la actividad turística. Aun 
así, este espacio mantiene una integración adecuada en el paisaje volcánico y árido del Parque Natural 
del Cabo de Gata-Nïjar. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 
g. Espacio industrial de Carboneras. El auge agrícola y turístico del Cabo de Gata 

– Níjar ha podido realizarse en gran parte gracias a la disponibilidad de mayo-
res recursos hídricos y energéticos, históricamente muy escasos en la comarca, 
fundamentalmente el primero. Ambos pilares fundamentales tienen hoy en día 
su origen en el entorno industrial próximo a la localidad de Carboneras, donde 
por un lado la central térmica levantada en 1985 genera la electricidad nece-
saria para satisfacer las demandas de los invernaderos y los núcleos de pobla-
ción turísticos de las sierras de Gata, mientras que junto a ella se levanta una 
de las mayores desaladoras de Europa con capacidad de suministrar 120.000 
m3/diarios que van a parar, igualmente, al riego de las plantaciones bajo 
plástico y a los entornos urbanos, cuyas mayores necesidades coinciden 
además con los periodos de mayor aridez. 

Inventario de recursos paisajísticos 

La pertenencia de gran parte del territorio del área al Parque Natural del Cabo de Gata-
Níjar ha influido notablemente en la aparición de multitud de equipamientos y elemen-
tos que ayudan a la interpretación del paisaje. Sin embargo, existe una notable contra-
posición con aquellos espacios que han quedado fuera de sus límites, especialmente 
marcado allí donde la agricultura intensiva bajo plástico tiene una mayor implantación. 

Dicho Parque dispone de diferentes puntos de información, siendo los de mayor impor-
tancia: 

• Centro de Visitantes de Las Amoladeras, situad próximo a la rambla del mismo 
nombre. 

• Ecomuseo La Casa de los Volcanes, situado en la población de Rodalquilar y 
en el que se hace un recorrido más específico por las características geológicas 
del Parque y la historia de la minería. 

• Jardín botánico El Albardinal, también situado en Roldalquilar. Mediante esta 
visita puede ser apreciada la variedad de especies florísticas endémicas que se 
han adaptado a las duras condiciones climáticas del entorno. 

El resto de puntos de información son:  
• Las Sirenas, junto al faro del Cabo de Gata. 
• Noria del Pozo de los Frailes. 
• La Isleta del Moro. 
• Rodalquilar. 
• La Amatista, situada en la carretera que conecta las dos poblaciones anterio-

res. 
• Los Muertos, junto al aparcamiento que da acceso a dicha playa. 

 
Entre los principales senderos señalizados por la administración del Parque para recorrer 
el espacio interno aparecen: 

• El Pocico – Las Marismas, que discurre junto a la playa desde las proximidades 
de la urbanización de Retamar y Cabo de Gata. 

• Caldera de Majada Redonda, que desde el asentamiento de Presillas Bajas lle-
va hasta un enclave en el que puede contemplarse una olla volcánica. 

• Cortijo de los Frailes – Montano – Hornillo. Se trata de un recorrido circular 
que muestra, además del paisaje recóndito y despoblado del interior, la posibi-
lidad de contemplar los cultivos y las edificaciones tradicionales. 

• Escullos – La Isleta. En este recorrido se pueden apreciar distintas morfologías 
fósiles, como las playas o las dunas, así como la fisonomía y las formas de vida 
tradicional de La Isleta del Moro, la menos afectada por la actividad urbanística 
ligada al turismo. 

• Escullos – Pozo de los Frailes. Aquí se combina el doble atractivo etnológico y 
geológico, pues el propio núcleo de destino ofrece la estructura urbana habi-
tual de los pueblos tradicionales encalados, de una o dos plantas y con techos 
planos, además de encontrar en el recorrido varias norias de gran valor patri-
monial. Al mismo tiempo, se contempla en gran parte del recorrido la forma 
del domo volcánico de Los Frailes. 

• Cerro del Cinto. Recorre los espacios mineros históricos, cuando la extracción 
se hacía mediante galerías horadadas en la tierra. 

• La Molata. Conecta desde el Playazo de Rodalquilar hasta la cala del Cuervo, 
próxima a Las Negras. Al transcurrir junto a la costa, se pueden contemplar 
numerosos elementos que configuran el paisaje del Cabo de Gata, como son 
las dunas y playas fósiles, las edificaciones militares históricas, la vegetación, la 
fauna y la calidad de las aguas marinas bajo las cuales se localizan las praderas 
de posidonia. 

• Loma Pelada. Parte de las proximidades de La Isleta del Moro y desde él pue-
den contemplarse escenas de gran belleza natural al recorrer pequeñas e in-
accesibles calas.  

• Los Genoveses, que parte de San José y recorre una de las calas más grandes 
de todo el Parque. 

• Mesa Roldán. En su recorrido pueden contemplarse los corales fosilizados que 
se generaron bajo las aguas del Mediterráneo, en periodos de climas más cáli-
dos que lo permitieron. 

• Requena. Parte de la carretera que une La Isleta del Moro y Rodalquilar, y en 
él puede contemplarse la riqueza florística endémica del lugar así como anti-
guos yacimientos mineros. 

• Río Alías. Este sendero se localiza en la parte norte del Parque, dentro del 
término de Carboneras. El mayor interés radica en que transcurre junto al úni-
co río por el que circula agua en superficie, pudiéndose contemplar así unas 
formas erosivas únicas en el interior del Parque, apareciendo gargantas y di-
versos refugios en los que se instala la vegetación natural buscando la hume-
dad del suelo. 

• San Pedro – El Plomo – Agua Amarga. En él vuelve a apreciarse los arrecifes 
coralinos construidos sobre los edificios volcánicos que se levantaron bajo las 
aguas del Mediterráneo, así como unas magníficas vistas sobre un tramo acan-
tilado del sector norte del Parque Natural. 

• Vela Blanca. Se trata del sendero que comunica la parte occidental y oriental 
del Cabo de Gata en sí, de las salinas a las calas de Mónsul y Genoveses. Su 
nombre proviene del montículo del mismo nombre y desde él se puede con-
templar la costa acantilada y la torre vigía del siglo XVIII que domina su perfil. 

Como miradores aparecen: 

• La Isleta del Moro. Frente a las aguas de este punto se observan unas manchas 
oscuras que corresponden a las praderas de posidonia, el ecosistema acuático 
cuya importancia hizo que el Parque fuera de origen marítimo-terrestre. 

• La Amatista, desde donde pueden contemplarse los importantes acantilados 
generados por la actividad volcánica y su desplazamiento. 

• Las Amoladeras. En este caso la dirección de las vistas se dirige hacia el interior 
del Parque, pudiéndose contemplar diferentes hábitats como las plantaciones 
de pitas, la rambla o los azufaifos. 

• Las Sirenas, situado sobre lo que fue una antigua chimenea volcánica, facilita la 
contemplación de los acantilados y los arrecifes que se sitúan bajo ellos. 

• Punta de los Muertos. Se trata de un punto en el que se pueden contemplar 
los acantilados oscuros de origen volcánico y la playa del mismo nombre, así 
denominada por ser el sitio al que iban a parar los cuerpos de los naufragios. 

• Observatorios de las Salinas de Cabo de Gata. El principal atractivo de este mi-
rador está en poder contemplar la elevada variedad de aves migratorias que 
se alimentan en estas aguas antes de cruzar el Mediterráneo. 

Aparte de estos puntos de información, senderos señalizados o miradores, dentro del 
Parque Natural existen además numerosos elementos histórico-patrimoniales que ayu-
dan igualmente a interpretar las claves del paisaje: 

• Arquitectura defensiva: torres García y de San Miguel de Cabo de Gata, en el 
municipio de Almería; Fuerte Nuevo o de San José y de los Alumbres o de Ro-
dalquilar, castillo de San Pedro, y torres de Cala Higuera, de los Frailes, de la 
Loma Pelada, de Vela Blanca, del Cerro de los Lobos y de la Mesa Roldán en 
Níjar. 

• Ingeniería hidráulica: existen más de 145 elementos constructivos de este tipo 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz distribuidos por todo 
el espacio protegido. 

• Patrimonio arquitectónico rural: huertas del Plomo, Cortijo del Fraile, El Rome-
ral, El Paraíso, El Cura, Segura, La Cayuela, El Ricardillo, etc. 

• Patrimonio minero: embarcadero de Agua Amarga, Minas de Rodalquilar y co-
to minero de Laísquez. 

Evaluación del carácter del paisaje 
El que parte del territorio de la comarca esté incluido en el Parque Natural del Cabo de 
Gata-Níjar indica que, al menos dicho espacio, presenta buenos niveles de conservación 
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Foto 397. Cementera de Carboneras. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

ambiental e histórico-patrimonial, existiendo, incluso, escasas dinámicas que hagan 
prever problemas de gestión de sus cualidades en un futuro a corto y medio plazo. Y así 
ocurre realmente cuando el análisis llevado a cabo manifiesta que los factores y los 
procesos históricos que han influido en el carácter del paisaje se aprecian suficientemen-
te como para realizar una correcta lectura de ellos y de sus interacciones. En su interior, 
tan sólo son reseñables varios aspectos: 

• La pérdida de artes agrícolas, pastoriles y pesqueras tradicionales debido a la 
falta de mano de obra por la fuerte demanda que ejerce la agricultura intensi-
va y los servicios turísticos, lo cual está interrumpiendo la transmisión de los 
oficios del campo. 

• Las tensiones territoriales creadas por la necesidad de abastecer de servicios 
públicos a una población veraneante que se multiplica en los meses estivales, 
lo que supone un gran coste para los presupuestos municipales, teniendo en 
cuenta además que el resto del año no es necesario mantenerlo a tal nivel de 
capacidad. 

• Desde la central térmica de Carboneras aparece una difusión de tendidos de 
alta tensión que llaman la atención del observador, amplificado en nuestro ca-
so ante la falta de vegetación arbórea que camufle en parte sus trazados. 

• Junto a los núcleos turísticos de la costa existen torres de recepción y emisión 
de telefonía móvil, en muchos casos ocupando puntos elevados de gran re-
percusión visual. 

No ocurre igual cuando nos situamos fuera de sus límites, especialmente en el Campo 
de Níjar, pues la expansión de los cultivos intensivos bajo plástico ha borrado muchos de 
esos elementos o los han descontextualizado de tal forma que sólo gracias a la existen-
cia de un espacio bien conservado de similares características (el propio Parque Natural), 
podemos intuir e interpretar la estructura territorial anterior. Esto es debido al crecimien-
to exponencial que ha tenido este tipo de agricultura, que ha llegado a desbordar las 
predicciones hechas para la gestión de los residuos y la explotación de los recursos en 
particular y para la ordenación del territorio en general. 

De modo que en este sentido encontramos situaciones dispares en cuanto al estado de 
conservación o gestión del paisaje. Existe una buena calidad y estabilidad del carácter 
del paisaje en el interior del Parque Natural; sin embargo, existen a su alrededor dinámi-
cas y procesos que no están siendo adecuadamente gestionados, lo que puede llevar a 
perder completamente algunos elementos simbólicos de carácter histórico y a perjudicar 
de forma notable ciertos aspectos físicos de difícil recuperación. Aunque es cierto que 
actualmente se han solventado algunos de estos problemas, como es el caso de la 
sobreexplotación de los acuíferos con la construcción de la desaladora de Carboneras, 

siguen existiendo otras facetas de la agricultura intensiva que inciden negativamente en 
el paisaje, tales como: 

• La expansión sobre las laderas próximas donde anteriormente existía una cu-
bierta vegetal natural. 

• El valor del suelo agrícola está alcanzando precios que entran en competencia 
con el de carácter urbano, generando conflictos y tensiones entre estos dos 
usos. 

• Necesidad de disponer de mayor cantidad de tierras para cultivar y conse-
cuentemente bajar los precios del suelo, entendiendo muchos de los agriculto-
res que dicha problemática podría solventarse liberando espacios internos del 
Parque Natural. 

• Generación de grandes cantidades de residuos provenientes de la sobrepro-
ducción, la acumulación de plásticos y fitosanitarios. 

• Empleo de un importante número de mano de obra no perteneciente a la 
Comunidad Europea que está generando importantes conflictos sociales. 

• Conflicto entre empresarios del sector agrícola y turístico, donde los primeros 
buscan expandir sus explotaciones mientras que los segundos reclaman una 
conservación integral del carácter actual del paisaje, evitando para ello todo 
impacto negativo en el medio natural, histórico-patrimonial y escénico. 

En este sentido, los empresarios dedicados a los servicios turísticos ven, por el contrario, 
una buena oportunidad el desarrollo de la actividad agrícola ecológica en el interior del 
Parque Natural, entendiendo que ello podría mantener y recuperar diversas actividades 
rurales ya desaparecidas, lo que a su vez contribuiría a crear nuevos atractivos turísticos 
en la comarca. Sin embargo, esto no ha conseguido disminuir las tensiones entre ambos 
sectores debido a que la agricultura intensiva bajo plástico sigue teniendo altos rendi-
mientos económicos, haciendo que los empresarios no quieran embarcarse en otros 
métodos agrícolas. 

Fuera de estas tensiones territoriales creadas por los intereses agrícolas y turísticos, cabe 
señalar el enclave industrial de Carboneras, precisamente donde se localiza la fuente de 
energía y agua que abastece a ambos sectores económicos. La central térmica emplea 
hulla en sus hornos y ha sido considerada una de las más contaminantes de España, y 
sólo gracias a que en 2010 se construyó una planta de desulfurización de gases se ha 
podido reducir las emisiones por debajo de las 100.000 toneladas anuales. Junto a ella se 
localiza la cementera, cuyo mayor riesgo proviene de la disponibilidad de concesiones 
de explotación de canteras tanto en el límite del Parque como en el interior.  

Intervención 
Como se ha indicado anteriormente, la declaración del Parque Natural ha permitido una 
buena conservación de los valores paisajísticos en su interior, reduciendo considerable-
mente los posibles conflictos y las amenazas que pudieran surgir. Por esta razón, fuera 
de sus límites localizamos el mayor número de actuaciones para la correcta gestión y 
ordenación del paisaje, entendiendo que dentro del mencionado Parque están siendo 
correctas las iniciativas conservacionistas llevadas a cabo por la Administración. 

Como principales intervenciones de carácter paisajístico en el ámbito del Cabo de Gata 
Níjar, destacamos:  

1. Una de las principales problemáticas del ámbito que estudiamos es la convivencia 
de los intereses agrícolas industriales del Campo de Níjar y el turismo en la costa e 
interior de las sierras de Gata. En este sentido es conveniente llevar a cabo iniciati-
vas que hagan de la agricultura y la ganadería extensiva y ecológica la principal 
forma de explotación de tierras del Parque Natural, evitando con ello dos aspectos 
fundamentales para el paisaje, como son la conservación de los numerosos inmue-
bles rurales y las artes tradicionales que se venían realizando en el pastoreo y en los 
cultivos. Para ello ha de fomentarse entre los propios agricultores locales las posibi-
lidades de establecer una producción más acorde con las necesidades de conserva-
ción, ayudando desde la Administración a crear negocios que establezcan una pri-
mera red de empresas dedicadas a este fin. 

2. Gestionar y ordenar los enclaves más afectados por la agricultura intensiva bajo 
plástico, atendiendo a la necesidad de retirar los sobrantes y los deshechos de la 
producción así como de reutilizarlos en otros sectores. Deben establecerse criterios 
para la integración escénica de los entornos viarios y fundamentalmente urbanos, 
creando una gradación entre ambos para evitar los conflictos entre los espacios 
productivos y los residenciales. 

3. Prestar especial atención a las laderas serranas próximas a los espacios agrícolas 
productivos, evitando la roturación de las coberturas forestales, la pérdida de vege-
tación autóctona, en muchos casos con alto valor ecológico por el elevado número 
de endemismos, y el impacto visual. 

4. Atender a los entornos inmediatos de las explotaciones mineras y de extracción de 
áridos, de forma general pero especialmente los enclaves situados en el interior del 
Parque Natural, así como prever los futuros impactos que podrían producirse allí 
donde existen concesiones aún sin explotar. 
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5. Tomar el fenómeno de expansión de la agricultura intensiva bajo plástico como 
hecho singular del área, creando en su entorno algún mirador que ofrezca una pa-
norámica interesante y con información adecuada para poder realizar una lectura 
apropiada de la reciente evolución del paisaje. 

6. Llegar a acuerdos con las empresas de distribución de energía eléctrica para ocultar 
los tendidos eléctricos, principalmente allá donde la estructura escénica los hace 
significativamente visibles en grandes extensiones. 

7. Reforzar la relación de los elementos patrimoniales rurales con su entorno más 
próximo, evitando en los espacios agrícolas intensivos el aislamiento y la descontex-
tualización territorial de los mismos. 

8. Incentivar las actividades rurales tradicionales ligadas a la agricultura, el pastoreo y 
la pesca dentro del Parque Natural para favorecer el mantenimiento de la cultura 
local y de los elementos histórico-patrimoniales a través de su uso. En este sentido 
hay que señalar la recuperación de las huertas regadas y la arboricultura sobre te-
rrazas y las protegidas por batales. 

9. Mejorar y homogeneizar la estética de los miradores para conseguir una imagen 
única para todo el área y en mayor consonancia con los estilos arquitectónicos que 
se están implantando en las nuevas edificaciones turísticas, que utilizan los materia-
les, la volumetría y las tonalidades tradicionales siguiendo una línea de mayor sim-
plificación y minimalismo. 
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El Cabo de Gata se localiza en el extremo más sudoriental de la costa andaluza, dentro de 
la provincia de Almería y en un espacio de origen volcánico que por razones históricas y 
naturales, entre las que destaca la lejanía de los principales centros urbanos de la región, la 
dificultad para acceder a través de las sierras hacia las calas de arena o la irrupción de una 
agricultura de gran rentabilidad en las últimas décadas, ha quedado a salvo de los creci-
mientos urbanísticos desarrollados tras el boom turístico producido desde mediados del 
XX hasta la primera década del XXI.

En este espacio, perteneciente en su gran mayoría al municipio de Níjar, sólo algunos 
pequeños núcleos costeros han experimentado un crecimiento urbanístico que si bien no 
llega a los niveles de otros tramos del litoral, sí han tenido una expansión controlada que 
refleja el atractivo turístico que brinda el paisaje por sus valores naturales, destacando un 

clima semiárido con gran número de días despejados, inviernos suaves y unos terrenos 
de origen volcánico que sumados determinan el crecimiento de una vegetación rala con 
notable variedad de endemismos, tanto en superficie como bajo las aguas próximas a la 
costa, pero también por el atractivo que brindan los elementos patrimoniales de carácter 
histórico que se han mantenido por la escasa presión territorial. Gracias a todo ello, hoy 
en día es posible contemplar en una única escena la línea del horizonte de las aguas del 
Mediterráneo seguida de las siluetas onduladas que se elevan desde ellas hacia las cumbres 
volcánicas de la sierra del Cabo de Gata. Una configuración escénica que se repite pocas 
veces en la costa de Andalucía, donde lo habitual es que, en los lugares de mayor afluencia, 
sean las edificaciones residenciales las que establezcan el perfil del horizonte y no las forma-
ciones naturales como ocurre en este caso.

Puerto de San José. Se trata del único 
puerto existente dentro de este área. 
Su creación responde tanto al hecho 
histórico de ser un ámbito habitual de 
pesca, como a la inercia que ejerce el 
turismo y, especialmente en este caso, 
el de carácter náutico, que aprovecha 
las destacadas cualidades que ofrecen 
sus aguas cristalinas de gran riqueza 
ecológica y los fondeaderos naturales.

Haciendas y casas isladas 
de arquitectura tradicional. 
A pesar de las duras condi-
ciones climáticas que ofre-
ce este espacio marcada-
mente árido, encontramos 
numerosas edificaciones de 
arquitectura vernácula en 
aquellos lugares donde era 
más fácil acceder al agua 
dulce y a los terrenos llanos 
y cultivables.

La situación de estas sierras junto al li-
toral provoca que su configuración esté 
caracterizada por los numerosos en-
trantes y salientes, con acantilados que 
dan refugio en las pequeñas ensenadas y 
fondeaderos a playas de arena fina. Por 
otra parte, dichos relieves rocosos con-
tinúan bajo las aguas del Mediterráneo, 
creando enclaves de alto valor ecológico 
y, como tal, ha sido incluido en la lista 
de Parques Naturales de Andalucía, Re-
serva de la Biosfera y Geoparque.

Sierra de Cabo de Gata. En 
la imagen destacan, a la dere-
cha, el cerro de Cala Higuera 
(227 m.) y en el centro, el 
Cerro de Enmedio (168 m.). 
Su origen está directamente 
relacionado con la placa de 
Alborán, que al ser desplaza-
da de su lugar original permi-
tió la erupción del magma y 
su elevación al chocar con la 
Cordillera Bética.

Torre de los Frailes. 
Al igual que el resto 
de la costa de Anda-
lucía, aquí también 
pueden encontrarse 
elementos defensivos 
construidos para el 
control y la vigilancia 
marítima.

Núcleo de San José, Níjar. Junto a otras pedanías como La Isleta, Las 
Negras o Agua Amarga, conforman una red de pequeños asentamientos 
donde los servicios turísticos y los crecimientos urbanísticos derivados 
han sido comedidos y bien integrados en el paisaje del Cabo de Gata, 
con edificios que no superan, por lo habitual, las tres plantas en altura y 
cuyas tonalidades siguen el tradicional blanco empleado en el encalado 
de la arquitectura vernácula. Otra característica en estos núcleos es la 
renovación permanente de los servicios hoteleros, muy patente en el di-
seño de los nuevos establecimientos por seguir, igualmente, las formas y 
los materiales constructivos tradicionales del lugar, pero avanzan en este 
caso sobre una línea minimalista que consigue restar protagonismo a los 
propios edificios y así conseguir una mayor integración en el paisaje.
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1

1. El Cabo de Gata es el primer territorio continental con el que se encuentran 
los vientos del este que provienen de las bajas presiones del desierto de Sa-
hara. La sequedad y constancia de estos vientos, junto con la escasa fertilidad 
de los suelos, provoca que aparezca aquí una de las mayores concentraciones 
de especies vegetales exclusivas del continente europeo, dando como resul-
tado un paisaje único por las formas y texturas que ofrece.

2. La riqueza de la formaciones vegetales del litoral continúa, gracias a los 
relieves volcánicos del fondo marino, bajo las aguas del Mediterráneo con 
las extensas praderas de posidonia oceánica, dando cobijo a una destacada 
comunidad de fauna submarina.

3. La combinación de lugar de clima templado con elevados índices de días 
despejados y la calidad ambiental y paisajística del contexto, hacen de este 
lugar uno de los espacios de mayor interés turístico a nivel nacional. Sin 
embargo, gracias a la protección de su entorno por la legislación regional, 
el Cabo de Gata ha conservado correctamente el carácter de este lugar.

Los paisajes del Cabo de Gata han aparecido en numerosos films 
tanto nacionales como internacionales. Entre los principales atrac-
tivos que los directores de cine han encontrado en este entorno 
destaca especialmente el carácter aislado y desértico, un ambiente 
al que contribuye la falta de edificaciones y la existencia tanto de 
una vegetación rala que deja ver a las claras el relieve, ofreciendo 
una sesación de terreno casi lunar, como de las formas irregulares 
de los acantilados volcánicos, aumentando así la sensación de lugar 
exótico.
Entre las películas más destacadas aparecen superproducciones de 
Hollywood tales como Lawrence de Arabia (arriba), El planeta de 
los simios (centro a la izquierda), Patton (centro a la derecha), In-
diana Jones (abajo a la izquierda) y otras de periodos más recientes 
de ámbito nacional como Vivir es fácil con los ojos cerrados (abajo 
a la derecha), entre otras.
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Identificación 
Localización. Justificación del ámbito. 
La denominación de Levante Almeriense hace referencia a la zona nororiental del litoral 
de la provincia de Almería, un ámbito orográficamente complejo, marcado por el desa-
rrollo de una accidentada línea de costa que enlaza con sierras béticas desarrolladas 
hacia el interior, que conservan su carácter litoral hasta altitudes de unos 300-500 msnm.  

La delimitación del área paisajística es meridiana hacia el norte –constituida por el límite 
autonómico entre Andalucía y Murcia– y hacia el este –definida por la frontera acuática 
natural que representa el mar Mediterráneo–. Más compleja y artificial resulta hacia el 
sur y oeste, siendo criterios tanto físicos como de funcionalidad territorial los que permi-
ten establecer los siguientes límites: en el primer caso, el Levante se prolonga hasta las 
divisorias de los municipios de Turre y Mojácar con Carboneras y Sorbas –en el nudo 
montañoso que constituye Sierra Cabrera–, ya que los primeros están más relacionados 
con la realidad comarcal identificativa del Levante, polarizada en este caso en torno a los 
términos principales de Cuevas del Almanzora y Huércal Overa; hacia el interior, las 
estribaciones orientales de las distintas sierras que constituyen el trasfondo orográfico de 
esta franja litoral (Almagro, Bédar y de la Atalaya) conforman una divisoria difusa relacio-
nada con su exposición a la influencia marina en los términos municipales de Huércal 
Overa, Antas y Bédar. El resto de términos municipales integrantes del área son Pulpí, 
Vera, Garrucha y Los Gallardos. 

La organización interna de esta área se estructura en torno a dos elementos principales, 
como son la red hidrográfica (ríos Aguas, Antas y, sobre todo, Almanzora) y los núcleos 
de poblamientos principales. Los valles de los ríos han permitido el desarrollo de áreas 
agrícolas de gran tradición, que han servido de acicate para la fijación de población. Las 
laderas de las sierras litorales, por el contrario, representan espacios naturales donde la 
vegetación de corte semiárido es protagonista. Aunque este sector ha estado histórica-
mente poco poblado, la modernización de la agricultura y el desarrollo del turismo de 
sol y playa ha permitido el crecimiento tanto de los núcleos históricos del interior, que 
constituyen en la actualidad destacadas agrociudades (Huércal Overa, Cuevas del Al-
manzora), como de los pequeños pueblos tradicionales de la costa, hoy convertidos en 
centros urbanos turísticos de primer orden (Vera, Garrucha, Mojácar). 
La cuenca del río Almanzora como principal unidad física de esta área, se configura en la 
zona montañosa más oriental de Almería, en este caso en las estribaciones litorales de 
las sierras de Almagro, Almagrera y de la Atalaya. Se trata de una zona de baja-media 
montaña de compleja topografía, aunque progresivamente menos accidentada hacia la 
costa. En su seno, se desarrollan tipos paisajísticos rurales, tanto de orientación agrícola 
como de dominante natural, y otros de carácter urbano relacionados con las localidades 
que son cabeceras de los términos municipales de Cuevas del Almanzora, Huércal Overa 
y Pulpí. Los dos primeros concentran la mayor parte del poblamiento de la cuenca, la 
más poblada de toda el área, siendo escasos los núcleos secundarios de carácter rural, 
entre los que merece la pena destacar los interiores de El Saltador, Santa Bárbara o 
Guazamara, y los situados en primera línea de costa de Palomares, Villaricos, San Juan 
de los Terreros y Pozo del Esparto.  

Esta red de municipios se estructura en torno a la A-7 y la AP-7 como principales arterias 
de comunicación que de suroeste a noreste atraviesan la unidad, así como en relación a 
otras vías autonómicas de importancia, especialmente la A-350 (Huércal Overa-San Juan 
de los Terreros), la A-327 (Huércal Overa-Vélez Rubio) y la A-332 (Cuevas del Almanzo-
ra-San Juan de los Terreros). Asimismo, cabe destacar la red viaria Águilas-Pulpí-Murcia, 
que atraviesa el extremo noreste. 
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La cuenca del río Antas, al sur de la anterior, es la de menor extensión y la menos pobla-
da. Se desarrolla en una zona alomada de relieve difuso en las estribaciones litorales de 
las vertientes y piedemontes orientales de las sierras de Bédar y Lisbona, donde el clima 
y el tipo de sustratos contribuyen al carácter caótico de la red hídrica. Sustenta un terri-
torio marcado por espacios agrícolas difusos en las zonas topográficas más favorables –
esencialmente en la llanura aluvial del río– y por coberturas naturales en los espacios 
serranos donde predominan formaciones vegetales abiertas de carácter semiárido-árido. 
Los términos municipales que aparecen en este sector son los de Garrucha, Vera y Antas, 
destacando la periurbanización y rururbanización de extensas zonas en los dos primeros 
municipios, destinada al turismo vacacional, que es especialmente relevante en la franja 
costera más próxima al mar; solo la configuración rocosa de esta costa ha condicionado 
un mayor desarrollo urbano en las últimas décadas. 

Junto a la A-7 y AP-7, cabe destacar las carreteras autonómicas A-370 (Garrucha-Los 
Gallardos), A-1200 (Vera-Garrucha), A-1202 (El Real-A-7) y A-352 (Vera-Cuevas del 
Almanzora) como principales ejes estructurantes del territorio; destaca, por lo demás, el 
puerto pesquero y comercial de Garrucha. 

Por último, la cuenca más meridional, la del río Aguas, conformada entre los relieves de 
las sierras de Cabrera, Bédar y de la Atalaya, presenta una estructura territorial similar a 
las anteriores, es decir, marcada por puntuales tierras agrícolas en un medio de domi-
nante natural de tipo estepario mediterráneo. La cuenca está integrada por los términos 
municipales de Bédar, Los Gallardos, Turre y Mojácar. Junto a las localidades que ejercen 
de cabecera municipal, se desarrollan otros núcleos de tipo rural de escasa relevancia, lo 
que permite cualificar al poblamiento de la cuenca como de elevada concentración en 
una red de asentamientos aislada. Sin embargo, sí hay que destacar que la costa de 
Mojácar aparece muy urbanizada por el protagonismo que el turismo tiene en esta zona 
de la comarca; así, el pueblo tradicional, situado algo al interior, representa una mínima 
parte de la trama edificatoria del término.  

Junto a esta polarización costera del poblamiento de Mojácar, que ha motivado la crea-
ción desde la A-7 de una variante de comunicación a lo largo de dicha franja litoral, las 
restantes localidades no presentan una distribución territorial relacionada con las arterias 
viarias principales, la A-7 y la autonómica A-370 de nuevo, y aunque quedan convenien-
temente interconectadas entre sí y con las antedichas carreteras, lo hacen a través de 
una red de carácter comarcal y local, que además resulta muy difusa en las zonas más 
montañosas, especialmente hacia el extremo sur. 

  

Foto 398: Panorámica de Mojácar, con Sierra Cabrera en el horizonte hacia el interior. La localidad es uno de los centros socioeconómicos más importantes del Levante por el desarrollo del turismo en las últimas décadas, mientras que el macizo es representativo del medio físico de estas tierras y soporte de una próspera actividad 
minera en el pasado. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Caracterización  
Fundamentos y componentes básicos del paisaje 
 

Roquedo  

La accidentada orografía del Levante Almeriense contribuye a la acusada diversidad 
litológica de este territorio, a partir de los materiales estructurales que forman las sierras 
béticas consideradas y de aquellos otros de tipo sedimentario que se han depositado en 
las zonas llanas y deprimidas al pie de los macizos y en el fondo de las cuencas de los 
ríos. 

Los materiales que prevalecen en las sierras son silíceos, mármoles y calizas metamórfi-
cas. Los primeros están constituidos por micaesquistos, filitas y areniscas, y aparecen 
fundamentalmente en los macizos de Cabrera y Almagrera, además de en otros peque-
ños afloramientos dispersos por todo el ámbito. Las calizas metamórficas se presentan 
masivamente en Sierra de Almagro, en la Sierra del Aguilón y puntualmente en Sierra 
Cabrera. Las rocas marmóreas se concentran básicamente en el complejo montañoso 
que forman las sierras de Bédar, la Atalaya y Lisbona, si bien en éstas la aparición fre-
cuente de otros roquedos, como calcarenitas, micaesquistos, conglomerados, gabros, 
dioritas, etc., permite hablar de un mosaico litológico de elevada complejidad. 

Los roquedos sedimentarios son principalmente arenas, arcillas, gravas y cantos, y, junto 
a los fondos de los valles de los ríos Almanzora, Antas y Aguas, predominan en las tie-
rras llanas que aparecen en torno a las localidades de Huércal Overa (especialmente 
hacia el norte), Pulpí y Vera; la localización de estos pueblos atiende precisamente al 
factor litológico y, en consecuencia, edáfico, tal y como también sucede en los valles 
principales. Otros materiales predominantemente sedimentarios afloran en sectores 
irregularmente distribuidos por todo el ámbito, con distinta significación espacial, aun-
que coinciden en general con zonas de acumulación en los piedemontes de las sierras; 
se trata de calcarenitas, arenas y margas, y, más localmente, conglomerados, arenas y 
lutitas, con incrustaciones de calizas en ambos casos.  

Suelos 

El Levante Almeriense se caracteriza por una gama de suelos muy heterogénea relacio-
nada con la marcada diversidad de los roquedos que componen la base litológica de la 
unidad. Sin embargo, en este caso, no hay patrones bien definidos que permitan corre-
lacionar de manera general los tipos edáficos con los materiales geológicos a partir de 
los que se han formado. Ello se explica en gran medida por la paleoevolución climática y 
vegetal tan particular de este sector del Mediterráneo occidental, que ha conllevado el 
predominio de sistemas edafogenéticos y fitocenosis de tipo árido a semiárido, al menos 
durante gran parte del Holoceno, que se convierten en los factores directrices de los 
suelos en mayor medida que el tipo de sustrato geológico. 

En cualquier caso, en los macizos montañosos del Levante predominan regosoles calcá-
reos y eútricos, cambisoles y xerosoles cálcicos y litosoles; estos tipos derivan a varieda-
des más arcillosas en los piedemontes y zonas de acumulación sedimentaria no aluvial, 
que se pueden asimilar en cierta medida con vertisoles de génesis en medios de acusada 
sequedad, siendo también relativamente frecuentes otros tipos como xerosoles háplicos 
y lúvicos. En general, son suelos de muy variables características ya que, además de los 
factores ya señalados, hay que considerar otros como la pendiente, la orientación e 
incluso el uso ancestral que el hombre haya hecho de ellos, lo que, en su conjunto ayuda 
a explicar su mayor o menor pedregosidad, el grado de madurez de sus horizontes –
tanto en número como en profundidad– y la distintiva capacidad que tienen para acoger 
una explotación biológica concreta, en este caso poco favorecida por las particulares 
condiciones climáticas. Se puede concluir que sólo en las posiciones topográficamente 

más favorecidas los suelos son profundos y gozan una fertilidad aprovechable desde el 
punto de vista de su explotación antrópica. En los sectores aluviales, los fluvisoles pre-
dominantes sí presentan un patrón de distribución bien definido, coincidente con los 
fondos de las cuencas hídricas principales; de este modo, estos suelos aparecen masiva-
mente en los cauces actuales, vegas de inundación y terrazas fósiles de los ríos Alman-
zora, Aguas y Antas. Las texturas finas areno-limosas que prevalecen en estas condicio-
nes permiten un buen desarrollo edáfico y, como consecuencia de ello, el uso agrícola 
del suelo, especialmente allí donde la disponibilidad de agua de manera natural es ma-
yor. 
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Fisiografía 

Relieve, litología y sistemas morfoclimáticos se conjugan para hacer del Levante Alme-
riense un ámbito complejo desde el punto de vista fisiográfico, lo que sin duda tiene 
consecuencias muy claras en las coberturas naturales y usos del suelo antrópicos, lo que 
se refleja, de manera a acorde, en la configuración del paisaje. De hecho, sólo se puede 
destacar tres ámbitos principales en los que la morfología es relativamente homogénea; 
se trata de las sierras de Cabrera, al sur, y Almagrer y de los Pinos, al noreste, donde la 

tipología fisiográfica corres-
ponde a relieves montañosos 
de plegamiento en materiales 
metamórficos (medios inesta-
bles), y al entorno septentrio-
nal de Huércal Overa, donde 
predominan formas asociadas 
a coluvión y unidades de 
glacis. 

En cualquier caso, se puede 
identificar una pauta en la 
organización general de las 
formas fisiográficas del Levan-
te Almeriense a partir del tipo 
de relieve y de las consecuen-
cias que en éste ha tenido la 
evolución morfoclimática 
holocena en relación a la base 
litológica general. De este 
modo, las restantes zonas de 
sierra litoral se caracterizan 
también por la aparición de la 
tipología relieves estructurales 
en medios carbonatados, que 
forma un mosaico fisiográfico 
conjunto con los relieves 
montañosos de plegamiento 
en materiales metamórficos 
(que sólo es más definido en 
los macizos antes señalados), 
con la aparición puntual de 
lomas y colinas.  

La acción erosiva en las áreas 
de montaña define que la 
zona pedemontana se carac-
terice por glacis, lomas, llanu-
ras, colinas y formas asociadas 
a coluvión, unidades genera-
das a partir de los materiales 
más duros, y por bad-lands, 
cárcavas y otras formas colu-
viales en los sustratos más 
deleznables. Por último, cabe 
citar la formación de vegas y 
llanuras de inundación allí 
donde la dinámica morfológi-
ca fluvial es o ha sido princi-

pal, esencialmente en torno a los cauces de los ríos Aguas, Antas y, sobre todo, Alman-
zora. 

Climatología 

El mesoclima mediterráneo propio del Levante Almeriense se caracteriza por su carácter 
suave, templado y por una acusada indigencia pluviométrica y una elevada insolación 
anual. Su desarrollo en un ámbito a sotavento de la circulación zonal del W y la escasa 
repercusión climática de los vientos mediterráneos, a pesar de que se trata de una zona 
muy abierta al este, explica estas generalidades, y define además que el clima presente 
una moderada oceanidad en su conjunto, sólo más acusada en la franja de tierra en 
contacto con el mar, alcanzándose una progresiva mayor continentalidad hacia el inter-
ior y en los relieves más elevados. Los registros térmicos medios anuales de temperatura 
están comprendidos entre 15ºC y 18ºC de acuerdo con la gradación altitudinal del 
ámbito. Los promedios de las máximas oscilan entre 19,5ºC y 24ºC, y las mínimas entre 
11ºC y 14ºC. Los valores estivales son moderadamente altos, especialmente en episodios 
de vientos intensos del W cuando, debido al efecto Foehn, las máximas franquean los 
40ºC, mientras que los inviernos son poco rigurosos como consecuencia de la influencia 
atemperadora del cercano Mediterráneo, y sólo se registran débiles heladas en zonas 
altas del interior. Es un clima marcado por una baja pluviometría debido a la posición 
marginal de sus tierras respecto al frente polar, quedando la mayor parte de su ámbito 
en torno a 200-350 mm/año, y solo en las sierras más elevadas y expuestas al este la 
precipitación anual supera ligeramente los 400 mm. El régimen pluvial presenta un 
máximo absoluto otoñal, de tipo torrencial, un mínimo secundario durante el invierno 
consecuencia de la escasa influencia de las borrascas atlánticas durante esta época que 
sumar a la fuerte e inequívoca sequedad estival mediterránea. 

Hidrografía 

La red hidrográfica del Levante Almeriense se organiza en torno a dos subcuencas hídri-
cas principales, las de los ríos Almanzora y Aguas, integrantes de la cuenca Sur y, por 
tanto, de drenaje en el Mediterráneo. En el caso del río Antas, el otro cauce de cierta 
importancia del Levante, se considera perteneciente a la subcuenca del Almanzora. Son 
cauces en general de aguas muy irregulares, que fluyen en muchos casos únicamente de 
manera subsuperficial, aunque sometidos a un marcado régimen torrencial desencade-
nante de importantes avenidas. La cuenca del Almanzora es en torno a la que se estruc-
tura el territorio del centro y mitad norte del Levante, estando situados muy próximos al 
cauce del río o en su llanura aluvial los dos principales núcleos urbanos de la comarca, 
Cuevas del Almanzora y Huércal Overa. En su seno se desarrolla el embalse de Cuevas 
del Almanzora, de 168 hm³ de capacidad y un área inundable de 526 hectáreas; es una 
infraestructura hídrica que resulta de vital importancia para su entorno ya que provee de 
recursos hídricos para el riego, el abastecimiento y la obtención de electricidad.  

La subcuenca del río Aguas ocupa el tercio sur del ámbito, acogiendo los núcleos princi-
pales de Bédar, Los Gallardos, Turre y Mojácar, desarrollados desde el interior hacia el 
mar –de oeste a este– en el sentido en el que discurre el valle principal. El río, de simila-
res características hidrológicas a los anteriores, tiene su origen en los relieves litorales y 
prelitorales de Alhamilla, Bédar y Cabrera. 
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Unidades fisionómicas 

Desde el punto de vista fisionómico, el Levante Almeriense es un espacio ciertamente 
complejo acorde a su accidentado relieve, a la diversidad de la base litológica y a la 
decidida intervención humana en el medio, circunstancias que han distorsionado en 
mayor o menor medida las estructuras naturales originales. De este modo, el mosaico de 
usos del suelo resultante caracteriza dos realidades paisajísticas relativamente diferencia-
bles: los ámbitos de sierra, donde las coberturas vegetales son predominantes y existe 
una mayor homogeneidad, frente a los espacios topográficamente más favorables don-
de la huella humana provee un espacio de elevada heterogeneidad marcado por la 
atomización de usos del suelo de todo tipo (naturales, agrícolas y urbanos). 

En primer lugar, las ocupaciones naturales de las sierras litorales del Levante Almeriense 
presentan la particularidad de la ausencia de masas arboladas como consecuencia del 
ambiente árido-semiárido dominante, favorecedor de maquias herbáceas y arbustivas de 
matorral, aunque también fruto de la deforestación de los bosques que, puntualmente, 
ocupaban hasta la Edad Media las vertientes más húmedas. La unidad fisionómica pre-
dominante es el matorral denso (que reúne una serie de formaciones heliófilas medi-
terráneas así como los espartizales), principal cobertura de las sierras de Almagro, Alma-
grera, Bédar y La Atalaya; aunque en éstas, los matorrales dispersos también son fre-
cuentes, su extensión es notablemente inferior, lo que no sucede en la meridional Sierra 
de Cabrera, donde hay mayor equilibrio entre ambas tipologías fisionómicas. La tercera 
gran ocupación natural viene dada por espacios abiertos con escasa vegetación, cuya 
significación en el conjunto geográfico del Levante es discontinua, desarrollándose bási-
camente en los sectores donde morfología, clima y suelos impiden coberturas vegetales 
de mediana o elevada densidad, como son los ambientes de cárcavas y bad-lands, las 
vertientes serranas de mayor pendiente u otros enclaves sometidos a distintos procesos 
erosivos de génesis antrópica (áreas cultivadas abandonadas, roturaciones, zonas que-
madas, etc.). 

Otros usos naturales más dispersos, pero que contribuyen localmente a la heterogenei-
dad visual del paisaje, corresponden a diversos elementos abióticos, como playas, dunas 
y arenales, los ríos y demás cauces (donde destacan las ramblas de cantos) o los roque-
dos y áreas de cumbres (acantilados costeros esencialmente). 

Los espacios más llanos, donde las pendientes permiten el desarrollo de la agricultura y 
los asentamientos humanos, componen un confuso mosaico de usos del suelo donde 
además de las predominantes coberturas naturales marginales hay 

que considerar la aparición de otras principales que también son directrices de la fisio-
nomía del paisaje. En primer lugar, los usos agrícolas alcanzan una importante relevancia 
en todo el sector, pero especialmente en las depresiones de Huércal Overa, Cuevas del 
Almanzora, Pulpí y Antas, así como en las cuencas de los ríos Almanzora, Aguas y Antas. 
Los tipos fisionómicos que prevalecen son cultivos herbáceos en secano, cultivos leñosos 
en regadío, cultivos leñosos en secano e invernaderos y cultivos bajo plástico; mucho 
más puntuales son los cultivos herbáceos en regadío, además de una serie de mosaicos 
agrícolas allí donde la vocación del suelo permite incorporar varios tipos de cultivos y de 
sistemas de producción. Además, la mezcla de las dispersas coberturas naturales con las 
agrícolas es un hecho, lo que favorece otros mosaicos de vegetación y cultivos, repre-
sentativos de un uso del suelo particular frecuente en todo el Levante. En las sierras, las 
ocupaciones agrícolas se limitan a puntuales cultivos de secano.  

 

 

 

 

Junto a los usos del suelo agrícolas, las ocupaciones de tipo urbano también son prota-
gonistas del paisaje fuera de los ámbitos montañosos. Las tipologías predominantes 
corresponden a los suelos artificiales asociados a áreas urbanas y residenciales, tanto de 
tipo concentrado como periurbano y rururbano, junto a espacios industriales, de servi-
cios, de ocio y recreo, zonas verdes urbanas y otros sectores en construcción, además de 
la densa red viaria que vertebra el territorio, ocupaciones que en su conjunto se relacio-
nan con el desarrollo socioeconómico y crecimiento demográfico del Levante en las 
últimas décadas. 
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Foto 399: La agricultura de regadío es, junto al turismo de sol y playa, el motor de la economía del Levante Almeriense en la actualidad. En la imagen, un campo de cítricos en el entorno rural de Huércal Overa. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Tamaño de parcela 

Las distintas unidades morfo-lito-edáficas que aparecen en el Levante y el diverso apro-
vechamiento humano de su territorio, relacionado con las características de éstas, son las 
circunstancias definitorias de una gama de usos del suelo de gran heterogeneidad y, 
como consecuencia de ello, son los factores que dirigen el tipo de parcelario en cuanto a 
sus dimensiones se refiere.  

Se mantiene la dinámica general del litoral de unas mayores parcelas en las sierras cer-
canas a la costa, en este caso en los macizos de Almagrera, Cabrera, Bédar-La Atalaya y 
Almagro como principales, donde la titularidad municipal del suelo –se trata en su ma-
yoría de montes públicos– determina un parcelario en general por encima de 50 hectá-
reas, si bien hay que señalar que las fincas de más de 250 has. tampoco son frecuentes. 
Se trata de espacios donde el predominio de coberturas naturales y la destacada ausen-
cia de usos del suelo antrópicos desarrollados de manera masiva explica el carácter del 
parcelario. Solo allí donde las pendientes son menores, coincidiendo con pequeños 
valles y depresiones intramontañosas y con los sectores de piedemonte, se configura 
una trama más fragmentada, con tamaños de 5 a 40 has. que, en cualquier caso, es 
poco representativa de este sector montañoso. 

Los espacios más humanizados, que coinciden a grandes rasgos con las tierras aluviales 
de los ríos Aguas, Antas y Almanzora y, en general, con toda la franja costera, presentan 
un parcelario marcado por una mayor atomización en relación a la multiplicidad de usos 
del suelo –de tipo agrícola, urbano, industrial, para infraestructuras e, incluso, natural– 
que acogen, si bien la fragmentación de la propiedad es mucho menor que en otras 
zonas litorales de Andalucía, como por ejemplo en la Costa del Sol o el Campo de Dal-
ías. En estos sectores predominan las parcelas de menos de 50 has., si bien cabe separar 
las zonas urbanas de las agrícolas. Las primeras, especialmente si consideramos las áreas 
de vocación turística de mayor dinamismo, 
representan los únicos espacios donde 
hay una acusada microparcelación, es 
decir, las dimensiones de las parcelas 
quedan por debajo de 10 has. e, incluso, 
entre 3 y 0,5 has., si bien en el conjunto 
del Levante representan una mínima parte 
del total.  

Por su parte, las tierras agrícolas de vegas 
y depresiones aluviales, aunque también 
gozan de una mayor división respecto a lo 
que acontece en las zonas de sierra, las 
parcelas son algo mayores, de tamaño 
medio –de 10 a 50 has.–, siendo escasas 
tanto la pequeña propiedad como los 
latifundios mayores. El tipo de agricultura 
moderna que aquí se desarrolla, de tipo 
intensivo, explicas estas dimensiones del 
parcelario. Por último, cabe señalar que en 
los últimos años se está asistiendo a una 
mayor fragmentación del mismo tanto por 
la progresiva puesta en cultivo de nuevas 
tierras de regadío como por la prolifera-
ción de invernaderos. 

Actividades económicas 

La antigüedad del poblamiento humano 
en el Levante Almeriense conlleva una 

relación indisoluble con el aprovechamiento de los recursos naturales para la supervi-
vencia de los pueblos paleolíticos y, posteriormente, con la agricultura y ganadería como 
base productiva de las sociedades neolíticas. El fuerte crecimiento poblacional que se 
produjo a raíz de la Edad del Bronce en relación con el desarrollo de la cultura del Argar 
y el posterior asentamiento de fenicios, cartagineses y romanos, que desarrollaron 
enormemente el comercio de minerales, configuran un paisaje rural de base económica 
primaria; la huella musulmana terminó de dotarlo con una identidad propia basada en la 
agricultura y en la cultura del agua. Tras la inestabilidad bélica de finales del siglo XV, y el 
periodo de crisis y atraso de los medios rurales en los siglos XVI y XVII, hay que esperar a 
finales del siglo XVIII para encontrar una actividad económica principal: la minería. Sobre 
esta base productiva se produjo el desarrollo económico, cultural y social de la comarca, 
con explotaciones en Rodalquilar, Sierra Almagrera, Sierra del Aguilón y Sierra de Bédar. 
La posterior crisis de la minería produjo una sangría demográfica sin igual, lo que pro-
vocó que el sector agrícola fuese, como en siglos anteriores, el principal pilar de la eco-
nomía. El papel actual de las tareas extractivas es marginal, quedando limitado a la 
explotación de áridos y arenas para los sectores de la construcción y agricultura (enare-
nados) respectivamente. 

Tras varias décadas de profunda crisis, desde finales del siglo XX hasta la actualidad, el 
Levante Almeriense ha experimentado un proceso de reactivación demográfica y 
económica basado en la agricultura intensiva en regadío –incluso bajo plástico – y el 
desarrollo turístico de determinadas franjas costeras, que a su vez han potenciado los 
sectores de la construcción y de los servicios. La agricultura se caracteriza por un parce-
lario de tamaño medio, con explotaciones en su mayoría de carácter familiar que com-
ponen una base social importante.  

Los cítricos y los herbáceos en regadío son la base de la actividad, lo que ha deparado 
en las últimas décadas un aumento incesante de las tierras irrigadas. Destaca la progresi-

va aplicación de innovaciones tecnológicas en los sistemas agrícolas de regadío, lo que 
ha favorecido unos rendimientos cada vez mayores y una menor dependencia de las 
condiciones ambientales. Los campos de secano son marginales en la actualidad, como 
también sucede con los almendrales, que ocupan ciertos piedemontes y laderas serra-
nas, siendo el entorno de los pueblos donde la diversidad de cultivos es mayor (olivar, 
vid, cereal).  

La pesca, aunque menos importante, se define como multiespecífica, lo cual ha supuesto 
un problema para la aplicación de la política pesquera comunitaria en materia de recur-
sos, pues la heterogeneidad dificulta la aplicación de modelos teóricos y el tratamiento 
unitario de los problemas. La ganadería, también secundaria, se basa en el sector porci-
no, con menor relevancia de las cabañas de ovino y caprino. 

Frente a la importancia del sector primario, el secundario es muy escaso, incluso las 
industrias agroalimentarias y las empresas prestadoras de servicios avanzados. El tejido 
empresarial, en cualquier caso, se caracteriza por el predominio de pequeños negocios 
de carácter familiar, con bajo nivel tecnológico y de competitividad. La salvedad la repre-
senta el sector de la construcción, relacionado con el desarrollo de infraestructuras hote-
leras y de apartamentos para cubrir la demanda turística.  

Asociado a la agricultura y turismo, el sector servicios es el otro gran pilar de la econom-
ía del Levante Almeriense. Se compone de un tejido empresarial caracterizado por el 
pequeño comercio local y por multinacionales de servicios orientados a la oferta de 
alojamientos y restauración, con una incipiente diversificación gracias a la aparición de 
empresas de turismo rural y alternativo, que gozan de gran potencial de desarrollo en la 
comarca. 
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Foto 401: La huella de la minería desarrollada a lo largo del siglo XIX en las sierras litorales es una constante en el paisaje del Levante Almeriense. En la instantánea, chimenea de los hornos de 
desplatación de la Fundición "La Nueva", cercana a Villaricos, dentro del término municipal de Cuevas del Almanzora. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Elementos arquitectónicos y patrimoniales singulares 

La sucesión y confrontación de civilizaciones en este territorio ha generado una serie de 
elementos arquitectónicos singulares que forman parte del paisaje, que en muchos casos 
se convierten en hitos de referencia para su observación, destacando aquellos de corte 
defensivo como torres, torretas y castillos. Sobresalen en este sentido el Cerro de la 
Torre en Antas, el Castillico de Bédar, los castillos de San Andrés y Mesa Roldán y la 
Torre del Rayo en Carboneras, la Torre de la Atalaya y el castillo del Marqués de los 
Vélez en Cuevas del Almanzora, el castillo de las Escobetas en Garrucha, los castillos de 
Santa Bárbara y Úrcal y la torre El Torreón en Huércal Overa, la torre Cabrera en Turre, el 
castillo de San Juan de los Terreros en Pulpí y el castillo de Macenas y la torre Atalaya del 
Peñón en Mojácar.  

Además, hay que considerar otra serie de edificios singulares más modernos de orden 
religioso, integrantes del patrimonio del Levante Almeriense, como son las iglesias de la 
Encarnación en Cuevas del Almanzora, de la Asunción en Huércal Overa, de Santa María 
en Mojácar, de San Miguel Arcángel en Pulpí, de la Purísima Concepción en Turre y de 
Nuestra Señora de la Encarnación en Vera; otros edificios destacados son la Casa Fuen-
tes y los cortijos de la Palmerosa y de la rambla del Corral en Carboneras, y la Casa 
Gerencia de Chábarri en Mojácar. Frecuente es, asimismo, el patrimonio relacionado con 
la agricultura y su hábitat asociado, destacando elementos como cortijos, eras, pedrizas 
y muros de piedra seca, acequias, norias y boqueras de riego, bancales, aljibes y acue-
ductos, molinos, almazaras, etc.  

Asociado al poblamiento antiguo referido al principio, también se ha desarrollado en el 
Levante Almeriense una minería desde finales del Neolítico en base a la riqueza del 
subsuelo en determinadas sierras litorales, dentro del proceso general de aprovecha-
miento del mineral que afectó a toda el territorio del sureste ibérico. Desde la protohis-
toria y, posteriormente con las colonizaciones antiguas, la riqueza de los metales de este 
sector motivó que participase en los circuitos comerciales del Mediterráneo antiguo. Por 
su parte, la minería moderna, tras el relativo letargo medieval, se desarrolló esencialmen-
te en las sierras de Cabrera (hierro), de Bédar (hierro, plomo), de Almagro (hierro) y, 
esencialmente, en Sierra Almagrera y relieves cercanos (hierro), donde además se desa-
rrollaron distintos centros metalúrgicos para la fundición de los metales entre Mojácar y 
Villaricos. Este ámbito, más que ningún otro en la comarca, presenta un paisaje actual 
notablemente relacionado con la minería, siendo numerosas las evidencias patrimoniales 
identificativas del mismo, más allá de los propios yacimientos en la roca y las acumula-
ciones de escorias asociadas, entre las destacan los siguientes elementos: 

• Aldeas mineras o edificios aislados dedicados en su momento tanto a vivien-
das de los trabajadores como a acoger diversas infraestructuras y maquinaria 
desarrolladas a pie de mina. Sobresalen el poblado minero del Pinar y la esta-
ción de carga de Tres Amigos en Bédar; los molinos de agua del Argamasón y 
del Tío Cervantes en Carboneras; el conjunto de máquina de vapor fija de ex-
tracción minera, el coto minero en Las Herrerías, las minas de los Tres Pacos y 
del Barranco Francés, las instalaciones mineras del poblado del Arteal, el des-
poblado de Almizaraque y el túnel del ferrocarril Las Herrerías-Villaricos, todos 
ellos en Cuevas del Almanzora; el despoblado de Belmonte y la estación de 
descarga y embarcadero del ferrocarril minero Bédar-Garrucha en Mojácar; la 
mina de Jaravía en Pulpí; la vía minera y estación de descarga de la Cala de las 
Conchas en Cuevas del Almanzora. 

• Fundiciones para el tratamiento del mineral, entre las que sobresalen las de 
Cuevas del Almanzora (San Francisco, Dolores, Encarnación, La Invencible, San 
Javier, El Tarahal, etc.), de Garrucha (San Ramón) o de Vera (San Jacinto), to-
das ellas incluidas dentro del patrimonio histórico andaluz. 

• Otros elementos patrimoniales a destacar son chimeneas, hornos, acueductos 
(entre los que destaca el de Antas), galerías de condensación, estaciones de 
descarga, embarcaderos metálicos, etc.  

No hay que olvidar, además, que la actividad minera, favorecedora del desarrollo de la 
comarca en el siglo XIX, benefició la modernización y expansión del sistema de infraes-
tructuras territoriales, especialmente de las vías de comunicación por carretera y el ferro-
carril, que en muchos casos se construyeron para el transporte del mineral (aunque las 
vías férreas, en su mayoría, han sido abandonadas). 

 

 

 

Manifestaciones culturales 

Las fiestas, tradiciones y costumbres, junto a la cultura del agua, son las manifestaciones 
culturales más destacadas en el Levante Almeriense. En el primer caso, todas las locali-
dades ofrecen un amplio abanico de celebraciones entre las que destacan el Día de la 
Vieja, que siempre coincide con el jueves que parte la Cuaresma por la mitad, a veinte 
días del Jueves Santo, y en el que niños, jóvenes y mayores organizan un día de merien-
da en el campo que culmina con el “partir la Vieja”, un muñeco de trapo al que se le 
lanzan piedras hasta que se desprenden las golosinas y dulces que guarda en su cabeza 
de trapo. Los carnavales de febrero de las localidades de Cuevas del Almanzora y Huér-
cal Overa están incluidos en el conjunto de espectáculos que integran el patrimonio 
inmaterial de Andalucía, y la Semana Santa en ambos municipios es de Interés Turístico 
Nacional por el número de pasos que procesionan y el nivel estético que alcanzan. 

El resto de fiestas populares se concentran en el ciclo de verano y otoño, que es cuando 
las sociedades agrícolas antiguas celebraban la recolección de las cosechas. Muchas de 
ellas han evolucionado de las antiguas ferias de ganado, adquiriendo con el tiempo un 
marcado carácter patronal, como son las escenificaciones de Moros y Cristianos de 
Bédar y Mojácar, las Carreras de Cintas, el Toro de Fuego de Pulpí y Cuevas del Alman-
zora o las Corridas de Toros en Vera y Huércal Overa. 

Otras manifestaciones con marcado carácter festivo son las Procesiones Marineras y las 
Ofrendas de Roscos. Las primeras se celebran el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, 
en las localidades de Garrucha y Villaricos (Cuevas de Almanzora). La Ofrenda de Roscos 
de pan a San Gregorio se lleva a cabo el primer domingo tras el 5 de mayo en Bédar. En 
Jauro (Antas), también ofrendan pan a San Isidro.  

La cultura del agua también adquiere gran importancia ya que la aridez del clima del 
Levante ha motivado el desarrollo de diversas técnicas para su captación, conducción y 
almacenaje. En el paisaje aparecen elementos como las norias, los pozos, las fuentes, las 
minas, las balsas, los aljibes, las acequias, los azudes, las boqueras, las cortas, etc. Las 
vegas de regadío, limitadas a los puntuales enclaves aluviales formados en torno a los 
ríos, también representan otra manifestación de origen árabe relacionada con la cultura 
y el aprovechamiento del agua. 

 

 

 

Foto 400: Restos del puente metálico por el que se cargaba el mineral en el complejo minero de la 
Cala de las Conchas (Villaricos), construido por la Compañía Argentífera de Almagrera en el siglo XIX. 
Autor: José A. Olmedo Cobo. 
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La gastronomía popular ofrece un sinfín de platos de interés con una larga tradición en 
el tiempo, que se basan en muchos casos en la sabia combinación de las materias pri-
mas marinas con las aportaciones de los montes (especies de caza y plantas aromáticas). 

La música y la danza tradicional servían antaño tanto para amenizar los trabajos y las 
faenas diarias del campo, la mina, la mar o la casa como para fiestas y celebraciones. En 
el folclore del Levante Almeriense confluyen tradiciones de distintos ámbitos geográficos, 
de modo que las gentes del lugar han ido adaptando los bailes y cantos al gusto local, 
confiriéndoles unas señas de identidad propias que se han ido transmitiendo oralmente 
de generación en generación. Una forma de inmortalizar un acontecimiento, feliz o 
desafortunado, era narrándolo en forma de verso. Esta labor era realizada por quienes, 
debido a su sensibilidad o a su conocimiento, sentían esta inquietud; los “trovos” gana-
ron fama por sus letras, en las que componían romances, coplas y dichos para ser can-
tados, bailados o recitados. En toda Sierra Cabrera se hicieron muy populares las Carre-
ras, canciones improvisadas que amenizaban las reuniones festivas y familiares o los 
descansos de las jornadas de trabajo; su contenido solía ser bastante picaresco, aludien-
do a los componentes de la reunión. Otra tradición extendida eran los Bailes de Pujas, en 
los que, para poder bailar con una moza, el pretendiente tenía que pujar por ella; aquel 
que ofrecía la mejor puja, bailaba con la pretendida.  

En danza destaca el Baile Bolero o las Sevillanas Boleras, por ejemplo de Vera; de estos 
bailes quedan pocos maestros, si bien se hallan en proceso de recuperación. Las Cuadri-
llas de Ánimas son otra de las manifestaciones folclóricas del Levante, que pueden escu-
charse por ejemplo en Huércal-Overa; son agrupaciones musicales generalmente for-
madas por violines, guitarro, guitarras, panderetas, laúdes, bandurrias y platillos, cuyo 
repertorio se basa en el cante y baile de la “parranda”, folclore autóctono del sureste 
español y que alcanzó su máxima expresión en el norte de la provincia de Almería y en 
Murcia. Por último, cabe destacar el Cante Flamenco con origen en las zonas mineras de 
Sierra Almagrera y Bédar. Aquí se originaron los famosos y conocidos “Cantes Mineros o 
de Levante”, los primeros provenientes de adaptaciones de los cantes agrícolas. 

En cuanto a la artesanía del Levante, la alfarería de Vera tiene una larga tradición milena-
ria (hispano-musulmana) que se ha caracterizado por su versatilidad, y en donde alcu-
zas, cántaros, peroles de gachas, cazuelas, gallos, gárgolas, ajuaricos, botijos, bartolos, 
jarras de trampa, lebrillos o mieleras son algunos de los ejemplos de sus variedades y 
especialidades en barro, al fuego o barnizado. Junto a esta actividad, el trenzado de 
fibras vegetales, principalmente de esparto, constituye otra artesanía típica del Levante 
para la elaboración de cestas, capachos, cuerdas, monturas y zapatos, como las típicas 
“esparteñas”. Los encajes de bolillos y los bordados a mano son otras muestras de la 
artesanía local, pertenecientes al ámbito doméstico en este caso, por lo que apenas 
existe producción para su venta. Los oficios tradicionales relacionados con la construc-
ción –carpintería, forja, solería, tejares, etc.– también están representados en el Levante. 
Dentro de la denominada artesanía ritual, relacionada con la fabricación de objetos casi 
siempre destinados al culto religioso, cabe destacar las bordadoras en oro de Huércal-
Overa, encargadas de bordar el ropaje de las imágenes religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Foto 402: Castillo de San Juan de los Terreros (Pulpí), que data del siglo XVIII construido como parte del sistema defensivo costero diseñado durante el reinado de Carlos III. 
Autor: José A. Olmedo Cobo. 
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Foto 403: Nuevas edificaciones se desarrollan sobre antiguos asentamientos en todo el litoral del 
Levante, en muchos casos con escasa integración paisajística. 
Autor: José A. Olmedo Cobo. 

Dinámicas, procesos y afecciones 

Evolución histórica 

La larga historia de poblamiento en el Levante Almeriense se remonta, al menos, a 
40.000 años con la presencia comprobada de pueblos paleolíticos que habitaban en 
cuevas del Valle del Almanzora. El paso de la Edad de Piedra a la Edad de los Metales 
fue la clave de la ocupación prehistórica ya que los nuevos pueblos neolíticos, surgidos 
como resultado del aprendizaje y dominio de agricultura y ganadería, lograron de ma-
nera coetánea a dicho proceso alcanzar técnicas suficientemente avanzadas para apro-
vechar el mineral. Todo ello favoreció asentamientos sedentarios en determinados en-
claves y una primera transformación paisajística que, sin duda, se acrecentó con la llega-
da de las primeras civilizaciones históricas (fenicia, púnica y romana), y que acabó de 
configurarse con el periodo musulmán y la reconquista cristiana.  

De esta primitiva humanización quedan evidencias de gran importancia, destacando los 
yacimientos arqueológicos protegidos de El Garcel, Cabezo María, La Gerundia y Lugari-
co Viejo en Antas, Fuente Álamo y Villaricos en Cuevas del Almanzora, Cerro Cuartillas y 
Las Pilas-Mojácar la Vieja en Mojácar, y Cerro del Espíritu Santo y Rozaipón en Vera. Por 
encima de todos ellos, destaca el yacimiento de El Argar, en Antas, cuyo estudio ha 
resultado esencial en la investigación sobre la Prehistoria Reciente en la Península Ibérica 
y, de hecho, El Argar da nombre a una de las culturas más importantes de la Edad del 
Bronce en Europa. De este yacimiento se extrajo un ingente volumen de materiales, en 
su mayoría cerámicas procedentes de tres tipos de estructuras funerarias (fosas rodeadas 
de muretes de piedra, cistas de losas y vasijas). A pesar de las deficiencias del registro 
arqueológico, se ha logrado esbozar el patrón de vivienda del poblado, formado por 
casas de planta rectangular con muro de cabecera longitudinal, separados por tabiques 
medianeros perpendiculares; no faltan otras viviendas de planta irregular e incluso las de 
tendencia circular. 

La riqueza mineral de este sector despertó desde antiguo el interés de los pueblos más 
desarrollados del Mediterráneo Oriental, lo que provocó el paso y asentamientos de 
distintas civilizaciones como hito fundamental para la configuración paisajística y social 
del Levante. La costa se convirtió así en protagonista del desarrollo comercial durante las 
dominaciones de fenicios y cartagineses, existiendo diversas factorías para comercializar 
el mineral extraído de las sierras litorales. El crecimiento demográfico motivó no solo un 
mayor desarrollo de agricultura y ganadería, sino que determinó la creación de indus-
trias de salazones, de cerámicas e incluso de astilleros para la construcción de naves. 

El progreso económico y comercial se mantuvo durante la dominación romana, periodo 
del que quedan abundantes testimonios en Villaricos o en El Roceipón. Sin embargo, 
pronto se produjo la crisis bajo-imperial (siglos III, IV y V), con la consiguiente descom-
posición política del Estado, lo que motivó que los pueblos del Levante volvieran a ser 
eminentemente rurales, especialmente en los fértiles valles del interior, dejando a un 
lado el comercio de mineral desde el litoral. Ello provocó la desaparición de gran parte 
del hábitat de la costa, pues resultaba demasiado peligrosa ante la piratería, especial-
mente la bizantina. 

Tras un breve periodo de tiempo de ocupación visigoda, el siglo VIII marca una nueva 
etapa para el Levante con la colonización musulmana y las sucesivas guerras que enfren-
taron a los pueblos norteafricanos entre sí y con el mundo cristiano dominante hacia el 
norte. Esa situación de inseguridad mantuvo la costa predominantemente deshabitada, 
localizándose los asentamientos musulmanes hacia el interior, en emplazamientos so-
breelevados de gran visibilidad. 

 

 

 

 

La reconquista cristiana a finales del siglo XV, solo unos años antes de la caída del Reino 
de Granada, no trajo consigo nuevas circunstancias al litoral; los núcleos interiores, como 
Cuevas del Almanzora o Huércal Overa, seguían siendo los epicentros de la población, 
mientras que la costa permanecía en un estado de gran inseguridad sometida a los 
ataques de los piratas berberiscos.  

Habrá que esperar al siglo XVIII para asistir al final de la crisis de la Edad Moderna inicia-
da en el Medievo. La recuperación económica en toda la comarca es un hecho debido a 
la ampliación del área de cultivos, que permitió la obtención de cosechas de maíz, trigo 
y cebada, mientras que de las tierras más estériles se aprovechaba la barrilla, una planta 
alcalina que crecía espontáneamente junto al mar y que se utilizaba para obtener sosa y 
fabricar jabones, y que resultó de gran importancia en la economía de la comarca du-
rante el siglo XVIII. 

El siglo XIX, como en toda la provincia, asistió a una “fiebre minera” que no solo aceleró 
el desarrollo económico sino que acabó de reconfigurar las grandes líneas del territorio 
tal y como lo conocemos en la actualidad. En consecuencia, resultó un momento tras-
cendental desde el punto de vista del paisajismo del Levante. La minería se concentró en 
la extracción de plomo, especialmente en Sierra Almagrera, que se convirtió en una 
fuente de divisas principal para el Estado español, cuyas arcas yacían vacías tras las 
guerras coloniales, el conflicto bélico con Francia y otros de índole interna. El plomo 
tenía gran demanda en una Europa inserta de lleno en pleno proceso de industrializa-
ción y urbanización.  

Este primer momento de esplendor de la minería del Levante culmina en 1885 con la 
caída internacional de los precios del metal. Junto a este hecho, los problemas estructu-
rales de la minería almeriense (enorme subdivisión de la propiedad, explotaciones 
minúsculas, carencia de medios de transporte, precariedad de medios técnicos, falta de 
asociacionismo patronal) agudizaron aún más la crisis. Como único hecho positivo cabe 
señalar que la prohibición de exportar mineral en bruto obligó a su fundición previa, lo 
que generó un pequeño entramado industrial aunque de rudimentaria tecnología, que 
favoreció a su vez la deforestación de las sierras cercanas al utilizar combustible vegetal. 

La segunda y última época floreciente de la minería en el Levante se produjo con el 
laboreo del hierro, cuya demanda creció desde finales del siglo XIX tanto por las nuevas 
necesidades de industria siderúrgica a escala europea como por el rearme militar de los 
años previos a la Primera Guerra Mundial. En cualquier caso, se trató de una minería de 
capital foráneo (nacional e internacional), que invirtió en una serie de infraestructuras 
necesarias para la transformación, transporte y comercialización del mineral; entre esta 
logística, cabe destacar la creación de ferrocarriles mineros, sistemas mecánicos y em-
barcaderos de hierro para la carga en barcos de la producción, pequeños centros si-
derúrgicos, cables aéreos, nuevas vías de comunicación por carretera, etc. Sin embargo, 
la propia Gran Guerra y la crisis económica mundial de 1929 conllevó el abandono de 
gran parte de las prácticas mineras, cuya puntilla final fue el conflicto bélico de la Guerra 
Civil Española de 1936-1939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Foto 404: Instalaciones mineras en ruinas en Sierra Almagrera, cerca de Villari-
cos. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Foto 405: Las condiciones ambientales semiáridas favorecen una notable estabilidad de las zonas naturales. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Evolución reciente  

Una vez desmontado el modelo productivo asociado a la minería, que culminó con el 
cierre en 1959 de las últimas minas de Sierra Almagrera, las dinámicas y procesos de 
cambio que han afectado desde entonces al paisaje del Levante presentan dos líneas 
evolutivas bien discriminables por su naturaleza, capacidad de transformación y conse-
cuencias socioeconómicas. Por un lado, los espacios serranos, donde las coberturas 
naturales son predominantes, muestran una marcada estabilidad en su paisaje como 
consecuencia de la escasa capacidad evolutiva de los ecosistemas vegetales desarrolla-
dos en ambientes mediterráneos árido-semiáridos. A pesar de ello, fruto de la menor 
presión antrópica sobre las sierras, las formaciones principales, como son matorrales de 
distinto tipo, algunos entrados arbustivos, diversos pastizales y, especialmente, espartiza-
les y otras estepas semiáridas, han podido evolucionar hacia estadios de mayor madu-
rez, sin que ello signifique el predominio actual de facies climácicas más que de manera 
local. Hay que considerar además que determinadas tierras de agricultura extensiva de 
secano se han abandonado por su escasa rentabilidad, incorporándose consecuente-
mente al sistema vegetal. El proceso contrario, es decir, la transformación de enclaves 
vegetados serranos en espacios agrícolas, resulta marginal, y solo cabe destacar la crea-
ción puntual de parcelas de cultivo por nuevas roturaciones, especialmente en la perife-
ria de las localidades principales y en los piedemontes en contacto con las plataformas 
sedimentarias litorales más humanizadas. 

En segundo lugar, los ámbitos que ya eran agrícolas y urbanos a mediados del siglo XX 
han experimentado notables mutaciones que representan, a su vez, importantes implica-
ciones paisajísticas, aunque también cabe diferenciar una doble dinámica. Los espacios 
de agricultura tradicional han visto como las plantaciones de secano han perdido prota-
gonismo respecto a los campos irrigados, especialmente en los valles de los ríos Alman-
zora, Antas y Aguas y llanuras inmediatas; de este modo, los cultivos herbáceos en 
regadío y, especialmente, los cítricos caracterizan estos espacios agrícolas en la actuali-
dad. Muy llamativo ha sido el crecimiento de los puntuales campos de cítricos existentes 
a mediados del siglo XX en el Valle del Almanzora –con un origen que se remonta al 
último tercio del s. XIX–, siendo ya en la década de 1970 un elemento principal del pai-
saje del Bajo Almanzora. En estos ámbitos también han proliferado los invernaderos, 
aunque sólo adquieren un carácter masivo de manera local en los emplazamientos de 
menor potencial agronómico. La expansión de los campos irrigados se ha beneficiado 
de la explotación de los acuíferos pero sobre todo del trasvase Tajo-Segura, que ha 
posibilitado el desarrollo de este tipo de agricultura no sólo en este valle sino en otros 
sectores del Levante. 

En las sierras, los espacios cultivados que se conservan en la actualidad son herencia del 
pasado, y coinciden con los medios con mayor arraigo, es decir, las posiciones topográ-
ficas más favorables y la periferia de las localidades principales. 

Pero, frente a esa reconfiguración profunda y relativa expansión de los espacios agríco-
las, las transformaciones paisajísticas de mayor calado de todo el Levante Almeriense se 
han producido en los entornos urbanos. En general, la segunda mitad del siglo XX ha 
estado marcada por el notable crecimiento de las tramas edificatorias tradicionales pero 
también por la gestación de franjas periurbanas antes inexistentes o en todo caso de 
marcado carácter rururbano. Especialmente generalizado ha sido el crecimiento de los 
núcleos costeros en la franja Mojácar-Vera debido al desarrollo a partir de la década de 
1960 del turismo de sol y playa.  

En localidades como Garrucha y Mojácar las tipologías edificatorias modernas –
complejos hoteleros y de apartamentos, áreas residenciales de lujo– constituyen un 
elemento fundamental de su paisaje, y solo la topografía abrupta hacia el interior ha 
limitado que su expansión sea mayor. Este crecimiento periurbano se ha producido a 
costa tanto de terrenos agrícolas tradicionales como sobre espacios naturales, algunos 
de ellos de elevado valor ecológico.  

Como casos particulares de estas explosiones urbanas litorales, en este caso a partir de 
pequeños núcleos rurales, sobresale la transformación experimentada por asentamientos 
como Villaricos o San Juan de los Terrenos. A todo ello hay que añadir la configuración 
de áreas comerciales y de servicios y, en menor medida, de polígonos industriales (en 
este caso emparentados con el desarrollo agrícola), y de otros elementos modernos de 
gran impacto como instalaciones deportivas –campos de golf esencialmente–, que se 
alejan por completo de la identidad tradicional del paisaje. 

Por último, los núcleos más alejados de la costa, como Vera, Cuevas del Almanzora, 
Turre o Huércal Overa, también han visto crecer su trama urbana, aunque en este caso 
el desarrollo agrícola ha sido el factor detonante principal, lo que no ha impedido que 
fértiles tierras de vega desaparezcan bajo el cemento, especialmente en la zona llana al 
norte de Huércal Overa. En algunas localidades asentadas en las vertientes litorales de 
las sierras, caso de Bédar, se ha configurado una franja estrecha de carácter rururbano 
en torno al pueblo, marcada por el desarrollo de segundas residencias –tipo chalé– de 
ocupación temporal, muchas de las cuales se acompañan de piscinas y pequeñas parce-
las de cultivo con una función más recreativa que productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Foto 407: Los complejos hoteleros y residenciales han dotado de una nueva funcionalidad al litoral del Levan-
te Almeriense, y son en la actualidad un elemento característico de su paisaje. En la imagen, Garrucha Sur. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 406: Una de las dinámicas más importantes que ha contribuido a la transformación en las últimas 
décadas del paisaje del Levante ha sido la puesta en cultivo de numerosas tierras antes yermas y que ahora 
acogen una próspera agricultura de regadío, donde los cítricos son la orientación principal. En la imagen, 
nuevas plantaciones en la cuenca baja del Almanzora cerca de Pulpí. 
Autor: José A. Olmedo Cobo. 
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Planes, proyectos y regímenes normativos con incidencia 

La evolución en las últimas décadas del territorio del Levante Almeriense ha conllevado 
una notable transformación de los distintos sistemas productivos, sociales y económicos, 
quedando la comarca progresivamente mejor integrada en el conjunto de Andalucía y 
del Mediterráneo. Sin embargo, a este desarrollo se asocia una problemática, en parte 
novedosa, que afecta a su articulación territorial y funcional, a los recursos naturales, a 
los sistemas productivos agrícolas, al sistema de asentamientos, etc. Las determinaciones 
generales que el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense, derivadas de 
las recogidas por el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, establece al respecto 
son las siguientes: 

• Favorecer la articulación interna de la comarca mediante la potenciación del 
sistema urbano policéntrico y la mejora de las infraestructuras viarias y de 
transportes. 

• Contribuir a una mayor integración de este territorio en el Levante peninsular. 

• Promover un desarrollo ordenado de los usos del suelo que asegure su ade-
cuada integración territorial. 

• Ordenar el espacio productivo de la agricultura de regadío en compatibilidad 
con la gestión sostenible de los recursos y el respeto a los equilibrios ambien-
tales básicos. 

• Proteger y valorizar los recursos naturales, paisajísticos y culturales del ámbito. 

• Reducir la incidencia de los riesgos naturales. 

• Ordenar las infraestructuras del ciclo del agua, energéticas y de telecomunica-
ciones, y establecer las medidas que aseguren la satisfacción de la demanda 
previsible. 

Como objetivos específicos, se persigue en primer lugar la adecuada integración de los 
asentamientos del Levante en el sistema urbano de Andalucía y del resto del Arco Medi-
terráneo. Para ello, se busca conseguir que los principales núcleos urbanos se conviertan 
en ciudades compactas conforme a los modelos de ciudad mediterránea tradicional, es 
decir, funcional y económicamente diversificada. Se evitarían así los actuales procesos de 
expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de suelo, 
mejorando además los niveles de dotación de servicios y equipamientos básicos. Espe-
cialmente relevante resulta esta cuestión respecto al sistema de comunicaciones y trans-
portes, que debe adaptar su oferta de movilidad a las demandas de la población autóc-
tona y flotante, resolviendo los déficits de accesibilidad entre la A-7 y la costa para con-
tribuir a una comunicación efectiva de la comarca en sí misma y con los ámbitos geográ-
ficos limítrofes. 

La red de espacios libres se concibe con el objetivo de mejorar la estructuración física de 
las zonas turísticas litorales y de los entornos de los núcleos urbanos mediante la puesta 
en valor de los recursos naturales y culturales con los que cuenta la comarca. Se busca 
además contribuir a la conservación de las zonas de mayor importancia ecológica y 
fragilidad, favoreciendo el acceso de la sociedad a las mismas y divulgando sus valores 
de mayor calado como forma de implementar su preservación. Como necesario com-
plemento, se persigue asimismo el mantenimiento sostenible de los aprovechamientos 
agrícolas y ganaderos tradicionales, evitando además su transformación en usos intensi-
vos, todo ello para alcanzar paisajes integrados donde confluyan los distintos sistemas 
productivos presentes en el Levante. 

En la ordenación de los usos urbanos se enfatiza en la necesidad de aprovechar las 
potencialidades del territorio para cualificar y diversificar su estructura económica. La 
búsqueda de la calidad estética y ambiental de los espacios urbanos, el uso eficiente del 
suelo o la formación de ciudades compactas y sostenibles son otros objetivos que bus-

can consolidar el sistema urbano del Levante Almeriense. Análogamente, los espacios 
agrarios presentan una marcada problemática que obliga a su ordenación de acuerdo a 
la vocación y potencialidades de carácter agropecuario o forestal de cada ámbito. Las 
modernas áreas de regadío deben ser objeto de una gestión especial dada su importan-
cia económica, pero también debido a las dinámicas tan profundas de transformación de 
los usos del suelo y del paisaje que conllevan. Entre otras cosas, es necesario evitar la 
pérdida de cultivos y elementos asociados al hábitat rural tradicionales y la compatibili-
zación de la actividad agroforestal con el mantenimiento de la calidad de los sistemas 
ambientales biota, aguas, suelos, atmósfera y costas. 

Dadas las condiciones climáticas del Levante, la gestión de los recursos hídricos resulta 
trascendental. Se busca mantener el equilibrio del agua como recurso natural de primer 
orden para la sociedad y como componente ambiental esencial. Para ello se persigue 
una estrategia de gestión del agua basada en criterios de racionalización del uso, ahorro 
y eficiencia, y mejora de la calidad del recurso. La protección de los acuíferos sobreex-
plotados y el garantizar el suministro de agua para el riego son otras cuestiones priorita-
rias. 

En materia de infraestructuras, equipamientos y dotaciones sociales se busca asegurar la 
prestación de servicios básicos (suministro de agua, electricidad, sanidad, educación, 
cultura, etc.) tanto para las áreas urbanas consolidadas como para las zonas en expan-
sión. Además, el objetivo de desarrollar eficientemente las redes viarias, de transporte, 
energéticas y de telecomunicaciones, con una adecuada integración ambiental y paisajís-
tica, resulta clave no solo para la articulación del territorio sino también para el bienestar 
de la sociedad de la comarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 408: La importancia de los cítricos aconseja la existencia de un régimen normativo propio a escala 
municipal en aquellas localidades donde la actividad sea el motor de la economía. La búsqueda de 
máximos rendimientos económicos debe ir acompañada de un equilibrio en la explotación de los 
recursos, considerando además posibles consecuencias paisajísticas no deseadas. En la imagen, naran-
jal en las inmediaciones de Huércal Overa. 
Autor: José A. Olmedo Cobo. 

Foto 409: La expansión urbana de las localidades asentadas en primera línea de costa trae consigo múltiples consecuencias territoriales, entre las que destacan una notable desestructuración de 
los usos del suelo, el desarrollo de tipos constructivos de escasa integración respecto a los tradicionales, la deficiente dotación de servicios y equipamientos en las nuevas áreas urbanizadas y, 
asimismo, unos considerables impactos visuales degradantes del paisaje. Así sucede en la costa de Pulpí, en la imagen, donde la construcción de complejos hoteleros y urbanizaciones residencia-
les ha sido imparable en la última década. 
Autor: José A. Olmedo Cobo. 
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Foto 412: Puerto de Garrucha, cuyo carácter pesquero tradicional pierde protagonismo por el cosmopolitismo de la ciudad, lo que favorece una 
actividad marítima de recreo y ocio más que productiva. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 411: Las pequeñas calas escondidas entre acantilados son elementos visuales de gran atractivo. 
Autor: José A. Olmedo Cobo. 

Foto 410: Una morfolitología y un clima particulares favorecen una vegetación singular en las sierras. 
Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Aspectos perceptivos y estéticos  

Aspectos visuales 

Desde el punto de vista estético, el paisaje del Levante Almeriense ofrece escenas de 
elevado contraste tanto por el distintivo relieve de sierras y plataformas sedimentarias 
como por la diversidad de usos del suelo predominantes en cada una de estas unidades 
e, incluso, por la heterogeneidad de coberturas en su interior. El paisaje que se observa 
en las primeras se caracteriza por su carácter natural, en el que el tipo de vegetación, a 
su vez, confirma una difíciles condiciones mesológicas. Se trata de sierras litorales que 
conjugan el carácter abierto de la vegetación esteparia con unas geoformas superficiales 
de especial interés debido a su origen morfoclimático árido-semiárido. En general, defi-
nen espacios de marcada profundidad visual debido a los bajos portes de la vegetación, 
de colores y texturas notablemente homogéneos, con exigua variación estacional. Los 
escasos elementos antrópicos, incluidos los asentamientos humanos, y las puntuales 
evidencias de un pasado minero y agrícola de subsistencia dotan al paisaje de una diver-
sidad de la que carecería de manera natural.  

De particular estética son ciertas franjas de terreno, generalmente en las faldas de los 
relieves montañosos y piedemontes de mayor inclinación, donde la erosión y la natura-
leza deleznable de los roquedos propician el desarrollo de cárcavas y bad-lands escasa-
mente vegetados, cuya impronta representa un paisaje caótico, agreste, con un elevado 
dinamismo geomorfológico poco favorable a su humanización. La variada gama de 
colores –grisáceos, marronosos, pardos, amarillentos y rojizos– de estos tramos enrique-
ce localmente dichas escenas visuales. 

Las áreas agrícolas determinan cuencas visuales que hacia el interior presentan normal-
mente un trasfondo montañoso de diferente entidad. Se trata de un paisaje antropizado 
generalizado en cotas inferiores y llanuras costeras, que ofrece un fuerte contraste con el 
entorno natural serrano, y en donde la orientación principal hacia agricultura de regadío 
hace intuir la concurrencia necesaria de factores topo-edáficos favorables. La visión de 
estos paisajes humanizados se completa con el impacto tan acusado que poseen los 
espacios urbanos modernos, surgidos como consecuencia del fuerte crecimiento que 
numerosos pueblos de corte rural tradicional y las históricas agrociudades de Cuevas del 
Almanzora y Huércal Overa han experimentado por el desarrollo agrícola intensivo y por 
la promoción turística de la comarca.  

Las tierras agrícolas presentan una notable diversidad de formas, texturas y colores en 
función de la orientación de los cultivos; resaltan visualmente las plantaciones de cítricos 
del Bajo Almanzora y del entorno de Huércal Overa, en donde se conservan además 
formas más tradicionales de regadío en las vegas de los ríos, que a su vez presentan 
elementos patrimoniales relacionados con la cultura del agua de destacado valor pai-
sajístico. Gran impronta tienen, asimismo, los invernaderos, cada vez más frecuentes, que 
salpican las llanuras y piedemontes inmediatos. El gran desarrollo y buenos resultados de 
la agricultura plastificada y de enarenados en otros sectores de la provincia propician 
que esta actividad esté ganando un importante protagonismo también en el Levante 
Almeriense, colonizando sobre todo tierras de escasa capacidad agronómica.  

Muy distintos resultan los campos de agricultura de secano en ladera, cuyo carácter 
marginal evoca su retroceso frente a las plantaciones intensivas. Su abandono en mu-
chas zonas permite procesos de regeneración vegetal que, en sus estadios intermedios, 
configuran pequeños mosaicos de cultivos-vegetación que contribuyen aún más a la 
diversidad visual del paisaje. 

El pasado minero de la comarca todavía es reconocible tanto en las sierras más explota-
das antaño como en determinados enclaves cercanos a las poblaciones costeras, donde 
se conservan poblados mineros, maquinarias, vías férreas, embarcaderos, etc., cuyo 

abandono y lamentable estado de conservación por lo general supone la pérdida pro-
gresiva de elementos patrimoniales del paisaje de incalculable valor y difícil recuperación. 
Asimismo, el poblamiento antiguo y los avatares históricos asociados a la llegada a esta 
franja litoral de distintas civilizaciones motivan que los elementos arquitectónicos de 
carácter defensivo que todavía se conservan –como torres, castillos, fortalezas, alcaza-
bas– se conviertan en elementos visuales de gran calado y atalayas de observación del 
paisaje principales. 

El urbanismo moderno, por el contrario, presenta generalmente una mínima integración 
paisajística; los pueblos tradicionales han quedado en su mayor parte encerrados en 
tramas urbanas caracterizadas por la masificación edificatoria relacionada con los tipos 
constructivos desorbitados asociados al turismo, proceso que además ha contribuido a la 
eliminación del tradicional espacio agrícola periurbano. De este modo, los centros urba-
nos o nuevos sectores edificados en primera línea de costa de Mojácar, Garrucha, Vera 
y, en menor medida, en la franja litoral de los municipios de Cuevas del Almanzora y 
Pulpí presentan una fuerte atomización urbana y, como consecuencia de la falta de 
espacio para otros usos, carecen de una dotación de infraestructuras adecuada, todo lo 
cual va en detrimento de la calidad de vida de sus habitantes y entra en contradicción 
con el objetivo principal de dicho urbanismo, que no es otro que la promoción de estos 
pueblos como atractivos centros turísticos de alto caché. 

Aspectos perceptivos 

El Levante Almeriense determina un conjunto paisajístico cuya 
percepción sustenta contradicciones relacionadas con la 
dureza ambiental y la distintiva configuración de la ocupación 
humana del relieve litoral. Las condiciones climáticas árido-
semiáridas favorecen la apreciación de un medio poco habi-
table, sometido a la falta de humedad, en donde el potencial 
biológico no consigue vegetar eficazmente los espacios se-
rranos y, por el contrario, favorece la erosión de amplios 
sectores en un proceso que parece acrecentarse con el paso 
del tiempo. 

Sin embargo, el hombre ha sabido aprovechar los recursos 
disponibles mediante la maximización de los escasos suelos 
fértiles y de las exiguas aguas de escorrentía y subterráneas. El 
carácter natural de las sierras no impide una percepción de 
que el hombre la logrado crear un paisaje humanizado super-

ando las barreras naturales, y en el que se han desarrollado campos de regadío que 
determinan escenas visuales de gran divergencia respecto a las pardas superficies natu-
rales; el esplendor de esta agricultura también se desmarca de las evidencias que rema-
necen en el paisaje de la antigua agricultura de secano en ladera, que vuelve a recordar 
las penurias de la población local en aquellas épocas históricas en las que tampoco el 
mineral era aprovechado. El desarrollo de nuevas agriculturas bajo plástico también se 
ha de percibir como un síntoma de éxito en la superación de las barreras naturales del 
Levante. 

El dinamismo de tipo urbano es igualmente apreciable en los sectores más cosmopolitas, 
que han visto cómo sus estructuras tradicionales se han modificado profundamente en 
los últimos años por el crecimiento económico de la comarca asociado a los cultivos de 
regadío y, sobre todo, por el desarrollo turístico. El paisaje resultante se percibe con 
sensaciones contradictorias porque refleja patrones de riqueza económica pero a su vez, 
fruto de la desorganización de los usos del suelo resultante, concreta un modelo de 
desarrollo poco sostenible que recrea, en última instancia, entornos visuales de baja 
calidad sometidos a la tiranía del cemento, asentados en franjas costeras muy agrestes 
de gran atractivo natural, el cual queda notablemente alterado. Por último, existe la 
percepción de que, ante la penuria asociada a la explotación agrícola del suelo en el 
pasado, fue el aprovechamiento del subsuelo el que favoreció en su momento un poten-
te desarrollo socioeconómico de una comarca que, de lo contrario, podría ser en la 
actualidad un ámbito mucho más atrasado, sometido a los avatares naturales. 
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Descripción sintética del carácter paisajístico 
El Levante Almeriense presenta un diverso paisaje en donde sierras, llanuras aluviales, 
planicies litorales y recortadas costas rocosas constituyen las morfologías más caracterís-
ticas. Cada una de estas unidades soporta una determinada explotación biológica y un 
variable aprovechamiento antrópico en cuanto a forma e intensidad se refiere y, por 
tanto, recrean tipologías paisajísticas bien discriminables entre sí, aunque convergen en 
una serie de caracteres comunes identatarios de conjunto del Levante. Todo ello en un 
entorno climático muy condicionado por la escasez de precipitaciones por la situación 
de estas tierras en sombra de lluvia respecto a los predominantes vientos de poniente, 
hecho crucial para comprender el carácter de los entornos naturales y el porqué de las 
tierras más humanizadas. 

Como en buena parte del Mediterráneo, este territorio pronto soportó un poblamiento 
prehistórico a baja escala, de escasa capacidad para alterar su entorno paisajístico. Pos-
teriormente, la llegada de distintos pueblos a estas costas contribuyó a una primera 
transformación del medio natural, en la base del desarrollo de agricultura, ganadería, 
sedentarismo y laboreo y comercio del mineral. La riqueza geológica de las sierras que 
respaldan hacia el interior esta franja costera ha sido uno de los factores claves en la 
configuración definitiva del paisaje del Levante. 

Estas sierras, agrestes y que se elevan destacadamente a poco de alejarnos del mar, 
presentan un paisaje se ve sometido a los avatares de los pobres suelos que predominan 
en ellas, de las acusadas pendientes que las caracterizan, de los sistemas morfogenéticos 
semiáridos milenarios y, como resultado, de una biota semiárida determinante por lo 
general de ralos recubrimientos vegetales, aunque determinante de una flora de elevada 
endemicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los macizos mueren en el mar, dibujando una costa rocosa, de acantilados, en donde 
sólo ciertos sectores sedimentarios alcanzan mayor planitud, además de las cuencas y 
desembocaduras de los tres ríos principales que atraviesan la comarca –Aguas, Antas y, 
especialmente, Almanzora–. Se trata, pues, de un medio inhóspito que ha visto como el 
escaso poblamiento primitivo de subsistencia no presentó grandes cambios hasta época 
moderna, siendo el siglo XIX el momento clave para la reconfiguración definitiva del 
paisaje del Levante Almeriense. 

En efecto, la minería del plomo y de hierro llevada a cabo esencialmente en los macizos 
de Cabrera y Almagrera motivó un desarrollo económico y social desde finales del siglo 
XVIII y hasta las primeras décadas del XX sin parangón en el pasado. El crecimiento de 
pueblos y ciudades, con la creación de otros asentamientos directamente relacionados 
con la explotación del mineral, la expansión de las vías de comunicación –por carretera y 
ferrocarril– o el desarrollo de de una pequeña industria de transformación y destinada al 
embarque del mineral para su comercialización fueron las consecuencias principales de 
la minería, en una sociedad que se enriqueció y aumentó destacadamente su capital 
humano. La deforestación de las sierras y la propia huella sobre el sustrato geológico 
fueron otras consecuencias paisajísticas remarcadamente visibles.  

Sin embargo, la decadencia de la actividad minera volvió a sumir a la comarca en una 
situación de atraso y pobreza como antaño, que sólo una serie de procesos acaecidos 
desde mediados del siglo XX han logrado frenar destacadamente. La puesta en cultivo 
de extensas área mediante la irrigación artificial ha permitido que localidades como 
Huércal Overa o Cuevas del Almanzora se conviertan en centros económicos y comer-
ciales de primer orden en el sureste español; destaca como elementos significativo en el 
paisaje los campos de cítricos de la cuenca baja del Almanzora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a la agricultura, que también asiste en las últimas décadas a una expansión local 
de los invernaderos, cabe destacar el desarrollo urbano de numerosas localidades debi-
do a su promoción como centros turísticos de sol y playa, proceso que presenta induda-
bles consecuencias paisajísticas. 

Se conforma así un paisaje donde medio natural y espacio antropizado se disputan el 
protagonismo. Las evidencias históricas patrimoniales de antiguas civilizaciones y de la 
actividad minera constituyen en la actualidad algunos de los elementos y atalayas visua-
les más destacados. Los cultivos de regadío, las tierras de secano, decadentes por el 
éxito de los primeros, los pueblos tradicionales, encerrados en tramas urbanas modernas 
de escasa integración visual, o los nuevos núcleos emanados casi en su totalidad de la 
actividad turística conforman un paisaje donde es palpable cómo el hombre ha aprove-
chado cualquier resquicio que le ofrecía la naturaleza para prosperar, lo que a su vez 
redunda en cierta degradación ambiental que incluso tiene su paralelismo paisajístico en 
el desorden y desorganización frecuente de los usos y aprovechamientos del suelo. No 
en vano, se trata de un territorio sometido históricamente a fases de cambio que carac-
terizan etapas más o menos prolongadas en el tiempo, con periodos intermedios de 
atraso y depauperación social y económica y que han marcado indudablemente el 
devenir paisajístico del Levante Almeriense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 413: Panorámica desde el castillo de San Juan de los Terreros. El urbanismo moderno, relacionado con el turismo, contrasta con el carácter agreste del medio rural y montañoso inmediato, donde es posible reconocer huellas de una antigua minería. 
Autor: José A. Olmedo Cobo. 
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Cualificación  
Identificación de valores y significados 
La notable diversidad del paisaje del Levante Almeriense permite establecer una serie de 
valores de relevancia en las distintas interfaces territoriales que se consideran. Sierras 
litorales, espacios costeros, áreas urbanas y zonas agrícolas presentan una serie de 
particularidades que en determinados casos específicos representan valores de elevada 
significación desde el punto de vista escénico y paisajístico. 

El carácter moderno de la agricultura intensiva conlleva el peligro de la homogeneiza-
ción de la actividad desde distintos puntos de vista, como son el productivo, el técnico y 
el cultural. El Levante posee elementos patrimoniales agrícolas de gran valor que han de 
ser conservados –no sólo desde una posición estrictamente paisajística– frente a la tecni-
ficación que supone la agricultura intensiva; cabe destacar en este sentido distintos 
sistemas de cultivo, variedades de semillas locales, infraestructuras para el riego o la 
extracción, acumulación y transporte de agua, tipos arquitectónicos rurales, construccio-
nes ganaderas (corrales, establos, abrevaderos) y toda una cultura agraria ancestral. La 
pérdida de esta identidad supondría la banalización de uno de los aspectos más sobre-
salientes del territorio del Levante, y que históricamente ha tenido un claro y destacado 
reflejo paisajístico. 

Por otra parte, los pueblos y ciudades del Levante poseen un rico patrimonio urbano 
que debe ser tenido en cuenta como un valor más a explotar como complemento a los 
hábitats rurales y demás elementos agrarios que se conservan en el paisaje. En este 
sentido, los cascos antiguos de la práctica totalidad de los pueblos y agrociudades, los 
asentamientos costeros, especialmente aquellos menos transformados por la expansión 
urbana acaecida en la segunda mitad del siglo XX, y otros enclaves de notable trascen-
dencia en el pasado, como los poblados mineros, constituyen valores dignos de ser 
integrados en el conocimiento global del paisaje de esta comarca. Ello debe ayudar 
además a que ciertos elementos degradados y actualmente olvidados sean recuperados 
como patrimonio material y paisajístico. 

La presencia histórica del ser humano en la comarca del Levante evoca un territorio 
marcado por la llegada de distintos pueblos y, como consecuencia, los conflictos bélicos 
asociados a las distintas invasiones han dejado en el paisaje unos rastros de indudable 
importancia. Se trata de tipos constructivos como torres, torretas, castillos, fortalezas y 
otras edificaciones de corte defensivo que normalmente dominan el paisaje por su situa-
ción en atalayas, altozanos y otros escarpes orográficos. Desde el punto de vista patri-
monial y escénico –tanto por lo que representan estética y visualmente como por su 
función de hitos desde donde admirar el paisaje– estos elementos merecen ser tenidos 
en cuenta como componentes paisajísticos de especial valor. 

Respecto a los ámbitos de dominante natural, las características mesológicas donde 
éstos se desarrollan y la presión antrópica a la que se han visto sometidos a lo largo de 
la historia los dotan de un especial valor paisajístico. Las sierras litorales y los accidenta-
dos acantilados costeros del Levante ofrecen atractivas escenas visuales que son percibi-
das de manera diferente según se prioricen los valores intrínsecos del paisaje –flora, 
geoformas, usos del suelo, elementos patrimoniales– como definitorios de su identidad o 
bien se conciba una percepción paisajística marcada por la antigua huella humana en el 
territorio, que evoca procesos, dinámicas y aprovechamientos del medio natural hoy 
ausentes, que se convierten en valores intangibles del paisaje actual dignos de conservar.  

 

 

 

Inventario-diagnóstico de recursos paisajísticos 
Las disfuncionalidades derivadas de la mala ordenación de los usos del suelos agrarios 
debido al cambio de sistema productivo acaecido a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XX, así como la nefasta gestión territorial en muchos casos de los ámbitos urbanos, 
especialmente en aquellos que han crecido sobremanera en las últimas décadas en 
relación al turismo de sol y playa, provocan no solo una degradación general del paisaje 
sino también la pérdida de elementos de alto valor y la depauperación de teselas visua-
les de gran atractivo. 

El desarrollo de agricultura intensiva en determinados ámbitos supone una homogenei-
zación del paisaje, además de serias repercusiones ambientales. Especialmente aciaga 
resulta la proliferación a escala local y escasamente planificada de cultivos bajo plástico. 
El agotamiento de suelos y aguas supone igualmente la movilización de nuevas tierras 
para su incorporación al sistema y la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento. Se 
alteran así las estructuras tradicionales de cultivo o se degradan áreas vegetales o geo-
morfológicas de elevado valor, contribuyendo con ello al agotamiento del paisaje ances-
tral. 

Por el contrario, el intenso abandono en décadas pasadas de los campos de secano 
ubicados en las sierras y piedemontes próximos a las llanadas costeras supone una 
transformación del paisaje hacia tipologías naturalizadas, si bien se trata de un proceso 
de matorralización de gran lentitud en cualquier caso. Dicha dinámica también supone el 
abandono de un patrimonio rural que es deseable mantener y proteger para que se 
integre como un elemento más en el paisaje. Este abandono del campo y consiguiente 
regeneración de la biota semiárida característica del Levante se enfrenta, por otra parte, 
a las propias condiciones climáticas, que no sólo suponen una marcada lentitud en los 
procesos de regeneración de la vegetación sino que conlleva un serio riesgo de erosión 
de los suelos agrícolas abandonados, especialmente en los enclaves de mayores pen-
dientes y roquedos más deleznables. Estas cuestiones, en su conjunto, favorecen la 
degradación del paisaje, por lo que es aconsejable una planificación general en los 
medios rurales del Levante, entendiendo por éstos no sólo los espacios cultivados en la 
actualidad o con otro tipo de aprovechamiento primario, sino también los enclaves que 
hayan sido el soporte de las sociedades agroganaderas en el pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros valores territoriales poco aprovechados desde el punto de vista paisajístico, lo que 
además va en detrimento de su propia conservación, se relacionan con la tradicional 
cultura del agua que desde época romana y, sobre todo, musulmana ha permitido la 
gestación de una comarca agrícola como ésta; asimismo, las técnicas productivas tradi-
cionales de pesca y ganadería y, especialmente, la actividad minera, que tanta importan-
cia tuvo a lo largo del siglo XIX en la configuración fisionómica de extensas áreas del 
Levante, resultan de gran importancia histórica, y su conservación y protección deben 
ser entendidas como una cuestión prioritaria para la correcta comprensión y valoración 
del paisaje. 

El desarrollo urbano moderno impide en muchos casos valorar como recurso de impor-
tancia las tramas edificatorias tradicionales de pueblos y ciudades, aunque sí se conser-
van elementos o pequeños conjuntos urbanos de importancia. Más interesante es el 
patrimonio constructivo heredado de antiguas civilizaciones que, como ya se ha referido 
anteriormente, presenta en las fortificaciones de corte defensivo su mayor insumo pai-
sajístico. Asimismo, determinados poblados mineros que, en general, están en un lamen-
table estado de conservación son elementos de gran significación que identifican un 
paisaje poco frecuente en el litoral andaluz. 

 

 

 

 
 

 
Foto 416: El atractivo natural de numerosos sectores del litoral del Levante debe ser considerado un 
recurso paisajístico de primer orden y, por tanto, implementado como tal en las políticas territoriales. 
En la imagen, la costa de San Juan de los Terreros. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 414: Son numerosas las evidencias de ancestrales actividades y antiguos asentamientos huma-
nos en la costa del Levante, otorgando gran riqueza y singularidad a su paisaje. En la imagen, ruinas 
en el paraje Embarcadero Viejo en la costa cerca de Villaricos.  
Autor: José A. Olmedo Cobo. 

Foto 415: En las tierras de cultivo más antiguas todavía es posible identificar una estructura agrícola 
relacionada con la ancestral cultura musulmana del agua, así como elementos arquitectónicos de 
carácter defensivo. 
Autor: José A. Olmedo Cobo. 
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Intervención  
Estrategia general de intervención. Objetivos de calidad pai-

sajística 
La complicada relación que subyace en la mayoría de mosaicos territoriales donde con-
vergen espacios naturales, zonas agrícolas y áreas urbanas tradicionales y modernas de 
fuerte dinamismo, como es el caso del Levante Almeriense, determina una compleja 
estructura de los usos del suelo que, en última instancia, es el elemento que da identidad 
al paisaje y provoca la mayor parte de los conflictos y amenazas detectables en el terri-
torio. Por un lado, la afección agrícola de los sistemas naturales –biota, aguas, suelos y 
costas– es un hecho que, sin embargo, hay que enmarcar en la antigua humanización de 
este sector litoral del Mediterráneo occidental, por lo que las amenazas actuales se 
relacionan en mayor medida con el abandono de prácticas tradicionales o con las con-
secuencias del desarrollo de la nueva agricultura intensiva. La degradación de las cubier-
tas vegetales de los espacios naturales conlleva procesos erosivos y otros conflictos –
debido a incendios, roturaciones, repoblaciones inadecuadas, etc.– de notable impronta 
paisajística. 

Los espacios urbanos y agrícolas intensivos deben armonizar el desarrollo sostenible en 
sentido amplio (identidad cultural y territorial, utilización de los recursos endógenos e 
integración ambiental) con la aplicación de los nuevos conocimientos y tecnologías con 
el fin de fomentar la innovación, la productividad en todos los ámbitos, el crecimiento 
económico y la creación de empleo. 

Bajo estas circunstancias, los objetivos generales de calidad paisajística son los siguientes: 
• Establecer una ordenación del territorio con el objetivo de mantener la calidad 

y diversidad paisajística de la comarca, considerando al paisaje patrimonio, re-
curso y seña de identidad. 

• Proteger los paisajes más relevantes, identitarios y singulares, y contribuir a la 
integridad de su estado de conservación. 

• Desarrollar criterios y normas de actuación que permitan la integración de 
elementos o acciones en el paisaje, especialmente en los entornos urbanos. 

• Conservar y poner en valor elementos construidos y naturales del paisaje tra-
dicional, compatibles con la innovación de la actividad agrícola y la oferta de 
alojamientos turísticos en los núcleos rurales. 

• Fomentar el conocimiento y disfrute público de la diversidad paisajística del 
Levante mediante una propuesta abierta de miradores de primer nivel y de iti-
nerarios de interés, así como con la dotación del equipamiento necesario para 
el acceso al paisaje y a su interpretación. 

Los principales conjuntos paisajísticos a proteger, conservar y promocionar son: 
• Núcleo y entorno de Mojácar, incluyendo los cerros de Cuartillas, Cabezo 

Guevara y Cañada Aguilar. 
• Núcleo y entorno de Bédar. 
• Núcleo y entorno de Cuevas del Almanzora, incluida la vega inmediata y los 

escarpes de la misma con sus cuevas. 
• Núcleo de Jauro y el tramo correspondiente al río Antas y sus vertientes. 
• Núcleo de Los Raimundos (Antas) y Los Matreros (Bédar) y el tramo corres-

pondiente al río Antas y sus vertientes. 
• Conjuntos mineros de Los Lobos y Las Herrerías y sus entornos. 

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención 
a. Las áreas urbanas de fuerte dinamismo, tanto las asentadas hacia el interior 

como las ubicadas en primera línea de costa, presentan una problemática que, 

más allá de distorsionar su papel articulador del territorio, tiene implicaciones 
paisajísticas de primer orden. Los conflictos principales se pueden resumir de 
la siguiente manera: 

• Existe una considerable desestructuración territorial en los sectores edificados 
de gran crecimiento moderno, especialmente en los ámbitos de mayor pro-
moción turística de la costa y en las periferias industriales y/o comerciales de 
Cuevas del Almanzora y Huércal Overa. Como resultado, la dotación de servi-
cios, equipamientos e infraestructuras es en muchos casos insuficiente. 

• Hay notables procesos de cambio en la funcionalidad de los usos del suelo ur-
bano efectuados sin control y al margen de los planeamientos municipales y 
autonómicos de ordenación del territorio, lo que favorece en la mayor parte 
de los casos el crecimiento descontrolado de la trama urbana a costa de espa-
cios que desde el punto de vista funcional pertenecen a la agricultura. Este 
hecho es particularmente relevante, además de en las periferias urbanas, cerca 
de las principales vías de comunicación.  

• Es necesario corregir o minimizar las consecuencias derivadas de la falta de 
ordenación territorial en los ensanches de pueblos y ciudades, especialmente 
allí donde han proliferado hoteles, urbanizaciones, segundas residencias, etc., 
cuyo crecimiento, en muchos casos exagerado, conforma un entorno urbanís-
tico caótico en donde la calidad de vida de sus habitantes se degrada paulati-
namente. Especialmente relevante resulta la intervención en las zonas de costa 
donde el sistema marino se pueda ver dañado –de múltiples formas– o en los 
entornos naturales de mayor valor ecológico.  

• La masificación urbana desordenada y poco planificada conlleva otra serie de 
conflictos relacionados con la degradación de la base físico-natural que es 
sostén del territorio. La fuerte demanda de agua y suelo, principalmente, favo-
rece una alteración ambiental en muchos casos insostenible y difícilmente re-
cuperable (degradante de ríos, ramblas, costas, acuíferos, islas de vegetación, 
arenales costeros, geoformas semiáridas, etc.). Estas circunstancias, en conjun-
to, contribuyen a la pérdida de valor de la ya de por sí alterada identidad y ca-
lidad paisajística de los entornos urbanos. 

b. Los espacios agrícolas intensivos presentan una problemática derivada de su 
propio carácter y del medio físico donde se sitúan, especialmente en lo con-
cerniente al aprovechamiento de los recursos naturales –suelos y aguas– y al 
desarrollo de prácticas medioambientalmente insostenibles con estos sistemas 
(como es la sobreexplotación de los pequeños acuíferos detríticos que se des-
arrollan en la base de Sierra Cabrera). La proliferación local en época reciente 
de invernaderos conlleva otros conflictos relacionados con la alteración escéni-
ca de paisajes tradicionales y con el deficiente tratamiento de los residuos 
plásticos; además, parte de este crecimiento de tierras plastificadas se relacio-
na con cambios de usos del suelo efectuados al margen de la legislación co-
rrespondiente.  
Otro conflicto histórico a considerar es el cambio de las estructuras agrarias o 
rurales tradicionales asociado a fases de esplendor y decadencia de la activi-
dad, aspecto que ha de tenerse en cuenta en los planes territoriales con inci-
dencia agraria para la adaptación futura a este tipo de procesos que inciden 
decisivamente en la socioeconomía de un territorio y, en consecuencia, en su 
configuración paisajística. Además, las estrechas relaciones existentes entre 
agricultura, ganadería y pesca con la industria de transformación y el sistema 
logístico y distributivo requieren la adopción de una nueva visión más global 
que incluya todo el sistema agroalimentario en su conjunto. 

c. Los paisajes naturales, en muchos casos sometidos a una fuerte presión por su 
desarrollo inmediato a zonas urbanas o espacios agrícolas intensivos, resultan 
los entornos de mayor fragilidad por sus propias características naturales y su 

elevada degradación secular, siendo necesario implementar una serie de me-
didas para su gestión territorial y conservación paisajística relacionadas con:  

• La lucha contra la erosión de origen antrópico mediante la repoblación de es-
pecies herbáceas y arbustivas autóctonas, especialmente allí donde se detecte 
pérdida actual de suelo (campos agrícolas abandonados, roturaciones incultas, 
canteras abandonadas, zonas quemadas). 

