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Vías de Comunicación 
Tanto el ferrocarril como la A-92, discurren a lo largo de 
la llanura en sentido este-oeste dibujando líneas 
paralelas que se mezclan con los caminos y carreteras 
comarcales, contribuyendo a formar una malla de aristas 
sobre el altiplano.   

Planta Solar 
Se trata de la plata de energía termosolar más grande de toda 
Europa con una superficie que supera el millón y medio de 
metros cuadrados, cuya localización junto a la A-92 la ha 
convertido en uno de los elementos que han contribuido, en 
mayor medida, a transformar el paisaje del Marquesado en las 
últimas décadas. 
 

Concentración parcelaria 
Los actuales latifundios responden a las políticas de 
concentración parcelaria llevadas a cabo durante los 60 y 
70, cuyo objetivo era aumentar la productividad y 
favorecer la mecanización, instaurando parcelas de 
formas alargadas, perpendiculares a las acequias y 
caminos. 

Actividad minera 
El impacto producido por la minería desde finales del XIX 
hasta el cese de la actividad en 1996, ha dejado su huella 
de forma visible en elementos como la impresionante 
escombrera, el poblado minero o la variante del 
ferrocarril que unía la mina con la línea Linares-Almería. 

Principales características paisajísticas 
Delimitado al norte y al sur alternativamente por las 
sierras de Baza y Nevada, el altiplano del 
Marquesado se configura como una amplia llanura 
de materiales neógenos que ha funcionado desde 
siempre como pasillo de comunicaciones entre la 
depresión de Guadix y la provincia de Almería. 
Desde las estribaciones de Sierra Nevada, al sur, el 
llano aparece como un damero de campos de 
cultivo que resulta muy minucioso en el piedemonte, 
donde el regadío se hace posible sobre los grandes 
abanicos aluviales que forman los barrancos a su 
salida del macizo. Conforme nos alejamos de la 
sierra la llanura aparece dominada por los cultivos 
de secano dispuestos en amplios longueros, que 
fueron mayoritariamente cerealícolas hasta la 
expansión del almendro y el olivar, y por una 
ganadería de tipo extensivo de la que aún se dejan 
ver algunos grandes rebaños de ovejas. Junto a la 
imagen de los campos de secano la aridez se hace 
patente mediante un matorral mediterráneo pobre 
en especies.  
Pero esta ordenación tradicional de los 
aprovechamientos se ve ahora trastocada por la 
acumulación de  nuevos usos que han penetrado 
con fuerza en el territorio y que podrían expandirse 
en el futuro. Este es el caso de las grandes parcelas 
de regadío  hortícola intensivo, que se dispersan por 
el ámbito alimentándose de las aguas del subálveo, 
y cuyo modelo de explotación contrasta fuertemente 
con el de los campos del entorno. A ello vienen a 
sumarse las instalaciones de producción energética 
renovable que se materializan en el desarrollo de un 
extenso polígono que acoge a tres centrales solares, 
y en el complejo formado por cuatro parques 
eólicos. La difícil inserción de elementos tan 
artificiales en un espacio totalmente orgánico 
constituye un reto para el mantenimiento de los 
impactos en un nivel que no comprometa 
definitivamente unas panorámicas ampliamente 
reconocidas por sus valores plásticos. 
 

Sierras circundantes 
La amplitud de las panorámicas nos muestra como fondo 
escénico las sierras calcáreas de Arana y el Mencal, 
pertenecientes a áreas de paisaje próximas. 
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 “Desde la loma de Jerez las inmensas tierras áridas y desnudas descienden en 
prolongados escalones hacia Guadix; En las alturas brillan las lajas pizarrosas como 
espejos acerados. Nos rodean enormes ventisqueros que contrastan con manchones de 
castaños. Más cerca, la llanura y los montes de hierro de Alquife. Más allá, los dientes 
de vieja de las tierras amarillentas de Guadix. En todas partes el contraste entre lo 
suave y lo quebrado, lo árido y lo verde… Visto desde arriba del observatorio 
inmejorable de la Loma de Jeres, los pueblos del Marquesado semejan un nacimiento, 
con sus verdes huertecillos regados por acequias que se señalan gracias a la 
frondosidad de sus orillas. Los pueblos, con sus blancas casitas achatadas y las veletas 
de sus iglesias parroquiales, aparecen entre bosques muy tupidos de castaños, 
sembrados de vides, cereales,…”. 
FERNÁNDEZ, FIDEL. Guadix. Madrid: Revista Blanco y Negro, 17 de junio de 1934 

 

 
A. Castillo, Monte La Calahorra, en el borde NE. del Parque Natural de Sierra Nevada, 

al fondo el casco urbano y su castillo, 1958. 
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1.  Ribera del río Alhorí a su paso por el núcleo de Jérez del Marquesado , con el Seminario de 
San Torcuato a la derecha. Cierra el conjunto el Picón de Jérez , uno de los emblemáticos 
tresmiles de Sierra Nevada.  

2. Detalle del Poblado minero del Marquesado, en Alquife, que estuvo habitado entre 1956 y 
1996. 

3. Parque eólico ubicado en el Llano del Marquesado. 

4. Detalle de los cultivos hortícolas recientemente implantados en antiguas tierras de labor en 
secano. 

5. Vistas del núcleo de La Calahorra y su Castillo homónimo, declarado Bien de Interés Cultural, 
con la tipología de Monumento en 2011. 

Jean Sermet, [Desolación en la 
llanura del Marquesado], 1950 


