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1. Introducción
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1. Este texto y sus mapas
recogen -a modo de apuntes
docentes- diferentes apartados
de dos capítulos de libros ya
publicados y firmados por los
mismos autores:
- ZOIDO NARANJO, F. y
OJEDA RIVERA, J. F. (2003)
“Diversidad, desigualdad y
cohesión territorial”, en LÓPEZ
ONTIVEROS, A. (Dir.) Geografía
de Andalucía, Barcelona, Ed.
Ariel., pp. 777-812.
-ZOIDO NARANJO, F., OJEDA
RIVERA, J.F. y OTROS (2005)
“Mapa de paisajes. Texto”, en
VV.AA. Atlas de Andalucía.
Tomo 2: Cartografía Ambiental.
Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía.
Vol. II, pp. 221-231

En Andalucía, el paisaje cobra una dimensión relevante por diferentes razones: El territorio andaluz se ubica íntegramente en el dominio climático
mediterráneo que tiene una presencia escasa a escala planetaria, siendo
muy apreciado no sólo por ser infrecuente, sino por su bonanza ambiental,
sus consecuencias en la diversidad biológica (principalmente en la variedad
de su flora) y, sobre todo, por la sensualidad y calidad visual en muchos momentos del año climático. A tal extraordinaria diversidad debe añadirse su
fragilidad ecológica; tanto de base natural por diferentes causas (el fuego, la
irregularidad e intensidad pluviométrica y la torrencialidad de las escorrentías, la capacidad erosiva en territorios predominantemente montañosos),
como antrópica, pues la larga ocupación humana de estas tierras y su aprovechamiento, no pocas veces intensivo, han contribuido a hacer aun más
inestables determinadas situaciones naturales. Además, en lo cultural, los
paisajes andaluces, como otros paisajes regionales europeos (provenzales,
toscanos, dálmatas, etc.) destacan tanto por su reconocida belleza natural
como por su tópico y alto significado cultural. Todo ello ha sido reconocido
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía (art. 12, apdo.3.6) que, junto
al patrimonio histórico, considera al paisaje como objetivo prioritario de la
Comunidad Autónoma.
En su prolongada trayectoria como paisajes humanizados se han sucedido
civilizaciones y pueblos que han dejado huellas peculiares que explican la
singularidad de estos paisajes: la selección e introducción de árboles, arbustos y cultivos anuales; las formas de plantarlos, podarlos, regarlos o cosechar; los materiales y la disposición de las edificaciones relacionadas con la
producción agraria; el trazado y acondicionamiento de los caminos rurales y
las vías pecuarias; el emplazamiento, distribución y trazas de los núcleos de
población, así como las formas de mantenimiento y adorno de sus construcciones. La particular reunión de todos estos y otros muchos elementos en
cada lugar concreto o en cada comarca ha dado una gran riqueza y variedad
paisajística de la que los andaluces han sido conscientes tradicionalmente; diversas prácticas comunes corroboran esta actitud; así, por ejemplo, la
construcción cuidadosa de bancales o paratas, muros, corrales y majadas de
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piedra seca, la belleza de las edificaciones rurales -incluso las más humildes-, la plantación y mantenimiento de setos vivos constituidos por diferentes especies vegetales, y, sobre todo el cuidado primoroso de los jardines
y plazas, los patios, las calles y las fachadas urbanas en muchos pueblos y
ciudades, su limpieza y acondicionamiento anual, generalmente con ocasión
de las fiestas locales, muestran una profunda sensibilidad social tradicional
por las formas del espacio vivido, que ha sido reiteradamente puesta de
relieve, como carácter peculiar de la cultura andaluza.
Estas manifestaciones se han convertido en señas de identidad y han sido
reconocidas por visitantes foráneos que han contribuido a divulgarlas. No
obstante, no existe todavía, salvo en las excepciones más tópicas (dehesas
de toros bravos, olivares inmensos, barrios de callejuelas blancas, estrechas
y floridas) una fijación suficientemente precisa de los rasgos de los principales paisajes andaluces, que haga posible su correcta divulgación y una percepción colectiva más rica y compartida, hasta el punto de poder convertirse
en la más valiosa capacidad para su “protección y realce” como exige la
primera norma de la Comunidad Autónoma.
A estas circunstancias negativas respecto a la valoración subjetiva de los
paisajes andaluces hay que añadir la rápida dinámica de cambio actual de
muchos de ellos. Andalucía, en su trayectoria más reciente, reúne factores
negativos propios de las situaciones más desarrolladas y atrasadas, como
ponen de manifiesto tanto las transformaciones muy agresivas de amplias
áreas litorales, o el ya más que incipiente abandono de algunos espacios
poco poblados, como las comarcas fronterizas con Portugal, las serranías
interiores de las provincias de Málaga y Granada, o las tierras semidesérticas
y despobladas del centro provincial almeriense.
No obstante, hay también algunos buenos ejemplos y signos de cambios
de actitud respecto a la valoración del paisaje. Con relativa frecuencia los
medios de comunicación dan cuenta de reacciones sociales ante propuestas
perjudiciales para el paisaje propio o cotidiano; también son apreciables
en instrumentos y actuaciones de la política territorial, agraria, ambiental

2. GARCÍA GRINDA, J.L.,
La Arquitectura popular de
Burgos. Madrid, Colegio Oficial
de Arquitectos, 1998, p.35.
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o del patrimonio, que contienen manifestaciones de sensibilidad y aprecio
creciente de los paisajes andaluces; las aportaciones de los estudiosos y los
creativos andaluces en relación con sus espacios vividos y con los paisajes
serán decisivas para una imprescindible labor educativa y sensibilizadora;
única base firme para invertir la neta tendencia actual de deterioro y degradación.

2. Fundamentos
naturales

Andalucía es una región extensa (87.268 kms2 de superficie terrestre) en el
seno de un territorio tan diversificado y fragmentario como el europeo. Por
estas mismas dimensiones, Andalucía difícilmente podría considerarse como
un solo espacio unitario de caracteres físicos homogéneos. Pero además,
por razones de su situación en el borde de una placa tectónica y por estar
entre el Océano Atlántico y el Mediterráneo así como en la frontera entre lo
subtropical y lo templado, geomorfológica, climática y biogeográficamente
Andalucía es un mosaico de situaciones muy diferentes desde la sola consideración de las bases o fundamentos de su conformación natural:
- En su geomorfología, conviven unidades serranas primarias y viejas,
aunque rejuvenecidas (como Sierra Morena), con unidades también
serranas, pero terciarias o alpinas (como los Sistemas Béticos) y con
unidades acolinadas o llanas terciarias y cuaternarias (como los glacis,
terrazas, vegas, marismas, depresiones y litorales).
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Andalucía en la Península
Ibérica y unidades
geomorfológicas del solar
andaluz
Fuente: Elaboración propia a
partir del Mapa Topográfico
Digital de Andalucía.
1:100.000. y del Modelo
Digital de Elevación 20x20.
Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía.
Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo.
Junta de Andalucía. 2009.