• El incremento en los medios de prevención, vigilancia y lucha contra los recu-
rrentes incendios forestales. 

• La protección de los ecosistemas y hábitats más amenazados pero también de 
las distintas geoformas relacionadas con los sistemas morfogenéticos semiári-
dos predominantes en la actualidad y de determinados enclaves etnográficos 
de elevado valor y/o fragilidad. 

• Por último, la minimización de la huella en las teselas de paisaje natural deri-
vada de la proliferación incontrolada y desordenada de invernaderos y de 
otros procesos antrópicos, especialmente en los espacios periurbanos. 
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CASTILLO DE SAN JUAN 
DE LOS TERREROS

LEVANTE ALMERIENSE

SCIPA 
Sistema Compartido de Información del Paisaje de Andalucía

APLICACIÓN AL LITORAL

San Juan de los Terreros (Pulpí) se localiza en el extremo nororiental del Levante 
Almeriense, a escasos kilómetros de la región de Murcia. Se trata de una localidad 
turística en cuyo entorno convergen sierras de escasa altitud con llanuras litorales 
de limitada extensión. 

Ambas tipologías morfológicas son representativas de la compleja orografía del Le-
vante que, como área paisajística, abarca la franja este del litoral de la provincia. El 
desarrollo de una accidentada línea de costa que enlaza con sierras béticas hacia el 
interior, de carácter litoral hasta altitudes de 300-500 msnm, alterna con llanuras 
aluviales y litorales poco extensas, de origen sedimentario, en las que se asienta la 
mayor parte de las localidades.

El agreste relieve de esta zona depara unos suelos raquíticos de escasa capacidad agro-
nómica, lo que, conjuntamente con la dureza del clima semiárido reinante, determi-
nan un poblamiento escaso y aislado, que atiende a factores de localización históricos 
y actuales. San Juan de los Terreros es hoy día una localidad turística que se ha expan-
dido por la llanura mediante urbanizaciones y complejos hoteleros. La agricultura en 
su entorno es residual, a diferencia de otros sectores interiores del Levante, y se limita 
a puntuales campos de herbáceos y cítricos allí donde la irrigación es posible.

La barrera montañosa que constituye el trasfondo paisajístico de la localidad acoge 
evidencias todavía visibles del pasado minero de este sector, tal y como se aprecia 
en la imagen (Sierra del Aguilón). La extracción de hierro –hoy inexistente– con-
tribuyó al desarrollo de la comarca especialmente en el s. XIX, y en muchos casos 
fue el germen de los actuales núcleos costeros.

La impronta visual de los relieves montañosos y la 
recortada costa que éstos determinan son los rasgos 
físicos más identificativos del paisaje del Levante Al-
meriense. Predominan sierras esquistosas y de cali-
zas metamórficas, de elevada riqueza mineral, que se 
elevan hasta 500 m cerca de la costa. Sus tonalidades 
ocres y texturas rugosas, como consecuencia de los 
roquedos y suelos existentes, dotan al paisaje de una 
identidad inequívoca, cuyo cromatismo es poco varia-
ble a lo largo del año debido a la escasa vegetación.

El Levante es además uno de los centros turísticos de 
sol y playa de mayor dinamismo del litoral andaluz 
oriental. La principal consecuencia ha sido la urbani-
zación de amplios sectores costeros hasta hace pocas 
décadas inhabitados, donde sobresalen tipos edificato-
rios de escasa integración en el paisaje, si bien consti-
tuyen en éste elementos fundamentales. Junto a las in-
dudables implicaciones socioeconómicas, este proceso 
también ha deparado alteraciones medioambientales e 
impactos paisajísticos de enorme calado.

Los piedemontes y demás planicies sedimentarias pre-
sentan un aspecto diferencial, marcado por la erosión 
de los materiales blandos fruto de una morfogénesis 
típicamente semiárida, lo que conlleva un característi-
co modelado de cárcavas y malas tierras. A este hecho 
contribuye decisivamente la total ausencia de masas 
arboladas –por razones climáticas y edáficas–, pre-
dominando matorrales abiertos y espartizales que, en 
muchos casos, presentan una composición florística 
en parte endémica.

La mencionada riqueza mineral de las sierras propició 
la llegada de distintas civilizaciones en la Antigüedad 
y Edad Media a estas costas. En época moderna, el 
siglo XIX fue el tiempo de la “fiebre minera” –plomo, 
hierro–, sobre todo en el entorno de Sierra Almagrera 
y en Sierra Cabrera. La minería contribuyó decisiva-
mente al progreso económico del Levante y a la con-
figuración final de buena parte de sus paisajes. Tras la 
crisis del sector, el desarrollo de una agricultura inten-
siva de regadío, especialmente cítricos, ha conllevado 
una reactivación demográfica y económica. 
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1. Las teselas de paisaje de las sierras litorales componen mosaicos de geoformas 
y vegetación de gran atractivo bajo unos parámetros ambientales subdesérticos.

2. Determinados elementos patrimoniales relacionados con la larga histo-
ria de ocupación humana de este territorio otorgan al paisaje un desta-
cado valor escénico.

3. Las huellas de la minería del hierro y del plomo son todavía visibles en 
buena parte de la costa, destacando elementos como chimeneas, hornos, 
fundiciones e incluso aldeas mineras.

4. La nueva agricultura de regadío ocupa los espacios más llanos de las depre-
siones y llanuras aluviales interiores del Levante. Representan paisajes bien 
diferenciados de aquéllos semiáridos de dominante natural.

5. El paisaje agreste de las sierras contrasta con teselas de llamativa im-
pronta visual asociadas al turismo vacacional, donde destacan complejos 
hoteleros y deportivos de lujo.

I. Documento de 1845 que recoge el reparto de una de las pri-
meras sociedades dedicadas a la explotación minera en Sierra 
Almagrera. Se pueden apreciar distintas ilustraciones de todas las 
artes de la minería, desde la propia explotación hasta la fundi-
ción. Varios dibujos de este tipo fueron utilizados para diversos 
repartos de la época (Fuente: todocoleccion.net).

II. Cuevas del Almanzora –izquierda– (Autor: Canteras Alonso. 
Fuente: canterasalonso.blogspot.com.es) y Huércal Overa –de-
recha– (Autor: Martínez de Haro, 1985) representan las locali-
dades más iconográficas del Levante Almeriense.
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Determinación de la fragilidad paisajística 
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10.1_INTRODUCCIÓN 
En la definición de “paisaje” como cualquier lugar del territorio, tal y como lo percibe la 
población subyace la necesidad del territorio de ser percibido para ser paisaje. A esta 
percepción puede presuponérsele una fuerte componente visual, y su huella se traduce 
en imágenes, impresiones o sensaciones que el territorio y sus elementos producen en 
los actores, que no son otros que la población misma. Entender el paisaje como imagen 
es quizá la más inmediata, democrática y común de las acepciones, tradicionalmente 
opuesta a la tendencia científica de hacerlo equivaler a territorio.  

El recurso paisaje, íntimamente relacionado con el bienestar psicológico de la población 
como demuestran diversos estudios, es percibido y especialmente valorado por la misma 
cuando la sociedad alcanza un alto nivel de desarrollo, si bien ha sido tradicionalmente 
moneda de cambio de este progreso. Al margen de su importancia como potenciador 
de determinadas actividades económicas (implantación de infraestructuras residenciales 
y turísticas...), es también un recurso identitario, cultural, de la  sociedad.  

Todo esto, según Mérida (1996), adquiere una especial connotación visual cuando 
queremos aplicar el estudio del paisaje a la ordenación del territorio: el desarrollo de la 
ordenación ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones las carencias metodológicas 
existentes para el análisis del paisaje desde su acepción más inmediata, la visual, siempre 
presente y que en muchas ocasiones es la única permanente, al carecer el territorio de 
valores sistémicos (ecológicos o culturales) que preservar. Otro de los ámbitos de natural 
relevancia del paisaje visual es el de la evaluación, puesto que se requiere una 
cuantificación al menos aproximada de la magnitud variable por la modificación a 
evaluar. 

Así, Zoido, en Paisaje y Ordenación del Territorio (1989), además de apoyar el hecho de 
que la fijación teórica del concepto de paisaje se fundamente en la formalización más 
común, democrática y concreta (la visual), y de subrayar la necesidad de encontrar un 
significado con posibilidades de utilización práctica, hace hincapié en la necesidad de no 
descartar las aproximaciones estructurales o funcionalistas, puesto que pueden tener un 
gran valor informativo, y en última instancia proveen de su contenido a la acepción 
visual, que de otra manera puede considerarse tecnocrática y puramente formalista. 

El Sistema Compartido de Información sobre el Paisaje de Andalucía, identificado por la 
Estrategia del Paisaje de Andalucía en su objetivo nº 6 “implementar los instrumentos de 

gobernanza paisajística”, tiene como fin “hacer posible la ejecución, evaluación y 

seguimiento de la Estrategia, y de forma general, de todas las actuaciones que afecten al 
paisaje”; se aloja en la REDIAM, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 
7/20075 y en el art. 14 del Decreto 347/20116, relativo a la Infraestructura de Información 
Ambiental de Andalucía. Su objetivo es la integración y sistematización del conocimiento 
específico sobre paisaje, así como de su seguimiento y puesta a disposición para la 
ciudadanía. Se empleará para la caracterización y cualificación de los paisajes; la 
elaboración de un sistema de indicadores de estado y evolución del paisaje; la 
implementación del modelo y herramientas para la evaluación de planes, programas, 
proyectos y actuaciones que afecten al paisaje, la difusión de los paisajes de Andalucía, 
etc. En este sentido se erige no sólo como una gran base de datos sobre el 
conocimiento del recurso paisajístico, de sus condicionantes, su historia y sus 
implicaciones, sino que también es una herramienta que ha de articular los diferentes 
recursos para el conocimiento, difusión y gestión del paisaje en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, y que, dentro de su labor de apoyo a la gestión del recurso, 
debe proveer de la información y procedimientos necesarios para las labores de 
ordenación territorial y evaluación de actuaciones, planes y programas 

Por otro lado, y también dentro de la REDIAM, podemos identificar el Sistema de 
Visibilidad de Andalucía (SVA) como un conjunto de datos y métodos que modeliza la 
percepción visual humana sobre el territorio, permitiendo su análisis científico y objetivo 
de manera que los resultados de este análisis puedan apoyar la toma de decisiones 
sobre determinadas actuaciones en el territorio.  

El SVA contiene datos sobre las relaciones visuales reales o potenciales de más de 11 
millones de puntos de la Comunidad con sus vecinos, hasta 15 km de distancia. Además, 
el Sistema de Visibilidad de Andalucía ofrece herramientas para la explotación de estos 
datos con finalidades diversas, como el análisis pormenorizado de la accesibilidad visual 
comparativa de cada punto del territorio ante distintas intervenciones humanas -
desarrollos urbanísticos, instalaciones o cambios de uso del suelo, dando una medida de 
a cuántos observadores afectará esta intervención proyectada, que por tanto dependerá 
de datos específicos de la intervención, como puede ser su altura, o del modelo de 
distribución de observadores por el territorio. 

En este entorno, definido por el ámbito en el que el SVA sirve al SCIPA como 
herramienta para dotarlo de una aproximación al entendimiento en parámetros 
completamente científicos y replicables del paisaje visual, se desarrolla este boceto 
metodológico. 
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10.2_ANTECEDENTES  
10.2.1_Los parámetros básicos del SVA 
Como ya se ha comentado, el SVA contiene datos sobre las relaciones visuales reales o 
potenciales de más de 11 millones de puntos de la Comunidad con sus vecinos, hasta 15 
km de distancia. Concretamente, para cada uno de estos puntos el SVA determina los 
valores, referentes a cualquier punto situado a menos de la distancia anteriormente 
mencionada, de los siguientes parámetros o magnitudes: 
1. Altitud: 

Este parámetro mide el ángulo vertical que se forma entre el observador y cada uno de 
los puntos del territorio. Además de servir como paso intermedio para los cálculos 
posteriores (cota complementaria, altura de torre...), en las aplicaciones del SVA se utiliza 
para realizar la conversión de las coordenadas cartesianas (X, Y)  o geográficas (Lat., 
Lon.) de un plano a coordenadas altazimutales (azimut, altitud), o (Az, Al) de una 
fotografía panorámica calibrada o de nuestra propia visión, y viceversa. La tercera 
dimensión, Z en un sistema y D (distancia) en el otro, se resuelve de forma biunívoca, a 
través del análisis del Modelo Digital de Elevaciones. 

 
2. Altura complementaria: 

Se define como la altura (en m) que debe añadírsele a cada punto no visible para que 
comience a ser visible. A través de los rasters de altura complementaria podemos 
obtener la visibilidad potencial de actuaciones según su altura de forma inmediata, con 
tan sólo aplicar el criterio Visibilidad Potencial = True en aquellas localizaciones donde 
Altura Complementaria ≤ Altura prevista para la intervención. Con esta interpretación del 
parámetro es fácil imaginar su inmediata aplicación a procedimientos de evaluación de 
actuaciones sobre el territorio, especialmente aquéllas de una gran altura, como los 
parques eólicos, o las situadas en territorio muy llano, donde cualquier elemento en 
altura destacará. 

 
 
3. Horizontes visuales: 

Últimos (más distantes) puntos visibles de cada grupo compacto de puntos visibles, se 
disponen conformando hileras. Son unos puntos estructurales, que conforman el 
'esqueleto' del paisaje visible: a través de ellos (y combinándolos con el parámetro de 
altitud) se pueden componer esquemas lineales fidedignos del paisaje observable desde 
una localización concreta (imagen de la izquierda). Por otro lado, la iteración cumulativa  
da como resultado un mapa genérico (no dependiente de ninguna posición de 
observación concreta, sino de todas las posibles) de 'fracturas visuales' del territorio.  

 
 
4. Proyección visual: 

Es un escalar (con valores comprendidos entre 0 y 1) dependiente del ángulo de 
incidencia de la línea de visión sobre el territorio: tomará valores más bajos conforme 
más sesgada sea la visión de la tesela, más altos para la visión más frontal. A través de 
este parámetro, y en conjunción con la distancia, se determinan zonas del terreno cuya 
importancia en la composición visual es muy superior a otras, y que por tanto han de ser 
especialmente tenidas en cuenta. 

 
 

5. Altura de torre: 

Se define como la altura que ha de adquirir el observador (desde su puesto de 
observación) para que cada uno de los puntos no visibles comience a serlo. Es un 
parámetro complementario al de altura complementaria: si en este último la altura 
suplementaria se determinaba para el punto observado, ahora el foco se pone en la 
situación de observación.  

 
 

10.2.2_El cálculo de apantallamiento en el 
SVA y sus deficiencias 

Recientemente, basándose en la parametrización del fenómeno visual que se establece 
en el Sistema de Visibilidad de Andalucía, se han venido desarrollando herramientas para 
el análisis sintético del fenómeno de apantallamiento, entendido como la privación de 
vistas existentes de un determinado hito visual, debido a la interposición de un nuevo 
elemento como vegetación, construcciones, etc. 

 
El punto fuerte de este análisis resultaba ser la inmediatez en la aplicación: una vez 
determinado el elemento del que queríamos proteger su imagen (hito visual), podíamos 
conocer tras un sencillo cálculo cuáles eran las situaciones geográficas en las que la 
imposición de un nuevo elemento de determinada altura apantallaba a más o menos 
porción del territorio desde la que el hito visual era visible en origen, o aproximar 
cuántas personas resultarían afectadas por la privación, con lo que podíamos inferir 
situaciones de fragilidad de distinta severidad. 

Pero resulta también cierto que esta primera aproximación conlleva limitaciones que a 
cierto nivel de detalle no pueden ser obviadas:  

 En primer lugar, la metodología propuesta requiere que el hito visual admita 
ser representado como un punto o conjunto de puntos inconexo. Éste no 
siempre es el caso, sobre todo cuando a la escala del estudio (más de detalle) 
ya no se admite una simplificación tan burda, o bien cuando el hito visual es 
de naturaleza extensa, como es el caso del océano. 

 En segundo lugar, y derivada de alguna manera de la anterior, la metodología 
no admite interrelaciones entre distintos elementos indisolublemente unidos: 
puede ser estudiado el apantallamiento de la ermita, o el del escarpe sobre el 
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que se sitúa, pero no ambos como un elemento paisajístico identitario único e 
indisoluble. 

 Por último, pero quizá como debilidad más importante, debemos subrayar 
que el método tan sólo detecta situaciones en las que se produce privación de 
la visión del hito, lo que quizá conforme la agresión más grave al patrimonio 
visual, quedando exentas aquéllas en las que la relación visual entre observado 
e hito pueda resultar contaminada, situaciones que también deben ser 
observadas. En la siguiente imagen se ilustra convenientemente este hecho: 

 
A la izquierda, podemos ver una imagen de Zahara de la Sierra desde la orilla contraria 
de su embalse; desde este punto de vista, y atendiendo a la metodología de 
apantallamiento visual, serían situaciones susceptibles de provocar apantallamiento 
(potencialmente, para distintas alturas de la intervención) todas las intermedias entre la 
situación de observación y el hito (el pueblo de Zahara de la Sierra, representado como 
un punto). Ninguna situación situada más allá del evento observado puede, por 
definición, apantallarlo, pero como podemos observar en la imagen retocada de la 
derecha, la imagen del hito a proteger sí puede resultar gravemente contaminada por 
elementos situados más allá del hito. 

 
Incluso aunque estos elementos se sitúen en suelo no visible de forma natural desde el 
punto de observación pueden resultar contaminantes si tienen la suficiente altura (como 
en la imagen de la izquierda). También son valorables situaciones de competencia: en la 
imagen de la derecha el grupo de aerogeneradores que se sitúa sobre la cresta de la 
izquierda, a pesar de estar situados a gran distancia, producen una gran contaminación 
al entrar en competencia con el castillo, hito determinante en la imagen del poblado. 

En este borrador metodológico se propone una sistemática para la detección y 
evaluación en detalle de situaciones de vulnerabilidad visual de hitos paisajísticos 
concretos, en la que las cuestiones anteriormente expresadas son valoradas 
convenientemente. 

 

 

10.3_PROCEDIMIENTO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LA INJERENCIA 
VISUAL Y SU APLICACIÓN AL 
ESTUDIO DE CASO: SALOBREÑA 

10.3.1_La elección del caso. Antecedentes 
sobre el ámbito de aplicación 

Con la intención de ilustrar convenientemente la metodología que se propone, se van a 
ir aplicando los procedimientos a un estudio de caso conveniente: se ha buscado un 
ámbito con certera presión urbanística, con un carácter paisajístico y escénico 
reconocido y más o menos conservado. 

El ámbito elegido es el de Salobreña: su casco histórico, que incluye un castillo de origen 
árabe (siglo X), declarado Bien de Interés Cultural en 1993,  asomado a un escarpe de 
muy fuerte pendiente bastante naturalizado, apoyado por la existencia de una vega que 
ejerce una función similar a la que tienen las plazas frente a las catedrales, con usos 
agrícolas actualmente diversos, aunque históricamente relacionados con la actividad 
industrial azucarera (en la imagen, a la izquierda vista de la Azucarera del Guadalfeo en 
1960 y a la derecha vista actual del ámbito). Las crisis estructurales que afectaron a la 
caña de azúcar ayudan a entender el proceso de micro-parcelación que este espacio ha 
ido sufriendo por parte de sus propietarios, originando un paisaje de especial geometría: 
un tapiz vegetal, un mosaico de cultivos a diferentes alturas. 

 

 
 

Este territorio, probablemente preservado de la ocupación urbanística por el 
mantenimiento de esta actividad agraria (y de la industria relacionada) hasta 2007, es 
hoy uno de los más tensos vacíos en la costa mediterránea andaluza. De hecho, el 
PGOU de 2001 traza para la mayoría de estos suelos agrícolas un sector urbanístico de 
suelo hotelero: la unidad de Ejecución SUE-TH1. La determinación como BIC del castillo y 
las amplias vistas que se disfrutan desde él sobre la vega ha forzado la inclusión de un 
ámbito de buffer, un sector de SNU de protección paisajística que cubre el propio 
escarpe y un pequeño margen hasta la carretera que da acceso a esta zona. Asimismo, 
se estipula para el sector TH1 un 'control de impactos paisajísticos' al que no se hace 
referencia alguna en la ficha de condiciones urbanísticas correspondiente. 

 
Por otra parte, en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada 
(febrero de 2012) se determina la declaración de la totalidad del ámbito como 'Zona de 
Paisaje Sobresaliente'.  

 
Sobre el mismo ámbito, el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, 
actualmente en información pública, distingue claramente entre los dos sectores que 
marca el PGOU, al que antes nos hemos referido: por un lado la superficie de Suelo 
Urbanizable Ordenado (aunque no urbanizado), sobre la que no determina efecto, y por 
otro el sector de Suelo No Urbanizable de Protección Paisajística, al que refuerza su 
protección. 
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Es por tanto éste un ámbito de fuerte oportunidad, que probablemente será sometido a 
transformaciones severas en el transcurso de los próximos años, pero sobre el que 
todavía cabe la posibilidad de imponer determinados condicionantes sobre su 
ordenación o desarrollo. 

En este orden de cosas, el presente no es más que un ensayo metodológico aplicado a 
cierto nivel de detalle, que no aspira a determinar ámbitos de protección de nuevo cuño, 
especialmente en un territorio ya tan trabajado; más bien su intención se ciñe al 
señalamiento de determinadas situaciones de especial fragilidad, para poder ser 
comprobadas en una mesa de pruebas contenida, sin renunciar a que pueda ser de 
utilidad para la toma de decisiones sobre la ordenación de estos espacios, en el proyecto 
de urbanización o incluso en el proyecto arquitectónico. En cualquier caso, no acota la 
detección de situaciones de fragilidad al ámbito de vega que, quizá por su evidente 
interposición entre los polos visuales que conforman por un lado el conjunto casco-
escarpe y por otro el mar, es el que tradicionalmente se ha puesto en liza, sino que 
evalúa todas las visuales posibles hasta una distancia máxima de 10 km, con la 
potencialidad que esto supone. 

10.3.2_Operativa 
Entrando pues en la metodología concreta que se ha seguido, la primera de las tareas 
ejecutadas ha sido trazar convenientemente el área del territorio cuyas vistas nos 
parecen dignas de protección. Tras el estudio de diversas fotografías de la zona, se 
conviene que la zona protegible en este caso es la conjunción del ámbito del castillo y 
fachada sur del caserío histórico del casco, junto con el escarpe que lo realza. Toda la 
zona llana agrícola que llega a la costa, incluso el ámbito de SNU de protección 
paisajística, se entiende desde la perspectiva de proporcionar distancia suficiente a 
escarpe y ciudad histórica para ser observados convenientemente: de alguna manera el 
trabajo de protección de las visuales (sobre todo desde el camino de acceso a la playa 
de La Guardia) se ha realizado en este caso de forma experta y manual. No tendremos 
en cuenta este ámbito para así poder evaluar los resultados de la metodología. 

Restringimos entonces el ámbito cuyas visiones queremos proteger a la primera línea del 
casco histórico, más el acusado (y probablemente por ello poco contaminado) escarpe 
que la realza: 

 

Nuestro objetivo ahora es conocer el ámbito territorial (dentro de la distancia de 
visibilidad de 10 km) para el que alguna parte del ámbito protegido es visible.  Siendo el 
ámbito bastante reducido, apoyándonos en la cartografía de volúmenes construidos de 
catastro podemos restablecer el MDT a las alturas construidas, asignando altura 
suplementaria a los códigos del campo 'constru': 

 
Procedemos, tras esta modificación puntual del MDT, a convertir en un punto cada 100 
m2 de ámbito protegible, y a calcular la visibilidad desde cada uno de estos puntos, 
puesto que son las localizaciones que se ven desde estos lugares las que tendrán (por 
intervisibilidad) visión directa sobre ellos. El hecho de suplementar la altura de 
observación (1.7 m) hace que los cálculos de extensión queden del lado de la seguridad. 

 
Se diferencian los puntos que quedan dentro del ámbito de 'escarpe' (en verde) de los 
que están en el ámbito de casco (en rojo). El número de puntos total asciende a 1161, 401 
en casco y 760 en escarpe.  

Tras el cálculo de visibilidad desde estos puntos (con la intención de conocer las 
situaciones desde las que se ven) se realiza un cálculo de visibilidad cumulativa, para la 
que se determina una altura para la conversión de cota complementaria a visibilidad 
potencial de 2 m: 

 
En la imagen se aprecia la visibilidad cumulativa del ámbito determinado como 'escarpe', 
con una fuerte focalización al suroeste. Ámbitos desde los que no se ve en absoluto 
ningún punto del escarpe no están representados, mientras que aquéllos desde los que 
se tiene una perspectiva más completa van adquiriendo tono (de más frío a más cálido). 
Las vistas desde el mar son para este caso privilegiadas (como máximo 750 de 760). 

 
Si por el contrario nos centramos en los ámbitos desde los que es al menos parcialmente 
visible el ámbito determinado como 'casco', podemos ver cómo no existe una 
direccionalidad tan clara, puesto que los puntos más elevados del ámbito son visibles 
generalmente también desde el interior. Podemos observar cómo desde ningún lugar 
será visible la totalidad de los puntos seleccionados (como máximo 310 de 401).  

Podemos ahora imponer ciertas condiciones mínimas por debajo de las cuales 
entenderemos que las vistas a proteger no existirán, y por tanto las situaciones de 
observación podrán ser obviadas. Como una primera aproximación, reduciremos los 
puntos de observación a aquéllos que cumplen estas dos condiciones: 
1. Debe ser visible al menos 1 de las ≈7.6 hectáreas de la zona de escarpe (100 puntos 

sobre 760): 
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2.  Debe ser visible al menos 5000 de los ≈ 40000 m2 de casco (50 puntos sobre 401): 

 
El lugar geométrico de los puntos desde los que se cumplen ambas condiciones es el 
siguiente: 

 
Que resulta ser bastante parecido al resultante de la primera de las condiciones (más 
restrictiva). Hasta ahora en los cálculos hemos quedado del lado de la seguridad, puesto 
que hemos tenido en cuenta alturas tanto de observación como del objeto observado 
mayores que las reales.  

Este ámbito ampliado se cruza con una malla de apertura 100x100 m, seleccionándose 
las localizaciones que intersecan el ámbito, para ser incluidas en el nuevo cálculo: 

 
Estudiaremos a partir de este momento las condiciones de visibilidad detalladas desde 
cada uno de los 11289 puntos de vista (puntos centrales de la tesela) que quedan dentro 
de este ámbito, y cómo potenciales inserciones pueden afectar a las vistas del conjunto 
del casco (incluyendo el castillo) y escarpe de Salobreña. 

Uno de estos 11289 puntos es el x=446150, y=4066950, punto desde el entorno del cual 
podemos disponer de una fotografía del ámbito a preservar y sus alrededores. El punto 
está bastante cercano al ámbito a preservar, a unos 1250 m: 

 
Desde este punto de vista, una vez calculados los parámetros propios del SVA con altura 
base estándar (1.7 m), podemos saber rápidamente cuánta superficie y de qué tipo ha de 
verse del área a preservar. Se reducirá a determinar la visibilidad potencial con altura de 
elemento igual a 0 y superponerla con las definiciones geométricas de las áreas a 
preservar: 

 
Serán visibles aproximadamente 66500 m2 de los 76000 de escarpe, y 19900 de los 
40100 m2 de casco. Por tanto, se cumplen las condiciones anteriormente dispuestas. 

A través de la conversión cenital - altazimutal que nos permite el SVA, podemos conocer 
(y visualizar si así lo deseamos) la ventana en la que aparece en la visión el área cuyas 
vistas queremos preservar: 

 

Si hacemos coincidir la visión calculada con la fotografía de la que disponemos: 

 

 
Es ahora posible trasladar eventos del sistema de referencia cenital al altazimutal (y 
viceversa), permitiéndose (dentro de una tolerancia adecuada, al no haber sido tomada 
la fotografía ni compuesta la panorámica con las debidas precauciones) la comprobación 
visual con la imagen: 

 

 
Destacar que el error visible (≈1% de la distancia) se encuentra entre la cartografía y la 

imagen, nunca entre las distintas formas de representación (cenital y altazimutal) del 
terreno. 
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Es ahora relativamente sencillo obtener la extensión altazimutal del ámbito cuya imagen 
queremos preservar: tan sólo hay que identificar los puntos visibles del terreno que 
forman parte de él y trasladarlos al sistema altazimutal, y obtener máximos y mínimos: 

 
Éste es de alguna manera el 'cuadro' que queremos preservar, y cualquier elemento que 
se pretenda construir dentro de él debería ser considerado como una amenaza potencial 
de alto grado a la vista protegida (siempre desde la situación de observación que se 
estudia), diferenciándose el caso de que la intervención se coloque delante del ámbito 
(caso en el que podríamos hablar de apantallamiento en diverso grado) o detrás de él; 
en la siguiente imagen, podemos observar una injerencia en primer plano (un poste 
eléctrico), y otra en el fondo escénico (un parque eólico). A pesar de la diferente 
magnitud real de ambas intervenciones, el impacto producido en la imagen a preservar, 
desde el punto de vista en el que nos encontramos, puede resultar equivalente: 

 
Partiendo de este punto, se ha revisado documentación científica en el ámbito del 
estudio de la visión humana para conocer una aproximación a la incidencia que pueden 
tener elementos situados no ya dentro del cuadro sino en sus inmediaciones. En este 
sentido, es interesante observar que desde la perspectiva puramente fisiológica, 
podemos encontrar una serie de ámbitos, expresados de forma angular (altazimutal).  

 

 
 

Este esquema se ha trasladado al método de evaluación, de manera que podemos 
entender que la injerencia visual será función de la relación visual que guardan ambos 
elementos (la imagen a preservar y el elemento 'intruso'), en función del/de los ámbito/s 
campimétrico/s simplificado/s en el/los que se encuadra este último elemento, 
centrando la visión en la  imagen a preservar: 

 
El ámbito de visión periférica monocular no se observa, puesto que la visión en este 
ámbito se limita a la percepción de objetos cercanos en movimiento.  

En la práctica, el cálculo de la injerencia de una actuación sobre la imagen a proteger se 
realiza calculando el área de intersección del marco visual calculado para el píxel 
construido a la altura propuesta para la intervención y los distintos campos visuales. Se 
proporciona en función de la fracción de área de cada campo que quedaría ocupada 
por el objeto injerente, sumando estas proporciones. En un ejemplo práctico, podemos 
calcular la injerencia de un poste eléctrico, para la visual del ámbito que se disfruta 
desde la localización de la fotografía: 

 
1. En primer lugar necesitamos conocer la extensión del marco visual a proteger 

(abajo izquierda). Esto no sólo depende del ámbito, que es invariante, sino también 
de la posición de observación. A partir de este marco, se construyen los demás 
ámbitos simplificados (foveal, macular, central y periférico) añadiendo la extensión 
angular necesaria. 

2. Calcularemos ahora la extensión (el rectángulo capaz) angular visual que supondrá 
la irrupción del elemento proyectado en la escena; para ello, primeramente 
determinaremos, a través del parámetro de cota complementaria, si el elemento 
proyectado con su altura será visible desde el punto de observación o si por el 
contrario no lo será (en cuyo caso no podrá suponer injerencia visual alguna). Si es 
visible, debemos determinar la altitud angular de la base, que coincidirá con la 
altitud calculada sobre el terreno sólo si el terreno es visible (es decir que el valor de 
cota complementaria en el punto sea 0); en el resto de los casos (en los que la base 
de la intervención no será visible), podemos utilizar la expresión:

               
   

 
        )) 

donde ccv es la cota complementaria de visibilidad, d es la distancia entre el 
observador y el objeto y alt es la altitud angular calculada. Esta ecuación sirve para 
cualquier caso, puesto que si ccv=0, altmin=alt. 

Para calcular la altitud máxima (límite superior de la extensión), podemos usar: 

               
  

 
        ))

donde hp es la altura de la intervención propuesta. En el caso de que hp=0 
(elementos tapizantes, que sólo serán visibles en los ámbitos en los que ccv=0, luego 
altmin=alt), usaremos 

                   
  

 
        )) 

donde pvi es la proyección visual (fracción proyectada del píxel sobre la retina) y px 
es el tamaño del píxel. Este tamaño es el mínimo que se puede establecer para que 
una intervención sea evaluable; para intervenciones que ocupen una superficie 
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menor será necesario determinar un factor de corrección, si se quiere hacer 
comparable el valor de salida. 

3. Una vez calculados los ámbitos campimétricos simplificados y la extensión visual de 
la intervención proyectada, se procede a calcular las áreas de intersección de la 
segunda sobre cada uno de los primeros, proporcionándola sobre la superficie de 
los propios campos, y sumándolas finalmente para la obtención de la injerencia 
visual de una intervención concreta sobre la imagen a proteger, desde un punto de 
observación dado:  

 
El método de valoración propuesto asume que la incidencia visual de un elemento sobre 
otro es función por un lado de la relación de tamaños visuales desde la posición de 
observación: esto tiene una lectura evidente en que un objeto injerente cuya imagen 
ocupe menos (por ser más pequeño o estar más lejos del observador) tendrá una menor 
injerencia final sobre la imagen, pero además ocurre que si la imagen aparente del 
ámbito a proteger es mayor desde un punto de observación concreto, los valores de 
injerencia para una intervención concreta serán menores, lo que encaja con la noción de 
resiliencia de la imagen. Por otro lado, la injerencia depende de la distancia angular 
hasta la imagen a preservar, marcándose a partir de ésta una serie de ámbitos (foveal, 
macular, central y periférico) para los que se supone una incidencia inversamente 
proporcional al área angular del propio ámbito. Lo que subyace es el hecho de que la 
retina no tiene una distribución continua de fotorreceptores, sino que se estructura en 
zonas diferenciadas (fóvea, mácula...), asumiéndose un número de fotorreceptores 
similar en cada una de ellas, con una capacidad de estimulación proporcional a la 
densidad superficial de los mismos en la retina. En el modelo que se aplica, podemos 
determinar una gráfica como la que sigue: 

 
Existiendo una clara correlación con la densidad de conos documentada en Hecht (1987) 
(imagen de la derecha), lo que parece lógico dado que los bastones (mucho más densos 
en el ámbito de visión central y periférica) son fotorreceptores especializados en la 
detección del movimiento, más que en la visión de objetos estáticos. 

Este cálculo se realizará dentro del mismo punto de observación, para distintas alturas 
probables de intervención, para todas las situaciones posibles de injerencia, con la idea 
de obtener un mapa de injerencia según la localización del objeto injerente, para cada 

posición de observación para la que la imagen protegible sea reconocible (es decir, 
cumpla las condiciones mínimas antes impuestas). Apoyando el efecto de ponderación 
positiva de la injerencia para las posiciones de observación en las que la imagen del 
ámbito a proteger tenga menor extensión, se realiza una normalización por un factor 
dependiente de la máxima injerencia visual posible (la ocupación de todos los ámbitos 
campimétricos por parte del objeto intruso), que se calcula a través de la fórmula: 

     )    
                   )

         
 

                     )

          

 
                      )

          

 
                         )

             
 

Y cuyo valor es dependiente del área de los distintos campos, que a su vez depende del 
área del marco en el que se encuadra la imagen a proteger: a menor superficie de 
marco, mayores serán los valores de injerencia, puesto que la división se realiza por un 
denominador menor. 

Finalmente se anula el valor de injerencia visual para situaciones para las que la distancia 
al observador es menor de 100 m., puesto que en situaciones tan cercanas el error 
esperable debido al tamaño de píxel del MDE es muy amplio. 

Para la situación de la fotografía, podemos obtener los siguientes mapas de injerencia, 
para intervenciones de distintas alturas: 

 
Como puede observarse en la imagen, las situaciones en las que una intervención 
supondrá injerencia visual no se limitan a aquéllas situadas entre el objeto cuya imagen 

queremos preservar y el observador (aunque es en este ámbito en el que los valores son 
mayores), sino que lo sobrepasan con mucho. Asimismo queda patente en la 
representación altazimutal la discontinuidad que se presenta en los límites entre los 
distintos ámbitos campimétricos. Esto es consecuencia del criterio que hemos tomado de 
utilizar valores dependientes de una magnitud constante (el área del ámbito 
campimétrico) en lugar de una función de la distancia al marco. 

También puede observarse cómo conforme vamos elevando la altura de intervención, 
las áreas de sombra (donde el objeto construido no tendrá injerencia) son mucho 
menores, como cabría esperar, puesto que si el objeto es visible con su altura desde la 
posición de observación y se encuentra a una distancia angular menor de 60o, será 
injerente. 

Los valores de altura de intervención que han sido tenidos en cuenta para esta 
experiencia y su relación con intervenciones comunes son los siguientes: 

 
Altura Intervención asociable 
0 m urbanización, carreteras, incendios… 
6 m edificación extensiva, ajardinamiento 
12 m edificación media-baja, arbolado de cierto porte 
18 m edificación media-alta 
25 m edificación intensiva, instalaciones 
50 m instalaciones (torres altas, aerogeneradores pequeños) 
100 m instalaciones (aerogeneradores grandes) 

 

El valor de cada píxel en estos mapas representa el valor de injerencia visual de un 
objeto de altura h situado en la localización del píxel, para un observador situado en el 
punto de observación. Pero ¿cuántos observadores podemos esperar que pasen 
realmente por ese punto? 

La respuesta a esta pregunta se puede aproximar a través del análisis de los usos del 
suelo en el ámbito del punto, concretamente en la hectárea que domina, y dentro de la 
cual suponemos invariante la imagen del territorio: sobre una hectárea determinada del 
territorio podemos esperar encontrar una afluencia de observadores del paisaje 
dependiente de la proporción que ocupe cada uno de los usos del suelo, categorizados 
éstos en orden a modelizar la accesibilidad local.  
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Así, podemos ver en la imagen de arriba a la izquierda el territorio categorizado según 
las diferentes clases de accesibilidad local; en la de arriba a la derecha, la superposición 
sobre esta imagen de todas las posiciones de observación para las que puede existir 
injerencia, según las condiciones que hemos visto antes; en la imagen de abajo a la 
izquierda un zoom de la anterior, centrado en la zona del punto que hemos estado 
estudiando en detalle; y debajo a la derecha, el detalle máximo de la hectárea que 
domina este punto de observación. Como puede verde en la tabla, en esta hectárea 
podemos encontrar aproximadamente un 66% de suelo agrícola, un 20% de viario 
convencional y un 14% de zonas urbanas residenciales. 

Si nos centramos en cada una de las clases de suelo, según su accesibilidad local, 
podríamos ponderar la afección que se produce en el observador, que es una matriz 
que se extiende sobre el territorio, por el factor de participación de la clase en la 
hectárea que domina la posición de observación: si sólo tenemos en cuenta la 
observación desde las carreteras convencionales, la participación de los rasters de 
injerencia visual calculados para el punto de la fotografía debe verse ponderada por un 
factor ≈20%, dado que si no existiera en esa hectárea ninguna participación de la clase 

'carreteras convencionales', no podría haber injerencia sobre observadores situados 
sobre ella, y por el contrario, si la clase ocupara el 100% de la hectárea (como ocurre con 
muchos de los puntos de observación aguas adentro), debería ser tenido en cuenta en 
toda su magnitud (es decir, quedaría multiplicado por un factor *1) 

Efectuando la suma geográfica de los resultados obtenidos de esta manera sobre los 
11289 puntos de vista que disfrutan de vistas completas sobre el escarpe y el casco de 
Salobreña, para cada una de las clases, y a las distintas alturas, se genera cartografía 
cumulativa que puede interpretarse como para cada localización del territorio, cuál es la 
afección de la irrupción de un nuevo elemento de determinada altura sobre ella, para 
observadores situados en esa clase concreta; podemos pues obtener tras esta operación 
de suma geográfica las imágenes que se detallan en las láminas de Injerencia Cumulativa 
Categorizada del anexo cartográfico del caso práctico. 

Suman un total de 9 (clases) * 7 (alturas de intervención) = 63 rasters de injerencia 
cumulativa categorizada; como hemos visto, estas imágenes deben ser interpretadas de 
forma similar: definen, según el modelo desarrollado, cuál es la injerencia visual de un 

objeto de altura h en una situación arbitraria, en los observadores del territorio situados 
en la categoría de suelo c. 

Es evidente que la categorización del suelo en relación con su accesibilidad local se ha 
realizado con la idea de reconocer y modelizar la desigual distribución de observadores 
en el territorio. Es ahora el momento de dar valores a esta distribución, siendo 
conscientes de que estamos dando valores lógicos pero arbitrarios a estas densidades: al 
haber operado de forma que esta decisión se tome al final, podemos repetir esta 
operación (la asignación de valores numéricos de densidad de observadores por 
hectárea en cada clase) tantas veces como queramos, siendo tremendamente sencilla la 
obtención de un mapa final: tan sólo tendremos que aplicar sobre los conjuntos de 
rasters correspondientes a cada una de las alturas probables de intervención un 
polinomio en la forma: 

  ∑     

 

 

 

Donde I representa la injerencia cumulativa (teniendo en cuenta a todos los 
observadores, en un modelo de distribución razonable) sobre la imagen a proteger de 
un objeto de altura h situado arbitrariamente, n es el índice de la clase de suelo, fn es la 
densidad relativa de observadores que queramos asignar a la clase de suelo n, e In es la 
injerencia cumulativa para observadores situados sólo en la clase n. 

Es pues necesario asignar ahora un valor para las densidades relativas de observadores 
en las distintas clases de accesibilidad local, siempre siendo conscientes de que no 
resultará difícil corregir esta modulación, puesto que los resultados pueden ser 
recalculados con mucha facilidad. A modo de ejemplo, se muestran los resultados tras 
aplicar la siguiente tabla de densidades: 

 

 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO FACTOR 

CA
TE

GO
RÍ

A 
DE

 S
UE

LO
 

Núcleos urbanos de especial interés ZU 500 

Zonas residenciales  ZR 200 

Zonas urbanas no residenciales ZN 50 

Suelos de dominante agrícola o alterado 
no urbano RA 3 

Suelo de dominante forestal y natural RF 2 

Mares y océanos RO 1 

Vías de gran capacidad  VA 5000 

Carreteras convencionales VC 2000 

Alta frecuentación TH 10000 

 

Las imágenes resultado pueden consultarse en las láminas de Injerencia Cumulativa 
Ponderada del anexo cartográfico del caso práctico, según la altura de intervención para 
la que se ha realizado el cálculo. 

Los resultados se categorizan a través de la altura de la intervención prevista, puesto que 
la injerencia visual de un objeto debe depender necesariamente de este valor. 

10.3.3_Análisis de los resultados y 
conclusiones 

A través del somero análisis de los resultados que el tiempo nos ha permitido realizar, 
podemos llegar a unas conclusiones que, siendo genéricas, no dejan de suscitar cierto 
interés: 

 En primer lugar, la injerencia visual que puede suponer la irrupción de una 
intervención superficial en las cercanías del ámbito cuya imagen queremos 
proteger es mínima en comparación con la que provocará una intervención en 
altura (aunque sea poca); tan sólo en ámbitos escarpados, de proyección 
visual más alta, la injerencia a cota 0 es notable. 

 Si bien la injerencia es, como cabría esperar, siempre creciente con la altura de 
intervención, este crecimiento no sigue una pauta de linealidad, sino que se 
estabiliza llegando a una situación casi asintótica para intervenciones por 
encima de los 12 m. Esto parece apoyar la tesis compartida por muchos 
autores de que es preferible un impacto intensivo y reconocible a una multitud 
de pequeños impactos equivalente. 

 Es reconocible a primera vista la importancia de que el ámbito de vega se 
mantenga sin aparición de obstáculos visuales, puesto que lo expedito de este 
ámbito es lo que permite tomar distancia del objeto singular (la conjunción del 
casco y su castillo con el escarpe) para poder disfrutar de su observación 
desde lugares de franca visual como la playa de La Guardia. También es fácil 
percatarnos de que estas relaciones visuales ya se han roto o están 
tremendamente degradadas para los puntos de observación situados en la 
playa de Salobreña, junto al paseo marítimo, debido a la profusión de 
urbanizaciones, si bien esta vista sería algo más sesgada, sin que casi pueda 
apreciarse el escarpe natural, como en la siguiente imagen, tomada desde 
dentro de la propia urbanización: 

 
 Es importante ser conscientes de que los resultados de injerencia cumulativa 

por categoría de accesibilidad local del suelo arrojan una direccionalidad (o 
más bien bidireccionalidad) más que clara. Exceptuando los resultados 
referentes a la visibilidad desde el mar y desde los núcleos urbanos (que en 
este caso se reducen al propio de Salobreña), todo el resto participa de una de 
(o ambas simultáneamente) estas direcciones: la dirección norte-sur, girada 
unos 100 en dirección contraria a las agujas del reloj, y un eje este-oeste muy 
marcado. Esta bidireccionalidad no es más que una característica morfológica 
de la situación desde la que se emite la imagen a proteger, en conjunción con 
una distribución de la accesibilidad local del suelo determinada: esta imagen se 
disfruta preferentemente desde uno de estos ejes, por lo que se convierten en 
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grandes 'autopistas' para la imagen que queremos proteger, y por tanto los 
suelos aledaños tienen una gran capacidad para la injerencia visual. 

 Asimismo, los espacios que quedan alineados con esta visual, aunque estén 
por detrás del lugar donde se localiza el territorio que genera la imagen a 
proteger, adquieren alta capacidad de injerencia, puesto que se sitúan como 
fondo escénico de la composición. En la imagen se representa la injerencia 
visual de intervenciones superficiales sobre observadores situados en espacio 
turístico de alta densidad (básicamente playas); podemos ver cómo las colinas 
que sirven de fondo escénico al conjunto casco-escarpe se tiñen de rojo al 
verse elevada su capacidad de injerencia visual. 

 
 Una mención especial merece el hecho de que el eje este-oeste se ve muy 

favorecido por la visibilidad directa que existe del conjunto histórico y su 
escarpe desde la playa y residenciales anexos de la vecina localidad de 
Almuñécar (ver imagen siguiente, tomada desde la playa de Velilla). Esta 
relación, quizá muy debilitada por la distancia entre ambos elementos, de 
unos 7.5 km, y que resulta insospechada a primera vista, puede servirnos para 
tomar la medida de la verdadera potencialidad de la herramienta, puesto que 
la existencia de la visual ha determinado la aparición de 'puntos calientes' 
sobre muchos de los escarpados salientes que la costa tiene en este territorio. 

 
No conviene olvidar que lo que en estas conclusiones se ha analizado grosso modo 
sobre una comparativa visual entre imágenes, puede ser objeto de un análisis mucho 
más profundo si se pone en valor la dimensión cuantitativa del resultado. Así, no sería 
difícil imaginar un sistema que pudiera cuantificar la afección de una eventual 

intervención a determinada imagen icónica (cultural, natural...), sirviendo no sólo de 
ayuda a la evaluación de los impactos, sino también arbitrando las operaciones que 
puedan mitigar el impacto de llegar a producirse éste. 

10.4_APLICACIÓN DEL MÉTODO A OTROS 
CASOS DE ESTUDIO 

10.4.1_Vejer de la Frontera  
La imagen de esta localidad gaditana se ha convertido en icono de la comarca de La 
Janda, un territorio de innegables valores estéticos y naturales que se desarrolla entre un 
litoral aún poco alterado (que estudiaremos más detenidamente en el siguiente estudio 
de caso), y el Parque Natural de Los Alcornocales.  

El núcleo de Vejer tiene además un carácter turístico muy marcado, gracias a la 
conservación del caserío histórico encalado, de sus estrechas callejuelas, de la torre de la 
Iglesia de San Salvador, que suele recortarse contra el cielo en casi todas las vistas del 
pueblo, y de su castillo árabe del s XI, declarado Monumento Nacional en 1931, corazón 
de un recinto amurallado cuyos primeros habitantes datan del Paleolítico. 

 
La situación del núcleo, sobre un risco de casi 200 metros, dominando el sur la comarca, 
y en particular la desembocadura del río Barbate, indica una posible razón de una 
ocupación tan temprana: su carácter de atalaya, desde la que poder prevenir la llegada 
de visitantes no deseados, sea por mar o por tierra. Aunque ha de compartirlo con la 
vecina localidad de Medina Sidonia, que domina las tierras calmas del norte, quizá este 
carácter sobresaliente sea más notorio en el caso de Vejer, puesto que se erige como 
referente visual en un ámbito territorial más abrupto, para el que es difícil encontrar 
algún competidor. 

Queda pues muy determinado el núcleo por su condición prominente, por su alta 
intervisibilidad, aunque no podamos hablar de conspicuidad dada la irregularidad del 
territorio que domina. Un hito turístico cuya imagen conviene preservar, puesto que es 
precisamente la terciaria la actividad dominante, especialmente en los últimos años de 
crisis en el sector de la construcción. 

Actualmente, el municipio de Vejer de la Frontera cuenta con unas Normas Subsidiarias 
adaptadas a la LOUA en el año 2000, aún en vigencia debido a que la aprobación del 
nuevo Plan General no ha estado exenta de polémica. El plano de Estructura General y 
Orgánica del Territorio de estas NNSS (en la siguiente imagen) arroja un casco histórico 

con pequeñas zonas de previsión de crecimiento anexas, más o menos envuelto en 
suelo no urbanizable de protección por criterio paisajístico o forestal.  

 
Si bien la protección del entorno del núcleo parece la manera más inmediata de 
preservación de las vistas del mismo, conviene recordar que las relaciones visuales no 
siempre son lineales, y que por tanto las medidas tomadas pueden ser insuficientes, 
especialmente si queremos preservar ventanas visuales que toman distancia del núcleo, 
dando la adecuada perspectiva. 

Esto, unido a una cierta heterogeneidad dominante en los usos del suelo de la comarca, 
que hacen imprevisible la aparición de nuevos elementos que puedan resultar en el 
menoscabo de la imagen a preservar para situaciones de observación no siempre 
localmente relacionadas, y a la difícil corrección a posteriori que han demostrado las 
tensiones urbanizadoras  locales, nos lleva a pensar en la necesidad de un estudio sobre 
la injerencia visual que posibles actuaciones en este territorio puedan ejercer sobre la 
imagen, icónica y poco alterada, del núcleo de Vejer y el monte circundante.. 

Determinación de la imagen a proteger y su visibilidad 
Procedemos entonces a determinar el ámbito espacial que resulta en la imagen a 
preservar. Para este caso, de forma similar a como se hizo en el caso de Salobreña, 
podemos determinar a priori una serie de ámbitos genéricos, para después perfilar 
condiciones de visibilidad más estrictas. Determinamos pues dos ámbitos diferenciados: 
el núcleo principal del pueblo y el monte sobre el que se asienta, apoyándonos en la 
clasificación del suelo que se hace en las NNSS, si bien hemos optado por actualizar las 
delimitaciones y cerrar algunos de los huecos que existían en el SNUP forestal o 
paisajístico adyacente al núcleo: 
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Obsérvese cómo se opta por establecer diferentes aperturas de malla para el ámbito del 
núcleo, y distinta de la que se escogió en el caso de Salobreña (apertura de 10x10m), en 
el que el ámbito espacial que soportaba la  imagen a proteger era mucho más 
recortado. En este caso se opta por una apertura de malla de 50x50m para el ámbito de 
núcleo urbano, y otra más abierta, de 100x100m, para el monte que lo rodea. Tan sólo es 
importante saber que cada uno de los puntos para los que ahora calcularemos su 
intervisibilidad representa un valor de superficie distinto, y que con mallas más abiertas, 
el factor de error que admitimos es mayor. 

Tras preparar una porción de MDT suficiente, que abarque al menos el doble de la 
distancia máxima de visibilidad que pretendamos imponer (y que para este caso se 
estimará en 10 km), medidos desde cualquiera de los puntos que conforman la imagen 
de interés, lo modificamos convenientemente con las alturas edificatorias tomadas de 
catastro. 

Sobre este MDT suplementado calculamos ahora la intervisibilidad desde cada uno de 
esos puntos y realizamos la suma geográfica, en orden a obtener una intervisibilidad 
cumulativa. La magnitud que se mide en estos mapas es 'número de puntos visibles' de 
la clase que sea, significando para cada clase una superficie diferente, si las aperturas de 
malla son variables, como es en este caso. 

 
Podemos ahora condicionar el estudio de la injerencia visual a situaciones que cumplan 
cierta condición de visibilidad de los ámbitos que se han determinado, condición que 
sugiera una percepción de la imagen a proteger suficientemente amplia como para ser 
comprensible. Para este estudio, se ha estimado que es posible formar una imagen del 
conjunto núcleo-escarpe a partir de que nos sea visible un mínimo de 20 pt (5 ha) de 
núcleo urbano y otros 20 pt (20 ha) de SUNP adyacente. La imposición de ambas 
condiciones queda explícita en el siguiente esquema: 

 

Sobre aquellas situaciones que cumplan ambas condiciones (desde las que es 
naturalmente visible una porción significante de núcleo y cierta parte de escarpe o 
monte adyacente), se establece un nuevo mallado del territorio, de 100x100m.  

Se realizará el cálculo de injerencia para cada una de las teselas que se interseca con el 
ámbito resultado de la imposición de la condición. Estas teselas suman un total de 11024, 
y pueden verse en la siguiente imagen: 

 

Determinación de la injerencia visual para cada situación de 
observación 
El cálculo de la injerencia visual para cada una de las situaciones se realiza de forma 
similar a la que ya hemos visto en el caso de Salobreña: se localiza y encuadra la imagen 
a preservar, a través de la traslación de coordenadas geográficas a altazimutales, se 
trazan los buffers adecuados a los distintos ámbitos (foveal, macular, central y periférica 
binocular, con los ángulos que ya vimos en los capítulos anteriores) y se evalúa la 
intersección entre un eventual objeto de altura h, en cualquier situación de entre las 
posibles, y cada uno de los ámbitos antes definidos. Se han utilizado los valores para el 
parámetro de altura h de 0, 6, 12, 18, 25, 50 y 100 m, idénticos a los utilizados para 
Salobreña (ver tabla en la página 432). Existirá injerencia siempre que la imagen 
protegible sea visible desde la situación de observación, y simultáneamente (y dentro de 
alguno de los conos de visión trazados) lo sea un hipotético objeto de altura h 
cualquiera que sea su situación. El objeto supondrá una injerencia visual proporcional a 
la parte de cada uno de los conos (o buffers) a la que se superpone.  

 
Podemos analizar los resultados arrojados para alguno de los puntos, preferiblemente 
uno para el que contemos con una fotografía cercana, que nos pueda servir de guía. En 
este caso se ha comprobado la coherencia del algoritmo a través de la comparación con 

una fotografía tomada desde las coordenadas x=234955 y=4021055, situado en el punto 
kilométrico 25 de la carretera A-396 Medina Sidonia-Vejer de la Frontera. La imagen que 
puede observarse a continuación ilustra convenientemente el proceso de comparación: 
desde el punto se percibe, como parte de un fondo escénico a media distancia 
(aproximadamente 5 km), gran parte del núcleo urbano de  Vejer de la Frontera y del 
escarpe norte, quizá el de pendiente más acusada; si observamos los resultados de 
injerencia visual para objetos de 50 m, vemos cómo el ámbito más cercano al punto de 
observación en los conos del marco y foveal adquiere valores muy acusados hasta 2500 
metros más adelante, para después caer a un valor nulo (puesto que los objetos de esta 
altura no serían visibles en estas posiciones) y recuperarse parcialmente (con valores 
medios, ponderados por la distancia), ya en el escarpe situado al norte del núcleo. 
Señalar que existe injerencia (aunque ciertamente ponderada por la distancia) para 
situaciones del objeto injerente por detrás del propio ámbito que conforma la imagen a 
proteger. También existe un valor de injerencia muy bajo aunque no nulo para 
situaciones como la del aerogenerador que se sitúa a la derecha del cuadro, en un 
ámbito muy periférico. Es importante reseñar que éstos son los valores de injerencia 
arrojada por el algoritmo para este punto de observación concreto. 

 
La obtención de la injerencia visual de cada punto para cada altura de intervención es el 
estado de máxima desagregación de datos: trabajamos ahora con 11024 (puntos)* 7 
(alturas) = 77168 rasters de injerencia visual. 

Ponderación por accesibilidad local e injerencia visual 
cumulativa 
Una vez tenemos calculado el raster de injerencia visual para cada una de las 11024 
posiciones de observación que disfrutan de la imagen icónica que queremos proteger, 
hay que ponderar adecuadamente cada una de ellas, en función de la probabilidad de 
encontrar observadores efectivos del paisaje. Para ello, de forma similar al caso 
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anteriormente expuesto de Salobreña, realizaremos un mapa en el que, apoyándonos en 
cartografías estándar de usos del suelo e infraestructuras, categoricemos el territorio 
según la probabilidad de contener observadores. Estas categorías son idénticas a las ya 
vistas en el caso de Salobreña (ver cuadro en la página 432), eliminando la categoría 
'VA-viario de alta capacidad', puesto que ningún punto de observación de los 
seleccionados participa de esta clase de suelo (lo que quiere decir que desde ningún 
punto de la autovía A-48, que termina a pocos metros del núcleo, se llega a cumplir las 
condiciones de visibilidad impuestas), e introduciendo una categoría 'TL-turístico de baja 
frecuentación' que comprende instalaciones de uso turístico más extensivo, menos 
frecuentadas o accesibles, o menos relacionadas con el disfrute del paisaje (campos de 
golf, áreas de descanso o recreo, instalaciones de tipo cultural...). 

 
El resultado que obtenemos en su aplicación al ámbito espacial del caso actual puede 
verse en la ficha del caso práctico, al final del capítulo, en la primera fila de la matriz de 
mapas.  

Aplicando entonces un algoritmo de acumulación, e iterando a través del conjunto de 
mapas de injerencia visual, y teniendo en cuenta la proporción de cada categoría de 
accesibilidad que existe en la hectárea que domina cada punto de observación, 
podemos obtener un set de 9 conjuntos correspondientes a las distintas clases de suelo, 
cada uno de ellos con 7 rasters, uno para cada altura de intervención evaluada. La ficha 
del caso práctico resume y contiene adecuadamente estos 63 mapas-raster, ordenados 
según la altura de la intervención prevista y la categoría de suelo cuyos observadores se 
verán afectados. Pueden consultarse en el anexo cartográfico del caso práctico 
(Injerencia cumulativa categorizada) 

Por último, y empleando una tabla de densidades de ocupación/observación por cada 
categoría de accesibilidad, que puede verse en la ficha del caso práctico (esquina 
superior derecha, obtenemos un mapa de injerencia ponderada (para la totalidad de los 
observadores) para cada altura de intervención de entre las estudiadas. Estos mapas 
pueden consultarse en el anexo cartográfico del caso práctico (Injerencia cumulativa 
ponderada) 

Análisis de resultados 
Realizaremos en este apartado un análisis muy superficial de los resultados arrojados por 
la metodología de obtención de injerencia visual, tal y como la hemos expuesto. Todos 

estos resultados pueden ser descargados para un análisis más detallado desde la web 
que se explicita en la ficha del caso práctico. 

En primer lugar, centrándonos en los resultados más sintéticos, y realizando una 
comparativa visual entre los arrojados por el sistema para intervenciones superficiales y 
para intervenciones de cierta altura (a modo de ejemplo se ha usado 25 m), obtenemos 
las siguientes imágenes: 

 

Centrándonos en el zoom del marco rojo, que se ajusta al ámbito de núcleo y SNU 
protegido que lo circunda, podemos ver cómo se marcan especialmente las zonas que 
normalmente forman la imagen que queremos proteger, para visuales muy 
frecuentadas, que coinciden con el escarpe situado al este del núcleo, siendo mucho 
menos importante a la hora de formar la icónica imagen el escarpe oeste. En todo caso, 
destacar que en principio estos ámbitos están suficientemente protegidos con su 
clasificación, por lo que no necesitamos realizar un análisis más profundo. Sí conviene 
resaltar que aunque los resultados arrojados cuando se evalúan intervenciones de 25 m 
prácticamente no destacan en el zoom, esto no es porque no sean valores elevados, 
sino porque comparativamente con los valores más altos del mapa resultan menores.  

Los valores más elevados de injerencia, tanto para la evaluación de intervenciones 
superficiales como para la de intervenciones en altura, se obtienen en la zona ampliada 
con el marco verde, que resulta ser la zona de la desembocadura del río Barbate, 
afectando la parte norte del núcleo y las estribaciones del Parque Natural de La Breña y 
Marismas del Barbate, situadas al norte de éste. 

Son las relaciones visuales entre el núcleo de Vejer y esta zona portuaria las que cobran 
importancia en este caso; recordar que el municipio de Barbate se segregó del de Vejer 
de la Frontera en 1938, de resultas de la guerra civil, pero hasta entonces se reconocía 
por ser el puerto de Vejer, por lo que estas relaciones visuales seguramente tenían gran 
importancia. 

Hoy en día podemos decir que la relación visual entre Vejer y Barbate se encuentra muy 
difuminada por el crecimiento urbano del segundo, en especial por la pantalla efectiva 
que supone la primera línea edificatoria de la playa del Carmen, y las instalaciones 
industriales, hoy en su mayoría en desuso, de la Chanca. Es por tanto una relación en la 
que las injerencias visuales son ya numerosas, siendo difícil reconocerla incluso desde las 
situaciones más privilegiadas. 

 
Esto aflora de forma muy explícita en los resultados debido a que coinciden en la 
orientación varios ámbitos de elevada accesibilidad local: el propio núcleo de Barbate, la 
playa del Carmen, su prolongación hasta la desembocadura del río y los primeros 
metros de la Playa de Cañillos/Pajares (al otro lado del Barbate), y la carretera A2231 (de 
Barbate a Zahara de los Atunes), desde los que es visible (o lo sería de forma natural) el 
núcleo urbano de Vejer; esta relación visual, de origen histórico, mantiene pues su 
vigencia y podría ser aprovechada como reclamo turístico, si estuviera mejor conservada, 
o se rehabilitara. 

Otro de los ámbitos que destaca en el mapa de injerencia visual ponderada es el 
marcado en color naranja, muy relacionado con la categoría de accesibilidad asignada al 
complejo (campo de golf, hotel y museo al aire libre) Dehesa de Montenmedio, un resort 
que suele abanderar la relación visual que mantiene con el núcleo de Vejer, a pesar de 
estar situado mayoritariamente en el término municipal de Barbate. 



 

 

 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

437 

 
El presente estudio sobre injerencia pone de relieve la fragilidad de esta relación ante 
actuaciones en determinados puntos, particularmente dos ámbitos transformados 
cercanos: el de unas canteras situadas al oeste del campo de golf, clasificadas en las 
NNSS de Vejer como 'suelo apto para urbanizar', y una zona localizada más al sur, en el 
límite de los términos de Vejer y Barbate, que presenta una tendencia a la 
microparcelación que puede ser indicativa de una incipiente urbanización. 

Por otra parte, resulta interesante realizar también un análisis sobre los resultados de 
injerencia visual sobre observadores situados en carreteras, una de las categorías de 
suelo desde las que se disfruta por locales y turistas la imagen del territorio, y desde la 
que se reconocen los iconos visuales del territorio.  

 
1.- Desde la carretera A2228, de Vejer a Benalup, vemos varia situaciones en las que la 
imagen de Vejer y su monte quedan centradas, y por tanto se generan multitud de 
oportunidades de injerencia. Sin embargo, la visita a campo reveló que la visibilidad del 
núcleo de Vejer desde esta carretera queda muy limitada por la aparición de setos, 
arboledas o límites de propiedad opacos o traslúcidos, elementos que provocan un 
apantallamiento efectivo, el caso más grave de injerencia visual al privar al observador 

de la totalidad de la visión de la imagen a preservar. Esta injerencia sólo puede ser 
resuelta a través de la imposición de normas de retranqueo o estéticas de delimitación 
de propiedad, o por una mejor limpieza del estrato arbustivo en las lindes de los viarios, 
puesto que el estrato arbóreo en raras ocasiones es tan denso como para impedir la 
visión a través de él. 

 
2.- Desde la A-396 de Medina a Vejer, son también varias las visuales que se disfrutan 
del casco urbano de la segunda; es una carretera más amplia, en un entorno más 
agrícola y en cualquier caso con mayor distancia hasta la vegetación. Las lindes, en 
muchas ocasiones, están sólo marcadas, y en otras se levantan con elementos de gran 
transparencia. Pueden apreciarse casos de injerencia como el que aparece en la imagen, 
de elementos de gran envergadura (en especial aerogeneradores) que generalmente no 
interfieren de forma estrecha en la visión del icono, ya que se sitúan en la orilla derecha 
de la vía, mientras que la imagen a proteger suele situarse centrada o a la izquierda. 

 
3.- Desde la N-340, Vejer-Tarifa. El tramo que llega a la localidad de Vejer, tras pasar el 
complejo de Dehesa Montenmedio, es quizá en el que se da la imagen más enfocada y 
prístina del núcleo sobre su escarpe. Es ésta una carretera que transcurre por un ámbito 
en su mayoría forestal o (como es el caso del complejo) muy naturalizado, y sólo en un 
tramo (aprox. desde el PK 39 al 41) tiene a su derecha (según vamos dirección a Vejer) 
terrenos de cultivo. Es precisamente este ámbito al que más atención debemos prestar 
por dos razones: en primer lugar es una de las zonas sobre las que cualquier 
intervención (superficial o en altura) supondría una alta injerencia en la visión del icono 
desde la carretera, pero además en uno de los pocos ámbitos clasificados como 'apto 
para urbanizar' por las NNSS de Vejer, como ya se señaló al analizar la injerencia para 
las vistas desde el resort antes mencionado. 

 
4.- Desde la A-314 Vejer-Barbate, la visión del núcleo de Vejer es frecuente, quedando 
en muchas ocasiones centrado en el eje visual de la carretera; las fotografías realizadas 
reflejan un entorno bastante transformado, con numerosas urbanizaciones e 
instalaciones agropecuarias relacionadas, y en muchas ocasiones con delimitaciones 
opacas, que impiden la relación visual directa, o injieren en ella. 

 
5.- Desde la CA-2223, de Barbate a Zahara, conforme llegamos a la primera, podemos 
observar la relación visual que existe entre la desembocadura del río y Vejer. Esta 
relación está amenazada sobre todo por la aparición de elementos construidos en altura 
en un entorno eminentemente llano, que resultan en una elevada injerencia visual; en 
cualquier caso, es el propio crecimiento del núcleo de Barbate el que ha ido ganando 
terreno visual al de Vejer desde esta vía. 
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De la misma manera que se ha hecho para los resultados parciales arrojados por la 
metodología para observadores situados en las carreteras convencionales, los resultados 
relativos a otras categorías de suelo pueden en general ser objeto de un análisis 
específico. 

10.4.2_Relación visual con el océano de la 
carretera A-2233, de Conil de la 
Frontera a Barbate 

El tramo de la Costa de la Luz gaditana que se corresponde con la zona costera de la 
comarca de La Janda es recorrido en casi toda su longitud por esta carretera de carril 
simple, de unos 8 metros de ancho de calzada, que alterna largas rectas con trechos 
más virados, respondiendo a un territorio llano en su mayor parte, pero con alguna 
irregularidad al alcanzar la costa, especialmente en la mitad más cercana a Barbate. Es 
una carretera en la que no está permitido alcanzar grandes velocidades, pero que 
resulta cómoda para conducir, favoreciéndose con ello el disfrute del paisaje que se 
percibe en el itinerario.  

 
En los 22 kilómetros de recorrido se disfruta de un paisaje cambiante, que abarca 
grandes extensiones agrícolas de secano, alternadas con ámbitos forestales de gran 
valor ecológico (como el Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate), salpicadas 
con la visión casi conspicua de núcleos compactos e históricos, como pueden ser los de 
Conil, Barbate y Vejer, así como de hitos puntuales cargados de significado (torres vigía, 
el faro de Trafalgar...), pero el elemento más caracterizador es sin duda alguna la 
estrecha relación visual con el océano. Una relación de la que en otras situaciones 
similares muy cercanas (véase lo ocurrido en la cercana localidad de Chiclana en la 
carretera de La Barrosa) no queda prácticamente sombra. Patrimonio paisajístico y visual, 
caracterizador del territorio, sin duda parte del acervo cultural de sus habitantes, de 

carácter público, puesto que se disfrutaba por todos los transeúntes desde el suelo 
público, malvendido o simplemente cedido por una administración en ocasiones incapaz 
de compatibilizar desarrollo y preservación, no sólo cultural, ambiental... sino también la 
propia preservación de futuros desarrollos.  

Es probablemente por un cúmulo de circunstancias que la zona en la que vamos a 
centrar nuestro interés (costa jandeña), no ha sido tan construida en los últimos años del 
pasado boom inmobiliario como otras cercanas, pero quizá una de las más importantes 
sea que es una zona en la que la costa resulta especialmente azotada por el viento de 
levante, evitando con ello que sea 'apetecible' desde el punto de vista del turismo de 
masas. 

 
Pero eso no impide que el trayecto se encuentre jalonado por numerosos ámbitos 
construidos semiconsolidados, algunos de ellos fuera de ordenación, o inmersos en el 
polémico proceso de ser urbanizados, muchas veces segundas viviendas de población 
de los núcleos cercanos que desde hace algún tiempo comienzan a orientarse en el 
sentido de dar cobertura a un creciente sector turístico 'independiente', ligado 
mayoritariamente a las actividades deportivas acuáticas y al contacto con la naturaleza. 
Es por todo esto que la presión edificatoria, que en los últimos años ha disminuido en 
parte de nuestra costa, aquí se ha mantenido constante, si bien los proyectos que en su 
día circularon de urbanizar masivamente la zona han quedado relegados, quizá para 
momentos más propicios. Es una tensión difícil de identificar, y aún más de contener, 
puesto que se trata de  un sinfín de actuaciones inconexas, realizadas arbitrariamente 
por todo el territorio, de forma asíncrona y por definición, no sujetas a ordenación. En la 
mayor parte de los casos no puede esperarse una alteración muy sustancial del territorio, 
pero quizá la naturaleza descoordinada del conjunto mayore los pequeños impactos 
individuales. 

Este caso de estudio que ahora se presenta tiene una característica que lo distingue de 
forma radical de los anteriormente expuestos: el objeto geográfico que genera la 
'imagen a proteger' no es, como en los casos anteriores, un elemento o conjunto de 
elementos compacto, sino que por el contrario es tremendamente extensivo. Para 
compensar, reduciremos la complejidad del estudio genérico centrándonos en un 
ámbito de observaciones más concreto, de nuestro interés: la carretera A2233, e 
introduciremos un algoritmo de ponderación especialmente diseñado para modelizar la 
visibilidad desde vías de comunicación. 

El ámbito de observación y ámbito observado 
En los anteriores casos prácticos nos valíamos del concepto de intervisibilidad para 
limitar el número de posiciones de observación a las que aplicábamos los algoritmos de 
injerencia, al reducir el ámbito de observación al de la carretera este paso ya no es 
necesario. Además, es fácil imaginar que una extensión tan inmensa como el océano 
difícilmente nos va a limitar de forma notable los puntos de observación: ¿desde qué 
puntos se ve el mar - cuáles son los puntos de tierra que se ven desde el mar? la 
respuesta es, en una orografía como en la que nos situamos, 'prácticamente todos'. Por 

tanto, prácticamente todos los puntos son susceptibles de sufrir injerencia, puesto que 
desde casi todos ellos se disfruta en la actualidad de vistas al mar. 

Podemos entonces presuponer en un escenario como el presente, que cualquiera de los 
puntos de la carretera A-2233 disfrutará de vistas al mar, e imponer una condición previa 
al cálculo: si el océano (o cierta cantidad de él) es visible desde el punto concreto para el 
que se está calculando injerencia, se continúa con el cálculo; en caso contrario, el cálculo 
se aborta y se continúa con el siguiente punto de observación. 

Para este caso concreto, los puntos de observación se determinan al cruzar con el 
polígono que representa la carretera (línea central delineada por fotointerpretación, con 
un buffer de 4 m a cada lado), con una malla de 10 m de lado, coincidente con la 
disposición de píxeles del MDT.  

 
La precisión en este estudio, en el que nos centramos en un elemento concreto desde el 
que sucede la observación, se multiplica entonces por un factor 100 (puesto que en los 
anteriores casos los puntos de observación se determinaban cada hectárea). Con este 
aumento de la precisión, además de mejorar la fiabilidad de los resultados sobre un 
ámbito tan estrecho como es una carretera, se procura evitar la aparición del efecto de 
trazo grueso que puede apreciarse en la imagen. 

El número de puntos desde los que se calculará en primera instancia la visibilidad, para 
realizar la comprobación de si el océano es visible o no, es de 5147. De ellos, pasan la 
condición de visualización del océano 4696 (más del 90%). Sobre ellos se realizará el 
cálculo de injerencia visual. 

Determinación de la injerencia visual para cada situación de 
observación 
El algoritmo para el cálculo de la injerencia visual no difiere del aplicado en las anteriores 
ocasiones; sí hay que destacar ciertas diferencias en cuanto a la interpretación de los 
valores que hay de observar: en general, el marco del objeto será muy ancho y plano, al 
ser un ámbito con topografía nula y por tanto con bajos valores de proyección visual. 
Esto conlleva la minoración de los valores de injerencia, puesto que en general el objeto 
injerente supondrá una superficie comparativamente pequeña de intromisión en los 
marcos visuales.   
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Esto puede ser entendido como que cuando la imagen a proteger ocupa un ángulo 
visual mayor es más resiliente a posibles transformaciones de índole menor, lo cual 
guarda lógica. En cualquier caso, sería posible aplicar ponderaciones que maximicen el 
valor de la injerencia producida a vistas de gran extensión, a las que por otro lado se les 
puede reconocer un valor extraordinario, puesto que son en las que se identifica 
realmente la inmensidad del océano.    

La aplicación del algoritmo sobre la totalidad de los puntos de vista (tras ser aplicada la 
condición de visibilidad del océano) da lugar a 4696 conjuntos, formados por tantos 
rasters como alturas de intervención se tengan en cuenta. En este caso práctico se han 
usado las mismas alturas de intervención que en el resto, identificadas en el cuadro de la 
página 432 de este documento. 

El número total de elementos con el que trabajaremos en este punto, que es el 
momento de máxima disgregación de datos, es de 4696*7=32872 rasters de injerencia 
visual.  

Ponderación direccional y aplicación de los algoritmos para la 
obtención de la injerencia cumulativa 
Introduciremos ahora un nuevo factor de ponderación relacionado con la naturaleza del 
territorio desde el que se observa: nuestra finalidad es conocer cómo afectaría una 
hipotética intervención sobre el suelo del ámbito a la vista del mar desde la carretera, 
por lo que estamos intentando modelizar cómo es la visión desde cada uno de los 
puntos de la carretera, pero también parece importante reconocer cuál es la situación 
del observador común cuando pasa por la carretera: es posible que vaya andando, pero 
no es una situación frecuente; más fácil y probable será que se encuentre en el interior 
de un vehículo, en buena parte de los casos atento a la actividad de conducir, y en el 
resto con una alta probabilidad de mirar hacia adelante (en la dirección de la carretera).  

 
Ya hemos comentado que la carretera de nuestro estudio no ofrece grandes dificultades 
en ser transitada ni requiere de una atención extrema, pero seguramente las miradas 
que se ejerzan desde el interior de los vehículos sean, en su mayoría, direccionales, con 
una dirección dominante coincidente con el eje de la carretera, un ángulo sobre el cual 
podemos entender que las miradas se realizan de forma cómoda, sin dejar de atender a 
la carretera, y que dependerá de la velocidad que se permita en esta y de las dificultades 
que ofrezca (curvas, intersecciones, estrechamientos...), y por encima del cual las 
probabilidades de que exista observación decaen hasta un mínimo que también cuenta 

con su propio ámbito angular, más orientado a observadores situados en asientos 
traseros que pueden permitirse dedicar miradas en ángulos perpendiculares a la traza de 
la carretera. 

Es entonces necesario obtener, para cada una de las teselas con participación en la 
carretera, cuál es su orientación dominante. Esto puede  realizarse de forma sencilla de 
la siguiente manera: partiendo de la representación poligonal de la carretera, y tras su 
intersección con la malla de 10x10 m de la que obtenemos los puntos de observación, 
podemos convertir estos trozos de tesela en líneas y restarles las partes de líneas 
correspondientes a la malla, con lo que nos quedarán sólo los trozos de margen de 
carretera identificados convenientemente con las coordenadas del punto de 
observación. No será difícil obtener la dirección general de estos trozos de línea, a través 
de la comparación de la distancia que salvan en una dimensión y de la que salvan en la 
otra. 

 
Hay que entender que se busca un valor direccional, no de sentido, puesto que la 
carretera funciona de igual manera en ambos sentidos. Sabemos ahora cómo obtener la 
dirección de la carretera a su paso por cada una de las teselas; sólo nos quedará 
componer con este valor un raster que pondere direccionalmente los valores de 
injerencia, a través del producto matricial entre ambos rasters. 

Los parámetros que junto con la dirección de la carretera, que debe orientarlo, toman 
partido en la composición de este raster de ponderación direccional son los siguientes: 
ángulo del semicono para máximo valor, máximo valor, ángulo del semicono para 
mínimo valor y mínimo valor. Los valores que se toman en este caso práctico son 30º, 1, 
30º, 0.5 respectivamente, por lo que se determina la probabilidad unitaria de encontrar 
miradas en la dirección de la carretera (con un ángulo de 30º de margen), y que esta 
probabilidad decae hasta la mitad en un ángulo de 30º hasta la perpendicular con la 
carretera.  

Para cada raster de injerencia visual de cada punto de observación, se genera un raster 
de ponderación, y además se obtiene el valor que representa el porcentaje de tesela 
ocupado por la carretera. Ambos (de forma matricial y escalar respectivamente) vienen a 
ponderar los valores de injerencia, de forma que, en general, un elemento emergente 
situado en el lateral de la carretera producirá una injerencia menor que ese mismo 
elemento si se sitúa en una zona focal de la misma. 

Una vez realizada la ponderación de cada uno de los rasters de injerencia puntual, 
obtendremos la injerencia cumulativa para cada altura de intervención observada, 
mediante suma geográfica de las diferentes injerencias puntuales que produciría un 
objeto situado en una posición arbitraria con una altura concreta,  

Destacarán aquellas localizaciones que injieran en vistas del océano muy dirigidas y 
enmarcadas, especialmente aquellas focalizadas en la dirección de la carretera, ya que 
por ello se les aplica un valor más elevado, siempre que sean situaciones en las que las 
diferentes intervenciones posibles causen injerencia en muchas vistas 

 

Análisis de resultados 
Nos centraremos ahora en un análisis de los resultados arrojados por la aplicación del 
algoritmo descrito, con las modificaciones que se han ido desgranando para ajustarse a 
las necesidades del caso concreto. 

En una primera apreciación general, hay que destacar que la injerencia de cualquier 
actuación es mucho mayor en el tramo que va desde Conil hasta Caños de Meca, que 
en el siguiente tramo, hasta Barbate, en el que se pueden observar ventanas de fuerte 
injerencia pero no tan continuas. Esto es debido a que el primero de los tramos guarda 
una relación visual primaria mucho más estrecha y persistente con el mar, mientras que 
en el segundo de ellos la relación que se da es más intermitente, centrándose en puntos 
o tramos concretos, algunos de los cuales adquieren una gran focalidad y valor escénico.  

La comparación de los datos numéricos sobre máximos, medias y desviaciones para los 
raster de las distintas alturas de intervención nos sugiere como siempre una gran 
diferencia entre la injerencia de intervenciones a ras de suelo y de cualquier altura, pero 
también que en este caso existe una diferencia pequeña entre los resultados de 
injerencia para las distintas alturas de intervención, lo que concuerda con lo previsible, 
puesto que los marcos contenedores de la imagen a preservar tienen una muy baja 
altura. 

Entrando en los ámbitos más destacados según hacemos un recorrido virtual por la A-
2233, de Conil de la Frontera a Barbate: 

 
1.- Inicio del recorrido, con una injerencia baja del territorio situado hacia la derecha del 
recorrido, exceptuando las márgenes más escarpadas del río Salado (sobre todo la 
derecha, sobre la que se erige el núcleo principal de Conil), mientras que se aprecia una 
injerencia mayor para la cara visible del cordón dunar que protege la playa. En altura, las 
zonas de mayor injerencia se desplazan al ámbito que conforma las visuales desde un 
tramo posterior, más focalizado, de la carretera. Destacar el fuerte valor de injerencia 
que presenta el ámbito de la depuradora. 
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2.- En la zona limítrofe entre el TM de Conil y el de Vejer, donde comienza la 
urbanización del Palmar, encontramos una situación bastante similar en cuanto a los 
resultados para intervenciones superficiales: valores notables sólo para los cordones 
dunares previos a la playa, al tener el territorio cercano a la vía una baja proyección 
visual. Los resultados de injerencia para intervenciones de cierta altura se concentran, 
por el contrario, en la cercanía de la carretera. Obsérvese la torre vigía de Castilnovo, en 
la parte central de la imagen. 

 
Es fundamental destacar en este punto que en muchos casos, y sobre todo en el paso 
de la carretera por las urbanizaciones, existen elementos para la delimitación de 
propiedad como setos o tapias, de carácter opaco que no sólo suponen injerencia, sino 
la práctica privación de la vista del océano. Estos elementos no son detectables, por la 
precisión y naturaleza del MDT con el que se trabaja, desde la propia metodología, y por 
ello han de ser tratados de forma separada. Los resultados de injerencia para estas 
zonas fuertemente apantalladas nos dan una idea de la intensa relación que se 
mantendría con el océano en el caso de que no existieran estos elementos. 

3.- En el ámbito que se encuentra entre la urbanización del Palmar y la de Zahora (ya en 
el TM de Barbate), podemos destacar que los territorios que ofrecen un mayor valor de 
injerencia ante intervenciones superficiales son más cercanos a la carretera, y siempre 
muy localizados en las zonas con más proyección visual de los pequeños accidentes del 
terreno interpuesto entre la carretera y la línea de costa. También destacar un elevado 

valor en la cercanía de la vía para elementos de cualquier altura, como corresponde a un  
territorio básicamente llano. 

 
4.- Tras superar el núcleo secundario de Zahora, travesía en la que de nuevo nos vemos 
privados de la relación visual entre la carretera y el océano debido al apantallamiento 
producido por la edificación y la opacidad de las lindes, encontramos otro vacío (entre la 
urbanización Cala del Aceite y los Caños de Meca) con un carácter similar al anterior. 

 
Es importante destacar la presencia del faro de Trafalgar en diálogo paisajístico con el 
océano, y como el pequeño escarpe-saliente sobre el que se sitúa adquiere elevados 
valores de injerencia ante intervenciones superficiales, al presentar una fuerte proyección 
visual. Los valores de injerencia visual ante intervenciones con cualquier altura se 
concentran en zonas focalizadas cercanas a la carretera, como en el resto de los casos. 

5.- A la entrada del núcleo secundario de Caños de Meca, nos encontramos a pocos 
metros de la línea de costa. En la margen derecha, encontramos un ámbito bastante 
natural en el que las dunas, con vegetación, interrumpen de forma intermitente las 
visuales al mar. Poco más adelante encontramos quizá el mayor despropósito 
urbanístico del recorrido: la urbanización Playas del Estrecho, un conjunto residencial de 

vacaciones, formado por 9 pastillas de baja más 2, atresbolilladas de tal forma que se 
impide casi totalmente la relación visual entre la carretera y el mar.  

 
Cabe destacar en este punto los bajos valores de injerencia que arroja la orilla izquierda 
de la carretera, la interior, en comparación con el fuerte impacto que se acumula en la 
zona de la urbanización. La mayoría de masa edificatoria de Caños de Meca se 
encuentra en este margen, resultando de muy baja injerencia, sobre todo cuando se 
compara con la producida por la anteriormente mencionada urbanización. 

6.- Saliendo de Caños de Meca, nos encontramos en pleno Parque Natural de La Breña 
y Marismas del Barbate, zona protegida de muy densa vegetación, con visuales al 
océano focalizadas entre pinos. 

 
Destacar en este punto la fuerte injerencia que las edificaciones de Caños de Meca 
producen en la vista del mar. El hecho de estar salpicadas por el territorio y envueltas en 
vegetación atenúa la agresividad en estas circunstancias. 

7.- Encontramos valores altos de injerencia visual en la orilla derecha de la carretera en 
su transcurrir por la cumbrera del monte en el que se sitúa el Parque Natural. Estos 
valores son ficticios, puesto que la densidad de la vegetación en el lugar es tan elevada 
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que sólo en algunos puntos concretos se puede atisbar el océano. Sirva el estudio en 
este ámbito para poner en valor la relación visual potencial que existe entre este tramo 
tan naturalizado y el mar, que quizá en algún momento pueda aflorar. 

 
8.- Bajada y llegada a Barbate; este último tramo está caracterizado por visuales 
continuas y muy focalizadas a la zona del puerto.  

 
Conviene destacar los altos valores de injerencia ante modificaciones superficiales que 
ofrece la playa de La Yerbabuena-El Chorro, así como la actual localización de las 
instalaciones portuarias. 

9.- Una vez alcanzado el núcleo urbano de Barbate, sorprende ver la opacidad de los 
tratamientos de linde (en especial la del puerto), que desvinculan la carretera de sus 
visuales naturales al océano; quizá en Barbate, como en muchas poblaciones de 
tradición pesquera, la relación de la población con el mar esté aún llena de rencillas, 

vestigio de tiempos ya pasados en los que con frecuencia se veía a este como fuente de 
enfermedades y desgracias. 

 
En general, podemos afirmar que la rica relación visual entre la carretera A2233 y el 
océano, que se mantiene en muchos casos estable a pesar de los desmanes cometidos 
en las últimas épocas desarrollistas, no sólo nos ofrece ventanas de fragilidad, donde 
esta relación debería ser protegida de las actuaciones, a menudo de bajo perfil e 
intensidad que la erosionan, sino también ventanas de oportunidad en las que con poco 
esfuerzo podrían mejorarse las conexiones visuales, coadyuvando con ello a la 
generación de uno de los trayectos más interesantes de interpretación de las claves 
territoriales (históricas, culturales y naturales) del lugar que pueden extraerse, 
especialmente si resulta impositivo el uso del medio de transporte motorizado.   

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5_CONCLUSIONES SOBRE EL MÉTODO. 
Si bien la definición del parámetro de injerencia visual de una localización, respecto a un 
punto de vista y una imagen-objetivo, en referencia a una alteración de cierta altura, no 
es más  que una burda traslación a parámetros físicos o numéricos de un efecto que 
podemos imaginar o quizá modelizar con otros medios (infografía...), con el valor 
añadido de poder valorar el impacto de manera más cercana, es importante reseñar que 
el método que se propone permite calcular una suerte de injerencia cumulativa, esto es, 
el impacto que tendrá la alteración en la imagen-objetivo desde todos los puntos de 
vista simultáneamente, de forma ágil y mediante parámetros objetivos, coherentes y 
replicables cualquiera que sea la situación de estudio. La comprobación en campo de los 
resultados realizada para los casos de Vejer y la carretera A-2233 demuestra que los 
valores arrojados por el método resultan coherentes con la realidad territorial, 
ofreciendo una nueva arma para la evaluación y cuantificación de los impactos más 
frecuentemente propuestos, al menos de forma espacialmente comparativa (los valores 
en un punto cualquiera pueden ser comparados con los de otro, en el entorno del caso). 

Pero la metodología no está exenta de problemas e imprecisiones, tanto en los datos de 
partida como en los algoritmos empleados: la precisión y la naturaleza del modelo 
digital de superficies empleado es un factor clave para alcanzar resultados fidedignos, al 
menos en puntos concretos, puesto que los valores cumulativos tienden a taponar estas 
imprecisiones. Especial importancia cobran elementos no estables del territorio, como la 
vegetación o las delimitaciones de propiedad, que como hemos visto pueden hacer del 
estudio de la injerencia (al menos en ciertos tramos) un accesorio innecesario, puesto 
que con una mínima masa eliminan de forma efectiva las relaciones visuales, 
apantallando los elementos de referencia. 

Un análisis genérico de los resultados arrojados por el método para los tres casos de 
estudio  desprende ciertas características comunes, que conviene tener en cuenta e 
interpretar de forma adecuada:  

1.- Para cualquier localización evaluada, y como marca la lógica, los valores de injerencia 
(tanto desde un punto de vista concreto como cumulativa) para una actuación de mayor 
altura son siempre mayores o iguales que los que obtenemos al evaluar una actuación 
de menor altura. Especialmente suele darse un salto importante entre los valores de 
actuaciones superficiales y las de cualquier altura, por el efecto que produce la 
ponderación mediante el parámetro de proyección visual para la evaluación de las 
primeras. Esto es indicativo del fuerte impacto que produce erigir un elemento vertical 
sobre el territorio (especialmente si éste no tiene una componente vertical demasiado 
acusada), y apoya la tesis de que a igualdad de volumen, resulta preferible un impacto 
concentrado que uno disperso. Por otra parte, desde el punto de vista de la 
implementación de actuaciones de atenuación del impacto, parece apoyarse la tesis 
contraria, lo que no nos permite dar una solución unívoca al problema. 

2.- La injerencia (local o cumulativa) de una intervención superficial está mucho más 
localizada que la de intervenciones en altura, en la que los valores aparecen 
difuminados. El grado de difusión que se produce en el valor es dependiente de la 
orografía del lugar a estudiar, puesto que se ve fuertemente influido por el parámetro 
booleano de visibilidad. 

3.- Aunque el máximo nivel de síntesis posible se obtiene con los mapas de injerencia 
visual cumulativa, en los que se suma de forma ponderada los distintos mapas 
categorizados de injerencia visual (uno por cada categoría de accesibilidad local del 
suelo), los mapas de injerencia visual por categorías de suelo pueden ser de gran ayuda 
al gestor, indicándole los lugares donde las intervenciones sobre el territorio pueden 
tener una afección más pronunciada sobre un tipo concreto de observador. En este 
aspecto, pueden ser de especial interés los mapas relativos a injerencia visual sobre 
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observadores situados en vías de comunicación (VA, VC, VF y VV), o de forma más 
general, aquellos en los que los ámbitos específicos de interés y las localizaciones a 
evaluar puedan ser relacionados de forma intuitiva. Estos ámbitos más concretos son por 
término medio espacialmente discretos y fácilmente reconocibles. 

4.- La composición de la injerencia visual cumulativa ponderada (PO) se realiza a través 
de una asignación de valores de accesibilidad que puede resultar lógica pero sin duda es 
arbitraria, y en muchos casos dependiente del caso concreto de estudio. Este hecho 
apoya el uso de los resultados categorizados en las labores de gestión territorial. 

5.- Es siempre deseable realizar comprobaciones in situ, o al menos a través de 
fotografías; en este sentido son particularmente valiosas las herramientas de uso libre de 
localización de fotografías de las que disponemos en la actualidad: Google Streetview, 
Panoramio o Flickr son sólo algunos ejemplos. Esto pone en verdadera magnitud los 
resultados ofrecidos por la herramienta, que cuenta con la ventaja de ser objetiva pero 
cuyos resultados en ocasiones son fríos o difícilmente interpretables. También alerta de 
situaciones de injerencia grave o incluso apantallamiento producidas por elementos 
ligeros, de las que ya hemos hablado antes. 

En general, el estudio de la injerencia visual como parámetro a introducir en la 
evaluación del impacto visual producido por una intervención concreta puede ser 
aplicado siempre que en el entorno de esta intervención prevista se encuentre un 
elemento paisajístico identitario concreto, un objeto cuya imagen resulte icónica por su 
valor estético, histórico o etnológico. Es en muchas ocasiones un bien que resulta difícil 
de aprehender, pero del que nadie quiere desprenderse; consideramos que conviene 
preservar esta herencia, no necesariamente evitando cualquier desarrollo, sino haciendo 
ambos compatibles entre sí: un desarrollo que potencia el patrimonio y los valores 
propios del territorio que, a su vez, impulsan y son razón del desarrollo futuro, en un 
círculo virtuoso muy diferente al que estamos acostumbrados a relacionar con la 
actividad humana sobre el medio. 
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T2-I 

Colinas suaves de dehesa y otras formaciones naturales en 

clima oceánico de barlovento 

 

 

 

 

 

Localización y distribución espacial 

Este tipo paisajístico coincide con la parte más meridional del tipo denominado “colinas 

pizarrosas del piedemonte térmico occidental con dominante natural e intervisibilidad 

heterogénea” identificado en la publicación “Bases para la realización del Sistema 

Compartido de Información sobre el Paisaje de Andalucía (SCIPA)”, que es a su vez el 

antecedente directo de esta investigación.  

El origen del solape deriva del consciente desbordamiento en la delimitación inicial del 

litoral, al fin de que ésta dimanara de la secuencia de tipos y áreas paisajísticas, y no de 

una preestablecida delimitación exclusivamente experta. La coincidencia de 

delimitaciones, procedentes de trabajos independientes (y aunque obtenida con la 

misma metodología), demuestra la coherencia entre ambos. 

Visto lo anteriormente dicho y analizadas las características del presente tipo paisajístico, 

podemos definirlo como no perteneciente al ámbito paisajístico del litoral. 

 

 

 

 
 
 
 
Mapa: en rojo 
puede apreciarse 
el tipo 
paisajístico, 
perteneciente a la 
Sierra Morena 
Andaluza,  
al que nos 
referimos.  
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Caracterización 

A continuación se aporta la caracterización del citado tipo “colinas pizarrosas del 

piedemonte térmico occidental con dominante natural e intervisibilidad heterogénea” 

derivado del estudio sobre la Sierra Morena andaluza. Sin embargo, a fin de matizar las 

características del tipo obtenido relativo exclusivamente al ámbito del litoral, se asocia al 

presente apartado el gráfico obtenido por este segundo trabajo sobre el litoral.  

“Este tipo de paisaje se sitúa en el extremo sudoccidental del Macizo Hespérico, entre los 

ríos Guadiana y Guadalquivir, por lo que abarca, con anchura decreciente, todo el piede-

monte meridional de la Sierra Morena onubense, sevillana y parte de la cordobesa. (…). 

Los rasgos físicos determinan un paisaje homogéneo desde un punto de vista morfológico. 

Predominan las grandes superficies de aplanamiento sobre pizarras que han sido re-

juvenecidas por la erosión fluvial, dando lugar a un monótono relieve acolinado de baja 

altitud que en raras ocasiones supera los 300 metros. Entre las pizarras, roquedo más 

abundante, aparecen bandas de rocas volcánicas y plutónicas que propician modestos 

realces topográficos en forma de sierras. Más localmente, en el contacto con la depresión 

del Guadalquivir, aparecen margas relacionadas con relieves tabulares y coberteras 

detríticas y de piedemonte.  

 La disposición meridiana de los valles fluviales (Tinto, Odiel, Rivera de Huelva, Viar, etc.), 

distinta al resto de Sierra Morena, queda totalmente abierta a la influencia suavizadora de 

los vientos húmedos y templados procedentes del cercano océano Atlántico. De esta 

manera, existe un dominio de los sectores climáticos de tipo mediterráneo-oceánico que 

determinan un clima suave y relativamente húmedo. 

 Los veranos son largos y calurosos y los inviernos cortos y temperados, registrándose los 

valores medios más elevados y las menores oscilaciones térmicas de toda Sierra Morena. 

La temperatura media anual oscila entre los 18º y 17º C. La media de las temperaturas 

máximas ronda los 24º C, mientras que las mínimas no bajan de los 10º o 12º C. Entre los 

solsticios se intercalan las otras dos estaciones climatológicas del año, el otoño y la 

primavera, que a veces son meramente testimoniales. La gran termicidad, unida a la 

fuerte insolación (4.247 horas de sol al año), hace que este tipo paisajístico presente 

también la evapotranspiración potencial más alta. 

El régimen de lluvias es más caprichoso que el de temperaturas, pues a la larga y 

extremada sequía de los meses estivales se opone un período húmedo muy irregular que 

suele presentar dos picos, uno en otoño y otro en primavera. Se recoge una media anual 

de 600 mm de las zonas más bajas, 700 mm de las cotas medias y partes más orientales 

y los 750 mm de las más altas; los factores altiudinales y latitudinales, aunque leves, son 

suficientes para provocar matices importantes en las precipitaciones. 

Bajo estas condiciones mesológicas, a las que cabe añadir unos suelos ácidos y pobres, se 

desarrolla un arconocal-acebuchal termófilo y acidófilo que ha sido fuertemente 

transformado por el hombre. Los encinares son menos abundantes en esta parte de Sierra 

Morena. En cualquier caso, dichas formaciones vegetales, en sus distintas etapas seriales 

(bosque, matorral, pastizal), se mantienen como las coberturas del suelo preponderantes. 

Junto a los espacios de dominante natural aparecen importantes cultivos forestales, 

especialmente eucaliptales y pinares, y dehesas. Los cultivos de secano (cereales, 

almendros, olivos) y los cada vez más pujantes cultivos intensivos de regadío (frutales) 

completan el panorama de los usos, particularmente agrarios, del suelo, donde se diluyen 

las explotaciones mineras surgidas al amparo de los yacimientos vulcano-sedimentarios y 

las pequeñas poblaciones urbanas que salpican este espacio. 

Respecto a la intervisibilidad, destacan los parajes alomados de baja visibilidad. En el valle 

del Guadiana, muy cerrado, la visibilidad se reduce considerablemente. Tan solo en el 

contacto con la vega del Guadalquivir resultan parajes más contrastados y con una 

visibilidad mayor.” 
 

 
Foto: Complejo residencial y campo de golf Costa Esuri. Autor: Ricardo Aussó.  



 

 
 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

451 

 

 
Fotografía: Complejo residencial “Costa Esuri”, cerca del Guadiana. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 
Fotografía: Espacio adehesado cerca del embalse de Piedras, en el Andévalo. Autor: M. Moreno 
García.(Fuente: Banco audiovisual de la REDIAM). 
 .  
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T2-II 

Colinas suaves y piedemonte agrícola y forestal, en clima 

oceánico de barlovento 

Localización y distribución espacial 

Tipo de paisaje que se localiza en la vertiente atlántica de la costa andaluza, en dos 

secciones separadas y relativamente compactas. En su parte más occidental se halla justo 

debajo de las últimas estribaciones de Sierra Morena, entre el río Guadiana y el estuario 

del Tinto – Odiel.  En su tramo gaditano, se sitúa alrededor de la Bahía de Cádiz, en las 

zonas litorales de las campiñas de Jerez y, de forma más fragmentada, de las de Medina 

Sidonia. 

Jerárquicamente, deriva de la segregación de un primer tipo paisajístico que ocupaba 

toda la vertiente litoral atlántica y los bordes más llanos de la mediterránea, determinado 

por una altitud moderada (entre 30 y 100 m) y una orografía de colinas. Después de un 

paso intermedio se desgaja, junto con el tipo 1 (que hemos reconocido como 

perteneciente al ámbito de la Sierra Morena andaluza) de los tipos 7 y 15, es decir, de 

aquéllos que abrazan respectivamente, por la vertiente atlántica y mediterránea, la zona 

de Los Alcornocales en el Estrecho de Gibraltar.  

 

 

 

 

 
Fotografía: Lomas en la campiña de Jerez.  
Autor: M. Moreno García. (Fuente: Banco audiovisual de la REDIAM). 
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Caracterización 

En términos generales podemos describir este tipo como un espacio agrícola de secano 

sobre suelo de margas, en buena parte sobre terrazas fluviales. El clima es oceánico de 

barlovento y las altitudes son muy reducidas y homogéneas. Son campiñas interiores, no 

pertenecientes a la esfera del litoral, que ya tienen numerosos rasgos comunes con las 

campiñas andaluzas de las vegas, y especialmente de la vega del Guadalquivir, como es 

lógico. 

Más en detalle, si bien las dos secciones en las que se distribuye este tipo atienden a 

marcados atributos comunes, la altitud y el clima, igualmente suponen ciertos matices 

respecto a sus demás características morfológicas, litológicas y de gradación antrópica 

de usos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector onubense se asienta unívocamente sobre margas, siendo este factor muy 

determinante para la propia delimitación del tipo paisajístico en este ámbito. 

Morfológicamente hablando, en términos muy mayoritarios incluye glacis de cobertera, 

más degradados y mezclados con colinas de disección a medida que nos acercamos al 

estuario del Tinto-Odiel. Abrazando el estuario del Odiel, aunque no en su zona de 

influencia directa (que se halla en el tipo paisajístico nº5), encontramos unos extensos 

espacios agrícolas de secano, entremezclados con los núcleos urbanos de Huelva y su 

área metropolitana, así como con las edificaciones construidas a lo largo de la carretera 

A-49.  

Este tipo recoge parte de algunos de los principales núcleos de población tradicionales 

del oeste onubense, como son la citada Huelva y Ayamonte. Éstos se asientan en 

emplazamientos ligeramente elevados, a diferencia de los nuevos núcleos de dominante 

turística que se sitúan en primera línea litoral, ocupando lugares que hasta hace muy 

poco no se consideraban aptos para las zonas residenciales, y que veremos con más 

detalle en el tipo paisajístico siguiente (nº3).  

Prosiguiendo hacia el oeste podemos apreciar amplias zonas de cultivos forestales 

(principalmente eucaliptos) así como de frutales y otras arboledas de regadío, en un 

mosaico más fraccionado a medida que nos acercamos a su extremo occidental, donde 

acaba mezclándose con algo de pastizal.  
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Por otra parte, el sector gaditano se caracteriza por una morfología más fragmentada, 

aunque orográficamente homogénea. Prevalentemente encontramos colinas, que se 

suavizan a la espalda de Rota en lomas y llanuras más dulces, que se interrumpen tanto 

en el relieve tabular en correspondencia con Jerez como en las vegas y terrazas 

asociadas al río Guadalete.  

La presencia de margas es igualmente determinante para este ámbito, aunque 

interrumpidas por las arenas, limos, arcillas y gravas, ligadas tanto al paso del río 

Guadalete como, en una distribución discontinua, entrando en la comarca de La Janda.  

Los usos del suelo son una campiña compacta al norte de Jerez, mayoritariamente de 

secano aunque con alguna presencia de espacios agro-intensivos dedicados a cultivos 

herbáceos en regadío.  

En su extremo más meridional, correspondiente a las campiñas de Sidonia, los cultivos 

de secano se mezclan con espacios de dominante natural compuestos por encinares, 

alcornocales y otros bosques de perennifolias o pastizal.  

La combinación de factores que determinan su carácter paisajístico, a esta escala de 

aproximación, puede apreciarse en el gráfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Fotografía: Un paisaje eólico en las campiñas de Sidonia, cerca de Jerez de la Frontera. 

Autor: M. Moreno García. (Fuente: Banco audiovisual de la REDIAM). 
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T2-III 

Piedemonte con cultivos agrícolas extensivos en clima 

mediterráneo semicontinental  

Localización y distribución espacial 

El tipo paisajístico nº4 se localiza únicamente al norte de Doñana, entre Bonares y Coria 

del Río, es decir, entre la campiña onubense que comúnmente se conoce como El 

Condado y, una vez superado el Guadiamar, el Aljarafe sevillano, hasta llegar ya muy 

cerca del Área Metropolitana de Sevilla.  

Incluye los núcleos urbanos de Niebla, Bonares, Rociana del Condado, Bollullos Par del 

Condado, Almonte, Hinojos, Villamanrique de la Condesa, Pilas, Aznalcázar y, 

parcialmente, Coria del Río. 

Jerárquicamente sigue el mismo recorrido que el tipo anterior (tipo paisajístico 3), desde 

el que finalmente se segrega en el último nivel alcanzado por nuestra clasificación. 

Respecto a éste, las diferencias sustanciales residen en una mayor presencia de depósito 

de pie de monte, en un clima semi-continental ya sin ninguna traza del clima litoral 

oceánico, y en un espacio agrícola de secano igualmente más marcado, que anula el 

porcentaje de dominante natural que sin embargo sí tiene cabida en el tipo 3.  

 
 

Planicie cultivada en Villamanrique de la Condesa (Sevilla). 
Autor: M. Moreno García. Fuente: Banco audiovisual de la REDIAM.  
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Caracterización 

En términos generales es un tipo que ya sobresale de la esfera paisajística del litoral, 

siendo sus características principales las de una campiña interior. Se puede definir como 

un retazo de un tipo paisajístico seguramente más amplio, que se analizará en trabajos 

futuros en todas sus componentes. Sin embargo, bien se pueden apuntar aquí algunas 

de sus características clave, que cuantitativamente pueden apreciarse en el gráfico.  

Con una única caracterización climática (mediterráneo semi-continental del Bajo 

Guadalquivir), este tipo se define por una altitud suave, aunque ligeramente más alta 

respecto a lo que suele ser la línea de costa, ya que casi la mitad de su superficie está 

entre 30 y 100 m. La orografía va ganando cota en tres bandas horizontales, siendo la 

parte más alta aquélla que se sitúa al norte del ámbito.  

A grandes rasgos, los suelos siguen más o menos la misma lógica, con una disposición, 

de sur a norte, de: arenas y gravas, arenas y margas y, finalmente, margas. En orden 

disperso y segmentado, esta homogeneidad se ve salpicada por “manchas” de 

conglomerados.  

Así, morfológicamente hablando, unos paisajes que a vista de pájaro pueden parecer 

sumamente llanos, se configuran en realidad como un oleaje continuo de onduladas 

colinas. La uniforme cobertera detrítica se ve interrumpida por los limos y arcillas que se 

conforman en correspondencia con los arroyos que, paralelos entre sí y con dirección 

dominante norte-sur, la surcan. Arroyos que definen un paisaje cambiante y estacional 

ya que están sujetos a una dinámica más bien torrencial, caracterizados por largos 

períodos de sequía en verano. 

Estas colinas están cubiertas de un manto cerrado de parcelas agrícolas, 

geométricamente trazadas, aprovechadas por el cultivo de la trilogía mediterránea, en 

un complejo mosaico determinado por las características de los distintos tipos de suelo. 

Así, si bien los suelos arenosos se han visto aprovechados por el cultivo vitivinícola, que 

ha quedado como uno de los elementos típicos e identitarios del Condado, aquéllos con 

alto contenido en cal se han usado para el olivar, más típico del Aljarafe, y a su vez las 

estrechas vegas, ligadas a los sedimentos fluviales, para el cultivo principalmente 

cerealista de las tierras calmas de labor.  

De esta manera, se evidencia una mayor naturalidad en el extremo sur del tipo, relativo a 

tierras todavía ligadas a Doñana o a otros espacios naturales protegidos como el 

Corredor Verde del Guadiamar o la dehesa de Torrecuadro, mientras que en la parte 

más propiamente dicha de campiña prevalecen los citados espacios agrícolas de secano, 

con la única excepción del regadío al sur del núcleo de Villamanrique de la Condesa.  

Más recientemente, las dinámicas agrícolas presentes en otros territorios cercanos se 

repiten aquí, con el paulatino crecimiento de invernaderos y, en general, cultivos 

forzados bajo plástico. 

Este tipo recoge en definitiva un medio agrícola muy antropizado, donde los núcleos de 

población, de tamaño reducido, se asientan con cierta densidad a lo largo de la carretera 

A-474 entre Almonte y Sevilla, próximos unos a otros en una sucesión pausada y de 

ritmo constante.  

Entre ellos se intercalan los cortijos y haciendas, elementos organizadores y gestores de 

la campiña. 
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Fotografía: Villamanrique-de la Condesa (Sevilla).  

Autor: M. Moreno García (Fuente: Banco audiovisual de la REDIAM. 
 
 
 

Fotografía: Carretera Villamanrique-El Rocío (Huelva).  
            Autor: M. Moreno García (Fuente: Banco audiovisual de la REDIAM).  
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T2-IV 

Alineaciones montañosas compuestas por rocas plutónicas, 

esquistos y calizas en las que se desarrollan extensas 

formaciones vegetales naturales y diversos cultivos forestales 

Localización y distribución espacial 

La unidad se sitúa exclusivamente en el entorno de Sierra Bermeja, dentro de la 

provincia de Málaga. Tanto en su parte oriental como occidental, este tipo queda 

enmarcado por sendas cuenca hidrográficas: la del Genal al oeste, entre los municipios 

de Benarrabá y Genalguacil, y la cabecera del río Guadalhorce al este, cercano a Monda 

y Guaro. Por su parte, el lado meridional queda fijado en la cota de los 200 m de altitud, 

por encima de las localidades de Estepona, Benahavís y Marbella. 
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Sierra Bermeja ofrece en toda su extensión una morfología de alineaciones y macizos 
montañosos que ascienden progresivamente desde sus franjas periféricas, situadas en 
cotas próximas a los 200 m de altitud, hasta los más de 1.500 m  de Cerro Abanto, en el 
término municipal de Parauta. Esta diferencia altimétrica ofrece una distribución irregular 
marcada por la red hidrográfica que, en su mayoría, a excepción del río Genal, 
desciende en perpendicular hacia la costa mediterránea creando unos valles en los que 
se pueden llegar a alcanzar diferencias entre las crestas y los fondos de más de 500 m. 

Consecuencia de tal gradiente altitudinal es la distribución de los tipos climáticos que 
encontramos:  
1. Clima mediterráneo de influencia marítima del Estrecho de Gibraltar. Se localiza en 

los espacios más bajos y cercanos al mar, así como en los fondos de valles que se 
adentran en la sierra. 

2. Clima mediterráneo oceánico (húmedo) de la Serranía de Ronda Occidental. Rodea 
el tipo climático anterior dentro del valle del río Genal. 

3. Clima mediterráneo oceánico de la Serranía de Ronda Oriental. Se trata del tipo de 
mayor predominio, localizándose en el corazón más elevado de Sierra Bermeja y 
prolongándose hasta la parte interior del noreste. 

La información litológica muestra que aproximadamente el 50% de la superficie está 
dominada por rocas plutónicas que se distribuyen a lo largo de toda la parte central de 
la unidad. Rodeándola, encontramos las rocas laminares de esquistos y micaesquistos 
característicos de espacios más orientales de la Cordillera Bética. Y finalmente, una serie 
de materiales calizos que en la parte septentrional se muestran combinados con 
dolomitas y en la parte meridional, fundamentalmente al norte de la localidad de 
Marbella, son en exclusiva las calizas metamórficas las que dominan el paisaje. 

 

En cuanto a los usos y coberturas del suelo, se 
observa que la homogeneidad mostrada por la 
morfología y, en gran parte, por la litología, 
influye en la continuidad de su paisaje, pues 
más del 59% de la superficie es de dominante 
natural, con unas formaciones vegetales de 
gran densidad gracias a la influencia climática 
oceánica que le aporta mayor humedad que la 
recibida en otros espacios colindantes. Al 
mismo tiempo, estas peculiaridades han sido 
aprovechadas por la población local para 
desarrollar una extensa producción de cultivos 
forestales a pesar del destacado vacío urbano 
que constituye. 
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T2-V 
Alineaciones y macizos montañosos (600-2.200 m) de calizas 
metamórficas y esquistos con espacios de dominante natural 
en clima mediterráneo semi-continental de media montaña y 
semiárido-seco de sierras y piedemontes sudorientales 
Localización y distribución espacial 

Este tipo paisajístico se desarrolla en una zona montañosa integrada por los macizos de 
Camarolos-Montes de Málaga, Almijara-Tejeda, Lújar-La Contraviesa y Gádor, además 
de las vertientes meridionales de Sierra Nevada y las cumbres y otras estribaciones 
inmediatas de las sierras Alhamilla, Cabrera, Bédar, Almagro, Mijas, Blanquilla y Líbar, en 
un intervalo altitudinal que se sitúa por encima de 600 m e, incluso, en un tercio de su 
superficie, por encima de 1.100 m, con cotas máximas de 2.200 m en Gádor. Incluye, 
igualmente, otros sectores más calmos coincidentes con los tramos superiores de los 
valles de los ríos Andarax y Guadalfeo. 

