
PAISAJES AGRARIOS 

  

 



1.-AGRARIO TRADICIONAL DE ÁMBITO ATLÁNTICO 

 

En amplios sectores de la Cordillera Cantábrica, ciertas prácticas y modos de vida rurales se 

han mantenido muy poco alteradas a lo largo del tiempo, otorgando un inconfundible carácter 

al paisaje. Esto es particularmente patente en la comarca de los Montes de Pas, situada en 

torno a los "pasos" que comunican el norte burgalés con las cabeceras del Miera, Pas y Pisueña 

cántabros. 

El relieve está dominado por la mole del Castro Valnera (1707 m) y presenta una fuerte 

disimetría: relativamente suave hacia el sur, pero muy enérgico y compartimentado hacia el 

norte a causa del fuerte encajamiento de los valles cantábricos. El clima, tibio en los valles, es 

frío y nivoso en las áreas culminantes, que registran cerca de 2000 mm anuales de 

precipitación. Los suelos, por fin, son pobres y muy propensos a la erosión. 

Los habitantes de la comarca, los pasiegos, han logrado superar todos estos inconvenientes 

mediante un original sistema ganadero basado en el aprovechamiento intensivo de la totalidad 

del territorio. Cada familia dispone de varias parcelas de prados, siempre cercadas y dotadas 

de una cabaña ,en distintos puntos de los valles, laderas y áreas culminantes, y practica una 

trashumancia constante de unas a otras, lo que permite un óptimo aprovechamiento de los 

pastos en cada momento del año. Los desplazamientos, llamadas "mudas", implican a toda la 

familia con su ganado y enseres, y se realizan a través de una densa red de senderos 

("camberas"). 

Este sistema conlleva la aparición de unos vínculos sociales peculiares, que han contribuido a 

la aparición de un fuerte sentimiento de identidad: hasta época reciente no han existido 

auténticos pueblos, aunque sí núcleos en torno a la iglesia en los que se celebran los 

mercados, y donde la población coincide en las grandes ocasiones. Durante el resto del año, 

ésta se encuentra dispersa residiendo en un punto distinto y relacionándose con vecinos 

diferentes en cada momento. 



Los prados y cabañas tienden a ocupar las áreas más bajas y favorables, mientras que el resto 

del territorio está ocupado por extensas áreas de pastizales que se mantienen por medio de 

incendios anuales, y que constituyen una reserva de espacio y de pasto de utilización más 

esporádica (áreas rojizas). Por fin, en las umbrías, que son poco favorables para la presencia 

humana a causa de su humedad, se han mantenido manchas de bosque caducifolio que 

suministran la madera necesaria a la población. 

Relativamente bien conservado hasta ahora, todo este sistema está experimentando fuertes –

e inevitables- cambios, que comprometen la pervivencia misma de este tipo de paisaje.  

 

  



2.-AGRARIO TRADICIONAL DE AMBITO MEDITERRANEO 

 

Paisaje típicamente mediterráneo, cuyos rasgos más llamativos son consecuencia directa de 

unas prácticas agrarias que han variado muy poco a lo largo de varios milenios. Muestra un 

relieve suave constituido por una sucesión de pequeñas colinas redondeadas, carente de 

grandes desniveles, aunque con pendientes que localmente pueden ser importantes. Es propio 

de una cuenca sedimentaria postectónica con predominio de rocas deleznables, y modelada 

por procesos de tipo semiárido.  

El clima de la comarca es mediterráneo continentalizado. La precipitación media anual está 

próxima a los 350 mm,  mientras que los inviernos son relativamente suaves, aunque 

prolongados, y los veranos son calurosos y muy secos. Los rasgos descritos definen un entorno 

relativamente estresante para la vegetación que, allí donde se ha conservado, consiste en una 

garriga de coscoja y lentisco o, en las situaciones más secas, en formaciones abiertas con 

aliagas, tomillos, espartos u otras especies que evocan los medios esteparios. 

Pese a los condicionantes descritos, la comarca ha sido habitada desde la prehistoria y ha 

soportado una intensa explotación agraria que, a lo largo del tiempo, ha terminado por ocupar 

la práctica totalidad del espacio disponible, imprimiendo un inconfundible carácter al paisaje. 