- Climáticamente, Andalucía reúne también una gran variedad de situaciones, baste pensar que en el territorio andaluz se sitúan muchos de los
valores extremos climáticos de toda la Península: máxima precipitación
anual Sierra de Grazalema ; mínima precipitación anual Almería ; máximas temperaturas Valle del Guadalquivir ; inviernos más cálidos Costa
mediterránea ; mayor número de horas de sol Golfo de Cádiz ; máximas
intensidades de viento –Tarifa-.
- La rica biogeografía andaluza, consecuencia de lo anterior, se constituye sin duda en la muestra más fácilmente perceptible de la diversidad de
esta tierra, en la que conviven bosques caducifolios –en áreas serranas
más abiertas a las humedades atlánticas- con coníferas –presentes tanto
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en los litorales como en parajes más fríos y continentales- y con matorrales xerofíticos semidesérticos –allí donde manda la subtropicalidade incluso con fósiles biogeográficos (como el pinsapo) –propios de los
innumerables abrigos de las montañas mediterráneas-. No obstante, la
vegetación climácica dominante es el bosque esclerófilo y perennifolio
de quercíneas con predominio de encinas carrascas (quercus rotundifoliae) y presencia de alcornoques (quercus suber), allí donde los suelos no
calizos, la humedad y el sol los favorecen o permiten o bien la subserie
que, por deficiencias de suelo o humedad y por evolución degradante,
constituye el matorral noble mediterráneo.
La diversidad de paisajes en Andalucía tiene, pues, unos fundamentos naturales que, resumidos y jerarquizados, son: Tres grandes unidades tectónicas
–escalón meridional meseteño rejuvenecido en el alpino, depresión periférica abierta al mar y sistema propiamente alpino- que configuran sendos
ambientes –Sierra Morena, Depresión y Sistema Bético- que, a su vez, son
matizados comarcalmente por la geomorfología, la hidrología y el clima y
que muestran, al fin, unas destacadas diversidades locales más perceptibles
desde la biogeografía.

Grandes ámbitos
paisajísticos andaluces
Fuente: Mapa de los Paisajes
de Andalucía. Atlas de
Andalucía. Consejería de
Medio Ambiente. Junta de
Andalucía. Escala 1:400.000.
2005.
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3. Fundamentos
históricos

No sólo aquella diversidad física de Andalucía, sino también los procesos de
territorialización y los distintos avatares históricos que han ido configurando
cada una de sus unidades paisajísticas, nos obligan a no seguir hablando de
un espacio andaluz homogéneo y único, sino de varios ámbitos andaluces,
que muestran tanto unos orígenes diferentes, como distintos problemas,
distintas actualidades y –consecuentemente- distintos paisajes y distintas
alternativas.
Según el modelo magistralmente desarrollado por el profesor DOMÍNGUEZ
ORTÍZ (1976) -del que efectuamos ahora un esquema o resumen- las semejanzas y diferencias que los distintos procesos históricos de más larga
duración han ido estableciendo entre los diversos territorios andaluces respecto de sus paisajes y sus estructuras sociales, vendrían marcadas por los
siguientes hitos:
• En momentos previos a la Baja Edad Media difícilmente puede hablarse de
diferencias internas en un territorio tan extenso -generalmente englobado
en ámbitos mayores (Hispania o Al-Andalus)- si se exceptúa la denominación
e identificación por los romanos de la Bética (no exactamente coincidente
con los límites actuales) o subdividido en ámbitos menores de escasa persistencia e incluso efímeros.
• Desde el siglo XIII hasta mediados del siglo XV, sin embargo, se marcará
una etapa de neta separación entre una Alta Andalucía –musulmana, muy
poblada y urbana, donde se multiplicaban los castillos y se edificaban palacios, se escalonaban las montañas con bancales y se comerciaba desde el
puerto malagueño- y una Baja Andalucía mucho menos diferenciada como
territorio –cristiana, semivacía por la falta de repobladores y la expulsión de
los musulmanes y progresivamente latifundista y señorializada-. La primera
mitad del siglo XV, con unas epidemias que castigan severamente a la Baja
Andalucía frente al máximo esplendor del reino nazarita, parece constituir el
momento álgido de esta primera etapa diferencial.
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• Pero ya desde antes del reinado de los Reyes Católicos y hasta finales
del siglo XVI, se advierte un cambio del modelo: el reino granadino, asfixiado en su estrecho recinto, decae y Castilla crece sobre todo por su ángulo
suroeste, agrícola, comercial y marinero, como premisa indispensable para
terminar la reconquista. El reino de Granada pierde, a raíz de 1492, casi la
mitad de sus habitantes y sus huecos sólo serán cubiertos parcialmente por
colonos cristianos, que se irán situando principalmente en la ancha zona
fronteriza, donde adquiere potencia Antequera como nexo de las dos Andalucías y se crean nuevas poblaciones (Villamartín, Puebla de Cazalla, Campillos, Campotéjar, Mancha Real, Valdepeñas de Jaén, Campillo de Arenas…).
La desaparición de aquella frontera, el incremento de la producción agrícola
y el tráfico de Indias dieron lugar a una importante inmigración de españoles
y extranjeros hacia el reino de Sevilla, pero también hacia Málaga y Granada,
mientras que Almería se llega a convertir en un semidesierto poblacional,
junto con las Alpujarras y las estepas de Guadix y Baza, tras la guerra y expulsión de los moriscos granadinos en 1568-70. Se consolida así una división
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de la Alta Andalucía entre su porción occidental –abierta al Atlántico y más
dinámica- y su parte oriental –más estancada y afín a la cuenca del río Segura-, mientras que se refuerza el latifundismo y señorialización de la Baja
Andalucía.
• Durante el siglo XVII se observa, a la vez que una persistencia de las especificidades de las dos Andalucía, una acentuada tendencia a su equiparación. Las epidemias y los avatares del descenso del comercio de Indias
corrigieron las diferencias poblacionales, resultando el saldo demográfico
secular levemente positivo en la Andalucía oriental y apreciablemente descendente en la occidental. La construcción del muelle de Málaga y la sensible mejora de la red viaria, por la desaparición de la frontera y por la conversión de los caminos moriscos de herradura en rutas carreteras, son otros
tantos factores materiales que explican la progresiva equiparación de las
Andalucías, pero el factor más decisivo de la misma fue de orden perceptivo:
progresivamente se percibe una Andalucía como “tierra rica y generosa”,
frente a una Castilla “huraña y silvestre” (Quevedo, Suárez de Figueroa o
Cervantes). De la desviación de los grandes ejes comerciales cantábricos y
nórdicos –amenazados por la sublevación de Flandes y rotos con las hostilidades inglesas y francesas- hacia los ejes bajo andaluz –orientado a Indias y
al nordatlántico- y levantino –Barcelona y Alicante, pero sin llegar a Almeríava a resultar tanto la primacía de estas periferias sobre Castilla como que la
moderna Andalucía nazca volcada hacia el Atlántico, con lazos tenues con el
Mediterráneo y, consecuentemente, con un centro de gravedad que sigue
desplazado hacia el oeste (Sevilla-Cádiz).
• Durante el siglo XVIII, Andalucía tiende a convertirse en la imagen de España, con un estereotipo romántico, en el que se subrayan y exageran arbitrariamente algunos datos ciertos y en el que se sobrepone a las diferencias
comarcales una concepción unitaria de la región. No obstante, las diferencias persisten e incluso aparecen nuevos matices como la tropicalización de
las hoyas y vegas penibéticas. También destaca en este sentido el esbozo de
siderurgia moderna que supone la fábrica de hojalata en Ronda o la existencia de otros centros industriales como las fábricas de paños de Grazalema,
las de zapatos de Montilla y las sederías de Priego, lo que hacen coincidir
los primeros ímpetus fabriles andaluces con el trazado de la vieja frontera,
en el que también se observa una intensa actividad mercantil, motivada por
el comercio terrestre entre las dos grandes zonas andaluzas, que, además
de convergentes, seguían siendo complementarias. Pero, aquel orden ilustrado hará aparecer, ya a fines del XVIII, un nuevo factor de ruptura de las
relaciones entre las dos Andalucía: el sistema radial de comunicaciones en
torno a Madrid –Plan de carreteras de Floridablanca, más tarde fortalecido
por el sistema ferroviario- que propiciaría la salida propia de cada gran foco
andaluz (Granada y Sevilla) hacia el centro y relegaría a un segundo plano las
comunicaciones transversales.
• Los siglos XIX y XX, en fin, marcan de manera sustancial a los paisajes andaluces y españoles. Los procesos desamortizadores, cuyos resultados trans49
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formadores de las estructuras fundiarias fueron menos determinantes de lo
esperado, dando lugar a una sociedad marcadamente dual y enfrentada a
un irredentismo permanente (la reforma agraria), supusieron sin embargo
una importante modernización de los paisajes rurales andaluces que se deforestan por un lado –las campiñas fértiles- y se reforestan por otro –los propios y comunales arbitrados y salvados de las ventas de bienes públicos- y
que tienden comarcal y progresivamente a las especializaciones funcionales,
rompiendo con las inercias de una economía rural tradicional y autoabastecedora. El regeneracionismo introduce y propugna la revolución hídrica
de la península, partiendo de la convicción de que el regadío sería como el
agua bendita que curaría todos los males de un país que se derrumba como
imperio y que necesita regenerarse por las vías productiva y distributiva. Los
planes Hidráulicos Nacionales y sus paralelos Planes de Regadío cambiarán
la faz de muchas comarcas andaluzas en las que el Estado inicia y desarrolla
procesos colonizadores de grandes zonas regables o apoya a las compañías
autóctonas o foráneas en las consolidaciones de otras tantas colonias de
explotación y de poblamiento. Razones cosmológicas y económicas justifican asimismo las repoblaciones forestales de dunas y arenales que no sólo
defienden a pantanos y cultivos frente a la erosión, sino que, además, tienen la función de abastecer las necesidades nacionales de madera y papel
de una nación obligadamente autárquica tras el boicot democrático de la
posguerra civil. Industrialización y urbanización son, en última instancia, los
procesos más conspicuos del siglo XX y, con sus planificaciones territoriales
de promoción y desarrollo dejarán huellas indelebles en todos los ámbitos
andaluces y en sus distintos paisajes no sólo específicamente industriales
y urbanos –periferismo y metropolitanización- sino también en los paisajes
rurales –éxodo y crisis- . Por último, el ingreso en la Europa comunitaria y la
adopción de su política agraria y de sus normas ambientales constituirán el
último y más potente motor de cambios y transformaciones paisajísticas en
toda Andalucía.

