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Territorio árido con paisaje fuertemente erosionado desértico con profundos contrastes: tanto entre las
formas abruptas y perfiles de los sistemas montañosos que lo confinan (extremo oriental de Sierra Nevada
y sierras de Gádor por el oeste-, de los Filabres por el norte- y Alhamilla por el este-), como entre las áridas
formas del paisaje natural y el regadío de las zonas de vega, tanto regadío abierto como bajo plástico. Esta
demarcación forma parte de las áreas paisajísticas de Campiñas esteparias y Subdesiertos,
fundamentalmente, aunque también en menor proporción de las de Valles, vegas y marismas litorales y de
las Serranías, tanto de alta, media como de baja montaña.

RED FERROVIARIA
RÍOS

EJES PRINCIPALES
EJES SECUNDARIOS
DEMARCACIÓN
SITIOS CON REPRESENTACIONES RUPESTRES
MEGALITISMO
ELEMENTOS DEFENSIVOS
MINERÍA

La mayor parte del poblamiento se localiza junto o cercano al río Andarax, gran vector de comunicaciones
hacia el extremo suroriental de la península ferrocarril, autovía y otros ejes secundarios-, en tanto que la
mayor parte del territorio posee una escasa ocupación. Esto da lugar a otro contraste del sector, entre un
espacio mayoritario de dominante natural y otro humanizado muy ligado al eje viario citado entre Almería y
Granada.
El extremo sur está compuesto por la apertura al mar de esta demarcación en la ciudad de Almería. Esta
ciudad tiene un interesante emplazamiento en las últimas colinas de la sierra de Gádor. Sobre una de ellas
se levanta la Alcazaba, de importante referencia en el paisaje urbano. La ciudad antigua se dispone en la
falda de esta colina, con barrios pescadores al sur (La Chanca) y comerciales en su extremo oriental, en
torno al paseo de Almería. La fachada urbana al puerto es el escenario urbano más abierto e importante de
la ciudad, recogiendo como fondo los acantilados de la sierra de Gádor entrando en la bahía. Hacia el norte
los tejidos modernos de la ciudad se mezclan con antiguos arrabales y pueblos de huerta, en tanto que
hacia el este han superado las barreras impuestas por el río Andarax cuyo cauce ha sido transformado en
un gran bulevar- o el ferrocarril. El paisaje urbano de Almería incorpora todos los efectos de un urbanismo
incontrolado durante el desarrollismo y un tardío proceso de recuperación de su centro histórico.
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RESEÑAS PATRIMONIALES EN EL
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA

Zonificación del POTA:

Referentes territoriales para la planificación y
gestión de los bienes patrimoniales

Paisajes sobresalientes
Paisajes agrarios singulares

Sureste árido-Almanzora y Levante almeriense
(dominios territoriales de los Sistemas béticos y Litoral)
Red de ciudades patrimoniales del Centro
Regional de Almería
Red de centros históricos rurales
Red de ciudades y territorios mineros
Desierto de Gergal-Tabernas
Vega de Fiñana, Vegas del Bajo Nacimiento
Vega de Abrucena-Abla-María-Ocada, Vega Media del Andarax
Vega de Gérgal, Vega Baja del Andarax

Andarax
Valle de Tabernas
Sierra de Gádor (50 parcial) + Valle Andarax (52)+ Los desiertos (53) +Sierras de
Baza y Filabres (54 parcial)+Sierras de Alhamilla y Cabrera (57 parcial)+ Campos de Tabernas (58)
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Medio Físico

Vista desde Los Millares. Silvia Fernández Cacho

El sector se caracteriza por la alternancia de espacios muy abruptos en los sistemas montañosos que lo circundan y las zonas llanas del Campo de Tabernas y la
llanura al sur de Sierra Alhamilla, es precisamente en la ladera meridional de esta sierra y en la de los Filabres en las que aparecen las pendientes más pronunciadas de
la demarcación.
Este ámbito pertenece a la zona central de las cordilleras béticas, con el complejo Nevado-Filábride al norte y en Sierra Alhamilla, el Alpujárride en el extremo oriental
de la sierra de Gádor y con un importante ámbito cuaternario en las depresiones posorogénicas del Campo de Tabernas, de la plana al sur de Sierra Alhamilla y el curso
meridional del río Andarax. El origen de los sistemas montañosos es de plegamiento de materiales metamórficos (sierra de los Filabres, zonas altas de Sierra
Alhamilla, en los que predominan micaesquistos, filitas y areniscas) o con modelados kársticos superficiales (sierra de Gádor, falda inferior de Sierra Alhamilla, todos
ellos compuestos de calizas metamórficas). En las llanuras predominan las formas acarcavadas, especialmente en la margen norte y este de río Andarax (arenas,
limos, arcillas, margas...); en tanto que en parte del Campo de Tabernas aparecen relieves tabulares (también a partir de los mismos materiales sedimentarios). Al sur
de Sierra Alhamilla (aunque también al norte y en algún sector de sierra de Gádor) aparecen glacis y otras formas asociadas con materiales de gravas, cantos y arenas.
La densidad de las formas erosivas es muy alta en las zonas montañosas y moderada en el resto del territorio
Las temperaturas de este ámbito son suaves: medias anuales sólo por debajo de los 10º en las cumbres de Los Filabres y por encima de los 17º en Almería capital. La
insolación anual aumenta de oeste a este (de las 2.600 a las más de 3.000 horas de sol), en tanto que las precipitaciones son muy bajas y disminuyen de noroeste a
sudeste (300 mm en las estribaciones de Sierra Nevada a los menos de 200 en la ciudad de Almería.
La vegetación se corresponde, salvo en las zonas cumbreras de la sierra de los Filabres, con el piso termomediterráneo. Existen pocos bosques y casi todos ellos son
pinares en el sector occidental de Los Filabres. En el resto de las zonas montañosas aparecen matorrales y retamales, con pastizales esteparios al sur de Sierra
Alhamilla y la parte occidental del Campo de Tabernas.
Los espacios naturales protegidos se corresponden con el extremo oriental del parque nacional el natural de Sierra Nevada y con los parajes naturales del Desierto de
Tabernas, del Karst en yesos de Sorbas y de Sierra Alhamilla. La sierra de Gádor se encuadra, entre otros espacios, también dentro de la red Natura2000.