Los cultivos son característicos de la agricultura tradicional de secano del entorno 

mediterráneo, dominando la vid, el olivo y el almendro. Se realizan sobre bancales que 

favorecen la infiltración del agua y, por tanto, su aprovechamiento por las plantas; al tiempo 

que reducen la erosión por arroyada que, de otro modo, acabaría rápidamente con el suelo. La 

perfecta adaptación al medio de las prácticas y de las variedades cultivadas permite obtener 

productos de alta calidad que, en algunos casos, están avalados con sus correspondientes 

denominaciones de origen (destacando, en particular, el aceite).  

  



3.-AGRARIO CEREALISTA 

 

La depresión terciaria segoviana se desarrolla al sur de la provincia, bordeando en sentido 

longitudinal al Sistema Central, y su estrecha y discontinua orla mesozoica. Está formada por 

una topografía suave, de pequeñas lomas, cuya altitud oscila entre los 900-950 m, que se 

sucede por el norte con la comarca de Tierra de Pinares (de materiales cuaternarios) y por el 

Macizo de Sepúlveda (formado por materiales primarios y secundarios). Está surcada por los 

ríos que tienen su origen en el Sistema Central y que se dirigen al Duero. Por tanto, estamos en 

tierras altas, en el centro peninsular y al norte del Sistema Central, siendo su clima continental, 

con veranos calurosos e inviernos fríos, y con presencia de heladas desde el otoño hasta bien 

entrada la primavera. Su precipitación varía desde el oeste, con 400 mm, a los 700 mm anuales 

en  la parte más oriental de la provincia. Su vegetación potencial está representada por  

encinas, enebros, sabinas, y en las zonas  frescas  aparece el rebollo, aparte de la vegetación 

de ribera que marcan los cursos fluviales. 

 Desde época temprana está poblada (en la prehistoria, época romana), pero su auge es  a 

partir de  la Alta Edad Media, cuando la repoblación cristiana llega hasta la barrera montañosa. 

Dos van a ser los pilares de su economía: los cereales y la ganadería lanar. Las dos 

complementarias en su utilización de la tierra (derrota de mieses, rastrojeras), y en su 

economía familiar. En las orillas de los ríos se desarrolla la huerta, imprescindible en una 

economía de subsistencia. Su campo agrario estaba caracterizado por los cereales de secano, 

fundamentalmente trigo  y cebada y, en menor  superficie, las huertas alrededor de los cursos 

fluviales, con productos hortícolas y frutales, muy cotizados por su calidad  en los mercados 

comarcales y de la capital de la provincia. Además  de sus masas forestales  para madera y 

pastos para el ganado lanar. A partir de la década de los sesenta del siglo pasado se han 

realizado una serie de actuaciones encaminadas a una modernización de su agricultura y 

ganadería. Para ello se hizo la Concentración Parcelaria, con una mayor racionalización del 

espacio agrario, y aunque se ha mantenido el paisaje cerealístico, como nota de identificación,  

el cultivo utiliza los métodos modernos  que le ofrece la investigación agraria,  la mecanización  

y la introducción de nuevos cultivos, como es el girasol. La huerta casi ha desaparecido por su 

poca rentabilidad y falta de agua. Actualmente el espacio que ocupaba ofrece un aspecto muy 

degradado 



4.-NUCLEO RURAL 

 

En el Norte de Burgos, en los valles occidentales, perduran algunos de los mejores conjuntos 

de arquitectura tradicional castellana, testigos inmutables de otras épocas de mayor 

dinamismo. La decadencia del mundo rural, que ha reducido la población en más del ochenta 

por ciento de las localidades de esta provincia a cifras inferiores a 500 habitantes, ha 

condenado también a la crisis a los pequeños núcleos que, como Frías, concentraba hasta la 

edad moderna la actividad comercial y artesana de su entorno Frías puede considerarse una 

localidad representativa del poblamiento concentrado característico del mundo rural 

castellano. Situada en la Comarca de la Bureba, al Norte de Burgos, está íntimamente ligada a 

la primera fase de la reconquista y repoblación a partir de las montañas cantábricas. Forma 

parte de las más tempranas fundaciones amparadas en castillos y monasterios fortificados, con 

emplazamientos estratégicos sobre cerros dominando la llanura, en los que se apoya un 

pequeño caserío, con frecuencia resguardado de los ataques de los enemigos próximos, 

sarracenos y cristianos, por una muralla.  