3. Fundamentos
políticoadministrativos.
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A largo plazo ningún factor de origen humano tiene tanta repercusión en
las diferencias que puedan establecerse entre los espacios geográficos y
los paisajes consecuentes como su división política. La organización territorial desencadena regímenes, normas y actuaciones que acaban expresando
territorialidad, es decir, las diferentes condiciones vigentes en un determinado ámbito, exclusivas para las personas que lo habitan. Andalucía es un
territorio políticamente unitario sólo desde 1981; dotado de unas amplias
condiciones de autonomía para la gestión de muchos asuntos internos, pero
no de soberanía, atributo que en nuestro régimen político corresponde al
Estado. Aunque se han producido diferentes sucesos que finalmente han
hecho posible la actual condición unitaria, este territorio ha estado compartimentado o delimitado de otras formas en etapas anteriores; el objeto de
este apartado es analizar hasta qué punto esas demarcaciones han influido
o influyen en la cohesión y en la diversidad interna de la actual Andalucía.
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Resulta imposible atribuir ámbitos espaciales mínimamente precisos a los
pueblos prehistóricos o protohistóricos que se asentaron en este territorio;
por esa razón los primeros límites políticos a los que se puede hacer referencia son las divisiones romanas. La Hispania Ulterior engloba casi toda Andalucía y la desborda ampliamente, la Bética -con poderoso influjo denominador hasta hoy- aunque de parecida dimensión superficial, engloba espacios
extremeños y excluye tierras actualmente andaluzas, todo el ámbito almeriense y buena parte del granadino; aparte del perímetro litoral (casi completo) el único límite de entonces válido actualmente para la región coincide con otro hecho natural, el curso final del Guadiana. De la oscura etapa
hispanogoda sólo pueden ser reconocidos en tierras andaluzas los límites
de las provincias eclesiásticas; la sede metropolitana de Hispalis reproducía
los contornos de la Bética romana. En consecuencia, salvo en la persistencia
de una denominación alternativa unitaria que hoy puede considerarse un
cultismo, difícilmente podría sostenerse que las distintas organizaciones territoriales de estas largas etapas históricas han tenido repercusiones actualmente significativas en la unidad o en la diversidad territorial de Andalucía.
Las fronteras de Al-Andalus con la parte cristiana de la península Ibérica fueron muy variables y sus demarcaciones internas (coras califales y reinos de
taifa) cambiantes y efímeras; sólo en algunos pocos casos pueden asociarse
a límites internos provinciales o municipales. La asociación espacial o territorial de Al-Andalus con Andalucía es por tanto improcedente. De la larga
presencia islámica en tierras andaluzas (711-1492) quizá la traza territorial de
mayor repercusión ulterior sea la banda fronteriza que separó a los reinos
nazarí y castellano entre mediados del siglo XIII y finales del XV. Este ancho
limes ha dejado rastros significativos en demarcaciones posteriores; principalmente en la definición del llamado reino de Granada durante toda la
Edad Moderna que, será parcialmente respetado por la división provincial.
Junto a esta última marca el papel posterior de los cuatro reinos andaluces irá consolidando tanto la unidad como la división interna de Andalucía.
Precisamente Andalucía y Granada fueron durante mucho tiempo dos demarcaciones separadas, si bien, juntas, completaban el territorio andaluz
actual; paradójicamente, el adjetivo andaluz, especialmente aplicado a las
personas, los andaluces, se refería a todos los habitantes del tercio meridional de España. El rey Alfonso X creó la Notaría Mayor de Andalucía (junto a
las de Castilla, León y Toledo), englobando los tres reinos de Jaén, Córdoba
y Sevilla, poniendo a su frente a un único adelantado; este acto políticoadministrativo puede ser tomado como el inicial de una visión unitaria (aunque todavía parcial) del territorio regional en su actual denominación. Desde
el comienzo de la Baja Edad Media hasta la división provincial de 1833 los
reinos pervivirán dando fijeza a unos límites externos e internos, hasta entonces muy cambiantes.
En relación con estas largas etapas no hay que menospreciar el significado
de las divisiones territoriales eclesiásticas (obispados, inquisición, órdenes
religiosas) ni la gran importancia fragmentadora y delimitadora de los se51
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ñoríos; ambas con mayor capacidad fáctica respecto a los territorios que la
propia corona, en muchas ocasiones. Por encima de todo no debe olvidarse
que, en fases previas a la constitución del Estado absoluto moderno, el valor
y la precisión de los límites territoriales no eran comparables a los de su actual significado; también en su aspecto demarcador la territorialización debe
ser entendida como un proceso y ello vale, lógicamente, para Andalucía.
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El vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía define en su artículo 2º
el territorio de la Comunidad Autónoma como el de la suma de sus provincias y municipios. Respecto al complejo mosaico territorial de los 770
municipios existentes cuando se inicia el siglo XXI, la mayor parte de sus
términos son de origen remoto, difíciles de reconstruir e imposibles de sintetizar aquí. Sin embargo la existencia de las provincias y de los perímetros
que espacialmente las definen, son aspectos que puede ser resumidos y
valorada su contribución a la actual diversidad territorial. Aunque no de manera frecuente, la palabra provincia se aplica a tierras andaluzas al menos
desde 1556 con propósitos exclusivamente fiscales (cobro del “servicio de
millones”), coincidiendo espacialmente con los límites de los cuatro reinos;
provincias, corregimientos e intendencias, sin ser vocablos sinónimos, se
corresponden geográficamente en Andalucía en muchas etapas históricas
y casos concretos. En sus inicios la monarquía absoluta borbónica dicta los
llamados Decretos de Nueva Planta intentando reducir los antiguos reinos
hispanos y abolir sus leyes, fueros y privilegios; en 1718 España es dividida