Medio Socio-Económico
Dinámica:

Progresiva

Estable

Regresiva

Esta demarcación ofrece un ámbito muy contrastado que incluye espacios muy urbanizados y transformados en las inmediaciones de Almería capital y del cauce del
Andarax, frente a otros casi desérticos a causa de la escasez de agua, especialmente entre las sierras de Alhamilla y Los Filabres, en el Campo de Tabernas. La
dinámica demográfica no deja de ser a su vez diversa. Así, los municipios orientales, tales como Tabernas y Sorbas han tenido un proceso de pérdida de dinamismo
importante durante los últimos decenios del siglo XX. Tabernas, con algo menos de 3.500 habitantes, tenía mil habitantes más en 1960 y Sorbas que superaba los
5.200 habitantes en ese año, hoy no alcanza los 3.000. En el Valle del Andarax la dinámica es parecida a lo presentado en los municipios noroccidentales (Fiñana
superó los 5.000 habitantes en 1960 y hoy no alcanza los 2.500). Sin embargo, a medida que se avanza hacia la capital, la dinámica ha sido más positiva. Así, Gádor,
con casi 3.000 habitantes se mantiene con una población similar a la de hace decenios, en tanto que municipios como Benahadux o Alhama de Almería, con alrededor
de los 3.500 manifiestan un dinamismo importante. Esta tendencia positiva se acentúa en la capital. Almería, que no alcanzaba los 90.000 en 1960 y que apenas
superaba los 110.000 diez años después, hoy supera los 180.000 (185.309). Esta ciudad ha visto reforzado su papel territorial a partir del despegue económico de la
provincia y que se relaciona con el extraordinario dinamismo de las actividades agrarias desde los años setenta. Los sectores comercial, financiero y administrativo
han tenido un incremento muy potente. La creación de la Universidad de Almería y la presencia de un puerto que, si bien secundario en la red española, mantiene unas
cifras comerciales significativas, ofrecen un panorama económico destacado en el contexto andaluz. Aunque Almería no es una ciudad turística, posee una situación
estratégica en relación a la ubicación del aeropuerto en la zona oriental de su municipio y la presencia de importantes núcleos turísticos (Aguadulce, Roquetas,
Almerimar, Cabo de Gata, Mojácar, etcétera), aunque todos ellos fuera de esta demarcación. Además, la industria ocupa también un papel relevante, especialmente la
relacionada con la construcción: tanto empresas dedicadas a esta actividad como la presencia de una fábrica de cemento.
En el valle del Bajo Andarax se caracteriza por la presencia de regadíos de vega y piedemonte (parrales) y cultivos forzados bajo plástico (alrededores de Almería,
Pechina, Alhama de Almería…) que se combinan con empresas agroalimentarias, metálicas y de servicios. Esta circunstancia unida a la cercanía de la capital ofrecen
un ámbito con claras características de espacio periurbano de forma lineal y compuesto en su mayor parte por pequeños municipios con cabeceras municipales que en
muchos casos no llegan a los 1.000 habitantes. Hacia el oriente la agricultura de secano ofrece rasgos más tradicionales y es muy poco relevante, tanto en extensión
como en producción, reduciéndose frecuentemente a los ruedos de los pueblos (Tabernas, Turrillas, Lucainena de las Torres…). Aunque en Sorbas fue importante la
producción alfarera, hoy, tanto esta localidad como Tabernas, se están convirtiendo en lugares de destino turístico residencial y rural, destacando no obstante
actividades que tuvieron pujanza hace decenios, como la industria del cine, que hoy se ha reconvertido hacia una puesta en valor turístico, o la ligada a las energías
alternativas.
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Descripción

Angelitos, dadme agua
que sin ella no puedo estar.
Que la llama del sol desangra
mis párpados, mi voluntad ...
Angustia de sol y sal
por el río Andarax.
Mi alma se une al viento,
mis quejas se van al mar.
Cuando llueva, mis racimos
por la sierra cantarán
el himno del renacimiento
junto al río Andarax.
Anónimo
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Carreteras
Demarcación
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Núcleos pequeños

Articulación Territorial

Montes

Núcleos grandes

Procesos de articulación histórica
La desembocadura del río Andarax conforma, tras la bahía de Málaga, uno de los mejores y más amplios abrigos naturales de la costa mediterránea andaluza. Hacia el
interior se configuran dos líneas de penetración naturales: el curso del Andarax que conecta con la Alpujarra, y hacia el norte el río Nacimiento cuya cabecera enlaza
con el pasillo de Fiñana y, por extensión, las Hoyas de Guadix y Baza. Hacia el sector oriental, el pasillo de Tabernas conforma otro eje de tránsito fundamental para
acceder al Levante peninsular y más cómodo, ya que evita hacerlo, tanto por las altiplanicies granadinas en gran desnivel altimétrico, como por el arco costero del cabo
de Gata, más largo y de difícil topografía.
Estos condicionantes naturales han sido aprovechados a lo largo del tiempo merced a diferentes contextos políticos y socioeconómicos de la región. Por un lado,
destaca la intensa y temprana utilización de las cuencas del Andarax-Nacimiento que van a marcar los pasos hacia la adopción de la agricultura durante las edades del
Neolítico y del Cobre. La dureza de otros medios biogeográficos, como los del entorno de Tabernas y sierras adyacentes, ha dificultado históricamente la permanencia
de grandes asentamientos aunque sí han propiciado el legado de una rica herencia patrimonial en relación con las actividades de aprovechamiento económico del
medio (viento, agua).
Los ejes de comunicación conformados desde época romana se ajustan a la cuenca de los ríos citados y suponen la ruta de comunicación entre Almería (Portus
Magnus?), Pechina (Urci), Abla (Alba) hasta Guadix (Acci). Esta ruta se ha mantenido hasta nuestros días. Las comunicaciones hacia Levante utilizaron el territorio
más próximo a la costa a lo largo del Campo de Níjar, por lo que el Campo de Tabernas ha permanecido menos transitado históricamente al menos desde la edad del
Hierro.

Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La articulación territorial se establece fundamentalmente en relación con el eje que une Almería con el interior de la península y con Andalucía occidental (eje de
autovía -A-92- y de ferrocarril Almería-Moreda). Este segmente se puede subdividir en tres sectores. El que encaja entre Los Filabres y las estribaciones de Sierra
Nevada (Fiñana, Abrucena, Abla, Doña Marfía, Nacimiento); el que se abre hacia oriente al Campo de Tabernas (Alboloduy, Santa Cruz de Marchena, Alsodux,
Terque...); y el último tramo del río Andarax, donde se localizan las poblaciones mayores (Almería capital, que supera los 200.000 habitantes, Viator, Benahadux,
Pechina, Gádor...). Almería es un importante foco portuario sobre todo exportador de mineral-, históricamente conectado con las rutas mediterráneas y especialmente
al norte de África, forma con su conectividad radial el aislado centro urbano de todo el área engarzando el eje litoral retranqueado al este y la conexión con Tabernas
hacia el noreste.
El otro eje, aunque tangencial en el conjunto del sector, es la autovía litoral que, procedente de Murcia, atraviesa el borde sur de la demarcación con dirección a Málaga
(A-7). Sorbas y, sobre todo, Tabernas, estructuran de forma secundaria todo el sector nororiental, escasamente poblado aunque plantea la salida natural del Campo de
Tabernas hacia el mar. Gergal, entre el Campo de Tabernas y el río Andarax, juega un papel de conector territorial importante. Por último, una serie de pueblos de
pequeño tamaño, se encaramen en las pendientes laderas de la sierra de Los Filabres (Uleila del Campo, Velefique, Castro de los Filabres, Olula de Castro) y, algunos
de ellos, controlan pasos secundarios en la articulación hacia el norte de la provincia de Almería.
Desde el punto de vista de conexiones aéreas, el aeropuerto de Almería se encuentra al este de la ciudad, en la zona de El Alquián.

2. EL TERRITORIO

Las estrategias históricas de asentamiento se corresponden igualmente con una mayor ocupación de las cuencas del Andarax-Nacimiento ya desde época neolítica.
Es destacable la histórica opción portuaria del enclave de Almería, con seguridad desde época romana, afirmándose desde mediados del siglo X cuando se convierte
en una pieza clave del estado califal con el nombre de al-Mariyyat Bayyana. Anteriormente, el asentamiento protagonista en el Bajo Andarax era Bayyana, que
correspondía a la actual Pechina, antigua Urci romana.

Consideración en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía: Unidad del Centro regional de Almería y estructuras organizadas por centros rurales (el valle del
Andarax pertenece al unidad territorial de Alpujarras-Sierra Nevada) y por ciudades medias de interior (Tabernas se encuadra en la unidad territorial de Sureste áridoAlmanzora). Grado de articulación: elevado a lo largo del Andarax y medio-bajo en el Campo de Tabernas.

Andarax-Campo de Tabernas
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Descripción

Recursos asociados

Desde el Neolítico medio la cuenca del Andarax y el entorno de la rambla
de Tabernas muestran localizaciones muy tempranas de poblados al
aire libre como Terrera Ventura (Tabernas) o Cerro de la Chinchilla
(Rioja). Se trata de grandes poblados, algunos con posible fortificación a
base de murallas, que señalan los procesos de concentración y fuerte
antropización de los medios fluviales gracias a la consolidación de la
agricultura. Se trataría de áreas muy avanzadas en lo que respecta a la
evolución regional del Neolítico, y que anuncian la decisiva evolución
que supondrá para las estructuras de organización social y política el
siguiente momento de la edad del Cobre.

1370000. Hacia las
primeras sociedades
agrícolas y los estados
incipientes.

Los Millares, como poblado emblemático de la edad del Cobre del
sureste, simboliza la nueva estrategia de jerarquización política y social
que, por su fuerza, ha sido denominado desde algunos sectores de la
investigación arqueológica como “estado Millares”. Su conformación en
fortines, áreas amuralladas y sectores funcionales hablan de un
avanzado sistema de organización con vínculos en la agricultura del
Bajo Andarax y en el control del agua, situación que debió fortalecer la
cohesión de grupos familiares y la adopción de algún tipo de jefatura.
Con niveles diferentes de escala, la edad del Cobre en la zona ha legado
otros núcleos de actividad en la sierra de Gádor, en la cuenca del río
Nacimiento (Las Juntas, en Abla, o La Umbría en Gérgal), y en el Campo
de Tabernas (Los Álamos o Terrera Ventura).
Las manifestaciones megalíticas asociadas a estas poblaciones son
igualmente muy numerosas constituyendo por sí mismas un foco o
núcleo de relevancia regional. Destacan el conjunto de Los Millares con
ejemplares de sepulturas tipo tholos, la Loma (Alicún), Los Milanes
(Abla) y Puente Moreno (Tabernas).

7121100. Asentamientos. Poblados.
7112810. Cuevas. Abrigos.
7120000. Complejos extractivos. Minas.
7112422. Tumbas. Dólmenes. Cistas.

Los datos paleoclimáticos avalan un mantenimiento de condiciones de
mayor humedad y una cobertera vegetal distinta a la actual, aunque el
registro diacrónico de material vegetal fósil refleja una progresiva
degradación de estas condiciones hacia otras más secas a partir de la
edad del Bronce.
Deforestación, anterior explotación intensiva de las márgenes fluviales y
la intensificación de la minería como novedad pueden caracterizar la
etapa del Bronce argárico en el sureste. Los cambios en el sistema de
ocupación del territorio son grandes, así como el paso de unas
costumbre funerarias de tipo colectivo y megalítico por otras de tipo
individual bajo las viviendas. La edad del Bronce en el sureste refleja la
instalación de asentamientos más retirados de los valles, en cerros y en
promontorios de las sierras próximas y una reducción significativa del
número de localizaciones.

