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Un proceso de urbanización en curso

Los invernaderos constituyen ya una imagen indisociable de muchos paisajes
litorales andaluces, tanto en la fachada atlántica como mediterránea, donde ocupan los glacis y llanuras costeras y remontan con frecuencia las fuertes pendientes de las laderas de las sierras prelitorales. En ese contexto el paisaje del “mar
de plásticos” del Campo de Dalias es, a la vez, pionero en su desarrollo y el ejemplo más acabado de generación de un paisaje extenso y continuo de invernaderos, hasta convertirse en una comarca emblemática. Un paisaje construido a través de procesos de ocupación poco ordenados, en gran parte incontrolados y
en constante riesgo de superar los equilibrios ecológicos básicos, especialmente en lo que se refiere a la gestión del agua.

La colonización agrícola de los invernaderos alcanza en el Campo de Dalias su
máxima expresión. La alta densidad del espacio ocupado por los invernaderos
tiene como corolario la reducción de los espacios comunes y la inadecuación de
las infraestructuras viarias en cuanto a su dimensionamiento y jerarquización. La
intensidad del aprovechamiento agrícola provoca problemas de sobreexplotación de los acuíferos, con importantes impactos sobre la calidad de las aguas
por salinización, lo que pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo de este territorio.

La fuerte dinámica demográfica del conjunto de la comarca ha dado lugar a un
proceso de urbanización acelerado, con la creación de nuevos centros urbanos
en la planicie costera que sustituyen al antiguo poblamiento que circundaba los
terrenos hoy ocupados mayoritariamente por los cultivos en invernaderos. Se
trata de un proceso de urbanización todavía a expensas de consolidarse definitivamente como tal sistema de asentamientos con niveles de organización suficientemente definidos.
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Densificación del espacio de invernaderos
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Alta montaña
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Al igual que sucede en otras comarcas costeras andaluzas, y aún en
mayor medida, el poniente costero de Almería ha vivido unos cambios
extraordinarios en las últimas décadas. La agricultura intensiva bajo plástico, sustentada en la sobreexplotación de los recursos acuíferos de la
zonas, ha transformado radicalmente el antiguo semidesierto del Campo
de Dalias. Y, junto a ello, la aparición de nuevos núcleos urbanos y los
desarrollo turísticos puntales de litoral han terminado por componer uno
de los paisajes más singulares y dinámicos de la región, también uno de
los más conflictivos en términos de sostenibilidad.
Los últimos decenios han visto aparecer un paisaje singular, el denominado “mar de plásticos, una descripción muy expresiva de un nuevo paisaje dominado por la extensión de los invernaderos por los antiguos baldíos del poniente almeriense. La extremada concentración de los invernaderos ha generado un territorio y un paisaje muy homogéneo visualmente pero de una extrema complejidad interna, con sistemas infraestructurales de apoyo a la producción agrícola, redes de acceso y requisitos de movilidad que emulan en muchos aspectos las condiciones e
intensidad propias de suelos urbanos. Entorno al dominante paisaje de
invernaderos, los nuevos crecimientos de la urbanización residencial y la
expansión turística en los bordes litorales, terminan por definir un territorio extremadamente complejo. Un proceso de urbanización todavía en
curso en el que se mezclan nuevas ciudades, áreas de urbanización marginal, espacios turísticos basados en los modelos de los años sesenta y
espacios turísticos de nueva generación dirigidos a nuevos segmentos
de la demanda turística: operaciones de menor densidad, mayor exigencia de calidad y nuevas dotaciones y equipamientos turísticos como anexos al espacio residencial.
Núcleo
compacto
Cultivos intensivos
bajo plástico

Otros asentamientos
Sierras prelitorales

Sierra Nevada

[PAYS.DOC]

Litoral Mediterráneo

Observatorio virtual del paisaje mediterráneo

Poniente almeriense

AN-41

Urbanización
Roquetas de Mar

San Agustín

4

1

Punta Entinas Sabinar

Foto aérea 2004 color. En la imagen se puede apreciar el mar de invernaderos
(mosaico de colores blancos y brillantes), la urbanización Roquetas de Mar
(a la derecha), y el espacio natural protegido de Punta Entinas - Sabinar
(en la costa).
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1 El proceso de colonización agrícola del Campo de Dalias en dos
momentos: 1972 y 2000

2 La convivencia de un espacio turístico de nueva generación en
el borde litoral con los campos de invernaderos

“A partir de un extenso e histórico baldío sobre un
glacis encostrado al pie de la Sierra de Gádor, se ha
construido en apenas cuarenta años un paisaje
totalmente nuevo sobre la base de la explotación de
acuíferos profundos y de innovadores sistemas de
riego, y en el que destacan las más de 20.000 ha de
cultivos bajo plástico, una de las imágenes más
sorprendentes e inquietantes del litoral ibérico”
Atlas de los Paisajes de España

3 Implantación de nuevos modelos y paisajes turísticos: ocupación extensiva, campo de golf y puerto deportivo como referentes significativos.

4 Detalle de invernaderos y red viaria interior del Campo de Dalias
5 Un proceso de urbanización en curso. El Ejido, nuevo centro
6

urbano comarcal

6 Los flamencos son habituales en el Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar

Usos del suelo

7 La“Maytenus senegalensis”, conocido como cambrón, es una

Invernaderos

de las muchas especies de la flora de este ámbito provistas de

Matorral

espinas y púas.

Regadíos
Pastizal

8 En Roquetas de Mar, junto a la costa se extiende el monumento
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natural de la Barrera de Posidonia, planta subacuática propia y
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Suelo desnudo
Tejido urbano

generadora de vida en el Mediterráneo.
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