en 21 provincias que mantienen los límites de los reinos andaluces de Sevilla
y Granada, uniendo en una sola demarcación provincial los de Córdoba y
Jaén. Esta división tripartida de las tierras andaluzas se mantendrá en una
nueva división provincial de España, la de 1749, con 28 provincias. En 1789
el Conde de Floridablanca propone una nueva demarcación de este nivel,
con 38 ámbitos que crea en Andalucía una efímera provincia de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. Diez años después, en otro real decreto,
aparecerán diferenciadas por primera vez las provincias de Málaga y Cádiz.
Más tarde se sucederán distintas situaciones poco duraderas: Godoy hace
un nuevo ensayo provincial en el que enuncia la provincia de Sanlúcar de Barrameda; en la etapa de pérdida de la soberanía nacional y gobierno francés
se ensayan departamentos, prefecturas y subprefecturas, sobre la base de
postulados “fluvialistas” que acabarán influyendo -más de un siglo despuésen una nueva división territorial, la de las confederaciones hidrográficas por
grandes cuencas. También las Cortes de Cádiz hicieron propuestas en este
sentido, en general siguiendo criterios racionalizadores que podían considerarse entonces como afrancesados. Pero el regreso de Fernando VII retrajo,
en este aspecto como en otros muchos, la división de España a los criterios
más tradicionales (reconocimiento de los antiguos reinos y 29 intendencias
provinciales); no obstante esta vuelta al pasado durará poco. Durante el trienio liberal (1820-1823) aparecerá una nueva propuesta de división provincial
con 52 ámbitos en la que por vez primera se individualizan Almería y Huelva.
Pocas semanas después de la muerte del rey, la regente confía a un andaluz,
el ministro liberal Javier de Burgos, la demarcación provincial de España en
49 provincias, división que se consolidará con ligeros retoques (división de
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la provincia de Canaria en dos en 1927 y algunos cambios de límites provinciales). Para las tierras andaluzas las consecuencias de mayor interés son
, en primer lugar, el asentamiento de una división interna duradera y con
gran efectividad funcional hasta la actualidad y, por otra parte, en términos
de mucho mayor detalle, algunos cambios de limites interprovinciales: es el
caso de la asignación de parte del antiguo alfoz de Sevilla a la provincia de
Badajoz (Fregenal y Segura), o por el contrario, de la integración de otros
municipios extremeños (Belalcazar e Hinojosa) en Córdoba, la adscripción
de espacios antes dudosos con Murcia (Segura, Orcera, Santiago de la Espada atribuidos a Jaén y el Marquesado de los Vélez a Almería), y la desmembración interprovincial de algunas comarcas de contrastada unidad natural
y funcional (caso de la Serranía de Ronda, dividida entre Málaga, Cádiz y
Sevilla, o de partes de Sierra Morena atribuidas a Huelva, Sevilla y Córdoba).
Con posterioridad, las únicas proposiciones nuevas de organización territorial destacables -aunque de muy escaso influjo real- son principalmente dos:
La efímera Constitución federal republicana de 1873, que propuso la división
de España en 17 estados regionales, proponiendo escindir la actual Comunidad Autónoma en Andalucía Alta y Andalucía Baja; y, finalmente, al principio
del último cuarto del siglo XX en la transición democrática, el partido Unión
de Centro Democrático sostuvo fugazmente dicha división, tomando como
base algunos estudios de corte tecnocrático que incluso habían llegado a
proponer la institución de un insólito nuevo ámbito regional Andaba (Andalucía occidental más Badajoz).
A la luz de los hechos actuales, tras poco más de dos décadas de experiencia
política unitaria en Andalucía, ¿qué importancia cabe atribuir en la cohesión
y en la diversidad interna regional a los hechos de organización política territorial anteriormente considerados? La denominación y comprensión unitaria
de Andalucía es un hecho insoslayable desde hace varios siglos, aunque sujeto a una mejor definición actual de su territorio, al que se han incorporado
competencialmente las llamadas “aguas interiores” marítimas. Persiste una
visión dicotómica de Andalucía en no pocos planteamientos, quizás porque
tiene una base física estructural y una cierta apoyatura histórica; pero esta
percepción dual se puede considerar superada y se está viendo progresivamente contradicha por la realidad funcional y socioeconómica, que podrá
presentar otros problemas pero que en absoluto sostiene dicha dualidad.
Como certeramente -también en este aspecto- ha señalado DOMÍNGUEZ
ORTIZ depende principalmente de la capacidad de la propia administración
andaluza el anclaje definitivo de la unidad actual.
A la división provincial hay que reconocerle a principios del siglo XXI su
arraigo, no sólo temporal; la ordenación efectiva del territorio andaluz ha
estado polarizada fuertemente por las capitales provinciales; más allá de
esta constatación funcional trascienden actitudes populares de adscripción
o pertenencia provincial soportadas sobre hechos cotidianos que tienen
importancia real en las vidas sencillas de la mayor parte de los ciudadanos, pero no debe olvidarse el carácter artificioso de esta demarcación que
53
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rompe unidades territoriales naturales y ejerce cierta coerción administrativa sobre relaciones funcionales y organizativas que podrían realizarse más
flexiblemente. De los viejos límites y demarcaciones de otro tipo (diócesis,
señoríos, etc.) cabe deducir la mayor contribución de sus ciudades principales que de sus propios límites espaciales a la diversidad territorial. Sus cabeceras, generalmente ciudades pequeñas y medias, expresan en sus trazas
urbanas y en su singularidad arquitectónica y monumental su importancia
como capitales de ámbitos territoriales con sentido propio en etapas pasadas, dicha funcionalidad se mantiene en la actualidad como centros urbanos
de comarcas o territorios intermedios de diversa extensión. Se consolida así
la calificación anteriormente referida y típicamente mediterránea de Andalucía como país de ciudades.
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4. Fundamentos
perceptivos