1370000. Integración
territorial. De la
colonización costera a la
Romanización.

El asentamiento de El Peñón de la Reina (Alboloduy) en el valle del río
Nacimiento representa bien las características del Bronce final de la
zona y, al final de su periodo de ocupación, la transición a la edad del
Hierro por el contacto con los colonos fenicios asentados a partir del
siglo VIII a.C. en el litoral mediterráneo. Las fundaciones fenicias de
Abdera (Adra) hacia el oeste, o Baria (Villaricos) en el este, parecen
constatar por el vacío de fundaciones intermedias un menor interés de
los colonos por la bahía almeriense, al menos con los datos disponibles
actualmente. Sin embargo los contactos pudieron ser frecuentes,
motivados por el comercio de metales procedentes de la sierra de Gádor
y sierra Alhamilla, ricas en plomo y plata. Destaca El Chuche
(Benahadux) en el Bajo Andarax como asentamiento de la edad del
hierro no colonial más cercano a la costa y, sobre todo, la concentración
de asentamientos en el curso alto del río Nacimiento (Montagón o el
Cerro del Castillo en Abla). Aparentemente los asentamientos ibéricos
de la zona estarían más centrados en controlar las comunicaciones
terrestres interiores, como en el importante paso de Fiñana hacia las
altiplanicies granadinas, antes que situarse en las proximidades de la
costa.
Será en época romana cuando definitivamente se produzca una
integración funcional y administrativa de todo el territorio. Por un lado, al
igual que en otras áreas próximas junto al Mediterráneo, la formalización
de un viario estable y sólido mediante la vía heráclea cohesiona el litoral
de manera efectiva. Paralelamente, se seguirá utilizando el curso del
Andarax-Nacimiento para acceder al interior bético por el pasillo de
Fiñana, hacia Acci (Guadix). Finalmente, el impulso urbanizador será
notable en un área en la que concretamente no existía una gran
tradición, constatada arqueológicamente al menos, de oppida u otro tipo
de asentamientos ibéricos de vocación urbana. En este impulso estará
la fundación de municipios romanos como Urci (Pechina) o Alba
(Abla).sigue

7121200. Asentamientos urbanos.
Ciudades.
7112100. Edificios agropecuarios. Villae.
7112620. Fortificaciones. Castillos.
7112421. Necrópolis.
7123100. Infraestructuras del transporte.
Redes viarias.
7123110. Infraestructuras del transporte.
Puentes.
7120000. Complejos extractivos. Minas.

3. PROCESOS HISTÓRICOS Y ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS

Palabra clave

Andarax-Campo de Tabernas
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Un factor importante de romanización es la consolidación de una red rural estable
gracias a la fundación de villae las cuales se van a situar en el curso de los ríos
citados, aunque también existen numerosas localizaciones, casi un segundo foco
en la demarcación, en la zona de Tabernas, lo cual constataría que las condiciones
de humedad y cobertura vegetal aún mantenían esta zona como aprovechable
desde el punto de vista agropecuario
.
La instalación de factorías de salazón costeras en la propia Almería (Portus
Magnus) abre un periodo de actividad en el litoral que debió de mantenerse al
menos hasta el final de la ocupación bizantina del sureste como enclave portuario
estratégico.

No será hasta mediados del siglo X, una vez sofocadas las revueltas muladíes,
cuando el estado cordobés acometa la reestructuración de los asentamientos en la
zona. La pieza fundamental será la conversión del antiguo fondeadero romano en el
gran enclave al-Mariyya Bayyana (Almería), una nueva medina de grandes
proporciones por su recinto amurallado, su alcazaba, y un compendio de
importantes infraestructuras (mezquita, arsenal, etc). Con su marcado carácter
geográfico de bahía mejor protegida y de posición útil más oriental de al-Andalus,
será el puerto de transporte y comunicaciones preferido durante el largo periodo de
las sucesivas fases políticas andalusíes.
La opción costera como estrategia primordial le proporciona quizás el cambio
paisajístico más definitivo a este sector de la demarcación a lo largo de los procesos
históricos comentados. Por un lado, ya se había completado el proceso de
colmatación del estuario o marismas que se localizaba en la desembocadura del
Andarax, proceso que debió desarrollarse desde época bajoimperial romana hasta
época altomedieval. Las consecuencias fueron la pérdida de funcionalidad y de
peso locacional de Urci Bayyana (Pechina) por el hecho de quedarse en cierto
modo aislada en el interior de la llanura litoral y, por tanto, la necesidad de una
nueva fundación que aprovechase las ventajas de su cercanía a la costa.

1370000. Integración
política andalusí y
ruptura cristiana

Respecto a la opción terrestre, su configuración espacial mantendrá las constantes
históricas de relación con los ejes de comunicación hacia el interior andaluz
(Alpujarras o altiplanicies granadinas) por el Andarax Nacimiento, o hacia el
Levante peninsular mediante la ruta del Campo de Tabernas.
Los cambios en las actividades económicas de mayor impronta paisajística estarán
en la configuración de los nuevos espacios agrarios andalusíes basados en el
control del agua y la creación de los complejos sistemas de huertas escalonadas en
terrazas en las vegas y vertientes de mayor aprovechamiento.
Cisternas, aljibes, acequias o norias compondrán un rico y numeroso conjunto de
referentes construidos en el paisaje. Viñedo para uva pasa, higuerales, moreras
para gusano de seda, etc, compondrán un referente de actividades del campo
andalusí en estos espacios irrigados de gran especialización y especificidad en el
sureste, las cuales tendrán finalmente distinta suerte de continuidad hasta nuestros
días.
La estratégica posición del valle del Andarax en su desembocadura fue siempre un
espacio deseado y, por tanto, convulso desde el punto de vista de las sucesivas
crisis bélicas medievales. Ya a mediados del siglo XII tuvo una breve conquista
cristiana con Alfonso VIII de Castilla, posteriormente los almohades, y luego los
granadinos durante el periodo nazarí, mantuvieron el enclave hasta finales del siglo
XV.
La mayor o menor pervivencia de actividades y estructuras de organización del
territorio con influencia en el paisaje desarrolladas durante época andalusí hay que
insertarlas en los procesos políticos y de cambio social sucedidos a lo largo del siglo
XVI. Nos referimos a las políticas de repoblación castellana, efectivas solo a partir
del siglo XVII, y a las revueltas de los moriscos. Estos últimos conformaban el
sustrato autóctono conocedor de los usos óptimos en el medio y mantenedor de
una riqueza de costumbres en su organización que, en cierto modo, continuaban el
“derecho común” islámico. Su definitiva expulsión en 1570 solo traerá una larga
etapa de decadencia económica en todo el ámbito del sureste debido a la ruptura de
los sistemas de propiedad, los cambios agrotécnicos sufridos en el medio rural, y en
definitiva, un proceso de cambio de los contingentes demográficos durante los
siglos XVII y XVIII, que fueron de verdadero dinamismo colonizador pero donde se
partía de unas condiciones de casi vacío poblacional.

