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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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