La percepción unitaria de Andalucía se convierte en una referencia tópica
de contenido esencialmente cultural en el XIX y puede considerarse que
culmina individualizándose políticamente a finales del XX con la aprobación
de su Estatuto de Autonomía el 31 de diciembre de 1981. Consecuente con
este proceso, pero de manera más tardía, se va produciendo la apreciación
de la diversidad interna de su territorio y sus paisajes.

Percepciones científicas

Disciplinas como la Sociología o la Antropología no han estado interesadas
en este enfoque; no trascienden espacialmente sus conocimientos; no van
más allá de la apreciación por clases o grupos sociales, matizando los particularismos propios de la sociedad andaluza pero habitualmente sin proponer categorías referibles al territorio. Desde la Economía los enfoques
dominantes son los referidos a la totalidad del espacio regional. Es preciso
subrayar que los estudios económicos relativos a Andalucía son mayoritariamente recientes; casi todos ellos aparecen en la segunda mitad del siglo
XX. Aunque algunos de los trabajos reconocidos como pioneros (COMIN, A.
C., 1965; CAPELO MARTÍNEZ, A., 1963; HERMET, G. 1965) tengan un título
referido a Andalucía, sus contenidos son territorialmente parciales. La gran
mayoría de los estudios económicos regionales dan por válida una dualidad
económica de conjunto entre las partes occidental y oriental de Andalucía,
o no distinguen espacialmente mayor detalle que el provincial. Más recientemente -casi siempre con un afán reivindicativo desde Málaga o Granada y
crítico respecto a las actuaciones de la administración autonómica- se menciona el litoral mediterráneo andaluz como área internamente mal articulada
y desvertebrada respecto al conjunto de Andalucía o del Arco Mediterráneo
español y europeo (MARTIN, M.,1992; AURIOLES, J., 1985).
Por coherencia básica con sus postulados más elementales ha sido la Geografía la disciplina con mayores aportaciones a la distinción de la diversidad
territorial existente en Andalucía; si bien es necesario advertir la escasa fijeza de dichas aportaciones y el parvo consenso al respecto, incluso entre
los propios geógrafos. La división más frecuente y arraigada del espacio
andaluz es la que establece tres grandes unidades territoriales de raíz geológica: Sierra Morena, la Depresión del Guadalquivir y las montañas béti-
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cas. Esta importante división -pues nunca se deben olvidar los fundamentos
naturales de la diversidad territorial- ha sido criticada como propuesta excesivamente orientada por la realidad física y, por tanto, determinista. De
hecho, muchos geógrafos la han matizado al señalar que Sierra Morena no
ha tenido funciones propias como territorio complejo, sino que ha operado
históricamente como un anejo o dependencia del gran valle bético. Intentando profundizar esta composición tripartita se han distinguido diferentes
componentes de cada una de ellas, aunque sin continuidad ni consolidación; varias son las maneras de subdividir la Depresión (Bajo, Medio y Alto
Guadalquivir; Marismas, Campiñas sevillanas, cordobesas y jiennenses). Las
subdivisiones científicas de las importantes extensiones de Sierra Morena y
las montañas béticas, salvo excepciones, no van más allá de su estructura
geológica interna o de las denominaciones de las diferentes elevaciones topográficamente distinguibles. En unos casos se individualizan y en otros no
las hoyas y depresiones interiores, las altiplanicies orientales y la fachadas
litorales predominando indistintamente criterios topográficos, hidrográficos
u otros sin homogeneidad en su aplicación al conjunto de la superficie regional. Hay que señalar, no obstante, que en toda la Andalucía montañosa
la compartimentación natural del terreno, en primer lugar, y los caracteres
del poblamiento, las orientaciones productivas y los regímenes dominicales,
actuando sobre el primer factor mencionado, han dado lugar a una mayor
presencia y continuidad de las denominaciones comárcales y, por tanto, a la
apreciación popular de la diversidad territorial.

Progresivas percepciones
geográficas de las grandes
unidades espaciales de
Andalucía.
Fuente: Elaboración propia a
partir del párrafo anterior.
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Realidad y mitificación de
las desigualdades

Las desigualdades internas existentes en Andalucía es una de las cuestiones
más tratadas en la literatura y la bibliografía científica sobre esta tierra. Sin
duda el tema tiene una base real, aunque también es uno de los grandes
tópicos sobre una realidad demasiado mitificada. Sus matizaciones o distinciones geográficas son sin embargo muy insuficientes.
Cabe referirse a desigualdades sociales a partir de la existencia del objetivo de la igualdad. La sociedad andaluza estamental es preigualitaria y un
propósito compartido de igualdad llega a ella tardíamente, a mediados del
siglo XIX se producen sus primeras manifestaciones. De la misma manera
que no cabe interpretar las diferencias como desigualdades si no existe un
objetivo o propósito igualitario, tampoco puede apelarse a los desequilibrios territoriales si no es en referencia a un espacio geográfico considerado
un solo territorio. Para DOMÍNGUEZ ORTIZ esta conciencia de desigualdad
territorial de Andalucía arraiga en la sociedad andaluza durante la fase inmediatamente anterior a su constitución como Comunidad Autónoma, en
un sentimiento de postergación o en la percepción de “una comunidad de
signo adverso” en gran medida vinculada a la ingente emigración de las
décadas de 1950 a 1970; y es esa conciencia de región subdesarrollada en
su conjunto la que más tarde se traslada a áreas o territorios considerados
aún más atrasados.
El hecho de una Andalucía problemática económica y socialmente se produce antes, principalmente a lo largo del siglo XIX y se consolida durante
la mayor parte del XX; por una parte a causa del fracaso de los distintos
proyectos modernizadores de varias actividades u orientaciones productivas, principalmente las industriales, y de otra parte por la culminación de un
largo proceso de concentración de la propiedad de la tierra más productiva
en la segunda mitad de la primera centuria mencionada (desamortización de
bienes eclesiásticos, comunales y de propios), con nefastas consecuencias
para muchos ámbitos rurales y agente propiciador definitivo de la dualización de la sociedad andaluza, que llegará a vivir una confrontación ideológica extrema en el primer tercio del siglo XX. La pobreza y la miseria existieron
abundantemente en Andalucía incluso en los tiempos de mayor prosperidad,
pero como han demostrado A.M. BERNAL y otros prestigiosos historiadores
andaluces, las revueltas y luchas sociales que se producen desde finales del
siglo XVIII y se exacerban en el tercio final del XIX y en el primero del XX,
fueron inicialmente luchas por la tierra, por la recuperación de su propiedad;
sólo por la ferocidad de las represiones conservadoras en la restauración
canovista, tras la dictadura primorriverista y por la abierta lucha de clase de
los años posteriores se llega a producir el salto revolucionario igualitarista.
Las más profundas desigualdades existentes en Andalucía hasta casi nuestros días recaían sobre las clases trabajadoras campesinas, los jornaleros sin
tierra, pauperizados hasta vivir situaciones de extrema crueldad.
Aparte de este importante rasgo socioeconómico que define a la Andalucía
más trágica, en palabras de Azorín, las desigualdades son espacialmente
fluctuantes según las etapas históricas y las diferentes coyunturas econó-
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micas. A veces son las ciudades las que presentan los mayores altibajos al
unirse a periodos de esplendor o de decadencia de determinadas actividades o del poder de sus señores y mayores hacendados. En otras ocasiones
las sequías, las lluvias excesivas o las plagas agrícolas son causantes de etapas de extrema necesidad en determinadas comarcas o en áreas extensas.
En Andalucía no pueden establecerse continuidades espaciales negativas
o positivas de amplio desarrollo histórico, salvo situaciones localizadas de
neta insuficiencia de recursos naturales o, por el contrario, de estructuras
sociales más igualitarias, propiciadas por el mayor reparto de las tierras de
un término municipal o una comarca. Tampoco es fácil establecer tales continuidades en el momento actual, en relación a un conjunto que todavía no
funciona como una economía unitaria.
La conciencia de “una comunidad de signo adverso” se inscribió inicialmente en una visión espacialmente más amplia, “el problema del sur”, relativo al
Mezzogiorno italiano, a buena parte de Grecia y Portugal e incluso, aunque
más parcial y efímeramente, al sur de Francia. Esta conciencia se traslada
durante la segunda mitad del siglo XX -propiciado por algunos influyentes
estudios económicos- a la oposición entre una baja Andalucía, (Andalucía
occidental o bética) relativamente más próspera que la mitad oriental más
montañosa y pobre. Pero esta dicotomía que ha durado poco en los hechos
y bastante más en los planteamientos ideológicos, no resiste los análisis
más someros. Sólo desde que existe una capacidad unitaria de acción sobre
la sociedad andaluza y en todo el territorio tiene verdaderamente sentido
hablar de desigualdades o desequilibrios territoriales en Andalucía.

Pero, todos aquellos procesos históricos, administrativos y perceptivos que
han ido configurando los distintos paisajes actuales de los ámbitos geográficos andaluces no han tenido las mismas cadencias, ni los mismos puntos de inflexión. Atendiendo a las grandes zonas estructurales, climáticas y
administrativas y al proceso de percepción y construcción humana de los
paisajes, se deducen hoy cinco principales ámbitos geográficos andaluces
en los que se desarrollan los diferentes tipos o categorías paisajísticas de
Andalucía. Las evoluciones y situaciones presentes de tales ámbitos y de
sus respectivos paisajes se sintetizan en el mapa y los párrafos que siguen.