El pequeño recinto amurallado, que constituye el área fundacional, se organiza a partir de 

castillo, aislado del pueblo mediante un foso y doble muro. Las calles, longitudinales y 

estrechas, se dirigen hacia la antigua iglesia de San Vicente que poseyó un campanario 

también fortificado, desaparecido hoy como su portada, trasladada al Museo del Claustro de 

Nueva York.  En su morfología  aún perduran los elementos medievales de carácter urbano que 

permiten individualizar el modelo frente a otros núcleos exclusivamente rurales del interior de 

Castilla. Por un lado, el tejido en el interior de la muralla es compacto, formado por parcelas 

rectangulares y estrechas, y calles con trazado nítido, precisado por las líneas de fachada de los 

edificios. Por otro, dominan las construcciones de 2 ó 3 alturas, con planta baja en la que se 

disponen piezas con funciones claramente urbanas: comercio o talleres artesanos que también 

podían existir en el interior de las parcelas.  

Aquí, el espacio público -las plazas- adquiere gran relevancia. Junto a la Iglesia, orientada al 

sur, está la plaza principal, el atrio, centro de actividades del núcleo antiguo y lugar tradicional 

de reunión de los vecinos. Éste era el lugar de celebración de los primeros Concejos Abiertos y 



también donde confluían las procesiones o se daban los sermones en las únicas fiestas que se 

realizaban en época medieval. También en la plaza de la Iglesia (denominada por ello azogue) 

se desarrollaba el mercado diario, donde se accedía a los productos del entorno inmediato. La 

otra plaza cercana, frente al ayuntamiento, debe ser considerada como un simple 

ensanchamiento de la calle, necesario para el giro de los carros en el interior del núcleo. 

Mayor importancia tuvo la plaza localizada en la puerta de la muralla, pronto duplicada en el 

exterior para ampliar su extensión. En el interior del núcleo, la plaza incorpora una fila de 

soportales, orientados al Sur, para proteger el mercado semanal que comienza a celebrarse a 

partir del siglo XII gracias a un privilegio real. Frente al diario, este mercado, celebrado los 

sábados, afectaba a localidades y productos más lejanos: se vendía artesanía, salazones, 

animales vivos o semillas.  

Una vez desaparecidas las condiciones bélicas que alentaron la construcción de la muralla, se 

produjo el descenso del núcleo hacia las zonas más fértiles del llano, en un proceso frecuente 

en Castilla, condicionado en Frías también por las pequeñas dimensiones de la plataforma 

donde se asienta el castillo. El asentamiento en la ladera está dirigido por el camino de acceso 

al cerro, orientado al sur y con mayor soleamiento. La ruptura con la zona alta es, en este caso 

como en otros muchos, casi total. Se abandonó ya en la edad moderna casi completamente 

por el frío y el viento en beneficio de la ladera y el llano, dejándose arruinar incluso el sector 

más septentrional, más umbrío.  

En la ladera la morfología es más abierta y de carácter más claramente rural. La densidad es 

menor, la distribución del caserío es más holgada, con espacios libres intercalados en los que 

se mezcla con huertos y bordes difusos donde el campo impregna el paisaje. Dominan aquí los 

edificios de una sola planta, a veces con un sobrado en otra superior para almacén y granero, 

en parcelas que combinan la vivienda con cuadras, pajares o corrales. 

La arquitectura tradicional se ha conservado muy bien gracias al escaso dinamismo reciente. La 

abundancia de caliza (la toba amarillenta que ha dado nombre al valle de la Tobalina donde se 

localiza Frías) permite su uso como material de construcción. Sin embargo, salvo en los 

edificios principales, el castillo o los monasterios e iglesias donde su uso es exclusivo, en las 

viviendas se combina con el tapial y la madera 

  



5.-AGRICULTURA TRADICIONAL SINGULAR CANARIA 

 

El ejemplo de la vega de Guatiza (Lanzarote, Archipiélago Canario) ilustra uno de los últimos 

reductos del cultivo de la cochinilla en España. Este parásito de las tuneras fue utilizado hasta 

