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CAPÍTULO I 
Procesos de participación e 
investigación social 

01_Objeto del informe 
En el Convenio Europeo del Paisaje (CEP), aprobado por el Consejo de Europa, se define el paisaje como 
“cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población, cuyo carácter sea resultado de la acción 
y la interacción de factores naturales y/o humanos” (CEP, 2000). La propia definición informa de su cariz 
subjetivo, aunque con base en hechos externos a los sujetos. El paisaje es una realidad física, pero 
también es la representación que nos hacemos de éste, es la fisonomía de un territorio con todos los 
elementos naturales y antrópicos, pero también los sentimientos y las emociones que despiertan. Esta 
doble faz está sólidamente asentada entre los estudiosos y los planificadores (Nogué y San Eugenio, 
2011). De tal forma que el paisaje es concebido como un producto social, la proyección cultural de una 
sociedad, engarce entre realidades físicas y representaciones sociales, entre naturaleza y cultura.  

Consecuentemente, hay una parte del paisaje que es objeto de investigación por sí mismo, en cuanto 
conjunto de representaciones sociales sobre lo que es y sobre la valoración que merece cada uno de los 
paisajes posibles. Hacer un catálogo de paisajes requiere, por tanto, investigar sobre esta dimensión 
representacional. No obstante, los paisajes tienen una larga historia, que se enraíza en las imágenes 
culturales y artísticas que todas las sociedades tienden a construir de su territorio, y que acaban 
sedimentándose y objetivándose en productos culturales, adquiriendo forma de relatos literarios, 
ensayos, cuadros, fotografías, películas, etc. Además, van dejando una huella que se mantiene viva en 
las imágenes actuales del mismo. Por razones pragmáticas, para este catálogo se abordan 
separadamente las representaciones actuales, por un lado, y las que pueden rastrearse en la literatura y 
el arte, por otro. Aunque las heredadas del pasado se reflejan, con toda seguridad, en las socialmente 
compartidas en el presente, su estudio se realiza en otro informe específico.  

Por tanto, nuestro objeto de estudio en este informe son los imaginarios y las representaciones sociales 
sobre los paisajes y, más específicamente, sobre el territorio provincial de Granada. Con 
representaciones sociales se alude a las maneras de ver y entender los paisajes, sus dinámicas de 
cambio y las amenazas a que se ven sometidos y a los valores y significados que se les atribuyen. Nos 
movemos, por tanto, mucho más en el terreno de lo simbólico que de lo fáctico, ya que buscamos 
percepciones y valoraciones, La información fáctica será aportada por técnicos y especialistas en las 
materias correspondientes. 

Las representaciones del paisaje que investigamos son, además, sociales. Lo que quiere decir que, 
aunque la subjetividad individual es muy importante, en la percepción y en los sentimientos que 
provocan los paisajes, tendemos a confluir en nuestras formas de ver y de sentir. Es verdad, como dice 
el poeta, que todo paisaje percibido es diferente porque se enraíza en los temperamentos de quienes lo 
contemplan. Pero también es verdad que esas miradas tienden a converger colectivamente, porque no 
solo dependen de características individuales e idiosincrásicas, sino de los lugares desde los que se 
observa. Y con lugares no nos referimos a miradores físicos desde los que ver, sino a las posiciones 
sociales que ocupamos en la vida social y a los roles que van a ellas asociados. Posiciones que son como 
atalayas desde las que contemplamos y percibimos el mundo (Nogué, 2007). Posiciones que son, por 
definición, colectivas.  
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Consecuentemente, muchas de esas imágenes son compartidas por conjuntos muy extensos de 
ciudadanos pero, como se verá, frecuentemente eso no es así porque son representaciones propias de 
grupos más o menos pequeños, a veces contradictorias e incluso antagónicas entre sí. Por eso, aunque a 
veces se está tentado de pensar que tantos paisajes como individuos, un estudio más pormenorizado 
nos permite acceder a su dimensión social. Eso quiere decir que responden en gran medida a las 
posiciones sociales que la gente ocupa. No son iguales las percepciones del paisaje de los agricultores 
que de los obreros industriales o los administrativos de empresas e instituciones públicas, de los 
autóctonos que de los forasteros, de los doctores y licenciados que de las personas sin estudios, de los 
habitantes de las ciudades que de zonas rurales... Estas diferencias son contrastables, aunque también 
es cierto que cada uno de nosotros ocupa diversas posiciones en la estructura social, portadoras de 
modos de vida y prácticas sociales diferentes, que a veces provocan desajustes y enfrentamientos en los 
sujetos. Las representaciones sociales no pertenecen, por tanto, al conjunto de la población como un 
todo homogéneo, sino a distintos grupos y colectivos que sostienen posiciones e imágenes diferentes. 
La dimensión social de las representaciones del paisaje se refiere, por tanto, a esta multiplicidad de 
imágenes ancladas en la propia diversidad de lo social.  

Investigamos en este informe, por tanto, esa dimensión representacional, actual y social de los paisajes. 
Pero lo hacemos para un catálogo, un instrumento que ha de servir para la intervención pública en la 
materia. Como inspirador u orientador de normas, figuras, planes que han de plasmarse en el 
planeamiento urbanístico y la ordenación del territorio para ser eficaces. Partimos de la idea de que no 
sólo las administraciones deben intervenir en la toma de decisiones referentes a la gestión, protección y 
ordenación del paisaje, sino que es esencial tener en cuenta los conocimientos, valoraciones y 
percepciones de los ciudadanos que habitan y disfrutan estos paisajes, como principales creadores del 
paisaje -en su materialidad y en el imaginario social- y mediadores entre lo que reciben y lo que dejan 
para el futuro. Por eso este informe es, también, el resultado de un proceso de participación social. 

En este catálogo de paisajes de la provincia de Granada la participación ciudadana se ha desarrollado 
como un proceso de investigación sociológica, lo cual difiere de la forma más habitual de actuar en otros 
catálogos. Hemos planteado expresamente unir participación e investigación social, a través de diversas 
herramientas de producción de datos y de análisis sociológico. Partimos de la premisa de que el 
concepto “paisaje” aunque presente en la vida cotidiana, es de difícil entendimiento para muchos 
ciudadanos por su nivel de abstracción, además es susceptible de múltiples interpretaciones y 
reconstrucciones. Pero que sea un concepto “inaccesible” para algunos, no significa que no les afecte, 
sino que todos lo conocen, se ven afectados e influyen en él, aunque no se refieran de forma directa a 
éste, ni tengan un discurso consciente al respecto. Esta dificultad para tratarlo, ha ocasionado que en 
algunos estudios sobre paisaje se pregunte exclusivamente a expertos o a personas previamente 
interesadas en el tema, accediendo, de esta forma, a discursos institucionalizados, más o menos 
estereotipados, pero no a los discursos que circulan y son mayoritarios en la vida social. En este trabajo 
nos hemos propuesto acceder a los discursos y opiniones del conjunto de la ciudadanía, teniendo en 
cuenta su diversidad, anclada en las posiciones sociales que cada cual ocupa en la estructura social y en 
los modos y estilos de vida asociados a ellas. La participación social empieza, en este sentido, por oír la 
voz de los distintos actores sociales. Voces frecuentemente ambiguas y contradictorias. A partir de esta 
polifonía nos planteamos construir los objetivos y medidas que forman parte del Catálogo de Paisajes de 
la Provincia de Granada. 

02_Dilemas de la participación 
Si el objeto del informe está bien definido, pues viene constituido por las actuales representaciones 
sociales de los paisajes de la provincia de Granada, debemos profundizar aún en los retos que plantea la 
participación. 
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Desde hace unos años asistimos a un intenso debate, tanto en círculos técnicos y políticos como 
académicos, sobre la participación pública en las tareas de gobierno. La regulación de la participación de 
la población en la formulación de diversos instrumentos de planificación, especialmente urbanística, es 
ya bastante antigua y se ha extendido de forma natural a la ordenación del territorio. Su puesta en 
práctica no ha dejado, no obstante, de suscitar críticas, por reducirse frecuentemente a una mera 
consulta con escasa traducción en las determinaciones de los planes, a no ser que se refiera a cuestiones 
muy puntuales.  

En un reciente número monográfico sobre el tema de una revista de sociología, en la presentación 
(Font, della Porta y Sintomer, 2012) se definía la participación como nuevas formas de implicación 
ciudadana en la esfera pública, en asuntos suficientemente específicos y relativamente nuevos, que 
permiten a los ciudadanos vincularse al proceso político-administrativo de toma de decisiones. Algo que, 
en el terreno político, va más allá de las formas representativas de gobierno.  

En relación con la investigación social, el método que se apoya en la participación y que se ha venido en 
llamar, entre otras formas, investigación-acción participativa se puede estructurar en cuatro fases (Fals 
Borda, 1993), la primera de las cuales es la investigación colectiva o de grupos, siendo las siguientes la 
recuperación histórica, la valoración y utilización de la cultura popular y la restitución de los resultados. 
Por investigación colectiva se entiende la producción de datos mediante entrevistas, reuniones de 
grupo, sociodramas, asambleas públicas, comités y otras actividades colectivas. Es en la primera fase 
donde puede situarse este informe sobre las representaciones sociales del paisaje, ya que está claro que 
ni por el objeto investigado, ni por el proceso institucional en que se inscribe, la participación tiene por 
finalidad alguno de los dos elementos que caracterizan la investigación participativa en sentido estricto: 
la autoorganización comunitaria o la movilización social (Mata y Díaz Velázquez, 2012). Afirmación que 
hay que entender en el marco en que tales autores plantean la investigación participativa, tanto en 
términos teóricos como metodológicos.  

Hay que buscar, en consecuencia, otras referencias para este tipo de trabajos. Los recientes ensayos que 
promueven dinámicas deliberativa, como pueden ser los presupuestos participativos a nivel local,  
podrían constituir uno de estos referentes. Parece que los temas relacionados con la ordenación del 
territorio y el planeamiento urbanístico son especialmente proclives a este tipo de iniciativas. Pero la 
mayor parte de la literatura académica se refiere a experiencias en campos más políticos, 
frecuentemente ligadas a gobiernos locales o a actuaciones muy específicas, como por ejemplo, la 
intervención en barrios concretos. En materia de paisaje hay ya experiencias concretas de procesos de 
participación, sobre todo a raíz de la aprobación del Convenio Europeo del Paisaje. Una revisión reciente 
de un buen número de experiencias al respecto (Oliva e Iso, 2014) permite advertir que la mayor parte 
de ellas tienen lugar en la fase de diagnóstico, le siguen las que afectan a la planificación misma y son 
escasas las que se producen en la fase de gestión del plan. Estos mismo autores relatan una experiencia 
específica en un espacio bastante acotado que, aparentemente, acaba siendo un dispositivo de 
realización del diagnóstico y, en menor medida, de las propuestas de intervención. Su principal virtud 
como instrumento de participación es la movilización de la opinión pública, facilitada por tratarse de la 
intervención en un espacio relativamente pequeño e identificable.   

La formulación de un catálogo de paisajes de una provincia parece exceder la capacidad de los 
instrumentos y procedimientos ensayados en los casos en que se ha llegado a lo que, desde nuestro 
punto de vista, representa su principal función: la participación en la toma de decisiones. Cuando el 
ámbito de intervención es muy amplio, ya sea en términos territoriales o competenciales, las formas de 
participación parecen limitarse a las más tradicionales. Quizás sea a eso a lo que se refieren algunos 
autores (Mata y Díaz Velázquez, 2012) cuando afirman que se tiende a extender la etiqueta de 
participativa a prácticas que en el mejor de los casos son meramente consultivas.  

Por todas estas razones y por la fase en que se sitúa la realización de todo el trabajo de campo y la 
redacción de este informe en la formulación del catálogo, la principal función que aquí juega la 
participación no puede ser otra que el diagnóstico y la preparación de las propuestas. Para ser un 
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proceso más rico, la participación debería extenderse a una fase posterior de contrastación pública de la 
idoneidad y lo controvertible de las propuestas realizadas. Porque partimos de la constatación de que 
no hay objetivos en materia de paisaje que pertenezcan a la población tomada como un todo, ya que el 
paisaje mismo es objeto de diferentes y enfrentadas posturas. En el mejor de los casos, más allá de la 
comprensión de las representaciones sociales de las poblaciones afectadas, lo que no deja de ser un 
objetivo ambicioso, que solo se sitúa en los primeros escalones de la investigación participativa, en este 
trabajo aspiramos a la sensibilización de las poblaciones y a desencadenar algunos mecanismos que 
contribuyan a ello. Pero si este informe tiene por objeto las representaciones sociales sobre el paisaje, 
es porque la participación social es un método de estudio, no su objeto.  

03_Objetivos 
Pero antes es necesario precisar los objetivos de esta parte concreta del trabajo, el bloque de 
participación social.  

 Conocer las opiniones y percepciones de la ciudadanía sobre su territorio y paisaje.  
Analizamos los discursos sociales claves, que estructuran la forma de entender el entorno, el 
paisaje por parte de los granadinos. Lo que nos interesa es reconstruir cómo la población vive y 
percibe los paisajes en que se desarrolla su vida cotidiana y conforman su marco de esta 
realidad. No buscamos, por tanto, información detallada, objetiva y aún menos técnica sobre la 
situación actual y los cambios acontecidos, pues esta es tarea que se aborda en otro de los 
bloques de estudio para la elaboración de este catálogo. 

Recoger la diversidad y complejidad de los anhelos y preocupaciones con respecto al futuro de los 
paisajes.  
Para conseguir unos auténticos objetivos de calidad paisajística, debemos conocer el estado de 
los paisajes, pero sobre todo cómo son percibidos por la población. Teniendo en cuenta que 
esta percepción está vinculada a las posiciones que cada ciudadano y su entorno social ocupan 
en la estructura social. Posiciones frecuentemente discordantes que sitúan a los sujetos frente 
a sentimientos y argumentos encontrados. Lo que se revela aún más diverso y contradictorio 
cuando consideramos el conjunto de todos los actores sociales.  

Incrementar la sensibilidad, concienciación y corresponsabilidad social en las actividades que 
afecten al paisaje.  
Con la participación social, pretendemos un viaje de ida y vuelta, ya que los ciudadanos nos 
trasmiten sus conocimientos, valoraciones, y demandas, pero a la vez, la participación es una 
herramienta clave en la concienciación y sensibilización ciudadana. Algo que está en 
consonancia con mayor implicación en la toma de decisiones públicas que la ciudadanía 
crecientemente reclama. De esta forma se pretende aprovechar el proceso para ejercitarse en 
los valores de la participación. 

Mejorar la eficacia y legitimidad en la toma de decisiones. 
Al estar apoyadas en un mejor conocimiento de las opiniones y percepciones ciudadanas sobre 
el paisaje, y de cómo se enraízan en la realidad social en que los ciudadanos viven y actúan, las 
medidas públicas a implantar deberían ser más consistentes con esa misma realidad, y los 
planificadores más conscientes de las dificultades a que se enfrentan. No obstante, no se puede 
pretender que el conjunto de la ciudadanía perciba como propias y no impuestas la totalidad 
de objetivos y medidas. Por la simple razón de que la realidad de los actores y de la estructura 
social es diversa y, frecuentemente, dominada por antagonismos difícilmente resolubles en el 
corto plazo.  

 

 

                                

 



 

 

9 

CAPÍTULO II 
Del método a las técnicas de 
investigación 

01_Introducción 
El análisis del paisaje es una tarea tradicionalmente reservada a técnicos y especialistas en diferentes 
campos relacionados con el paisaje y el territorio: geografía, ciencias ambientales y arquitectura, 
principalmente. Desde hace unos años, especialmente gracias al nuevo enfoque incorporado en el 
Convenio Europeo del Paisaje, la participación ciudadana se viene considerando una herramienta 
fundamental en la planificación y  gestión del paisaje. En nuestro país existen experiencias previas en 
Cataluña, País Vasco, entre otras, sin embargo, no se cuenta con una metodología única y reconocida 
para la participación ciudadana en la elaboración de catálogos de paisaje, sino que la forma de proceder 
y procurar la cooperación de la sociedad difiere en cada caso, siendo las encuestas de opinión y talleres 
participativos las herramientas más utilizadas.  

La encuesta es una técnica adecuada para observar la opinión general de los ciudadanos, si bien, tiene el 
inconveniente de que son las instituciones o el investigador quienes definen las problemáticas a ser 
estudiadas, con sus propias ideas y términos. Este hecho, unido a la abstracción del concepto del paisaje 
y a las limitaciones propias de esta herramienta, implica la constricción o encorsetamiento de la opinión 
ciudadana.  

Respecto a los talleres participativos, se han utilizado como herramienta más cualitativa para conocer 
las opiniones y perspectivas de la ciudadanía. Permiten una mayor profundización que la encuesta en los 
aspectos que más interesen sobre el paisaje, por su dinámica y duración. Pero por su propia naturaleza, 
estos talleres fomentan la implicación de individuos especialmente interesados en el tema, con un 
amplio conocimiento al respecto o particularmente activas en estos temas o en general en la 
participación. Esto supone un sesgo, dado que puede significar contar sólo con la opinión, testimonios, 
etc. de un sector de la población: el más movilizado y concienciado al respecto.   

Ante las limitaciones, hemos apostado por una metodología que nos permita un acercamiento al paisaje 
desde la propia perspectiva de los individuos. Ya que no se trata simplemente de conocer opiniones y 
percepciones, sino también de indagar en la parte más vivencial del paisaje y en su plasmación en 
distintos discursos, presentes en la realidad social granadina (tanto de población interesada en el tema 
como no interesada). 

01.01_ Adecuación de las técnicas de producción de datos 

Para responder a los objetivos y al objeto de la investigación, se combinaron dos tipos de técnicas de 
investigación social: cualitativas y cuantitativas. Respecto a las técnicas cualitativas, se utilizaron dos 
tipos de herramientas de producción de datos: grupos de discusión y entrevistas no estructuradas. En 
cuanto a las técnicas cuantitativas, se optó por una encuesta presencial y una encuesta online.  

Con la parte cualitativa del estudio, no buscamos información sobre la situación del paisaje de la 
provincia de Granada o de las distintas áreas, sino que lo que se pretende es abarcar el sistema de 
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representaciones simbólicas y discursos sociales presentes en la sociedad respecto al paisaje. La 
principal ventaja del análisis cualitativo es que nos permite un acercamiento a las propias vivencias de 
los ciudadanos, a su interpretación y valoración de la situación y de lo que se espera de sus paisajes. No 
pretendemos tanto captar unos determinado hechos, cuanto los significados y discursos que se 
vislumbran tras ellos, captando los valores, creencias, costumbres, percepciones, aspiraciones, 
expectativas, etc. y abarcando el mayor abanico posible de posiciones discursivas sobre el paisaje, 
pudiendo así contar con los discursos más comunes y frecuentes, pero también con algunos más 
singulares o extremos. Además conocer la visión de los ciudadanos,  el poder contar con sus expresiones 
cuando hablan de paisaje,  saber a qué aspectos dan más importancia, cuáles son los temas principales 
para ellos, y especialmente qué definición ofrecen de éste, etc. permite aplicar ese conocimiento a la 
elaboración de encuestas de opinión reduciendo los sesgos introducidos por la visión del investigador al 
formular las preguntas e interpretar las respuestas. 

Las técnicas de análisis cuantitativo, por tanto, eran imprescindibles combinadas con las anteriores para 
poder responder a los objetivos anteriormente marcados. Estas técnicas permiten un mejor 
conocimiento sobre determinados hechos u opiniones. Con la encuesta presencial hemos podido 
cuantificar, de forma estadísticamente representativa en cada ámbito de estudio, las opiniones, visiones 
y percepciones de los ciudadanos con respecto al paisaje. Además, la encuesta presencial se ha 
completado con una encuesta en línea, a través de Internet, que sin ser representativa, pero gracias a 
que la presencial si lo era, permite ampliar la visión de algunos aspectos complementarios que no se 
pudieron investigar en aquella. Esta encuesta en línea cumple, además, junto a un grupo en la red social, 
Facebook, otro papel: ser un instrumento más libre y flexible de participación y de concienciación y 
movilización sobre el paisaje como preocupación social.   

En definitiva, según el objeto y objetivos de este estudio, combinamos de forma complementaria, una 
serie de técnicas y herramientas metodológicas contando con las ventajas y limitaciones de cada una de 
ellas. Además, en muchos casos la participación ciudadana se entiende más como una finalidad en sí 
misma o es percibida por la ciudadanía como un instrumento de marketing cuya razón de ser se limita a 
contentar al ciudadano. En este trabajo la participación es entendida y utilizada como una herramienta 
de conocimiento para mejorar los catálogos de paisaje y sensibilizar a la población al respecto.  

01.02_ Entre representaciones sociales e imágenes estereotipadas 

En la Estrategia de Paisaje de Andalucía, se definen los objetivos de calidad paisajística como “la 
formulación, por parte de las autoridades públicas y competentes, de las aspiraciones de las poblaciones 
en lo que concierne a las características paisajísticas de su entorno” (2012: 34).  En esta definición hay 
que enfatizar el plural de aspiraciones, éstas son múltiples, porque también lo son los públicos que las 
sostienen. No hay un conjunto de aspiraciones únicos, sino una serie de ellas, ambiguamente 
manifestadas, frecuentemente contradictorias y algunas veces antagónica. Aspiraciones sostenidas por 
distintos grupos sociales y a veces, por los mismos sujetos, cuya identidad está compuesta de elementos 
heterogéneos que no siempre conforman una unidad bien definida.  

Si bien uno de nuestros objetivos es conocer la opinión y percepción pública respecto al  paisaje, y 
podríamos haber preguntado directamente sobre estos aspectos, se ha llevado una estrategia de 
investigación social más compleja y rica que la mera pregunta directa, acercándonos a los objetivos de 
calidad indirectamente a través de las representaciones sociales. Analizar las representaciones sociales, 
responde a una táctica de investigación social, ya que preguntar directamente sobre objetivos y 
actuaciones concretas nos enfrenta a una serie de inconvenientes. 

En primer lugar, preguntar directamente por medidas concretas, supone que se amplíe el estudio de 
manera exponencial, pues las posibilidades de actuación son inmensas y tendríamos una cantidad de 
información tan variada que no sería posible manejarla, organizarla y estructurarla. De tal forma que 
este método no sería falible ni eficaz para responder a los objetivos planteados. 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta un problema básico del estudio en ciencias sociales que es la 
deseabilidad social. Si preguntamos directamente por acciones para mejorar el paisaje, es posible que 
no fuésemos capaces de vislumbrar aquellos perfiles de ciudadanos que no consideran necesaria la 
intervención o son reacios a la inversión y preocupación en materia paisajística. Así, si solo realizábamos 
un cuestionario preguntando sobre estrategias, objetivos y medidas, corríamos el riesgo de obtener 
unos resultados en los que los ciudadanos son políticamente correctos. Es decir conseguiríamos como 
respuesta una visión socialmente aceptada, un discurso estereotipado similar al institucional. Por 
ejemplo, el discurso de la sostenibilidad hace que todos aparezcan como ecologistas, mientras que los 
demás no lo son, es “lo que quiere la gente”. A lo que habría que añadir que algunos sujetos no 
familiarizados con el concepto de paisaje, no tendrían capacidad de respuesta ante una pregunta directa 
sobre objetivos de calidad paisajística.  

Por esta razón combinamos distintas técnicas de investigación. A través de la metodología de 
investigación cualitativa, podemos aproximarnos al objeto de estudio de forma más general e indirecta, 
acercándonos a los diversos discursos presentes en la realidad social, sobre el paisaje y los diferentes 
aspectos que lo conforman o están relacionados, como pueden ser los objetivos de calidad paisajística. 
Mediante esta fase más cualitativa, conocimos las representaciones sociales y problemas particulares de 
cada zona, además de distinguir los distintos discursos. Mientras que gracias a la encuesta se ha podido 
cuantificar esas opiniones preguntando sobre aspectos más concretos, como la valoración de diferentes 
medidas de actuación paisajística. Fijándonos más en los distintos tipos de medidas, que en las opciones 
posibles ante problemas más específicos.  

Con este método tenemos una aproximación al concepto popular de paisaje, es decir qué se entiende, 
cómo se valora, y que demandas y conflictos existen en la población al respecto. Información cardinal a 
la hora de analizar,  planificar e intervenir en materia paisajística. Por tanto se trata no tanto de 
identificar acciones/actuaciones como de conocer los significados, y los aspectos sociales que las 
determinan. Conocer la  visión general sobre el paisaje, que tipo de medidas son mejor aceptadas 
socialmente, cuales se ven como más necesarias, y cuales se valoran mejor porque serán este tipo de 
medidas las que en el caso de que se lleven a la práctica conseguirán una mayor aceptación, y por tanto, 
mejores resultados.   

02_ Técnicas de investigación 

02.01_ El objeto de estudio. Las unidades paisajísticas 

La provincia de Granada es amplia y sobre todo muy diversa, por lo que hemos considerado más 
adecuado dividir ésta en diferentes unidades territoriales o paisajísticas, lo que nos ha permitido 
profundizar y especialmente situar a los informantes en su realidad más cercana. Para conocer las 
visiones y percepciones sobre el paisaje, hay que saber claramente de qué paisaje se está hablando. Así, 
para el desarrollo del trabajo de campo se estableció una clasificación que divide la provincia en cinco 
grandes ámbitos de consulta: Costa, Sierra Nevada, Altiplanicies, Poniente y Vega de Granada. Tomando 
como referencia diferentes tipos de paisajes, pero también cierta unidad histórica, económica y 
territorial.  Por tanto, además de sus características, también las problemáticas e impactos a los que se 
enfrentan las diversas zonas, serán distintos. Es por ello, que esta delimitación ha estado presente en 
todo el trabajo de investigación social: desde el diseño metodológico hasta el análisis de los resultados.  

Esta delimitación es fruto de un compromiso entre las unidades de paisaje más fácilmente reconocibles 
por el ciudadano medio y las dificultades y costes de la organización de la participación social. En la 
figura siguiente se representan los ámbitos de consulta, y las unidades utilizadas en este bloque. Son los 
ámbitos generales utilizados para la participación. No obstante, para la encuesta presencial se han 
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modificado los ámbitos de consulta atendiendo a los requerimientos técnicos de diseño de la muestra, 
delimitación que también ha sido aplicada a la encuesta online. La comarca tradicional de los Montes y 
Montefrío, se ha unido a estos efectos a Tierras de Loja y Tierras de Alhama, dejando Granada y su vega, 
como una unidad independiente.  

Figura 2.1. Mapa de los ámbitos de consulta utilizados para organizar el trabajo de 
campo. 

Fuente: Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Granada 

02.02_ Los potenciales informantes 

Como ya se ha señalado, el concepto de paisaje no es accesible a todo el mundo, sin embargo todos 
tienen una visión sobre éste, a todos les pertenece, afecta e intervienen en él. En este sentido, toda la 
población tiene un discurso (consciente o no) al respecto. De esta forma, el estudio se realizó a dos 
niveles, por un lado, a los llamados agentes del paisaje entendidos como productores, transmisores y 
difusores privilegiados de los discursos sobre el paisaje, y con cierta incidencia en la planificación y 
gestión de éste. Pero no nos limitamos a estos informantes “privilegiados”, frecuentemente los únicos 
informantes en la investigación social sobre el paisaje, sino que la población en general es nuestro 
principal objeto de investigación.  

Acercarse a estos dos grupos es imprescindible para responder a los objetivos de la investigación. De 
esta forma, no solo contamos con un discurso informado y uno más extendido, sino que también nos 
permite incidir en la sensibilización de sectores de la población para quienes la gestión o el cuidado del 
paisaje pasan inadvertidos.  
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02.03_ Agentes del paisaje, el discurso informado 

Los agentes del paisaje son aquellas personas que, como consecuencia de sus actividades habituales 
(laborales o de ocio) tienen una relación directa con el territorio y el paisaje. Así podemos distinguir 
entre quienes mantienen una relación directa por pertenecer a ciertas instituciones públicas u 
asociaciones (técnicos de urbanismo, de desarrollo rural, grupos ecologistas, etc.), quienes tienen esa 
relación por su actividad económica (constructores, ganaderos, agricultores, etc.) y por último, 
colectivos de población que por sus actividades de ocio y tiempo libre tienen este tipo de relación con el 
territorio (cazadores, excursionistas, etc.) 

Contar con agentes del paisaje tenía un triple objetivo. Por una parte, analizar los discursos más 
cualificados, aunque considerando que estos también forman parte de los discursos sociales dominantes 
sobre el paisaje. Por otra parte, contrastar los discursos sociales construidos a partir de los grupos de 
discusión con la opinión experta de los agentes. Por último, captar información cualificada o profundizar 
sobre aspectos concretos de los paisajes considerados (identificación de algunos elementos singulares, 
amenazas específicas...).  

La principal ventaja, es que se trata de un discurso informado no sólo por su especial percepción del 
paisaje, sino también porque aportan un conocimiento generado a partir de la experiencia de su vida 
cotidiana, nos acercan a las problemáticas paisajísticas particulares con las que se encuentran en su 
actividad laboral o de ocio. Recoger así sus anhelos y preocupaciones es imprescindible pues son ellos, 
en la mayoría de las ocasiones, quienes intervienen y crean discursos sobre el paisaje.  

Los agentes del paisaje son quienes suelen participar en la elaboración de los catálogos, especialmente 
los provenientes de instituciones u ONG, por su especial interés. Sin embargo, no siempre se tiene en 
cuenta la opinión de sectores especialmente implicados (como agricultores o ganaderos) dado que por 
voluntad propia no suelen asistir a actividades de participación ciudadana, o consideran que tienen poco 
que aportar al respecto. Es por esto, que se ha hecho un especial esfuerzo por contar con la visión de 
sujetos que intervienen y viven el paisaje en su vida cotidiana y no siempre son conscientes de ello, 
desde diferentes sectores sociales, económicos y culturales.   

02.04_Ciudadanía en general 

Si nos limitamos a indagar en el discurso de estos sectores, más implicados o concienciados con la 
temática del paisaje, no cubrimos la realidad social existente al respecto. Así, es necesario contar tanto 
con individuos interesados o no en el tema, de diferentes perfiles socioeconómicos, para cubrir el 
abanico de discursos y no caer en la reproducción de un discurso hecho o preestablecido.  

Conseguir involucrar a un amplio espectro de ciudadanos, interesados o no en el tema, supone un 
importante esfuerzo añadido, ya que siempre es más fácil conseguir la participación de personas 
involucradas y el análisis de sus discursos será menos complejo. Para ello, dadas las limitaciones de 
recursos, la estrategia metodológica que se ha seguido ha sido ambiciosa, implicando una amplia 
cantidad y diversidad de informantes. El número total de individuos entrevistados no es lo primordial, 
sino cubrir el espectro de discursos sobre paisaje existentes en la sociedad, para lo que hay que contar 
con personas que ocupen las posiciones sociales que desde el diseño de la investigación son relevante 
para el objeto de estudio.  

Al hablar de los agentes del paisaje destacábamos como una de las ventajas su conocimiento particular y 
especializado sobre el tema, o algún aspecto concreto de éste. En este sentido, no podemos decir que el 
resto de ciudadanos no tengan un conocimiento o interés al respecto. Por esto, la ventaja de contar con 
la opinión ciudadana es que nos permite conocer los discursos y visiones que circulan socialmente y no 
solo el de aquellos que suelen participar, conociendo así un discurso más espontáneo que enriquece al 
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máximo los resultados. Además, para llevar a cabo cualquier actuación a nivel paisajístico es 
imprescindible conocer la opinión, la visión y la implicación de la ciudadanía en general. Pues así se 
contribuye a legitimar los catálogos de paisaje y las medidas y estrategias que se proponen. 

03_Técnicas de investigación cualitativas    

Para la parte cualitativa del estudio se emplearon dos tipos de herramientas de obtención de datos, 
grupos de discusión y entrevistas no estructuradas. Con los grupos se pretendía cubrir los diferentes 
discursos  sobre paisaje presentes en la sociedad, mientras que las entrevistas han sido utilizadas para 
profundizar en la visión de algunos sectores claves en el conocimiento, ordenación y gestión de los 
paisajes.  

03.01_Grupos de discusión 

Un grupo de discusión está compuesto en torno a 5-9 personas, que se sientan a hablar sobre el tema 
que propone el investigador. Se trata de una micro situación que pretende reproducir los discursos 
básicos de la realidad social de ese estrato social, en el momento histórico concreto en que se realiza el 
grupo. El objetivo es conocer sus percepciones, motivaciones pero también sus deseos, temores 
conscientes e inconscientes.  Hablan en nombre del colectivo con el que se identifican, según el lugar 
que ocupan en la estructura social.  

Para abarcar la realidad existente y para que la dinámica de los grupos se pueda desarrollar 
correctamente, es necesario que sean suficientemente heterogéneos entre sí para poder abarcar la 
mayor parte de los discursos que puedan aparecer en este espacio de la realidad social; y homogéneos 
internamente, porque la dinámica del grupo quedará adulterada si reunimos sujetos con un perfil muy 
distinto, ya que podrían formarse subgrupos, y aquellos más “poderosos”, acapararían el protagonismo, 
y arrastrarían hacia su postura al resto de los participantes, anulándolos. O también puede ocurrir, que 
ante posiciones muy divergentes, surjan discusiones de tal magnitud que paralicen el desarrollo del 
grupo. El objetivo del diseño muestral no es crear un modelo exhaustivo que cubra todos los discursos 
existentes al respecto, sino que partimos de una simplificación de la realidad. De esta forma, los grupos 
se configuraron alrededor de tres dimensiones que a priori consideramos como claves, a la hora de 
situarse con respecto al paisaje. 

De manera general, a la hora de diseñar la muestra se deben combinar dos tipos de criterios, por una 
parte, alguna variable que relacione al sujeto con el objeto de la investigación, en este caso, el paisaje y 
además, ciertas variables sociodemográficas que sitúan a los individuos en las estructuras social y 
demográfica. Las dimensiones básicas del diseño son las siguientes:  

Partimos de la hipótesis de que la relación más o menos directa con el territorio y el paisaje, a 
través de la actividad laboral que desarrollan los sujetos (agricultores, ganaderos, 
transportistas, trabajadores de algunos sectores del turismo...) o por motivos de ocio 
(senderistas, cazadores, practicantes de deportes de aventura en el campo…),  será clave a la 
hora de articular los discursos en torno a éste.  

También parece determinante en la visión del paisaje la distinción entre personas autóctonas del 
ámbito de consulta, y forasteros, es decir, personas que viven en esa zona, pero que no han 
nacido ahí. Nuestra hipótesis de partida, es que la autoctonía-aloctonía sería una variable 
especialmente relevante a la hora de valorar el paisaje y el territorio, porque el tipo de vínculo 
con ese espacio en el primer caso es adscrito frente al segundo que es electivo (Duque, Morillo, 
Susino, 2012). 

Otra dimensión básica, presente en casi todos los estudios sociológicos que utilizan esta técnica, es 
la referida a la clase social. Ésta puede operacionalizarse a través de la ocupación, el nivel de 
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estudios u otro indicador de estatus. No obstante, en este trabajo se sitúa en tercer lugar, dado 
que, de alguna forma, las ocupaciones están presentes en la primera dimensión (relación con el 
territorio), aunque puede dar lugar a grupos interclasistas o mixtos.  

Además, hay que tener en cuenta las cinco unidades territoriales en las que hemos dividido la  
provincia de Granada: se planteó hacer un grupo de discusión por cada ámbito de consulta, 
pero dado que  algunas zonas cuentan o con un volumen de  población muy superior (Granada 
y área metropolitana) o más extensión (Antiplanicies de Baza y Huéscar y Hoya de Guadix; 
Montes y Loja-Alhama), se decidió hacer tres más,  uno para cada zona mencionadas.  

Por último, se tuvieron en cuenta de forma secundaria para la distribución de los grupos, algunas 
otras características de tipo demográfico: el sexo y la edad. Es importante tenerlo en cuenta 
para facilitar la dinámica de los grupos, evitar un exceso de heterogeneidad en estas variables. 
Hay que advertir que es secundario porque no parecen tan relevantes para estudiar el paisaje, 
como para otros objetos de investigación. Por ejemplo, en salud el sexo es fundamental en el 
diseño, porque son muy diferentes los discursos de género (Conde, 1994). 

 Dando lugar a la siguiente distribución de los grupos:                                                                                                                      

Figura 2.2. Distribución de los grupos de discusión realizados  

Fuente: Elaboración propia 

La duración media de los grupos realizados gira en torno a las dos horas, en ellos la discusión es 
mayoritariamente relajada, confortable y a menudo satisfactoria para los participantes ya que tienen 
ocasión de plantear sus ideas y poner sus opiniones en común. 

Por otro lado, añadir que los grupos se desarrollaron en los núcleos con más población de cada ámbito 
de consulta (Motril, Granada Capital, Órjiva, Loja, Iznalloz, Baza y Guadix), por cuestiones prácticas, por 
ejemplo, es más fácil contar con un espacio público para la reunión, o existen mejores comunicaciones, 
para que los potenciales participantes puedan acudir al grupo.  No obstante, un aspecto muy importante 
es que los integrantes del grupo no se conozcan previamente, por ello, y por el deseo de abarcar 
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diferentes aspectos del ámbito de consulta, a la hora de diseñar los diversos grupos, el municipio de 
residencia también se convirtió en una variable clave. Por tanto, si se identifica un grupo por el lugar de 
celebración, por ejemplo Loja, eso no quiere decir que todos los participantes, ni siquiera la mayoría, 
residan en ese lugar. Normalmente las reuniones se celebraron en espacios públicos cedidos por los 
ayuntamientos, ya que es lo más cómodo y ofrece mayor confianza los participantes.  

Tabla 2.1. Características de los grupos de discusión realizados 
  

Grupo 
Ámbito 

de 
consulta 

Relación 
con el 

territorio 
Autoctonía Formación Sexo 

1. Motril 5 Si Si Mixto Hombres 
2. Iznalloz 3 Media Si Media-baja Hombres 
3. Órjiva 2 Mixto Mixto Media-baja Mixto 
4. Granada 4 No Mixto Baja Mujeres 
5. Loja 3 Si No Media Mixto 
6. Guadix 1 No Si Mixto Mixto 
7. Baza 1 Mixto No Media-alta Mixto 
8. Granada 4 No Mixto Alta Mixto 

Fuente: Elaboración propia. 

La forma de contactar con los potenciales participantes en el grupo de discusión, parece una cuestión 
baladí, pero es una parte esencial del proceso. La forma habitual de proceder ha sido a través de 
conocidos, para que nos facilitaran el contacto de personas que pudiesen ser informantes en los grupos, 
y si no cumplían el perfil buscado en el muestreo se les pedía que nos pusieran en contacto con otras 
personas de la zona con el perfil que en ese momento se buscase. A partir de ahí, se genera una bola de 
nieve en la que algunos informantes, se convierten a la vez en informadores, al ponernos en contacto 
con otros potenciales participantes. El problema de abusar de esta forma de proceder es que la bola de 
nieve puede ser una red de conocidos, con un perfil común, por ello, es importante acudir a todos los 
canales posibles, a la hora de buscar potenciales participantes. Por ello, otra forma de contacto ha sido a 
través de miembros de asociaciones (cazadores, senderistas, etc.) e instituciones donde se preguntaba 
por personas con los perfiles concretos que se necesitaba, esto último principalmente se utilizó cuando 
era necesario contactar con perfiles muy concretos, como por ejemplo: un individuo en la zona de Loja, 
nuevo poblador y que por motivos laborales tuviese relación directa con el territorio. Este proceder 
entraña el peligro de que la persona crea hablar en representación del colectivo al que pertenece, 
condicionando su discurso, por lo que se ha evitado recurrir excesivamente a él.  

Mientras que en otros catálogos de paisaje consultados, lo más habitual es que se haya concedido una 
gran relevancia a una fase inicial de publicidad del proyecto, dando a conocer el objeto de estudio, 
nosotros trabajaremos de forma “indirecta”, no centrándonos de forma concreta en el paisaje, al menos 
en la primera parte del desarrollo de los grupos de discusión y las entrevistas abiertas. El objetivo es que 
el impulso inicial sea lo suficientemente general como para que sean los propios informantes los que se 
aproximen al objeto de estudio.  Según Conde (2009), además de su generalidad, no debe coincidir con 
el objeto del estudio. Así, la propuesta que se hizo en los grupos y entrevistas para iniciar el encuentro 
fue que la reunión trataba sobre el territorio. Al poco se les pedía que en un mapa señalaran cuáles son, 
a su juicio, las grandes áreas territoriales y paisajísticas de la provincia de Granada. Este impulso inicial 
era resultado de una doble estrategia, por un lado, era una forma lo suficientemente genérica para no 
condicionar la dinámica del grupo, y se refería al territorio (la zona, comarca…), más que al paisaje.  Y 
por otro lado, centrar la discusión en el ámbito de consulta en el que se desarrollaba el grupo.  

Los mapas utilizados tienen muy pocas referencias territoriales, de forma que su uso se aproximaba a la 
técnica de los mapas cognitivos. Desarrollada por la piscología ambiental, se trata de una representación 
espacial, que permite obtener una imagen, que junto al discurso verbal, da una idea de la percepción 
que tienen los participantes de la provincia de Granada. Esta actividad permitió conocer no sólo qué 
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zonas identificaban en términos territoriales y paisajísticos, sino también el porqué de esa delimitación, 
ya que una vez definida la zona, se les pedía que explicasen por qué motivos la habían señalado, qué 
elementos caracterizan la zona donde viven y qué la diferencia del resto de la provincia. Como vemos, 
este impulso inicial posibilita acercamos al paisaje de forma “indirecta” ya que así se conseguía que los 
propios participantes contribuyesen por sí mismos a definir el objeto de estudio, proporcionando 
información sobre la visión e importancia que otorgan al paisaje en el territorio. 

Si bien se disponía de un guión de preguntas1, éste más bien funciona como una lista de temas a tratar a 
lo largo del grupo, que como un guión en el sentido literal del término. La dinámica es muy flexible y 
solo se preguntaba, de forma más o menos general, y en el caso que los temas no saliesen 
espontáneamente. Por tanto, se trata de un encuentro poco dirigido, donde el investigador juega un 
papel muy secundario, casi limitado a ejercer de moderador, interviniendo en la discusión lo mínimo 
necesario. 

Avanzado el desarrollo del grupo, se incluyó una actividad para todos los grupos consistente en una 
serie de imágenes del ámbito en el que se desarrollaba la reunión2. Incluir fotografías, supone una 
herramienta muy útil a la hora de avanzar en la compresión de las percepciones de los granadinos sobre 
sus paisajes. De esta forma, se les presentaba a los informantes una serie de veinte fotografías3 del 
ámbito de estudio al que pertenecían, representativas del paisaje y se les pedía: en primer lugar, que 
eligiesen las seis fotografías que, a su juicio, representaban mejor su zona o comarca; en un segundo 
momento, debían elegir seis fotografías del paisaje que les gustaría ver dentro de veinte años en su 
zona; y por último se les pedía que eligieran una fotografía para una campaña publicitaria. Una vez más 
al servicio de una pluralidad de objetivos, pues permite conocer la opinión sobre los paisajes recogidos 
en las fotografías, cuál era el conocimiento de la zona, si destacaban impactos en el paisaje, qué 
elementos destacaban como positivos y cuáles como negativos, etc.  Además se trata de una forma de 
centrar el tema de discusión en el paisaje para que la conversación no se desviara a temas económicos, 
sociales o de otra índole.  

03.01_Entrevistas no estructuradas 

Las entrevistas tuvieron como objetivo fundamental, conocer los discursos más cualificados del conjunto 
de los agentes, individuos privilegiados en el conocimiento del paisaje, en su transformación, su uso, 
cuidado… aunque considerando que estos también forman parte de los discursos sociales dominantes 
sobre el paisaje. Esto nos permitió contrastar los discursos sociales construidos a partir de los grupos de 
discusión con la opinión de sectores claves (agricultores, técnicos de urbanismo, empresarios de turismo 
rural, etc.). Además de completar y enriquecer la información y conclusiones más generales a las que se 
llegaron con los grupos. 

Las entrevistas tienen varias ventajas:  
El dialogo cara a cara, permite adentrarnos en las vivencias, opiniones, etc. como algo inherente a 

su posición en la estructura social  y a su relación con el objeto de estudio. En todo caso, lo que 
interesa conocer del sujeto no son sus vivencias personales, sino la forma social en la que se 
configura su discurso y sus motivaciones.  

Respecto a los entrevistados, se trata de perfiles que si se incluyen en las reuniones de grupo, se 
corre el riesgo de que como “expertos del tema” acaparen la conversación o cohíban al resto 

1 En el Anexo IV se incluye el guión de los grupos de discusión. 
2 En el Anexo I se adjuntan las fotografías utilizadas para cada ámbito, así como las estrategias de elección.  

 
 

 

                                

 

                                                           



 

 

18 

de participantes. Además permitió un acercamiento a problemas y visiones “particulares de un 
sector” que no era posible a través de los grupos 

En cuanto al ámbito, permitió completar las zonas dentro de los  ámbitos de consulta para la 
participación ciudadana en los que no se había realizado un grupo de discusión y así poder 
contar con información en la mayor parte de la provincia. Se hizo hincapié en aquellas áreas 
donde existían temas fundamentales del paisaje que no habían sido tratados con la 
profundidad necesaria en otras entrevistas o grupos (por ejemplo, se entrevistó a una experta 
en el paisaje troglodítico para el ámbito de Guadix, Baza y Huéscar). 

Por último, la flexibilidad horaria y de desplazamiento para la realización de las entrevistas nos ha 
permitido que la mayoría de ellas se desarrollaran, bien en el lugar de trabajo del entrevistado, 
bien con un recorrido por los alrededores del pueblo guiados por el propio entrevistado, con la 
ventaja de poder preguntar sobre el paisaje observado a lo largo de toda la entrevista.  

Se trata de entrevistas en las cuales nos valemos de un guión, pero sólo como una guía de temas a tratar 
y aunque las preguntas estén formuladas no se realizan textualmente igual, ni se sigue el orden 
necesariamente. La conducción de la entrevista es muy flexible, realizada en función de cómo se iba 
desarrollando, el lugar en que se hacía y el perfil del entrevistado, siempre abiertos a que la 
conversación siga por cauces no previstos. En definitiva, la forma de proceder en las entrevistas ha sido 
similar a la que explicábamos con los grupos de discusión, es decir, el guión se considera un apunte con 
los temas a tratar.  

Tabla 2.2. Resumen de las entrevistas realizadas: zonas y perfiles de los 
informantes 

  
Nº Ámbito Sexo Relación con el Paisaje 
01 

 
Costa Hombre Técnico de desarrollo regional 

02 Costa Hombre Empresario de turismo 

03 Costa Hombre Representante de asociación ecologista 

04 Montes occidentales Hombre 
Mujer 

Empresario de turismo rural 
Estudiante universitaria 

05 Montes occidentales Hombre 
Hombre 

Maquinista de tren 
Constructor 

06 Montes occidentales Mujer Técnico de urbanismo 

07 Altiplanicies Hombre Técnico de desarrollo regional 

08 Altiplanicies Hombre 
Mujer 

Guarda forestal 
Trabajadora Social 

09 Sierra Nevada Hombre 
Mujer 

Ganadero trashumante 
Ganadera 

09B Sierra Nevada  Hombre Ganadero jubilado 

10 Altiplanicies Mujer Especialista en paisajes troglodíticos 

11 Altiplanicies Hombre Profesor educación secundaria 

Fuente: Elaboración propia. 