5. Ámbitos geográficos
y paisajes actuales
andaluces

A pesar de que la percepción de Andalucía pueda ser la de una tierra llana y
fértil, la mayor parte de esta región es montañosa y serrana. (3.879.808 Has.,
44.29 % de la superficie regional). Tal carácter no es uniforme y homogéneo,
resultando muy distintos los ambientes meseteños y de baja montaña de Sierra
Morena de los paisajes más verticales y alpinos del Sistema Bético, circunstancias que permiten la distinción de áreas y tipos. En una primera distribución
interna esta categoría de paisajes serranos puede subdividirse en las siguientes
grandes áreas: serranías de alta montaña (37.542 Has. y 0.43 %), montaña media
(2.015.471 Has. y 23.01 %), baja montaña (1.826.796 Has. y 20.85 %).

Sierras y paisajes serranos
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Diversidad paisajística de
Andalucía
Fuente: Mapa de los Paisajes
de Andalucía.
Atlas de Andalucía.
Consejería de Medio
Ambiente.
Junta de Andalucía.
Escala 1:400.000. 2005

No obstante, se puede hacer una lectura histórica común de las serranías
andaluzas. En ellas, tradicionalmente, existía una economía de autoabastecimiento agro-silvo-pastoril, muy adaptada a las hostiles condiciones del medio para la agricultura. Los recursos climáticos e hídricos eran aprovechados
al máximo, dando lugar con su mayor o menor presencia a una diversidad
paisajística que diferencia nítidamente las solanas de las umbrías o basada
también en la abundancia o no de veneros y fuentes. Las necesidades de
abastecimiento local o comarcal conducían a que en los paisajes tradicionales de cada comarca o municipio serrano andaluz se pudiesen identificar
siempre los siguientes elementos: pequeñas huertas regadas, ruedos con
exiguas hazas de cultivo anual de secano, parcelas de olivar o viñedo, y espacios más extensos de dehesas y bosques.
Entre tan variopinta morfología destacan, por su singularidad, los regadíos
-interesante cultura hidráulica de los campesinos serranos andaluces, sobre
todo en Málaga, Granada y Almería donde era arriesgada la agricultura de
secano por continentalidad y escasa pluviosidad, pero existía la posibilidad
de manipular los caudales de agua regulados por la retención nival- y las
dehesas -sabias combinaciones de actividades ganaderas y forestales, vinculadas a la gran propiedad.
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Tras su marginación por el agricolismo ilustrado, las serranías andaluzas son
“redescubiertas” por los románticos de fines del XIX, iniciándose una nueva orientación económica basada en el turismo, que parece poder sacar a
estas áreas serranas de su olvido. El ideal de belleza paisajística del viajero
romántico encuentra su modelo ejemplar en los rasgos de los paisajes serranos y trascenderá, desde principios del siglo XX (1916), en las políticas de
protección de espacios, que a finales de la misma centuria llega a abarcar
a casi la cuarta parte de la superficie regional. Paralelamente -y en función
de que la progresiva entrada en economías de carácter abierto había ido
comportando la decadencia de las actividades serranas tradicionales- han
surgido otros intereses y otras vías productivas: siembra masiva de pinos,
plantaciones de eucaliptos, acotamientos de caza... Se abandonan las producciones trigueras, se renuncia a las plantaciones de vid y las de olivar
continúan, aunque de forma marginal. Si a ello se une que la vocación ganadera de la sierra se traduce en pobres cabañas ovinas y caprinas y que el
cerdo sufre la peste africana, puede comprenderse la profunda crisis que
desde hace décadas arrastra la sierra andaluza, donde se ha asistido a una
emigración masiva y a un progresivo abandono de sus elaborados paisajes.
En los últimos decenios, se ha tomado conciencia de la situación y se han
propiciado una serie de intervenciones hacia la recuperación de sus tradicionales bosques (Plan Forestal Andaluz) y, por otra, al redescubrimiento
masivo de estos espacios por parte de urbanitas que, desde planteamientos
ecológicos o neorrurales, reconstruyen algunos de sus tradicionales paisajes, o desde visiones más prosaicas convierten sus dehesas en cotos de caza
o especulan urbanísticamente con sus idílicas aldeas y pintorescos pueblos.
Atendiendo a la extensión superficial que presentan en la actualidad, se observa un predominio de las tipologías paisajísticas naturales en las áreas
serranas. Las más representativas son el matorral arbolado (que ocupa
1.158.383 Has. de la superficie serrana), los roquedales calizos (440.908
Has.), que alcanzan una especial significación en la montaña media, el breñal (346.065 Has.) y los bosques de coníferas (223.345 Has.). Este carácter
eminentemente natural de las áreas serranas, no es óbice para que determinadas tipologías agropecuarias presenten un notable desarrollo espacial en
estos ámbitos paisajísticos, destacando, en este sentido, la dehesa (413.692
Has.), que conforma una parte importante de los paisajes de baja montaña,
el olivar (227.916 Has.), las tierras calmas o de labor (188.954 Has.) y los cultivos arbóreos de secano (127.563 Has.). En el caso de las serranías de alta
montaña es preciso señalar la importancia paisajística de los roquedales y
neveros, que ocupan un 90.23 % de la superficie de este tipo de áreas serranas (33.875 Has.).

Inmersas en el gran triángulo que dibuja la depresión del Guadalquivir o en
el llamado surco intrabético, las campiñas -paradigmas de la percepción más
común de Andalucía- (con casi 3 millones de Has., 31 % de la superficie regional) tampoco constituyen un medio unitario y homogéneo, de tal forma que