Caracterización 

El paisaje se organiza en torno a un relieve montañoso que prevalece en prácticamente 
la totalidad de su superficie. Se trata de las alineaciones y macizos béticos de mediana 
altitud antes referidos, que ocupan una franja casi continua de transición entre el litoral y 
las sierras y depresiones interiores, por lo que se pueden catalogar como de prelitorales. 
Sólo en algunos valles aparecen otras unidades morfológicas, como coberteras detríticas 
y depósitos de piedemonte o colinas, cuya importancia en la configuración general de 
las formas del relieve es, en todo caso, muy secundaria y, por tanto, de escasa 
trascendencia paisajística. En su conjunto, la unidad presenta una nítida dualidad en la 
naturaleza de los roquedos aflorantes. Aunque predominan los materiales carbonatados 
–calizas metamórficas– en la mitad del paisaje, los sustratos silíceos –esquistos, 
micaesquistos y filitas– aparecen  en más de una tercera parte de su extensión, mientras 
que las rocas sedimentarias, de exigua representatividad, se limitan a los fondos de los 
valles.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rango altitudinal define un ambiente climático cuyas características adquieren 
progresivamente los rasgos típicos de los climas de montaña. Predominan unas 
condiciones mediterráneas de media montaña donde tanto los regímenes térmicos 
como los pluviométricos dependen del juego dinámico entre los anticiclones 
subtropicales, de especial incidencia en los meses de verano, y las depresiones atlánticas 
del frente polar asociadas a los vientos dominantes de componente oeste.  

La orografía matiza las consecuencias climáticas de la circulación general atmosférica, 
con notables disimetrías de pluviosidad y temperaturas entre las vertientes de barlovento 
y sotavento. El factor altitud, además, modula sensiblemente los valores térmicos y 
permite, asimismo, un marcado gradiente pluviométrico positivo en los sectores más 
meridionales y occidentales.  

Las temperaturas medias anuales oscilan entre 11 y 16ºC, resultantes de veranos cálidos e 
inviernos frescos y relativamente fríos; los valores promedio anuales de las máximas y 
mínimas quedan comprendidos entre 16 y 22ºC y entre 5 y 11ºC respectivamente. Las 
precipitaciones alcanzan registros de hasta 900 mm/año en las sierras surorientales, 
frente a valores de tan solo 250 mm/año en las vertientes a sotavento de los macizos 
más orientales. En cualquier caso, el régimen pluviométrico acusa un mínimo absoluto 
de precipitaciones por debajo de 100 mm en el trimestre de verano, al que se 
contrapone un máximo tardo otoñal e invernal bien marcado.  
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Este ambiente climático, junto al tipo de relieve –determinante de fuertes pendientes– y 

a los suelos de montaña, relativamente pobres, resultantes (esencialmente litosoles, 

luvisoles crómicos, regosoles eútricos y calcáreos y cambisoles cálcicos y eútricos), 

condicionan tanto la ocupación vegetal como el uso antrópico del territorio, en donde se 

impone mayoritariamente la dominante natural a la antrópica. En efecto, las coberturas 

naturales –de tipo vegetal en su mayoría– representan más del 60% del paisaje, en 

donde toman relevancia tanto formaciones arbustivas y herbáceas como bosques 

paraclimácicos.  

Prevalecen, en cualquier caso, matorrales mesomediterráneos y espartizales, que en 

muchos casos corresponden a etapas de degradación de las facies arbóreas 

representativas del clímax; éstas, hoy muy escasas, han sido históricamente muy 

castigadas por la secular humanización de este territorio, por lo que en la actualidad sólo 

se conservan trazas de encinares y pinares de escasa madurez en el mejor de los 

supuestos. En las cotas superiores, la composición florística de las arbustedas y florestas 

denota las condiciones climáticas más rigurosas, apareciendo especies y comunidades 

típicamente supramediterráneas, lo que no significa una profunda modificación de la 

estructura general del paisaje.  

La orientación natural del paisaje, que contribuye a su notable homogeneización 

funcional, se ve alterada por la aparición de unidades de escasa extensión donde se 

impone la vocación antrópica del territorio. En este caso, la explotación del potencial 

ecológico es de tipo agrícola, que supone casi un 20% de la extensión del tipo, con el 

predominio de espacios agrícolas de secano, mosaicos de secano, huertas y otros usos 

tradicionales frente a los espacios agro-intensivos e infraestructura asociada. Por su 

parte, los cultivos forestales, en su mayoría correspondientes a repoblaciones de 

coníferas, alcanzan una importancia relativa en el conjunto al ocupar el 11% del total. Por 

último, la significación paisajística de los suelos artificiales de tipo urbano es despreciable. 

 

 

 

 

 

 
Foto 1. Sierra de la Contraviesa desde la cima de Lújar. Los suelos silíceos y el clima fresco permiten la 
agricultura de secano en montaña, quedando las coberturas naturales limitadas a enclaves menos 
aprovechables, donde se conservan relictos de alcornoques como máxima expresión del potencial 
biológico. Las plantaciones forestales también son una ocupación secundaria. 
Autor: José Antonio Olmedo Cobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2. El macizo de las sierras de 
Almijara y Tejeda presenta 
condiciones climáticas propias de la 
media-alta montaña mediterránea, lo 
que favorece su innivación durante 
el invierno. Este factor, junto a la 
accidentada topografía, permite una 
vocación del paisaje de tipo natural. 
Autor: José Antonio Olmedo Cobo. 
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Foto 3. Las evidencias de una antigua agricultura de secano en ladera son frecuentes en los macizos 
orientales, en un medio donde las condiciones climáticas y edáficas no permitían más que una actividad 
de tipo marginal, de subsistencia, que en muchos casos se abandonó durante la segunda mitad del siglo 
XX. En la imagen, las vertientes suroccidentales de la Sierra de Gádor en la cuenca del río Adra 
(Almería). 
Autor: José Antonio Olmedo Cobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4. Alcornocal en la Haza del Lino (Granada), con cultivos de secano en las posiciones topográficas 
más favorables.  
Autor: José Antonio Olmedo Cobo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 5. Plantaciones forestales de coníferas en la Alcauca, en la vertiente occidental de la Sierra de 
Almijara (Granada-Málaga), que conviven con restos de alcornocal y encinar allí donde los suelos son 
ácidos como consecuencia del afloramiento de rocas silíceas en un entorno eminentemente carbonatado. 
Autor: José Antonio Olmedo Cobo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto 6. Arboricultura de secano en La Contraviesa (Granada). Junto al almendral, 
predominante, aparecen campos de higueras y vides. 
Autor: José Antonio Olmedo Cobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C 

Anexo II 

 
 

Caracterización de tipos de paisaje 

a escala comarcal externos al ámbito litoral 
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T3_I 

Marismas con intensa actividad agrícola de 

regadío 

Identificación 

Distribución 

Este tipo paisajístico se halla en la vertiente litoral atlántica, en una única sección 

continua al norte de Doñana, en la zona de marismas cultivadas entre Lebrija, Isla Mayor 

y el Poblado de Alfonso XIII. Comparte idénticos rasgos con la zona de cultivos en 

regadío que abarca el espacio entre Las Cabezas de San Juan, El Torbiscal, Los Palacios y 

Villafranca y Coria del Río. De hecho, la que aquí se describe puede considerarse como 

parte de un tipo paisajístico mayor, relativo a las marismas transformadas para cultivo del 

Bajo Guadalquivir, que ya no pertenece al ámbito litoral. 

Encuadre taxonómico 

El presente tipo paisajístico pertenece, a nivel subregional, a las “colinas suaves y de 

piedemontes, agrícolas con cultivos forestales, en clima oceánico de barlovento”. 

 
 
 
 
 
 

 
Foto 381. Arrozales inundados en el Bajo Guadalquivir (Sevilla)  
Autor: M. Moreno García. Fuente: Banco audiovisual de la REDIAM. 
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Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje  

Se trata de unos paisajes que comparten, en cuanto a su criptosistema, las características 

de las marismas de Doñana, aunque su fenosistema se diferencie claramente de éste, ya 

que aquí nos hallamos en unos extensos espacios cultivados.  

El damero preciso y alterno de los arrozales u otros cultivos en regadío se ve 

interrumpido únicamente por el paso del Guadalquivir, los escasos núcleos de población 

y las pequeñas edificaciones ligadas al manejo del agua y a la explotación agrícola.  

Son paisajes completamente horizontales, sin relieve, asentados mayoritariamente sobre 

formas fluvio-mareales de limos y arenas, derivadas de la colmatación y sucesiva 

emersión por aportaciones sedimentarias del Guadalquivir y por los depósitos mareales, 

de lo que antaño era la inmensa laguna mareal del Lacus Ligustinus. Emersión que sin 

embargo limita la altitud media de estas tierras por debajo de los 10 metros, y más 

concretamente entre los 3 o 4 metros.  

Estas marismas han sido transformadas mayoritariamente para el cultivo del arroz. Éste 

se ha constituido en un nuevo paisaje agrario determinado por su monocultivo y 

apoyado por un nuevo modelo de explotación de la tierra y por el hábitat a él asociado, 

que se traduce en los pueblos de colonización. Los asentamientos son aislados, 

espaciados entre sí y muy bien definidos, es decir, con escasos espacios periféricos agro-

urbanos.  

Como ya se ha citado en la delimitación, estos paisajes son idénticos a los espacios 

cultivados de la marisma del Bajo Guadalquivir entre el sur de Los Palacios y Villafranca y 

el norte de Lebrija, y por ello se entiende que pertenecen a un tipo paisajístico superior 

más bien ligado a las campiñas del Valle del Guadalquivir, no correspondiendo así al 

ámbito litoral.   

 

 
 
Foto 382: Cultivo en regadío en Lebrija (Sevilla).  
Autor: M. Moreno García. Fuente: Banco audiovisual de la REDIAM. 

Dinámicas y  procesos 

Empezando por un horizonte temporal bastante amplio, el cambio principal radica en la 

bonificación de las marismas a lo largo del siglo XX, argumentando razones de salud 

pública y con la finalidad del aprovechamiento agrícola y ganadero de la zona. El 

complejo sistema de regulación y aprovechamiento del agua ha modificado 

radicalmente el régimen hidrológico del río, y con él los rasgos de este paisaje. 

Comparando los datos de unidades fisionómicas entre 1956 y 2007, se puede apreciar 

cómo las marismas naturales han sido paulatinamente sustituidas por los arrozales, 

monocultivo en la parte oriental del Brazo de la Torre, o por cultivos herbáceos en 

regadío y secano en la occidental del mismo Brazo. El cultivo del arroz se introdujo en los 

años treinta del pasado siglo y actualmente es la única fuente económica para algunos 

municipios, como el de Isla Mayor, conjuntamente con la industria cangrejera que está 

totalmente vinculada a éste. Por el contrario, el suelo urbano ha quedado prácticamente 

inalterado.  

Respecto a los cambios comparables más recientes (2007-2009), hay que indicar una 

absoluta estabilidad.  

Aspectos  estéticos y naturales   

El cultivo del arroz imprime un marcado rasgo estacional a estos parajes, que varían 

según la estación del año, dando lugar a una diversidad de colores y texturas cuyo único 

común denominador es la presencia, en mayor o menor medida, del agua.  

Otro rasgo distintivo es la absoluta ausencia de relieve, que supone un ininterrumpido 

horizonte visual homogéneo y constante.  

Finalmente, la presencia de abundante fauna, especialmente de aves, es otro elemento 

distintivo de estos paisajes.  

 

 

 

Descripción sintética del carácter paisajístico 

Paisajes de marisma cultivada en regadío, con dominancia de arrozales, absolutamente 

llanos y con rasgos estacionalmente cambiantes, con un sistema de poblamiento 

marcado por núcleos aislados en un medio estable.  

 

Variable Rango Presencia 

Altitud 
0-10 m 98.6% 

Pendiente 
0-1% 85.9% 

Fisiografía 
Formas fluvio-mareales 86.1% 

Litología 
Limos y arenas 97.9% 

Visibilidad 
0.37-2.27 78.3% 

Distribución de los 
asentamientos 

Asentamientos aislados 97.2% 

Tamaño de parcelas 
3-50 ha 66% 

Unidades fisionómicas 
Arrozales+ Cultivo herbáceo en regadío 

+ Cultivo herbáceo en secano 

32% + 28.8% 

+ 21.5% 
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Cualificación 

Grado de estabilidad  

Después de un proceso de bonificación que ha cambiado completamente estos paisajes, 

la actual estabilidad del tipo es alta, visto los asentados usos y aprovechamientos del 

suelo, muy rentables económicamente.  

Grado de diversidad interna  

La diversidad interna del tipo radica principalmente en los distintos tipos de cultivos que 

lo caracterizan, destacando los arrozales y la diferencia entre secano y regadío. Por el 

contrario, su base física es absolutamente homogénea. 

Grado de singularidad 

El tipo aquí descrito es muy singular, hasta comparado con el ámbito nacional, por la 

continuidad y densidad de los arrozales así como por su absoluta planicie, y obviamente 

único en el marco del litoral andaluz.  

Podemos distinguir entre sus rasgos singularizantes el “asombroso encuentro con el 

horizonte” (Villa-Díaz, A. y Andreu-Lara, C., 2013) de un espacio infinito y sin límites 

orográficos, así como el carácter cíclico estacional (e incluso diario), derivado de los 

cambios cromáticos y texturales debidos a la ausencia o presencia del agua de los 

arrozales. Por ello el elemento estético dominante es el agua, en su entramado de 

canales y en la abundante presencia de avifauna.  

Grado de naturalidad  

Se puede decir que, si bien es una zona completamente dedicada a los cultivos 

agrícolas, colabora con los espacios más naturales de Doñana como territorios de paso 

para las aves en migración por el Estrecho. Por ello, entre otras razones, parte del tipo 

paisajístico se halla protegido por el Espacio Natural de Doñana. 

Conflictos y amenazas 

Actualmente los principales conflictos se deben a la situación de estos lugares como 

antesala de Doñana, un espacio extremadamente frágil que puede verse afectado por 

cualquier acción operada en los territorios cercanos a los confines del espacio natural. La 

ruptura de la balsa de Aznalcóllar, por ejemplo, muestra cómo el difícil equilibrio de este 

espacio puede verse igualmente comprometido por riesgos ambientales cuya 

localización se halla ajena al propio espacio natural.  

Por otra parte, es interesante ver cómo ha empezado ya con fuerza la patrimonialización 

de estos parajes, a los que han sido atribuidos nuevos valores culturales y naturales, y su 

derivado aprovechamiento como recurso turístico, hecho que empieza a diversificar el 

protagonismo del arroz como única fuente de ingreso para la población local.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intervención 

1. Cualificar los espacios agrícolas  

a. Cualificación de los paisajes agrícolas con la incorporación de criterios y 

normas relativos a la integración paisajística de las edificaciones aisladas.  

b. Cualificación de los espacios asociados a las infraestructuras hidráulicas y 

fomento de su uso público, donde sea posible. 

c. Fomento y puesta en valor de los valores patrimoniales, históricos y 

arquitectónicos de los pueblos de colonización, así como de su paisaje urbano. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 383: Cultivos en regadío en Aznalcázar.  

Autor: M. Moreno García. Fuente: Banco audiovisual de la REDIAM.  
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T3_II 

Colinas y relieves tabulares con dehesas, 

pastizal y cultivos herbáceos de secano 

bajo influencia de fuertes vientos 

marítimos 

Identificación 

Distribución 

Si trazamos una línea desde la localidad de Medina Sidonia hasta la de Conil de la 

Frontera, esta unidad se establecería al este de la misma sobre unos terrenos de alturas 

medias, en los que no se alcanzan las elevaciones más destacadas de las campiñas de 

Sidonia donde aparecen las coberturas de matorral mediterráneo, pero tampoco se 

desciende a los terrenos deprimidos donde se desarrolla la actividad agrícola de regadío. 

De modo que la unidad, aunque fragmentada, se establece de carácter general entre la 

mencionada línea que une a ambos pueblos y los llanos de agricultura intensiva de 

regadío que se desarrollan en la antigua laguna de La Janda. 

Dentro de este espacio pueden hacerse a su vez varias divisiones según su localización. 

Entre Medina Sidonia y Vejer de la Frontera, 

aparecen las mencionadas elevaciones, con más 

de 200 m de altitud, que fragmentan el interior 

entre las cuencas que vierten hacia el río Barbate 

y las que lo hacen hacia el río Salado. 

En el caso de las cuencas que vierten hacia el 

Barbate, en el lado oriental de la unidad, vemos 

cómo el principal corredor se sitúa entre Medina 

Sidonia y Benalup-Casas Viejas, siguiendo el 

curso del arroyo del Yeso. Desde esta última 

localidad hasta Vejer de la Frontera, se siguen por 

los relieves tabulares y las lomas que quedan 

entre ellos y la llanura de La Janda. 

En el lado occidental, la principal cuenca es la del 

propio río Salado. Aunque ciertos enclaves al sur 

de Medina Sidonia se sitúan fuera de ella, la 

mayor parte se distribuye entre las proximidades 

de las pedanías de Los Naveros y Cantarranas, 

pertenecientes a Vejer de la Frontera, y la 

carretera nacional N-340, que desde la Bahía de 

Cádiz enlaza con esta última localidad. 

Encuadre taxonómico 

La unidad de paisaje a escala subregional a la 

que pertenece el tipo que analizamos es la de 

“colinas suaves y llanuras litorales de arenas y 

limos con endorreísmo en medios agrícolas o 

naturales bajo influencia de fuertes vientos 

marítimos”. En nuestro caso, la principal 

característica diferenciadora con el resto de tipos 

a escala comarcal que entran en ella, es la 

habitual presencia de espacios adehesados, 

fundamentalmente de acebuches y encinas, pero 

también por la mayor rugosidad y pendiente de 

los terrenos que la acogen. Mientras que 

comparte con el resto las habituales extensiones 

de pastizal y cultivos herbáceos de secano y, a 

pesar de la distancia que se guarda con el 

Estrecho de Gibraltar, el constante y pertinaz 

viento de levante. 

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

La mayor parte de estos terrenos se sitúan entre las cotas 75 y 150 m de altitud, aunque 

encontramos también enclaves de mayor altura al sur de Medina Sidonia y espacios más 

deprimidos en los fondos de valles tanto del río Salado como del arroyo del Yeso o en 

las cercanías de la llanura de La Janda. 

Analizando los aspectos litológicos, aunque en el conjunto de la unidad que analizamos 

dominan las arcillas y las margas, se aprecian algunas diferencias según el sector en el 

que nos situemos. Así, vemos que en el flanco septentrional aparecen afloramientos de 

areniscas debido a la proximidad de los materiales de la Sierra del Aljibe. En la parte 

oriental, entre Benalup-Casas Viejas y Vejer de la Frontera, se observan los 

conglomerados en las coronaciones de los relieves tabulares (causantes principales de 

este tipo de relieve) y las arenas en las laderas que descienden hacia la llanura de La 

Janda. En el lado opuesto sin embargo, comienzan a aflorar las margas yesíferas de las 

tierras más próximas a la campiña de Jerez. Finalmente, señalar la predominancia de 

arenas, limos y gravas en las vegas de los principales cursos fluviales del ámbito. 

En cuanto a las morfologías predominantes, hay que señalar que la unidad se asienta 

sobre los terrenos afectados por fenómenos estructurales más occidentales del entorno 

del Estrecho de Gibraltar. A partir de este punto y su entorno, las demás morfologías 

presentes en la fachada atlántica apenas tienen presencia en este tipo. Así pues, la mayor 

parte de los relieves que se aprecian son cerros y colinas estructurales acompañados por 

unos terrenos más llanos y deprimidos de depósitos de origen coluvial, entre los cuales 

se insertan las vegas y las llanuras de inundación de la red de drenaje de mayor rango. 

Finalmente, en el sector oriental de la unidad, es decir, en la franja más próxima al 

Estrecho de Gibraltar, aparecen los relieves tabulares del entorno de Benalup-Casas 

Viejas y Vejer de la Frontera. 

Sobre estas litologías y morfologías, se vienen desarrollando tradicionalmente una serie 

de usos y aprovechamientos del suelo de fuerte carácter rural. El uso predominante es el 

cultivo de herbáceas en secano, a las que acompañan destacadas extensiones de 

pastizal. Como ya se ha señalado anteriormente, la diferencia principal con respecto a la 

tipología de paisaje vecina (T3_08) es que en este espacio se han mantenido numerosas 

manchas de coberturas vegetales naturales, entre las que destacan, por encima de todo, 

las formaciones de acebuchal y las dehesas de encina, las cuales ocupan habitualmente 

los espacios más abruptos, escarpados y de mayor dureza de suelo.  

Se trata de un espacio con escasa presencia humana, donde las huellas del hombre 

apenas son visibles más allá de la pura roturación del suelo para el cultivo de cereal de 

secano que, en contra partida, se mimetiza durante largas temporadas del año con las 

formaciones naturales de pastizal. Por otra parte, la importante actividad ganadera 

destinada a la producción cárnica y al toro de lidia es de carácter extensivo, de modo 

que no se aprecia un número elevado de instalaciones agropecuarias que pudieran 

interferir en el paisaje de fuerte carácter natural del ámbito. 

Gracias a los nichos ecológicos y a las pocas presiones antropológicas existentes, la 

unidad disfruta de una destacada red de conectores ambientales que permite tanto a la 

fauna silvestre como a la flora desarrollarse en el territorio en plena convivencia con los 

aprovechamientos económicos del suelo. Pero además, a mayor escala, todo este 

sistema se suma a la función conectora que realiza el Parque Natural de Los 

Alcornocales, siendo cada uno un gran corredor ecológico entre la Sierra de Grazalema 

y el litoral (Parque Natural del Estrecho), aumentando así la importancia natural del 

lugar. Síntoma de la relevancia que juega el lugar en la conexión entre ambos ambientes 

es la importante actividad cinegética que aquí se desarrolla destinada, 
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Foto 384. La imagen es un ejemplo de la estructura escénica habitual del ámbito, donde las coberturas naturales rugosas se sitúan en los espacios más altos y escarpados, mientras que en las suaves faldas y los llanos 
predominan los pastizales y los cultivos de cereal de secano. Al mismo tiempo, se aprecia cómo toda la escena queda acotada por un perfil de cumbres no muy lejanas que aísla al observador del resto del territorio. 
Término municipal de Conil de la Frontera. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

fundamentalmente, a la caza menor, siendo la principales especies capturadas la perdiz, 

el conejo, la tórtola común, la paloma torcaz, zorzales, etc. 

Finalmente, hay que señalar que, al igual que otros espacios próximos al Estrecho de 

Gibraltar, el viento de levante sigue jugando un papel muy destacado en la 

configuración general del paisaje. Tal es así que también encontramos aquí diversos 

parques eólicos asentados en la cima de los cerros y colinas de los pastizales y cultivos 

de cereal. En este caso, aun teniendo este territorio una configuración escénica más 

acotada, donde las visuales no alcanzan las amplitudes y las profundidades de vista de 

los tipos paisajísticos vecinos, su impacto visual sigue siendo notable puesto que cuando 

aparecen lo hacen en escenarios pequeños, donde la dimensión de las aspas y la altura 

de los aerogeneradores los hacen poderosamente influyentes en la imagen del lugar. 

Dinámicas y procesos  

La escasa presencia de actividades humanas de fuerte impronta en el territorio hace de 

este lugar un ámbito en el que no son especialmente reseñables las dinámicas o los 

procesos paisajísticos exclusivos.  

Al igual que en el tipo de paisaje vecino (T3_08), el incremento de las instalaciones 

eólicas es quizás el proceso más destacado debido a las implicaciones escénicas y 

ambientales que conlleva. Igualmente ocurre con los entornos urbanos y los 

crecimientos difusos  en el medio rural, en este caso concentrado todo en la localidad de 

Benalup-Casas Viejas. 

En contrapartida, destaca la renaturalización que han tenido algunos espacios que se 

habían dedicado al cultivo de cereal de secano, y que en la actualidad están siendo 

nuevamente invadidos por formaciones naturales tales como el matorral mediterráneo y 

los acebuchales que siempre los habían poblado. 

Aspectos estéticos 

Al tratarse de un tipo que ocupa los terrenos medios de las cuencas altas y medias del 

río Salado y el arroyo del Yeso, se establece una relación directa de esta unidad con su 

vecina, es decir, con los enclaves de mayor altura que acotan la escena en la que se 

mueve el observador. De esta forma, las visuales siempre se encuentran perfectamente 

acotadas por unos relieves más abruptos, no muy lejanos, que por un lado dirigen las 

vistas en la misma dirección en la que se expanden las cuencas fluviales, mientras que 

por otro lado aislan a la persona de otras partes externa del marco de observación.   

En otro orden de cosas, es también muy llamativo el juego de tonalidades y 

granulometría que existe entre los espacios dedicados a pastizal o cultivos de cereal de 

secano, y las coberturas naturales de matorral, acebuchal o dehesas. Por un lado 

tenemos en el fondo de los valles un manto suave de gramíneas y cereal que cambia sus 

tonalidades a lo largo del año, desde los beige en los meses de invierno a los vivos 

verdes de los primeros brotes del otoño. En el lado opuesto aparecen las coberturas 

naturales del bosque mediterráneo con sus habituales verdes oscuros y opacos, de 

grano grueso, muy fragmentado por las sombras oscuras que juegan un papel 

destacado en la percepción, y en donde a diferencia del anterior, mantiene sus 

características escénicas a lo largo de todo el año. 

En conjunto, se crea una escena en la que los bordes elevados que acotan las vistas 

están cubiertos por unas rugosas cubiertas verdes, aborregadas, que se desparraman 

hacia el interior de los valles y alcanzan en no pocas ocasiones el centro de los mismos, 

fragmentando así la continuidad del fino tapiz de herbáceas sobre las que pasta el 

ganado extensivo. 

En todo este conjunto, el único elemento discordante son los aerogeneradores, pues 

tanto por sus colores y sus formas como por los movimientos rápidos de sus aspas, sin 

igual en el paisaje original, crean un efecto negativo en tan valioso espacio escénico. 

Espacios naturales de interés 

Gran parte del espacio que ocupa esta tipología de paisaje se encuentra dentro de la 

Zona Especial de Conservación Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz. Entre sus 

principales valores ambientales aparecen las masas de acebuchales, alcornocales, 

lentiscales, pastizales, bosques de riberas como los del río Salado de Conil o el río Iro, 

etc. Gracias a la configuración territorial de numerosos bosques islas asentados entre 

pastizales y cultivos herbáceos de secano, se concentran aquí numerosas especies presas 

como el conejo y la perdiz, que alimentan a rapaces como el águila imperial ibérica, el 

águila perdicera, poblaciones de aves esteparias como el cernícalo primilla, el sisón 

común, el aguilucho cenizo, etc. 

Sin embargo, su mayor valor ambiental radica en las funciones conectoras que realiza no 

solo dentro de la provincia de Cádiz entre la Sierra de Grazalema y el litoral, sino que se 

suma a los espacios próximos del Estrecho de Gibraltar y sirve igualmente de lugar en el 

que alimentarse y descansar durante el viaje migratorio para multitud de especies de 

aves. 

Descripción sintética del carácter paisajístico 

Se trata de una unidad de paisaje en la que la actividad económica principal es el cultivo 

de cereal de secano y la actividad ganadera extensiva para aprovechar los extensos 

pastizales del lugar. A pesar de la presión que pudieran ejercer ambas actividades sobre 

el medio natural, aquí se sigue conservando las formaciones naturales de acebuchal, 

encinar y alcornocal, que aportan una importante carga de naturalidad al entorno. 

Además, gracias a su situación, y precisamente a esa permanencia de numerosos 

bosques islas y setos, se contemplan numerosas especies faunísticas que aprovechan 

esta red de bosquetes para transitar desde los espacios serranos del norte a los costeros 

del sur.  

Es, sin duda, un espacio que por sus características dinámicas y sus cualidades escénicas 

se asimila a las dehesas sostenibles, pues existe una aceptable convivencia entre los 

aprovechamientos agrícolas y el mantenimiento de los valores ambientales. 

Solo en los últimos años, con la incorporación de los parques eólicos y la proliferación de 

los tendidos eléctricos, se han comenzado a observar conflictos ambientales y escénicos 

de gran importancia. De un lado, cada vez son más frecuentes los accidentes de aves 

que chocan tanto con los aerogeneradores como con los mencionados tendidos 

eléctricos, mientras que de otro lado, tales molinos se han constituido en un elemento 

de gran discordancia dentro de este paisaje de fuerte carácter rural, donde la presencia 

antropológica siguen siendo hoy en día muy escasa. 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

La estabilidad del tipo de paisaje que analizamos viene dada fundamentalmente por el 

desarrollo de actividades económicas de escasa presión territorial. Es cierto que 

determinados cultivos llevan a cabo una expansión de su superficie sobre los entornos 

naturales más próximos. Sin embargo, lo normal es encontrar una actividad agrícola y 

ganadera de carácter extensivo que convive de forma adecuada con la conservación del 

medio natural que le rodea, una situación en la que el nivel de interacción entre los 

aprovechamientos económicos y la conservación de los usos forestales alcanza niveles 

similares a los observados en las dehesas.  

Debido a la distancia que separa este tipo del ámbito litoral, donde habitualmente se 

vienen dando una serie de presiones urbanas tanto por el crecimiento de los núcleos de 

población como por el aumento de los espacios residenciales de carácter turístico, aquí 
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Foto 385. El aumento de los parques eólicos están produciendo que sus aerogeneradores cobren especial protagonismo en el paisaje. Término municipal de Vejer de la Frontera.  
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

aparecen unas construcciones aisladas que dan servicio, exclusivamente, a la 

mencionada actividad agrícola y ganadera, y sólo en la proximidad de la localidad de 

Benalup-Casas Viejas (en Malcocinado, dentro del término municipal de Medina Sidonia) 

encontramos un espacio en el que se está desarrollando actualmente un aumento de la 

construcción difusa en medio rural así como de nuevas urbanizaciones en la mencionada 

población. 

De modo que, al igual que los espacios vecinos que se encuentran bajo la influencia de 

los fuertes vientos del levante, el aprovechamiento energético eólico es el hecho que 

más poderosamente está infligiendo cambios en el paisaje, pues a pesar de su baja 

influencia en los cambios de usos y aprovechamientos del suelo, tienen una gran 

repercusión en determinados aspectos ambientales y escénicos. De un lado tenemos 

que la red de tendidos y las subestaciones eléctricas se han multiplicado y están 

causando, junto con las propias aspas de los molinos, un alto nivel de mortalidad en las 

numerosas aves migratorias que pasan por aquí en su camino a África. De otro lado 

tenemos a todos estos elementos descritos que se han convertido en estampa 

omnipresente tanto por la altura que presentan como por la extensa difusión por el 

territorio, de modo que son visibles desde múltiples localizaciones. 

Grado de diversidad interna 

Los principales cambios paisajísticos que se observan internamente vienen dados por la 

mayor o menor intensificación agrícola, pues aunque en todo momento se da una 

agricultura de secano, aparecen en la cabecera de la cuenca del río Salado y en la franja 

oriental, próxima a la antigua laguna de La Janda, una serie de parcelaciones 

geométricas y una estructura escénica más abierta debido a la menor rugosidad del 

terreno, espacios en los que es más difícil encontrar la combinación de pastos, cultivos 

de secano, ganadería extensiva y formaciones naturales enmarcadas en un escenario de 

reducidas dimensiones que mayormente distingue a esta unidad de sus vecinas. 

Precisamente, esa distinción entre espacios de interior y de borde también influye en la 

estructura visual de la unidad de paisaje y por tanto en el grado de diversidad. Como se 

ha dicho en el párrafo anterior, las franjas periféricas situadas en el lado este, junto a la 

antigua laguna de La Janda, y algunos enclaves más del sector noreste, muestran una 

apertura de vistas que no son las habitualmente contempladas en el interior de las 

cuencas medias del río Salado y del arroyo del Yeso. Una particularidad que se suma así 

a la hora de distinguir entre espacios de interior y de borde. 

Grado de singularidad 

La mayor singularidad viene marcada por la adecuada convivencia entre las actividades 

agrícolas y ganaderas y la correcta conservación de las formaciones naturales de 

acebuchal, alcornocal y otras estructuras vegetales mediterráneas. A pesar de que este 

aspecto también es observable en los tipos de paisajes vecinos, es aquí donde aparece el 

mayor grado de integración entre ambos sistemas. Tal es así que parte del LIC 

Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, contiene espacios agrícolas de secano, 

haciendo entender de esta forma que se trata de una tipología adehesada en la que, a 

lo largo del tiempo, se han podido mantener los objetivos económicos y 

conservacionistas. 

También a diferencia de unidades de paisaje vecinas, y razón por la cual este tipo deja 

de considerarse parte del ámbito litoral, hay que mencionar la desconexión de las 

dinámicas turísticas experimentadas en la costa. Es un espacio que ha quedado alejado 

de toda presión urbana, con escaso poblamiento e incluso con una red de carreteras en 

su interior tanto reducida como de jerarquía inferior (la de mayor importancia es la A-

396, la intercomarcal que une Medina Sidonia con Vejer de la Frontera, el resto son 

provinciales). 

 

Conflictos y amenazas 

Tanto los conflictos actuales como las amenazas posibles de futuro se derivan de los 

diversos parques eólicos y las instalaciones asociadas para su gestión y distribución de la 

producción. En este sentido, ocurre aquí una situación similar a la encontrada en los 

tipos vecinos, puesto que si bien son elementos que distorsionan poderosamente la 

escena en la que se insertan, la población local no considera a estos aprovechamientos 

energéticos como un elemento de impacto negativo en el territorio, pues ha supuesto 

para los propietarios de las tierras una diversificación y un aumento  de los ingresos 

económicos, dando así más seguridad a la renta de las familias. 

En cualquier caso, lo que es ya un hecho comprobado por las administraciones 

dedicadas a la conservación de la naturaleza, es que existe un incremento destacado en 

la mortalidad de aves migratorias debido tanto al aumento de los tendidos eléctricos, 

cada vez más numerosos y de mayor voltaje, como a las aspas de los aerogeneradores.  

Al igual que también es un hecho comprobado objetivamente que el impacto visual que 

supone el conjunto de aerogeneradores en este territorio es negativo. Más si cabe 

cuando la densidad de parques está aumentando hasta crear escenas en las que los 

molinos cobran todo el protagonismo, y dejan en un segundo plano de atención la 

fuerte raíz rural que hasta hace relativamente poco tiempo había singularizado a este 

paisaje. 

En otro orden de cosas, se ha de señalar que la permeabilidad del territorio está 

disminuyendo por el auge de los cotos privados de caza y la cría del ganado bravo de 

lidia. A pesar del elevado número de caminos vecinales y vías pecuarias que recorren 

este espacio, es un lugar en el que existen pocas posibilidades de salir de la red de 

carreteras básica para recorrerlo internamente, de modo que las opciones de 

senderistas, ciclistas o cualquier otro usuario que se desplace en transportes no 

motorizados se ven dificultadas al tener que ajustarse en la mayor parte del recorrido a 

las carreteras, las cuales son peligrosas debido a la falta de visibilidad y capacidad de 

anteponerse a los obstáculos del camino. 

Descripción sintética del carácter paisajístico 



 

 
 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

470 

Foto 386. Escena tradicional habitual en el interior de ámbito paisajístico analizado. Formaciones naturales en los espacios altos y escarpados que conviven con los pastizales y los cultivos cerealísticos de secano en los que pasta una destacada cabaña extensiva de vacuno. Por encima de todo ello, dominan la escena unos gigantescos 
aerogeneradores que tanto por tu tamaño como por su movimiento atraen poderosamente la atención del observador. Término municipal de Vejer de la Frontera. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Se trata de un espacio que cuenta entre sus principales valores con la adecuada 

integración de las actividades económicas tradicionales de agricultura y ganadería 

extensiva en un entorno natural de alto valor tanto por sus cualidades intrínsecas, 

radicadas en las extensas formaciones de acebuchal y encinar que acogen una alta 

variedad de fauna silvestre, como por su función conectora dentro de una red 

internacional de espacios naturales. Unas cualidades que le ha valido tener parte de su 

territorio declarado como Zona Especial de Conservación (ZEC). 

Dentro del ámbito, a pesar de las últimas inserciones negativas que ha sufrido el paisaje 

como consecuencia del aumento de los parques eólicos y sus instalaciones asociadas, el 

carácter rural del mismo se ha mantenido gracias a la estabilidad mostrada por los usos 

y aprovechamientos del suelo. La población local no percibe estos elementos como una 

intrusión negativa en el paisaje, sino más bien como piezas ajenas al territorio, que 

apenas tocan la superficie del terreno, lo que permite continuar con la actividad 

tradicional, que se aprovecha de un recurso local inagotable pero que deja ciertos 

ingresos en la comarca. 

Existe por tanto un momento de duda en el que la tendencia parece dirigirse 

fundamentalmente a los aspectos conservacionistas; sin embargo, no parece haber una 

posición completamente definida en relación a la incorporación de nuevos parques 

eólicos y a los impactos negativos que éstos producen en el medio ambiente y en la 

estructura escénica. Una situación actualmente en proceso cuya dirección no está 

definida y, por tanto, ha de ser vigilada para conseguir los objetivos de calidad que se 

establezcan. 

Intervención 

1. Desarrollar planes de ordenación para establecer criterios concretos que 

disminuyan, en la medida de lo posible, los impactos negativos que tienen los 

pasques eólicos tanto en el medio físico como en las cualidades escenográficas del 

ámbito. Ha de prestarse especial atención a la distribución y localización de los 

aerogeneradores, teniendo en cuenta las principales vías aéreas por las que se 

desplazan las aves migratorias, que son al fin y al cabo las de mayor riesgo de 

accidente por desconocer la ubicación de los aerogeneradores y el alcance de sus 

aspas. 

2. Establecer programas para fomentar el soterramiento de los tendidos eléctricos en 

los espacios más sensibles desde el punto de vista paisajístico, evitando de esta 

forma tanto el daño que se provoca a la avifauna como el impacto negativo que se 

genera en una estructura escénica de fuerte carácter rural. 

3. Vigilar los contornos de los espacios naturales para evitar el crecimiento ilegal de 

las parcelas cultivadas. Al mismo tiempo, fomentar el mantenimiento y el 

crecimiento de los enclaves naturales para favorecer la conectividad ecológica 

interna y externa, pues ésta es una de las funciones principales por las que parte de 

esta tipología ha pasado a integrarse en la lista de ZEC europeos. 

4. Controlar los escasos crecimientos urbanos existentes, especialmente los de 

carácter difuso en el medio rural que pudieran perjudicar la correcta integración de 

las actividades antropológicas con las cualidades ecológicas. 

5. Crear una red de caminos rurales y aprovechar la de vías pecuarias para aumentar 

la permeabilidad del territorio, dando prioridad a la movilidad no motorizada para 

disminuir el impacto negativo en el paisaje. 

6. Aprovechar la red de carreteras secundarias como itinerarios paisajísticos que 

complementen, en este caso mediante vehículos motorizados, la permeabilidad del 

lugar y, consecuentemente, aumenten la sensibilización de la sociedad con respecto 

a los valores y la importancia de conservar paisajes como éste en los que existe un 

alto grado de compenetración entre los aprovechamientos humanos y los usos 

forestales. 
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T3_III 

Alineaciones montañosas de plegamiento 

sobre areniscas, bajo influencia de los 

vientos marítimos y oceánicos húmedos 

dominados por bosques de alcornocal y 

matorral mediterráneo 

Identificación 

Distribución 

Este tipo de paisaje se distribuye por las sierras más elevadas de la provincia de Cádiz así 

como por las sierras más occidentales de Málaga. Dentro del área inicial de estudio, 

vemos que se establece sobre los términos municipales de Medina Sidonia (en su sector 

oriental), parte de Benalup-Casas Viejas, Los Barrios, Alcalá de los Gazules, Castellar de la 

Frontera, Jimena de la Frontera, Gaucín, Cortes de la Frontera y pequeñas partes de 

Benarrabá, Algatocín y Benalauría. 

Si atendemos a las topografías, la mayor parte de ellas se encuentran en el lugar más 

sudoccidental de la Cordillera Bética, desde la Sierra Blanquilla, distribuida entre los 

municipios de Los Barrios y Tarifa, y la Sierra del Hacho en Málaga, pasando por las 

sierras de Momia (Benalup-Casas Viejas), Montache (Los Barrios) y Murta y de los 

Melones (Castellar de la Frontera). 

Fundamentalmente son las sierras que acogen 

las cabeceras de importantes ríos que vierten 

hacia el Mediterráneo, entre los que destacan 

el río Palmones, Guadarranque (que 

desembocan en la Bahía de Algeciras) y 

Guadiaro, cuyos principales afluentes son el río 

Hozgarganta y el Genal. 

Encuadre taxonómico 

El tipo de paisaje a escala subregional al que 

pertenece éste que analizamos es el de 

“alineaciones montañosas de areniscas 

cubiertas por dehesas y bosques bajo influencia 

de los vientos marítimos”, del que ha heredado 

fundamentalmente las características 

montañosas de plegamiento sobre areniscas y 

la dependencia de la influencia marítima y 

oceánica para la determinación de una 

cobertura vegetal densa de quercíneas tanto 

en el estrato arbóreo como en el arbustivo. 

Con respecto a los tipos que provienen 

también de las “alineaciones montañosas de 

areniscas cubiertas por dehesas y bosques bajo 

influencia de los vientos marítimos”, se 

diferencia fundamentalmente en la menor 

influencia de los fuertes vientos que soplan en 

el entorno del Estrecho de Gibraltar. Estas 

sierras, aunque parte fundamental de su 

carácter paisajístico depende de la recepción 

de las masas de aire húmedo del océano 

Atlántico, no están tan afectadas por el fuerte y 

constante viento de levante, aumentando así 

los valores de precipitación y humedad del 

suelo. 

 

 

Caracterización 

Fundamentos y componentes básicos del paisaje 

Para entender el origen de estos relieves serranos hay que señalar al mar de Tethys, 

aquel que durante el Mesozoico separaba la placa ibérica de la africana y donde se 

depositaron de forma continuada numerosas capas de sedimentos. El empuje que 

ejerció esa última placa sobre la europea tuvo como consecuencias el metamorfismo de 

los sedimentos, su plegamiento y desplazamiento hacia el norte hasta alcanzar su 

posición actual. Una orogenia que provocó la emergencia de toda la Cordillera Bética y 

de la mayor parte de relieves que en torno a ella se localizan.  

Los materiales de los que se componen fundamentalmente estas tierras, y que es 

además uno de los aspectos que más diferencian a estos espacios de las partes más 

septentrionales de las Béticas, son las areniscas, en lugar de los habituales materiales 

kársticos del norte. Así pues, al ser unas tierras metamórficas de origen sedimentario, 

aparecen a lo largo y ancho del ámbito unos grandes estratos que reflejan las distintas 

etapas de sedimentación que tuvieron lugar en el mar de Tethys, pero que ahora 

señalan la torsión y el desplazamiento al que se vieron obligados en la orogenia alpina. 

Por otra parte, la diferente dureza de las distintas capas sedimentarias ha hecho que la 

acción erosiva tenga mayor repercusión en unos estratos que en otros, aflorando de esta 

forma unas franjas rocosas alargadas que sobresalen, en numerosas ocasiones, por 

encima de la cubierta vegetal, rasgo sin duda singular de estas tierras afectadas 

fuertemente por la tectónica de placas. 

Las topografías presentan en todo momento valores superiores a los 200 m de altitud, 

llegando a más de 1.000 m en el pico de Las Pilas, próximo a Algatocín. Las elevadas 

cotas y la disposición enfrentada de las sierras a los vientos húmedos provenientes del 

océano Atlántico, convierten a todo este espacio en un gran receptor de lluvia, pues al 

llegar aquí las masas de aire, han de ascender para continuar en dirección noreste, lo 

que provoca su enfriamiento y su menor capacidad de retención de agua. Este efecto, 

conocido como Föhn, es el causante de que en este ámbito se registren valores por 

encima de los 2.200 mm anuales, favoreciendo así la conservación de una vegetación 

frondosa dominada por formaciones de quercíneas, entre las que destacan, por encima 

de todo, los alcornocales y los quejigales en los espacios más húmedos, robledales 

asentados en las laderas de mayores pendientes gracias a la estructura de sus raíces, 

bosques galería o “canutos” en los valles más encajados, húmedos y sombríos, encinares 

y acebuchales en los terrenos de mayor desarrollo, aclimatados a mayor estrés hídrico y 

por tanto localizados en el sector sudoccidental, y otras formaciones de matorral 

mediterráneo en aquellos lugares que han sufrido una brusca pérdida de vegetación o 

porque las cualidades climácicas impiden el desarrollo de estratos arbóreos. 

Dentro de este espacio, las actividades antrópicas de mayor significado guardan una 

relación directa con la explotación de los recursos forestales que ofrecen los 

mencionados bosques de quercíneas, destacando, entre otras, la recogida de madera y 

la producción de carbón, la saca del corcho (la de mayor valor económico y la de mayor 

reconocimiento social), la recogida de piñas en los bosques de coníferas para la venta de 

su fruto, brezo, apicultura (con más de 15.000 colmenas), recolección de productos 

naturales  como el espárrago, tagarninas, higos chumbos, brevas, setas, etc. Por otra 

parte, gracias a la existencia de grandes extensiones de pastizal, se mantiene en todo 

este espacio una importante actividad ganadera de carácter extensivo, siendo la principal 

cabaña la bovina, fundamentalmente de la raza retinta por su buena adaptación al 

medio y por la adecuada producción cárnica que se obtiene de ella; ovejas de raza 

merina para la elaboración de productos lácteos y lana; o finalmente cerdos, que 

aprovechan la abundancia de bellotas e igualmente se emplean en la obtención de 

carnes y embutidos. 
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Foto 387. Núcleo de Gaucín, Málaga. Aunque la localidad queda fuera del tipo de paisaje que analizamos, aquí se observan las características habituales del paisaje, de cubierta arbórea de quercíneas con tonalidades verdes 
oscuras sobre unos pastos que ocres o beige en los meses estivales. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Dinámicas y procesos 

Puesto que las principales características del paisaje que analizamos están relacionadas 

con los factores físicos, las dinámicas que se han venido experimentando en estos 

espacios están directamente relacionadas con el medio natural.  

El alcornocal, la formación de mayor extensión de todas, sufre desde hace varias 

décadas la enfermedad conocida como la "seca”, cuyo hongo, que afecta a las raíces y 

termina por secar el árbol, ha hecho que desaparezcan miles de ejemplares. A este 

hongo hay que sumar, además, la falta de regeneración natural, pues tanto la actividad 

ganadera que se desarrolla en las sierras como el nuevo impulso de la actividad 

cinegética que favorece el aumento de los herbívoros ungulados, está dificultando el 

crecimiento normal de las quercíneas. Por otra parte, los cotos de caza han favorecido la 

cría del ciervo por ser un animal de especial interés para los aficionados, un aumento del 

número de piezas que se ha convertido en una dura competencia para el corzo, animal 

autóctono, a la hora de conseguir alimentos.  

También ha de señalarse como dinámica destacada los posibles efectos que puede tener 

el cambio climático en la estructura vegetal de las sierras. Como se ha dicho 

anteriormente, uno de los fundamentos básicos del paisaje que analizamos son los 

bosques de alcornoques, quejigales y de ribera, tres  formaciones especialmente 

sensibles a los niveles de humedad y que pueden correr grave peligro si se modifican las 

condiciones climáticas hasta ahora experimentadas. El cambio de temperatura en el mar 

puede acarrear una disminución de las precipitaciones o una mayor torrencialidad de las 

mismas, lo que llevaría a tener unos periodos de estrés hídrico a los cuales no están 

adaptadas muchas de las plantas que crecen en estas sierras. 

En cuanto a los procesos, se aprecia por un lado la disminución de alguna de las 

actividades antrópicas tradicionales que se venían practicando, entre ellas el abandono 

del pastoreo en algunos enclaves. La principal consecuencia de ello es el aumento de la 

masa forestal y el incremento del riesgo de incendio en los meses estivales. Sin embargo, 

hay que señalar que tales carencias están siendo subsanadas, en gran parte, por las 

administraciones competentes mediante las rozas y la retirada de plantones muertos que 

podrían avivar el posible fuego. 

Aspectos estéticos 

Las sierras que presentan el tipo de paisaje que analizamos muestran unos valles 

encajados cubiertos en su mayor parte por una frondosa vegetación de quercíneas y 

unas riberas que señalan la dirección concreta del arroyo o río que drena la cuenca. Y 

por encima de todo ello, unas alineaciones rocosas que a lo largo de todas estas sierras 

marcan los plegamientos a los que se vieron forzados los estratos sedimentarios del 

antiguo mar de Tethys. Unas rayas de color ocre y gris que sobresalen por encima de la 

vegetación permitiendo hacer una lectura más fácil de los fundamentos naturales de este 

espacio. 

Aparte de estos rasgos rocosos, desde el punto de vista escénico no existe una 

diversidad cromática elevada tanto espacial como temporalmente debido al dominio 

continuo de los bosques de hoja perenne de alcornocal, quejigal, encinar, etc., 

experimentando sólo unos pequeños cambios de tonalidad en los meses de primavera, 

cuando los nuevos brotes aparecen en la copa de los árboles con unos colores verdes 

más saturados. Estas cubiertas arbóreas ofrecen por su parte un grano grueso, muy 

áspero, en el que existe un moteado oscuro provocado por las abundantes sombras que 

apaga aún más la escena. 

Por otro lado están las mencionadas riberas, donde la tipología de vegetación cambia a 

fresnos, alisos, sauces, choperas y ojaranzos, unas especies de hoja plana que tanto por 

el movimiento más ágil que ofrecen con el viento, por el color más vivo, por su 

distribución lineal a lo largo de los cauces, por la pérdida de hoja durante los meses de 

invierno, como por la textura más suave, destacan notablemente en el paisaje. 

En último lugar, señalar a los pastos como uno de los principales elementos naturales 

capaces de introducir, junto con los bosques de ribera, una nota de diversidad en la 

escena de este tipo de paisaje. Cuando se presentan, son suficientemente apreciables 

debido a la textura fina que muestran las gramíneas que la pueblan, pero además por 

los colores diferenciados claramente de la cubierta arbustiva o arbórea que crece sobre 

ella. Durante los meses de verano, su tonos van del marrón oscuro al beige en función 

del grado de desnudez del suelo, o del verde claro al verde oscuro en función del 

porcentaje de superficie cubierta por arbustos. 

Espacios naturales de interés 

A excepción de la loma de Los Olivos, en el término municipal de Gaucín, toda la 

superficie de este tipo de paisaje se encuentra dentro del Parque Natural de Los 

Alcornocales, espacio igualmente incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco 

como Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España) – 

Marruecos. 

Este reconocimiento le viene dado por la buena conservación que presentan sus 

bosques, la singularidad de su extensión y los ecotonos relictos que contiene, y 

finalmente, por la particularidad de compartir numerosas cualidades ambientales con el 

Rif marroquí. En este último sentido, hay que señalar el origen común de ambos 

sistemas montañosos (mismos materiales y mismo proceso tectónico) y de diversos 

factores naturales, entre ellos el climático, las especies florísticas, la recepción de 

numerosas aves migratorias que van del continente europeo al africano y viceversa, etc. 

Descripción sintética del carácter paisajístico 

El tipo de paisaje que analizamos se caracteriza por ser unos relieves montañosos de 

origen sedimentario, que tras la actividad tectónica de la orogenia alpina se desplazaron 

y plegaron hasta obtener las morfologías actuales. Dicho origen hizo que los estratos de 

aquella sedimentación del fondo del mar afloraran a la superficie, manteniendo según 

sus características litológicas una dureza diferencial que permitió a la acción erosiva 

actuar más sobre unos que sobre otros. Hoy en día se contemplan una serie de 

alineaciones rocosas que marcan los buzamientos que resultaron del empuje tectónico. 

La situación y la orientación de estas sierras las hacen ser receptoras excepcionales de 

los vientos húmedos marítimos y oceánicos, estableciéndose en el ámbito unos niveles 

pluviométricos elevados que permiten la existencia de grandes extensiones de bosques 

de alcornocal y quejigal, el de mayor extensión de Europa a esta latitud, y la pervivencia 

de bosques relictos en las riberas más umbrías que contienen especies más habituales de 

la laurisilva. 

A la buena calidad ambiental del lugar se suma la existencia de unas actividades 

antrópicas de escasa repercusión en el territorio. Se trata de actividades tradicionales en 

las que se aprovechan recursos forestales como la saca del corcho de los alcornoques, la 

explotación de la ganadería extensiva aprovechando los abundantes pastos, la recogida 

de madera y elaboración del carbón vegetal, recolección de piñones, espárragos, setas, 

producción de miel, etc. Un lugar en el que apenas existen núcleos de población y en el 

que las vías de comunicación que lo atraviesan o bien no tienen un gran impacto en el 

medio por ser de rango menor, o bien se han llevado actuaciones compensatorias para 

la mitigación de los impactos negativos que pudieran causar (A-381, autovía Jerez – Los 

Barrios). 
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Foto 388. Valle del río Genal. La extensión de los bosques abarca hasta las proximidades de las cumbres, donde las condiciones climáticas dejan paso a los estratos arbustivos y, finalmente herbáceos. Tal y como se contempla en la imagen, se trata de un espacio donde la presencia humana es prácticamente invisible más allá de la 
aparición de alguna casa de labranza o instalaciones agropecuarias. Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

Cualificación 

Grado de estabilidad 

La pertenencia de más del 95% de la superficie de este tipo de paisaje al Parque Natural 

de Los Alcornocales hace que este espacio sea de gran estabilidad. Desde la declaración 

de la figura de protección en el año 1989, la administración regional se ha esforzado en 

conservar los valores ambientales que reúnen los bosques y demás formaciones 

vegetales naturales, así como el mantenimiento de las poblaciones faunísticas en 

convivencia con la práctica habitual de la caza y la ganadería. En cualquier caso, hay que 

señalar en este sentido que, a pesar de existir algunas dinámicas internas que pudieran 

llevar a inestabilidades en el territorio, éstas son constantemente vigiladas para 

anticiparse a sus efectos. 

Dicho esto, existe desde hace unas décadas una situación que si bien no afecta de forma 

notable a las características fundamentales del territorio, puede ser entendida como un 

aspecto paisajístico positivo de gran interés. Se trata del aumento de visitantes que 

recibe el parque, personas que acuden para recorrer sus espacios o realizar diversas 

actividades recreativas de escaso impacto, pero que sin lugar a dudas se trata de un 

fenómeno que está facilitando la sensibilización de la población con respecto a las 

necesidades de conservar estos lugares de alto valor ecológico, facilitando, 

consecuentemente, las labores de gestión de la administración competente. 

 

Grado de diversidad interna 

Desde las sierras más meridionales situadas en las cercanías del Estrecho de Gibraltar  

hasta las de la provincia de Málaga, aparecen escasas diferencias paisajísticas. El bosque 

de alcornocal, quejigar, robledales, bosques galería (canutos), encinares, acebuchales y el 

matorral mediterráneo, se mezclan en un continuo mosaico que abarca toda la 

superficie del tipo de paisaje que analizamos  

Grado de naturalidad 

Siendo los fundamentos naturales y su alto grado de conservación el pilar fundamental 

de este ámbito, es de esperar que el grado de naturalidad del lugar sea muy elevado. Su 

carácter físico llega a ser además especialmente marcado en esta línea gracias a la 

escasa presencia humana, cuyas actividades antropológicas  conviven en una simbiosis 

casi perfecta con los bosques y la fauna del entorno. Incluso las actividades que están 

registradas como perjudiciales para el mantenimiento del medio están siendo 

actualmente estudiadas para minimizar sus impactos o para compensar los daños que 

están causando en él, de modo que se sostengan los niveles de calidad ecológica hasta 

ahora registrados. 

Conflictos y amenazas 

Debido al interés que manifiestan por estos lugares tanto excursionistas como cazadores, 

existe un conflicto reseñable en cuanto a la permeabilidad del territorio. Los cotos de 

cazas, con el objetivo de mantener en su interior las especies cinegéticas de mayor valor, 

cierran los caminos y vallan las fincas, creando importantes vacíos para aquel sector de la 

población que recorre estos lugares con la simple intención de contemplar la naturaleza. 

Se trata de un problema habitual en todos aquellos espacios en los que hay una 

importante extensión de cotos privados de caza, pero que, en definitiva, obliga a prestar 

atención a los mismos para establecer criterios de actuación que ayuden a la convivencia 

de la práctica cinegética con el senderismo o cualquier otra actividad recreativa que no 

conlleve un impacto negativo en el medio. 

Descripción sintética del carácter paisajístico 

Desde la cualificación paisajística, este lugar presenta unos valores muy elevados gracias 

a la buena conservación de sus bosques en el momento de declarar el Parque Natural 

(1989) como lugar protegido y gracias a los esfuerzos que realiza la administración para 

mantenerlos en la actualidad. A todo ello ayuda además la práctica ausencia de 

actividades antropológicas con incidencia en el territorio y la escasez de conflictos de 

interés, donde tan sólo puede señalarse el existente entre la comunidad de cazadores y 

de senderistas, pero que, en cualquier caso, se trata de sectores de la población con 

destacada sensibilidad ambiental que no ponen en riesgo la cualidad del paisaje. 
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Intervención 

Puesto que la mayor parte de este ámbito se encuentra en el interior del Parque Natural 

de Los Alcornocales, nos hacemos eco aquí de los principales objetivos que, desde el 

punto de vista paisajístico, son de mayor interés (Decreto 87/2004, de 2 de marzo, por el 

que se aprueban el PORN y PRUG del Parque Natural Los Alcornocales): 

1. Favorecer la implantación de un modelo de gestión integral y sostenible de los 

recursos naturales. 

2. Proteger la calidad visual e identidad paisajística histórica del Parque Natural, 

evitando o mimetizando los usos o actividades que impliquen un deterioro del 

recurso natural. 

3. Facilitar las condiciones socioeconómicas que eviten el desarraigo de las 

comunidades rurales y favorecer su progreso, promoviendo un uso económico y 

social del territorio compatible con la conservación de los recursos naturales. 

4. Poner en valor el patrimonio cultural existente desde una óptica integral, como 

recurso potencial en las políticas de desarrollo sostenible, promoviendo su utilización 

racional como instrumento de desarrollo cultural y socieconómico siempre que no 

suponga un menoscabo o deterioro de los valores naturales. 

5. Garantizar el papel del Parque Natural como zona de esparcimiento de la población 

y los visitantes a través de un uso público ordenado y compatible con la conservación 

de los recursos naturales, que permita el uso y disfrute de los ciudadanos así como el 

acercamiento a sus valores naturales y culturales. 

6. Garantizar el adecuado desarrollo de las edificaciones e infraestructuras que deban 

ubicarse en el espacio, asegurando su compatibilidad con la conservación de los 

recursos y su adaptación al entorno. 
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Anexo III 
 

 
Análisis del sistema de ciudades y las implicaciones del 
turismo en el desarrollo urbano del litoral de Andalucía 
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III.1_EL PROCESO HISTÓRICO DE 
URBANIZACIÓN GENERAL 
DEL LITORAL 

III.1.1_Prehistoria y Edad Antigua 
En lo que a asentamientos estables se refiere, los primeros indicios históricos los 
encontramos en el sureste de Andalucía, ocupando parte de la provincia de Granada y, 
fundamentalmente, la de Almería. Estos asentamientos aparecieron en el IV milenio a.C, 
cuando comienzan a practicarse y depurarse las técnicas agrícolas y ganaderas así como 
la fabricación de herramientas y útiles que facilitaban las actividades cotidianas, 
permitiendo así una mayor capacidad para permanecer asentados en un mismo lugar. 
En esta área de Levante, más expuesta a influencias de otros pueblos del Mediterráneo, 
las sociedades alcanzaron un mayor nivel de desarrollo que el experimentado en otras 
partes de la costa occidental e interior peninsular, creando una actividad comercial que 
termina por establecer un primer sistema de asentamientos jerarquizados. Hay que 
pensar que, según ciertos estudios paleoclimáticos, este espacio era quizás un tanto más 
húmedo que en la actualidad, lo cual permitía llevar a cabo actividades agrícolas y 
ganaderas actualmente inexistentes. 

La localización concreta de dichos asentamientos responde en múltiples ocasiones a las 
oportunidades que ofrecen los valles fluviales, que son utilizados como vías naturales de 
comunicación para acceder a los recursos marítimos y de interior de una manera fácil, 
sin tener que atravesar sierras o puertos de montañas que requerían un esfuerzo 
considerable. Es por ello que los principales restos arqueológicos de aquella época 
coinciden, en la costa, con las desembocaduras de los ríos, como pasa con el yacimiento 
de Almizaraque, que a través del valle del Almanzora conectaba con Purchena, o Los 
Millares ( Santa Fe de Mondújar, Almería), que conectaba con la costa por medio del río 
Andarax. 

Aparte de éstos, encontramos otros asentamientos de menor entidad pero que reflejan 
la elección del litoral como lugar de establecimiento: Loma del Campo (Mojácar), El 
Tarajal y El Barranquete (Níjar), Huéchar y Ciavieja (El Ejido). 
 

Mapa 1. Asentamientos del Calcolítico. III milenio a.C. Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas de la  
Historia del Territorio de Andalucía, 2009. 

Pero los asentamientos más notables llegan al 
litoral con las rutas comerciales de cabotaje que 
siguieron los fenicios desde su lejano lugar de 
origen, el actual Líbano, hasta el Estrecho de 
Gibraltar a través de la costa norteafricana. El 
Estrecho les permitía cambiar fácilmente de 
orilla, aumentando las relaciones económicas 
entre ellos y los habitantes de la península y, 
consecuentemente, fortaleciendo las ya 
existentes con los pueblos de la costa 
noroccidental de África. Estos expertos 
marineros conocían bien las técnicas de pesca y 
las rutas migratorias de los bancos de peces, de 
modo que el sur peninsular se les presentaba 
como un lugar optimo en el que desarrollar, 
entre otras, la caza del atún rojo, puesto que 
éste era el lugar de paso obligado para entrar y 
salir del Mediterráneo, y en donde además la 
configuración de la costa con numerosas 
ensenadas y puntas, obligaba a los bancos a 
acercarse a las playas, momento que se 
aprovechaba para echar las redes y obtener 
cuantiosas capturas. Todo ello desembocó en la 
creación de colonias fenicias en las costas 
próximas al Estrecho de Gibraltar, 
principalmente entre la Bahía de Cádiz y el sur 
de la Cordillera Bética, dejando, por otro lado, 
unos vacíos poblacionales en el extremo oriental 
que se mantendrán hasta la Edad Moderna.  

 

 

 

En el caso de la costa occidental destaca el asentamiento de Aljaraque, que tuvo su 
principal razón de ser en los aprovechamientos mineros de cobre que ya se 
desarrollaban por aquella época en la franja pirítica del sector de Tharsis, Niebla y 
Riotinto. Más al sur, aún en la costa atlántica, aparecen los asentamientos de Algaida, 
Castillo de Doña Blanca, Sancti Petri y Cádiz, considerada la primera ciudad de 
Occidente por su fundación, según textos clásicos, en el año 1100 a.C. 

Si bien en la costa mediterránea aparecen igualmente otros tantos asentamientos 
fenicios, destaca entre ellos la localización de Mainake, cuya ubicación no ha sido aún 
consensuada por expertos en la materia pero que quedaría entre las localidades de 
Vélez Málaga y Almuñécar, aunque también hay tesis que hablan de la mala traducción 
del topónimo y que éste hace referencia en realidad a la ciudad de Malaka (Málaga).  

En cualquier caso, los asentamientos de esta época comienzan a mostrar una influencia 
de las estructuras urbanas que existían en otras partes del Mediterráneo, donde las 
edificaciones se juntan hasta conformar manzanas y calles irregulares. 

 

 

 

 

Mapa 2. Distribución de los principales asentamientos tartésicos, fenicios y griegos. Fuente: 
Elaboración propia a partir del Atlas de la  Historia del Territorio de Andalucía, 2009.
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Mapa 5. Al-Andalus y el imperio almohade, segunda mitad del S.XII. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas de la  Historia del Territorio 
de Andalucía, 2009. 

Con la entrada de la civilización romana, el sistema urbano se va consolidando y 
mostrando con una distribución cada vez más parecida a la actual. Un gran número de 
ciudades se asentaban sobre antiguas urbes fenicias, pero otras tantas se crearon ex 
novo para repartir tierras a veteranos de las legiones. Se trata de una etapa histórica en 
la que la población desciende a los llanos y se sitúa junto a los principales recursos 
agrícolas, ganaderos, pesqueros o mineros, o junto a las principales vías de 
comunicación, en puntos estratégicos donde se bifurcaba una ruta o se hacía necesario 
establecer un lugar de avituallamiento. 

La costa andaluza se dividía fundamentalmente en dos conventus (división administrativa 
de menor rango que la provincia). En el lado occidental estaba Hispalis, que controlaba 
todas las aguas al noroeste del río Guadalete, con Onuba como principal núcleo de 
población por su importante conexión tanto con la capital como con la zona minera del 
Andévalo, condiciones que sin duda favorecieron el comercio de la pesca y la minería y, 
por ende, el auge de la ciudad. Desde la desembocadura del Lacus Ligustinus hasta la 
ubicación actual de Almería, el litoral andaluz formaba parte del Conventus de Gades, 
destacando, aparte de la capital, la colonia de Carteia (en el término de San Roque, junto 
a la desembocadura del río Guadarranque), pero asentándose un gran número de 
poblaciones que se constituyen como la base de la distribución actual de la red de 
ciudades: Baesippo (Barbate), Baelo (Baelo Claudia), Portus Albus (Cabo de Getares), 
Mellaria (Tarifa), Iulia Traducta (Algeciras), Barbesula (en San Roque), Cilniana (en 
Estepona), Suel (Fuengirola), Malaca (Málaga), Maenuba (en Vélez Málaga), Caviclum (en 
Torrox), Sexi (Almuñécar), Abdera (Adra), Murgis  (El Ejido) y Turaniana (en Aguadulce). 
Finalmente, sólo la parte del levante almeriense quedaría fuera de la provincia, 
permaneciendo bajo dominio del Conventus de Carthago Nova (Cartagena) y con Baria 
(Vera) como principal municipio asentado en el litoral. 

Internamente, las ciudades comienzan a ser diseñadas en planta, con unos límites claros 
marcados por las murallas que separan el mundo de los vivos (intramuros) de los 
muertos (necrópolis). En este espacio la distribución de calles se hace mediante un 
entramado regular basado en el modelo del campamento militar, con dos calles 
principales que se cruzan en su centro y donde se levantan los principales edificios 
públicos. 

Aparte de la mencionada distribución de núcleos de población y estructura urbana 
habitual que continuaron creciendo y conformando el actual sistema de asentamientos, 
cabe señalar como elemento territorial de primer orden las calzadas romanas, en donde 
la vía Heraclea tenía una importancia capital por conectar todos los núcleos romanos del 
Mediterráneo, desde la ciudad de Cádiz hasta Cartagena, enlazando posteriormente con 
la vía Augusta que llegaba a Roma. Dicha vía fomentó las relaciones entre los 
asentamientos del litoral, que se servían de ella para intercambiar productos, 
fundamentalmente de salazón, y demás actividades culturales, siendo su trazado el que 
tomaron las actuales vías de comunicación de gran capacidad, la A-7 y la AP-7 (autovías 
del Mediterráneo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 3. Distribución de la Bética romana en el siglo I a.C. Fuente: Elaboración propia a partir del 
Atlas de la  Historia del Territorio de Andalucía, 2009. 

III.1.2_Edad Media 
Bajo el dominio visigodo, el sistema urbano de toda la península se resiente y desciende 
en cuanto a importancia territorial se refiere. Con la entrada de la cultura musulmana en 
el año 711, las ciudades vuelven a recuperar su peso, aprovechándose los núcleos de 
mayor entidad existentes y creándose otros nuevos que pasarán a formar parte, con el 
paso del tiempo, del sistema urbano general. En el periodo de máxima expansión de la 
cultura árabe, alcanzado en el siglo X, el territorio se subdividía en coras capitalizadas 
por una ciudad a la que le seguían los distritos y finalmente las alquerías, que 
conformaban la base del poblamiento. De todas las Coras que tenían contacto con el 
litoral, sólo Al-Yazira al-Jadra (Algeciras) era capital. El resto de núcleos de la costa 
solamente alcanzaron el estatus de capital de distrito, quitando así fuerza a enclaves 
como Qadis, Onuba o Malaqa, que ofrecían ya un desarrollo urbano importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 4. Sistema urbano en el siglo X. Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas de la  Historia del 
Territorio de Andalucía, 2009. 

A pesar de que el desarrollo urbano llevó a al-Andalus a ser una de las regiones con 
mayor densidad urbana de Europa en la Edad Media, incluso por delante de 
determinadas regiones musulmanas de la época, la estructura y jerarquía urbana no 
llegó realmente a afianzarse durante el periodo islámico debido a la fragmentación del 
territorio en pequeños reinos taifas, que sin duda debilitaron las facultades de control 
territorial. 

Las ciudades presentaban por lo general un perímetro amurallado, con mezquita, 
instalaciones militares y de gobernación como principales edificios públicos del interior, 
perdiéndose definitivamente el entramado urbano regular que se había implantado 
durante la época romana. El resultado fue el que aún hoy en día podemos contemplar 
en muchas ciudades y pueblos, donde sus centros muestran un entramado de calles 
estrechas que terminan en numerosas ocasiones en un callejón sin salida. Es además el 
periodo en el que se terminan por colmatar los espacios intramuros y se comienzan a 
edificar los barrios exentos, los denominados arrabales. 

En cuanto a las infraestructuras viarias, los reinos árabes heredaron la importante red de 
calzadas romanas, la que estableció la base de la estructura general de comunicación, 
de modo que el principal cometido fue mantener y, en pocos casos, ampliar o construir 
nuevos pasos que facilitaran el tránsito habitual de mercancías. Así pues, en el caso 
concreto del litoral, la antigua vía Heraclea contiuó siendo de vital importancia para 
conectar todas las poblaciones ribereñas, reforzándose al mismo tiempo con otras tantas 
en dirección norte, hacia el interior de la región. 

Desde el punto de vista marítimo, el Estrecho de Gibraltar cobra una importancia capital 
al ser el punto de mayor proximidad al continente africano, siendo Tarifa, más que 
Algeciras, el principal puerto de conexión para el trasvase de tropas, mercancías o 
viajeros entre una y otra orilla, partiendo desde aquí  los caminos que llevaban a Sevilla a 
través de Medina Sidonia o el que continuaba el trazado de la antigua vía Heraclea y la 
posterior vía Augusta, en dirección este. Es el periodo en el que la zona del Estrecho se 
convierte en un puente natural de importancia mundial, precisamente en el momento en 
el que al-Andalus pasa a ser una de las regiones más prosperas a nivel mundial. 

Pero esta 
circunstancia de 
intercambio 
económico y 
cultural entre 
ambos continentes 
termina por 
romperse, 
pasando a la 
situación opuesta, 
a ser uno de los 
puntos de mayor 
impermeabilidad 

internacional. Tras 
la batalla de las 
Navas de Tolosa 
en el año 1212, la Corona de Castilla gana al Reino de Granada esta importante 
contienda y comienza a conquistar el valle del Guadalquivir, avanzando relativamente 
rápido hasta las proximidades del Estrecho, donde se encona la lucha entre ambos 
reinos por más de 200 años. En esta franja fronteriza se producen continuas reyertas 
militares que convierten a este espacio en un extenso campo de batalla flanqueado por 
municipios fortificados sobre lugares elevados para controlar el territorio, mantener una 
conexión visual con otros puestos de vigilancia o para obtener una posición más 
ventajosa a la hora de defender el sitio. 
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Mapa 7. Principales rutas comerciales en el siglo XVI-XVII. 
Fuente: Atlas de la  Historia del Territorio de Andalucía, 
2009. 

Es el periodo en el que se produce, por una parte, una fuerte despoblación en la franja 
fronteriza, muy marcada hasta nuestros días en el caso del litoral de La Janda, y por otra, 
una ruptura de las fuertes conexiones marítimas que hasta el momento habían 
fortalecido el puerto de Tarifa. El Estrecho de Gibraltar pasa de ser un puente natural 
entre dos continentes a una frontera entre la cultura cristina y la musulmana. 

III.1.3_Edad Moderna 
Entre los siglos XVI y XVIII la actual región andaluza experimenta un incremento de 
población urbana muy notable por los pingües beneficios que renta el comercio de las 
Américas. Sin embargo, se trata de un aumento que afecta inicialmente al valle del 
Guadalquivir, con Sevilla a la cabeza por ser la canalizadora de toda la gestión comercial, 
y sólo a partir del siglo XVIII serán Cádiz, Málaga, y finalmente, Almería, tras la caída de 
la hegemonía de Sevilla por las dificultades que entraña la navegación por el 
Guadalquivir, las que comiencen a incrementar sus negocios y, consecuentemente, su 
población. En el caso particular de Cádiz, que se hace cargo ahora de la mayor parte de 
la gestión del comercio con las Indias, la ciudad se enriquece y pasa a desarrollar el 
modelo urbanístico ilustrado, transformando profundamente la estructura urbana con la 
construcción del baluarte, abriendo paseos y plazas, trazando nuevas calles de mayor 
anchura y rectitud, incorporando nuevas tipologías edificatorias para homogenizar la 
imagen urbana (barrio de San Carlos), etc. Por su parte, las murallas pierden el sentido 
para el que fueron levantadas y comienzan un camino de deterioro ante la falta de 
mantenimiento, siendo ocultadas por nuevas construcciones o derribadas para acoger 
nuevos usos. 

La liberalización del comercio con América es, por tanto, lo que provocó que en el siglo 
XVIII el litoral cobrara mayor dinamismo que las zonas de interior, de modo que, aunque 
sigue habiendo importantes vacíos poblaciones por la piratería y por razones de otra 
índole, especialmente en el caso de Doñana, La Janda y Cabo de Gata, numerosos 
puertos comienzan a consolidarse como destacados centros neurálgicos, destacando en 
la costa oeste de Huelva puertos con puestos aduaneros, como Ayamonte, Lepe, 
Cartaya, Aljaraque, San Miguel, Huelva, Gibraleón, San Juan del Puerto, Moguer y Palos 
de la Frontera. En Cádiz cobra fuerza la parte noroccidental, con Sanlúcar de Barrameda, 
El Puerto de Santa María y la ciudad de Cádiz a la cabeza, acompañada de Chipiona, 
Rota y Puerto Real. En la cuenca mediterránea comienza a despuntar el puerto de 
Málaga y Vélez-Málaga, mientras que Estepona, Marbella, Motril, Adra y Almería 
permanecen en un segundo plano a pesar del volumen de mercado que controlan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Mapa 6. Puertos y aduanas en el siglo XVI-XVII. Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas de la  
Historia del Territorio de Andalucía, 2009. 

Así pues, el litoral de Andalucía 
se convierte a partir del siglo 
XVIII en una plataforma de 
intercambio para los barcos que 
llegan de América cargados de 
plata, oro, especias, azúcar... o 
parten hacia allá con tejidos, 
aceites, vinos y otros productos 
agrícolas. Pero también para 
comerciar con otras posesiones 
que tiene la Corona española 
en Europa, a donde se llevan 
productos de ultramar y se 
traen manufacturas, cobre, 
brea, madera, seda, trigo… Es el 

momento en el que el litoral de 
Andalucía invierte su posición 
territorial en cuanto a fuerza 
económica y pasa de una 
situación de depresión e inestabilidad continua a acoger gran parte de la actividad 
comercial a nivel regional, nacional e internacional, lo que favorecerá, a la larga, la 
localización de nuevas industrias en las proximidades de los puertos de mayor 
importancia. 

Todo ese protagonismo absorbido por la actividad marítima tuvo una influencia notable 
en las vías de comunicación terrestre que hasta el momento habían conectado los 
pueblos ribereños del Mediterráneo. El comercio y el transporte de viajeros se hacían 
principalmente hasta entonces por mar debido a la falta de mantenimiento de los 
caminos y a la concesión de la gestión de los mismos a diversas entidades, cuya 
autonomía les permitía cobrar peajes que restaban aún más las posibilidades de 
competir con el transporte marítimo. Estas dificultades son las que llevan a que el 
trazado paralelo a la costa se pierda considerablemente, traspasando el peso 
geoestratégico que poseían a las vías que parten hacia el interior de la región. 

 
Mapa 8. Principales rutas terrestres en el año 1543. Fuente: Atlas de la  Historia del Territorio de 
Andalucía, 2009. 
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III.1.4_Edad Contemporánea 
Desde el punto de vista territorial, el cambio más destacado en este periodo se produce 
en el año 1833, cuando el ministro Javier de Burgos establece la actual división provincial 
de España. Con la declaración de las capitales provinciales, éstas asumen una serie de 
competencias que hasta el momento habían sido discutidas, especialmente en el caso de 
Almería y Huelva. La decidida actuación del gobierno en mantener y consolidar esta 
nueva estructura hace que tales ciudades aumenten su representatividad territorial, 
aunque no siempre encabezando en solitario la capitalidad. En la costa mediterránea, 
Málaga y Almería sí se consolidan como centros neurálgicos de sus provincias, con más 
de 100.000 habitantes cada una en el año 1860 y en donde sólo Antequera ofrecía cifras 
superiores a los 50.000. En el caso del arco atlántico la distribución de población es más 
homogénea. Huelva comparte el mismo número de población que Ayamonte, Lepe y 
Palos de la Frontera, mientras que Cádiz tiene los mismos habitantes que Jerez de la 
Frontera, seguido muy de cerca de las localidades de El Puerto de Santa María y San 
Fernando. 

Se trata de una época de gran convulsión por la fuerte concentración de población en 
las urbes, una circunstancia que no se había dado hasta el momento; en combinación 
con las ruinosas cuentas del Estado, en parte motivado por la pérdida de la hegemonía 
comercial que había mantenido España con América, se realizan en el siglo XIX una serie 
de desamortizaciones que afectan al interior de las ciudades, donde el clero dispone de 
gran número de conventos e iglesias levantados en los siglos anteriores. Las ciudades 
comienzan así a expandirse con el definitivo diseño burgués, abriéndose cada vez más 
gracias a la eliminación de las murallas y a la apertura de grandes entradas para 
incorporar, entre otras infraestructuras, las terminales de los ferrocarriles. 

En este sentido, el ferrocarril pasa en la segunda mitad del siglo XIX a ser el principal 
medio de transporte, desbancando rápidamente a los arrieros y carreteros, de modo 
que las vías de comunicación pasan a ser complementos de las ferroviarias. El poder del 
tren llega incluso a eliminar algunos circuitos marítimos que, ante la pérdida de comercio 
con las recién independizadas repúblicas americanas, ya estaban bastante debilitados. El 
primer tren que circuló en Andalucía fue en el año 1854, construido por iniciativa privada 
para transportar la producción del vino de Jerez al Puerto de Santa María. Así pues, con 
iniciativa privada y subvenciones públicas, se crean una serie de líneas ferroviarias que, 
en el caso particular del litoral, enlazan los puertos principales (fundamentalmente las 
capitales de provincias más Algeciras) con los centros urbanos del interior o con las 
zonas mineras, siguiendo los trazados que ya se venían asentando desde el siglo XV 
cuando el comercio marítimo desbancó a los históricos caminos carreteros que se venían 
empleando desde la época de los fenicios. 

Por su parte, las carreteras no comienzan a tener un peso relevante en las 
comunicaciones hasta comienzos del siglo XX, no llegando a desbancar al ferrocarril 
hasta la década de 1950, cuando se acometen varios planes a nivel nacional que asfaltan 
y mejoran el trazado y la seguridad de las vías. Es el periodo en el que se recupera para 
la costa la histórica vía Heraclea que comunicaba la ciudad de Gades con el levante 
español a través de todos los puertos y ciudades del Mediterráneo. Pero también se 
asientan definitivamente las comunicaciones con el interior (Huelva con el Andévalo y 
Sevilla; Cádiz también con Sevilla a través de Jerez de la Frontera; Málaga con 
Antequera; Motril con Granada y Almería con Guadix).  

Gracias a estos nuevos medios de transportes, que permiten mover cantidades mayores 
de mercancías con un coste menor, la minería vuelve a coger fuerza en el siglo XIX y 
principios del XX, apareciendo numerosas explotaciones en el levante almeriense (minas 
de plomo en Garrucha y Villaricos), la industria metalúrgica de Adra (abastecida por las 
minas de la sierra de los Filabres y alto Almanzora), los yacimientos de cinc (en el litoral 
granadino y costa oriental de Málaga), de hierro (en la Sierra Blanca marbellí, que 

igualmente levanta instalaciones metalúrgicas empleando como combustible el carbón 
vegetal de las sierras que provocaron, a su vez, una grave deforestación) y, 
fundamentalmente, de cobre, magnesio y pirita de hierro en el área minera de Riotinto y 
Tharsis (que son los enclaves que revitalizan finalmente la capitalidad de Huelva como 
centro neurálgico de la provincia). 

Atendiendo a otras industrias que comienzan a asentarse y caracterizar parte del paisaje 
urbano de las ciudades del litoral, cabe señalar que a nivel regional la costa continúa la 
tendencia que ya venía desarrollándose desde el siglo XVII, ofreciendo una imagen 
mucho más dinámica y productiva que el interior de Andalucía. Sólo en Huelva y 
Almería, las provincias más alejadas del centro comercial de la costa andaluza 
(recordemos que ya desde época romana se venía apreciando un vacío en ambos 
extremos) encontramos una diversidad industrial similar al interior de la región, con una 
actividad conservera asociada al puerto y a la flota pesquera en la primera, y a la 
industria metalúrgica en la segunda gracias a las excavaciones mineras de sus 
alrededores. Sin embargo, en Cádiz y Málaga aparece una pujante industria de 
manufacturas derivadas del algodón, la fabricación de papel, azúcar, vino, seda, etc. que 
comienza a desbordar los límites propios de la ciudad e influye en las localidades más 
próximas (Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María o 
Torremolinos, Nerja, Motril, Benalmádena, Marbella…). 

La actividad industrial en torno a las ciudades permite continuar con las reformas 
interiores que ya se venían realizando desde el siglo XVIII, abriendo ahora nuevas 
avenidas en los cascos históricos donde el entramado urbano se hacía más estrecho y 
tortuoso, nuevas plazas y paseos o ensanches. Es la época en la que se diseñan la 
conocida calle Larios en Málaga o el Paseo de Almería, su ensanche por el este, etc. 

Mapa 9. Ensanches diseñados para las ciudades de Málaga y Almería a principios del siglo XX. 
Fuente: Atlas de la  Historia del Territorio de Andalucía, 2009. 
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III.2_CARACTERIZACIÓN URBANA 
DE LOS DISTINTOS ESPACIOS 
DEL LITORAL ANDALUZ 

Desde comienzos del siglo XX, la demanda de segundas residencias para veraneantes 
nacionales junto con la de turistas extranjeros, que también se suman a esta tendencia, 
es la principal causa de los cambios acaecidos en el entramado urbano de todas las 
ciudades y pueblos del litoral de Andalucía. Dicha actividad económica y cultural viene 
motivada, a su vez, por una serie de factores que hunden sus raíces en el crecimiento 
demográfico, en aspectos sociológicos, políticos, económicos, financieros, tecnológicos y 
ambientales. De forma esquemática podemos indicar que, para el área de estudio de 
partida, las razones por las que Andalucía pasa de tener un 0‟74% de superficie sellada 
en el año 1956 a un 5‟77% en 2007, son las siguientes: 
1. Factores demográficos. El incremento de población en el litoral no es el reflejo de 

un crecimiento natural, sino de un saldo migratorio positivo basado en los 
movimientos internos de la región y extranjero, del que podemos señalar dos 
variantes: 
a. La situación económica favorable de la segunda mitad del siglo XX y principio 

del XXI ha atraído a numerosa población inmigrante que buscaba trabajo en 
los nuevos polos industriales y así mejorar su calidad de vida. Si bien ésta 
ocupa las viviendas más económicas, su demanda repercute indirectamente 
en toda la cadena de precios de viviendas en alquiler o venta. 

b. Hay otra parte de inmigrantes denominados climáticos (Requejo Liberal, J.) y 
tele-trabajadores, que provienen fundamentalmente del norte de Europa y 
buscan la calidez de la costa. Éstos ocupan en muchos casos viviendas de un 
alto valor económico, que al igual que el anterior, repercute de forma indirecta 
en el resto sea o no de las mismas características. 

En cualquier caso, este aumento de población no puede justificar por si solo el 
importante aumento de viviendas experimentado en el litoral de Andalucía. 
2. Factores sociológicos. 

a. La preferencia de la vivienda en propiedad frente al alquiler. Se trata de un 
hecho que acontece fundamentalmente en las clases medias. 

b. El nuevo modelo familiar, en el que se dispersan los miembros de un modo 
más habitual que lo históricamente observado. 

c. La vivienda como elemento de especulación e inversión. La mayor parte de los 
ahorros de la sociedad ha ido a parar a la adquisición de suelos, que rentaban 
mayores beneficios que los ofrecidos por depósitos bancarios. 

d. La práctica vacacional. La mejora en la renta per cápita y la seguridad en la 
continuidad laboral ha permitido que numerosas familias establezcan un 
periodo de vacaciones fuera de su vivienda habitual. Por esta misma razón, 
por la de querer cambiar de lugar y modo de vida, la sociedad demanda en 
estos lugares vacacionales un vivienda más amplia, en la que entran en juego 
elementos como el jardín, la piscina, las vistas especialmente atractivas, la 
tranquilidad, etc. 

3. Factores políticos. La rentabilidad que han ofrecido hasta las últimas décadas las 
inversiones en suelo y construcción es un hecho en el que también se han fijado las 
Administraciones regionales y locales. Muchos municipios, presionados también por 
promotores inmobiliarios y la misma población local, han facilitado la declaración 
de nuevos suelos urbanizables, cuya reclasificación aportaba importantes 
cantidades de dinero a las cuentas de los ayuntamientos. Una situación que ha 

desembocado en la necesidad de controlar el crecimiento de determinados 
enclaves a través del planeamiento de ordenación territorial de ámbito subregional 
e incluso regional. 

4. Factores económicos y financieros. El crecimiento del empleo y de la renta 
disponible, el descenso de los tipos de interés y las mejoras introducidas por las 
entidades bancarias en la financiación, el aumento de la demanda internacional de 
vivienda en zonas turísticas españolas, la necesidad de blanqueo de dinero negro, 
y, finalmente, la disponibilidad de efectivo son las razones que, según Naredo et al. 
(2004), explican la coyuntura vivida desde la década de los noventa. Fernández 
Tabales y Cruz Mazo (2004) apuntan, como factores, el incremento notable en los 
plazos medios de devolución de los préstamos hipotecarios (25, 40 o hasta 50 
años), la elevación en la relación préstamo/valor y la práctica ausencia de 
restricciones crediticias. 

5. Factores industriales y tecnológicos. Desde el punto de vista de la vivienda, además 
de las nuevas técnicas, herramientas, maquinaria y productos que facilitan la 
construcción, hay que señalar en dirección al habitual copiado de modelos 
urbanísticos en diferentes lugares, que además de agilizar las nuevas construcciones 
reducen los costes de inversión. 
Pero también hay que señalar en la dirección de las oportunidades que brinda la 
incipiente industrialización del litoral. A partir de ciertos planes de promoción 
industrial llevados a cabo por el gobierno central desde mediados del siglo XX y 
apoyados por la Administración regional, en la costa de Andalucía aparecen una 
serie de enclaves económicos que con el tiempo han movilizado a un tejido 
empresarial consolidado y a gran número de puestos de trabajo, influyendo 
indirectamente en la ampliación de las zonas urbanas colindantes. 
Tanto el sector turístico como el industrial han demandado nuevas vías de 
comunicación de alta capacidad, infraestructuras viarias y ferroviarias que reduzcan 
el tiempo entre la franja costera y las zonas del interior de Andalucía y el resto de 
España. Indirectamente, dichas vías de comunicación y las mayores posibilidades de 
movimiento de la población son, en parte, la razón por la que en el litoral se dan 
habituales conurbaciones urbanas, puesto que a través de ellas la población, a 
pesar de situarse lejos de los servicios comunitarios y comerciales, puede acceder a 
ellos de manera relativamente fácil y rápida. 

6. Factores ambientales. Entre los principales factores ambientales cabe destacar la 
calidez de las temperaturas, con inviernos y veranos suaves, con pocas 
precipitaciones y con una cifra también baja de días nublados. Por otra parte, el 
litoral andaluz dispone de playas de arena muy extensas que facilitan el acceso al 
baño y demás deportes náuticos. Finalmente, en los últimos años se han valorado 
muy positivamente las sierras prelitorales de las Béticas, que debido a la saturación 
de la franja más próxima al mar, se han convertido en un balcón desde el que 
observar el litoral, provocando intensos procesos de urbanización en una segunda 
y tercera línea (Villar Lama, A. 2013). 

Todos estos factores, con distinto peso en función del área y en distintas fechas, son los 
que principalmente han determinado los cambios y la evolución del sistema urbano en el 
litoral de Andalucía. Debido a que una visión global de todo el conjunto nos haría perder 
detalles de esos procesos territoriales, se ha procedido a seccionar la franja costera en 
función, precisamente, de las modalidades de urbanización observadas. 

Son en total 15 áreas que se distribuyen, casi en su totalidad, al igual que los Planes de 
Ordenación del Territorio a escala subregional elaborados para el litoral: 
1. Costa Occidental de Huelva. 
2. Aglomeración Urbana de Huelva. 
3. Costa Oriental de Huelva, Doñana. 

4. Costa Noroeste de Cádiz. 
5. Litoral de La Janda y Sierras del Estrecho. 
6. Bahía de Algeciras. 
7. Costa del Sol Occidental. 
8. Aglomeración Urbana de Málaga. 
9. Costa del Sol Oriental. 
10. Bahía de Cádiz. 
11. Costa Tropical de Granada. 
12. Poniente Almeriense. 
13. Aglomeración Urbana de Almería. 
14. Cabo de Gata-Níjar. 
15. Levante Almeriense. 
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Imagen 1. Urbanización de Las Palmeritas. 
Lepe. Fuente: Ortofotografía Digital Color de 
Andalucía de 1 m de 2007. Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía. 

III.2.1_Costa Occidental de Huelva 
Localización 
El área se localiza en el extremo 
sudoccidental de la provincia de Huelva, 
entre la desembocadura del río Guadiana, 
que conforma la frontera con Portugal, y el 
estuario de la ría de Huelva. La comarca del 
Andévalo constituye, por su parte, la 
frontera norte. Dicha franja litoral incluye 
los términos municipales de Ayamonte, Isla 
Cristina, Cartaya, Lepe y Punta Umbría.  

Contextualización 
En esta franja del litoral onubense encontramos numerosos espacios marismeños que 
provocan una estructura dentada del territorio por estos humedales en los que 
históricamente ha sido difícil para las poblaciones crear asentamientos estables, por la 
insalubridad y la difícil comunicación terrestre que imponen. Por otra parte, sin embargo, 
estas mismas marismas ofrecen un refugio natural para las embarcaciones, lo cual 
justifica el origen de los pueblos de pescadores que aparecieron en la costa, a cierta 
distancia de sus cabeceras municipales. Finalmente señalar que la combinación de unas 
corrientes marítimas constantes del oeste y el marcado aporte de sedimentos de los ríos, 
son los responsables de las grandes playas de arena blanca del litoral y de la 
configuración de una serie de morfologías características del lugar, en donde la Flecha 
del Rompido, en la desembocadura del río Piedras, es el elemento de mayor 
singularidad. 

En resumen, una estructura natural del territorio que ha condicionado el crecimiento de 
los espacios urbanizados y de la red de comunicaciones, basada en un eje principal al 
norte (A-49) y distintos ramales que descienden hacia la costa para dar servicio a los 
centros urbanos. 

 

 
Fotos 1 y 2. Estero del Terrón, Lepe. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Caracterización 
Los centros turísticos aislados 

En el entorno de esteros, caños y marismas se emplazan espacios turísticos 
caracterizados por el tipo enclave aislado. Éstos presentan un esquema bien definido: 
cabecera en el interior y núcleos urbanos secundarios en el frente costero, con un mayor 

aislamiento a medida que se avanza hacia el este y se incrementa la profundidad de las 
estructuras marismeñas. Esta lejanía es una de las principales razones que explican, por 
una parte, la creación de nuevos centros turísticos aislados de las cabeceras municipales 
(a excepción de los pueblos pesqueros de Isla Cristina y Punta Umbría), y por otra, el 
retraso de los procesos turísticos.  

La más temprana utilización de este espacio con fines turísticos se remonta al siglo XIX, 
cuando los trabajadores de la empresa minera The Riotinto Company Limited eligen la 
costa de Punta Umbría para levantar residencias veraniegas. Éstas fueron emplazadas al 
sur del original pueblo de pescadores, sobre el área de dunas móviles que lo separaba 
del mar. 

    
Fotos 3, 4 y 5. Casas de madera de los técnicos de las minas de Riotinto. En las fotos se aprecia cómo 
estas viviendas se levantaban sobre unos pilares de maderas clavados profundamente en la arena. Su 
función era la de dejar pasar la arena desplazada por el viento, permitiendo así el movimiento natural 
de las dunas. Fuente. www.ayto-puntaumbria.es 

Por su parte, la élite de la clase burguesa de Lepe imitó a principios del siglo XX la moda 
que habían implantado los ingleses y construyó igualmente casas en La Antilla para huir 
del calor que se sufría en los meses de junio a agosto en el interior. A la larga, fueron el 
germen del que surgirían las actuales urbanizaciones de La Antilla e Isla Antilla. 

Aunque la idea original no fue llevada a cabo tal y como se preveía, en la década de 
1960-70 fueron proyectados los Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional (Isla 
Canela, El Portil, La Antilla y El Rompido), que a pesar de tener un resultado irregular en 
cuanto a desarrollo inmediato se refiere, las cifras que ofrecen las cartografías de usos y 
coberturas del suelo del año 1956 y 1977 indican que en este periodo las urbanizaciones 
residenciales pasan de ocupar algo menos de 3 ha a 125 ha, creciendo así un 4.278%. En 
este periodo se establece también la base de los principales equipamientos deportivos y 
recreativos (215% de ascenso de la superficie ocupada) y de numerosos espacios 
urbanizados dispersos que, buscando también la proximidad al mar, ascienden un 355% 
(de 12 ha a 51 ha). 

La segunda etapa de crecimiento notable se da a partir de los años 90 y, sobre todo, 
durante la última década del siglo pasado. En este periodo se produce un mayor 
desarrollo y especialización turística gracias, en gran parte, a la integración de España y 
Portugal dentro de la Unión Europea y a la creación de la autovía A-49, que enlaza las 
regiones de Andalucía y el Algarve, que consolidan este sector como uno de los más 
importantes receptores de turistas. Las nuevas tipologías urbanísticas que aparecen son: 
1. En su origen, el estilo predominante en dichos enclaves es el plurifamiliar cerrado, 

con edificios que se emplazan en áreas privilegiadas próximas al mar y en los límites 
de espacios de gran interés natural, como fue el caso de El Portil, perteneciente a 
dos términos municipales, Cartaya y Punta Umbría, y lindando con la Reserva 
Natural Laguna de El Portil. 

2. En los últimos años, sin embargo, destaca un segundo modelo turístico que cambia 
las vistas al mar por un nuevo producto visual como son los campos de golf, y 
donde el formato que domina sigue siendo el plurifamiliar, pero de estilo más 
abierto y de menor densidad, con presencia también de chalets unifamiliares. 
Ejemplos de esta tipología son los complejos de Islantilla, El Rompido Golf y Nuevo 
Portil, que se agregan a los enclaves costeros preexistentes; o los de Isla Canela 
Golf y Costa Esuri, cuyo campo de golf está en activo pero sus promociones 
inmobiliaras o bien no están construidas o bien se constituyen como ciudades 
fantasmas. 

3. Un tanto más en el interior, aparecen 
una serie de urbanizaciones difusas 
que han partido como segundas 
residencias de la población local 
pero que con el tiempo, al 
incorporar nuevos servicios públicos 
(recogida de basura, alcantarillado, 
alumbrado público, etc.), se 
convierten en espacios de primera 

residencia o núcleos netamente 
agrícolas. 

4. Un cuarto modelo es el de espacio 
turístico compartido configurado por 
expansión de un núcleo de tradición 
no turística. Es el caso particular de 
Isla Cristina y Punta Umbría, 
históricamente pueblos pesqueros 
donde la actividad convive en la 
actualidad con el turismo. 

Imagen 2. Nuevos crecimientos urbanos en la localidad de Isla Cristina, ampliándose el puerto 
deportivo y desarrollándose los nuevos ensanches en la parte sur, buscando la proximidad a las playas. 
Fuente: Ortofotografía Digital Color de Andalucía de 1 m de 2007. Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio. Junta de Andalucía. 

Por lo general, el modelo turístico se ha orientado principalmente a la compra 
inmobiliaria de segunda residencia por parte de ciudadanos, en su mayoría, de la región, 
cuya ocupación a lo largo del año es muy baja al tiempo que se concentra en un breve 
espacio de tiempo. Esto se traduce en una elevada concentración de viviendas 
precisamente en aquellos lugares que se habían constituido como los de mayor 
atractivo, lugares que terminan por degradarse ante la construcción urbanística y en los 
que difícilmente puede hacerse frente a los servicios públicos necesarios en las puntas de 
mayor concentración (abastecimiento de agua, recogida de basuras, colapso viario, etc.).  

En cualquier caso, la estructura natural del territorio, caracterizada en la franja litoral por 
las enormes marismas y estuarios, ha obligado a realizar un entramado de carreteras 
que parten, en su mayoría, de la vía que conecta Huelva con Portugal, descendiendo por 
los municipios principales hacia el litoral. Como se ha comentado anteriormente, la 
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existencia de estas rías y marismas ha sido una de las razones históricas de la baja 
densidad urbana de la costa, pues, entre otros aspectos, dificultaba notablemente las 
comunicaciones con el interior. Con la construcción de los nuevos centros turísticos del 
litoral, y gracias a la evolución tecnológica, se han podido levantar viales sobre dichos 
terrenos marismeños, que a pesar de permitir la subida y bajada de las mareas, afectan a 
ciertos aspectos sedimentarios, modificando así la dinámica natural que venía 
desarrollándose en ellos. 

 

 
Imagen 3. Ejemplo de la invasión de marismas por parte de infraestructuras de comunicación. En este 
caso, el acceso norte desde la Isla del Moral a Isla Canela, en Ayamonte. Fuente: Ortofotografía Digital 
Color de Andalucía de 1 m de 2007. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía. 

Los puertos deportivos y su convivencia con los entornos naturales y urbanos 

Una de las características fundamentales de este espacio litoral son los refugios naturales 
que han venido desempeñando las rías, los esteros y las marismas naturales de gran 
valor ecológico, siendo las del Guadiana, Carreras (junto a Isla Cristina), Piedras y Punta 
Umbría las de mayor importancia. La estructura natural de estos brazos y las habituales 
barreras de arena que cierran sus desembocaduras evitan que los temporales y sus 
corrientes afecten a las embarcaciones, de modo que no han necesitado de grandes 
infraestructuras para convertirse en lugares de interés para las actividades pesqueras. De 
ahí que muchas de estas localizaciones sean la justificación histórica de los actuales 
puertos pesqueros y deportivos que se reparten a lo largo de la costa. 

Si bien es verdad que esta tipología no es exclusiva del litoral atlántico, encontramos 
aquí tanto la concentración de mayor peso como la estructura tradicional mejor 
conservada, en la que los barcos se anclan al fondo, separados unos de otros para que 
las corrientes de subida y bajada de las mareas no provoquen choques entre ellos, 
dejando siempre un pasillo amplio para el tránsito ordinario. Un sistema que gracias a las 
pocas necesidades de infraestructuras, y por tanto escaso gasto de mantenimiento, ha 
favorecido el aumento de embarcaciones recreativas junto a numerosas instalaciones 
náuticas y otros servicios asociados que denotan la importancia de esta actividad. 

 
Foto 6. Fondeadero en la desembocadura del río Piedras. Punta Umbría. Autor: Ricardo Aussó 
Burguete. 

Desde un punto de vista paisajístico, fundamentalmente escénico, la concentración de 
embarcaciones de recreo en estas rías ofrece un panorama contradictorio. Por un lado, 
tanto en tierra como en el elemento agua se aprecia una naturaleza bien conservada y 
de alto valor ecológico. Pero cuando la concentración de barcas es reseñable, como son 
los casos anteriormente nombrados, aparece un brazo de mar moteado de lanchas, 
botes, fuerabordas, veleros… una distorsión que en ocasiones satura la ría hasta 

perjudicar esa imagen de naturalidad que recibe inicialmente el observador. 

 
Foto 7. Puerto náutico de El Rompido, Cartaya. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Por su parte, los puertos pesqueros de mayor actividad son el de Isla Cristina, seguido de 
lejos por el de Punta Umbría y finalmente el de Ayamonte. Todos ellos han sufrido a lo 
largo de las últimas décadas importantes descensos en la actividad por los problemas 
con los caladeros marroquíes, que ha obligado a la flota de altura a buscar nuevos 
puertos desde los que faenar. A esto se suman las tensiones por la presión urbanística 
de los núcleos, que inciden fuertemente sobre los terrenos que ocupan sus instalaciones 
al convertirse en objeto de atención por parte de promotores que o bien pretenden 
cambiar la orientación de la actividad pesquera por la deportiva o bien desean realizar 
nuevas urbanizaciones residenciales en su entorno, lo cual sube desmesuradamente el 
precio del suelo y dificulta tanto el mantenimiento de las empresas tradicionales como la 
instalación de otras nuevas. 

El sector industrial 

El espacio analizado cuenta con numerosos polígonos industriales, beneficiándose de 
tres factores claves: 

 La existencia de una pujante actividad agrícola, basada en gran parte en el 
cultivo de fresas, pero también en otros productos hortofrutícolas de regadío. 

 La importante demanda interna, especialmente notable en los meses de 
verano cuando la población residente se multiplica. 

 La proximidad a la ciudad de Huelva y la buena comunicación con la 
aglomeración urbana de Sevilla, focos importantes de demanda de estos 
productos. 

Por esta razón, aquí encontramos un abanico de empresas que dan servicio a todo el 
proceso de producción de frutas y hortalizas, desde las que trabajan el terreno o 
preparan los invernaderos, hasta las empresas que embalan el producto o que se 
encargan de transportarlo de las fincas a los centros logísticos y de aquí a los centros de 
consumo. Toda una cadena que ha facilitado el dinamismo de la región, al tiempo que 
ha mantenido el crecimiento de estas instalaciones en las propias áreas agrícolas o en las 
proximidades de las grandes vías de comunicación. 

Otra actividad industrial, más bien por la superficie que ocupa y la tradición histórica que 
tiene que por la renta que moviliza, es la producción de sal. La actividad pesquera y la 
extracción de sal han ido tradicionalmente de la mano, puesto que la una dependía de la 
otra para la venta y la producción de salazones derivados de las capturas de pesca, 
aunque también para otros productos regionales (embutidos de la sierra de Huelva). Las 
balsas más extensas de evaporación se localizan en los municipios de Ayamonte, Isla 
Cristina (en la desembocadura del Guadiana) y Cartaya (en la del río Piedras), existiendo 
diferentes instalaciones cuya imagen es bien característica del paisaje de la comarca por 
ofrecer una escena de enormes depósitos blancos enfrentados al terreno llano del que 
se extraen. 

 
Foto 8. Instalaciones para la producción de sal en las proximidades de la ciudad de Huelva. Autor: 
Ricardo Aussó Burguete. 

Síntesis 
Desde el punto de vista urbano y de las actividades turísticas que lo han condicionado, 
cabe destacar en el litoral occidental de Huelva los siguientes puntos: 

 Marcada separación de los centros residenciales de vocación turística de las 
cabeceras municipales, a excepción de los históricos pueblos pesqueros de Isla 
Cristina y Punta Umbría. El origen de esta circunstancia hay que buscarlo en la 
estructura natural del territorio, que ha venido condicionando históricamente 
el poblamiento por las abundantes tierras marismeñas y otros sistemas 
fluviomarinos. 

 Aunque la declaración de varios Centros de Interés Turístico Nacional en el 
lado occidental de la costa de Huelva impulsó lo que ya venían siendo 
enclaves de vacación vacacional, favoreciendo la construcción de los espacios 
residenciales, no fue hasta la construcción de la A-49, en la década de 1990, 
cuando se produjo el mayor auge urbanístico de este sector, favorecido 
también por la influencia de los espacios turístico del Algarve portugués. 

 En una primera etapa las viviendas eran, en su mayoría, exentas, para pasar en 
fechas posteriores a ser de carácter plurifamiliar, aunque buscando en ambos 
casos la proximidad a la playa. En los últimos años se ha pasado nuevamente a 
la vivienda unifamiliar, aunque en este caso, ante la saturación de la primera 
línea de costa, buscando nuevos atractivos visuales, como son los campos de 
golf situados a la espalda de dichos centros turísticos. 

 En las localidades de Isla Cristina y Punta Umbría la tradición pesquera ha 
tenido que convivir con los nuevos desarrollos urbanos destinados a las 
segundas residencias, apareciendo habituales conflictos con las presiones que 
ofrecen éstas últimas sobre los usos tradicionales de las instalaciones 
portuarias y sus accesos. 

 En las cabeceras municipales del interior, si bien su función es la de gestionar 
todos los equipamientos y servicios dotacionales del municipio, su carácter 
está fundamentalmente volcado a la actividad agrícola, apareciendo en los 
contornos de las poblaciones numerosos polígonos industriales que acogen 
todos los servicios agrarios. 

 Convivencia de los entramados urbanos residenciales con espacios de alto 
valor ecológico, afectando a los bordes de éstos últimos y perjudicándolos con 
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Eje central de la aglomeración urbana de Huelva. 
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Huelva (en redacción). 

habituales vertidos e impermeabilización del suelo, en un lugar en el que las 
dinámicas fluviomarinas y eólicas tienen un papel primordial en la 
configuración del paisaje. 

 La necesidad de invadir estos espacios naturales para crear los accesos a los 
centros turísticos. Unas infraestructuras de importancia que si bien se quedan 
escasas en el periodo de verano, son excesivas para el resto del año. 

 El descenso de la importancia de la actividad portuaria pesquera a favor de la 
deportiva. Aumento del número de atraques en la comarca, con un 
predominio casi total del propietario vacacional. Aunque existen puertos con 
importantes instalaciones para el servicio de este tipo de deporte náutico, son 
muy singulares en la comarca los atraques en rías y estuarios, con los barcos 
anclados al fondo en lugar de a un pantalán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.2_Aglomeración Urbana de Huelva 
Localización 
Entre las áreas de la costa occidental 
onubense y Doñana se localiza la 
Aglomeración Urbana de Huelva, 
articulada por el gran estuario que se 
forma en la desembocadura de los ríos 
Tinto y Odiel, abarcando los municipios de 
Huelva, Aljaraque, San Juan del Puerto, 
Palos de la Frontera y Moguer. 

Contextualización 
El área de la Aglomeración Urbana de Huelva se caracteriza por una orografía 
predominantemente llana, albergando a pesar de esta homogeneidad una gran 
diversidad de escenarios paisajísticos. En el litoral destacan ante todo las grandes áreas 
urbanas de Huelva y Aljaraque y los importantes espacios industriales de las riberas del 
Odiel. Pero también los paisajes contiguos de marismas, humedales y sucesivas 
alineaciones dunares, así como las extensas áreas forestales de eucaliptal y dehesa en 
Punta Umbría y el Andévalo, los montes y fresales de Moguer, o los nuevos espacios de 
regadío de Aljaraque y Gibraleón. 

Caracterización 
La Aglomeración Urbana de Huelva 

El sector central de la costa de Huelva presenta en torno a su capital una serie de 
municipios que por los continuos movimientos de población y las relaciones económicas 
son considerados un único conjunto. Como capital provincial, la ciudad de Huelva acoge 
un amplio número de competencias administrativas, de servicios turísticos y comerciales 
que la hacen especialmente influyente en las poblaciones cercanas de Aljaraque, 
Trigueros, Gibraleón, San Juan del Puerto, Palos de la Frontera y Moguer. Sin embargo, 
la distribución de las principales vías de comunicación, las autovías que parten a Punta 
Umbría hacia el oeste y a San Juan del Puerto hacia el noreste, son las que 
definitivamente han determinado a Aljaraque, Huelva y San Juan del Puerto como el 
sistema fundamental que conforma dicha aglomeración urbana. 

Dentro de este conjunto encontramos tres modelos socioeconómicos distintos: 
 Los espacios orientados a 

las residencias de la 
población trabajadora de 
la capital en Huelva y 
Aljaraque (urbanizaciones 
de Bellavista y La 
Monacilla). 

 El este de la ciudad de 
Huelva y en San Juan del 
Puerto, donde se asientan 
todas las grandes 
industrias químicas y a las 
que acuden a trabajar, 
además de las 
poblaciones de estos dos 
municipios, las de Palos 
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Gráfico 1. Superficie industrial 
ampliada en cada una de las fechas 
que ofrece el MUCVA. Fuente: 
Elaboración propia. 

de la Frontera y Moguer. 
 Las actividades pesqueras y de construcción naval en el centro de la ciudad.  

Los espacios residenciales y la convivencia con la actividad industrial 

Las localidades que concentran un mayor porcentaje de urbanizaciones residenciales son 
Aljaraque y Mazagón (perteneciente esta última a los municipios de Palos de la Frontera 
y Moguer). En la primera, y más concretamente en la urbanización de Bellavista, se han 
construido dos campos de golf con viviendas exentas y adosadas que dan cobertura a la 
población de Huelva. Con esta gran expansión urbana la localidad se ha convertido en 
los últimos años en la principal ciudad dormitorio de la capital, acogiendo entre sus 
habitantes a la mayor parte de la población de nivel adquisitivo medio/alto. 

Al otro lado del río Odiel, entre marismas y masas boscosas de pino y monte bajo, el 
esquema del litoral occidental de Huelva (con cabecera municipal en el interior y centro 
turístico en la costa) se repite nuevamente con el enclave de Mazagón, aunque la 
distancia de éste respecto de sus cabeceras es aún más importante. Emplazado entre el 
Paraje Natural de Lagunas de Palos y Las Madres, al oeste, y el Parque Natural de 
Doñana, al este, su histórico aislamiento le ha dotado de ciertas especificidades. Más que 
un simple enclave, Mazagón se ha convertido en un verdadero núcleo vacacional 
independiente, una pequeña ciudad compacta que ha tenido que autoabastecerse de 
los principales servicios públicos, llegando a superar los 30.000 habitantes en periodo 
estival. En la actualidad, sin embargo, Mazagón ha pasado a formar parte del subsistema 
urbano de la ciudad de Huelva, basculando hacia la capital debido a las relaciones 
funcionales cada vez más intensas. También difiere del resto de enclaves onubenses (a 
excepción de Matalascañas) en cuanto a la tipología edificatoria y ocupación del suelo, 
pues tras una primera línea de altos edificios, predomina el formato extensivo, teniendo 
el turismo de acampada un peso importante en la configuración general del núcleo. 