En algunas de las entrevistas en principio individuales, han estado presentes y participado en la 
conversación dos o más personas, conformando lo que algunos autores han denominado “entrevistas 
colectivas” (Ibáñez, 1979). Esta situación, sobrevenida no es considerada como problemática, ya que 
supone una serie de ventajas con respecto a las entrevistas individuales. En este tipo de entrevistas 
suelen surgir cuestiones y debates que enriquecen el discurso, además, al establecerse un diálogo entre 
los participantes, estos suelen hablar de forma más relajada, en el sentido de que olvidan por un 
momento que están siendo entrevistados e incorporan temas y temáticas que el investigador a priori 
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desconoce. En sentido opuesto, hablar en presencia de un conocido, también puede suponer una 
limitación en la libertad de expresión.   

Existe cierto debate en torno a la conveniencia de gratificar a los participantes en un grupo de discusión 
o entrevista. Nuestra experiencia nos ha demostrado que la mayor gratificación que nuestros 
informantes han recibido ha sido el interés en su participación. Pero en general las gratificaciones 
tangibles han sido más bien escasas, en algunas ocasiones hemos entregado un pequeño obsequio, 
especialmente para compensar parte de los gastos ocasionados en los desplazamientos. En ningún caso 
este obsequio fue anunciado antes de nuestro encuentro, con ello se pretende no condicionar la 
participación, sino que sea libre y que sus propias motivaciones y convicciones mueva a los posibles 
participantes a intervenir.  

De forma complementaria, este equipo ha podido contar con otros trabajos realizados por el Instituto 
de Desarrollo Regional en materia de paisaje, especialmente uno que se está desarrollando en este 
momento sobre el área de Sierra Nevada. Así, de alguna manera, lo que se ha hecho es acabar de 
completar con este trabajo lo que no estaba cubierto, redondeando el proceso de participación 
propuesto.  En el marco de este proyecto también se están realizando entrevistas no dirigidas, y grupos 
de discusión totalmente complementarios a nuestro proceso de investigación, centrados en el área de 
Sierra Nevada.  

En el caso de los grupos de discusión, siguen el mismo procedimiento y guión que hemos diseñado para 
nuestro catálogo. Además, es especialmente interesante porque quizás, Sierra Nevada sea de las áreas 
granadinas más heterogéneas, donde son claramente identificables varias subzonas, norte, sur, y oeste. 
De esta forma los tres grupos de discusión adicionales que hemos obtenido de este trabajo centrado en 
Sierra Nevada han sido claves a la hora de captar una realidad tan diversa. Además esta sierra, o la 
Sierra, recogiendo las propias palabras de los granadinos, constituye un hito, por su relevancia y 
“omnipresencia” para la mayor parte de la población de la provincia de Granada.  

Las entrevistas siguen un guión un poco diferente sobre los temas a tratar, aunque muy interesante y 
complementario para nuestro proyecto. Hemos seleccionado unas cuantas personas que viven en el 
área metropolitana de Granada, y aunque éstas están bastante centradas en Sierra Nevada, no hay que 
olvidar que éste forma un hito fundamental en la ciudad metropolitana granadina (Conde, 1999; Susino, 
2003). Además, son entrevistas a profesionales y técnicos con unos perfiles que complementan 
perfectamente nuestro diseño metodológico.  

Tabla 2.3. Tabla resumen de las entrevistas y grupos realizados 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el objetivo de realizar un análisis sociológico de los discursos (Conde, 2009), todas las entrevistas y 
grupos de discusión realizados para este trabajo han sido grabados (siempre con la autorización expresa 
de sus participantes), y luego transcritos de forma literal. En el caso de las entrevistas y grupos de 
discusión complementarios no hemos realizado una transcripción total de estos, sino que las 
grabaciones han sido oídas para su análisis. Para profundizar en la reflexión acerca de los discursos 
obtenidos, un excelente punto de partida es identificar las posiciones discursivas (Conde, 2009), es 
decir, quién habla y desde qué posición social. Las posiciones no hacen referencia a personas concretas, 

Ámbitos de consulta Entrevistas Grupos de 
discusión 

1. Antiplanicie de Baza, Hoya de Guadix, Antiplanicie de Huéscar  4 2 
2. Alpujarra, Marquesado del Zenete, Sierra Nevada, Valle de Lecrín 2 (+2) 1 (+3) 
3. Los Montes, Montefrío, Tierras de Alhama, Tierras de Loja 5 2 
4. Granada, La Vega 1 (+3) 2 

5. Costa 3 1 
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sino diferentes posturas sobre el tema. Así, una misma persona puede hablar, en diferentes momentos 
de una conversación, desde distintas posiciones. Además, las posiciones no coinciden con los criterios 
para el diseño muestral de los grupos de discusión que, como ya hemos señalado, se trata de aquellas 
variables que a priori consideramos pueden influir en el enfoque sobre el objeto de estudio. Las 
posiciones discursivas suelen ser más complejas y sorprendentes.  

De hecho, eso es exactamente lo que ha ocurrido en nuestra investigación. Nuestro diseño 
metodológico apuntaba a la existencia de dos posiciones claramente diferenciadas con respecto al 
paisaje, según el nivel de relación con éste. Pero la información recogida a través de los grupos de 
discusión y entrevistas, muestra una realidad mucho más compleja.  

04_Técnicas de investigación cuantitativas    

La parte cuantitativa combina la utilización de dos instrumentos. Por una lado, la realización de una 
encuesta presencial a una muestra de 1.750 individuos estadísticamente representativa de la población 
granadina, en base a un cuestionario cerrado. Por otro, una encuesta online, abierta a la participación de 
todo el público interesado, para ampliar las posibilidades de participación al mayor número posible de 
personas, con objetivos diferentes.   

04.01_Encuesta presencial 

Apostamos por que la encuesta fuese presencial frente a la opción de hacerla telefónica porque, aunque 
organizativamente es más compleja y más cara, es más segura y permite el uso de material gráfico 
(fotografías). La ventaja de este método y su elección por tanto se deriva de la finalidad de la 
investigación cuantitativa, que no era la obtención de información fáctica sino la de cuantificar distintas 
posiciones y opiniones respecto al paisaje, se trata por tanto de una encuesta de opinión. Además, ha 
supuesto que un mayor número de ciudadanos participaran en el estudio, llegando a población que 
posiblemente no hubiese participado con otros instrumentos, tanto por desconocimiento, por apatía, o 
por imposibilidad (ej. no tener acceso a Internet y por tanto, dificultad para participar en una encuesta 
online, o no contar con demasiado tiempo para participar en un grupo de discusión o taller). Dado que el 
objetivo principal sería determinar la importancia cuantitativa de los principales tipos de discursos 
identificados en la fase de grupos de discusión, el diseño del cuestionario y el trabajo de campo se 
realizó una vez avanzado el trabajo de campo cualitativo4. 

 
Muestreo 

Para el diseño de la muestra se partió de los distintos ámbitos de participación ciudadana. Así, la 
muestra está compuesta de 5 submuestras independientes autoponderadas, una para cada ámbito de 
consulta, cada una de ellas estratificadas por tamaño del hábitat. El número total de personas de 18 ó 
más años, residentes en la provincia era de 861.581, según el padrón de habitantes de 2012; finalmente 
se realizaron 1.750 entrevistas en la provincia, 350 por cada ámbito de consulta. Estas submuestras 
independientes permiten  su explotación como muestra única para el conjunto de la provincia aplicando 
unos factores de ponderación, en la tabla siguiente se resume la distribución de las entrevistas por 
zonas de muestreo:   

Tabla 2.4. Tabla resumen de las entrevistas y grupos realizados 

4 Ver cronograma en Anexo V. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, cada una de las muestras sigue unas cuotas de sexo y edad proporcionales a los de la 
población por lo que aplicando unos factores de elevación se puede estimar el número de individuos de 
la población que representa cada persona entrevistada. Los criterios utilizados para distribuir las 
unidades muestrales han sido los siguientes: 
 

Universo:  población de 18 y más años de la provincia de Granada 
Tipo de muestreo: 5 muestras independientes, cada una de ellas estratificada por tamaño de 

hábitat. 
Criterios de muestreo: cuotas por sexo y edad. 
Afijación de la muestra: proporcional por tamaño del hábitat, edad y sexo 
Ámbito: provincia 
Zonas de muestreo:  

Antiplanicie de Baza, Antiplanicie de Huéscar y Hoya de Guadix 
Alpujarra, Marquesado del Zenete, Sierra Nevada, Valle de Lecrín 
Los Montes, Montefrío, Tierras de Alhama, Tierras de Loja 
Costa.  

Tamaño de la muestra: 350 por cada zona y 1750 total de la provincia 
Margen de error: para el total de la muestra ponderada el error global es del +/- 2,34%, mientras 

que para cada uno de los segmentos poblacionales oscila entre +/- 5,22 y +/- 2,24%, en 
concreto: 

Baza, Guadix y Huéscar : 5,22 
Sierra Nevada: 5,22 
Montes Occidentales: 5,22 
Vega de Granada: 5,24 
Costa: 5,23 

Lugar de realización de las entrevistas: las entrevistas se realizaron en hogares, los cuales fueron 
seleccionados en cada municipio dependiendo de las zonas o barrios que lo conformasen. Dentro de 
cada hogar solo se entrevistó a un individuo atendiendo a los criterios de sexo y edad.    

A continuación, contamos de manera resumida una tabla con el número de entrevistas realizadas por 
cada zona y estrato.  

 

Tabla 2.5. Tabla de muestreo por estratos de población y zonas 

Ámbitos de consulta Población (18 
años ó +) 

Porcentaje 
de 

población 

Encuestas 
realizadas 

Encuestas 
ponderadas 

1. Antiplanicies de Baza, 
Antiplanicies de Huéscar y Hoya de 
Guadix. 

91.441 10,61 350 186 

2. Alpujarra, Marquesado del 
Zenete, Sierra Nevada, Valle de 
Lecrín 

46.720 5,42 350 95 

3. Los Montes, Montefrío, Tierras de 
Alhama, Tierras de Loja 

102.622 11,91 350 208 

4. Granada, La Vega 498.170 57,83 350 1.012 
5. Costa 122.528 14,22 350 249 
Total Provincia 861.581 100 1.750 1.750 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuestionario5 

Para el diseño del cuestionario se contó con la revisión de cuestionarios realizados anteriormente, bien 
para otros catálogos de paisaje: Catalogo de paisaje del País Vasco (2011), Catálogo de paisaje de 
Cataluña (2012), Catalogo de paisajes de Sevilla (2013); o bien otros cuestionarios que aunque no fuesen 
de paisaje, incluían algunas cuestiones al respecto: Ecobarómetro del CIS, 2012; Ecobarómetro de 
Andalucía (IESA, CSIC). Por otro lado, dado que como hemos comentado, el diseño se realizó tras 
empezar con el trabajo de campo cualitativo, muchas decisiones se tomaron atendiendo a las 
respuestas y comentarios de los informantes de entrevistas y grupos.  

Si bien ya partíamos de la idea de que la condición socioeconómica, la relación con el territorio y la 
autoctonía, influirían en los discursos y opiniones de los informantes, el trabajo de campo cualitativo 
resaltaba la importancia de estas variables, por lo que fue fundamental incluirlas en el cuestionario.   

Por otro lado, se comprobó la dificultad para tratar el tema del paisaje, dado que requiere un nivel de 
abstracción bastante grande (en muchas ocasiones en las reuniones de grupo, se examinaba a qué se 
refería cada uno cuando hablaba de paisaje). Así, que la incorporación de fotografías en el cuestionario 
se utilizó nuevamente como estrategia para centrar el cuestionario en el paisaje, además de preguntar 
concretamente qué hace que un paisaje sea bueno (P10). 

La técnica de la encuesta, como complementaria al estudio cualitativo, permitía profundizar en algunos 
temas que habían surgido en los grupos y realizar preguntas más concretas (por ejemplo, sobre medidas 
puntuales de intervención en el paisaje, u objetivos de calidad).  

Por último, las primeras conjeturas analíticas del estudio cualitativo, plantearon la existencia de varias 
posiciones discursivas respecto al paisaje. Por lo que se elaboraron dos preguntas para posicionar a los 
sujetos en una de esas cuatro posiciones (presente/futuro y paisaje como bien o como recurso).  Lo que 
debería haber permitido cuantificar las posiciones discursivas identificadas en el análisis cualitativo, lo 
que por las razones que más adelante se comentan, ha resultado insuficiente. 

El cuestionario se compone de estos bloques de preguntas: 
Identificación y estado del paisaje (P5-P9) 
Actitud y percepción sobre el paisaje (P10-P13) 
Medidas y actuaciones de mejora (objetivos de calidad) (P14- P25) 

5 Ver cuestionario en Anexo II 

Estrato de 
población 

1. 
Altiplanos 

2. Sierra 
Nevada 

3. 
Occidente 

4.  Vega 
Granada 5. Costa Total 

Menos de 2000 56 149 69 
22 

25 299 

2000-5000 117 58 81 30 308 

5001-10000 30 143 63 37 18 291 

10001-20000 69  68 100 34 271 

20001-50000 78  69 29 76 252 

50000 y más    162 167 329 

Total 350 350 350 350 350 1.750 
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Relación con el territorio y variables sociodemográficas (P26- P37) 

Se trata de disponer de la máxima cantidad de información posible y que sea útil de cara a los objetivos 
de la investigación. La investigación cuantitativa no busca solo cuantificar los resultados del cualitativo, 
sino que se han abordado otro conjunto de objetivos más concretos como puede ser la percepción de 
los cambios en su zona de residencia o la valoración de medidas y acciones en el paisaje.  

El orden de las preguntas responde a una lógica en la que se sitúa al entrevistado primero en una 
identificación de su zona de residencia y a continuación se le pregunta sobre la evolución del  paisaje y 
su evaluación. Una vez en ese punto, se sitúa al entrevistado en el ámbito provincial, empezando por 
hablar del futuro del paisaje, preguntando sobre los objetivos de calidad paisajística, las medidas y 
propuestas de actuación tanto de las administraciones como de los propios ciudadanos. Para concluir, 
se sitúan el bloque de preguntas de relación con el territorio y las sociodemográficas, que están 
organizadas de forma que las más fáciles se realizan primero y las más comprometidas al final del 
cuestionario. A su vez, para agilizar la respuesta de los entrevistados en los temas con mayor dificultad 
se utilizaron baterías de preguntas, en las que cada una de ellas y la forma de responder es similar (por 
ejemplo, P8 “Impacto de actuaciones sobre el paisaje”). Se incluyeron preguntas de introducción, e 
intermedias más sencillas y atractivas, con el objetivo de relajar la conversación.  

La formulación de las preguntas se realizó de forma neutra para evitar sesgos, evitando condicionantes, 
siempre que fue posible. No se incluyeron preguntas abiertas, sólo la (P34 ocupación o profesión) 
porque resulta fundamental para conocer la posible relación o conocimiento del paisaje; ésta pregunta 
tuvo que ser codificada posteriormente para su análisis estadístico. No era necesario incluir este tipo de 
preguntas abiertas, dado que se contaba con suficiente información en la parte cualitativa del estudio, 
mientras que sí se utilizaron en el cuestionario de  la página web. La mayor parte de las preguntas 
fueron ordinales, en las que se ofrecen varias posibilidades de respuesta siendo éstas exhaustivas 
(incluyen todas las posibilidades) y excluyentes (no se puede situar en dos categorías de respuestas). En 
última estancia, el cuestionario también estuvo condicionado por su longitud (duración de la entrevista), 
debido a cuestiones presupuestarias. Por último señalar, que se apostó por un lenguaje coloquial, que 
aunque suponga perder precisión con respecto al lenguaje experto, es accesible a la totalidad de la 
población.  

 
Pre-test, briefing y trabajo de campo 

Con anterioridad a la recogida de información se realizó una prueba del cuestionario en dos fases. En 
primer lugar mediante un briefing, es decir una sesión de trabajo de investigadores y encuestadores 
donde se trabaja el cuestionario, se lee y relee, se analiza y se adelantan situaciones hipotéticas y su 
solución. Se explicaron los objetivos de la investigación y el significado de  las preguntas, se hicieron 
aclaraciones sobre las alternativas de respuesta, etc. Además, la lectura conjunta del cuestionario 
facilita la solución de problemas o trabas que puedan aparecer antes del trabajo de campo.  

En la siguiente fase se realizó un pre-test del cuestionario, un pequeño estudio piloto en el que se pasó 
el cuestionario a 53 individuos de diferente condición socioeconómica, edad y sexo. Se implementaron 
de la misma forma que se haría en el estudio, en hogares, en este caso, de Granada capital. Este test, 
permitió medir el tiempo medio de duración del cuestionario y comprobar si las preguntas funcionaban 
y eran comprensibles para el entrevistado. Las preguntas que decidieron eliminarse de este cuestionario 
para reducir su duración (y así los costes y disminuir la posibilidad de abandono), fueron aquellas con las 
que contábamos ya con suficiente información de grupos de discusión y entrevistas, y las que podían 
incluirse en el cuestionario online. Los sujetos participantes en el pre-test fueron desechado de la 
muestra final, dadas las diferencias las diferencias introducidas en la versión final del cuestionario.  

04.02_Encuesta online 
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En una segunda fase del trabajo cuantitativo, se preparó una encuesta online6, alojada en la página web 
del Instituto de Desarrollo Regional, http://idr.ugr.es/pagina.php?nombre=encuesta. La ventaja de 
contar también con un sondeo online, es que éste sirve como instrumento de largo alcance, de 
participación y sensibilización ciudadana. Además, permitirá recibir propuestas y sugerencias de los 
ciudadanos, aunque haya terminado el proceso de investigación en sí mismo.  La mayor virtud de esta 
herramienta es que ofrece la posibilidad a todo aquel ciudadano que quiera participar, hacerlo, aunque 
no haya formado parte de ningún grupo de discusión, o no haya sido elegido para la encuesta 
presencial. De tal forma, que es el informante el que decide que tiene algo que decir.  

El diseño del cuestionario online, incluyó algunas preguntas sociodemográficas, aunque muchas menos 
que en el presencial, con el fin de aligerar el cuestionario, y no entorpecer la participación, a pesar de las 
dificultades que ello plantea para posteriormente, pulsar la representatividad de las respuestas 
obtenidas. Este cuestionario, al ser elaborado en una fase avanzada del estudio, se pudo completar con 
preguntas que no habían podido incluirse, por limitación de recursos (económicos y de tiempo), en el 
cuestionario presencial; a su vez, se incluyeron algunas de las preguntas de la encuesta presencial, con 
objeto de poder contrastar ambas encuestas. 

Por otro lado, si bien se utilizaron las mismas fotografías para la P15-25 (P11 en la encuesta presencial), 
de la encuesta online, nos permitimos ampliar las categorías de respuesta. Además para la P8-10, se 
utilizaron las mismas fotografías que en la P6 del cuestionario presencial, pero la pregunta fue algo 
distinta. Mientras que en ésta se cuestionaba sobre el paisaje actual y en la web se hacía referencia al 
paisaje que merece un mayor esfuerzo de conservación. Las diferencias entre las respuestas, aunque no 
se realicen a los mismos encuestados, ofrece una comparativa interesante.  

No obstante, este tipo de encuestas online tiene una serie de inconvenientes: dado que no contamos 
con un encuestador, es difícil saber quién está contestando, por lo que no es posible controlar el posible 
sesgo de quién tiene ordenador, acceso a internet y voluntariamente realiza el cuestionario (Díaz de 
Rada, 2012). Aun así, la estrategia para controlar en cierta forma el sesgo es aumentar el tamaño total 
de respuestas intentando que el mayor número posible de individuos acceda y complete la encuesta a 
través de la página web. Para ello, fue fundamental la difusión  de la encuesta mediante una campaña 
de emailing entre los participantes y contactados en las encuestas presenciales,  entrevistas y grupos de 
discusión, para que animaran a sus familiares y amigos a participar.  

Tabla 2.6. Tabla distribución de respuestas por ámbitos, de la encuesta online. 
(02/04/2014) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta online, P.1. 

La tabla anterior recoge la distribución de respuestas, según el lugar de residencia de los encuestados. 
Como hemos explicado de forma previa, la encuesta online, es abierta para todo el mundo, por tanto, 

6 En Anexo III se recoge el cuestionario online 

 Ámbito de residencia Frecuencia Porcentaje 
Altiplanicies 16 4,7 
Sierra Nevada 19 5,6 
Poniente-Montes 36 10,6 
Granada-Vega 174 51,0 
Costa 38 11,1 
Total provincia 285 82,6 
Otra provincia 44 12,9 
Otro país 14 4,1 
Total 341 100% 
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además de población residente en la provincia de Granada, existen otras dos categorías de respuestas: 
residencia en otra provincia española u en otro país, que suponen un 17% del total de encuestas 
realizadas. Dentro de la provincia de Granada, el principal dato a señalar, es la desigual distribución de 
encuestas según el ámbito de residencia, donde destaca principalmente, que algo más de la mitad de los 
encuestados residan en Granada-Vega. Mientras que otros de los ámbitos territoriales, están sub-
representados, como es el caso de las Altiplanicies (4,7%) y de Sierra Nevada (5,6). Estos resultados 
distan mucho de la distribución real de la población en la provincia, si bien es cierto, que el sector 
Granada-Vega, que abarca el área metropolitana de Granada, es el más poblado, en esta encuesta 
online está claramente sobrerrepresentado.   

Tabla 2.7. Tabla distribución de respuestas por sexo, de la encuesta online.  
 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta online, P.3 

La tabla 2.2 muestra que en la encuesta online está proporcionalmente bien distribuida según el sexo de 
los sujetos participantes, sólo con cierto desequilibrio hacia el sexo masculino. Pero existen otras series 
de variables, de cariz sociodemográfico, que reflejan un claro sesgo en los participantes. Como señala 
Díaz de Rada (2012) existe una clara diferencia entre la población general y los usuarios de Internet, 
puesto que las encuestas a través de la red presentan un perfil más joven y con mayor nivel de 
formación, situación que se repite claramente en nuestra encuesta, como reflejan los gráficos 
siguientes.  

Figura 2.3. Distribución de respuestas por grupos de edad, de la encuesta online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta online, P.4 

Nos encontramos ante una situación de clara prevalencia de población joven, que como es conocido, 
son los principales de internet. Por tanto, estos datos muestran una clara sobrerepresentación de la 
población joven y adulta-joven. Frente a la escasa presencia de los grupos de mayor edad.  

Figura 2.4. Distribución de respuestas por nivel de estudios, de la encuesta online. 

 Sexo Frecuencia Porcentaje 
Hombre 175 51,3 
Mujer 166 48,7 
Total 341 100% 
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Fuente: 

elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta online, P.5 

Como también cabía esperar y así es señalado por los expertos en este tema, el nivel educativo ha 
supuesto un importantísimo condicionante en la participación en nuestra encuesta online.  El acceso y la 
familiaridad con Internet, unido al nivel de compromiso o concienciación con asuntos de este tipo, 
explican esta cardinal diferencia. De tal manera que podríamos señalar, que a mayor nivel formativo, 
más participación en la encuesta. Aunque en la figura 2.4., no se muestra claramente una escala 
progresiva, también es cierto, que la población no se distribuye de forma proporcional entre estas 
categorías, así por ejemplo, el porcentaje de población con estudios de tercer ciclo, es claramente 
inferior al de estudios de grado universitario.  

Figura 2.4. Distribución porcetajes de respuestas según frecuencia de actividades 
de ocio en el campo, de la encuesta online. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta online, P.6 

El contacto y disfrute del campo en el tiempo libre, también parece sugerir un mayor nivel de 
preocupación o concienciación con el paisaje. De forma que la figura anterior, nos muestra unos 
encuestados que de forma más o menos regular disfrutan del entorno natural.  

En síntesis, las limitaciones metodológicas de la encuesta online no nos permiten utilizarla al completo 
como instrumento de investigación, por lo que no se pueden añadir sus resultados a los obtenidos con 
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la encuesta presencial. No obstante, ayuda a aumentar la participación lo máximo posible, además de su 
utilidad como instrumento de concienciación y sensibilización ciudadana. Es por esto mismo, que en el 
diseño del cuestionario online se incluyeron dos preguntas abiertas, donde la persona puede dejar sus 
comentarios, sugerencias, ideas, etc. A la vez, se creó una dirección de correo electrónico, exclusiva para 
la participación ciudadana: paisaje_idr@ugr.es para dejar abierta la posibilidad de participación. 

04.03_Fanpage 

Como ya hemos apuntamos, se creó una fanpage en Facebook7 con la siguiente dirección: 
https://facebook.com/paisajegranada. Su creación tiene dos objetivos. Por un lado sirve como un 
instrumento de comunicación y difusión del proyecto en general y de la encuesta online en particular, 
valiéndonos de la capacidad y alcance de una red social como ésta. Además, al ser un espacio gratuito y 
de libre acceso, permite que aquellas personas interesadas, independientemente de su lugar de 
residencia, puedan formar parte de alguna forma de este trabajo, subiendo fotos, haciendo un 
comentario, o con un simple “me gusta” y, por tanto, aportan contenido a este proceso de participación 
ciudadana.  

Figura 2.5. Seguidores de la página creada en Facebook, según la fecha en la que se 
unieron.  

Fuente: Facebook 

En la página de Facebook contamos con más de 340 seguidores, que siguen manteniendo activa esta 
página, a través de sus fotografías, comentarios, opiniones, etc., como podemos observar en las figuras 
2.6. y 2.7.  
  

7 Más información en el Anexo III  
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Figura 2.6. Participación de los seguidores de la página creada en Facebook, según 
fecha. 

Fuente: Facebook 

 

Figura 2.7. Alcance de las publicaciones en la página creada en Facebook. 

Fuente: Facebook 

La figura siguiente ofrece una muestra del perfil de los seguidores de Facebook de “Catálogos de 
Paisajes de la Provincia de Granada”, que aunque muy simple, corrobora la idea presentada con 
anterioridad, del desigual acceso a las nuevas tecnologías, según la edad de la población.  
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Figura 2.8. Distribución según sexo y grupos de edad de los seguidores de la página 
creada en Facebook 

Fuente: Facebook 

La figura 2.8. recoge una clara sobrerepresentación del grupo de edad de 35-34 años, seguido de los de 
18-24. Situación muy similar a lo señalado al tratar el perfil de participantes en la encuesta online. Por 
tanto, aunque Internet puede ser una herramienta importantísima para la participación ciudadana, su 
uso está condicionado, por el desigual acceso y familiaridad de la población. Desigualdad que, 
probablemente irá reduciéndose con el paso del tiempo, pero que en el momento actual no puede 
pasar desapercibida.  

Tal y como recoge la imagen siguiente (figura 2.9), además de Facebook y la dirección de correo 
electrónico, también utilizamos otros canales para la publicitación de la encuesta online, como la página 
web de la Universidad de Granada o la del Centro de Estudios del Paisaje y Territorio, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Todo ello, con el objetivo de 
conseguir informar de nuestro proyecto y que aquel público interesado tenga la oportunidad de 
participar en él, porque como ya hemos señalado, un proceso de participación pública, es un viaje de ida 
y vuelta.  
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Figura 2.9. Página web de la Universidad de Granada donde se presenta el proyecto 

Fuente: Universidad de Granada 
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CAPITULO III 
Entre el territorio y el paisaje  

01_ El paisaje en la vida cotidiana de las gentes 
La primera cuestión que cabe plantear es qué papel desempeña el paisaje en la vida cotidiana de las 
gentes. No se puede hablar del paisaje sin saber qué posición ocupa en nuestra vida, en nuestra 
identidad, en la manera que tenemos de vernos a nosotros mismos y a nuestros convecinos. También si 
esa presencia se hace consciente y manifiesta y en qué medida y en relación con qué cuestiones de 
nuestra vida. Más en concreto, de nuestra vida cotidiana.  

La estrategia de investigación adoptada permite abordar ese tema. No es su principal objetivo, por lo 
que más bien se trata de unas pinceladas que de un desarrollo exhaustivo y bien fundamentado en 
evidencias empíricas. No obstante, estas son suficientes como para apuntar algunas cuestiones de 
interés.  

Sin duda, ese papel del paisaje existe, pero no tiene por qué ser consciente, ni aparecer de forma 
manifiesta en los discursos sobre la vida cotidiana de cada uno de nosotros. De ahí que en los grupos de 
discusión planteásemos empezar a hablar del territorio, no del paisaje. La idea de que no tiene por qué 
haber un discurso consciente respecto del paisaje, es la que nos hace preguntar indirectamente. De esta 
forma dábamos cumplida cuenta de un elemento fundamental en nuestra investigación, indagar sobre 
qué entiende la población, qué definiciones sociales circulan entre la población sobre el paisaje.  

01.01_Del territorio como sostén de la vida 

Al comenzar los grupos y entrevistas con el territorio como objeto de debate, resultan llamativas las 
definiciones y percepciones sobre éste. Normalmente al cuestionar sobre la situación actual o 
características de su territorio, la primera respuesta, la más espontánea, suele ir en la línea del territorio 
como medio de vida.  

Reflejamos esta idea con el siguiente fragmento, que recoge el inicio de uno de los grupos de discusión 
desarrollados: 

 

“- Bueno, pues si queréis empezamos a hablar de la situación actual del territorio, cómo 
ha ido evolucionando con respecto al pasado, cuáles son los principales usos del suelo, 
la situación del paisaje, un poco en líneas generales, cuando queráis… 

- Bueno pues, aquí como todo el mundo sabe vivimos del aceite, ¿no? de la aceituna…es 
lo que…porque otras cosas, pues poca cosa. Bueno, se siembra a lo mejor algo de 
cebada, pero muy poca cosa, ¿no? Vivimos de esto, de… 

- Antiguamente estaba más diversificado el campo, hoy en día es un monocultivo total, 
mecanizado. Mucha maquina, mucho, todo automático, el riego, etc. etc. Tenemos u 
olivos o sierra, aquí no hay intermedio. Había obra, construcción pero ya, cero también. 
No va a ser que… 
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- Aquí lo que se puede explotar perfectamente es la sierra, ¿no? tenemos una sierra 
preciosa que lo que, que tiene un problema, que es que no tiene agua” (G02: Montes-
Alhama, autóctonos, con relación con el territorio-ocio).  

Como observamos, el territorio es correlacionado directamente con sus recursos, y con su forma de 
explotación: la agricultura (el cultivo del olivo); no es sólo la actividad económica, sino que dan un paso 
más, es la forma de vida típica de la zona. Además se apuntan aquellos elementos que no están 
suficientemente aprovechados y se podían explotar. A través del análisis de las entrevistas y grupos 
realizados, observamos un imaginario del territorio como sostén o medio de vida de las poblaciones, al 
menos en tres sentidos: 

1. Hay una producción ligada al territorio, que aparece de forma muy inmediata cuando se habla con 
activos del sector agrario.  

 
 “- El olivo, claro, es… por aquí, por ésta zona, una parte, es una forma de vida nuestra, 
de la agricultura, de nosotros, de por aquí, entonces, pues claro, el olivo ha proliferado 
porque claro, saliendo de aquí de la vega, es una forma de vida” (G05: Montes-Alhama, 
alóctonos, con relación con el territorio). 

2. Pero también es el sostén de otros tipos de actividades económicas. Por ejemplo, aquellas que 
remiten directamente a recursos territoriales, como son las actividades al aire libre, vacacionales, 
turísticas… 

 
 “- Y, en la otra cosa que sé que atrae a mucha gente y por el patrimonio que tenemos, 
es la sierra de Baza con temas de caza y las setas. Hay gente que viene de lejos, 
especialmente para eso. Son dos o tres cosillas que... que atraen” (G07: Altiplanos-
Noreste, alóctonos, media-alta). 

3. Por otra parte, otro conjunto de actividades tiene en el territorio no solo un sostén, sino un medio 
necesario para su desarrollo, vinculado a las infraestructuras y equipamiento del territorio.  

 
“- Es un pueblo que si se hiciera la autovía esa… se, también, también se ganaría mucho, 
¿no? 
- Hombre claro, hacer una autovía…claro. 
- Porque lo que es todo eso… de lo que es Jaén y todo eso para tirar para Almería, para 
Murcia y para todo eso, se tiran por aquí, porque no van a ir por el Puerto de la Mora 
para dar la vuelta. Aparte el Puerto de la Mora que si se llena de agua, que hay un 
nevazo y no pasan… y que es un coñazo, yo no sé porque tiraron por ahí la autovía, 
cuando la zona natural es esta. Pero bueno. Entonces, si se hiciera eso, si se hiciera un 
buen polígono industrial, que el que hay es ruinoso” (G02: Montes-Alhama, autóctonos, 
con relación con el territorio-ocio). 

El siguiente fragmento de entrevista recoge claramente esta idea de relación entre infraestructuras y 
desarrollo. 

 
“-  En el 92 se hizo la autovía de Sevilla para Granada 
- ¿Y eso cómo afectó? 
- Eso es lo que le ha dado la vida a estos pueblos… Es lo que ha hecho que estos pueblos 
prosperen, los que están a la vera del cinturón de la autovía más….” (E05: Montes-
Alhama, hombre, maquinista de tren; hombre, constructor). 
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Más allá de las manifestaciones más o menos directas de preocupación por ciertos aspectos de la 
situación actual, los problemas o el futuro que son frecuentes, destaca un aspecto más sutil pero 
altamente significativo acerca de la valoración de los habitantes, relacionada con la terminología 
empleada al hablar de la cuestión. Aparece con mucha frecuencia la cuestión de la “vida” en el entorno. 
Cada cual tiene su visión de lo que esta vida significa, pero el punto común es la importancia de la 
cuestión. 

En general se trata del territorio que da vida, que es sostén de la vida. Aunque no solo eso, porque 
también aparece como marco de la vida, en el que se desarrolla nuestra vida. Al primer aspecto está 
más ligada la dimensión económica del territorio. Al segundo, la cuestión escenográfica (lo que remite 
demasiado directamente al paisaje) o más bien de marco (en un sentido mucho más amplio que lo que 
representa el paisaje). 

01.02_La situación económica condiciona los acercamientos al 
territorio 

Como recogen los últimos barómetros de opinión publicados por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas, la crisis económica actual y su principal efecto, la alta tasa de desempleo, es la mayor 
preocupación de los españoles, y ello se refleja en sus conversaciones cotidianas. Esta cuestión ha 
aparecido también de forma frecuente en nuestros encuentros, especialmente en torno a la visión del 
territorio como sostén de vida, y lo hizo al menos de dos formas principales: 

 
• Por una parte, la crítica a los modelos de relación con el territorio que se han desarrollado en la 

época de bonanza y que ahora se ven como limitados o abiertamente depredadores. 
• Por otra parte, en relación con los medios y recursos territoriales, a los que habría que sacar el 

máximo provecho posible para impulsar la actividad económica y sostener las poblaciones, desde 
un punto de vista económico y laboral. 

Respecto al primer tipo de acercamiento sobre el modelo de desarrollo anterior, aparecen de forma 
habitual referencias a lo que se ha hecho mal y sus impactos en el territorio y en la vida de los 
ciudadanos.  

 
“- …nuestra idea es conservar los valores ecológicos y ambientales que merecen la pena, 
no estamos en contra del desarrollo, pero un desarrollo organizado y sostenible, no el 
boom del ladrillo, no el pelotazo fácil y el todo vale, ¿eh?, como se ve en otros sitios 
barbaridades de, por ejemplo, de polígonos industriales prácticamente abandonados, 
campos destrozados, eh, campos eólicos o huertos solares puestos en tierras de cultivos 
que son productivas…” (E03: Costa, hombre, asociación ecologista). 

Al haberse concentrado la economía en determinado tipo de actividades, especialmente en la 
construcción, se ha producido un consumo excesivo y muchas veces sin sentido de recursos territoriales. 
A la vez que se han abandonado recursos y actividades, a las que ahora se echa de menos porque 
podrían ser el modo de vida de mucha gente.  

 
“- Yo creo también que es por el tipo de… el dinero fácil, lo que hemos llamado, ¿no? El 
boom de la construcción y todo eso, ¿no? Entonces se han abandonado los campos, ya 
no hay el cultivo tradicional y tal, ¿por qué? Porque el que estaba ganando quinientos o 
mil euros en el campo, si es que los ganaba, pues con dos ratos que echa en la 
construcción, gana el doble. Entonces, la gente emigra del campo a lo que es el dinero 
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fácil de la construcción, porque demandan mucha construcción, mucha mano de obra” 
(G08: Granada-Vega, urbanos, clase media-alta). 

Es especialmente relevante en aquellos grupos de formación más baja, que desarrollan una actividad en 
y con el territorio. La consecuencia más visible ha sido que este modelo ha conllevado el abandono de la 
economía tradicional, que a su vez es percibida en términos muy amplios, económicos y sociales. El 
siguiente fragmento está extraído del grupo formado por mujeres con un nivel de formación medio-
bajo: 

 
“- Pero es que ahora ya… no se siembran cereales, porque no interesa… Lo que dices tú 
de las vacas: mi padre tenía vacas y vendía la leche. Y le hicieron quitarlas, porque no 
podía vender directamente la leche, y entonces a lo que se la pagaba una central 
lechera, pues le costaba más… y aparte es que daban dinero porque las quitaras. Llegó 
una época (…) igual que dieron dinero para que no se sembraran cereales, porque 
tampoco interesaban cereales. Y ahora pues ¿qué nos pasa? Que queremos harina, hay 
que comprar el trigo fuera y lo ponemos al precio que quieren. Entonces, a parte de las 
zonas así, pegadas a las capitales, que aquí se volvió todo ladrillo, en los pueblos bueno 
yo… (…) Y entonces el cambio que ves es que se han dedicado a una industria, 
dijéramos, que ha pegado en el suelo, pero los otros recursos que teníamos no, no es 
que nos fuéramos a hacer ricos, pero por lo menos podíamos sobrevivir. Lo que ahora 
no, porque si tú no puedes comprar el trigo fuera, tú no puedes tener aquí harina y 
productos para… para el pueblo. Y la tienes que pagar a lo que te lo pidan. Porque ahora 
no somos autosuficientes para nuestra alimentación. 
- Ahora te comes los ladrillos” (G04: Granada-Vega, urbanos, mujeres, clase media-baja). 

En los grupos y entrevistas desarrollados en zonas más urbanas encontramos los discursos más críticos 
con el modelo de bonanza económica anterior. La crisis económica suele estar presente a lo largo de 
todo el grupo o entrevista. Por un lado, como indicábamos, se hace una especial mención a aquellas 
formas de desarrollo que, en su opinión, han supuesto un modelo de crecimiento de explotación 
desmedida de un solo recurso, el terreno, la tierra, y sus consiguientes impactos negativos en el paisaje. 

 
“- Es que hubo un gran, bueno cuando hubo todo el boom inmobiliario, cuando yo llegué 
a Baza era edificar, edificar, edificar. Además, con un desatino, pero sin ton ni son, y no 
se ha vendido. No se ha vendido nada de lo que se ha hecho. Y la expansión hacia la 
vega, que también ha sido muy triste, porque se ha ido comiendo parte de lo que, de lo 
que era la vega natural de Baza. Y el abandono del casco histórico, eso también. Eso ha 
sido más, más a pasos agigantados” (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, media-alta). 

Pero a la vez, frecuentemente, surge otra idea, que en un primer momento pueda parecer 
contradictoria, que es ese sentimiento extendido de atraso, porque esos años y esa apuesta, ha 
supuesto no invertir en lo que se debía, por tanto, es un tiempo perdido. 

 
“- Luego, veo un desorden, porque no hemos previsto nada más que economía 
especulativa y eso ha originado todavía mucho más desorden al territorio y es, claro, 
visualmente, el mantenimiento de los medios de producción, como puede ser el sector 
primario, las tierras, de la vega y demás, que han estado abandonados… y han estado 
desocupadas y han estado dañadas desde el impacto medioambiental, y yo en todo esto 
veo una consecuencia actual” (G01: Costa, autóctonos, con relación con el  territorio 
agricultura). 
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En este sentido, la ventaja de la crisis económica es que ha frenado este tipo de desarrollo basado en la 
construcción como principal actividad y con ello la destrucción del entorno.  

 
“- Cada día hay menos pinos. Y se ha parado porque llegó la crisis, pero yo creo que si 
no, se cargaban los pinos también, ¿eh?” (G04: Granada-Vega, urbanos, mujeres, clase 
media-baja). 
 
“- …aquí dijeron de poner una cementera, que no está descartado pero que está parado 
por la crisis económica, si no ya estaría puesta porque tiene todos los permisos. Mucha 
gente en Guadix pues estaba en contra de la cementera…” (G06: Altiplanos-Noreste, 
autóctonos, sin relación con el territorio). 

Por tanto, esta situación de crisis económica sería percibida como un punto de inflexión sobrevenido, 
que invita a reflexionar sobre qué se ha hecho y sobre sus consecuencias.  

 
“- Y el POTA ha venido a decir: “mira, todos los planes de desarrollo urbanístico de los 
años noventa-dos mil, vamos a echarles el freno” Y de hecho gran parte del 
planeamiento andaluz, está frenado. Primero porque el POTA ha puesto una serie de 
condiciones muy fuertes que motivaron la paralización, segundo porque la falta de 
financiación de ayuntamientos y las diputaciones y demás, ha hecho que no haya 
recursos para seguir, lo cual tiene sus ventajas” (G08: Granada-Vega, urbanos, clase 
media-alta). 

A la vez que supone una nueva mirada al territorio y sus recursos. Es decir, la escasez de otras opciones 
o actividades económicas, especialmente la construcción, arrastra a la ciudadanía a observar su 
territorio como una importante fuente de recursos que no se sabe explotar adecuadamente. 
Especialmente en un momento como el actual, en el que es necesario encontrar nuevas fuentes de 
riqueza y otros nichos laborales,  porque “se necesita darle vida a este pueblo” (G06: Altiplanos-Noreste, 
autóctonos, sin relación con el territorio). En el siguiente fragmento, el entrevistado hace un repaso a 
varias posibilidades de explotación que observa en su zona y que no están aprovechándose, 
lamentándose enormemente por ello. 

 
“- Íllora sus principales fuentes de riqueza hasta ahora son: el cultivo de la tierra, entre 
ellos lo que más predomina es el olivar, pero la riqueza más grande que tiene que está 
explotada de forma minoritaria (…) acaparada para unos pocos, es la falsa ágata. Eso es 
muy importante. Toda esa sierra, es de falsa ágata (…). Es una piedra traslúcida que se 
utiliza para lo que es ornamentación y decoración. Pero que con eso, el pueblo de Íllora 
podía ser súper rico, lo que pasa es que lo explotan, sin cumplir normativa ninguna, la 
cogen las piedras que pillan y se las llevan a Italia (…) No, bueno pero que te quiero 
decir… que esto es muy rico, pero que es muy pobre porque los que hay que tienen las 
llaves, pues comen pan ellos solos, pero que podíamos comer todo el mundo, dentro de 
lo que es una explotación controlada de los recursos. (…) Aquí ya vamos a entrar en una 
zona que lo que predomina son los chaparros, que es otra riqueza, sabéis, que está sin 
explotar (…) los chaparros, se podía utilizar, si se podara se podía hacer cantidad de 
pellets. (…) También si esto lo limpiaran, porque no lo limpian, eso así no echa apenas 
bellota. Pero la bellota esta ahora mismo nada más que dedicada a alimentar a los 
cochinos, y es un error, la bellota esta buenísima, de un montón de formas” (E04: 
Montes-Alhama, hombre, empresario turismo rural). 
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Por ello, el hecho que más destacan nuestros informantes, es el abandono y falta de aprovechamiento 
de tierras de labor. Igual que se critica que haya viviendas cerradas y personas con necesidad de 
vivienda, ocurre con la tierra: 

 
“- Y yo creo que y, más tarde o más temprano se va a tener que ir revirtiendo: todos los 
que han estado a la fuerza en la construcción tendrán que ir acomodándose, y en algún 
momento tendrán que volver a lo que había, pero cuando vuelva a lo que había, si ya lo 
está, poco vamos a poder hacer. 
- Yo lo tengo por experiencia, mi marido trabajaba en la construcción, lleva cuatro años 
en paro, y se ha cogido una finca abandonada” (G04: Granada-Vega, urbanos, mujeres, 
clase media-baja). 

Por tanto, observamos que la crítica al modelo de desarrollo que ha provocado esta situación, ha 
generado también en la ciudadanía la búsqueda y demanda de una explotación “alternativa” de los 
recursos existentes. En este sentido, la crisis puede ser vista como una oportunidad para plantear otro 
modelo económico y  formas de desarrollo que no tienen porqué estar reñidas con la calidad de vida: 

 
“- Es que normalmente siempre hay alternativas que no supongan el morirte de hambre, 
es decir, que siempre hay soluciones, que sean medioambientalmente blandas, si se 
piensa” (G05: Montes-Alhama, alóctonos, con relación con el territorio). 

Pero no todos observan la salida en otro tipo de actividades ni en otro modelo económico, sino que 
algunos sectores de población no se plantean otras alternativas y continúan viendo la economía 
tradicional como la única apuesta segura. Seguridad es sinónimo de tener un trabajo, 
independientemente de los riesgos o coste (especialmente a medio o largo plazo) que una determinada 
explotación de los recursos implique.  

 
 “- …a mí no me gusta un hotel aquí, y a lo mejor, 300 habitaciones, a mí personalmente 
no me gusta, pero son 500 puestos de trabajo. Macho, eso es lo que hay que ver…” (E02: 
Costa, hombre, empresario de turismo). 
 
 “- Yo me gustaría que en Huétor hubiera invernaderos también.  
- Sí, hombre, eso sacaría el producto en épocas que no, no es normal, entonces valdría 
mucho el producto. 
- Y querrían más mano de obra. 
- Y más mano de obra, claro. Que, dentro del invernadero, no pueden entrar maquinaria 
al laboreo, ahí tiene que ser todo manual” (E05: Montes-Alhama, hombre, maquinista 
de tren; hombre, constructor). 

De nuevo, se reafirma la idea de que lo importante es la economía, en un primerísimo plano, frente a lo 
demás. En algunos de los grupos realizados estas posturas son observadas con gran preocupación. Es 
decir, estaríamos en un momento de incertidumbre y desesperación, en el que hay que buscar nuevas 
actividades o nuevas explotaciones económicas, y esto supone un riesgo, una amenaza, ya que 
estaríamos ante una ciudadanía más propensa a aceptar cualquier tipo de intervención, o actividad 
independiente de los efectos en el entorno:  

 
“- …seguramente que en tiempos de crisis, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el 
concepto, que nos lo venden todos los días y demás, es decir, “mire usted es que lo 
primero es lo primero”. 
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- El paisaje es para los paisajistas, es que en realidad, nadie toma en cuenta eso” (G06: 
Altiplanos-Noreste, autóctonos, sin relación con el territorio). 

En estos fragmentos, podemos ver que hay tres elementos claros: el tipo de economía que ha 
predominado, en segundo lugar sus efectos negativos sobre el territorio y, en tercero, las consecuencias 
o impactos visuales paisajísticos. 