épocas recientes para extraer tinte vegetal, pero hoy se encuentra en crisis por las dificultades 

de su comercialización. Se trata de un cultivo artesanal, sabiamente adaptado a unas 

condiciones climáticas extremas en terrenos volcánicos, que ha dado lugar a un singular 

paisaje agrícola. Muchos de los paisajes agrícolas que todavía observamos nacieron en un 

contexto social y económico diferente al actual. Hoy tienen enormes dificultades para 

garantizar su futuro, porque han dejado de ser económicamente rentables. Sin embargo son la 

expresión de una cultura colectiva, de sabiduría acumulada durante años, que les ha 

permitido  relacionarse con el medio, extraer recursos e incorporar al paisaje componentes 

muy especiales, tanto intangibles como tangibles. Entre ellos, destacan los siguientes: la 

memoria del agua, el trabajo de la tierra, las técnicas de cultivo, el orden de muros y bancales, 

la organización de caminos, o la distribución de las viviendas, entre otros. El cultivo de la 

cochinilla, que todavía se realiza en la isla de Lanzarote (Archipiélago Canario), es un buen 

ejemplo de  todo ello. 

En las primeras décadas del siglo XIX se introducen en España, procedentes de América, los 

nopales –higueras tunas, chumberas o tuneras (Opuntia ssp.) - y, con ellos, el parásito 

Dactylopius coccus , que se fija y cría en esa planta  y recibe la denominación popular de 

cochinilla. El interés comercial por este parásito, utilizado para extraer tinte natural de color 

rojo carmesí, fue de tal calibre que, hacia la segunda mitad de ese siglo, su cultivo se 

generalizó por casi toda Canarias. La aparición de los tintes artificiales, ya en el siglo XX, 

ocasionó la primera crisis de este cultivo, así como la drástica reducción de la superficie 

dedicada a su  explotación.  

El “paisaje de la cochinilla” se ha conservado de forma significativa en las vegas de Guatiza y 

Mala, localizadas en la parte centro oriental de Lanzarote, en los términos municipales de 

Teguise y Haría. En esta zona el clima es desértico cálido y seco, con temperaturas medias en 

torno a los 20º, y precipitaciones que apenas superan los 130 mm. Bajo esas condiciones, 



pocos son los cultivos que, sin incorporar regadío, pueden desarrollarse. De ahí que la 

plantación de chumberas (llamadas tuneras en Canarias), planta capaz de soportar largos 

períodos de estrés hídrico, resultara especialmente adaptada al secano y a las condiciones 

ambientales descritas. 

El relieve de la zona se caracteriza por la dominancia de superficies llanas, desarrolladas sobre 

depósitos aluviales, y zonas levemente onduladas que se corresponden con las coladas lávicas. 

Los desniveles más importantes se localizan en el Macizo Antiguo de Famara (apilamiento de 

coladas antiguas), límite occidental de la vega, y en los edificios volcánicos de Tinamala y Las 

Calderetas de Guatiza, correspondientes a episodios volcánicos más recientes, y que cierran la 

vega por su parte oriental. 

Mediante la técnica agrícola del enarenado se acondicionaron estos terrenos volcánicos, tanto 

los de la vega propiamente dicha, como las vertientes orientales que dan hacia el, al este de 

los edificios volcánicos antes citados. Esta técnica fue descubierta por los  lanzaroteños tras las 

erupciones de 1730-1736, al constatar un mejor crecimiento en las plantas de aquellos cultivos 

que, tras la erupción, habían quedado cubiertos por una delgada capa de piroclastos 

(pequeños fragmentos de magma emitidos por proyección aérea). Este material volcánico, al 

solidificarse, presenta numerosos huecos e intersticios minúsculos, por lo que tiene la 

propiedad de retener la humedad y, gracias a  su carácter aislante, regular la temperatura del 

suelo y evitar la evaporación. Tras los primeros enarenados de carácter natural, esta práctica 

se extendió creando también enarenados artificiales, donde se coloca una capa de piroclastos 

–traída de otros lugares- sobre el suelo agrícola.  

Otro elemento muy significativo de este paisaje es el sistema de muros de piedra volcánica con 

el que se delimitan parcelas y caminos. Incluso, cuando se abandona el cultivo, su 

permanencia junto al matorral colonizador de aulagas (Launaea arborescens) imprime una 

enorme singularidad a este paisaje. En definitiva, lo antiguo, lo bello y lo escaso, convergen en 

el “paisaje de la cochinilla” de Lanzarote, rasgos que deberían ser considerados para su 

protección. 