 
Foto 9. Núcleo turístico de Mazagón. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

El sector industrial  

La ciudad de Huelva ha tenido a lo largo de su historia un marcado sesgo industrial 
debido a su vinculación con las minas del Andévalo, especialmente con las de Riotinto y 
Tharsis. Desde época muy temprana, romana e incluso fenicia, la ciudad ha sido 
empleada como lugar de embarque de la producción minera. Aunque con una 
intensidad comercial irregular en el tiempo, que hacía que las actividades económicas 
fundamentales a las que se dedicaba la población estuvieran divididas entre la pesca y 
las faenas estibadoras u otras de índole portuaria, la actividad se había mantenido hasta 
el siglo XIX de forma ininterrumpida. El cambio de tendencia se produjo con la entrada 
de capital extranjero en la cuenca minera de Huelva, que si bien se venía produciendo 
desde la primera mitad del siglo XVIII, no fue hasta la entrada de un consorcio de 
empresas británicas en el año 1873, unidas bajo el nombre de The Riotinto Company 
Limited, cuando las minas incrementaron enormemente la productividad. Para sacar el 
cobre de la sierra se construyó una línea de ferrocarril que unía las minas con la ciudad, 
donde se levantaron en la parte este, fuera de la misma, una serie de muelles de 
descarga que se adentraban en la ría del Odiel, así como otras instalaciones para la 
gestión de la carga y el almacenamiento de la producción en tierra firme. 

Pero el impulso hacia el marcado carácter industrial y hacia la orientación química actual 
se produjo en el año 1964, cuando el gobierno español aprueba la construcción de un 
Polo de Promoción Industrial que cambia profundamente la fisonomía de la ciudad de 
entonces. El comienzo de la decadencia de la actividad minera que hasta el momento 
había mantenido ocupada a la población onubense y el gran porcentaje de 
desempleados que causaba este descenso, fueron las razones por las que se decidió 
llevar a cabo el nombrado Polo de Promoción Industrial. De modo que la intención del 
Estado era invertir tanto para generar puestos de trabajo como para ayudar a continuar 
con la actividad minera de la sierra, aportándole nuevas instalaciones capaces de asentar 
en el lugar procesos que hasta el momento se desarrollaban en el exterior y que 
aumentaban los costes de producción. 

Analizando las estadísticas que aporta la cartografía del Mapa de Usos y Coberturas del 
Suelo de Andalucía (MUCVA), se sacan las siguientes conclusiones: en el año 1956 ya 
existe en el entorno próximo de la ciudad una superficie ocupada por el sector industrial 
de 135 ha, cifra muy por encima de lo que marcaba el litoral oriental y occidental de 
Huelva, que sólo suman entre ambos 23 ha. En el siguiente registro, 1977, con la 
construcción del Polo de Promoción Industrial1 los terrenos dedicados a esta actividad 
aumentan casi un 400% (660 ha.). Después de la gran promoción e inversión del 
gobierno, se observa que las instalaciones son suficientes para acoger la actividad, 
descendiendo el ritmo de crecimiento hasta el 34‟2% en el año 1984, 46% en 1999, 4‟2% 

en 2003 y 14‟3% en 2007. 

                                                                 
1 Ley 194/1963 de 28 de diciembre, por la que se aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social para el 
periodo 1964-67 y se dictan normas relativas a su ejecución.  

Decreto 153/1964, de 30 de enero, sobre localización de Polos de Promoción, Polos de Desarrollo y 
Polígonos de Descongestión Industrial. 

 
A lo largo de todo este tiempo la actividad 
química ha tenido numerosos conflictos ecológicos de especial significado por la riqueza 
faunística que se asienta en el medio fluvio-marino de las marismas del Odiel, por un 
lado, y la proximidad de grandes centros urbanos, por otro. Sin embargo, hay que 
señalar que la Administración regional ha establecido una serie de niveles de emisión 
que eviten las puntas de contaminación en el entorno, obligando a las empresas a 
desarrollar métodos o equipamientos que reduzcan los residuos, a organizar sus 
actividades en función de determinadas condiciones atmosféricas, a llevar a cabo un 
mayor reciclaje de sus sobrantes, etc.  

 
Foto 10. Escena interior del Polo Químico. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Actualmente, el Polo Químico de Huelva se distribuye desde la ría del Odiel, en las 
proximidades del centro de la ciudad, hasta su desembocadura, adentrándose en el 
término municipal de Palos de la Frontera. La intensa actividad ha necesitado a lo largo 
de todo este periodo numerosas infraestructuras de transportes que hicieran factible la 
comercialización de los productos no sólo por mar, sino por carretera y ferrocarril. Y 
todo ello, precisamente, en un entorno de especial sensibilidad ambiental, como es el 
Paraje Natural de las Marismas del Odiel. Así pues, tanto el espigón del Rey Juan Carlos, 
la línea de ferrocarril y las carreteras de acceso sobre la desembocadura del Tinto y sus 
marismas, los gaseoductos y oleoductos que parten hacia el centro peninsular, los 
puertos del sector químico o la ampliación del situado en Palos de la Frontera, son una 
serie de actuaciones que han requerido de un sensibilidad especial para conseguir 
minimizar los impactos ambientales. Pero a pesar de esta constante vigilancia tanto de la 
actividad como de las nuevas ampliaciones que se realizan, el espacio industrial está 
caracterizado por un denso entramado de  depósitos de petróleo, accesos viarios y 
pasos a nivel de ferrocarril, numerosas chimeneas, estructuras metálicas, cintas 
transportadoras, vallados y traseras de naves que difícilmente pueden borrar en un 
observador la imagen de instalaciones fabriles contaminantes en contraste con los 
espacios naturales de calidad adyacentes. 
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Foto 11. La imagen refleja la convivencia entre los espacios fuertemente industrializados de 
Huelva y las rías y marismas de su entorno. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

La actividad pesquera y los astilleros 

Al igual que otros municipios del sector central y occidental de Huelva, la capital también 
ha disfrutado históricamente de un puerto pesquero, al que además hay que añadirle 
unas importantes instalaciones de construcción naval. Tratándose de unas actividades 
tradicionales, sus instalaciones se encuentran anejas al caso urbano, ocupando una 
importante franja en la desembocadura del río Tinto. Así pues, tenemos de un lado la 
actividad comercial y pesquera (lonja y demás instalaciones para la manipulación del 
pescado), mientras que del otro aparece el astillero. En el primer caso se han acometido 
en las últimas décadas actuaciones de remodelación y acondicionamiento, mejorando en 
cierta medida las relaciones entre el puerto y la ciudad. Sin embargo, en el caso de los 
astilleros, este tipo de actuación no se ha desarrollado lo suficiente y continúa habiendo 
hoy en día una fuerte separación entre los usos industriales del astillero y su entorno 
urbano más próximo. 

 
Foto 12. Desde la orilla derecha del río Tinto, se observa la ciudad de Huelva y las actividades 
económicas que aquí se asientan: astilleros (parte izquierda) y puerto comercial y pesquero 
(parte central y derecha de la imagen). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Los núcleos de cabecera y la concentración histórico-patrimonial 

En otra lógica destaca en este ámbito el conjunto de núcleos formado por Moguer, 
Palos de la Frontera y La Rábida, no tanto por su importancia turística como por su 
potencial, ya que albergan elementos de gran interés histórico-artístico. Moguer y Palos 
cuentan con conjunto histórico declarado y, junto a La Rábida, forman el conjunto 
cultural y Bien de Interés Cultural „Lugares Colombinos‟, asociado al inicio del 

„descubrimiento‟ de América. 

Foto 13. Monasterio de Santa María de La Rábida, declarado Monumento Nacional en 1856. 
Palos de la Frontera, Huelva. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Síntesis 
 Centralidad de la ciudad de Huelva en cuanto a servicios administrativos, 

turísticos y comerciales, generando sobre los pueblos de su entorno una 
importante atracción de población. 

 El eje de la aglomeración lo marcan los principales ejes viarios, la autovía que 
parte hacia Punta Umbría y enlaza con Aljaraque, y la autovía que parte hacia 
Sevilla y enlaza con San Juan del Puerto. 

 Las tres principales actividades económicas de la Aglomeración Urbana de 
Huelva son: el sector servicios, concentrado en Huelva y Aljaraque (en esta 
última las de carácter residencial-turístico), el industrial, también en Huelva 
pero sirviéndose de la mano de obra de los municipios occidentales (San Juan 
del Puerto, Palos de la Frontera y Moguer) y, finalmente, el sector pesquero, 
igualmente centrado en la capital provincial. 

 Las urbanizaciones residenciales se han venido concentrando hasta las últimas 
dos décadas en la capital provincial, sin embargo, la balanza ha comenzado a 
desplazarse recientemente hacia la localidad de Aljaraque, convertida en la 
principal ciudad dormitorio de la aglomeración gracias a la urbanización de 
Bellavista y la actualmente en construcción de La Monacilla. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Importante desarrollo industrial, que aun partiendo de una estructura ya 
desarrollada a mediados del siglo XX, y con una trayectoria histórica marcada 
por su relación con la faja pirítica de Huelva, asciende de 135 ha en 1956 a 660 
ha en 1977, tras activar el gobierno central el Polo de Promoción Industrial, no 
cesando desde sus inicios la ampliación de los terrenos dedicados a ello. 

 Desarrollo de numerosas e importantes infraestructuras de comunicación. Por 
un lado destacan los viales y los entramados de ferrocarril, que han de trazarse 
sobre las marismas que rodean a estos centros industriales, pero por otro lado, 
y con mayor impacto sobre el medio natural, los puertos, que tanto ellos como 
las infraestructuras asociadas, especialmente los espigones, han modificado 
notablemente la dinámica litoral de determinadas partes de la costa. 

  



 

     

 

LITORAL SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA 

486 

III.2.3_Costa Oriental de Huelva, Doñana 
Localización 
El área de Doñana se localiza al sur de la 
provincia de Huelva, quedando abierta a las 
aguas del océano Atlántico por el suroeste y 
encuadrada entre el área del noroeste de 
Cádiz, del que la separa la desembocadura 
del Guadalquivir, y la Aglomeración Urbana de 
Huelva, situada al oeste. Alberga dentro de 
sus límites los términos municipales de 
Almonte, Hinojos, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado, junto a una parte 
de los de Niebla y Bollullos Par del Condado. 

Contextualización 
El sistema de relaciones territoriales se basa en el corredor Sevilla-Huelva, donde se 
ubican todas las cabeceras municipales del ámbito. Fuera de este sector tan sólo aparece 
el enclave de Matalascañas y algunos poblados de colonización como Isla Mayor, El 
Rocío o Los Cabezudos. Se trata pues de un área de marcado carácter natural y poco 
antropizada (a excepción de los espacios agrícolas intensivos al norte y noroeste), que 
destaca por albergar ecosistemas litorales de gran riqueza, así como extensas superficies 
forestales, adscritas al Parque Nacional y Natural. 

El área de Doñana destaca por su gran extensión superficial y por su carácter 
marcadamente horizontal, con una ausencia total de relieves o elevaciones con la 
excepción de algunos sistemas dunares (del Abalario y del Asperillo) y acantilados (del 
Asperillo y de Mazagón). Dicha circunstancia dificulta la legibilidad interna del territorio, 
dominando los extensos sistemas forestales y marismeños. En el litoral, las zonas de 
transición entre escenas de mar, playa, acantilados, dunas y marismas constituyen 
referencias visuales que ayudan a reconocer los paisajes de mayor fuerza e intensidad. 

Foto 14. Acantilados del Asperillo. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Caracterización 
Al este de la costa acantilada y arenosa que se extiende desde Mazagón se localiza el 
importante enclave turístico de Matalascañas, cuyo origen estuvo siempre ligado a los 
Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional. Su estructura muestra una distribución 
rectangular en donde los contornos están en el mar, al sur, el Parque Nacional al norte y 
al este, y el Natural al oeste, una delimitación determinada por las figuras de protección 
ambiental asociadas a Doñana, y que hacen de Matalascañas un enclave turístico 
bastante aislado. Se trata de un complejo turístico que llega a alcanzar en verano una 
población superior a los núcleos de este ámbito. 

De todo el litoral de Andalucía, el área que analizamos es la que muestra, en valores 
porcentuales, el menor dato de suelo sellado, gracias, sin dudas, a las grandes 
extensiones de terrenos forestales incluidos en los mencionados espacios protegidos. La 
cifra para el año 2007 es inferior al 1.08%, solamente comparable con Cabo de Gata – 
Níjar, que tan sólo presenta un 1.42%. 

Gráfico 2. Porcentaje de suelo sellado según el MUCVA para el año 2007. Fuente: Elaboración 
propia. 

Foto 15. El borde urbano de Matalascañas está caracterizado en su totalidad por las dunas naturales 
cubiertas de pinos de repoblación, así como por una serie de equipamientos de uso público para el 
disfrute y aprovechamiento de la naturaleza. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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La temporalidad en el flujo de visitantes deriva fundamentalmente de la naturaleza del 
turismo de sol y playa y de la buena accesibilidad desde las aglomeraciones urbanas de 
Huelva y Sevilla. Este hecho saca a relucir los problemas que afronta este enclave a la 
hora de dar respuesta a tanta población. La carencia de equipamientos e infraestructuras 
suficientes parece provenir de una planificación claramente inapropiada desde su origen. 
El diseño original de la estructura urbana estaba basado en la distribución de grandes 
parcelas que acogieran viviendas unifamiliares exentas con una zona ajardinada 
alrededor. Una planificación que esperaba conseguir un modelo urbano de baja 
densidad. Ésta es la razón por la cual Matalascañas muestra un entramado urbano muy 
irregular y estrecho, puesto que se pensó que el acceso a las viviendas debería ser a 
través de calles que desembocaran en pocas parcelas, siendo muchas de ellas sin salida. 
Sin embargo, esta estructura viaria se ha quedado obsoleta para las necesidades 
actuales de movilidad interna. La causa de este desajuste viario hay que buscarla en el 
cambio de orientación que dió la Administración local a la planificación, circunstancias 
que se encuadran en los motivos generales enunciados anteriormente en la justificación 
del crecimiento urbanístico en la costa. En este caso, parte del suelo urbanizable fue 
reorientado a la construcción en altura y a la edificación de grandes urbanizaciones de 
adosados o incluso de viviendas plurifamiliares. Esto, que indudablemente incrementaría 
el número de viviendas por metro cuadrado y, por ende, de población en los meses de 
verano, no se acompañó de una fuerte reestructuración viaria. La consecuencia final ha 
sido un entramado urbano en el que se hace difícil la  movilidad interna, donde la falta 
de aparcamientos provoca la ocupación del viario, estrechándolo hasta el punto de 
impedir el paso de vehículos de mercancías, o la falta de equipamientos y 
abastecimientos públicos. 

 

Foto 16. Visual de la parte interna de Matalascañas. Aunque de una forma más densa que lo 
planificado inicialmente, se conserva en ciertas partes la tipología de vivienda prevista en el plan 
inicial. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

En la última década, la construcción de un campo de golf con apartamentos turísticos 
(Dunas de Doñana) acaba colmatando el único intersticio que quedaba libre de 
urbanización. Ante los problemas que plantea esta saturación, así como la excesiva 
temporalidad del turismo de sol y playa que acoge Matalascañas, comienzan a 
plantearse otras modalidades vacacionales, entre las que destacan la explotación de las 
riquezas ecológicas del entorno, que a pesar de disponer del sello de Doñana como 
marca de reconocido prestigio internacional, especialmente en Europa, no parecen estar 
lo suficientemente aprovechadas hasta la fecha. 

 

Síntesis 
 Matalascañas es el único espacio turístico de esta franja litoral onubense de 

fuerte carácter natural. Su origen está vinculado a los Centros y Zonas de 
Interés Turístico Nacional promovidos por el gobierno español en el año 1963. 

 Se trata de un enclave turístico rodeado de espacios naturales protegidos, 
aislado y alejado de su cabecera municipal, disfrutando de diversos servicios 
públicos que le dan un cierto carácter independiente. 

 Considerada la playa más próxima a la Aglomeración Urbana de Sevilla, ha 
sido históricamente frecuentada por la población de dicho lugar, la cual viene 
demandando desde su creación viviendas en propiedad. 

 El núcleo no puede expandirse debido a que está flanqueado por el Parque 
Nacional al norte y al este, y por el Parque Natural de Donaña al oeste. 

 El entramado urbano presenta numerosas deficiencias debido al cambio de 
volumetría edificatoria prevista en el plan original, dando como resultado una 
densificación importante de viviendas que se hace especialmente llamativa en 
los momentos de mayor concentración de población veraneante. 

 El contorno de Matalascañas coincide con la delimitación de dos importantes 
espacios naturales protegidos. Así pues, el suelo urbanizable está bien acotado 
y ello conlleva un descenso considerable en la construcción de nuevas 
promociones, que venía siendo el principal motor económico. Por esta razón, 
ahora se plantean alternativas que aprovechen los recursos ambientales del 
entorno, diversificando el posible mercado de turistas hacia personas 
interesadas en la observación de aves y demás especies de animales que 
habitan en una de las principales reservas naturales de Europa. 
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III.2.4_Costa Noroeste de Cádiz 
Localización 
La Costa Noroeste de Cádiz se asienta sobre 
la margen izquierda de la desembocadura del 
Guadalquivir, entre las áreas paisajísticas de 
Doñana y la Bahía de Cádiz. Su extensión 
abarca el arco litoral que se abre desde las 
marismas de Bonanza hasta el límite con el 
término municipal de El Puerto de Santa 
María, ya en el área de influencia de la capital. 
Aquí se encuentran los municipios de 
Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota. 

Contextualización 
Históricamente, los tres municipios que se asientan en este espacio han guardado a lo 
largo del tiempo una fuerte relación interna, siguiendo la cadena de sur a norte que 
marcan Rota, Chipiona y Sanlúcar, especialmente significativa entre las dos primeras al 
compartir el importante centro turístico de Costa Ballena, que al estar asentado en 
ambos términos municipales obliga a compartir determinados servicios y equipamientos 
públicos. Externamente, este conjunto de poblaciones ha oscilado en todo momento 
entre la actividad vitivinícola y comercial de Jerez de la Frontera y la actividad industrial 
de la Bahía de Cádiz.  

Caracterización 
La estructura urbana 

La existencia de una serie de núcleos de población junto a la costa, que han acogido 
además desde el comienzo del turismo las demandas de la clase alta de Jerez de la 
Frontera y Sevilla, ha tenido su repercusión en la urbanización de esta franja del litoral. 
En comparación con otras de la provincia de Cádiz, a excepción de la comarca de La 
Janda (en su caso debido a razones geoestratégicas), el desarrollo de las urbanizaciones 
residenciales ha sido menor por ser las cabeceras municipales las que acogieron las 
primeras oleadas de demanda turística. 

La combinación de auge económico por la instalación de bodegas de vino con gran 
repercusión en el mercado nacional e internacional y la demanda de viviendas por parte 
de las clases nobles y burguesas de la pujante Jerez de la Frontera, provocó que a 
principios del siglo XX Sanlúcar sufriera una transformación urbana similar a la que ya 
venían experimentando ciudades como Málaga, Almería o Cádiz. De modo que se 
abrieron en su interior nuevos espacios públicos y paseos para mejorar la higiene de la 
localidad al tiempo que se construyeron nuevas residencias para recibir a tales 
veraneantes. De este modo, las cabeceras municipales acogieron la demanda de suelo, 
ampliando y reestructurando su tejido urbano sin la necesidad de crear nuevos 
asentamientos ex profeso, como se hizo en otras partes del litoral andaluz para 
incrementar y diversificar la actividad económica del municipio. 

     
Foto 17 y 18. Las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, declaradas de Interés Turístico 
Nacional, fueron iniciadas precisamente en este periodo en el que la aristocracia de Sevilla y 
Jerez de la Frontera comenzó a interesarse por ese núcleo como lugar de veraneo. Fuentes: 
jerezintramuros.blogspot.com.es y www.esacademic.com 

Foto 19. Playa de Sanlúcar de Barrameda, junto a la desembocadura del Guadalquivir y frente a 
la costa del Parque Nacional de Doñana, uno de los principales atractivos de la localidad. Autor: 
Ricardo Aussó Burguete. 

Este hecho queda bien reflejado en las estadísticas extraídas de la cartografía de usos y 
coberturas del suelo de Andalucía. Tomando como datos de referencia los años 1956 y 
1977, las bahías de Cádiz y Algeciras aumentaron las urbanizaciones residenciales un 
1.654% y un 750% respectivamente. Cádiz pasó de tener 28 ha a 490 ha, y Algeciras de 
55 ha a 467 ha. Sin embargo, el conjunto de estos tres municipios (Sanlúcar, Chipiona y 
Rota) tan sólo crecieron un 73%., quedando finalmente con 35 ha de urbanizaciones 
residenciales.  

 
Gráfico 3. m2 (x 1.000) de superficie ocupada por urbanizaciones residenciales según el MUCVA. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparte de esta singularidad, uno de los hechos más relevantes de este grupo de 
localidades es el fuerte desarrollo de los espacios residenciales difusos, muy extendido 
en toda la costa atlántica de la provincia de Cádiz. En el caso particular de este ámbito, 
el crecimiento puede estar relacionado con la fuerte demanda de segundas residencias 
desde mediados del siglo XX por parte de veraneantes foráneos. Indirectamente, esto no 
sólo  hizo subir el precio de las viviendas de mayor calidad, sino que incrementaba el 
precio del resto de tipologías edificatorias, de modo que las clases con menor poder 
adquisitivo tenían que buscar nuevos lugares en los que habitar. Esta tipología urbana 
pasa de unas 59 ha a 369 ha entre el año 1956 y 1977, concentrándose especialmente en 
los entornos de las localidades, buscando, en principio, no la proximidad al mar y sus 
bondades climáticas y escénicas, sino la reducción de costes mediante la adquisición de 
terrenos más baratos, que eran, precisamente, los que estaban destinados a la 
agricultura o permanecían sin ningún aprovechamiento rentable. 

Imagen 4. Urbanizaciones difusas del sur de Sanlúcar de Barrameda, desarrolladas 
fundamentalmente sobre los terrenos agrícolas del entorno de la localidad. Fuente: 
Ortofotografía Digital Color de Andalucía de 1 m de 2007. Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio. Junta de Andalucía. 
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Estas grandes manchas de urbanizaciones difusas, en las que hay numerosas tensiones 
por la convivencia entre residencias secundarias, aprovechamientos agrícolas, ganaderos 
e incluso industriales, se han expandido alrededor de las tres localidades. Si continúan al 
mismo ritmo de crecimiento que en las últimas décadas, terminarán por conformar una 
conurbación en la franja litoral, hecho que, con la construcción y nueva ampliación de 
Costa Ballena, se está experimentando entre las localidades de Rota y Chipiona. 

En los últimos años asistimos a una nueva concentración de residencias difusas en la 
franja litoral, pero en este caso destinadas a segundas residencias. Internamente, estos 
espacios comienzan a reclamar servicios públicos y de más equipamientos más propios 
de los espacios urbanos que de los espacios rurales tradicionales de los que partía. La 
convivencia entre veraneantes y agricultores está creando una serie de conflictos entre 
los intereses residenciales, agrícolas e industriales, apareciendo problemas con el viario 
por su escasa capacidad de acogida y por su estructura, diseñada para acceder a las 
parcelas agrícolas y no para el trasiego continuo de residentes, por la falta de 
alcantarillado, alumbrado público, por la ausencia de recogida de basuras o de 
depuración de aguas residuales, por la afección ante olores dispersados por los abonos 
empleados en la agricultura y los desperdicios que ésta genera… Un conglomerado de 

viviendas, viñedos, cultivos bajo plástico, instalaciones agropecuarias o de terrenos 
abandonados a la espera de ser transformados que ofrecen una imagen degradada y 
fuertemente desordenada del paisaje que hasta hace unas décadas venía caracterizando 
a estos espacios 

 
Imagen 5. La expansión de las residencias urbanas difusas al norte de Rota llega actualmente a la 
urbanización y campo de golf de Costa Ballena. Fuente: Ortofotografía Digital Color de Andalucía de 1 m 
de 2007. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 

La mencionada urbanización de Costa Ballena, situada entre Rota y Chipiona, merece 
una mención especial por conformarse con un modelo turístico pionero en el ámbito, un 
proyecto urbanístico de cooperación intermunicipal que nace en los años noventa para 
acoger a las nuevas fórmulas de turismo mediante la promoción de campo de golf como 
principal reclamo residencial. 

Los puertos deportivos 

Los tres núcleos de este tramo del litoral gaditano guardan históricamente una fuerte 
relación con el mar, tanto con la actividad comercial de importación y exportación de 
materias primas y otras manufacturas, como con la actividad pesquera. En el mapa 8 se 
aprecia cómo ya en los siglos XVI-XVII todos ellos disfrutan, gracias al comercio con las 
Américas, de puerto propio con aduana, cuyas funciones han ido progresivamente 

perdiendo peso relativo en la economía local, pero que sin embargo han conseguido 
llegar hasta nuestros días.  

Ya en fechas más recientes, la escasez de pescados en los principales caladeros y las 
dificultades económicas que encuentra el sector para subsistir anta la bajada de las 
subvenciones nacionales e internacionales, ha desembocado en un importante descenso 
del número de barcos que continúan faenando en aguas del Golfo de Cádiz. En el polo 
opuesto, los atraques de embarcaciones recreativas se han incrementado al son de la 
construcción y la bonanza económica del país, de modo que la pérdida de la flota 
pesquera ha dejado el hueco necesario para ser ocupado por la incipiente actividad 
náutica deportiva y recreativa. Todo ello ha obligado a las diferentes autoridades 
portuarias a remodelar el interior de los puertos para dar cabida a las nuevas 
necesidades así como a gestionar de una forma distinta la relación de los puertos con su 
entorno urbano más próximo. Entre dichas necesidades, la confluencia importante de 
numerosos propietarios de embarcaciones en los meses de verano provoca la 
masificación en la entrada y salida de los puertos. Tanto el de Chipiona como el de 
Bonanza (aunque en este último el peso de las actividades recreativas es bajo) ofrecen 
buenas conexiones gracias a que se ubican fuera del casco urbano; en cambio, Rota 
localiza su puerto junto al casco histórico, siendo necesario atravesar parte importante 
del entramado de la ciudad para acceder a él. 

La base militar de Rota 

En el borde sur del área que estudiamos, entre las localidades de Rota y El Puerto de 
Santa María, aparece la Base aeronaval de los Estados Unidos. Su origen está en el 
acuerdo firmado entre el gobierno español y estadounidense en el año 1953, fecha en la 
que dio comienzo la construcción tanto del puerto militar, que desemboca directamente 
en la Bahía de Cádiz, como del aeropuerto y demás instalaciones castrenses. En la 
estructura de la franja litoral, esta instalación se constituye como una irrupción que 
cambia el modelo que se viene desarrollando en la costa. La propia localidad de Rota, 
donde se asienta la mayor parte de este enclave, ha visto acotado su crecimiento hacia 
el este, viéndose obligada a crecer en la otra dirección, hacia poniente. Por su parte, las 
infraestructuras de transportes entre el área que estudiamos y la Bahía de Cádiz 
tampoco muestran el habitual trazado paralelo a la costa, tal y como ocurre entre 
Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota, sino que bordea toda la zona militar por el 
interior. 

Síntesis 
 La localización de las cabeceras municipales junto a la costa, que acogieron 

desde principios del siglo XIX las primeras demandas de alojamiento de 
turistas, fundamentalmente provenientes de la clase burguesa y aristocrática 
de Jerez de la Frontera y Sevilla y posteriormente de la población de clase 
media de la urbe sevillana, ha influido en el bajo número de urbanizaciones 
residenciales de carácter turístico. 

 Como consecuencia de lo anterior, los precios de las viviendas suben y obligan 
a las clases sociales de menor capacidad adquisitiva a buscar alternativas más 
económicas. Entre las posibilidades aparece la de comprar minifundios de las 
zonas agrícolas de interior, en las proximidades de los núcleos, convirtiendo a 
estas parcelas en chalets rodeados por una actividad agrícola cada vez más 
intensiva, originando una densidad de tráfico que supera las previsiones para 
las que fueron creados los caminos y carreteras vecinales al tiempo que 
aparecen importantes conflictos sociales por la mezcla de los usos recreativos, 
agrarios e industriales. 

 En las últimas décadas, las urbanizaciones agrícolas residenciales se trasladan 
progresivamente desde el interior, donde se había iniciado este movimiento, 
hacia la costa, apareciendo ahora una conurbación difusa entre las localidades 

de Rota y Chipiona, gracias en parte a la construcción de la gran zona 
residencial de Costa Ballena, promovida por ambos municipios. 

 Los puertos pesqueros que tradicionalmente habían protagonizado la vida 
económica de los originales núcleos de población, han visto cómo a lo largo 
de la historia su importancia ha disminuido, especialmente en las últimas 
décadas por la caída de las capturas y la falta de apoyos económicos. La flota 
pesquera ha dejado paso a la deportiva y recreativa, siendo necesario 
reestructurar partes importantes de las instalaciones portuarias para dar 
servicio a esta nueva demanda. 

 La base aérea y naval del ejército americano en Rota. Sus instalaciones 
constituyen una fuerte irrupción que rompe la estructura urbana que se 
desarrolla a lo largo de toda la costa andaluza.  
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III.2.5_Bahía de Cádiz 
Localización 
El área de la Bahía de Cádiz se localiza en el 
sector central del litoral atlántico de la 
provincia, entre la Costa Noroeste gaditana y 
La Janda. En un entorno marismeño, 
delimitado por los vacíos que imponen las 
áreas inundables, se suceden los principales 
núcleos de población del área, que incluye 
los términos de El Puerto de Santa María, 
Puerto Real, Cádiz, San Fernando y Chiclana 
de la Frontera. 

Contextualización 
La tradición marítima de la Bahía de Cádiz y su buena conexión con el interior de la 
región a través del valle del Guadalquivir han favorecido hasta la segunda mitad del siglo 
XX una destacada actividad industrial basada en la producción naval, armamentística, de 
tabaco y de otras manufacturas de gran volumen de demandas (automovilística, aérea, 
etc). Hoy en día, el tejido empresarial se encuentra en una fase de reestructuración ante 
la falta de competitividad frente a nuevos países emergentes. Pero a pesar de la crisis 
que se lleva sufriendo durante todo este periodo, la Aglomeración Urbana de Cádiz 
continúa siendo uno de los principales centros productivos no sólo de la provincia sino 
de Andalucía, guardando aún una fuerte relación con el interior de la Comunidad 
Autónoma a través de Jerez de la Frontera, con los municipios costeros del noroeste 
(Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda) y con la vecina Bahía de Algeciras. 

Caracterización 
La estructura urbana 

Tal y como se ha comentado, las condiciones físicas del territorio se han constituido en 
una de las principales razones de la estructura urbana actual. Rodeados por mar y zonas 
inundables, Cádiz, San Fernando y la pequeña península que forma la parte industrial de 
Puerto Real, se constituyen en el corazón social, industrial y administrativo de la 
aglomeración, concentrando el 70% de la población en algo más del 25% de superficie, 
ofreciendo el mayor número de puestos de trabajo industriales y de servicios a escala 
supramunicipal y provincial (Cádiz ofrece servicios administrativos a escala provincial, 
mientras que en San Fernando y Puerto Real la oferta de trabajo es de carácter 
industrial, concretamente del sector naval y armamentístico).  

 
Imagen 6. Zona industrial de Puerto Real delimitada por las marismas y la propia Bahía de Cádiz. 
Fuente: Ortofotografía Digital Color de Andalucía de 1 m de 2007. Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio. Junta de Andalucía. 

Debido al cerco marcado por las marismas y el propio mar, los esfuerzos se concentran 
aquí en reformas de interior mediante planes que  aprovechen de forma efectiva la 
escasa superficie disponible. Aun así, algunas operaciones de ampliación del sector 
industrial o comercial han tenido que buscar su lugar fuera de este triángulo, 
desplazando así el peso desde el centro de la aglomeración a la periferia. Muchas de 
estas instalaciones de carácter supramunicipal se han concentrado en el entorno de las 
ya de por si débiles infraestructuras viarias, contribuyendo a saturar las carreteras que 
precisamente habían determinado su localización. 
 

Foto 21. El aprovechamiento de los terrenos que quedan fuera de las zonas inundables es absoluto, 
existiendo una delgada línea de separación entre los espacios urbanos y las marismas. San Fernando, 
Cádiz. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

Así pues, los restantes núcleos de El Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera, 
nexos de unión con las vecinas áreas de la costa noroocidental y suroriental, muestran 
por su parte una menor densidad edificatoria, con mayor presencia de urbanizaciones 
residenciales de baja densidad y un sector económico más volcado a la construcción y a 
cubrir los servicios turísticos y residenciales. Las posibilidades de expansión de estas dos 
localidades se han apoyado en gran medida en la ampliación de la red de carreteras, 
que sin embargo, debido al importante desarrollo de los espacios urbanos difusos sobre 
espacios dunares y, fundamentalmente, agrícolas, queda constantemente obsoleta por 
los rápidos y fuertes crecimientos urbanos. 

 
Foto 20. El paisaje de la Bahía de Cádiz se caracteriza, en cierta medida, por ofrecer vistas profundas y 
amplias en las que se observa cómo conviven los espacios inundables de las marismas y esteros junto a 
entornos industriales de gran capacidad, una fuerte contraposición entre las dilatadas y llanas áreas 
naturales y las verticales y artificiales instalaciones e infraestructuras. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Los espacios turísticos 

En este conjunto destacan los espacios turísticos compartidos de El Puerto de Santa 
María y Chiclana de la Frontera, emplazados uno en el extremo norte y el otro en el 
límite sur, ambos sobre terrenos llanos de arenales que los separan de las marismas, la 
campiña y las áreas forestales. Su configuración actual se debe a la expansión del núcleo 
principal y de sus enclaves costeros desarrollados desde la década de 1960, en donde 
predomina el formato extensivo de baja densidad con viviendas orientadas a la segunda 
residencia, aunque complementada con la vivienda principal para la población de otras 
ciudades de la Bahía, principalmente de la capital.  

Dentro de estos espacios compartidos se diferencian las siguientes zonas: 
1. El sector noroeste de El Puerto de Santa María, actualmente conurbado con Rota 

(con la base aeronaval en medio) por el notable desarrollo urbanístico acaecido 
desde la década de 1970 (urbanizaciones de Vistahermosa, Las Redes, El Ancla y 
Fuentebravía). Se trata de un área fragmentada formal y funcionalmente, separada 
del núcleo primigenio por una trama rururbana. 

2. Valdelagrana y Vistahermosa, en El Puerto de Santa María, se sitúan junto al Parque 
Natural Bahía de Cádiz, con una estructrura urbanística de baja densidad que 
queda aislada de su cabecera por el puerto comercial-deportivo. La primera tiene 
un modelo mixto de vivienda unifamiliar exenta junto a la carretera, y viviendas 
plurifamiliares en manzanas abiertas en el frente costero, mientras que en la 
segunda predomina exclusivamente el formato unifamiliar. 

3. La Barrosa, enclave de Chiclana de la Frontera surgido como Centro de Interés 
Turístico Nacional en los años 1970, con urbanizaciones residenciales de baja 
densidad con formato exento y déficit de relación con el exterior. 

4. El enclave de Novo Sancti-Petri, contiguo a La Barrosa y desarrollado desde la 
década de 1980. Se trata del antecedente de Costa Ballena, pues su modelo rompió 
con la organización urbanística habitual, teniendo como principal reclamo el campo 
de golf y las viviendas plurifamiliares abiertas acompañadas de una importante 
oferta hotelera. Ya en la última década se han ido agregando nuevas 
urbanizaciones siguiendo el modelo original. 

5. Los enclaves interiores vinculados al golf hacia el interior de los términos de El 
Puerto de Santa María (Viña Rango Golf) y Puerto Real (Villanueva Golf), y al 
sudeste de Chiclana de la Frontera (Campano y Golf La Estancia), ejecutados 
durante la década de 2000 y cuya peculiaridad radica en no haber incorporado 
desarrollos inmobiliarios. 

El diseminado de Chiclana de la Frontera 

Al igual que ocurría con las urbanizaciones difusas de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona 
y Rota, la Aglomeración Urbana de Cádiz presenta un desarrollo muy destacado de 
modelo urbanístico. Aprovechando la red de caminos vecinales así como la propia 
parcelación rural, éstas se han subdividido para favorecer la venta de pequeños terrenos 
que no tienen otra finalidad que la construcción de segundas residencias para la 
población foránea o de primera residencia para la local. En términos cuantitativos, los 
datos son muy esclarecedores en cuanto a la importante magnitud del espacio 
dominado por la urbanización difusa. La Costa Noroeste de Cádiz, que como se ha 
dicho también se caracteriza por este modelo urbanístico, presentaba en el año 1956 
una cifra de 59‟4 ha, ascendiendo a 369 ha en el año 1977, es decir, aumentando su 

superficie un 33‟4%. En el caso de Chiclana se pasa de 46‟7 ha en el año 56, menor que 

en el sector noroeste, a 1.248 ha, un incremento superior al 2.570%. La disparidad de las 
cifras se hace aún más llamativa cuando se compara entre estos espacios y los cascos 
urbanos, pues si por un lado el centro urbano tan sólo ocupa 324 ha, los espacios 
rururbanizados alcanzan la cifra de 2.532 ha, un 780% más.  

Las circunstancias son aquí igual que en el área anterior, con importantes problemas de 
abastecimiento de agua, luz, alumbrado público, recogida de basuras, insuficientes 
infraestructuras de comunicación, fuerte desorden en cuanto a usos residenciales, 
industriales y agrarios, etc. En este caso, la diferencia viene por la mayor extensión que 
ocupan estos espacios (fundamentalmente en Chiclana de la Frontera) y, por otra parte, 
por la existencia previa de una serie de urbanizaciones residenciales regladas en la costa, 
Sancti Petri y Novo Sancti Petri,  que han impedido en cierta medida acercarse al litoral. 

Imagen 7. Diseminado del entorno agrario de Chiclana de la Frontera. Fuente: Ortofotografía Digital 
Color de Andalucía de 1 m de 2007. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía. 

Síntesis 
 La estructura de la Aglomeración Urbana de Cádiz está fuertemente 

influenciada por la distribución de las marismas y demás morfologías mareales, 
delimitando el crecimiento urbano y forzando a ampliar la mancha sobre 
aquellos terrenos que quedan emergidos. 

 Históricamente este espacio ha disfrutado de una importante industrialización, 
especialmente relacionada con la actividad marítima, y gracias a su localización 
enfrentada al Atlántico y a las buenas comunicaciones hacia el interior del 
Valle del Guadalquivir. 

 El corazón de esta área lo conforman, precisamente, los terrenos 
espacialmente más oprimidos: la ciudad de Cádiz, la isla de San Fernando y 
Puerto Real. Aquí se concentra la mayor parte de la población, de la oferta de 
trabajo industrial y administrativo, y de los principales servicios a nivel 
provincial. La saturación de estos espacios ha obligado, por una parte, a 
realizar reformas interiores de las ciudades que aprovechen mejor los espacios 
urbanos, y de otra parte, a desarrollar los nuevos equipamientos industriales y 
comerciales en áreas externas, junto a las vías de comunicación que acceden al 
Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera. 

 También en estas dos localidades es donde se desarrollan las principales 
urbanizaciones residenciales de la costa, sobre los arenales litorales que las 
mantienen fuera de los espacios inundables de las marismas. Su origen data 
de la década de 1960 y su tipología edificatoria es fundamentalmente de tipo 
unifamiliar exento. 

 La urbanización de Sancti Petri se constituye a partir de los años 90 en modelo 
urbanístico para el resto de la provincia, copiándose su fórmula en la 
construcción de Costa Ballena, en la parte noroccidental de Cádiz. Aquí fue 

donde comenzaron a desarrollarse las promociones inmobiliarias con el 
atractivo turístico de los campos de golf. 

 Al igual que en otras partes de la provincia de Cádiz, aparecen extensos 
espacios residenciales difusos sobre terrenos agrícolas de gran productividad. 
En la parte interior del municipio de Chiclana de la Frontera encontramos uno 
de los espacios de mayor significado de toda la provincia, conformándose 
como una gran corona que rodea al casco urbano, de norte a sur, dejando 
exclusivamente libre la parte de las marismas. En origen, estas edificaciones 
sirvieron de segundas residencias, pero en la actualidad muchas de ellas se 
han convertido en primeras residencias, incrementando los problemas de 
abastecimiento de servicios y equipamientos públicos, de falta de 
infraestructuras de transportes y aumentando las tensiones por la convivencia 
de usos (urbano residencial, industrial y agrícola). 
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III.2.6_Litoral de La Janda y Sierras del 
Estrecho 

Localización 
En el extremo meridional de la provincia de 
Cádiz, situada estratégicamente en un entorno 
de enorme valor ecológico y paisajístico, se 
encuadra esta área que integra, en un mismo 
conjunto, las franjas litorales de La Janda y el 
Campo de Gibraltar. Este conjunto se halla en 
gran parte abierto al océano Atlántico, 
delimitado por las Bahías de Cádiz al noroeste y 
de Algeciras al sudeste, ambas ocupadas por 
aglomeraciones urbanas que, junto a la de Jerez de la Frontera, en el interior, conforman 
los centros sobre los que bascula funcionalmente Conil de la Frontera, Vejer de la 
Frontera, Barbate y Tarifa, los principales núcleos de población de este espacio. Hacia el 
interior, el área queda limitada por los paisajes de transición entre las campiñas y las 
sierras del Aljibe. 

Contextualización 
El litoral de La Janda es uno de los espacios costeros andaluces de menor densidad 
edificatoria. Si bien aquí aparecen una serie de condicionantes ambientales que en 
principio podrían tomarse como argumentos para justificar la falta de una fuerte 
implantación inmobiliaria, especialmente por los fuertes y constantes vientos de levante, 
muy marcados además en los meses estivales, hay que acudir a determinados procesos 
históricos para entender por qué no ha habido una mayor densidad poblacional y por 
qué, hasta las últimas décadas, no se ha producido un auge en el sector turístico como 
el observado en otras partes del litoral de Andalucía. 

De todos los procesos históricos que han podido influir en esta singularidad, destaca, 
por encima de todos, los intereses geoestratégicos de los distintos reinos y gobiernos 
que han dirigido el país. La situación en la puerta de entrada natural al mar 
Mediterráneo y su proximidad al continente africano convierten a este espacio en un 
lugar de gran valor para el control de paso y para la defensa de la nación, razón por la 
cual numerosas fincas y tramos de la costa pertenecen, aún en la actualidad, al ejército 
de tierra, en donde se han instalado numerosas edificaciones para la gestión y control 
marítimo. 

Por otra parte, la cercanía de los pujantes espacios industriales de las Bahías de Cádiz y 
Algeciras ha permitido que esta área se haya sustentado, en parte, gracias a los 
movimientos diarios de población que acudían a una u otra bahía, pues los rendimientos 
agrarios, marítimos y turísticos no eran lo suficientemente señalados como para 
considerar el área un lugar de fuerte actividad económica. 

Caracterización 
 La defensa del territorio y su influencia en el sistema de ciudades 

En el punto 1.2_Edad Media de este documento describimos cómo se desarrolló la 
conquista castellana de los territorios de al-Andalus. El avance fue relativamente rápido 
en el Valle del Guadalquivir durante el siglo XIII; sin embargo, al llegar a la Bética la 
contienda se enconó y estableció la franja fronteriza en un mismo pasillo durante más de 
200 años. Con respecto al área que tratamos, la frontera se situaba al sur de los pueblos 

cristianos de Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera y al 
norte de los asentamientos árabes de Tarifa y, más allá, Algeciras. En todo este espacio 
observamos que los núcleos se encuentran en lugares estratégicos para la vigilancia del 
territorio, asegurar las rutas comerciales o para defenderse de forma adecuada de los 
ataques enemigos. Y por otra parte, también aparecen importantes vacóos 
poblacionales, consecuencia, sin lugar a dudas, del constante peligro que corrían los 
habitantes de estas tierras. 

A pesar de la desaparición de la banda morisca, el litoral se refuerza con un sistema de 
defensa basado en torres almenaras que evitaran los ataques de la piratería, siendo 
especialmente denso el número de torres en las proximidades del Estrecho por las 
condiciones de cercanía al continente africano y por la situación junto a la entrada del 
mar Mediterráneo. Finalmente, en el último siglo, la guerra fría y otros factores 
internacionales hacen que continúe la fuerte presencia militar en este espacio, 
multiplicándose el número de elementos y propiedades del ejército. 

Foto 22. Torre de Guadalmesí, en el término de Tarifa, un ejemplo de la importante fortificación que se 
llevó a cabo en el entorno del Estrecho de Gibraltar con la intención de defender el territorio. Autor: 
Antonio Ramírez Ramírez. 

En definitiva, esta circunstancia ha sido la que ha mantenido a raya la presión urbanística 
experimentada en otros sectores del litoral, contemplándose en la actualidad unos 
desarrollos que en su gran mayoría responden a ampliaciones de los cascos urbanos 
originales (fundamentalmente en Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate). 
Aunque es cierto que aparecen determinados enclaves turísticos de especial auge en las 
últimas décadas, como son los casos de El Palmar en Conil o Zahara de los Atunes en 
Barbate, sus dimensiones y densidades no pueden compararse con las observadas en los 
vecinos municipios de Chiclana de la Frontera o, más allá, de Sanlúcar de Barrameda y 
Chipiona. 
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Los elementos histórico-patrimoniales como reflejo de la evolución del territorio 

Una de las características de este ámbito es el buen estado de conservación de 
numerosos elementos patrimoniales que permiten hacer una correcta interpretación de 
la evolución histórica del territorio, circunstancia que se constituye en un atractivo más, 
junto con los valores ambientales y escénicos, para favorecer la actividad turística en la 
comarca. 

Siguiendo cronológicamente la evolución de este territorio, aparecen en las sierras 
litorales numerosas cuevas, abrigos y lugares de enterramiento que fueron empleados 
por los primeros pobladores del sur peninsular, y que algunos autores indican que 
podrían provenir del norte de África aprovechando el Estrecho de Gibraltar. De época 
romana destaca el conjunto arqueológico de Baelo Claudia, una ciudad que surgió al 
abrigo de las importantes capturas de atún y en donde aún se puede observar la trama 
urbana, la estructura de las casas y determinados aspectos decorativos. 

De la Edad Media aparecen tanto restos de origen árabe (algunas puertas y partes de las 
murallas de Tarifa, Vejer de la Frontera y Conil de la Frontera) como cristiano (muchos de 
los castillos, murallas y torres almenaras que pueblan el territorio).  De la baja Edad 
Media data la mayor parte de las torres almenaras del litoral, empleadas para la defensa 
de los ataques piratas al tiempo que se empleaban, las de mayor alcance visual, para 
controlar el paso de los bancos de atunes que entraban y salían del Mediterráneo. 
También es de destacar las Chancas de Conil y Zahara de los Atunes, auténticos 
bastiones destinados a gestionar, manipular y proteger las capturas de atún.  

Foto 23. La Chanca de Zahara de los Atunes, dentro del término de Barbate, es un ejemplo de la 
importancia que tenía la actividad pesquera relacionada con el atún en este tramo de la costa. Se trata 
de un edificio que además de ofrecer infraestructuras para la manipulación del pescado y su posterior 
comercialización, era empleado también para defender el negocio frente a ataques de la piratería. 
Autor: Antonio Ramírez Ramírez. 

 
 

 

 

Foto 24. Torre del Tajo. Su situación elevada no sólo servía de torre vigía para el control marítimo 
y defensa del territorio, sino que desde ella se observaban los bancos de atunes que entraban y 
salían del Mediterráneo, dando órdenes mediante señales visuales para que las embarcaciones 
de Vejer de la Frontera y Barbate pudieran obtener el mayor número de capturas. Autor: Antonio 
Ramírez Ramírez. 

Continuando el sistema de defensa que se había implantado hasta finales del siglo XVIII, 
los distintos gobiernos nacionales se interesan por la situación geoestratégica de la 
comarca y continúan construyendo distintos elementos defensivos, entre los que 
destacan las baterías de búnkers, los barracones, las barreras de control, las instalaciones 
de repetición y lanzaderas de misiles, etc. Todo un elenco de construcciones y elementos 
que denotan la evolución de este lugar de importancia capital para los intereses 
militares. 

El desarrollo turístico en La Janda litoral 

Dadas las características naturales del entorno y los elementos histórico-patrimoniales 
descritos, el atractivo que presenta esta área desde el punto de vista del desarrollo 
turístico es evidente. Sin embargo, y a pesar del auge que experimentó aquí el sector 
desde la década de 1970, se trata de una de las zonas del litoral andaluz, junto a Cabo 
de Gata, la Costa Tropical Granadina y Doñana en Huelva, donde el desarrollo turístico 
ha tenido un menor impacto territorial y paisajístico, conservándose el carácter rural 
predominante que tradicionalmente ha tenido. La causa principal de este hecho tiene 
que ver, en su origen, con dos factores. De un lado, las mencionadas restricciones que 
imponían los terrenos militares y de otra, las condiciones climáticas, especialmente 
derivadas del fuerte viento de levante, que disminuye los atractivos habituales de sol y 
playa del sur peninsular. Ambos factores fueron los que permitieron alejar de la comarca 
el desmesurado crecimiento inmobiliario de los años 60-70.  

Comparando este espacio con sus vecinos, las Bahías de Cádiz y Algeciras, las cifras de 
superficie ocupada por las urbanizaciones residenciales son, en todos los periodos 
analizados, marcadamente inferiores a las dos restantes. 

 

 

 

 
Grafico 4. Superficie ocupada por las urbanizaciones agrícolas/residenciales según el MUCVA. 
Datos en m2 (x 1.000). Fuente: Elaboración propia 

Indirectamente, dicha ausencia de presión urbanística facilitó que los espacios naturales, 
ya de por sí valiosos por su localización en el principal paso migratorio entre los 
continentes europeo y africano, así como la rica fauna marina de la única entrada natural 
al Mediterráneo, continuaran conservando sus cualidades, lo que facilitó que gran parte 
de sus superficies se encuentren actualmente bajo alguna figura de protección, 
destacando los Parques Naturales y LIC de La Breña y Marismas del Barbate, de Los 
Alcornocales y del Estrecho. 
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Foto 25. Aficionados al surf practicando en las playas 
junto al cabo de Trafalgar, Barbate. Autor: Antonio 
Ramírez Ramírez. 

Los aspectos que en 
principio son un 
inconveniente para la 
actividad turística no llegan a 
desaparecer, pasan a ser una 
oportunidad. La situación es 
la siguiente. Una vez 
desaparecida la tensión 
bélica (en parte debido a las 
nuevas técnicas defensivas 
que no requerían un 
emplazamiento en la 
primera línea de costa), 
comenzaron a retirarse gran 
parte de los efectivos que 
controlaban este espacio, 
apareciendo entonces grandes extensiones de playas con escasa o baja densidad 
edificatoria. La comarca cobra así un especial interés para una parte de la sociedad que 
demanda un contacto más directo con la naturaleza. Pero además, a ello hay que sumar 
que el viento de levante, que se constituía como un repulsivo para el disfrute del sol y la 
playa, se convierte, gracias a los deportes náuticos de vela, en un factor natural 
primordial que atrae a aficionados a este tipo de deportes desde lugares muy distantes. 

Pasadas las urbanizaciones turísticas de Chiclana de la Frontera y siguiendo la costa 
hacia el sur, encontramos los espacios turísticos de esta área, donde pueden distinguirse 
varias tipologías: 
1. La constituida por los espacios de Roche, Caños de Meca, Cabo de Plata-Atlanterra, 

Bolonia-El Lentiscal y El Cuartón-El Bujeo. La nota predominante en todos ellos es 
su carácter rural, siguiendo en la mayoría de casos un formato extensivo de baja 
densidad con viviendas unifamiliares tipo chalet. Destaca en el conjunto Roche, una 
urbanización costera de calidad entre acantilados y pinares, que acumula la cuarta 
parte de la oferta de segunda residencia de Conil. También de calidad son las 
“villas” de Cabo de Plata y El Cuartón, ambos enclaves interiores proyectados en la 
década de 1960 como Centros de Interés Turístico Nacional, aunque luego su 
desarrollo se vio limitado por su cercanía a terrenos militares. El Lentiscal es un 
asentamiento espontáneo en la Ensenada de Bolonia, al este de las ruinas romanas 
de Baelo Claudia y caracterizado por un desarrollo urbano anárquico en torno a 
caminos y vías pecuarias. 

2. La que representan los espacios compartidos de Conil, Barbate, Zahara y Tarifa, 
núcleos de tradición pesquera que han visto expandirse su entramado urbano con 
nuevas urbanizaciones turísticas. Las viviendas de segunda residencia constituyen la 
oferta principal en todas ellas. 

3. El modelo de tipo enclave en diseminado que encontramos en el municipio de 
Conil de la Frontera; en El Palmar, a medio camino entre Conil y los pinares de La 
Breña; en Zahora, entre estos últimos y el Tómbolo de Trafalgar; en el río Barbate, a 
lo largo de la margen izquierda entre los núcleos de Barbate y Vejer de la Frontera, 
y hacia el interior de Tarifa. La construcción ilegal de viviendas de segunda 
residencia en todos ellos desde los años 1990 ha dado lugar a graves problemas 
ambientales, territoriales y urbanísticos. 

4. El caso de Cabo de la Plata y Atlanterra, enclaves de Tarifa en proceso de 
ocupación del único segmento litoral no protegido en el municipio. Su expansión 
hacia Zahara de los Atunes, al noroeste, con una tipología edificatoria que poco 
tiene que ver con el resto del ámbito (plurifamiliar en manzana abierta y oferta 
hotelera de calidad), tiende a formar un espacio conurbado con este núcleo. 

Síntesis 
 La distribución de los núcleos de población ofrecen una imagen clara de los 

procesos históricos acaecidos en este territorio, muy influenciada por los 
aprovechamientos comerciales y marítimos, en un primer momento, y por las 
contiendas bélicas entre cristianos y musulmanes, en un segundo. Tarifa, 
Bolonia, Zahara de los Atunes, Barbate y Conil de la Frontera responden a 
antiguos puertos pesqueros que aprovechan las rutas migratorias del atún rojo 
para establecer sus puestos. Por otro lado, las importantes distancias existentes 
entre el grupo de poblaciones de Barbate, Vejer de la Frontera y, más al norte, 
Benalup-Casas Viejas y, en el lado opuesto, Tarifa, indican que este espacio se 
constituyó, por más de 200 años, en un campo de batalla que ahuyentó a la 
población. 

 En La Janda se combinan varios aspectos que han permitido conservar 
muchos elementos histórico-patrimoniales. 
- El factor inherente de la importante localización geoestratégica, el 

principal paso norte-sur entre Europa y África y este-oeste entre el 
Mediterráneo y el Atlántico. De aquí que a lo largo de la historia múltiples 
culturas hayan pasado por estas tierras y hayan dejado numerosos 
elementos arquitectónicos, que si bien hasta la Edad Media responden a 
la explotación de las rutas migratorias del atún rojo, a partir de entonces 

vienen siendo de un fuerte carácter militar, superponiéndose unos 
periodos a otros hasta completar un palimpsesto que llega hasta la 
actualidad. 

- Ese mismo carácter militar, sin duda indicativo de la fuerte tensión bélica 
que ha habido en el lugar, es lo que permitió que muchos de esos 
elementos no hayan sufrido una presión destacada. Incluso cuando las 
circunstancias geopolíticas internacionales han disipado las mencionadas 
tensiones militares, el patrimonio natural e histórico no se ha visto 
fuertemente afectado gracias a la legislación proteccionista. 

 El sistema urbano de este tramo de costa está caracterizado por la presencia 
de núcleos históricos que conservan, en el caso de Tarifa y Vejer de la 
Frontera, un entramado heredado de la época medieval, rodeado por nuevos 
desarrollos urbanísticos que han tenido escasa afección sobre los principales 
elementos arquitectónicos y demás aspectos paisajísticos. Por otra parte, 
aparecen una serie de urbanizaciones residenciales de escasa densidad, 
concentradas fundamentalmente en la parte noroccidental, la más cercana a la 
vecina Bahía de Cádiz. Y finalmente, varias urbanizaciones rurales de carácter 
difuso, surgidas en los momentos de retirada militar pero sin la planificación 
necesaria para ofrecer unos correctos servicios municipales de abastecimiento. 
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III.2.7_Bahía de Algeciras 
Localización 
El arco de la Bahía de Algeciras, situado en el 
extremo sudoriental de la provincia de Cádiz 
y bañado por el mar Mediterráneo, 
constituye un continuo poblacional de unos 
24 km de longitud de gran importancia 
estratégica y comercial a nivel regional. Lo 
conforman los núcleos de Algeciras, Los 
Barrios, San Roque y La Línea de la 
Concepción, separados entre sí por sistemas 
serranos y por los cauces y márgenes de los ríos Guadarranque y Palmones.

Contextualizacción 
La Bahía de Algeciras es la tercera entidad urbana del litoral andaluz tras Málaga y Bahía 
de Cádiz, mostrando internamente un fuerte contraste en cuanto a densidad poblacional 
se refiere, con altos valores en la franja costera y bajos en los espacios de interior. Este 
litoral densamente urbanizado coexiste con un interior en que dominan sobre todo los 
usos primarios y forestales, y en menor medida los agrícolas, y donde la disposición en 
mosaico de los mismos dota a este espacio de un elevado interés ecológico, ambiental y 
paisajístico. Es por ello que una buena parte del territorio de este ámbito se encuentra 
protegido bajo alguna figura de protección ambiental. En particular, los Parques 
Naturales de Los Alcornocales y del Estrecho, o los Parajes Naturales de Marismas del río 
Palmones y Estuario del río Guadiaro, todos ellos declarados también ZEPA y LIC. 

Caracterización 
La conformación del sistema de ciudades 

La potencialidad de la Bahía de Algeciras como lugar estratégico para el comercio 
estaba descubierta ya en época romana con un triple asentamiento de Iulia Traducta 
(Algeciras), Carteia (situado en el actual término de San Roque) y Calpe (en el peñón de 
Gibraltar), pasando posteriormente a llamarse, bajo el dominio árabe, Al-Yazirat al-Jadra, 
Qartayana y Yabal Tarik respectivamente. La fisonomía natural que servía de abrigo y la 
localización junto al Estrecho de Gibraltar la hacían especialmente interesante para 
mantener, en época musulmana, las relaciones con el norte de África, circunstancia que 
hizo que las tropas del reino de Granada prestaran especial atención a su defensa y, por 
su parte, las de Castilla, tuvieron gran interés en arrebatársela para cortar las relaciones 
norte-sur. Desde el primer intento que realizaron los cristianos a finales del siglo XIII, la 
bahía cambió varias veces de un reino a otro, hasta que en 1462 Isabel I conquistó 
definitivamente la ciudad y la devastó por completo para evitar su reconquista. 

Durante la guerra de Sucesión española, en el año 1706 una flota compuesta por barcos 
ingleses y holandeses asedió la pequeña ciudad del Peñón, exiliando a toda su población 
a otras partes del Campo de Gibraltar. Con esta migración interna se consolida la 
estructura urbana actual de Algeciras, San Roque y, más en el interior, Los Barrios. Pocos 
años después, en 1713, se pone fin a la incertidumbre sobre el destino del Peñón con el 
conocido Tratado de Utrecht, por el que España cedía al Reino Unido la plaza de 
Gibraltar. 

A pesar de este acuerdo, España continuó realizando ataques infructuosos. Ante el 
miedo de que el Reino Unido quisiera ampliar sus dominios en el sur peninsular, se 
construyó la Línea de Contravalación o de Gibraltar, en lo que por aquel entonces era 
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aún el término de San Roque. La estructura defensiva daba cobertura a un lugar 
especialmente difícil de defender por cuanto se trataba de terrenos llanos y arenosos, 
basándose en dos grandes fuertes de artillería y otra línea de pequeños baluartes 
bordeando todo el perímetro. El sistema resultó ser otro fracaso defensivo ya que en el 
año 1810 fue destruido por las tropas inglesas junto con el resto de elementos militares 
que poblaban la bahía, justificándose que podrían dejar caer estos edificios en manos de 
las tropas napoleónicas que se dirigían al sur peninsular. A pesar de la breve historia de 
la línea defensiva, su existencia fue suficiente para asentar en su entorno una serie de 
casas que constituyeron el origen de la actual localidad de La Línea de la Concepción. 

La industrialización de la Bahía de Algeciras. El puerto y su relación con la ciudad 

Los conflictos entre la colonia inglesa y el Campo de Gibraltar continuaron 
produciéndose a lo largo del tiempo hasta nuestros días, aunque siempre con una 
intensidad irregular. 

Tal es el caso que en el entorno de la Bahía de Algeciras se impedía, por motivos 
militares, y a pesar de las buenas condiciones que ofrecía el lugar para la 
comercialización, la instalación de industrias en las proximidades del Peñón. Hasta 
mediados del siglo XX el tejido empresarial de la zona era muy débil y se basaba 
exclusivamente en la explotación de los recursos locales tradicionales, en la agricultura, 
en la producción de corcho y en la pesca, de la que derivaban diferentes actividades 
conserveras. La situación de escasez de trabajo llevaba a una fuerte dependencia de la 
colonia británica, que ofrecía oportunidades laborales en sus astilleros y otras pequeñas 
industrias o en su importante actividad comercial, aunque el principal provecho que 
sacaban las familias del entorno era la práctica generalizada del contrabando entre ésta 
y el Campo de Gibraltar. 

A mediados del siglo XX el gobierno español intensifica los controles en la verja con la 
intención de dificultar el desarrollo económico de la colonia. Pero a cambio, consciente 
de la fuerte dependencia que muestra el Campo de Gibraltar de los recursos 
económicos del Peñón, decide fomentar la actividad industrial en la zona. 
Desgraciadamente, las tomas de decisiones no fueron realizadas de forma coordinada y 
el cierre de la frontera se produjo con bastante antelación a que estuvieran en 
funcionamiento las nuevas industrias proyectadas, lo que provocó una fuerte emigración 
de población a lugares con mayores oportunidades de trabajo. 

Finalmente, como consecuencia del Plan de Estabilización del Gobierno de España en el 
año 1959, se declaró en 1966 como Zona de Preferente Localización Industrial el Campo 
de Gibraltar, ofreciendo numerosas ventajas fiscales y de inversión en las empresas que 
aquí se instalaran. Al mismo tiempo, con los distintos planes de desarrollo que se 
realizaron, se fomentó con especial interés la formación profesional y la construcción de 
numerosas infraestructuras, se adecuaron los terrenos para la localización de las 
industrias, se levantaron varias presas para abastecer de agua a las fábricas y se 
construyeron distintos atraques portuarios para dar servicio a las industrias. Con el paso 
del tiempo, el tejido empresarial fue consolidándose en industrias pesadas, entre las que 
destaca la petroquímica, la de mayor importancia con la producción de gas butano y 
otros productos derivados del petróleo, pero también la fabricación de acero inoxidable, 
papel, manipulación de carbón para la posterior producción de energía en la central 
térmica, etc. Finalmente destacar la instalación de la empresa de transportes de 
contenedores Maersk en el año 1986, que ocupando la mayor parte de la zona portuaria 
de Algeciras, se constituyó en la palanca de cambio que a la larga hizo de la comarca un 
importante centro logístico a nivel internacional. 

 
Foto 26. Refinería y buques en el puerto de San Roque, en la Bahía de Algeciras. Autor: Ricardo 
Aussó Burguete 

En este sentido, Algeciras se ha convertido en un puerto de importancia internacional, 
especialmente en el sur continental por sus conexiones Europa-África y Europa-América. 
Aquí se combinan dos aspectos que sin duda han favorecido la conformación de este 
espacio como uno de los de mayor dinamismo de la región andaluza. Por un lado la 
manipulación de productos químicos derivados de materias fósiles y, por otro, el 
transporte marítimo, llegando a ser el puerto con mayor movimiento de contenedores 
de todo el Mediterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progresivamente, la actividad logística ha ido ganando terreno a la industria 
petroquímica, lo que ha llevado a la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras a ampliar 
tanto la superficie de carga y descarga como la línea de atraque. Por otra parte se está 
llevando a cabo la construcción de la Zona de Actividades Logísticas Bahía de Algeciras 
con la intención de modernizar el proceso de manipulación de las mercancías y, 
consecuentemente, afianzar una actividad que comienza a tener una competencia con la 
construcción del puerto de Tánger, situación importante que no existía hasta el 
momento. Estos nuevos centros logísticos disfrutan de unas buenas conexiones viarias 
que favorecen la distribución de las mercancías por el arco mediterráneo, en dirección 
oriental y occidental, y hacia el interior peninsular a través del valle del Guadalquivir. Aun 
así, y ante la inminente ampliación de la zona portuaria, las Administraciones y la 
empresa pública Adif han llegado a un acuerdo para la construcción de nuevas 
terminales de ferrocarril y, a nivel nacional, mediante fondos europeos, la construcción 
del corredor ferroviario del Mediterráneo, que sin duda incrementará el atractivo del 
puerto de Algeciras para asentar nuevas compañías navieras. 

Actualmente, la frenética actividad portuaria, aunque considerada como fuente de 
riqueza indiscutible, es también un foco de contaminación ambiental por las emisiones 
de ruido y gas que provoca el tráfico pesado y la industria petroquímica, así como por la 
imponente distorsión escénica que ocasionan las chimeneas y torres de carga y descarga 
del puerto. Por otra parte, puesto que Algeciras, junto con Tarifa, son los puertos 
fundamentales para realizar el cruce a África, en la conocida operación Paso del 
Estrecho, las entradas y salidas a estas instalaciones se saturan en los meses de verano y 
provocan intensos atascos en las vías urbanas de la ciudad. 

 

 
Foto 27. Las playas de toda la Bahía de Algeciras, muy frecuentada a lo largo del año, especialmente en 
los meses estivales, tienen al puerto de Algeciras como principal focalizador de las vistas. Autor: 
Antonio Ramírez Ramírez 

El atractivo territorial como reclamo turístico 

La adscripción de gran parte del territorio de esta área a alguna figura de protección 
ambiental, unido a la importancia estratégica que tiene la Bahía como espacio industrial 
y logístico a escala regional, le ha privado tradicionalmente de las dinámicas turísticas de 
las que han participado otras áreas de la costa andaluza. Precisamente fue un conflicto 
de usos, turístico versus industrial, el que decidió en su día la no ejecución del 
proyectado Centro de Interés Turístico Nacional de Guadacorte, en Los Barrios. Sin 
embargo, otras iniciativas turísticas similares sí que tuvieron éxito en la parte más oriental 
de la Bahía, en el sector mediterráneo del arco, con la ejecución de varios complejos 
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turístico-recreativos que se han visto ampliados en los últimos años. Destacan las 
siguientes tipologías turísticas: 
1. Los espacios compartidos de Algeciras y La Línea, donde se advierte el mismo 

modelo de expansión local que se da en los núcleos de La Janda Litoral, y los 
enclaves a las afueras de Los Barrios y San Roque. Aquí las viviendas de segunda 
residencia han ido ocupando los espacios libres que, entre usos urbanos, 
industriales y portuarios, rodean el arco de la Bahía. 

2. El modelo de ocupación litoral y la progresión hacia el interior que se da en los 
términos de San Roque y La Línea. Las urbanizaciones de Sotogrande, nacida en la 
década de los 1960 con su declaración como Centro de Interés Turístico Nacional, y 
Torreguadiaro constituyen el germen de un conjunto de complejos de lujo que 
parten del frente costero y se extienden progresivamente hacia el interior, 
ocupando las estribaciones de sistemas serranos relevantes desde el punto de vista 
ambiental como son las Sierras Almenara y del Arca, o los bosques costeros de 
alcornocales de Guadalquitón y Diente Borondo. Precisamente estos bosques 
separan Sotogrande del también enclave de La Alcaidesa, surgido igualmente al 
amparo de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional (1963) y 
disociado espacialmente de su cabecera, San Roque. 

El modelo en todos estos enclaves se basa en la oferta vacacional ligada al golf y a 
otros productos de ocio y recreo (náutica, hípica, polo), con fuerte presencia de la 
vivienda unifamiliar de segunda residencia en torno a grandes complejos de golf 
(siete en total), un puerto deportivo y varios hoteles de cuatro y cinco estrellas. Por 
sus dimensiones, características y origen (fueron pensados para dar una salida 
occidental a la ya por entonces saturada costa de Málaga) puede considerarse 
como la “puerta de entrada por el oeste a la Costa del Sol malagueña”. 

 
Foto 28. La urbanización de La Alcaidesa, a la derecha de la imagen, es una de las residencias 
urbanísticas en las que el atractivo principal que se oferta es la combinación de campos de golf y 
playas. Al fondo a la izquierda, el Peñón de Gibraltar. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

3. En otro orden podemos citar el enclave de baja densidad emplazado en la 
Ensenada de Getares-Punta Carnero, verdaderamente aislado en el extremo 
acantilado del sur del arco y una de las principales referencias paisajísticas de la 
Bahía. Las pocas filas de grandes chalets que conforman este enclave se hallan 
dentro del perímetro protegido por el Parque Natural del Estrecho. 

Síntesis 
 La estructura de ciudades de la Bahía deriva en gran medida de los 

asentamientos fenicios y, posteriormente, de su afianzamiento por la 
civilización romana, musulmana y, finalmente, cristiana, que establecen las 
localidades de Algeciras, San Roque y, en el interior, Los Barrios. Por su parte, 
la localidad de La Línea de la Concepción es el resultado de una importante 
operación militar para la defensa del territorio frente al posible ataque de la 
colonia británica del Peñón de Gibraltar. 

 Las continuas desavenencias entre los gobiernos español y gibraltareño son la 
causa por la que este espacio se constituía en una comarca de escasa 
industrialización hasta mediados del siglo XX, sobreviviendo, a pesar de los 
conflictos, de la actividad naval y el comercio de la colonia inglesa. Con la 
intención de presionarla, España decide cerrar la frontera para aislarla, 
perjudicando así a la población local que allí trabajaba o que vivía del 
contrabando de productos. 

 Dicha situación de profunda depresión económica hizo que el gobierno de la 
nación declara la Bahía de Algeciras, también en parte por el elevado valor 
geoestratégico que ofrecía, como Zona de Preferente Localización Industrial. 
Mediante incentivos fiscales y distintas inversiones en la construcción de 
infraestructuras, se instalaron industrias petroquímicas, siderúrgicas, papeleras, 
centrales térmicas y un incipiente puerto logístico. 

 Con el paso del tiempo y la ampliación de las instalaciones portuarias, la 
actividad logística fue tomando mayor protagonismo, siendo en la actualidad 
el sector de mayor importancia económica de la comarca, planteándose en 
distintos planes de ordenación, la ampliación del suelo y las infraestructuras 
destinados a este campo. 

 En contrapartida, el movimiento de mercancías y de pasajeros (Operación 
Paso del Estrecho) crea en la ciudad destacados problemas ambientales 
derivados de la contaminación acústica, atmosférica y escénica. 

 A pesar de la intensa industrialización, y gracias a que la mayor parte de esta 
actividad se ha concentrado en la primera línea de costa, existen numerosos 
enclaves de especial interés ecológico que han sido incluidos en diferentes 
listas de protección ambiental regional e internacional. Este factor, unido a las 
buenas oportunidades de comunicación de la zona, ha favorecido en las 
últimas décadas la aparición de una importante actividad turística en los 
espacios periféricos de la Bahía. En este sentido destaca el sector nororiental, 
antesala de la Costa del Sol Occidental y en donde encontramos una 
importante oferta residencial de campos de golf y chalets orientados a una 
clase social de alto valor adquisitivo. La expansión de este sector ha sido tal 
que en la actualidad las urbanizaciones comienzan a escalar las sierras 
prelitorales, buscando un balcón privilegiado desde el que contemplar el mar 
al tiempo que se evitan la saturación y la presión de la primera línea de costa. 
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III.2.8_Costa del Sol Occidental 
Localización 
En la parte más occidental de la provincia de 
Málaga, entre la Bahía de Algeciras y la 
Aglomeración Urbana se localiza el área de 
la Costa del Sol Occidental, una franja del 
litoral de fuerte carácter turístico que queda 
delimitada hacia el interior por las sierras 
prelitorales de Mijas, Alpujate y Blanca, 
encerrando en su interior los municipios de 
Manilva, Casares, Estepona, Benahavís, Istán, 
Marbella, Ojén, Mijas y Fuengirola. 

Contextualización 
Al igual que ocurre en la Costa Tropical de Granada, la barrera montañosa litoral 
protege a las poblaciones de esta área de los vientos del norte, determinando un clima 
suave especialmente en los meses de invierno que propicia la actividad turística durante 
todo el año. Estas condiciones han sido determinantes para que el área goce de un 
turismo anual, no estacional, de población extranjera que ha trasladado aquí su 
residencia durante todo o la mayor parte del año. 

Caracterización 
La costa occidental de Málaga es el principal y más conocido centro turístico de 
Andalucía y uno de los más importantes a nivel nacional y europeo. Sus numerosas 
urbanizaciones (más de 150 en Mijas y en Marbella) forman un continuo frente al mar 
que se extiende desde Manilva hasta Mijas, tan sólo interrumpido por los acantilados 
que configuran las sierras de Mijas, Alpujate y Blanca en su contacto con el mar.  

Gráfico 5. Crecimiento del suelo dedicado a urbanizaciones residenciales según fechas y 
principales áreas turísticas del litoral. Fuente Elaboración propia a partir del MUCVA.  

 

 

 

 

Este continuo se da no sólo en el primer frente costero sino que también aparece en la 
segunda línea, entre las autovías litorales A-7 y AP-7 y con un estilo de construcciones 
en altura. Desde el punto de vista espacial, predominan por tanto dos modelos turísticos 
en esta área: la conurbación “horizontal” y la conurbación “vertical”. La primera de forma 

paralela a la costa y la segunda hacia el interior, subiendo hacia las sierras prelitorales. 
Atendiendo a la evolución temporal de estos espacios, pueden distinguirse varios 
grupos: 

 Fuengirola-Las Lagunas (Mijas). En la amplia bahía de Fuengirola, y como 
continuación de la conurbación Torremolinos-Arroyo de la Miel-Benalmádena 
Costa, aparece una nueva ciudad de ocio de estilo igualmente compacto y 
formato plurifamiliar cerrado, que empieza a conformarse en torno al pueblo 
pesquero de Fuengirola durante las décadas de 1960-1970. Desde entonces y 
hasta llegar a la actual conurbación con Benalmádena, este espacio turístico 
no sólo ha ido ocupando el área entre autovías con nuevas urbanizaciones 
(década 1990), sino que algunas de ellas traspasan la AP-7 para colonizar las 
laderas de la sierra prelitoral en término de Mijas (década 1980). 

 
Foto 29. Playa de Fuengirola. Desde aquí, en dirección norte se aprecia el continuo urbano a lo 
largo del litoral de toda la Costa del Sol Occidental. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Marbella. Se trata del primer núcleo de la Costa del Sol en articular una oferta 

de turismo de lujo, la cual empieza a desarrollarse en la década de 1950, 
cuando Alfonso de Hohenlohe promueve la primera urbanización para uso 
exclusivo de las élites europeas. Su extraordinario crecimiento durante las dos 
décadas siguientes, con numerosas urbanizaciones (entre ellas los Centros de 
Interés Turístico Nacional de Nueva Andalucía y Pinomar), producirá la 
conurbación del frente litoral con Estepona y la aparición de los primeros 
campos de golf en segunda línea. La conurbación hacia el este, con Mijas, 
tiene lugar en la década siguiente (1980), fruto del crecimiento del núcleo de 
Marbella y de sus enclaves, dándose también algunos casos de ocupación 
interior. En los 90 se hace efectivo el sellado de la práctica totalidad del 
espacio en primera y segunda línea, mientras que los desarrollos en la última 
década son ya de carácter puntual. 
 

 
Foto 30. Paseo marítimo de Puerto Banús, Marbella. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 Mijas, Benahavís, Casares y Manilva. Protagonizan las nuevas estrategias de 
expansión turística hacia el interior, asociadas a una saturación del frente 
costero y al golf como producto visual. El formato predominante de este 
modelo de ocupación residencial-turística es el unifamiliar exento, seguido del 
plurifamiliar en planta abierta. En el caso de Mijas, sin tejido urbano compacto 
más que en Las Lagunas, incluye numerosas urbanizaciones en su extenso 
territorio. En término de Benahavís, con su Centro de Interés Turístico Nacional 
(1963), los enclaves que comienzan a colonizar el prelitoral a principios de los 
años 90 terminan fusionándose. Destaca aquí la existencia de ciudades 
privadas (gated communities). 

Foto 31.  La urbanización de Los Arqueros es uno de los ejemplos de campos de golf construido 
en las sierras prelitorales de la Costa del Sol Occidental, situándose por detrás de las autovías A-7 
y AP-7. Benahavis, Málaga. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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III.2.9_Aglomeración Urbana de Málaga 
Localización 
La Aglomeración Urbana de Málaga se 
localiza entre la Costa del Sol Occidental y la 
Oriental. Limitada por los Montes de Málaga 
al norte y al este y por la Sierra de Mijas al 
suroeste, el área se halla completamente 
abierta al mar Mediterráneo en dirección 
sureste. El área se asienta sobre los términos 
de Almogía, Álora, Alhaurín de la Torre, 
Alhaurín el Grande, Benalmádena, Casabermeja, Coín, Málaga, Pizarra, Torremolinos y 
Totalán. 

Contextualización 
El área se divide en cuatro unidades territoriales: Litoral, Montes de Málaga, Valle del 
Guadalhorce y Sierra de Mijas. El Litoral es la unidad principal y el eje a partir del cual se 
configura el resto de unidades. Aquí, la fuerte concentración de la población y de las 
edificaciones turísticas tanto en la capital como en las localidades vecinas de 
Torremolinos y Benalmádena, configura una franja continua de paisaje colmatado y 
desprovisto de vegetación. Al norte del área se encuentran los Montes de Málaga, un 
espacio altamente despoblado y abrupto que acoge algunos núcleos serranos de fuerte 
identidad rural como son Almogía, Álora, Casabermeja y Totalán. Debido 
fundamentalmente a los condicionamientos físicos y orográficos que impone la sucesión 
de colinas y valles encajados de los Montes, la agricultura y la ganadería tradicionales, 
aunque marginales, continúan teniendo un peso destacado en la economía de estas 
poblaciones. La estabilidad y el escaso crecimiento de estos núcleos interiores contrasta 
con el dinamismo que actualmente experimenta el Valle del Guadalhorce, un ámbito 
preferente para la localización de nuevos enclaves industriales y de investigación, como 
ocurre con el Parque Tecnológico de Andalucía, y donde municipios como Alhaurín de la 
Torre y Alhaurín el Grande, Coín y Cártama están viviendo una importante 
transformación a causa de los recientes desarrollos residenciales que se extienden desde 
la costa al interior. La Sierra de Mijas, por su parte, es el elemento visual más importante 
del conjunto del área, ya que puede observarse desde gran parte de ésta y domina la 
práctica totalidad del frente costero. 

Caracterización 
Origen del turismo en la ciudad de Málaga 

El precoz desarrollo turístico de la Aglomeración de Málaga responde históricamente a 
dos factores fundamentales: su microclima y la cercanía a Gibraltar. Por un lado, la 
bonanza de su clima hizo atractivas desde bien temprano (finales del siglo XIX) las playas 
de esta provincia, al igual que ocurre con algunas del sector gaditano como Sanlúcar de 
Barrameda. Son elegidos como lugares predilectos de vacaciones, de descanso y 
recuperación por un número cada vez más elevado de visitantes. La proximidad del 
enclave de Gibraltar, por otro lado, generó una pequeña colonia permanente de 
británicos en la parte occidental de la ciudad que incidiría a la larga en el resto de la 
costa malagueña. El boom que experimenta el turismo a partir de mediados del siglo XX, 
con la generalización de las vacaciones y la posibilidad de viajar, tiene a esta ciudad 
como principal lugar de destino. De forma progresiva y continuada, y gracias en gran 
parte a la implantación de la Sociedad Propagandística y de Embellecimiento de Málaga 
(1925), la primera institución turística o, como se denominaba, “industria de foráneos”, el 

frente costero de la ciudad fue ocupado por hoteles, apartamentos, puertos deportivos, 
casinos, campos de golf y toda una serie de servicios que, unidos al aeropuerto (1919), 
hicieron que la ciudad se convirtiera en el principal centro vacacional y en la cuna del 
turismo de sol y playa en Andalucía. 

 

 
Gráfico 6. Hectáreas ocupadas por urbanizaciones residenciales en el año 1956 según el MUCVA. El 
gráfico refleja la importante presencia que tiene esta tipología urbana en el entorno de la ciudad de 
Málaga con respecto a otras franjas del litoral. Fuente: Elaboración propia. 

La Aglomeración Urbana de Málaga como nodo internacional de transporte de 
pasajeros y mercancías 

Históricamente Málaga venía desempeñando un papel importante en las conexiones 
marítimas con otras regiones del Mediterráneo e incluso con América. En el año 1799 se 
crearon las provincias marítimas que gestionarían todo el tráfico marítimo. La cuenca 
atlántica del sur se la repartían Sanlúcar de Barrameda y la ciudad de Cádiz. Por su parte, 
la gestión marítima del Mediterráneo recaía exclusivamente en Málaga, y de ella partían 
la mayoría de las vías de comunicación terrestres que conectaban con el valle del 
Guadalquivir y el interior peninsular. En fechas más recientes, con la oportunidad que 
brindaba la actividad turística de principios del siglo XX y, como consecuencia de ello, la 
construcción del aeropuerto, la ciudad continuó reforzando su función de nodo de 
transporte a nivel internacional.  

En este sentido hay que hacer referencia a la situación geográfica de la ciudad con 
respecto a Europa y África, siendo una de las vías principales de intercambio entre 
ambos continentes al ser aquí, específicamente por su puerto, por donde pasan muchos 
de los contendores que van en una u otra dirección, al tiempo que su aeropuerto es el 
puerta de entrada para la mayoría de la población centroeuropea que acude al sur 
peninsular para pasar sus vacaciones o para residir largo tiempo en sus costas. 

 
Foto 32. Puerto de Málaga. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Consecuencia de todo ello ha sido la necesidad de construir y ampliar continuamente las 
infraestructuras de transporte, entre las que destacan, como ya se ha indicado, el 

aeropuerto Pablo Ruiz Picasso y el puerto marítimo de Málaga, sin olvidar el Centro de 
Transportes de Mercancías y la Terminal Ferroviaria. En el primer caso, el aeropuerto está 
ampliando su terminal y se ha proyectado la construcción de una segunda pista de 
aterrizaje que permitirá no sólo duplicar el número de pasajeros que pasan por aquí 
(esperando canalizar para el año 2020 más de 26 millones), sino que facilitará la que ya 
venía siendo una continuidad alcista en el transporte de mercancías. La consecuencia 
negativa de esta infraestructura es el largo pasillo que crea con una elevada 
contaminación acústica, seccionando una parte importante de la Aglomeración Urbana 
en su lado occidental. En el caso del puerto marítimo, se mantiene la reconversión para 
especializarse en el transporte de contenedores y el intercambiador modal tierra-mar. 
Así mismo, también se está trabajando en la sección de pasajeros para facilitar el acceso 
a las instalaciones y ferries para continuar siendo el principal enlace entre la península y 
la ciudad autónoma de Melilla. Por último aparecen una serie de conflictos puerto-
ciudad, puesto que su localización en pleno centro urbano y su constante movimiento 
de transporte pesado constituye una fuente de contaminación ambiental y una 
saturación importante de la red viaria de la ciudad. 

 
Foto 33. Con la intención de incorporar el puerto a la ciudad, y hacer éste más permeable a la 
población, se han llevado a cabo actuaciones de remodelación que han convertido este espacio en un 
atractivo más de Málaga. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

La actividad turística y su relación con el desarrollo urbanístico 

La política turística desarrollista que se inicia en la capital se va expandiendo hacia el 
oeste, hacia la margen derecha del Guadalhorce, donde encontramos el espacio turístico 
compartido de Torremolinos-Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Se trata de una 
enorme ciudad de ocio compacta conformada por la evolución urbanístico-turística de 
los tres pequeños núcleos del término de Torremolinos, originariamente una pedanía 
pesquera de la ciudad de Málaga, y los tres enclaves de Benalmádena (Benalmádena 
Pueblo, Benalmádena Costa y Arroyo de la Miel), un núcleo de tradición industrial 
(papel) y vitivinícola ocupado desde la prehistoria. El estilo compacto de vivienda 
plurifamiliar en bloque predomina tanto en su primera etapa de desarrollo urbanístico 
del frente costero (décadas de 1960-1970), como en la posterior expansión hasta la 
nueva autovía AP-7 (años 1980-1990). En la última década, tanto la autovía como la 
declaración de los Montes Públicos en ambos municipios (Torremolinos y Benalmádena) 
ejercen de contención del proceso residencial hacia el interior, lo que no impide que este 
espacio haya seguido creciendo longitudinalmente hacia Fuengirola, con la cual ha 
quedado también conurbada. 
  



 

     

 

LITORAL SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA 

501 

La conversión al turismo cultural 

Un factor claro de diferenciación de la ciudad de Málaga frente a otros destinos turísticos 
es su apuesta decidida por el turismo cultural, siendo su variado patrimonio histórico 
cultural, con más de 600 bienes incluidos en el Catálogo de Patrimonio Histórico de 
Andalucía y 119 Bienes de Interés Cultural, uno de los componentes más valorados por 
los visitantes. El Museo Picasso, el Centro de Arte Contemporáneo, los Jardines Botánicos 
o el conjunto Gibralfaro-Alcazaba, entre otros, son ejemplo de este amplio elenco que 
está llamado a decidir el futuro turístico de la ciudad. 

Síntesis 
 El origen de la actividad turística en Málaga a finales del siglo XIX responde a 

las especiales cualidades que ofrece el clima templado de la ciudad, 
especialmente en los meses de invierno. Ello convirtió a este lugar en un 
destino interesante para la clase adinerada europea que deseaba escapar del 
frio del continente. Pero a ello hay que sumar también la proximidad de la 
colonia británica de Gibraltar, donde la población de mayor poder adquisitivo 
buscaba lugares fuera del Peñón. Ambas circunstancias fueron las que 
incrementaron la difusión de los privilegios turísticos del lugar por Europa, 
oportunidad que vieron las autoridades españolas y por la que se decidió 
construir un aeropuerto que, a su vez, incrementó la llegada de turistas a la 
zona. Un efecto que no sólo influiría en el entorno inmediato de la ciudad sino 
que se constituyó en el germen de la actividad turística en la Costa del Sol 
Occidental. 

 Desde el punto de vista comercial, Málaga ya venía desarrollando un papel 
importante en la gestión marítima, teniendo destacadas relaciones con otras 
regiones del Mediterráneo e incluso con el continente americano. A finales del 
siglo XIX partían desde aquí las principales vías de comunicación terrestres que 
enlazaban tanto con el interior de la región y peninsular como con otras partes 
de la costa a través de las carreteras y el ferrocarril. Como se ha indicado, 
posteriormente se sumó el aeropuerto, de modo que se convirtió con el paso 
de los años en un nodo de comunicación esencial para el tráfico de 
mercancías (especializado ahora en los contenedores) y en el de pasajeros. En 
el primer caso destaca por el intercambio entre mar y tierra, mientras que en 
el segundo sobresale por ser el acceso principal de la población 
centroeuropea al sur peninsular en sus vacaciones. En ambos casos se 
producen conflictos por la contaminación acústica y atmosférica que producen 
el aterrizaje y despegue de los aviones o el transporte pesado y ligero que 
utiliza el puerto marítimo, localizado en pleno centro de la ciudad. 

 Las principales urbanizaciones residenciales se han desarrollado hacia el oeste 
de la ciudad, sobre el Valle del Guadalhorce, donde encontramos el espacio 
turístico compartido de Torremolinos y Benalmádena. La ampliación de la 
mancha urbana hacia el interior se ha parado en la autovía AP-7, puesto que, 
por una parte, la propia infraestructura se convierte en una barrera física 
importante y, por otro, los terrenos que quedan detrás son de titularidad 
pública. Ello ha provocado que la presión urbana se dirija al sur de la 
mencionada carretera, creando una conurbación hasta la localidad de 
Fuengirola. 

 La ciudad de Málaga busca en los últimos años un plus de distinción con 
respecto al resto de centros turísticos que le rodea, basados casi en exclusiva 
en el factor sol y playa. Con esta intención se está creando una variada oferta 
cultural, en donde a los numerosos Bienes de Interés Cultural se han sumado 
el Museo Picasso, el Centro de Arte Contemporáneo, el Jardín Botánico o la 
puesta en valor del conjunto Gibralfaro-Alcazaba. 
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III.2.10_Costa del Sol Oriental 
Localización 
El área de la Costa del Sol Oriental, localizada 
en la parte este de la provincia de Málaga, 
cubre la franja litoral correspondiente a la 
comarca histórica de La Axarquía, abarcando 
desde el límite oriental del término municipal 
de Málaga hasta los acantilados de Maro-Cerro 
Gordo, en el término de Nerja, que separan 
este ámbito del área de la Costa Tropical de 
Granada. El área acoge a los municipios 
litorales de Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox, Frigiliana y Nerja. 

Contextualización 
Este sector de la costa de Málaga, y especialmente La Axarquía, ha sido una comarca 
tradicionalmente dedicada a los usos agrarios y ganaderos en donde se aprovechaban 
las buenas condiciones climáticas derivadas de la protección que ofrecían las sierras 
béticas y su disposición hacia la solana, lo cual evita la aparición de fuertes descensos 
térmicos en los meses de invierno. 

A pesar de su proximidad a la dinámica Aglomeración Urbana de Málaga y a la Costa 
del Sol Occidental, esta comarca se incorporó tarde a la actividad turística. Según 
algunos autores, la situación del aeropuerto en el flanco occidental de la capital y el 
mayor desarrollo de las infraestructuras viarias en esa misma dirección, dificultaba que la 
demanda de viviendas vacacionales y otras ofertas turísticas se dirigiera hacia el lado 
oriental, donde el acceso era costoso tanto por una menor capacidad de la red de 
carreteras como por la necesidad de atravesar toda la urbe malagueña. 

Caracterización 
Colmatación de la primera línea de costa 

A diferencia de lo que ocurre en el litoral occidental de la provincia, en el lado oriental la 
agricultura aún persiste con fuerza debido, en gran parte, a la expansión de los cultivos 
de invernaderos de alta productividad que se difundió desde el Campo de Dalías, así 
como por la fuerte demanda de mano de obra que ofrece esta actividad económica. Por 
su parte, el turismo comenzó a tener una fuerza destacable cuando se terminaron de 
completar las infraestructuras viarias que evitaban la travesía de la ciudad, pudiéndose 
trasvasar más fácilmente a los turistas desde la Costa del Sol Occidental a la Oriental. De 
modo que la entrada de la agricultura intensiva coincide con el salto que da la actividad 
turística desde el oeste de la provincia. Así pues, la coincidencia temporal de ambas 
dinámicas económicas ha conformado en la actualidad un territorio en el cual conviven 
las actividades agrícolas con las turísticas. Esta circunstancia relativamente tardía y 
compartida del desarrollo turístico, unida a las deficientes comunicaciones con la capital 
hasta la ejecución de la autovía de circunvalación, ha permitido que aún hoy existan 
espacios que no han sufrido las consecuencias de la urbanización descontrolada del 
resto del litoral de la provincia, como la playa de El Playazo en Nerja. Por otra parte, la 
referida competencia por el uso del suelo a la que han tenido que hacer frente 
históricamente los procesos turísticos no ha impedido que en el área de la Costa del Sol 
Oriental hayan terminado apareciendo espacios turísticos maduros y especializados, 
gracias fundamentalmente a dos factores: por un lado, el agradable clima en virtud de la 

protección que ofrece la Sierra Almijara frente a los vientos de levante; y por otro lado, y 
consecuencia del anterior, la expansión desde el litoral occidental malagueño del 
fenómeno de los residentes climáticos, determinando una fuerte presencia de población 
extranjera (en su mayoría británica) que ha elegido pasar todo o parte del año en este 
ámbito. 

Los principales espacios urbano-turísticos del área de la Costa del Sol Oriental pueden 
agruparse según la siguiente tipología: 
1. Conurbación con progresión interior. 

Conurbación en el frente costero de Rincón de la Victoria y progresión hacia el 
interior entre este núcleo y Vélez-Málaga. Los más tempranos desarrollos turísticos 
del área se producen en el término de Rincón de la Victoria, el más próximo a la 
capital, cuando la burguesía malagueña comienza a instalar su segunda residencia 
a partir de los años 1940 y 1950 (La Cala y Rincón de la Victoria). En la actualidad, el 
fenómeno se ha extendido a otras localidades de tradición agrícola como 
Benajarafe y Chilches, donde se ha creado una importante oferta de segunda y 
primera residencia principalmente destinada al turista extranjero. 

En término de Vélez, los enclaves turísticos se localizan en la costa, a lo largo del 
delta del río Vélez y aislados de su cabecera interior. Destaca entre ellos el 
importante enclave de Torre del Mar (1960), una verdadera ciudad de ocio 
emplazada en el borde oriental del delta. La conurbación se producirá en las 
décadas posteriores siguiendo una dinámica de expansión de los enclaves de 
oeste-este y con una trama difusa en segunda línea. 

2. En procesos de conurbación. 

En primera línea entre los enclaves de Algarrobo y Torrox, y de forma perpendicular 
a la costa, entre los citados enclaves y sus cabeceras interiores.  

En Torrox y Algarrobo, núcleos de tradición defensiva emplazados en el interior, la 
convivencia entre las actividades turística y agrícola se ha hecho especialmente 
notable. Ambos núcleos han abancalado sus laderas para el aprovechamiento 
agrario, en gran parte en forma de invernaderos, con lo que los enclaves turísticos 
surgidos hasta la década de 1990 se han tenido que emplazar en una estrecha 
franja entre la antigua carretera y el mar. Ello no ha impedido el crecimiento 
posterior de tales enclaves, ni tampoco la ocupación del eje que los une por 
carretera con sus cabeceras, hasta llegar a la situación actual de práctica 
conurbación tanto en sentido paralelo como perpendicular a la línea de costa. En la 
última década (2000) destaca el tímido desarrollo en segunda línea (El Peñoncillo). 

3. El caso de Nerja. 

El núcleo de Nerja, situado en terreno llano sobre un escarpe costero que se asoma 
al mar, es un destino turístico tradicional de tipo vacacional familiar. Durante la 
década de 1960 expandió su trama con urbanizaciones tanto al norte, ocupando la 
margen izquierda del río Chillar hasta el límite de la Sierra de Almijara, como hacia 
la desembocadura de ese mismo río, al sur, convirtiéndose en un destino 
preferencial para el turista tanto nacional como extranjero (en torno a un tercio de 
la población de Nerja es extranjera, en su mayoría de origen británico). En las 
décadas siguientes se produce tan sólo una tímida expansión con estilo más 
extensivo hacia el este, en torno a San Juan de Capistrana, y como enclave aislado 
hacia el oeste, en el límite con Torrox (Ladera del Mar, Punta Lara, Casablanca). Esta 
escasa generación de suelos turísticos se debe en parte a la presencia de la 
agricultura intensiva y en parte a las limitaciones que imponen los espacios 
naturales protegidos del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama junto 
con el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo. 

 

El diseminado de las sierras prelitorales 

La Axarquía presenta una fuerte dualidad entre la descrita primera franja costera y el 
territorio del interior, donde se viene desarrollando un generalizado crecimiento de la 
vivienda aislada. Las razones por las que este espacio comenzó a tomar fuerza es por las 
espléndidas cualidades escenográficas, con amplias y profundas vistas sobre la costa 
mediterránea, el menor precio del suelo en comparación con otras partes de la Costa del 
Sol y la mejora de las comunicaciones una vez construida la autovía del Mediterráneo en 
este sector. Por otra parte, en este hecho también han influido la escasa rentabilidad que 
se obtenía de la agricultura y la estructura catastral en pequeñas parcelas, siendo su 
venta una vía importante de ingreso de la población local, que se destina a la 
construcción de segundas viviendas para la población extranjera, fundamentalmente, y 
local. Por último, aparece un hecho que se retroalimenta, y es que las parcelas de menor 
rentabilidad agrícola, habitualmente enclavadas en los lugares más elevados y 
escarpados, son las que más valor tienen para la construcción de viviendas.

En el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía se hace 
referencia a este contexto señalando que “este proceso de desarrollo residencial disperso 
en el medio rural, socialmente aceptado, genera, debido a sus características, una 
insuficiente gestión de las infraestructuras […] así como de una sensación cada vez más 

caótica de ocupación del territorio, de salpicado que toca todos los espacios, que se 
desarrolla en todas las cotas y que lo modifica de forma irreversible.- La capacidad técnica 
para transformar cualquier espacio, mediante desmontes y terraplenes para ubicar las 
edificaciones y sus accesos y para conducir los recursos energéticos e hídricos allí donde se 
requieran; la posibilidad de alcanzar con los vehículos apropiados todos los lugares; y el 
propio control de los procesos de ocupación del territorio por agentes externos, que 
desconocen o ignoran los emplazamientos sabiamente seleccionados de los 
asentamientos tradicionales, las tipologías edificatorias y, en suma, la cultura territorial […], 

están dando lugar no sólo a una rapidísima modificación del paisaje sino también a una 
multiplicación y proliferación de los riesgos naturales de pequeña entidad, de deterioro de 
las infraestructuras, de desencadenamiento de procesos erosivos, de pérdidas de tierra, de 
ocupación de ramblas, de consumo energético, etc.” 

Aparte de estos problemas señalados, la fuerte urbanización difusa del territorio obliga a 
emplear grandes inversiones para el abastecimiento de agua y luz, siendo necesario 
extender grandes redes de pequeña capacidad que necesitan elevados costes de 
mantenimiento. 
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Foto 34. Diseminado en el término municipal de Cómpeta, Málaga. Autor: Antonio Ramírez 
Ramírez. 

Síntesis 

 Incorporación tardía de la actividad turística, en principio por la menor 
disponibilidad de suelo que en el sector occidental de la provincia y, en 
segundo lugar, por las dificultades de acceso a este sector. Una vez colmatado 
el suelo urbanizable en la parte occidental de la Costa del Sol, y solventado el 
problema de la travesía urbana, la Costa del Sol Oriental se convierte en un 
territorio de gran interés por sus buenas condiciones ambientales, 
escenográficas y por el menor precio del suelo. 

 Es un espacio en el que existe un fuerte contraste entre la franja costera, con 
un gran desarrollo urbano que comienza a mostrar síntomas de conurbación, 
y el interior, donde la tipología urbana se basa en la edificación aislada 
aprovechando las buenas condiciones escénicas del lugar. 

 En el caso de la franja costera encontramos, a su vez, tres variantes: 
- Conurbación con progresión interior. En el frente costero de Rincón de la 

Victoria y progresión hacia el interior entre este núcleo y Vélez-Málaga. 
- En vías de conurbación. En primera línea entre los enclaves de Algarrobo 

y Torrox, y de forma perpendicular a la costa, entre los citados enclaves y 
sus cabeceras. 

- Espacio compartido por expansión de cabecera en núcleos turísticos 
tradicionales. El núcleo de Nerja, situado en terreno llano sobre un 
escarpe costero que se asoma al mar, es un destino turístico tradicional 
de tipo vacacional familiar. Durante la década de 1960 expandió su trama 
con numerosas urbanizaciones que la convirtieron en un destino 
preferencial para el turista nacional e internacional. 

 En La Axarquía destaca el desarrollo de numerosas viviendas aisladas, que 
debido al descontrol en cuanto a densidad, localización de los edificios, 
accesos y distribución de los servicios generales de luz y agua, están 
generando un paisaje caótico con importantes problemas ambientales que 
conllevan un coste económico importante a pesar de los fuertes ingresos que 
genera la actividad constructiva. 
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III.2.11_Costa Tropical de Granada 
Localización 
Limitada al norte por las elevaciones de las 
Sierras Almijara y Contraviesa y abierta al mar 
Mediterráneo por el sur, el área de la Costa 
Tropical de Granada ocupa un sector limitado 
por los acantilados de Maro-Cerro Gordo y 
los cultivos sobre arenales del Campo de 
Dalías. A lo largo de los casi ochenta 
kilómetros de costa que cubre esta franja se 
distribuyen los municipios de Almuñécar, 
Salobreña, Motril, Gualchos, Lújar, Rubite, Polopos, Sorvilán y Albuñol. 

Contextualización 
El área se caracteriza por su topografía abrupta e irregular, con una importante 
presencia de paisajes serranos, y por su alejamiento de los principales nodos de 
poblamiento y de comunicación, quedando aislada del triángulo que forman Málaga, 
Granada y Almería. Pueden distinguirse dentro de ella tres ámbitos bien diferenciados 
que se identifican con las comarcas naturales de los valles occidentales, la Cuenca del 
Guadalfeo y La Contraviesa.  

En el primero, correspondiente al sector occidental, dominan los espacios montañosos 
de las sierras Almijara y de Cázulas, protegidas por el Parque Natural de las Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama, y donde se encajan los verdes valles de los ríos Jate, Seco y 
Verde. Es éste el sector de mayor dinamismo en el área, con una amplia franja del litoral 
urbanizado en torno al núcleo de Almuñécar, y donde domina el sector servicios, por la 
relevancia de la actividad turística y residencial. 

El sector central aparece compartimentado por la cuenca del principal cauce fluvial del 
ámbito, el río Guadalfeo. Profundamente encajado entre terrenos calizos en su parte 
alta, constituye el principal eje articulador entre el litoral y los valles interiores a través de 
sus afluentes arroyo Nacimiento y río de la Toba, donde conviven los paisajes de la 
agricultura tradicional con los recientes cultivos subtropicales. En torno al delta, rodeado 
de colinas que se forman en su desembocadura, se alternan los usos turísticos con los 
industriales y los agrícolas de carácter intensivo. 

En el sector oriental, el predominio de la agricultura intensiva es casi absoluto, con 
cultivos de invernaderos que inundan, por expansión desde el Poniente Almeriense, las 
ramblas de Albuñol y Gualchos. Este espacio está formado por la presencia de las 
laderas meridionales de las Sierras de Lújar y Contraviesa, donde dominan los ambientes 
de aspecto lítico, y por una sucesión de ramblas que corren perpendicularmente a la 
costa. 

Caracterización 
La protección frente a los vientos fríos del norte que constituyen las Béticas, la suavidad 
en las temperaturas que proporciona la apertura al Mediterráneo, así como la elevada 
insolación, hacen de esta área una de las más atractivas desde el punto de vista climático 
en Andalucía. Si a ello añadimos la gran diversidad y calidad paisajística del área, 
derivada de la particular configuración del relieve, es evidente que ésta reúne los 
ingredientes necesarios para que en ella se desarrolle un turismo de calidad. Sin 
embargo, el aislamiento debido a la deficiente accesibilidad (en gran parte motivado por 
la intrincada orografía) y la importancia económica de la agricultura intensiva han 
determinado un desarrollo turístico desigual en el área. Así, la fuerte presencia turística 

en torno a los núcleos de Almuñécar, Salobreña y, en menor medida, Motril en el sector 
occidental se va diluyendo a medida que avanzamos hacia el este, y contrasta con la 
práctica ausencia de espacios turísticos (excluyendo a Castell de Ferro y otras 
urbanizaciones menores) de la parte oriental, donde las sierras entran en contacto con el 
mar y la orografía es más abrupta. 

Además, este desarrollo se ha basado fundamentalmente, como en gran parte del litoral 
andaluz, en la oferta de viviendas de segunda residencia, respondiendo a las demandas 
puntuales por parte de los residentes climáticos, en su mayor parte británicos y 
alemanes, que han elegido el litoral occidental granadino para vivir durante gran parte 
del año. Este fenómeno, que se halla en continuo crecimiento, se ha ido expandiendo 
progresivamente desde la Costa del Sol, explicando la pobre presencia en el área de 
oferta turística reglada, que no supone en número de plazas más que la décima parte 
del turismo vacacional de segunda residencia. 

En la franja de litoral analizado encontramos las siguientes tipologías: 
1. Conurbación. Almuñécar es el principal núcleo turístico de la costa granadina. De 

origen agrícola y pesquero, ha sufrido una fuerte transformación desde la década 
de 1960, cuando se crean sus primeros enclaves turísticos. Posteriormente, la 
aparición de otros nuevos, como La Velilla, durante la década de 1980-1990, unida a 
la expansión tanto de los ya existentes, hacia el interior, como del núcleo de la 
cabecera, hacia la Punta de San José, terminaron por configurar un espacio 
compartido y conurbado entre el núcleo de Almuñécar y las primeras edificaciones 
en el límite oriental de los acantilados de Cerro Gordo, con la consiguiente pérdida 
de calidad y degradación del paisaje litoral original. 

 
Foto 35. Playa de Almuñécar. En la imagen se aprecia cómo, ante la saturación de la primera línea de 
playa, las urbanizaciones continúan desarrollándose sobre las sierras prelitorales. Autor: Ricardo Aussó 
Burguete. 

 

 
Foto 36. Playa de Almuñécar. En la parte más céntrica de la localidad, la tipología edificatoria 
dominante es en altura, aprovechando lo máximo posible el poco espacio llano que ofrece este 
entorno. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

2. Espacios compartidos por expansión de enclaves y/o de la cabecera. El núcleo de 
Salobreña, de gran valor paisajístico por su emplazamiento sobre un promontorio 
costero, conforma un espacio compartido con su gran enclave turístico en la costa, 
al sudeste del núcleo principal. Este enclave está compuesto por numerosas 
urbanizaciones yuxtapuestas que forman un espacio compacto y, a diferencia de los 
enclaves al oeste de la cabecera, el formato es más concentrado y cobra 
importancia la oferta de alojamiento reglado. 

 
Foto 37. En la parte alta se encuentra la localidad original de Salobreña, mientras en la primera 
línea de costa aparecen los principales enclaves turísticos, compitiendo en todo momento con la 
importante actividad agrícola. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

3. Enclaves costeros. Son espacios de ocio de tipo compacto, situados en primera 
línea de costa y disociados de su cabecera municipal. Se distinguen, por su origen, 
dos subtipos: 
a. Enclaves de nueva planta, como son los casos de Marina del Este, que 

comparte peñón rocoso con la Punta de la Mona, en Almuñécar, o 
Torrenueva, en la parte occidental del Cabo Sacratif, en Motril. 

b. Enclaves surgidos por transformación de núcleos secundarios de tradición no 
turística, como el núcleo de La Herradura, en Almuñécar, de tradición 
defensiva; o Calahonda, que debe su origen a su condición de refugio natural. 
En ellos predomina el estilo concentrado, con formato plurifamiliar abierto. 
También Castell de Ferro, antiguo pueblo marinero aislado de su cabecera 
interior, y Gualchos, que experimenta un desarrollo turístico reciente (2000). 

El término de Motril concentra las playas más extensas y de mayor longitud del 
ámbito (más de catorce kilómetros). Destacan por su importancia y tamaño el 
enclave de Torrenueva y el gran complejo residencial y de golf Los Moriscos (1974), 
a un lado y a otro del delta del Guadalfeo. Por otro lado, los enclaves de 
Calahonda, La Perla de Andalucía y La Chucha, que aparecen aislados en medio del 
inmenso arenal cubierto de invernaderos de los Llanos de Carchuna. Las 
urbanizaciones son aquí de bajos estándares constructivos y su mezcla con los 
invernaderos crea paisajes de baja calidad y fuerte impacto visual. 

4. Enclaves interiores. Destacan por otro lado dos tipologías: 
 Los emplazados sobre las laderas serranas que conectan con el mar. En un 

proceso similar al de la colonización del prelitoral en otras zonas del 
Mediterráneo andaluz, las urbanizaciones de chalets y adosados han ocupado 
los acantilados y elevaciones de la costa granadina, configurando un paisaje 
más o menos disperso. Pertenecen a esta tipología la mayoría de enclaves 
localizados dentro de los términos de Almuñécar y Salobreña, entre Cerro 
Gordo y el promontorio costero del núcleo de Salobreña, destacando por su 
importancia El Puntalón, Punta de la Mona, El Cotobro, Los Almendros o La 
Caleta. Esta incursión de la actividad residencial en el medio rural ha sido en 
general brusca y desordenada, reconvirtiendo terrenos agrícolas a menudo 
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con escaso respeto a las formas arquitectónicas tradicionales, lo que ha 
conducido a una banalización del paisaje y una pérdida de cultura y de  
valores de identidad del ámbito. 

Foto 38. Valle del río Verde, en el municipio de Almuñécar. Aquí se aprecia cómo las 
edificaciones aisladas van cobrando fuerza en las laderas serranas, dejando el fondo del 
valle, con las tierras más fértiles, para el cultivo de frutas tropicales. Autor: Ricardo Aussó 
Burguete. 

 
 Los pequeños núcleos de los espacios agrícolas bajo plástico del sector 

oriental. En algunas de estas pedanías y localidades se está produciendo un 
aumento de la población como consecuencia de la actividad agrícola, 
surgiendo a su vez otros nuevos en función de la demanda de mano de obra. 
Estos se sitúan junto a los invernaderos, a media distancia entre el borde litoral 
y las faldas serranas donde se asientan los núcleos históricos. 

 

  
Imágenes 8 y 9. Ejemplos de pequeños núcleos de población (núcleos de Carchuna y Puntalón, dentro 
del término de Motril)  surgidos o ampliados por la llegada de mano de obra para los cultivos bajo 
pásticos de la parte oriental de la Costa Tropical de Granada. Fuente: Ortofotografía Digital Color de 
Andalucía de 1 m de 2007. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 

 

 

 

Síntesis 
 A pesar de las óptimas condiciones para la activación del sector turístico, la 

Costa Tropical de Granada no ha experimentado un fuerte desarrollo en este 
sentido, debido en gran parte a dos aspectos fundamentales: las dificultades 
de acceso por las escasas infraestructuras de comunicación, derivado a su vez 
de la intrincada orografía del terreno, y, por otra parte, la expansión de la 
intensa actividad agrícola bajo plástico. Los espacios más deprimidos y de 
pendientes más suaves han desarrollado una agricultura de gran rentabilidad 
que lucha contra las promociones turísticas por la posesión del suelo. 

 La parte occidental de esta franja litoral presenta prácticamente colmatada la 
totalidad de sus suelos urbanos, mientras que en la parte oriental, las 
dificultades que impone la orografía hace que la presión sea mucho menor. 

 Este hecho tiene una repercusión directa en los nuevos desarrollos urbanos. En 
el oeste, la densidad edificatoria hace que las manchas urbanas crezcan 
colindantes a los enclaves turísticos ya existentes y asciendan sobre las sierras 
prelitorales. En el lado este, donde la actividad agrícola tiene una rentabilidad 
importante, las urbanizaciones residenciales han tenido dificultades para 
encontrar su espacio junto al mar, de modo que en su mayoría crecen junto a 
los núcleos del interior. 

 Los principales espacios turísticos de la Costa Tropical de Granada se 

establecen en la desembocadura del río Guadalfeo, entre el puerto de Motril y 
la localidad de Salobreña, donde se han creado varias urbanizaciones con 
campos de golf en primera línea de playa. 

 En el interior aparecen dos tipologías urbanas: los municipios que contienen 
numerosas pedanías que favorecen la implantación de las viviendas aisladas, 
creando una urbanización difusa al igual que ocurre en La Axarquía de 
Málaga, aunque de menor expansión y densidad, y de fuerte impacto por la 
falta de planificación previa del territorio y, finalmente, los pequeños núcleos 
que están ampliando o generando en los espacios de cultivos bajo plástico, 
donde tienen que convivir e integrarse con las actividades agrícolas de su 
entorno. 
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III.2.12_Poniente Almeriense 
Localización 
El área del Poniente Almeriense se localiza en 
el extremo sudoccidental de la provincia de 
Almería, entre la Costa Tropical de Granada y 
el Área Metropolitana de Almería. El área 
incluye los términos municipales de El Ejido, 
La Mojonera, Roquetas de Mar y Adra, y de 
forma parcial los de Berja, Dalías y Puebla de 
Vícar. 