01.03_Del territorio al paisaje  

Vivir es vivir en un territorio. El territorio es marco del transcurrir de la vida cotidiana. En este 
sentido las referencias al territorio son muy ricas. Remiten a muchos aspectos distintos del marco 
de vida. Incluyendo, en primer lugar, lo ya señalado sobre los recursos económicos ligados a él 
pero que no solo permiten la vida, sino que caracterizan una determinada sociedad (por lo que 
producen, por ejemplo). Además, el territorio también remite a las gentes que lo pueblan, a lo 
que hacen, lo que les caracteriza, sus formas de vivir, de relacionarse entre sí y con el medio 
mismo en el que viven, como lo celebran y festejan, su idiosincrasia. Por último, los elementos 
que caracterizan un territorio como son el espacio construido, típico o monumental y los paisajes 
más relevantes y que lo identifican. Son dos cuestiones distintas pero vinculadas, porque remiten 
a esa dimensión escenográfica del marco de vida. No solo lo que es escenario exterior, sino lo 
que identifica y caracteriza.  

Quizás quepa señalar que uno de los aspectos a destacar sobre los discursos sociales en torno al 
paisaje es la escasa relevancia que ocupa esta cuestión en las conversaciones cotidianas de la 
población granadina. Pero cuando se escarba más el paisaje aparece como un componente 
importante de ese marco de vida.  

 
“- …bueno, no soy agricultor, pero sí me dedico al sector de la construcción, yo soy 
técnico y hago visitas a campos, a algunos pueblos de alrededor, y… de mi sector, pues 
hacerles naves industriales, cosas así, a algún agricultor y gente que necesite esas cosas. 
Y bueno, desde ese punto de vista, también he aprendido algo o estoy aprendiendo algo 
sobre el territorio, cómo la transformación que, generalmente, se nota más en el sector 
de la agricultura, con la mecanización del campo, y todo eso, y los problemas que 
derivan de esa mecanización, en la mano de obra y en la modificación, incluso, del 
paisaje…” (G05: Montes-Alhama, alóctonos, con relación con el territorio). 

02_Lo que identifica a un territorio 

02.01_ Un acercamiento general a lo que identifica el territorio 

Entendido en este sentido, como marco en el que transcurre la vida cotidiana, el territorio sirve para 
identificar a una zona o comarca. Más específicamente, son las cualidades escenográficas del territorio 
las más importantes a este respecto, como se puede ver en la figura 3.1. En la encuesta realizada se cita, 
en primer lugar, como identificador de la zona, los paisajes que la caracterizan y, en segundo lugar, el 
patrimonio histórico y monumental. En el caso del paisaje nueve de cada diez personas lo consideran 
muy o bastante importante para identificar la comarca, mientras que el patrimonio construido es 
considerado de la misma forma por tres de cada cuatro personas. 

Frente a tales dimensiones escenográficas, lo que se produce en la zona o la forma de ser de sus gentes 
tiene algo menos de importancia, sin ser desdeñables en ningún caso. De hecho, ambas dimensiones 
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resultan prácticamente al mismo nivel si se suman los que las consideran muy y bastante importante. Es 
la importancia del “muy” lo que marca las diferencias a favor del patrimonio histórico y monumental. 
 
Figura 3.1. Aspectos que identifican a un territorio comarcal 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la encuesta presencial, p.7. 

No obstante, en la fase cualitativa de la investigación se advierte la enorme presencia que lo local, el 
territorio más inmediato al lugar de residencia de la gente tiene en los imaginarios colectivos “mi pueblo 
se caracteriza precisamente por eso, por su paisaje de los cerros” (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, 
media-alta). Por eso, en la encuesta esta pregunta se refería a su zona o comarca. Con ello obligábamos 
a las personas a tomar algo de distancia respecto a lo local-municipal y pensar en un espacio algo más 
grande, a situarse en otra escala de valoración. Escala que, en cualquier caso, es subjetiva porque las 
preguntas sobre su zona no estaban precedidas, por razones de economía en la administración del 
cuestionario, por ninguna otra que inquiriese sobre los límites, definición o nombre de su comarca. 

Hay por otra parte una cierta divergencia entre los ámbitos de consulta elaborados para la encuesta 
(cuya delimitación responde en parte a exigencias metodológicas, para que la encuesta sea 
representativa a ese nivel) y las comarcas históricas, más frecuentes en las representaciones sociales de 
los granadinos. De tal forma que los ámbitos de explotación de la encuesta son más amplios que los que 
seguramente tienen en su cabeza los entrevistados cuando contestan. Por eso las respuestas deben ser 
una mezcla de distintas formas de acceder a su territorio por parte de distintas poblaciones. 

02.02_ La identidad del territorio ligada a sus productos 

La dimensión más económica de la imagen o identidad comarcal se planteó en la encuesta como relativa 
a “los productos típicos”. Sin duda esta formulación presenta ambigüedades que en un cuestionario 
cerrado son muy difíciles de sortear. El adjetivo “típico” parece remitir a los productos que se ponen a 
disposición de los turistas, que es posible adquirir en un viaje por la zona, conocidos popularmente 
como souvenirs. Pero también puede referirse a lo que caracteriza las producciones de la zona y, más 
específicamente, a aquellas que tienen una base más territorial.  
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Figura 3.2. Los productos típicos como identificador de la comarca, por ámbitos de 
muestreo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, preguntas 1 y 7  

Es como parecen haberlo entendido los residentes en la Costa. Para ellos, lo que más identifica a su 
comarca no son sus paisajes o sus gentes, sino sus productos (figura 3.2). Y estos, sin duda, están ligados 
a su producción agraria, a los cultivos que, incluso, han contribuido a darle nombre a la comarca, la 
Costa Subtropical. Nombre que tiene mucho más de proyección hacia el exterior y de identificador hacia 
dentro que de científicamente fundado.  Nombre que, por otra parte, no es demasiado antiguo, como 
no los son los cultivos que lo justifican. Pero que ha ido calando entre la población autóctona y ha 
pasado a convertirse en seña de identidad, como muestran los resultados de la encuesta.  

 
“- ¡La foto que más definiría la Costa Tropical!, ¿no?... 
- Sí, sí… las seis fotos que vosotros pensáis que… 
- ¡La de los chirimoyos!...” (G01: Costa, autóctonos, con relación con el  territorio 
agricultura). 

Fotografía 3.1. Paisaje del ámbito Costa 
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Fuente: Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Granada 

En las comarcas agrupadas bajo la denominación de Poniente-Montes (Los Montes, Montefrío, Tierras 
de Alhama y Tierras de Loja), también la opción de los productos típicos alcanza un alto valor como 
identificador de la zona. Probablemente ello tiene que ver con varios factores distintos que convergen 
en estas comarcas. Hablamos de una población más rural y agraria que en otras zonas. La principal 
actividad económica de estos pueblos suele ser agrícola, de tal forma que para la mayoría de la 
población de estos municipios, de manera directa o indirecta, la relación con la agricultura es muy 
importante y está en su día a día. La visión del olivar como monocultivo cada vez más  omnipresente en 
Los Montes; la importancia del espárrago como identificador de otra zona, hasta el punto de tener 
denominación de origen; la menor presencia de otros factores que sirvan de sostén de la identidad… 
permite explicar esta relevancia. 

 
“- Bueno y ya lo último, de la zona esta de los Montes. Que vamos a llamarla los Montes, 
que vosotros la habéis definido hasta aquí, que digamos que es vuestra zona. ¿Pues 
cuáles son los principales valores del paisaje y qué la define? 
-Olivos. 
- Por los olivos, básicamente.  
-Los olivos. 
-Por el cultivo que hay” (G02: Montes-Alhama, autóctonos, con relación con el 
territorio-ocio).  

Es posible que en otras zonas, como las comarcas en torno a Sierra Nevada (Alpujarras, Valle de Lecrín, 
Marquesado del Zenete…) los productos típicos que caracterizan la zona estén más vinculados a su 
comprensión como turísticamente típicos. Es principalmente lo que vienen a consumir los turistas, cómo 
los ven desde fuera, no lo que a ellos realmente les identifica. Lo que no solo se refiere a productos 
materiales, sino también a servicios. 
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“ - Hombre, y la Sierra Nevada, el paisaje ese no lo podéis dejar ahí abandonado. 
- Pero eso no nos representa a nosotros (…) 
- No, yo creo que la estación en… yo ahí veo la gente que va siempre en las vacaciones, 
de esquí… Si fuera que se ve la sierra sólo, y no se ve la estación de esquí, sería otra 
cosa” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 

Fotografía 3.2. Foto de la estación de esquí de Sierra Nevada 

Fuente: fotografía de Andrés Caballero  

02.03_La identidad del territorio ligada a sus gentes 

En cuanto a las fiestas y forma de ser de la gente como identificador de su zona, es difícil saber en qué 
están pensando los encuestados exactamente. Aunque en ninguna de ellas llega a ser la opción más 
importante, alcanza valores elevados en las Altiplanicies e incluso en la Vega de Granada. Es posible 
incluso que más que el reconocimiento de una característica que sirve para que los demás identifiquen 
su comarca, lo que estén señalando es lo que les gustaría que les identificase a ellos mismos 
interactuando como ciudadanos de un lugar determinado y en determinadas situaciones, como pueden 
ser fiestas y celebraciones locales. 

 

 

Figura 3.3. Las fiestas y la forma de ser de las gentes como identificadores de la 
comarca, por ámbitos de muestreo 
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, preguntas 1 y 7  

“- Pues mira, en Guadix tenemos tres pueblos que nos marcan. Nos marcan. Guadix está 
aquí, uno es La Peza, otro es Gor y otro es Jérez del Marquesado. Y nos marcan esos tres 
pueblos, no te vayas a creer porque Jérez sea más bonico, ni porque esté en curva, ni 
porque haya agua, ni porque no la haya. Nos marcan por el carácter de la gente. En La 
Peza, tiene su explicación y te lo voy a explicar, en La Peza la gente es un poco huraña, 
en el sentido… En Gor, la gente es señorial. Y en Jérez del Marquesado, la gente pasa de 
todo, es la gente más liberal del mundo” (G06: Altiplanos-Noreste, autóctonos, sin 
relación con el territorio). 

En el fragmento anterior se plasma de forma meridiana como, en algunas ocasiones, los territorios son 
identificados según la forma de ser o la idiosincrasia de la gente. En este caso en concreto, éste no es un 
elemento más de identidad, sino que es el único, es decir la gente hace diferente a los lugares en los que 
habita.  

02.04_La identidad del territorio ligada a su patrimonio monumental 

Quedan otras dos dimensiones que están relacionadas con la cualidad escenográfica de la zona: el 
patrimonio histórico y monumental y el paisaje. Aunque los investigadores no lo hayan planteado así, a 
lo largo del trabajo, como se verá más adelante, se ha observado como la población tiende a vincular la 
primera dimensión con la obra humana, los edificios, lo artificial del medio; mientras que la segunda 
dimensión con lo más extensamente territorial y que los ciudadanos tienden a vincular a lo natural.  

De estas dos, sin ninguna duda la más importante es el paisaje. No sólo porque alcanza valores más altos 
en la opinión de los encuestados, sino porque es la dimensión más generalizada en cualesquiera de las 
zonas, aun cuando no sea en todas ellas la primera opción. 
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Si el patrimonio monumental es citado por más del 85% de los habitantes de la Vega de Granada como 
muy o bastante importante para identificar su zona es, no cabe duda, por la enorme relevancia que la 
Alhambra tiene como identificador de la ciudad. El monumento nazarí supone el símbolo más 
representativo de Granada, es una imagen tan poderosa que deja en un segundo plano cualquier otro 
elemento identificativo. Porque la Alhambra no es sólo un monumento muy visitado, anclado en la 
historia y en el ser mismo de la ciudad, sino que es un telón de fondo de la visión que de esta se tiene 
desde múltiples lugares, ya sea dentro de la ciudad o desde otros municipios de la Vega.  

 
“- ¿Habéis echado alguna foto de menos? Porque hemos elegido estas fotos como las 
que identifican, ¿no? 
-La Alhambra 
- La Alhambra” (G04: Granada-Vega, urbanos, mujeres, clase media-baja). 

Figura 3.4. El patrimonio histórico, los monumentos como identificadores de la 
comarca, por ámbitos de muestreo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, preguntas 1 y 7  

Sólo en el poniente, seguramente en Alhama, y en las altiplanicies, posiblemente en Guadix, ese 
patrimonio alcance valores altos, aunque lejos de los que adquiere en la capital provincial y su entorno 
inmediato. 

 
“- ¿Qué foto echáis de menos? 
- Las cuevas, la catedral… 
-  Y la estación, que no ha salido. 
- Sierra Nevada, la cara norte de Sierra Nevada, está claro. 
- …no ha salido nada (risas). 
- La parte monumental en una palabra” (G06: Altiplanos-Noreste, autóctonos, sin 
relación con el territorio). 
 
“- Hombre, como foto representativa esta (refiriéndose a la fotografía 3.3). Yo la verdad, 
me gusta investigarlo, yo esta iglesia, probablemente es masónica, eh. Por el tejado 
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redondo, pero es que no dicen nada. Bueno, pero es que Montefrío tiene tres iglesias, 
bueno esto no es una iglesia. Eso es una ermita, pero luego tiene otra iglesia, que no se 
ve…” (G04: Granada-Vega, urbanos, mujeres, clase media-baja) 

Fotografía 3.3. Vista de Montefrío. Sector Poniente-Montes 

Fuente: Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Granada 

02.05_La identidad del territorio ligada a sus paisajes 

El paisaje contribuye más a identificar unas zonas que otras, según sus habitantes. Pero en todas está 
entre los aspectos que más las definen. Ocupa un lugar especialmente relevante en aquellos ámbitos, 
que como los propios participantes en el trabajo cualitativo han percibido, con un paisaje especialmente 
singular y significativo (Sierra Nevada y las Altiplanicies). Sólo en la Vega de Granada y en la costa 
aparece en segundo lugar y en los montes del poniente se presenta con la misma importancia que los 
productos. Es decir, puede que otros aspectos contribuyan en gran medida a dotar de identidad a las 
zonas de la provincia, pero en casi todas ellas el paisaje ocupa un lugar muy importante, si no el más 
importante. Por tanto, habrá de prestarse especial atención a su preservación, cuidado y mejora porque 
es una dimensión fundamental de la identidad de los territorios provinciales. 

 
“- ¿Cuál cree que es el papel del paisaje en el desarrollo de una zona? 
- Uf… Esa es difícil. ¿Cuál cree que es el papel del paisaje en el desarrollo? Hombre, el 
paisaje… Umm… ¿Qué te digo yo? Es el tema de la identidad del territorio, al final… Al 
final es lo que uno ve por la mañana y es lo que le hace decir que estoy en Baza, estoy 
en Huéscar, estoy en el Poniente o estoy donde sea. El papel del paisaje, sobre todo es la 
identidad, es la identidad y es un poco, yo creo que también ¿Cómo se llama?. Que si tú 
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no eres por aquí y pasas por aquí, lo que te quiero decir es que según veas el paisaje, te 
da una idea de “bueno, esta gente, son de una manera o son de otra” (ríe) Lo que te da… 
el diagnóstico. Vamos, que es un síntoma de la salud del territorio, quizá el paisaje. Es un 
síntoma de… y de su población y de su territorio” (E07: Altiplanos-Noreste, hombre, 
técnico de desarrollo local). 

Figura 3.5. Los paisajes característicos como identificadores de la comarca, por 
ámbitos de muestreo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, preguntas 1 y 7  

La siguiente transcripción, si bien está extraída de una entrevista realizada en el ámbito de la Costa, 
hace referencia a Sierra Nevada y sus paisajes.  

 
“- Bueno, el paisaje una maravilla, es la zona más montañosa de España. Es una zona de 
montaña, es una zona preciosa. Preciosa toda la zona de la Alpujarra, es una pasada y de 
Lújar y todo esto” (E07: Altiplanos-Noreste, hombre, técnico de desarrollo local). 

En los encuentros llevados a cabo en las Altiplanicies el paisaje suele estar más presente que en el resto 
de grupos y entrevistas. Lo que en cierta medida puede explicarse por la singularidad de éste y que es 
percibida por sus habitantes.  

 
“- Comparte un elemento común, que es los bad-lands, entonces es un territorio más o 
menos homogéneo en el sentido de mantener un paisaje semidesértico, y el elemento 
diferenciador del resto de las comarcas, y de las provincias de… con Andalucía y con 
respecto a España, es el alojamiento de cuevas, el elemento de cuevas” (E10: Altiplano-
Noreste, mujer, especialista en paisajes troglodíticos). 
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03_ Dialéctica entre lo territorial y lo social 
No obstante, hemos de preguntarnos si las diferencias que hemos detectado entre las distintas zonas se 
deben realmente a la forma que tienen sus habitantes de verlas, que es lo que hasta ahora hemos 
supuesto, o puede explicarse por otros factores, en particular por las distintas características sociales y 
demográficas de sus residentes.  

Para ello hemos recurrido a un análisis de segmentación, que intenta poner de manifiesto las variables 
que más contribuyen a determinar las diferencias observadas en cada una de las cuatro dimensiones de 
identificación. Se toman como variables dependientes en cada árbol: productos, patrimonio, gentes y 
paisajes. Para este análisis se han agrupado los cuatro valores posibles para las variables (mucho, 
bastante, poco y nada) en tres, dada la poca importancia relativa de los dos últimos, con lo que el 
análisis intenta explicar las variables que más discriminan a los sujetos que eligen cualquiera de esas tres 
opciones; mucho, bastante y poco-nada. Como variables independientes hemos utilizado, además de la 
zona de residencia, las variables del diseño (autoctonía, relación con el territorio), y variables 
sociodemográficas clásicas, sexo, edad, clase ocupacional, nivel educativo... 

Aunque poco concluyentes, los análisis realizados arrojan claridad sobre los determinantes sociales de 
las diferencias sobre la valoración de los aspectos que sirven para identificar los territorios comarcales. 
Con carácter general, hay que señalar que en todos los casos el primer factor de discriminación entre los 
valores de las cuatro variables es la zona de muestreo. No obstante, eso no quiere decir que sea el 
principal determinante de las diferencias. Para verlo tenemos que seguir hacia abajo el árbol de 
segmentación. 

Por lo que se refiere a los productos típicos, en la figura 3.6 se observa que vivir en la Costa es suficiente 
para explicar las diferencias con los residentes de las restantes zonas (nodo 3). Sin embargo, en otras 
dos zonas donde son mayoritarios los que consideran muy importantes los productos típicos (nodo 1), 
hay que prestar atención a otras variables. Lo mismo ocurre con las zonas donde son mayoritarios 
quienes los consideran bastante importantes, pero no mucho (nodo 2). 

En un segundo nivel, las variables más discriminantes son distintas según el nodo a que se refieran. En 
un caso, el lugar de residencia anterior (para los que han cambiado de zona de residencia) que 
diferencia a dos grupos enfrentados: el de los inmigrantes a la zona que antes vivían en un hábitat rural 
junto a los que siempre han vivido en la misma zona (que en la figura 3.6 tiene valores perdidos porque 
no responden a esta pregunta) que lo consideran muy importante (nodo 4), y el de los que antes vivían 
en una zona urbana, para los que no lo es tanto (nodo 5). En el otro caso, la diferencia está en función 
del tipo de hábitat actual (nodos 6 y 7).  

El tercer nivel solo afecta a los nodos 4 y 7. En el primero, los encuestados se diferencian por el tipo de 
hábitat actual. En el segundo por el lugar de residencia anterior que contrasta a inmigrantes y 
retornados frente a sedentarios autóctonos. Y aun hay un cuarto nivel que afecta a los nodos 10 y 12, en 
que las variables diferenciadoras son el nivel de ingresos y, de nuevo, el ámbito de muestreo. La 
segmentación de esta variable, la de los productos típicos, no sirve para pronosticar los casos en que se 
le concede poco o ningún valor para identificar el territorio, porque en ningún grupo llega a ser 
mayoritaria. Esta es una de las limitaciones de este tipo de análisis, compensada por la ventaja de que 
su lectura se ve facilitada por la presentación gráfica en forma de árbol. 

Tenemos, por tanto, que los que más identifican su territorio con los productos típicos (tabla 3.1) son: el 
66% de los habitantes de centros rurales, provenientes de zonas rurales y autóctonos sedentarios 
(aparecen como perdidos en el árbol), que viven en Sierra Nevada y los Montes (nodo 8); el 63% de las 
personas que viven en hogares con menor renta neta disponible, que viven en núcleos rurales o 
pequeñas ciudades, que anteriormente residían en zonas rurales o son autóctonos sedentarios y que 
actualmente viven en Sierra Nevada y los Montes (nodo 13); en tercer lugar el 58% de los habitantes de 
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la Costa (nodo 3); y le siguen otros dos grupos con un 55% de personas que consideran muy importante 
este aspecto (nodos 4 y 10). 

 

 
Figura 3.6. Árbol de segmentación de los productos típicos como identificador de la zona 
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Fuente: elaboración propia, encuesta presencial 
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Los que menos identificados sienten a su territorio con los productos típicos, que por tanto mayor valor 
alcanzan en "bastante" y "poco o nada", son los inmigrantes y retornados, habitantes de núcleos rurales 
y pueblos metropolitanos, que viven en la Vega de Granada o las Altiplanicies (45% + 32% en nodo 11); y 
los que viviendo en las Altiplanicies son autóctonos sedentarios, habitantes en núcleos rurales (44% + 
29% en nodo 16). También hay que destacar los inmigrantes provenientes de zonas urbanas (nodo 5) y 
los que viven actualmente en ciudades o centros rurales con funciones urbanas (nodo 6), ya que ambos 
son nodos terminales. 

Tabla 3.1. Valores del árbol de segmentación de la variable productos típicos 
Nodo Mucho Bastante Poco o nada Total Categoría 

pronosticada 
Nodo 

parental 
Nodo 

terminal N % N % N % N % 
0 801 46% 659 38% 280 16% 1740 100% Mucho    
1 344 49% 245 35% 107 15% 696 40% Mucho 0  
2 254 37% 299 43% 141 20% 694 40% Bastante 0  
3 203 58% 115 33% 32 9% 350 20% Mucho 0 Si 
4 280 55% 166 33% 62 12% 508 29% Mucho 1  
5 64 34% 79 42% 45 24% 188 11% Bastante 1 Si 
6 157 42% 165 44% 52 14% 374 21% Bastante 2 Si 
7 97 30% 134 42% 89 28% 320 18% Bastante 2  
8 81 66% 36 29% 6 5% 123 7% Mucho 4 Si 
9 27 38% 27 38% 17 24% 71 4% Mucho 4 Si 
10 172 55% 103 33% 39 12% 314 18% Mucho 4  
11 37 23% 71 45% 51 32% 159 9% Bastante 7 Si 
12 60 37% 63 39% 38 24% 161 9% Bastante 7  
13 107 63% 53 31% 11 6% 171 10% Mucho 10 Si 
14 65 45% 50 35% 28 20% 143 8% Mucho 10 Si 
15 41 45% 32 35% 18 20% 91 5% Mucho 12 Si 
16 19 27% 31 44% 20 29% 70 4% Bastante 12 Si 

Fuente: elaboración propia, encuesta presencial 

Como resumen, podemos decir que solo en la Costa la mayoría de sus habitantes piensan que los 
productos típicos contribuyen en muy alta medida a identificar su territorio, sin que otras características 
tengan mucha relevancia. En los otros casos parece que las variables relevantes son una mezcla de tipo 
de hábitat actual, hábitat anterior y condición de sedentario o migrante, a lo que hay que añadir el nivel 
de rentas. Es decir, que lo más relevante está relacionado con las trayectorias migratorias.   

En cuanto a patrimonio histórico y monumentos, es el árbol de segmentación con más ramificaciones, 
de tal forma que los perfiles de quienes consideran el patrimonio y monumentos como lo que más 
define un territorio son más específicos. El aumento de ramificaciones viene dado porque aumenta el 
número de variables independientes que influyen en los perfiles de opinión: aparece el nivel educativo, 
la ocupación, la relación con el territorio por trabajo y la relación por ocio. En un primer nivel, aparece 
nuevamente la zona de muestreo, pero solo se llega a nodos terminales al incluir otras variables. De esta 
forma, encontramos una opinión muy repartida, en el segundo nivel, en función del tipo de hábitat, la 
relación con el territorio por trabajo y la ocupación.  

En un tercer nivel es donde se encuentran la mayoría de nodos terminales (13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 
22). Los primeros 4 nodos, diferencian entre las zonas de muestreo Poniente-Montes y Altiplanicies. 
Pero lo que previamente los había separado es el tipo de hábitat, pues quienes viven en zonas rurales 
(nodo 5) lo ven menos importante que quienes viven en ciudades no metropolitanas (nodo 6) (sin 
embargo, dentro de estos nodos, vuelve a ser importante la zona de muestreo). Los otros cuatro nodos 
terminales de este nivel están vinculado a los estudios realizados, los ingresos del hogar y el tipo de 
hábitat. En el último nivel encontramos diferencias significativas en razón a la relación con el territorio 
por ocio, encontrando un perfil de individuos de centros metropolitanos (habitantes en Granada capital) 
con niveles de estudios bajos que consideran que tiene más importancia el patrimonio y los 
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monumentos si tienen una relación con el territorio local o amplia por ocio, que quienes la tienen 
escasa.  

Figura 3.7. Árbol de segmentación del patrimonio histórico y los monumentos como 
identificador de la zona 

Fuente: elaboración propia, encuesta presencial  

De esta forma podemos decir que uno de los perfiles que más identifican su territorio con el patrimonio 
y los monumentos (tabla 3.2) son quienes tienen estudios superiores y viven en Granada capital (nodo 
18) con un 96%. Son seguidos, con un 84%, por habitantes de Granada con un nivel de estudios inferior 
y con una relación con el territorio por ocio localista o amplia (nodo 23) y, en tercer lugar, el 62% de 
quienes con las mismas características tienen una relación con el territorio por ocio escasas. Es decir, 
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que aunque vivir en Granada hace que se otorgue más importancia a los monumentos, seguramente por 
la omnipresencia de la Alhambra, hay notables diferencias según otras características sociales.  

Por último, hay otros tres grupos que consideran importante patrimonio y monumentos: un 50% de 
quienes viven en la corona metropolitana de Granada-Vega (nodo 8), un 60% de quienes viven en 
ciudades no metropolitanas de las Altiplanicies (nodo 14) y  un 50% de quienes viven en zonas rurales de 
los Montes (nodo 13).  

Tabla 3.2. Valores del árbol de segmentación de la variable patrimonio histórico y 
monumentos 

Nodo 

Mucho Bastante Poco o nada Total Categoría 
pronostic

ada 
Nodo 

parental 
Nodo 

terminal N % N % N % N % 

0 700 40% 564 32% 478 27% 1742 100% Mucho    
1 304 44% 256 37% 137 20% 697 40% Mucho 0  
2 223 64% 71 20% 53 15% 347 20% Mucho 0  
3 97 28% 125 36% 126 36% 348 20% Poco o nada 0  
4 76 22% 112 32% 162 46% 350 20% Poco o nada 0  
5 192 40% 177 37% 115 24% 484 28% Mucho 1  
6 112 53% 79 37% 22 10% 213 12% Mucho 1  
7 130 80% 28 17% 4 2% 162 9% Mucho 2  
8 93 50% 43 23% 49 26% 185 11% Mucho 2 Sí 
9 71 30% 91 39% 73 31% 235 13% Bastante 3  
10 26 23% 34 30% 53 47% 113 6% Poco o nada 3 Sí 
11 66 24% 97 35% 114 41% 277 16% Poco o nada 4  
12 10 14% 15 21% 48 66% 73 4% Poco o nada 4 Sí 
13 141 50% 79 28% 61 22% 281 16% Mucho 5 Sí 
14 51 25% 98 48% 54 27% 203 12% Bastante 5 Sí 
15 26 38% 35 51% 8 12% 69 4% Bastante 6 Sí 
16 86 60% 44 31% 14 10% 144 8% Mucho 6 Sí 
17 82 73% 26 23% 4 4% 112 6% Mucho 7  
18 48 96% 2 4% 0 0% 50 3% Mucho 7 Sí 
19 46 38% 49 40% 26 21% 121 7% Bastante 9 Sí 
20 25 22% 42 37% 47 41% 114 7% Poco o nada 9 Sí 
21 59 28% 75 36% 74 36% 208 12% Bastante 11  
22 7 10% 22 32% 40 58% 69 4% Poco o nada 11 Sí 
23 48 84% 8 14% 1 2% 57 3% Mucho 17 Sí 
24 34 62% 18 33% 3 5% 55 3% Mucho 17 Sí 
25 32 33% 44 45% 21 22% 97 6% Bastante 21 Sí 
26 27 24% 31 28% 53 48% 111 6% Poco o nada 21 Sí 

Fuente: elaboración propia, encuesta presencial 

Entre los que menos identifican su territorio con el patrimonio y los monumentos encontramos: un 66% 
de quienes viven en la Costa con ocupaciones administrativas, comerciales, profesionales y técnicos 
(nodo 12); un 58% que viven en núcleos rurales de la Costa y tienen trabajos poco o nada cualificados 
(nodo 22); y en tercer lugar, quienes también viven en centros rurales o ciudades no metropolitanas de 
la Costa con trabajos no cualificados e ingresos netos en el hogar mayores de 600 euros (nodo 26). Por 
último, también es interesante destacar un 47% de quienes viven en Sierra Nevada y tienen una relación 
amplia con el territorio por  motivos de trabajo (nodo 10). 

En resumen, los perfiles de quienes más identifican el territorio con el patrimonio son más variados que 
en el caso anterior. Incluyen, en primer lugar, el tipo de hábitat y, dentro de este, variables 
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socioeconómicas y de relación con el territorio. Quienes viven en zonas más urbanas tienen más 
estudios y más relación con el territorio por motivos de ocio son quienes más identifican su zona con el 
patrimonio. Por el contrario, en la Costa, la mayoría de los habitantes consideran que, al contrario que 
con los productos típicos, esto es poco importante para definir su zona, aunque existan ciertas 
diferencias por la ocupación, el hábitat y el nivel de renta.  

Figura 3.8. Árbol de segmentación de las fiestas y la forma de ser de la gente como 
identificador de la zona 
 

Fuente: elaboración propia, encuesta presencial 
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Respecto a las fiestas y la forma de ser de la gente como identificador de la zona, en la figura 3.8 vemos 
como vivir en las Altiplanicies marca una diferencia con los habitantes del resto de zonas (nodo 3). Sin 
embargo, en las zonas donde no parecen tan importantes, a nivel general, entran en juego otras 
variables. De esta forma, entre quienes viven en la Costa encontramos diferencias en un primer nivel 
por el volumen de ingresos (quienes tienen más ingresos menos importancia dan a este aspecto, nodo 
7) y en un segundo nivel por la relación con el territorio por ocio para los nodos terminales 10 y 11 
(donde lo ven más importante los que tienen una relación con el territorio por ocio localista). Si nos 
fijamos en quienes viven en el resto de la provincia (Granada-Vega, Los Montes y Sierra Nevada), vemos 
que aparecen diferencias por la relación con el territorio por trabajo (nodos  4 y 5) y en segundo lugar 
por la posición en la escala ideológica (nodos 8 y 9). 

Tabla 3.3. Valores del árbol de segmentación de la variable fiestas y forma de ser de la 
gente 

Nodo 

Mucho Bastante Poco o 
nada Total 

Categoría 
pronostic. 

Nodo 
parental 

Nodo 
terminal N % N % N % N % 

0 608 35% 765 44% 363 21% 1736 100% Bastante     
1 374 36% 457 44% 210 20% 1041 60% Bastante 0   
2 77 22% 163 47% 107 31% 347 20% Bastante 0   
3 157 45% 145 42% 46 13% 348 20% Mucho 0 Si 
4 301 40% 315 41% 144 19% 760 44% Bastante 1   
5 73 26% 142 51% 66 23% 281 16% Bastante 1 Si 
6 48 31% 71 46% 37 24% 156 9% Bastante 2   
7 29 15% 92 48% 70 37% 191 11% Bastante 2 Si 
8 222 44% 202 40% 84 17% 508 29% Mucho 4 Si 
9 79 31% 113 45% 60 24% 252 15% Bastante 4 Si 

10 34 41% 34 41% 15 18% 83 5% Mucho 6 Si 
11 14 19% 37 51% 22 30% 73 4% Bastante 6 Si 

 

Fuente: elaboración propia, encuesta presencial 

En este sentido (tabla 3.3), quienes consideran que las fiestas y forma de ser de la gente es lo que más 
identifica a un territorio son: con un 45% quienes viven en las Altiplanicies (nodo 3), seguidos con un 
44% por quienes, viviendo en otra zonas (excepto Altiplanicies y Costa), tiene una relación con el 
territorio más limitada y se consideran de centro o izquierda y, en tercer lugar, con un 41% de quienes 
viven en la Costa, cuentan con menos de 600 euros al mes en su hogar y tienen una relación por ocio 
con el territorio localista, aunque en este último caso el porcentaje es igual en los que se sitúan en 
“bastante importante”.  

Por otro lado, si bien en ningún grupo es mayoritaria la opción que da menos importancia a estos 
aspectos, la suma de bastante y poco o nada llega a alcanzar valores altos en tres grupos. Así quienes 
menos identifican el territorio con la forma de ser de la gente son: los que cuentan con mayores 
recursos y viven en la Costa (nodo 7, 48% + 37%), quienes tienen una visión más amplia del territorio por 
ocio, aunque tengan menores ingresos y también vivan en la Cosa (nodo 11, 51% + 30%) y, por último, 
los que por razón de trabajo tiene una relación amplia con el territorio y viven en el resto de las zonas, 
exceptuando Altiplanicies y Costa (nodo 5, 51% + 23%). 

En resumen, aparte de los habitantes de las Altiplanicies, dan más importancia a las fiestas y la forma de 
ser de la gente los que tienen una relación con el territorio más local, tanto por trabajo como por ocio. 
Mientras que dan menos importancia quienes, por el contrario, tienen una visión más amplia del 
territorio, cuentan con más recursos y se consideran de una ideología más de derechas.  
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Por último, si analizamos el paisaje como identificador de una zona, obtenemos el siguiente árbol de 
segmentación (figura 3.9). En él podemos ver, en primer lugar, que vivir en la zona de Sierra Nevada es 
un factor clave para considerar el paisaje como importante y distingue a estos entrevistados de otras 
zonas. En un segundo nivel aparece, al igual que en arboles anteriores, el tipo de hábitat como variable 
de diferenciación. Y, por último, junto a la zona de muestreo, que aparece de nuevo, destaca el nivel de 
estudios terminados como variable de segmentación.  

Figura 3.9. Árbol de segmentación del paisaje como identificador de la zona 

Fuente: elaboración propia, encuesta presencial  

Tenemos, por tanto, que los que más identifican su territorio por los paisajes (tabla 3.4) son: el 75% de 
los habitantes de la zona de Sierra Nevada (nodo 2), el 75% de habitantes de ciudades no 
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metropolitanas de las Altiplanicies; el  62% de los habitantes de centros metropolitanos de los Montes, 
Granada-Vega y Costa (nodo 5); a los que siguen, con porcentajes más reducidos, quienes tienen 
estudios de primer grado hasta bachillerato, viven en centros rurales o ciudades no metropolitanas y 
viven en la zona de los Montes, Granada-Vega y Costa con un 58% (nodo 10) y con un 51% los 
habitantes de coronas metropolitanas y núcleos rurales de los Montes y Granada-Vega.  

Tabla 3.4. Tabla del árbol de segmentación de la variable paisaje 

Nodo 
Mucho Bastante Poco o nada Total Categoría 

pronostic. 
Nodo 

parental 
Nodo 

terminal N % N % N % N % 
0 990 57% 598 34% 152 9% 1740 100% Mucho     
1 526 51% 388 37% 127 12% 1041 60% Mucho 0   
2 261 75% 81 23% 8 2% 350 20% Mucho 0 Si 
3 203 58% 129 37% 17 5% 349 20% Mucho 0   
4 235 49% 197 41% 43 9% 475 27% Mucho 1   
5 101 62% 56 35% 5 3% 162 9% Mucho 1 Si 
6 190 47% 135 33% 79 20% 404 23% Mucho 1   
7 93 46% 98 49% 11 5% 202 12% Bastante 3 Si 
8 110 75% 31 21% 6 4% 147 8% Mucho 3 Si 
9 53 48% 49 45% 8 7% 110 6% Mucho 4 Si 
10 127 58% 75 34% 17 8% 219 13% Mucho 4 Si 
11 55 38% 73 50% 18 12% 146 8% Bastante 4 Si 
12 168 51% 102 31% 62 19% 332 19% Mucho 6 Si 
13 22 31% 33 46% 17 24% 72 4% Bastante 6 Si 

 

Fuente: elaboración propia, encuesta presencial 

Al igual que ocurría en los arboles anteriores, en este tampoco destacan quienes le dan poca o ninguna 
importancia al paisaje. Sumando a los que señalan que solo es bastante importante, tenemos: en primer 
lugar, quienes viven en la Costa, en coronas metropolitanas o núcleos rurales y no viven ni en Sierra 
Nevada ni en las Altiplanicies (nodo 13, con 46% + 24%); en segundo lugar aparece un perfil de 
individuos con nivel de estudios de bachillerato y superior, que habitan en centros rurales o ciudades no 
metropolitanas y viven en las zonas de Poniente-Montes, Granada-Vega y Costa (nodo11, con 50% + 
12%); en tercer lugar, habitantes de centros y núcleos rurales de las Altiplanicies (nodo 7, 49% + 5%), 
que contrasta con el 75% que lo veían muy importante en las ciudades medias de la misma zona.  

Como conclusión, podemos decir que en el caso del paisaje como identificador de la zona, el aspecto 
más importante parece ser la zona en la que se habite si es Sierra Nevada y, en segundo lugar, el tipo de 
hábitat. Pero, como veremos más adelante, también el nivel de estudios es fundamental a la hora de 
considerar la importancia o no del paisaje para identificar un territorio concreto. 

Los árboles de segmentación que se acaban de ver tienen una baja capacidad de pronóstico. En la tabla 
3.5 se advierte que, para pronosticar la valoración que cada sujeto hará de cada una de las variables, el 
error de estimación es muy alto o, lo que es lo mismo, la probabilidad de acertar está en torno al 50%. 
En el mejor de los casos, sobre la variable paisaje, cometeríamos un error de pronóstico en el 41,1% de 
los sujetos, acertando en el 58,9% de ellos. No obstante, la totalidad de los nodos son significativos al 
95% de confianza, por lo que en las tablas 3.1 a 3.4 se han obviado estos datos. A pesar de todo 
podemos extraer algunas conclusiones relevantes de este análisis. 

Tabla 3.5. Error de estimación de los árboles de segmentación, por variables 
Variable Estimación Típ. Error 

Productos típicos 0,500 ,0120 
Patrimonio histórico y monumental 0,474 ,0120 
Fiestas y forma de ser de la gente 0,541 ,0120 
Paisaje 0,411 ,0118 

Fuente: elaboración propia, encuesta presencial 
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Como resumen de todo lo dicho en este epígrafe, hay tres zonas en que el hecho de vivir en ellas parece, 
por sí mismo, suficientemente discriminante respecto a la consideración del aspecto que más 
contribuye a dotarlas de identidad. Los productos típicos en la Costa, la idiosincrasia de sus gentes en las 
Altiplanicies y el paisaje en Sierra Nevada. En Granada-Vega hay una clara opción por el patrimonio 
monumental, pero con notables diferencias entre unos grupos sociales y otros. En este último y en los 
demás casos la importancia que se le concede a los distintos aspectos depende de cuatro grupos de 
variables: 

• El primero está ligado a los tipos de hábitat en que se vive o ha vivido y la relación que se tiene 
con ellos: el carácter más o menos rural o urbano del hábitat, la experiencia migratoria, el tipo 
de hábitat en el lugar de origen, que son variables de carácter territorial. 

• Un segundo grupo se refiere a la relación que se tiene en la vida cotidiana con el territorio: 
relación por razones de trabajo y por razones de ocio.  

• El tercero remite a otras variables vinculadas a dimensiones más sociales, como los ingresos, el 
nivel educativo o la clase social ocupacional.  

• Por último, aparece otra variable distinta a las anteriores, aunque ligada al tercer grupo en 
mayor o menor medida, que es el posicionamiento en la escala ideológica. 

Vemos por tanto que la identificación de las zonas en que se vive depende no solo de estas zonas, sino 
también de variables sociales y estructurales que tienen que ver con estos tres aspectos. Algunos de 
ellos son, por cierto, los aspectos que se han tenido en cuenta en el diseño de la investigación 
cualitativa, como se vio en el capítulo dos.  

04_ Las imágenes del territorio  

04.01_Los límites de las zonas: de lo local a lo comarcal 

En este apartado se analizan las representaciones de los granadinos sobre el territorio provincial, qué 
zonas diferencian y qué criterios utilizan principalmente para hacer esta división. Como se señalaba en 
el capítulo anterior, al inicio del grupo o entrevistas, pedíamos a los participantes que señalaran en un 
mapa cuáles son, a su juicio, las grandes unidades territoriales y paisajísticas de la provincia de Granada. 
Con esta actividad, eran los propios participantes los que definían y delimitaban su zona, ofreciendo una 
información muy relevante sobre qué identifican cómo su entorno y qué lo hace diferente del resto de 
la provincia. Merece la pena señalar que, al ubicarse esta cuestión justo en el inicio del encuentro, los 
participantes están poco afectados por posibles influencias que de forma irremediable pueden fluir a lo 
largo del encuentro. Por lo tanto, esta primera impresión es su idea más espontánea sobre el territorio y 
sobre el paisaje.  

A través de estos mapas cognitivos se consigue, además, que los participantes hablen sobre el total de la 
provincia, antes de centrar su mirada en el ámbito territorial específico que hayan definido como 
propio. De tal forma, que esta actividad ha supuesto una importante fuente de información sobre las 
representaciones de los granadinos acerca del conjunto del territorio provincial, especialmente 
interesante con respecto a cuánto, cómo y qué, conocen y perciben del resto de la provincia.  

A la hora de delimitar las distintas unidades territoriales o paisajísticas de la provincia de Granada, los 
hitos de referencia que sirven para situarse en el mapa suelen ser los asentamientos de población. 
Aunque existe otra línea de discursos, especialmente por parte de población más experta en este tema, 
y también la ligada a aquellos que por sus actividades de ocio tienen un contacto más cercano y amplio 
con el territorio, especialmente senderistas, ciclistas, montañeros, etc., que se guían o siguen en el 
mapa elementos más físicos o naturales como el curso de ríos, sistemas de montañas, accidentes 
orográficos, masa forestales, etc. 
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“- Por favor, delimite las grandes unidades territoriales de la provincia. 
- …hay un sector oriental y un sector occidental, y un sector digamos, sur. El sector 
oriental estaría pues por las depresiones Guadix-Baza, con los límites de, bueno, Sierra 
de las Estancias, o… El norte sería Sierra de Segura y Cazorla, bueno, Sierra de Segura y 
éste sería el Altiplano. Y claro, tiene unas morfologías que son muy características, por el 
tipo de red hidrográfica que tiene, por su encajamiento, por digamos su historia 
geológica, cuaternaria fantástica…” (E11: Altiplano-Noreste, hombre, profesor de 
educación secundaria). 

Además de indagar en las percepciones de los ciudadanos granadinos en la heterogeneidad de la 
provincia y, por tanto, en las zonas que observan como diferenciadas, en lo que se hizo un especial 
hincapié es en que se explicara y justificara la decisión. Al señalar qué criterios o indicadores se han 
tomado como definitorios y por qué se diferencia un espacio de otro, se originaban interesantes 
debates y reflexiones. Aunque no podemos hablar de una opción unánime, lo cierto es, como cabría 
esperar, que han dominado elementos o indicadores de carácter físico y visual, especialmente los que se 
veían en el mapa que ofrecíamos.  

La percepción ciudadana es que el agua ocupa un papel fundamental en el territorio y el paisaje y, en 
definitiva, en la vida de los espacios. Por tanto, en un primer plano, se sitúan los ríos y las cuencas 
hidrográficas. Los ciudadanos hacen referencia a que el paso de los ríos condiciona las características 
paisajísticas de una zona, determina la tipología agraria e incluso condiciona el poblamiento, ya que es 
habitual que los asentamientos de población se sitúen en torno a los cursos de los ríos. 

 
“-… desde mi punto de vista, los territorios casi hay que definirlos por las cuencas 
hidrográficas, y luego, por los usos que tenga. Pero luego, prácticamente las cuencas 
hidrográficas, te dividen ya por donde hay que cortar, lo que pasa es que luego, 
políticamente hay de un lado y de otro. Pero aquí en el mapa se ve clarísimos, la cuenca 
sur que gestiona, que tiene una gestión hidrográfica diferente, fíjate en esta línea, lo que 
separa la Costa Tropical y la Contraviesa, esto es la cuenca sur, todo estos son aguas que 
no vierten al Guadalquivir, y de aquí para arriba, son aguas que vierten al Guadalquivir, 
que vierten al río Genil, que es uno de los principales afluentes del Guadalquivir…” (E01: 
Costa, hombre, técnico desarrollo local). 

De manera similar a como se plantea la influencia de los ríos en el entorno, la altitud y la orografía del 
terreno, el relieve, las cadenas montañosas, los valles, etc., son considerados como grandes escultores 
del territorio y el paisaje.   

 
“- Es decir, tenemos zonas que son perfectamente identificables, tienen sus 
características, si quieres, diferenciadas también. De Sierra Nevada es muy homogénea, 
a nivel entre digamos 1200-1800 metros, zonas de repoblación, de pino y muy uniforme 
en todas. Pero, por ejemplo, Sierra de Baza es diferente, o Sierra del Molinillo y de 
Huétor son diferentes sustratos… En fin, por la orografía, por la hidrografía es muy 
diferente. Entonces ahí, vamos a centrar esto como unidades territoriales, que tienen 
identificadas por sus paisajes, por su idiosincrasia propia…” (E11: Altiplano-Noreste, 
hombre, profesor de educación secundaria). 

A diferencia de los aspectos anteriores, el clima no se ve en el terreno ni en el mapa, pues sus efectos 
son indirectos, pero no por ello menos importantes en la percepción de los entrevistados, como 
elemento y criterio definitorio de los ámbitos territoriales. Se hace referencia, especialmente, a su 
impronta en la vegetación natural y  en los tipos de cultivos.  
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“- Yo creo que lo que más lo diferencia es el clima, de lo que es la sierra a la costa. 
Porque hay más vegetación, hace un clima más fresquito…” (G03: Sierra Nevada, rural, 
mixto). 
 
“- Bueno pues entonces, estábamos hablando de qué hace característica a la zona. 
- Bueno, la primera de todas es el clima. La continentalidad del clima, para mí… Además, 
determinante de todo. Es un clima muy seco. Estamos entorno a los 300 litros por metro 
cuadrado, por año…” (E11: Altiplano-Noreste, hombre, profesor de educación 
secundaria). 

Hasta este momento hemos hecho referencia a elementos naturales, que han sido percibidos por los 
ciudadanos como definidores de los distintos ámbitos territoriales. De forma más o menos generalizada, 
estas características naturales son ligadas a unos efectos en el territorio, que a la vez condicionan y 
determinan la acción humana. El conjunto de ambos elementos naturales y antrópicos suelen ser los 
que dibujan el paisaje, según es percibido por los participantes en grupos y entrevistas. Como ya se 
apuntaba, el ejemplo más claro al respecto es el tipo de cultivo, influenciado por muchos elementos 
naturales: disponibilidad de agua, tipo de sustrato, etc. Este es uno de los principales criterios 
mencionados para distinguir unos espacios de otros. 