Campiñas y paisajes
campiñeses, de vegas y
marismeños.
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aunque sustentadas en criterios científicos más que en apreciaciones visuales
o populares se establecen diferencias y dentro de la propia depresión bética
se llegan a distinguir varias grandes áreas paisajísticas: campiñas acolinadas
(1.569.182 Has., 17.91%, situadas principalmente en las provincias de Jaén,
Córdoba y Sevilla); llanuras interiores ( 283.849 Has. y 3.24 %, localizadas sobre todo en tierras provinciales cordobesas, sevillanas y gaditanas) y campiñas
de piedemonte (861.781 Has. y 9.84 %, que aparecen definiendo los contactos
del Valle del Guadalquivir con Sierra Morena y las Béticas). Una prueba de la
homogeneidad paisajística de campiñas y vegas está en la relativa ausencia
de nombres comarcales que individualicen por partes estos territorios, a no
ser que se haga referencia a sus principales núcleos de población.
La correlación entre las capacidades agrológicas de estos medios y los grandes tamaños dominantes de las propiedades parece responder a un llamado
“determinismo a la inversa”, ya que las mejores tierras están poco repartidas
y en las peores dominan las pequeñas explotaciones. Desde los primeros
tiempos de la repoblación de los reinos béticos, aparecen una serie de factores que ayudan a comprender esta estructuración de la propiedad de la
tierra -fundamento básico de los paisajes campiñeses- como son: el escaso
nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, debido a una baja densidad
poblacional, si se tienen en cuenta las necesidades de mano de obra exigidas por los sistemas agrícolas tradicionales; el carácter fronterizo de la franja
campiñesa sur, que crea la necesidad de mantener una red de poblaciones
garantes de la frontera; y, por último, la propia organización del poblamiento
de la baja campiña en núcleos grandes y alejados, lo que da lugar a que la
gran mayoría de los campesinos, que cuentan con escasos medios de producción, concentren sus pequeñas propiedades en los ruedos, quedando
unos espacios amplios (trasruedos) con una estructura de propiedad esencialmente latifundista.
Tales factores parecen estar en el origen de la percepción identificadora de
campiña andaluza con latifundio, con señoritos y jornaleros, y con la reforma agraria. Las circunstancias políticas y económicas de los siglos XVI al XVIII
ayudaron a configurar el régimen latifundista campiñés en sus aspectos más
significativos, con el desarrollo de las haciendas olivareras -como complemento del tradicional cortijo cerealista-. Durante el siglo XIX, se produce la
privatización burguesa de estos campos a partir de unos rápidos y expeditivos
procesos desamortizadores. Sólo algunos pequeños municipios segregados
de otros mayores, cuyas tierras fueron repartidas entre soldados y colonos,
ocasionalmente, rompen la imagen dominante de las grandes extensiones de
tierra de labor que también queda rota en los regadíos de vegas interiores
orientales (Antequera, Loja, Granada), así como en las zonas regables béticas
colonizadas y parcialmente repartidas, ya en el siglo XX, por el Instituto Nacional de Colonización (Guadalcacín, Bembezar, Viar, Bajo Guadalquivir).
Estos últimos paisajes de vegas junto a las marismas ocupan los espacios
topográficamente menos elevados en el centro de la Depresión del Guadalquivir y sus afluentes, así como el rosario de depresiones que constituyen el
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Surco Intrabético. Las marismas son esencialmente litorales, con las excepciones de algunas áreas endorreicas interiores -muchas de ellas eliminadas
mediante labores de desecación-; la gran extensión (más de 250.000 Has.
originariamente) de las marismas del Guadalquivir también les confiere el
carácter de espacios de tierra adentro, especialmente tras su masiva transformación en tierras de cultivo. La mayor parte de estos paisajes agrarios de
vega y marismas son recientes pues los cambios que los han hecho surgir
-la puesta en regadío- se ha producido mayoritariamente en los dos tercios finales del siglo XX, a partir de planes hidrológicos formulados en el
primer tercio. El regadío comporta actualmente unos paisajes con verdor
inimaginables con anterioridad en los tórridos veranos andaluces. El cambio
de usos no ha supuesto importantes transformaciones de las estructuras de
propiedad y tenencia de la tierra, por lo que en las áreas de vegas y marismas perviven elementos y rasgos definitorios del paisaje campiñés: grandes
extensiones monocultivadas y blancas construcciones rurales asociadas a la
gran propiedad (cortijos, caseríos, silos...).
Estos procesos dan en la actualidad un resultado de distribución en Andalucía de los principales aprovechamientos agrícolas caracterizados por las
siguientes grandes cifras, la mayor parte de ellas situadas en las categorías
paisajísticas comentadas en este apartado (campiñas, vegas y marismas). La
tierra calma o tierra de labor que acoge los cultivos herbáceos de secano
mucho más diversificados que en los agrosistemas tradicionales y prácticamente sin presencia del barbecho, cubre 1.499.343 Has. en el 17,12% de
la superficie regional; menos estrictamente campiñesas, el olivar, el almendral y otras plantaciones arbóreas de secano se extienden en 1.259.100 Has.
(14,38%). En vegas y marismas aparece mayoritariamente el regadío sobre
un total de 559.747 Has. (6,39%), parte de él es similar morfológicamente a
la tierra calma, aunque cambie su estacionalidad, otra parte está ocupada
por frutales (31.806 Has.), particularmente cítricos y como paisaje masivo y
homogéneo de regadío destaca el arrozal (38.038 Has.), localizado fundamentalmente en el curso final del Guadalquivir y, en menor medida, en la
desecada laguna de La Janda.

Los condicionantes físico-naturales que afectan a Andalucía dan lugar en su
parte oriental a la presencia de unas peculiares circunstancias que generan
unos paisajes de especiales características marcados por una impronta de
estepa subdesértica.
El equilibrio de estos paisajes es muy precario y las capacidades de adaptación a sus prolongadas sequías, sus fuertes insolaciones y sus irregulares y
torrenciales lluvias son tan exigentes que, en caso de abandono de cultivos,
tienden a la fosilización, por lo que suelen abundar allí los endemismos florísticos y faunísticos. Estas singularidades, unidas a sus condiciones favorables de visibilidad y al interés de sus procesos geomorfológicos (malpaíses,
relieves volcánicos, formas erosivas desérticas...) otorgan a estas zonas áridas andaluzas unos valores paisajísticos muy singulares.

Campiñas y paisajes
campiñeses, de vegas y
marismeños.
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A pesar de lo anterior y en función de la dominante pobreza colorista estas
estepas andaluzas fueron muy denostadas tradicionalmente, hasta que el
romanticismo descubre sus paisajes misteriosos y tenebristas, que fueron
posteriormente mitificados por su vinculación a una visión trágica de la naturaleza y de la vida (García Lorca) y a una cultura distante, independiente
y cerrada que se apoya sobre un pacto de supervivencia con el hostil e indomable medio, más que sobre una lucha contra él por dominarlo. Pobreza
rural, dureza, nomadismo y pastoralismo son caracteres que identifican a
todas las estepas del mundo y, consecuentemente, también a las andaluzas.
No obstante, desde un punto de vista específicamente paisajístico o morfológico, estos paisajes esteparios de Andalucía se asemejan más a las estepas
inglesas de matorral que a las praderas norteamericanas o africanas, con las
que el concepto de estepa suele asociarse mental y tópicamente.
En los últimos siglos, la extensión de los paisajes esteparios andaluces ha ido
creciendo al son de la conocida desertificación, de tal forma que hoy llegan a
cubrir 627.380 Has., más del 7 % del territorio andaluz, ocupando parte de los
montes orientales de Jaén y Granada, las hoyas interiores de Guadix, Baza y
sus circundantes altiplanos, así como el interior y la franja costera almeriense,
dando lugar a unidades ambientales muy fragmentadas y de gran diversidad.