Contextualización 
Se trata de un espacio marcadamente llano flanqueado en su lado septentrional y 
occidental por una serie de sierras que impide la llegada de los vientos fríos del norte. 
Las grandes cantidades de material que poco a poco se fueron acumulando por la 
deriva marina convirtieron este espacio en un lugar propicio para el cultivo agrícola. 
Dentro de este dilatado espacio, las condiciones han sido muy favorables para el 
desarrollo de la actividad agrícola, tanto por la disposición de suelo como por la 
existencia de un importante acuífero que permite la irrigación. Sin embargo, debido 
precisamente a los buenos resultados en las cosechas, la superficie roturada se ha 
ampliado más allá de los terrenos originalmente llanos, estableciéndose en la última 
década nuevos cultivos en las laderas serranas, terrenos que han de ser preparados 
mediante bancales para poder establecer las cubiertas de plástico. 

Desde el punto de vista urbano, entre los rasgos más destacado del Poniente Almeriense 
ha de señalarse las iniciativas turísticas del litoral y su asociación a los procesos de la 
Aglomeración Urbana de Almería y, finalmente, la proliferación de pequeños núcleos 
rurales en el entorno de los espacios de cultivos bajo plástico como consecuencia del 
abandono de las tradicionales viviendas aisladas que utilizaban los agricultores. 

Caracterización 
La convivencia entre los espacios urbanos y los cultivos intensivos bajo plástico 

El sistema de asentamientos ofrece una estructura bien marcada por: 
 Los tres núcleos principales de El Ejido, Roquetas de Mar y Adra, en donde se 

aprecia un aumento de población y una expansión urbana en los últimos años. 
 El núcleo intermedio de Nuevo Vícar, junto a la A-340 y aprovechando, 

precisamente, la buena comunicación que tiene con los anteriores y la propia 
ciudad de Almería. 

 Los enclaves turísticos (Aguadulce, Campillo del Moro, urbanizaciones de 
Roquetas y Almerimar). 

 Pequeños núcleos de población insertos en el entramado de invernaderos. 

Todos ellos guardan una relación muy directa con los espacios económicamente 
rentables de los cultivos intensivos bajo plástico. Esta circunstancia hace que la presión 
aquí se invierta, es decir, que en lugar de ser los espacios urbanos los que presionan 
sobre el resto de usos y aprovechamientos del suelo, son los invernaderos los que 
mantienen su posición e incluso compiten con los usos residenciales. Esta situación está 
provocando una serie de conflictos especialmente visibles en el perímetro de los núcleos 
de población y en los equipamientos de uso público. La distinción entre el espacio 
urbano y rural queda un tanto caótica por cuanto éstos parecen en algunos casos 
conformar manzanas de los cascos urbanos. Además, esta fuerte demanda de suelos 

para los aprovechamientos agrícolas provoca también una ausencia casi total de 
espacios libres a escala comarcal, solamente cubiertos por algunos espacios protegidos 
que sufren, igualmente, una fuerte presión agraria en su perímetro. 

Imagen 10. Tal y como se aprecia en la imagen, los cultivos intensivos bajo plástico ofrecen una 
rentabilidad tan alta que muchos de sus propietarios, al contrario de lo ocurrido generalmente, no 
cesan sus actividades agrícolas aun existiendo la posibilidad de edificar en sus terrenos. Fuente: 
Ortofotografía Digital Color de Andalucía de 1 m de 2007. Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio. Junta de Andalucía. 

Foto 39. Ejemplo de la convivencia de los usos urbanos y los cultivos intensivos bajo plástico. 
Roquetas de Mar, Almería. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Los espacios netamente turísticos 

Si bien es verdad que este espacio comenzó a sentir el desarrollo urbano al abrigo de la 
actividad turística al igual que en otras partes del litoral andaluz, la intensidad siempre ha 
sido aquí un tanto menor. La causa principal de este retraso radica en las dificultades de 
comunicación con otras partes de la región, incluso con sus áreas vecinas. Por el flanco 
occidental, los acantilados de la Costa Tropical de Granada dificultan enormemente la 
construcción de infraestructuras viarias que enlacen con el sector central de la provincia 
de Málaga, mientras que en el flanco oriental, la Sierra de Adra impedía igualmente las 
comunicaciones fluidas con la Aglomeración Urbana de Almería. 

La importancia adquirida por la agricultura intensiva en el Campo de Dalías es otra de las 
razones fundamentales por las que el proceso turístico se ha contenido en el Poniente 
Almeriense. La competencia de la actividad agrícola, muy rentable económicamente, se 

suma además a la presencia de espacios naturales que protegen el litoral de cualquier 
tipo de construcción. En este sentido, tanto el Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar, al 
sur del Campo, como la Reserva de la Albufera de Adra, más al oeste, han actuado 
como sendos espacios de interés ambiental que entran en conflicto con el desarrollo 
constructivo. 

Todas estas dificultades han hecho que el paisaje turístico en el Poniente Almeriense se 
presente hoy fragmentado y discontinuo, superponiéndose los procesos agrícolas, los 
turístico-recreativos y los ligados a la primera residencia de la Aglomeración Urbana de 
Almería. 

Así pues, el espacio turístico en el área del Poniente Almeriense se localiza 
principalmente en los términos de Roquetas de Mar y El Ejido, donde, si bien desde la 
década de 1990 se advierten indicios de conurbación litoral, al menos en sus inicios, 
predomina por lo general el modelo de tipo aislado. Por otra parte, hay que señalar que 
la ubicación de estos centros turísticos ha permitido mantener el atractivo gracias a su 
posición con respecto a los espacios agrícolas, en el flanco oriental de los cultivos bajo 
plástico, y al dominante viento de levante, que aleja el polvo y los olores que desprende 
dicha actividad. 

Entre los enclaves turísticos destacan los de Aguadulce y Roquetas de Mar, emplazados 
al sur del escarpe que los separa de la capital, y el enclave de Almerimar, al sur del 
Campo de Dalías y lindando con Punta Entinas-Sabinar. Todos ellos son proyectados 
durante la década de 1960 como Centros de Interés Turístico Nacional. Al principio 
fueron espacios turísticos autosuficientes, aislados de sus cabeceras, aunque la continua 
expansión tanto de estos enclaves como del núcleo principal en las décadas posteriores 
configuró espacios compartidos que atenuaron el aislamiento. En el presente, las 
tendencias apuntan a una conurbación desde el límite oriental de Punta Entinas-Sabinar 
hasta Aguadulce. La previsión a medio-corto plazo es que la vivienda de segunda 
residencia termine de ocupar los intersticios libres del frente costero gracias a la mejora 
de las comunicaciones con la construcción de la A-7, al tiempo que el recurso golf pase 
a ser un elemento protagonista de su paisaje, llevando el modelo intensivo desde el 
litoral al prelitoral, como ya ha ocurrido en otras zonas de la Costa del Sol (Mijas, 
Manilva, Benahavís, Casares), y continuando la tendencia que recientemente ha abierto 
el complejo de La Envía (Vícar-Roquetas de Mar), aislado en el interior en la fachada sur 
de la Sierra de Gádor. 

Síntesis 
 Se trata de un espacio que por las dificultades históricas de comunicación con 

otras partes de la región e incluso con sus áreas vecinas y por la intensa y 
rentable actividad agrícola bajo plástico, ha incorporado la actividad turística 
más tarde que otras franjas del litoral de Andalucía. 

 El sistema de asentamientos es bastante disperso y desigual, existiendo 
núcleos de importante concentración de población, desde El Ejido, Adra y 
Roquetas de Mar, hasta pequeños núcleos agrícolas que acogen la mano de 
obra de los cultivos bajo plástico. 

 La destacada rentabilidad de los invernaderos hace que, en este caso y al 
contrario que en el resto de la región, sean los usos urbanos los que sufran 
una importante presión de los usos agrarios, de modo que los escasos 
intersticios de las localidades son ocupados habitualmente por cultivos bajo 
plástico. 

 La construcción de la A-7 en el tramo de la Sierra de Gádor ha acortado los 
tiempos en los desplazamientos entre el Campo de Dalías y la Aglomeración 
Urbana de Almería, incrementando el atractivo turístico y residencial de este 
espacio costero. No obstante, las nuevas urbanizaciones no se levantan con la 
intención de ofrecer casas veraniegas, sino primeras viviendas. 
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. 
 Por su parte, los enclaves turísticos continúan manteniendo el atractivo inicial 

gracias a su posicionamiento con respecto a los espacios agrícolas, ya que al 
situarse en el flanco oriental, los vientos dominantes de levante impiden que 
lleguen con normalidad tanto el polvo como los olores generados por dicha 
actividad. 

 Los centros turísticos ubicados entre el Paraje Natural de Punta-Entinas 
Sabinar y Aguadulce muestran desde sus comienzos, en la década de los 60, 
una tendencia a la conurbación, que sin duda, con la finalización de la A-7 a su 
paso por la Sierra de Gádor y las mayores posibilidades de acceso desde la 
ciudad de Almería, incrementará su ritmo de colmatación urbana. 
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III.2.13_Aglomeración Urbana de Almería 
Localización 
El área, que incluye la comarca natural del 
Bajo Andarax, queda abierta al Mediterráneo 
por el sur y delimitada por las vertientes 
meridionales de la Sierra de Alhamilla y los 
bad lands del Desierto de Tabernas al norte, y 
por el rotundo macizo de la Sierra de Gádor 
en el lado oeste. El límite municipal de la 
ciudad lo constituye el área del Cabo de Gata. 

Contextualización 
Dentro del área pueden diferenciarse claramente varios sectores: la Vega Baja del 
Andarax, en la zona central y dibujando una flecha de norte a sur cuya punta es 
ocupada por la ciudad de Almería; las áreas serranas de la Sierra de Alhamilla al norte y 
la Sierra de Gádor al oeste, separadas entre sí por los paisajes desérticos de Tabernas; el 
piedemonte de la Sierra de Alhamilla, cubierto en su parte baja por una amplia extensión 
de invernaderos; y finalmente el complejo litoral de la Bahía de Almería, que desde la 
capital se prolonga hasta el Cabo de Gata, en el extremo sudoriental de la provincia. 

Caracterización 
El sistema de asentamientos 

La estructura urbana de la Aglomeración de Almería está fuertemente identificada con la 
división que impone el valle bajo del río Andarax. Tradicionalmente, éste ha hecho que la 
vega se denomine de Acá (en el lado occidental, el de la capital) y de Allá (el lado 
oriental). Las diferencias entre una margen y otra son significativas, estableciéndose a lo 
largo de su vega la mayor parte de las localidades que conforman esta aglomeración. 

A pesar de las fuertes relaciones entre ambas orillas, las comunicaciones entre el lado de 
Acá y de Allá son escasas, repercutiendo de forma directa en las relaciones internas de la 
urbe. 

En el lado de Acá, la capital se ha conurbado hacia el norte con la localidad de Huércal 
de Almería, a través de diversos ensanches (con tipologías de viviendas unifamiliares 
agrupadas) y polígonos industriales que se asientan junto a las principales vías de acceso 
al centro de la ciudad, al tiempo que ha dejado un espacio vacío significativo con 
respecto a la rambla del Andarax. A pesar de esta continuidad urbana, no han aparecido 
aún elementos que denoten un funcionamiento unitario de la Aglomeración, de modo 
que hasta el momento continúan funcionando como núcleos independientes que dan 
servicio de forma aislada a cada uno de sus respectivos municipios. 

En el lado de Allá, el paisaje cambia por la presencia de los cultivos bajo plástico, entre 
los que aparecen numerosas urbanizaciones rurales y asentamientos ilegales con fuertes 
deficiencias de equipamientos de uso público. Aunque en menor medida, aquí vuelven a 
aparecer los conflictos observados en el Campo de Dalías, donde las actividades 
agrícolas intensivas son las que causan importantes presiones sobre el medio urbano, 
ocupando la mayor parte de los intersticios sin edificar que existen en los cascos y las 
demás urbanizaciones rurales. 

 

 

La reciente actividad turística en el entorno de la ciudad de Almería 

El turismo es un sector que recientemente está presentando un importante dinamismo 
en el entorno de la ciudad, en parte gracias a la mejora en la accesibilidad que ha 
supuesto la construcción de las autovías A-92 y, más recientemente, la A-7. 

Los espacios turísticos de mayor significado en el área de la Aglomeración Urbana de 
Almería son escasos, destacando por encima de todos: 
1. Los enclaves de Retamar, lindando con el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 

Originalmente, este espacio residencial continuaba hacia el interior y de forma 
paralela a la rambla del Agua. Sin embargo, actualmente se encuentra en una 
profunda ampliación, incorporando un campo de golf de 18 hoyos al que van 
asociados importantes complejos residenciales. 

 
Foto 40. Campo de golf y nuevas urbanizaciones asociadas de Retamar. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

2. Costacabana, junto al aeropuerto. Su tipología urbanística es de baja densidad, al 
igual que Retamar, pero en este caso más volcada a los recursos de sol y playa. 

3. Un tercer elemento de interés en la oferta se refiere al patrimonio histórico cultural 
basado en el propio carácter monumental de la ciudad de Almería, donde destaca 
el Conjunto Monumental de „La Alcazaba y Murallas de San Cristóbal‟, y en el 

conjunto de elementos de interés patrimonial que se hallan distribuidos por el 
territorio del área metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis 
 El sistema de asentamientos de la Aglomeración Urbana de Almería muestra 

una distribución condicionada por el valle bajo del río Andarax. En el lado 
occidental, la ciudad se ha conurbado con la localidad de Huércal de Almería 
mediante distintos ensanches de casas familiares agrupadas y polígonos 
industriales. Sin embargo, a pesar de esta unión, no se presentan elementos 
que indiquen un funcionamiento unitario que denote una relación común. 

 El lado oriental está caracterizado por una fuerte presencia de cultivos bajo 
plástico, apareciendo en su interior numerosos núcleos rurales y 
urbanizaciones dispersas que han de competir con los usos agrícolas.

 Los espacios de carácter turístico son muy escasos. El principal de todos ellos 
es Retamar, justo en el límite occidental del Parque Natural de Cabo de Gata, y 
al que se han incorporado en los últimos años un campo de golf y diversas 
urbanizaciones asociadas. El segundo, Costacabana, también de baja densidad 
edificatoria, está más orientado a la explotación de los recursos de sol y playa. 
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III.2.14_Cabo de Gata 
Localización 
En el extremo sudoriental de la provincia de 
Almería, a lo largo de la franja serrana y 
arenosa que se extiende paralela a la costa, 
salvaguardada por el Parque Natural Marítimo 
Terrestre de Cabo de Gata-Níjar, se encuentra 
un área paisajística excepcional por su gran 
valor paisajístico. Esta área limita al oeste con 
la comarca natural del Bajo Andarax, 
quedando separada del Levante almeriense 
hacia el norte por las elevaciones de la Sierra de Cabrera. 

Contextualización 
En el área pueden claramente diferenciarse tres sectores: un ámbito “marino-litoral” de 

acusada irregularidad, con plataformas y macizos elevados de naturaleza volcánica 
recorriendo la costa oriental (Sierra de Cabo de Gata); una zona baja costera cubierta 
por arenales, playas y marismas transformadas que se prolonga hasta la capital, al 
suroeste; y el área central del Campo de Níjar, con predominio de cultivos intensivos en 
forma de invernaderos. 

Caracterización 
La sucesión de acantilados y formas abruptas junto a suaves morfologías como 
pequeñas calas, playas y playazos, configuran una de las imágenes más atractivas y 
apreciadas de la costa mediterránea. Sin embargo, a pesar del verdadero recurso 
estratégico que constituyen estos paisajes como elemento de atracción para la actividad 
turística, otros factores han condicionado que ésta haya tenido un desarrollo más bien 
tardío e incluso testimonial: el mayor peso de la agricultura intensiva; la baja 
accesibilidad tanto de la costa, en su mayor parte acantilada e irregular, como del 
ámbito en su conjunto, en especial previo a la ejecución de las autovías A-92 y A-7; o la 
protección frente a las construcciones de todo el frente litoral, adscrito al Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar. 

El resultado es un espacio poco masificado que destaca por su naturalidad y sus valores 
paisajísticos excepcionales, y donde los espacios turísticos (salvo Carboneras), basados 
en la oferta de sol y playas de calidad, en gran parte vírgenes, pertenecen a una única 
tipología: el enclave costero aislado surgido por transformación de un núcleo 
preexistente de tradición no turística. Estos espacios se caracterizan por su reducido 
tamaño y trama compacta, lejos del modelo de enclave masivo que se da en otras zonas 
del litoral andaluz. Según su origen, distinguimos: 
1. San José, siguiendo la costa al norte del complejo litoral excepcional de Los 

Genoveses y Los Escullos, núcleos de tradicional función defensiva y de policía y 
alejados de su cabecera Níjar. 
a. San José es el mayor enclave y el más frecuentado de este ámbito. 

Desarrollado como núcleo turístico durante la década de 1960, en la actualidad 
experimenta una expansión de su trama hacia el interior, en busca del valor 
escénico que otorga la sierra litoral. 

b. Los Escullos, por su parte, casi no cuenta con habitantes y destaca por sus 
playas y senderos cercanos. 

 

2. Las Negras y Aguamarga, sendos enclaves de Níjar, son núcleos de tradición 
pesquera ahora reconvertidos al turismo. 
a. En Las Negras la tendencia es parecida a la de San José, con una reactivación 

turística reciente hacia el interior, aunque mediante una trama más laxa. 
b. Aguamarga es un pequeño núcleo que ha visto expandida su trama histórica 

compacta durante la década de 1960 con urbanizaciones de vivienda exenta 
en su entorno. 

c. Podemos citar igualmente otros núcleos menores de tradición también 
pesquera como Cabo de Gata y La Fabriquilla, en Almería, o La Isleta del 
Moro, en Níjar, donde el turismo ha pasado a ser la actividad económica 
principal. 

Foto 41. Las Negras, Níjar. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Por último, en otra lógica estaría el espacio turístico de Carboneras, situado sólo 
parcialmente dentro del Parque Natural. Es el único del área que no es de tipo enclave, 
sino espacio compartido con el núcleo principal, donde el turismo convive actualmente 
con las actividades pesquera e industrial (cementera, térmica, desaladora y piscifactoría). 
El desarrollo urbanizador en Carboneras ha sido prácticamente inexistente en los últimos 
años, aunque ha dejado una de las construcciones más controvertidas de toda la costa 
andaluza, el hotel “El Algarrobico”. 
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III.2.15_Levante Almeriense 
Localización 
El área del Levante Almeriense se localiza en el 
borde nororiental del litoral mediterráneo 
andaluz, ocupando una franja abierta al mar 
Mediterráneo delimitada por la región de 
Murcia al norte, el Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar al sur, y las sierras prelitorales de 
Almagrera y Cabo de Gata por el oeste, 
paralelas a la costa. Por su situación limítrofe, 
constituye un eje articulador potencial de las conexiones de Andalucía con el Arco 
Mediterráneo español. 

Los principales núcleos de población que componen este espacio son: Carboneras, 
Mojácar, Turre, Bédar, Antas, Los Gallardos, Garrucha, Vera, Cuevas de Almazora, 
Huércal-Overa y Pulpí. 

Contextualización 
En cuanto a población, en el área pueden distinguirse por un lado los núcleos principales 
de tradición agrícola de Huércal-Overa, Cuevas del Almanzora y Vera, situados en el 
interior, y por otro los de Garrucha y Mojácar, emplazados en la costa y con una función 
tradicionalmente pesquera y, más recientemente, integradora de la actividad turística en 
la costa. Completan el sistema de ciudades numerosos núcleos menores (Pulpí, Antas, 
Bédar, Turre, Los Gallardos) y viviendas en diseminado que se reparten por los extensos 
términos municipales. 

En el área dominan amplios espacios con un elevado valor natural y paisajístico, 
destacando el conjunto de las áreas montañosas que, con base en sus importantes 
valores formales, la armoniosa adaptación del patrimonio arquitectónico (núcleos, 
cortijadas, barriadas) y de las formas agrícolas tradicionales (abancalamientos), se erige 
en la referencia básica del ámbito del Levante.  

En el litoral, el escaso grado de urbanización de las fachadas serranas permite que éstas 
participen del valioso conjunto visual que conforman el mar y la costa acantilada, algo 
excepcional en todo el litoral mediterráneo y que comporta, de una manera intrínseca, 
un importante elemento diferenciador de la imagen turística del Levante Almeriense. La 
integridad de dicha imagen como reclamo turístico puede sin embargo estar viéndose 
comprometida, como veremos, por la masificación edificatoria en el litoral y la eclosión 
de determinadas formas de desarrollo turístico y residencial en el interior. 

Caracterización 
El modelo turístico 

Al igual que en otras partes del litoral almeriense, el desarrollo turístico se presenta aquí 
de forma tardía, pues exceptuando el Parador de Mojácar (1963), no conocerá una 
evolución importante hasta la década de 1990. Las razones son también similares: la 
competencia con una agricultura intensiva en auge que es clave en la economía de este 
espacio; la baja accesibilidad, debido a un déficit de la red viaria motorizada y, 
fundamentalmente, a la situación periférica regional; la escasez de terrenos llanos donde 
edificar, ya que las sierras litorales (Sierras Almagrera y Cabrera) ocupan gran parte de la 
costa, y la presencia de espacios naturales adscritos a figuras de protección, como el 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que actúa como contención de los procesos 
turístico-inmobiliarios. 

A todas estas razones se une el problema principal del Levante Almeriense: la escasez 
del recurso agua. La elevada insolación unida a las escasísimas precipitaciones que se 
dan en este espacio configura un ambiente árido y degradado en principio poco 
atractivo para el turista. Si a ello añadimos la fuerte demanda de agua por parte de la 
agricultura intensiva, la cual vive un periodo de expansión, parece lógico que no se haya 
dado prioridad a los procesos turísticos en el Levante Almeriense. 

Sin embargo, y pesar de todos estos inconvenientes para el desarrollo de la actividad 
turística, ésta acaba definitivamente despegando y, a lo largo de las dos últimas décadas 
se van creando y desarrollando nuevos espacios turísticos. En la actualidad, el Levante 
Almeriense aparece como uno de los destinos turísticos más atractivos por la benignidad 
de su clima, la gran cantidad de playas y calas de diversas características, muchas aún 
libres de edificación, y por su oferta recreativa de calidad.

Las principales tipologías de espacios turísticos en el Levante Almeriense son: 
1. La conurbación.  

A pesar de su tardío desarrollo, el modelo turístico del Levante Almeriense ha 
producido alguno de los rasgos propios de destinos más maduros como la Costa 
del Sol, como son el predominio de la segunda residencia, la deficiente calidad de 
las edificaciones, o el desequilibrio litoral-interior. 

Son características propias de la conurbación, que en el litoral de este ámbito se 
empieza a advertir desde la década de 1990 por expansión de los enclaves de Vera 
y Mojácar, y por su integración con el núcleo de Garrucha, que también crecerá 
hasta formar un espacio ininterrumpido que ocupa la práctica totalidad del frente 
litoral llano y arenoso entre las Sierras Almagrera y Cabrera. 

A lo largo de este espacio encontramos variadas tipologías edificatorias 
(plurifamiliar cerrado y abierto, vivienda exenta) correspondientes a distintos 
períodos de crecimiento, aunque la trama es densa en cada desarrollo. Pueden 
distinguirse tres etapas: origen y desarrollo de los enclaves y expansión turística de 
Garrucha (décadas 1960-1980); consolidación, con urbanización en segunda línea 
(década 1990); conurbación efectiva (década 2000); y especialización (actualidad), 
con desarrollos más recientes en su mayor parte ligados al golf como producto y 
que veremos a continuación. 

 
Imagen 11. Aquí se aprecia la conurbación entre las localidades de Garrucha y Vera, solamente 
separadas por la rambla del río Antas. Fuente: Ortofotografía Digital Color de Andalucía de 1 m 
de 2007. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 
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2. Desarrollo hacia el interior. 

La saturación del frente costero da paso a la reciente colonización progresiva del 
prelitoral serrano (2000-), un modelo que representan los complejos de golf Valle 
del Este, en Vera, y Desert Springs, en Cuevas del Almanzora, Aguilón Golf y Bahía 
de Pulpí (en construcción), en Pulpí. Se trata en todos los casos de una oferta tipo 
resort que se compone de hoteles y viviendas unifamiliares y plurifamiliares de lujo 
en torno a grandes campos de golf, y cuyo mayor atractivo reside en su 
distanciamiento respecto a un litoral más saturado. 

 

Foto 42. Campo de golf de la playa de Macenas, en Mojácar, Almeria. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Como apuntábamos más arriba, este modelo supone la transformación del paisaje 
serrano por la implantación de edificaciones que poco o nada tienen que ver con 
las formas arquitectónicas tradicionales, en simbiosis con el medio físico y 
paisajístico, que también han transformando. Tales actuaciones, al igual que la 
conurbación costera, comprometen las relaciones visuales de calidad entre estos 
espacios serranos y el litoral, y suponen la pérdida de hábitats de interés y de 
patrimonio vernáculo ligado a las prácticas agrarias tradicionales de las 
poblaciones del ámbito. 

3. Enclaves aislados con cabecera en el interior. 

Destaca el conjunto de enclaves emplazados al norte de Sierra Almagrera y 
disociados de su cabecera municipal (Pulpí), que se localiza en el interior. Este 
conjunto lo forman urbanizaciones pequeñas y medianas (Bella Vista, Calas del 
Pinar) en torno a San Juan de los Terreros, un núcleo litoral preexistente de 
tradición marinera al que los procesos turísticos han sometido a una profunda 
transformación. 

Foto 43. Playa de San Juan de los Terreros, Pulpí, Almería. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 
  



 

     

 

LITORAL SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA 

512 

III.3_LA SITUACIÓN TURÍSTICA Y 
URBANÍSTICA DE LA ÚLTIMA 
DÉCADA (2005 - 2015) 

La marcada crisis internacional que se viene padeciendo desde finales de 2007 ha 
perjudicado especialmente a España, que en la década de los 90 inició un camino de 
especulación inmobiliaria que terminaría por desarrollar una importante burbuja en 
dicho sector. La construcción se entendió como un mero elemento de especulación, y 
donde la vivienda, en concreto, jugaba un papel muy importante por ser un bien en el 
que gran parte de la clase media española podía invertir su dinero y obtener destacados 
beneficios en un corto periodo de tiempo. Las razones de esta circunstancia han sido 
explicadas en el segundo punto de este documento, señalando a determinados factores 
demográficos, sociológicos, políticos, económicos y tecnológicos como las razones 
fundamentales del crecimiento urbanístico en la costa andaluza. 

Hay que reconocer que la construcción ha sido el gran motor de cambio de gran parte 
de la estructura económica y empresarial, territorial y, consecuentemente, del paisaje del 
litoral de España y, en este caso, el de Andalucía. Ante esta situación era de esperar que 
la explosión de la burbuja inmobiliaria repercutiera directamente en la evolución que se 
venía experimentando en los crecimientos urbanos y residenciales. Entre los efectos más 
clarividentes de esta destacada caída de la construcción, señalamos de forma 
esquemática las siguientes razones: 
1. Desde el año 2007 el número de viviendas construidas al año no ha dejado de 

descender hasta nuestros días, alcanzando en los dos últimos años cifras inferiores 
a las de 1992, previas al señalado periodo de especulación inmobiliaria. 

2. Inversamente proporcional al descenso del número de viviendas construidas al año 
ha sido el aumento de casas vacías, que si bien aparecen en el global del litoral 
datos similares al resto de la región andaluza, hay que destacar la provincia de 
Málaga como una de las más perjudicadas en este sentido, sin duda debido a que 
ha sido una en las que más se han expandido los nuevos desarrollos urbanos y 
residenciales. 

3. La mayor parte de los Planes de Ordenación Urbana de las localidades ribereñas 
fueron aprobados antes o durante los primeros años de la crisis, momentos en los 
que no se preveía una caída tan profunda en la construcción inmobiliaria. Por ello, 
aparecen en los mencionados planes cifras de superficie urbanizable muy por 
encima de las necesidades reales de edificación. 

Desde el punto de vista del sector turístico, aprovechando el descenso de la expansión 
residencial, las políticas están tendiendo a incrementar la diversidad de la oferta turística, 
evitando dejar caer todo el atractivo territorial sobre los recursos de sol y playa para 
pasar a potenciar los numerosos espacios naturales de alto valor ecológico así como los 
elementos histórico-culturales. 

En este sentido, los Planes de Ordenación del Territorio a escala subregional, 
desarrollados para todo el litoral salvo la excepción de Huelva, aún por aprobar, 
muestran la doble tendencia de aumentar y diversificar la oferta de los recursos turísticos 
y, con la intención de apoyar esta idea, proteger aquellos bienes naturales e histórico-
culturales del lugar, planificando estrategias que fortalezcan las relaciones entre los 
entornos urbanos y rurales así como desarrollar equipamientos que faciliten el acceso y 
el conocimiento de dichos recursos territoriales. De este modo se pretende evitar las 
dinámicas observadas en algunos enclaves tanto del litoral como de otras partes de la 
región, donde los factores que precisamente habían sido la razón del origen de muchos 

espacios turístico-residenciales, habían desaparecido precisamente por el crecimiento 
urbanístico, perdiendo el sentido original por el cual se habían construido. 

De forma esquemática expondremos a continuación las principales líneas de actuación 
en el sector turístico y en el ámbito urbano que aparecen en los Planes de Ordenación 
del Territorio a escala subregional para el litoral, con la excepción, como ya se ha dicho, 
del caso de la Aglomeración Urbana de Huelva. 
1. Costa Occidental de Huelva. Puesto que en este sector de la costa de Andalucía ya 

existen numerosos espacios naturales protegidos, relacionados tanto con los 
ecosistemas fluviomarinos, dunares o forestales, la intención es aumentar los 
equipamientos que faciliten el acceso de la población al interior de dichos enclaves 
naturales, obviamente sin dejar de atender a las necesidades de protección que 
requieren tales espacios de alta sensibilidad. 

2. Doñana. Toda la fachada litoral de este espacio se incluye bien en el Parque 
Nacional, bien en el Parque Natural, rodeando entre ambos los dos únicos enclaves 
turísticos existentes, Mazagón y Matalascañas. Ante el valor de los espacios 
naturales que los rodean, en el Plan de Ordenación del Territorio se establece que 
en ningún caso podrán aumentarse las manchas urbanas, señalando que deberán 
ser los espacios intersticiales aún sin edificar los que acojan en los próximos años las 
demandas de nuevos desarrollos residenciales. 

3. Costa Noroeste de Cádiz. Se establece un corredor de 200 m por encima del 
Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) en los suelos no urbanizables o en los 
urbanizables no sectorizados. Como veremos en los siguientes Planes de 
Ordenación del Territorio del litoral, ésta es una medida generalizada para toda la 
costa cuyo objetivo final es el de crear un corredor natural que facilite tanto la 
movilidad de la fauna silvestre como el acceso a la costa por parte de la población. 

Por otra parte, en los espacios caracterizados por las urbanizaciones difusas, muy 
comunes en la costa gaditana, se lleva a cabo una atención especial con el fin de 
ordenar dichos espacios y evitar los continuos conflictos entre los intereses 
residenciales, agrícolas e industriales. 

4. Bahía de Cádiz. Como se ha comentado anteriormente en este trabajo, ante la 
marcada existencia de suelo inundable por las marismas, los espacios urbanos de la 
Bahía de Cádiz aprovechan casi la totalidad de los terrenos emergidos. Esto lleva a 
que los entornos urbanos terminen sobre los mismos bordes de los humedales, 
especialmente sensible a cualquier tipo de cambio. Por este motivo, se marca como 
objetivo desarrollar estrategias que faciliten la convivencia entre los entornos 
urbanos y los naturales, permeabilizando la entrada a estos últimos para fomentar 
el aprecio y el disfrute de los mismos y conseguir, indirectamente, la sensibilización 
de la población y el aumento de la oferta turística. 

5. Litoral de La Janda y Sierras del Estrecho. El Plan de Ordenación del Territorio 
marca aquí los mismos objetivos que en el caso de la Costa Noroeste de Cádiz, es 
decir, crear un corredor de 200 m por encima del DPMT y llevar a cabo acciones de 
reordenación de los espacios residenciales difusos de El Palmar y Zahora. 

6. Bahía de Algeciras. Aparte del mencionado corredor de 200 m, aparece entre sus 
principales intenciones la de aprovechar los espacios libres que aún quedan en el 
litoral, relacionados aquí con las desembocaduras de los ríos Palmones, 
Guadarranque y Guadiaro, para crear una serie de parques fluviales que igualmente 
aumenten y mejoren las transiciones entre los espacios urbanos y los rurales y 
naturales de su entorno. 

7. Costa del Sol Occidental. Este sector de la costa de Andalucía es, sin duda, el más 
saturado de todos, existiendo muy pocos espacios libres que den servicio a la 
población local. Por ello, los pocos enclaves rurales que quedan aún sin ocupar por 
las urbanizaciones residenciales, los equipamientos deportivos o recreativos, o por 
los crecimientos urbanos, serán protegidos más por su valor estratégico que por 

sus valores ecológicos, puesto que a partir de ellos se pretende crear un sistema de 
espacios libres. 

8. Aglomeración Urbana de Málaga. Aquí también se pretende en el Plan de 
Ordenación del Territorio crear un pasillo por encima del DPMT, pero en esta 
ocasión de 500 m en aquellos casos en los que aún se conserve los suelos no 
urbanizables o urbanizables no sectorizados, que será complementado con otros 
tantos itinerarios que ascenderán a las sierras prelitorales. 

9. Costa del Sol Oriental.  Una de las características principales de este espacio, desde 
el punto de vista del sector turístico, es la escasez de oferta reglada, con pocos 
establecimientos hoteleros que creen una fuente de ingresos considerable. Por esta 
razón, el Plan establece que aquellos espacios rurales en los que se han 
abandonado las actividades agrícolas sean aprovechados para la construcción de 
este tipo de negocios. 

Aquí también aparece el corredor de 200 m sobre el DPMT como uno de los 
proyectos a realizar para aumentar y diversificar la oferta turística y la conectividad 
ecológica del litoral. 

10. Costa Tropical de Granada. El Plan establece una serie de enclaves rurales que 
serán incorporados a un sistema de espacios libres, conectados a su vez por 
itinerarios que aprovechan las actuales redes de caminos vecinales, vías pecuarias, 
corredores fluviales, etc. 

11. Poniente Almeriense. La fuerte competencia por el recurso suelo que aquí aparece, 
proveniente de la actividad agrícola de altos rendimientos y  la actividad turística, 
somete a los escasos espacios naturales a una fuerte presión. Por ello el Plan de 
Ordenación del Territorio establece como prioridad intervenir en las relaciones 
espaciales entre estos tres tipos de usos, así como evitar la posible conurbación 
entre los centros de Roquetas de Mar y Almerimar, que conllevaría un aumento de 
los problemas territoriales de la comarca. 

12. Aglomeración Urbana de Almería. Desde el punto de vista de la ordenación del 
territorio, la vega de Allá, situada al este del río Andarax, ofrece los mayores 
conflictos por conjugarse los intereses industriales y agrícolas. Por ello, el Plan 
centra su atención en estas relaciones para realizar operaciones de gestión y 
ordenación que permitan la convivencia fluida entre ambos intereses. 

Por su parte, con la intención habitual de ampliar y diversificar la oferta turística y 
facilitar las relaciones entre los espacios urbanos y rurales, se establece en la vega 
del río Andarax, llegando hasta el litoral, un gran espacio libre que pondrá en valor 
los elementos naturales, históricos y antropológicos que han caracterizado el 
paisaje de este lugar de transición entre el interior y la costa. 

13. Cabo de Gata-Níjar. El aspecto de mayor relevancia aquí, ante la baja conflictividad 
existente por la integración de todo su espacio en el Parque Natural de Cabo de 
Gata – Níjar, es la creación de un corredor de 200 m por encima del DPMT, que 
conectará la capital provincial con el Levante Almeriense. 

14. Levante Almeriense.  Los enclaves turísticos de este sector no han desarrollado 
suficientemente ciertos equipamientos que ofrezcan un servicio adecuado a la 
comunidad de turistas y residentes climáticos. Por ello, en el Plan se pretende 
recualificar y diversificar la oferta turística, definiendo, entre otras cosas, una red de 
espacios libres que actúe como elemento conector entre dichos enclaves turísticos y 
el medio rural que les rodea. 
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III.4_SISTEMA DE 
ASENTAMIENTOS GENERAL 
DEL LITORAL DE ANDALUCÍA 

Con la intención de esquematizar el sistema de asentamientos del litoral, se ha 
desarrollado un gráfico de cajas, bordes, símbolos y colores que facilitan la visión general 
de toda la franja costera. Desde la desembocadura del Guadiana en Ayamonte, en la 
cuenca atlántica, hasta el límite autonómico situado entre los municipios de Pulpí en 
Almería y de Águilas en Murcia, ya en la cuenca mediterránea, son más de 1.100 km de 
costa en los que existen tanto espacios profundamente transformados por la mano del 
hombre como espacios en los que las características físicas y ecológicas originales se han 
conservado. Este esquema tiene la intención de reflejar esta amplia diversidad de 
situaciones mediante la abstracción de los elementos urbanos y turísticos que las definen 

(usos principales del suelo, jerarquía y formas urbanas, corredores de comunicación, 
puertos, golf, etc.). 

Desde esta visión urbana, los análisis previos indican que existe una serie de 
comportamientos que podrían ser identificados con base en distintas franjas paralelas al 
mar, desde la primera línea de playa hacia el interior. También en dichos análisis previos 
se observó que los espacios más cercanos eran los más dinámicos, lo que obligaba a 
realizar un estudio más detallado de esta primera franja, de modo que se decidió hacer 
una división del litoral por franjas en las que las más próximas al mar fueran las más 
pequeñas, aumentando progresivamente de grosor según se situaran hacia el interior. 

Las medidas que se tomaron para este estudio fueron 1 km, 3 km y 6 km Reconocemos 
que esta división generalizada para todo el litoral puede en algunos casos no ser la que 
mejor represente la distribución del sistema de asentamientos o, en otros, quedar 
insuficientemente detallado. En cualquier caso, se trata de una síntesis y una abstracción 
de la estructura del territorio y su relación con el medio físico que le rodea, incorporando 

subdivisiones de las franjas mencionadas para evitar, en la medida de lo posible, la 
distorsión de la realidad. 

Finalmente, y también con la intención de hacer más comprensible el esquema, las 
franjas se han fragmentado por términos municipales, de modo que sea fácil reconocer 
los diferentes tramos de litoral de Andalucía. 

A continuación exponemos, después de la descripción de la leyenda, el resultado de 
esquematizar el sistema de asentamientos de la costa: 

 

Leyenda 
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m2 m2 (X 1.000)

Distancia media al 

mar (m.)

Distancia media al mar 
ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 
ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 
ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 2581145 2581 5851 100 45 31 5,1833 4,17
Urbanizaciones residenciales 28631 29 854 854 39 39 5,7500 5,75
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 117688 118 6196 1502 37 38 7,5200 6,57
Zonas industriales y comerciales 305813 306 5366 2135 18 18 6,2736 4,02
Equipamientos deportivos y recreativos 25889 26 3034 3327 4 4 1,8650 2,02
TOTAL 3059166 3059

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 

respecto a la fecha 

anterior (%)

Distancia media al 

mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 3421838 3422 59,9 32,6 6032 285 37 31 3,78 4,01
Urbanizaciones residenciales 1253578 1254 21,9 4278,4 2284 354 23 12 4,22 3,06
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 512549 513 9,0 335,5 4860 301 32 53 6,09 6,69
Zonas industriales y comerciales 446120 446 7,8 45,9 4267 1748 21 19 3,90 3,73
Equipamientos deportivos y recreativos 81769 82 0 215,8 2765 2892 5 4 1,92 1,99
TOTAL 5715854 5716 98,7 86,8

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 

respecto a la fecha 

anterior (%)

Distancia media al 

mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 5388243 5388 62,6 57,5 7339 603 42 25 2,50 3,12
Urbanizaciones residenciales 1347123 1347 15,6 7,5 2625 645 31 23 5,77 4,80
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 813010 813 9,4 58,6 7209 4666 46 58 6,07 5,86
Zonas industriales y comerciales 846198 846 9,8 89,7 4553 2105 29 37 4,20 3,77
Equipamientos deportivos y recreativos 218052 218 2,5 166,7 2969 2987 6 4 2,20 1,82
TOTAL 8612626 8613 100,0 50,7

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 

respecto a la fecha 

anterior (%)

Distancia media al 

mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 6981722 6982 54,6 29,6 2617 804 19 23 2,89 3,16
Urbanizaciones residenciales 2705938 2706 21,1 100,9 1349 687 18 19 3,81 3,59
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 415332 415 3,2 -48,9 3722 1235 47 62 6,46 6,02
Zonas industriales y comerciales 1386846 1387 10,8 63,9 4237 1774 28 28 4,21 3,42
Equipamientos deportivos y recreativos 1308529 1309 10,2 500,1 2269 942 13 15 2,99 3,99
TOTAL 12798367 12798 100,0 48,6

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 

respecto a la fecha 

anterior (%)

Distancia media al 

mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 7102485 7102 45,3 1,7 2790 837 18 23 3,26 3,17

Urbanizaciones residenciales 4119780 4120 26,3 52,2 1388 530 17 17 3,66 3,56

Urbanizaciones agrícolas/residenciales 975248 975 6,2 134,8 6667 2011 57 73 5,70 4,85

Zonas industriales y comerciales 1607417 1607 10,3 15,9 4294 1799 30 32 4,17 3,42

Equipamientos deportivos y recreativos 1868075 1868 11,9 42,8 2033 929 13 14 2,90 3,77

TOTAL 15673005 15673 100,0 22,5

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 

respecto a la fecha 

anterior (%)

Distancia media al 

mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 8265616 8266 37,6 16,4 4669 1248 25 24 3,88 3,32
Urbanizaciones residenciales 6175152 6175 28,1 49,9 2096 701 24 19 4,31 4,07
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1189428 1189 5,4 22,0 6653 2084 53 65 5,19 4,85
Zonas industriales y comerciales 2464635 2465 11,2 53,3 4769 2515 29 29 4,19 3,50
Equipamientos deportivos y recreativos 3874767 3875 17,6 107,4 3033 1244 10 11 3,41 4,01
TOTAL 21969598 21970 100,0 40,2

1956

%

Urbano

84,4
0,9

0,8

3,8
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100,0
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III.6_ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Muchos de los datos y anotaciones hechas en este documento sobre el desarrollo 
urbano desde la mitad del siglo XX hasta el año 2007 se han basado en una serie de 
estadísticas obtenidas a partir del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del suelo de 
Andalucía (MUCVA), elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía para las fechas 1956, 1977, 1984, 1999, 2003 y 2007 a escala 1:100.000. 

1_Costa Occidental de Huelva 

 



 

 

 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

518 

m2 m2 (X 1.000)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 
ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 
ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 
ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 5858050 5858 9376 332 15 17 4,65 4,16
Urbanizaciones residenciales 223123 223 4861 3100 28 17 2,93 3,20
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 186691 187 14700 14686 20 20 3,19 2,95
Zonas industriales y comerciales 1348970 1349 9418 3489 7 10 1,60 2,18
Equipamientos deportivos y recreativos 182841 183 8909 4259 28 37 4,50 3,97
TOTAL 7799675 7800

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 7682251 7682 41,2 31,14 8684 511 12 18 3,04 4,08
Urbanizaciones residenciales 2476654 2477 13,3 1009,99 3384 311 19 18 7,50 7,67
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1688161 1688 9,1 804,25 10982 6006 26 26 4,45 4,36
Zonas industriales y comerciales 6595982 6596 35,4 388,96 9114 1077 14 9 2,35 1,76
Equipamientos deportivos y recreativos 207779 208 1,1 13,64 6064 4429 23 33 3,31 5,47
TOTAL 18650827 18651 100,0 139,12

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 9874646 9875 38,0 28,5 7983 569 15 20 3,11 4,04
Urbanizaciones residenciales 3625446 3625 13,9 46,4 4830 244 18 17 4,92 4,96
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 3338555 3339 12,8 97,8 12089 3997 32 30 4,27 3,65
Zonas industriales y comerciales 8854653 8855 34,0 34,2 8490 975 14 9 2,24 1,72
Equipamientos deportivos y recreativos 322401 322 1,2 55,2 6153 5094 31 35 3,53 4,92
TOTAL 26015701 26016 100,0 39,5

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 13424274 13424 37,0 35,9 6762 737 21 20 4,37 4,20
Urbanizaciones residenciales 3034838 3035 8,4 -16,3 5981 601 14 16 3,29 4,34
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 5560823 5561 15,3 66,6 13141 1089 34 31 2,99 3,41
Zonas industriales y comerciales 12938438 12938 35,7 46,1 6759 1020 9 10 2,27 1,89
Equipamientos deportivos y recreativos 1282020 1282 3,5 297,6 7183 3438 34 27 4,47 4,73
TOTAL 36240393 36240 100,0 39,3

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 13805709 13806 36,3 2,8 7050 782 21 20 4,19 4,20
Urbanizaciones residenciales 3139411 3139 8,3 3,4 7144 768 17 16 3,41 4,36
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 6194048 6194 16,3 11,4 12786 1222 36 31 3,20 3,37
Zonas industriales y comerciales 13508321 13508 35,5 4,4 6973 1243 10 10 2,13 1,89
Equipamientos deportivos y recreativos 1379515 1380 3,6 7,6 7131 3685 29 26 3,85 4,49
TOTAL 38027004 38027 100,0 4,9

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 16117341 16117 36,0 16,7 7472 943 20 20 4,07 4,07
Urbanizaciones residenciales 3806538 3807 8,5 21,3 7245 1137 17 16 3,44 4,53
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 7761083 7761 17,3 25,3 12275 1246 36 31 3,86 3,52
Zonas industriales y comerciales 15433958 15434 34,5 14,3 8257 1675 13 11 2,47 1,94
Equipamientos deportivos y recreativos 1655724 1656 3,7 20,0 7114 3937 26 25 3,59 4,23
TOTAL 44774644 44775 100,0 17,7

1956

%

Urbano

75,1
2,9
2,4

17,3

100,0

1977

Urbano

2,3

1984

Urbano
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Urbano

Urbano
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Urbano
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2_Aglomeración Urbana de Huelva 
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m2 m2 (X 1.000)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 
ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 
ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 
ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 3660988 3661 22156 21 61 85 4,41 4,32
Urbanizaciones residenciales 68479 68 9005 10401 41 38 2,14 2,75
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 232338 232 17854 13231 78 85 3,96 3,89
Zonas industriales y comerciales 137451 137 18776 15424 54 38 3,12 2,82
Equipamientos deportivos y recreativos 0 0
TOTAL 4099256 4099

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 5287017 5287 72,4 22,3 16684 237 77 78 3,58 3,88
Urbanizaciones residenciales 780945 781 10,7 9,8 10233 1721 29 20 1,58 2,04
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 930445 930 12,7 9,6 17215 7528 70 67 3,66 3,90
Zonas industriales y comerciales 304760 305 4,2 2,3 17252 7779 71 75 2,64 2,35
Equipamientos deportivos y recreativos 0 0 0,0 0,0
TOTAL 7303167 7303 100,0 43,9

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 6539468 6539 76,9 23,7 18174 477 70 72 3,46 3,73
Urbanizaciones residenciales 473310 473 5,6 -39,4 11113 3931 26 16 2,70 3,23
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1047260 1047 12,3 12,6 16811 7664 75 74 3,51 3,67
Zonas industriales y comerciales 391798 392 4,6 28,6 17313 9972 71 73 2,70 2,57
Equipamientos deportivos y recreativos 50930 51 0,6 --- 30805 8186 87 88 1,44 1,38
TOTOL 8502766 8503 100,0 16,4

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 10993133 10993 82,0 68,1 18463 701 57 57 3,60 3,57
Urbanizaciones residenciales 185353 185 1,4 -60,8 14240 13347 35 30 2,16 2,21
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1010464 1010 7,5 -3,5 15003 4336 78 80 2,67 3,11
Zonas industriales y comerciales 847626 848 6,3 116,3 22499 3552 74 61 3,07 3,16
Equipamientos deportivos y recreativos 368139 368 2,7 622,8 21538 3853 67 47 4,69 10,44
TOTAL 13404715 13405 100,0 57,7

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 11145028 11145 75,2 1,4 18281 825 57 57 3,45 3,57
Urbanizaciones residenciales 242563 243 1,6 30,9 12871 13705 35 27 2,27 1,96
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1358415 1358 9,2 34,4 14795 3762 71 70 2,34 2,63
Zonas industriales y comerciales 1146383 1146 7,7 35,2 22037 4143 76 66 2,86 2,97
Equipamientos deportivos y recreativos 921820 922 6,2 150,4 15776 3005 54 33 3,20 5,57
TOTAL 14814209 14814 100,0 10,5

1977

Urbano

Urbano

100,0

1956

%
89,3
1,7
5,7
3,4
0,0

1984

Urbano
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Urbano
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Urbano
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m2 m2 (X 1.000)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 
ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 
ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 
ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 2718367 2718 6353 40 35 14 5,30 2,86
Urbanizaciones residenciales 204822 205 59 59 20 20 3,56 3,56
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 594354 594 2524 414 19 16 3,61 3,12
Zonas industriales y comerciales 173515 174 5821 3042 33 31 4,76 3,93
Equipamientos deportivos y recreativos 6192 6 17074 17074 70 70 7,15 7,15
TOTAL 3697250 3697

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 6384478 6384 57,7 134,9 2309 40 16 18 2,24 2,71
Urbanizaciones residenciales 355182 355 3,2 73,4 894 348 23 26 1,91 2,40
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 3689794 3690 33,4 520,8 2295 294 26 16 2,80 2,22
Zonas industriales y comerciales 542728 543 4,9 212,8 1844 572 23 27 4,03 3,03
Equipamientos deportivos y recreativos 89089 89 0,8 1338,8 6463 1755 36 17 3,57 1,76
TOTAL 11061271 11061 100,0 199,2

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 7242628 7243 44,1 13,4 2462 61 17 17 3,18 2,69
Urbanizaciones residenciales 621902 622 3,8 75,1 410 318 16 23 2,66 3,11
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 7617935 7618 46,4 106,5 1948 179 22 19 2,61 1,89
Zonas industriales y comerciales 817698 818 5,0 50,7 1788 625 22 23 3,10 2,60
Equipamientos deportivos y recreativos 133562 134 0,8 49,9 7603 6158 38 29 3,86 3,06
TOTAL 16433725 16434 100,0 48,6

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 8825574 8826 36,9 21,9 1668 80 16 16 3,22 2,66
Urbanizaciones residenciales 1879293 1879 7,9 202,2 389 304 17 21 2,78 3,32
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 8995607 8996 37,6 18,1 1749 43 19 19 2,94 1,93
Zonas industriales y comerciales 2185849 2186 9,1 167,3 1917 503 19 22 2,28 2,39
Equipamientos deportivos y recreativos 2035612 2036 8,5 1424,1 2546 547 18 13 2,50 1,65
TOTAL 23921935 23922 100,0 45,6

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 9194732 9195 35,1 4,2 1375 98 15 16 3,11 2,63
Urbanizaciones residenciales 2942041 2942 11,2 56,6 356 241 15 16 2,46 2,37
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 9499800 9500 36,2 5,6 1515 62 17 19 2,62 1,91
Zonas industriales y comerciales 2412251 2412 9,2 10,4 1871 556 21 22 2,32 2,33
Equipamientos deportivos y recreativos 2178375 2178 8,3 7,0 2291 527 16 13 2,32 1,60
TOTAL 26227199 26227 100,0 9,6

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 9553797 9554 32,1 3,9 1643 125 16 16 3,24 2,65
Urbanizaciones residenciales 4058755 4059 13,6 38,0 397 329 17 18 2,73 2,77
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 10731052 10731 36,1 13,0 1500 68 16 18 2,43 1,81
Zonas industriales y comerciales 2681551 2682 9,0 11,2 2043 736 24 23 2,00 2,29
Equipamientos deportivos y recreativos 2719937 2720 9,1 24,9 2218 749 18 14 6,22 3,46
TOTAL 29745092 29745 100,0 13,4
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m2 m2 (X 1.000)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 
ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 
ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 
ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 8853930 8854 2341 177 8 9 1,98 2,45
Urbanizaciones residenciales 278742 279 2644 2280 23 20 3,69 2,63
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 467414 467 6777 2005 30 48 2,53 3,70
Zonas industriales y comerciales 1191424 1191 2270 355 7 4 1,89 1,07
Equipamientos deportivos y recreativos 171032 171 2030 1268 6 8 1,81 1,58
TOTAL 10962542 10963

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 11560148 11560 35,56 30,57 2964 142 10 11 3,23 2,59
Urbanizaciones residenciales 4890778 4891 15,04 1654,59 1306 61 14 15 2,38 2,21
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 12480574 12481 38,39 2570,13 4140 265 16 25 2,71 2,44
Zonas industriales y comerciales 2786787 2787 8,57 133,90 2495 917 13 7 1,67 1,58
Equipamientos deportivos y recreativos 789746 790 2,43 361,75 1156 206 13 10 1,60 1,95
TOTAL 32508033 32508 100,00 196,54

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 14134005 14134 29,23 22,26 2424 224 10 11 3,1 2,7
Urbanizaciones residenciales 12553159 12553 25,96 156,67 1875 169 18 19 2,7 2,7
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 16673707 16674 34,48 33,60 4454 324 21 24 2,6 2,4
Zonas industriales y comerciales 4062913 4063 8,40 45,79 3065 1405 12 7 1,6 1,5
Equipamientos deportivos y recreativos 931036 931 1,93 17,89 2356 850 15 12 1,6 1,9
TOTAL 48354820 48355 100,00 48,75

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 15928896 15929 21,89 12,70 3248 476 11 11 2,70 2,68
Urbanizaciones residenciales 21839748 21840 30,01 73,98 1582 189 23 20 2,77 2,47
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 24265647 24266 33,35 45,53 4731 222 26 24 2,72 2,41
Zonas industriales y comerciales 7568938 7569 10,40 86,29 3984 1474 12 7 1,64 1,62
Equipamientos deportivos y recreativos 3159655 3160 4,34 239,37 2238 655 12 18 2,39 1,95
TOTAL 72762884 72763 100,00 50,48

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 16262413 16262 21,32 2,09 3216 534 12 12 2,65 2,67
Urbanizaciones residenciales 24058928 24059 31,54 10,16 1545 203 21 20 2,48 2,46
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 24807307 24807 32,52 2,23 4827 264 27 25 2,65 2,41
Zonas industriales y comerciales 7922236 7922 10,38 4,67 4094 1516 12 7 1,66 1,68
Equipamientos deportivos y recreativos 3237785 3238 4,24 2,47 2244 684 12 17 2,41 1,98
TOTAL 76288669 76289 100,00 4,85

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 17604776 17605 20,10 8,25 3251 688 12 12 2,61 2,67
Urbanizaciones residenciales 24970446 24970 28,50 3,79 1622 237 22 20 2,52 2,46
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 29918050 29918 34,15 20,60 4290 269 27 25 2,38 2,42
Zonas industriales y comerciales 8860223 8860 10,11 11,84 3585 1499 9 7 1,58 1,68
Equipamientos deportivos y recreativos 6252349 6252 7,14 93,11 2236 726 13 22 2,27 2,41
TOTAL 87605844 87606 100,00 14,83
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m2 m2 (X 1.000)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 
ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 
ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 
ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 1661992 1662 65 10 8 37 5,93 8,29
Urbanizaciones residenciales 500557 501 76 80 30 52 6,34 8,35
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1672010 1672 2902 384 48 42 5,96 5,29
Zonas industriales y comerciales 241477 241 5816 2333 56 47 6,08 4,73
Equipamientos deportivos y recreativos 137402 137 361 305 4 8 2,63 5,27
TOTAL 4213438 4213

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 2622254 2622 20,4 57,8 1779 263 49 35 6,12 6,92
Urbanizaciones residenciales 2311608 2312 18,0 361,8 2172 316 34 51 5,71 11,85
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 7095930 7096 55,3 324,4 3563 293 66 47 6,88 4,33
Zonas industriales y comerciales 706331 706 5,5 192,5 2648 935 39 50 3,09 4,14
Equipamientos deportivos y recreativos 101558 102 0,8 -26,1 706 969 10 17 1,14 1,80
TOTAL 12837681 12838 100,0 204,7

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 3211996 3212 21,2 22,5 1190 243 37 34 5,15 6,69
Urbanizaciones residenciales 2913412 2913 19,2 26,0 1853 360 32 46 6,33 10,26
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 8197706 8198 54,0 15,5 3758 399 55 50 6,48 4,46
Zonas industriales y comerciales 742164 742 4,9 5,1 2125 926 34 49 2,85 4,05
Equipamientos deportivos y recreativos 110379 110 0,7 8,7 2067 1600 9 16 1,97 2,15
TOTAL 15175657 15176 100,0 18,2

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 4058814 4059 16,9 26,4 780 235 24 38 5,52 6,78
Urbanizaciones residenciales 5613194 5613 23,3 92,7 902 81 52 35 6,71 7,45
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 11935990 11936 49,6 45,6 2750 346 55 52 5,41 4,08
Zonas industriales y comerciales 1478002 1478 6,1 99,1 2726 1848 55 61 4,37 4,89
Equipamientos deportivos y recreativos 991639 992 4,1 798,4 1297 402 40 33 3,51 5,82
TOTAL 24077639 24078 100,0 58,7

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 4127753 4128 16,2 1,7 1014 257 30 38 6,16 6,76
Urbanizaciones residenciales 5963948 5964 23,5 6,2 796 92 45 34 6,29 7,17
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 12783970 12784 50,3 7,1 2778 382 51 51 5,68 4,17
Zonas industriales y comerciales 1482164 1482 5,8 0,3 2565 1816 50 61 4,17 4,87
Equipamientos deportivos y recreativos 1044189 1044 4,1 5,3 1965 455 36 32 3,65 5,67
TOTAL 25402024 25402 100,0 5,5

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 4591168 4591 13,9 11,2 1071 292 35 39 5,91 6,61
Urbanizaciones residenciales 7645653 7646 23,1 28,2 743 93 41 34 6,27 6,65
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 17612982 17613 53,2 37,8 2477 359 52 49 5,12 4,05
Zonas industriales y comerciales 2220588 2221 6,7 49,8 2438 1715 43 48 4,13 4,60
Equipamientos deportivos y recreativos 1044189 1044 3,2 0,0 1965 455 36 32 3,65 5,67
TOTAL 33114580 33115 100,0 30,4
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m2 m2 (X 1.000)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 
ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 
ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 
ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 5813348 5813 1176 4 25 14 12,05 4,50

Urbanizaciones residenciales 549231 549 797 632 26 32 5,50 6,62

Urbanizaciones agrícolas/residenciales 393659 394 1851 502 64 28 7,50 7,24

Zonas industriales y comerciales 380014 380 1361 946 35 36 4,56 5,20

Equipamientos deportivos y recreativos 102167 102 1889 266 51 19 4,03 4,17

TOTAL 7238419 7238

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 8706606 8707 41,7 49,8 828 45 20 15 3,94 4,49
Urbanizaciones residenciales 4669809 4670 22,4 750,2 686 227 25 35 5,30 6,84
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1643539 1644 7,9 317,5 2767 985 55 32 7,43 7,17
Zonas industriales y comerciales 4280130 4280 20,5 1026,3 1707 238 19 16 4,81 4,55
Equipamientos deportivos y recreativos 1566941 1567 7,5 1433,7 313 80 31 45 5,31 6,54
TOTAL 20867025 20867 100,0 188,3

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 10889213 10889 41,9 25,1 805 91 20 17 5,47 4,72
Urbanizaciones residenciales 5495965 5496 21,1 17,7 1066 369 26 35 5,40 6,70
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1999401 1999 7,7 21,7 2643 818 52 26 6,97 6,02
Zonas industriales y comerciales 5761324 5761 22,2 34,6 1847 415 17 14 4,14 3,87
Equipamientos deportivos y recreativos 1850417 1850 7,1 18,1 471 80 22 38 3,64 5,72
TOTAL 25996320 25996 100,0 24,6

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 17026509 17027 38,9 56,4 1260 157 22 20 6,59 5,67
Urbanizaciones residenciales 10684607 10685 24,4 94,4 1090 342 47 53 7,30 8,50
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 3749809 3750 8,6 87,5 1749 515 31 42 7,67 7,93
Zonas industriales y comerciales 7848566 7849 17,9 36,2 1202 441 12 18 3,97 4,05
Equipamientos deportivos y recreativos 4495342 4495 10,3 142,9 1669 365 51 63 8,38 8,27
TOTAL 43804833 43805 100,0 68,5

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 17246487 17246 38,0 1,3 1185 158 22 20 6,47 5,67
Urbanizaciones residenciales 11561001 11561 25,5 8,2 1187 371 43 52 7,34 8,63
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 3777262 3777 8,3 0,7 2234 534 44 42 7,43 7,91
Zonas industriales y comerciales 8099529 8100 17,8 3,2 1323 469 12 18 3,59 3,96
Equipamientos deportivos y recreativos 4723150 4723 10,4 5,1 1362 220 50 64 7,29 8,53
TOTAL 45407429 45407 100,0 3,7

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 17705087 17705 34,1 2,7 1525 192 23 21 7,21 5,78
Urbanizaciones residenciales 14390288 14390 27,7 24,5 1280 442 47 56 7,97 9,25
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 4316669 4317 8,3 14,3 2768 729 49 44 7,56 8,08
Zonas industriales y comerciales 9034950 9035 17,4 11,5 1743 575 12 18 3,29 3,87
Equipamientos deportivos y recreativos 6480476 6480 12,5 37,2 1644 354 72 72 8,94 9,03

51927470 51927 100,0 14,4
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m2 m2 (X 1.000)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 
ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 
ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 
ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 2285307 2285 3348 34 93 84 10,13 9,08
Urbanizaciones residenciales 92084 92 542 247 48 43 12,62 12,51
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 790758 791 2949 543 41 44 9,17 9,75
Equipamientos deportivos y recreativos 77467 77 640 654 32 44 5,15 6,13
TOTAL 3245616 3246

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 8222913 8223 21,4 259,8 150 45 26 47 6,20 7,26
Urbanizaciones residenciales 20088739 20089 52,3 21715,7 1203 227 80 53 12,55 11,46
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 4878453 4878 12,7 516,9 1685 985 81 92 13,59 13,09
Zonas industriales y comerciales 960523 961 2,5 --- 1644 238 73 53 11,22 11,26
Equipamientos deportivos y recreativos 4256117 4256 11,1 5394,1 298 80 29 42 11,31 8,47
TOTAL 38406745 38407 100,0 1083,3

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 10248752 10249 18,4 24,6 499 117 75 58 8,92 8,04
Urbanizaciones residenciales 31899304 31899 57,4 58,8 1116 38 78 68 13,08 12,63
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 6788861 6789 12,2 39,2 1908 415 89 93 14,24 13,24
Zonas industriales y comerciales 1427025 1427 2,6 48,6 2061 771 70 54 10,98 9,92
Equipamientos deportivos y recreativos 5218643 5219 9,4 22,6 627 181 29 41 10,93 8,77
TOTAL 55582585 55583 100,0 44,7

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 15422749 15423 17,0 50,5 986 141 61 57 9,05 8,29
Urbanizaciones residenciales 53260720 53261 58,6 67,0 892 35 76 17 14,18 13,14
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 6297423 6297 6,9 -7,2 2652 628 113 95 16,41 14,34
Zonas industriales y comerciales 3007517 3008 3,3 110,8 1334 305 63 43 9,34 7,72
Equipamientos deportivos y recreativos 12885058 12885 14,2 146,9 1570 226 59 73 11,25 11,76
TOTAL 90873467 90873 100,0 63,5

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 15520212 15520 15,2 0,6 1146 152 62 57 9,93 8,30
Urbanizaciones residenciales 59825318 59825 58,8 12,3 967 51 74 75 14,02 13,33
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 7584476 7584 7,5 20,4 2264 532 93 109 15,27 15,77
Zonas industriales y comerciales 3282419 3282 3,2 9,1 1495 447 71 49 9,93 8,16
Equipamientos deportivos y recreativos 15566799 15567 15,3 20,8 1760 374 66 72 10,87 12,08
TOTAL 101779224 101779 100,0 12,0

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 16854706 16855 12,6 8,6 1171 173 61 56 11,24 8,55
Urbanizaciones residenciales 75379795 75380 56,2 26,0 1176 74 85 13 14,87 13,90
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 15065476 15065 11,2 98,6 2254 460 101 13 16,09 20,13
Zonas industriales y comerciales 4064071 4064 3,0 23,8 1622 650 64 51 10,04 8,34
Equipamientos deportivos y recreativos 22655874 22656 16,9 45,5 1809 344 66 9 12,12 14,43
TOTAL 134019922 134020 100,0 31,7
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SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

525 

m2 m2 (X 1.000)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 
ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 
ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 
ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 8475531 8476 1040 16 16 22 2,25 6,07
Urbanizaciones residenciales 2167395 2167 3567 137 46 35 8,37 11,98
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1004568 1005 3960 1818 54 76 8,65 10,35
Zonas industriales y comerciales 749498 749 842 351 6 7 2,07 2,44
Equipamientos deportivos y recreativos 80348 80 944 677 38 29 5,88 4,06
TOTAL 12477340 12477

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 15328037 15328 58,4 80,9 1501 32 33 30 6,37 5,79
Urbanizaciones residenciales 6606920 6607 25,2 204,8 2538 238 55 64 9,10 14,23
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 2068210 2068 7,9 105,9 3589 1441 88 117 12,80 17,28
Zonas industriales y comerciales 1368041 1368 5,2 82,5 2418 1350 26 35 5,84 5,51
Equipamientos deportivos y recreativos 877888 878 3,3 992,6 538 250 21 19 3,26 3,68
TOTAL 26249096 26249 100,0 110,4

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 20320430 20320 51,3 32,6 773 78 37 33 7,19 6,08
Urbanizaciones residenciales 9458050 9458 23,9 43,2 3832 235 63 79 9,34 13,82
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 3024314 3024 7,6 46,2 4754 1845 122 114 16,20 16,49
Zonas industriales y comerciales 5700415 5700 14,4 316,7 2909 629 35 22 6,77 3,16
Equipamientos deportivos y recreativos 1116079 1116 2,8 27,1 1246 491 40 31 4,20 4,20
TOTAL 39619288 39619 100,0 50,9

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 25571002 25571 49,4 25,8 2349 286 54 39 8,52 6,53
Urbanizaciones residenciales 11267076 11267 21,8 19,1 2191 125 66 83 11,21 15,01
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 2628367 2628 5,1 -13,1 5040 1388 101 116 18,51 16,52
Zonas industriales y comerciales 9931722 9932 19,2 74,2 2422 518 34 20 3,94 2,47
Equipamientos deportivos y recreativos 2316252 2316 4,5 107,5 1965 980 38 32 5,33 4,86
TOTAL 51714419 51714 100,0 30,5

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 25745566 25746 48,3 0,7 2444 297 58 39 9,36 6,60
Urbanizaciones residenciales 11569521 11570 21,7 2,7 2400 194 69 83 11,34 14,88
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 2678467 2678 5,0 1,9 5121 1448 106 116 18,93 16,68
Zonas industriales y comerciales 10770959 10771 20,2 8,5 2269 650 33 20 4,19 2,57
Equipamientos deportivos y recreativos 2501059 2501 4,7 8,0 1796 949 37 32 4,97 4,73
TOTAL 53265572 53266 100,0 3,0

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 25924200 25924 45,0 0,7 2620 316 62 39 10,46 6,63
Urbanizaciones residenciales 13459143 13459 23,3 16,3 2241 344 66 79 10,41 13,70
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 3050389 3050 5,3 13,9 5109 1432 106 122 17,44 17,62
Zonas industriales y comerciales 12621466 12621 21,9 17,2 3118 676 30 21 3,94 2,79
Equipamientos deportivos y recreativos 2592053 2592 4,5 3,6 1750 943 35 31 4,91 4,69
TOTAL 57647251 57647 100,0 8,2
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SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

526 

m2 m2 (X 1.000)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 
ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 
ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 
ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 4676951 4677 8017 366 290 37 13,98 17,11
Urbanizaciones residenciales 811589 812 264 160 24 41 10,36 13,79
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1417923 1418 4251 1017 148 185 15,29 16,96
Zonas industriales y comerciales 42587 43 4001 4132 36 34 3,25 3,06
Equipamientos deportivos y recreativos 54751 55 2423 1663 16 11 1,81 1,69
TOTAL 7003801 7004

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 6957857 6958 45,7 48,8 2416 158 128 42 13,50 14,22
Urbanizaciones residenciales 4076926 4077 26,8 402,3 698 45 68 47 12,22 12,63
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 3389719 3390 22,3 139,1 2577 831 132 170 16,00 17,26
Zonas industriales y comerciales 716916 717 4,7 1583,4 3421 1495 40 62 6,46 8,66
Equipamientos deportivos y recreativos 81234 81 0,5 48,4 1382 1206 15 13 2,81 2,55
TOTAL 15222652 15223 100,0 117,3

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 8255244 8255 44,7 18,6 3318 245 180 73 16,13 14,17
Urbanizaciones residenciales 5613807 5614 30,4 37,7 1133 121 60 47 15,54 12,68
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 3482632 3483 18,8 2,7 4434 928 179 180 17,14 17,92
Zonas industriales y comerciales 1019150 1019 5,5 42,2 3676 1919 44 54 7,05 7,28
Equipamientos deportivos y recreativos 107434 107 0,6 32,3 1514 1411 61 69 5,11 5,42
TOTAL 18478267 18478 100,0 21,4

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 13331661 13332 44,9 61,5 3513 246 211 10 16,10 13,79
Urbanizaciones residenciales 9084016 9084 30,6 61,8 878 176 61 72 14,71 14,29
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 4654742 4655 15,7 33,7 3646 704 214 27 21,23 23,69
Zonas industriales y comerciales 1844708 1845 6,2 81,0 3812 1379 93 73 7,05 6,80
Equipamientos deportivos y recreativos 746198 746 2,5 594,6 2639 1051 108 94 8,62 10,81
TOTAL 29661325 29661 100,0 60,5

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 13347908 13348 42,0 0,1 2989 197 185 97 15,69 13,70
Urbanizaciones residenciales 10007537 10008 31,5 10,2 766 203 66 76 15,28 14,50
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 5258397 5258 16,5 13,0 4160 956 247 275 23,44 24,55
Zonas industriales y comerciales 2071613 2072 6,5 12,3 3307 1297 75 68 6,51 6,51
Equipamientos deportivos y recreativos 1116827 1117 3,5 49,7 2104 1021 87 76 8,84 10,38
TOTAL 31802282 31802 100,0 7,2

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 14073291 14073 34,3 5,4 2831 261 176 97 16,59 13,60
Urbanizaciones residenciales 12487483 12487 30,4 24,8 850 230 70 79 15,19 14,37
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 10639862 10640 25,9 102,3 4536 720 286 184 27,02 31,01
Zonas industriales y comerciales 2364951 2365 5,8 14,2 2672 1295 73 67 8,64 7,03
Equipamientos deportivos y recreativos 1510467 1510 3,7 35,2 1940 771 86 72 9,74 11,61
TOTAL 41076054 41076 100,0 29,2
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SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

527 

m2 m2 (X 1.000)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 
ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 
ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 
ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 2821564 2822 224 3 49 160 18,65 16,83
Urbanizaciones residenciales 169400 169 15 2 56 124 33,43 18,75
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 375748 376 2931 769 351 535 20,71 27,74
Zonas industriales y comerciales 430038 430 1270 656 53 54 12,68 9,63
Equipamientos deportivos y recreativos 17282 17 3473 3473 66 66 8,45 8,45
TOTAL 3814032 3814

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 5488797 5489 45,3 94,5 471 14 51 123 9,66 12,91
Urbanizaciones residenciales 3165169 3165 26,1 1768,5 31 3 68 85 27,00 26,46
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 2457976 2458 20,3 554,2 1056 88 128 180 14,90 24,28
Zonas industriales y comerciales 770678 771 6,4 79,2 860 409 34 24 8,09 4,55
Equipamientos deportivos y recreativos 240117 240 2,0 1289,4 1399 295 37 11 8,12 2,42
TOTAL 12122737 12123 100,0 217,8

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 5969749 5970 44,6 8,8 1001 98 49 118 10,68 12,55
Urbanizaciones residenciales 3623006 3623 27,1 14,5 1859 49 82 85 19,18 25,78
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 2675083 2675 20,0 8,8 1071 148 156 187 18,32 25,00
Zonas industriales y comerciales 802191 802 6,0 4,1 1116 482 50 30 8,12 4,88
Equipamientos deportivos y recreativos 301200 301 2,3 25,4 3251 559 66 14 5,87 2,13
TOTAL 13371229 13371 100,0 10,3

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 7537912 7538 41,9 26,3 887 180 61 109 10,50 11,93
Urbanizaciones residenciales 6561745 6562 36,5 81,1 382 38 55 75 18,59 24,11
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1464328 1464 8,1 -45,3 2096 293 260 285 22,54 25,10
Zonas industriales y comerciales 1872534 1873 10,4 133,4 3003 505 96 38 7,77 3,83
Equipamientos deportivos y recreativos 550312 550 3,1 82,7 3046 748 56 17 5,02 3,64
TOTAL 17986831 17987 100,0 34,5

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 7852220 7852 42,6 4,2 766 179 55 106 10,35 11,74
Urbanizaciones residenciales 6620952 6621 35,9 0,9 341 39 53 75 19,48 24,15
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1467276 1467 8,0 0,2 2661 312 318 286 22,87 25,11
Zonas industriales y comerciales 1960780 1961 10,6 4,7 2797 507 90 38 6,08 3,79
Equipamientos deportivos y recreativos 550312 550 3,0 0,0 3046 748 56 17 5,02 3,64
TOTAL 18451540 18452 100,0 2,6

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 8096616 8097 41,8 3,1 979 191 64 106 13,26 12,28
Urbanizaciones residenciales 6651739 6652 34,3 0,5 695 51 58 76 21,03 24,20
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1477319 1477 7,6 0,7 2429 295 313 284 22,19 24,98
Zonas industriales y comerciales 2086511 2087 10,8 6,4 2673 526 83 37 5,78 3,71
Equipamientos deportivos y recreativos 1057722 1058 5,5 92,2 2794 398 52 10 4,67 2,27
TOTAL 19369907 19370 100,0 5,0
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SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

528 

m2 m2 (X 1.000)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 
ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 
ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 
ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 2863338 2863 2708 141 138 216 4,95 9,12
Urbanizaciones residenciales 54710 55 402 402 372 372 16,80 16,80
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1095436 1095 4716 2199 105 127 5,93 9,31
Zonas industriales y comerciales 154847 155 2953 973 120 89 12,48 12,67
Equipamientos deportivos y recreativos 10154 10 11356 11356 399 399 4,58 4,58
TOTAL 4178485 4178

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 7736798 7737 52,9 170,2 2855 149 39 114 2,37 5,89
Urbanizaciones residenciales 2927552 2928 20,0 5251,0 1181 61 45 41 3,87 3,57
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 2913880 2914 19,9 166,0 4998 1822 159 119 5,30 7,80
Zonas industriales y comerciales 979809 980 6,7 532,8 3604 1442 125 82 5,67 4,56
Equipamientos deportivos y recreativos 73541 74 0,5 624,3 5918 6209 159 102 8,29 6,24
TOTAL 14631580 14632 100,0 250,2

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 12008605 12009 64,2 55,2 2607 339 31 92 2,27 4,89
Urbanizaciones residenciales 1792972 1793 9,6 -38,8 1440 323 53 53 3,94 5,66
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 2646984 2647 14,2 -9,2 4695 1452 200 143 7,18 9,08
Zonas industriales y comerciales 2177029 2177 11,6 122,2 3680 1988 93 85 4,34 3,98
Equipamientos deportivos y recreativos 73541 74 0,4 0,0 5918 6209 159 102 8,29 6,24
TOTAL 18699131 18699 100,0 27,8

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 17879352 17879 61,6 48,9 1492 161 82 81 5,14 4,85
Urbanizaciones residenciales 2460491 2460 8,5 37,2 1161 463 46 46 4,91 6,94
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1191534 1192 4,1 -55,0 3434 887 133 125 11,14 9,49
Zonas industriales y comerciales 5472083 5472 18,9 151,4 2900 948 64 75 3,28 3,97
Equipamientos deportivos y recreativos 2010073 2010 6,9 2633,3 1821 791 81 57 6,64 4,63
TOTAL 29013533 29014 100,0 55,2

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 17932146 17932 60,8 0,3 1635 178 79 81 4,90 4,84
Urbanizaciones residenciales 2453165 2453 8,3 -0,3 1224 465 48 46 4,90 6,90
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1198465 1198 4,1 0,6 3872 1044 156 132 11,43 9,53
Zonas industriales y comerciales 5903292 5903 20,0 7,9 2926 1039 65 76 3,70 4,06
Equipamientos deportivos y recreativos 2010073 2010 6,8 0,0 1821 791 81 57 6,64 4,63
TOTAL 29497141 29497 100,0 1,7

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 18149787 18150 58,2 1,2 1621 189 70 80 4,47 4,81
Urbanizaciones residenciales 3353547 3354 10,7 36,7 956 363 37 34 4,01 5,53
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1194825 1195 3,8 -0,3 4524 1133 189 135 12,49 9,59
Zonas industriales y comerciales 6178298 6178 19,8 4,7 3690 1183 88 83 4,09 4,15
Equipamientos deportivos y recreativos 2326822 2327 7,5 15,8 1554 731 65 49 5,53 4,22
TOTAL 31203279 31203 100,0 5,8
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m2 m2 (X 1.000)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 
ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 
ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 
ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 3358920 3359 1834 16 23 40 10,75 7,31
Urbanizaciones residenciales 31672 32 10059 10076 177 265 12,83 19,23
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 471287 471 7028 2855 101 150 10,50 14,73
Zonas industriales y comerciales 479513 480 468 871 11 19 1,93 2,86
Equipamientos deportivos y recreativos 19605 20 422 422 7 7 1,11 1,11
TOTAL 4360997 4361

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 8459347 8459 70,2 151,8 2939 110 44 45 10,36 6,72
Urbanizaciones residenciales 650087 650 5,4 1952,6 4191 516 66 70 8,19 11,19
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1307668 1308 10,8 177,5 5475 1967 84 116 6,81 8,91
Zonas industriales y comerciales 1215351 1215 10,1 153,5 3150 1573 48 34 3,66 3,23
Equipamientos deportivos y recreativos 424703 425 3,5 2066,3 5058 2313 53 99 3,46 5,90
TOTAL 12057156 12057 100,0 176,5

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 9823291 9823 56,6 16,1 2174 150 35 45 7,69 6,59
Urbanizaciones residenciales 2254384 2254 13,0 246,8 3500 961 44 63 3,81 5,23
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 2371509 2372 13,7 81,4 5239 1196 79 96 5,59 6,74
Zonas industriales y comerciales 2445660 2446 14,1 101,2 4712 2036 61 68 4,57 6,35
Equipamientos deportivos y recreativos 458056 458 2,6 7,9 4793 2531 51 96 3,14 5,59
TOTAL 17352900 17353 100,0 43,9

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 12810133 12810 58,3 30,4 1898 339 49 49 6,68 6,00
Urbanizaciones residenciales 2273268 2273 10,3 0,8 3732 921 72 74 5,49 6,96
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 2337052 2337 10,6 -1,5 4567 711 78 90 5,56 6,64
Zonas industriales y comerciales 4157154 4157 18,9 70,0 4275 1465 64 78 6,28 6,57
Equipamientos deportivos y recreativos 412353 412 1,9 -10,0 2270 2802 51 84 4,00 6,68
TOTAL 21989960 21990 100,0 26,7

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 12807707 12808 57,5 0,0 2370 347 50 49 6,68 6,00
Urbanizaciones residenciales 2318937 2319 10,4 2,0 3730 975 71 74 5,60 6,98
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 2341843 2342 10,5 0,2 5180 742 85 90 6,08 6,66
Zonas industriales y comerciales 4527173 4527 20,3 8,9 4715 1718 66 79 6,24 6,65
Equipamientos deportivos y recreativos 270877 271 1,2 -34,3 1313 1419 42 60 2,51 3,02
TOTAL 22266537 22267 100,0 1,3

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 14389582 14390 54,2 12,4 2755 440 51 52 6,28 6,03
Urbanizaciones residenciales 2756854 2757 10,4 18,9 3592 886 61 67 5,36 6,44
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 2498198 2498 9,4 6,7 6641 999 98 96 7,57 7,31
Zonas industriales y comerciales 5566759 5567 21,0 23,0 4867 1998 74 84 6,11 6,95
Equipamientos deportivos y recreativos 1332864 1333 5,0 392,1 2236 1027 48 38 3,73 3,41
TOTAL 26544257 26544 100,0 19,2
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m2 m2 (X 1.000)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 
ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 
ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 
ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 915759 916 3044 297 58 90 4,48 8,08
Urbanizaciones residenciales 54761 55 25 25 47 47 5,67 5,67
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 592906 593 5723 1987 50 121 2,90 8,13
Zonas industriales y comerciales 191886 192 1061 1038 15 30 3,19 5,76
Equipamientos deportivos y recreativos --- --- --- --- --- --- --- ---
TOTAL 1755312 1755

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 2019901 2020 41,8 120,6 3401 252 41 97 2,99 6,53
Urbanizaciones residenciales 530460 530 11,0 868,7 2612 354 42 35 7,30 9,63
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1864861 1865 38,6 214,5 5351 1747 99 122 6,63 7,24
Zonas industriales y comerciales 399993 400 8,3 108,5 7874 4271 91 88 5,59 7,97
Equipamientos deportivos y recreativos 20840 21 0,4 --- 14735 14651 57 114 1,16 2,31
TOTAL 4836055 4836 100,0 175,5

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 3172004 3172 46,9 57,0 4633 537 52 84 3,65 8,02
Urbanizaciones residenciales 422737 423 6,3 -20,3 2122 566 41 50 9,28 10,90
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 2512763 2513 37,2 34,7 5812 1903 88 114 5,66 8,29
Zonas industriales y comerciales 609403 609 9,0 52,4 9990 5434 96 92 4,01 5,88
Equipamientos deportivos y recreativos 39996 40 0,6 91,9 7590 7839 31 63 2,12 4,15
TOTAL 6756903 6757 100,0 39,7

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 4181070 4181 49,1 31,8 4454 491 67 81 4,66 6,89
Urbanizaciones residenciales 559668 560 6,6 32,4 1258 387 45 52 12,57 14,21
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 2103712 2104 24,7 -16,3 2897 1204 52 103 6,23 7,85
Zonas industriales y comerciales 1531829 1532 18,0 151,4 5880 4147 82 100 3,52 4,61
Equipamientos deportivos y recreativos 144373 144 1,7 261,0 4632 4344 44 45 2,59 3,13
TOTAL 8520652 8521 100,0 26,1

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 4524451 4524 50,2 8,2 3814 535 60 79 4,88 6,89
Urbanizaciones residenciales 594521 595 6,6 6,2 1200 400 45 52 13,59 14,61
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1974478 1974 21,9 -6,1 4036 1425 69 112 6,00 7,74
Zonas industriales y comerciales 1773554 1774 19,7 15,8 6838 4775 95 111 3,32 4,59
Equipamientos deportivos y recreativos 144373 144 1,6 0,0 4632 4344 44 45 2,59 3,13
TOTAL 9011377 9011 100,0 5,8

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 5165300 5165 49,6 14,2 4548 920 64 81 5,30 7,12
Urbanizaciones residenciales 693594 694 6,7 16,7 1250 928 48 56 13,21 14,19
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 1991441 1991 19,1 0,9 3082 1358 66 111 5,88 7,75
Zonas industriales y comerciales 2390065 2390 23,0 34,8 8026 4684 101 124 3,17 4,57
Equipamientos deportivos y recreativos 173747 174 1,7 20,3 5771 5933 54 58 2,40 2,79
TOTAL 10414147 10414 100,0 15,6
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m2 m2 (X 1.000)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 
ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 
ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 
ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 2515581 2516 3915 36 87 130 7,72 9,26
Urbanizaciones residenciales 220574 221 4304 765 114 166 4,28 9,96
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 2181767 2182 8824 1082 104 134 8,04 8,25
Zonas industriales y comerciales 38597 39 2516 2516 149 149 6,86 6,86
Equipamientos deportivos y recreativos --- --- --- --- --- --- --- ---
TOTAL 4956519 4957

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 4373891 4374 36,0 73,9 6463 286 92 136 4,56 8,35
Urbanizaciones residenciales 1694335 1694 14,0 668,1 1830 39 61 48 9,48 9,66
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 5480258 5480 45,1 151,2 5900 1031 120 175 7,83 6,96
Zonas industriales y comerciales 576610 577 4,7 1393,9 10754 2052 218 264 6,72 4,77
Equipamientos deportivos y recreativos 14692 15 0,1 --- 15700 15254 189 182 2,92 2,90
TOTAL 12139786 12140 100,0 144,9

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 6460984 6461 41,7 47,7 7197 470 61 131 3,16 7,72
Urbanizaciones residenciales 2937472 2937 18,9 73,4 1277 123 41 41 6,86 9,48
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 5058974 5059 32,6 -7,7 7414 1319 141 203 7,44 6,85
Zonas industriales y comerciales 1037697 1038 6,7 80,0 9031 2562 190 226 5,19 4,94
Equipamientos deportivos y recreativos 14692 15 0,1 0,0 15700 15254 189 182 2,92 2,90
TOTAL 15509819 15510 100,0 27,8

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 9002550 9003 45,3 39,3 4896 394 73 108 4,88 7,15
Urbanizaciones residenciales 3253001 3253 16,4 10,7 6128 248 107 83 7,18 12,61
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 4720723 4721 23,8 -6,7 6354 727 189 208 10,17 9,26
Zonas industriales y comerciales 2488049 2488 12,5 139,8 7777 1028 185 182 5,97 6,59
Equipamientos deportivos y recreativos 405407 405 2,0 2659,4 1598 247 52 128 5,80 8,50
TOTAL 19869730 19870 100,0 28,1

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 9228572 9229 40,4 2,5 5319 464 77 107 4,44 7,05
Urbanizaciones residenciales 3863345 3863 16,9 18,8 4941 261 90 76 7,64 12,75
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 5464239 5464 23,9 15,8 5409 872 140 188 9,61 8,82
Zonas industriales y comerciales 2710586 2711 11,9 8,9 8199 1487 177 176 6,21 6,53
Equipamientos deportivos y recreativos 1557878 1558 6,8 284,3 2091 1102 47 73 7,57 6,14
TOTAL 22824620 22825 100,0 14,9

m2 m2 (X 1.000) %

Incremente con 
respecto a la 

fecha anterior 
(%)

Distancia media 

al mar (m.)

Distancia media al mar 

ponderada por la 

superficie (m.) Altura media

Altura media 

ponderada por la 

superficie (m.)

Pendiente 

media (%)

Pendiente media (%) 

ponderada por la 

superficie
Tejido urbano 10669845 10670 32,4 15,6 5594 616 79 110 4,96 6,84
Urbanizaciones residenciales 7516433 7516 22,8 94,6 3054 408 67 62 6,86 10,32
Urbanizaciones agrícolas/residenciales 7352310 7352 22,3 34,6 4787 1186 127 169 10,53 10,12
Zonas industriales y comerciales 3989361 3989 12,1 47,2 8655 1589 170 171 5,88 6,01
Equipamientos deportivos y recreativos 3385436 3385 10,3 117,3 3048 702 52 73 8,08 9,45
TOTAL 32913385 32913 100,0 44,2
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Anexo IV 

 
 

La ruralización del litoral de Andalucía: 

evolución histórica, dinámica y  

caracterización paisajística general 
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IV.1_INTRODUCCIÓN 

IV.1.1_Justificación del estudio 

El litoral como ámbito territorial y paisajístico de gran singula-

ridad y fragilidad  

El litoral de Andalucía se desarrolla a lo largo de los más de 1.100 km de contacto entre 

el mar y la tierra existentes en la región. Con extensión variable hacia el interior, este 

territorio es sostén a todos los niveles entre las unidades de relieve terrestre con el mar 

Mediterráneo y el océano Atlántico. Sus paisajes son, por tanto, de elevada heterogenei-

dad, y reflejan la distintiva explotación biológica y antrópica del potencial ecológico de 

este territorio. 

Los factores físicos –relieve, roquedo, modelado, clima, aguas, suelos y vegetación– han 

configurado a lo largo de la paleohistoria del litoral su espacio como una zona de nota-

ble singularidad donde se pueden distinguir paisajes muy diferentes. Estos paisajes litora-

les, naturales en su origen, han sido y siguen siendo de importancia vital para la supervi-

vencia de las costas (Gómez-Zotano, 2009) y, a su vez, han condicionado y consentido 

los asentamientos humanos, siendo la ocupación del litoral andaluz muy antigua debido 

a su situación en una de las rutas principales de la circulación marítima mundial a lo 

largo de la historia (Bosque y Ferrer, 1999): culturas neolíticas, fenicios, griegos, cartagi-

neses, romanos, musulmanes y cristianos han contribuido decisivamente a la particulari-

dad y diversidad paisajística del litoral andaluz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. El litoral como interfaz entre los sistemas terrestres y los marinos, sostén de una gran 
diversidad de paisajes de elevada singularidad. Los Escullos (Cabo de Gata, Almería). Autor: 
Ricardo Aussó Burguete. 

 

En la actualidad, los paisajes litorales andaluces presentan una elevada fragilidad que 

pone en riesgo parte de su singularidad. En este sentido, Arias y Fourneau (1998) esta-

blecen una serie de cuestiones principales que amenazan de manera general a los paisa-

jes mediterráneos, que se pueden extrapolar a la realidad del litoral andaluz: la urbaniza-

ción salvaje y masiva, frecuentemente mal controlada y difusa; la realización de infraes-

tructuras y de grandes equipamientos en zonas ecológicamente sensibles; la banaliza-

ción de los paisajes agrarios en las zonas más propensas a su cultivo, es decir, en aqué-

llas orientadas a la agricultura intensiva y especializada; el abandono de las áreas rurales 

sometidas a condicionamientos naturales restrictivos y, por tanto, que quedan en situa-

ción relativa de atraso respecto a los sectores rurales más urbanos y cosmopolitas; la 

contaminación del aire y de las aguas superficiales y subterráneas; la extensión de bos-

ques y eriales mal gestionados; los incendios forestales; la pérdida de suelo por erosión; 

y el desarrollo masivo del turismo y de las actividades de ocio que afectan a paisajes de 

gran valor social.  

No en vano, el litoral andaluz acoge amplias zonas humanizadas entre las que destacan 

extensas áreas conurbadas, que en conjunto aglutinan al 40% de la población de la 

región, lo que convierte a esta franja territorial en la más poblada de Andalucía junto con 

las grandes ciudades interiores y sus áreas metropolitanas.  

De especial relevancia resultan una serie de conflictos territoriales derivados de la inten-

sidad y rapidez con las que se han desarrollado en los últimos años las actividades eco-

nómicas vinculadas especialmente al turismo y a la construcción (Gómez-Zotano, 2009), 

que afectan a los espacios naturales y a los de orientación rural más tradicional del litoral 

y que, en la mayoría de los casos, han supuesto la desaparición o la profunda desnatura-

lización de éstos.  

La antedicha humanización de buena parte del litoral andaluz obedece a las ventajas 

que ofrece su medio físico y a su situación en buena parte en contacto con uno de los 

mares de más vieja ocupación en la Tierra, el Mediterráneo (Bosque y Ferrer, 1999), lo 

que se puede hacer extensible al sector atlántico del Golfo de Cádiz. Por el contrario, las 

zonas litorales más interiores, tradicionalmente humanizadas pero con una neta orienta-

ción rural, salvo allí donde los condicionamientos naturales eran máximos, presentan en 

la actualidad bajas densidades de población como consecuencia, en general, del cambio 

de modelo socioeconómico acaecido en la segunda mitad del siglo XX; es decir, el mun-

do rural litoral andaluz se ha desvanecido en gran medida en el momento en el que ha 

surgido el esplendor de los centros urbanos costeros y demás enclaves de gran dina-

mismo socioeconómico del litoral. 

Por tanto, a ámbitos con densidades de ocupación de 200 a 500 hab/km² o superiores, 

situados especialmente en las áreas conurbadas de la Costa del Sol, se contraponen 

zonas casi despobladas, coincidentes con los tramos de sierras litorales en donde el 

éxodo rural supuso un sangrado poblacional muy importante, y otros sectores en donde 

la dificultad para explotar los recursos naturales ha sido máxima, en los cuales prima una 

dominante natural de elevada diversidad, aunque alterada de forma secular, que contri-

buye asimismo a la riqueza y heterogeneidad de la franja rural del litoral andaluz. 

Se puede concluir que el litoral es un ámbito fundamental del territorio andaluz tanto 

por la exclusividad y alto valor de sus ecosistemas como por su papel de soporte de 

múltiples actividades humanas que tienen una gran relevancia en la economía regional 

(Gómez-Zotano, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. La singularidad de los paisajes litorales se asienta sobre la particular base física donde 
se desarrollan, pero en muchos casos también en la huella humana en el territorio. Dunas y 
torre Carbonero (s. XVI) en Doñana. Autor: Fototeca CEPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. La transformación del medio natural hacia un territorio intensamente humanizado 
determina la fragilidad y pérdida de identidad cultural tradicional de parte del litoral. Conurba-
ción de la Costa del Sol en Málaga. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Fotos 4 y 5. Muchos de los paisajes históricos del litoral se han visto transformados drásticamente hasta su completa desaparición. Dicha dinámica evolutiva ha presentado distintas fases de inten-

sidad, siendo la de mayor impacto la acontecida en la segunda mitad del siglo XX. Un ejemplo lo constituye el litoral de Torrenueva y extremo oriental de la Vega de Motril (Granada). Comparati-

va a finales del siglo XIX y en la actualidad. Autores: fototeca CEPT y MAGRAMA respectivamente. 

 

La ruralización como agente de transformación paisajística del 

litoral 

La ruralización del litoral asociada al desarrollo humano ha provocado sin duda una 

profunda y paulatina transformación de sus paisajes que en origen eran plenamente 

naturales. Dicho proceso ha modelado, a lo largo de miles de años y en mayor o menor 

medida, esta franja de contacto tierra-mar, una transformación que sólo encuentra 

parangón en el brusco desarrollo urbano acaecido en las últimas décadas, que ha con-

seguido transformar paisajes rurales milenarios en nuevos paisajes urbanos cuyas carac-

terísticas, funciones y cualidades paisajísticas son muy distintas, además de escasamente 

complementarias con los medios rurales y naturales que se conservan. 

Por tanto, los paisajes rurales son el resultado de la interacción del ser humano con el 

medio natural, ya que el hombre ha utilizado éste como sostén y base física para el 

desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras destinadas a cubrir 

sus necesidades vitales. De este modo, el ser humano usa el entorno que le rodea, lo 

moldea y lo adapta a sus requerimientos, creando un paisaje construido –no natural– 

que en muchos casos presenta una personalidad fortalecida al mantener un nexo de 

unión muy fuerte con la biota e incluso con el soporte geológico mineral. Esta apropia-

ción del medio natural, y consiguiente recreación de paisajes rurales en el territorio, se 

materializa en virtud de factores ambientales aprovechables que, en el caso del litoral de 

Andalucía, se pueden resumir en: 

1. Clima: el carácter subtropical templado del clima andaluz, dentro de las condiciones 

macroclimáticas mediterráneas, no es obstáculo para la puesta en cultivo de buena 

parte del litoral, especialmente en sus franjas occidental y central, donde tempera-

turas y precipitaciones se conjugan para crear distintos ambientes mesoclimáticos 

que, aunque variables en sus características más definitorias, son favorables a la ex-

plotación de la tierra durante muchos meses al año. 

2. Orografía: aunque sólo el litoral atlántico presenta una configuración orográfica 

prácticamente favorable en su totalidad, definida por extensas llanuras y zonas 

alomadas litorales fácilmente humanizables y, por tanto, paisajísticamente ruraliza-

das desde antiguo, el desarrollo de alineaciones montañosas relativamente parale-

las a la costa mediterránea también ha permitido una explotación temprana de los 

recursos naturales. Ésta no sólo se ha limitado a las vegas y pequeñas llanuras alu-

viales inter-montañosas sino que se ha extendido a los ámbitos de sierra inmediatos 

a la costa. Sin embargo, los contactos diferenciales entre el mar y la montaña no 

siempre han permitido la efectiva ocupación del medio, en relación sobre todo a 

unas formas del relieve muy accidentadas –siendo las acusadas pendientes y los 

suelos estériles los factores más restrictivos–, que ocasionalmente han impedido 

una humanización profunda del territorio.  

3. Orientación: el litoral andaluz queda encarado mayoritariamente al sur-suroeste y, 

en menor medida, al sureste, lo que se convierte en un hecho particularmente rele-

vante al considerar que buena parte de su territorio recibe de lleno la influencia 

climática atlántica y marítima mediterránea. Este factor es remarcable en las zonas 

de sierras cuyas laderas meridionales históricamente han sido el soporte de agricul-

tura y ganadería, y en las que se han generado, por tanto, diferentes paisajes rura-

les litorales que no hubieran sido posibles bajo condiciones climáticas más secas y/o 

continentalizadas.  

4. Suelos: el factor edáfico ha sido también clave para la generación de paisajes rura-

les en el litoral, básicamente en relación con la puesta en explotación para la agri-

cultura de los fértiles suelos de vegas y llanuras sedimentarias. El aprovechamiento 

de las posiciones menos fértiles se ha dirigido a la otra actividad directora de los 

paisajes rurales del litoral andaluz, la ganadería, que se ha desarrollado en enclaves 

poco o nada aprovechables por la agricultura, especialmente en las laderas, confi-

gurando un ámbito rural cargado de nuevas especificidades. 

5. Aguas: el aprovechamiento de las aguas superficiales, bien de ríos y arroyos, bien 

de fuentes y manantiales, bien de charcas y lagunas costeras, ha permitido históri-

camente el desarrollo de paisajes rurales de regadío altamente productivos a los 

que se han asociado buena parte de los principales núcleos de población del litoral. 

La cultura musulmana del agua ha tenido su contrapunto en las técnicas modernas 

que han permitido no sólo la extracción y el aprovechamiento también de las aguas 

subterráneas de los acuíferos, especialmente en zonas áridas con poca capacidad 

agronómica –donde ello ha supuesto una verdadera revolución en todos los senti-

dos–, sino ampliar la capacidad de irrigación hacia laderas sobre-elevadas por en-

cima de los fondos de valle y, como consecuencia lógica, la generación de nuevos 

tipos paisajísticos rurales o la modificación de los preexistentes. Junto a los paisajes 

de regadío, en el litoral andaluz se configuran otros de secano de carácter extensi-

vo exclusivamente ligados al agua precipitable y que, por tanto, adquieren unas ca-

racterísticas propias en relación a los mesoclimas mediterráneos identificables en 

este territorio. 

6. Vegetación: la riqueza vegetal del litoral andaluz, hoy sumamente degradada y 

reducida a enclaves muy concretos, también ha sido otro factor a destacar en la 

configuración de los paisajes rurales de esta franja del territorio. Tanto bosques 

como florestas menores –hoy conocidas como monte bajo– y pastizales han pro-

veído históricamente al ser humano de materias primas básicas para su autosubsis-

tencia en el medio rural, como frutos, carne de caza, leña, madera, pastos ganade-

ros, protección, cobijo, etc.. Su aprovechamiento sostenible ha contribuido a gene-

rar paisajes rurales singulares de fuerte componente natural, entre los que, sin du-

da, el más representativo en la actualidad –y quizás el único bien conservado– es la 

dehesa, cuyo desarrollo mayoritario en tierras interiores no impide su identificación 

también en zonas litorales andaluzas. 

7. Sustrato mineral: la riqueza mineral del roquedo en determinados sectores del 

litoral andaluz también ha provocado la transformación de paisajes naturales en 

otros de clara componente antrópica. Éstos, no sólo se caracterizan por las huellas 

e infraestructuras asociadas directamente a la minería, sino también por asenta-

mientos y áreas destinadas a la agricultura y ganadería dedicadas a cubrir en parte 

las necesidades de los habitantes de los poblados mineros, lo que ha provocado la 

creación de particulares paisajes rurales.  

8. Aguas marinas: las aguas del mar Mediterráneo y del océano Atlántico han permiti-

do que la pesca sea otro factor clave en la configuración de parte del litoral anda-

luz. Numerosos asentamientos costeros surgieron en relación con esta actividad, la 

cual ha servido para fijar población en un ámbito repudiado durante milenios. Ese 

poblamiento ha contribuido, por tanto, a la generación de paisajes rurales empa-

rentados con las necesidades de tierras para la diversificación productiva ineludible 

para la subsistencia de los habitantes de los núcleos pesqueros. Dichos paisajes res-

ponden a unas pautas singulares que los diferencian en cierta manera de otros me-

dios rurales litorales no relacionados con la pesca. 
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Foto 7. Paisaje rururbanizado de la Vega de Salobreña (Granada) fruto de la presión urbanística relacionada con la promoción del 

turismo de “sol y playa”, que provoca una creciente pérdida de identidad cultural en una zona de cultivos tradicionales de regadío. 

Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

Foto 8. Nuevos cultivos bajo plástico en el Campo de Dalías (Almería), configurantes en las últimas décadas de paisajes rurales nunca 

antes conocidos en el litoral de Andalucía. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

La especificidad de los paisajes rurales en el litoral 

En todo paisaje hay una serie de elementos territoriales a los que cabe asignarles una 

incidencia significativa en la apariencia visual del mismo y, aunque no hay una norma 

precisa acerca de la relevancia de cada uno de ellos, sí hay mayor consenso en el papel 

decisivo de algunos de estos componentes, como son: las formas del relieve, la vegeta-

ción y otros usos que forman su cobertura, las capas de agua –si existen– y los diferentes 

elementos construidos, como núcleos, hábitat diseminado u otras construcciones que 

denotan la humanización del paisaje (Ocaña et al., 2004). Para los paisajes rurales del 

litoral andaluz, las formas del relieve, los usos agrarios de la cubierta del suelo y los 

elementos construidos, en especial el hábitat rural diseminado, son los componentes 

territoriales más definitorios. 

Dentro de dichos componentes esenciales, hay que considerar que los paisajes rurales 

del litoral comparten los rasgos característicos de los paisajes mediterráneos, como son 

la fragilidad de sus equilibrios ecológicos, la particular manera de explotar la naturaleza y 

la colisión o choque de culturas y tiempos históricos (Drain, 1998).  

Sin embargo, se pueden definir otros rasgos específicos y exclusivos de los paisajes 

rurales relacionados con la actividad que los origina, como son los sistemas de cultivo, 

las tramas parcelarias, los elementos culturales asociados al riego, al hábitat, a la manu-

factura de los productos, a la ganadería..., los espacios agroforestales como las dehesas, 

etc. Éstos, a su vez, presentan componentes muy característicos que otorgan riqueza y 

diversidad paisajística a la unidad, como son setos, bosquetes, vegetación de ribera, 

cercas, paredes de piedra, etc., que además contribuyen a la preservación de otros 

valores ambientales, como la biodiversidad, los ecosistemas, los hábitats, el patrimonio 

rural, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Paisaje natural de la laguna de El Portil (Huelva), representativo de los sistemas húme-

dos y forestales que se conservan en el litoral atlántico. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Los paisajes rurales del litoral andaluz, además de la asfixia que padecen debido al desa-

rrollo urbano, se ven sometidos a un rápido crecimiento de unos usos productivos pro-

pios cada vez más intensivos que los transforman en espacios de mucho menor valor 

ambiental y paisajístico. Así, en las últimas décadas han proliferado nuevas especificida-

des que también caracterizan algunos de los paisajes rurales del litoral de Andalucía, y 

que poco a poco los desrruralizan; se trata de una transformación acelerada por el 

hombre debido a la evolución de los modos de producción y consumo y de las condi-

ciones de vida, con la desaparición del modelo de referencia característico de estos 

paisajes mediterráneos (Arias y Fourneau, 1998). 

Otro aspecto a considerar es la calidad del paisaje. Hildenbrand (1993) establece que los 

paisajes rurales de calidad, es decir, aquéllos de alto valor estético y visual, constituyen 

un recurso y son un elemento clave para el desarrollo del mundo rural; además, osten-

tan una función ecológica y de conservación, y representan un patrimonio cultural y de 

identidad social y territorial. En el caso concreto del medio litoral andaluz, donde lo 

urbano centraliza el desarrollo económico en la mayoría de las regiones, la calidad de 

los paisajes rurales es un aspecto a considerar, incluso más que en otras zonas, para 

evitar la pérdida de importancia económica pero también social, cultural y ecológica del 

mundo rural y, de igual modo, para conseguir ampliar las posibilidades de desarrollo de 

éste al convertirse en un espacio donde la población urbana desarrolla diversas activida-

des individuales o colectivas.  

Y es que la degradación de las propiedades visuales de un paisaje rural puede provocar 

un cambio en su valoración por los habitantes y visitantes (Hildenbrand, 1993), con el 

consiguiente deterioro económico, social, cultural y ecológico. Determinadas zonas 

rurales andaluzas, agrícolamente improductivas o poco rentables, mantienen en la cali-

dad de sus ecosistemas y paisajes casi el único recurso aprovechable para que su pobla-

ción supere su situación de marginalidad (Hildenbrand, 1993). 

El tratamiento del paisaje rural del litoral en el marco de las 

políticas públicas de Andalucía: nuevas perspectivas y oportu-

nidades 

Desde mediados del siglo XX, el litoral andaluz viene siendo uno de los principales pro-

tagonistas espaciales del devenir económico de la región, cuyos pilares principales son la 

pesca, el turismo de “sol y playa” y el impulso del sector de la construcción relacionado 

con éste, las actividades comerciales e industriales vinculadas a los puertos y ciudades, y 

la aparición y desarrollo de la agricultura de extratempranos y acuicultura; estas activida-

des productivas vinculadas al litoral han generado logros económicos importantes que, 

sin embargo, han ido en detrimento de los valiosos espacios naturales (Gómez-Zotano, 

2009) y, asimismo, no han provocado una revitalización de los espacios rurales, espe-

cialmente deprimidos a raíz del éxodo rural y el desarrollo urbano de ciudades, áreas 

metropolitanas e incluso pueblos históricos, convertidos hoy en pequeñas ciudades 

cosmopolitas.  

Todo ello implica una notable pérdida de la identidad 

tradicional del mundo rural, pero también de sus valores 

y actividades productivas, quedando incluso como 

espacios relictos más abocados a una pronta desapari-

ción que a su conservación. Además, el paisaje repre-

senta uno de los aspectos esenciales de la calidad de 

vida de las personas, por lo que es necesario mejorar la 

ordenación del territorio y su gestión para repercutir en 

el mismo, pues constituye para todos un valor social, un 

recurso y un patrimonio y un elemento fundamental de 

la identidad cultural de los pueblos (Arias y Fourneau, 

1998). 

Resulta de gran importancia, por tanto, que la ordena-

ción del territorio en el marco de las políticas generales 

públicas considere una prioridad la conservación y 

protección de los paisajes en general, y de los de carac-

ter rural en particular, especialmente de los enclavados 

en el litoral dadas las especiales circunstancias sociales 

de esta franja territorial, con el objetivo final de mante-

ner e incrementar su calidad y repercutir en el bienestar 

de la sociedad que los integra. Sin embargo, el paisaje 

rural en las políticas públicas es una cuestión casi inédita, 

más aún considerando que el paisaje en sentido amplio 

sólo hace pocos años que ha pasado a ser un asunto 

con cierta relevancia dentro de éstas.  

De este modo, más que señalar cómo se trata el paisaje 

rural del litoral andaluz en las políticas públicas, hay que 

comentar cuáles son las necesidades y las cuestiones 

que justifican su necesaria inclusión en su seno como 

cuestión de primer orden. Es fácilmente entendible la 

importancia socioeconómica que el mundo rural ha 

tenido históricamente en el devenir de Andalucía, sien-

do, por tanto, poco comprensible que su vertiente 

paisajística se haya dejado de lado la mayor parte de las 
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veces en las políticas públicas de orientación rural, lo que es probable que haya contri-

buido decisivamente a la degradación de sus paisajes.  

En primer lugar, el paisaje rural adquiere una especial relevancia por el carácter multifun-

cional del mundo rural en el litoral que, en mayor medida que otros ámbitos interiores, 

sostiene desde hace medio siglo una diversa gama de actividades, que además han 

repercutido en la rápida transformación de muchos de estos espacios. De este modo, el 

paisaje rural es la base de las funciones agroforestales tradicionales pero también de 

otras más recientes emparentadas con nuevas formas de explotar la tierra. Sostiene, de 

manera simultánea, una destacada función ambiental no sólo por su propio carácter 

paisajístico sino por la riqueza natural de muchos de sus enclaves. El crecimiento urbano 

y masivo poblamiento de numerosas zonas litorales se ha basado en muchos casos en 

un trasvase de suelo desde el medio rural; éste, en la actualidad, se convierte además en 

un ámbito de amortiguamiento de los efectos asociados a la expansión urbana y consi-

guiente degradación ambiental inherente a ella, particularmente en aquellos espacios 

que han adquirido un carácter rururbano. No hay que olvidar, dentro de la mencionada 

multifuncionalidad del mundo rural, tan importante para el paisaje, su función social 

emparentada con elementos alternativos a la competitividad que exige actualmente el 

mercado mundial de la que se considera actividad estandarte del mundo rural, la agri-

cultura, como son las áreas naturales, el turismo rural y la mejora de la calidad de vida 

fuera del mundo urbano que, en conjunto, contribuyen a un desarrollo territorial equili-

brado. 

Otro factor clave en el mundo rural del litoral andaluz y, por tanto, que afecta a su paisa-

je, ha sido la entrada de nuestra región con España en la Unión Europea. Especialmente 

afectada ha resultado la agricultura, debido a los cambios y a los ajustes en la mejora 

económica que experimentó el país a partir de su integración en las políticas sociales y 

de cohesión europeas. Sustancialmente importantes fueron los ajustes estructurales que 

contribuyeron al abandono del campo, con el consiguiente efecto despoblador de zonas 

rurales pese a la implementación de políticas y programas para fijar la población en el 

campo. Todo ello ha supuesto una profunda reconfiguración del paisaje de determina-

dos enclaves del litoral que, en la mayoría de los casos, han perdido su funcionalidad 

rural tradicional, permitiendo una mayor desestructuración paisajística debido a la proli-

feración de zonas con una elevada y desordenada heterogeneidad en los usos del suelo 

rurales, o bien por el abandono de agricultura y ganadería en otros enclaves en favor de 

procesos de renaturalización; otra consecuencia ha sido el aumento de espacios rurur-

banos, especialmente en la periferia de las grandes ciudades y áreas conurbadas del 

litoral, cuya tendencia es a integrarse paulatinamente en el sistema urbano.  

Además, el desarrollo de la política agraria común (PAC) ha supuesto una mayor inte-

gración con la política medioambiental, en la que un punto clave ha sido la conservación 

del paisaje mediante buenas prácticas agrarias y ambientales favorecedoras de la pro-

tección contra la erosión y el mantenimiento de la materia orgánica y la estructura del 

suelo, protegiéndose así la expresión física del paisaje. En concreto, los efectos paisajísti-

cos de esta política tienen su origen mayoritariamente en la normativa de desarrollo 

rural en la que el paisaje aparece como elemento sobre el que repercuten las medidas 

de desarrollo rural (indemnizaciones compensatorias en zonas desfavorecidas, foresta-

ción de suelos agrarios abandonados, buenas prácticas agrarias, inversiones subvencio-

nadas, etc.) y, en la que a su vez, el paisaje es objeto de apoyo económico para su con-

servación o bien para su restauración. Desde la Unión Europea se anima a los Estados 

miembros a dar primacía a actuaciones básicas, entre las que se acoge la de proteger los 

paisajes rurales y los bosques ya que unos sistemas agrarios adecuados permiten preser-

var el paisaje y los hábitats, desde las zonas húmedas hasta las praderas secas y los 

pastos de montaña, ya que estos paisajes constituyen un elemento importante del patri-

monio cultural y natural y es lo que hace que constituyan zonas atractivas para vivir y 

trabajar.  