  



7.-AGRICULTURA TECNIFICADA 

 

La Hoya de Berja se localiza en la parte suroccidental de la provincia de Almería, a 51 Km. de la 

capital y a 15 Km. al norte del núcleo costero más próximo, que es Adra. Es un paisaje 

contrastado, de vegas recubiertas por cultivos, gran parte de ellos en invernadero, rodeadas 

por vigorosos relieves con escasa vegetación. Al fondo, en la  se observa la Sierra de Gádor. 

Detrás, en el extremo izquierdo, se pueden ver las cumbres blancas de las alineaciones 

orientales de Sierra Nevada. La proliferación de cultivos intensivos bajo plástico en las vegas 

constituye una de las transformaciones recientes más significativas, con numerosas 

implicaciones ambientales, sociales y económicas En este paisaje existe un fuerte contraste 

entre las zonas montañosas y los fondos de valle. Las primeras son abruptas y con escasa 

vegetación, con un predominio de las calizas y dolomías triásicas (Sierra de Gádor), y las filitas 

y cuarcitas, ambas del complejo Alpujárride de las Béticas. Por su parte, los fondos de valle, 

surcados por ramblas (cursos de aguas intermitentes) y recubiertos por materiales detríticos, 

con algunas zonas de conglomerados, arenas y limos, son explotados desde el punto de vista 

agrícola, viviendo en la actualidad una enorme expansión los cultivos de enarenados en 

invernadero.. Las principales producciones de regadío son el pimiento y la uva de mesa, 

mientras que en secano destaca el cultivo del almendro. 

De esta forma, contrasta a simple vista la planitud de la vega, reforzada por las extensiones de 

plásticos y los pueblos diseminados con casas de techos planos, y los abruptos relieves 

circundantes, de aspecto bastante desolador, por la desnudez de sus laderas . Éstos presentan 

un matorral mediterráneo adaptado a la aridez del clima, que registra una precipitación media 

anual algo superior a los 400 mm, y una temperatura media anual cercana a los 18º C. 



El cultivo sobre arena, o enarenado, y su posterior recubrimiento con plásticos conformando 

así los invernaderos , han convertido a este tipo de agricultura intensiva en el motor de toda la 

economía del litoral oriental andaluz, por su alta rentabilidad y la buena aceptación de sus 

productos en el mercado principalmente europeo. Teniendo su núcleo principal en el campo 

de Dalias, delta del Andarax y Campo de Níjar, los invernaderos se han ido extendiendo 

paulatinamente, ocupando grandes zonas de tierras en el litoral almeriense, granadino y costa 

oriental malagueña. 

            No obstante, este tipo de agricultura presenta graves problemas ambientales y genera 

un significativo impacto visual. El agotamiento y salinización de acuíferos ha forzado la 

construcción de embalses, habiéndose producido en ocasiones una fuerte presión sobre los 

recursos hídricos. El uso de plásticos, que son sustituidos periódicamente, y la utilización 

masiva de productos fitosanitarios generan, además, problemas de contaminación que no 

deberían ser pasados por alto. 

Semillas de híbridos de laboratorios holandeses, riego por goteo para el mejor control de los 

recursos hídricos, la mejora continua de la calidad de los plásticos, el uso masivo de 

fitosanitarios y fertilizantes son algunas características de la agricultura intensiva y altamente 

tecnificada de los invernaderos andaluces. Sus productos hortofrutícolas (tomate, pepino, 

sandía, fresa, melón, etcétera), con dos cosechas anuales en muchas ocasiones, son 

exportados al mercado europeo.  

  



8.-PAISAJES RURALES EN TRASNFORMACIÓN 

 

El paisaje periurbano de Lugones-Llanera (Asturias) ilustra los cambios que, iniciados desde 

finales del siglo XIX y acelerados durante el XX, se están produciendo en áreas rurales bien 

comunicadas y próximas a núcleos urbanos. En él las funciones agrarias han ido reduciéndose 

progresivamente, mientras que las industriales, residenciales, de distribución (grandes 

superficies comerciales), así como los equipamientos deportivos y recreativos han ido 

ocupando el área, conformando un paisaje donde hoy resulta complejo poner un límite neto 

entre lo rural y lo urbano El paisaje rural-agrario era el dominante a mediados del siglo pasado, 

aunque ya en el último cuarto del siglo XIX la zona había experimentado un llamativo cambio 

con la instalación de las primeras industrias. Esta industrialización decimonónica tuvo unas 