 
“- El Valle de Lecrín, puede entrar casi en la parte de la costa… con las frutas tropicales y 
todo eso (…) Luego toda la parte esa de Alhama y todo eso, yo creo que debería ser otra 
porque ahí Loja… 
- Yo es que todo eso, Loja ya es más olivar, más… 
- Si, porque Alhama es más, almendros y viña, casi es lo que hay” (G02: Montes-Alhama, 
autóctonos, con relación con el territorio-ocio).  

Otro ejemplo de delimitadores territoriales que conforman una simbiosis entre criterios físicos y 
antrópicos es la relación entre diferentes ámbitos provinciales, vinculado principalmente a las 
infraestructuras de trasporte.  

 
“- …las comunicaciones, al final la geografía limita mucho las comunicaciones, y las 
comunicaciones es que definen una comarca, porque ya puedes tener dentro de una 
misma comarca dos pueblos, que si no puedes llegar por carretera de un sitio a otro, es 
que son dos sitios distintos, es que no…, Eso pasa mucho, por ejemplo, Sierra Nevada, 
Sierra Nevada es que no es una sola cosa” (E01: Costa, hombre, técnico desarrollo local). 
 
“- O sea, la sierra está ahí como si fuera una frontera, pero una frontera que no es 
permeable en el sentido que nadie la cruza. Aparte, que si no existiera el puerto de la 
Ragua, ignoraría que, a la otra parte, está la Alpujarra. Te lo digo así ¿no? Si no existiera 
el Puerto de la Ragua, hay tal ignorancia de que existe otra comarca por allí, daría igual 
que estuviera la Alpujarra o estuviera el mar. No hay flujo de ningún tipo. Eso es 
importante (…) Una barrera tan potente que impide conexiones ¿no?” (E11: Altiplano-
Noreste, hombre, profesor de educación secundaria). 

Además de su influencia en la agricultura y las comunicaciones, los criterios físicos tienen otras 
consecuencias culturales, sociales y económicas. Por tanto, existe también otra categoría de criterios 
delimitadores y definidores de las unidades territoriales de la provincia, que han sido elegidos por 
algunos de los participantes en grupos y entrevistas, más bien situados en el plano de lo simbólico, que 
en definitiva, nos están hablando qué entienden por territorio.  
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Como ya se ha señalado anteriormente, para algunos ciudadanos, prima en su concepción del territorio 
su faceta como sostén de la vida. Puede que esta interpretación explique de alguna manera que, a la 
hora de definir los diferentes sectores de la provincia, elijan como criterio el tipo de actividad económica 
principal que se desarrolla, porque les confiere identidad. Esto no ocurre sólo con la actividad agrícola, 
que en principio es la que deja una mayor impronta en el territorio y en el paisaje. Por ejemplo, el 
siguiente entrevistado, al ser preguntado sobre unidades territoriales, responde de manera automática 
haciendo referencia a la actividad turística:  

 
“- …te quería pedir, es que nos dibujes las grandes unidades territoriales que tú crees 
que hay en Granada. 
- Uff, pues yo creo que lo tienes aquí bien puesto, ¿no? La zona de Baza, Huesca, Guadix 
es muy importante desde el punto de vista turístico interior, desde el punto de vista 
cultural: Baza. Bueno, la capital, importantísima. Loja, también ha potenciado mucho el 
tema de turismo y luego ya la zona la zona de Almuñécar que lo tiene mucho más 
desarrollado que Motril, Motril está muerto. Yo creo que esto…. Bueno, esta la zona de 
la Alpujarra, la zona de la Alpujarra es una zona que tiene una unificación de criterios 
desde el punto de vista social, sociológico y territorial, la Alpujarra es un, yo creo que 
sería un…” (E02: Costa, hombre, empresario de turismo). 

Incluso, en algunos grupos y entrevistas, se toma como referente territorial el grado de desarrollo socio-
económico. 

 
“- En cuanto a la zona, al territorio, al paisaje, ¿qué zonas podríamos diferenciar dentro 
de la provincia? 
- …las comarcas del Puerto de la Mora hacia arriba son casi iguales, viven de la 
agricultura y del PER y los cuatro autónomos, las cuatro éstas y para de contar, nada de 
fábricas, la época de la aceituna, la almazara te coge los cuatro o cinco tíos, ¿qué te digo 
yo?, es que no hay más” (E08: Altiplanos Noreste; hombre, guarda forestal). 
 
“- …está la parte de Los Montes, es pues lo que es Iznalloz… y todo eso, que es una parte 
menos poblada y dijéramos, más pobre, hablando en términos… en plata, vamos. Yo… 
- Si, si, si. 
- Porque es así. 
- Y la parte de Loja, ¿cómo? 
- Bueno, la parte de Loja… si, es otra parte también, que a pesar de dedicarse también a 
agricultura, si tiene algo más de, dijéramos…talleres de industria, de confección, y 
cooperativas y eso. Es otra zona que yo la encajaría más bien con la zona sur, de la costa: 
está más desarrollada y tiene más no sé cómo explicarme, más poder adquisitivo, la 
gente vive un poco mejor, vamos. Es mi punto de vista” (G04: Granada-Vega, urbanos, 
mujeres, clase media-baja). 

A pesar de esta diversidad de criterios y, en definitiva, de miradas sobre el territorio, a nivel general los 
participantes en entrevistas y grupos han solido llegar a un consenso a la hora de dividir territorial y 
paisajísticamente la provincia de Granada en cinco o siete unidades. Algunas de éstas aparecen de 
forma muy clara y definida, mientras que otros espacios tendrían una naturaleza más bien de transición, 
y ello conduce a que normalmente se cree cierto debate sobre dónde situar los límites.  

Costa granadina o Costa Tropical. En todos nuestros encuentros ha aparecido el litoral granadino como 
una zona identificable y diferenciable de la provincia que, por sus características, independientemente 
de su naturaleza, forma una unidad diferenciada del resto. En algunas ocasiones, ésta ha sido dividida 
en dos sectores, oriental y occidental. Pero el debate más interesante al respecto es dónde se sitúa su 
límite, especialmente si engloba o no el valle de Lecrín, y la respuesta, lógicamente, dependerá de los 
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criterios que se hayan usado como delimitadores territoriales. El valle de Lecrín es una de esas zonas 
que hemos definido como de transición, para algunos más próximos a la costa por la influencia de ésta 
en su clima, etc., mientras que en otras ocasiones se sitúa con el sector de Sierra Nevada, por su 
cercanía a la Alpujarra.  

 
“- …el grupo de desarrollo tiene una comarca que es una delimitación, y cada grupo 
tiene su delimitación, que son administrativas, que no… A nosotros nos han juntado 
valle de Lecrín, con el Temple, y con la Costa Tropical, que no pega ni con cola (…) el 
valle de Lecrín, y la Alpujarra es que tienen mucha idiosincrasia igual, y las 
comunicaciones y tal, es que van parejos (…) Estos valles que son muy encajonados, 
permiten que la influencia del mar llegue hasta pueblos que están muy arriba, con lo 
cual, tanto el valle de Lecrín, como la costa Tropical, tienen unas características similares 
de clima, de cultivo, de…  Y luego la geografía, la geología, son sierras jóvenes que están, 
los ríos están muy encajonados, son materiales blandos….” (E01: Costa, hombre, técnico 
desarrollo local). 

Altiplanicies o zona nororiental. Es otro de los sectores de la provincia que de forma rápida surgían 
como unidad con entidad propia e identificable. Se suele hacer referencia a una única zona, que el resto 
de la provincia observa con un halo de lejanía y desconocimiento. En otras ocasiones, especialmente 
por parte de quienes residen en ella, la zona ha sido subdividida en Baza-Huéscar y Guadix, o incluso en 
tres comarcas. En este caso, independientemente de las subdivisiones internas, los propios límites de la 
provincia marcan los límites de la zona, si bien, en algún momento se ha debatido sobre si la comarca 
de Guadix abarca también el Marquesado del Zenete o está más próximo al sector de Sierra Nevada. La 
tónica general, especialmente remarcable en los ciudadanos de la comarca de Guadix, es considerar el 
Marquesado como parte de su zona, sin solución de continuidad.  

 
“- …sí la Hoya de Guadix y ya pues, hombre pues ya dentro de Guadix, pues tenemos el 
Marquesado, que sería la parte esta que va para Almería” (E07: Altiplanos-Noreste, 
hombre, técnico de desarrollo local). 

Granada-Vega. La imagen mayoritaria de la ciudad de Granada está indisolublemente unida a su vega 
que, aunque muy transformada, sigue muy presente en el imaginario colectivo. La ciudad central de 
Granada y el resto de municipios metropolitanos son considerados una unidad, ya que los ciudadanos 
hacen hincapié en la continuidad y especialmente en la homogeneidad de los municipios, que han 
perdido su identidad propia. Este sector ha sido considerado normalmente como el centro, haciendo 
referencia al lugar que ocupa geográficamente dentro de la provincia, sino también en términos más 
simbólicos. Esta zona se extiende por la vega de la cuenca del Genil, aunque también en este caso los 
límites no son fijos. No hay una clara delimitación, pues en alguna ocasión se ha incluido la zona de Loja 
e incluso de Alhama. 

 
“- …Granada, la capital, o el entorno de la capital como hemos dicho, pues está 
intervenida por el río Genil, que es el alma mater de Granada, sin la sierra y sin el río, 
pues no habría nada (…) 
- La sierra, la entresierra dijéramos, la sierra baja, y el llano, que es la vega con los 
edificios” (G08: Granada-Vega, urbanos, clase media-alta). 
 
“- Es que Granada tiene sierras muy... y todo, entonces donde lo pongas está bien” (G06: 
Altiplanos-Noreste, autóctonos, sin relación con el territorio). 

Sierra Nevada. De forma incuestionable, Sierra Nevada es uno de los principales hitos de la provincia de 
Granada, y así es percibido por sus habitantes. No sólo forma parte del sector específico dónde está 
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situada, sino que su influencia es mucho más amplia, ya que supone el telón de fondo para otras 
muchas poblaciones situadas en lugares muy distantes y diversos de la provincia, desde la vega de 
Granada hasta la zona de Guadix.  

 
“- …es que la sierra, es lo que digo, que así… pega más con lo que es con la Alpujarra, 
con, con los pueblos de la Alpujarra que con Granada capital. Bueno, pero lo que pasa es 
que los accesos y todo, muy mal lo han hecho, bueno, pues desde aquí y lo que te digo, 
que vamos, que la riqueza y lo que da Sierra Nevada, en realidad se lo lleva Granada 
capital” (G04: Granada-Vega, urbanos, mujeres, clase media-baja). 

Al hablar y situar Sierra Nevada, se suele considerar las Alpujarras como parte del sector, aunque 
normalmente es considerada como un lugar con mucha personalidad, tanto, que en alguna 
ocasión se ha subdividido como un ámbito territorial independiente.  

“- Y han hablado ahí de la Alpujarra. Toda la ladera sur, de Sierra Nevada pertenece a la 
Alpujarra, pero Sierra Nevada como tal contexto, no tiene a la vez su propia 
individualidad” (G08: Granada-Vega, urbanos, clase media-alta). 

Loja-Alhama y Poniente-Los Montes. Por último, encontramos estas zona, que ha sido identificadas 
confusamente y etiquetadas, en buena parte del trabajo cualitativo, como un espacio poco conocido, al 
ser un lugar prácticamente de paso hacia las provincias de Málaga o Jaén, y caracterizados por el 
monocultivo del olivo.  

“- …tienes la zona de Loja, toda ésta zona de aquí, ¿eh?, más o menos es así, fuera de la 
influencia de lo que es Granada capital, que es Loja la central y todos los pueblos que 
hay alrededor, que estos tienen mucha influencia malagueña y, sobre todo, ésta zona de 
aquí ¿eh?, aquí son mucho más abiertos” (E03: Costa, hombre, asociación ecologista). 

Los mapas siguientes son sólo unos ejemplos gráficos de lo que venimos contando sobre estas 
delimitaciones y definiciones, realizados en las entrevistas y grupos de discusión desarrollados a lo largo 
de todo el espacio provincial.  

Figura 3.10. Mapa cognitivo de las unidades territoriales de la provincia de Granada 
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Fuente: Entrevista 01, sector Costa 

En ambos mapas se puede apreciar un hecho, que desde un primer momento llamó nuestra atención y 
que ya hemos apuntando, que es la existencia de zonas, no ya desconocidas, sino olvidadas, espacios en 
blanco en el imaginario colectivo de los granadinos. Esto ha ocurrido, principalmente, con la zona de Los 
Montes- Poniente y, en cierta forma, con Loja-Alhama.  

 
“- Granada, la vega de Granada, hasta Loja. Toda esa zona que es muy amplia.  
- Yo metería también los montes, todo lo que son los Montes Orientales. 
- Los montes orientales (…) 
- ¿Montes Orientales, qué es? ¿Íllora? 
- Por la parte de arriba… 
- ¿Montefrío y todo eso?” (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, media-alta). 
 
 
 
 

Figura 3.11. Mapa cognitivo de las unidades territoriales de la provincia de Granada  
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Fuente: Grupo de discusión 07, sector Altiplanicies 

04.02_Algunos lugares característicos 

Con el objetivo de profundizar en aquello que el trabajo cualitativo nos permitía entrever, es decir, el 
débil conocimiento o, al menos, escaso contacto de los ciudadanos granadinos con su entorno, se 
introdujo en la encuesta online una serie de preguntas al respecto. Concretamente, se cuestionaba 
acerca del nivel de contacto con cinco espacios característicos, representativos de la provincia, visitables 
por distintos motivos, uno por cada ámbito territorial diferenciado para esta fase del trabajo:  

Las Cárcavas del Marchal, en el sector de las Altiplanicies. 
La Cala de la Rijana, en la Costa. 
Fuente Grande, situada en el sector Granada- La Vega. 
El Barranco del Poqueira, en Sierra Nevada. 
Las Termas de Alhama, en la zona de Poniente-Los Montes.  

Para poder analizar los resultados de esta pregunta es necesario eliminar de la explotación los 
residentes fuera de la provincia de Granada. Resulta obvio que la población objetivo de esta pregunta 
está constituida por los residentes provinciales, sobre todo cuando se inquiere por el conocimiento y 
visita de lugares muy concretos. Es así como se ha hecho en la figura 3.12, que recoge los principales 
resultados. Además, hay que tener en cuenta el fuerte sesgo de la encuesta online a favor de las 
personas con mayor nivel educativo y residentes en al área metropolitana de Granada. 

 

 

 

Figura 3.12. Conocimiento de lugares representativos de la provincia de Granada 
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Fuente: Elaboracion propia, a partir de la encuesta online, pregunta 26 

Los datos recogidos en el gráfico anterior hacen patente, de forma general, el escaso conocimiento y 
aún más escaso acercamiento de los ciudadanos a lugares considerados a priori atractivos para la visita. 
Especialmente llamativo es el caso de las Cárcavas del Marchal, situado en la Hoya de Guadix y 
catalogado como Monumento Natural. Dos tercios de los encuestados ni tan siquiera han oído hablar de 
ellas; y del tercio restante, ni tan siquiera la mitad de ellos ha estado alguna vez en las Cárcavas. Por otra 
parte, aproximadamente cuatro de cada diez participantes en la encuesta online no conocen, ni de 
oídas, Fuente Grande o Fuente de las Lágrimas, en el municipio de Alfacar, aunque cerca de la tercera 
parte la ha visitado en alguna ocasión. Porcentaje similar de conocimiento obtiene la Cala de la Rijana, 
en los Gualchos, a pesar de que está situada y publicitada junto a la carretera N-340, lugar de paso de 
los habitantes de la ciudad de Granada y su área metropolitana hacia la playa; aunque cerca de un tercio 
que asegura haber estado en alguna ocasión.  

En cuanto al Barranco del Poqueira, un lugar emblemático de las Alpujarras granadinas, llama la 
atención que un tercio de los encuestados no lo conozcan, además del otra cuarta parte que nunca lo 
han visitado. Todo ello a pesar de su fama internacional, iniciada con los viajeros románticos, y de que 
en la actualidad goza de diferentes formas de reconocimiento oficial (Conjunto Histórico del Barranco 
del Poqueira, entre otros), además de haberse convertido en un lugar muy atractivo para el turismo 
rural y de aventuras. Por último, en el caso de las Termas de Alhama, naturales y también explotadas 
turísticamente, aunque son las más conocidas, cerca de la mitad de los participantes en la encuesta 
online nunca ha estado en ese lugar.  

Lo más sorprendente y que resumen en cierta medida estos datos, es que cerca de la cuarta parte de los 
que han contestado la encuesta, residentes en la provincia, no ha visitado nunca ninguno de estos cinco 
lugares y que uno de cada seis no ha oído hablar de ninguno de ellos. Hecho llamativo, si se tiene en 
cuenta que se han utilizado para la pregunta lugares representativos, con cierta identidad, de 
reconocido valor y algunos de ellos protegidos a través de ciertas medidas administrativas. Además del 
fuerte sesgo de la muestra que debería favorecer un mejor conocimiento y mayor frecuencia de visitas y 
salidas turísticas y de ocio de fin de semana.   
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04.03_Las imágenes del territorio comarcal 

Una vez situados en el ámbito territorial específico que han delimitado como propio, la tónica general 
suele ser concebirlo como muy heterogéneo y diverso, lo que es sinónimo de riqueza y valor frente a la 
relativa homogeneidad y, por tanto, pobreza del resto de zonas de la provincia.  

“- Todo tan cerca y… tan diferente también” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 
“- Para mí la diferenciación es que esta zona es totalmente heterogénea, está el 
altiplano, la zona de Guadix, Baza, está muy marcada por el clima y por una altura muy 
alta y es, entre comillas, más homogénea, que la zona de la capital y de la Sierra, que 
son, así mismo, más homogéneas, porque la Sierra es sólo Sierra y la zona de la capital, 
como cualquier otra ciudad grande, es igual, pero aquí, sin embargo, no hay dos zonas 
iguales, aquí tienes una zona de… el valle del Genil y sus aledaños es vega, lo de la zona 
de Zafarraya, que es bastante extraña en sí misma, tienes zonas de sierra bastante 
pronunciadas, tienes, por supuesto, zonas de olivar que, prácticamente, es lo que une 
todo el Sur de España, ¿no?, entonces, aquí lo que hay es que no es homogénea, es una 
zona muy… muy variable… 
- ¡Todo es diversidad!...  
- ¿Por qué el Poniente es el Poniente Granadino?, pues, bueno, porque un día se decidió 
y es así desde entonces, pero no es igual en sí mismo…” (G05: Montes-Alhama, 
alóctonos, con relación con el territorio). 

El extracto anterior es especialmente significativo, si tenemos en cuenta, que a la zona que hace 
referencia, los Montes Orientales, como señalábamos con anterioridad, desde fuera se ve de forma muy 
diferente. Así, en la mayoría de los grupos y entrevistas realizados, ha sido catalogada como una zona 
muy homogénea donde “sólo hay olivos”. Este fragmento también señala que la idea de comarca puede 
situarse en un segundo término frente a lo local. Al autopercibirse como diferentes, de alguna manera 
están haciendo hincapié en lo poco que les une y que la unidad comarcal tiene una naturaleza 
meramente administrativa, con escasa relación con la realidad territorial y paisajística. 

Esta diversidad y heterogeneidad propias frente a la homogeneidad del resto, no sólo está presente en 
el discurso oral de los entrevistados, sino que se expresa de forma muy gráfica en los mapas cognitivos 
que hemos recogido en el apartado anterior (4.01). En estos mapas, dónde pedíamos que señalaran las 
unidades territoriales que observaban como diferentes en la provincia de Granada, en la mayoría de los 
grupos y entrevistas la tónica general ha sido delimitar grandes zonas en el resto de la provincia, 
mientras que su ámbito más cercano, su comarca, etc. es señalada de forma más detallada. La 
explicación estaría en la diversidad que observan en su entorno más inmediato, que les lleva a subdividir 
en distintas partes los que otros ven indistinto. Otra explicación al respecto, situada en el plano de lo 
simbólico, y difícil de profundizar en un trabajo de esta naturaleza, está relacionada con las típicas 
rivalidades existentes entre pueblos y comarcas  limítrofes. Quizás, el ejemplo más claro en este sentido 
lo hemos encontrado en la zona de Guadix-Baza. Mientras que para la mayoría de los granadinos 
Guadix, Baza y Huéscar conforman una unidad en términos de territorio y de paisajes, cuando se 
pregunta a los propios habitantes de estas comarcas la respuesta es bien diferente: 

 
“- …bueno y aquí, que no se moleste nadie, tendríamos la comarca de Huéscar y la 
comarca de Baza (entre risas) que también hay que tener mucho cuidado con lo que… 
Pero en fin, que paisajísticamente no hay gran diferencia” (E07: Altiplanos-Noreste, 
hombre, técnico de desarrollo local).  

Por tanto, a pesar de que el ámbito comarcal levanta mayor interés y, en líneas generales, es 
considerado como diverso y rico, lo que en un principio puede ser explicado por el mayor conocimiento 
que tienen sobre éste, en las entrevistas y grupos de discusión realizados los propios ciudadanos se 
autocritican porque a pesar del valor y atributos que su zona pueda tener, apenas la conocen.  
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“- La verdad es que nosotros mismos, los que vivimos aquí, hay cosas que desconocemos 
de nuestros pueblos, y yo he visto a mi hijo que ha traído fotos y le he dicho que eso no 
lo he visto en la vida, y están aquí en el pueblo…” (E08: Altiplanos Noreste, mujer, 
trabajadora social). 

El desconocer y no tener contactos con su propia zona es observado como algo negativo, ya que si no se 
conoce no se cuida y no se "vende". Para tomar conciencia de ese patrimonio hay que conocerlo y, a 
partir de ahí, actuar.  

 
 “-Yo, vamos, considero que tenemos aquí una mina y, además, nuestro paisaje y 
nuestra fauna, que lo desconocemos. Lo ignoramos y lo digo porque hace poco, nos 
comentaron gente experta, que están haciendo un estudio medioambiental, de muchas 
de estas zonas y yo me quedé sorprendida, porque es que sinceramente me decía; “Pero 
¿esto existe aquí en Guadix?, ¿Esto existe en nuestra comarca?”  
- El problema es que no lo conozcamos nosotros, el problema es que vengan a 
conocerlo. 
- Pero si no se lo vendemos (…) si tú no sabes lo que tienes, ¿cómo lo vas a vender?” 
(G06: Altiplanos-Noreste, autóctonos, sin relación con el territorio). 

Todo lo anterior reafirma la idea de la visión localista del territorio. De forma mayoritaria, los discursos 
ciudadanos reflejan la residencia familiar o el lugar de nacimiento como la raíz de las representaciones 
sobre el territorio, de forma que el resto de la provincia es considerada literalmente como el “resto”, a 
lo que se concede menos importancia y a la que se refieren para hacer una comparativa con su zona. 
Algo similar, aunque matizado, pasa con el ámbito comarcal. Es como si apenas existiese relación con 
otros espacios granadinos, como si no se desplazasen a otras zonas por razón de trabajo, familiares, 
administrativas, etc. Es decir, su territorio es el cotidiano, que suele ser su pueblo, que es lo que viven a 
diario, y lo demás es poco más que zonas de paso. Es decir, para la mayoría de los ciudadanos, el 
conocimiento y contacto con el territorio se mide según la distancia “física” que lo separa de su espacio 
cotidiano. Por tanto, se puede establecer un gradiente, desde lo provincial, a lo local, pasando por lo 
comarcal. No obstante, y especialmente en sectores de población con una relación directa con el 
territorio por motivos de ocio, como senderistas, montañeros, etc., su mirada se sitúe también en el 
lugar dónde se disfruta, dónde se consume ese entorno, superando esa visión tan localista.  

04.04_  Los paisajes que caracterizan a los territorios 

Tanto en los grupos como en las entrevistas se facilitaba a los participantes una serie de veinte 
fotografías para que eligiesen las seis que representaban su zona. A partir de esta actividad, contando 
con las opiniones de los diversos participantes en la fase cualitativa, se diseñó una pregunta para la 
encuesta presencial con las mismas fotografías. De esta forma podíamos cuantificar en qué medida esos 
paisajes eran reconocidos como característicos de los territorios. En este sentido, si bien el estudio 
cuantitativo nos permite conocer qué fotos son más o menos elegidas, el estudio cualitativo nos permite 
comprender las razones de esas elecciones. Como se verá, con algunas excepciones, en general hay una 
correspondencia entre las fotos elegidas en la encuesta y el estudio cualitativo.  

Respecto a la zona de la Costa, en el estudio cualitativo se contaba con la  fotografía 3.4 que fue elegida 
en todos los casos. Esta elección posiblemente era un reflejo de lo que se comentó en el apartado 03.02: 
la importancia de lo local en los imaginarios colectivos. Por lo que se decidió no tenerla en cuenta en el 
estudio cuantitativo, obligando a los participantes a tomar distancia y pensar en una escala territorial 
más amplia. Sin embargo, las explicaciones de la elección de este paisaje nos permiten comprender 
como los habitantes de la Costa ven su territorio: como una zona principalmente de interior, agrícola, 
poco desarrollada y con un gran potencial turístico. 

 

                                

 



 

 

67 

 
“- Ésta, tienes todo lo que necesitas, tienes el Cerro de la Virgen de la Cabeza… tienes la 
sierra…y tienes la vega” (G01: Costa, autóctonos, con relación con el  territorio 
agricultura). 
 
“-Vamos a ver, cultivo tradicional, Motril de espaldas al mar y la sierra un potencial 
enorme. Yo creo que ésta” (E02: Costa, hombre, empresario de turismo). 
 
“- Pues la vista típica de Motril, con la vega al fondo, es decir, Sierra Nevada, es una 
ciudad de servicios y… pero que todavía mantiene su agricultura y su ser de estar un 
poco, eh, tal vez la postal…” (E03: Costa, hombre, asociación ecologista). 

Fotografía 3.4. Motril desde su vega. Sector Costa 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Granada 

Pero, además de la importancia de lo local, esta imagen resultaba ser un resumen de la zona. En 
general, la Costa se ha identificado a lo largo de los grupos y las entrevistas por el cultivo, especialmente 
de productos tropicales, incorporando tanto invernaderos como cultivo extensivo, y la tradición 
azucarera, ya extinguida. Sierra Nevada como marco paisajístico y los diversos pueblos de interior. Hay 
que destacar que en pocas ocasiones se hacía referencia al litoral, al mar, y cuando se hacía aparecía 
como una obligación señalar algo que casi se estaban olvidando. En el siguiente párrafo el entrevistado 
hace un resumen de lo que identifica su territorio. En él vemos como no aparece en ningún momento la 
línea de costa sino que hace énfasis sobre todo en la agricultura, condicionada por el clima, y que tiene 
un reflejo en una gastronomía típica. Sólo ahí aparece indirectamente el mar en relación a la pesca. 

 
“- ¿Por qué defines… tú has dicho es una zona distinta pero compatible… ¿Por qué la 
defines así? 
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- El clima, totalmente distinto al resto. Por la gastronomía, aquí hay unos productos… eh, 
de pesca, buenísimos. Y de agricultura también: chirimoyos, tú el chirimoyo no lo tienes 
aquí (señalando el mapa) en Guadix. El aguacate, el mango, todos estos productos 
subtropicales, son propios de la gastronomía de la zona de la costa tropical. La pesca, la 
gastronomía, por el tipo de cultivo que tenemos aquí. El clima, la climatología, yo creo 
que es totalmente distinto al resto. Y la forma de ser. La forma de ser de la zona, de las 
personas de aquí es distinto a los granadinos” (E02: Costa, hombre, empresario de 
turismo).  

Los resultados que arrojan los datos de la encuesta se resumen en la figura 3.13. Vemos como los 
paisajes elegidos como más representativos son: la fotografía 4, que la eligió más del 60% de los 
entrevistados en la zona, la 3 y la 7.   

Figura 3.13.  Paisajes más representativos en Costa 
 

Fuente: elaboración propia, encuesta presencial, pregunta 6. 

Respecto a la fotografía 3, en la que aparece la Sierra de Lújar al fondo, era de esperar pues también se 
elegía en los grupos y entrevistas, principalmente haciendo referencia a su atractivo por la sierra y por 
ser lo que define la costa: “cuando tu defines la costa… esto define lo que es la costa…” (G01: Costa, 
autóctonos, con relación con el  territorio agricultura). Sin embargo, hay que destacar el alto porcentaje 
de individuos que eligen fotografías de paisajes costeros, pues éstas, si bien también se elegían en los 
grupos, solía hacerse después de haber elegido muchas que representaran otros aspectos de la zona, 
principalmente los diversos tipos de cultivos.  

 
“-… el chirimoyo es subtropical… 
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-¡el chirimoyo es un cultivo de aquí! 
-La doce ya tiene el chirimoyo… ¿Ésta también la ponemos?... 
- ¡Claro!, y ya después te tendrías que ir a la costa, para definir un poco la zona 
costera…” (G01: Costa, autóctonos, con relación con el  territorio agricultura).  

O tal vez, la elección de las fotos costeras está relacionado con su belleza y la esperanza de desarrollo 
económico relacionado con el turismo, de tal forma que son elegidas porque son llamativas y reflejan lo 
que les gustaría que representara su zona, más que lo que la representa en la realidad. 

 
 “- La de Calahonda, es una pequeña comunidad, aquí no se ven los invernaderos pero 
están por detrás plagado, que por eso te he escogido ésta, donde hay un desarrollo 
turístico, pero no una masificación…” (E03: Costa, hombre, asociación ecologista). 
 
“- Esta foto es preciosa, es muy característica de aquí de la zona y esta es el clima, clima 
subtropical con el mar, pues todo lo que hay aquí hay que potenciar el turismo. El 
turismo y la pesca. (…) Esta foto es equilibrio, respeto, sostenibilidad, atractivo” (E02: 
Costa, hombre, empresario de turismo). 

Lo mismo ocurre con la fotografía 5, una imagen también muy llamativa, aunque en principio no 
recuerde a la zona de la costa:  

 
“- A la gente le encanta esto, a mi me encanta esto. (…) Es una zona de montaña, es una 
zona preciosa” (E02: Costa, hombre, empresario de turismo). 
 
“- Yo pondría ésta, pero esto es un deseo más que la realidad…” (E03: Costa, hombre, 
asociación ecologista). 

La contradicción con la fase cualitativa y con lo que comentábamos en el apartado 03.02 (identificación 
por productos) se desvanece con la elección de las fotografías 2 y 6, en torno al 30%, que reflejan los 
paisajes de vega y agrícolas que constantemente se comentaban en los grupos. Sin embargo, dentro de 
los tipos de cultivo, la  fotografía 9 apenas es elegida por un 25% del total de entrevistados de la zona. 
Ocurre lo contrario que con los paisajes llamativos, porque en general las fotografías donde se observan 
impactos paisajísticos no solían elegirse para identificar su zona, llegando incluso a no reconocerse 
como algo propio.  

 
 “- Estos son los invernaderos de la costa, pero vamos esto será Adra, no será Granada” 
(E01: Costa, hombre, técnico desarrollo local). 

Sin embargo, muchos la eligen, porque al fin y al cabo representa su zona y los tipos de cultivo que en 
ella conviven:  

 
“- Aquí por ejemplo, tienes los subtropicales… Y tienes lo que es… los tropicales aquí, y 
lo que son los invernaderos… 
- …esta es una zona de un cultivo que esto son aguacates, lechugas, chirimoyos… Lo que 
queremos decir es que tenemos cultivo bajo plástico y subtropicales” (G01: Costa, 
autóctonos, con relación con el  territorio agricultura). 

Por último, los dos paisajes menos elegidos son los más montañosos. Las fotografías 1 y 8. Esto 
posiblemente es debido a la visión localista y a que la mayor parte de los núcleos de población se 
encuentran más cerca de la costa y no tanto en el interior.  
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En cuanto a los paisajes más representativos del sector nororiental de la provincia, según los 
entrevistados la zona se caracteriza principalmente por los bad-lands (cerros según algunos los 
denominan) y las cuevas.  

 
 “- …las cuevas es lo que nos diferencia con respecto a otras zonas, es algo singular de 
aquí” (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, media-alta).  
 
“- Pues el paisaje de esta zona son… lo que son los bad-lands, una… paisaje que ha sido 
modelado desde hace cuarenta mil años, que es el periodo cuando realmente empiezan 
a crearse todo este paisaje” (E10: Altiplano-Noreste, mujer, especialista en paisajes 
troglodíticos). 

Serían estos los principales aspectos que otorgan singularidad a la zona a nivel paisajístico, aunque 
también se hace referencia a otros elementos como el agua, las sierras, boques, agricultura y ganadería, 
que también influyen en su configuración.  

 
“- … campo fértil, ves agrícola bien explotado y rodeado, pero apenas unos kilómetros ya 
empiezas a observar también, por una parte las montañas y por esa parte este tipo de… 
Por la parte que se aproxima al norte, este tipo de terreno.  
- Te encuentras el verde y el marrón muy fácil. 
- Claro. Es que encuentras el contraste brusco” (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, 
media-alta). 

Una de las fotos más elegidas en el análisis cualitativo fue la siguiente, en la que se observa claramente 
este tipo de paisaje, pero que no se incluyó en el cuestionario, pero sí en la encuesta online, que 
trataremos más adelante.  

Fotografía 3.5. Purullena, sector Altiplanicies. Paraje “El fin del Mundo” 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Granada 
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“- Esa, pues es el paisaje lunar, agreste, los bad-lands. El sistema de… 
- Hay un poco de contraste porque… (…) 
-Sugiere un poco el contraste de la zona, esa recoge un poco… 
- Sí, el verde y…” (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, media-alta). 

En este sentido, quizás la palabra que puede definir mejor este tipo de paisajes es el contraste. Y como 
vemos, los participantes de los grupos así lo observan, es decir, cerros, y zonas muy áridas están junto a 
llanuras, vegas y riberas de ríos, muy verdes. Además, montañas importantes, como la Sagra o la Sierra 
de Baza, también inciden en la diversidad.  

 
“-Es que en muy pocos kilómetros, cambia totalmente el paisaje” (G07: Altiplanos-
Noreste, alóctonos, media-alta). 

Figura 3.14.  Paisajes más representativos en Guadix y en las Altiplanicies de Baza 
y Huéscar 

 

Fuente: elaboración propia. Encuesta presencial, pregunta 6. 

En la figura 3.14 vemos como el paisaje más elegido es el de la fotografía 9, por un 71% de los 
encuestados en la zona, en el que se observa el tipo de hábitat en cueva, típico de la zona. Este 
resultado va en la línea de lo que ya comentamos, que en esta zona, según los entrevistados, lo que más 
los identifica es  la forma de ser o idiosincrasia de la gente y en relación a eso la forma en que se habita 
el territorio.  

 
“- Entonces ya no solamente el uso turístico de empresarios, sino de gente que tiene 
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cueva y que la está rehabilitando, que la ha comprado nueva, y luego otra gente que 
sigue viviendo en cuevas. En Baza, por ejemplo, hay un barrio de cuevas, y entonces la 
gente allí sigue viviendo en cuevas. En Cúllar, en todas las poblaciones, en Benamaurel, 
allí todo el mundo vive en cueva” (E10: Altiplano-Noreste, mujer, especialista en paisajes 
troglodíticos). 

Los otros dos paisajes mas elegidos son los de las fotografías 2, de la vega de Guadix, y la imagen 3. Hay 
que destacar la elección del paisaje de la fotografía 2, ya que parece ir en el sentido contrario a las 
definiciones generales de la zona que, como vimos, hacen referencia a paisajes áridos y semidesérticos. 
Esto puede ser, al igual que ocurría en el caso de la Costa, que se elija pensando más en lo deseable que 
en la realidad. Así, las fotografías menos elegidas, la 1, 4 y 6, reflejan justamente este tipo de paisajes 
más áridos y más abiertos. 

“- Esta ¿no? (refiriéndose a la fotografía 2) 
- Ahí sí se ve verde bastante ¿no? 
- Sí, sí. Ese es muy bonito, sí. 
- Sí. 
- Esa es la cara norte de la Sierra, eso es desde Benalúa. Desde el mirador que hay allí 
arriba” (G06: Altiplanos-Noreste, autóctonos, sin relación con el territorio). 

En tercer lugar, respecto a la zona de la Alpujarra, Maquesado del Zenete, Sierra Nevada y Valle de 
Lecrín, como se ha visto, era donde más se identificaba el territorio por los paisajes. En las entrevistas y 
grupos, esta zona se define y se explica principalmente por la altitud y, a continuación, por el clima y el 
agua como determinantes de los diversos tipos de cultivo.  

 
“- Yo creo que hay una zona, que, desde el punto de vista del paisaje, lo que es la alta 
montaña, una zona de desierto sin apenas vegetación, lo que son las grandes cumbres, 
que además, tienen estructuras diferentes, ¿no? (…)Después de eso, a medida que uno 
baja, es como si estuviéramos cortando prácticamente en la cota dos mil y algo, 2.200 ó 
2.300, y luego, a medida que uno baja, pues ya empieza un paisaje muy peculiares. 
Bueno, la zona de bosque valioso, ¿no?, la zona donde hay encinares, donde hay robles, 
donde hay arces, castaños, es un paisaje para mí de los más agradables, ¿no?” (EA04: 
Granada-Vega, hombre, montañero). 
  
 “-Y  lo que se cría… a partir de los 800 ó 900 metros se cría otra clase de plantas. 
-Eso te iba a decir. 
-Se cría el castaño, se cría… los cerezos… 
-Los nogales… 
-Sí, en la parte de Órgiva, sobre todo la parte del valle es naranjos, olivos y almendros” 
(G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 

En la figura 3.15 se observa justamente que los paisajes más elegidos son los montañosos y en los que 
se vislumbran zonas nevadas. La mirada hacia la sierra y la nieve es constante en estas zonas. La nieve 
provoca un efecto muy llamativo en los paisajes y hace que las fotos se transformen en postales, es el 
reflejo de la visión idílica de lo que son sus paisajes. 

 
“- A mí lo que más me gusta de la foto esa es las nieves, porque es verdad que hay 
muchas zonas altas, que las nieves son perennes, y en verano te gusta verlas, que a mí 
me… me gusta verlas” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto).  
 
“- ¡La nieve!, la nieve es otro punto para mí clave del paisaje, la nieve es la maravilla y la 
trampa, ¿no? La nieve es muy deslumbrante, ese color blanco tan intenso, es bonito el 
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paisaje así y a todo el mundo nos gusta, ¿no?” (EA04: Granada-Vega, hombre, 
montañero). 

Sin embargo, hay que destacar que es la zona donde la distancia entre estas y los paisajes algo menos 
representativos, las tres fotografías con porcentajes intermedios, es la más estrecha. Estas últimas son 
las correspondientes, principalmente, al Valle de Lecrín que, como se comentó en el apartado de 
delimitación del territorio, es un espacio que hemos definido de transición, porque en el imaginario 
colectivo no hay un consenso sobre dónde asociarlo, si está más próximo a Sierra Nevada o a la Costa. 

   “- Ésta del Valle. 

- Me recuerda a los cítricos, a las naranjas, los limones. 
- Naranjas y limones. 
- Naranjas y limones (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 
 

Figura 3.15.  Paisajes más representativos en Alpujarra, Marquesado del Zenete, 
Sierra Nevada, Valle de Lecrín 

 

Fuente: elaboración propia. Encuesta presencial, pregunta 6 

Los paisajes menos elegidos, por el contrario, son las de la zona de la Contraviesa,  posiblemente porque 
haya menos encuestados en esta zona ó más desconocimiento de este paisaje, y el Marquesado del 
Zenete que, como se señalaba, se relaciona más con la zona de Guadix que con Sierra Nevada. 

Los paisajes más representativos de Los Montes, Montefrío, Tierras de Alhama y Tierras de Loja, como 
vimos en el apartado 03.02, son aquellos relacionados con los distintos tipos de agricultura de la zona: 
principalmente el olivo, seguido de las vegas y las tierras calmas. Aun así, hay que destacar que en los 
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grupos esta zona está divide casi unánimemente, entre los Montes, la vega de Loja y las tierras de 
Alhama.  

 
“- Parecido a Huétor es, prácticamente, toda la vega de Granada, porque desde Santa Fe 
hasta Loja es, prácticamente idéntico… Los Montes, ya es diferente, tiene poca vega” 
(E05: Montes-Alhama, hombre, maquinista de tren; hombre, constructor). 

Aun así, están de acuerdo que a su zona la caracteriza la agricultura, el olivar y, en un segundo término, 
la vega. De nuevo se remarca la heterogeneidad interna de la zona, frente a la homogeneidad con que 
suelen ser observados desde el exterior. De esta forma, como vemos en la figura 3.16, el paisaje más 
elegido es el de la fotografía 1, elegida por un 60% de los entrevistados. La elección de esta fotografía 
posiblemente venga dada no solo por el paisaje del olivar, al igual que ocurre con la fotografía 9, sino 
también por la visión de un pueblo. A lo largo de entrevistas y grupos se ha observado que las fotos más 
elegidas para representar los ámbitos son aquellas en las que los individuos son capaces de reconocer 
un municipio de su zona.  

 
“- A mí esa, esa me gusta más. Porque está el pueblo entre… entre las montañas y la…  
- Sí, de cerros con olivos, si”. (G03: Sierra Nevada, rural, mixto).  
 “- …pero vamos, que esto parece Iznalloz, porque hay olivos por tos laos. Sí, esa puede 
ser” 
 (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 
 
- Este pueblecillo también es bonico (refiriéndose a la fotografía 1) se ve ahí su, muy 
bonico… pero ese claro este… se ve ahí su buena iglesia, que hay monumentos… en fin. 
La verdad que ese es más llamativo para turismo, más… 
- Más completo, digamos” (G02: Montes-Alhama, autóctonos, con relación con el 
territorio-ocio).  

Figura 3.16.  Paisajes más representativos en Los Montes, Montefrío, Tierras de 
Alhama, Tierras de Loja. 
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Fuente: elaboración propia. Encuesta presencial, pregunta 6. 

Respecto al paisaje de la fotografía 2, elegido por más del 40% de los habitantes, es una imagen típica de 
la zona de Tierras de Alhama, tomada desde el mismo pueblo y por eso quien conoce el pueblo 
reconoce esta imagen y la elige.  

 
“- Claro, es el tajo, la imagen del tajo del rio que va bordeando el pueblo. Es como la 
imagen más simbólica” (E06: Montes-Alhama, mujer, técnico de urbanismo). 

Las fotografías 6 y 8, si bien son elegidas por un porcentaje menor, reflejan el tipo de agricultura de 
vega, que no hay en todas las zonas. Por eso es posible que muchos habitantes de la zona de Alhama e 
incluso de los Montes no se hubiesen sentido identificados con ellas.  

 
“- ¿Alhama es parecido a esto?  
- No, es muy diferente. (…) Alhama es secano todo, tiene muy poquilla vega” (E05: 
Montes-Alhama, hombre, maquinista de tren; hombre, constructor). 

Al contrario sucede con la fotografía 7, muy característica, pero sólo de la zona de Alhama. 
 

 “- Ésta es la imagen que te encuentras viniendo para Alhama. Es la imagen de… sigue 
por aquí el río Alhama, con las alamedas, junto al río, y el resto, de paisaje de secano” 
(E06: Montes-Alhama, mujer, técnico de urbanismo). 

Entre los paisajes menos elegidos, llama la atención que el paisaje de la fotografía 4 sea el menos 
seleccionado, ya que solía serlo en los grupos y entrevistas. Esto puede explicarse porque en los grupos 

 

                                

 



 

 

76 

se elegía no tanto como algo representativo, sino como una imagen nostálgica de algo que se está 
perdiendo.  

 
“- ¿Y por qué has elegido esta? 
- Pues mira, porque… por el secano que te he dicho,(…), quedan todavía los testigos de 
que esto en algún día fue un bosque de encinas. Entonces vemos los campos de secano, 
y en mitad, las encinas” (E06: Montes-Alhama, mujer, técnico de urbanismo). 

Por último, respecto a la los paisajes más representativos de Granada y la Vega, en los grupos de 
discusión y entrevistas se hace referencia a una vega verde, cultivada, con choperas, secaderos de 
tabaco… mientras que en otras ocasiones se refieren a un entorno marrón, de aglomeración urbana, con 
pueblos sin identidad, de urbanizaciones de adosados, autovías, polígonos industriales, centros 
comerciales, estrés… Y además, son conscientes de ello, tienen clara la distancia existente entre la vega 
real, con construcciones, naves, urbanizaciones, etc., y la vega deseada e idealizada, verde, cultivada…  

Figura 3.17.  Paisajes más representativos en Granada, La Vega. 

 

Fuente: elaboración propia. Encuesta presencial, pregunta 6. 

 
“- Los colores típicos de aquí, así, mucho… mucho color tierra, sabes, o sea que… que no 
está siempre así como si fuera Galicia, por el clima… es más marrón” (G04: Granada-
Vega, urbanos, mujeres, clase media-baja). 

 “- Nos repatea, pero eso es, lo que es” (G08: Granada-Vega, urbanos, clase media-alta). 

En este sentido, las tres fotos más elegidas reflejan esa división entre lo deseado y lo real. El paisaje más 
elegido, el de la fotografía 3, por casi dos tercios de los entrevistados, parece que resume ambas 
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posturas: tiene la visión de una vega trabajada, Sierra Nevada como telón de fondo, que la hace más 
llamativa, las construcciones y la zona urbana.  

 
“- Yo ésta… para mí es muy… fundamental. 
- Para mí también. 
- Es característica… 
- Es muy cercana. 
- Porque mira, tienes la… ves la Vega, la Sierra, que vemos el paisaje de la Sierra y ahí ya 
la ciudad, con casillas y olivos. 
- Se ve perfectamente de… de aglomeración, ¿no? 
- Exacto. 
- Sí, que se ponga alguna de la sierra. 
- Y además la ves la sierra… 
- Sí, sí. A parte de que te gusta, ver la Sierra, es una característica de Granada. 
- Sí, la Sierra es ahí… Y la vega abajo” (G08: Granada-Vega, urbanos, clase media-alta). 

Así, la fotografía 4, elegida en segundo lugar, refleja esa visión más industrial de la vega, sin ser una 
fotografía muy impactante, sino que, más bien al contrario, resulta una imagen ordenada del territorio. 

 
”- Alguna… así, por ejemplo, una que tenía unos… almacenes. 
- Esto son transiciones blandas.  
- Almacenes, o… 
- El polígono industrial. 
- Ésta, que aquí todavía pesa más… pesa más el campo que la ciudad” (G08: Granada-
Vega, urbanos, clase media-alta). 

Y la fotografía 7 es la visión más idílica y, como vimos que ocurre en otras zonas, un reflejo de lo que 
gustaría que fuera la zona, en lugar de lo que es en realidad.  

 
“- Sí, y podemos elegir alguna que sea sólo de habas, para distinguir también las zonas 
de vega que todavía están… están preservadas, ¿no? (…) 
- Eso sí que es vega pura, preservada, ¿no? Habas y chopos…” (G04: Granada-Vega, 
urbanos, mujeres, clase media-baja). 