Por tanto, es evidente que la política rural andaluza en el marco de la Unión Europea es 

fundamental para el paisaje rural, aunque su tratamiento como tal todavía esté muy lejos 

de ser el adecuado. Por ello, es esencial que sus claves de futuro se lleven a cabo bajo la 

consideración de que las distintas actuaciones territoriales son cruciales para el devenir 

paisajístico del mundo rural y que, si el paisaje no se tiene en cuenta como un eslabón 

principal en su organización, el medio rural no siempre podrá resistir las nuevas circuns-

tancias socioeconómicas, situación que puede agudizarse en el litoral andaluz dadas las 

especiales circunstancias que configuran este territorio.  

En cualquier caso, se trata de no olvidar la dimensión paisajística en la política rural de 

Andalucía, cuyos ejes básicos son los siguientes (Consejería de Agricultura, Pesca y Desa-

rrollo Rural, 2013): 

 Desarrollar la equidad en servicios sociales, económicos, medioambientales, 

culturales e institucionales en el medio rural. 

 Elaborar sistemas de interconexión que permitan profundizar en las singulari-

dades y potencialidades de lo rural y lo urbano y sus sinergias.  

 Buscar el equilibrio entre la lógica de la conservación y la de la utilización. 

 Definir plazas y ritmos para la nueva configuración territorial. 

 Tener en cuenta la lógica de los procesos de planificación y establecer planes 

de contingencia. 

 Avanzar en la etapa de participación y adentrarse en la de compromisos. 

 Desarrollar sistemas de innovación tecnológica, empresarial e institucional. 

 Entender que las pautas de asentamientos son complejas, interactivas, multi-

dimensionales y sistémicas. 

Dichas líneas de acción deben incidir en la problemática principal que presentan los 

paisajes rurales del litoral, notablemente degradados en la mayoría de los casos, y cuyos 

ítems principales se puede resumir en: 

 Pérdida de diversidad y creciente artificialización y banalización de las activi-

dades protagonistas del paisaje rural. 

 Pérdida patrimonial en los paisajes rurales tanto por la modernización de sus 

actividades como por el abandono de las mismas. 

 Abandono de zonas rurales, lo que provoca procesos de matorralización y ar-

borización, con la consiguiente pérdida de identidad de los medios rurales. 

 Transformación del paisaje rural tradicional en un paisaje rural moderno, de ti-

po periurbano en muchos casos, cada vez más emparentado con lo urbano, lo 

que supone cambios en el hábitat, en las costumbres y tradiciones y, en gene-

ral, en los modos de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. La proliferación de usos del suelo urbano en el seno de espacios rurales litorales pero 

también la desordenada aparición de nuevos cultivos favorece paisajes caóticos en donde las 

políticas de gestión del territorio son fundamentales. Miscelánea agrícola en un entorno de 

creciente presión residencial en la Costa del Sol (Málaga). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Es necesario, por tanto, implementar en la política regional el paisaje rural como algo de 

vital importancia para la vertebración territorial y el desarrollo socioeconómico de los 

medios rurales. Se ha de evitar, de este modo, la pérdida de capacidad de los habitantes 

locales para la intervención y tutela sobre el territorio, circunstancias derivadas de algo 

que es común en gran parte de Europa, como es la orientación dual de los paisajes 

rurales bien hacia la agricultura intensiva o bien hacia su abandono (SCIPA, 2011). Ambas 

cuestiones provocan una alarmante desestructuración de los paisajes rurales que en 

muchos casos depara su desaparición, y a la que Andalucía no es ajena. Por tanto, la 

participación pública, es decir, la implicación de la sociedad en la toma de las decisiones 

que le conciernen ha de ser una de las metas de la política del paisaje en general (SCIPA, 

2011) y, con mayor justificación, en aquélla referida a los paisajes rurales en Andalucía 

considerando que éstos representan el equilibrio convertido en territorio de la relación 

milenaria entre el hombre y el medio.  

En este caso, con la comprensión de la sensibilidad social es posible potenciar un com-

portamiento pro-activo que permita a las políticas y los comportamientos encontrar 

cauces productivos de cooperación en la protección, gestión y ordenación del paisaje 

(Zoido, 2003), cuestión de especial relevancia dado lo amenazados que se encuentran 

muchos de los paisajes rurales litorales de Andalucía. En definitiva, el factor social debe 

ser conocido y aprovechado en cualquier estudio paisajístico –en sus cuatro tareas fun-

damentales: identificación, caracterización, cualificación y seguimiento (SCIPA, 2011)-, 

siendo las políticas rurales las que deben permitir incorporar este análisis social del paisa-

je. 

En Andalucía, el momento actual es crítico pero a la vez representa una oportunidad 

única para conseguir incorporar a las políticas regionales la dimensión paisajística del 

mundo rural ya que, además de lo comentado anteriormente, la relevancia que los 

medios rurales han adquirido desde hace pocos años como espacios multifuncionales, 

cuyo dinamismo va más allá del tradicionalmente rural, ha redefinido en parte su dimen-

sión paisajística. Asimismo, y relacionado con ello, la percepción que la sociedad posee 

de estos paisajes se ha ido transformando a la par que han crecido esas nuevas activida-

des de carácter múltiple, aunque sobresaliendo las relacionadas con el ocio y el turismo 

rural (verde, ecológico,...), pero también de investigación, de nuevo desarrollo inmobilia-

rio-residencial, de agricultura y ganadería ecológica, de gestión y protección medioam-

biental, etc. 
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IV.1.2_Antecedentes 
A partir de la década de 1990, en la historiografía se han ido multiplicando y abordando 
diversas cuestiones que han tenido como denominador común el estudio del paisaje 
rural, habiéndose desarrollado estudios centrados en la actuación de los diferentes 
agentes de poder sobre el paisaje, la gestión de los recursos hídricos, la evolución del 
medio natural, la creación y organización de paisajes agrarios, el mantenimiento del 
paisaje vegetal o el uso de los recursos en los montes y bosques (Martín, 2007). El estu-
dio del paisaje rural debe generarse a partir de tres variables relacionadas entre sí, como 
son la datación de sus características esenciales, la implicación de los agentes de poder 
en su creación y el objetivo perseguido con esas actuaciones, es decir, cuándo se crea 
un paisaje, quién lo crea y para qué se crea (Martín, 2007).  

Sin embargo, el conocimiento del paisaje rural de Andalucía en su conjunto y, en con-
creto, en la franja litoral es una cuestión prácticamente inédita a pesar del buen número 
de análisis sectoriales de carácter local que se centran en el mundo rural. Por ello, esta 
primera aproximación de carácter general, que se enmarca en el inventariado de recur-
sos paisajísticos del litoral de Andalucía, dentro del proyecto encaminado a la definición 
de la estructura y los contenidos básicos del Sistema Compartido de Información sobre 
el Paisaje de Andalucía, nos acerca a la realidad del paisaje rural del litoral andaluz en su 
conjunto, y puede ser una adecuada base para el posterior análisis en profundidad del 
medio rural andaluz orientado tanto a la identificación como a la caracterización detalla-
da de sus paisajes. 

IV.1.3_Objetivos 
Los principales objetivos que se plantea alcanzar son tres: 

 Reconstruir y analizar de manera general el proceso histórico de ruralización 
en el ámbito del litoral de Andalucía. 

 Establecer los modelos paisajísticos generados por el proceso de ruralización 
en el medio rural litoral y sistematizar los tipos de paisaje reconocibles en ellos. 

 Caracterizar genéricamente dicho tipos paisajísticos. 

Como conclusión, se comentan los posibles efectos que la ruralización ha tenido y tiene 
en la configuración de los recursos paisajísticos del ámbito litoral. 

Con toda esta información se contribuye además a la caracterización y cualificación 
paisajística de las bases de datos espaciales del SCIPA, especialmente de aquéllas en las 
que aparezcan consignadas las tipologías o áreas correspondientes a los paisajes rurales 
y rururbanos, y a alimentar las fichas de caracterización del inventario con información 
relativa a los procesos históricos y actuales de ruralización del litoral, y sobre las formas 
paisajísticas generadas por el citado proceso. 

IV.1.4_Metodología y ámbito de estudio 
La caracterización y la cualificación paisajísticas como herra-
mientas para el conocimiento de los paisajes rurales del litoral 
de Andalucía 
Para alcanzar un conocimiento inicial de los paisajes rurales de Andalucía se establecen 
dos tareas principales, cuyo objetivo prioritario es el de lograr establecer bases sólidas 
para la acción a largo plazo sobre el paisaje (Gómez-Zotano y Riesco-Chueca, 2011). Los 
distintos paisajes rurales del litoral de Andalucía han de ser, en primer lugar, identificados 

y caracterizados a partir del análisis de sus atributos y de las dinámicas y presiones que 
los modifican, considerando por tanto las transformaciones que pueden experimentar 
(Gómez-Zotano y Riesco-Chueca, 2011). Todo ello supone un complejo análisis por la 
multiplicidad de implicaciones territoriales que sostienen –de tipo ambiental, social, 
económico– que, en definitiva, son las que los definen y permiten diferenciarlos entre sí. 
Una vez identificados, y como segunda cuestión, hay que abordar su cualificación, es 
decir, su valoración a partir de criterios que emanen de los agentes sociales y de la 
población interesada (Gómez-Zotano y Riesco-Chueca, 2011). Según el Convenio Euro-
peo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000), esta cualificación ha de contener acciones 
dirigidas a determinar el lugar que la población y los agentes implicados atribuyen a un 
paisaje determinado, a partir de un conocimiento probado de las características de los 
lugares y de sus objetivos. Por tanto, es necesario analizar el paisaje en los planos mor-
fológico, histórico, cultural y natural, y de sus interrelaciones, así como de un análisis de 
sus transformaciones, sin dejar de lado la percepción –histórica y reciente– de las pobla-
ciones que participan del mismo (Gómez-Zotano y Riesco-Chueca, 2011).  

El desarrollo conjunto de ambas líneas de trabajo permite la aproximación general a los 
paisajes rurales del litoral de Andalucía que aquí se aborda, si bien la evolución histórica 
de la ruralización del litoral y la dinámica, caracterización e identificación general de sus 
paisajes rurales concentran los esfuerzos. 

El ámbito de estudio, como bien se conoce, corresponde al litoral de Andalucía. Éste se 
extiende desde Huelva hasta Almería, en dos franjas territoriales bien separables, como 
son las correspondientes a los litorales atlántico y mediterráneo. En total, el litoral anda-
luz abarca una extensión de 13.687 km², en el que los medios rurales y sus paisajes 
correspondientes ocupan, aproximadamente, un 90% de su superficie (12.360 km²) 
(datos obtenidos a partir del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía 2007) 
(mapa 1). 

Mapa 1. El ámbito rural en contraposición a los espacios urbanos en la franja litoral de Andalu-
cía. Fuente: Elaboración propia a partir de SCIPA LITORAL y de las capas vectoriales de la Red 
de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). 

IV.2_EL PROCESO HISTÓRICO DE 
RURALIZACIÓN DEL LITORAL 
DE ANDALUCÍA 

IV.2.1_Prehistoria  
La antigua presencia del ser humano en el sur de la Península Ibérica se remonta a hace 
más de un millón de años, como parecen confirmar los restos manufacturados por el 
hombre encontrados en los yacimientos de Orce. Dicho poblamiento se explica por la 
llegada desde el norte de África de grupos aislados de cazadores hasta las costas sur 
peninsulares. Por tanto, con gran certeza, el litoral de Andalucía fue uno de los primeros 
medios con presencia humana y, posiblemente, donde se produjo una inicial transfor-
mación del entorno natural, proceso que ha durado miles de años, y cuyo resultado es 
su actual configuración paisajística.  

Las primeras actuaciones antrópicas conocidas en el litoral se remontan a finales del 
Pleistoceno superior, como así atestiguan los restos óseos y otras evidencias de la pre-
sencia de Homo sapiens neanderthalensis (hombre de Neanderthal) encontrados en 
yacimientos de más de 100.000 años de antigüedad, como el cráneo de Gibraltar (Car-
mona, 1999), o en otros más recientes como los de la Cueva de Nerja donde, aunque la 
presencia humana segura en este enclave se remonta sólo a 25.000 años, todavía no se 
conoce la potencia máxima del relleno arqueológico (Simón, 2003). Además, diversos 
asentamientos humanos de hace 100.000 años situados en zonas interiores no excesiva-
mente alejadas del litoral (como en la comarca de los Vélez, Almería) apuntan a que, en 
un momento u otro, éste fue habitado al menos de manera discontinua y como zona de 
tránsito. 

El hombre de Neanderthal dejó paso al Homo sapiens sapiens hace unos 30.000 años, 
aunque con una fase de cohabitación entre ambos debido a la tardía desaparición del 
primero en relación al carácter de refugio que adquirió el segundo en Andalucía (Casta-
ñeda, 2000), en una época climáticamente más adversa –coincidente con el máximo del 
último pulso glacial– que obligó al hombre a refugiarse en cuevas (Gómez-Zotano, 
2003). En ambos casos, estos grupos humanos eran cazadores-recolectores de vida 
nómada, que sobrevivían a partir de los recursos que ofrecía el medio natural, sin que 
desarrollasen una propiedad real sobre los medios de producción, aunque no es descar-
table la presencia de verdaderos territorios controlados por posesión consensuada o 
apropiación estacional (Waechter, 1964; Herrero y Castañeda, 1998; Castañeda y Herrero, 
1999; Castañeda, 2000; Gómez-Zotano, 2003). Las principales culturas de Homo sapiens 
sapiens que se desarrollan en la zona del litoral y prelitoral del sur y sureste de la Penín-
sula Ibérica en el Paleolítico medio y superior fueron la Musteriense, la Perigordiense, la 
Auriñaciense y la Solutrense, muy presentes, por ejemplo, en Almería. 

El paso del Paleolítico al Neolítico, hace unos 10.000 años, asiste a un incremento de la 
aridización del sur peninsular, lo que provocó una intensificación en la emigración de los 
habitantes del interior hacia el litoral (Gómez-Zotano, 2003). Junto a los animales y las 
plantas, ya se detecta el aprovechamiento de los recursos subsistenciales marinos, cons-
tatados estos últimos en las cuevas de Gibraltar (Gómez-Zotano, 2003). De esta manera, 
aumenta el consumo de pescado y especialmente el de moluscos (Carmona, 1999; Fer-
nández, 1999; Castañeda, 2000). Schüle (1968, 1970) habla de Neolítico pesquero en el 
sureste de la Península, refiriendo que los pobladores del litoral en el Neolítico inicial 
vivían especialmente de la pesca a lo largo de la costa o aprovechando la existencia de 
antiguos lagos litorales, siendo el agua la base de su economía, y no la tierra. Es previsi-
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ble que esta circunstancia fuera más o menos generalizada en los medios más favorables 

para ello del litoral andaluz. Pero, sin duda, los hitos que caracterizan el Neolítico fueron 

el desarrollo de nuevas técnicas de supervivencia, irradiadas por el Mediterráneo desde 

lo que hoy es Oriente Medio: el dominio de la agricultura y la domesticación de animales 

se convirtió en la base de la subsistencia de los pueblos neolíticos, quedando la caza y la 

recolección como un complemento cada vez más secundario, todo lo cual favoreció una 

progresiva sedentarización.  

En su conjunto, el Neolítico supuso el desarrollo de distintas culturas en el sur y sureste 

peninsulares, cuya importancia en el litoral andaluz fue variable, siendo sobre todo el 

extremo oriental el que aparentemente fue más ocupado. Por orden cronológico, las 

sociedades que se desarrollaron, todas ellas identificadas por distintas tipologías de 

cerámicas, fueron las culturas de Cuevas (a partir de hace unos 6.000 años), de Almería 

(hace unos 5.000 años) y Los Millares (hace entre 5.000 y 4.000 años) en el sureste, y la 

Megalítica en el interior y hacia el suroeste (hace entre 6.500 y 3.300 años).  

Todo este progreso facilitó el desarrollo de la metalurgia hace unos 4.000 años, cuyo 

conocimiento también provino de Oriente, lo que supuso una auténtica revolución en la 

producción de elementos de trabajo y aún más en la fabricación de armas de guerra, lo 

que permitió además la aparición de poblados mineros esparcidos por el litoral (también 

en el interior), siendo el comercio de metales como el cobre, la plata y el bronce la 

actividad principal (Gómez-Zotano, 2003). Se inició así la cultura del Argar, desarrollada 

hace entre 4.500 y 3.500 años, que tuvo como núcleo focal la zona de la actual Almería, 

irradiándose hacia Granada y la costa malagueña, además de a Murcia y Alicante (Mede-

ros, 1997-98). 

Con la pesca, la agricultura, la ganadería y la minería se produce un incipiente manejo 

del medio natural, en una fase que no supuso consecuencias graves (Gómez-Zotano, 

2003), aunque sí conllevó una primitiva distinción entre terrenos agrarios respecto a los 

bosques y, en general, a la biota, especialmente por las prácticas agrícolas primitivas 

basadas en la eliminación de la cubierta vegetal mediante el fuego que, lógicamente, 

debieron afectar en mayor medida a la cubierta arbórea que tapizaba las tierras llanas 

del litoral (González-González de Linera, 1999). Se puede decir, por tanto, que en el 

Neolítico se empiezan a configurar de manera muy sutil los primeros paisajes rurales del 

litoral de Andalucía, especialmente en los enclaves que conjugaban una mayor facilidad 

para el desarrollo de la pesca en el mar, unos suelos fértiles en condiciones topográficas 

de escasas pendientes y, seguramente, unos recursos naturales de elevada riqueza 

(bosques, fauna salvaje, agua). 

IV.2.2_Edad Antigua 
El Neolítico da paso a la Edad Antigua, que asiste al desarrollo de la civilización de Tar-

tessos en el suroeste de la Península Ibérica hace entre 3.200 y 2.600 años aproximada-

mente, y que dejó su huella en el litoral occidental atlántico de Andalucía y área del 

Estrecho. De economía agroganadera y pesquera, los tartésicos también destacaron en 

el trabajo y comercio con los metales –oro, plata y estaño sobre todo–, siendo el centro 

de abastecimiento de mineral para los fenicios, y sentaron las bases para una efectiva 

presencia colonial fenicia sobre un territorio, el litoral, que ya en parte se podía calificar 

de “antropizado” a partir del año 800 a.C.  

Con los fenicios, se aceleró el proceso de colmatación de los ríos asociado a nuevos 

patrones urbanos y nuevas tecnologías de explotación del medio. La agricultura se 

desarrollaba en terrazas, en valles y en montes, y se orientaba al cultivo de los productos 

básicos –cereales sobre todo– pero también a la obtención de aceite y vino principal-

mente. Los recursos abióticos de las sierras resultaron atractivos para su aprovechamien-

to, algo generalizable a toda la antigüedad (Rodríguez et al., 1996); de hecho, los fenicios 

fueron notables buscadores de metales en todo el Mediterráneo y desarrollaron una 

notable metalurgia del hierro. Este incremento de las actividades mineras aumentó 

también las necesidades de leña y madera, afectando lógicamente al arbolado (Gonzá-

lez-González de Linera, 1999), como por ejemplo sucedió en la desembocadura del 

Guadalhorce, donde se ha documentado un retroceso de la masa arbórea desde anti-

guo y la presencia de campos de cultivo (Aubet et al., 1999; López y Suárez, 2003).  

Otros hechos a destacar de la dominación fenicia fueron la incorporación del ganado 

ovino, caprino y porcino en el consumo alimentario (Riquelme, 2003), la domesticación 

de otros animales como el asno, la vaca o el perro, y el progresivo menor protagonismo 

de la fauna silvestre acorde a la conversión del medio natural en medio rural. A partir de 

estos momentos, los ganados bovino, asnal y caballar adquirieron un papel relevante 

como animales de tracción y transporte, contribuyendo, junto con la nueva tecnología y 

los nuevos cultivos, al aumento de las superficies cultivadas (Riquelme, 2003) y, con ello, 

a la extensión de los paisajes rurales. Algunas de las colonias fenicias más importantes 

del litoral andaluz fueron Cádiz, Málaga, Almuñécar y Adra. 

En definitiva, con los fenicios se produce la primera gran reconfiguración paisajística en 

el litoral de Andalucía, aunque con intensidades variables según la ocupación del medio, 

y directamente condicionada por factores como la topografía, la fertilidad de suelos, la 

presencia de yacimientos minerales explotables, la cercanía a los puntos de abasteci-

miento de agua, las posibilidades de pesca, los meso y microclimas, la riqueza de los 

ecosistemas naturales o el ubiquismo en relación a las rutas comerciales y de intercam-

bio de materias primas.  

Los cartagineses supusieron una continuidad al periodo fenicio entre los siglos VI al III 

a.C. Simultáneamente, entre los siglos VIII y VII a.C., a otros puntos del litoral de Andalu-

cía llegaron y se establecieron los griegos, aunque pronto fueron desplazados por los 

cartagineses a otros enclaves litorales mediterráneos ibéricos fuera de Andalucía. 

Los romanos alcanzaron el sur peninsular tras derrotar a los cartagineses en la segunda 

Guerra Púnica, a finales del siglo III a.C. Con la dominación romana, por primera vez el 

espacio litoral andaluz presenta una organización del territorio controlada por una uni-

dad superior de orden político-administrativo: Roma. En algunas zonas se reorientó la 

agricultura hacia cultivos más rentables que los cereales, especializándose ciertas zonas, 

por ejemplo, en la vid y el olivo, cuyo destino sería la producción del vino y del aceite, 

tan preciados en la capital del Imperio y, por tanto, la exportación; la ganadería ocupó 

un papel secundario y siempre dirigido al consumo interno. La explotación minera conti-

nuó desarrollándose a partir de las explotaciones preexistentes. Los romanos utilizaron el 

territorio conquistado como colonia de explotación, expoliando sus riquezas en su bene-

ficio exclusivo. Por esta razón, el comercio tenía que ser forzosamente de exportación 

(Carmona, 1999); a través de estas colonias mercantiles, los romanos establecieron rela-

ciones comerciales con el interior continental, mientras que desde los centros pesqueros 

se enviaban las capturas a las grandes ciudades del Mediterráneo (Bosque y Ferrer, 

1999).  

El esplendor económico trajo consigo un crecimiento importante de las ciudades situa-

das en torno a la costa, a la vez que el equilibrio ecológico vegetal, que todavía se man-

tenía, comenzó a verse amenazado por las sucesivas olas de poblamiento que aumenta-

ron tanto el número de colonias y villas diseminadas como la intensidad de la actividad 

económica, como sucedió por ejemplo en la zona occidental del litoral malagueño 

(Suárez et al., 1996). Roma financió su expansión en buena medida con la plata de His-

pania, siendo las regiones mineras del suroeste las más explotadas y, por tanto, las gran-

des suministradoras de leña de los bosques para alimentar los hornos. Por tanto, el valor 

de la madera fue incrementándose debido a su temprana escasez en las regiones pro-

ductoras de plata y otros minerales. La madera extraída de los bosques también se 

empleó en la construcción naval, en las campañas bélicas o como combustible para 

calefacción (Ruiz de la Torre, 1993).  

De este modo, la transformación del paisaje litoral andaluz en época romana se funda-

mentó en el retroceso de las masas arboladas, lo que hay que enmarcar en el contexto 

general ibérico en el que, según Bauer (1980), sucumbieron en torno al 50% de los bos-

ques. De este modo, buena parte del litoral andaluz quedó convertida en un mundo 

muy antropizado no sólo por la minería y otras industrias, sino también por la agricultu-

ra, incluso con una primera delimitación entre áreas cultivadas en secano y regadío en 

determinadas zonas del litoral (Gómez-Zotano, 2003), así como por la proliferación, 

además de las principales ciudades, de pequeños núcleos urbanos dispersos que ya se 

pueden calificar de rurales. 

IV.2.3_Edad Media (s. V – s. XV) 
La Edad Media en Andalucía está marcada por la presencia continua de pueblos musul-

manes llegados desde el norte de África a partir del siglo VIII hasta finales del siglo XV, si 

bien, previamente, a partir del siglo V, los bizantinos y visigodos se establecieron en este 

territorio, permaneciendo en él hasta principios del siglo VIII. Con las invasiones germá-

nicas, la situación se caracteriza por la separación y diferenciación entre los asentamien-

tos de la costa y los del interior, lo que generó a su vez diferencias en la actividad eco-

nómica. Las localidades costeras estaban orientadas al comercio marítimo con el norte 

de África y el Mediterráneo oriental, actividad que vivió fases de relativa prosperidad, así 

como a las actividades relacionadas con el mar y la agricultura litoral; mientras, los pue-

blos del interior se dedicaban con mayor exclusividad a la agricultura (Puertas, 1989; 

Carmona, 1999). 

El periodo musulmán comienza en el año 711 con la invasión de pueblos llegados del 

norte de África que alcanzaron la Península Ibérica por el Estrecho de Gibraltar, conquis-

tando y asentándose en el territorio, en concreto los árabes en las zonas más llanas y los 

bereberes en las montañas (Carmona, 1999). Este periodo, muy convulso en sus inicios, 

motivó que gran parte de la población huyese a las montañas, quedando como polos 

principales de poblamiento en el litoral aquellos núcleos preexistentes sobre cuyas es-

tructuras urbanas ya definidas se adaptó el nuevo modelo de asentamiento musulmán. 

Las sierras litorales y prelitorales eran ámbitos de montaña media que presentaban 

favorables condiciones térmicas para la actividad agropecuaria y, al mismo tiempo, su 

accidentada topografía servía de refugio en situación de inseguridad política o militar, 

hechos ambos que contribuyeron a la ocupación de estos medios (Gómez-Zotano, 

2003). 

El poblamiento del litoral andaluz en época musulmana se estructuraba a través de unos 

núcleos rurales elementales, las alquerías, que se organizaban en torno a espacios más o 

menos extensos, donde la vida agrícola era esencial, siendo el regadío la parte funda-

mental del área de cultivo (Malpica, 1995). Estos núcleos rurales mantenían relaciones 

con las ciudades, asentadas junto a las vegas más amplias, las cuales organizaban el 

territorio en su área de influencia, si bien las alquerías conservaban una autonomía real 

controlando, por ejemplo, en gran medida, los procesos productivos, aunque con una 

fuerte presencia en ellas de las instituciones de autogobierno. De hecho, en las zonas 

más alejadas de las ciudades principales, el control del territorio sólo era posible a través 

de las fortalezas, que no tenían un peso específico grande en la relación con los núcleos 

rurales (Malpica, 1995). 

Los mecanismos de instalación de las poblaciones árabes propiciaron la creación de un 

paisaje muy característico donde se alternaban las tierras cultivadas de forma intensiva 

con los espacios naturales que las rodeaban, además de existir otras zonas dedicadas al 

cultivo de secano de indudable extensión, aunque cualitativamente menos importantes 

que las áreas de regadío (Gómez-Zotano, 2003). Respecto a éstas, cabe señalar además 

que había notables diferencias entre las zonas llanas del litoral con trasfondo montañoso 

suficientemente elevado como para que las montañas presentasen frecuentes fenóme-
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nos de retención, respecto a otras zonas respaldadas por relieves montañosos menos 

imponentes en los que los campos irrigados se dedicaban únicamente a la autosubsis-

tencia; la primera circunstancia era especialmente destacable en las Béticas orientales, lo 

que favorecía en ellas un clima relativamente húmedo y frío que permitía el acúmulo de 

nieve en las cumbres, posibilitando que el regadío adquiriera gran desarrollo –no sólo en 

el litoral– debido a la existencia de ríos de destacada entidad y cursos regulares alimen-

tados del deshielo incluso durante la estación seca. Este paisaje agrario mantuvo un 

relativo equilibrio ecológico derivado del conocimiento que los musulmanes poseían del 

terreno y las técnicas agrícolas, surgiendo así un complejo y sabio sistema de cultivos 

arbóreos de secano en laderas abancaladas, junto a una apreciable agricultura irrigada 

por una compleja red de acequias, con la introducción de nuevos sistemas de irrigación 

(Gómez-Zotano, 2003), a lo que hay que unir la aclimatación de nuevas plantas que 

modificaron el paisaje agrícola del litoral andaluz (Carmona, 1999). 

El cultivo del secano fue el más extenso en las zonas más montañosas del litoral, sobre 

todo cereales como el trigo y el sorgo, además de otros cultivos como la vid (para el 

consumo de uva fresca o pasa debido a la prohibición del vino), el olivo o el castaño, los 

dos últimos ya desarrollados con anterioridad por los romanos. También experimentaron 

un gran desarrollo árboles frutales como el moral, cultivado para la alimentación del 

gusano de seda, base de una importante industria sedera en determinados ámbitos del 

litoral andaluz, así como palmeras datileras, higueras o naranjos amargos, especies que 

en determinados casos sólo podían crecer cerca de la costa bajo unas benignas condi-

ciones climáticas. 

El cultivo del regadío, además de en las zonas llanas y de vega del litoral cercanas a la 

costa, donde proliferaron arrozales aprovechando las zonas pantanosas y otras varieda-

des de huerta como la caña de azúcar, las berenjenas, las alcachofas, el melón, la sandía 

y el algodón, también consiguió asentarse en áreas montañosas. En efecto, la época 

nazarí fue una etapa caracterizada por un importante desarrollo de la agricultura de 

montaña basada en la puesta en marcha de un original sistema de riego, fundamentado 

en el aterrazamiento de las laderas y la construcción de una complicada, aunque relati-

vamente pequeña, red de acequias (Gómez, 1989), más importante, como se señaló 

anteriormente, en las sierras donde existía una reserva de agua estival debido al deshielo 

de la nieve de las cumbres. Barceló (1989) ha establecido los principios que rigen los 

sistemas hidráulicos en al- Andalus, destacando que los espacios irrigados no eran nunca 

rudimentarios, sino el resultado de un diseño inicial que exigía un conocimiento y com-

prensión previa del medio así como de los objetivos agrícolas del grupo campesino que 

iba a modificar el espacio. 

Los musulmanes convirtieron el monte en un productor de riqueza, con un cuidadoso 

aprovechamiento forestal de las maderas de los distintos bosques, que empleaban para 

realizar sus construcciones, muebles, puertas ensambladas y techumbres, lo que sin 

duda contribuyó a la protección del paisaje (Gómez-Zotano, 2003). Inmediatas a las 

masas arboladas naturales, se desarrollaban las zonas cultivadas, convirtiéndose así el 

monte en un espacio plurifuncional o agroforestal, en donde se simultanearon diversos 

tipos de aprovechamientos (Gómez-Zotano, 2003). A pesar de ello, no se puede obviar 

que también se produjo una intensa destrucción de las masas vegetales, especialmente 

en las zonas de contacto entre los núcleos habitados y las florestas (Rodríguez, 1977), 

donde numerosas zonas boscosas se sustituyeron por cultivos y frutales (Gómez-Zotano, 

2003). 

En todo este dilatado periodo, la ganadería también fue protagonista, junto a la agricul-

tura, de la configuración de los paisajes rurales del litoral de Andalucía. Aunque esta 

actividad ha estado ligada al ser humano desde el Neolítico, hay que esperar a finales 

del siglo XIII para reconocer un verdadero sistema ganadero asociado a la trashumancia. 

Los ganados ovino y caprino son los que adquirieron mayor desarrollo, mucho más que 

el bovino, con la introducción de nuevas razas procedentes del norte de África, como la 

oveja merina de la tribu africana de los Benimerines (Bauer, 1980). Dentro del sistema 

trashumante, entre los siglos XIII y XV, hay que destacar la ganadería de la Mesta que se 

fue desarrollando en los territorios conquistados por lo cristianos, a la que hay que unir 

las prácticas tradicionales de los pueblos musulmanes de Andalucía. Esta actividad gana-

dera tuvo como funciones principales, generalizables al conjunto de la región, la econó-

mica-comercial, el autoconsumo, la fuerza de trabajo en el campo y el uso del estiércol 

(Silva, 1999). 

Como se puede comprobar, la culturización musulmana de la región tuvo una importan-

te repercusión en el desarrollo de su agricultura y, de forma más general, en la configu-

ración del medio rural y de sus paisajes, gestándose unos sistemas organizativos que se 

han prolongado hasta nuestros días en muchos casos. Se podría decir que una buena 

parte de las características y rasgos definitorios del litoral andaluz quedan marcados por 

la llegada de los pueblos norteafricanos y el establecimiento de nuevos modelos de 

organización y distribución que afectaron definitivamente a la definición del paisaje. 

IV.2.4_Edad Moderna 
Con el cambio de la civilización musulmana por la cristiana en Andalucía, el esplendor 

del litoral existente en la época africana decayó notablemente debido a la piratería turca, 

la berberisca y la morisca, lo que provocó un abandono general de estos medios, que en 

muchos casos quedaron prácticamente despoblados. Ello favoreció la proliferación de 

núcleos en zonas más seguras de las medias laderas de las sierras litorales, lo que motivó 

la tala de bosques para obtener tierras para estableces cultivos de secano y vides, y que 

parte de las vegas agrícolas, abandonadas, pasaran a ser zonas de pasto para los gana-

dos. Por tanto, se produjo una nueva transformación inicial en mayor o menor grado de 

parte de los paisajes rurales del litoral, que mantuvieron o modificaron sus componentes 

principales, lo que afectó a su gestión, circunstancias que ya se dejaron sentir en la zona 

más occidental de la región desde el siglo XIII (Martín, 2007).  

La Reconquista se mostró como un periodo agresivo con el medio (Bauer, 1980) debido 

a los efectos negativos que los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes tuvieron 

en muchos puntos del litoral; las guerras, que se prolongaron en algunos casos durante 

varios años, provocaron la quema de montes, de bosques y de terrazgos agrícolas. Una 

vez materializada la Reconquista, las sucesivas etapas de repoblación cristiana supusie-

ron una expansión de los medios rurales tanto en la costa como en las sierras prelitora-

les.  

En concreto, en las montañas próximas al mar, el aumento del poblamiento ya se produ-

jo durante los conflictos bélicos, ya que los musulmanes huyeron a éstas provocando un 

inicial aumento de las roturaciones y la puesta en cultivo de superficies marginales, lo 

que facilitó el mantenimiento del modelo tradicional de cultivos en bancales de gran 

complejidad e intensidad de trabajo, que garantizaba la adecuación al medio, evitando 

la erosión de las laderas y manteniendo el aprovechamiento del bosque por parte del 

ganado (Gómez-Zotano, 2003). No es menos cierto, sin embargo, que hubo despobla-

miento de numerosos núcleos en aquellos ámbitos orográficos más complejos, lo que 

trajo consigo el consiguiente abandono del uso tradicional que hasta entonces se venía 

haciendo del territorio. Los llanos litorales situados al pie de las sierras fueron el territorio 

donde se concentraron los cristianos, aprovechando las fértiles tierras de cultivo ya 

explotadas con anterioridad, pero también realizando nuevas roturaciones, que en 

determinados casos afectaron negativamente a tierras de dehesas ganaderas donde 

pastaba el ganado dedicado a las labores agrícolas. 

Bajo estas circunstancias generales, las escasas zonas bien conservadas de densa vege-

tación cercanas al litoral se transformaron en paisajes rurales agrarios de carácter pro-

gresivamente más abierto al ser continuamente expoliados por los repobladores, ávidos 

de obtener el máximo partido de las tierras mediante la ampliación de las zonas de 

pastos (Gómez-Zotano, 2003). Asimismo, los núcleos mudéjares, sometidos a la jurisdic-

ción señorial, se vieron obligados a ampliar el área de cultivos y pastos para poder pagar 

los elevados impuestos cristianos, lo que fue en detrimento de la masa arbórea (Rodrí-

guez, 1977). 

Se puede decir que la Reconquista significó uno de los momentos más críticos para las 

masas arbóreas andaluzas, tanto del litoral como del interior, habiéndose constatado en 

determinados casos un aumento significativo de la sedimentación en las desembocadu-

ras de los ríos, como se ha comprobado en la Costa del Sol Occidental (Hoffmann, 1988), 

quedando ya en el siglo XVII configurada la actual línea de costa en numerosas zonas 

del litoral andaluz. 

Los siglos XVII y XVIII asistieron a sucesivas fases de repuntes y ocasos demográficos, si 

bien la tendencia general fue de crecimiento poblacional, especialmente de los núcleos 

principales del litoral, convertidos en polos urbanos cada vez más importantes en la 

estructuración del territorio. No se puede hablar, sin embargo, de una gran presión 

demográfica, si bien la concentración de tierras agrarias en manos de un escaso número 

de propietarios motivó en gran parte de Andalucía un notable malestar en el pueblo 

llano, que llegaba a pasar necesidad. Es decir, no faltaban tierras de cultivo, sino que 

gran parte de éstas no estaban disponibles (Gómez, 1989), por lo que el pueblo tuvo que 

abordar nuevas roturaciones para obtener más espacios donde cultivar, que en muchos 

casos se hicieron en terrenos yermos y de mala calidad, lo que los abocaba a un rápido 

agotamiento, estableciendo un sistema extensivo de secano en las zonas serranas poco 

rentable en relación a las condiciones ambientales de las montañas litorales mediterrá-

neas.  

Frente a los grandes propietarios en las zonas extensivas, se opone el hecho de la inten-

sa parcelación de las tierras de regadío, un minifundismo determinante de un marco 

estructural de gran precariedad en las vegas y campiñas litorales donde la irrigación 

prevalecía sobre los cultivos extensivos de secano, circunscritos a territorios más secos y 

a las laderas montañosas que parapetaban la franja litoral. 

La ganadería trashumante de la Mesta era predominante, y el territorio del litoral anda-

luz se prestaba a acoger a los ganados durante el invierno dado su benigno clima, espe-

cialmente en los ámbitos más abiertos donde, además de la disponibilidad de espacio, la 

agricultura intensiva proveía de suficientes residuos vegetales como para ser un factor 

más de atracción.  

Esta dinámica no hizo más que reconfigurar los paisajes rurales del litoral definidos a lo 

largo del siglo XVI tras la Reconquista, concretándose en un predominio de tierras culti-

vadas en detrimento de bosques y zonas de monte; el medio rural era la base de una 

economía de autosubsistencia para gran parte de los pueblos que se asentaban en la 

franja litoral, destacando que la actividad comercial, más allá de la escala local, era esca-

sa, limitada a las ciudades portuarias principales que sí mantenían relaciones de ultramar.  

El medio rural, además, suministraba madera para realizar numerosos utensilios de 

labranza y menaje doméstico, para su uso arquitectónico o como leña; el ganado, los 

productos de huerta, los cereales, el olivo, el almendro, los frutales, los viñedos, la caña 

de azúcar, el lino, el esparto, la seda, los espárragos, etc., eran la base productiva, a lo 

que hay que ligar otras actividades de transformación realizadas en el marco rural como 

la molienda, el curtido, la fabricación de jabón, la artesanía textil, la caza, etc., además de 

aquéllas vinculadas al mar, cada vez de mayor importancia, destacando la pesca y la 

salazón, así como la venta de sal en las zonas cercanas a las salinas. 
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IV.2.5_Siglo XIX – Mediados del siglo XX 
El siglo XIX, especialmente en su primera mitad, viene marcado por las importantes 

consecuencias en la distribución de los distintos usos y aprovechamientos del territorio 

que trajo consigo el proceso de desamortizaciones, que afectó en mayor o menor me-

dida a numerosos medios litorales andaluces, por lo que resultó determinante para la 

configuración definitiva de sus paisajes. Este proceso desamortizador supuso una revolu-

ción agraria al liberar gran cantidad de propiedades privadas, la mayoría rurales, en una 

sociedad cuya base económica era el campo. Concebido en principio para la liberaliza-

ción del mercado de la tierra, impulsor de la productividad agraria y, eventualmente, de 

la redistribución de la propiedad, funcionó finalmente como un mecanismo de financia-

ción del Estado. 

De las desamortizaciones se beneficiaron algunos antiguos ricos colonos de la Iglesia, la 

clase media, tanto urbana como rural, las grandes fortunas burguesas y numerosos 

residentes en la capital de España y en otras ciudades principales, que en muchos casos 

eran personas que ocupaban cargos políticos fuera de los pueblos donde estaban encla-

vadas sus fincas. El perjuicio causado a los campesinos fue mucho, y su situación se 

agravó al tener que aceptar las condiciones impuestas por sus nuevos “señores”, no ya 

feudales sino protagonistas de la revolución liberal. La desamortización fue, también 

para Andalucía, una ocasión perdida, de la que surgió un proletariado campesino que ha 

llegado a nuestros días. Con este proceso, además, se asentaron las bases de la econo-

mía capitalista.  

La liberalización de tierras en “manos muertas”, a nivel nacional, tuvo dos fases principa-

les. En primer lugar, la desamortización de Mendizábal, del año 1836, determinó de 

manera general que se pusieran en venta todos los bienes del clero regular para hacer 

frente a la deuda pública, lo que no se tradujo en el pretendido aumento de la produc-

ción agraria, ya que los nuevos propietarios de tierras no emprendieron mejoras sino 

que se limitaron a seguir cobrando rentas, incrementándolas incluso al sustituir el pago 

de los derechos señoriales y diezmos por nuevos contratos de arrendamiento. En defini-

tiva, el traspaso de tierras de la Iglesia a manos privadas no hizo más que acentuar los 

problemas del medio rural, reforzando la estructura de la propiedad agraria que, por 

ejemplo, supuso un aumento del latifundismo en Andalucía. La segunda etapa desamor-

tizadora, a partir de la ley de mayo de 1855, determinó, al contrario que en 1836, una 

liberación de tierras y bienes de carácter general, y no sólo de aquéllas en manos del 

clero.  

En ambos casos, la venta fue a través de pública subasta, entregándose la propiedad en 

cuestión al licitador cuya oferta fuese mayor. Aunque se promulgó una división impor-

tante de las fincas para su venta, la realidad final fue que la mayoría de las que fueron 

divididas acabaron en unas mismas manos, y el pretendido carácter social del proceso, 

encaminado a la creación de una comunidad amplia de pequeños y medianos propieta-

rios, no surtió efecto. Es decir, se acrecentó la concentración de la tierra en pocas manos 

porque las familias más poderosas conservaron intactos sus patrimonios: sus tierras 

fueron desvinculadas pero no expropiadas, perfilándose así el mapa de los grandes 

latifundios en Andalucía; las transferencias territoriales de las desamortizaciones incidie-

ron pero no transformaron la estructura agraria andaluza, colaborando sólo a acentuar 

los rasgos dominantes de cada comarca. 

También hay que destacar los denominados procesos de "colonización agrícola", que 

tuvieron una fuerte repercusión en el territorio al lograr incorporar al sistema productivo 

tierras en manos muertas, lo que provocó la consiguiente expansión de los espacios 

cultivados; se favoreció así, de nuevo, la concentración de la propiedad en manos de la 

burguesía, que tuvo como repercusión más directa sobre el territorio la creación de 

colonias agrícolas en distintas zonas del litoral, que modificaron intensamente la cubierta 

del suelo y, con el transcurrir del tiempo, dieron lugar a nuevos núcleos de población 

(Gómez-Zotano, 2003). 

Estas circunstancias crearon una estructura industrial inicial, que en el litoral andaluz tuvo 

como focos principales a Málaga-Marbella y Almería (metalurgia), Cádiz y Málaga (textil), 

Puerto Real y Cádiz (naval), y Málaga y Almería (minería y externalidades que favorecie-

ron un desarrollo industrial asociado a la transformación del mineral y su salida vía marí-

tima) (Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2013). Sin embargo, pocas 

décadas después, la mayoría de los esfuerzos resultaron baldíos debido a una agricultura 

depauperada y a un comercio muy debilitado, frustrando así las esperanzas de industria-

lización y provocando una intensa emigración en el litoral. Es un periodo clave, por 

tanto, para la configuración del paisaje en numerosas zonas de la franja litoral, al rom-

perse con el esquema agrícola tradicional mantenido desde los árabes, en una región 

donde eran patentes los estragos propios del capitalismo incipiente, que le hizo sufrir 

una grave contracción (plagas, deforestación, contaminación, erosión, etc.) (Gómez-

Zotano, 2003). 

La ganadería también se vio afectada por las desamortizaciones a pesar de que un 

bueno número de tierras liberadas se dedicó, al menos parcialmente, a zonas de pastos 

ganaderos. En cualquier caso, aunque su declive fue mucho menor que el de la agricul-

tura, como consecuencia de la crisis en el campo, la ganadería sufren durante el siglo XIX 

un mayor atraso, limitándose sus funciones a la fuerza de labor, al autoconsumo y al uso 

del estiércol que los animales producían, ocupando cada vez con mayor frecuencia áreas 

marginales a la agricultura (Silva, 1999). No es menos cierto que se fue gestando una 

transformación intensiva de carácter económico-comercial a partir de determinadas 

cabañas ganaderas localizadas en comarcas donde la imposición agrícola no fue tan 

predominante, especialmente en las zonas de dehesas de la Baja Andalucía o en las 

campiñas gaditanas y del Estrecho de Gibraltar (Silva, 1999); este sistema funcional gana-

dero todavía es visible en la actualidad en la mayoría de los mencionados ámbitos, en 

parte partícipes de los paisajes rurales del litoral andaluz. 

Junto a las desamortizaciones, el denominado “Siglo Minero”, desarrollado a lo largo del 

XIX hasta comienzos del XX, es otro factor a tener en cuenta en la configuración de los 

paisajes rurales de ciertos ámbitos del litoral andaluz. La minería contemporánea andalu-

za se inicia en los años veinte del siglo XIX, con la característica de desarrollarse en ciclos 

de intensidad variable que inciden en buena parte de las montañas de la región, espe-

cialmente en la Penibética y Sierra Morena. En determinadas sierras litorales y prelitorales 

béticas la actividad minera fue intensa y reconfiguró unos paisajes, con predominio hasta 

entonces de la componente natural, en otros donde el mundo rural se asentó definiti-

vamente o de manera transitoria, con la proliferación de nuevas aldeas y pueblos y el 

crecimiento demográfico de los núcleos preexistentes hasta convertirse en algunos casos 

en auténticas ciudades mineras.  

Esta transformación no sólo se produjo cerca de las minas, sino también en ámbitos 

plenamente costeros por cuyos puertos se daba salida al mineral o en los que se desa-

rrollaba una actividad industrial básicamente metalúrgica relacionada con la transforma-

ción del hierro, que se puede considerar como el mineral más explotado. Asimismo, la 

necesidad de infraestructuras, especialmente de líneas de ferrocarril para transportar el 

mineral, transformó ámbitos de transición entre las minas y los puertos debido a la 

intensa deforestación llevada a cabo para la obtención de leña que emplear tanto como 

material de construcción como para su uso como combustible. 

Esta minería en zonas litorales y prelitorales se desarrolló con mayor eficiencia en la 

Cordillera Bética. Cabe destacar la actividad minera en el Levante almeriense, especial-

mente en Sierra Almagrera (plomo, hierro y metalurgia), en Sierra Alhamilla (hierro), en 

la Sierra de Gádor y La Contraviesa (plomo y actividad metalúrgica en Adra), en las 

sierras de Lújar y Tejeda-Almijara (cinc), en Sierra Bermeja (hierro e industria metalúrgica 

asociada), en zonas interiores de la campiña de Jerez (azufre) o en los piedemontes 

prelitorales de El Andévalo y de la cuenca del río Tinto en Huelva (cobre, manganeso y 

pirita de hierro). En algunas de las ciudades del litoral, como Málaga, surgió un tejido 

industrial relacionado con la metalurgia del mineral extraído en las sierras cercanas. 

Los acontecimientos desarrollados a lo largo del siglo XIX definen, por un lado, que a 

principios del siglo XX los paisajes rurales del litoral asistieran a una expansión de las 

tierras cultivadas, especialmente en las sierras, donde se instalaron campos de cereales, 

olivares y almendrales en detrimento de las superficies forestales y de pasto, seriamente 

afectadas además en determinados casos por la minería. Junto a ello, la crisis de deter-

minados cultivos en décadas anteriores así como los fracasos por intentar recuperarlos 

favorece la intensificación de los regadíos costeros, que en muchos puntos ya se habían 

comenzado a desarrollar a lo largo del siglo XIX. Un paisaje rural litoral que siguió cre-

ciendo a costa del medio natural con la Guerra Civil y la postguerra, que favorecieron la 

puesta en cultivo de extensas superficies de monte anteriormente abandonadas. 

IV.2.6_Segunda mitad del siglo XX y di-

námicas recientes  
La segunda mitad del siglo XX viene marcada en gran parte del litoral andaluz por la 

proliferación del urbanismo relacionado con la irrupción repentina del turismo, tanto 

nacional como internacional. Se puede decir, sin temor a equívoco, que, durante los 

últimos 60 años, el litoral andaluz asiste a un proceso de desruralización o, lo que es lo 

mismo, a una intensa transformación hacia lo urbano. Los capitales de origen nacional, 

procedentes de iniciativas privadas, o las operaciones emprendidas por el Estado impac-

tarán en el litoral desigual y rápidamente, provocando una cadena de efectos inducidos, 

afectando de lleno a numerosas zonas rurales por la vertiginosa transformación de 

buena parte del espacio agrario en espacio urbanizado (Gómez-Zotano, 2003), o bien 

por el atraso del campo respecto al dinamismo de las nuevas zonas urbanas, lo que 

provocó en muchos caso su total o parcial abandono. Este proceso, en algunas zonas 

como en la Costa del Sol, ha supuesto la liquidación casi total de la actividad agraria 

para dar paso a la mono-producción terciaria (Chaline, 1981). 

Esta urbanización de parte del mundo rural litoral de Andalucía ha seguido seis fases 

principales, según señala Marchena (1987):  

1. Una fase inicial, desde mediados de la década de 1950 hasta mediados de la déca-

da de 1960, caracterizada por la ausencia de control y coordinación de los procesos 

territoriales, a partir principalmente de iniciativas desde el ámbito privado, con una 

inicial subida de los precios del suelo, en unos medios rurales litorales subdesarro-

llados donde las infraestructuras de accesos y servicios eran inexistentes y muy es-

casamente potenciadas; ello no impidió que surgiera un importante equipamiento 

hotelero de alta categoría en numerosas zonas del litoral, aunque condicionado por 

una elevada estacionalidad (Gómez-Zotano, 2003). Dicho subdesarrollo, en el con-

texto general del sur de España, según Galacho Jiménez (1996) favoreció la implan-

tación y el desarrollo de la actividad turística en el ámbito espacial del litoral anda-

luz, de carácter predominantemente rural por aquel entonces.  

2. La segunda fase, desde mediados-finales de la década de 1960 hasta principios-

mediados de la década de 1970, supuso la consolidación del proceso, con la ejecu-

ción y culminación de proyectos cada vez de mayor envergadura, a la vez que sur-

gió con fuerza la inversión internacional con el objetivo principal de la obtención de 

beneficios a corto plazo y la especulación, todo lo cual provocó una fuerte presión 

sobre el coste de los terrenos. El desarrollo a partir de entonces será desequilibra-

do, esencialmente volcado en el frente litoral, donde se acomete el desarrollo de la 

oferta básica o de alojamiento mientras se olvida la complementaria.  



 

 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

542 

3. La consolidación del litoral como destino turístico internacional y su apertura al 

turismo de masas en la década de 1970 trajo consigo importantes efectos me-

dioambientales no deseados, dado que los grandes grupos financieros nacionales y 

extranjeros, libres de todo impedimento legal, bien por apatía o abandono de al-

gunas administraciones públicas o bien sencillamente por un vacío legal, construye-

ron de manera libre y, en la mayoría de los casos, con una deficiente ubicación 

(Gómez-Zotano, 2003). Ello no sólo tuvo como consecuencia la pérdida de suelo 

agrícola y agroforestal, sino la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, 

pero también de playas y fondos marinos, el acúmulo de residuos y la proliferación 

de vertederos incontrolados, la densificación de vías de comunicación y la inicial 

construcción de mega-infraestructuras que se reforzarán en décadas siguientes. En 

definitiva, la consolidación de la transformación paisajística en el litoral fue un he-

cho, siendo los espacios rurales los grandes perjudicados a favor de los urbanos. 

4. La tercera fase, desde mediados de la década de 1970 a mediados de la década de 

1980, se considera de saturación ya que, aunque la crisis de los primeros años de la 

década frenó en cierta medida el desarrollo urbano, lo que provocó, por ejemplo, 

que numerosas urbanizaciones fuesen abandonadas sin finalizar su construcción, se 

siguieron abriendo establecimientos hoteleros como consecuencia de la inercia de 

la etapa anterior. Pronto se procedió además a la colmatación de aquellos espacios 

libres con cierta vocación turística, en algunos casos persiguiendo la calidad am-

biental, y se produjo un fuerte proceso de privatización del espacio-playa, con la 

mejora y ampliación de las infraestructuras de acceso y de servicios por la mayor 

capacidad adquisitiva de una variada oferta; es decir, se implanta un turismo resi-

dencial que hace que la urbanización sea la actuación más destacada en esta etapa, 

sin que el crecimiento hotelero se detuviese. 

5. Finalmente, continuando con lo establecido por Marchena (1987), hay que conside-

rar una fase de reconversión desde mediados de la década de 1980 que se prolon-

ga hasta la actualidad y que, de hecho, afronta en los últimos años su etapa más 

decisiva bajo la actual crisis económica, que tiene en el mercado inmobiliario a uno 

de sus principales factores detonantes y, en consecuencia, se ha convertido en el 

sector más afectado. Esta fase se asienta sobre un nuevo horizonte económico, cu-

ya base reside en la revolución de las nuevas tecnologías de la información, en la 

modificación de las políticas económicas, en el desarrollo vertiginoso de la especu-

lación financiera y en la aparición de nuevos valores y comportamientos sociales 

(Gómez-Zotano, 2003). Esta nueva situación económica se vio reforzada a partir de 

1986 con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), que 

además supuso otra serie de cambios en el tratamiento del modelo territorial, con 

nuevas estrategias dirigidas a la recuperación de la calidad ambiental de las zonas 

degradadas, una limitación al crecimiento descontrolado, una diferenciación y di-

versificación del producto en la creación de espacios nuevos y la incorporación del 

traspaís montañoso que en muchos casos respalda a las zonas litorales.  

6. Se trabaja, igualmente, por la protección medioambiental, tanto por parte del 

gobierno central como por el gobierno autonómico, con el desarrollo de políticas 

medioambientales, primero protectoras y luego preventivas, en los ámbitos de sus 

competencias, que incluyen zonas litorales: los ámbitos de mayor valor han queda-

do insertos, a nivel andaluz, desde 1987 y en años posteriores en la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía. Sin embargo, más allá de estas zonas, la reali-

dad reciente de los hasta hace pocas décadas espacios rurales litorales, convertidos 

hoy en medios urbanos o, en el mejor de los casos, rururbanos, ha concedido un 

mayor protagonismo al mercado; es decir, prevalece el libre juego de los intereses 

privados, sin que la aparición de figuras de planeamiento impida que el objetivo 

irrenunciable sea el de facilitar la actividad urbanizadora para lograr el crecimiento 

económico, que se considera erróneamente como desarrollo económico (Gómez-

Zotano, 2003).  

En la segunda mitad del siglo XX se ha producido, por tanto, la transformación de parte 

del paisaje rural del litoral en paisaje urbano, especialmente allí donde han concurrido las 

circunstancias concretas de carácter socioeconómico que acompañan al proceso de des-

ruralización y urbanización, como son la creación de puestos de trabajo con el cambio 

de actividad de los autóctonos y el establecimiento de una poderosa corriente migratoria 

de peonaje y cuadros, provocando, a su vez, la aparición de una población estable de 

origen regional, nacional y extranjero de alto nivel de vida, asociada al turismo de masas 

(Ocaña y García, 1990).  

El ejemplo paradigmático de esta situación se desarrolla en gran parte de la Costa del 

Sol, donde la transformación drástica del paisaje disminuye lejos de la zona conurbada, 

como también sucede al alejarnos de los núcleos urbanos principales del resto del litoral 

andaluz. En esta franja menos alterada, el nuevo paisaje urbano se limita a espacios más 

o menos extensos pero con gran discontinuidad, siendo focos de atracción de inversio-

nes y visitantes, sosteniendo nuevas infraestructuras y puestos de trabajo, habiendo 

modificado temporal o definitivamente la actividad de uno o varios grupos poblacionales 

de los distintos núcleos; todo ello no ha supuesto la transformación de los usos del suelo 

fuera de dichos espacios, ni tampoco la modificación de la actividad de la población de 

manera general, que continúa siendo agraria, ni tampoco ha impedido la reorientación 

general del paisaje rural a nuevas tipologías, lo que sí sucede en otros casos especiales, 

como son los campos de invernaderos en determinados sectores (Ocaña y García, 1990). 

Este modelo territorial acrecienta las diferencias existentes en las últimas décadas en la 

franja litoral entre las zonas históricamente más desarrolladas, es decir, entre los núcleos 

urbanos litorales, los ámbitos agrícolas más rentables y las zonas conurbadas, con res-

pecto a los medios rurales tradicionales que aún se conservan debido a factores de 

localización. Éstos están ubicados en su mayoría en zonas de sierras que, aunque cerca-

nas a la costa, no se han visto afectadas por las nuevas condiciones acaecidas desde 

1950 –salvo casos muy concretos–; sus poblaciones han quedado sumidas en un atraso 

estructural cuya base es un sistema económico y productivo agrario de carácter extensi-

vo por lo general, anclado en el pasado, poco rentable, que ha llevado al abandono de 

muchas tierras que actualmente experimentan procesos de matorralización y, en menor 

medida, de arborización. Así es, las dinámicas recientes en el litoral andaluz no sólo han 

transformado el paisaje rural en urbano, sino que han mantenido la constante reconfigu-

ración histórica del mundo rural, que en la actualidad define unas tipologías paisajísticas 

rurales concretas que encajan dentro de los parámetros tradicionales de los medios 

rurales del litoral. 

Además de dichos paisajes rurales agrarios, hay que considerar el abandono del monte 

tan acelerado con el declive continuado de la agricultura y el inicio de la actividad turísti-

ca que han padecido determinados ámbitos del litoral en la segunda mitad del siglo XX. 

De este modo, en la actualidad, se desarrollan paisajes rurales pero con una componen-

te natural muy destacada. Los procesos de matorralización y de arborización por el 

abandono de la actividad, así como las repoblaciones como método de lucha contra la 

erosión, han convertido grandes extensiones tradicionalmente agrarias en espacios 

donde la huella del hombre todavía es palpable (bancales, terrazas, infraestructuras 

asociadas a la agricultura, hábitats abandonados, ganadería residual, etc.) que, aunque 

funcionalmente se alejan progresivamente de lo rural, no se pueden desligar del conjun-

to de los paisajes rurales litorales ya que, a pesar de la fuerte componente natural que 

poseen en la actualidad, su carácter paisajístico no se puede entender al margen del 

mundo rural en el que han estado insertos durante siglos. 

Respecto a la ganadería, aunque su papel en la actualidad es secundario como elemento 

integrante de los paisajes rurales, hay que destacar que sí resulta clave para la configura-

ción de determinados agrosistemas que hoy figuran entre las unidades ambientales y 

paisajísticas más valoradas de Andalucía, que según Silva (1999) son: 

1. El agrosistema de dehesas, cimentado en una sabia simbiosis de los usos agrícolas, 

ganaderos y forestales en una misma unidad de gestión, donde el mantenimiento 

de la diversidad biológica ha permitido sostener en buen estado de conservación 

los hábitats naturales, mediante la explotación de todos los recursos disponibles y la 

adopción de las especies productivas más variadas. 

2. El agrosistema cereal-ovino, característico de aquellos ámbitos cuya pobreza edáfi-

ca no ha permitido prescindir de los barbechos, donde la ganadería ocupa las tie-

rras dejadas en descanso por el cultivo cerealista, erigiéndose en un elemento de 

primer orden para la perpetuación del frágil equilibrio medioambiental y para la 

preservación de los paisajes. 

3. El agrosistema pastos-bovino, propio de determinadas comarcas gaditanas como 

La Janda o el Campo de Gibraltar, especialmente adaptado a las inclemencias del 

viento de levante. 

Pero además, hay que considerar la aparición de la agricultura moderna, desarrollada 

desde hace varias décadas con un carácter básicamente económico-comercial, entre la 

que destaca las prácticas de cultivos bajo plástico –invernaderos–, cultivos enarenados y 

una serie de plantaciones de carácter intensivo muy demandantes de agua por su orien-

tación al regadío como son los cultivos subtropicales, los cítricos y otros de carácter 

industrial desarrollados básicamente en zonas de vegas litorales y en el Bajo Guadalqui-

vir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Playas y vegetación poco alteradas en el sector de La Alcaidesa (La Línea-San Roque, 

Cádiz). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

Especialmente relevante ha sido la proliferación de cultivos bajo plástico en determina-

dos sectores del litoral andaluz, especialmente en las dos o tres últimas décadas, que en 

la actualidad dominan casi en su totalidad el Campo de Dalías y sectores del Bajo Anda-

rax y del Campo de Níjar, además de otras vegas litorales y piedemontes inmediatos en 

Granada y Málaga, así como en el litoral atlántico de Huelva, aunque en este caso con 

mucha menor significación.  
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Esta actividad agrícola intensiva bajo plástico hace frente a condicionamientos de tipo 

físico que en determinados casos explican la escasa tradición agrícola de algunas de 

estas comarcas (especialmente en Almería), como son unos suelos por lo general esca-

samente desarrollados, una indigencia pluviométrica acusada y una escasa disponibilidad 

para el aprovechamiento de las aguas de escorrentía y subterráneas. Para ello, se han 

empleado avanzadas técnicas para maximizar el aprovechamiento del agua y minimizar 

su uso consuntivo mediante la técnica del enarenado, consistente en el cultivo sobre un 

sustrato artificial de tierra y arena de carácter arcilloso y franco-arenoso –que sustituye a 

los estériles suelos naturales– que permite una favorable percolación del agua y su 

correspondiente absorción por las raíces, así como su fácil estercolado.  

Desarrollada a partir de mediados del siglo XX pero, sobre todo, en su recta final, la 

agricultura bajo plástico ha supuesto unas importantes implicaciones socio-económicas 

en determinados sectores del litoral debido a la producción extra-temprana y en masa –

con la obtención de dos cosechas anuales– sobre todo de productos hortícolas, como 

tomates, pimientos, pepinos, calabacines, judías, berenjenas, melones, sandías, coles, etc. 

Pero además, ha deparado una total transformación paisajística de amplios espacios 

convertidos hasta hace varias décadas en eriales y tierras yermas que sostenían cierta 

actividad ganadera y, puntualmente, algunos campos de cultivo marginales emplazados 

junto a fuentes y manantiales, siendo el caso paradigmático lo acontecido en el Campo 

de Dalías. En otras zonas, como por ejemplo en la Vega de Motril, la irrupción de inver-

naderos viene a sustituir en parte a otros cultivos históricos en decadencia progresiva 

desde principios del siglo XX, como la caña de azúcar, a lo que hay que unir en este 

espacio la importancia que han adquirido los cultivos subtropicales que, junto al plástico, 

dirigen la producción agrícola en el delta del Guadalfeo. Los subtropicales también 

tienen gran protagonismo en otras vegas de los litorales occidental de Granada y orien-

tal de Málaga, especialmente en torno a agrociudades hoy también muy ligadas al tu-

rismo de playa como son Almuñécar (valle de río Verde), Nerja y Vélez-Málaga. 

Otras tendencias recientes que cabe señalar son, en primer lugar, la progresiva expan-

sión de espacios rururbanos, especialmente en la periferia de las ciudades principales y 

áreas conurbadas del litoral. Estos espacios surgen por el aumento descontrolado de 

urbanizaciones agrícola-residenciales en el medio rural, que se ve así fragmentado, 

salpicado de edificaciones, organizado como un mosaico en el que, a la ya de por sí 

atomizada parcelación agrícola, se imponen otros usos edificatorios, de comunicaciones 

e infraestructuras. Todo ello define un paisaje desorganizado, anárquico, en el que aun-

que es posible detectar claramente su raíz rural, se comporta en la actualidad desde el 

punto de vista funcional en muchos casos como una zona urbana o periurbana.  

Foto 11. Agricultura intensiva de subtropicales en río Verde (Almuñécar, Granada). Autor: 

Ricardo Aussó Burguete. 

 

Foto 12. Espacio rururbano característico de la Costa del Sol (Málaga). Autor: Ricardo Aussó 

Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3_MODELOS PAISAJÍSTICOS GENE-

RADOS POR EL PROCESO DE RU-

RALIZACIÓN EN ANDALUCÍA Y 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS TIPOS 

PAISAJÍSTICOS MÁS RECONOCI-

BLES EN ELLOS 

IV.3.1_Modelos paisajísticos 
El proceso de ruralización descrito ha conllevado la configuración de una serie de mode-

los paisajísticos de tipo rural, cuya evolución más reciente es indisoluble, en la mayor 

parte de los casos, de la dinámica de cambio y transformación tan acusada que han 

experimentado los espacios urbanos. Hasta tal punto es así, que éstos han absorbido en 

las últimas décadas parte de los paisajes rurales del litoral, condicionando decisivamente 

en otros casos su identidad rural o rururbana.  

En cualquier caso, los modelos paisajísticos rurales y sus tipos particulares más reconoci-

bles en el litoral andaluz son los siguientes: 

Modelo de ocupación natural y forestal 

Dominante biótica de bosques y formaciones esclerófilas litorales 

Dominante biótica de bosques de coníferas litorales 

Dominante biótica de marismas y humedales litorales 

Dominante biótica de maquias y estepas árido-semiáridas litorales 

De carácter forestal –repoblaciones– en sierras y piedemontes litorales 

Dominante abiótica de ecosistemas arenosos litorales  

Dominante abiótica de sierras y piedemontes litorales escasamente vegetados 

Modelo de ocupación agrícola y/o ganadera y/o forestal 

Agrícola de carácter intensivo en vegas, deltas, llanuras y terrazas aluviales 

Agrícola de carácter intensivo en sierras y piedemontes litorales 

Agrícola de carácter extensivo en sierras y piedemontes litorales 

Agrícola de carácter intensivo y ganadero extensivo en zonas alomadas y acolinadas 

Ganadero de carácter extensivo en zonas alomadas y acolinadas 

Agro-forestal y de dehesas en zonas alomadas y acolinadas 

Agro-forestal en sierras y piedemontes litorales  

Modelo de ocupación rururbano 

En sierras y piedemontes de dominante natural 

En vegas, deltas, llanuras y terrazas aluviales de orientación agro-forestal  
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En zonas alomadas y acolinadas de dominante natural y/u orientación agro-forestal. 

Estos modelos paisajísticos se reparten irregularmente en las 15 áreas de paisaje que 

componen el litoral de Andalucía que, de oeste a este son: Litoral Occidental de Huelva, 

Litoral de la Aglomeración Urbana de Huelva, Litoral de Doñana, Litoral Noroccidental 

de Cádiz, Litoral de la Bahía de Cádiz, Litoral de La Janda y Campo del Estrecho, Litoral 

de la Bahía de Algeciras, Litoral de la Costa del Sol Occidental, Litoral de la Aglomeración 

Urbana de Málaga, Litoral de la Costa del Sol Oriental, Litoral Subtropical de Granada, 

Litoral del Poniente Almeriense, Litoral de la Aglomeración Urbana de Almería, Litoral del 

Cabo de Gata-Níjar y Litoral del Levante Almeriense (mapa 2). Su distribución en estas 

áreas atiende tanto a factores físicos (orografía, altitud, geoformas, clima, suelos) como a 

otros derivados de la orientación del territorio de cada una de ellas (vocación natural, 

agrícola, urbana, mixta), factores que en su conjunto interactúan para definir el carácter 

del paisaje de cada sector y, en consecuencia, determinan el desarrollo de uno o varios 

modelos paisajísticos principales. 

Mapa 2. Áreas paisajísticas en las que se divide el litoral de Andalucía. Fuente: Elaboración 

propia a partir de SCIPA LITORAL y de las capas vectoriales de la REDIAM. 

IV.3.2_Sistematización de tipos paisajísti-

cos rurales del litoral 
La milenaria ruralización del litoral andaluz determina que, en la actualidad, sean reco-

nocibles, dentro de los distintos modelos paisajísticos antedichos, una diversa gama de 

tipos paisajísticos concretos que caracterizan en mayor o menor medida los sectores 

territoriales de este espacio. Su clasificación puede atender a distintas cuestiones, si bien 

se han considerado como principales la componente dominante –antrópica o natural–, 

la orientación productiva que caracterice el modelo en el que el tipo se integre y la 

funcionalidad actual del paisaje que éste represente. 

Tipos paisajísticos según componente dominante 

En primer lugar, partiendo de una inicial división de las zonas rurales del litoral de Anda-

lucía entre aquellos espacios donde prevalece la componente antrópica y los enclaves de 

dominante natural o, al menos, en los que ésta tiene todavía una relevancia principal, se 

pueden definir una serie de tipos paisajísticos relacionados con el distintivo aprovecha-

miento de los recursos naturales que caracteriza todo espacio rural. Por un lado, los 

paisajes rurales de componente antrópica se caracterizan por una intensa explotación 

del suelo de tipo agrícola, ganadera, agroforestal o pesquera, espacios que en el litoral 

de Andalucía son mayoritarios, apareciendo en la mayoría de las áreas identificadas, 

aunque se concentran especialmente en la periferia de las aglomeraciones urbana y en 

otras comarcas cuya base física ha favorecido históricamente la explotación del suelo 

(mapa 3).  

Los tipos principales de paisajes rurales de componente antrópica son: 

 Vegas, deltas, llanuras y terrazas aluviales de agricultura intensiva en regadío y 

bajo plástico 

 Campiñas agrícolas, ganaderas y agrícola-ganaderas 

 Laderas serranas y piedemontes de agricultura intensiva  

 Laderas serranas y piedemontes de agricultura extensiva  

 Mosaicos agrarios 

 Zonas (agro) pesqueras 

Como contrapartida, hay que considerar aquellos paisajes rurales en donde la compo-

nente natural es principal o, al menos, existe un mayor equilibrio entre el aprovecha-

miento antrópico del territorio y la explotación biofísica natural del potencial ecológico, 

como son los correspondientes a: 

 Dehesas 

 Campiñas agroforestales y cinegéticas 

 Bosques y maquias naturales con aprovechamiento forestal y cinegético 

 Repoblaciones forestales 

 Mosaicos agroforestales 

 Ámbitos rurales abandonados o semi-abandonados  

Junto a éstos, en esta categoría se incluyen también aquellos espacios del litoral de 

Andalucía que se pueden catalogar como estrictamente naturales, en los que la huella 

humana es aparentemente inapreciable y que, por tanto, escapan del concepto tradicio-

nal de paisaje rural. Sin embargo, han sido espacios ciertamente transformados a lo 

largo del tiempo, y su estado natural actual es tan sólo paraclimácico de manera general, 

a lo que hay que añadir que sostienen actividades de turismo rural, de investigación 

científica ecológica o son objeto de promoción paisajística por sus valores perceptuales, 

lo que permite su inclusión en el grupo de paisajes rurales de componente natural, en 

este caso con gran primacía de ésta. Éstos se pueden dividir en dos grandes grupos:  

 Paisajes donde prevalece la componente natural de orden geomorfoedáfica 

 Paisajes donde prevalece la componente natural de orden vegetal 

Estos paisajes de vocación mayoritariamente natural aparecen repartidos irregularmente 

por todo el litoral de Andalucía, si bien su significación espacial es notablemente menor 

a la que poseen los tipos paisajísticos rurales de componente antrópica. Aun así es posi-

ble señalar una serie de áreas en las que los paisajes naturales son claramente reconoci-

bles e, incluso, predominantes (mapa 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Áreas paisajísticas del litoral de Andalucía en las que se distribuyen mayoritariamente 

los paisajes rurales de componente antrópica. Fuente: Elaboración propia a partir de SCIPA 

LITORAL y de las capas vectoriales de la REDIAM. 

Además, hay que considerar también la existencia de tipos paisajísticos rururbanos como 

caso particular de los paisajes rurales, que se pueden calificar como paisajes mixtos o de 

transición entre lo rural y lo urbano, que generalmente surgen por la imposición de usos 

urbanos sobre un espacio rural tradicional preexistente. En el caso del litoral andaluz, 

estos paisajes rururbanos se concentran en las afueras de las grandes ciudades (mapa 5), 

especialmente en la periferia de la conurbación de la Costa del Sol, y vienen marcados 

por un desarrollo urbanístico disperso, en muchos casos descontrolado, dentro de espa-

cios rurales agrícolas, agroganaderos o agroforestales, cuya funcionalidad tradicional se 

va transformando como consecuencia de la expansión difusa del entramado urbano y 

sus infraestructuras. Se pueden resumir en los siguientes tipos: 

 Paisajes rururbanos en sierras y piedemontes de componente natural y forestal 

 Paisajes rururbanos en vegas, deltas, llanuras y terrazas aluviales de agricultura 

intensiva 

 Paisajes rururbanos en sierras y piedemontes litorales de agricultura intensiva 

 Paisajes rururbanos en sierras y piedemontes litorales de agricultura extensiva 

 Paisajes rururbanos en zonas alomadas y acolinadas agroforestales 

 Paisajes rururbanos en sierras y piedemontes litorales agroforestales 

Por último, cabe mencionar la existencia de vacíos intersticiales en el seno de ciudades y 

grandes pueblos, que corresponden a espacios normalmente de orientación rural tradi-

cional que han quedado encerrados entre la trama urbana y edificatoria, y que mayorita-

riamente yacen abandonados o con una actividad primaria marginal, quedando en 

muchos casos en una situación de espera de carácter especulativo para su incorporación 

al sistema urbano. Otros enclaves y diseminados rurales es posible reconocer en las 

zonas urbanas del litoral, cuyo mantenimiento como espacio rural obedece generalmen-

te al desarrollo de un cultivo específico de alta rentabilidad que ha logrado frenar la 

transformación de dichos espacios en áreas rururbanas o urbanas. 
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Mapa 4. Áreas paisajísticas del litoral de Andalucía en las que se localizan principalmente los 

paisajes rurales de marcada vocación natural. Fuente: Elaboración propia a partir de SCIPA 

LITORAL y de las capas vectoriales de la REDIAM. 

Mapa 5. Áreas paisajísticas del litoral de Andalucía en las que se localizan principalmente los 

paisajes rururbanos y otros vacios intersticiales de orientación rural. Fuente: Elaboración propia 

a partir de SCIPA LITORAL y de las capas vectoriales de la REDIAM. 

Tipos paisajísticos según orientación productiva 

En segundo lugar, según la orientación productiva del medio rural, se pueden establecer 

las siguientes categorías de tipos paisajísticos: 

1. Paisajes agrícolas 

Agrupan los tipos paisajísticos más extensos dentro del mundo rural andaluz, también en 

el litoral, lo que permite comprobar que esta actividad, la agricultura, directamente 

emparentada con la explotación del suelo –y también con el aprovechamiento racional 

de los recursos hídricos–, ha sido históricamente la base sobre la que se han gestado los 

paisajes rurales. Diferentes paisajes agrícolas se han desarrollado en el litoral a partir de 

distintas condiciones topográficas, de los meso y microclimas existentes, de la disponibi-

lidad de agua superficial y subterránea y de las posibilidades para su extracción y movili-

zación con técnicas tradicionales o modernas y, por último, en relación a la capacidad de 

realizar inversiones para la tecnificación y modernización de las explotaciones, lo que ha 

posibilitado la recreación de paisajes agrícolas no conocidos en el pasado.  

Todo ello ha permitido el establecimiento de distintos cultivos y técnicas de producción 

que en la actualidad permiten identificar los siguientes paisajes agrícolas principales del 

litoral de Andalucía: paisajes de vega con cultivos de regadío tradicional y moderno 

(hortícolas, cítricos, frutales, subtropicales y cítricos, con la aparición ocasional de inver-

naderos), paisajes de agricultura en ladera de carácter intensivo (subtropicales), campi-

ñas agrícolas (cereales, viñedos, etc.), piedemontes y sierras litorales con cultivos extensi-

vos de secano (almendrales, olivares, viñedos, cereales, higueras, etc.), paisajes de agri-

cultura bajo plástico en vegas y piedemontes (invernaderos de producción extratempra-

na, de carácter aislado en el litoral centro-occidental y generalizado en el litoral oriental), 

paisajes agrícolas en mosaico (resultantes de una variada mezcla de usos del suelo y 

cultivos, tanto en regadío como en secano, y en condiciones topográficas muy diversas) 

y otros paisajes agrícolas singulares de escasa extensión (como los arrozales de las ma-

rismas del Guadalquivir). 

2. Paisajes ganaderos 

Los tipos paisajísticos ganaderos caracterizan, junto a los agrícolas, el medio rural del 

litoral andaluz, bien es cierto que con una mayor discontinuidad espacial y un impacto 

visual mucho más atenuado –en ocasiones poco apreciable–, así como con una menor 

repercusión social, económica y productiva que los primeros. Dadas las características 

físicas del litoral, son dos las modalidades de ganadería que se desarrollan, intensiva y 

extensiva, que en cada caso contribuyen de manera diferencial a la configuración del 

paisaje. Por un lado, la ganadería de carácter intensivo se concreta en dos tipos paisajís-

ticos bien arraigados en el territorio, como son las campiñas y dehesas del litoral atlánti-

co y zona del Estrecho.  

Por su parte, la ganadería extensiva, desarrollada en los piedemontes y sierras béticas 

litorales, y sujeta todavía en determinados casos a cierto carácter trashumante, genera o 

contribuye a la configuración de un tipo paisajístico de manera mucho más difusa, me-

nos reconocible en el territorio; ello se explica, especialmente, por la adecuación de su 

espacio a otros usos del suelo, tanto agrícolas y forestales como urbanos (rururbanos 

principalmente), que en gran parte de los casos consolidan como los principales, así 

como por la propia decadencia de la actividad respecto a décadas pasadas, lo que 

favorece que áreas tradicionalmente ganaderas, que yacen hoy semi-abandonadas, 

presenten una regeneración de la vegetación. 

3. Paisajes forestales 

Representan aquellos tipos paisajísticos rurales del litoral donde la orientación productiva 

está centrada en la actividad forestal, especialmente en la obtención de madera y cor-

cho. Se trata de paisajes rurales no demasiado frecuentes en la franja litoral de Andalucía 

debido a la intensa deforestación secular que ésta ha padecido, que en la mayoría de los 

casos ha supuesto la total eliminación de los bosques y de numerosas zonas de monte 

bajo y demás arbustedas mediterráneas. 

4. Paisajes cinegéticos 

Como caso particular de los paisajes rurales forestales, se puede considerar la existencia 

de paisajes cinegéticos en el litoral andaluz, que adquieren una originalidad concreta en 

muchos casos como puente entre los paisajes agrícolas y ganaderos y los de carácter 

forestal. 

5. Paisajes pesqueros 

Aunque la actividad pesquera no tiene un reflejo paisajístico aparentemente importante 

en tierra firme, es posible detectar –aunque no sin dificultad– determinados ámbitos en 

donde el paisaje rural litoral está en cierta medida emparentado con la pesca. No es una 

relación directa, ya que esta actividad se desarrolla en el mar y no genera un paisaje 

rural propio, sino que tiene su reflejo en la configuración general de los elementos que 

caracterizan cada ámbito paisajístico y, sobre todo, en unos modos de vida ruro-

pesqueros altamente singulares. Dichos elementos, influenciados por la pesca, son reco-

nocibles tanto si se consideran aquellos paisajes típicamente rurales como si se trata de 

otros de carácter urbano. 

6. Paisajes mixtos 

Se trata de tipos caracterizados por mosaicos agrícolas, agroganaderos y agroforestales 

que se configuran bien de manera intencionada, con el objeto de aprovechar las posibi-

lidades que ofrece un territorio para diversificar la orientación productiva, o bien de 

manera fortuita por la desestructuración de un paisaje determinado y la pretendida pero 

poco decidida o efectiva transformación hacia otro modelo productivo, lo que genera un 

caos en la organización espacial de los usos del suelo y, con ello, del paisaje. 

7. Paisajes de orientación natural y ecológica 

Los paisajes del litoral más naturalizados adquieren funciones algo diferentes a las típi-

camente rurales, tanto si se trata de aquellos espacios de elevado valor natural, en su 

mayor caso protegidos, como de otros ámbitos en los que condicionantes físicos de 

diverso tipo se imponen a la explotación antrópica de sus recursos. Turismo rural o 

ecológico, actividades de ocio en la naturaleza, investigaciones científicas (especialmente 

en las áreas protegidas de mayor relevancia) y promoción perceptual del paisaje carac-

terizan estos espacios rurales de orientación natural.  

8. Paisajes de orientación residencial 

Representan tipos paisajísticos que coinciden básicamente con los espacios rururbanos 

donde, a las funciones rurales tradicionales –en la actualidad, generalmente en declive o 

marginales–, se añaden e imponen en muchos casos funciones de tipo residencial y, en 

relación a éstas, otras de carácter comercial, de servicios y de infraestructuras. Son espa-

cios normalmente contiguos a las grandes ciudades y áreas conurbadas del litoral anda-

luz, y en donde se alivia la presión urbanística de éstas, lo que supone desde hace déca-

das una tendencia al crecimiento del suelo urbano –en sentido amplio– a costa esen-

cialmente de suelo agrícola, es decir, una paulatina transformación del paisaje rural en 

paisaje urbano con el paso intermedio –comúnmente fugaz– por el estadio de paisaje 

rururbano. 

Tipos paisajísticos según funcionalidad 

Por último, según la funcionalidad de los paisajes rurales en la actualidad, cabe diferen-

ciar los que actualmente son plenamente funcionales, donde las distintas actividades 

características de cada modelo siguen desarrollándose y representan uno de los pilares 

económicos del ámbito territorial en cuestión, de aquéllos donde la vocación rural es 

marginal o ya inexistente, que se pueden calificar como paisajes rurales abandonados en 

los que se reconocen, generalmente con nitidez, numerosos elementos heredados de la 

actividad protagonista en el pasado.  

Como estadio intermedio, se puede considerar la existencia de paisajes rurales en vías de 

abandono donde agricultura, ganadería, explotación forestal, etc., presentan una clara 

decadencia, en ocasiones en relación a la proliferación de zonas rururbanas, cuyo deve-

nir futuro condena al paisaje rural en estos casos a su desaparición. Menos comunes son 

los casos de paisajes rurales en transformación hacia otra tipología también de paisaje 

rural, una circunstancia más común en determinadas décadas del siglo XX cuando proli-

feraron nuevos paisajes marcados por la aparición y/o expansión de cultivos como el 

olivar, los subtropicales, los cítricos y, especialmente, los invernaderos, a partir de espa-

cios que configuraban un paisaje más tradicional asentado en el cultivo de cereales, 

viñedos o huertas, e incluso de otros integrados por tierras baldías y yermas. 
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IV.4_CARACTERIZACIÓN DE LOS 

PRINCIPALES TIPOS PAISA-

JÍSTICOS RURALES DEL LI-

TORAL DE ANDALUCÍA 
La siguiente caracterización de los principales tipos paisajísticos parte de la inicial división 

entre aquellos espacios del litoral donde prevalece la componente antrópica y los encla-

ves de dominante natural o donde ésta tiene una relevancia principal, ya que este enfo-

que permite tanto la diferenciación de los paisajes más frecuentes como una visión 

integrada ya que en su tratamiento se analiza también su orientación productiva y fun-

cionalidad. 

IV.4.1_Paisajes de dominante antrópica 

Vegas, deltas, llanuras y terrazas aluviales de agricultura inten-

siva tradicional en regadío y bajo plástico 

Los paisajes rurales por excelencia del litoral se corresponden con aquéllos que se confi-

guran sobre las vegas, los deltas y las terrazas de los valles y llanuras aluviales desarro-

llados en dicha franja territorial. Estos espacios presentan, en su mayoría, una temprana 

ocupación y un intenso aprovechamiento agrario del suelo, mayoritariamente agrícola. 

La topografía, el buen desarrollo de los suelos, el clima favorable (a excepción del exis-

tente en el litoral más oriental) y los recursos hídricos y, en relación a éstos, las posibili-

dades de irrigación artificial han convertido a estos espacios en zonas de producción 

agrícola intensiva de gran heterogeneidad, lo que influye decisivamente en el tipo de 

paisajes agrícolas resultantes. De carácter tradicional, la agricultura de regadío se ha ido 

transformando a lo largo de los siglos al acoger nuevos cultivos en detrimento de otros, 

aunque manteniendo unos rasgos particulares todavía identificables emparentados con 

la cultura musulmana del agua y los cultivos norteafricanos instalados en Andalucía 

desde el siglo VIII. En algunos casos concretos, el paisaje agrícola es reciente en relación 

a procesos de nueva explotación de terrenos yermos mediante técnicas novedosas no 

conocidas anteriormente en Andalucía, siendo el caso paradigmático el de los cultivos 

bajo plástico y enarenados que, si bien se han insertado en ámbitos tradicionalmente 

agrícolas, se han extendido también por otros sectores incultos hasta hace pocas déca-

das. 

La configuración de estos paisajes es notablemente contrastada al considerar ámbitos 

litorales mediterráneos o atlánticos. En los primeros, debido básicamente a su configura-

ción orográfica, la agricultura se concentra en pequeñas vegas y deltas litorales, en las 

escasas llanuras aluviales asociadas a éstas y en el fondo de los valles que separan las 

distintas unidades montañosas; su extensión tan limitada sólo es mayor en la desembo-

cadura de los principales ríos, especialmente en el caso del Guadalhorce, Guadalfeo, 

Andarax y Almanzora, así como en el Campo de Dalías, donde la tecnificación ha permi-

tido la puesta en cultivo de una extensa plataforma de abrasión poco explotada por las 

técnicas tradicionales. Por el contrario, en el litoral atlántico, el predominio de espacios 

llanos ha permitido un mayor desarrollo de este tipo de paisajes, que adquieren notoria 

importancia en las llanuras sedimentarias formadas en las cuencas bajas de los ríos, 

especialmente en la parte litoral de la cuenca baja del Guadalquivir.  

En cualquier caso, estos paisajes, en su mayor parte, gozan de una máxima funcionali-

dad ya que en ellos la agricultura intensiva que se desarrolla es uno de los pilares eco-

nómicos más importantes, si no el principal, de cada sector litoral considerado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13. Agricultura intensiva en el Bajo Guadalquivir. Autor: Jesús Rodríguez Rodríguez. 

Las áreas paisajísticas del litoral en las que esta tipología adquiere mayor importancia 

son las correspondientes a los litorales de Doñana, La Janda y Estrecho de Gibraltar, la 

Costa del Sol Occidental, la Aglomeración Urbana de Málaga (en este caso, el tipo que-

da restringido al Valle del Guadalhorce), la Costa Oriental de Málaga, el sector subtropi-

cal de Granada, el Poniente Almeriense y el Levante Almeriense. En concreto, se puede 

destacar una serie de espacios donde este tipo de paisajes son muy relevantes, localiza-

dos en su mayoría en las áreas anteriores pero también ubicados puntualmente en otras 

donde la tipología es menos frecuente.  

Foto 14. Arrozal en las marismas del Guadalquivir. Autor: Fototeca CEPT. 

 

En concreto, los espacios donde este tipo paisajístico es común son los siguientes: 

 Agricultura intensiva en las llanuras aluviales del litoral de Huelva –diversos 

sectores– (cereales y hortícolas). 

 Agricultura intensiva del bajo Guadalquivir (cereales y hortícolas). 

 Marismas del Guadalquivir (arrozales). 

 Agricultura intensiva de regadío en el sector Chiclana-Jerez de la Frontera (ce-

reales y hortícolas). 

 Agricultura intensiva de regadío en el sector Laguna de La Janda-Tahivilla (ce-

reales y hortícolas). 

 Agricultura intensiva de la zona del Estrecho: bajo Guadiaro-sector San Roque-

Jimena (cítricos y aguacates y, en menor medida, herbáceos en regadío).  

 Vegas agrícolas de la Costa del Sol (cereales en regadío, hortícolas, cítricos, 

subtropicales e invernaderos). 

 Vegas agrícolas y ocasionalmente piedemontes en el sector Vélez-Nerja-

Almuñécar (hortícolas y, sobre todo, cultivos subtropicales, además de puntua-

les invernaderos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Campos de cítricos en el valle del Guadalhorce (Málaga). Autor: Ricardo Aussó Bur-
guete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16. Orientación productiva hacia subtropicales e invernaderos en Nerja (Málaga) sobre 

tierras de vega de limitadas dimensiones. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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 Vega del Guadalfeo y laderas colindantes (hortícolas, subtropicales e inverna-

deros). 

 Vegas y ocasionalmente piedemontes del litoral centro-oriental de la provincia 

de Granada (ocupación intensiva de invernaderos). 

 Vega del río Adra-Campo de Dalías (ocupación masiva de invernaderos). 

 Vegas del Bajo Andarax (cultivos de cítricos y otros frutales, hortícolas e inver-

naderos). 

 Piedemonte de Sierra Alhamilla y Campo de Níjar (ocupación mayoritaria de 

invernaderos). 

 Valle del Bajo Almanzora (hortícolas, cereales e invernaderos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17. Tierras de regadío en la comarca agrícola de La Janda (Cádiz). Autor: Jesús Rodríguez 

Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18. Agricultura bajo plástico de carácter intensivo en los llanos de Carchuna-Calahonda 

(Granada). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Campiñas agrícolas, ganaderas y agrícola-ganaderas 

Junto a los anteriores, las campiñas son los otros paisajes agrarios de especial importan-

cia en el litoral andaluz. Éstas se concentran en la zona atlántica y área del Estrecho, 

donde ocupan sectores de escasa o media inclinación insertos en los piedemontes y 

demás unidades sedimentarias desarrolladas al pie de las sierras del Estrecho y de otros 

relieves acolinados de la provincia de Cádiz y Huelva, además de en ciertos emplaza-

mientos más llanos en el entorno de la desembocadura del Guadalquivir.  

La orientación agrícola, ganadera o mixta de estas campiñas, la mayoría de ellas de tipo 

funcional, depende de una serie de factores relacionados con los sistemas productivos 

tradicionales aunque, en general, se puede decir que existe complementariedad, de 

modo que las áreas de carácter agrícola más asentado se nutren de las especialmente 

ganaderas, y viceversa, siendo frecuentes las campiñas que sostienen el doble aprove-

chamiento (incluso de tipo forestal en otros casos). Los campos de cereales son predo-

minantes y el ganado vacuno el principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19. Campiña onubense que representa la transición entre los campos irrigados litorales y 

las plantaciones de secano de los altozanos interiores. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Las áreas donde esta tipología adquiere mayor importancia se restringen a la costa 

atlántica, especialmente en los litorales Occidental de Huelva, de Doñana, de la Bahía de 

Cádiz, de La Janda y Estrecho de Gibraltar y de la Bahía de Algeciras, donde cabe desta-

car los siguientes ámbitos: 

 Campiñas agrícolas del sector La Palma del Condado-Gibraleón. 

 Campiñas agrícola-ganaderas del sector La Palma del Condado-Gibraleón. 

 Campiñas agrícolas del sector Zahara-San Fernando. 

 Campiñas agrícola-ganaderas del sector Zahara-San Fernando. 

 Campiñas ganaderas del sector Zahara-San Fernando. 

 Campiñas ganaderas del entorno de Jerez de la Frontera. 

 Campiñas agrícola-ganaderas del entorno de Jerez de la Frontera. 

 Campiñas agrícola-ganaderas del Estrecho. 

 Campiñas ganaderas del Estrecho. 

 Campiñas agrícola-ganaderas del Valle del Genal. 

 

 

Foto 20. Campiña ganadera en La Janda (Cádiz). Autor: Jesús Rodríguez Rodríguez. 

Laderas serranas y piedemontes de agricultura y ganadería 

extensiva 

La agricultura y ganadería de carácter extensivo no es excesivamente frecuente en el 

litoral de Andalucía debido básicamente a su configuración física y a las mayores posibi-

lidades que ofrece el regadío en las zonas llanas, a pesar de que éstas son especialmen-

te limitadas en el sector mediterráneo. Esta actividad se concentra en los piedemontes y 

primeras estribaciones de numerosas sierras béticas, excluyendo aquéllas en las que por 

topografía o tipo de sustrato el desarrollo de ager resulta imposible.  

En el caso de la agricultura, ocupa laderas generalmente meridionales bien expuestas a 

los vientos húmedos, aunque se desarrolla sobre suelos poco evolucionados por lo 

general. El cultivo tradicional de secano, el cereal, es actualmente  poco  frecuente (no 

así en el interior de la región), siendo mucho  más frecuentes otras modalidades de 

cultivo, como el olivar y el almendral, que integran la típica arboricultura mediterránea 

de secano, además de viñedos, plantaciones de higueras, etc.  

Una parte de estos espacios soporta además una ganadería extensiva de baja intensidad 

en la actualidad, integrada por cabras y ovejas esencialmente, pero que alcanzó notable 

importancia en el pasado; se puede decir que los rebaños han ocupado históricamente 

todas estas sierras litorales, salvo casos muy concretos, con un carácter en parte trashu-

mante, aprovechando la bondad invernal de las zonas bajas cercanas al mar y marchan-

do a las cotas altas del interior en los meses más secos.  

El papel de este tipo de ganadería en la actualidad como configurante del paisaje es 

muy limitado, en contraposición a lo que sucede en otros ámbitos del litoral (ganadería 

intensiva) o del interior (por ejemplo, en Sierra Morena mediante el sistema agroforestal 

de las dehesas), aunque su huella real es muy destacada ya que la deforestación de 

muchas de las sierras litorales ha obedecido, entre otras cosas, a la necesidad de zonas 

libres o abiertas de vegetación para el crecimiento de pasto ganadero.  

Se conforma así una serie de espacios agrarios discontinuos de carácter extensivo que, 

en ocasiones, transicionan directamente hacia las campiñas o vegas y valles donde la 

actividad es intensiva, provocando un neto contraste en el paisaje. 
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Las áreas donde este tipo de paisajes son más destacados corresponden a los litorales 

de la Costa del Sol Occidental, de la Costa del Sol Oriental, del ámbito subtropical de 

Granada (especialmente en la zona más oriental) y, más puntualmente, del Levante 

Almeriense, donde cabe destacar los siguientes ámbitos:  

 Paisaje agrícola de viñedos en el sector de Manilva-Casares. 

 Paisaje agrario extensivo de los Montes de Málaga (cereales, viñedos, almen-

drales, olivares, ganadería). 

 Paisaje agrario extensivo de la Axarquía (cereales, viñedos, almendrales, oliva-

res, ganadería). 

 Paisaje agrario extensivo de las sierras de Lújar-La Contraviesa (almendrales, 

olivares, higueras, viñedos, ganadería). 

 Otros enclaves puntuales de las sierras litorales almerienses, sin que se pueda 

destacar ningún ámbito concreto debido a la discontinuidad espacial de este 

tipo de agricultura. 

Foto 21. Paisaje agrícola extensivo en ladera de los viñedos de Manilva (Málaga). 

Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Foto 22. La arboricultura marginal de secano en la baja Axarquía (Málaga) es otro claro ejem-

plo de la actividad agraria extensiva en el litoral. En la imagen se observan los procesos de 

regeneración vegetal asociados al abandono del campo, incluso en plantaciones más recientes 

desarrolladas en condiciones topográficas más favorables. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

Mosaicos agrarios 

Los paisajes agrarios en mosaico son frecuentes en el litoral andaluz, sobre todo en 

aquellos sectores donde la especialización es menor, y en otras áreas espacialmente 

limitadas donde se hace necesaria la diversificación funcional de la tierra. La falta de una 

orientación económica principal, en muchos casos relacionada con el continuo aban-

dono histórico de unos cultivos y su sustitución por otros (por causas muy diversas), 

proceso que además sólo ocasionalmente es neto, o, en el peor de los casos, el aban-

dono parcial o total de las tierras, favorece la paulatina fragmentación del terrazgo por la 

concentración en un mismo paisaje de distintas teselas cuya funcionalidad en la mayor 

parte de los casos no queda bien diferenciada; en los casos de los campos semi-

abandonados, entran a formar parte de los mosaicos los rodales de vegetación que 

paulatinamente colonizan los suelos, si bien en otros la aparición de unidades de vege-

tación entre los cultivos es intencionada, contribuyendo a una mayor complejidad. En 

ocasiones, estos espacios también acogen de manera difusa una ganadería de baja 

intensidad que aumenta la heterogeneidad del paisaje.  

La mayor parte de estos tipos paisajísticos se caracterizan, por tanto, por un notable 

desorden, pudiéndo calificarse de paisajes aparentemente inacabados debido a su con-

tinua transformación. La consecuencia principal es la progresiva desestructuración de las 

funciones tradicionales del mundo rural en la mayoría de estos espacios, en los que 

además hay que considerar la imposición de usos del suelo urbanos que a veces ocasio-

nan su definitiva transformación en paisajes rururbanos primero y periurbanos y urbanos 

después. 

Esta atomización está presente también en otros ámbitos agrarios de reducidas dimen-

siones, como vegas aisladas o pequeños valles litorales, donde tradicionalmente se ha 

desarrollado una agricultura de huerta multifuncional de fuerte arraigo histórico, aunque 

con notables matices modernos en algunos casos; estas circunstancias determinan, en 

este caso, paisajes agrarios en mosaico mejor estructurados que son el reflejo de un tipo 

de particular de ocupación secular, y que aglutinan importantes valores agro-culturales y 

patrimoniales que los enriquecen y les otorgan gran importancia paisajística. 

Estos mosaicos agrarios –puntualmente agroforestales– se localizan irregularmente en 

todo la franja litoral de Andalucía, aunque se sitúan con mayor frecuencia en la vertiente 

mediterránea. Así, se puede establecer que las áreas donde son relativamente frecuentes 

se corresponden con los litorales Occidental de Huelva, de La Janda y Estrecho de Gi-

braltar, de la Costa del Sol en su conjunto, de la zona subtropical de Granada, de la 

Aglomeración Urbana de Almería (en torno al Valle del Andarax) y del Levante almerien-

se.  

Aunque no es sencillo establecer ámbitos concretos donde prevalencen estos paisajes 

dada la naturaleza, se pueden concretar algunos sectores como:  

1. Almonte y Lepe, donde los mosaicos se componen de secanos, regadíos, inverna-

deros y áreas con explotación ganadera. 

2. Zonas del Campo de Gibraltar en torno a los ríos Palmones y Guadiaro, con mezcla 

de campos de herbáceos, cítricos y ganadería. 

3. Vegas en la Costa del Sol sometidas a una elevada presión que provoca la concen-

tración de cultivos en las escasas tierras agrícolas que se conservan. 

4. El entorno del bajo Vélez y otras vegas orientales de Málaga (periferia agrícola de 

Vélez Málaga, Torrox y Nerja), donde se gestan moisacos agrarios debido a la im-

posición de invernaderos en campos tradicionalmente de cultivos herbáceos y de 

cítricos, y al aumento de éstos y de los subtropicales ocupando terrazgos propios 

de cultivos más tradicionales –como huertas y áreas cerealícolas–, que determinan 

zonas de gran diversificación en la orientación del uso del suelo. 

5. Determinados ámbitos de los Montes de Málaga y de la Axarquía, donde los cam-

pos de secano aglutinan en ocasiones una mescolanza particular de cereales, al-

mendrales, olivares y viñedos, incluso con rodales frecuentes de vegetación. 

6. La vega de Motril-Salobreña, por la mezcla de cultivos tradicionales con subtropica-

les e invernaderos, miscelánea que también se irradia a las laderas inmediatas gra-

cias a la tecnificación, que ha permitido la irrigación de la tierra y, con ésta, su culti-

vo diversificado. 

7. Parte de los piedemontes litorales de las sierras de Lújar y La Contraviesa (donde 

los almendrales, higuerales, viñedos y campos de cereales, tradicionalmente bien 

ordenados, se han heterogeneizado paulatinamente por su relativo abandono, 

consecuente de un aumento de la superficie vegetada –incluso reforestada–, a lo 

que hay que añadir la aparición en las últimas décadas de otros cultivos de carácter 

local, como olivares o invernaderos en las laderas más termófilas). 

8. El valle del Andarax, donde se mezclan los campos hortícolas en regadío con fruta-

les e invernaderos. 

9. El Campo de Níjar en el que, a pesar de la prevalencia de cultivos bajo plástico, 

todavía son numerosos los intersticios ocupados por campos dedicados tradicio-

nalmente al cereal o a pastos ganaderos. 

10. Por último, la periferia agrícola de Cuevas del Almanzora, donde se desarrollan 

cereales, hortícolas y cítricos, en predios de cultivo que ocupan las posiciones topo-

gráficamente más deprimidas, por lo que la unidad se torna compleja por el desa-

rrollo de unidades de vegetación que alternan y separan los campos. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23. Típico paisaje agrícola-forestal en mosaico en laderas esquistosas cercanas a Gual-

chos (Granada). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24. Mosaico de cultivos en secano y vegetación en los Montes de Málaga. Autor: Ricardo 

Aussó Burguete. 

Zonas pesqueras (pesca y acuicultura) 

Aunque ya se comentó la dificultad para identificar un paisaje rural de tipo pesquero en 

el litoral de Andalucía, no es menos cierto que se pueden señalar algunas lógicas territo-

riales en determinados ámbitos paisajísticos cuyo carácter se explica, al menos en parte, 
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por el desarrollo de la pesca. Estos espacios, en su mayoría, se concentran en la franja 

litoral atlántica, donde aún la supervivencia de algunos pueblos gira en torno a la pesca. 

Ello afecta a la configuración paisajística de su entorno, en ámbitos rurales donde la 

actividad agrícola-ganadera e incluso forestal está presente, configurando unos paisajes 

generados que aparentemente poco varían respecto a otros, y sólo un mayor acerca-

miento permite identificar claves paisajísticas específicas y distintivas.  

La pesca también tiene un importante reflejo cultural en dichos paisajes, pues determina 

en muchos casos modos de vida, costumbres, tradiciones, etc., que los caracterizan en 

un sentido tanto material como inmaterial. Aunque los paisajes rurales del litoral de 

Andalucía donde la pesca tiene influencia en su configuración aparecen diseminados 

especialmente por los litorales atlántico y mediterráneo oriental, las áreas comprendidas 

entre Tarifa y Sanlúcar de Barrameda, donde la identidad cultural relacionada con la 

pesca está más arraigada en el tiempo, son aquéllas en las que este tipo paisajístico es 

más reconocible. 

En cuanto a la acuicultura, desarrollada en función del tipo de costa existente, se puede 

considerar como una actividad que complementa al sector pesquero y que, puntualmen-

te, puede llegar a tener un reflejo en el paisaje litoral. Así, en la zona mediterránea, bajo 

un régimen mareal muy atenuado y en condiciones oligotróficas, la actividad se desarro-

lla en mar abierto dada la gran profundidad del mar cerca de la costa y el régimen 

torrencial de gran parte de los ríos –sobre todo mediante jaulas de cultivo de peces–.  

En el litoral atlántico, donde la actividad es mucho más destacada debido a unas condi-

ciones costeras y oceánicas pero también hidrográficas sensiblemente más favorables, la 

acuicultura se desarrolla en las correspondientes marismas y zonas inter-mareales de ríos 

como el Guadiana, Tinto, Odiel, Piedras, Guadalquivir y Barbate, siendo menos escasas 

las instalaciones en alta mar, si bien éstas se van haciendo predominantes en el litoral del 

Estrecho debido a unas condiciones progresivamente más mediterráneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25. Paisaje pesquero en El Rompido (Huelva), donde se observa el desarrollo de la mo-

derna relación entre el hombre y el mar, orientada al ocio, en estos medios litorales. Autor: 

Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

IV.4.2_Paisajes de dominante natural 

Paisajes rurales con una fuerte componente natural 

Dehesas 

Las dehesas constituyen un sistema de aprovechamiento agrosilvopastoril de la tierra 

basado en la explotación principalmente ganadera pero también forestal, cinegética y 

agrícola del monte mediterráneo esclerófilo, que se caracteriza por el predominio de 

pastos con la presencia más o menos densa de árboles, especialmente encinas y/o 

alcornoques. Se consigue así un agrosistema en el que el manejo agrario y silvícola 

contribuye al uso sostenible del territorio, a un paisaje equilibrado y a una elevada diver-

sidad a distintos niveles de integración. Este tipo de paisaje es único en Europa, y duran-

te generaciones ha sostenido una actividad humana que ha convivido en armonía con la 

conservación del medio natural y donde el desarrollo sostenible ha sido y puede seguir 

siendo una realidad. 

Aunque las dehesas son predominantes en zonas de interior en la Andalucía centro-

occidental, especialmente en Sierra Morena, la franja litoral de la región no queda exenta 

de este tipo de paisaje. En este sentido, cabe destacar los espacios adehesados existen-

tes en las áreas litorales correspondientes a La Janda y Estrecho de Gibraltar y Bahía de 

Algeciras, donde se desarrollan dehesas de alcornoques con explotación forestal –

corcho y madera– y ganadera –porcino y vacuno– (localmente con aprovechamientos 

cinegéticos y micológicos), especialmente en las lomas onduladas labradas al pie de las 

sierras del Estrecho en las cuencas de los ríos Palmones y Guadiaro. Otros paisajes de 

dehesa muy localizados se pueden distinguir en zonas interiores de los litorales occiden-

tal de Huelva y de Doñana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 26. Dehesa de alcornoques en las tierras litorales del Bajo Guadalquivir en Villamanrique 
de la Condesa (Sevilla). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Campiñas agroforestales con o sin aprovechamiento cinegético 

Las campiñas andaluzas, junto a su orientación agrícola y ganadera por excelencia, 

adquieren otro carácter en determinados espacios donde mantienen cierta cubierta 

vegetal más o menos dispersa en islas o reductos de amplitud variable, determinando así 

un paisaje peculiar que sostiene otras actividades relacionadas con el aprovechamiento 

forestal y, en ocasiones, con el cinegético. En algunos casos, se puede especular que la 

configuración de estos espacios es resultado de la degradación de zonas adehesadas, 

donde el manejo de la vegetación ha sido más intenso, logrando así el predominio de 

espacios abiertos que responden más al paisaje de campiña que al de dehesa. Muy 

característico es este tipo de paisaje en las áreas correspondientes a los litorales occiden-

tales de Huelva, la Bahía de Cádiz, La Janda y Estrecho de Gibraltar, la Bahía de Algeciras 

y la Costa del Sol occidental. En concreto, los paisajes de este tipo más destacables son: 

 Campiñas agroforestales del sector Ayamonte-Tariquejo. 

 Campiñas agroforestales del Sector Almonte-Moguer. 

 Campiñas agroforestales del sector Zahara-San Fernando. 

 Campiñas agroforestales del Estrecho. 

 Campiñas agroforestales del Valle del Genal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27. Campiña cerca de San Roque (Cádiz), donde al aprovechamiento ganadero se aña-

den otros de tipo forestal como el cinegético. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Bosques y maquias naturales con aprovechamiento forestal y/o cinegético 

Buena parte de los paisajes donde la componente natural es dominante están sometidos 

a un aprovechamiento antrópico de diferente naturaleza e intensidad. De este modo, los 

paisajes estrictamente naturales, que después se analizarán, son escasos, especialmente 

los de tipo vegetal, ya que, detrás de aparentes masas vegetales inalteradas, subyacen 

formaciones paraclimácicas relacionadas con un manejo antrópico por lo general anti-

guo.  

Estos bosques y maquias del litoral se insertan dentro de las fitocenosis típicamente 

mediterráneas, destacando las formaciones de alcornoques que sostienen una explota-

ción forestal relacionada con la extracción de corcho y madera, pero también una caba-

ña ganadera más o menos dispersa, sobre todo de vacuno, sin que se puedan identificar 

en estos casos como dehesas; muchos de estos bosques, a “vista de pájaro”, definen 

excelentes masas verdes de gran continuidad, si bien es común que el interior de los 

bosques esté muy alterado, pudiéndose calificar de verdaderos desiertos verdes, espe-

cialmente en las topografías más planas y en los entornos más antropizados.  

Junto a los alcornocales, destacan otros bosques de coníferas en las arenas y dunas 

atlánticas, que surten de madera y hábitat para el ganado, así como las existentes en 

determinadas sierras mediterráneas occidentales, donde el aprovechamiento es relati-

vamente distintivo ya que, junto a actividades típicamente forestales, como la recogida 

de leña, resina o piña, sostienen un particular uso residencial disperso o muy disperso, 

especialmente en el entorno de los núcleos urbanos cercanos de la Costa del Sol centro-
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occidental; se configura así una franja rururbana pedemontana en un sector frecuente-

mente alterado por incendios forestales intencionados cuyo objetivo radica, en muchos 

casos, en el interés por la obtención de espacios aclarados de vegetación para que 

crezca el pasto o, en mayor medida, debido a razones especulativas en relación al futuro 

aprovechamiento del suelo como urbanizable. La gran mayoría de estos espacios arbo-

lados son, además, cotos públicos o privados de caza. 

Estos paisajes se concentran en las áreas litorales de Doñana, Noroccidental de Cádiz, La 

Janda y Estrecho de Gibraltar, la Bahía de Algeciras y la Costa del Sol Occidental, desta-

cando los siguientes tipos: 

 Alcornocales serranos con explotación forestal y ganadera del Estrecho. 

 Alcornocales litorales con explotación forestal y ganadera del Estrecho (esen-

cialmente en el Campo de Gibraltar y zona de Sotogrande). 

 Masas forestales de pino piñonero (con alcornoque localmente) con explota-

ción forestal sobre arenales atlánticos. 

 Masas forestales de pino resinero (con alcornoque localmente) con explotación 

forestal en el piedemonte de Sierra Bermeja y macizos aledaños sobre rocas 

plutónicas. 

 Maquias mediterráneas de monte bajo con explotación forestal, ganadera y ci-

negética del litoral atlántico, zona del Estrecho y litoral mediterráneo occiden-

tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28. Maquia de diversa componente forestal –alcornoques, acebuches, lentiscos, pinos– 

en el Estrecho (Algeciras, Cádiz). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 29. Los pinares y maquias que los acompañan constituyen parte del trasfondo forestal de 

los humedales en Doñana, cuyo carácter abierto obedece a su secular explotación antrópica, 

esencialmente ganadera. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Repoblaciones forestales 

Un caso particular de la categoría anterior lo representan las repoblaciones forestales –

arbóreas– que sostienen aprovechamientos similares a los descritos según los ámbitos 

que se consideren.  

Los paisajes de este tipo no siempre son fácilmente distinguibles de las masas naturales 

de bosque, con mayor o menor aprovechamiento, ya que adquieren una configuración 

similar y se componen de especies autóctonas en su mayoría –coníferas casi en su totali-

dad–, tratándose por lo general de bosques artificiales adultos con edades mínimas de 

30-40 años.  

No ocupan grandes extensiones de terreno, concentrándose en las áreas de los litorales 

de Doñana, Noroccidental de Cádiz, La Janda y Estrecho de Gibraltar, la Costa del Sol en 

su conjunto y la zona subtropical de Granada, donde los paisajes principales son: 

 Masas de repoblación –de coníferas y eucaliptos– en el litoral de Huelva. 

 Bosques de pinos y rodales de eucaliptos de repoblación en el entorno de 

Doñana. 

 Masas de coníferas de repoblación del sector Zahara-San Fernando. 

 Masas de coníferas de repoblación del Estrecho. 

 Masas de coníferas de repoblación en el piedemonte de las sierras béticas en 

el sector Marbella-Nerja. 

 Masas de coníferas de repoblación en la baja cuenca del Guadalfeo. 