repercusiones paisajísticas limitadas (a excepción de la industria siderúrgica), debido a la 

particular morfología que tuvieron los primeros recintos fabriles. Sin embargo, las 

transformaciones que introdujo la actividad industrial en el paisaje rural preexistente fueron 

más allá de lo visual, dando lugar a nuevas pautas de comportamiento que, con el pasar de los 

años, tendrían un importante reflejo espacial: el aumento de la población, su polarización en 

las proximidades de los centros fabriles, la aparición del obrero mixto y la especialización 

agraria generada por la demanda urbana, que darían lugar a un predominio de la ganadería 

sobre la agricultura, y, paralelamente, a un predominio de los prados sobre las tierras de labor. 

Estas transformaciones del espacio agrario, que en buena medida venían determinadas por el 

proceso industrializador y por la concentración de población que éste traía consigo, no se 

llevaron a cabo al mismo tiempo en todo el territorio regional, sino que afectaron primero al 

área central, mientras que el resto experimentaba un mayor retraso. Esto fue así porque la 

industrialización en Asturias se circunscribió al centro de la región, y fue también en el centro 

donde surgieron los principales núcleos urbanos. Por tanto, los cambios económicos que se 

produjeron tuvieron especial repercusión en el paisaje agrario de la zona central, que 

experimentó un proceso de especialización para abastecer los mercados urbanos. Se asiste 

entonces a una disminución de la producción de cereales y aumenta la de hortalizas y 



legumbres, al tiempo que se produce un aumento de la ganadería orientada a la producción de 

carne y, sobre todo, de leche. Probablemente el espacio Lugones-Posada de Llanera fue uno 

de los primeros en experimentar este cambio en el paisaje agrario, debido a la gran demanda 

de productos procedente de la ciudad de Oviedo (a finales del siglo XIX el consumo mensual de 

leche por parte de los ovetenses sobrepasaba los 160.000 litros, y pocos años después esta 

cifra se consideraba escasa). Esta gran demanda repercutía especialmente sobre los espacios 

rurales más próximos, debido a que la leche es un producto perecedero, por lo que la cercanía 

a los centros de consumo era fundamental en una época en la que los medios de transporte, y 

los sistemas de conservación, eran muy escasos. Esta situación revela la prontitud con la que 

se debió formar el paisaje agrario actual, dominado por los prados.  

Además del proceso industrializador y del consiguiente crecimiento de las ciudades, otro factor 

fundamental para que se produjesen las transformaciones rurales iniciadas a finales del XIX fue 

el desarrollo de los transportes. El transporte iba a facilitar el comercio de granos, lo que 

permitió restringir la superficie dedicada a los cereales panificables en favor de las praderas y 

de los cultivos forrajeros, exigidos por la especialización ganadera. Por tanto, sólo cuando se 

estableció la línea ferroviaria con la meseta, que permitía el suministro regular de granos, 

pudo llevarse a cabo una especialización ganadera. Así, además de la proximidad a los centros 

urbanos, otro factor decisivo para la transformación del espacio agrario fue la accesibilidad. El 

hecho de que la línea de ferrocarril entre Pola de Lena y Gijón atravesara las parroquias de 

Lugones y de Lugo de Llanera desde 1874, hizo que fuese más fácil el suministro de granos, 

facilitando así la temprana especialización ganadera.  

Por su parte, ya en la década de los cincuenta del pasado siglo, se produjo la consolidación del 

espacio industrial decimonónico anteriormente descrito, con la ubicación en Lugones de tres 

nuevas empresas continuadoras de algún modo de los sectores tradicionales asentados en la 

zona: la fabricación de refractarios, la siderometalurgia y la industria química. 

El surgimiento y desarrollo histórico de este conjunto, como en el resto de enclaves 

industriales, estuvo fuertemente determinado por los vaivenes que sufrió la política industrial 

durante el franquismo en esta región. En el período que transcurre desde el año 1939 a 1941 

se configuró la política económica que mantuvo el país hasta la década de los sesenta, y que se 

caracterizó por un lado por el apoyo a ultranza a los sectores básicos del país, y por otro por la 

autarquía. 