Senés. Los Filabres. Silvia Fernández Cacho

7121100. Asentamientos rurales.
Pueblos.
7121200. Asentamientos urbanos.
Medinas.
7112620. Fortificaciones. Castillos.
7112900. Torres.
7123100. Infraestructuras del
transporte. Redes viarias.
7122200. Espacios rurales.
Cañadas. Egidos.
7123200. Infraestructuras
hidráulicas. Acequias. Norias. Aljibes.

3. PROCESOS HISTÓRICOS Y ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS

Palabra clave
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Actividades socioeconómicas

Descripción

Recursos asociados

La comarca de Medio y Bajo Andarax se caracteriza por su
aprovechamiento en sistemas de regadío, a través del
aterrazamiento de las pendientes. Se combina con secano en
agricultura de montaña y orientación ganadera. En el área de
Tabernas, por el contrario,

1264200 Agricultura.
Ganadería

El sistema de regadíos del Andarax incluía feraces huertas y
frutales con zonas de cereales, este policultivo fue desplazado
progresivamente por la uva. El cultivo en parrales de la uva de
mesa llamada uva de ohanes o uva de barco- fue uno de los
pilares de la economía provincial, desde mediados del siglo XIX
hasta la década de 1930. En las últimas décadas en la zona del
Bajo Andarax y cada vez más curso arriba se observa la
extensión de cultivos bajo plástico que transforman la fisonomía
de las terrazas tradicionales.

7123200. Infraestructuras hidráulicas. Aceñas.
Albercas. Aljibes. Acequias. Azudes. Norias.
Obras de drenaje.

En el área de Tabernas se combinan las actividades forestales y
ganaderas con áreas de olivar, en las zonas más aptas. Es
conocida la tradición ganadera de casi todos los lugares de las
Tahas de Marchena, Andarax y Luchar, entre otras zonas
almerienses. La explotación de las cabañas ovina y caprina fue
uno de los pilares de su economía, actualmente en profunda
regresión.

Algunas actividades seculares estaban orientadas a la
transformación de productos alimentarios, como el aceite y el
trigo en harina. En el ámbito agroalimentario fueron importantes
durante el sigo XIX los recintos dedicados al envasado de a uva
de mesa. Ligada a esta actividad florecieron las tonelerías o
barrilerías.
12630000 Actividad de
transformación

La transformación de algunos sobrantes de uva de mesa en vino
y la permanencia de otras variedades de uva, ha implicado la
presencia histórica de la lagareta o jaráiz como aquí se le
designa-. En los últimos años esta actividad recupera su
dinamismo con nuevas denominaciones y producciones
vinícolas.

7112500. Edificios industriales. Talleres. Alfares.
Esparterías. Tonelerías. Bodegas.
7112511. Molinos. Molinos harineros. Almazaras.
Lagares.
1263000 Vinicultura

Algunas de las actividades artesanales que todavía perduran
son el trabajo del esparto y la artesanía textil y de la madera.
Sorbas fue conocida por su pericia alfarera, de la que aún
quedan algunos talleres.

1262B00 Transporte

La zona tiene históricamente una situación estratégica como
puerto mediterráneo. Almería fue lugar central de la
exportación de sedas en época islámica y la conexión con
África ha sido una constante. El puerto de esta ciudad ha
tenido también un papel fundamental en la comercialización
de los minerales extraídos en el interior y de la uva
almeriense, mayoritariamente en manos de compañía
británicas.
Actividad ferroviaria ligada a la minería durante el siglo XIX y
principios del XX.

7112470 Edificios del transporte. Edificios
ferroviarios.
7112471 Edificios del transporte acuático. Puertos.
Embarcaderos.

3. PROCESOS HISTÓRICOS Y ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS
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"Son relativamente muy pocos los terrenos dedicados a siembra de cereales, aunque se han
destinado a este cultivo muchos terrenos que jamás debieron roturarse, de los cuales han
sido unos abandonados, y otros se siembran de cinco en cinco y aun de siete en siete años;
es decir, cuando al que trata de explotarlos se le ha olvidado la pérdida que sufrió en la
última tentativa de cultivo o ignora el fatal resultado que obtuvo su antecesor. Estos
terrenos (...) causan también periódicamente esos inmensos aluviones de aguas cenagosas,
acompañadas de piedras que, si en ocasiones sirven para entarquinar y mejorar otros
terrenos no menos infecundos, en otros, por el contrario, elevando el suelo de las ramblas,
elevan también el nivel de los mismos dando lugar a terribles accidentes, en los pueblos
situados en los márgenes de los ríos o ramblas. Dichos terrenos puede decirse que han
sido perdidos desde el momento que fueron roturados".
1891. Informe del ingeniero del Servicio Agronómico Provincial. Almería. Recogido en
(García Latorre y Sánchez Picón: 1999]
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Cargadero de mineral de Alquife (Almería). Isabel Dugo Cobacho

Ámbito Territorial

Los asentamientos de esta demarcación se localizan principalmente en los márgenes de cursos fluviales como el del río Andarax o la Rambla de Tabernas. Del
neolítico se han documentado poblados como los de Terrera Ventura (Tabernas) o Cerro de la Chinchilla (Rioja). Sin embargo, es en la Edad del Cobre cuando este
espacio cobra especial protagonismo, el asentamiento de Los Millares (Santa Fé de Mondújar) evidencia una nueva estrategia política, económica y social de las
comunidades del suroeste. También de la prehistoria reciente son los asentamientos de Las Juntas (Abla), el poblado y necrópolis de Los Caribes y la Umbría (Gérgal),
el Cerro de Enmedio (Pechina) o los Álamos (Turrillas), entre otros.
De época protohistórica se encuentra declarado como BIC el asentamiento de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro I del Peñón de la Reina y el de Alba
Bastetanorum (Abla), asentamiento de origen ibero con amplia pervivencia de su actividad durante la época romana. También de época romana son los
asentamientos de El Chuche (Benahadux), Paulenca y Quiciliana (Gádor), la Calderona (Santa Fé de Mondújar) o Cerrillo Blanco (Tabernas).
Asociados o no a fortalezas, se encuentran registrados numerosos despoblados medievales en esta demarcación. Algunos ejemplos de estos despoblados se
encuentran en Bentarique Viejo (Bentarique), Bayyana (Pechina), Jemezí (Tahal) o Febeire (Velefique).