Entre las fotos intermedias sería interesante destacar la fotografía 6, de la que esperábamos un mayor 
porcentaje de elecciones, dado que en los grupos solía señalarse como el reflejo claro del impacto 
paisajístico de la vega y como una de las imágenes más comunes. Sin embargo, puede ser que su menor 
elección venga dada por lo que ya se viene señalando: la falta de atractivo frente a otros paisajes.  

 

“- Y aquí, ¿por qué la habéis elegido? Además habéis dicho: “esa la primera”. 
- Es que es una vista tan típica…. 
- Así que ves desde donde… vivo yo, pues te pones ahí a mirar y ves esto. Todo lo que es 
la autovía, o ronda sur, cómo lo quieras llamar. 
- Camino de los Neveros te paras y sacas la foto esa. 
- Y sacas la foto esa, y ves la sierra allí al fondo, y ves un montón de edificios ahí 
grandes… 
- El paisaje típico” (G04: Granada-Vega, urbanos, mujeres, clase media-baja). 

Por último, los paisajes menos elegidos, en línea con lo que venimos señalando, son los más 
desagradables, con zonas abandonadas y sin cultivar. Por más que se reconoce que la vega es también 
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zona de abandono, no se quieren elegir estas imágenes. Hay que recordar que a la hora de identificar su 
zona, los entrevistados suelen echar de menos algunas fotografías de la Alhambra y del paisaje urbano, 
como elementos que tanta personalidad e identidad dan a la zona, en consonancia con lo que ya vimos 
anteriormente: que el 85% de los habitantes de la Vega de Granada veían el patrimonio monumental 
como muy o bastante importante para identificar su zona.  

Una vez analizada la elección de paisajes representativos en cada zona se puede decir que, por regla 
general, los entrevistados se decantan por las fotografías más llamativas y bonitas de su entorno, no se 
identifican ni quieren vincular a su entorno con los grandes atropellos cometidos. Así, podríamos 
resumir en líneas muy generales, qué valoran y les resulta atractivo y por tanto lo eligen en las 
fotografías presentadas: 

• Lo verde 
• Los contrastes y la variedad 
• Lo singular  
• El ganado no estabulado 
• El agua 
• Elementos de “toda la vida” (encinas, cortijos…) 
• Lo que identifican o utilizan de referencia (un pueblo, un pico…) 
• Sierra Nevada, con nieve 

Fotografía 3.6.  Pampaneira. Sector Sierra Nevada 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Granada 

En este sentido, parece que el paisaje es postal, por eso intentan elegir fotos bonitas o muy 
identificativas, que es lo que pondríamos y estamos acostumbrados a ver en las postales. Por eso echan 
de menos imágenes como la Alhambra o los tinaos y pimientos rojos a secar en la Alpujarra. Así, incluso 
en las fotografías que les parecen atractivas y aparece algún impacto paisajístico, señalan estrategias 
para “eliminar” esto de la postal.  
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“- Eso podía, el que hizo las fotos, podía haber tapado una mijilla… subir la cámara para 
arriba, porque… (haciendo referencia al tendido, de la central eléctrica que aparece en 
la parte inferior de la imagen” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 
 
(Haciendo referencia a lo que estaba mal en el paisaje de la fotografía 3.6.)  
 “- Y la línea eléctrica, a lo mejor. Yo que sé. Es para buscar una pega, porque…  
- Tendrán que tener luz” (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, media-alta).  

04.05_ Desde el territorio a los valores del paisaje 

Como decíamos anteriormente, el territorio es el marco en el que transcurre la vida cotidiana de las 
gentes. Esta manera de plantearlo remite a esa dimensión escenográfica que normalmente se identifica 
con el paisaje. Pero, aun considerado en tales términos, el paisaje juega un papel activo en la forma en 
que los habitantes de los territorios se piensan a sí mismos. Porque ya se ha podido comprobar a lo 
largo de este capítulo que pensar el propio territorio implica pensarlo, entre otras cosas, como paisaje. 
Aunque no sea la primera idea que se asocie al territorio, que tiende a estar marcada por su papel de 
sostén de la vida y, por tanto, por su utilidad y su función económica.  

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, hay territorios en que la identificación con sus paisajes es 
inmediata, como es el caso de Sierra Nevada. Además, la mayoría de la población considera que son 
precisamente los paisajes lo que más identifica a su comarca. Aun en el caso de algunas zonas en que 
sus habitantes hacen mucho hincapié en otras variables, como puede ser el patrimonio monumental en 
Granada y la Vega del Genil, no se está negando la importancia del paisaje, sino más bien reforzándola. 
Porque, no puede interpretarse de otra forma que en los grupos de discusión se eche de menos la 
presencia de la Alhambra. Esta tiene una dimensión paisajística paralela a la de la propia Sierra Nevada. 
Una y otra forman parte del telón de fondo de la ciudad metropolitana.  

También se ha visto que en el acercamiento al territorio hay un fuerte componente localista que 
provoca que se tienda a embellecer lo propio, a veces a no ver lo que de negativo muestran las 
imágenes, y a confundir lo real con lo idealizado. Por eso, al acercarnos al paisaje necesitamos ir más allá 
de los propios territorios en los que transcurre nuestra vida cotidiana. Necesitamos abordarlo desde una 
visión más general, confrontando a los participantes en entrevistas, grupos y encuestas a imágenes algo 
menos cercanas. Buscamos así profundizar en los valores más generales, aunque quizás también más 
abstractos, de los paisajes. Es lo que se aborda en el capítulo siguiente.  
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CAPÍTULO IV 
Los valores del paisaje 

01_ Las dimensiones de los paisajes valoradas 

01.01_ Las distintas dimensiones del paisaje 

Siguiendo los principios que recoge la Estrategia del Paisaje de Andalucía, que a su vez se basa en el 
Convenio Europeo del Paisaje, podemos diferenciar entre los siguientes cuatro valores o dimensiones 
que pueden asociarse al paisaje:  

• La dimensión natural o ecológica, que remite a las características más físicas de un territorio, su 
capacidad de sostener la vida de una fauna y flora ecológicamente valiosa.  

• La dimensión funcional, utilitaria o productiva, que se refiere a la capacidad de cada paisaje 
para servir de marco de vida y proporcionar soporte, asiento y recursos a la población.  

• La dimensión identitaria, histórica y cultural, referida a aquellos valores sobre los que se apoya 
la personalidad de un territorio y de sus gentes, que son transmisores de las diversas culturas 
que a lo largo de la historia lo han poblado y conformado. 

• La dimensión escénica y espiritual, que tiene que ver con la contemplación, con la capacidad de 
los paisajes de evocar belleza y provocar emociones y sentimientos.  

Se trata de una cuestión más abstracta que la estudiada en el capítulo anterior, porque no se refiere a 
una zona en concreto, sino a las cualidades generales de los paisajes, cualquiera que estos sean, a lo que 
caracteriza a un buen paisaje para que realmente lo sea. No obstante los resultados podemos 
confrontarlos con los que ya hemos recogido y es que aunque los paisajes otorgan identidad a los 
territorios no es esta cualidad la que los hace buenos o malos, sino su vinculación a la naturaleza. Lo que 
hace buenos a los paisajes es, predominantemente,  una naturaleza rica y bien conservada. 

Figura 4.1. Gráficos de caja según número de valores que caracterizan a los distintos paisajes 
provinciales presentados 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 10 
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Casi todos los encuestados piensan que los valores naturales son muy o bastante importantes para 
hacer que el paisaje sea bueno, para asegurar su calidad. No obstante, el segundo aspecto más 
importante es su carácter utilitario, que atraiga al turismo y las empresas. Podría interpretarse que 
ambas facetas son complementarias y que una puede llevar a la otra. Como veremos, esa interpretación 
no parece sostenerse con las evidencias acumuladas en nuestra investigación. Sino que sería más fácil 
interpretarlas como opuestas. Aunque, como esperamos poder argumentar a lo largo de este trabajo, 
tampoco esta interpretación es adecuada. 

Los valores escénicos -que es como se ha traducido en la encuesta esta dimensión, intentando acercarla 
a un vocabulario accesible a todo tipo de públicos-, pero también emocionales, se sitúan en tercer lugar. 
Por último, de forma ciertamente contradictoria con lo que acabamos de ver en el capítulo anterior, se 
sitúa la capacidad que los paisajes tiene para identificar a una zona.  

01.02_ Estructura relacional de los paisajes valorados 

Para estudiar esta cuestión hemos recurrido a un mismo conjunto de fotografías, tanto en la encuesta 
como en los grupos de discusión. Un total de doce fotos. Al elegirlas se ha procurado que no hubiese 
fotografías "indiscutibles"; es decir, que ninguna fuese de paisajes inalterados, naturales, muy bien 
conservados, con abundante vegetación, que son los que mayoritariamente la gente tiende a ver como 
buenos paisajes. O simplemente como paisajes. Todas las fotos tienen algún "problema". Por ejemplo, 
una cantera en la lejanía, unos cultivos bajo plástico, tierras de labor abandonadas o en barbecho, 
desarrollos inmobiliarios más o menos recientes, mezcla de cultivos y vegetación natural, caminos, 
pantanos u otras actuaciones con mayor o menor impacto, etc. También se ha procurado que ninguna 
de estas imágenes fuese claramente negativa. Esto es, que el impacto perjudicial de tales elementos 
fuese muy fuerte o predominante frente a otros valores. Que todas las fotos tuviesen cierta 
ambigüedad. 

En la encuesta presencial se pidió a los encuestados que señalasen el principal valor que caracterizaba a 
cada uno de los paisajes fotografiados. Las opciones eran cinco identificadas con otros tantos adjetivos, 
inspirados tanto en la estrategia andaluza como en el convenio europeo ya citados, las relativas a sus 
dimensiones identitaria, económica, natural o escenográfica. 

El primero era "prospero", con lo cual se pretendía remitir a la dimensión más productiva del paisaje. Se 
eludió utilizar directamente el adjetivo de "productivo" porque parece denotar una cualidad más 
objetiva que un valor que se le asigna al paisaje. Lo que buscamos con esta propuesta no es el 
reconocimiento de las características materiales del paisaje, son la proyección sobre el mismo de valores 
que son subjetivos, que tienen algo de imaginarios, pero que por eso mismo son también sociales. El 
segundo adjetivo es "natural" que, como ya se ha señalado, es la cualidad que más frecuentemente se 
asocia a los buenos paisajes. El tercero, es "singular", que pretende remitir a la dimensión identitaria del 
paisaje, a su capacidad para identificar un territorio específico, ligado a su cultura y su historia. El último 
adjetivo es "atractivo", que remite a las cualidades más escenográficas y perceptivas del paisaje. Estos 
adjetivos han sido seleccionados intentando huir de palabras excesivamente cultas que muchas 
personas podrían no entender. Por ejemplo, juzgamos que no podíamos referirnos a las cualidades o 
valores "escenográficos" de un paisaje en una encuesta destinada a toda la población, cualquiera sea su 
nivel de formación. Finalmente, se ofrecía la posibilidad de señalar que "ninguno" de los anteriores eran 
valores asignables a la fotografía presentada. 

 

En la figura 4.2 se presenta la distribución, en forma de diagrama de caja,  del número de veces que son 
elegidos los mencionados adjetivos en el total de las doce fotografías a valorar por todos los sujetos 
entrevistados (un total de 1750). Así, se puede ver que la mediana de uso del término natural es de 4, 
que el 50% de los entrevistados lo han utilizado entre 2 y 5 veces, que el 95% lo usan entre 0 y 9 veces y 
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que varias personas (los casos "excéntricos" señalados con un pequeño círculo y en otros adjetivos con 
un asterisco) se lo adjudicaron a diez o más fotografías, incluso a la totalidad de ellas.  

 El segundo adjetivo más utilizado, después de natural, es atractivo. Presenta mayor dispersión por 
encima de la mediana. En tercer lugar tenemos el adjetivo de próspero que ha sido usados por el 50% 
de los entrevistados para calificar de una a cuatro fotografías. El cuarto adjetivo es singular que ha sido 
seleccionado más de dos veces por la cuarta parte de los encuestados, mientras las otras tres cuartas 
partes lo han usado menos.  La mayor parte de los encuestados han calificado todos los paisajes, pero 
un buen número ha dejado varios sin calificar. Incluso, algunos se han negado a responder o no han 
sabido hacerlo, no optando siquiera por la opción "ninguno". Son casos atípicos y escasos, pero una 
persona se negó a pronunciarse sobre la totalidad de las fotografías.  

Figura 4.2. Gráficos de caja según número de valores que caracterizan a los distintos 
paisajes provinciales presentados 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 11 

Pero analicemos a qué paisajes se les han otorgado los adjetivos ofertados. Para empezar hemos 
ordenado, siguiendo el sentido de giro de las agujas del reloj, las fotos en la figura 4.3 en función de la 
proporción de personas que las calificaban de naturales que, como se ha dicho, es el adjetivo más 
utilizado. En el siguiente epígrafe pueden verse las fotos más grandes, pues en esta figura nos limitamos 
a reproducirlas a tamaño muy pequeño con el único objetivo de que puedan identificarse. 

El gráfico nos permite ver que conforme disminuye el porcentaje de calificaciones como natural 
aumenta, como es lógico, la de otros adjetivos, con algunas excepciones que pueden ser significativas. 
Primero aparecen de dos a cinco paisajes calificados como atractivos; entre los que se encuentra dos 
muy diferentes, el de la zona de Guadix y el de la estación de esquí de Sierra Nevada. Después aparecen 
los paisajes reconocidos como prósperos, especialmente el del área metropolitana de Granada y el de 
las placas solares del Marquesado del Zenete. Entre ambos -atractivos y prósperos- se sitúa el paisaje de 
la Costa. La adjetivación de singular no llega a ser mayoritaria en ninguna foto. Como tampoco lo es la 
negativa a adjudicar ninguno de los adjetivos propuesto a las fotos consideradas. 

 

                                

 



 

 

83 

Vemos en la figura que en algunos casos hay división de opiniones. En particular en las fotos situadas "a 
las dos y las cuatro", según el reloj.  La primera corresponde a un paisaje de la Alpujarra, situado cerca 
del límite de la alta montaña. La segunda a un paisaje de los Montes Orientales entre cultivos y 
montañas con cubierta de vegetación natural. En el siguiente epígrafe se analizarán cada una de estas 
fotos de manera individual. No obstante, este gráfico ya permite ver un cierto orden en la forma en que 
se valoran los distintos tipos de paisajes. 

Figura 4.3. Principales valores que caracterizan distintos paisajes provinciales, en 
porcentajes 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 11 

Para mejor entender las representaciones sociales y los imaginarios colectivos que se sitúan tras la 
valoración de las fotografías de estos paisajes es necesario acudir al análisis sociológico de los discursos 
sociales, pero sirve de ayuda un último análisis de esta pregunta de la encuesta realizado mediante 
técnicas multivariantes. En la figura 4.4 se recoge el resultado de una análisis de escalamiento 
multidimensional métrico8. Lo que tenemos es un mapa de las distancias relativas de las valoraciones 
que de estos paisajes hacen los encuestados.  

En el centro de ese mapa se sitúan los paisajes predominantemente "naturales". Todo parece indicar, no 
solo por el análisis de estas fotos que estamos realizando, sino por todo lo dicho hasta aquí, que lo 

8 Se ha utilizado el procedimiento PROXCAL mediante SPSS, utilizando la distancia euclídea al cuadrado para construir la matriz de 
proximidades. 
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natural es el principal valor en torno al cual gira la evaluación que del paisaje hacen los habitantes de la 
provincia. De ahí que estas dos fotos se sitúen en el centro del mapa. Las imágenes situadas 
progresivamente más a la izquierda,  a partir del centro, tienden a ser más valoradas por su atractivo, 
por su cualidades escenográficas, con la salvedad que diremos más adelante a propósito de la imagen de 
la estación de esquí de Sierra Nevada. Arriba y abajo de las dos imágenes centrales, ligeramente a la 
derecha del eje vertical central, se sitúan dos imágenes identificadas con valores naturales pero con 
distintas combinaciones de otras dimensiones. La superior marcada por su atractivo y también por la 
imagen de prosperidad que transmite a los encuestados.  La inferior con parecida dosis de atractivo, 
pero menor prosperidad y algo de singularidad. La imagen situada en el eje central a derecha del centro, 
está a media distancia de ambas, con mayor dosis aun de singularidad.  

Figura 4.4. Escalamiento multidimensional métrico de los principales valores que 
caracterizan distintos paisajes provinciales  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 11   

Por último, tenemos tres imágenes situadas en posiciones claramente excéntricas. Por un lado, arriba, la 
del área metropolitana de Granada. Por otro lado, abajo, la de la costa, que no es una imagen solo de 
playas, sino en la que se ven núcleos urbanos y también cultivos en invernaderos bajo plástico. A la 
derecha del todo, por último, una foto de las llanuras que se observan desde la ladera norte de Sierra 
Nevada en la que el elemento más característico es un "huerto" de placas solares. Todas estas 
imágenes, en mayor o menor medida, están caracterizadas por el valor de la prosperidad, aunque, como 
la de la costa, no estén exentas de otros valores, como el atractivo. No obstante, en la figura 4.3 puede 
observarse que la foto con las placas solares es la que mayor número de negativas a ser calificada tiene.   

En resumen, este análisis que no representa sino un mapa de las posiciones que en el imaginario social 
ocupan los distintos tipos de paisajes, pone de manifiesto la centralidad que en su valoración tiene lo 
natural, acompañado del valor del atractivo -la cualidad perceptiva y escénica del paisaje- y en mucha 
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menor medida de la singularidad. Sin embargo, las imágenes más cercanas a la prosperidad que, en 
nuestra investigación, pretendía expresar esa dimensión más funcional, utilitaria o productiva del 
paisaje, ocupan posiciones claramente excéntricas, rodeando las imágenes más centrales, a todo su 
alrededor. Incluyendo en esta situación la imagen de la estación de esquí de Sierra Nevada. Esta, por 
tanto, parece alejarse de los valores centrales que caracterizan a los buenos paisajes para bascular hacia 
su periferia.   

Aunque ya se ha comentado el mapa conjunto de las imágenes, con referencias individuales a algunas 
de ellas, dedicaremos a continuación un epígrafe a examinar cada una de tales imágenes. Para lo cual 
procedemos a agruparlas en función de su posición relativa, según se desprende del análisis 
cuantitativo, pero enriqueciendo el análisis con incorporaciones derivadas del análisis cualitativo.   

02_ Valoración de distintos tipos de paisajes 

02.01_ Paisajes predominantemente naturales 

Dos son los paisajes que mayoritariamente son reconocidos como naturales por los encuestados. 
Además, son muy diferentes. El primero es una imagen captada en los Montes Orientales. Aunque el 
primer plano está dominado por la presencia de una pista no asfaltada, apta para vehículos, presenta 
una vegetación natural o naturalizada, no solo a ambos lados del camino, sino también como cubierta 
de las montañas situadas al fondo. 

Figura 4.5. Valoración de una imagen de los Montes Orientales 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 11, foto 12 

Este paisaje es valorado como natural por el 70 % de los encuestados. A los que le sigue un 15% que lo 
señalan como atractivo. Hay que destacar que incluso existiendo en la imagen una intervención humana 
clara (con la pista no asfaltada) y que esta se sitúa en primer plano, no parece afectar a la visión de 
paisaje natural. Tal es así que en un grupo realizado en los Montes, se escogió esta fotografía para 
definir el paisaje de la zona y el motivo fue justamente este.  

“- Falta lo natural, digamos 
- De la sierra de la zona… 
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- (refiriéndose a la fotografía anterior) Ésta por ejemplo, puede servir. Mas o menos” 
(G02: Montes-Alhama, autóctonos, con relación con el territorio-ocio).  

El segundo paisaje valorado principalmente como natural, al contrario que el anterior,  es escaso en 
vegetación. Se trata de un paisaje semidesértico del Altiplano de Baza. En la fotografía se observa un 
terreno con alternancia de llanos que parecen estar cultivados o en barbecho y terrenos alomados con 
escasa vegetación (principalmente matorrales de esparto). En primer plano se observa una línea de 
flores silvestres que enmarcan el paisaje.  

Figura 4.6. Valoración de una imagen de la comarca de Baza 

 
  

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 11, foto 10 

Si bien la mayor parte de los encuestados señala este paisaje como natural (un 54%), el segundo 
adjetivo utilizado para caracterizar este paisaje es el de singular, elegido por un 21%. Ya en el estudio 
cualitativo, se solía señalar la singularidad de este paisaje en concreto. En el siguiente párrafo un 
participante en un grupo habla de este paisaje como su favorito, aunque se lamenta de su abandono, 
así, son pocos que señalan este paisaje como próspero, pero él hace hincapié en que lo es porque no se 
cuida y no se explota:  

“- Y esto pues… Pues me produce, es que es mi paisaje favorito este. Me produce 
bastante emoción, porque me gusta. Es que cuántas… (Conmovido) Me he pegado ratos 
y ratos, paseando por aquí, buscando sitios para hacer fotos, mogollón. Esto ahí… 
también, este paisaje se ha abandonado mucho, que es lo que yo comentaba antes, que 
antes se cogía el esparto, todo esto se iba renovando, y el paisaje pues medio iba… Iba 
manteniéndose. Todo esto se ha abandonado y ahora te cuesta trabajo hasta andar, 
como te metas por unos matorrales de estos te ves negro, porque… Y al final lo que se 
pierden son las… Pierdes las atochas, y como se pierdan entonces… esa es la única 
sujeción que tiene la tierra y como se vayan… Puff….” (E07: Altiplanos-Noreste, hombre, 
técnico de desarrollo local). 

Tal vez, que el tercer adjetivo utilizado sea ninguno, venga de la mano de los paisajes semidesérticos, 
despiertan sensaciones enfrentadas: unos destacan su atractivo y a otros las desagrada (estos últimos 
tal vez, no quisieron posicionarse en otros adjetivos que ofrecíamos en la encuesta). En el siguiente 
verbatim, vemos como en algunas ocasiones esta fotografía en concreto levantó cierta confrontación, 
mientras unos señalaban que les gustan más los paisajes donde predomina la vegetación exuberante, 
otros destacan su belleza singular, enfatizando y deleitándose con la luz, los colores y contrastes que 
caracterizan este paisaje.   

 

                                

 



 

 

87 

 

“- Pues, no sé. A mí es que me gustan los árboles más verdes, no me gusta eso tan… tan 
seco así. 
- Sí, yo prefiero el otro paisaje también. Más que nada porque pienso que hay zonas que 
ese se está extendiendo. Entonces, mientras, ahí se extienda pues estamos perdiendo… 
- Es curioso porque… yo lo cojo como un paisaje diferente. 
- Efectivamente. 
- No lo intento comparar. Un paisaje verde con unos bosques pues son preciosos y este 
desierto, con estos colores ocres pues… 
- Impresionante. 
- Y para eso, si vas un día que acaba de llover que eso es una maravilla.  
- ¡Uy!, se ven los colores… 
- Los ocres estos que se intensifican… 
- Y como esté así el atardecer, la luz así que ya tamizada el atardecer. 
- Y se ven los brillititos. Como yo digo, se ven los minerales, se ven los brillitos. 
- Claro, los espejos. Eso es… Es, más o menos, en la zona de donde es ella y el… por los 
atardeceres y vas viendo. Es que hay veces que tienes que parar el coche, porque tú 
dices; “¿Y esto?”. Porque es que te quedas impresionada” (G07: Altiplanos-Noreste, 
alóctonos, media-alta). 

02.02_ Paisajes entre naturales y atractivos 

Los paisajes que se sitúan divididos entre las calificaciones de natural y atractivo se caracterizan por su 
variedad: en ellos aparecen tanto elementos antrópicos (casas, aerogeneradores, cultivos mecanizados) 
como elementos naturales (vegetación, terreno montañoso, etc.).  

Figura 4.7. Valoración de una imagen de la Alpujarra 
 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 11, foto 4 

Respecto al paisaje de la figura 4.7 en él se observa un terreno montañoso, con tierras de cultivo que 
parecen estar abandonados o en barbecho, una edificación y una línea de arboles de repoblación que 
parecen seguir la línea de una carretera. Este paisaje es valorado principalmente como natural, así la 
mitad de entrevistados lo ha calificado de esta forma. Pero otro 34% lo ha calificado principalmente de 
atractivo. Puede ser que esto último responda a una imagen bucólica provocada por la visión de la casa, 
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que remite a una imagen de la vida en el campo. En un grupo de discusión realizado en la zona de la 
Alpujarra, los participantes comentaban los elementos que le dan atractivo a esa zona, muchos de los 
que se recogen, de forma real o simbólica en esta fotografía.  

“- ¿Qué le da atractivo a la zona? 
- El sol. 
- La tranquilidad. 
- Que no hay un estrés. 
- La arboleda, el agua. 
- La vegetación, la arquitectura. 
- La arquitectura. 
- No tienes el ruido de una ciudad. Es un pueblo” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 

El segundo paisaje que se encuentra entre lo atractivo y lo natural es la siguiente fotografía de la zona 
de tierras de Alhama. En esta imagen, en primer lugar, destacan campos de olivos, de agricultura 
mecanizada, y en segundo lugar, la imagen del agua que se observa a lo lejos correspondiente al 
pantano de los Bermejales. Todo esto, con una imagen de fondo montañosa que enmarca el paisaje.  

Figura 4.8. Valoración de una imagen de las Tierra de Alhama con el pantano de los 
Bermejales 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 11, foto 2 

De esta imagen resulta llamativo que un 46% la califique como natural, pues justamente lo naturalizado 
no es lo que más destaca: sino que en el vemos bastantes intervenciones humanas. En los grupos y 
entrevistas y como veremos más adelante (en el capítulo 6), la agricultura y la forma en que los tipos de 
cultivo impactan en el paisaje, no se observa como un impacto sino más bien se ve como algo natural o 
prospero. Lo mismo ocurre con los pantanos que aun siendo uno de los impactos más grandes del 
paisaje, no suelen verse como tales, sino como algo natural o bonito.  Así,  por ejemplo, haciendo 
referencia al pantano del Negratín, en otra zona de la provincia. Vemos como no existe una percepción 
negativa sobre estos, sino al contrario, incluso generan impresiones o sensaciones que provocan son de 
índole positiva. En un momento de la reunión realizada en las Altiplanicies se comenta en relación a él 
de esta forma: 

“- Tú ves un pantano tan salvaje… un lago salvaje (…) 
- Los colores son impresionantes (…) 
- Para mí, el pantano sí es una vía de escape. 
- Potencial turístico” (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, media-alta). 
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En la tercera imagen, que también tiene una relación de atributos similar a la anterior, se observa un 
paisaje con cultivos de frutales y alguna vegetación autóctona. Pero se caracteriza por ser un paisaje que 
parece desordenado, en el que se entrelazan cultivos y zonas arboladas con zonas montañosas de 
escasa vegetación y ello le da una imagen más natural. Aun así, se observa en él intervenciones 
claramente humanas: los aerogeneradores y una montaña afectada por la explotación de una cantera.  

 

Figura 4.9. Valoración de una imagen del Valle de Lecrín 

 

 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 11, foto 3 

Un porcentaje menor de entrevistados, si comparamos con las anteriores fotografías, señala este paisaje 
como natural (un 40%), mientras que un 25% lo señala como atractivo. Si bien no contamos con 
información de esta fotografía en concreto en el análisis cualitativo, dado los resultados obtenidos con 
otras fotografías similares, podíamos destacar que, al igual que ocurría en la imagen anterior, los 
impactos humanos no suelen verse como tales, al igual que las canteras no suelen ni siquiera ser 
comentadas cuando aparecen en otras fotografía. De ahí, por ejemplo, que aunque aparezcan 
aerogeneradores en la fotografía sigue calificándose como natural, sino al contrario, se ven incluso 
como prósperos (un 19%).  

02.03_ Paisajes predominantemente atractivos 

Dos son los paisajes que se valoran como predominantemente atractivos: una imagen de la estación de 
esquí de Sierra Nevada y otra de una zona de bad-lands de Purullena. Los resultados obtenidos en la 
valoración de estas imágenes  en la encuesta coinciden perfectamente con la información del estudio 
cualitativo. Así cada una de ellas, ya era señalada como atractiva, por diferentes motivos.  

En la figura 4.10, se observa en primer plano una línea forestal de pinos, a continuación la estación de 
esquí y una imagen de Sierra Nevada con nieve derritiéndose. Como ya señalamos en el capítulo 
anterior, uno de los aspectos que hacen llamativa o atractiva un paisaje es la presencia de nieve. Así esta 
fotografía recuerda a una postal de la estación y posiblemente esto lleve al 53% de los encuestados a 
valorarla como atractiva. Además aunque se observa el impacto de las construcciones, no se observan 
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las pistas ni los aparcamientos que visualmente podrían ser peor valorados. Se trata de una imagen en la 
que la perspectiva con la que está hecha no supone un gran impacto visual.  

 

Figura 4.10. Valoración de una imagen de la estación de Sierra Nevada 
 

  
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 11, foto 11 

Llama la atención que un 22% considera la imagen como  prospera, posiblemente debido a la presencia 
de la estación de esquí. Aun así hay que señalar que esta imagen en uno de los grupos realizados en el 
ámbito de Sierra Nevada, despertó un gran rechazo debido a la estación, percibida como un gran 
atropello, que quita recursos (agua para crear nieve artificial) y es para disfrute de unos pocos. Así 
comentaban la foto mientras elegían fotos que representasen su zona:  

 “- Esto que lo quiten, que esto es Sierra Nevada (risas). No nos interesa… 
-  Ah… la zona pija, ¿no? 
-No, que no nos representa, por lo menos a los que estamos aquí, no nos representa 
nada” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 

Aun así, en el grupo eligieron la fotografía (al igual que el resto de grupos de la zona, como algo que 
había que incluir).  

“- Hombre, y la Sierra Nevada, el paisaje ese no lo podéis dejar ahí abandonado. 
- Pero eso no nos representa a nosotros… 
- Hombre es la… la madre de todo… 
- Claro, esa nieve baja, y luego se… nos llega a nosotros el agua. Ese es el agua que 
bebemos (risas). Ponla.” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 

Respecto al segundo paisaje predominantemente atractivo, vemos una imagen de Purullena, en el se 
observa un terreno de bad-lands, con cárcavas en primer plano y en un segundo plano se observa un 
pueblo y zonas de cultivos rodeados de más cerros o bad-lands. 
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Figura 4.11. Valoración de una imagen de Purullena 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 11, foto 6 

Así, esta imagen, si bien la casi la mitad de los entrevistados la señalan como atractiva (un 48%), hay que 
destacar que le sigue el adjetivo de natural (27%) y de singular (un 16%). Esta fotografía ha solido 
despertar mucho interés en los grupos y entrevistas realizadas, tal es así, que en la mayoría de grupos y 
entrevistas del ámbito de las Altiplanicies se elegía como representativa de la zona.  Además, hay que 
señalar que justamente despertaba en los entrevistados esa dimensión escénica y espiritual relacionada 
con la contemplación que justamente buscamos reflejar en la encuesta con el adjetivo atractivo. El 
siguiente fragmento, observamos como en un grupo realizado en las Altiplanicies hacía énfasis en la 
belleza de este paisaje (“precioso” “muy bonito”) al comentar la fotografía, aunque también despierta 
sentimientos de tristeza o pena por su improductividad.   

“- Ah, el Fin del Mundo, es verdad, tiene unas vistas preciosas.  
- Que se ve todo el mundo entero ¿no? (entre risas) 
- No, que le dicen el Fin del Mundo porque hay un cortado, que… 
- Que como caiga ya es el fin del mundo. 
- Que le llaman el fin del mundo porque, de buenas a primeras, el tajo. 
- Y te quedas después diciendo “No hay nada más”. 
- Es un paisaje muy bonito, pero con esa pena de que podrían estar sembrados de cosas, 
con esa pena. Por lo menos yo pienso así. 
- Una sensación buena ¿no? 
- A mí de vértigo.  
- Yo digo en conjunto. 
- Yo sí que… a mí me encanta ir allí. Tiene unas puestas de sol que es increíble” (G06: 
Altiplanos-Noreste, autóctonos, sin relación con el territorio). 

02.04_ Un paisaje entre natural y próspero 

Paisajes que se reconozcan como natural y próspero solo encontramos uno. En él se observan dos tipos 
de cultivos muy diferenciados y que provocan un contraste de colores muy fuerte. Al fondo se observa 
un tipo de vegetación natural similar al de la figura 4.5 de los Montes Orientales, en la cual, como vimos, 
predominaba el calificativo “natural”.  
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Figura 4.12. Valoración de una imagen de los Montes Orientales 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 11, foto 9 

Un 48% de los encuestados reconocen este paisaje como natural frente a un 33% que lo hacen como 
próspero. Hay que señalar que en muchas ocasiones en los grupos de discusión, pudimos observar como 
los paisajes agrícolas se ven como paisajes naturales, en pocas ocasiones se hace referencia a su posible 
impacto.  Esto, unido a que la explotación agrícola se ve como algo productivo, estaría generando que 
este paisaje se vea como natural y próspero a la vez, aunque en principio pudiese parecer 
contradictorio. El análisis del impacto de la agricultura puede verse en el capítulo 6, donde se profundiza 
en estos aspectos.  

04.02.06_ ¿Un paisaje predominantemente natural? 

La fotografía que despierta mayor divergencia de respuestas es una imagen de la zona de Huéscar, en 
concreto tomada cerca de la Puebla de Don Fadrique. Se trata de un paisaje en el que se observan unas 
tierras en barbecho o abandonadas,  a lo lejos un cortijo  y un marco de terreno montañoso.  

Figura 4.13. Valoración de una imagen de la Puebla de Don Fadrique 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 11, foto 5 
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Si nos fijamos en la distribución de los atributos, vemos que no hay un adjetivo realmente 
predominante. De ahí nos preguntamos si el 41% que eligió la categoría natural, lo hizo porque lo 
considera natural o porque no era capaz de situarse en otros calificativos. Tal es así, que en la 
distribución del resto de atributos no destaca ninguno sobre los demás: lo porcentajes son 19% tanto 
para próspero como para singular y 6 puntos porcentuales menos para atractivo (13%). No es de 
extrañar estas respuestas, si analizamos las impresiones de los entrevistados en la parte cualitativa del 
estudio. En este sentido, por ejemplo, al preguntar qué impresión ocasiona este paisaje, un entrevistado 
nos respondía en primer lugar que no sabía, y a continuación nos señalaba que le daba lástima (lo cual 
no hubiese podido reflejar en la encuesta):  

“- Pues no sé, me provoca, me provoca quizás, ésta en particular me provoca un poco de 
lástima, de que todos estos cortijos, que estén casi abandonados. Es que ahora que 
estoy viendo esto, me parece que es la Puebla. Este es el campo de la Puebla. Y lo que 
me provoca es lástima es eso… de que estén, de que estén abandonados todos estos 
cortijos y todas estas tierras, eso es lo que me provoca esto” (E07: Altiplanos-Noreste, 
hombre, técnico de desarrollo local).  

02.06_ Dos paisajes excéntricos: entre atractivo y prosperidad 

Los paisajes que se sitúan entre atractivos y prósperos son quizás  en los que más fácilmente se observa 
el impacto. El primero, es una imagen de la costa de Torrenueva y el segundo, es una imagen de una 
vista del área metropolitana de Granada. En ellos aparecen zonas naturales que le dan cierto atractivo, 
aunque también intervenciones que están relacionadas con el modelo de desarrollo y estarían 
otorgándole prosperidad.  

En el caso del paisaje de la figura 4.14 en el observamos a vista de pájaro una imagen costera, con el 
mar (lo que posiblemente, en el mismo sentido que la nieve, proporcione un atractivo a la imagen) en el 
cual predomina la imagen de los invernaderos casi en el borde de la costa. Así podemos ver, que en 
efecto un 34% reconoce el paisaje como atractivo y un 27% como próspero.  

 

Figura 4.14. Valoración de una imagen de Torrenueva 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 11, foto 8 
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La elección de estos dos calificativos podría parecer sorprendente. Pero hay que destacar que los 
invernaderos en la zona de la costa no suelen verse (como veremos más adelante) como un impacto en 
el paisaje, sino como algo que da productividad a la zona, que otorga desarrollo y que es necesario. 
Además, aunque la imagen se hubiese visto como negativa, o no se hubiese querido utilizar los adjetivos 
anteriores, el objetivo de la pregunta era situar los paisajes más o menos cercanos a los diferentes 
valores del paisaje por lo que no podemos reflejar esta postura. Así por ejemplo, un entrevistado en la 
zona de la costa de Granada, comentó esta fotografía haciendo referencia a lo que se ha hecho mal, 
aunque a lo largo de la entrevista defendía la agricultura de invernaderos como lo que estaba 
desarrollando principalmente su zona:  

“- Fíjate, ¿Dónde está la foto esa que me has enseñado?... ah sí….es una urbanización al 
lado de los invernaderos, ¿eh?, es construcción e invernaderos…” (E02: Costa, hombre, 
empresario de turismo). 

Respecto a la segunda imagen que se sitúa entre lo atractivo y lo próspero, es una fotografía tomada en 
el área metropolitana de Granada, en ella se observa en primer plano una línea de casas adosadas del 
mismo tipo de construcción, mas allá una visión de la vega de granada en la que se alternan varios tipos 
de cultivos que le otorgan una variedad de colores. Y más allá otra línea de  construcciones vistas desde 
lejos de varios pueblos metropolitanos con la imagen de la Sierra al fondo. Esta fotografía y su 
valoración se distingue de la anterior en que en ésta los porcentajes alteran el orden: en este caso la 
mayoría eligieron los atributos de próspero (un 41%)  y un 22% la señala como atractivo.  

Figura 4.15. Valoración de una imagen del área metropolitana de Granada 

  
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 11, foto 7 

Si analizamos los resultados que se obtuvo con esta misma imagen en el estudio cualitativo podemos 
ver que al hacer referencia a ella, se habla del  impacto que ha habido en el territorio. Y se comenta con 
una sensación de rabia la situación en la que ha quedado, lo cual no hubiese podido reflejarse en estas 
categorías de respuesta. Los siguientes dos grupos, reflejan dos posiciones sociales (una de clase media-
alta y otro de media-baja) aun así ambos grupos se coincide en que esta foto ante todo, es reflejo del 
impacto ocasionado por la construcción: 

- No es lo que queremos o lo que quisiéramos. 
- Nos repatea, pero eso es, lo que es. 
- Lo que es (risas). Es lo que es. 
- Es que es muy granadino (risas). 
- Desgraciadamente es lo que es” (G08: Granada-Vega, urbanos, clase media-alta). 
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“- Eso es lo típico. 
- El típico pueblo 
- Que han hecho todas las casas lo mismo. Los pueblos con todas las casas iguales. 
- Sí, todas iguales. Con el mismo molde. 
- Todas la misma casa. A mí me da un coraje… 
- Sería el pueblo, lo que es ahí, y luego han empezado a construir, a construir, a 
construir… 
- Pero todas iguales. 
- Sí, que eso, que se ve el pueblo en el fondo, como en Cájar, que está el pueblo en la 
parte baja de… lo que es el centro del pueblo, y han ido construyendo ya casas subiendo 
la ladera hacia el monte, hasta que han llegado a la zona de las canteras (risas), porque 
ya no se podía más (G04: Granada-Vega, urbanos, mujeres, clase media-baja). 

Sin embargo, se reconoce que se trata de una imagen llamativa, incluso cuando se habla de que es una 
situación de pérdida, por el boom de la construcción, se reconoce el atractivo de la imagen.  

“- Nos acostumbramos a ver las cosas, pero de vez en cuando, si traemos ojos nuevos, es 
una vista… realmente bonita. (Varios)-Sí. ” (G08: Granada-Vega, urbanos, clase media-
alta). 

02.07_ Un paisaje atípico marcado por la prosperidad 

Por último, hay que destacar un paisaje atípico en las respuestas de los atributos. Este está marcado por 
la prosperidad. En él se observa el llano de la zona del Marquesado del Zenete. A una vista que parece 
de pájaro se ven algunos cultivos y destacan al fondo la visión de una planta de placas solares.  

Figura 4.16. Valoración de una imagen del Marquesado de Zenete, con placas solares 
 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 11, foto 1 

Sin duda, en este paisaje hay que destacar el atributo de próspero, elegido por la mitad de los 
entrevistados como lo que caracteriza el paisaje. Parece difícil no ver que esta prosperidad está 
relacionada con las placas solares. Si bien más adelante, veremos cómo entienden los entrevistados las 
placas en relación con los impactos paisajísticos, podemos adelantar que estas no son mal valoradas.  La 
percepción es más bien al contrario, se ven como un bien para el futuro, una forma de desarrollo 
sostenible y que no impacta, o si impacta, éste es un mal menor. En el siguiente verbatim, se señala 
como las placas si bien reflejan el sol, lo observa como un espectáculo y como algo necesario:  
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 “- Alguna vez, si vas por la sierra y te asomas desde el puerto de la Ragua, aun ahora es 
muy difícil verlo desde allí porque el sol te da para que te refleje en las placas solares. 
Pero, ¿tú has ido a la zona de Hernán Valle? Es un espectáculo, es decir; “Mire usted, 
que me han puesto en mitad del llano una laguna”. Porque es un espejo. Enorme… “Que 
me han puesto una laguna, qué bonita”. O sea que no hay impacto, al menos desde mi 
punto de vista, para nada, para nada. Todo lo contrario, creo que son elementos 
sobreimpuestos culturales naturalmente, pero que, que están ahí, que son necesarios” 
(E11: Altiplano-Noreste, hombre, profesor de educación secundaria). 

03_ El paisaje como mediador entre naturaleza y 
cultura 

03.01_ Cómo se posicionan los sujetos al valorar el paisaje 

Aunque el valor natural del paisaje es el más apreciado, en la realidad apenas sobreviven paisajes 
estrictamente naturales en un medio con una presencia humana tan prolongada e intensa. Por lo tanto, 
no debemos juzgar las opiniones de los ciudadanos consultados por su valor informativo sobre el paisaje 
en sí mismo, sino sobre sus formas de ver y entender los paisajes.  

La vivencia del paisaje se presenta, por tanto, como mediador entre la naturaleza y la cultura. Y lo hace 
en la conciencia colectiva, sin que necesariamente pase por la reflexión formal y consciente de cada uno 
de los ciudadanos que proponen sus diferentes lecturas. No obstante entre estos hay claras diferencias 
que pretendemos mostrar mediante un análisis de conglomerados a partir de la pregunta sobre las 
dimensiones que definen un buen paisaje. El resultado se recoge en la figura 4.17, donde se presenta el 
porcentaje de sujetos que dan mucha o bastante importancia a cada una de tales dimensiones, dentro 
de cada conglomerado9. Estos son cuatro que podemos definir de la siguiente forma: 

• En primer lugar, empezando por la derecha, el grupo de ciudadanos que conceden una 
"importancia indiferenciada" a todos los aspectos. Indiferenciada porque todos ellos parecen 
tener mucha o bastante importancia. Es el grupo más numeroso, compuesto por un 36% de los 
ciudadanos encuestados. 

• En segundo lugar, hay un grupo que conceden importancia sobre todo a los componentes 
"natural y escénico", que constituyen un 22% del total. 

• En tercer lugar, el grupo de los que conceden gran importancia la componente natural y nada la 
escénico, siendo variable el de los otros factores. Representa otro 22% y lo característico es 
esta contradicción que parecen percibir entre ambos componentes del paisaje. 

• Por último (aunque en el gráfico aparece en el extremo izquierdo), el grupo de ciudadanos que 
conceden poca importancia a casi todas las dimensiones del paisaje que se les ha propuesto, y 
que representan el 19% restante.  

 
 
 
 
 

9 Se ha utilizado un análisis de conglomerado en dos etapas, especificado que el número de grupos sea cuatro, utilizando para 
evaluar la similaridad entre ellos la medida de distancia de verisimilitud. La cohesión y separación de los grupos es buena. 
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Figura 4.17. Análisis de conglomerados según la importancia que los sujetos conceden a 
las distintas dimensiones que definen un buen paisaje 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 10 

En los resultados de este análisis llaman la atención dos hechos. El primero es la contradicción que buen 
número de ciudadanos parece entender que existe entre el buen paisaje natural y el buen paisaje 
escénico. Quizás a ello haya contribuido la propia formulación de la pregunta, pues para evitar usar 
expresiones excesivamente cultas se ha optado por definirla como un "sitio para contemplar y hacer 
buenas fotografías". Es posible que esta cualidad más prosaica de las fotografías haya podido impulsar a 
muchos sujetos a señalarla como contraria al buen paisaje natural. 

El segundo de los resultados llamativos es la gran cantidad de ciudadanos, casi una quinta parte de la 
muestra, que no concede ninguna importancia a la dimensión natural y apenas a la identitaria o la 
escénica. Sin embargo le conceden más al carácter útil y productivo del paisaje. Aunque, como puede 
verse en el gráfico, no llegan a la mitad de quienes estarían en este grupo los que lo hacen. 

El cruce de estos cuatro grupos con cada una de las variables sociodemográficas que ya se han utilizado 
en el capítulo anterior, permite ver que hay diferencias significativas solo con algunas de ellas10: 

• De las variables relativas a la trayectoria residencial o migratoria, solo son significativas el lugar 
de residencia anterior (que permite distinguir entre autóctonos sedentarios,  autóctonos 
retornados e inmigrantes), el tipo de hábitat anterior (que diferencia entre venidos de grandes 
ciudad y alrededores, pequeñas ciudades o zonas rurales), mientras que no lo son el tiempo de 
residencia en la comarca, que ese lugar de residencia anterior sea el extranjero o las razones de 
la migración.  

• Las variables ligadas a la ocupación y al estatus social sí son significativas, aunque contribuyen 
en escasa medida cada una de ellas a explicar la posición en los conglomerados. La más 
significativa es la formada por los grandes grupos ocupacionales (profesionales y técnicos son 
los que están más presentes en el conglomerado "natural-no escénico"), seguida de la situación 
socioprofesional, relación con la actividad, clase social subjetiva y estudios terminados. Los 
ingresos declarados no son significativos. 

10 Ahorramos al lector un exceso de tablas y test estadísticos. Solo decir que como las variables son nominales se han utilizado, 
para contrastar la independencia de las variables, los siguientes estadísticos: lambda, coeficiente de contingencia y coeficiente de 
incertidumbre.  
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• En las variables relativas a la relación con el territorio en la vida cotidiana, solo el ámbito 
territorial en que se mueve la persona por razón de trabajo resulta significativo, pero no si el 
tipo de trabajo está relacionado con el territorio y tampoco la relación por razones de ocio.   

• La ideología vuelve a ser relevante, siendo el grupo "natural-no escénico" el de mayor 
presencia de ciudadanos que se posicionan en la izquierda y el de los que conceden "menor 
importancia" a las dimensiones del paisaje los que se sitúan más a la derecha. 

• Las variables relativas a la residencia actual sí resultan significativas, tanto el ámbito o zona de 
consulta, como el tipo de hábitat.  

Los análisis realizados, demasiado prolijos para ser incluidos aquí11, permiten construir una tabla con las 
principales categorías de sujetos y las variables a que corresponden, asociadas a la pertenencia a los 
cuatro conglomerados que se están analizando (tabla 4.1). Estos se han identificado por la 
denominación, que pretende ser clara y sucinta, que les hemos dado.  