A finales de la década de los cincuenta se aceleró el crecimiento económico, y la política 

seguida hasta ese momento se manifestó como la principal traba para el desarrollo. Ante esta 

situación, en 1959 se introdujeron cambios radicales en la política económica del país para 

adaptarse a la nueva situación, que se plasmaron en el Plan de Nueva Ordenación Económica 

(más conocido como Plan de Estabilización); a través de este instrumento se avanzaba hacia la 

liberalización económica, y la intervención directa del Estado era sustituida por mecanismos 

más sutiles de regulación de carácter sectorial. A partir de esta fecha, los cambios dentro de la 

política económica dieron lugar a un período de crecimiento sin precedentes en la economía a 

española, que se prolongaría hasta la crisis internacional de 1973. 

  



9.-DINAMICAS RECIENTES EN PAISAJES LITORALES 

 

El ejemplo de la costa occidental asturiana permite, incorporando un cambio de escala, realizar 

un recorrido desde la organización tradicional de este espacio rural hasta la actualidad. En él se 

constatan los cambios que ha supuesto la progresiva jerarquización del conjunto del territorio 

al área urbano-industrial del centro de la región. Entre estas transformaciones destacan las 

siguientes: abandono de unas áreas, cambios en la orientación productiva de las explotaciones 

agrarias en otras, y absorción de funciones industriales, de servicios o residenciales. Todo ello 

pone de relieve el papel de “reserva de suelo” que la sociedad urbana adjudica actualmente a 

muchas áreas rurales Los paisajes agrarios históricos se fueron organizando, a lo largo del 

tiempo, de una forma jerárquica. En la base de la organización estarían las caserías, como 

unidades elementales de explotación agraria, de cuya agrupación resultarían las aldeas, 

constituyendo la suma de un determinado número de ellas las parroquias, y agrupándose 

finalmente éstas en concejos. Las explotaciones (pequeñas y en gran número) se adaptaban a 

las limitaciones impuestas por el medio natural. Los espacios de cultivo estaban vinculados en 

cada caso a los espacios de hábitat de los que dependían (las aldeas), cuya proliferación 

constituye uno de los rasgos distintivos del poblamiento  regional.  

El primer elemento reseñable de los paisajes agrarios de la región, resultantes del proceso de 

organización del territorio en la etapa histórica,  es el poblamiento. Un poblamiento que, con 

mayores o menores transformaciones, ha perdurado hasta la actualidad en sus rasgos básicos . 

El segundo componente paisajístico estaría representado por el terrazgo subdividible en 

permanente y temporal; el permanente estaba compuesto por los huertos, el terrazgo 

cerealista propio de cada aldea (las erías), los prados, cerrados como los huertos, y los sotos 

arbolados; el temporal, por su parte, lo constituían las rozas en el monte, zonas que se 

cultivaban temporalmente, asignadas a los vecinos mediante el sistema de "suertes", que 

recibían diferentes nombres a lo largo de la región. El paisaje rural tradicional se completa, 

finalmente, con  el monte, entendido en un sentido amplio y no restringido solamente a las 

zonas arboladas. Se trató históricamente de un espacio de aprovechamiento extensivo, que 

contrastaba con el intensivo del terrazgo, y que era en gran parte de la región la base de la 

producción mercantil, esto es, de donde se podía obtener una producción para incorporar al 

mercado y obtener de este modo ingresos (ganadería). El monte era fundamentalmente un 



espacio de pastoreo extensivo, pero también podía contribuir a la alimentación del ganado 

menor durante la estabulación invernal (recogida de "la hoja"), de él se abastecían de leña 

hornos y hogares o aportaba la materia prima para la realización de diversas labores 

artesanales. 

Todo esto se complementaba con un conjunto de infraestructuras comunitarias  (caminos, 

sendas, presas de riego, abrevaderos, refugios, cabañas, etcétera) que la propia comunidad, de 

forma colectiva, se ocupaba en conservar en buen estado. 

El elemento natural que, en primer término, incidió en la organización del espacio agrario (y 

por extensión del territorio en un momento en el que las actividades agrarias dominaban de 

un modo casi absoluto) fue la topografía. La región asturiana se caracteriza, en términos 

generales, por la existencia de una topografía accidentada que supone la existencia de 

abundantes zonas con pendientes pronunciadas lo cual, por razones topográficas y edáficas, 

constituye un factor limitante para las prácticas agrarias; a esto hay que añadir la importante 

extensión que el bosque presentaba en la región como resultado del dominio de las 

temperaturas suaves y la abundante humedad, lo que suponía que el espacio cultivado debía 

crecer en la mayor parte de los casos a costa de aquel. 