 Masas de coníferas de repoblación en el levante almeriense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 30. Repoblación de coníferas en los montes cerca de El Madroñal (Marbella, Málaga), 

que sostienen usos del suelo residenciales de tipo disperso. Autor: Ricardo Aussó Burgue-

te. 
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Mosaicos agroforestales 

Las áreas rurales menos especializadas del litoral presentan, tal y como se señaló en su 

momento, una importante mezcla de usos del suelo que se agudiza en los espacios 

marcadamente agroforestales. Se configuran así paisajes en mosaico de gran heteroge-

neidad, donde el desarrollo de numerosas actividades rurales y, por tanto, de su multi-

funcionalidad productiva, completa el carácter forestal variable –con mayor o menor 

aprovechamiento– de estos espacios.  

Son múltiples los factores que explican esta particular forma de ocupar el territorio, 

relacionados con los condicionantes que impone o con las ventajas que aporta el medio 

físico; ello permite, a lo largo de su evolución, la implantación de nuevos cultivos o técni-

cas agrarias de manera no generalizada, lo que en muchos casos va aparejado a un 

progresivo agotamiento de las tierras agrícolas lo que también conlleva la puesta en 

explotación de nuevas superficies, todo ello al amparo frecuentemente de la influencia 

de áreas urbanas muy dinámicas desde el punto de vista socioeconómico, que contribu-

yen decisivamente al carácter de estos espacios.  

Surgen así paisajes rurales de notable desorganización, aunque en algunos casos dicho 

desorden es pretendido; paisajes que en cada ámbito del litoral adquieren unas particu-

laridades específicas relacionadas sobre todo con el clima, la topografía, el roquedo y los 

suelos, que son los factores condicionantes de la ocupación vegetal y de la explotación 

agraria.  

De este modo, son claramente diferenciables los paisajes agroforestales en mosaico del 

litoral atlántico, presentes sobre todo en determinadas áreas de los litorales norocciden-

tal de Huelva, de Doñana y Bahía de Cádiz, de aquéllos mediterráneos del Estrecho de 

Gibraltar y de la Costa del Sol Occidental que, a su vez, se pueden discriminar de los 

paisajes agroforestales en mosaico donde prevalece la arboricultura de la Costa del Sol 

Oriental (especialmente en los Montes de Málaga y Axarquía) y otras sierras del ámbito 

subtropical de Granada, siendo igualmente separables de todos ellos los tipos más 

orientales, correspondientes al Levante almeriense, donde la mezcla de actividades 

rurales y vegetación es todavía más particular en función del clima árido y semiárido 

predominante.  

Foto 31. Mosaico agroforestal en el valle de río Verde cerca de Almuñécar (Granada). Autor: 

Ricardo Aussó Burguete. 

En cualquier caso, los principales paisajes agroforestales en mosaico son: 

 Mosaicos agroforestales del litoral de Huelva y entorno de Doñana. 

 Mosaicos agroforestales del litoral atlántico de Cádiz. 

 Mosaicos agroforestales del litoral de Málaga (sectores de Monda-Coín, Alhau-

rín El Grande-Alhaurín de la Torre, valle del río de Ojén, sector Pizarra-

Almogía, piedemonte de los Montes de Málaga, piedemonte de la Axarquía 

occidental, piedemonte de la Axarquía oriental). 

 Mosaicos agroforestales del litoral de Granada (piedemonte de las sierras de 

Cázulas y Los Guájares, piedemonte de las sierras de Lújar-La Contraviesa, va-

lle de río Verde, valle del Guadalfeo). 

 Mosaicos agroforestales del litoral de Almería (valle del río Adra, piedemonte 

de la Sierra de Gádor, piedemonte de Sierra Alhamilla, sector Los Gallardos-

Vera, sector Cuevas de Almanzora-Pulpí, piedemontes de las sierras de Bédar, 

Almagro y Cabrera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 32. Mezcla de cultivos de aprovechamiento marginal y vegetación en la Axarquía (Mála-

ga). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Ámbitos rurales abandonados o semi-abandonados que sostienen procesos de 

renaturalización  

En las antedichas áreas de mosaicos pero también en el seno de los paisajes naturales y, 

más puntualmente, en los ámbitos agrarios y agroforestales aparecen, fruto de su deses-

tructuración como espacios rurales tradicionales –por diversos motivos–, zonas en las 

que se configuran paisajes, en general de pequeñas dimensiones, donde prevalece una 

dinámica de regeneración vegetal, es decir, los procesos naturales se imponen como 

consecuencia del abandono de agricultura, ganadería y manejo forestal. Esta pérdida de 

funcionalidad no logra, sin embargo, borrar su carácter rural. Son paisajes puntuales, 

teselas en muchos casos integrantes de unidades paisajísticas más amplias, más frecuen-

tes cerca de las áreas habitadas más dinámicas o allí donde los factores físicos son me-

nos propicios para el modo de vida rural, cuyo abandono representa la raíz genética de 

estos paisajes.  

La mencionada representación espacial dispersa hace inviable señalar áreas y ámbitos 

concretos donde los paisajes de este tipo prevalezcan sobre los demás, si bien están 

presentes por toda la franja litoral, siendo la región mediterránea donde mayor significa-

ción alcanzan en relación a unos condicionamientos físicos más relevantes.  

Por último, cabe señalar que estos paisajes, en determinados casos, pueden volver a ser 

funcionales, tras varias décadas de abandono, por su puesta en cultivo o en manejo 

forestal, siendo los incendios forestales una de las principales fórmulas para su nueva 

transformación, que sobre todo favorece una inicial reutilización ganadera del suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33. Invernaderos abandonados cerca de Pozo del Esparto (Almería), con colonización del 

suelo de matorrales áridos y semiáridos de carácter halófilo. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 34. Vegas agrícolas abandonadas en las afueras de Estepona (Málaga). Autor: Ricardo 

Aussó Burguete. 

Paisajes naturales 

La intensa y antigua transformación del litoral impide reconocer en la actualidad una 

importante extensión de espacios naturales, aunque no por ello los que se conservan 

gozan de menor biodiversidad y trascendencia paisajística. Se trata, en cualquier caso, 

de ámbitos cuyo carácter está relacionado bien con la componente tectónica, litológica 

y/o edáfica, que ha impedido en mayor o menor grado la antropización del medio, o 
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bien con una densa cubierta vegetal conservada, cuya apariencia en ocasiones responde 

o refleja un manejo y aprovechamiento humano que, en determinados casos, es además 

responsable de la preservación de la cubierta verde.  

Es frecuente que exista una clara interrelación entre ambas tipologías paisajísticas, pues 

geoformas, sustratos y suelos condicionan normalmente el tipo de ocupación vegetal, 

por lo que los paisajes cuya componente principal es estrictamente abiótica pueden 

estar también caracterizados por elementos de tipo biótico (vegetación en este caso).  

Para este tipo de paisajes, tiene poco sentido hablar de su orientación productiva y 

funcional pues, salvo casos muy concretos, como el de las salinas, no sostienen activida-

des productivas como los espacios agrarios y agroforestales antes analizados, aunque sí 

son el soporte físico de otras actividades relacionadas, como ya se comentó en su mo-

mento, con el turismo rural o ecológico, las actividades de ocio en la naturaleza e incluso 

las investigaciones científicas. 

Paisajes donde prevalece la componente natural de orden geomorfoedáfi-

ca 

La compleja historia geológica del litoral andaluz, en gran parte determinada o directa-

mente relacionada con el plegamiento alpino que originó la Cordillera Bética y la Depre-

sión del Guadalquivir y reconfiguró el zócalo paleozoico ibérico de Sierra Morena, define 

una heterogénea gama de geoformas superficiales y tipos edáficos. Éstos, originados 

sobre sustratos litológicos divergentes, están en constante evolución a lo largo de toda 

su paleohistoria –especialmente en las zonas costeras–, y son el sostén que condiciona y 

caracteriza algunos paisajes del litoral. Se ha definido una serie de tipologías paisajísticas 

concretas que a continuación se describen mínimamente. 

Paisajes de playas y dunas 

Aunque las playas y, en mucha menor medida, las dunas son frecuentes en todo el 

litoral, sólo determinan localmente ámbitos paisajísticos con personalidad propia, dife-

renciándose los de carácter atlántico de los mediterráneos. En cualquier caso, es el factor 

geomorfológico, relacionado con el viento y el mar como agentes erosivos, acumulativos 

y moldeadores, el que dirige estos paisajes. Las playas y dunas atlánticas presentan 

mayor extensión como consecuencia de su desarrollo en un litoral topográficamente 

más calmo, llegando a adquirir algunos ámbitos arenosos gran importancia paisajística.  

El área del Estrecho de Gibraltar funciona como zona de transición hacia el Mediterrá-

neo, con playas y dunas de amplitud variable pero progresivamente menor al quedar 

limitadas por los sectores basales de las sierras béticas y del Flysch.  

El litoral mediterráneo se caracteriza por una agreste línea de costa donde las playas, de 

arena pero también de guijarros, quedan encerradas en la mayor parte de los casos 

entre acantilados y vertientes rocosas que decaen directamente al mar, formadas en 

algunos casos a partir de los detritos acumulados por ríos y ramblas en antiguos deltas. 

Las dunas mediterráneas, además, se circunscriben a espacios muy concretos, que sólo 

en el Cabo de Gata adquieren mayor entidad, sector donde las playas también alcanzan 

mayor extensión en determinados emplazamientos. 

De este modo, los ámbitos paisajísticos litorales caracterizados por playas y dunas son 

los siguientes: 

Sector atlántico (áreas litorales noroccidental de Huelva, noroccidental de Cádiz, de 

Doñana y de la Bahía de Cádiz): 

 Playas y dunas del sector Punta Umbría-Isla Cristina. 

 Playas y dunas del Parque Nacional de Doñana. 

 Playas del sector Zahara-San Fernando. 

Foto 35. Dunas costeras en El Puerto de Santa María (Cádiz). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

Zona del Estrecho (áreas litorales de La Janda y Estrecho de Gibraltar y de la Bahía de 

Algeciras): 

 Playas y dunas del sector de Tarifa. 

 Playas y dunas del sector Algeciras-Estepona (Sotogrande-La Alcaidesa). 

Ámbito mediterráneo (áreas litorales de la Costa del Sol occidental, del Cabo de Gata-

Níjar y del Levante Almeriense): 

 Playas y dunas del sector Manilva-Marbella. 

 Playas del sector Almería-Salinas del Cabo de Gata. 

 Playas y dunas del Cabo de Gata. 

 Playas del sector Mojácar-Villaricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 36. Playa en el sector gaditano de La Alcaidesa, cerca de La Línea de la Concepción. 

Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

En algunos de estos sectores aparecen otros tipos de elementos que también caracteri-

zan el paisaje pero que por sí mismos no son identificativos de éste. Así sucede con 

ciertas formaciones vegetales de tipo psammófilo de elevada singularidad, especialmen-

te llamativas en el caso de pequeñas dunas relictas como son las de Sotogrande o Ma-

nilva-Marbella. Cabe señalar que dicha importante ocupación vegetal en algunas dunas 

permite su inclusión también dentro de los paisajes definidos por su componente vege-

tal. Igual sucede en numerosas playas y calas de escasa extensión, que quedan incluidas 

en otros tipos paisajísticos donde existe un factor principal, de mayor relevancia, deter-

minante de su carácter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 37. Playa y dunas en Cabopino (Marbella). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 38. Arenales costeros de Los Genoveses (Cabo de Gata, Almería). Autor: Ricardo Aussó 

Burguete. 

Paisajes de acantilados 

En los paisajes litorales caracterizados por acantilados, el factor tectónico prevalece 

sobre los demás, siendo ámbitos donde el contacto tierra-mar es brusco y sin la interfaz 

arenosa que constituyen las playas y dunas. Son paisajes predominantemente medite-

rráneos, especialmente desarrollados en su litoral centro-oriental, aunque tienen una 

buena representación en los materiales del Flysch del Campo de Gibraltar.  

En general, son paisajes que adquieren una amplitud longitudinal discontinua a lo largo 

de la sinuosa línea de costa de Granada y Almería especialmente; su desarrollo se ve 

roto por los valles, llanuras aluviales y deltas por donde desembocan ríos y ramblas, así 

como por sectores de playas, ámbitos en muchos casos donde la dominante del paisaje 

es antrópica; los acantilados salvan desniveles variables aunque no exagerados, entre 

unas pocas decenas de metros hasta varios centenares en los casos extremos en los que, 

desde su ruptura en el mar, presentan continuidad en altitud a través de vertientes roco-

sas donde también el factor físico geomorfoedáfico condiciona el paisaje, casos en los 

que no siempre es sencillo establecer el límite entre ambas unidades.  
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Tal y como se comentaba en el caso anterior, buena parte de estos paisajes de acantila-

dos presentan elementos puntuales que los caracterizan pero no los determinan, como 

calas de reducida extensión, relictos vegetales y otras formaciones tanto marinas como 

terrestres de notable importancia por su biodiversidad (que provoca que algunos de 

estos enclaves formen parte de espacios naturales protegidos como son los Parques 

Naturales del Estrecho, de Maro-Cerro Gordo o del Cabo de Gata), o incluso elementos 

antrópicos relacionados con la ocupación del territorio, como torres vigía árabes o faros 

contemporáneos, amén de puntuales asentamientos ruinosos o modernos en aquellas 

micro-ubicaciones favorables para ello. En cualquier caso, sólo representan excepciones 

locales que no impiden la catalogación de estos paisajes como de dominante natural.  

Estos paisajes se concentran en áreas litorales mediterráneas, especialmente en el sector 

del Estrecho de Gibraltar, en la Costa del Sol Oriental, en la zona subtropical de Granada, 

en el Poniente almeriense, en el Cabo de Gata-Níjar y en el Levante almeriense; mucho 

más puntuales resultan en el litoral atlántico, y sólo en la franja costera de La Janda 

tienen una importancia relativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 39. Acantilados y costa rocosa cerca de Las Conchas (Cabo de Gata, Almería). Autor: 

Ricardo Aussó Burguete. 

En concreto, los ámbitos paisajísticos de este tipo más destacados son: 

 Acantilados atlánticos (varios sectores). 

 Acantilados y costa rocosa del Estrecho (sector Tarifa-Algeciras). 

 Acantilados del sector Nerja-Almuñécar. 

 Acantilados del sector Motril-Adra. 

 Acantilados del sector Aguadulce-Almería. 

 Acantilados y calas del sector Cabo de Gata-Carboneras. 

 Acantilados y calas del sector Carboneras-Mojácar. 

 Acantilados y calas del sector Mojácar-Villaricos. 

 Acantilados y calas del sector Villaricos-San Juan de Terreros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 40. Acantilados cerca de Castell de Ferro (Granada). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Vertientes rocosas con rala ocupación vegetal de sierras litorales 

El relieve serrano, la agreste litología y las elevadas pendientes, junto a otros factores 

relacionados con la deforestación secular de las sierras litorales, definen una serie de 

paisajes de montaña litoral en donde el factor característico es el predominio de suelos 

rocosos de escasa ocupación vegetal. En cualquier caso, se trata de estrechas franjas de 

laderas montañosas en orientación meridional predominante, localizadas en este caso en 

el litoral malagueño, donde prevalece la componente natural de tipo litológico que ha 

impedido la transformación antrópica del medio más allá de la degradación de la vege-

tación. 

Estos paisajes se limitan a las áreas litorales de la Costa del Sol Occidental y del Cabo de 

Gata-Níjar, destacando principalmente: 

 Crestones calizo-dolomíticos de Sierra Crestellina. 

 Laderas basales peridotíticas abarrancadas del piedemonte meridional de Sie-

rra Bermeja. 

 Laderas basales calizo-dolomíticas y marmóreas de la vertiente sur de Sierra 

Blanca. 

 Laderas basales calizo-dolomíticas y marmóreas de las vertientes sur y este de 

la Sierra de Mijas. 

 Vertientes volcánicas de acentuadas pendientes de las sierras del Cabo d Gata-

Níjar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 41. El carácter rocoso de Sierra Blanca (Mijas, Málaga) se convierte en el factor director 
de su paisaje. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Karsts litorales 

Como caso particular del tipo anterior, es posible encontrar puntuales paisajes litorales 

sobre karsts, donde el sustrato calcáreo y su modelado dirigen sus características más 

definitorias. En ellos hay un predominio de suelo desnudo salpicado de llamativas geo-

formas emparentadas con la disolución hídrica del roquedo, que acogen a su vez una 

rala pero rica y en muchos casos endémica cohorte florística.  

Dos son los sectores donde estos paisajes tienen relevancia. Uno de ellos se circunscribe 

al denominado Torcal de la Utrera (área litoral de la Costa del Sol Occidental), que, 

aunque alejado de la primera línea de costa, está claramente inserto en la franja litoral. El 

segundo caso agrupa una serie de afloramientos calizo-dolomíticos y marmóreos de 

modelado kárstico en el área litoral subtropical de Granada, en concreto en el sector 

Salobreña-Castell de Ferro, unidades que en parte hacen de nexo entre los paisajes de 

acantilados y aquellos otros desarrollados sobre las vertientes rocosas superiores. 

Marismas, lagunas, salinas y albuferas 

Los paisajes de marismas y lagunas litorales, sin ser abundantes, sí presentan relevancia 

en determinados sectores del paisaje litoral andaluz, especialmente en el atlántico. Se 

forman en pequeñas depresiones litorales, asociadas a la desembocadura de los ríos y 

expuestas a la maresía en el caso de las marismas, con una notable estacionalidad en el 

nivel de sus aguas, por lo que su origen es estructural y geomorfológico. Las marismas 

se pueden ubicar en el interior de una bahía, bien estar asociadas a flechas litorales y 

ganchos arenosos o formarse allí donde pequeños arroyos desembocan sobre depósitos 

arenosos de playas. Andalucía cuenta con diecisiete complejos marismeños a lo largo del 

Golfo de Cádiz (costa atlántica) y tan sólo cuatro en el litoral mediterráneo.  
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Foto 42. Panorámica parcial del Torcal de la Utrera (Estepona, Málaga). Autor: Ricardo Aussó 

Burguete. 

La mayoría de estas marismas presentan influencia mareal, aunque aparecen algunas, 

como las de Doñana, que actualmente se encuentran independizadas en parte de las 

mareas debido a la construcción de infraestructuras, como diques que frenan drástica-

mente el avance del flujo mareal. Otras marismas, convertidas actualmente en lagunas 

costeras no mareales, se independizaron de la marea de forma natural por el desarrollo 

de barras arenosas. Éste es el caso de las lagunas litorales de El Portil y Las Madres, 

ambas enclaves naturales únicos en nuestra región, situadas en la provincia de Huelva. 

Tanto marismas como lagunas presentan mezcla de agua dulce y salada –aguas salo-

bres–, y comúnmente gozan de una notable biodiversidad vegetal y animal (sobre todo 

de aves acuáticas).  

Un caso particular de estos paisajes caracterizados por unidades físicas acuáticas litorales 

lo constituyen las albuferas y las salinas. Las albuferas de Adra, únicas en Andalucía, se 

localizan entre la desembocadura del río Adra y el Campo de Dalías; se han formado en 

pequeñas depresiones muy cercanas al mar y separadas de éste por una estrecha franja 

de tierra; en la actualidad, sus aguas salobres quedan rodeadas de invernaderos que 

desde hace varias décadas asfixian y ponen en peligro su adecuada conservación y uno 

de sus principales valores, como es el constituir el hábitat de un importante número de 

aves.  

Por su parte, las salinas, que se distribuyen en distintas zonas del litoral atlántico y medi-

terráneo, entre las que destacan las del Guadalquivir y litoral del Almería, constituyen 

lagunas litorales o antiguas marismas que el hombre ha adaptado, en mayor o menor 

medida, para la obtención de sal pero que, en general, presentan un paisaje natural que 

permite incluirlas en esta categoría; son el soporte, al igual que el resto de elementos 

aquí considerados, para un buen número de aves acuáticas y determinadas comunida-

des vegetales de elevada singularidad. 

En cualquier caso, los paisajes de este tipo más destacados son los siguientes: 

Sector atlántico y del Estrecho (áreas litorales noroccidental de Huelva, de la Aglomera-

ción Urbana de Huelva, Doñana, noroccidental de Cádiz, Bahía de Cádiz, La Janda y 

Estrecho de Gibraltar y Bahía de Algeciras): 

 Marismas y salinas de la desembocadura de los ríos Guadiana y Carreras. 

 Marismas y desembocaduras de los ríos Piedras, Tinto y Odiel. 

 Marismas y salinas del Parque Nacional de Doñana. 

 

 

 

 

 

Foto 43. Marismas en Doñana. Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 Marismas y salinas de la Bahía de Cádiz y San Fernando (Parque Natural de la 

Bahía de Cádiz). 

 Marismas de la Breña-Barbate. 

 Marismas en el sector del Estrecho de Gibraltar. 

 Lagunas litorales del litoral de Huelva (Palos, Las Madres y Portil). 

 Lagunas litorales del sector Zahara-San Fernando (lagunas de Campano, de 

Jeli, de la Paja y de Montellano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 44. Laguna de El Portil (Huelva). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito mediterráneo (áreas litorales del Poniente Almeriense y Cabo de Gata-Níjar): 

 Albufera de Adra. 

 Salinas y lagunas litorales de Punta Entinas-Sabinar. 

 Salinas del Cabo de Gata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 45. Laguna de aguas salobres en la albufera de Adra (Almería). Autor: Ricardo Aussó 

Burguete. 

Paisajes donde prevalece la componente natural de orden vegetal 

La franja litoral de Andalucía, como ya se ha comentado, ha sido intensamente defores-

tada a lo largo de los últimos miles de años, lo que no impide que todavía sea posible 

distinguir algunos sectores donde la componente natural de orden vegetal sea la defini-

toria de sus paisajes. El relieve serrano y los sustratos rocosos de tipo calcáreo o plutóni-

co, determinantes, junto a las elevadas pendientes, de suelos poco aprovechables para la 

agricultura, también han influido decisivamente para que, en la actualidad, la ocupación 

vegetal del suelo en estos medios sea la principal. De este modo, es en las zonas basales 

–litorales– de las sierras carbonatadas béticas y en algunos relieves plutónicos del Flysch 

del Campo de Gibraltar y de la provincia de Málaga, donde el paisaje es predominante-

mente vegetal.  

Cabe señalar que, en algunos casos, sobre todo en las zonas boscosas, hay un marcado 

uso antrópico del territorio dirigido a diversos aprovechamientos (leña, corcho, frutos…), 

además de masas de repoblación que se alejan en muchos sentidos de un bosque de 

tipo natural; por ello, los espacios donde estas circunstancias son más evidentes se han 

incluido en las tipologías paisajísticas donde la componente antrópica es dominante. Ello 

no impide que algunos de los paisajes rurales de marcado carácter vegetal del litoral 

andaluz gocen de gran riqueza y biodiversidad, estando incluidos en algunos de los 

espacios protegidos más singulares de la comunidad. Asimismo, cabe recordar que, 

parte de los tipos paisajísticos donde la componente natural de orden geomorfoedáfica 

es predominante, presentan importantes valores vegetales que, en casos extremos –

especialmente en algunas marismas–, podrían ser tan definitorios del paisaje como las 

geoformas, los roquedos o los suelos. 
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La configuración fisonómica de estos paisajes presenta una doble orientación principal: 

los paisajes con predominio de masas boscosas frente a aquéllos poco o nada arbolados 

en los que las arbustedas preforestales –en el mejor de los casos–, los matorrales y 

herbazales constituyen la ocupación principal del suelo y caracterizan al paisaje.  

También conviene destacar aquellos paisajes del extremo oriental del litoral, concentra-

dos en el levante almeriense, caracterizados por entramados vegetales abiertos de 

componente árida y semiárida, en los que el factor clima también adquiere una relevan-

cia destacada; en el otro extremo quedan los bosques húmedos de las zonas litorales de 

las sierras del Estrecho, mientras que el resto de paisajes rurales de carácter vegetal de la 

franja mediterránea adquiere un carácter intermedio de transición entre estos emplaza-

mientos más húmedos y los primeros.  

Por último, otro carácter distintivo que identifica específicamente algunos de estos paisa-

jes es el uso de tipo urbano disperso que aparece en determinados piedemontes, espe-

cialmente en el trasfondo montañoso inmediato a la Costa del Sol; así sucede en las 

laderas basales de las sierras Bermeja, Blanca, de Mijas y Alpujata, donde las mejores 

condiciones topográficas de las zonas inferiores permiten un creciente uso urbano del 

suelo como forma de aliviar la presión que padecen las tierras predominantemente 

llanas costeras, hasta el punto que parte de estos piedemontes quedan plenamente 

insertos en ámbitos rururbanos no considerados en esta categoría. Frente a éstos, es 

posible distinguir una franja donde este uso urbano es disperso en un ambiente paisajís-

tico de componente natural vegetal. 

Este tipo de paisajes se concentra en el sector mediterráneo y Estrecho, en las áreas 

litorales correspondientes al Estrecho de Gibraltar, Bahía de Algeciras, Costa del Sol 

Occidental, Costa del Sol Oriental, zona subtropical de Granada, Poniente almeriense 

(exclusivamente hacia el interior), Cabo de Gata-Níjar y Levante almeriense; en la costa 

atlántica se limita a las áreas litorales de Doñana, noroccidental de Cádiz y Bahía de 

Cádiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 46. Pinar de pino piñonero de carácter psammófilo en los arenales atlánticos de Doñana. 

Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

En cualquier caso, los principales ámbitos paisajísticos del litoral andaluz donde prevale-

ce la componente natural de orden vegetal son los siguientes: 

 Masas forestales y breñas naturales del Parque Nacional de Doñana. 

 Bosques de pino piñonero y breñas naturales sobre otros arenales atlánticos. 

 Masas forestales de alcornocal, lentiscar, acebuchal, etc., del Parque Natural de 

Los Alcornocales y aledaños. 

 Masas naturales de pino resinero (con alcornoque localmente) del piedemonte 

esquistoso y plutónico de Sierra Bermeja. 

 Formaciones vegetales no arbóreas de sistemas dunares mediterráneos 

 Formaciones arbustivas, localmente con bosques, de tipo mediterráneo de las 

lomas, laderas y piedemontes calcáreos y plutónicos basales meridionales de 

las sierras Blanca, de Mijas y Alpujata. 

 Formaciones arbustivas, localmente con bosques, de tipo mediterráneo de las 

lomas, laderas y piedemontes calcáreos y esquistosos basales meridionales de 

las sierras de Antequera-Camarolos y Montes de Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 47. Vegetación dunar y sabinas en Cabopino (Marbella, Málaga). Autor: Ricardo Aussó 

Burguete. 

 Formaciones arbustivas, localmente con bosques, de tipo mediterráneo de las 

lomas, laderas y piedemontes calcáreos basales meridionales de las sierras de 

Alhama, Tejeda y Almijara. 

 Formaciones arbustivas, localmente con bosques, de tipo mediterráneo de las 

lomas, laderas y piedemontes calcáreos basales meridionales de las sierras de 

Cázulas y Los Guájares. 

 Formaciones arbustivas, localmente con bosques, de tipo mediterráneo de las 

lomas, laderas y piedemontes calcáreos de la Sierra de Lújar. 

 Formaciones arbustivas, localmente con bosques, de tipo mediterráneo de las 

lomas, laderas y piedemontes esquistosos de la Sierra de la Contraviesa. 

 Formaciones arbustivas y esteparias árido-semiáridas mediterráneas de las lo-

mas, laderas y piedemontes calcáreos de la Sierra de Gádor. 

 Formaciones arbustivas y esteparias árido-semiáridas mediterráneas de las sie-

rras volcánicas del sector Cabo de Gata-Carboneras. 

 Formaciones arbustivas y esteparias árido-semiáridas mediterráneas del levan-

te almeriense (sierras de Almagro, Almagrera y Bédar). 

 

 

Foto 48. Bosque de diversas especies propias de las sierras litorales del Estrecho de Gibraltar 

(Cádiz). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 
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Foto 49. Espartizales y otros matorrales y estepas áridas de tipo mediterráneo en el Cabo de 

Gata (Almería). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

IV.4.3_Otros paisajes 

Paisajes rururbanos. Vacíos intersticiales y diseminados rurales 

Como ya se señaló en su momento, los paisajes rururbanos son una transición entre lo 

rural y lo urbano, cuyo origen, por lo general, radica en la imposición de usos urbanos 

sobre un espacio rural tradicional preexistente. Sus características principales se pueden 

resumir en la existencia de un medio rural marcado por un desarrollo urbanístico co-

múnmente disperso o de mediana densidad, lo que provoca la pérdida de su funcionali-

dad tradicional como consecuencia de la expansión difusa del entramado edificatorio y 

sus infraestructuras, que en muchos casos obedece a la necesidad de aliviar la presión 

sobre el suelo en las áreas urbanas –conurbadas– inmediatas. Es decir, son paisajes 

rurales con una clara vocación residencial, cualidad que los convierte en tipologías paisa-

jísticas rururbanas. 

Aunque los espacios rururbanos son frecuentes en las afueras de la mayoría de las ciu-

dades principales y agrociudades del litoral andaluz, los ámbitos paisajísticos de este tipo 

más destacados son los que se insertan en las áreas litorales de la Costa del Sol Occiden-

tal y de la Aglomeración Urbana de Málaga (conurbación de la Costa del Sol), pudiéndo-

se diferenciar cuatro sectores principales: Estepona-San Pedro de Alcántara, Marbella, 

Fuengirola-Torremolinos y Málaga. Con menor significación, también se pueden consi-

derar los paisajes rururbanos de la Costa del Sol Oriental: Rincón de la Victoria-Vélez 

Málaga, Vélez Málaga-Nerja y Nerja-Torre del Cambrón. Junto a ellos, aparecen paisajes 

de este tipo diseminados por el resto de la franja litoral, destacando los existentes en la 

Bahía de Algeciras, en la Bahía de Cádiz, en la zona subtropical de Granada, en el Po-

niente almeriense (Campo de Dalías) y en el Levante almeriense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 50. Ámbito de carácter rururbano en las afueras de Almuñécar, Granada, consecuencia 

de la expansión difusa del municipio en tierras tradicionalmente de vocación agrícola. Autor: 

Ricardo Aussó Burguete. 

En estos paisajes rururbanos, y en los propios centros urbanos, remanecen, por lo gene-

ral, sectores vacíos sin una ocupación del suelo clara; se trata de vacíos intersticiales que, 

en la mayoría de los casos, sostuvieron en su momento una actividad agraria determina-

da, quedando sin funcionalidad en relación al cambio de modelo socioeconómico expe-

rimentado en las ciudades y grandes pueblos del litoral, así como por el crecimiento 

urbano asociado a éste a partir de la década de 1960. Por tanto, son espacios vacíos que 

en muchos casos entran dentro de las corrientes especulativas del suelo, lo que permite 

asegurar que, tarde o temprano, se incorporarán al sistema urbano. 

 

 

 

 

 

 

Foto 51. Paisaje rururbano en los viñedos de Manilva (Málaga). Autor: Ricardo Aussó Burguete. 

Los diseminados rurales son enclaves normalmente insertos en áreas urbanas o en los 

tipos paisajísticos rurales de mayor naturalidad, cuya persistencia hay que relacionar con 

una actividad agraria, generalmente agrícola, de grandes rendimientos que ha permitido 

el sostenimiento de un aprovechamiento tradicional puntual; éste, en ocasiones, se ha 

podido ver reforzado por cuestiones de innovación y tecnificación, que han contribuido 

decisivamente a que estos espacios no hayan sucumbido a la expansión urbana o a su 

integración en paisajes agroforestales, de mosaico o de dominante natural. Tanto dise-

minados rurales como vacíos intersticiales no definen tipos paisajísticos en sí mismos 

dada la escasa significación territorial que poseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 52. Vacío intersticial de 

origen rural en Chiclana de la 

Frontera (Cádiz). Autor: Ricardo 

Aussó Burguete. 
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IV.5. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE 

ALGUNOS PAISAJES RURA-

LES DEL LITORAL ANDALUZ 

IV.5.1_Marismas del Guadalquivir 
El paisaje de las marismas del Guadalquivir presenta una notable componente natural 

que sin embargo no es plena por la imposición histórica de actividades típicamente 

rurales en su seno y periferia, más allá de su ubicación en una zona intensamente huma-

nizada desde antiguo. Las marismas del Guadalquivir constituyen una frontera de alta 

biodiversidad entre los medios continental y marino, con la peculiaridad del neto con-

traste entre dichos trasfondos que destacan de forma diferencial en las distintas cuencas 

visuales que se consideren. En este caso, el  carácter de marisma  mareal queda  cierta-

mente  transformado  por el  ser humano, que ha limitado notablemente la capacidad 

de penetración de la maresía aguas adentro de la desembocadura del río, por lo que en 

la actualidad se considera una marisma en general independizada de la marea.  

El paisaje de las marismas del Guadalquivir se caracteriza por una destacada suavidad 

emparentada con la topografía llana y la ausencia de resaltes orográficos, donde con-

vergen una gama de texturas, colores y formas superficiales muy variada a pequeña 

escala, donde cabe señalar la existencia de varias interfaces principales que podrían 

independizarse como teselas en el seno de la unidad paisajística principal, desarrolladas 

como bandas de extensión variable y formas geométricas heterogéneas cuyo dinamismo 

y capacidad de transformación se relaciona con las crecidas del río y la sucesión de las 

estaciones. Por un lado, sobresalen las zonas comúnmente inundadas inmediatas al 

curso principal del río; junto a ellas, otros sectores de inundación temporal adquieren 

unas connotaciones paisajísticas variables en función de la época del año (agua-lodo-

vegetación-tierra yerma-agua). Los espacios vegetados presentan asimismo una duali-

dad entre aquéllos inundados durante la estación húmeda y los que sólo se encharcan 

puntualmente o se nutren de la humedad edáfica en los márgenes de la marisma, siendo 

la fenología vegetal la que motiva distintas percepciones con el transcurrir de las esta-

ciones; las zonas verdes se confunden con los arrozales, cuyo desarrollo como cultivo 

pasa ciertamente desapercibido.  

Por último, hay que considerar los arenales que flanquean la marisma y la separan del 

mar como una unidad más integrante del conjunto. Todo ello queda salpicado de una 

avifauna tan importante que debe ser considerada como un elemento principal más del 

paisaje de las marismas de Guadalquivir. En este ambiente, se han desarrollado activida-

des dependientes del ser humano con gran ligazón histórica como consecuencia del 

asentamiento en sus márgenes de distintas civilizaciones durante miles de años, cuya 

supervivencia se basaba en el uso sostenible de los recursos naturales que la marisma les 

ofrecía. Los principales usos tradicionales que estos ambientes han sostenido mientras 

estaban en mayor o menor medida ligados al mar han sido el marisqueo, la captura de 

cebo y la pesca, la caza, la obtención de sal y la navegación. Una vez se produjo su 

colmatación por el acúmulo de depósitos marinos y fluviales, en parte provocada por el 

hombre, muchas de estas actividades se abandonaron, desarrollándose otras auspiciadas 

por las crecidas del río, responsables del mantenimiento del carácter de humedal de la 

unidad, con un nivel de aguas oscilante tanto en frecuencia como en volumen, aunque 

siempre con un marcado mínimo estival.  

En época reciente, las actividades más desarrolladas han sido la ganadería, la pesca de la 

angula y el camarón y el cultivo del arroz, amén de la desecación de otras tierras para su 

cultivo desde finales del siglo XIX. En cualquier caso, se trata de actividades de baja a 

moderada intensidad, lo que también hay que relacionar con la importancia ambiental y 

consiguiente consideración de espacio protegido de la marisma. Así es, junto al carácter 

paisajístico tan particular de estos medios y a su aprovechamiento histórico, la marisma 

destaca por reunir unos valores ecológicos de gran importancia, sobresaliendo su condi-

ción de hábitat para numerosas especies de plantas y animales, integrantes de ecosiste-

mas únicos de elevada vulnerabilidad, que representan la base de las cadenas tróficas 

del estuario, lo que justifica plenamente su protección y la restricción de usos que ésta 

conlleva. 

IV.5.2_Playas y dunas de Tarifa 
El paisaje costero arenoso de las playas y dunas de Tarifa representa un espacio de 

fuerte dominante natural notablemente transformado por el ser humano en algunos de 

sus componentes principales. Este sector de costa ha quedado configurado como paisa-

je litoral por el viento y el oleaje, alternando extensas playas de arena fina con resaltes 

rocosos de tipo plutónico todavía emparentados con el Flysch del Campo de Gibraltar. A 

ello hay que unir los tramos de dunas entre los que sobresalen algunos sistemas móviles 

de más de 30 m de altura cuyo desarrollo ofrece un espectacular trasfondo a las ense-

nadas arenosas; el recurrente viento de levante contribuye a la acumulación de la arenas 

en los cerramientos que los relieves terminales del Flysch determinan cuando éstos 

coinciden con los pasillos de viento principales, a lo que también contribuyen los pinares 

de pino piñonero que favorecen la formación dunar a sotavento del bosque. Estos eco-

sistemas en sí mismos presentan unos notables valores ambientales, aunque de frágil 

equilibrio.  

La huella humana en este territorio es antigua, como así lo atestiguan los restos de la 

ciudad romana de Baelo Claudia, ubicados junto a la ensenada de Bolonia. Desde los 

romanos, al menos, el territorio ha sostenido un poblamiento por lo general de baja 

intensidad pero ciertamente transformador de su entorno y, por tanto, condicionante del 

paisaje. Ello se traduce en una configuración netamente rural de la periferia de los am-

bientes arenosos, donde aparecen campiñas agrícola-ganaderas y entes forestales con 

aprovechamiento antrópico, e incluso sectores de densas repoblaciones. Pequeños 

asentamientos rurales o rururbanos, entre los que destaca Tarifa, ocupan el contacto 

entre los sectores de arena y las campiñas.  

Las playas y dunas en la actualidad son un reclamo turístico de gran atractivo, aunque la 

modalidad de turismo que aquí se desarrolla es ciertamente particular debido a que se 

trata de un sector de costa que queda relativamente al margen del proceso urbanizador 

tan agresivo que han experimentado otros ámbitos del litoral andaluz. Las dunas móvi-

les, aunque protegidas como elemento natural de gran singularidad, son, sin embargo, 

un ejemplo de ecosistema natural alterado por el ser humano, ya que a lo largo del siglo 

XX se han convertido en sistemas desestabilizados cuya dinámica y evolución quedaba 

en parte dirigida por la transformación de los usos naturales del suelo hacia otros de tipo 

agro-urbano. Las actuaciones llevadas a cabo para corregir esta disfuncionalidad, me-

diante la instalación de barreras artificiales correctoras del movimiento de la arena, afean 

notablemente el paisaje e impiden su adecuado disfrute tanto perceptual como in situ; 

sin embargo, se cree que a largo plazo conseguirán devolver un aspecto más natural a 

estas espectaculares dunas móviles y, lógicamente, al paisaje del que son uno de sus 

elementos característicos. 

IV.5.3_Campiñas agroforestales de la 

Bahía de Algeciras 
La Bahía de Algeciras es un territorio intensamente humanizado en el que al desarrollo 

urbano, relacionado esencialmente con el importante papel industrial, comercial y por-

tuario de la ciudad de Algeciras, se unen amplias extensiones de campos de explotación 

agroforestal como transición al arco montañoso que se eleva al norte, de carácter plutó-

nico y de dominante forestal natural. En un medio físico marcado por unidades sedimen-

tarias de lomas, colinas, vegas y terrazas de escasas a moderadas pendientes, insertas en 

las cuencas bajas de los ríos Palmones y Guadiaro, el paisaje queda dirigido por campi-

ñas donde la agricultura y la ganadería toman un protagonismo similar, mayor en cual-

quier caso a la explotación forestal que, aunque está presente en estos medios, se difu-

mina desde los bordes montañosos, en donde es mucho más intensiva.  

Se trata de un paisaje, además, que soporta los impactos de la franja urbana costera, 

funcionando a modo de banda de amortiguación de éstos y permitiendo una menor 

afección en las sierras cercanas, de alto valor natural; dichas circunstancias han favoreci-

do cierto desarrollo de los pueblos tradicionalmente dependientes del campo, que hoy 

sostienen nuevos usos residenciales como fórmula para aliviar la presión en las zonas 

más densamente habitadas. Se configura de esta manera un paisaje abierto, caracteriza-

do por campos de notable extensión, es decir, con una parcelación de dimensiones, al 

menos, moderadas, en donde a los cultivos tradiciones de regadío, hortícolas esencial-

mente, se han sumado otras variedades de menor tradición, como son los cítricos y los 

subtropicales, que contribuyen a romper la marcada homogeneidad textural, incluso 

tonal, de las campiñas; junto a los campos agrícolas, grandes extensiones se dedican a 

pastos ganaderos, lo que incluye predios en barbecho o abandonados temporalmente, 

donde el ganado vacuno prevalece sobre los demás, si bien están bien representadas 

otras cabañas como el caprino, el caballar y el porcino.  

Las franjas de vegetación existentes suponen cierta discontinuidad en el carácter del 

paisaje o, mejor dicho, infieren una mayor diversidad interna al conjunto ya que son 

también elementos característicos, en grado variable, de las campiñas. Destacan, entre 

éstos, las lineales formaciones de ribera en torno a los ríos, las islas de alcornocal y/o 

matorral mediterráneo (brezal, jaral, etc.) en las posiciones más alomadas o incluso 

repoblaciones forestales de entidad, como el denominado “Pinar del Rey”, en el munici-

pio de San Roque, que sostiene una destacada plurifuncionalidad de tipo ganadero, 

forestal, cinegético, recreativo e, incluso, de orden natural debido a su notable fitodiver-

sidad. 

IV.5.4_Axarquía litoral 
La zona sur de la Axarquía es una comarca plenamente inserta en el medio litoral medi-

terráneo. Su carácter montañoso determina un relieve accidentado que favorece tramos 

costeros muy quebrados que alternan con posiciones más calmas, de orografía alomada 

y acolinada, además de valles de mediana o escasa amplitud por donde desaguan al 

mar ríos de caudales escasos e irregulares, de marcado carácter torrencial; el principal 

valle es el del río Vélez. Las pendientes moderadas a elevadas, generalizadas, y la varia-

bilidad en el grado de evolución de los suelos permite discriminar una doble orientación 

del paisaje: sobre los sustratos esquistosos más occidentales y detríticos basales y pede-

montanos, la huella antigua del hombre ha recreado un paisaje rural caracterizado por 

pequeños asentamientos diseminados por las laderas basales de las sierras, que se orga-

nizan en torno a la tradicional arboricultura extensiva de secano mediterránea, donde el 

almendral y el olivar pero también el viñedo y el cereal han marcado la pauta histórica 
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del aprovechamiento agrícola del suelo; las zonas de vega más cercanas a la costa aco-

gen, desde hace varias décadas, otra agricultura moderna basada en los subtropicales.  

Como segunda variante, la parte más oriental, donde el sustrato es calizo-dolomítico, 

presenta un mayor grado de naturalidad debido a la relativamente escasa capacidad del 

ser humano para aprovechar los rocosos suelos formados en dichos materiales; predo-

minan, por tanto, formaciones naturales mediterráneas, esencialmente bosque de pino 

carrasco, aunque éste ha sido muy castigado por los incendios forestales por lo que, 

junto al arbolado, y comúnmente como facies sustitutiva del mismo, se desarrollan otras 

maquias arbustivas y herbáceas propias de enclaves templado-secos litorales de medios 

básicos como éstos; sólo en las estrechas vegas y en los limitados fondos de los valles 

que atraviesan la unidad se desarrollan algunas tierras de cultivo, esencialmente cerca de 

los pueblos, entre los que destaca Nerja, donde a las modalidades tradicionales de 

cultivo –de huerta– se han sumado aquí también los campos de subtropicales, que 

trepan incluso por las laderas aprovechando vetas de suelos mejor desarrollados, siem-

pre y cuando su irrigación artificial sea posible.  

El paisaje rural resultante de ambas unidades se completa con las consecuencias asocia-

das a la promoción turística de la comarca, detonante de una serie de transformaciones 

recientes cuyo reflejo paisajístico más claro es la expansión urbana moderada de aque-

llos municipios con suelos libres para ello, es decir, los emplazados en las posiciones más 

llanas, donde el espacio edificado ha aumentado notablemente a costa de suelos agríco-

las; mucho más limitado ha sido dicho proceso en los pueblos situados en las laderas, en 

cuya periferia se llegan a gestar unidades internas de paisaje de tipo rururbano. Por 

último, cabe destacar el relativo abandono que ha experimentado el campo de secano 

en las últimas décadas, lo que ha favorecido procesos especulativos del suelo en las 

periferias de los núcleos de mayor dinamismo, o, más comúnmente, deriva en situacio-

nes de recolonización vegetal del suelo asociadas a procesos de matorralización de los 

predios abandonados. 

IV.5.5_Vega del Guadalfeo 
El paisaje de la Vega del Guadalfeo en su desembocadura (Salobreña-Motril) se indivi-

dualiza en la particular base física donde se desarrolla y en la configuración sobre ella de 

un territorio agro-urbano de antigua génesis y distintiva evolución histórica, aunque de 

connotaciones modernas singulares, lo que discrimina su paisaje como un tipo de eleva-

da exclusividad dentro del litoral andaluz. El paisaje rural tradicional de la Vega del Gua-

dalfeo ha estado ligado a los fértiles suelos detríticos del delta y la llanura aluvial de 

relativa extensión que el río Guadalfeo ha formado a lo largo de la historia. Ello ha per-

mitido la orientación agrícola de la zona desde antiguo, convirtiéndose en un centro de 

especial relevancia desde el periodo musulmán. Los pueblos norteafricanos desarrollaron 

la cultura del regadío como fórmula para explotar la tierra mediante el desarrollo de una 

serie de peculiares técnicas para el riego que, en parte, todavía se conservan hoy (ace-

quias, aljibes, pozos, etc.). Algunas de las variedades de cultivo instaladas hace siglos han 

sido de vital importancia histórica para el devenir del paisaje de la Vega de Guadalfeo, 

en especial la caña de azúcar, principal vocación agrícola y económica de la comarca 

hasta hace pocas décadas. En efecto, al cultivo intensivo de la caña obedece la estructu-

ra general del paisaje rural de la Vega, y ha condicionado tanto parcelarios, sistemas de 

riego, hábitat rural, desarrollo de industrias de transformación de la producción, etc., 

como el resto de las plantaciones de regadío, limitadas a parcelas de dedicación exclusi-

va a productos hortícolas y cerealícolas.  

Sin embargo, los avatares socioeconómicos a lo largo del siglo XX han hecho desapare-

cer este cultivo casi en su totalidad, lo que también explica algunos de los rasgos del 

actual paisaje, como son el abandono de tierras tradicionales que bien hoy permanecen 

yermas o han pasado a formar parte del entramado urbano asociado a Motril y su área 

portuaria, o bien, como proceso más significativo, se han convertido en nuevas planta-

ciones de cultivos subtropicales y de invernaderos. Precisamente, estos nuevos usos del 

suelo, gracias al benigno clima y al desarrollo de nuevas técnicas para incrementar la 

producción y la irrigación en los piedemontes, han favorecido el cambio de identidad 

rural del paisaje.  

En la actualidad, junto a los regadíos tradiciones, los cultivos arbóreos de aguacates, 

mangos y chirimoyos, cuyo origen se remonta a la segunda mitad del siglo XX, caracteri-

zan el paisaje, y lo singularizan de modo especial en aquellos tramos de vega que con-

tactan con laderas también ocupadas por los subtropicales. Junto a éstos, tanto en el 

llano aluvial como en los piedemontes, han proliferado cultivos bajo plástico de elevados 

rendimientos, si bien los invernaderos tienden a ocupar las tierras de vega menos fértiles 

y su desarrollo no es tan masivo como en otros espacios litorales mediterráneos andalu-

ces. Por último, la expansión urbanística de tipo periurbano industrial, residencial y turís-

tico (hotelero) en la periferia de Motril y Salobreña es otro hecho a significar, dado que 

convierte ciertos sectores de la Vega del Guadalfeo en ámbitos rururbanizados de iden-

tidad cultural claramente distintiva a la tradicional, zonas donde en general existe un 

elevado impacto paisajístico de los nuevos usos artificiales del suelo.  

Por tanto, se trata de un paisaje rural de notable dinamismo, con una alta diversidad 

interna por esa mezcla de elementos tradicionales con otros modernos, tanto agrícolas 

como urbanos, en donde la planitud del relieve permite una considerable visibilidad, que 

engrandece los valores estéticos del mismo, sólo coartados por los usos del suelo artifi-

ciales más agresivos, con dos trasfondos visuales inigualables como son el mar Medite-

rráneo al sur y las montañas béticas al norte, coronadas por las cumbres blancas durante 

muchos meses al año de Sierra Nevada.  

IV.5.6_Campo de Dalías 
El espacio geográfico del Campo de Dalías acoge sin duda alguna uno de los paisajes 

rurales más singulares del litoral de Andalucía. El clima, de tipo mediterráneo semiárido, 

las formas del relieve, en este caso una plataforma sedimentaria de piedemonte predo-

minantemente llana, la escasa fertilidad de los suelos y la baja disponibilidad de agua 

han determinado históricamente una escasa ocupación humana y un sutil aprovecha-

miento del territorio y, por ende, han condicionado el paisaje rural resultante. Éste, ha 

estado tradicionalmente marcado por una ganadería y agricultura de autosubsistencia, 

desarrolladas en el seno de estepas litorales semiáridas y humedales costeros.  

Sin embargo, en la actualidad, el paisaje se ha transformado radicalmente con la intro-

ducción en la segunda mitad del siglo XX de técnicas de cultivo antes desconocidas, 

basadas en el uso de arena como sustrato y en la maximización del aprovechamiento de 

los limitados recursos hídricos, lo que ha permitido el desarrollo de una intensiva agricul-

tura de regadío bajo plástico de elevados rendimientos pero de notables costes ambien-

tales. Se configura así un paisaje de invernaderos de gran monotonía, con una escasa 

diversidad de colores, formas y texturas, que se convierte en un segundo “mar” hacia el 

interior como trasfondo del Mediterráneo, ocupando de manera homogénea la práctica 

totalidad de la unidad hasta el punto de que el paisaje de invernaderos del Campo de 

Dalías es reconocible desde el espacio exterior. En el seno de la extensión de plásticos se 

asientan pequeños núcleos edificatorios dependientes del municipio principal, El Ejido, 

que crecen constreñidos por los invernaderos de manera poco ordenada y con notables 

carencias estructurales.  

El límite meridional de la unidad acoge pequeñas extensiones de playas y humedales 

litorales de elevada biodiversidad que, sin embargo, se están viendo afectados por el 

crecimiento de los invernaderos, y cuyo paisaje natural, otrora individualizable, hoy no es 

más que una tesela mínimamente diferenciable en el seno del paisaje agrícola construi-

do. Las funciones socioeconómicas que acoge éste son, asimismo, de gran relevancia, ya 

que a partir de la producción agrícola extra-temprana y bianual obtenida en los inverna-

deros se genera un comercio nacional e internacional de importantes rendimientos 

económicos que ha permitido el enriquecimiento relativo de la comarca, convirtiéndola 

en foco de empleo y de inmigración, pero también ha favorecido una clara degradación 

ambiental y problemas sociales de diverso tipo. 

IV.5.7_Cabo de Gata  
El paisaje rural del Cabo de Gata, predominantemente de tipo natural, se caracteriza por 

unos factores físicos muy concretos que le otorgan una personalidad única en el conjun-

to del litoral de Andalucía. El elemento modulador principal del paisaje es el clima árido 

de esta región, que permite el desarrollo de una biota muy singular y predominante-

mente endémica, en un contexto geo-morfo-litológico también de elevada particulari-

dad. Se trata de una antigua zona volcánica de carácter silíceo, de relieve quebrado, en 

el que alternan resaltes rocosos, laderas onduladas y pequeños valles por donde des-

aguan ocasionalmente ramblas de régimen torrencial. Junto a las unidades estructurales, 

aparecen otras de tipo sedimentario constituidas por materiales mucho más deleznables 

que, como consecuencia del tipo de precipitaciones, acogen destacadas geoformas de 

tipo bad lands. La costa, por su parte, es agreste, con predominio de acantilados pero 

también con llamativas playas y calas de arenas negras.  

El escaso desarrollo de los suelos, junto a las condiciones climáticas, permiten una explo-

tación biológica del potencial ecológico muy peculiar, caracterizada por una cubierta 

vegetal discontinua con total ausencia de bosques, en donde destacan arbustedas y 

formaciones esteparias áridas y semiáridas como cambronales, cornicales y albardinares, 

de particular composición florística que incluye taxones exclusivos de este territorio 

biogeográfico. Estas cualidades del paisaje definen que se pueda catalogar como un 

paisaje natural de elevada estabilidad y notable singularidad, escasamente humanizado. 

Así es, clima y suelo también explican la escasa antropización del territorio y la prevalen-

cia de los espacios de dominante natural; la agricultura es muy puntual, así como los 

asentamientos humanos e infraestructuras asociados a éstos. Sólo en las últimas décadas 

se puede destacar una novedosa orientación funcional de este paisaje, que ha adquirido 

mayor dinamismo al convertirse en un centro atractor de visitantes a pequeña escala, 

que si bien no carece totalmente de esa componente de turismo de sol y playa tan típica 

en el litoral andaluz, se relaciona en mayor medida con los atractivos paisajísticos y 

naturales del entorno.  
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IV.6_CONCLUSIONES 
El mundo rural del litoral andaluz es resultado de un largo proceso histórico de trans-

formación antrópica de los medios naturales originarios. La presencia humana prehistóri-

ca fue el punto de partida para la reconfiguración paisajística del litoral. La neolitización 

del territorio provocó que, con la agricultura y ganadería, los asentamientos humanos 

comenzaran a ser permanentes, lo que se vio favorecido en el litoral por la posibilidad 

de aprovechar otros recursos como la pesca y el marisqueo. Las benignas condiciones 

climáticas contribuyeron a la sedentarización de la población en las posiciones más 

llanas, donde además los suelos presentaban una mayor capacidad agronómica; la 

búsqueda del recurso agua también fue fijador de población en determinados valles y 

llanuras aluviales cercanas a la costa. Desde entonces, las distintas civilizaciones que han 

dominado en el Mediterráneo a lo largo de los últimos 3.000 años han provocado cons-

tantes mutaciones en el paisaje del litoral, aunque dichos procesos evolutivos convergen 

en la recreación de un mundo rural predominante, que incluye a los espacios naturales 

dado que éstos, en mayor o menor grado alterados, han pasado a formar parte del 

complejo sistema de relaciones entre el hombre y el medio. 

El paisaje rural litoral, cuya distintiva evolución histórica no ha presentado, sin embargo, 

transformaciones bruscas en cortos periodos de tiempo hasta mediados del siglo XX, ha 

experimentado desde entonces una metamorfosis desconocida hasta ese momento, 

tanto en intensidad como en amplitud espacial. Los procesos de urbanización descon-

trolada de los pueblos costeros, hoy convertidos en ciudades turísticas, han deparado 

una fuerte mutación del carácter rural de muchos sectores litorales, que en casos extre-

mos ha supuesto la total reconfiguración de sus paisajes hacia tipos urbanos, periurba-

nos o, en el mejor de los casos, rururbanos. Asimismo, en las últimas décadas se han 

gestado nuevos paisajes rurales sobre la base de técnicas agrícolas innovadoras y alta-

mente tecnificadas dirigidas a la obtención de una alta productividad, incluso en ámbitos 

que tradicionalmente han sido marginales para la agricultura, siendo el caso paradigmá-

tico los campos de invernaderos que ocupan por completo algunas llanuras y vegas 

litorales andaluzas.  

La ruralización del territorio, por tanto, ha sido un proceso clave para la caracterización 

paisajística del ámbito litoral, no sólo por la propia creación de paisajes rurales de distin-

to tipo sino por el papel que éstos han jugado en la configuración moderna y consolida-

ción de otros tipos paisajísticos nuevos, cuya plasmación espacial se ha visto posibilitada 

por la existencia de un mundo rural previo. De este modo, a la enorme diversidad de los 

recursos paisajísticos del litoral de Andalucía ha contribuido decisivamente la ruralización 

de esta franja territorial, que ha permitido, por un lado, la recreación de paisajes rurales 

por el aprovechamiento humano de los recursos naturales en los emplazamiento con 

mayores ventajas de localización, y por otro, la superación de las barreras físicas que 

hacían de muchas partes del litoral un medio inhóspito poco habitable, imponiendo 

sobre éste un carácter rural más o menos difuso que también singulariza en la actualidad 

los espacios aparentemente más naturales, cuyos paisajes sin duda alguna son también 

fruto del proceso de ruralización del litoral. 
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IV.7_ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 

LA EVOLUCIÓN DE LOS 

USOS DEL SUELO RURALES 

EN EL LITORAL 

1956-2007 
 

A continuación, se presenta una serie de tablas estadísticas correspondientes a las 15 

áreas paisajíticas delimitadas en el litoral de Andalucía (Litoral Occidental de Huelva, 

Litoral de la Aglomeración Urbana de Huelva, Litoral de Doñana, Litoral Noroccidental 

de Cádiz, Litoral de la Bahía de Cádiz, Litoral de La Janda y Campo del Estrecho, Litoral 

de la Bahía de Algeciras, Litoral de la Costa del Sol Occidental, Litoral de la Aglomeración 

Urbana de Málaga, Litoral de la Costa del Sol Oriental, Litoral Subtropical de Granada, 

Litoral del Poniente Almeriense, Litoral de la Aglomeración Urbana de Almería, Litoral del 

Cabo de Gata-Níjar y Litoral del Levante Almeriense). En estas tablas queda reflejada la 

evolución de los usos del suelo rurales en dichas áreas entre 1956 y 2007, con estadios 

de referencia intermedios correspondientes a los años 1977, 1984 y 1999. En la leyenda 

que aparece a continuación se recogen las distintas categorías de usos del suelo consi-

deradas, que agrupan en este caso a todas las ocupaciones agrarias, agroforestales, 

forestales y naturales, es decir, únicamente se han descartado los usos del suelo de tipo 

urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claves de usos del suelo 
Cult_H_S: Cultivos herbáceos en secano. 

Cult_L_S: Cultivos leñosos en secano. 

Cult_H_R: Cultivos herbáceos en regadío. 

Cult_L_R: Cultivos leñosos en regadío. 

Cult_Pla: Cultivos forzados bajo plástico. 

Mos_Se: Mosaicos de cultivos en secano.  

Mos_Re: Mosaicos de cultivos en regadío.  

Mos_Ve: Mosaicos de cultivos y vegetación natural, y cultivos abandonados. 

Mar_La: Marismas y láminas naturales de agua de ribera. 

Veg_Rib: Vegetación de ribera. 

Bos_Rep: Bosques y repoblaciones. 

Mat_Arb: Matorrales arbolados. 

Pas_Arb: Pastizales arbolados. 

Deh: Dehesas. 

Mat: Matorrales. 

Pas: Pastizales. 

Esc_Veg: Áreas no urbanas con escasa vegetación. 
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1_Litoral Occidental de Huelva 

 1956 1977 1984 1999 2007 

 m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación 

Cult_H_S 19501400 3,6 - 13253035 2,4 -1,2 13818968 2,5 0,1 14966753 2,8 0,3 11459023 2,2 -0,6 

Cult_L_S 87789477 16,1 - 17852375 3,2 -12,9 11460347 2,1 -1,1 9524973 1,8 -0,3 8794172 1,7 -0,1 

Cult_H_R 282449 <0,1 - 2784790 0,5 0,5 10599731 1,9 1,4 21860054 4,1 2,2 17097865 3,3 -0,7 

Cult_L_R 0 0 - 3435910 0,6 0,6 17062660 3,1 2,5 72230334 13,7 10,6 105097562 20,5 6,8 

Cult_Pla 0 0 - 48327 <0,1 0 1277865 0,2 0,2 17966797 3,4 3,2 18323928 3,5 0,1 

Mos_Se 38211655 7 - 48149300 8,8 1,8 24485257 4,5 -4,3 9768830 1,8 -2,7 12201066 2,4 0,6 

Mos_Re 81170 <0,1 - 12853691 2,3 2,3 34507069 6,3 4 23459311 4,4 -1,9 19935194 3,9 -0,5 

Mos_Ve 56765680 10,4 - 49907294 9,1 -1,3 41801451 7,7 -1,4 15065636 2,8 -4,9 13317513 2,6 0,2 

Total 
usos 

agrarios 
202631831 37,3 - 148284722 27,2 -10,1 155013348 28,5 1,3 184842688 35 6,5 206226323 40,2 5,2 

Mar_La 55783563 10,3 - 54943925 10 -0,3 54797855 10,2 0,2 48220362 9,1 -1,1 48084682 9,3 0,2 

Veg_Rib 4198038 0,8 - 4096367 0,7 -0,1 4065288 0,7 0 3929033 0,7 0 3889632 0,7 0 

Bos_Rep 112426047 20,7 - 163685492 30 9,3 142693969 26,3 -3,7 130953600 24,8 -1,5 115063368 22,4 -2,4 

Mat_Arb 76517423 14,1 - 112880665 20,7 6,6 115421865 21,2 0,5 71889899 13,6 -7,6 65186488 12,7 -0,9 

Pas_Arb 11523233 2,1 - 10257590 1,9 -0,2 11219955 2,1 0,2 18065231 3,4 1,3 12100087 2,3 -1,1 

Deh 371232 0,1 - 1377702 0,2 0,1 1127213 0,2 0 30909 <0,1 -0,2 30909 <0,1 0 

Mat 54653223 10 - 25557892 4,7 -5,3 29533416 5,4 0,7 30592137 5,8 0,4 30996979 6 0,2 

Pas 17742444 3,2 - 17653463 3,2 0 21188864 3,9 0,7 28217706 5,3 1,4 17998648 3,5 -1,8 

Esc_Veg 7306902 1,3 - 6589104 1,2 -0,1 7786741 1,4 0,2 11222781 2,1 0,7 13680736 2,6 0,5 

Total 
usos 

naturales 
340522105 62,7 - 397042200 72,8 4,1 387835166 71,5 -1,3 343121658 65 -6,5 307031529 59,8 -5,2 

Total 
usos 

rurales 
543153936 100 - 

545326922 
 

100 - 542848514 100 - 527964346 100 - 513257852 100 - 
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2_Litoral de la Aglomeración Urbana de Huelva 

 1956 1977 1984 1999 2007 

 m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación 

Cult_H_S 134108949 18,6 - 82049609 11,7 -6,9 92809325 13,5 1.8 136678714 20,3 6,8 127261836 19,5 -0.8 

Cult_L_S 93222364 12,9 - 47517664 6,8 -4,1 30113372 4,4 -2.4 21510009 3,2 -1,2 23345734 3,6 0.4 

Cult_H_R 358280 <0,1 - 36147437 5,1 5,1 52915351 7,7 2.6 14407728 2,1 -5,6 14875771 2,3 0.2 

Cult_L_R 0 0 - 5692151 0,8 0,8 8740908 1,3 0.5 35475699 5,2 3,9 56932227 8,7 3.5 

Cult_Pla 6087 <0,1 - 39329 <0,1 0 341336 <0,1 0 21376500 3,2 3,2 28958286 4,4 1.2 

Mos_Se 13071703 1,8 - 61692722 8,8 7 44064258 6,4 -2.4 28707750 4,2 -2,2 26763994 4,1 -0.1 

Mos_Re 1095237 0,1 - 11479179 1,6 1,5 14210653 2 0,4 14645762 2,8 0,8 12374439 1,9 -0.9 

Mos_Ve 10885548 1,5 - 11257159 1,6 0,1 15011689 2,2 0,6 4125168 0,6 -1,6 3854621 0,6 0 

Total 
usos 

agrarios 
252748168 35 - 255875250 36,5 1,5 258206892 37,5 1 276927330 41,1 3,6 294366908 45,2 4.1 

Mar_La 122110894 16,9 - 111353077 15,8 -1,1 102579281 14,9 -0,9 96426196 14,3 -0,6 96281696 14,8 0,5 

Veg_Rib 7080246 0,9 - 7426017 1 0,1 7424547 1,1 0,1 7255370 1,1 0 7086740 1,1 0 

Bos_Rep 87599722 12,1 - 124074414 17,7 5,6 130157818 18,9 1,2 128928117 19,1 0,2 108055590 16,6 -2,5 

Mat_Arb 126709654 17,5 - 135792468 19,3 1,8 120000916 17,4 -1,9 65956452 9,8 7,.6 57694956 8,8 -1 

Pas_Arb 7670852 1 - 5430949 0,8 -0,2 6289368 0,9 0,1 8886412 1,3 0,4 9136206 1,4 0,1 

Deh 1322643 0,2 - 1463275 0,2 0 929489 0,1 -0,1 507212 0,1 0 482444 0,1 0 

Mat 86626153 12 - 34880980 5 -7 34222800 4,9 -0,1 40874303 6 1,1 36943836 5,7 -0,3 

Pas 23328935 3,2 - 19443467 2,8 -0,4 20572099 3 0,2 41952064 6,2 3,2 31633942 4,8 -1,4 

Esc_Veg 6885443 0,9 - 5991787 0,8 -0,1 7088466 1 0,2 6080211 0,9 -0,1 9165047 1,4 0,5 

Total 
usos 

naturales 
469334542 65 - 445856434 63,5 -1,5 429264784 62,5 -1 396866337 58,9 -3,6 356480457 54,8 -4,1 

Total 
usos 

rurales 
722082710 100 - 

701731684 
 

100 - 687471676 100 - 673793667 100 - 650847365 100 - 
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3_Litoral de Doñana 

 1956 1977 1984 1999 2007 

 m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación 

Cult_H_S 28305968 2,8 - 15629205 1,5 -1,3 15773273 1,5 0 18832982 1,8 0,3 14157973 1,4 -0,1 

Cult_L_S 10383661 1 - 15573127 1,5 0,5 12901784 1,2 -0,3 7340345 0,7 -0,5 10213738 1 0,3 

Cult_H_R 903427 0,1 - 8289182 0,8 0,7 12627145 1,2 0,4 29395197 2,9 1,7 24560381 2,4 -0,5 

Cult_L_R 275304 <0,1 - 6777726 0,6 0,6 6678481 0,6 0 9576834 0,9 0.3 24084281 2,4 1,5 

Cult_Pla 381926 <0,1 - 139364 <0,1 0 333837 <0,1 0 11096377 1,1 1.1 30922894 3,1 2 

Mos_Se 13871687 1,3 - 11901995 1,1 -0,2 10777704 1 0,1 5038576 0,5 -0.5 3816633 0,4 -0,1 

Mos_Re 0 0 - 3916945 0,4 0,4 3584017 0,3 -0,1 5661977 0,5 0.2 5018272 0,5 0 

Mos_Ve 13020269 1,3 - 6908269 0,7 -0,6 7301204 0,7 0 3453084 0,3 -0.4 2408991 0,3 0 

Total 
usos 

agrarios 
67142242 6,6 - 69135813 6,8 0,2 69977445 6,8 0 90395372 8,9 2,1 115183163 11,5 2,6 

Mar_La 191938860 18,9 - 190249375 18,6 -0,3 191444371 18,8 0,2 188210536 18,7 -0,1 188221702 18,7 0 

Veg_Rib 15860857 1,5 - 14854769 1,4 -0,1 14571446 1,4 0 15038474 1,5 0,1 14684000 1,4 -0,1 

Bos_Rep 189406585 18,7 - 299885983 29,4 10,7 275778536 27,1 -3,3 243862941 24,2 -2,9 261702261 26 1,8 

Mat_Arb 218467087 21,5 - 210747539 20,6 -0,9 229645277 22,5 1,9 209706051 20,8 -1,7 182066898 18,1 2,7 

Pas_Arb 6372185 0,6 - 19091551 1,9 1,3 15276755 1,5 -0,4 10395383 1 -0,5 16966306 1,7 0,7 

Deh 47166 <0,1 - 465046 <0,1 0 436686 <0,1 0 315332 <0,1 0 226576 <0,1 0 

Mat 225888522 22,3 - 137140601 13,4 -8,9 148003091 14,5 1,1 149424549 14,8 0,3 138690250 13,8 -1 

Pas 55093758 5,4 - 24029651 2,3 -3,1 29362015 2,9 0,6 63335754 6,3 3,4 49613334 4,9 -1,5 

Esc_Veg 42658907 4,2 - 55315912 5,4 1,2 44205400 4,3 -1,1 37098786 3,7 -0,6 38850963 3,8 0,1 

Total 
usos 

naturales 
945733927 93,4 - 951780427 93,2 -0,2 948723577 93,2 0 917387806 91,1 -2,1 891022290 88,5 -2,6 

Total 
usos 

rurales 
1012876169 100 - 1020916240 100 - 1018701022 100 - 1007783178 100 - 1006205453 100 - 
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4_Litoral Noroccidental de Cádiz 

 1956 1977 1984 1999 2007 

 m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación 

Cult_H_S 117710798 33,5 - 133430983 41,7 8,2 134118984 43,4 2,7 162108831 52,5 9,1 60380826 20 -32,5 

Cult_L_S 32597671 9,3 - 46473940 14,5 5,2 37675906 12,2 -2,3 27957397 9 -3,2 27385002 9,1 0,1 

Cult_H_R 35584374 10,1 - 12195204 3,8 -6,3 12866067 4,2 0,4 11476073 3,7 -0,5 14397784 4,8 1,3 

Cult_L_R 320826 0,1 - 238440 0,1 0 376468 0,1 0 1404546 <0,1 -0,1 909783 0,3 0,3 

Cult_Pla 0 0 - 378066 0,1 0,1 1582191 0,5 0,4 10209734 3,3 2,8 13713120 4,5 1,2 

Mos_Se 5674907 1,6 - 4153105 1,3 -0,3 2649306 0,8 -0,5 1618420 0,5 -0,3 1160517 0,4 -0,1 

Mos_Re 14815107 4,2 - 59917336 18,7 14,3 65075532 21 2,3 33020347 10,7 -10,3 121294433 40,2 29,5 

Mos_Ve 3293186 0,9 - 4662857 1,4 0,5 3560418 1,1 -0,3 1589110 0,5 -0,6 1136327 0,4 -0,1 

Total 
usos 

agrarios 
209996869 59,8 - 261449931 81,7 21,9 257904872 83,4 1,7 249384458 80,8 -2,6 240377792 79,6 -1,2 

Mar_La 108221959 30,8 - 41160848 12,8 -18 35076326 11,3 -0,5 32544265 10,5 -0,8 31467171 10,4 -0,1 

Veg_Rib 6883453 1,9 - 1648400 0,5 -1,4 1703262 0,5 0 3060926 1 0,5 3061384 1 0 

Bos_Rep 11660327 3,3 - 6245163 1,9 -1,4 5494695 1,8 -0,1 4918266 1,6 -0,2 4977130 1,6 0 

Mat_Arb 2055516 0,6 - 2353027 0,7 0,1 2390740 0,8 0,1 3017016 1 0,2 3113012 1 0 

Pas_Arb 551053 0,1 - 832479 0,2 0,1 579716 0,2 0 724584 0,2 0 724619 0,2 0 

Deh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mat 5538677 1,5 - 1742256 0,5 -1 2300939 0,7 0,2 6581765 2,1 1,5 5221788 1,7 -0,4 

Pas 4117094 1,2 - 2137059 0,7 -0,5 1794751 0,6 -0,1 6560455 2,1 1,6 9690481 3,2 1,1 

Esc_Veg 2036530 0,6 - 2299287 0,7 0,1 1944917 0,6 -0,1 1794147 0,6 -0 3299426 1,1 -0,5 

Total 
usos 

naturales 
141064609 40,2 - 58418519 18,3 -21,9 51285346 16,6 -2,7 59201424 19,2 2,6 61555011 20,4 1,2 

Total 
usos 

rurales 
351061478 100 - 319868450 100 - 

309190218 
 

100 - 308585882 100 - 301932803 100 - 
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5_Litoral de la Bahía de Cádiz 

 1956 1977 1984 1999 2007 

 m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación 

Cult_H_S 111257653 23 - 117849369 26,6 3,3 115022264 26,7 0.1 141359304 34,9 8,2 130472669 33,8 -1,1 

Cult_L_S 26247894 5,4 - 16062691 3,6 -1,8 18453161 4,3 0.7 6723108 1,6 -2,6 8500611 2,2 1,4 

Cult_H_R 18133949 3,7 - 34741920 7,8 4,1 32988205 7,6 -0.2 23236796 5,7 -1,9 22133218 5,7 0 

Cult_L_R 167044 <0,1 - 166058 <0,1 0 333200 0,1 0.1 328293 0,1 0 308121 0,1 0 

Cult_Pla 0 0 - 0 0 0 0 0 0 153426 <0,1 -0,1 237679, 0,1 0,1 

Mos_Se 7754190 1,6 - 7946112 1,8 0,2 10461506 2,4 0.6 5291725 1,3 0,7 5760627 1,5 0,2 

Mos_Re 24729587 5,1 - 16089240 3,6 -1,5 15442106 3,6 0 8868667 2,2 -1,6 5767682 1,5 -0,7 

Mos_Ve 3274522 0,7 - 3252973 0,7 0 4205614 1 0.3 3003844 0,7 0,3 2876831 0,7 0 

Total 
usos 

agrarios 
191564839 39,7 - 196108363 44,2 4,5 196906056 45,7 1.5 188965163 46,6 0,9 176057438 45,7 -0,9 

Mar_La 132155791 27,4 - 108081120 24,4 -3 106105428 24,6 0.2 103074380 25,4 0,8 102489752 26,6 1,2 

Veg_Rib 2079513 0,4 - 2154890 0,5 0,1 2142808 0,5 0 2002388 0,5 0 2007562 0,5 0 

Bos_Rep 27509057 5,7 - 29883637 6,7 1 28332997 6,5 -0.2 27552754 6,8 0,3 26192907 6,8 0 

Mat_Arb 51730408 10,7 - 37597360 8,5 -2,2 31384628 7,3 -1.2 22247355 5,5 -1,8 21277547 5,5 0 

Pas_Arb 5514757 1,1 - 6954721 1,5 0,4 9336291 2,1 0.6 7735891 1,9 -0,2 7325747 1,9 0 

Deh 0 0 - 5718 <0,1 0 5718 <0,1 0 21893 <0,1 0 21893 <0,1 0 

Mat 39230707 8,1 - 25502555 5,7 -2,4 20092969 4,6 -1.1 17305280 4,3 -0,3 16237009 4,2 -0,1 

Pas 28089330 5,8 - 31585642 7,1 1,3 31373897 7,3 0.2 32173451 7,9 0,6 29092370 7,5 -0,4 

Esc_Veg 4607618 0,9 - 5230075 1,2 0,3 5345723 1,2 0 4179113 1 -0,2 4670859 1,2 0,2 

Total 
usos 

naturales 
290917181 60,3 - 246995718 55,8 -4,5 234120459 54,3 -1.5 216292505 53,4 -0,9 209315646 54,3 0,9 

Total 
usos 

rurales 
482482020 100 - 443104081 100 - 431026515 100 - 405257668 100 - 385373084 100 - 
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6_Litoral de La Janda y Campo del Estrecho 

 1956 1977 1984 1999 2007 

 m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación 

Cult_H_S 287722826 32,4 - 202631705 22,8 -9,6 167748032 19 -3,8 220063614 25,4 6,4 150112905 17,6 -7.8 

Cult_L_S 1144138 0,1 - 500515 <0,1 -0,1 383357 <0,1 0 285991 <0,1 0 310264 <0,1 0 

Cult_H_R 2230201 0,2 - 53702635 6 5,8 95469142 10,8 4,8 82385966 9,5 -1,3 88887426 10,4 0.9 

Cult_L_R 1277467 0,1 - 1188519 0,1 0 959924 0,1 0 1191512 0,1 0 2034756 0,2 0.1 

Cult_Pla 0 0 - 0 0 0 36580 <0,1 0 612719 0,1 0,1 932823 0,1 0 

Mos_Se 579371 0,1 - 399981 <0,1 -0,1 420121 <0,1 0 63524 <0,1 0 187077 <0,1 0 

Mos_Re 31274067 3,5 - 115634546 13 9,5 114034907 12,9 -0,1 22089490 2,5 -10,4 79803702 9,3 6.8 

Mos_Ve 3255003 0,3 - 36111058 4 3,7 31189611 3,5 -0,5 16880536 1,9 -1,6 16486658 1,9 0 

Total 
usos 

agrarios 
327483073 36,9 - 410168959 46,3 9,4 410241674 46,4 0,1 343573352 39,7 -6,7 338755611 39,7 0 

Mar_La 24080275 2,7 - 13885373 1,5 -1,2 13853371 1,5 0 16370730 1,9 0,4 15970433 1,9 0 

Veg_Rib 8564156 0,9 - 8337983 0,9 0 8338764 0,9 0 8189265 0,9 0 8202518 0,9 0 

Bos_Rep 78702762 8,8 - 76439865 8,6 -0,2 79736396 9 0,4 95668758 11 2 94647440 11,1 0.1 

Mat_Arb 152300432 17,1 - 166399832 18,8 1,7 158261838 17,9 -0,9 127519918 14,7 -3,2 127303921 14,9 0.2 

Pas_Arb 23935686 2,7 - 32815171 3,7 1 32868043 3,7 0 28585034 3,3 -0,4 27942582 3,3 0 

Deh 0 0 - 87702 <0,1 0 49238 <0,1 0 84096 <0,1 0 84096 <0,1 0 

Mat 104018991 11,7 - 86133627 9,7 -2 83744350 9,5 -0,2 88939821 10,3 0.8 91130545 10,7 0.4 

Pas 157808974 17,7 - 85522052 9,6 -8,1 89766674 10,1 0,5 150992329 17,4 7.3 143308001 16,8 -0.6 

Esc_Veg 11028570 1,2 - 6178077 0,7 -0,5 6668782 0,7 0 4964909 0,6 -0.1 6481134 0,7 0.1 

Total 
usos 

naturales 
560439846 63,1 - 475799682 53,7 -9,4 473287456 53,6 -0,1 521314860 60,3 6.7 515070670 60,3 0 

Total 
usos 

rurales 
887922919 100 - 885968641 100 - 883529130 100 - 864888212 100 - 853826281 100 - 
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7_Litoral de la Bahía de Algeciras 

 1956 1977 1984 1999 2007 

 m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación 

Cult_H_S 44475322 7,1 - 24676868 4,1 -3 23088908 3,9 -0,2 9972608 1,7 -2,2 8449966 1,5 -0,2 

Cult_L_S 203529 <0,1 - 736553 0,1 0,1 876790 0,1 0 0 0 -0,1 0 0 0 

Cult_H_R 6299818 1 - 11526946 1,9 0,9 10615656 1,8 -0,1 6313213 1,1 -0,7 6740981 1,2 0,1 

Cult_L_R 201578 <0,1 - 1249118 0,2 0,2 1999976 0,3 0,1 9775810 1,7 1,4 10133631 1,8 0,1 

Cult_Pla 0 0 - 363735 0,1 0,1 547137 0,1 0 208532 <0,1 -0,1 654489 0,1 0 

Mos_Se 410914 0,1 - 38825 <0,1 -0,1 76807 <0,1 0 198105 <0,1 0 598987 0,1 0,1 

Mos_Re 904758 0,1 - 1009573 0,1 0 954270 0,1 0 2027328 0,3 0,2 1937779 0,3 0 

Mos_Ve 5588079 0,9 - 3305373 0,5 -0,4 2740868 0,4 -0,1 718625 0,1 -,03 1150057 0,2 0,1 

Total 
usos 

agrarios 
58083998 9,3 - 42906991 7,2 -2,1 40900412 6,9 -0,3 29214221 5,1 -1,8 29665890 5,3 0,2 

Mar_La 3481164 0,5 - 3182653 0,5 0 2651853 0,4 -0,1 2099215 0,3 -0,1 2212202 0,4 0,1 

Veg_Rib 9950643 1,6 - 10191351 1,7 0,1 10216313 1,7 0 9924050 1,7 0 9904506 1,7 0 

Bos_Rep 96575015 15,4 - 90619940 15,1 -0,3 93362667 15,8 0,7 95395079 16,5 0,7 94691755 16,9 0,4 

Mat_Arb 180026640 28,7 - 175223576 29,2 0,5 170630933 28,9 -0,3 171134148 29,7 0,8 168190219 30 0,3 

Pas_Arb 10997054 1,7 - 13599841 2,2 0,5 14483452 2,4 0,2 15442731 2,7 0,3 16240959 2,9 0,2 

Deh 225032 <0,1 - 345985 0,1 0,1 539411 0,1 0 525129 0,1 0 238580 <0,1 -0,1 

Mat 154028276 24,6 - 168263377 28 3,4 159489209 27 -1 145190093 25,2 -1,8 134195230 23,9 -1,3 

Pas 108347297 17,3 - 88987756 14,8 -2,5 91893602 15,5 0,7 103516216 17,9 2,4 100637540 18 0,1 

Esc_Veg 4280684 0,7 - 6909389 1,1 0,4 6871067 1,1 0 3375259 0,6 -0,5 3890522 0,7 0,1 

Total 
usos 

naturales 
567911805 90,7 - 557323868 92,8 2,1 550138507 93,1 0,3 546601920 94,9 1,8 530201513 94,7 -0,2 

Total 
usos 

rurales 
625995803 100 - 600230859 100 - 591038919 100 - 575816141 100 - 559867403 100 - 
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8_Litoral de la Costa del Sol Occidental 

 1956 1977 1984 1999 2007 

 m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación 

Cult_H_S 83288517 15,3 - 33381930 6,6 -8,7 27483950 5,6 -1 12096369 2,7 -2,9 5473176,13218000000 2,1 -0,6 

Cult_L_S 39660271 7,3 - 24252113 4,8 -2,5 17580393 3,6 -1,2 10002180 2,3 -1,3 12607629,94640000000 4,9 2,6 

Cult_H_R 21950694 4 - 18896466 3,7 -0,3 14820023 3 -07, 6287318 1,4 -1,6 9944098,02424000000 3,9 2,5 

Cult_L_R 3353940 0,6 - 5581160 1,1 0,5 10833782 2,2 1,1 21299318 4,8 2,6 13182837,53830000000 5,1 0,3 

Cult_Pla 0 0 - 4542 <0,1 0 4542 <0,1 0 101599 <0,1 0 53999,69141670000 <0,1 0 

Mos_Se 7914449 1,4 - 8121138 1,6 0,2 6203644 1,3 -0,3 2046811 0,4 -0,9 5068747,35523000000 1,9 1,5 

Mos_Re 2491529 0,4 - 3677581 0,7 0,3 6232032 1,3 0,6 6938789 1,6 0,3 3828320,10394000000 1,5 -0,1 

Mos_Ve 44452843 8,2 - 36334290 7,2 -1 32031962 6,6 -0,6 22741341 5,2 -1,4 76930236,22440000000 30 24,8 

Total 
usos 

agrarios 
203112243 37,4 - 130249220 25,9 -11,5 115190328 23,7 -2,2 81513725 18,6 -5,1 127089045 49,6 31 

Mar_La 3173177 0,6 - 2071811 0,4 -0,2 1987737 0,4 0 1450319 0,3 -0,1 2089759,13925000000 0,8 0,5 

Veg_Rib 7569184 1,4 - 6834425 1,3 -0,1 6837342 1,4 0,1 6529465 1,5 0,1 1337628,70732000000 0,5 -1 

Bos_Rep 16512117 3 - 16336839 3,2 0,2 15882055 3,2 0 15853165 3,6 0,4 24669714,15630000000 9,6 6 

Mat_Arb 65461332 12 - 89356126 17,7 5,7 93141630 19,1 1,4 94129210 21,4 2,3 31015627,21200000000 12,1 -9,3 

Pas_Arb 5648222 1 - 9945802 2 1 8466273 1,7 -0,3 8183865 1,8 0,1 2537120,29421000000 1 -0,8 

Deh 5056 <0,1 - 33262 0,1 0,1 33262 <0,1 -0,1 47307 <0,1 0 0 0 0 

Mat 200973157 36,9 - 214414718 42,6 5,7 214145899 44 1,4 191293520 43,6 -0,4 55653966,33920000000 21,7 -21,9 

Pas 35332714 6,5 - 31651646 6,3 -0,2 29261395 6 -0,3 38264786 8,7 2,7 9551127,25308000000 3,7 -5 

Esc_Veg 6139304 1,1 - 1740768 0,3 -0,8 1596268 0,3 0 1422437 0,3 0 2352042,86954000000 0,9 0,6 

Total 
usos 

naturales 
340814263 62,6 - 372385397 74,1 11,5 371351861 76,3 2,2 357174074 81,4 5,1 129206985 50,4 31 

Total 
usos 

rurales 
543926506 100 - 502634617 100 - 486542189 100 - 438687799 100 - 256296030 100 - 
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9_Litoral de la Aglomeración Urbana de Málaga 

 1956 1977 1984 1999 2007 

 m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación 

Cult_H_S 20085302 6 - 10816368 3,5 -2,5 8739929 3 -0,5 7809014 2,8 -0,2 5473176 2,1 -0,7 

Cult_L_S 45488764 13,7 - 30549991 10 -3,7 24327237 8,3 -1,7 12922597 4,7 -3,6 12607629 4,9 0,2 

Cult_H_R 47185773 14,2 - 27592025 9,1 -5,1 22016214 7,5 -1,6 12488804 4,6 -2,9 9944098 3,9 -0,7 

Cult_L_R 892136 0,3 - 6245309 2 1,7 8953160 3 1 13210687 4,8 1,8 13182837 5,1 0,3 

Cult_Pla 0 0 - 54003 <0,1 0 54003 <0,1 0 53996 <0,1 0 53999 <0,1 0 

Mos_Se 29483312 8,8 - 7704550 2,5 -6,3 6877617 2,3 -0,2 5272882 1,9 -0,4 5068747 1,9 0 

Mos_Re 16986 <0,1 - 4822820 1,6 1,6 5622523 1,9 0,3 4178887 1,5 -0,4 3828320 1,5 0 

Mos_Ve 61899975 18,6 - 83809329 27,6 9 83031586 28,3 0,7 80081012 29,4 1,1 76930236 30 0,6 

Total 
usos 

agrarios 
205052248 61,7 - 171594395 56,5 -5,2 159622269 54,5 -2 136017879 49,9 -4,6 127089042 49,6 -0,3 

Mar_La 2278701 0,7 - 2120073 0,7 0 2314650 0,8 0,1 2238563 0,8 0 2089759 0,8 0 

Veg_Rib 1961607 0,6 - 2304341 0,7 0,1 2314913 0,8 0,1 1791978 0,6 -0,2 1337628 0,5 -0,1 

Bos_Rep 5912424 1,8 - 15910736 5,2 3,3 17977686 6,1 0,9 24690944 9 2,9 24669714 9,6 0,6 

Mat_Arb 15745749 4,7 - 27602766 9,1 4,4 29485054 10,1 1 32485626 11,9 1,8 31015627 12,1 0,2 

Pas_Arb 1908535 0,5 - 7234306 2,4 1,9 7394118 2,5 0,1 2450100 0,9 -1,6 2537120 1 0,2 

Deh 33798 <0,1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mat 93822821 28,2 - 63880567 21 -7,2 61821497 21,1 0,1 58180488 21,3 0,2 55653966 21,7 0,4 

Pas 4975146 1,5 - 11454591 3,8 2,5 10491704 3,6 -0,2 13897936 5,1 1,5 9551127 3,7 -1,4 

Esc_Veg 712191 0,2 - 1625533 0,5 0,3 1559558 0,5 0 893680 0,3 -0,2 2352042 0,9 0,6 

Total 
usos 

naturales 
127350972 38,3 - 132132913 43,5 5,2 133359180 45,5 2 136629315 50,1 4,6 129206983 50,4 0,3 

Total 
usos 

rurales 
332403220 100 - 303727308 100 - 292981449 100 - 272647194 100 - 256296025 100 - 

 



 

 

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA LITORAL 

570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10_Litoral de la Costa del Sol Oriental 

 1956 1977 1984 1999 2007 

 m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación 

Cult_H_S 33019136 4,9 - 19664080 3 -1,9 18860646 2,9 -0,1 15479388 2,4 -0,5 8900045 1,4 -1 

Cult_L_S 112504443 16,9 - 72025815 10,9 -6 68658395 10,4 -0,5 64723455 10,2 -0,2 70860216 11,5 1,3 

Cult_H_R 38599150 5,8 - 29098250 4,4 -1,4 30295707 4,6 0,2 37158776 5,8 1,2 30756161 5 -0,8 

Cult_L_R 1174656 0,2 - 2445469 0,4 0,2 5769750 0,9 0,5 36467917 5,7 4,8 43277834 7 1,3 

Cult_Pla 186179 <0,1 - 267147 <0,1 0 559310 0,1 0,1 10992231 1,7 1,6 12763070 2,1 0,4 

Mos_Se 75397928 11,3 - 61844515 9,4 -1,9 60545370 9,2 -0,2 46610449 7,3 -1,9 45111553 7,3 0 

Mos_Re 1961597 0,3 - 37738423 5,7 5,4 38319189 5,8 0,1 15295059 2,4 -3,4 15336202 2,5 0,1 

Mos_Ve 251255577 37,7 - 287582090 43,6 5,9 285474675 43,5 -0,1 253649259 40 -3,5 241656637 39,4 -0,6 

Total 
usos 

agrarios 
514098666 77,2 - 510665789 77,4 0,2 508483042 77,5 0,1 480376534 75,7 -1,8 468661718 76,5 0,8 

Mar_La 4701575 0,7 - 3243762 0,5 -0,2 3185069 0,5 0 2993040 0,5 0 3063456 0,5 0 

Veg_Rib 4741551 0,7 - 5090159 0,7 0 5090159 0,8 0,1 4617276 0,7 -0,1 4550757 0,7 0 

Bos_Rep 1666585 0,2 - 1645783 0,2 0 1559771 0,2 0 1466036 0,2 0 1653332 0,2 0 

Mat_Arb 33045016 4,9 - 41241511 6,2 1,3 39572453 6 -0,2 40989800 6,4 0,4 38542132 6,3 -0,1 

Pas_Arb 2505612 0,4 - 3954969 0,6 0,2 3845357 0,6 0 3949704 0,6 0 4986655 0,8 0,2 

Deh 1225093 0,2 - 254806 <0,1 -0,2 145475 <0,1 0 5658 <0,1 0 5663 <0,1 0 

Mat 95464511 14,3 - 84681525 12,8 -1,5 83940375 12,8 0 84391351 13,3 0,5 72659268 11,8 -1,5 

Pas 6490135 0,9 - 8128540 1,2 0,3 9567434 1,4 0,2 12364280 1,9 0,5 9012972 1,5 -0,4 

Esc_Veg 1741570 0,2 - 349250 0,1 -0,1 594511 0,1 0 3251991 0,5 0,4 9390399 1,5 1 

Total 
usos 

naturales 
151581648 22,8 - 148590305 22,6 -0,2 147500604 22,5 -0,1 154029136 24,3 1,8 143864634 23,5 -0,8 

Total 
usos 

rurales 
665680314 100 - 659256094 100 - 655983646 100 - 634405670 100 - 612526352 100 - 
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11_Litoral Subtropical de Granada 

 1956 1977 1984 1999 2007 

 m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación 

Cult_H_S 16536252 4,2 - 3044596 0,8 -3,4 4082162 1,1 0,3 2761654 0,7 -0,4 2211824,16112000000 0,6 -0,1 

Cult_L_S 169217925 43,4 - 89685562 23,3 -20,1 79527001 20,8 -2,5 31896818 8,5 -12,3 30265874,84760000000 8,2 -0,3 

Cult_H_R 44705919 11,5 - 38175511 9,9 -1,6 34941781 9,1 -0,8 23207031 6,2 -2,9 20819606,25710000000 5,6 -0,6 

Cult_L_R 2841604 0,7 - 8404077 2,2 1,5 14940461 3,9 1,7 54957189 14,6 10,7 52999546,20220000000 14,4 -0,2 

Cult_Pla 0 0 - 264872 0,1 0,1 6705215 1,7 1,6 27265572 7,2 5,5 36411362,16380000000 9,9 2,7 

Mos_Se 7587955 1,9 - 16069211 4,2 2,3 12141942 3,1 -1,1 1650808 0,4 -2,7 1571523,76489000000 0,4 0 

Mos_Re 2744011 0,7 - 17543845 4,5 3,8 17984110 4,7 0,2 6012611 1,6 -3,1 5577549,04936000000 1,5 -0,1 

Mos_Ve 42645577 10,9 - 113989845 29,6 18,7 108597373 28,3 -1,3 65544882 17,4 -8,9 62422175,09830000000 17 -0,4 

Total 
usos 

agrarios 
286279243 73,5 - 287177519 74,6 1,1 278920045 72,9 -1,7 213296565 56,9 -16 212279461 57,7 0,8 

Mar_La 666667 0,2 - 42928 <0,1 -0,2 24249 <0,1 0 89697 <0,1 0 74646,80144500000 <0,1 0 

Veg_Rib 6377821 1,6 - 5747390 1,5 -0,1 5473205 1,4 -0,1 4083227 1,1 -0,3 4084725,74561000000 1,1 0 

Bos_Rep 112526 <0,1 - 6475661 1,7 1,7 5612657 1,4 -0,3 6316108 1,7 0,3 5837136,87919000000 1,6 -0,1 

Mat_Arb 3357489 0,8 - 8491801 2,2 1,4 11097009 2,9 0,7 13767549 3,6 0,7 12476928,20010000000 3,4 -0,2 

Pas_Arb 188481 <0,1 - 30579 <0,1 0 21862 <0,1 0 160720 <0,1 0 160754,44108800000 <0,1 0 

Deh 0 0 - 61810 <0,1 0 51717 <0,1 0 0 0 -0,1 0 0 0 

Mat 87260473 22,4 - 71139292 18,5 -3,9 74082962 19,3 0,8 125471236 33,4 14,1 119042958,68400000000 32,4 -1 

Pas 3257531 0,8 - 3367017 0,9 0,1 4669227 1,2 0,3 6295167 1,6 0,4 6537779,60970000000 1,8 0,2 

Esc_Veg 2182975 0,5 - 2132521 0,5 0 2777529 0,7 0,2 5734896 1,5 0,8 7146675,86927000000 1,9 0,4 

Total 
usos 

naturales 
103403963 26,5 - 97488999 25,4 -1,1 103810417 27,1 1,7 161918600 43,1 16 155361606 42,3 -0,8 

Total 
usos 

rurales 
389683206 100 - 384666518 100 - 382730462 100 - 375215165 100 - 367641067 100 - 
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12_Litoral del Poniente Almeriense 
 1956 1977 1984 1999 2007 

 m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación 

Cult_H_S 59536320 9,4 - 13093969 2,1 -7,3 5144645 0,8 -1,3 2994767 0,5 -0,3 5473176 2,1 1,6 

Cult_L_S 31829734 5 - 19533509 3,2 -1,8 17228621 2,8 -0,5 8754334 1,5 -1,3 12607629 4,9 3,4 

Cult_H_R 86093805 13,6 - 77487667 12,6 -1 39266704 6,4 -6,2 27110990 4,6 -1,8 9944098 3,9 -0,7 

Cult_L_R 1207877 0,2 - 8017245 1,3 1,1 6679021 1,1 -0,2 1324760 0,2 -0,9 13182837 5,1 4,9 

Cult_Pla 0 0 - 73299824 11,9 11,9 203859552 33,5 21,6 241729676 40,8 7,3 53999 <0,1 -40,8 

Mos_Se 3329750 0,5 - 1637026 0,2 -0,3 1802706 0,3 0,1 605057 0,1 -0,2 5068747 2 1,9 

Mos_Re 1098901 0,2 - 5635064 0,9 0,7 2295252 0,3 -0,6 226447 <0,1 -0,3 3828320 1,5 1,5 

Mos_Ve 46662138 7,4 - 87484392 14,2 6,8 35318893 5,8 -8,4 10530978 1,8 -4 76930236 30 28,2 

Total 
usos 

agrarios 
229758525 36,5 - 286188696 46,5 10 311595394 51,2 4,7 293277009 49,6 -1,6 127089042 49,6 0 

Mar_La 9755386 1,5 - 11894342 1,9 0,4 11934079 1,9 0 9750909 1,6 -0,3 2089759 0,8 -0,8 

Veg_Rib 4269802 0,7 - 3969146 0,6 -0,1 3949506 0,6 0 2271052 0,4 -0,2 1337628 0,5 0,1 

Bos_Rep 0 0 - 1163625 0,2 0,2 3904610 0,6 0,4 3112340 0,5 -0,1 24669714 9,6 9,1 

Mat_Arb 1008523 0,1 - 3882149 0,6 0,5 4881713 0,8 0,2 2717541 0,4 -0,4 31015627 12,1 11,7 

Pas_Arb 30429 <0,1 - 296056 <0,1 0 311651 0,1 0,1 0 0 -0,1 2537120 1 1 

Deh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mat 377467812 59,9 - 296479605 48,1 -11,8 262213545 43,1 -5 253493019 42,8 -0,3 55653966 21,7 -21,1 

Pas 2127446 0,3 - 8472294 1,4 1,1 6073734 1 -0,4 15780977 2,6 1,6 9551127 3,7 1,1 

Esc_Veg 5867153 0,9 - 3208415 0,5 -0,4 3647852 0,6 0,1 11441672 1,9 1,3 2352042 0,9 -1 

Total 
usos 

naturales 
400526551 63,5 - 329365632 53,5 -10 296916690 48,8 -4,7 298567510 50,4 1,6 129206983 50,4 0 

Total 
usos 

rurales 
630285076 100 - 615554328 100 - 608512084 100 - 591844519 100 - 256296025 100 - 
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13_Litoral de la Aglomeración Urbana de Almería 

 1956 1977 1984 1999 2007 

 m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación 

Cult_H_S 6081065 1,4 - 4123283 1 -0,4 3895090 1 0 1592884 0,4 -0,6 1456956 0,4 0 

Cult_L_S 1414947 0,3 - 4223167 1 0,7 3222838 0,8 -0,2 321428 0,1 -0,7 920872 0,2 0,1 

Cult_H_R 46495507 11 - 32469643 8 -3 32619162 8,1 0,1 26921298 6,9 -1,2 19793446 5,2 -1,7 

Cult_L_R 10122844 2,4 - 12521838 3,1 0,7 10233717 2,5 -0,6 9220557 2,3 -0,2 8490395 2,2 -0,1 

Cult_Pla 0 0 - 9209739 2,3 2,3 10771500 2,7 0,4 23399221 6 3,3 32505685 8,6 2,6 

Mos_Se 1631277 0,4 - 1072506 0,2 -0,2 968156 0,2 0 15169 <0,1 -0,2 29244 <0,1 0 

Mos_Re 365741 0,1 - 214516 0,1 0 214516 0,1 0 139216 <0,1 -0,1 117295 <0,1 0 

Mos_Ve 7704039 1,8 - 10132720 2,5 0,7 10080802 2,5 0 6316396 1,6 -0,9 5942911 1,6 0 

Total 
usos 

agrarios- 
73815420 17,5 - 73967412 18,2 0,7 72005781 17,9 -0,3 67926169 17,4 -0,5 69256804 18,4 1 

Mar_La 4666602 1,1 - 686805 0,2 -0,9 684334 0,2 0 992358 0,2 0 1023030 0,3 0,1 

Veg_Rib 5464277 1,3 - 8392804 2,1 0,8 8426537 2,1 0 8447038 2,2 0,1 8279204 2,2 0 

Bos_Rep 0 0 - 410720 0,1 0,1 410720 0,1 0 49700 <0,1 -0,1 49700 <0,1 0 

Mat_Arb 42309 <0,1 - 648963 0,1 0,1 707078 0,2 0,1 542368 0,1 -0,1 542368 0,1 0 

Pas_Arb 0 0 - 8759 <0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deh 0 0 - 9254 <0,1 0 9254 <0,1 0 0 0 0 0 0 0 

Mat 328310080 77,4 - 312971869 77,1 -0,3 310222383 77,3 0,2 289880917 74,5 -2,8 275187324 73,2 -1,3 

Pas 3020338 0,7 - 5507998 1,3 0,6 5294381 1,3 0 11969588 3,1 1,8 10956709 2,9 -0,2 

Esc_Veg 3696303 0,9 - 3176641 0,8 -0,1 3302118 0,8 0 9369542 2,4 1,6 10790233 2,8 1,2 

Total 
usos 

naturales 
345199909 82,5 - 331813813 81,8 -0,7 329056805 82,1 0,3 321251511 82,6 0,5 306828568 81,6 -1 

Total 
usos 

rurales 
423985418 100 - 405781225 100 - 401062586 100 - 389177680 100 - 376085372 100 - 
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14_Litoral del Cabo de Gata-Níjar 

 1956 1977 1984 1999 2007 

 m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación 

Cult_H_S 150330070 22,3 - 86923793 13 -9,3 81424461 12,3 -0,7 22101725 3,3 -9 24990607 3,8 0,5 

Cult_L_S 5876572 0,9 - 6365018 0,9 0 5186254 0,8 -0,1 2883611 0,4 -0,4 2962144 0,4 0 

Cult_H_R 10911131 1,6 - 47250514 7,1 5,5 49563056 7,4 0,3 10490926 1,6 -5,8 10600061 1,6 0 

Cult_L_R 375688 0,1 - 3036686 0,4 0,3 1555989 0,2 -0,2 1020891 0,1 -0,1 1234487 0,2 0,1 

Cult_Pla 4684 <0,1 - 260916 <0,1 0 6358952 0,9 0,9 35013398 5,3 4,4 57510098 8,9 3,6 

Mos_Se 7111185 1 - 5937323 0,9 -0,1 5502146 0,8 -0,1 9149677 1,4 0,6 8188372 1,2 -0,2 

Mos_Re 1526903 0,2 - 5594618 0,8 0,6 4677320 0,7 -0,1 1645027 0,2 -0,5 1232790 0,2 0 

Mos_Ve 47093188 7 - 81906969 12,2 5,2 80994179 12,2 0 111084467 16,8 4,6 103604841 16 -0,8 

Total 
usos 

agrarios 
223229421 33,1 - 237275837 35,5 2,4 235262357 35,5 0 193389722 29,3 -6,2 210323400 32,5 3,2 

Mar_La 3862298 0,5 - 3416109 0,5 0 3388209 0,5 0 4167667 0,6 0,1 4290147 0,6 0 

Veg_Rib 5716261 0,8 - 6339478 0,9 0,1 6333776 0,9 0 5769957 0,9 0 5785044 0,9 0 

Bos_Rep 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mat_Arb 0 0 - 432189 0,1 0,1 432189 0,1 0 462745 0,1 0 447411 0,1 0 

Pas_Arb 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mat 410838924 61 - 394450666 59 -2 390712151 58,9 -0,1 401626837 60,8 1,9 382051325 58,9 -1,9 

Pas 26417433 3,9 - 22461362 3,3 -0,6 23602324 3,5 0,2 50178488 7,6 3,1 38655494 5,9 -1,7 

Esc_Veg 3310028 0,5 - 3966516 0,5 0 3158420 0,4 -0,1 4415999 0,6 0,2 6704001 1 0,4 

Total 
usos 

naturales 
450144947 66,9 - 431066320 64,5 -2,4 427627069 64,5 0 466621693 70,7 6,2 437933422 67,5 -3,2 

Total 
usos 

rurales 
673374368 100 - 668342157 100 - 662889426 100 - 660011415 100 - 648256822 100 - 
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15_Litoral del Levante Almeriense 

 1956 1977 1984 1999 2007 

 m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación m² % Variación 

Cult_H_S 135314882 13,2 - 46895145 4,6 -8,6 39318525 3,9 -0,7 101535244 10,1 6,2 78326974 8 -1,9 

Cult_L_S 26418340 2,6 - 21239191 2,1 -0,5 21370819 2,1 0 21087570 2,1 0 21756778 2,2 0,1 

Cult_H_R 67917277 6,6 - 90298877 8,9 2,3 94204216 9,3 0,4 107785098 10,7 1,4 108694093 11,1 0,4 

Cult_L_R 5476916 0,5 - 13468102 1,3 0,8 17775765 1,7 0,4 31130475 3,1 1,4 63221758 6,5 3,4 

Cult_Pla 0 0 - 118745 <0,1 0 1366706 0,1 0,1 3933656 0,4 0,3 9301549 0,9 0,5 

Mos_Se 60981776 5,9 - 59666430 5,8 -0,1 57276531 5,6 -0,2 28849221 2,9 -2,7 25965884 2,6 -0,3 

Mos_Re 29248448 2,8 - 75904645 7,4 4,6 79568356 7,8 0,4 36437266 3,6 -4,2 29473573 3 -0,6 

Mos_Ve 111728998 10,9 - 118842966 11,6 0,7 115449677 11,4 -0,2 74403892 7,4 -4 73951635 7,6 0,2 

Total 
usos 

agrarios 
437086641 42,5 - 426434101 41,9 -0,6 426330595 42,1 0,2 405162422 40,4 -1,7 410692244 42,1 1,7 

Mar_La 6980566 0,6 - 3690492 0,3 -0,3 3389923 0,3 0 5060559 0,5 0,2 4957739 0,5 0 

Veg_Rib 14671448 1,4 - 17235170 1,7 0,3 16834245 1,6 -0,1 14108937 1,4 -0,2 13762210 1,4 0 

Bos_Rep 690009 0,1 - 4720072 0,4 0,3 3966686 0,4 0 13918222 1,4 1 13007420 1,3 -0,1 

Mat_Arb 12489242 1,2 - 17239424 1,7 0,5 20286243 2 0,3 21272638 2,1 0,1 20686925 2,1 0 

Pas_Arb 0 0 - 35823 <0,1 0 43690 <0,1 0 104492 <0,1 0 272580 <0,1 0 

Deh 0 0 - 6960 <0,1 0 6960 <0,1 0 23479 <0,1 0 23479 <0,1 0 

Mat 543108071 52,9 - 540395692 53,1 0,2 534215427 52,7 -0,4 524057829 52,3 -0,4 486534863 49,9 -2,4 

Pas 4796436 0,4 - 3126625 0,3 -0,1 2918972 0,3 0 8353604 0,8 0,5 6114378 0,6 -0,2 

Esc_Veg 6796193 0,6 - 4771932 0,5 -0,1 4759892 0,4 -0,1 10324400 1 0,6 19165634 1,9 1,9 

Total 
usos 

naturales 
589531968 57,5 - 591222190 58,1 0,6 586422038 57,9 -0,2 597224160 59,6 1,7 564525228 57,9 -1,7 

Total 
usos 

rurales 
1026618610 100 - 1017656291 100 - 1012752633 100 - 1002386582 100 - 975217472 100 - 
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Las representaciones del litoral de Andalucía 
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V.1_INTRODUCCIÓN 
En una primera y larga etapa las representaciones del litoral tuvieron un carácter neta-

mente geográfico y cartográfico, adoptando formas y géneros muy variados, pero siem-

pre con un hilo conductor: construir una imagen coherente e inteligible bien del mundo 

conocido, bien de lugares concretos. Estas visiones geográficas del litoral pueden dividir-

se en dos grandes grupos: aquéllas que se justificaban sobre todo por su utilidad prácti-

ca, y las que eran relevantes en el plano cultural, educativo e ideológico. Entre las prime-

ras ha tenido siempre una gran importancia las necesidades propias de la navegación 

marítima, gracias a la cual se han ido generando herramientas cada vez más refinadas 

técnicamente. De los periplos de la Grecia antigua a las cartas náuticas del siglo XVIII 

hay, evidentemente, un gran salto técnico y utilitario, que ha contribuido decisivamente a 

la mejora de las condiciones de la navegación. Pero el enfoque sin embargo no ha 

cambiado esencialmente: el litoral aparece siempre como el confín o frontera del espacio 

marítimo, formado por un conjunto de referentes (cabos, playas, puertos, ciudades) que 

el navegante debe conocer.  

Por otra parte, no puede olvidarse que  muchas representaciones geográficas del litoral 

han tenido sobre todo una  función estratégica para el poder político, necesitado de 

defender adecuadamente una parte de su territorio especialmente sensible y vulnerable. 

Así, por ejemplo, la monarquía española promovió, en los siglos XVII y XVIII, obras geo-

gráficas de gran envergadura dedicadas específicamente a los puertos y ciudades por-

tuarias. Lo que se representa en definitiva en estas obras es la frontera de un territorio, 

una frontera especialmente sensible y vulnerable que ha de ser defendida frente a posi-

bles ataques. De ahí que interesen sobre todo la forma de la costa, así como la ubicación 

y configuración de los puertos. Es en definitiva una visión desde tierra adentro, dirigida 

hacia un mundo donde los Estados tienen menos posibilidades de control que en el 

resto del territorio. 

Pero no puede perderse de vista que, junto a las necesidades de orden práctico, el saber 

geográfico ha tenido una gran importancia cultural, educativa e ideológica. Los mitos y 

las obras literarias han sido, en muchos momentos, un vehículo privilegiado para trans-

mitir imágenes y visiones del conjunto del mundo conocido. Así por ejemplo, Ora Mari-

tima, poema didáctico  del siglo IV, utiliza el formato de los periplos para dar una visión 

ecuménica y literaria del Mediterráneo, usando el litoral como hilo conductor. Esta obra 

expresa bien además  uno de los rasgos de este tipo de visiones geográficas del litoral: la 

inexistencia de un corte neto entre representación artística y representación científica. 

Vistas desde nuestro contexto cultural, se trata de representaciones con un indudable 

componente artístico, pero nunca pierden de vista la generación de una imagen estruc-

turada y coherente del mundo conocido.  

El litoral no ha sido sólo un tema privilegiado en las representaciones geográficas y 

cartográficas. En la cultura occidental es también uno de los temas principales del paisaje 

como género pictórico, y ello ha de ser relacionado con un proceso lento pero conti-

nuado de cambio en la percepción social del litoral en las sociedades europeas. A partir 

del siglo XVII, el litoral y el mar comienzan a ser vistos como  escenas dotadas de cuali-

dades estéticas, y así se pone de manifiesto, por ejemplo, en el desarrollo del género de 

las marinas en Holanda, uno de los principales focos del paisajismo pictórico de esta 

época. Más adelante el romanticismo inglés y del norte de Europa pone en circulación a 

finales del siglo XVIII una nueva sensibilidad hacia el litoral, el cual emerge, junto a la 

montaña, como territorio salvaje en el que la naturaleza se manifiesta en toda su poten-

cia. Como en momentos anteriores y posteriores, se configura una relación compleja 

entre arte y percepción social. Puede hablarse con propiedad de una “artealización” del 

litoral por la cual el arte contribuye a construir una nueva mirada de las sociedades 

europeas hacia sus costas, pero es también cierto que el arte pictórico registra y expresa 

con especial sensibilidad los cambios de percepción del litoral, que tiende a ser visto 

cada vez más como un lugar que proporciona experiencias que nos sacan de la cotidia-

nidad y la rutina. 

La creación romántica del paisaje costero se va transformando a partir de 1860. Se inicia 

entonces, en diversos países europeos, un proceso de litoralización de las actividades 

(desarrollo de la pesca, fábricas conserveras, vigilancia en el mar, balizamiento e ilumina-

ción de las costas...), que va acompañado de un espectacular aumento demográfico de 

los municipios litorales. A ello se añade el desarrollo de las primeras formas de turismo, 

en forma de estaciones portuarias y balnearios litorales. Influidos por el higienismo, que 

consideraba los aires urbanos corrompidos como la fuente de muchas enfermedades, 

los médicos empezaron a prescribir las estancias periódicas en el campo y la toma de 

baños marinos. A la creciente frecuentación del litoral por la aristocracia y la alta burgue-

sía se suma una creciente clase media, ávida de disfrutar de los paisajes costeros. La 

pintura postromántica centrada en el litoral, luminosa y alegre, expresa bien este cambio 

de percepción. La naturaleza grandiosa es sustituida por la visión de un paisaje humani-

zado en el que se desarrollan actividades productivas, se navega o simplemente se 

descansa. Más adelante, durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 

el desarrollo del turismo de masas va acompañado de representaciones que, en forma-

tos diversos, dan cuenta del estilo de vida relajado de los destinos vacacionales. La ma-

yor parte de las veces son representaciones promocionales que, reelaborando el tópico 

del locus amoenus, exaltan dicho estilo de vida. 