En esta demarcación hay, así mismo, una gran densidad de construcciones megalíticas relacionadas con poblaciones neolíticas y calcolíticas. Se han registrado
estas construcciones en Los Milanes (Abla); Cañada de Vedegay, Necrópolis Megalítica de Huechar-Alhama, Loma de los Frailes y Quebrada del Mojón en Alhama
de Almería; Llano de la Partala en Benahadux; Necrópolis del Ruinín, Llanos del Ron y Jalbos, Cerro de Jacalgarín y Cuesta del Rayo en Gádor; Cuesta de la Luna,
Collado de los Casados y Los Millares en Santa Fé de Mondújar; La Barquilla, El Chaunal-Celentes, Serrata del pueblo, Rambla de los Pilares I, Llanos de Rueda,
Serrata del Marchante I-II, La Torrecilla, Puente Moreno, Cerro Gordo, Las Escalerillas y Los Álmamos en Tabernas; Marchal de Araoz, Necrópolis de La Churrutra y
La Partala (necrópolis y alineamiento megalítico) en Benahadux; Camino del Menor, Loma de Los Mudos, Llano de Retamar, Llanos de Regina, rambla de Ciscarejo,
Tajos Coloraos y Cuevas de Huéchar I en Gádor; Los Caribes, El Hueco y Piedra de la Cruz en Gégal; la Loma del Molino de Viento en Lucainena de las Torres; Cerro
del Boquete y Llano de Castro en Pechina; Las Torrecillas en Rioja; Serrata de Lucainena en Turrillas.
Enterramientos de la Edad del Bronce, en cista, son los del Prado de Bocanegra y Barranco de la Moreta en Gérgal, o los Pichiriche. Es en Turrilla. Otros de época
romana y medieval se han documentado en las principales poblaciones de esta demarcación en la que también son interesantes los cementerios municipales de Abla,
Rioja y Velefique.
Los sitios con manifestaciones de arte rupestre se distribuyen al norte de la demarcación, en los municipios de Gérgal y Nacimiento. En el primero se localizan
los abrigos del Peñón de las Juntas, Friso de Portocarrero y Piedras del Sestero I-V. En Nacimiento se ubican los abrigos del Peñón de la Virgen (I-V). Todos
datan de la prehistoria reciente excepto el grupo V de Piedras del Sestero que se remonta al paleolítico.
Las infraestructuras hidráulicas están asociadas a las actividades agrícolas en terrazas en bancales como acequias, norias o aljibes. La Noria del Campo Santo
en Uleilla del Campo se encuentra registrada en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Las infraestructuras del transporte más reconocidas en la demarcación son las relacionadas con el trazado de la vía heraclea y las contemporáneas asociadas al
Patrimonio Industrial. Restos de la calzada romana se documentan en Abla y tres puentes declarados BIC relacionados con el transporte de mineral se localizan
en Gérgal (1) y Santa Fé (2).
Terrazas y balates: el paisaje de Medio y Bajo Andarax queda fuertemente caracterizado por el aterrazamiento de vertientes en pequeñas parcelas -bancalescon muros de contención -caballones de tierra, balates de piedra seca-, que permiten el escalonamiento de las laderas, aumentando a superficie productiva.

Filabres tras Puerto de la Virgen. Silvia Fernández Cacho

4. RECURSOS PATRIMONIALES

En el valle inferior del Andarax, el entorno de Almería y el área de Tabernas las construcciones tradicionales de los núcleos de población se caracterizan por
construcciones de una sola altura en el disperso, con gran horizontalidad, donde destacan chimeneas y lucernarios. Cubiertas mayoritariamente planas y terrizas con “launa” o tierra “roya”. Algunas soluciones usan la bóveda y es frecuente el arco, sobre todo en los porches. En la ladera sur de la Sierra de los Filabres, destaca el
urbanismo de las pequeñas localidades, con calles adaptadas a la orografía y donde todavía se observan las cubiertas inclinadas con lajas de pizarra negras llamadas
“aleros” o “aleras”-.
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Vista General de Almería. 1844. Nicolás Chapuy

Ámbito Edificatorio
En las zonas más fértiles de la demarcación se ubican los edificios agropecuarios. De época romana son las villae de Pago de Escuchagranos III (Abrucena), La
Partala (Benahadux), Quiciliana (Gádor), Barranco del Peñón II (Gérgal), Camino de Lucainena a Turrillas y La Cerradilla (Lucainena de las Torres, Llano de Castro
(Pechina), La Quinta y Huechar (Santa Fé de Mondújar), Cerrillo Blanco I, Noroeste de Puente Moreno, Llano del Duque, La cortijada, Los Rincones y El Palomar
(Tabernas), La Quinta (Terque), Rambla de los Álamos I, La Canal I y III y Rambla del Horcajo (Turrillas). Algunas de ellas tienen pervivencia como alquerías en época
medieval, a las que se suman las de Belembín (Albodoluy), Galachar (Alhama de Granada), Parata de los Árboles (Alsodux), Cortijo del Salar, Ermita de San Gregorio
y Barranco del Covete I (Gérgal), Rochuelos (Santa Cruz de la Marchena), Mondújar (Santa Fé de Mondújar), Molino del Tesoro (Sorbas), entre otras.

Cuevas y cortijos-cueva, son también algunas de las tipologías de las edificaciones agrarias en esta zona, con dependencias excavadas en el terreno, un peculiar
sistema constructivo difundido tanto en el medio urbano como rural. En el paisaje se traslucen respiraderos y chimeneas que sobresalen de las estancias
subterráneas.

Fortificaciones para la defensa y control del territorio se remontan al calcolítico, con el singular ejemplo de los fortines que, ubicados en altura, rodean el poblado de los
Millares.
De época medieval son el Castillo de El Hizán y el de El Peñon del Moro (Alboloduy), Pago de los Nietos (Alhabia), San Telmo (Almería), El Castillico (Benizalón), la
Alcazaba de Rioja, el Castillo de Tahal o el de Cerro Marchena de Terque, la Alcazaba de Velefique, el Castillejo (Gádor), el Castillo de Gérgal y, sobre todos ellos, la
monumental Alcazaba de Almería.