El terrazgo debió, consecuentemente, adaptarse a estos condicionantes, particularmente al 

representado por el relieve, de manera tal que nos encontramos con un dominio en la región 

de los terrazgos de escasa extensión. Una enorme cantidad de pequeños terrazgos limitados, 

generalmente, a los fondos de valle o a las laderas de escasa o media pendiente. Estos 

espacios de cultivo estaban vinculados en cada caso a unos espacios de hábitat de los que 

dependían (las aldeas), cuya proliferación constituye uno de los rasgos distintivos del 

poblamiento  regional. 

Durante parte del siglo XIX y a lo largo del XX la región experimentó un crecimiento constante 

de las actividades productivas y de las infraestructuras de transporte, lo que supuso una 

progresiva jerarquización del conjunto de la región, pasando a depender todo el territorio del 

área urbano-industrial del centro de la región. Este proceso supuso un conjunto de cambios 

trascendentales para el espacio rural). Entre ellos cabe desatacar la transformación en la 

orientación productiva de las explotaciones, pasando del policultivo o poliproducción a la 

monoproducción, como consecuencia de la incorporación de las explotaciones en los nuevos 

circuitos comerciales de ámbito nacional. En este sentido, es interesante comparar la donde se 

observan los cambios experimentados en el sector de Viavélez entre 1957 y 1994. Otras 

transformaciones significativas en el mundo rural asturiano están vinculadas al éxodo rural, o 

vaciamiento del campo, como consecuencia del desencadenamiento de las corrientes 

migratorias que tenían como destino básicamente las ciudades; una emigración que, al ser 

selectiva, incidiría en un aumento de los índices de vejez y en el desequilibrio de sexos, así 

como la configuración del espacio rural como una "reserva de suelo", destinada a satisfacer las 

necesidades (espaciales) que iban a plantear las ciudades y las industrias. 

Esto supuso, en términos globales, la quiebra del funcionamiento histórico del espacio rural, y 

la incidencia sobre un amplio sector del campo asturiano de procesos de abandono y de 

invasión. El abandono no se limitó únicamente a la pérdida de efectivos demográficos y al 

consiguiente envejecimiento de la población rural; la disminución de la población en las aldeas 



suponía que el sistema de organización colectiva del espacio no se podía mantener ante la 

falta de la base social necesaria, debiendo tener presente también que este proceso coincide 

con la difusión de los modelos urbanos, con lo que ello implica de extensión de las pautas 

individualistas. 

Esta situación no era compatible, lógicamente, con el modelo de organización económico y 

espacial tradicional, lo que forzaba, o bien a cambiar la orientación productiva de las 

explotaciones (especialización), no compatible con el modelo extensivo previo, o bien a que el 

modelo tradicional perviviera sólo de un modo marginal; en ambos casos la consecuencia sería 

un cambio en la organización del territorio, que implicaba el abandono del aprovechamiento 

de buena parte del mismo (el monte y las tierras más alejadas). Paralelamente, en las áreas 

más marginales de la región el abandono ha redundado en una progresiva degradación del 

caserío, cuyo punto culminante está representado por el reciente abandono de pueblos 

enteros y hasta la despoblación absoluta de algunas parroquias. 

No todos los aspectos negativos que afectan al espacio rural asturiano se reducen al 

"abandono", y no sólo en él radica la pérdida del papel de la aldea como elemento vertebrador 

del espacio. También han influido, y no poco, los procesos de "invasión". El origen de los 

mismos radica precisamente en el papel de "reserva de suelo" adjudicado al espacio rural. 

Varios son los aspectos en los que se concreta la ocupación del espacio rural al amparo de su 

condición de “reserva de suelo”. De un lado se ha producido una invasión residencial, de 

manera que partes del espacio rural han pasado a ser ocupadas, permanente o 

temporalmente, por personas que carecen de vinculación con el campo y con las actividades 

agroganaderas. Las consecuencias han sido un creciente consumo de suelo, un aumento de los 

conflictos sociales, una pérdida generalizada de los valores tradicionales y una clara agresión 

estética. Bien es cierto que, a este respecto, hay que señalar la existencia de notables 

variaciones de intensidad desde las partes más próximas a las ciudades a las más alejadas. 

 