Durante las décadas finales del siglo XX se va abriendo paso una nueva percepción de 

las transformaciones del litoral. Éstas son percibidas ahora como desfiguraciones del 

paisaje, o como amenazas para el medio ambiente. De este modo, surgen movimientos 

de defensa del litoral, pero las instituciones también se involucran. Esta patrimonializa-

ción de los paisajes costeros se apoya bien en argumentos de orden natural, como la 

biodiversidad y la variedad de los medios físicos de las zonas costeras (dunas, marismas, 

lenguas de arena…), o bien en argumentos de orden cultural, como la importancia de 

transmitir a las generaciones futuras los puntos de referencia simbólicos y las herencias 

históricas que han estructurado en el pasado los ámbitos litorales.  

  

Imagen 1. Gibraltar. Anton van den Wyngaerde, 1567. 
Fuente:Kagan 2008, pp. 287-288 
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En este contexto, se desarrollan nuevos tipos de representaciones geográficas pero con 

una finalidad inédita: la preservación del patrimonio litoral, un conjunto de recursos muy 

diversos que han sido previamente inventariados y calificados como bienes patrimonia-

les. Surgen también nuevas retóricas, a través de las cuales plataformas y asociaciones 

buscan comunicar de forma convincente las agresiones y ataques que sufre el litoral. 

Tienen con frecuencia un tono beligerante y defensivo, orientado a persuadir y conven-

cer del peligro que se cierne, no sólo sobre los recursos patrimoniales del litoral, sino 

sobre el conjunto de la sociedad local.  

La patrimonialización del litoral genera también nuevas retóricas de tipo promocional. 

Pero no se trata de la continua reelaboración del tópico del locus amoenus, propia del 

turismo de masas. La valoración creciente de la experiencia del viaje permite que se 

abran paso representaciones de orden distinto, en la que los rasgos diferenciales de un 

ámbito son el tema central. Una manifestación de ello son las rutas temáticas, de conte-

nido muy variado, pero que buscan alejarse del estereotipo y transmitir los valores pro-

pios y específicos de los paisajes litorales, especialmente en aquellos ámbitos que con-

servan una impronta rural en su paisaje y están dotados de una especial densidad patri-

monial.  

Cabe preguntarse, sin embargo, por los horizontes del futuro, haciendo un breve ejerci-

cio de prospectiva. Algunos investigadores como el sociólogo francés Bernard Kalaora, 

han abogado por el desarrollo de una “cosmopoética del litoral” ¿Qué quiere esto decir? 

Básicamente que el arte ha de ser capaz de transmitir la condición más profunda que 

tiene el litoral para el ser humano: su carácter de interfaz entre el mundo de lo domésti-

co y el ámbito de lo desconocido. El litoral, o más exactamente los paisajes litorales, son 

una puerta de salida pero también de vuelta a lo conocido. Esa condición no es privativa 

de ciertos lugares eminentes, antes bien son innumerables los puntos del litoral dotados 

de esa carga cosmopoética, gracias a la cual su potencial de sensibilización es de hecho 

mucho mayor que el de los inventarios de recursos y el de las bienintencionadas y sin 

duda necesarias retóricas de defensa del patrimonio litoral.  

Desde este marco general, se plantea a continuación un recorrido histórico de las repre-

sentaciones del litoral de lo que hoy es Andalucía. Se aborda dicha exposición en tres 

grandes bloques, en función de tres grandes tipos de representación aquí reseñadas: las 

de índole geográfica, con toda la amplitud que hemos mostrado; las visiones estéticas 

que el paisajismo pictórico inaugura, pero que no agota; y, finalmente, las que respon-

den a una visión del litoral como patrimonio. A todo lo cual se añade un epílogo dedica-

do a  explorar, brevemente, algunas representaciones que expresan una visión cosmo-

poética del litoral, aún lejos de tener vigencia y difusión sociales.  

Se ha seguido un criterio expositivo selectivo, de forma que la atención se ha centrado, 

en ciertas etapas, en obras y corrientes especialmente significativas y representativas. No 

se ha buscado pues la exhaustividad, sino mostrar de forma panorámica la diversidad de 

representaciones del litoral de Andalucía. Puede incluso decirse que éste ha sido, y sigue 

siendo, un laboratorio privilegiado que ha registrado, como pocos en Europa, los cam-

bios en la percepción social del litoral y en la representación del mismo. En ello han 

confluido factores muy diversos, si bien nos limitaremos a reseñar la propia amplitud de 

las costas andaluzas, su doble carácter atlántico y mediterráneo, la relevancia estratégica 

y cultural del Estrecho, a nivel mundial, y, no menos importante, la integración del litoral 

andaluz, en diversas etapas históricas, en circuitos económicos de alcance internacional.  

 

V.2_LAS REPRESENTACIONES 

GEOGRÁFICAS Y CARTOGRÁFI-

CAS DEL LITORAL ANDALUZ 

V.2.1_La percepción fenicia del Extremo 

Occidente 

El contexto geohistórico y geopolítico 

Las primeras representaciones literarias que han llegado hasta nosotros del litoral de 

Andalucía proceden de las civilizaciones fenicia y griega, y coinciden con el período de la 

exploración y explotación, por parte de algunas de sus ciudades, de lo que, para estas 

culturas, era el  Extremo Occidente. En relación con las percepciones y representaciones 

autóctonas del sur peninsular la situación es muy distinta: sólo tenemos fragmentos 

sueltos que no permiten construir una imagen coherente y rigurosa. Así, no conocemos 

las cosmogonías de estas sociedades, salvo casos muy aislados y controvertidos (mito de 

Gárgoris y Habis) y, por tanto, no conocemos el modo en que integraban el litoral y el 

espacio marítimo en su imagen del mundo. Junto a ello, apenas se conocen las tramas 

simbólicas asociadas al espacio litoral creadas por las sociedades autóctonas. En conse-

cuencia, la atención ha de centrarse necesariamente en dos civilizaciones del Mediterrá-

neo oriental, la fenicia y la griega, respecto a las cuales sí existe un conocimiento sufi-

ciente en relación con estas cuestiones.  

La tarea de datar el inicio de la presencia fenicia en el Extremo Occidente se encuentra 

con una aparente contradicción entre las fuentes literarias clásicas y la evidencia arqueo-

lógica. Según las primeras, Cádiz fue fundada hacia 1104 a.C. pero los registros arqueo-

lógicos más antiguos datan del s. IX. Es probable que entre los siglos XII y IX Tiro tuviera 

ya el control marítimo del Estrecho y su ámbito próximo, y que Gadir (que en la lengua 

fenicia significa “recinto cerrado”) fuera un lugar franco al amparo del templo de Melkart, 

más que una ciudad propiamente dicha. La consolidación urbana habría tenido lugar 

coincidiendo con la oleada migratoria de finales del siglo IX y principios del VIII, período 

en el que se asiste a una expansión de asentamientos tirios en todo el Mediterráneo 

occidental.  

La ciudad de Tiro había desarrollado un modelo mercantil promovido y sostenido, de 

forma coordinada, por los comerciantes privados y la monarquía tiria, un modelo que 

perseguía la obtención de recursos de nuevos territorios y la maximización del beneficio 

a partir de su comercialización en el Mediterráneo oriental. A esta pauta parecen res-

ponder Gadir (Cádiz), Lixus (Larache) Malaka (Málaga), Baria (Vera) y Sexi (Almuñécar). 

Se trataba de asentamientos cuyo emplazamiento y situación es variable, y a este res-

pecto tiene interés la comparación entre Gadir y Malaka. Así, Gadir se emplaza en una 

isla (al igual que Tiro) y se sitúa en la periferia del entorno indígena, el ámbito que las 

fuentes griegas y romanas denominaron Tartessos. Ello ha sido relacionado con razones 

estratégicas, de forma que esta situación en el archipiélago gaditano habría resultado 

aceptable para las poblaciones autóctonas. Pero no puede obviarse que además esta 

situación permitía controlar el tráfico entre los puertos indígenas y el Estrecho. En cam-

bio, Malaka, si nos atenemos a la reciente evidencia arqueológica, se emplazó en un 

lugar ya ocupado desde la Edad del Bronce, lo cual implicaba el establecimiento de 

pactos con  las élites autóctonas.  

 

Sin embargo, la historiografía de las últimas décadas viene poniendo de manifiesto un 

segundo modelo de colonización, que implica un establecimiento estable de inmigrantes 

procedentes de Tiro, expulsados de la metrópoli probablemente por la imposibilidad de 

roturar nuevas tierras en la misma. A este respecto es ilustrativa la comparación entre el 

litoral atlántico y mediterráneo del sur peninsular. En el caso del primero, se ha postula-

do que la realidad territorial y cultural conocida como Tartessos sería una consecuencia 

directa de este proceso migratorio y de la aculturación que acarreó. De este modo, se 

configura un territorio marcado por la dualidad Gadir-Tartessos: la primera era una 

ciudad orientada al comercio marítimo y la maximización de beneficios, mientras que 

Tartessos, en torno al estuario del Guadalquivir, sería una realidad distinta, en el que se 

aprovechaban de forma intensiva los recursos locales (minería y agricultura) y en el que 

la cultura local se transformó bajo la influencia de los colonizadores fenicios. Ello no 

excluye, sin embargo, que en el ámbito tartésico no fuera apreciable la impronta de 

Gadir y del comercio marítimo; así lo testimonian el asentamiento de Doña Blanca, a 

orillas del entonces estuario del Guadalete, claramente vinculado a Gadir, así como la 

impronta fenicia en el entorno de la actual Sevilla, donde se ha constatado la presencia 

de tres de las estrategias seguidas por los fenicios en la colonización del Mediterráneo: la 

fundación de un santuario en tierra de nadie (El Carambolo); la creación de emporios, 

esto es, lugares específicos para llevar a cabo relaciones comerciales de forma continua-

da, como pudo ser el caso de Spal (Sevilla) y testimonian los restos arqueológicos de 

Cerro Macareno;  y la integración de una comunidad fenicia en un poblado indígena, 

como ocurre en el caso de Caura (Coria del Río), donde se erigió un santuario en la 

parte más elevada del asentamiento. 

En el caso del litoral mediterráneo, si bien no cabe descartar un cierto grado de coloni-

zación interior, el modelo territorial que se configura es distinto. Las ciudades fenicias 

actuarían como agentes colonizadores de su entorno y habrían diversificado los modos 

de utilización del medio. Asentamientos como Malaka (Málaga) o Sexi (Almuñécar) no se 

habrían limitado a ser emporios orientados al comercio marítimo, sino que también 

habrían desarrollado una intensa explotación agraria y ganadera, proceso que también 

hubo de contribuir a la aculturación de las poblaciones autóctonas.  

Durante el siglo VI se asiste a un vacío nominal de poder tras la conquista babilónica de 

Tiro y la expansión colonial de la ciudad griega de Focea en el Mediterráneo occidental. 

En esta centuria se ha situado una presunta destrucción de Tartessos por Cartago, en 

represalia con la alianza entre aquélla y Focea. En cualquier caso, hay síntomas de que la 

presencia fenicia pasó por momentos críticos en el interior de Tartessos: los santuarios 

de El Carambolo y Caura entran en una clara decadencia, se registran discontinuidades 

en los emporios de Spal y Cerro Macareno, desaparecen las necrópolis orientalizantes 

(La Angorrilla) y algunos de los principales centros, como Ilipa (Alcalá del Río), ven su 

extensión considerablemente reducida.  

Este período asiste también a un cambio en las estrategias económicas y comerciales de 

los fenicios occidentales, que se van especializando cada vez más en las producciones 

derivadas de las salazones, actividad que se desarrolla en las zonas de mayor riqueza 

pesquera del litoral atlántico del actual Marruecos y de ambos lados del Estrecho. No 

obstante, la minería sigue teniendo un papel de gran relevancia, de forma que a las 

zonas mineras explotadas desde la época colonial (Valle del Almanzora y Bajo Guadal-

quivir), se suma en este período la explotación de las minas de Marbella a comienzos del 

siglo V a. C. 

Esta reorientación económica va acompañada de una recomposición política. A fines del 

siglo VI el tratado que firman Cartago y Roma en 509 a.C., supone la consolidación de 

un nuevo statu quo en el Mediterráneo occidental, en el cual Gadir, aliada de Cartago,  

tiene su propia área de influencia a ambos lados del Estrecho, un área extendida hacia el 

sur hasta el islote de Mogador, al oeste hasta la zona al sur del río Mondego en el actual 
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Algarve y por el este hasta la ciudad de Baria. De este modo, a partir de finales del s. VI 

a.C., los asentamientos de fundación tiria han pasado a ser entidades territoriales capa-

ces de gestionarse por sí mismas e independientes políticamente aunque aglutinadas 

por Gadir. Esta entidad entra en definitiva en el juego internacional, viviendo una época 

de mayor estabilidad pero al precio de quedar en el ámbito de influencia de Cartago. Ya 

desde el tratado de 348 a.C., nuevamente entre Cartago y Roma, se volvía a fijar una 

delimitación entre las áreas de influencia de ambas potencias, pero se reduce el área de 

influencia de la primera, que llega hasta Mastia, la actual Cartagena. Tras La derrota 

cartaginesa en la Primera Guerra Púnica (241 a.C.) y la pérdida de Sicilia a resultas del 

conflicto bélico, el ámbito gaditano se convierte en el único territorio cercano a Cartago 

que queda fuera de la esfera de influencia de Roma, y en ese contexto la ciudad púnica 

emprende la conquista del sur peninsular, iniciada en 237 a.C. En este período, se asiste 

a otro proceso migratorio, en este caso procedente de la propia Cartago, en el marco de 

una política de fundación de asentamientos por colonos vinculados directamente a dicha 

ciudad. El hecho de que se concentren en el Estrecho y su ámbito próximo induce a 

pensar en el interés geoestratégico por un control directo de este ámbito.  

El Extremo Occidente en la mitología fenicia  

En su Geografía, Estrabón atribuye a los fenicios, y en concreto a la ciudad de Tiro, el 

descubrimiento del Extremo Occidente y la fundación de Gadir. Asimismo el geógrafo 

griego, que escribe durante el principado de Augusto, refiere cómo las llamadas colum-

nas de Hércules estaban en la entrada del templo de Hércules Gaditano, situado en el 

actual islote de Sancti Petri. Se trataba de columnas monumentales similares a las de 

otras culturas,  de modo que “fue en efecto costumbre antigua levantar hitos terminales 

como éste.” 

Lo relevante de estos pasajes es que nos permiten ver con claridad cómo el Estrecho y 

su ámbito próximo eran percibidos, por las civilizaciones del Mediterráneo oriental, 

como el confín del mundo, el límite occidental de la ecúmene. En esta percepción tienen 

especial protagonismo los fenicios y los griegos, las dos civilizaciones que alcanzaron un 

mayor conocimiento del Mediterráneo gracias a sus conocimientos de navegación y al 

comercio marítimo que practicaron. En ambos casos, el conocimiento y frecuentación 

del Estrecho de Gibraltar tuvo un impacto profundo en sus cosmogonías mitológicas, a 

través de las cuales construían una imagen ordenada del mundo.  

En el caso de los fenicios, el Estrecho ya está codificado mitológicamente desde el s. XII 

a.C. Un elemento fundamental de la cosmogonía fenicia era el Mar del Círculo, que 

separa el mundo humano del sobrenatural. Algunos autores sugieren la posibilidad de 

que los primeros navegantes fenicios que conocieron el Estrecho,  en el siglo XII a.C., 

pensaran que estaban ante una puerta que conducía a ese Mar del Círculo. En cualquier 

caso, parece claro que en esta etapa el Estrecho ya forma parte de la cosmogonía feni-

cia, recibiendo el nombre de Puerta de El, en referencia al dios El, fundador de ciudades 

y sistematizador del mundo, interpretado por los griegos como el equivalente a Cronos. 

Este dios encarga la custodia de la puerta a su hermano Briareo, ser monstruoso de 100 

brazos y 50 cabezas y dotado de una fuerza descomunal.  

Sin embargo, aún queda un paso por dar, y es el de la creación de una puerta física, de 

un hito terminal implantado por el ser humano, que marque el límite entre el mundo 

sobrenatural y el mundo de los hombres a la vez que lo incorpora al mundo conocido. 

En la mitología fenicia ese papel corresponde a Melkart, descendiente directo de El-

Cronos. El mito, recogido también por Estrabón siglos después, narra cómo este dios 

indica, mediante un oráculo, el lugar preciso para fijar este umbral más allá del Estrecho, 

umbral que queda marcado por  Gadir y Lixus (Larache). Se trata de un mito altamente 

revelador, que nos muestra una etapa de conocimiento del litoral atlántico de las actua-

les Andalucía y Marruecos, y posiblemente de navegación regular por ambos. En cual-

quier caso, lo cierto es que en la mitología fenicia el Estrecho pasa a ser conocido como 

Puertas de Melkart. A ese mismo dios se atribuye la erección, a la entrada del templo 

dedicado a él en Gadir, de dos columnas que conmemoran la humanización del Estre-

cho y su incorporación al mundo conocido. El mito recoge aquí la costumbre fenicia, y 

semita en general, de levantar columnas y estelas para perpetuar la memoria de hechos 

de gran relevancia.  

V.2.2_El Extremo Occidente en el imagi-

nario griego 

El mito de las columnas de Hércules 

La relación de los griegos con el Extremo Occidente es algo distinta a la mantenida por 

los fenicios. Durante un tiempo (siglo VI), los focenses estuvieron implicados activamente 

en la comercialización de los productos de Andalucía occidental, el territorio que recibió 

el nombre de Tartessos. Pero fue un episodio aislado y efímero en términos históricos. 

Sin embargo, por la riqueza de manifestaciones que han llegado hasta nosotros, tiene un 

especial interés conocer los modos por los cuales esta cultura va integrando el Extremo 

Occidente en su imagen del mundo conocido. En dicha imagen, el mito, que nunca se 

abandona totalmente, coexiste con el relato semilegendario y el conocimiento preciso de 

las costas recogido en los periplos. Como en muchas otras culturas de la Antigüedad, 

convivían en relativa armonía varios códigos de representación del mundo conocido, de 

modo que cada uno cumple una función precisa y diferenciada. 

A partir del siglo VIII a.C. las historias y noticias sobre el Extremo Occidente se difunden 

por las ciudades griegas de Asia Menor y Grecia del este, al tiempo que comienza la 

frecuentación griega de la zona del Estrecho. La entrada de éste en la cultura griega se 

manifiesta, por ejemplo, en las menciones de Homero que, utilizando elementos de la 

cosmogonía fenicia, los sitúa sin especial precisión. Es Hesíodo, cuyo nacimiento se sitúa 

entre la segunda mitad del siglo VIII y la primera del siglo VII a. C., quien realmente 

realiza la tarea de incorporar el Extremo Occidente a la visión griega del mundo, regida 

entonces por el mito. Teniendo en cuenta que este autor ordenó un corpus transmitido 

hasta entonces de manera oral, es probable que, en relación con el Extremo Occidente, 

se limitara a plasmar por escrito relatos míticos que ya habían tomado forma. Lo cierto 

es que, en su Teogonía, los dioses y héroes relacionados con el Estrecho tienen un pa-

rentesco evidente con la mitología fenicia, de forma que en la obra citada se adaptan a 

un nuevo marco cultural: el de las ciudades griegas en el tránsito entre los siglos VIII y VII 

a.C. Briareo es sustituido por Gerión y Melkart por Herakles. El primero es nuevamente 

un ser monstruoso, en este caso tricéfalo, y Heracles es hijo de Zeus, de forma análoga a 

cómo Melkart era descendiente de El-Cronos: 

Calírroe, hija del Océano, unida con el valeroso Crisaor en el amor de la muy dorada 

Afrodita, parió un hijo, el más violento de todos los mortales: Gerión, al que mató el forni-

do Heracles por sus bueyes de marcha basculante en Eriteia rodeada de corrientes. 

Esta referencia a Heracles y Gerión y a la isla de Eriteia, en el archipiélago gaditano,  

esboza el décimo de los doce trabajos de Heracles, que han llegado hasta nosotros a 

través de los mitógrafos de época helenística. Más que el trabajo en sí (robar los gana-

dos de Gerión) lo relevante es que, en su camino hacia Eriteia, encontró el paso hacia 

ella cerrado por las rocas, allí donde terminaba el Mediterráneo. Heracles las apartó 

abriendo el estrecho de Gibraltar y poniendo como límites de éste las columnas de 

Hércules, que los autores posteriores situaron en el peñón de Gibraltar y en el monte 

Hacho de Ceuta,  si bien en otras versiones es el Djebel Musa.  

Las diferencias entre los mitos de las columnas de Melkart y las columnas de Heracles 

son muy reveladoras de la diferente relación que fenicios y griegos mantenían con el 

Estrecho. Para los primeros se trata de un espacio no sólo frecuentado sino que forma 

parte del ámbito de influencia de la ciudad de Tiro. Para esta ciudad el Estrecho y la 

propia Gadir son un territorio organizado por ella misma. En el caso de los griegos, se 

trata de un territorio frecuentado y conocido a partir del siglo VIII, pero que no controlan 

ni organizan. En este contexto, el mito fenicio testimonia y codifica culturalmente la 

creación de un orden territorial ex novo en el Extremo Occidente, la apropiación y orga-

nización de un ámbito antes ignoto. En cambio, las columnas de Heracles, situadas en 

lugares fácilmente reconocibles desde el mar, se relacionan más con el “descubrimiento” 

del  Estrecho y del mundo atlántico por los griegos, como umbral que pasa a formar 

parte del mundo conocido y gracias al cual se abren nuevos horizontes y posibilidades.  

Los relatos semilegendarios de Heródoto 

De todos los textos que la Antigüedad nos ha conservado sobre Tartessos son de parti-

cular interés los que debemos a Heródoto. El historiador de Halicarnaso menciona en 

dos ocasiones las relaciones de los griegos con Tartessos. Tenemos por un lado la aven-

tura de Kolaios de Samos y por otro el relato de las relaciones entre Argantonio, rey de 

Tartessos, y la ciudad de Focea. En relación con la peripecia de Kolaios, dice lo siguiente 

(Historias, 4, 152): 

"Acto seguido los samios partieron de la isla y se hicieron a la mar ansiosos de llegar a 

Egipto, pero se vieron desviados de su ruta por causa del viento de Levante. Y como el aire 

no amainó, cruzaron las Columnas de Heracles y, bajo el amparo divino, llegaron a Tar-

tessos. Por aquel entonces ese emporio comercial estaba sin explotar, de manera que a su 

regreso a la patria, los samios con el producto de su flete, obtuvieron, que nosotros sepa-

mos con certeza muchos más beneficios que cualquier otro griego...” 

Por otra parte, al hablar de los viajes de los focenses hacia Occidente Heródoto cuenta 

que: 

"Los habitantes de Focea fueron los primeros griegos que realizaron largos viajes por mar 

y son ellos quienes descubrieron el Adriático, Tirrenia, Iberia y Tartessos. No navegaban en 

naves mercantes sino en pentecónteras. Y al llegar a Tartessos hicieron gran amistad con 

el rey de los tartesios, cuyo nombre era Argantonio, que (como un tirano) gobernó Tartes-

sos durante ochenta años y vivió un total de ciento veinte. Pues bien los focenses se hicie-

ron tan amigos de este hombre que, primero los animó a abandonar Jonia y a establecer-

se en la zona de sus dominios que prefiriese y, luego, al no poder persuadirles sobre el 

caso, cuando se enteró por ellos de como progresaba el medo, les dio dinero para rodear 

su ciudad con un muro. Y se lo dio en abundancia, pues el perímetro de la muralla mide, 

en efecto, no pocos estadios y toda ella es de bloques de piedra grandes y bien ensambla-

dos". 

Ambos relatos semilegendarios codifican culturalmente el cambio que se opera en el 

siglo VI en las relaciones de los griegos con el Extremo Occidente, adoptando un papel 

más relevante que en las centurias anteriores. El viaje de Kolaios de Samos nos sitúa en 

un mundo de frecuentación y trato comercial en el litoral del sur peninsular, pero a 

través de iniciativas individuales. En cuanto al relato sobre Argantonio, su base histórica 

es la presencia de Focea en el Extremo Occidente en el período comprendido entre 585 

a.C., fecha de la conquista babilónica de Tiro, y 540, fecha de la batalla de Alalia, en la 

que, tras resultar derrotada por Cartago y sus aliados, se vio obligada a replegarse al 

Mediterráneo oriental. En cuanto a su significado cultural, nos muestra, entremezclando 

realidad histórica y leyenda, a una ciudad griega como protagonista de empresas que en 

realidad habían sido obra fenicia, como la exploración del Extremo Occidente y el inicio 

del comercio marítimo con este territorio. Se toman actividades de la ciudad fenicia de 

Tiro y se atribuyen a una ciudad griega, de forma análoga a lo que ocurría con los mitos 

asociados al Estrecho, que suponen, como hemos visto, la adaptación y traslación de 

mitos fenicios a un marco cultural distinto. Por otra parte, se muestra una presencia en el 

Extremo Occidente que desborda las iniciativas individuales y que se torna una relación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Gibraltar
http://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1%C3%B3n_de_Gibraltar
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política y diplomática. En el relato de Heródoto es la propia ciudad, como entidad políti-

ca, la que se relaciona con Argantonio, y a reforzar esta idea se orientan todos los recur-

sos literarios que aparecen: la imagen del monarca tartésico como rey longevo y vene-

rable, pero también el aprecio del monarca por los focenses, que le lleva a hacerles 

ofrecimientos y donaciones sumamente generosos, algunos de los cuales, como las 

murallas de la ciudad, pueden ser vistos por el lector griego de la época.  

El periplo de Pseudo-Escílax 

El mito y el relato semilegendario no son los únicos modos de representación que utiliza 

la cultura griega para codificar el mundo conocido en general y el Extremo Occidente en 

particular. Existió además un género de orden más práctico, el periplo, un   documento 

que contenía el conjunto de observaciones hechas por un navegante o viajero por mar 

con el fin de que fueran útiles a los navegantes futuros. Así, contienen  distancias entre 

puntos, descripciones de la costa, vientos, corrientes, bancos de arena, puertos, fondea-

deros, puntos de aprovisionamiento, etc.  

Del período que nos ocupa sólo ha llegado hasta nosotros un texto griego denominado 

Pseudo-Escílax, que los investigadores sitúan entre los siglos VI y IV a.C. y que proba-

blemente es el resultado de la fusión de fragmentos de textos anteriores, por lo que 

presenta lagunas notorias. En cualquier caso, se presenta como un manual náutico para 

la circunnavegación del Mediterráneo en el sentido de las agujas del reloj. Así, comienza 

por las Columnas de Hércules, sigue por la costa mediterránea de la Península Ibérica 

hasta llegar al Mar Negro; recorre posteriormente  la costa asiática y africana, para llegar 

de nuevo a las Columnas de Hércules y, tras atravesar por el Estrecho, continuar por la 

costa occidental del actual Marruecos. Su visión del litoral puede compararse con la que 

proporciona un mapa de pequeña escala del conjunto del Mediterráneo. Así, la atención 

se centra en las principales ciudades e hitos costeros, y, sobre todo, en el tiempo que 

dura la navegación entre ellas, De este modo, el tiempo, medido en días y noches, hace 

las veces de la escala y la distancia en un mapa. En ciertos pasajes aparecen referencias a 

las secuencias visuales que se perciben en la navegación costera, pero la tónica general 

es la enumeración de lugares y de tiempos de navegación días y noches. Otro interés 

adicional es el de mostrar los topónimos que los griegos habían asignado a los puntos 

más relevantes del litoral mediterráneo.   

Frente a las vacilaciones de otras fuentes clásicas, en esta obra no hay duda respecto a 

los hitos que las conforman: Gibraltar, en la orilla europea, y el monte Hacho de Ceuta, 

en la africana:   

“Allí están las columnas de Hércules: la que está en Libia es muy pequeña, y la que está 

en Europa es muy elevada; alejadas una de la otra un día de navegación, ambas se 

sitúan frente a frente.” 

La enumeración de hitos y ciudades de la orilla africana, en detrimento de las europeas, 

parece indicar que ésa era la pauta de navegación dominante y probablemente la más 

segura para los navegantes de la Antigüedad. Una vez que se pasaba la “isla desierta de 

Drinaupa”, posiblemente la isla de Alborán, el navegante avistaba  la columna africana 

de Heracles (el monte Hacho, denominado aquí el “promontorio de Libia”), y la “ciudad 

de Apanitia junto a un río”, que ha sido identificado con un asentamiento cartaginés 

denominado Lissa o Exilissa en época romana. Tras atravesar el Estrecho, el periplo 

continúa por la costa atlántica del actual Marruecos, sin prestar atención a la costa euro-

pea. Se mencionan no obstante dos promontorios, el Promontorio Hermeo y el Promon-

torio Sagrado, que algunos investigadores identifican, respectivamente, con el cabo 

Espartel y el cabo de Trafalgar, de forma que este periplo recogería los dos accidentes 

costeros que hoy se consideran como el límite occidental del Estrecho, los cuales debie-

ron tener también gran relevancia para los navegantes de la Antigüedad.  

V.2.3_Los lugares sagrados del litoral 
La literatura periplográfica testimonia, a pesar de su carácter práctico, un hecho de gran 

relevancia: la sacralización de ciertos accidentes costeros, de modo que algunos pro-

montorios, islotes y desembocaduras eran ocupados por santuarios de tipo muy diverso. 

Cabe interpretar que esta sacralización era un mecanismo de orientación marítima, pero 

no se trataba sólo de eso. Al poner estos accidentes costeros bajo la protección de una 

divinidad, se aseguraba también su carácter de puntos de escala neutrales y utilizables, y 

se facilitaban los contactos con las poblaciones próximas. La investigación reciente ha ido 

estableciendo por otra parte que fenicios y griegos compartieron esos santuarios.  

Sin salir del sur peninsular, cabe destacar dos santuarios situados en sus dos extremos: el 

Promontorio Sagrado,  situado entre Sagres y el cabo de San Vicente, y el santuario de 

Afrodita en Cabo de Gata. El primero señalaba el extremo occidental del mundo conoci-

do, mientras que el segundo marcaba un hito esencial del litoral peninsular, allí donde la 

costa cambia su dirección este-oeste y gira hacia el noreste. Esto es, el ámbito donde el 

litoral deja de ser meridional y se convierte en levantino. Existe además evidencia ar-

queológica del importante santuario del Lucero (Phosphoros para los griegos), ubicado 

en el Pinar de la Algaida (Sanlúcar de Barrameda), en un punto que debió estar situado 

en la embocadura del Lacus Ligustinus.  

La sacralización de determinados lugares de la costa no se reducía sin embargo a aque-

llos accidentes cuyo conocimiento resultaba imprescindible para la navegación. La propia 

actividad comercial requería de fondeaderos que los navegantes reconocieran  como 

naturales y hospitalarios, y en los cuales fuera posible la actividad comercial. Para que 

esos lugares se convirtieran en lo que hoy conocemos como puertos, era de capital 

importancia asegurar su neutralidad a través de un santuario consagrado a la divinidad. 

Dichos santuarios eran pues elementos esenciales en el funcionamiento de los puertos 

fenicios y griegos. Además de fijar un espacio neutral, servían de marco a los juramentos, 

impartían justicia y aseguraban el flujo continuo de abastecimientos.  

El caso de Gadir es bien conocido, pues en ella se ubicaron los tres templos dedicados a 

cada uno de los dioses del panteón de Tiro: Melkart, el dios principal, su esposa Astarté y 

Baal, dios del cielo y de las tormentas. El dedicado a Melkart fue el más relevante, y se 

emplazaba en las inmediaciones del extremo sur del archipiélago gaditano, en el actual 

islote de Sancti Petri. Fue conocido por los griegos como Herakleion y por los romanos 

como templo de Hercules Gaditanus. En la etapa anterior a la caída de Tiro en manos 

babilonias (585 a.C.) garantizaba, al igual que los templos homónimos de Cartago o 

Lixus, una relación de subordinación de las élites urbanas del Extremo Occidente a la 

ciudad de Tiro, pues aquéllas estaban obligadas a pagar un diezmo para el manteni-

miento del templo de la metrópoli. Por otra parte, el santuario ejercía su protección 

sobre las actividades productivas de la Gadir fenicia: salazones, transformación y expor-

tación del mineral tartésico, artesanías diversas, comercio y producción de tejidos.  

Para entender las razones del emplazamiento del templo fuera de la ciudad, a varios 

kilómetros, es preciso tener en cuenta cómo en la Gadir fenicia se entretejen la geopolíti-

ca, el comercio marítimo y la apropiación simbólica del territorio. Todo indica que la 

fundación del templo de Melkart es un acto simbólico y político que inaugura y legitima 

la expansión de Tiro hacia el Extremo Occidente a partir del siglo XII a.C. En este sentido, 

no es casual el claro paralelismo que existe entre los emplazamientos de ambas ciuda-

des: Tiro se emplazaba en una isla cercana a la costa, y al sur de la misma se situaba la 

isla de Melkart, de menor tamaño y donde se encontraba el templo homónimo. A partir 

del siglo X ambas islas quedaron unidas y formaron una sola. Resulta evidente que la 

Gadir fenicia reproduce esa misma estructura dual, de modo que en un promontorio 

situado en el extremo norte de la isla, se emplaza la ciudad. Según recoge el geógrafo 

romano Pomponio Mela, la isla terminaba por el sur en otro promontorio, coincidente 

con el actual islote de Sancti Petri, y es justamente allí donde se emplazaba el antiguo 

templo de Melkart. De este modo, Gadir se constituía en una réplica de Tiro en el Extre-

mo Occidente del mundo conocido.  

V.2.4_El Extremo Occidente y el saber 

geográfico helenístico y romano 
Los griegos de época helenística conocían, gracias a los periplos y a los mitos, las costas 

del Mediterráneo, y establecían una contraposición entre litoral e interior, de forma que 

el primero era considerado el mundo civilizado, afín al de la polis, lo que convertía el 

interior en parte del mundo bárbaro e incivilizado. Esta distinción se extendía también a 

los límites del mundo conocido, de forma que sus áreas costeras son sustraídas de su 

condición extrema o periférica para ser consideradas parte de la ecúmene civilizada.  

Dicha codificación de la ecúmene afecta a la percepción de la Península Ibérica en este 

tiempo. Diversos autores de esta época establecen una división tripartita de la misma, en 

la cual el área más importante son las Columnas de Hércules, seguida de la Iberia coste-

ra, parcialmente colonizada por los griegos, para terminar con el interior genéricamente 

céltico, respecto al cual dominan noticias de tipo etnográfico. Los autores de esta época 

dan abundancia de noticias de corte etnográfico para las zonas iberocostera y céltica, 

mientras que las Columnas y su hinterland continúan poseyendo un carácter especial-

mente fecundo y unido a Heracles. Así, se exagera la abundancia de minerales, reseñan-

do que eran como un fruto omnipresente que brota de la tierra, se agranda el tamaño 

de los atunes o se habla de algas que hacen imposible la navegación por el Atlántico.  

Sin embargo, el mito de las columnas da cuenta ahora del origen de un espacio que 

tiene una historia, en el cual Heracles sigue siendo considerado como ordenador de 

espacios ajenos a la civilización. Como otras áreas costeras, el Extremo Occidente pasa a 

ser considerado un lugar con una historia pasada y con un presente civilizado, sin que 

exista solución de continuidad entre ambos.  De ahí que los autores de esta época bus-

Imagen 2. Francisco de Zurbarán: Hércules separa los montes Calpe y Abyla, 1634. Óleo 
sobre lienzo. Museo del Prado, Madrid. Fuente: Suárez Japón 2007, p. 370. 
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quen evidencias tangibles del pasado heroico en el litoral del sur peninsular: templos y 

cultos relacionados con Heracles, o bien ciudades de fundación hercúlea, como ocurre 

con Carteia, en la Bahía de Algeciras, que en este período es considerada como tal, 

siendo además identificada con Tartessos.  

Las pautas generales establecidas por la geografía helenística cobraron una gran rele-

vancia durante la etapa de consolidación de Roma como potencia hegemónica en el 

Mediterráneo (siglos II y I a.C.). En esta época la dualidad entre lugares civilizados y 

lugares o países aún bárbaros se convierte en el eje del discurso geográfico y en un 

factor determinante de la imagen de la Península ibérica.  Se consolida la idea de que las 

regiones civilizadas de la ecúmene  se caracterizan por el conjunto de rasgos bien defi-

nidos: equilibrio adecuado entre las diversas condiciones naturales; ríos importantes para 

regar y conectarse las ciudades de interior; posibilidades de comunicación; proporción 

de llanura y montaña; clima templado; equilibrio entre las fuentes de riqueza. De este 

modo, la Península Ibérica se configura definitivamente en una especie de gradación 

costa-interior en la que, a medida que nos adentramos en el segundo, disminuyen las 

condiciones propias de la civilización y aumentan las dificultades de conquista.  

En este contexto cultural, Gades y el curso del Betis se erigen en el paradigma, dentro de 

la península, de desarrollo histórico-espacial que ha conducido a la civilización y a una 

clara afinidad con Roma. Los mitos hercúleos del Estrecho y el Extremo Occidente co-

bran así nuevo valor como precedente civilizador y explicación última de la mencionada 

afinidad, mientras que fenicios y tartésicos son considerados como primeros hitos histó-

ricos de dicha evolución civilizadora.   

Un hito de gran relevancia en la formación de esta nueva visión del Extremo Occidente 

es la obra de Polibio, historiador griego del siglo II a.C. interesado sobre todo en las 

razones que llevaron a que Roma se convirtiera en la potencia hegemónica del mundo 

mediterráneo. Este interés explicativo convierte en esencial el conocimiento  geohistórico 

y geoetnográfico del Occidente antes de la llegada de los romanos, y es en ese contexto 

en el que aparecen las distinciones entre regiones civilizadas y bárbaras, y las valoracio-

nes correspondientes, en las cuales se tienen muy en cuenta  las tradiciones religiosas o 

míticas de los lugares para explicar el desarrollo de la civilización en una determinada 

región de la ecúmene. Gades recibe en este sentido una especial atención por parte de 

Polibio, pues en ella se combinan varios elementos que la convierten en ejemplo emi-

nente de civilización: la presencia del templo hercúleo más vetusto de Occidente y el 

hecho de ser el foco de civilización más antiguo del Mediterráneo occidental, a lo que 

hay que unir la amistad con los romanos desde el final de la Segunda Guerra Púnica.  

Otros autores posteriores, como Diodoro y Dionisio de Halicarnaso, consolidan esa 

imagen: Gades es considerada el inicio de la civilización en Europa, no ya del Mediterrá-

neo Occidental. En cuanto a Tartesos, asimilada al conjunto de la  Turdetania, se destaca 

su riqueza mineral (oro y estaño), sus habitantes y sus condiciones naturales.  Por otra 

parte, señalan que no es casual que en las costas andaluzas se hubiera concentrado en 

el pasado una parte sustancial de la colonización fenicia y griega, pues, según ellos, se 

trata de una región de antigua civilización, desde que Hércules la sacara de la barbarie.  

Pero el autor en el que este discurso alcanza su máximo desarrollo es el geógrafo Estra-

bón, autor también griego, y que escribe durante el Principado de Augusto, una vez 

superado el período de guerras civiles. Hay que partir de la base de que Estrabón consi-

dera la geografía como la disciplina que estudia la acción humana sobre el medio físico 

que conforma la ecúmene conocida. Desde esta premisa, considera que esa ecúmene ha 

llegado a su mayor desarrollo posible con el modelo de civilización romano, valorado 

como aquel en el que se ha llegado a la incardinación equilibrada de naturaleza (dimen-

sión físico-natural del territorio) y cultura (organización política y valores morales), todo 

ello articulado por la civitas.  

En Estrabón el sistema de valoración de la ecúmene se hace algo más sofisticado que en 

Polibio: no se trata sólo de la dualidad entre bárbaro y civilizado, sino que el modelo de 

civilización expuesto, el “equilibrio” romano, se convierte en el referente para abordar el 

estudio geohistórico de las regiones que forman la ecúmene. El dedicado a la Turdetania 

es uno de los mejores ejemplos de ello. La Turdetania de Estrabón, que incluye todo el 

sur peninsular, es un ámbito que desde antiguo ha sido civilizado por agentes externos: 

Hércules, los fenicios, los cartagineses, para concluir en Roma, que hereda esa tradición 

civilizadora. Estamos pues ante la región de la Península ibérica con un mayor grado de 

civilización, esto es, de incardinación y equilibro entre condiciones naturales y culturales, 

lo cual la contrapone a un interior que, en general, ha permanecido bárbaro y aislado. 

Esto es especialmente acentuado en las regiones del Cantábrico, que se convierten, en 

Estrabón, en el nuevo confín del mundo conocido. En definitiva, la Turdetania ha dejado 

de ser considerada un ámbito periférico y pasa a formar parte del “modelo central”, 

hasta el punto de que la descripción de los recursos de Turdetania es muy similar a la de 

Italia.  

Por otra parte, Estrabón hereda concepciones anteriores de época helenística sobre  

Gades y el Estrecho. La primera sigue siendo considerada un extremo, un confín, identifi-

cado con Eritía, pero en continua conexión con Roma, por lo que forma parte de la 

región más civilizada de la península.  Por otra parte sitúa a Tartessos nuevamente en 

Carteia, que así quedaba emparentada con un pasado de gran prestigio.  

La geografía grecolatina posterior a Estrabón está representada principalmente por 

Pomponio Mela y Plinio. Ambos siguen una pauta muy diferente a la del geógrafo grie-

go pues, en relación a la ecúmene bajo el dominio romano,  centran su atención en la 

descripción administrativa de las regiones ya romanizadas. Sin embargo, la condición de 

espacio liminar atribuida a Gades subsiste. Para Plinio esta ciudad  es el límite de la costa 

correspondiente al mundo civilizado. En cuanto al hispano Pomponio Mela, originario 

del Estrecho, también identifica Tartessos con Carteia y en su De Chorographia, escrita 

en los años 40 del siglo I, termina el recorrido de la costa europea con Gades.  En cam-

bio Eritía, donde habitaba Gerión, queda trasladada a Lusitania, que aparece así conno-

tada como menos civilizada.  

 

V.2.5_La poesía didáctica en época impe-

rial 
En el mundo antiguo una de las misiones del poeta era enseñar, y así lo atestiguan La 

Ilíada y La Odisea, o Los trabajos y los días de Hesíodo, obras en las que está presente 

una dimensión didáctica indudable. En el caso de Homero, los griegos aprendían sabe-

res sobre las armas y las batallas, mientras que la obra de Hesíodo persigue comunicar 

los saberes esenciales relativos a la agricultura y la ganadería. Con el paso del tiempo, el 

poeta ya no ha de ser un experto en el tema tratado, sino que su misión es la de dar 

forma poética a cualquier materia, y facilitar la comunicación de los saberes. Uno de los 

saberes que devinieron tema poético fue la geografía, la imagen del conjunto de la 

ecúmene. En estas obras el litoral deviene dato erudito y tema literario, desapareciendo 

definitivamente en este proceso las preocupaciones de índole histórica y política propias 

del saber geográfico anterior. Centraremos nuestra atención en dos obras especialmente 

representativas de la poesía didáctica de tema geográfico: la Descripción de la Ecúmene 

de Dionisio Periegeta y Ora Maritima de Rufo Festo Avieno. La segunda tiene una espe-

cial relevancia para nuestro propósito, en la medida en que su tema es justamente el 

litoral del mundo conocido.   

Dionisio de Alejandría fue un poeta de la primera mitad del siglo II, cuya vida transcurrió 

en Alejandría. Su obra más conocida, Descripción de la Ecúmene, da forma poética, en 

hexámetros, a la imagen cartográfica del mundo conocido, dividido entonces en Europa, 

Asia y Libia (lo que luego se conoció como África). Proporciona al lector un recorrido por 

el mundo conocido, utilizando la poesía como medio que facilita que el lector memorice 

la distribución espacial de islas, penínsulas, ciudades y territorios. En relación con el 

Extremo Occidente, la imagen que del mismo se transmite en la obra está fuertemente 

influida por la tradición geográfica que se ha desarrollado en los siglos anteriores:  

 

En efecto el extremo pertenece a los ilustres iberos,  

próximo al Océano hacia Occidente. Allí se halla   

el cabo Alibe, una de las columnas ; debajo de ella  

está la elegante Tarteso, llanura de hombres acaudalados 

De este modo, los referentes que lo constituyen son tres: las Columnas de Hércules, 

Gadir y Tartessos. El cabo Alibe es Gibraltar y Tartessos es aquí nuevamente Carteia, por 

lo que el poema transmite la imagen acuñada por Estrabón, que situaba Tartessos en 

dicha ciudad de la Bahía de Algeciras. En cuanto a Gades, denominada aquí con el 

nombre fenicio-púnico de Gadira, sigue considerándose como un lugar de gran relevan-

cia en la ecúmene. No sólo es parte esencial del umbral que señala la entrada al Mare 

Nostrum desde el Océano Occidental (océano Atlántico), como se sabía desde hacía 

siglos; además, aparece como uno de los hitos que marcan  el límite entre dos de las 

tres partes del mundo, Europa y Libia:  

 

Ciertamente, Libia mantiene con Europa una frontera  

oblicua en sus contornos: Gadira y la boca del Nilo, (10-11) 

(…) 

Vosotras, Musas, exponed sus rutas tortuosas  

comenzando sucesivamente desde el Océano Occidental,  

en cuyos límites se yerguen las columnas   

de Heracles, gran maravilla, junto a la remota Gadira, (62-65) 

Además de dar continuidad a una imagen simbólica, convertida ya en estereotipo, estos 

versos tienen el interés de mostrar con claridad la índole de la obra. En esta operación 

de comunicación es esencial el uso de referentes familiares para el lector, de ahí que 

Imagen 3. Petrus Bertius. Representación del mundo 
basada en Pomponio Mela. Siglo XVII. 
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para hablar del litoral del sur peninsular, se recurra a la imagen tópica y estereotipada 

del Extremo Occidente, y se subraye su condición de lugar remoto, donde se emplazan 

Gades, las Columnas de Hércules y la “elegante Tarteso”.  

En cuanto a Ora Maritima, conviene comenzar por un breve perfil de Rufo Festo Avieno, 

poeta romano del siglo IV. Su obra literaria puede encuadrarse en la llamada renovatio 

imperii, un neoclasicismo ideológico de resistencia al avance del cristianismo y su nueva 

concepción de la historia. Dentro de la aristocracia senatorial el respeto a la tradición se 

había convertido en una elección cultural intencionada con implicaciones políticas y 

religiosas pero también estilísticas, manifestadas estas últimas en la  recuperación de 

géneros en desuso y en el uso de un lenguaje arcaizante.  

En este contexto cultural, Ora Maritima se presenta como un poema didáctico, que, al 

igual que Descripción de la Ecúmene de Dionisio Periegeta, se centra en dar una imagen 

del  mundo conocido y habitado, pero con una importante peculiaridad: el punto de 

partida no es un mapa del mundo habitado, sino la literatura periplográfica de los siglos 

anteriores. Ello ha llevado a la interpretación, planteada en su momento por Schulten y 

hoy superada, de que el autor recrea la geografía litoral del siglo VI a.C. basándose en 

un periplo de esa época que se perdió posteriormente.  

Si nos atenemos al propio texto, el autor hace uso de fuentes diversas, con un objetivo 

similar al de Dionisio: construir una interpretación poética de una parte del mundo cono-

cido, las costas marinas que dan título al poema. Pero el objetivo de la obra es más 

ambicioso de lo que parece. Podría decirse que, en realidad, se trata de construir una 

imagen del conjunto de la ecúmene, pero por un camino diferente al utilizado por Dio-

nisio: en lugar de dar forma poética a la lectura de un mapa, Avieno parte de un conjun-

to de periplos ¿Qué implica esto? Los periplos eran, como se ha expuesto, literatura 

náutica que servía como guía para los navegantes y no eran por tanto un género litera-

rio. Sin embargo, es un tipo de representación que se basa en la experiencia directa de 

los navegantes y que ha de ser lo más fiel a los hitos que jalonan el litoral, los puertos y 

fondeaderos, los días de navegación entre ellos, etc.  

Esto no quiere decir que Ora Maritima sea un libro de viajes. Se trata de dar una imagen 

poética del conjunto de las costas del mundo conocido, a través de una elaboración 

poética que parte del género periplográfico. No es en realidad una fuente geográfica 

exacta, pues lo literario se impone siempre a la precisión geográfica. De este modo, 

Avieno no tiene reparo en utilizar informaciones procedentes de épocas diferentes, de 

forma que coexisten informaciones muy antiguas con otras que sólo pueden situarse en 

época imperial romana.  

Por otra parte, puesto que se trata de una creación poética, el autor modifica sensible-

mente las convenciones de la árida literatura periplográfica. A este respecto, algunos 

investigadores han destacado que Avieno no siempre sigue el llamado principio unidi-

reccional de esta literatura, por el cual los elementos señalados siguen siempre el riguro-

so orden de aparición para los navegantes. En diversas partes de la obra Avieno sigue 

un procedimiento expositivo más flexible, en el que cambia de escala cuando lo conside-

ra conveniente.  Esto lleva a que determinados puntos del litoral aparezcan de forma 

repetida, pero no se trata de redundancias o de incoherencias sino de cambio de con-

texto. Así, por ejemplo, la desembocadura del Guadiana o Gades aparecen en dos con-

textos: tras aparecer como hito límite del territorio tartésico, son objeto, más adelante, 

de atención específica, como ámbitos con sentido propio dentro del litoral del  sur pe-

ninsular.  

Tiene especial interés el pasaje dedicado a Gades. Por varias razones: porque nos mues-

tra una ciudad semiabandonada y en ruinas; en segundo lugar, porque identifica Gades 

con Tartessos, rompiendo con la identificación de éste con Carteia; y, finalmente, porque 

Avieno alude a que tiene experiencia directa del estado de la ciudad. En el siglo IV la 

resonancia que provocaba la ciudad ha desaparecido, en un pasaje que recuerda un 

género muy posterior, la poesía de ruinas:  

Aquí se encuentran las amplias costas del golfo travesío y desde el río Ana, ya nombrado, 

hasta estos territorios las naves tienen un día de trayecto. Aquí se halla la ciudadela de 

Gadir, ya que en la lengua de los cartagineses se llamaba Gadir a un lugar vallado. Esta 

misma ciudad fue denominada primero Tarteso, ciudad importante y rica en tiempos 

remotos; ahora pobre; ahora empequeñecida; ahora, arrumbada; ahora, en fin, un simple 

campo de ruinas. Nosotros en estos parajes, excepto las ceremonias en honor de Hércules, 

no vimos nada digno de admiración.  

Al llegar al Estrecho, se cambia de nuevo de escala, de forma especialmente acentuada: 

el Estrecho y su entorno atlántico son “la primera irrupción del océano en tierra firme”, 

junto con lugares muy lejanos, como por ejemplo el golfo Pérsico. Aquí, Avieno recoge 

la antigua concepción de un oceáno único que rodea la totalidad del mundo conocido, 

de forma que ese océano penetra en ocasiones hacia tierra firme: 

Así, la primera irrupción del océano en tierra firme es el fluctuante mar Hesperio y el 

salado mar Atlántico; a continuación, el oleaje Hircano: el mar Caspio; el salado mar de 

los indios: el dorso del mar Pérsico, y el abismo marino Arábigo.  

La parte dedicada a la costa mediterránea tiene el interés de mostrar cómo Avieno 

recoge en su obra las pautas del relato periplográfico, dándoles forma literaria. Eso es 

patente, por ejemplo, en la descripción de la costa comprendida entre Malaca y el golfo 

de Almería. La sucesión en este caso es clara: aparece primero la ciudad de Malaca, 

sigue una incursión hacia el interior para hacer referencia al monte Siluro (Sierra Neva-

da), y luego la atención se centra en el extremo occidental del golfo de Almería, descrito 

del modo siguiente:  

A continuación sobresale una peña enorme, que se adentra en la profundidad de la mar. 

Una pineda, en otros tiempos frondosa, le dio nombre en griego; y el litoral se abaja hasta 

el santuario de Venus y el cabo de Venus. Asimismo en esta costa se alzaron antaño 

numerosas ciudades y abundantes grupos de fenicios controlaron antes estos lugares. En 

cambio, ahora, este territorio, ya solitario, despliega simples arenales inhóspitos y las 

campiñas, privadas de labriegos, se echan a perder y son un erial. 

Esta descripción tiene un especial interés pues se dan en ella informaciones muy concre-

tas que apoyan un posible conocimiento directo. Si fuera cierta,  esta presencia de 

Avieno en la Bética, bien como viajero u ostentando un cargo, convertiría a la parte 

dedicada al sur peninsular en una temprana manifestación de literatura de viajes. Sin 

duda, en estos textos Avieno es deudor de la tradición periplográfica anterior, pero en el 

caso del litoral de la Bética es probable que la experiencia directa haya sido otro de los 

elementos utilizados en la composición del poema. Por otra parte, al prestar atención va 

quedando claro que no se trata sólo de un alarde de erudición, sino que se nos revela 

un cierto grado de sensibilidad paisajística, captando los rasgos o atributos propios de 

un lugar y construyendo una imagen literaria de conjunto.  

En otros casos sin embargo se transmite una imagen que parece no corresponder a la 

realidad. Así ocurre, por ejemplo, cuando refiere que frente a Malaca existe una isla 

llamada Noctiluca. Todo respira aquí un sabor arcaizante, como si la fuente en este caso 

hubiera sido un  periplo de época tartésica. Ello suscita un tema de reflexión sobre esta 

obra, el uso de la tradición anterior y la autoridad que se le otorgaba por parte de geó-

grafos y literatos de la Antigüedad. Unos y otros consideran legítimo el uso de obras 

anteriores para construir una visión propia. De ahí que las imágenes geográficas de los 

lugares se construyeran en la mayor parte de los casos interpretando textos anteriores, 

que se consideraban una fuente autorizada.  Hay que tener en cuenta también que la 

percepción antigua del medio era la de algo estático. Existía conciencia de que la ecú-

mene era variable a causa de los avatares de la historia, pero apenas existía conciencia 

de los cambios en el medio físico. Ello puede ayudar a explicar que en Ora Maritima se 

mezclen  informaciones del propio siglo IV, época de Avieno, con otras que proceden de 

autores griegos de los siglos VI o V a.C. El resultado es una imagen geográfica atempo-

ral formada, por un lado, por un medio constituido por ríos, estuarios, cabos y golfos 

que siempre han estado ahí; y por otro lado,  por la impronta de una acción humana 

contingente y variable, de forma que el escritor ha de mostrar los  cambios que esa 

impronta ha sufrido entre el pasado y el presente. En este punto Avieno recoge la tradi-

ción, inaugurada por Polibio y Estrabón, en la que el saber geográfico quedaba despro-

visto de elementos mitológicos o legendarios, que son sustituidos por la explicación 

geohistórica. La imagen mítica del mundo en general y del Extremo Occidente en parti-

cular ha desaparecido del todo, de ahí que esta obra haya sido considerada durante 

mucho tiempo como la primera fuente histórica sobre la Península Ibérica. 

Imagen 4 Abu Ishaq Ibrahim B. Muhammad Al-Istajri Surat al-Magreb [Imagen del Occidente], siglo X 
(manuscrito de 1173). Bibliotheek der Rijkuniversiteit (Leiden). Fuente: Olmedo Granados y Cortes José 
(Coords.) 2011, p. 411. 
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V.2.6_El Estrecho en el Islam medieval, 

entre el mito y la cartografía 
Durante los siglos medievales los mitos del Estrecho no desaparecieron, pero sí cambia-

ron los personajes y la historia, en una nueva reelaboración de los relatos anteriores. Así, 

en el Islam medieval se puso en circulación la leyenda de que Alejandro Magno había 

ordenado la construcción de un paso marítimo allí donde había una lengua de tierra. El 

geógrafo ceutí Al-Idrisi recogió la historia dándola por cierta: 

(…) Alejandro fue a España y supo que sus habitantes estaban en continua guerra con los 

del sur. Este rey hizo venir a ingenieros y les indicó el lugar donde hoy está el Estrecho, 

pero que entonces estaba cubierto de tierra (…). Se excavó el terreno, se construyó un 

canal entre Tánger y España.  

Añade el geógrafo ceutí que se construyeron, en las costas africana y europea, sendos 

muros, el del norte con una longitud de 12 millas, la misma distancia del trozo de tierra 

que separaba las aguas del Atlántico de las del Mediterráneo. Parece claro que algunas 

formaciones geológicas rectilíneas fueron tomadas por restos de dichos muros. Por otra 

parte, siempre según Al-Idrisi, la inundación de las aguas atlánticas y la formación del 

Estrecho actual habrían constituido un hecho colosal y catastrófico, pues el mar Medite-

rráneo se hallaba a menor altura: 

Cuando se terminaron estas obras se abrió paso a las aguas del Océano, y, en efecto, del 

desnivel avanzaron entre los dos muros y penetraron en el Mediterráneo, ocasionando 

una inundación, a consecuencia de la cual, muchas villas situadas en las costas quedaron 

sumergidas, y gran número de personas perecieron ahogadas, porque las aguas se eleva-

ron cerca de once estadios por encima de los mismos.  

Otra leyenda tradicional narraba cómo existía un puente que unía las dos orillas de un 

Estrecho y que separaba el país de Og y el de Magog. Alejandro Magno destruyó el 

puente ante las quejas de los habitantes de la orilla africana, que se sentían permanen-

temente asaltados por los de la orilla del norte. Otra leyenda aludía a los restos del 

puente, siendo recogida en un texto de And al-Wahid al Marrakushi: 

Refieren los historiadores que los romanos construyeron en tiempos antiguos un puente 

sobre el estrecho; luego se desbordaron las aguas y lo inundaron. Refiere la gente de la 

isla de Tarifa que lo ven cuando el mar está tranquilo y en calma y el agua se transparen-

ta (cit. en Gozalbes Cravioto, E. 1993a, p.11). 

¿Cómo interpretar estos mitos, en relación con los de la Antigüedad? Es evidente que los 

mitos antiguos son la base de los relatos recogidos por Al-Idrisi y por otros autores. De 

nuevo un personaje heroico, en este caso Alejandro Magno, separa los dos continentes. 

Pero, puesto que no es un semidiós sino un ser humano, no lo hace él, sino que se trata 

de una gran obra de ingeniería. Estos mitos también connotan al Estrecho, al igual que 

hacían los antiguos: es un lugar especial, al cual Al-Idrisi dedica un considerable espacio 

en su obra. Es evidente que, dentro de la ecúmene islámica, el Estrecho era un lugar de 

gran importancia que requería de una especial atención. A diferencia de para fenicios y 

griegos, no se trata del Extremo Occidente, uno de los confines del mundo conocido, 

sino que forma parte de la ecúmene, al igual que le ocurría a los romanos. Éste es justa-

mente el núcleo de la cuestión: el Estrecho era un lugar no sólo de gran  importancia 

estratégica sino también de gran prestigio cultural, en torno al cual se ha generado una 

importante tradición de relatos. Es normal que la cultura islámica, y con más razón tra-

tándose del ceutí Al-Idrisi, se saliera de su prosa habitualmente aséptica y descriptiva 

para recoger un relato legendario sobre los orígenes del Estrecho, como si se tratara de 

una parte más del saber geográfico. Un lugar de importancia ecuménica como éste no 

podía estar desprovisto de su relato de fundación, a través del cual el Islam medieval se 

apropiaba simbólicamente de un determinado lugar que considera de gran relevancia.  

En cuanto a las representaciones cartográficas, en un primer período, comprendido 

entre los siglos X y XII, la mayor parte de las dedicadas a Al-Ándalus y al Extremo Occi-

dente proceden del mundo islámico y tienen una intención claramente ecuménica. En 

esta etapa cabe destacar la llamada “Escuela de al-Balkhi”, por el cartógrafo persa del 

mismo nombre, que desarrolló su actividad en la primera mitad del siglo X. Posiblemente 

inspirada en la Geografía de Ptolomeo, esta escuela cartográfica representó la Península 

Ibérica en 24 mapas. La pauta dominante es la representación esquemática del conjunto 

del mundo islámico, situando el oeste en la parte superior del mapa. Así, el Estrecho 

aparece, en numerosos mapas, a modo de cierre de un recipiente, el mar Mediterráneo, 

en torno al cual se sitúan ciudades y países de la ecúmene islámica. Ya en el siglo XII los 

conocidos mapas de Al-Idrisi sitúan el sur en la parte superior, y la Península Ibérica en la 

parte superior derecha, en el límite del mapa. La Península Ibérica y el Estrecho de Gi-

braltar siguen apareciendo como confín y extremo, pero la concepción geográfica de Al-

idrisi se va acercando a la que hoy tenemos. El geógrafo ceutí defendía la esfericidad de 

la tierra al tiempo que compartía con muchos de sus contemporáneos la imagen del 

océano Atlántico como mar oscuro y tenebroso y lleno de peligros. Ambas cosas son 

totalmente congruentes. Si, como parece probable, Idrisi tenía noticia del tamaño de la 

tierra, ya medido por Eratóstenes, conocería la distancia entre la Península y Asia por el 

oeste. En definitiva, la Península y el Estrecho son el confín de una masa continental, más 

que del mundo. Su imagen de confín y extremo permanece pero paliada y atenuada.  

V.2.7_La cartografía náutica 
A partir del siglo XIII, el creciente dominio del Mediterráneo por los estados cristianos 

(repúblicas italianas, Corona de Aragón) favorece el desarrollo de un nuevo tipo de 

cartografía, los portulanos, en la cual la información geográfica sobre el litoral cobra una 

importancia de primer orden. Se abre una etapa en la que los cristianos toman la delan-

tera y dominan las necesidades y requerimientos de la navegación. Este tipo de carto-

grafía continúa elaborándose en varias centurias, incluso muy avanzada la Edad Moder-

na, aunque son productos típicos de los siglos XIV y XV principalmente. Tienen como 

fondo una retícula trazada a base de los rumbos o líneas de dirección de la rosa de los 

vientos, e incluían una escala gráfica llamada tronco de leguas.  

La geografía litoral, en especial asentamientos, cabos y ensenadas, tenía en estos mapas 

una importancia de primer orden, al igual que ocurría en la literatura periplográfica de la 

Antigüedad. Sin embargo, la representación distaba mucho de ser exacta y eran fre-

cuentes las exageraciones e inexactitudes. Ello se aprecia por ejemplo cuando se compa-

ra el tratamiento del Estrecho de Gibraltar en los portulanos. Los accidentes geográficos 

aparecen notablemente exagerados, de forma que el Estrecho aparece como una suce-

sión de grandes cabos y ensenadas intermedias. Se agranda así el tamaño de los prime-

ros (Punta Getares, Punta de Tarifa, Punta Paloma y Punta Camarinal), así como de las 

pequeñas islas (Isla Verde, islas de Punta Carnero e  Isla de las Palomas). En el caso de 

Gibraltar la representación es aún más exagerada, hasta el punto de que en algunos 

portulanos es el único punto geográfico claramente identificable. Ello es atribuible a 

razones puramente técnicas, pero es probable que se tratara de recursos expresivos, 

orientados a destacar y enfatizar aquellas partes del litoral que servían como referente 

visual y de orientación para los navegantes. 

Como se ha apuntado anteriormente, los portulanos continuaron existiendo hasta bien 

entrada la Edad Moderna. Pero en este período se dibuja un nuevo contexto geopolítico 

que influye decisivamente en la necesidad de nuevas cartografías. El descubrimiento de 

América propicia la creación de una nueva imagen del Atlántico, en la cual la Península 

Ibérica y el Estrecho abandonan definitivamente su condición de confin y extremo. Por 

otra parte, la emergencia y consolidación del imperio otomano como potencia medite-

rránea impulsa la creación de nuevas imágenes geográficas del Mare Nostrum. En este 

sentido, tiene especial interés la figura de Muhiddin ibn Hadji Mehmet, más conocido 

como Piri Reis (1470-1554). Este afamado marino y cartógrafo es autor de un mapa del 

Mundo, fechado en 1513 y del que sólo se conserva parte del continente americano, y de 

un atlas náutico del Mediterráneo, fechado en 1526, titulado Kitab i Bahriye (Libro de 

Navegación). En dicho atlas se representa el sureste peninsular, identificándose en rojo 

como “provincia de Andalus, luego España”, por lo que el autor ya recoge la extinción 

del dominio musulmán en la Península Ibérica.  La representación del litoral del antiguo 

reino nazarí presenta semejanzas y diferencias con los portulanos. Los cabos y ensena-

das son también exagerados, pero la representación es mucho más esquemática, incluso 

geométrica, siguiendo en ello la tradición de los mapas ecuménicos primitivos que se 

realizaban en el Islam medieval, antes de Al-Idrisi. Cabe reseñar también la presencia de 

montañas, dibujadas tridimensionalmente pero de forma muy esquemática, así como la 

representación de los cortos ríos tributarios del Mediterráneo. Se incluyen también los 

principales núcleos de población siguiendo una pauta esquemática de representación 

similar a la de las montañas. Finalmente, algunos textos breves describen la geografía 

entre Málaga y Almería. De la primera se dice que es “una gran ciudad en la costa con 

castillos y alcázares hacia el sur-sureste”, añadiendo que está plantada de higueras y 

llegaban los barcos para cargar los higos.  

El impulso más importante que recibieron los levantamientos cartográficos de las costas 

españolas procede del reformismo borbónico, y en ello la Bahía de Cádiz jugó un papel 

esencial. A principios del siglo XVIII, tras la instauración del Departamento Marítimo de 

Cádiz en 1714 y el traslado de la Casa de Contratación a esta ciudad en 1717, el ámbito 

gaditano se convirtió en la principal base naval española. Además se fueron establecien-

do allí diversas dependencias de la Marina, entre ellas la Academia de Guardias Marinas, 

institución orientada a la formación de oficiales de la Armada. Ya durante el reinado de 

Fernando VI, el marino y científico Jorge Juan reorganizó esta institución, reforzando el 

estudio de las matemáticas. En este período se crea además, como apoyo a la forma-

ción, el Real Observatorio de Cádiz. Fundado en 1753, se convierte rápidamente en una 

escuela práctica de Astronomía. De este modo se completa el cuadro por el cual la 

Academia de Guardias Marinas de Cádiz se convirtió en un importante centro de ense-

Imagen 5. Piri Reis, Wilayat Andalus tabi Isbania [Provincia de Andalus luego España], 1526 (ca. 1690-
1700). Walters Art Gallery (Baltimore). Fuente: Olmedo Granados y Cortes José (Coords.) 2011, p. 414.  
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ñanza especializado y en un foco de difusión científica, orientado a proporcionar al 

Estado y la Armada personal de alta capacitación técnica y científica. Esta acumulación 

de capital intelectual explica que cuando, hacia 1780, va tomando forma la idea de em-

prender el levantamiento cartográfico de las costas españolas, se recurra, como principal 

fuente de recursos humanos, al Real Observatorio de Cádiz y al personal que allí se 

estaba formando. No es de extrañar tampoco que la dirección de estos trabajos carto-

gráficos recayera en el entonces director de la Academia, Vicente Tofiño de San Miguel 

(1732-1795).  

Los trabajos de campo  de esta ambiciosa empresa cartográfica se desarrollaron entre 

los años 1783 y 1788, durante los veranos, y desembocaron en el Derrotero de las costas 

de España en el  Mediterráneo y su correspondiente de África (1787) y un primer tomo del 

Atlas Marítimo de España, con 15 cartas de las costas mediterráneas (1789). En ese mismo 

año fueron publicados el Derrotero de las costas de España en el Océano Atlántico y de 

las Azores o Terceras, así como el segundo tomo del Atlas, con treinta cartas de las 

costas atlánticas, tres de ellas dedicadas a las costas andaluzas. Estos trabajos suponen 

un salto cualitativo esencial en la historia de la cartografía española, gracias al refina-

miento técnico y a la exactitud conseguida, que hizo que algunas de estas cartas náuti-

cas no fueran sustituidas en los barcos de la Armada durante 100 años. Pero estas obras, 

a pesar de su importancia, no son los únicos hitos relevantes de la cartografía náutica de 

este período. En 1813 se publicó en Cádiz el Portulano de las Costas de la Península 

Ibérica, Islas adyacentes y parte de la Costa de África, obra que incluía 24 planos de las 

costas andaluzas, las correspondientes al Reino de Sevilla y al Reino de Granada.  

Durante el resto del siglo XIX y el XX otras instituciones, como la Comisión Hidrográfica 

de la Península o el Servicio Hidrográfico de la Armada, continuaron estos trabajos, 

mejorando y perfeccionando cada vez más el nivel técnico de la cartografía náutica. El 

resultado es un corpus cartográfico formado por mapas de pequeña escala pero tam-

bién por otros centrados en puertos y fondeaderos gracias a los cuales conocemos con 

precisión la forma del litoral, así como el orden territorial en torno a las ciudades portua-

rias. También se elaboraron mapas de escala intermedia, entre los que cabe citar el 

Plano de los ríos Tinto y Odiel desde su barra hasta los fondeaderos de Palos y Huelva, 

levantado en 1862 por la Comisión Hidrográfica, o la Carta del Estrecho de Gibraltar, 

levantada en 1932 por la misma institución.  

V.2.8_Las vistas de puertos y ciudades 

portuarias  
Para la clase instruida del Antiguo Régimen, la costa sólo tenía interés en tanto que 

soporte de ciertas funciones muy tasadas: extracción de recursos (pesca y salinas), trans-

porte e intercambio de bienes (pequeños puertos de cabotaje y sobre todo grandes 

puertos abiertos al Nuevo Mundo) y la función estratégica de un espacio fronterizo y 

vulnerable, cuya defensa estaba asignada a las marinas de los diversos países. En este 

contexto, los grandes puertos, las fortificaciones y los arsenales eran lugares especial-

mente apreciados, no tanto por sus cualidades estéticas cuanto por la impresión de 

orden y armoniosa grandiosidad que de ellos se desprendía. Las vistas de puertos del 

siglo XVIII expresan bien esta sensibilidad.  En este contexto la monarquía hispánica 

promovió, durante la Edad Moderna,  diversas representaciones de sus territorios. Es 

bien conocida a este respecto la serie de dibujos del flamenco Anton van de Wyngaerde. 

Como en otras posteriores, en ellas se aunaba el placer de la posesión visual de su terri-

torio por el soberano con la utilidad estratégica. Sin embargo, a los efectos de la presen-

te exposición tiene más relevancia la Descripción de España y de las costas y puertos de 

sus reinos, encargada por Felipe IV al cartógrafo y militar portugués Pedro de Teixeira 

(1595-1662). Se trata de una colección de vistas corográficas de las costas peninsulares, 

acompañadas de textos descriptivos relativos a la geografía, historia y población de los 

distintos ámbitos. Cada vista, que incluía el puerto y el asentamiento costero más el 

territorio circundante, cumplía tres funciones: por un lado calibrar las posibilidades de 

defensa de los puertos de la península en el contexto especialmente delicado de la 

Guerra de los Treinta Años; en segundo lugar, tenían una función similar a las vistas de 

Wyngaerde, facilitar al monarca, para su entretenimiento, la experiencia de apropiarse 

visualmente de sus dominios; y, por último, satisfacían las exigencias científicas de ese 

momento, que implicaban representar la realidad con un sistema cartográfico lo más 

riguroso posible. Los puertos de los reinos de Granada y Sevilla fueron incluidos en la 

obra, y gracias a ello disponemos, por ejemplo, de una interesante representación de 

Castell de Ferro y su ámbito próximo, en la costa granadina. La escena está dominada 

por los perfiles de Sierra Nevada, considerada por la cartografía de navegación como 

hito geográfico de primer orden y representada aquí en tonos más claros para realzar su 

papel como telón de fondo paisajístico. Las sierras de La Contraviesa y Lújar, de menor 

altura y colores más oscuros, se presentan como segundo horizonte de la composición 

en la que el primer horizonte queda definido por las topografías serranas que se acercan 

al mar, de colores más intensos. Se trata de una imagen en la que se aúna, como en el 

resto de la obra, la utilidad informativa y estratégica, la capacidad de comunicación de 

los referentes y atributos del paisaje, y el rigor técnico. 

Ya en las décadas finales del siglo XVIII, la Corona encargó al pintor valenciano Mariano 

Sánchez (1740-1822) una serie de vistas de puertos de España con destino al gabinete de 

marinas del príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV. El encargo, que data de 1781, res-

pondía a una moda iniciada por el francés Joseph Vernet y sus vistas del litoral galo 

pintadas para el marqués de Marigny. Cádiz, el puerto más importante, fue el primero 

representado y en mayo de 1782 se remitieron a Madrid cuatro vistas del mismo. A partir 

de estos cuadros se comisionó a Pedro Golliez en 1782 para que realizase dibujos de 

puertos de mar, encomendándose la ejecución posterior de los grabados a Tomás Ló-

pez. Hacia 1785 se habían concluido un conjunto de grabados, dedicados a la imagen de 

conjunto del puerto de Cádiz, el Arsenal y los fondeaderos de La Carraca. Son imágenes 

de una intención fundamentalmente descriptiva más que artística,  y constituyen una 

última manifestación de la tradición de vistas del litoral promovidas por la monarquía 

española, una tradición en la que la exactitud topográfica y la utilidad estratégica eran 

más importantes que la creatividad artística.  

 
 

  Imagen 7. Castell de Ferro en la Descripción… de Pedro de Texeira (1634) (Fuente: F. 
Pereda y F. Marías (Eds.) 2002) . 

Imagen 6. Las costas de Andalucía en la Carta Pisana, ca. 1290. Paris, Bibliothèque Nationale de France.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_IV_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Vernet
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Imagen 8. José Gartner de la Peña: Puerto de Málaga (1887) (Colección particular).  

V.3_LA ARTEALIZACIÓN DEL PAI-

SAJE LITORAL: ALGUNOS HITOS 

SIGNIFICATIVOS DURANTE LOS 

SIGLOS XIX Y XX 

V.3.1_Sanlúcar y Chipiona, focos del pai-

sajismo litoral 
A lo largo del siglo XIX diversos puntos del litoral español se convierten en lugares de 

especial significación social en los que se concentraban balnearios y casas de reposo. 

Fueron especialmente conocidos  los situados en Santander y San Sebastián, vinculadas 

ambas muy tempranamente a la casa real española, y frecuentadas por un público 

tradicional y aristocrático. Andalucía no fue ajena a esta tendencia, y así lo pone de 

manifiesto el desarrollo del turismo aristocrático y burgués en la costa entre Sanlúcar de 

Barrameda y Chipiona. A ello contribuyó sin duda la difusión de las propiedades benéfi-

cas de su clima, y la facilidad de las comunicaciones con Sevilla, a la cual  estaba unida 

por una línea regular de vapores. Sin embargo, el hecho decisivo fue la frecuentación de 

este litoral por la familia Montpensier,  después de su instalación en Sevilla a partir de 

1848. Sanlúcar se convirtió, durante los veranos, en un lugar de referencia en la Baja 

Andalucía, pues allí se establecía  una pequeña corte estival que atrajo a la élite aristo-

crática y burguesa de Sevilla y Jerez. Ello implicó la construcción de residencias privadas 

edificadas en los más diversos estilos, las cuales fueron ubicándose en torno a la playa y 

el estuario del Guadalquivir frente a Doñana. De este modo Sanlúcar de Barrameda se 

convirtió en un apreciado lugar de veraneo y, por consiguiente, también en un lugar 

ideal para los baños de mar. Este proceso afectó también a Chipiona, localidad que 

acogió un veraneo más mesocrático y menos elitista que el de Sanlúcar. Así, durante las 

últimas décadas del siglo XIX esta localidad gaditana experimentó un despegue cultural y 

la expansión de nuevas residencias y villas de veraneantes en la zona de las dunas de 

Regla. Todo ello contribuyó a que ambas localidades, Sanlúcar y Chipiona, se convirtie-

ran en focos de producción de pintura de paisaje, como consecuencia bien de las estan-

cias veraniegas de los artistas sevillanos, bien de los artistas radicados en Jerez. De este 

modo, sus paisajes litorales fueron profusamente representados, en un contexto en el 

que emergían, al menos entre la aristocracia y la burguesía, nuevas actitudes hacia el 

litoral, visto y valorado como lugar de ocio y descanso.  

Sanlúcar 

En el caso de Sanlúcar, un primer hito de esta tendencia artística y cultural es el emble-

mático cuadro La Playa de Sanlúcar (1889), del pintor jerezano Germán Álvarez Algeciras 

(1848-1912), magnífico documento de la vida social que tenía lugar en Sanlúcar durante 

los meses de verano. En esta misma línea costumbrista y detallista, cabe citar también 

otras obras dedicadas a la playa de Sanlúcar, debidas a Joaquin Turina Areal (1847-1903), 

padre del célebre compositor. Como no podía ser de otra manera, el luminismo de 

finales del siglo XIX afectó a las representaciones pictóricas del litoral de Sanlúcar por 

parte de los pintores de Sevilla y Jerez. Así, José Villegas Cordero (1844-1921),  uno de los 

artistas sevillanos de mayor prestigio y éxito internacional en su momento, dedicó algu-

nas escenas luministas a la vendimia, ejemplos pioneros del impresionismo local. Del 

mismo modo, el gaditano Federico Godoy Castro pintó escenas de vendimias, combi-

nando el interés por el paisaje con la descripción de personajes carácterísticos. Sin em-

bargo, el pintor más destacado en la captación luminista del 

paisaje sanluqueño perteneció a la generación siguiente y no es 

otro que el sevillano Manuel García Rodríguez (1863-1925),  

pionero del paisajismo en Alcalá junto a Emilio Sanchez Perrier.  

Cultivador sistemático de la  práctica de la pintura al aire libre, 

en tanto que actitud de relación directa con la naturaleza y sus 

elementos, pintó asiduamente los paisajes de la sanluqueña  

playa de La Jara. Allí realizó  numerosas panorámicas de la 

desembocadura del Guadalquivir, de sus playas y de su entorno 

agrícola  y residencial. 

La expansión de este tipo de pinturas fue en efecto ampliando 

la fama de Sanlúcar como locus amoenus del sur, más allá 

incluso de la moda de sus célebres “baños de mar”. En  las dos 

primeras décadas del nuevo siglo, Sanlúcar alcanzó el punto 

álgido de difusión y prestigio como zona ideal de descanso y 

relax, propicio a los placeres de la sencilla y sana vida rural junto 

al mar. En este sentido, puede decirse que Sanlúcar y su en-

torno comarcal devino en el escenario donde, tras el brillante 

episodio inicial desarrollado en Alcalá, los mismos pintores que 

habían promovido la llamada Escuela de Alcalá descubrieron los 

valores culturales y plásticos de los paisajes litorales.  

También estuvieron interesados en los alrededores de Sanlúcar 

Manuel González Santos (1875-1949) y Santiago Martínez (1890-

1979). Si bien siguieron inicialmente las pautas pictóricas del 

naturalismo, más adelante fueron captados por el luminismo, en 

concreto por las escenas de playa cultivadas por Joaquín Soro-

lla. En las inmediaciones de su residencia rural en La Jara Gon-

zález Santos practicó un paisajismo de efectos de luces, rinco-

nes pintorescos y escenas de vida familiar y costumbrista, con  

algunas incursiones en los alrededores de Chipiona. En cuanto 

a Santiago Martínez, tuvo una relación directa con el maestro 

valenciano, al cual acompañó como ayudante personal en 

distintos viajes pictóricos por Andalucía y otras regiones de España. En el contexto del 

arte sevillano de la primera mitad del siglo XX fue un pintor especialmente interesado 

por la luz y sus efectos, como ponen de manifiesto los cuadros de temática sanluqueña, 

entre los que abundan los retratos de su esposa en actitudes cotidianas en las residen-

cias de La Jara y las playas cercanas.   

Entre los pintores que desarrollaron su actividad después de la Guerra Civil, cabe desta-

car a la sevillana Carmen Laffón (1934). Fue discípula de Manuel González Santos, bajo 

cuya tutela inició sus primeros pasos en Sevilla, y desarrolló su carrera en Madrid, reci-

biendo influencias diversas tanto de la pintura figurativa como de la abstracción. En los 

últimos años ha centrado su labor en la serie dedicada a los Cotos: paisajes de la 

desembocadura del Guadalquivir, perfiles del Coto, rincones de la playa de La Jara. Se 

trata en su mayoría de cuadros de gran formato protagonizados por la vibración de la 

luz atlántica, en los que se recogen sus distintas horas de luces con refinadas gamas de 

color.  

Chipiona 

En las dos últimas décadas del siglo XIX Chipiona acogió durante los periodos de estío a 

muchos de los artistas sevillanos que años antes habían participado del fenómeno de 

paisaje cultivado en Alcalá de Guadaíra. En una primera etapa la referencia ineludible es 

José Jiménez Aranda (1837-1903), artista con un enorme prestigio a finales del siglo XIX y 

que previamente había fijado su atención en los paisajes de Alcalá de Guadaíra. A su 

mano se deben escenas luministas de gran virtuosismo de la playa de Las Canteras en 

Chipiona y escenas de alta mar sin referencias explícitas a costa, obras todas ellas ejecu-

tadas al aire libre en las inmediaciones y playas de la localidad. La pintura al aire libre fue 

también practicada por algunos miembros de su familia como es el caso de su yerno 

Ricardo López Cabrera y otros discípulos que cultivaron asuntos de paisaje, así como 

escenas de costumbres, de pesca y vendimia en las localidades de Rota y Chipiona. 

También se vincularon tempranamente a la segunda el pintor sevillano Gumersindo Díaz, 

el paisajista Emilio Sánchez Perrier y Manuel Villalobos Díaz. En todo caso, se advierte 

con claridad la aparición y consolidación de la práctica del veraneo, que implicaba des-

plazamientos y estancias estacionales. Otros pintores practicaron la pintura al aire libre 

como actividad de ocio durante sus estancias veraniegas. Es el caso de Virgilio Mattoni 

(1842-1923), que pintó en Chipiona  ejercicios de luces en pequeño formato con escenas 

de patios y huertas, así como algunas vistas de las playas de Las Canteras y de Regla.  

Otro pintor vinculado a Chipiona fue Gonzalo Bilbao (1860-1938). Producto de varias 

estancias veraniegas son una serie de ejercicios que, bajo una estética naturalista, pintan 

niños en playas desoladas, bajo la plena luz solar. Es el caso de  Playa de Chipiona y de 

Niños en la playa de Rota, ambas con un agudo sentido de la luz, interpretada con una 

plástica plenamente impresionista. Una plástica que fue posteriormente desarrollada por 

Santiago Martínez, cultivador también de encuadres de este tipo en las playas y fincas de 

La Jara.  
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V.3.2_La costa malagueña: del marinismo 

a las imágenes promocionales del tu-

rismo de masas 

El marinismo malagueño 

A mediados del siglo XIX, Málaga era una ciudad muy activa económica, social y cultu-

ralmente. El tráfico de su puerto marítimo superaba los dos mil barcos nacionales y los 

cuatrocientos extranjeros, situándose a la cabeza de los puertos andaluces y formando 

parte de los más activos de Europa. En este contexto se desarrolló una potente escuela 

local de marinismo, la más importante de Andalucía junto con la desarrollada en la 

ciudad de Cádiz en esa misma época. A diferencia del foco de Sanlúcar y Chipiona, en el 

marinismo malagueño el tema central no es el ocio veraniego, sino  el activo puerto de 

la ciudad, en el que recalaban  navíos de todo tipo y procedencia. Ello no es de extrañar, 

pues los cuadros tenían el mercado local  de consignatarios y empresarios de éxito, para 

los cuales las imágenes del puerto sintetizaban la identidad industrial y  mercantil de la 

ciudad. Por otra parte, estos cuadros también llegaban a los coleccionistas extranjeros a 

través de exposiciones internacionales. La internacionalización de las marinas malague-

ñas fue especialmente acentuada en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, 

de forma que estas pinturas se convirtieron de hecho en un producto más de exporta-

ción de la economía de la ciudad. De ahí que en muchas ocasiones los perfiles locales se 

difuminan u ocultan, primándose aspectos más comunes y universales, como la singula-

ridad de los buques y, de hecho,  muchas de estas pinturas eran ejecutadas como autén-

ticos “retratos de buques”. Puede decirse, en definitiva, que el foco malagueño represen-

ta, en Andalucía, otra cara de la artealización del paisaje litoral realizada por la pintura en 

el siglo XIX. Frente a la costa como lugar de ocio y descanso, los pintores malagueños 

privilegian su condición de lugar de producción y de intercambio, priorizando las imáge-

nes portuarias como fundamento de la prosperidad de las ciudades litorales. Sus obras 

son pues un testimonio del proceso de litoralización de las actividades, del auge del 

litoral como polo de actividades productivas durante el siglo XIX y principios del XX.  

En el surgimiento de esta escuela tuvo gran importancia la vinculación con Málaga del 

pintor belga Carlos de Haes (1826-1898). Su conexión con Bélgica y Holanda hizo posible 

la presencia en estos países de artistas como Emilio Ocón y Rivas (1845-1904)  y José 

Gartner de la Peña (1866-1918). Tuvieron allí algunos años de formación complementaria, 

asimilando el estilo de figuras destacadas del arte belga así como del paisajismo tradi-

cional holandés. De éste extrajeron su sentido del encuadre, algunos de sus temas y, 

sobre todo, una atmósfera y un colorido suaves y tamizados,  que evocan más los paisa-

jes litorales del norte de Europa que las luminosas costas del Mediterráneo. Ejemplo 

elocuente de ello son algunos cuadros de los citados Ocón y Gartner, en los que el agua 

del mar aparece en tonos verdosos en lugar de los azules y grises bajo los cuales se 

presenta realmente. Sin embargo, estos pintores no son meros imitadores de los mari-

nistas belgas y holandeses del siglo XIX, los cuales habían tomado, en general, una 

orientación claramente naturalista. La escuela malagueña sigue una directriz estética 

distinta, caracterizada por una singular combinación de realismo e idealización: son 

paisajes minuciosamente realistas en lo que respecta a los elementos representados 

(muelles, buques, edificios) pero, al mismo tiempo, atmósfera, luz y color son idealizados 

y sublimados. El resultado es una elegante fusión de realidad y ensoñación, en cuadros 

que transmiten a un tiempo serenidad y melancolía, razón por la cual tuvieron una gran 

difusión y aceptación internacionales. Con el paso del tiempo, sin embargo, esta escuela 

pictórica fue evolucionando y el interés por los colores y la luz propios del Mediterráneo 

fue ganando terreno, en sintonía con el luminismo que, cada vez más pujante, iba 

abriéndose paso a finales del siglo XIX. 

Emilio Ocón y Rivas es considerado tradicionalmente el iniciador de la escuela de mari-

nistas de Málaga. Desde 1870 formó parte del círculo intelectual que dinamizó la cultura 

local, en un periodo marcado por el desarrollo industrial y comercial, con un activo 

puerto marítimo que canalizaba un notable tráfico de buques y mercancías. Desde su 

estudio situado frente al puerto se dedicó a reflejar las vistas de la ciudad y su bahía, con 

sus rincones portuarios, como atestigua, por ejemplo, Atardecer en el Puerto de Málaga 

(1878). Ocón es inicialmente un artista interesado por el paisaje de composición, de 

sesgo descriptivo y orientado hacia la evocación sentimental de tono melancólico y 

ascendencia romántica. Paulatinamente fue decantándose por una pintura más directa, 

basada en la visión directa de lo contemplado, orientándose a la captación intimista y 

melancólica de buques y navíos diversos en el puerto de Málaga. Con el tiempo, su obra 

evoluciona y su objetivo pasó a ser la captación de atmósferas y acentos luministas sobre 

puertos y escenas de costa, incorporando novedades que trasmitió a sus alumnos y sus 

sucesores en la escuela de marinistas por él iniciada.  

El marinismo tuvo pues en Málaga una larga lista de cultivadores. Discípulo  de Ocón fue 

el gibraltareño José Gartner de la Peña (1866-1918). Influido por los paisajes de Carlos de 

Haes, tuvo una gran maestría técnica, lo que propició que desde su juventud obtuviera 

numerosos premios nacionales e internacionales. Un ejemplo representativo  de su 

producción pictórica es Muelle en el Puerto de Málaga (1887). En él Gartner nos presenta 

una  atmósfera húmeda y un tanto melancólica, en la que una nave varada transmite 

una sensación de soledad y abandono. Un ejemplo paradigmático de la antes reseñada 

fusión entre realidad y ensoñación, típica del marinismo malagueño de este período.   

También cabe mencionar a Enrique Nagel Disdier, otro de los discípulos de Ocón,  con 

Playa con jábega, o las escenas marinas de Fernández Alvarado, y sobre todo, las de 

Gómez Gil, que a través de diversos cuadros centrados en el puerto y en diferentes 

puntos del litoral, se acerca a posiciones luministas. Algo análogo ocurre con muchas de 

las obras de Ricardo Verdugo Landi (1870-1930), autor de numerosos estudios de ama-

neceres y ocasos que emparentan a este pintor con el luminismo solar de Sorolla. Esta 

tendencia luminista fue reforzada por la estancia en Málaga del pintor valenciano, el cual 

se sintió allí atraído por sus paisajes litorales. De su visita a Málaga quedó un estudio en 

el que aparece su esposa e hija entre rocas, posiblemente en Pedregalejo. En esta misma 

línea, cabe reseñar la presencia, durante las temporadas de verano, de Cecilio Pla, que 

tuvo como resultado  el cuadro Playa de la Malagueta. Esta obra, que data de la segun-

da década del siglo XX, sigue ya un lenguaje plástico plenamente impresionista que da 

Imagen 9. Vicente Tofiño, Láminas del Derrotero de las costas de España en el Mediterráneo y su correspondiente de Africa (1786).  
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idea del grado de modernización de la pintura española en esos momentos. Además de 

su interés pictórico tiene también un interés histórico y documental, pues atestigua cómo 

la playa empezaba a convertirse en un espacio de descanso cada vez más concurrido, 

cercano a la masificación de décadas posteriores. En este mismo período posterior a 

1910 el ambiente pictórico de Málaga se renueva en cierto grado, cobrando auge la 

práctica de la pintura al aire libre. Incluso algunos pintores costumbristas adoptan esta 

práctica, como atestigua Vista general de la Hoya de  álaga en 1913,  de José Denis 

Belgrano. En esta etapa es también reseñable un cuadro de Muñoz Degrain que data de 

1914: Nocturno en la Caleta, en el que el autor hace alarde de un sentido irreal y aleato-

rio del color dentro de una ambientación de visos literarios y simbolistas. En lo que 

respecta a las vanguardias anteriores a la Guerra Civil,  es preciso mencionar la figura 

insoslayable de José Moreno Villa, integrado en la Generación del 27, aunque por edad 

pertenece a la de 1914. Durante su etapa vanguardista de los 20 y 30, pinta una serie de 

vistas del mar de Málaga y su bahía, en las que se detecta un esquematismo esencialista 

de índole mediterráneo y popular.  

Retóricas del turismo de masas en la costa malagueña 

Tras la guerra civil el marinismo siguió siendo un género pujante en la pintura malague-

ña, y aún lo sigue siendo en nuestros días. De hecho puede decirse que las vistas de la 

ciudad desde el mar, tan cultivadas por estos pintores, han terminado influyendo en la 

percepción local del paisaje urbano, configurando una suerte de imagen mítica de la 

ciudad pero de gran arraigo social. Sin embargo, ya a principios del siglo XX la ciudad y 

la costa occidental de la provincia comienzan a convertirse en un laboratorio privilegiado 

para el desarrollo de nuevas formas de representación del litoral. Nos referimos a  las 

retóricas, tanto literarias como visuales asociadas al turismo de masas. Orientadas a 

promocionar los destinos turísticos, transmiten una visión idealizada y estereotipada de 

ciertos paisajes litorales, presentados como lugares paradisíacos que prometen la felici-

dad a través de la evasión de la cotidianidad.  

Las primeras manifestaciones de esta retórica se remontan a las primeras décadas del 

siglo XX, cuando los sectores más activos de la provincia vieron en el turismo una alter-

nativa para salir de la grave contracción  económica de las décadas finales del siglo XIX, 

una crisis que afectó a la industria pero también a la agricultura tras la plaga de filoxera. 

En ese contexto se constituyó la Sociedad Propagandística del Clima y Embellecimiento 

de Málaga en 1897, con la intención de aunar las diferentes iniciativas del sector turístico, 

se inauguró el Balneario Nuestra Señora del Carmen (1918)  y se abrió el Campo de Golf 

de Torremolinos (1928). Durante este período van apareciendo planteamientos cercanos 

a la idea moderna del turismo, como muestra por ejemplo un opúsculo dedicado a 

Marbella titulado  Costabella (La Riviera Española) Notas para la implantación de una 

ruta de turismo (1928). Escrito por un vecino de esta ciudad malagueña, Ramiro Campos 

Turmo, busca conscientemente, a través de diversos recursos retóricos, transmitir a sus 

conciudadanos y a las instituciones el potencial del municipio para desarrollar la industria 

turística. Se busca cambiar la percepción que se tiene de este paisaje, para que sea visto 

a la vez como un lugar privilegiado y paradisíaco, y como una fuente importantísima de 

prosperidad económica:  

Si se examina un mapa de España no se tarda mucho en apuntar una región comprendi-

da entre Algeciras y Málaga que satisface los requisitos para proyectar una región invernal 

en dicha región. La belleza de su costa, la benignidad de su clima, el encanto de su mar, 

su posición topográfica y la situación geográfica, hacen que sea un privilegio de España 

(…) La costa de Algeciras-Málaga es un perfil trazado en el azul del mar por el buril de los 

dioses; el terreno está limitado al Norte por un grupo de montañas que constituyen una 

mágica barrera en su doble aspecto de salubridad y belleza, y en cuanto a su cielo es 

indescriptible. Si hubiera que elegir modernamente el jardín de las hespérides los dioses 

elegirían tal territorio.  

Se trata de una manifestación temprana de una retórica, literaria e iconográfica, que gira 

alrededor del tópico del locus amoenus, del lugar privilegiado y excepcional. Durante los 

años 50 y 60, cuando se desarrolla el turismo de masas, esta retórica se dirige directa-

mente al público receptor y adopta nuevos  formatos visuales,  propios de las imágenes 

promocionales: postales, cartelería, imágenes publicitarias o cortometrajes promociona-

les. Pero más relevante que la diversificación de formatos es la ramificación del tópico 

del locus amoenus en tres variantes, que reseñamos brevemente:  

1. El tópico, dominante entre los años 50 y 70, de la Costa del Sol como litoral ultra-

moderno a la vez que típico y bucólico. Una manifestación elocuente de este tópico 

es la frecuente combinación, dentro de una misma  tarjeta postal, de dos tipos de 

imágenes: los paisajes del ocio, enfatizando su modernidad, junto con otras de ca-

lles o rincones recoletos, de un  tipismo andaluz exagerado y estereotipado, que 

transmiten la idea opuesta, de paz, tranquilidad y antimodernidad. Esta paradoja es 

sólo aparente, pues la demanda turística, especialmente entre los años 50 y 70, os-

cilaba entre la evasión estandarizada y la búsqueda del paraíso perdido en una An-

dalucía mitificada. Este tópico, que se aplica sobre todo a Torremolinos y a Fuengi-

rola-Mijas, tiene también expresión literaria en algunas publicaciones escritas con fi-

nes promocionales:  

“(…) Torremolinos conserva asombrosamente su carácter. En las calles conviven las 

casas populares encaladas, las antiguas rejas con macetas, la venta al aire libre de 

toda clase de mariscos, y las tiendas modernísimas, los coches de máximo lujo con 

sus brillantes aletas con las reatas de burros que transportan frutos de la huerta, la 

taberna en que se reúnen los trabajadores del campo y la bohemia internacional que 

se reúne en pequeños cafés, bajo anuncios de exposiciones de pintura abstracta en 

una atmósfera de Montmartre”.  

2. El tópico del paraíso natural a orillas del Mediterráneo y, por tanto, lugar ideal para 

el relax, gracias a la integración en la naturaleza de las instalaciones turísticas. Se 

aplica sobre todo a la costa al oeste de Fuengirola, también en las etapas iniciales 

del desarrollo turístico. Así por ejemplo en la Guía anuario de la Costa del Sol (1963), 

podemos leer lo siguiente:  

“Desde Fuengirola a Marbella, los grandes pinares refrescan y dan sombra hasta la 

orilla del mar. Aquí se albergan hoteles y urbanizaciones de mucha solera que apro-

vechan la naturaleza para ambientar espléndidas zonas residenciales”.  

3. Más recientemente, se ha desarrollado, más que un tópico, toda una estética. Se 

trata del paisajismo practicado en el diseño de los campos de golf,  que persiguen, 

de nuevo, recrear un paraíso, pero de una forma más sofisticada que en etapas an-

teriores. Las claves de esta tendencia quedan bien expresadas en el siguiente texto, 

a medio camino entre el análisis y la retórica promocional, aparecido en  1999, en 

Revista AEHCOS Magazine, órgano de los empresarios hoteleros de la Costa del 

Sol:  

“(…) Los campos de golf de la Costa son edenes sintéticos con distintas formas y si-

luetas, que ocultan imágenes que sólo pueden trasladarnos de algún modo a un pa-

raíso artificial o soñado… 

En ellos se consigue fundir, más bien acoplar, la naturaleza real con la inventada. Los 

montes, pinos, ríos, gaviotas, e incluso el mar, que siempre estuvieron ahí, se enlazan 

armoniosamente con lagos, palmeras, casas o cisnes… 

Este pequeño mundo alternativo aloja en su seno postales llenas de encanto. Puro 

contraste entre lo racial del entorno y la elegancia de la mano humana”. 

Imagen 10. Manuel García Rodríguez: Playa de Sanlúcar de Barrameda (ca. 1895-1900). Museo Carmen Thyssen, Málaga.  
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V.4_LA PATRIMONIALIZACIÓN 

CONTEMPORÁNEA DEL LITORAL 

ANDALUZ: ALGUNOS EJEMPLOS 

SIGNIFICATIVOS 

V.4.1_Representaciones y discursos insti-

tucionales  
El litoral andaluz tiene un alto nivel de patrimonialización institucional, que se expresa, en 

primer lugar, en el hecho de que alberga numerosos y variados espacios naturales cata-

logados bajo alguna figura de protección: un Parque Nacional (Doñana), siete Parques 

Naturales, tres Parques Periurbanos, once Parajes Naturales, dos Monumentos Naturales, 

tres Reservas Naturales con sus respectivas Zonas de protección y una Reserva Natural 

Concertada.  

Por otra parte, la Administración ha abordado en ciertos momentos la elaboración de 

directrices dirigidas específicamente al litoral. De 1990 datan las Directrices regionales del 

litoral de Andalucía. La importancia de esta norma en relación con la cuestión que nos 

ocupa radica en que inaugura un nuevo tipo de representación geográfica del litoral de 

Andalucía: los inventarios de recursos patrimoniales. En concreto, lo que se pretende 

patrimonializar con este documento son los fundamentos naturales de los paisajes litora-

les, para lo cual se identifica, en la Memoria Informativa, 8 “unidades territoriales”, que 

corresponden a lo que posteriormente se ha denominado “tipos de paisaje”:  

 Sierras Litorales y Prelitorales. 

 Acantilados.  

 Dunas y Arenales Costeros.  

 Ramblas.  

 Lagunas.  

 Playas.  

 Estuarios y Marismas.  

 Provincia Nerítica y Plataforma Continental. 

Tras describir para cada una el medio físico, el medio biótico y la situación actual, se 

elabora una lista con los paisajes concretos que responden a cada tipo (Inventario de 

unidades). Finalmente, el documento incluye la cartografía de las unidades inventariadas 

en los municipios litorales de Andalucía. Algunos de los tipos de paisaje son desglosados 

en otros, con lo que la representación aumenta en riqueza informativa. Así por ejemplo, 

las playas se dividen en cuatro subtipos: arenosas, pedregosas, con acantilado y artificia-

les. Este tipo de representación ha tenido continuidad, pero con propósitos más científi-

cos, en el Mapa fisiográfico del Litoral de Andalucía, de escala 1: 50.000, que tiene  su 

antecedente en el Mapa fisiográfico del Litoral Atlántico Andaluz (1985) elaborado por .el 

geógrafo francés J.R. Vianney.  

Otro documento más reciente, orientado también a la patrimonialización del litoral, ha 

sido el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, promovido a través del 

Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y 

para la protección del litoral de Andalucía. Su propósito declarado es el de “establecer 

objetivos, criterios y determinaciones para la protección, conservación y puesta en valor 

de las zonas costeras de Andalucía, en el marco de lo establecido en el Plan de Ordena-

ción del Territorio de Andalucía para el dominio litoral”, según propone, en su artículo 1, 

el citado Decreto-ley de protección del litoral (art. 1). Los objetivos que se plantean en el 

Documento de Inicio son los siguientes:  

 Evitar la consolidación de nuevas barreras urbanas entre los espacios interiores 

y los del sistema litoral.  

 Preservar de la urbanización las zonas con valores ambientales, naturales, pai-

sajísticos, culturales, agrícolas y forestales de los espacios litorales. 

 Favorecer la biodiversidad a través de la continuidad de los espacios del inte-

rior con los del litoral.   

 Propiciar el mantenimiento del litoral como recurso turístico básico evitando su 

colonización con nuevos usos residenciales estacionales.  

 Armonizar la regulación del suelo no urbanizable en el ámbito del Plan.  

Se trata de un documento orientado también a la patrimonialización del litoral por parte 

de una institución pública, en este caso la Junta de Andalucía. Para este fin se aborda, en 

primer lugar, un inventario patrimonial y, en segundo lugar, un diagnóstico del mismo. El 

inventario patrimonial, en el que tiene un gran peso la cartografía del conjunto del litoral 

de Andalucía, consiste en un encuadre biofísico y en la identificación de elementos 

ambientalmente relevantes y zonas sensibles en el corredor litoral. Sin embargo, se da 

un paso más y se asume la perspectiva de los Ecosistemas del Milenio de Naciones 

Unidas, basada en dos conceptos básicos: el de capital natural y el de servicios ecosisté-

micos. Tras evaluar en términos generales los servicios proporcionados por los diferentes 

tipos y subtipos de ecosistemas, se llega a un diagnóstico de los efectos de la urbaniza-

ción en el litoral. A través de este enfoque se delinea la imagen general de un litoral 

agredido y en riesgo, en términos netamente patrimioniales. Se hace posible además 

dibujar una jerarquización o calificación del riesgo: los ecosistemas que menos depen-

den de otros para su correcto funcionamiento son aquéllos que no son estrictamente 

litorales (ecosistemas forestales, agrosistemas y ecosistemas áridos). Por su situación 

transversal, los ríos y riberas se situarían en un punto intermedio, viéndose afectados 

sobre todo por los cambios en los anteriores ecosistemas. Por su parte, los ecosistemas 

más frágiles ante la urbanización son los costeros, especialmente las marismas y estua-

rios, y los ecosistemas marinos, sumidero de todas las presiones externas.  

V.4.2_Representaciones y discursos desde 

el ámbito local 
La percepción del litoral como patrimonio en peligro ha provocado en los últimos años 

una avalancha de iniciativas de patrimonialización promovidas desde el ámbito local, 

bien por la Administración Local (ayuntamientos, mancomunidades…), bien por la propia 

sociedad. Han surgido así asociaciones y plataformas que están generando un discurso 

patrimonial sobre el litoral, que si bien puede ser minoritario en muchos casos, va ga-

nando en visibilidad social y generando cambios en la percepción y valoración social de 

los paisajes litorales Desarrollan un tipo específico de retórica asociada al litoral, a través 

de las cuales plataformas y asociaciones buscan comunicar de forma convincente las 

agresiones y ataques que sufre el litoral. El tópico dominante es el de la agresión a de-

terminados recursos  patrimoniales, y los recursos de comunicación empleados se orien-

tan a persuadir y convencer del peligro que se cierne, no sólo sobre ciertos recursos, 

sino sobre el conjunto de la sociedad local. A modo de ejemplo entre muchos otros, 

cabe citar el debate reciente generado en torno a la Vega de Motril a causa del nuevo 

PGOU. A este respecto traemos a colación dos documentos: el manifiesto de la plata-

forma Salvemos la Vega y las Alegaciones al PGOU de la Asociación Buxus. Así, en el 

primero se dice, entre otras cosas, lo siguiente:  

La Vega de Motril es el gran patrimonio histórico, ambiental, cultural y económico de los 

motrileños. Construida a lo largo de más de quinientos años por la acción conjunta  de la 

Imagen 11. Guillermo Pérez Villalta: Monumento a Hércules en la Sierra del Cabrito. (Fuente: 
VV.AA 2008). 
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naturaleza y el hombre, es hoy el único espacio ecocultural de la caña de azúcar en Euro-

pa y representa la mayor reserva de suelo, agua y paisaje de la Costa de Granada.  

La aprobación del PGOU significa la destrucción de  este espacio y su conversión en  suelo 

de segunda residencia, robando a todos los motrileños un bien preciado y destinándolo a 

un uso absolutamente ineficiente y equivocado.  

En cuanto a las alegaciones al PGOU de Motril de la Asociación Buxus, sigue una tónica 

similar:  

Este espacio, protegido por el Plan Especial de Protección del Medio Físico en base a sus  

valores ambientales, es hoy mucho más valioso y frágil que en el momento de su catalo-

gación debido a la pérdida de otras zonas similares de la comarca como son las  vegas del 

río Verde, Castell de Ferro, Albuñol y Salobreña. Constituye un espacio  ecocultural único 

en Europa donde se concentran más de 1000 años de tradición en el  cultivo de la caña de 

azúcar. 

La patrimonialización del litoral genera también nuevas retóricas de tipo promocionales 

por parte de las administraciones locales o las agrupaciones de agentes públicos y priva-

dos. Pero no se trata de la continua reelaboración del tópico del locus amoenus, propia 

del turismo de masas. La valoración creciente de la experiencia del viaje permite que se 

abran paso representaciones de orden distinto, en la que el patrimonio y el paisaje son 

el tema central. Una manifestación de ello son las rutas temáticas, de contenido muy 

variado, pero que buscan alejarse del estereotipo y transmitir los valores propios y espe-

cíficos de los paisajes litorales, especialmente en aquellos ámbitos que conservan una 

impronta rural en su paisaje y están dotados de una especial densidad patrimonial.  

Un  ejemplo de ello es el Inventario de los recursos culturales del litoral de la Janda, cuya 

elaboración ha sido promovida por el Grupo de Desarrollo Rural La Janda Litoral. Su 

objetivo es identificar recursos susceptibles de fomentar el turismo cultural, y en este 

proceso el documento se configura como una representación que singulariza determi-

nados hechos como recursos. y que por tanto han de ser protegidos y puestos en valor 

cuidadosamente. Por otra parte, este documento asume la elaboración de rutas como 

forma de llegar al turista cultural, que valora ante todo la autenticidad de un paisaje y la 

calidad de la experiencia. En palabra de sus redactores:  

Se han definido una serie de rutas culturales, las cuales han sido aderezadas en su conte-

nido con referencias a hechos y acontecimientos célebres acaecidos en la comarca, a 

personajes ilustres y/o relevantes para el devenir de estos pueblos, o incluso en otros 

casos, con leyendas sobre esta comarca y sus gentes que ayudan a comprender mejor la 

forma de vivir y de ser de las gentes del Litoral de La Janda y que acumulan un patrimonio 

etnográfico de alto valor e interés turístico. 

 

V.5_EPÍLOGO. HACIA UNA COS-

MOPOÉTICA DEL LITORAL 
Cabe preguntarse, en este punto, por los posibles horizontes futuros de las representa-

ciones del litoral de Andalucía, haciendo un breve ejercicio de prospectiva. ¿Surgirán 

nuevas percepciones del litoral y por tanto nuevas representaciones del mismo en un 

futuro cercano? A este respecto tiene interés el término “cosmopoética del litoral”, pro-

puesto por el sociólogo francés Bernard Kalaora  ¿Qué quiere esto decir? Básicamente, 

este investigador aboga por recuperar, desde el arte,  la condición más profunda que 

tiene el litoral para el ser humano: su carácter de interfaz entre el mundo de lo domésti-

co y el ámbito de lo desconocido. El litoral, o más exactamente los paisajes litorales, son 

una puerta de salida pero también de vuelta a lo conocido. Esa condición no es privativa 

de ciertos lugares eminentes, antes bien son innumerables los puntos del litoral dotados 

de esa carga cosmopoética, gracias a la cual su  potencial de sensibilización es de hecho 

mucho mayor que el de los inventarios de recursos y el de las bienintencionadas y sin 

duda necesarias retóricas de defensa del patrimonio litoral.  

Un ejemplo andaluz de esta cosmopoética del litoral son algunos de los cuadros de 

Guillermo Pérez Villalta (1948). Desde comienzo de los años 70 del pasado siglo, este 

pintor tarifeño ha practicado y mantenido una concepción de la pintura ajena a todas las 

convenciones del arte vanguardista propio del siglo XX,. Su pintura es totalmente narra-

tiva y se ha internado en lo religioso y lo mitológico, lo biográfico, lo universal, el presen-

te o la historia del arte para elaborar una pintura de intensa capacidad comunicativa. El 

resultado es un repertorio de imágenes de gran fuerza simbólica, en las que, a través un 

extenso vocabulario formal se busca provocar en el espectador una emoción intelectual. 

La búsqueda permanente de la fuerza simbólica convierte algunas de sus obras en 

ejemplos elocuentes de una cosmopoética del litoral. Éste es, en efecto visto, sentido y 

concebido como un símbolo cósmico, como una interfaz entre lo doméstico y lo inhós-

pito, entre el yo y la naturaleza, o, en el caso de ciertos paisajes del Estrecho, entre 

continentes y culturas. Dos cuadros pueden servir de ilustración a esta visión cosmopoé-

tica del paisaje litoral:  

 Éxtasis entre La Herradura y Nerja (1982): el pintor ha colocado, frente a un paisaje 

de acantilados, dos formas, un vaso y un balaustre, ambos con perfiles antropomór-

ficos, apoyados en un pretil, como una alusión a dos seres humanos que dialogan 

con este paisaje. Se trata de una composición artificiosa y teatral que alude a la ena-

jenación o embriaguez frente a la grandeza de un paisaje litoral. Lo relevante, en re-

lación con la cosmopoética del litoral, es el juego entre el artificio y la naturaleza. La 

belleza agreste de estos acantilados es convertida en algo doméstico y cercano, gra-

cias a la presencia de   los dos vasos y el pretil, que asumen el protagonismo visual.  

 Monumento a Hércules en la Sierra del Cabrito (1984). El interés de algunas de las 

obras de Pérez Villalta en orden a una cosmopoética del litoral deriva también de su 

concepción de la arquitectura. Para el pintor tarifeño la arquitectura se diferencia de 

la simple construcción por su poder para perpetuar un lugar sagrado o excepcio-

nalmente valioso para la comunidad. Partiendo de esta premisa, algunas de sus pin-

turas pretenden connotar y sacralizar los paisajes del Estrecho, en tanto que lugar de 

alcance cósmico, una especie de ónfalo o centro del mundo. Así, en el cuadro Mo-

numento a Hércules en la Sierra del Cabrito plasma una alta columna que, desde di-

cha sierra, presidiría el Estrecho de Gibraltar. Las columnas, convertidas en monu-

mento e hito visual,  transmiten la carga mítica, cultural y simbólica de este lugar, 

convirtiéndolo en lugar sagrado, como de hecho fue para las antiguas culturas que 

navegaron por el Mediterráneo y llegaron al entonces confín del mundo conocido.  

 

Imagen 12. Guillermo Pérez Villalta: Éxtasis entre La Herradura y Nerja (1982). Colección del artista. 
(Fuente: Fernández Lacomba 2007, p. 383). 
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