A pesar de que los análisis estadísticos no son lo concluyentes que sería de desear, todo parece indicar 
que el grupo que hemos llamado "natural-no escénico", de quienes consideran principal valor de los 
paisajes su carácter natural, pero rechazan su calificación como digno de contemplar y fotografiar, tiene 
características más "ilustradas", ligadas a los grupos ocupacionales situados más arriba en la escala 
social, con estudios más elevados, más "cosmopolitas" por cuanto han emigrado y retornado, y han 
estado en zonas urbanas, además de tener una ideología situada más a la izquierda.  

Tabla 4.1. Principales variables sociodemográficas asociadas a la pertenencia a 
conglomerados relativos a la importancia concedida a las distintas dimensiones que 
definen un buen paisaje 
Conglomerado Categorías relacionadas Variable 

Importancia 
indiferenciada 

Llegados de fuera / autóctonos sedentarios Lugar de residencia anterior 
Núcleos rurales / corona / pequeñas ciudades Tipo hábitat actual 
Local Relación con territorio por trabajo 
Empresarios autónomos / ayudas familiares Situación socioprofesional 
Jubilados / parados Relación con la actividad 
Altos y bajos Ingresos 
No han trabajado / trabajadores de los 
servicios poco cualificados 

Grupos ocupacionales 

Natural-
escénico 

Pueblo o zona rural Hábitat antes de migración  
Media a baja Clase social subjetiva 
Amplia Relación con territorio por trabajo 

Natural-no 
escénico 

Autóctonos retornados Lugar de residencia anterior 
Izquierda / no contesta Ideología 
Superiores / medios Nivel de estudios 
Profesionales y técnicos / administrativos y 
comerciales 

Grupos ocupacionales 

Pequeñas ciudades / áreas metropolitanas Hábitat antes de migración  

Menor 
importancia (no 
natural) 

Llegados de fuera / autóctonos sedentarios Lugar de residencia anterior 
Bajos / medios bajos Ingresos 
Media a baja Clase social subjetiva 
Derecha Ideología 
No han trabajado / amplia Relación con territorio por trabajo 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial 

11 Para construir la tabla 4.1, además de los análisis de tablas de contingencia citados, se han utilizado, además, árboles de 
segmentación y un análisis de regresión logística multinomial (con poca capacidad explicativa, de ahí que no se incluya). 
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Frente al anterior, los otros tres grupos que son, con mucha diferencia, los mayoritarios, tienden a tener 
características opuestas. Aunque haya inmigrantes, esta categoría que engloba a todos los llegados de 
fuera cualquiera sea su origen (países ricos o pobres, otras comunidades o provincias españolas, zonas 
urbanas o rurales), puede ser demasiado heterogénea. Parecen recoger en mayor medida a personas en 
las clases y grupos menos favorecidos -ya sean clases subjetivas, ocupacionales, por ingresos o por 
estudios- aunque también en la clase más alta. Ideológicamente parecen situarse más a la derecha, Pero 
también se encuentra en ellos los grupos que, por razones de trabajo, tienen una relación con un amplio 
territorio, no tanto por la actividad misma como por su movilidad.  

Todos los grupos son, no obstante, bastante heterogéneos. En todos ellos hay personas de todas las 
características que hemos mencionado. Lo que nos dicen estos análisis es que las circunstancias sociales 
de las personas, tanto por aquello a lo que se dedican, por su trayectoria residencial o migratoria o por 
el ámbito en que transcurre su vida cotidiana, aumentan la probabilidad de entender y valorar el 
territorio de una u otra forma. 

03.02_ Imágenes más discriminantes de los valores del paisaje 

A continuación se presentan algunas de las imágenes ya comentadas en el epígrafe 04.02, pero en esta 
ocasión para analizar las diferencias entre los cuatro grupos de sujetos que acabamos de distinguir, los 
resultantes del análisis de conglomerados. Se han elegido únicamente las fotos cuya valoración más 
discrimina entre los grupos, de acuerdo con los estadísticos aplicados a las tablas de contingencia 
respectivas. Así, por regla general, pueden apreciarse las siguientes pautas que son coherentes con la 
pertenencia a dichos grupos: 

• Las del primer grupo, los que dan “menor importancia” a las dimensiones evaluadas y sobre 
todo a las naturales, tienden a presentar mayor porcentaje de personas que no evalúan las 
fotos en los términos propuestos en la encuesta (ver figura 4.18 y 4.19); excepto en las fotos 
más alejadas de lo “natural”, las que en las figuras 4.3 y 4.4 aparecen en mayor medida ligadas 
a la prosperidad (figura 4.20).  

• Los miembros del segundo grupo, que valoran sobre todo lo natural, pero no lo escénico del 
paisaje, tienden en mayor medida que los demás a valora como naturales paisajes que ya el 
conjunto ha evaluado como tales (figura 4.18), pero también parecen más reticentes frente a 
paisajes identificados en la zona de la “prosperidad” (figura 4.20). 

• Las personas del tercer grupo, entre las que predominan los valores naturales junto con los 
escénicos, tienden a valorar en mayor medida que los del grupo anterior y que los del conjunto 
de la muestra los valores escénicos, ligados aquí al adjetivo atractivo. 

• Por último, los del grupo que otorgan una importancia indiferenciada a todas las dimensiones 
del paisaje, tienden efectivamente a ser más diverso en sus calificativos y si algo los caracteriza 
es, quizás, la tendencia a presentar menor número de negativas a utilizar alguno de los 
adjetivos propuestos (figuras 4.18 y 4.19). 

A pesar de lo cual, lo primero que llama la atención, es que las notables diferencias existentes entre los 
grupos sobre lo que consideran más o menos importante para tener buenos paisajes, parecen diluirse 
notablemente al evaluar cada uno de ellos, aunque como se ha visto permanecen en parte. 
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Figura 4.18. Valoración de las imágenes más “naturales”, por grupos de sujetos 

  

  

  

  
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, preguntas 10 y 11, fotos 12, 10, 4 y 3 
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Las dos primeras imágenes de la figura 4.18 tienen en común que aparecen ante la ciudadanía como 
naturales, aunque no en la misma medida. Las otras dos se presentan también como 
predominantemente naturales, pero con un alto componente escénico, de atractivo. Llaman la atención 
de las diferencias de valoración entre los cuatro grupos varias cuestiones. Primero, que al menos en tres 
de las fotos el grupo "natural-no escénico" tiende a elegir en mayor medida el adjetivo de natural, pero 
que también tiende a elegir menos el de atractivo. Segundo, que a pesar de eso este grupo 
aparentemente opuesto a la dimensión escénica, también la valora. Tercero, que el grupo "natural-
escénico" tiende a valorar más tal dimensión escénica. Cuarto, que en la segunda y la cuarta fotografías 
el porcentaje de los que se niegan a seleccionar ningún adjetivo es creciente de derecha a izquierda. 
Como puede observarse las diferencias no son muy marcadas, pero si relevantes. 

Figura 4.19. Valoración de una imagen cerca de Puebla de Don Fadrique, por grupos de 
sujetos 

  

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 11, foto 5 

La foto de la figura 4.19 presenta lo que parece ser una notable indecisión o falta de acuerdo en su 
valoración. Todos los adjetivos están significativamente presentes y en todos los grupos. Aquí, sin 
embargo, el grupo "natural-no escénico" la valora menos natural que los demás pero algo más atractiva, 
en contraste con lo que califican como signo de buen paisaje. Puesto que gran parte de la foto está 
ocupada por tierras de labor ya cosechadas, coloreadas por el sol poniente, y que solo al fondo hay 
montañas con vegetación natural, aunque algo yermas posiblemente por un intenso pastoreo, el 
calificativo de natural parece forzado. Por eso resulta sugestivo que todos los grupos lo señalen en 
primer lugar. También en esta foto, hay una tendencia a no señalar ningún adjetivo creciente desde el 
grupo de la derecha al de la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 



 

 

102 

Figura 4.20. Valoración de una imagen de la Costa, por grupos de sujetos 

  

  

  
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, preguntas 10 y 11, fotos 8,7 y 1 

Las fotos de la figura 4.20 son muy diferentes de las vistas hasta ahora, por cuanto en ellas predomina el 
componente de prosperidad, sobre todo en las últimas. Pero también son las que más negativas tienen 
a ser adjetivadas, especialmente por el grupo "natural-no escénico". Esto parece revelar una actitud 
crítica respecto a lo que se muestra en ellas, la acción humana transformadora en forma de placas 
solares, urbanización e invernaderos. No deja de haber en todos los grupos personas que las califican de 
singulares y, sobre todo, atractivas, especialmente en la foto de la costa. Aquí, precisamente el grupo 
"natural-no escénico" recurre a este último calificativo, con lo que parece titubear entre el rechazo 
provocado por esos impactos y la seducción de la línea de la costa.  
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03.03_ Multiplicidad de valores del paisaje 

En la encuesta online se ha aprovechado para preguntar por una serie parecida de fotografías, con dos 
diferencias respecto a la encuesta presencial. Por un lado, la selección de fotos era ligeramente distinta, 
porque incorporaba solamente once imágenes, aunque las fotos eran las mismas. Por otro lado, y esta 
es la principal diferencia, se proponía una larga lista de adjetivos para valorarlas, además de dejar una 
opción abierta para que los propios ciudadanos pudieran proponer nuevas valoraciones. En total se 
ofrecía una lista de trece adjetivos, que se ha ampliado con diez más (gracias a la opción abierta dejada 
a los encuestados).  

A todo lo cual se añade otra diferencia respecto a la encuesta presencial, que conviene siempre 
recordar, su carácter no representativo. De hecho, la encuesta online tiene un fuerte sesgo por la 
sobrerrepresentación de los grupos de más alto nivel educativo y, por tanto, también social. Además, 
están sobrerrepresentados los residentes en el área de Granada-Vega e incorpora residentes fuera de la 
provincia. Precisamente, que los propósitos de esta encuesta no residan tanto en sus posibilidades 
como instrumento de investigación sino de sensibilización en relación al paisaje, explica las variaciones 
respecto a la encuesta presencial.  

Figura 4.21. Gráficos de caja según número de valores que caracterizan a los distintos 
paisajes provinciales presentados 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta online, preguntas 15 a 25 

No obstante, su uso en la investigación puede dar pistas interpretativas. La propuesta de una larga serie 
de adjetivos lo dificulta, sin duda, porque muchos encuestados tienden a contestar sin detenerse 
demasiado en su significado, e incluso en su lectura. Eso hace que los calificativos más llamativos o 
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fáciles de ver por su colocación en la página, tiendan a ser seleccionados con mayor facilidad. Pero el 
propósito es que los ciudadanos se hagan conscientes de la pluralidad de connotaciones del paisaje, 
para lo cual es necesario proponer una lista amplia y abierta. Esta lista está parcialmente basada en los 
resultados del trabajo cualitativo. En parte porque fue propuesta antes de acabar el análisis de los 
grupos de discusión, en parte porque fue completada con las propuestas del propio equipo de 
investigación. 

En la figura 4.21 se puede ver que el adjetivo natural es el más utilizado, en línea con los resultados de la 
encuesta presencial y representativa. Le sigue el adjetivo atractivo, que representa de alguna forma la 
otra dimensión de los buenos paisajes, su cualidad escenográfica. Pero en tercer lugar se sitúa la 
cualidad de alterado que, en cierta forma, representa un valor opuesto a los anteriores. Luego aparece 
el valor de singular que, de nuevo, representa una de las cuatro dimensiones que anteriormente hemos 
identificado como características de los buenos paisajes. Sin embargo, la cuarta dimensión, vinculada al 
valor económico de los paisajes y que podría ligarse sobre todo al adjetivo próspero, no destaca. En su 
lugar se eligen toda una serie de calificativos muy diversos: tradicional, ordenado, cuidado, diverso, y 
también próspero. Adjetivos muy diferentes a otros asociados a valores más negativos: estéril, 
abandonado, desorganizado, desagradable. A todos ellos los participantes en la encuesta online han 
añadido otras propuestas que en orden del número de veces utilizadas son: hermoso, inexpresivo, árido, 
desértico, irrespetuoso, Peligroso, Mixto, aburrido, accesible, agradable, agreste, artificial, 
desaprovechado, monótono, reversible, triste, urbanizado y vacío. Estos adjetivos no se han recogido en 
la figura por su baja frecuencia. 

Esta simple relación ya da algunas pistas sobre las formas que los ciudadanos tienen de acercarse a los 
paisajes propuestos, que esperamos sean representativos tanto de algunos de los más significativos de 
la provincia, como de distintos grados de afección por la intervención humana. Aunque hay que advertir, 
una vez más, que se ha desechado incluir las imágenes más emblemáticas e indudablemente atractivas.  

Para completar el análisis se ha realizado un análisis estadístico de componentes principales que, a 
pesar de no ser estadísticamente representativo, arroja resultados muy interesantes. Esta técnica 
permite representar en un sistema de coordenadas las relaciones entre las imágenes valoradas y los 
adjetivos utilizados, de forma que las distancias relativas en la figura resultante muestran las relaciones 
estadísticas, que también son conceptuales, entre el conjunto de imágenes y adjetivos.  

La figura 4.22 muestra que los objetos analizados se organizan en ese sistema en torno a dos ejes, que 
se corresponden con los componentes principales. Podemos identificar el eje horizontal como el de la 
transformación de los territorios. En un extremo se situarían las imágenes cuyo valor los ciudadanos 
vinculan a un menor grado de transformación, lo natural sobre todo, pero también lo atractivo y lo 
singular, aunque no sean ajenas a la intervención sobre ellos. Por ejemplo, la imagen que más a la 
derecha se sitúa en este eje es la de Sierra Nevada con la estación de esquí en un plano muy cercano. 
Como dice textualmente una persona al contestar a la encuesta: “muy atractivo y natural, si no fuera 
por la micro ciudad construida en la montaña”. Interpretamos, por tanto, que lo que los ciudadanos 
valoran es que los valores de la naturaleza y escenográficos se imponen a las transformaciones de la 
intervención humana. Mientras que en el extremo opuesto tenemos la transformación entendida en 
sentido negativo. Lo alterado está cerca de lo desorganizado y lo desagradable. Las imágenes más 
cercanas son del área metropolitana de Granada, con una presencia muy marcada de la urbanización; la 
del Marquesado del Zenete donde, en un plano algo distante, se puede advertir una gran extensión de 
placas solares; la de la Costa donde, además de una cala, se pueden ver los invernaderos. En todas ellas 
lo negativo parece predominar sobre los aspectos positivos de los lugares, aunque la ambigüedad de las 
valoraciones se advierte en la posición relativa que las imágenes ocupan, no solo en el eje horizontal. 

El eje vertical puede caracterizarse como el de los usos del territorio. En la parte inferior encontramos el 
abandono y la esterilidad. En la parte superior lo cuidado y lo próspero, poco más abajo lo tradicional y 
lo ordenado, junto a lo diverso. Se trata, seguramente, de una serie de usos dispares, pero que aportan 
un significado positivo a los paisajes. Adviértase que lo ordenado se sitúa bastante a la izquierda en el 
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eje horizontal, no solo arriba en el vertical, sin embargo ninguna de las imágenes utilizadas se encuentra 
cerca de este adjetivo, se identifica intensamente con él. Si las transformaciones se vinculan, en este 
sistema de representaciones, al cuidado y el orden, pueden situarse lejos de lo desagradable que va 
unido a lo alterado.  

Figura 4.22. Análisis de componentes principales de las imágenes de los paisajes  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta online, preguntas 15 a 25 

Este análisis reafirma los resultados de la encuesta presencial. La preponderancia de lo natural como 
expresión de los buenos paisajes. Aunque en esta ocasión va ligada al atractivo. Lógicamente, las 
transformaciones humanas ligadas a ciertas formas de actuación, no a todas, se situarían en el extremo 
opuesto. Principalmente determinadas actuaciones recientes, que podríamos llamar modernas. Porque, 
y esta es uno de las conclusiones más interesantes de este análisis, determinados usos, ya sean 
vinculados a lo tradicional o que al menos aparecen como ordenados, se situarían al margen, en gran 
medida, de esta oposición.   
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03.04_ El paisaje: una abstracción recubierta de significados 

Tanto la Estrategia del Paisaje de Andalucía, como el Convenio Europeo del Paisaje, reconocen que los 
paisajes tiene esas cuatro dimensiones: natural, escénica, identitaria y útil. Posiblemente en la mayoría 
de los paisajes estén presentes todas ellas, aunque en medidas diversas. Lo que hemos visto es que no 
todos los públicos dan la misma importancia a cada una de ellas. Que es posible que algunos grupos, 
más críticos, nieguen algunas. Pero que otros sean poco reflexivos, bien por exceso, porque todas las 
dimensiones aparecen de forma indiferenciada como muy importantes, o por defecto, porque apenas se 
esté dispuesto a conceder a alguna suficiente relevancia. Este es el caso, precisamente de uno de los 
grupos, aquel en el que la dimensión productiva o útil parece más reconocible; entre algunos resulta ser 
la única importante.  

Nos enfrentamos, por tanto, a dos problemas especialmente relevantes. El primero, que el concepto de 
paisaje tiene un notable grado de abstracción que, al concretarse en la valoración de determinadas 
vistas o imágenes, tiende a revestirse de significados diversos. Diversidad que está anclada en las 
propias diferencias de las posiciones que los sujetos ocupan en la estructura social. Aunque las 
características del paisaje tienden a dar relieve a las formas de sentirlo y vivirlo más individuales e 
idiosincrásicas. De ahí la dificultad de construir modelos estadísticos capaces de dar cuenta de tales 
diferencias. Constantemente en los grupos y entrevistas encontramos referencias al paisaje asociadas a 
sentimientos y emociones. Así por ejemplo, el siguiente entrevistado hacía alusión a la siguiente imagen 
con el recuerdo de una sensación e incluso a una película con estas palabras: 

“- ¡Ay! Mira, ésta ¿sabes por qué me gusta? Porque huele a invierno. Porque huele a 
invierno. No. Esto es como las imágenes esas que están tomadas en… En la película de 
Doctor Zhivago. Esas imágenes de cuando entierran al padre, del que… Del doctor 
Zhiva… Se ve al fondo una montaña nevada… ¡Me suena eso a frío, a las estepas!” (E11: 
Altiplano-Noreste, hombre, profesor de educación secundaria). 

Fotografía 4.1. Paisaje de las Altiplanicies: alrededores Puebla de Don Fadrique  

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Granada 
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En un sentido similar, hablaban de los paisajes de su zona dos personas entrevistadas, intentando 
trasmitirnos sentimientos y sensaciones difíciles de explicar.  

“- Es impresionante. Además, cuando pasas por el puente, es precioso. Y si subes, si 
vienes desde la autovía, desde la A-92, hacia Cuevas del Campo, y coges uno de los 
desvíos que hay por Freila, hay un momento en el que vas bajando una carretera que 
serpentea un poco, y ves los bad-land con el embalse del Negratín y es alucinante, las 
vistas que tiene, que hay, sobre todo las vistas que te impactan mucho más de lejos.(…)  
Y luego que vas como tocando el… a mí lo que me gusta de esta zona también es que te 
sientes como dentro del propio territorio, es decir, tu vas conduciendo, pero no te 
sientes aislada, es como si la tierra la pudieras tocar siempre, es una de las cosas que yo, 
cuando salgo fuera, pues cuando ya llego a mi zona, digo: “oh, estoy en medio de la 
tierra”, ¿no? (risas) y es lo que más… una de las cosas que más me gustan, el contacto 
permanente con la tierra” (E10: Altiplano-Noreste, mujer, especialista en paisajes 
troglodíticos). 
 
“- Por eso te he dicho que es por aquí… hay un paisaje muy característico, que es cuando 
empiezas a ver lo del centro del pantano, que lo habréis visto, que es un paisaje que es 
precioso… Es muy árido, pero es precioso, parece que estás… que te trasladas a otro 
planeta, yo, por eso, al principio, al ver esto, pensaba que era eso… que era esa parte…” 
(E08: Altiplanos-Noreste, hombre- guarda forestal) 

Más allá de esta dificultad, el segundo problema consiste en que tal diversidad de significados 
atribuibles al paisaje no está al margen de oposiciones, contradicciones e incluso antagonismos. Como 
pueden ser las visiones que tienden a enfatizar las dimensiones más "puras" frente a las más utilitarias. 
Aquí son de destacar las posturas más críticas que rechazan que al paisaje puedan adjudicárseles 
determinadas percepciones que chocarían con tal pureza, o las menos comprometidas que parecen más 
proclives a subrayar su funcionalidad respecto a otros intereses. Precisamente, a tratar esta cuestión se 
destina el siguiente capítulo de este informe. Tema fundamental, porque pone de manifiesto que la 
intervención pública en materia de paisaje ha de tener en cuenta esta amalgama de representaciones 
sociales, que son las que sostienen la receptividad de las propuestas y la efectividad de su aplicación.  
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CAPÍTULO V 
Representaciones sociales e imágenes 
institucionalizadas 

01_ El paisaje: algo a proteger para las generaciones 
futuras 
Como ya hemos señalado, los procesos de participación pública en otros catálogos de paisajes 
consultados se suelen centrar bien en agentes o “informantes claves” del paisaje, bien se realizan 
mediante talleres abiertos en los que frecuentemente participa un perfil determinado de ciudadanos, es 
decir, personas previamente interesadas o vinculadas con el tema. En algunas ocasiones, esta 
información puede ser completada con los datos obtenidos a través de otras herramientas destinadas a 
recoger las opiniones de la población en general. No obstante, estos instrumentos suelen diseñarse para 
la libre y espontánea participación pública, lo que implica que, de nuevo, la muestra de población se 
limita a aquellos ciudadanos con inquietudes, que consideran que tienen algo que decir al respecto y 
con una reflexión y discurso más o menos construido. 

Recordando lo que ya hemos presentado con anterioridad, a esta dificultad debemos añadir la propia 
complejidad del objeto de estudio, por su inaccesibilidad. Aunque el término paisaje forma parte del 
lenguaje cotidiano, la aprehensión del concepto no es fácil.  Así, se trata de un concepto que no es 
inteligible a todo el mundo, sin embargo todos tienen una visión sobre éste, a todos les pertenece, les 
afecta e intervienen en él. Además, de esta limitación inherente a la propia naturaleza del objeto de 
estudio, como es habitual en cualquier investigación social, las respuestas obtenidas a través del trabajo 
de campo, van a estar condicionadas por la deseabilidad social, por lo que no pueden ser tomadas de 
forma literal. 

Por todas estas razones, en este capítulo comenzamos por analizar la forma en que en grupos de 
discusión y entrevistas los sujetos planteaban espontáneamente sobre el paisaje. A partir de estas 
intervenciones se intenta definir un conjunto de configuraciones narrativas básicas sobre la cuestión, 
suficientemente distintivas. Más adelante, se examinan las posibilidades que la encuesta presencial 
ofrece para cuantificar dichas configuraciones en el conjunto de la población y cómo pueden 
interpretarse los resultados. 

01.01_ ¿Es el paisaje un valor en sí mismo o un recurso? 

En el trabajo cualitativo, las primeras reacciones de los participantes en los grupos o de los 
entrevistados al aparecer el tema del paisaje o al ser preguntados directamente por él, la primera idea 
asociada era la protección. Pero pronto, en el transcurso de la charla, alcanzaba relevancia la dimensión 
más económica o utilitaria del paisaje y el territorio. Veamos esto más detalladamente. 

El paisaje puede aparecer como algo que tiene valor por sí mismo, sin necesidad de más 
consideraciones:  
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“-Tenemos un entorno privilegiado que tenemos que cuidar, tenemos que mimar” (GA3: 
Sierra Nevada, mixto, jóvenes, clase media-baja). 

Algunos ciudadanos defienden una postura de clara estimación del paisaje como valor en sí, y por tanto, 
el principal reto es evitar cualquier intervención humana. Como en este extracto en el que se observa 
una tendencia que, por lo demás, ya se ha señalado y va a ser recurrente, la de la identificación del buen 
paisaje con el paisaje natural. 

 
“Los paisajes no son sólo una foto, sino los paisajes tienen una fuerza, tienen una magia 
que depende de muchas cosas, depende de lo dura que son las condiciones, de lo 
inaccesibles que son, de que no haya nada, del compromiso que tiene recorrerlos 
(…)simplemente llegar allí requiere un compromiso, que tú tienes que ir por tus propios 
medios, tienes que volver por tus propios medios, tienes que ser autónomo, eso te hace 
respetarlo de otra manera, y sentirlo de otra manera” (EA4: Hombre, experto en 
montañismo). 

Este tipo de expresiones en que el valor incondicionado del paisaje aflora son más frecuentes en los 
grupos y entrevistas en que la referencia paisajística central, en torno a la cual gira la charla, está 
constituida por la presencia de Sierra Nevada. Esto ya es un indicio de que el entendimiento del paisaje 
como valor parece ligarse, no tanto a su concepto en general, como a determinados paisajes. 
Fundamentalmente aquellos que en el capítulo anterior se vinculaban a los valores naturales del 
territorio.  

Por eso, en estos encuentros, aunque en el inicio de la conversación puede aparecer la idea del paisaje 
como un valor en sí a proteger, al profundizar en el tema, se aprecia como casi siempre los paisajes más 
concretos, con mayor presencia en la vida cotidiana de las gentes, aparecen vinculados a otra 
dimensión, más utilitaria. De tal forma, que el paisaje no se presenta tan sólo como un valor en sí 
mismo, sino que aparece claramente supeditado al desarrollo económico, convirtiéndose por tanto en 
recurso. Así, cabría entender, desde estas posiciones, que si es un valor, es porque es un recurso. 

 
“- Pero es que eso tampoco es un paisaje bonito, eso es que da un… una pena verlo 
que... (haciendo referencia a fotografía 5.1) 
- Da pena porque no está productivo, no está productivo…” (G04: Granada-Vega, 
urbanos, mujeres, clase media-baja). 

En este ejemplo se vincula directamente el atractivo del paisaje a su productividad, en este caso, 
agrícola. El hecho de que sea un paisaje situado en la Vega de Granada, al que se le presume una 
vocación agrícola, permite entender esta asociación. Hay territorios que, tras siglos de actividad 
humana, parecen reclamar una condición productiva y, por tanto, constituirse en paisajes que también 
lo sean. Pero no por eso el paisaje es, en sí, un recurso. 
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Fotografía 5.1. Paisaje de la Vega de Granada 

Fuente: Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Granada 

En el ejemplo siguiente, sin embargo, el paisaje se convierte, en cuanto tal, en recurso. Es aquello que 
atrae a un tipo de turismo y, por tanto, sirve para generar riqueza y empleo. 

 
“- Si no hay paisaje no hay desarrollo económico ni nada. 
- El turismo es gracias al paisaje. 
- Se puede atraer un comercio más local, si se mantiene el paisaje ¿no? mientras que si 
lo destruimos ya hay que buscar los medios económicos fuera… de por ahí” (G03: Sierra 
Nevada, rural, mixto). 

Por eso es necesario, según muchos participantes en los grupos y en las entrevistas, conservar el paisaje, 
porque es un recurso para el desarrollo económico. Algo que en la mayoría de las ocasiones se asocia al 
turismo y, en especial, al turismo rural y de montaña.  

 
“- …es una contradicción el hecho de que no se entienda el paisaje como un valor, 
porque por ejemplo España y Andalucía, una principal fuente de ingresos… 
- De ingresos es el turismo, y el turismo viene porque es bonito lo que veo, porque me 
gusta donde estoy, y porque el paisaje que estoy viendo me gusta ¿no?” (G08: Granada-
Vega, urbanos, clase media-alta). 
 
“- …esta superficie blanca es una pista de esquí, y hay, también esa sensación, la nieve 
para esquiarla, y por supuesto, para esquiarla sin esfuerzo, con comodidad, y 
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subiéndonos a todos arriba, y construyendo lo que haga falta porque hay que patinar, y 
patinar, y patinar, y cuantas más veces mejor, y cuanta más gente mejor” (EA04: 
Granada-Vega, hombre, montañero). 

A lo largo de las entrevistas y grupos de discusión, observamos repetidamente la presencia de 
contradicciones de este tipo. De alguna manera se aprecia un intento de  “quedar bien” ante los demás, 
y especialmente con el investigador, al que se le presupone unos conocimientos más exhaustivos en el 
tema y una mayor sensibilidad paisajística. 

En cierto sentido el paisaje no sería sino una dimensión secundaria del territorio, no ya ligada, sino 
supeditada a su principal función, el sostén de la vida. Esto se ve muy bien cuando, para explicar la 
presunta falta de sensibilidad de la población frente al paisaje, algún entrevistado plantea la posición 
secundaria que el paisaje ocupa en la escala de prioridades, su supeditación a la economía 
principalmente.  

 
“- …cómo se ha mitificado el hecho de construir polígonos industriales a nivel político. Se 
han justificado porque se van a crear puestos de trabajo, ¿no? Puestos de trabajo para 
gente del pueblo que iba a ir a trabajar, que luego eso era una falacia, no era real, ¿no? 
Entonces yo creo que ese impacto paisajístico está supeditado al hecho de que el 
desempleo está por encima, el tema económico está por encima…” (G08: Granada-Vega, 
urbanos, clase media-alta). 

Estas expresiones oponen claramente dos formas de acercarse al paisaje, una en la que la idea 
predominante es el valor, el paisaje tiene valor en sí mismo, con independencia de los usos que se le 
den al propio paisaje y al territorio. Frente a la idea de que el paisaje es un recurso más, como otros, que 
debe contribuir al bienestar de la población, particularmente sirviendo a la generación de empleo y 
riqueza. 

Figura 5.1. La oposición entre el paisaje como recurso y como valor en los 
discursos sociales   

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación cualitativa. 

Esta evidencia lleva a diseñar una pregunta en la encuesta que recoge directamente la oposición entre 
ambas ideas. Pero entre una y otra idea caben, y en la práctica así ocurre, muchas posiciones 
intermedias. Por eso parecía importante situar al encuestado ante la necesidad de tener que decidir 
entre una y otra, pero sin que se leyese se ofrecía la posibilidad de pronunciarse por ambas. Tanto la 
idea del valor como del recurso, conlleva otras diferenciaciones y oposiciones. Una es la de protección, 
asociada a la idea de valor en sí mismo. La otra, la de aprovechamiento, ligada a la de recurso. Por 
consiguiente, la formulación de la pregunta, basándose en algunas expresiones utilizadas en el 
cualitativo previo, quedó como sigue: 

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se siente Vd. más de acuerdo?  
El paisaje es un bien que hay que proteger 
El paisaje tiene que servir para crear riqueza y trabajo  

"Es el propio pueblo el
que debería 
explotarlo"(GA01)

Recurso Valor

"Los paisajes salvajes... 
un recurso valioso" (EA3)

"Algo que 
cuidar" (GA3)
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Ambos (NO LEER) (sólo para aquellos que no se posicionan en 1 ó 2)  

Como puede observarse, la pregunta se basa, de forma aproximada, en las expresiones de los propios 
sujetos en la investigación cualitativa, para recoger dos opciones enfrentadas, pero no necesariamente 
antitéticas, de ahí que se haya optado por permitir una opción intermedia, como de hecho la figura 5.1 
muestra que en la realidad ocurre. Más adelante veremos los resultados obtenidos en la encuesta. La 
asociación del paisaje al turismo rural es un buen ejemplo de esa posición intermedia en que el paisaje 
es valor porque es recurso o, más bien,  en que es recurso porque es valor. 

01.02_ Los paisajes en el tiempo y la sucesión de las generaciones 

Además de las oposiciones ya mencionadas, surge en torno al paisaje otra clave interpretativa que se 
refiere al tiempo. Ya se ha visto en el capítulo tercero, al tratar de la dimensión económica de los 
posicionamientos y discursos sobre el territorio, que se puede pedir a los recursos territoriales, entre los 
que puede contarse el paisaje, que sirvan al bienestar inmediato de la población y, sobre todo, a la 
creación de riqueza y empleo en el corto plazo. Pero también es frecuente encontrar críticas del modelo 
de desarrollo económico anterior a la crisis por basarse en un uso despilfarrador de los recursos 
territoriales y paisajísticos. No es que se oponga a esta concepción del territorio como recurso sino que, 
basándose en la idea de la sostenibilidad, lo que se critica es el tipo de uso que de él se ha hecho. 

Así, la crisis económica ha provocado en parte de la ciudadanía la demanda de una mejor y diferente 
forma de explotación de los recursos existentes:  

 
“- Mira yo, lo que veo es que no están bien organizado: las riquezas que tienen aquí, no 
están bien aprovechadas. Yo digo aprovechar lo que está, y de ninguna manera que lo 
rompan, de ninguna manera, lucharlo a brazo partido. Para mantener esto aunque sea 
para nuestros nietos” (G04: Granada-Vega, urbanos, mujeres, clase media-baja). 

El extracto anterior introduce la idea del paisaje, el entorno, el territorio, como un elemento a largo 
plazo, que no se limita a nuestra existencia, sino que es parte del legado que dejaremos a las 
generaciones venideras. Es una idea que se repite con frecuencia en los grupos y entrevistas.  

En relación con el entendimiento del paisaje como valor, también encontramos un discurso que lo 
consideraba como tal, sobre todo, por la capacidad del paisaje de contribuir al bienestar de la población 
actual o a su disfrute. En el siguiente fragmento, un participante de un grupo, hablaba de la necesidad 
del cuidado del medioambiente pero refiriéndose al disfrute actual, no vinculado a las generaciones 
futuras, sino al presente en el que él, quiere disfrutarlo:  

 
“- Bueno, a nosotros nos interesa que el medio ambiente esté bien, estando bien, sano, 
pues hay animales; hay caza y practicamos el deporte que nos gusta” (G02: Montes-
Alhama, autóctonos, con relación con el territorio-ocio). 

De acuerdo con estas expresiones podríamos dibujar otro eje que oponga esta vez, las generaciones 
actuales a las generaciones futuras, o el presente al futuro, tal como se recoge en la figura 5.2. 

 
Figura 5.2. La oposición entre el paisaje como algo para las generaciones actuales y 
como algo para las generaciones futuras 
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 Fuente, elaboración propia a partir de la investigación cualitativa.  

 

Por tanto, hay otra manera de ver las cosas que diferencia, entre presente y futuro. Es decir, que las 
posiciones pueden bascular más hacia un lado, la satisfacción de las generaciones presentes, o hacia el 
lado opuesto, las generaciones futuras. De acuerdo con esto, en la encuesta presencial se incluyó otra 
pregunta cuya formulación era la siguiente: 

En cualquier caso, ¿cree Vd. que en el uso o disfrute del paisaje debemos pensar principalmente en…?  
1. Las generaciones actuales  
2. Las generaciones futuras 
No sabe / No contesta 

En esta ocasión, como puede verse, no se ofreció la posibilidad de optar por una posición intermedia, ni 
siquiera sin ser leída. Se pretendía situar a la gente ante la necesidad de elegir. 

01.03_ Un esquema de las oposiciones básicas  

El cruce de estos dos pares de oposiciones produce un sistema de ejes que permite localizar algunos 
discursos prototípicos de los distintos posibles. Se dibuja así un espacio en el que poder situar cuatro 
configuraciones narrativas: 

La primera opción correspondería al cuadrante inferior izquierdo, al que hemos denominado protección. 
Empezamos por él porque, como veremos, es la posición mayoritaria. En ese espacio el paisaje es un 
valor que tiene importancia por sí mismo y merece ser conservado por ello y para legar a las 
generaciones futuras. En principio este planteamiento no está condicionado por otras consideraciones 
que no sean el paisaje en sí mismo. 

En el cuadrante opuesto, el superior izquierdo, al que hemos llamado desarrollismo, recuperando un 
término que se utilizó mucho para caracterizar el proceso de crecimiento económico español de las 
décadas de los sesenta y primeros setenta, pero que podría aplicarse también al modelo imperante en 
algunas zonas en la época de auge económico anterior a la presente crisis, al decir de los propios sujetos 
participantes en la investigación. El paisaje es un recurso para crear riqueza en la actualidad, con la vista 
puesta en los que hoy viven. 

En el cuadrante de abajo a la izquierda, en una localización algo más ambigua, se sitúa una configuración 
marcada por el entendimiento del paisaje como recurso, peor pensando en las generaciones futuras. 
Eso entraña la necesidad de su cuidado, preservación e incluso mejora, para no arruinar su 
potencialidad futura. Por esa razón hemos denominado a este cuadrante sostenibilidad, porque supone 
una apuesta por el desarrollo pero con la condición de sostenible. 

Presente Futuro

"La comarca está 
creciendo, necesitamos
un consumo de 
territorio" (E03)

"mantener... para 
nuestros nietos" (G04)
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Por último, el cuadrante superior derecho denominado conservación, con lo que queremos expresar una 
idea diferente a la protección, recogiendo la expresión utilizada en uno de los grupos de discusión. Se 
trata de conservar el paisaje para el disfrute inmediato, valor, pero para las generaciones actuales.  

Figura 5.3. Oposiciones básicas en los discursos del paisaje 

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación cualitativa. 

Por supuesto que estos dos ejes no son los únicos que cabe diferenciar en los textos producidos en 
grupos y entrevistas. A veces los entrevistados se atreven a ir más allá. Así, por ejemplo, surge también 
la idea de que aunque el paisaje tiene un matiz muy individual, también es un bien colectivo. 

 
“- …creo que tiene que tener una significancia común, creo que tiene que haber cierto 
consenso en que eso es un paisaje, ¿no? Que no sé, aunque también tiene mucho de 
percepción individual y demás (…) que hay un consenso común de que eso es un paisaje, 
y que cuando tú ves algo, pues que sea, agradable a la vista” (G08: Granada-Vega, 
urbanos, clase media-alta). 

Este nuevo eje, individual - colectivo, sin embargo, es en gran medida paralelo al eje presente - futuro. 
Pensar en las generaciones futuras siempre tiene un matiz colectivo que excede lo personal individual, 
mientras que no es así cuando la lógica imperante es del bienestar o la satisfacción presente. 

A continuación, para facilitar la comprensión de este sistema de discurso, se presentan en relación a los 
mismos ejes con las dos oposiciones señaladas, algunas actividades ligadas a esas configuraciones: 

En el cuadrante de la protección estaría el ecologismo y las actividades de naturaleza que pueden estar 
más relacionadas con tal ideología. Por ejemplo, la práctica del montañismo que, en general, suele ir 
acompañada de cierta conciencia ecológica. Sin embargo, como esto no siempre es así, se ha situado 
ligeramente más arriba, más cerca del disfrute presente del paisaje. 

En el cuadrante opuesto del desarrollismo se ha situado el esquí de pista, como podrían haberse situado 
el turismo de masas en general, sea de playa o de montaña. Suponen un uso actual del territorio con 
fuerte impacto paisajístico. No se quiere decir con ello que necesariamente tenga que ser así o que no 
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puedan realizarse y promover se tales actividades mitigando sus afecciones paisajísticas, pero 
normalmente para ello deben ser fuertemente reguladas. 

 

 

En el cuadrante de la sostenibilidad se han situado dos actividades muy diferentes, el turismo rural, que 
normalmente se basa en una explotación del paisaje asociada a su conservación, y la ganadería 
trashumante, como pequeño homenaje a uno de los entrevistados durante el trabajo de campo, por lo 
que tiene de actividad tradicional con un uso del territorio básicamente sostenible. 

En el cuadrante superior derecho se sitúan actividades como la caza y la pesca, o variantes más 
"domingueras" del senderismo, por contraposición al montañismo más cercano al ecologismo que se 
mencionó antes. 

Figura 5.4. Actividades ligadas a posiciones básicas 
 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación cualitativa. 

Por ser conscientes de que en las encuestas de opinión frecuentemente se obtienen unas respuestas 
muy favorables a las ideas con mayor legitimidad social, pretendíamos limitar esos efectos. En nuestro 
caso, la conservación, y protección del paisaje, altamente valorado por la ciudadanía. Por tanto, las 
preguntas que se introdujeron en la encuesta para posicionarse ante el paisaje, intentaban evitar en las 
alternativas de respuesta una clara dicotomía entre “conservación” y “explotación” del paisaje. Con el 
objetivo de evitar que el entrevistado pudiera situarse de forma clara en la postura socialmente más 
aceptada, y que en muchas ocasiones no coincidirá con su verdadera visión sobre éste. A pesar de 
nuestro intento de evitar este rápido encasillamiento, los datos obtenidos en la encuesta presencial 

Futuro

Presente

Recurso Valor  en sí

Minería, cantería

Turismo rural

Trashumancia

Agricultura

Ecologismo

Esquí de pista

Caza, pesca

Montañismo
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refuerzan nuestra conjetura inicial acerca del proteccionismo en torno al paisaje, lo que significa chocar 
una y otra vez con un discurso estereotipado, marcado por la deseabilidad social.  

 

 

Tabla 5.1. Posiciones básicas frente al paisaje, en porcentajes sobre el total de 
encuestados 
 

 
 
 

Qué es predominantemente el paisaje 

Un recurso 
a utilizar 

Ambas Un valor a 
proteger 

Total 

En qué generaciones 
se debe pensar 

Las 
actuales 2% 3% 5% 10% 

Las 
futuras 14% 22% 52% 88% 

Total 16% 25% 57% 98% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, preguntas 12 y 13. 

 

Tal y como se recoge en la tabla 5.1 y en la figura 5.5, construidos a partir de los datos obtenidos en dos 
preguntas de la encuesta presencial, un poco más de la mitad de la población granadina se sitúa 
explícitamente en una posición sobre el paisaje que puede ser catalogada como “conservacionista”. 
Además, un 22% de los encuestados no son capaces de elegir en alguna de las dos posturas ofrecidas, 
situándose en la alternativa “ambos: el paisaje como recurso y como valor", que como se dijo antes era 
una opción no leída a los encuestados. Lo observan como un bien a proteger para el futuro, lo que nos 
hace intuir que su respuesta está marcada por esta deseabilidad que señalábamos previamente.  

Por otro lado, lo que llama la atención y quizás resulte interesante para profundizar es que un 14% de 
los encuestados se sitúan en “el paisaje como recurso, especialmente para las generaciones futuras”, lo 
cual es muy relevante, ya que se trata de una postura fuerte que se sitúa claramente en contra del 
discurso dominante. Algo similar ocurre con el 10% que considera que “debemos pensar principalmente 
en las generaciones actuales”. Ambas respuestas, aunque no sean cuantitativamente importantes, 
cualitativamente sí lo son, porque van en contra de la corriente principal. La opción desarrollista sólo es 
elegida por un 2% de la población. 
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Figura 5.5. Principales configuraciones narrativas frente al paisaje, porcentajes 
obtenidos en la encuesta presencial 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la investigación cualitativa. 

Si los datos obtenidos con la encuesta, son contrastados con el análisis de las entrevistas y grupos de 
discusión realizados, se observa que estas declaraciones espontáneas no siempre se corresponden con 
el pensamiento y la actitud de los ciudadanos cuando tienen ocasión de explicar más 
pormenorizadamente lo que piensan, las dudas que se les plantean o simplemente los matices que toda 
cuestión pueda tener. 

Por eso, si llevamos a cabo un análisis más profundo de esta cuestión a través de la metodología 
cualitativa, observamos que esta conciencia proteccionista no está tan generalizada, y en la mayoría de 
los casos, muy matizada. Esto se debe a que acerca del paisaje y del medio ambiente en general, existe 
en la sociedad española, al igual que ocurre en el resto de países de nuestro entorno desarrollado, un 
discurso generalizado, y que por tanto es el socialmente aceptado, que gira en torno a dos elementos 
claves e interrelacionados: la protección y la conciencia ecológica. De tal forma que, en la sociedad 
actual es muy difícil expresar y mantener públicamente un discurso de predominio del aprovechamiento 
económico de los recursos y el entorno.  

A lo largo del trabajo cualitativo ha surgido un discurso, que aunque minoritario, es muy interesante, y 
apoya perfectamente nuestra hipótesis del discurso “conservacionista” como estereotipado. Es decir, lo 
que aumenta no es la sensibilidad proteccionista, sino su discurso. 
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 “- Hay mucha gente o la mayoría se deja influir de los tópicos. Los tópicos no tienen 
mayor significación cuando… Vamos, sobre las barreras para ver algo. No, esto lo he 
oído yo de gente de cierta cultura, ¿no? De la cantidad de aves que se van a estrellar 
contra los molinos de viento del Marquesado. Hombre, si estuviéramos en la zona de 
Tarifa, donde hay flujo de migraciones de millones de aves…” (E11: Altiplano-Noreste, 
hombre, profesor de educación secundaria). 

Quizás lo económico condicione los discursos más anclados a la vida cotidiana, a ganarse la vida, y están 
referidos al territorio más en general. Mientras que los discursos o los planteamientos más vinculados al 
paisaje, se mueven en una esfera más "ideal". Porque el paisaje tiende a entenderse en ese sentido 
vinculado a la naturaleza, la contemplación, las emociones, las identidades... y mucho menos a lo 
utilitario y lo económico. Pero, ¿podemos desligar el paisaje del territorio? Precisamente, lo que 
muestra este análisis de las representaciones más matizadas y vinculadas que salen en el cualitativo, es 
que al situarse en el concepto más amplio del territorio el discurso tiende a ligarás a "la vida", la forma 
de vivir y de ganarse la vida. Cuando el discurso se sitúa directamente en el paisaje, sin más 
mediaciones, tiende a vincularse a una dimensión más ideal.  

Por esta razón, la encuesta produce tales resultados, porque sitúa a los entrevistados directamente en 
ese mundo ideal del paisaje. Aparece entonces revestido de toda esa mística de algo que tiene valor por 
sí mismo, y que debe preservarse para las generaciones futuras. De ahí el significado profundo que tiene 
el hecho de que una proporción significativa de los encuestados sea "capaz" de romper con ese discurso 
y se pronuncié por una visión distinta del paisaje, una visión que entiende que debe estar vinculada a la 
capacidad del territorio para sostener la vida humana. Con todo lo que hoy en día supone esa idea, 
porque no se trata de sostener sin más la vida, sino lo que el mundo moderno exige de ella.  

02_ Quién valora el paisaje 
La forma en que se entiende el paisaje, como recurso o valor, ligado al presente o volcado hacia el 
futuro, obliga a preguntarse por quiénes producen los distintos discursos y en qué condiciones lo hacen. 
Es decir, a qué posiciones sociales se vinculan tales discursos distintivos. A este respecto cabe plantearse 
dos cosas. Cómo lo entienden y explican los propios interesados, y cómo, a partir de esos textos y de las 
posiciones desde las que hablan los participantes en el trabajo cualitativo, lo interpretan los analistas.  

02.01_ Las posiciones desde las que se habla según los propios sujetos  

 
Una cuestión de clase 

Introduzcamos la primera forma de observar el tema a partir de la transcripción de lo que se dice en el 
transcurso de un grupo: 

 
 “- Y la pirámide de necesidades, creo que la llaman los sociólogos, está ahí. Nos 
preocupamos primero de unas cosas y después de otras y, en este caso, en tiempo así 
de crisis sobre todo, (…) hay gente que en eso no se preocupa porque tiene otras 
preocupaciones más grandes y claro, como Guadix es muy heterogénea y hay gente que 
está en mejor situación que otra, pues los que están en mejor situación lo ven y es una 
de las cosas que dices “está mal”. Cosa que a lo mejor, otra gente no… 
- Tirar casquijos no depende de… 
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- Estás relacionando el… 
- Estás relacionando el preocuparte a lo mejor de recoger la basura, con el nivel 
económico.  
- Yo no creo que tenga nada que ver. 
-No, es la educación…” (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, media-alta). 
 