Edificios sanitarios. Balneario de Alhama de Almería.

Actividades de Interés Etnológico
Oficios y “modos de hacer” : a) Oficio de "pedreros" "balateros", especialistas en la construcción y reparación de terrazas y muros de contención o balates de
mampostería a piedra seca. b) Saberes y oficios ligados a la actividad parralera y la uva de barco: actividades agrícolas, de recolección, de embalaje o “faena de la
uva”, barrilería para envasado y transporte...

Alfarería de Sorbas. Del antiguo barrio alfarero todavía se conservan dos talleres con horno moruno, y otros talleres mantienen saberes transmitidos de padres a hijos.
El patrimonio gastronómico de la zona es variado, pero destacan sopas, migas y ajos y especialmente los gurullos, una pasta base de variados platos almerienses.
Entre las festividades cristianas destaca la celebración de la Semana Santa de Sorbas.

4. RECURSOS PATRIMONIALES

Específicamente diseñados para las funciones de producción y transformación de la uva son los “cortijos uveros”, que funcionaban a su vez como áreas residenciales.
Suele ser importante la presencia del almacén uvero y del porche, donde se desarrollaban gran parte de las faenas de la uva. Se podrían mencionar los Cortijos Baño
Seco, Blanco, la Noriega Baja en Pechina; Casablanca, Casa Rosa y Navarro Moner en Rioja; Cuevas Viejas, del Marques Cadimo, Godoy en Benahadux, etc.

“Esta arquitectura de los porches se da también en los cortijos de obra de fábrica actuándose espacios intermedios entre el exterior y las viviendas.
Porches que conforma terrazas y que puede ser adintelados con techo plano de launa o bien conformado con emparrados y otros elementos. También
asociándose los de mejor factura constructiva sobre todo a los frentes de las viviendas de carácter burgués. Estos porches son una fórmula que
alcanza a todo tipo de unidades, constituyendo un rasgo característico de la arquitectura agrícola de esta zona de Andaráx y Nacimiento. Espacios
abiertos o cubiertos, al abrigo del sol y las inclemencias del tiempo, habilitados como vívideros -de descanso, comida...- y de trabajo -para labores
relacionadas con aperos y la cosecha, la preparación de la uva de embarque y del esparto... Así, la extensión del cultivo de la uva impulsaría su
difusión, incremento de dimensiones y variaciones desde mediados del siglo XIX”. (Ortiz, 2006)
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La imagen proyectada
Descripción

Paisaje auténtico
La Vega fértil del Andarax y Nacimiento y los aterrazamientos
de regadío, destacan brillantes en un paisaje que todo lo
muestra, auténtico en su misma aridez. Una de las imágenes
más frecuentes de la zona es la de los contrastes con el
dominio de páramos y horizontes de calimas, con las áreas
fértiles convertidas en vergeles.

Almería, ciudad severa
La estratégicamente bien situada ciudad de Almería, ha sido
a menudo descrita en las crónicas por su decadencia tras
épocas de gran apogeo. Su belleza se relataba aquietada
por una actividad en regresión.

Cita relacionada

Quién haya ido desde el litoral andaluz por el valle del río Andarax, recorriendo
el vasto horizonte acerado que configura ese singularísimo piedemonte
escalonado de abancalamientos, Alhama, Gádor, Huécija, íllar, Instinción,
Rágol..., quizás sienta en su ánimo la impresión de infinitud de su horizonte, al
contacto con los caracteres fisionómicos que percibe: paisaje más auténtico,
más físico, más sensual, de sus huertos irrigados y flanqueados por alguna
vieja higuera que como "torre vijía", en el estío, orienta certera el rasante vuelo
a los golosos mirlos. Y todo ello en el contexto árido e inhóspito que comporta
estas inmensas soledades de margas, de montañas rasas, de páramos
pelados y cárcavas. Sobriedad como rasgo fisiográfico más sobresaliente y en
el cual exhibe su belleza. (Capel Molina, 2004)

“Almería no es ya la antigua corte oriental (…) Triste y silenciosa en su desierta
playa, sus desiertas calles, sin otra industria que la fundición del plomo y la
fabricación del esparto, con su comercio en deplorable abatimiento, apenas
presenta vida y animación mas que en las épocas señaladas a sus ferias y
mercados principales. Ceñida de elevados muros aparece a la orilla del mar en
un delicioso valle formado por dos cerros, que coronan una alcazaba y un
castillo antiguos. Fuera de su recinto, del que le separa el paseo de la Alameda,
álzase el populoso barrio de las Huertas que, como el resto de la ciudad, ofrece
al viajero el risueño aspecto de sus blancas y bien decoradas casas, que
forman calles limpias y aseadas o cómodas plazas con pórticos alrededor y
jardines en su centro algunas de ellas. El aspecto de la ciudad, sin embargo, es
bastante severo cuando se abarca en conjunto desde algún sitio elevado.
Desde él veríamos descollar, sobre las blancas azoteas de las casas,
coronadas de macetas olorosas, las severas cúpulas de San Pedro y Santiago:
sobre estas levantar su frente a la orgullosa catedral.” (Santoyo, 1869, pg. 4142)

El ámbito de Tabernas, considerada el única área
auténticamente desértica de todo el continente europeo, se
describe como impactante, sobrecogedora, combinación de
desolación y belleza. A veces ha sido comparada con un
paisaje lunar, por la fuerza de la erosión y la predominancia de
colores blancos y grises.
En los últimos años este ámbito se ha asociado fuertemente
con las películas del Oeste que se rodaron a partir de los
años sesenta. Una filmografía abundante, a partir de lo que
se denominó el Spaghetti Western y que fue incluyendo
muchas otras localizaciones cinematográficas. Un listado de
películas que va desde "La muerte tenía un precio" a
"Indiana Jones y la última cruzada".