Ámbitos marino-costeros
y paisajes litorales
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Existen en Andalucía dos litorales perfectamente diferenciados, aunque
unidos por el recurso clave de su bonanza climática. El litoral Atlántico
(Huelva y Cádiz occidental), de costas bajas y arenosas originadas por la
regresión marina cuaternaria, donde predominan los suelos volanderos de
escasa productividad en la agricultura tradicional, aunque pervivan algunas
experiencias agrícolas que aprovechan los freáticos (navazos de Sanlúcar de
Barrameda y Chipiona) para cultivos hortícolas, abastecedores del mercado
sevillano. El litoral Mediterráneo (Cádiz, Málaga, Granada y Almería), donde alternan áreas serranas y acantiladas (proximidades del sistema bético)
con las desembocaduras fluviales en deltas (hoyas de Motril, Málaga...) que
cuentan con una agricultura altamente productiva y con una interesante cultura hidráulica, adaptada, además, a la climatología (cultivo subtropicales).
El sector almeriense -hoy muy pujante en los terrenos de la producción masiva y especializada y de las nuevas tecnologías- se caracteriza por los suelos
tradicionalmente improductivos de sus costas bajas y arenosas.
Excepto los puntos concretos del litoral atlántico antes mencionados (Chipiona, Sanlúcar) y las hoyas del litoral malagueño-granadino, el resto de los
arenales litorales andaluces ha permanecido 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 medidos o catastrados. Del bajo interés que tales arenas y baldíos representaban para la naciente
burguesía da una idea la tardanza en ser adquiridas tras las subastas desamor-
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tizadoras de mediados del siglo XIX. Hasta finales de dicha centuria no aparece la preocupación del Estado por detener el avance dunar en los litorales
atlánticos y levantinos. Tal objetivo unido al productivista y al estético -crear
un paisaje atractivo para el turismo- van a explicar las intervenciones públicas
conducentes a la repoblación de dichas dunas con pinos, efectuada ya en la
primera mitad del siglo XX y cuyo resultado fue un bosque litoral de pinares
que supuso una revalorización muy significativa de estos territorios.
Pero no será hasta finales de los años 50 del pasado siglo, cuando una serie de factores políticos (apertura) y económicos (necesidad de divisas) conduzcan a la estrategia de mostrar al gran público, esencialmente extranjero,
las excelencias de las costas andaluzas. A partir de entonces y en una serie
de fases sucesivas, se producirá la transformación profunda y exógena de
aquellos paisajes naturales del litoral. A este llamado desarrollo turístico de
la costa andaluza, se suma más tarde la conquista de las tradicionales arenas
baldías para la agricultura. Los avances técnicos en el campo de la agronomía
y el descubrimiento de la potencia de los freáticos litorales y de las excelencias del clima para propiciar la precocidad productiva, no sólo permiten sino
aconsejan que los cultivos masivos e intensivos superen la tradicional frontera
arenosa. Con ello se inicia otro proceso de transformación de estos paisajes
litorales que dará lugar a la llamada nueva agricultura, caracterizada morfológicamente por la presencia de invernaderos y plásticos, de cultivos exóticos y
competitivos en mercados exteriores. Actualmente los invernaderos ocupan
más de 35.000 Has., extendiéndose desde los años 60 en hoyas y llanuras mediterráneas (Campos de Dalias y Níjar), en laderas y vertientes montañosas del
mismo litoral (costa granadina y Axarquía), para pasar al Atlántico (norte del
litoral gaditano y costa occidental onubense) a partir de la década de 1980.
La situación actual de los paisajes litorales andaluces es crítica porque el
papel que parece otorgárseles de espacios naturales o de ocio y recreo resulta con mucha frecuencia contradictorio con el mantenimiento de sus muy
transformadas cualidades naturales por los últimos procesos de capitalización y productividad descritos. En el litoral atlántico todavía prevalece el carácter natural (Doñana), pero tiende claramente a la fragmentación. Esta dinámica es especialmente preocupante en grandes áreas y ámbitos del litoral
mediterráneo (Costa del Sol occidental y oriental, costa granadina, Poniente
y Levante almerienses), fuertemente urbanizados (6.66 % de la superficie
costera) y desnaturalizados; únicamente los terrenos volcánicos próximos al
Cabo de Gata -actualmente protegidos-, y varias localizaciones singulares
aisladas (acantilados de Maro, Cerro Gordo...) destacan como paisajes unitarios que mantiene sus condiciones naturales básicas.

Son aquellos directamente creados por la actividad constructiva o destructiva humana suponiendo, en un territorio con una historia milenaria como
Andalucía, una extensión que supera las 250.000 hectáreas, incluyendo áreas
urbanas y periurbanas (urbanizaciones, industriales y de servicios), así como
embalses, explotaciones mineras y de cantería (70.085 Has.).

Ámbitos urbanos,
mineros, industriales o
de servicios y paisajes
artificiales.
63

Red AVI · Colección Textos

Andalucía ha sido fielmente descrita como país de ciudades; el alto número
de centros urbanos existentes, la temprana fundación de muchos de sus núcleos de población, la larga trayectoria en el tiempo de la mayoría de ellos,
su funcionalidad y su influencia en ámbitos más extensos que los de la actual
Comunidad Autónoma justifican plenamente dicho aserto. En el paisaje, los
núcleos de población rurales tienen una presencia definitoria; los campos
aparecen frecuentemente tachonados de construcciones blancas que los
humanizan; muchas de ellas están emplazadas en posiciones prominentes, o
centradas en las amplias parcelas cultivadas lo que las hace aún más conspicuas y significantes en el paisaje. Pero en las tres últimas décadas del siglo
XX la población rural, diseminada o residente en los núcleos rurales más
pequeños, ha sufrido grandes mermas a causa de las peores condiciones
generales de vida, y en estos lugares es ahora demasiado frecuente cierto
abandono, con el riesgo de pérdida de una parte significativa del patrimonio
rural andaluz.
Los núcleos urbanos con una mayor población permanente presentan en
general largas trayectorias históricas y durante siglos se han mantenido en
emplazamientos con escasa variación. Según las diferentes etapas y coyunturas, reflejan periodos de mayor prosperidad, estabilidad y decadencia. Las
ciudades andaluzas no experimentarán cambios significativos como paisajes
urbanizados hasta mediados del siglo XIX, con el derribo de las murallas,
momento que puede ser considerado la señal de salida para los importantes cambios que se materializan en el desarrollo de los sectores urbanos
llamados de ensanche. Su formación se explica, en un contexto de industrialización, desarrollo de los transportes, mecanización de la agricultura con
éxodo rural y desarrollo del aparato político y administrativo del Estado o,
más en general, del sector público. Como en tantas otras partes de Europa
y del mundo, estos fenómenos provocan transformaciones físicas en las ciudades, pero la debilidad de estos procesos en un ámbito de economía poco
dinámica y con importantes insuficiencias estructurales como Andalucía dará
lugar a ensanches urbanos fragmentarios que tardan décadas en completarse y consolidarse, a tramas urbanas heterogéneas que mezclan barrios
burgueses con sectores de viviendas de autoconstrucción y chabolas. La expansión más sistemática y regular llegará en las décadas de 1960 y 1970 por
las aportaciones de la política de viviendas sociales, con amplios sectores
regulares en la trama urbana nombrados como barrios, barriadas y polígonos. En esa misma etapa los centros históricos sufren grandes impactos y
pérdidas. En general mejoran las condiciones del alojamiento, pero se mantienen las carencias en urbanización y equipamientos que trascienden en la
aspereza y simplicidad de los paisajes de las periferias urbanas. El planeamiento urbanístico, generalmente bien intencionado pero sistemáticamente
incumplido u olvidado, no es capaz de enderezar una orientación prevalente
de crecimiento urbano desordenado e incompleto.
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En el último cuarto del siglo XX ha mejorado la conservación de los sectores
de ciudad tradicional y se han resuelto en parte las carencias formales y
funcionales de los paisajes urbanos periféricos en las principales ciudades
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andaluzas, pero aparecen nuevos problemas urbanos, algunos de ellos con
gran repercusión paisajística: la pérdida de carácter de muchos pueblos y
ciudades pequeñas y medias a causa de la proliferación de construcciones
con volumetría excesiva y formalmente descontextualizadas y, sobre todo,
la formación de desordenadas aglomeraciones urbanas en las principales
ciudades (Sevilla, Málaga, Granada, Bahía de Cádiz-Jerez y Bahía de Algeciras) y de conurbaciones en las costas, sobre todo en el litoral mediterráneo.
Otros paisajes artificiales, o más exactamente con una impronta humana
decisiva hasta enmascarar los rasgos naturales más básicos, son los paisajes mineros y los embalses. Los paisajes mineros tienen una larga continuidad histórica en Andalucía y son hoy ejemplos de verdaderos patrimonios
paisajísticos (Cerro del Hierro, Corta Atalaya en la franja pirítica de Huelva,
entre otros); pero la alta repercusión ambiental y paisajística de estas actividades exige su mayor control. Los embalses ocupan en Andalucía una superficie máxima de 45.163 Has.; prácticamente todas las presas que los producen han sido construidas en la segunda mitad del siglo XX; estas extensas
masas de agua tienen una contradictoria repercusión paisajística, atractivo
visual de la lámina de agua y escasa integración paisajística de la obra civil
que, en general está todavía pendiente de su adecuado tratamiento y acondicionamiento.
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