El verbatim anterior, nos da entrada a una cuestión muy interesante, y es que según nuestros 
informantes es difícil hablar en términos generales, puesto que hay ciudadanos de todo tipo. Incluso se 
atreven a dibujar las características de quienes se preocupan por el paisaje. No están hablando 
directamente de las cuatro configuraciones que hemos señalado, pero son cuestiones que obviamente 
están relacionadas.  

 
“- ¿Qué perfil de ciudadano pensáis vosotros que tiene una mayor conciencia o 
preocupación con respecto al paisaje? 
- Suelen tener un nivel educativo medio-alto. 
- Y económico. 
- Pero pienso que tiene mucha más importancia el nivel educativo que el económico, 
¿no? Y de hecho a veces gente con mucho dinero no se preocupa mucho de esas cosas. 
Con un nivel económico alto… Y más es una clase media educada. 
- Sí, cuanto menos dinero se tiene y menos educación se tiene, lo que se hace es 
intentar sobrevivir” (G08: Granada-Vega, urbanos, clase media-alta). 
 

En las expresiones vertidas en ambos grupos, se presentan dos dimensiones ligadas a la conciencia 
sobre el paisaje: la económica y la educativa. No obstante, en términos de la sociología de raíz 
bourdiana ambas son formas distintas de capital, uno económico el otro cultural, pero ligadas a la 
posición que se ocupa en el espacio social, al fin y al cabo en la estructura de clases. 

Desde el punto de vista sociológico, tanto la posición económica como la educativa, están ligadas a los 
tipos de narrativas que sobre el paisaje se sostienen. Se ha visto en capítulos anteriores que ambas eran 
variables relevantes para dar cuenta de las diferentes opiniones sobre lo que identifica a un territorio o 
sobre lo que hace bueno un paisaje. No obstante, un análisis más detallado, que se ve refrendado por 
las propias expresiones de los sujetos recogidas con las técnicas cualitativas, permite diferenciar otras 
posiciones sociales asociadas a las valoraciones del paisaje. 

  
Autóctonos frente  alóctonos. 

Preveíamos alguna diferencia en el acercamiento y relación con el paisaje entre ambos colectivos de 
ciudadanos por lo que, como indicábamos, este variable fue tomada en cuenta en el diseño inicial de la 
investigación. Y los resultados obtenidos en el trabajo cualitativo han avalado la idea inicial. 
Normalmente el que viene de fuera es percibido con una conciencia y actitud más proteccionista.  

 
“- Y ¿extranjeros, ingleses también han venido por aquí? 
“- Por aquí no, esos por aquí no. Esos son los mejores ecologistas que hay. Les gusta la 
naturaleza, pero la naturaleza en estado puro (…) Una casilla que dices tú; “¿Cómo es 
posible que haya dado este tío ese dinero?” Pero ¿por qué? Porque está allí perdida. 
Cuanto más aislado esté, mejor (…) Esos no los verás tú, colgados con la mochila 
echando insecticida ni haciendo cualquier atropello. Te cuidan y te tratan los animales, 
tanto los animales como las plantas, yo me maravillo de ellos” (E05: Montes-Alhama, 
hombre-maquinista de tren y hombre, constructor). 
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Sobre todo, las diferencias más relevantes que se observan entre autóctonos y alóctonos, se refieren al 
aprecio por lo que caracteriza a los territorios y, en particular, los paisajes. 

 
“-El mismo lugareño de la zona no realmente aprecia... realmente el territorio que tiene, 
a veces lo aprecia cuando sale fuera y vuelve pero, sobre todo, la gente de fuera es la 
que… porque ha visto en otras zonas de donde están peor y se quedan aquí, 
precisamente, por el paisaje, el territorio, la calidad de vida, el clima y no lo quieren 
perder, ¿uh?, no lo quieren perder…” (E03: Costa, hombre, asociación ecologista). 

Se hace referencia normalmente a un perfil determinado de nuevo poblador, proveniente de países 
desarrollados, que tiene unas necesidades cubiertas, pero sobre todo la capacidad para apreciar el 
lugar. Aunque, siempre hay excepciones. 

 
“-...los extranjeros, lo que es en Torvizcón, se preocupan mucho más de conservar la 
rambla, de conservar… que los autóctonos. 
-Todos, todos, no.  
-Hombre, todos, todos no. 
-Porque mi padre vendió una finca grande llena de olivos, de naranjos y de mandarinos, 
y lo quitaron casi todo para poner una piscina” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 

Además, los nuevos pobladores se autoperciben como mejores defensores del entorno, en 
contraposición a los autóctonos que no valoran la zona.  

 
“-Y la misma gente local (…) ahora les es muy cómodo echar herbicidas, pesticidas, no 
hay que agachar el lomo ahí con la azada… que yo lo entiendo, que es durísimo, lo han 
hecho de toda la vida y vienen de épocas de miseria, hay que ponerse en su, en su lugar. 
Pero ahora es abusivo” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto, nueva pobladora). 

Adviértase que la posesión de esta distinta mirada no es una capacidad exclusiva ni principalmente de 
extranjeros, sino en general de forasteros. 

 
“- Claro, la vista de la sierra, yo que no soy granadino, me parece estupenda. Nos 
acostumbramos a ver las cosas, pero de vez en cuando, si traemos ojos nuevos, es una 
vista… realmente bonita” (G08: Granada-Vega, urbanos, clase media-alta). 

Además de los nuevos pobladores, a veces también el retornado se proclama como mejor defensor del 
medioambiente, en este caso el vivir fuera es lo que le haría darse  cuenta de la “riqueza” de su entorno. 
Al marchar, y conocer otros lugares y desacostumbrarse del paisaje cotidiano se regresa y mira con 
otros ojos, una nueva mirada que permite valorarlo más y por tanto, cuidarlo más.  

 
“-Pero luego también hay una cosa; creo que, a veces, hay que ir fuera para entender lo 
que tenemos” (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, media-alta). 

 
Jóvenes frente a mayores 

En otras ocasiones la diferencia entre quienes se preocupan o no por el entorno parece remitir a una 
cuestión generacional. Según dicen los entrevistados los mayores cuidan más el entorno porque lo 
conocen, porque lo han necesitado para sobrevivir y, por tanto, se preocupan más por su entorno y su 
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paisaje. Mientras que los jóvenes sienten mayor desapego de la tierra, ya no viven allí ni han dependido 
de ella para subsistir.  

 
 “- También yo creo que hay que distinguir dos maneras de preocupación, eh, los más 
mayores, que conocen la tierra y lo han tenido siempre, tienen, creo yo, puedo estar 
equivocado, una manera de preocupación distinta a sus hijos, por ejemplo, que han ido 
a la universidad, el otro no sé qué, que sí se preocupan también, pero a otro ritmo… 
porque están más despegados de la tierra, el mayor se preocupa, en cuanto a qué “si me 
falta el agua, si no ha llovido y tengo que hacer un pozo o que el vecino ha hecho un 
nuevo pozo”, se preocupa en ese sentido, el impacto del paisaje, quizá, no le resulta 
muy fácil verlo, y que su hijo, sí, lo puede ver más, pero no tiene tiempo para 
preocuparse por eso, no sé si me equivoco” (G05: Montes-Alhama, alóctonos, con 
relación con el territorio). 

Sin embargo, esta división no aparece tan clara en otros grupos, que incluso hacen referencia a la 
postura contraria: son los jóvenes agricultores (en general, de la agricultura ecológica) son los que más 
se preocuparían, porque necesitan cuidarlo para el futuro. El siguiente verbatim resume las disyuntivas 
respecto a esta división. En él se plantea que pueden ser los mayores, o también los agricultores más 
jóvenes e incluso surge el tema de los alóctonos.  

 
 “- ¿Y quién creéis vosotros que se preocupa más? ¿Quiénes son las personas más 
concienciadas dentro de…? 
- Los agricultores antiguos, digo yo. 
- Los antiguos, los más mayores. 
- Pues yo pienso que los jóvenes, los nuevos agricultores, pienso yo. 
- Lo de la avioneta… desapareció gracias a los extranjeros ¿no? Sí, sí, gracias a los 
extranjeros. Protestaron, y ya nunca más se fumigó con avioneta” (G03: Sierra Nevada, 
rural, mixto). 

Es por tanto, ¿Una cuestión generacional? O realmente son diferentes formas de entender lo que es 
preocuparse por el entorno, el paisaje, y por eso observan diferentes perfiles. Esta disyuntiva nos hizo 
ver otra dimensión: el carácter de la actividad laboral.  

 
El carácter territorial de la actividad laboral y la agricultura 

Quizás esta distinción que algunos entrevistados hacen entre mayores y jóvenes remite en realidad a 
otra dimensión más relevante, la del carácter territorial de la actividad laboral, especialmente de la 
agricultura.  

 
“- …le preguntaba si pensaba que los vecinos, los ciudadanos de a pie, nos preocupamos 
por el paisaje… 
- Hombre, la gente mayor se preocupaba. La gente nueva, como el campo últimamente, 
los últimos años, les gusta poco y han ido huyendo para la capital, todos se han vuelto 
estudiantes, todos se han vuelto… Nada, no saben… Ahora estaban dando cursos ahí de 
lo que es los animales, llevando a los niños a las granjas para que sepan lo que es las 
cosas… 
- Sí, las granjas escuela. 
- Han perdido el contacto totalmente con la naturaleza. Entonces, les preguntas a los 
niños y, a no ser que estén relacionados por sus padres con el campo y los lleven y eso, 
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la mayoría han perdido totalmente…” (E05: Montes-Alhama, hombre-maquinista de 
tren, hombre-constructor). 

El problema es que la agricultura misma ha cambiado y la dimensión generacional remite, de forma más 
sustantiva, a las transformaciones mismas de la actividad agraria, que parecen desligarse, de alguna 
manera, de la tierra. La mecanización, el uso de pesticidas y fertilizantes, la ínfima importancia que la 
tierra misma tiene en algunos tipos de cultivos forzados, como podemos ver en este verbatim: 

 
“- …la gran transformación del campo es la mecanización, pero sobre todo que va hacia 
el asesinato de todo, es decir, el cambio es la química, y por eso ahora no quedan 
prácticamente agricultores, quedan “quimio-cultores”, es decir, es un señor que tiene 
un calendario marcado y dice “en ésta cruz me toca echar el líquido azul, en ésta cruz 
me toca echar el líquido verde y, en ésta, veneno rojo”, y eso es lo que hay hoy” (G05: 
Montes-Alhama, alóctonos, con relación con el territorio). 
 
“- Yo creo que cada vez la gente tiene más concepto de lo ecológico, eh. Que prefieres 
comerte un tomate de aspecto feo… pero que no tiene veneno. 
- Sí, si yo con la cooperativa, sé que hay mucha gente que está en conversión y todos sus 
cultivos, poniéndolos en ecológicos. Cada vez la gente tiende más a eso, aparte de que 
cada vez, lo que es ecológico es el producto, se paga mejor que el convencional. 
- Y en salud, también. 
- En salud y luego ya se ven también… empiezan a poner muchos en el campo, las 
cubiertas vegetales, que es el hecho de que no aren, que no echen fungicidas y demás al 
suelo…” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 
 

El carácter territorial de algunas actividades de ocio 

Se plantean algunas actividades de ocio, relacionadas con el uso y disfrute del territorio como las 
grandes defensoras del entorno, el paisaje y el medio ambiente. Así el senderista  que parecería ser la 
figura idílica de la conservación, no siempre lo es y se le culpa de algunos de los problemas de las zonas 
de sierra. Se critica que muchos de ellos van por su propio interés, y si son grupos grandes suponen un 
gran impacto en el paisaje. Los dos siguientes verbatims plantean esta dimensión como algo importante 
a tener en cuenta en la preocupación por el paisaje.  

 
“- ¿Quién piensa que se preocupa más, los agricultores y ganaderos, porque vivís del 
territorio, o la gente así como los senderistas,…? 
 - Los senderistas están muy concienciados, pero también como he dicho, cada uno lo 
suyo. Ellos están concienciados de mantener un refugio, un ruta que a ellos les interesa, 
un paisaje donde a ellos les interesa, pero a lo mejor, las matas, y las hierbas y otras 
cosas no. Como no les afecta, les da igual. Y cada uno va a su interés, (E09: Sierra 
Nevada, hombre, ganadero trashumante). 

En este extracto se muestra que la actitud de los senderistas depende del individuo, ya que muchos de 
estos, simplemente miran por su interés y entretenimiento. Mientras que el segundo verbatim, gira en 
torno al impacto de los grupos grandes. 

 
“- Pero, cuando se meten grupos muy grandes en la Sierra, eso no favorece, sí, es muy 
bonito ver la Sierra, pero toda la fauna, toda la flora y todo lo que hay ahí lo estás 
destrozando, claro porque es difícil, que hay zonas que mejor no pisar en la Sierra, y hay 
zonas que están bien, pero hay otras que lo ves todo más segado todo el mundo es 
igual…” (E08: Altiplanos-Noreste, hombre, guarda forestal). 
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02.02_ Un esquema de las posiciones discursivas  

Como ya hemos señalado, el diseño inicial del mapa de los grupos de discusión y las entrevistas 
complementarias, se configuró en torno a tres dimensiones o variables que considerábamos claves a la 
hora de situarnos en torno al objeto de estudio: la relación más o menos directa con el territorio, la 
clase social y la condición de ser autóctono o nuevo poblador de un determinado lugar. En el transcurso 
del propio trabajo de campo, y con las primeras lecturas del material recopilado, fuimos constatando 
que, efectivamente, estas variables tienen notable incidencia, que el acercamiento al paisaje está 
vertebrado por múltiples factores que remiten a una realidad muy compleja. Hablar de posiciones 
discursivas es hablar de las posiciones sociales desde las que la gente habla. Hay que destacar que estas 
posiciones no son exclusivas ni excluyentes, ya que un mismo individuo puede situarse en una posición o 
en otra en diversos momentos de una entrevista, por ejemplo.  

Lo especialmente llamativo de lo que acabamos de ver es que en la población granadina, en general, no 
existe una respuesta más o menos unánime sobre quiénes son, cuál es el perfil del ciudadano más 
concienciado respecto al paisaje. 

03_ El territorio es todo, pero no todo es paisaje 
Todo ello debe ser puesto en relación con una pregunta fundamental, que está en el fondo de esta 
cuestión: ¿quiénes crean paisaje y cómo valoran el paisaje? Para valorar el territorio y, por tanto, 
también el paisaje, la cuestión clave, que no remite a una sola variable, sino a la imbricación de varias, 
gira en torno a las relaciones que en la vida cotidiana se tienen con actividades que podríamos 
considerar territoriales.  

En un primer lugar se pueden distinguir dos grandes maneras de estar relacionado con el territorio, y 
que van a condicionar la forma de vivir y entender el paisaje. Por un lado, se puede estar directamente 
vinculado con el territorio por desarrollar una actividad de producción en éste (agricultores, ganaderos, 
transportistas, etc.); o la relación puede ser por motivos de ocio (senderistas, montañeros, cazadores, 
etc.).  

De forma general, se ha observado que aquellos que desarrollan una actividad, y que por tanto, 
mantienen una relación con el territorio que hemos denominado de producción, observan éste como un 
recurso, un medio o soporte de vida, y es más, no “perciben” el paisaje como tal. Es decir, desde esta 
posición, el paisaje es para aquellos que salen a contemplarlo, y a disfrutarlo, en definitiva, a 
consumirlo.  

 
“- Hombre, porque en la Alpujarra el paisaje, que gusta verlo. 
- Allí es paisaje, aquí es vega…  
- Aquí, prácticamente,… 
- Como no te vayas a la sierra de Loja… Que subimos por allí por un carril, allí echas, allí 
en la sierra si ves paisaje. Allí en los tajos, que hay un nacimiento de agua, que eso 
pertenece también a Loja. Eso sí tiene un paisaje bonico, unos tajos allí grandes, el agua 
cayendo, que hay una catarata allí, cayendo agua” (E05a: Maquinista de tren; E05b: 
Constructor). 
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Los que en su actividad diaria, laboral, crean, conservan o transforman los paisajes, sin ser este su 
cometido, son principalmente los agricultores y ganaderos. Pero como se acaba de ver, estos no 
consideran el entorno en el que cotidianamente intervienen como paisaje. Desde su punto de vista, las 
tierras de labor no son paisaje, son mero territorio. 

 
“-Aquí paisaje tampoco hay mucho, porque tiene que haber más espacio… 
-¿Cómo dice? 
- Que para ver el paisaje, por ejemplo, allí en ese cerro, sí se ve toda la costa, toda la 
costa de Granada casi entera” (E09a: Sierra Nevada, hombre, ganadero trashumante). 

Quizás el mismo espacio puede ser considerado por la misma persona como paisaje, pero un paisaje 
para otros. En el siguiente extracto, el sujeto se pone en dos papeles alternativos, el agricultor que cuida 
los almendros, que produce paisaje, frente al turista para el que los almendros son un paisaje, consume 
paisaje. 

“-El paisaje, para el turismo sí le va, pero… Todo son los intereses económicos, al 
agricultor lo que le interesa es que sus almendros estén bien, y si están bien también 
apoya en el paisaje, es que influye una cosa con otra. El paisaje es solamente para el 
turismo veo yo, porque para otra cosa, no influye en nada (…) De las vistas no se come” 
(E09a: Sierra Nevada, hombre, ganadero trashumante). 

Hay aquí un discurso predominante en torno al territorio como recurso, como bien para explotarlo, 
intervenirlo. No quiere esto decir que quienes lo sostiene no se preocupen por él, ni tengan la 
conciencia de que con estas actuaciones "nos lo estamos cargando". El lema que puede sintetizar este 
discurso sería “de las vistas no se come”. Hay que aprovechar el territorio para aquello que da de comer, 
por ejemplo, los invernaderos, que requieren mano de obra y sus productos pueden ser vendidos a 
mayor precio. No quiere decir que no le den valor al paisaje, sino que el territorio es para usarlo, su 
medio de vida es éste y el paisaje es otra cosa y para otros. 

De esta forma, podemos decir que hay quienes se sitúan en el territorio, y quienes se sitúan en el 
paisaje, como producción, y como consumo, respectivamente. Y profundizando en el análisis de estas 
dos posturas observamos que a grandes rasgos se corresponderían con dos grandes posiciones sociales: 
la urbana y la rural.  

Este nuevo eje de posición social urbano-rural, permite organizar mejor las visiones del paisaje y sobre 
todo las expectativas con respecto a él. En los grupos y entrevistas “más urbanas”, suele estar presente 
una visión más próxima al paisaje como valor en sí mismo, más que como recurso. El paisaje es un valor 
para disfrutar, consumir, y en definitiva, estamos ante una imagen más idealizada de éste. Frente a los 
discursos más rurales, donde el paisaje está supeditado al territorio y, por tanto, es fuente de recursos, 
que debe ser explotado, un medio de vida.  

Así, podemos decir que groso modo la visión sobre el paisaje desde la ciudad dista de aquella más 
presente en los espacios rurales. Pero conviene puntualizar, que cuando hablamos de posiciones urbana 
y rural, no nos referimos literalmente al lugar de residencia del sujeto, pues además tienen que ver con 
la forma de habitar, el modo y el estilo de vida. Por ejemplo, se puede vivir en un municipio considerado 
rural, pero llevar una vida muy urbana. 

Esto explica las grandes diferencias que se observan entre unas poblaciones y otras cuando se valoran 
figuras de protección como pueden ser parques nacionales o naturales. Existe una constante tensión 
entre unas y otras. Por un lado, aquellas poblaciones que las observan como necesarias e 
imprescindibles para mantener unos espacios tan valiosos, que de otra manera serían transformados y 
en última instancia, destruidos. Por otro, algunos de los ciudadanos de municipios incluidos en estos 
espacios no sólo observan estas figuras como restrictivas de su capacidad de uso y disfrute, sino que su 
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discurso refleja, un descontento bastante generalizado. Especialmente porque ese espacio ya no es 
observado como suyo, sino que les ha sido usurpado, expropiado, por agentes externos, la 
administración y los “urbanitas” domingueros. Como ya no les pertenece, y no pueden usarlo, tampoco 
se “preocupan”, por cuidarlo. Cuando eran los propios habitantes de esos pueblos los que trabajaban en 
esos espacios, por ejemplo, limpiando el monte, con las tareas de repoblación, etc., este sentimiento de 
desposesión no se mostraba con tanta virulencia. Los protectores profesionales de los paisajes de estos 
espacios difieren de sus conservadores antiguos con sus labores productivas tradicionales. 

En definitiva, una cierta idea de “desposesión” parece haberse instalado, de forma más o menos latente, 
en muchos de nuestros encuentros con los granadinos. La imagen dominante es que poco pueden hacer 
los ciudadanos con respecto a su entorno, ya que éste obedece a lógicas externas. Es decir, el territorio 
y el paisaje cada vez es más independiente de la población residente, independientemente de la 
propiedad de los territorios. 

 

 

 

 

Figura 5.6. El espacio de la contraposición territorio – paisaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la investigación cualitativa. 

La figura anterior pretende esquematizar este tipo de relaciones que hemos analizado, situándolas en 
relación a los ejes de oposiciones semánticas que habíamos definido anteriormente. El territorio es 
todo, lo abarca todo. Comprende todo tipo de paisajes, tanto si son considerados de una forma como de 
otra, valor o recurso, futuro o presente. Pero aunque para nosotros, como equipo de investigación y 
siguiendo el Convenio Europeo del Paisaje, todo fragmento del territorio es paisaje, para parte de la 
ciudadanía no todo lo es. El paisaje sería aquellos espacios específicos que, son paisajes porque son un 
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recurso económico o útil. El concepto de paisaje, sin embargo, alcanza su completo despliegue para 
quienes se sitúan en el cuadrante de la protección. Sobre los cuadrantes más ambiguos, los que se 
sitúan en la diagonal que va de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha, actúa con menor potencia 
este concepto.  

Hay que decir, no obstante, que la diferenciación entre producción y consumo y su paralelismo con la 
distinción territorio - paisaje es relativa. No representa la figura donde se sitúa el consumo en general, 
sino específicamente el acercamiento al paisaje como consumó. Así, por ejemplo, buena parte del 
turismo de playa o de esquí de pista no se sitúa en este espacio discursivo sino, desde este punto de 
vista, más bien en el de la producción y el paisaje como recurso. El espacio discursivo del paisaje es un 
espacio ideal. Por eso mismo es fácil caer en el idealismo, en la imagen idílica del discurso social 
estereotipado, que se hace eco de esta idea “pura”, que parece pretender un territorio inalterado, sin 
ninguna transformación o intervención.  

 
“- El problema de lo que estamos diciendo es… que lo estamos viendo desde el punto de 
vista de los que vivimos en pueblos o en ciudad, estamos condenando a la gente que 
viva en el campo a que tenga que vivir en infra-condiciones, para que nosotros, cuando 
pasemos por el campo, nos resulte más bonito…” (G05: Hombre, urbano, clase media). 

Adviértase, en cualquier caso, que estamos hablando de representaciones colectivas, las imágenes 
asociadas a determinados términos en la sabiduría convencional de la población general. Esta 
contradice frecuentemente los conceptos elaborados científicamente. 

Un catálogo de paisajes debe tener entre sus objetivos hacer pedagogía sobre los paisajes, enseñar a ver 
y entender la inmensa variedad de paisajes posibles, que no se limitan a aquellos paisajes buenos, 
merecedores de especial consideración, portadores de valores singulares. Entre territorio y paisaje, tal 
como lo entienden muchos de los sujetos entrevistados, debe haber un hilo de unión, formas de actuar 
y vivir que no lleven a la situación que denuncia uno de los participantes en los grupos: 

 
“-Es que aquí mezclamos… Queremos un paisaje idílico y todo el mundo trabajando de 
funcionarios, porque no hace falta que sea… No, quiero decirte. No queremos 
invernadero, no queremos cementera, no queremos esto, no queremos lo otro... Eso sí, 
un paisaje fantástico, que venga la gente, los cerros, la sierra, todo y que luego nos 
tengamos que ir a trabajar fuera (G06: Altiplanos-Noreste, autóctonos, sin relación con 
el territorio).  

04_ Un esquema general sobre el espacio de los 
discursos en torno al paisaje  
La tensión entre el paisaje como valor y el paisaje como recurso lo atraviesa todo. Parece clave para 
entender las posibilidades de intervención desde la administración pública sobre el paisaje. Porque esta 
intervención, como por lo general sobre cualquier otro objeto, no puede hacerse sin contar con la 
opinión y, sobre todo, las vivencias de los ciudadanos. No es posible hacerlas en contra de éstas, pero 
tampoco puede simplemente responder fielmente a ella. Porque el objetivo de la intervención pública 
siempre es, necesariamente, dirigir u orientar el cambio social. 

La aparente resolución, por parte de la opinión pública, de esa tensión en favor del paisaje como valor a 
preservar para las generaciones futuras oculta varias contradicciones que solo afloran mediante el 
análisis sociológico de los discursos. De ahí la importancia de la apuesta metodológica de esta 
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investigación. No se trata solo de recopilar lo manifiesto, sino de desvelar lo latente; no porque sea una 
realidad oculta, pues simplemente, más modestamente, está velada, es poco evidente en una primera 
escucha de lo que los ciudadanos, sobre todo los más interesados en las cuestiones paisajísticas, tienen 
que decir. Temas que salen a la luz con facilidad, pero que hay que estar dispuestos a oír.  

Son necesarios métodos de trabajo que no solo den la oportunidad formal de hablar, sino que 
provoquen la emergencia de las contradicciones. La experiencia del paisaje está llena de tensiones, 
como lo está su misma definición (Cano Suñén, 2012). Las principales son:  

• Por una parte, las planteadas por la necesidad de desarrollo económico que, en algunas 
zonas y sectores sociales, se vive, más en la actual situación de crisis, como perentoria. 

• Por otra parte, la planteada por la tensión entre las actuaciones orientadas por lógicas 
individualistas que buscan satisfacciones inmediatas y las intervenciones que parte de una 
lógica colectiva y de preservación. No se trata ya de discursos más o menos abstractos sobre la 
prioridad de esta última forma de plantear las cosas, sino sobre las contradicciones que surgen 
en el vivir cotidiano, cuando tenemos que tomar decisiones individuales que puede ir en 
contra de ella. 

La tensión existente entre lo que se entiende por paisajístico y lo que no lo es, entre paisaje y territorio, 
entre lo natural y lo artificial, lo digno de ser protegido y lo que no merece atención o preocupación, 
quizás no porque no tenga valores que lo merezcan, sino porque se entiende que son irrecuperables. 

La tensión entre las formas de actuar sobre el territorio y el paisaje tradicionales, frente a las grandes 
transformaciones de las últimas décadas. Las primeras se consideran "naturalmente" respetuosas con el 
medio y a los que las practican, constructores del paisaje tradicional, tal como ha llegado a ser hasta 
hace pocos años. Las prácticas más recientes, especialmente en las actividades agrarias mismas, pero 
también en la construcción de los pueblos y de las infraestructuras, se consideran mucho más invasivas. 
Lo antiguo, lo tradicional, ha sido bendecido por la pátina del tiempo, ha sido embellecido e incorporado 
como un elemento más del paisaje. 

 
“- …tiene más cuenta comprarlo. Y así estamos comiendo nada más que miseria, porque 
antes se criaba aquí lo que daba la tierra, lo del campo, lo bueno, lo verdadero, sin 
mezclar ninguna especie. Mira, yo tengo un huerto, allí más allá, (…) pues yo he puesto 
plantas de tomates de los que venden en los invernaderos, en los viveros, y de esos 
tomates no puedo comer ni uno; y sin embargo, mi hijo, está en la sierra, y ahí ponen los 
tomates en la sierra, de los que ellos crían, de la simiente de atrás, y de esos, con un 
tomate me como yo el pan, y como más a gusto que con otra cosa, y los otros no me los 
puedo comer, no tienen gusto ni a tomates… 
N: No saben a nada 
X2: A nada. Y esos tiene gusto a tomate de verdad, legítimo, esos son verdaderos, te 
comes un tomate y sabe, ese dulce y ese gusto que tiene tan bueno. Y todo va por igual” 
(E09B: Sierra Nevada, hombre, ganadero trashumante retirado). 

Por tanto, abandonando las dicotomías que sólo reconocen oposiciones binarias, podríamos proponer 
otro esquema que en determinadas cuestiones o momentos puede ser más fructífero. Se trata de un 
triángulo sémico, que situaría en cada uno de los vértices tres aspectos parcialmente enfrentados.  

Lo que para unos es paisaje, para otros es simple territorio. Este esquema permite distinguir entre dos 
formas del paisaje socialmente legítimo, el puramente natural y el conformado por esa mezcla de 
tradicional y natural que es el que finalmente muchas personas reconocen como buen paisaje, como se 
ha visto en el capítulo anterior. Al margen quedaría lo artificial, no porque no forme parte de los 
paisajes realmente existentes, sino porque es visto como no paisaje por muchos de los entrevistados. El 
territorio, sin duda, comprende la totalidad de las tres dimensiones, tal como es reconocido con carácter 
general en los grupos de discusión y las entrevistas.  
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Figura 5.7. Concepciones del paisaje. Triángulo sémico.   

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la investigación cualitativa. 

 

La intervención pública debe tender puentes entre todas estas formas de entender el paisaje. No es una 
cuestión de principio, sino de eficacia en la consecución de unos objetivos, y de eficiencia de las medidas 
a implantar para ello. 

El análisis de estas posiciones sociales y su incidencia en la visión del paisaje, son muy importantes, no 
se trata de un simple ejercicio de investigación social, sino que éstas deben ser tenidas en cuenta en 
cualquier intento de comprensión y actuación sobre el territorio, ya que van a condicionar los deseos, 
demandas, expectativas y por tanto, tensiones que existen en la sociedad granadina con respecto a su 
territorio y sus paisajes.  

Por último, es un peligro tomar las demandas sociales con respecto al paisaje como una unidad sin 
discrepancias, ya que supone caer en un grave error porque, como estamos viendo, existen tantas 
demandas como posturas frente al paisaje. De tal forma que un análisis sobre objetivos de calidad, parte 
fundamental en un catálogos de paisajes, que parta de una concepción única del paisaje, sería una 
forma de proceder que no ofrece ninguna garantía, puesto que no nos dice cómo la gente va a recibir las 
medidas que se podrían impulsar, por parte de las administraciones públicas, ya que nos quedaríamos 
en el discurso estereotipado, en la deseabilidad social.  
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CAPÍTULO VI 
Los valores del paisaje: situación y 
cambios 

01_La percepción de las dinámicas de cambio en el 
paisaje 

01.01_ Cómo se evalúan en general los cambios producidos 

A lo largo del trabajo cualitativo, tal como ya se ha señalado con anterioridad, al hablar de la relación 
entre crisis económica y territorio, se ha comprobado que hay un discurso muy marcado sobre el 
impacto que la etapa de crecimiento económico anterior ha producido. Aunque hay una notable 
pesadumbre, e incluso añoranza, por un desarrollo económico cuya vuelta se ve muy distante, también 
hay una cierta conciencia de que el modelo de crecimiento era depredador de recursos valiosos y que 
podía, a la larga, como se cree que ha sido, tener efectos negativos. Cabría esperar, por tanto, una 
percepción más bien negativa de los impactos sobre el paisaje de muchas de las actuaciones o cambios 
ligados a ese modelo de crecimiento.   

Sin embargo, en la encuesta, a la pregunta en que se solicita una valoración general de los cambios 
producidos en los paisajes de su zona o comarca, los ciudadanos las consideran más positivas que 
negativas (figura 6.1, barra de la derecha). Esta pregunta estaba, además, colocada detrás de una 
batería de cuestiones en que se solicitaba que se evaluase la medida del impacto sobre el paisaje de una 
serie de actuaciones relativas a distintos aspectos. En general el impacto se ve alto, pero no 
necesariamente negativo. Todo parece indicar que en el contexto actual, prima la nostalgia por la  
contribución, o al menos asociación, al dinamismo económico de esas transformaciones.  
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Figura 6.1. Valoración general de los cambios que se han producido en los 
paisajes de su zona o comarca, por ámbitos de muestreo 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta presencial, pregunta 9 

 

La pregunta general y todas las específicas que la precedían se referían a la zona o comarca de 
residencia. En la figura 6.1 parecen apreciarse diferencias significativas entre los distintos ámbitos de 
muestreo12. Pero estadísticos como el coeficiente de contingencia señalan que esas diferencias son poco 
relevantes. Es en el área metropolitana de Granada (Granada-Vega) donde el porcentaje de los que 
consideran muy positivos los cambios es más alto, precisamente donde el proceso urbanizador que ha 
caracterizado a la fase de crecimiento previa a la crisis ha sido más intenso y quizás más impactante.  

Ante estos datos en principio, tan llamativos, se decidió profundizar, llevando a cabo un análisis de 
segmentación. El objetivo es determinar qué características tienen los que consideran que los cambios 
son positivos frente a quienes consideran que son negativos. Para este análisis se ha recodificado la 
variable, de forma que se consideran conjuntamente las opciones muy positivos y simplemente 
positivos frente a las opciones negativos y muy negativos.  

Los resultados del análisis de segmentación revelan que el ámbito de muestreo no parece significativo 
(figura 6.2).  La primera variable discriminante es la clase social ocupacional: los grupos que están más 
abajo en la escala del estatus social tienden a ver los cambios más positivos, mientras que lo que están 
más arriba tienden a verlos de forma más ambigua. Los siguientes niveles de segmentación introducen 
dos nuevas variables: la relación con el territorio por actividades de ocio y la escala ideológica. En el 
siguiente nivel, la clase social subjetiva y, de nuevo, la escala ideológica. Por último, en el cuarto nivel de 
profundidad, dos variables relativas a las relaciones con el territorio debidas a la actividad laboral: la 
relación con el territorio debida al espacio en que se producen los desplazamientos por motivo de 
trabajo (más o menos amplio o localista) y al carácter territorial de la actividad desarrollada (como es el 
caso de la agricultura).  

12 La suma de los porcentajes no llega a cien porque, como en la mayoría de los gráficos de este tipo que se han construido en este 
informe, no se representan los valores perdidos por falta de respuesta, aunque sí se han tenido en cuenta para calcular las 
proporciones.  
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Podemos ver que una valoración predominantemente negativa de los cambios territoriales y 
paisajísticos acaecidos es propia de personas situadas ideológicamente a la izquierda (nodos 5 y 7, con 
64 y 67% de valoraciones negativas; ver tabla 6.1). Mientras que una valoración positiva es, más bien, 
propia de personas sin relación con el territorio por movilidad por no haber trabajado o con una relación 
amplia (se mueven en más allá de su localidad de residencia), que se sienten a sí mismos en los estratos 
inferiores de la estructura social, que también ocupan objetivamente posiciones más bajas en la 
estructura ocupacional y, dentro de estas, tienen una relación con el territorio por motivos de ocio 
escasa o predominantemente limitada al ámbito local (nodo 12, 73% valoran positivamente los 
cambios); o bien las de quienes no desarrollan un trabajo de base territorial, se sitúan ideológicamente 
en el centro y la derecha, y tiene una relación amplia con el territorio por motivo de ocio, además de 
tener ocupaciones que exigen menor cualificación o manuales (nodo 13, con 72%de positivos). Otros 
nodos relevante en lo que se refiere a la valoración positiva de los cambios son el 8 y el 6; en este último 
la ideología más a la derecha vuelve a aparecer como la variable más discriminante. 

Vemos, por tanto, que en la valoración de los cambios producidos en los paisajes la ideología se sitúa en 
el centro de las divisiones entre los que las entienden positivas, los situados más a la derecha en el 
espectro político, y los que las ven negativas, situados a la izquierda. No obstante, también son 
importantes la clase social y la relación con el territorio, tanto por motivos de ocio, que responde a 
estilos de vida más electivos, como por motivo de trabajo, que se deriva más bien de los modos de vida 
impuestos por el propio trabajo. 

 
Figura 6.2. Valoración general de los cambios que se han producido en los paisajes 
de su zona o comarca, por ámbitos de muestreo 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de la encuesta presencial 
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Tabla 6.1. Valoración general de los cambios que se han producido en los paisajes 
de su zona o comarca, por ámbitos de muestreo 

Nodo 
Positivos Negativos Total Categoría 

pronosticada 
Nodo 

parental 
l 

Nodo 
terminal 
V l  

 

 

N Porcentaj
 

N Porcentaj
 

N 
 
 
 

Porcentaj
 0 995 60,7% 645 39,3% 1640 100,0% Positivos   

1 872 63,0% 513 37,0% 1385 84,5% Positivos 0  
2 123 48,2% 132 51,8% 255 15,5% Negativos 0  

3 760 64,8% 412 35,2% 1172 71,5% Positivos 1  
4 112 52,6% 101 47,4% 213 13,0% Positivos 1  
5 40 36,4% 70 63,6% 110 6,7% Negativos 2 Si 

6 83 57,2% 62 42,8% 145 8,8% Positivos 2 Si 
7 488 68,3% 227 31,7% 715 43,6% Positivos 3  
8 272 59,5% 185 40,5% 457 27,9% Positivos 3 Si 

9 19 32,8% 39 67,2% 58 3,5% Negativos 4 Si 
10 93 60,0% 62 40,0% 155 9,5% Positivos 4  
11 228 63,2% 133 36,8% 361 22,0% Positivos 7 Si 

12 260 73,4% 94 26,6% 354 21,6% Positivos 7 Si 
13 53 71,6% 21 28,4% 74 4,5% Positivos 10 Si 
14 40 49,4% 41 50,6% 81 4,9% Negativos 10 Si 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la encuesta presencial 

El riesgo de pronóstico del modelo de segmentación es del 36%. Por tanto, por importantes que sean las 
variables mencionadas, no son capaces por sí mismas sino de situar correctamente al 64% de los sujetos 
en los grupos de valoración, dejando todavía un amplio margen para la intervención de otras variables, 
ya sea que no se hayan tenido en cuenta en el modelo o no se hayan medido en la encuesta. 

 

01.02_ Tipos de actuaciones y cambios: cómo se agrupan 

Utilizando como base, tanto datos obtenidos con la investigación cualitativa, cuyos resultados se 
exponen en este capítulo más adelante, como de otros trabajos sobre los cambios territoriales y 
paisajísticos realmente producidos, se incluyó en la encuesta presencial una batería de preguntas sobre 
la percepción del impacto paisajístico de una serie de actuaciones y cambios que han tenido lugar. Estas 
preguntas trataban de diez aspectos, que aquí se presentan reproduciendo el propio orden en que 
tenían en el cuestionario: 

Instalación de placas solares 
Extensión de aerogeneradores (energía eólica) 
Desaparición de senderos y caminos rurales 
Disminución de los caudales de ríos, arroyos y fuentes 
Repoblaciones forestales 
Construcción de nuevas carreteras y autovías 
Aumento de  construcciones aisladas en el campo 
Crecimiento urbano 
Abandono de construcciones rurales tradicionales (haciendas, cortijos...) 
Aumento de lugares degradados (solares con basura y escombros...) 
Sustitución de cultivos tradicionales por otros nuevos (tropicales…) 
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Literalmente la pregunta decía: "De las siguientes actuaciones, en qué medida suponen sobre el paisaje 
de su zona, mucho, bastante poco o ningún impacto". Las actuaciones son once, por lo que se hace 
difícil su análisis sin analizar previamente las relaciones entre ellas. Para eso hemos realizado un análisis 
factorial por componentes principales, que ha dado lugar a tres factores que permiten dar cuenta de 
algo más del 52% de la varianza. Este análisis no ofrece comunalidades demasiado altas (entre 0,4 y 0,8), 
de ahí que sea capaz de explicar un porcentaje relativamente pequeño de la varianza, a pesar de lo cual 
es capaz de resumir las dimensiones del fenómeno estudiado de manera que facilite su comprensión. 
Hay que señalar que se está forzando algo el análisis, ya que las variables utilizadas son ordinales. No 
obstante la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Barlett, 
junto con la matriz anti-imagen resultan satisfactorias, por lo que podemos sostener el modelo factorial. 

 
Tabla 6.2. Varianza total explicada en el análisis factorial de los impactos sobre el 
paisaje  

Compon
ente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones 
al cuadrado de la 

extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 

varianza 

% 
acumula

do Total 
% de la 

varianza 

% 
acumula

do Total 
% de la 

varianza 

% 
acumula

do 
1 3,004 27,305 27,305 3,004 27,305 27,305 2,127 19,335 19,335 
2 1,522 13,834 41,139 1,522 13,834 41,139 1,972 17,931 37,266 
3 1,259 11,450 52,589 1,259 11,450 52,589 1,686 15,323 52,589 
4 ,895 8,140 60,728       
5 ,836 7,596 68,325       
6 ,745 6,774 75,098       
7 ,683 6,210 81,309       
8 ,664 6,037 87,346       
9 ,534 4,855 92,201       
10 ,477 4,334 96,534       
11 ,381 3,466 100,000       

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial. Método de extracción de los factores: análisis de componentes 
principales. 

 

De esta forma se agrupan las once medidas en tres factores rotados (método varimax) que pasamos a 
estudiar: 

El primer factor (ver tabla 6.3) podemos llamarlo "cambios de usos" del suelo, ya que viene 
determinado por el impacto provocado por el crecimiento urbano, la construcción de nuevas 
carreteras y autovías, el aumento de construcciones aisladas en el campo, la sustitución de 
cultivos tradicionales por otros nuevos y, por último, las repoblaciones forestales. Aunque 
algunos de estos cambios van ligados al proceso de urbanización, no todos, de ahí la 
denominación más genérica que evita ligar el factor exclusivamente al proceso urbanizador y 
de construcción de nuevas infraestructuras. Este factor explica un 19% de la varianza (tabla 
6.2). 

El segundo factor podemos llamarlo "degradación rural", entendido como del medio rural en 
general, con exclusión de los cambios de usos. Está determinado por la disminución de los 
caudales los ríos, arroyos, fuentes..., la desaparición de senderos y caminos rurales, el aumento 
de lugares degradados y el abandono de construcciones rurales tradicionales. Explica, también, 
cerca de un 18% de la varianza. 

El tercer factor está claramente asociado a las nuevas infraestructuras de la "energía",  pues sus 
determinantes son la instalación de placas solares y la extensión de aerogeneradores, 
explicando un 15% de la varianza. 
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Tabla 6.3. Matriz de componentes rotados de los impactos sobre el paisaje  
 Factor 1 Factor 2 Factor 3 
Instalación de placas solares ,082 ,113 ,872 

Extensión de aerogeneradores ,208 ,099 ,847 

Desaparición de senderos y caminos rurales ,045 ,723 ,178 

Disminución de los caudales los ríos, arroyos, fuentes... ,107 ,752 ,167 

Repoblaciones forestales ,493 ,182 ,103 

Construcción de nuevas carreteras y autovías ,649 ,104 ,292 

Aumento de construcciones aisladas en el campo ,649 ,041 ,011 

Crecimiento urbano ,788 -,054 -,002 

Abandono de construcciones rurales tradicionales ,095 ,580 -,171 

Aumento de lugares degradados ,126 ,669 ,129 

Sustitución de cultivos tradicionales por otros nuevos ,576 ,170 ,085 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial. Método de rotación: normalización Varimax con Kaiser. 

En el siguiente epígrafe se describen cada una de estas variables en el orden en que se han presentado 
en el análisis factorial, ordenadas por componentes y su importancia en cada uno de ellos. 

 

01.03_ El impacto ligado a los cambios de usos del suelo 

Pertenecen al primer factor relativo a los cambios de usos del suelo tenemos, en primer lugar, el 
impacto provocado por el crecimiento urbano, la construcción de nuevas carreteras y autovías, el 
aumento de construcciones aisladas en el campo, la sustitución de cultivos tradicionales por otros 
nuevos y, por último, las repoblaciones forestales. Como ya señalábamos, aunque algunos de estos 
cambios van ligados al proceso de urbanización, no todos lo están, de ahí la denominación más genérica. 
Este factor explica un 19% de la varianza (tabla 6.2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.3. Magnitud del impacto sobre el paisaje del crecimiento urbano, por 
ámbitos de muestreo 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de la encuesta presencial, pregunta 8.h 

El ámbito territorial donde más se percibe el crecimiento urbano como un impacto en el paisaje, es en 
Granada-Vega donde el 45% de los entrevistados lo señalaron como algo que ha tenido mucho impacto 
en su zona, frente al 34% de media en el total de la provincia. Si nos fijamos esta media justamente está 
afectada por este alto valor en Granada-Vega, puesto que en el resto de ámbitos no supera el 25% los 
que lo marcan como algo que provoca mucho impacto. En el otro extremo, dos ámbitos en que se 
percibe el crecimiento urbano como algo que ha generado poco o ningún impacto es la zona de Los 
Montes y Alhama y las Altiplanicies. 

 
“- … yo creo que lo que hemos retratado, es crecimiento así como dice este hombre en 
mancha de aceite y las casas estas iguales, que… 
- La sobredimensión urbanística y la invasión de lo urbano, de lo…” (G08: Granada-Vega, 
urbanos, clase media-alta). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.4. Magnitud del impacto sobre el paisaje de la construcción de nuevas 
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carreteras y autovías, por ámbitos de muestreo 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la encuesta presencial, pregunta 8.f 

La construcción de nuevas carreteras y autovías es uno de los cambios que se perciben de forma casi 
igualitaria en todas las zonas. Si nos fijamos, los porcentajes en los diversos ámbitos son bastante 
similares al de la media del total provincial. Sólo se observan una ligera diferencia en las Altiplanicies, 
donde un 12% lo ve como algo que no ha provocado ningún impacto en la zona, frente al 7% de media 
en la provincia; y para el ámbito de Sierra Nevada, donde destaca que un 38% de los encuestados 
señalaron las nuevas carreteras y autovías como algo que ha producido mucho impacto en el paisaje de 
la zona.  

“- La carretera que va de Torvizcón a Cádiar, otra mega… sí, con perdón, vamos (…) La 
han querido hacer más recta, han hecho puentes, que antes no existían, evitando el 
trazado original que era con más curvas pero, con mucho, mucho más sentido” (G03: 
Sierra Nevada, rural, mixto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.5. Magnitud del impacto sobre el paisaje del aumento de construcciones 
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aisladas en el campo, por ámbitos de muestreo 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la encuesta presencial, pregunta 8.g  

 

El ámbito donde más se perciben el aumento de las construcciones aisladas en el campo como algo que 
genera mucho impacto es en Granada-Vega, así lo señalaron el 30% de los encuestados, a la vez que tan 
sólo un 8% dijo que esto no genera ningún impacto (frente al 12% de media provincial).   

 
“- Digo, pero… ¿tanto polígono industrial?… Maracena, ¡otro polígono industrial! Pero 
vamos a ver, ¿esto es desarrollo? No lo sé. Con naves que a lo mejor están vacías y 
tienen un impacto sobre (…) Además, que el de Fuentevaqueros está allí puesto allí en 
mitad de la vega, con las choperas al lado, y de… yo que sé, que eso es un cambio que yo 
también he observado” (G08: Granada-Vega, urbanos, clase media-alta). 

Mientras que el ámbito donde menos preocupación despiertan es en los Montes- Alhama, donde los 
porcentajes de poco y ningún impacto son, los más elevados de toda la provincia.  