“Estratos buzados en todos los ángulos posibles, materiales de texturas y
aspectos inhabituales, formaciones sugestivas e imaginativas..., van
conformando un ambiente extraño que invita a la contemplación y a darle
rienda suelta a nuestra imaginación, preguntándonos cómo fueron las grandes
producciones del "western", y recordando enclaves de la misma en el paisaje
que, no hace demasiado tiempo, fueron escenarios de duelos al sol, indios,
vaqueros, diligencias y personajes de culto y grandes historias”.
En http://www.tabernas.es/ [Consultado el 23-05-2008]

En los trabajos de P. Madoz refiréndose a la cobertura vegetal del área del
Andarax.
En Almería:
“[…] En toda su extensión no se encuentra un árbol ni un arbusto, ni la mas pequeña
planta combustible, porque todas sus antiguas y abundantes provisiones se han
consumido.
[…] No hay ninguna clase de arbolado mas que escasos frutales especialmente higueras;
el monte que existe es bajo, sin encinas ni chaparros, el carbón se conduce del partido
de Jergal”.
En Gádor:
“[…] El combustible del monte alto y bajo ha desaparecido casi enteramente, por el
consumo en las minas y fábricas”.
En Gérgal:

“No me digáis, parraleros,
que vuestras manos no saben
el peso de los luceros.
Collares de sol tenía,
se los llevó, un barco inglés.
¡Qué pobre quedó Almería!

4. LA
5.
LA IMAGEN
IMAGEN PROYECTADA
PROYECTADA

El desierto de cine

Julio Alfredo Egea, poema sin nombre,
Piel de Toro

“[…] Sus sierras estuvieron pobladas de encinas, pero en la actualidad han desaparecido
casi totalmente en las de Baza y Alhamilla”.
En Purchena:
“[…] La sierra contenía bastantes carrascales y pinares maderables, de combustible y
carboneo, pero en la actualidad solo se ve en algunos puntos”.

Andévalo
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Campo de Tabernas
PICA-02-1

La desolación de estos parajes, de formas
llanas rodeadas por cadenas montañosas
abruptas genera uno de los paisajes
culturales más singulares de la
comunidad.

Campo de Tabernas. Víctor Fernández Salinas

PICA-02-2

El entorno de la población de Sorbas
posee una gran singularidad producto
de la erosión kárstica

Sorbas. Víctor Fernández Salinas

Paisaje agrario de la vertiente sur de la Sierra de los Filabres
PICA-02-3

Sistema agrícola en terrazas, bancales
y balates en torno a las poblaciones de
la vertiente sur de la Sierra de los
Filabres.

Codbar. Filabres. Silvia Fernández Cacho

Los Millares
PICA-02-4

Poblado, necrópolis y fortines de Los
Millares y su emplazamiento geográfico
como ejemplo de control territorial de una
sociedad fuertemente jerarquizada.

Los Millares. Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
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02
La Alcazaba de Almería
PICA-02-5

Imagen del Conjunto Monumental
dominando la ciudad y la Bahía de
Almería
Alcazaba de Almería. Isabel Dugo Corbacho

6. PAISAJES DE INTERÉS CULTURAL

Alcazaba de Almería. Víctor Fernández Salinas
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Valoraciones

Positivas

Negativas

Paisajes muy singulares en Andalucía y España. Los desiertos y las
formas áridas, acarcabadas, combinados con una luz intensa y nítida
condiciona espacios con fuerte personalidad y, salvo en el cauce del
Andarax, muy poco trasformados.

La presencia del núcleo de Almería genera un potente foco urbano con influencia
notable en muchos municipios de esta demarcación.

Sabia cultura tradicional en la gestión de los recursos hídricos
(ciertamente trastocada en los últimos decenios).
Las mejoras en las comunicaciones de la provincia de Almería han
hecho mucho más accesible esta demarcación, que no obstante
presenta ciertas dificultades de acceso en su sector oriental.

Expansión excesiva de los cultivos bajo plástico en numerosos puntos del Bajo
Andarax, lo que homogeniza esta demarcación con otras de la provincia de Almería.
Escasa valoración del patrimonio como recurso urbano en la ciudad de Almería, de lo
que ha devenido una gran pérdida tanto de piezas singulares de arquitectura
tradicional y contemporánea, como la creación de un paisaje urbano con rasgos de
cierto caos y escasa armonía.

Recomendaciones básicas a tener presente en los documentos
de planeamiento territorial y urbanístico
Generales
Mejorar el conocimiento, protección y puesta en valor de los recursos patrimoniales relacionados con la gestión del agua en este sector.
Valorar la presencia del vacío y del desierto en el territorio, especialmente en relación con las nuevas infraestructuras, procesos urbanizadores, campos de golf e
instalaciones energéticas.
Evitar que el plástico de los cultivos forzados se convierta también en una marca de clase de esta demarcación, tal y como ya sucede con El Poniente y el Campo de
Níjar.

Patrimonio de ámbito territorial
Ordenar, especialmente desde el punto de vista del paisaje, las nuevas instalaciones relacionadas con energías limpias desde el punto de vista de la utilización de
materiales y residuos, aunque a veces de fuerte impacto en la imagen del territorio.
El crecimiento periurbano de Almería capital está desordenando buena parte del Bajo Andarax. Es necesario atajar este proceso y evitar que se expanda, como ya
empieza a apreciarse, hacia otros sectores de la demarcación.
Control de las tensiones que está imponiendo el turismo residencial (Tabernas, Sorbas).
Mantener la fisonomía del paisaje aterrazado en el Medio Andarax, proteger de la penetración de sistemas de invernaderos.

Patrimonio de ámbito edificatorio
Seguir con el proceso de reconocimiento y puesta en valor de recursos patrimoniales relacionados con la ingeniería hidráulica.
Registrar y proteger los testigos del patrimonio minero.
Control de impactos paisajísticos en el entorno de la Zona Arqueológica de los Millares y de la Alcazaba de Almería, máximos exponentes del Patrimonio
Arqueológico de la demarcación con una fuerte impronta paisajística.
Revisión sobre el patrimonio relacionado con las actividades cinematográficas; reciente en el tiempo, aunque importante en la imagen de la demarcación.

Patrimonio intangible
Investigación y registro de actividades artesanales locales, especialmente la alfarera en Sorbas.
Valorar los productos endógenos del medio, dando apoyo a la comercialización de productos agrícolas de calidad y otras artesanías
Documentar los saberes de "pedreros" "balateros", un oficio a punto de extinguirse.

7. VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

Pérdida muy sustancial de la arquitectura vernácula en prácticamente toda la
demarcación, especialmente en su sector occidental.