 
“- Esta zona no está mucho urbanizaciones, no hay construcciones en el campo, es 
limitado porque…  
- … afortunadamente…” (G05: Montes-Alhama, alóctonos, con relación con el territorio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                

 



 

 

139 

 
Figura 6.6. Magnitud del impacto sobre el paisaje de la sustitución de cultivos 
tradicionales por otros nuevos, por ámbitos de muestreo 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la encuesta presencial, pregunta 8.k 

 

En la figura 6.6 se observa que donde más se percibe la sustitución de cultivos tradicionales por otros 
nuevos como algo impactante en el paisaje, es en el ámbito de la Costa, donde si sumamos las 
categorías “mucho y bastante impacto” contamos con un 56% de los encuestados, frente al 48% del 
total provincial.  En el sentido contrario se sitúan los ámbitos de Sierra Nevada y las Altiplanicies donde 
la mayoría de los entrevistados lo perciben como algo que ha generado poco o ningún impacto en sus 
paisajes. 

“- Pues, el cultivo de caña, pues… lo han dejado, han pasado a los lechugueros, que es lo 
que está actuando ahora mismo… el tipo, vino una empresa holandesa y están… lo que 
ves en el supermercado, las bandejas con el apio, con las lechugas, con la escarola, este 
tipo de bolsas de mezcla y eso está, gran parte lo están utilizando para lechugas y ese 
tipo… brócolis, etc.”(E03: Costa, hombre, asociación ecologista). 
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Figura 6.7. Magnitud del impacto sobre el paisaje de las repoblaciones forestales, 
por ámbitos de muestreo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 8.e  

 

Respecto a las repoblaciones forestales resulta muy llamativo que la zona en la que más se perciba 
como impacto sea en Granada-vega donde un 62% de los encuestados. A la que le sigue un 57% en el 
ámbito de Sierra Nevada (mucho más esperable). En el lado opuesto se encuentra la Costa donde un 
54% piensa que las repoblaciones han causado poco o ningún impacto en la zona 

 
“- …Y la zona de las grandes repoblaciones de pino, la zonas de pinos silvestres también 
muy bonitas, y luego zonas, como el Marquesado, ese paisaje de repoblación me parece 
brutal, de una época, que bueno, se hacían las cosas así, esa gran masa de pinos, 
además, un pino de poca calidad, que yo creo que empobreció el paisaje, el suelo y la 
zona, ¿no?” (EA4: Granada-Vega, hombre, montañero).  
 
 

01.04_ El impacto ligado a la degradación del medio rural  

 

El segundo factor, que hemos llamado de forma resumida "degradación rural" incluye como impactos 
sobre el paisaje, la disminución de los caudales de ríos, arroyos, fuentes…, la desaparición de senderos y 
caminos rurales, el aumento de lugares degradados y, por último, del abandono de construcciones 
rurales tradicionales. Lo hemos llamado así, porque excepto la disminución de caudales y ríos, que 
incluye un componente quizá más natural, el resto de impactos van ligados a la falta de cuidado y 
protección que ejercemos en el medio rural que conlleva su degradación. Este factor explica casi un 18% 
de la varianza (tabla 6.2). 
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Figura 6.8. Magnitud del impacto sobre el paisaje de la disminución de los 
caudales de ríos, arroyos, fuentes…, por ámbitos de muestreo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 8.d   

 

En primer lugar, la disminución de los caudales de ríos, arroyos, fuetes… se considera uno de los 
mayores impactos si lo comparamos con el resto de ellos, así, en el total de la provincia, los que lo 
consideran como algo que tiene bastante o mucho impacto alcanza el 81%. Por ámbitos, donde más 
preocupación despierta es en los Montes-Alhama y en Sierra Nevada (aunque las diferencias con la 
media provincial son muy pequeñas en términos porcentuales). Sin embargo, hay que destacar que en 
el ámbito Granada-Vega es donde menos importante se le concede, siendo el porcentaje acumulado 
entre muy y bastante importante un 77%, posiblemente esto se deba al carácter más urbano de la 
zona. 

“- Bueno y él comentaba antes que está la sierra muy seca… 
- Si, está más erosionada, mas cambio de… más seca, se van cambiando las plantas. 
- Este año han salido hasta las fuentes. La fuente de las víboras. 
- Bueno, pero es este año, estamos hablando en general y si está más seca. 
- Los otros años sí que es verdad que está más seca” (G02: Montes-Alhama, autóctonos, 
con relación con el territorio-ocio).  
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Figura 6.9. Magnitud del impacto sobre el paisaje de la desaparición de senderos y 
caminos rurales, por ámbitos de muestreo 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la encuesta presencial, pregunta 8.c  

 

La desaparición de senderos y caminos rurales, también es algo que se percibe como impacto 
paisajístico alto en casi toda la provincia, en el mismo sentido que antes, vemos como  en Granada-
Vega, es donde menos individuos lo ven como muy y bastante importante. En este caso, posiblemente 
las diferencias entre ámbitos haya que mirarlas entre quienes señalan muy y bastante importante, de tal 
forma que donde más impacto verían los habitantes sería en la zona de Sierra Nevada, seguido de las 
Altiplanicies.  

 
“- Lo que hay es un abandono, por ejemplo importante es del viario rural. Todos los 
caminos rurales están abandonados totalmente. Pero también es por razones 
presupuestarias, supongo, o sea no hay fondos. Llevan abandonados muchos años ya. Es 
importante, es muy importante” (E11: Altiplano-Noreste, hombre, profesor de 
educación secundaria). 
 
“- ¿De qué sirve, hacerlo parque nacional, si luego no lo vas a conservar? Porque hay 
caminos que hace años que no los han arreglado, y son zonas turísticas de paso, para el 
turismo, que es que hay unos hoyos…” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 
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Figura 6.10. Magnitud del impacto sobre el paisaje del aumento de lugares 
degradados, por ámbitos de muestreo 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la encuesta presencial, pregunta 8.j  

 

Una vez más en Granada-Vega es el ámbito donde menor porcentaje de entrevistados ven el aumento 
de lugares degradados como un impacto paisajístico en su zona.  Si nos atenemos sólo a los porcentajes 
de quienes lo observan como algo que genera mucho impacto, podemos ver que los ámbitos donde más 
impacto se percibe es en los Montes-Alhama, seguido de las Altiplanicies y Sierra Nevada (que sólo 
difieren en un punto porcentual). Sin embargo, hay que destacar que si consideramos las categorías muy 
y bastante conjuntamente, el ámbito donde más se observa como un impacto es en la Costa.  

 
“- Cómo es el estado actual del territorio aquí. ¿Hay algún gran impacto, algún 
problema?  
- (…) Sí, en Alhama. Está controlado pero no es un vertedero que destinado… o sea, que 
esté homologado ni que esté…Sí. Entonces eso ahí, se está ahora mismo, todos los 
residuos de la construcción, es donde se están vertiendo. Hay en proyecto un vertedero 
de inertes, pero ahora mismo no está hecho, entonces, es una parcela del ayuntamiento 
que la tiene habilitada para… para eso” (E06: Montes-Alhama, mujer, técnico de 
urbanismo). 
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Figura 6.11. Magnitud del impacto sobre el paisaje del abandono de 
construcciones rurales tradicionales, por ámbitos de muestreo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 8.i  

 

El último componente del factor 2, es el que tiene una distribución de respuestas más particular. Las 
Altiplanicies son, sin duda, el ámbito donde se percibe el abandono de construcciones rurales como un 
impacto paisajístico de la zona, donde un 82% lo consideran como algo que ocasiona bastante o mucho 
impacto frente al 73% de la media provincial. Si nos atenemos sólo a quienes lo consideran como algo 
con mucho impacto, es donde se observan las mayores diferencias entre ámbitos. De tal forma que, la 
Costa es el ámbito donde menos individuos lo ven como algo muy impactante. 

 
“- Y luego, las cortijadas abandonadas todas, pero desde hace 30 ó 40 años. La migración 
de los 60… dejó vacío el campo y no se recuperó nunca, eso también pero bueno… Se 
mecanizó y eso ya es otra cosa.” (E11: Altiplano-Noreste, hombre, profesor de 
educación secundaria). 
 

01.05_ El impacto derivado de las nuevas infraestructuras energéticas  

 

El tercer factor, que como ya se ha dicho, está claramente asociado a las nuevas infraestructuras de la 
"energía" incluye el impacto sobre el paisaje de la instalación de placas solares y la extensión de 
aerogeneradores.  Este factor, explica un 15% de la varianza (Tabla 6.2). Ambos impactos tienen unas 
distribuciones por zonas similares, por ejemplo, en ambos casos las Altiplanicies tienen una distribución 
entre las categorías de respuesta casi iguales con diferencias sólo de 2 puntos porcentuales. En ambos 
casos, también Granada-Vega es donde se encuentran los menores porcentajes de personas que 
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consideran estas infraestructuras energéticas como muy o bastante importante. Sin embargo, si 
analizamos cada medida por separado se encuentran algunas discrepancias. 

 

Figura 6.12. Magnitud del impacto sobre el paisaje de la instalación de placas 
solares, por ámbitos de muestreo 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la encuesta presencial, pregunta 8.a  

 

Respecto al impacto de las placas solares, si nos fijamos en la categoría de “mucho impacto” los ámbitos 
que destacan son las Altiplanicies y Sierra Nevada, con un 29% y 33% respectivamente de personas que 
lo consideran muy impactante en su zona.  Sin embargo, a nivel general, si atendemos al total provincial, 
no es un impacto que se considere alto, sólo un 45% lo consideran como algo que genera mucho o 
bastante impacto,  lo cual contrasta  por ejemplo con el 81% que alcanzaba la disminución de caudales, 
ríos y arroyos.  

 
“- De hecho se han hecho transformaciones muy importantes. Hay… ¿Cuántas son? 
Ciento… 120-150 hectáreas en mitad del llano del Marquesado, transformadas para la 
energía solar por concentración. O que… 100, alrededor de 100 aerogeneradores, o sea 
una instalación de 90 ó 100 megavatios y el otro 150 megavatios en solar” (E11: 
Altiplano-Noreste, hombre, profesor de educación secundaria). 
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Figura 6.13. Magnitud del impacto sobre el paisaje de la extensión de 
aerogeneradores, por ámbitos de muestreo 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la encuesta presencial, pregunta 8.b  

 

Respecto a la extensión de aerogeneradores, hay que destacar el ámbito de Sierra Nevada como el que 
mayor porcentaje de entrevistados, un 36%  lo señalaron como algo que genera mucho impacto frente 
al 23% de la media del total provincial.  

En este análisis descriptivo de los factores de impacto sobre el paisaje, vemos claramente que cada uno 
de ellos es percibido de forma diferente según los ámbitos de consulta; o por lo menos determinados 
factores en algunos ámbitos. Es lógico que así sea, porque no todos los factores se distribuyen igual por 
todo el territorio provincial. Debemos preguntarnos, por tanto, por qué razón en el análisis de 
segmentación realizado en el primer epígrafe de este capítulo no aparecía la zona como una variable 
relevante para explicar la distinta percepción de los impactos. La razón, seguramente, es que se 
compensan entre sí unos factores y otros en las distintas zonas. Quizás por eso los análisis realizados 
dejan una parte importante de la variabilidad entre los sujetos sin explicar. Por tanto, hay que indagar 
en la vivencia de estos cambios, y no sólo su percepción, a partir de métodos de investigación más 
adecuados para ello. 
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02_ Cómo se entienden las transformaciones 
producidas 
Para analizar cómo los ciudadanos entienden y viven los cambios territoriales producidos y su impacto 
sobre los paisajes debemos acudir a los resultados de la aplicación de las técnicas cualitativas de 
investigación utilizadas: entrevistas y, sobre todo, grupos de discusión. Ésta es la mejor forma de indagar 
en la definición y valoración que hacen de los cambios en su entorno,  y de acercarnos a las diferentes 
posiciones, posturas, demandas y visiones ciudadanas.   

En el apartado anterior, que parte de los datos obtenidos con la encuesta presencial, si bien se 
preguntaban por actuaciones concretas, y por una valoración general de los cambios acontecidos en los 
paisajes de su zona, no había espacio para que los entrevistados dieran cuenta de su percepción sobre si 
ha habido cambios, cómo han afectado y su evaluación e interpretación al respecto. 

En el desarrollo de los grupos y entrevistas, se planteaba la cuestión, de cómo ha evolucionado el 
territorio y paisaje de su zona, si se observaba alguna transformación. Generalmente, y de forma 
contraria a lo que a priori cabría esperar, la respuesta más rápida y mayoritaria, es que en su entorno 
apenas se han producido cambios.  

 
“- ¿Y desde que eras chica hasta ahora ha habido cambios así importantes en el paisaje, 
o más o menos se mantiene…? 
- No. Sí, no. Se mantiene. Se mantiene” (E06: Montes-Alhama, mujer, técnico de 
urbanismo).  
 
“- …yo no he apreciado ningún cambio en cuanto a paisaje” (G06: Altiplanos-Noreste, 
autóctonos, sin relación con el territorio). 
 

No obstante, a lo largo del transcurso de estos encuentros, suelen surgir una serie de ideas, narraciones, 
que no se corresponden con esta primera impresión. El epígrafe anterior basado en la encuesta 
presencial, donde las preguntas son elaboradas por el investigador, es por tanto, quién decide qué 
actuaciones y cambios han podido ser los más relevantes en la provincia de Granada en las últimas 
décadas. Sin embargo, la naturaleza de las entrevistas y grupos desarrollados, en los que no se funciona 
con un guión de preguntas cerrado, da mucho más margen y libertad al ciudadano, para expresarse. En 
este caso, son los participantes los que relatan aquellas actuaciones y transformaciones, que han tenido 
lugar en la zona, y independientemente de la interpretación que hagan de éstas. A veces son de una 
naturaleza tan sutil, puntual o “insignificante” que ante una pregunta general sobre cambios en el 
paisaje pueden pasar desapercibidas.  

En otro bloque de los trabajos preparatorios realizados para este Catálogo de Paisajes de la Provincia de 
Granada13 se han analizado los cambios de usos que se han producido en los últimos decenios, que son 
los que nuestros informantes han podido experimentar de forma más cercana, aunque algunos de 
mayor edad tienen referencias aún más lejanas en el tiempo. Podemos agrupar los tipos de cambios en 
cuatro grandes categorías: 

Los cambios que afectan a los espacios naturales. 

13 Ver Bloque 3  
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Las transformaciones en el mundo rural-agrario. 
Los cambios que operan en la intersección entre lo urbano y lo rural y natural. 
Los vinculados a las infraestructuras territoriales. 

 

02.01_Cambios que afectan a los espacios naturales 

Los cambios en los espacios naturales, no son concebidos ni interpretados de la misma forma, sino que a 
nivel general, habría que diferenciar entre dos tipos de factores, por un lado, aquellos con un origen más 
natural, cuyos efectos son ampliamente reconocidos como negativos (sequías, incendios, etc.).  Y por 
otra parte, acciones humanas, con efectos directos o indirectos en el territorio y el paisaje (uso y abuso 
de pesticidas, reintroducción de especies animales y forestales, registro de espacios con una especial 
protección, etc.), para los que no existe consenso, sino que estas transformaciones, suelen tener varias 
lecturas, ligadas a la propia concepción sobre territorio y paisaje. 

A la hora de tratar aquellos cambios o impactos ocurridos en su zona, el ciudadano medio, no discierne 
entre aquellos cambios con efectos en espacios naturales, agrarios o urbanos, es decir, la realidad es 
mucho más rica y compleja, que la categorización que aquí empleamos para una mejor compresión del 
fenómeno. En su discurso se hilvanan una serie de transformaciones, cambios, actuaciones, con efectos 
en múltiples escenarios. Un primer ejemplo que ilustra esta idea, de la interrelación entre actuaciones, y 
sus efectos en diferentes niveles, es el caso del uso, o “abuso” de pesticidas e insecticidas, que tuvieron 
un gran auge en la agricultura granadina décadas atrás. Se trata de una actuación relacionada con el 
mundo agrario, pero sus efectos son más extensos, especialmente relacionados con los espacios 
naturales, y así son percibidos por los ciudadanos. 

 
“- …aquí se meten mosquitos para los almendros, la mosca blanca que le dicen, que es 
muy mala, y sin embargo, antes eso no se ha conocido aquí. Eso viene de los insecticidas 
que echan en los invernaderos, de los invernaderos, de eso vienen ahí, corrompiendo la 
naturaleza (…), si es que nosotros mismos estamos destruyendo la naturaleza” (E09B: 
Sierra Nevada, hombre, ganadero trashumante retirado). 

El impacto provocado en el territorio y el paisaje por estos productos químicos, ha sido muy remarcado  
en la mayoría de los grupos y entrevistas realizados. No sólo se señalan sus efectos directamente 
visibles, en cuanto a reducción de la maleza, etc., en aquel lugar concreto donde se deposita, sino que 
su daño sería mucho más extenso, con graves consecuencias para la vida natural. Así, nos encontramos 
repetidamente con un discurso muy duro al respecto, tanto que de forma espontánea se les suele 
calificar de “veneno”, “¿Por qué se echan tantos venenos en la vega? (G03: Sierra Nevada, rural, mixto), 
con la carga simbólica que conlleva este término. 

 
“- …cuáles han sido los principales impactos de la zona, ¿Qué se ha hecho mal?  
- Hombre pues los principales impactos de la zona, fue cuando se empezó con los 
pesticidas y herbicidas. Y eso ha cambiado el paisaje porque se ha cargado cantidad de 
animales, ha erosionado el suelo…” (E04: Montes-Alhama, hombre, empresario turismo 
rural). 

Además, la dureza es mayor si se tiene en cuenta, que se trata de un cambio que no se percibe como 
sobrevenido, sino que los principales culpables son los agricultores, e incluso ellos se observan como tal. 
Así, a diferencia de lo que suele ocurrir con otro tipo de impactos, en este caso, muchos de los 
entrevistados, se responsabilizan de este daño, aunque normalmente se busca una explicación, que 
sirve de justificación:  
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“- …se ha pasado a que no se labrara, no se ara la tierra, se echa líquido, la verdad, es 
maravilloso, pero de pena, porque no hay flores, ni hay nada vas por el campo, que yo 
recuerdo que, antes, todo eran flores y todo verde y hoy, pues claro… 
- Mi padre antes de morirse nos decía que veía y escuchaba a las cogujadas y ahora, por 
las químicas, ya… 
- Las cogujadas, muchos pájaros, muchos animalillos se han perdido  y lo eso, lo simple 
que está el suelo, que llegas al campo, hombre, eso es maravilloso para el agricultor, 
que yo tengo olivos también, y llegas allí y no tienes una hierba, pero es una pena que 
no hay una amapola, no hay flores, había incluso pajarillos, que no hay, se está 
perdiendo todo” (G05: Montes-Alhama, alóctonos, con relación con el territorio). 

En este momento la cuestión que surge es, si los agricultores son conscientes del efecto negativo de los 
pesticidas, por qué los utilizan. El verbatim anterior, nos ofrece una primera explicación, facilitan el 
trabajo. Pero existen otro tipo de respuestas, la mayoría de ellas, ligadas al desconocimiento que según 
confiesan, tenían sobre gran cantidad de efectos perversos que podían acarrear.  

 
“- Se han echado pesticidas y todo, y queremos remediarlo, pero nos lo hemos cargado 
nosotros, pero eso lo has hecho inconscientemente, porque tú no eres técnico, a un 
agricultor le dice, “echando éste producto tú no tienes que cavar”, “pues yo lo echo”… 
¿pero le has dicho lo que viene detrás de no tener que cavar?, el cáncer que te va a salir, 
esto o lo otro, eso no se lo has dicho, si se lo hubieras dicho, el hombre hubiera dicho, 
“no, eso te lo echas tú por la nariz, a mí no me hace falta eso para nada”… 
efectivamente, era por no cavar, no arreglar, la hierba no la tenías que quitar más y te 
coges una mochila y, dices, “anda, con una mochila lo que ahora hago en un día era lo 
que antes hacía en un año entero”… ¿pero cuánto daño has hecho?, ¿cuántos insectos 
te has cargado, cuánto esto o lo otro?, si te lo llevas todo por delante… eso no se lo han 
explicado a los agricultores, tú crees que una multinacional que llega aquí va a vender 
productos los que le dé la gana y nos vamos a poner ricos aquí, ¿pero tú le has dicho los 
pros y los contras?...” (E08: Altiplanos-Noreste, hombre, guarda forestal; mujer, 
trabajadora social).  
 

Los cambios en el paisaje consecuencia del uso de insecticidas y pesticidas, son especialmente señalados 
por parte de aquellos que trabajan la tierra y que probablemente sean o hayan sido cómplices, ya que 
su propia experiencia, les permite captar una serie de transformaciones en principio, sutiles, 
(disminución de fauna, flora, etc.). Cambios, que para aquellos que tienen una relación más indirecta, y 
que simplemente miran un paisaje, pueden pasar desapercibidos.  

La escasez de agua, la reducción del caudal de los ríos y fuentes, la merma de las lluvias, las sequías… 
son algunas de las transformaciones que mayor preocupación despiertan en la población, y su impacto 
es ampliamente reconocido, como así quedó reflejado en el epígrafe anterior, basado en la encuesta 
presencial. Aquellos que desarrollan una actividad, que mantienen una relación con el territorio que 
hemos denominado de producción (agricultores, ganadero, etc.), sitúan este cambio en un primerísimo 
plano, ya que les afecta de forma directa. Además, sus impactos son ampliamente destacados en ciertos 
ámbitos provinciales, especialmente en las Altiplanicies, Los Montes y la Costa.   

 
“- …aquí lo que es la costa esta de Granada, va fatal, esto se ve que va tirando a 
desierto. Comparado con otros años antiguos va malamente. La climatología está 
afectando mucho, mucho (…) Es que el agua es lo que influye en el paisaje, el agua en 
cualquier barranquillo yo iba de pastoreo y no necesitaba, no llevaba agua en la 
“morrala”, bebías agua por ahí en los cañados, y ahora no hay agua, está todo seco. Un 
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montón, yo qué sé, había matas que en el verano se mantenían verdes, la mata la 
“yesquera”, estaban verdes, el hinojo, se están perdiendo hasta los hinojos que es una 
mata muy resistente que tiene un montón de color. Tu cavabas un hoyo, cuando estaba 
yo pequeño y a partir de un metro estaba la tierra con jugo, y ahora no hay jugo, metes 
una excavadora, y diez metros para abajo no hay jugo, si es que es, está muy malamente 
(…) un montón de pájaros que había antes, no hay ya casi pájaros tampoco.  
- ¿Y eso de qué puede ser? 
- Pues de lo que te he estado hablando antes, antes había agua, y llovía más. Y entonces, 
en cada sitio, uno mismo no necesitaba ni agua, los animales necesitan agua también….” 
(E09: Sierra Nevada, hombre, ganadero trashumante). 
  

De forma opuesta a lo que ocurre con los insecticidas y pesticidas, y de alguna manera también con la 
reducción del agua, que funcionan sutilmente, como una polilla o carcoma que se introduce en un 
mueble, los incendios forestales tienen un gran impacto en el territorio y en el paisaje, porque arrasan 
con todo, y sus consecuencias son muy impresionantes y visibles para todos.  

 
“- Eso es lo más drástico que puede pasar (…) Sobre la flora, la fauna, todo se va, árboles 
centenarios, se te va una parte de ti, se quema, ya lo decía el anuncio…” (E08: 
Altiplanos-Noreste, hombre, guarda forestal). 

A finales de los años setenta, en la Sierra de Lújar, se produjo un incendio de gran envergadura, cuyos 
efectos son aún patentes, además, es una sierra que ha venido sufriendo sucesivos incendios y que han 
modificado completamente su aspecto. Esto puede explicar en parte que sea en el sector de Sierra 
Nevada donde más hincapié se ha hecho en los incendios forestales, tanto por los daños ocasionados, 
como por la amenaza, que suponen,  como más adelante veremos.  

 
“- En cambio en el paisaje, en el paisaje lo que ha habido es, por los incendios forestales. 
Ha habido, desde hace cinco años, a la fecha ha habido como tres o cuatro de grandes 
dimensiones. Fuegos fuertes, que han cambiado, por ejemplo el de… el Caballo se llama 
esa sierra, ¿no? Hace como tres o cuatro años, que un extranjero… 
- Arriba de… 
- Ah, pero eso es…, aquí en… Lanjarón. 
- Se notan los cambios en el paisaje, ¿sabes? Y así en la flora y en la fauna, en la flora… 
- Claro, ese año ardió toda la sierra de mi pueblo, toda entera. Ahí no quedó nada” (G03: 
Sierra Nevada, rural, mixto). 
 
“- Lo que sí echo de menos es Sierra Lújar, los pinos crecidos, porque desde que se 
quemó pues claro, ha costado mucho repoblar otra vez esa sierra, que antes se veía 
verde. Eso lo echo de menos, cada vez que miro, porque ese día lo tengo clavado ahí, 
me acuerdo perfectamente, estábamos en llamas, y era como el infierno, era como el 
infierno esa noche, nadie durmió en el pueblo, y entonces claro, echo de menos el 
verdor ese, verde, verde, de la sierra de Lújar. 
- Desde que sierra Lújar se quemó no ha vuelto a llover como llovía antiguamente” 
(GA03: Sierra Nevada, mixto, jóvenes, clase media-baja). 
 

Asociados a los incendios forestales están los cortafuegos, que visualmente ocasionan grandes heridas 
en el paisaje, que suelen ser señalados por los técnicos o especialistas. Pero en los grupos y entrevistas 
realizados en ningún momento se ha hecho mención a ellos, como un elemento que dañe el entorno, 
sino que en ocasiones, se demandan más, que se cuiden y limpien. En este caso, la estética queda 
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completamente supeditada a su faceta funcional, y a los puestos de trabajo que su mantenimiento 
podría acarrear. 

 
“- Porque ahí, hay pinos para cortar… hay unos pinos pegaos con otros (…) todos los 
años quitarlos, limpiarlos… limpiar el monte bajo, que ahí como se meta fuego, a ver 
quién para eso. Eso no lo para nadie, como te quites un poco de la zona esa de 
seguridad” (G02: Montes-Alhama, autóctonos, con relación con el territorio-ocio).  

El incendio forestal arrasa con todo, por lo que es muy visible e impactante, pero es puntual, es decir, 
tiene unos límites territoriales y temporales. Esta puede ser una explicación de por qué, a pesar de su 
impacto visual, ya que supone una destrucción masiva, en los discursos recogidos en el trabajo 
cualitativo no hayan conseguido la relevancia de los pesticidas e insecticidas, o la reducción de los 
recursos hídricos, cuyos efectos son más generalizados, menos acotados en el espacio, y en el tiempo.  

 

Hasta este momento hemos hecho referencia a una serie de factores de cambio, que suponen un riesgo 
alto para la propia vida en el entorno, lo que supera los límites del paisaje, y así ha sido expresado por 
los entrevistados. Pero además, existe un discurso ciudadano muy preocupado por la identidad del 
paisaje, no falsearlo y que no pierda su identidad. El ejemplo más claro al respecto, y que ya hemos 
tratado en el epígrafe anterior, son las repoblaciones forestales, de especies no autóctonas, 
especialmente de pinos.  

 
“- Es que si ves pinos, el pino es que no lo asimilo yo con ningún clima, ni de aquí ni de 
arriba, ni de ningún sitio, no lo asimilas. Yo lo asimilo a otra clase de montes, en la sierra 
es otra clase de monte que aquí. Pero el pino no lo asimilo a ningún sitio. En la 
Alpujarra entera, por ejemplo, en lo alto de la sierra mismo, hay robles. Pues mira, el 
roble si lo asimilo que es paisaje de la sierra, pero el pino como se adapta a un lado y a 
otro, y están puestos, no es natural nacidos” (E09a: Sierra Nevada, hombre, ganadero 
trashumante). 

Estas repoblaciones cambiaron el paisaje original, eliminando las especies autóctonas, y su impacto más 
evidente es la homogenización de espacios, la pérdida de su identidad, su singularidad, que como ya 
hemos señalado, es percibida como sinónimo de riqueza. Pero además de su impacto visual, y por lo 
tanto, más perceptible, los entrevistados hacen referencia a otros efectos más amplios, que de forma 
indirecta también perturban el paisaje.  

 
“- …la comarca entera está repoblada, pero eso no es sólo aquí, también al sur, yo ya no 
me acuerdo, pero eso fue en una época, que lo cortaron todo y lo dejaron todo limpio, 
luego, pues, vino la repoblación y aquí, pues, se repobló con pino, acertado o no 
acertado, si se hubiesen puesto encinas, pues, ahora tendríamos otro tipo de monte 
más rico, la encina siempre es más rica que el pino, el pino, donde crece, no deja crecer 
nada debajo, es muy ácido las hojas y lo seca todo…” (E08: Altiplanos-Noreste, hombre, 
guarda forestal).  

El fragmento anterior también refleja una constante que se viene repitiendo en nuestro trabajo de 
campo, la imagen nostálgica que los ciudadanos guardan en torno a las encinas y chaparros, que en la 
mayoría de los casos han sido sustituidas por pino, o arrasadas para cultivar la tierra, especialmente 
olivos. De tal forma, que la encina es percibida como baluarte de la identidad mediterránea, de lo que 
fueron, y lo poco que queda no se debe perder.  
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“- Pero si antiguamente sabes tú que tu padre te lo ha contado siempre, que tu abuelo 
de aquí a lo alto iba de chaparra en chaparra, que era pastor y no se bajaba de una 
chaparra a otra.  
- Antiguamente estaba todo esto de encina” (E09A: Sierra Nevada, hombre, ganadero 
trashumante). 

Por otra parte, la introducción de especies no autóctonas, como el pino, no es evaluada de forma tan 
negativa, incluso, es demandada, cuando estos nuevos árboles no suponen ninguna sustitución, sino 
que se plantan en un lugar donde antes estaba “la sierra pelada”. 

 
“- La Parapanda era una montaña pelada, sin embargo, cuando al reforestaron con 
Franco, eso es monte de Franco. Los pinos. Y aquí igual, pero aquí por la parte de arriba 
que si tiene bosque mediterráneo. Además hay un momento que si se junta los pinos y 
los chaparros, está precioso ahí arriba” (E04: Montes-Alhama, hombre, empresario 
turismo rural). 
 
“- …Y plantar unos pinos por allí por la estación. ¿No dicen que los árboles atraen el 
agua? O eso se ha dicho entre los viejos. 
- Son un pulmón para la ciudad, los árboles. 
- Fíjense si hemos sido tontos, que sembraron unos poquitos y ya no siguieron poniendo 
más. 
- Ese es el pino de repoblación que había hay. Ya no, ya no hay… 
- Que están las montañas vacías” (G06: Altiplanos-Noreste, autóctonos, sin relación con 
el territorio). 
 

Existe una idea muy extendida de si una zona no tiene árboles no tiene vida, que ha sido en muchos 
casos, la excusa para la reforestación de pinos. Sin embargo, otros entrevistado observan como “lo 
verde” no siempre es lo mejor, una vegetación autóctona puede ser mucho más rica. Además, quizás 
ciertos bosques no autóctonos hayan hecho una sierra más bonita, pero el problema es que puede que 
no sean sostenibles.  

 
“- Si es que las repoblaciones que hacen aquí…, aquí pusieron en el alcornocal este 
mismo, alcornoques, pero claro, si no haces unos estudios en condiciones, de dónde va a 
llover, de la humedad del terreno y esas cosas, y luego en verano no riegan algo, pues la 
planta se seca” (E09A: Sierra Nevada, hombre, ganadero trashumante). 

Al tratar el tema de los pesticidas observábamos como el discurso popular señala la reducción de 
cantidad y diversidad de la fauna, y esto es observado como una pérdida, un impacto negativo. Sin 
embargo, al igual que ocurre con los árboles, no cualquier aumento del número de animales es 
considerado cómo positivo. Así, de nuevo el discurso predominante es, que si se introducen animales 
que no son autóctonos, no serán sostenibles, romperán el ecosistema existente. De forma que para 
algunos ciudadanos, actuaciones de este tipo son vistos como una intromisión y una negligencia con 
graves efectos en el entorno. 

 
“- Los jabalís, en los últimos años apoderándose del territorio, sin embargo los conejos 
y las liebres y todo eso han desaparecido totalmente. 
- ¿Y por qué es eso de los jabalís? ¿Por qué se están extendiendo tanto? 
- El jabalí es que lo han echado ahí los del Parque Nacional… 
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- Y lo peor es que no tiene depredadores. Y como lo metieron aquí, que no es de aquí, 
pues viven a sus anchas…” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 

Especialmente críticos, se muestran aquellos, que son dañados de forma directa:  

 
“- …lo que hay ahora, que eso no lo ha habido nunca, yo no lo he conocido, ni los viejos 
me han referido nunca a mí nada de eso, el jabalí, como hay ahora, y la cabra montés, 
como hay ahora… Eso es que Medio Ambiente, dicen que los ha echado, y eso se ha 
repoblado… Hacen los almendros pedazos… todo lo han estropeado. Y las monteses, 
pues yo tengo una viña, por debajo de la Haza del Lino y he tenido que vallarla, porque si 
no la vallo, se la comen toda, toda entera (…) Tenían que no dejar ni uno, maldita sea la 
madre que los parió. A mí me han roto, lo menos 40 almendros pequeños, hechos 
chiscas, y las viñas, ya te digo, vallarla porque se la comen, se la comen las montesas…” 
(E09b: Sierra Nevada, hombre, ganadero trashumante retirado). 

A diferencia de la evaluación en torno al uso de pesticidas, de los incendios forestales, y de la reducción 
de los recursos hídricos, que de forma generalizada se observan como transformaciones con unos 
efectos netamente negativos en el paisaje, la (re)-introducción de árboles y animales, alóctonos, en 
espacios naturales no son siempre evaluadas de la misma manera. Lo mismo ocurre con la roturación de 
nuevas tierras, hay posturas muy críticas al percibirlo, como uno de los principales peligros de los 
espacios naturales, su constante reducción a expensas de convertirlos en agrícolas.  

 
“- …yo creo que se está produciendo un fenómeno que está convulsionando el paisaje, 
por decirlo de alguna manera, ¿no?, la zona de la Alpujarra donde, ahora quizás más, 
con la crisis económica se están volviendo a roturar las tierras, y en pleno parque 
natural y… ya pegando algunas pequeñas parcelas al parque nacional, sobre todo parque 
natural, se está haciendo una agricultura que nunca existió ahí, el tomate cherry, o una 
explotación de la habichuela a unos niveles que no eran los de antes, que está 
introduciendo un paisaje totalmente nuevo, este tipo de cultivos, y además tiene un 
impacto en el medio que yo creo que se está tomando muy a la ligera, porque esas 
zonas requieren una gran cantidad de agua, y eso no respeta ya las acequias 
tradicionales, eso es una captura del agua a destajo de cualquier punto, bien secando 
totalmente los ríos por las acequias, y poniendo gomas en cada barranquito para que no 
se escape ni una gota de agua, y que no llegue tampoco la gota a un río (…) cuando vas 
es otro paisaje, está surgiendo una sierra nueva en pocos años. Un paisaje nuevo” 
(EA03: Granada-Vega, hombre, historiador). 

Mientras que existe otra postura, más productivista, que observan este proceso como algo positivo, 
porque si el territorio es recurso, hay que aprovecharlo, en este caso para la agricultura.  

 
 “- Aquí, con la montaña perdido hay muy poco terreno, en lo que es el término de 
Huétor, muy poco por decirte que hay muy poco, muy poco, que en los últimos años 
estos han roturado todo lo que había, han ido comiéndoselo y metiéndole como tierra 
de labor” (E05: Montes-Alhama, hombre, maquinista de tren; hombre, constructor). 

El debate en torno a la percepción de una determinada acción sobre el territorio, valorada como virtud 
o menoscabo para el paisaje, se repite también en el caso de las figuras de protección.  Como ya se ha 
señalado, para una parte de los ciudadanos, especialmente aquellos que viven en entornos próximos a 
estos espacios, las observan como una cortapisa a su desarrollo, una reducción de sus derechos, sin 
recibir nada a cambio. Pero además, su existencia también ha ocasionado cambios negativos en estos 
paisajes.  
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“- No puedes ni quitar nada, ni cortar nada, porque… yo me acuerdo que mi padre… 
había antes una finca, que yo tenía antes, y había un camino, que se pasaba por él, pero 
de tanto tiempo se había dejado, y ya se había cerrado de chaparros, y de retamas y de 
todo. Y mi padre se puso a limpiarlos y tuvo que andar de bulla…pero si es que era 
camino, lo que pasa que con el paso del tiempo se cierra el camino. 
- Claro, pero es que si no dejan limpiar… 
- Pero es que te pones, pero si es tuyo, y el camino está ahí, pues tú lo limpias. Pues 
nada, pues ya no puedes cortar ni chaparros, nada, ni una retama. Tienes que pedir 
permiso para cortarlo. Y aún así no sé si te lo darían, el permiso. Según qué zonas no te 
dan el permiso, para que cortes. 
- Si la zona donde vivimos es… 
- Si ese es el mayor problema, que no te dejan mantener el parque nacional. Pues se irá 
perdiendo” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 
 

Tantas son las limitaciones, que ni siquiera pueden realizar actividades, que a su modo de ver, ayudan a 
conservar Sierra Nevada. Por tanto, si no se cuida, al final se estropea, por lo que el paisaje quedará 
totalmente dañado. Mientras que la versión opuesta, queda reflejada en el fragmento de discurso 
siguiente, producido por un montañero, que observa los planes de conservación y protección de Sierra 
Nevada, como una iniciativa maravillosa, que ha dado un giro total a la conservación y “salud” de ésta.  

 
“- El paisaje de las altas cumbres ha mejorado mucho porque el plan de restauración de 
las altas cumbres, haciendo desaparecer instalaciones, haciendo desaparecer carreteras, 
abandonar el uso, que las vallas vayan desapareciendo, que sólo ya se pueda acceder a 
esos sitios ya caminando, y bueno, de alguna manera se han puesto en valor los grandes 
atractivos del parque, porque el paisaje ha quedado más limpio, más despejado, más 
agradable, y luego por la emoción que produce ver un paisaje de un sitio que sabes que 
la única manera de llegar es con esfuerzo, de otra manera, y que estás contemplando un 
territorio diferente” (EA03: Granada-Vega, hombre, historiador) . 

Existen una serie de actuaciones muy impactantes en el paisaje, como es el caso de las canteras o 
minas. En momentos puntuales se ha hecho referencia a ellas, como un daño terrible a la montaña, 
pero también es cierto, que su presencia en los discursos ciudadanos no es tan relevante como en un 
principio podíamos pensar. Esta “indiferencia” puede deberse a su naturaleza puntual, es decir, es una 
acción que afecta a un espacio acotado, y por tanto, “lejano” para la mayoría de la población, 
recuperando aquella idea que recogíamos en el capítulo III, sobre la visión localista del territorio y el 
paisaje. Y quizás también, al hecho de relacionarlas con desarrollo y actividad económica, en definitiva 
con puestos de trabajo, con lo cual, aunque feas, se “difumina” su impacto negativo. 

 
“- Todo eso que veis agujeros es un maltrato que le hicieron a la tierra hace veinte años” 
(E04: Montes-Alhama, hombre, empresario turismo rural).  
 
“- Las minas de Alquife, si en su día abren y pueden dar 200 puestos de trabajo, bueno, 
pues 200 pues lo multiplicas por 4 ó por 5, pues mil. Y ahora, por uno pues 2000 ó 3000 
indirectos, ¿no? En la comarca. Pues mira cómo pensar mucho esto. No lo veo ni bien ni 
mal…” (E11: Altiplano-Noreste, hombre, profesor de educación secundaria). 
 

02.02_Transformaciones en el mundo rural-agrario 
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Generalmente se tiende a asociar la vida urbana, a un entorno fuertemente antropizado y controlado, 
con una menor exposición a la naturaleza frente a la vida rural, que normalmente es concebida, como 
una vida en contacto directo con el medio natural, y prácticamente indivisible de la actividad agraria.  

Como señalábamos en el capítulo III, el territorio es sostén de vida, y el paisaje es simplemente su 
reflejo. Y así ha sido percibido por muchos de los participantes en entrevistas y grupos, ya que a la hora 
de cuestionarles sobre las principales transformaciones acontecidas en territorio y paisajes de su zona, 
la primera respuesta ha sido mayoritariamente ligada a cambios relacionados con la agricultura. Aunque 
son otros muchos los impactos mencionados, se suele hacer un especial hincapié en dos de ellos, el 
abandono de tierras antes cultivadas y el aumento del monocultivo, fundamentalmente, el olivar.  

 
“- Bueno, y ¿cómo definiríais vosotros vuestra zona? Si tuvieseis que contar a alguien. 
Pero en términos de paisaje. 
- Aquí características, claro, va cambiando con arreglo al cultivo, porque prácticamente, 
cambia con arreglo al cultivo. No es lo mismo tener espárragos, que remolacha, 
¿entiendes?  
- (…) Es que aquí es muy monótono todo. Porque, si se siembra todo de maíz, pues es 
todo monotonía. Antes estaba la vega de espárragos y de choperas, los años que valían 
los chopos y los espárragos. Luego ya, empezó a sembrarse maíz, porque no valen los 
otros cultivos, no es por otra cosa. Y tienen menos mano de obra. Pero claro, antes el 
paisaje pues era más variado, porque había más cultivo de otras cosas. Pero ahora ya es 
más monótono” (E05: Montes-Alhama, hombre, maquinista de tren; hombre, 
constructor). 

Tanto en el caso de la encuesta como en los grupos y entrevistas, cuestionábamos por los cambios 
ocurridos en el paisaje en un par de décadas, que consideramos un espacio de tiempo suficientemente 
amplio para qué estos sean perceptibles y con efectos actuales. Pero la riqueza y flexibilidad del trabajo 
cualitativo, permite que sea el ciudadano quien defina no sólo los cambios, sino también el espacio 
temporal, en el que han tenido lugar las principales transformaciones, sin acotaciones. El ejemplo más 
claro, lo tenemos en la mecanización del campo, cuyos efectos, a priori pueden parecer superados, 
siguen siendo considerados como moldeadores del territorio y el paisaje en la actualidad.  

 
“- ¿Cómo se ha ido transformando este territorio y estos paisajes? ¿Qué recuerda usted 
de su infancia y su juventud ahora? ¿Qué echa de menos? 
- (…) La gente araba el campo con sus mulos, ahora no. O sea no, los cambios 
fundamentales que ha habido del sector de la agricultura son los que han marcado aquí 
todo, ¿no? O sea, la mano de obra que quedó sedentaria con la mecanización pues tuvo 
que emigrar” (E11: Altiplano-Noreste, hombre, profesor de educación secundaria) 

El testimonio anterior establece un punto y aparte en la realidad de su zona, con la mecanización de la 
actividad agraria, ligándolo especialmente a ser causante de la emigración, que como veremos, se 
considera origen del abandono de tierras, cortijadas, aldeas, caminos,… al abandono del entorno en 
general. Este es uno de los principales miedos o “fantasmas” para los ciudadanos de algunos ámbitos 
provinciales, especialmente, de las Altiplanicies. Además, se perciben otros cambios derivados de la 
mecanización de las actividades agrarias, como la desaparición de muchos elementos que le daban 
riqueza al paisaje, las lindes naturales, el arado tradicional, etc. lo que implica que en la actualidad todo 
parece más intervenido, artificial e impersonal.  

 
“- …antes había otra mentalidad, otra cultura, de sembrar, que esa cultura, o esa 
mentalidad, ha cambiado, quizá por la mecanización, y hablamos ya de que antes había 
olivos y almendros, todo junto, y ahora lo que vemos son, eh… cuando vino a visitarme, 
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decía mi madre que los árboles parecía que han ido a la escuela. Eso es fruto de la 
mecanización, sigue siendo, eh… se sigue labrando, principalmente, pero ya es 
mecanizada, ya es árboles, da igual, olivos, pero principalmente olivos, todo en fila y 
cuadriculado para que entre la máquina, con sus problemas también del suelo, la 
hierba, etc., etc., etc., que los suelos ahora ya está muy erosionados… (G05: Montes-
Alhama, alóctonos, con relación con el territorio).  
 
“- Eso, la despoblación, digamos o sea, la falta de recursos que hay. Si desde la 
agricultura ya, con la mecanización y todo pues ya, prácticamente la ganadería va a 
menos, menos y a menos. La ganadería prácticamente, aquí está desapareciendo” (E11: 
Altiplano-Noreste, hombre, profesor de educación secundaria). 

La mecanización del campo, parece ser el punto de partida de todo lo demás, es decir, el sistema 
económico, de producción, de mercado, imperante en la actualidad, impone una serie de condiciones, 
que han supuesto una total transformación del mundo rural y agrario. Las posiciones discursivas 
próximas al entorno rural, especialmente por parte de aquellos sujetos vinculados a la agricultura, 
remarcan y basan su discurso en un grave problema de fondo: la escasa rentabilidad de los productos 
agrícolas, casi inviables. Lo que obliga al agricultor a modificar la forma de producción o su actividad, o 
incluso, el abandono “la mayoría de las parcelas, porque no es rentable, por eso las han dejado perder” 
(E09b: Sierra Nevada, hombre, ganadero trashumante retirado). De tal forma, que la economía de 
mercado globalizada deja sin capacidad de elección al agricultor, cuya única salida posible es adaptarse 
a las reglas del juego, independientemente de que ello suponga una transformación o incluso agresión a 
su entorno, a sus paisajes. Y esta es la forma de “justificar” o explicar aquellos cambios o atropellos que 
aunque entiendan como dañinos al paisaje, son ineludibles.  

Esta situación, se hizo especialmente llamativa en el momento del boom de la construcción, donde se 
demandaba mucha mano de obra, de escasa cualificación. En ese momento, jóvenes del mundo rural, 
predestinados al sector agrario, vieron en el sector de la construcción la salida más próspera, 
especialmente atraídos por mejores sueldos. Junto a estos jóvenes con escasa cualificación, otros 
también abandonan el mundo rural, para trasladarse a la ciudad a completar su formación. Todo esto ha 
provocado que sean muchos los pueblos en los que apenas existe población disponible para hacerse 
cargo de las tierras cultivables, situación que se agudiza con el paso de los años, ya que los más 
mayores, que se han ido encargando, van muriendo, a penas pueden trabajarlas.  

 
“- La mayoría de culpa que ha tenido de que se siembre toda la vega de alfalfa es eso. 
Que la gente nueva se fue a la construcción… Entonces, no había mano de obra, pues 
decía el tío “Yo lo siembro de alfalfa”. Pon ahí alfalfa, ahí alfalfa, que no hace falta mano 
de obra ninguna” (E05: Montes-Alhama, hombre, maquinista de tren; hombre, 
constructor). 

 

 

Estos factores han provocado la sustitución de cultivos tradicionales por otros que apenas necesitan 
mano de obra, o que algunas tierras de cultivo hayan quedado abandonadas. El abandono de parcelas 
agrarias ha sido observado por los entrevistados como un importante impacto en el territorio y en el 
paisaje, ya que implica importante transformaciones, como la destrucción de balates, el descuido de 
acequias o el abandono de caminos rurales.  

 
“- …el camino tradicional, el de los mulos de antes, pues se va perdiendo y, entonces, los 
propietarios colindantes se van aprovechando y van ocupando esos caminos que, yo 
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creo, esos caminos son un valor para el paisaje…” (G05: Montes-Alhama, alóctonos, con 
relación con el territorio). 
 
 “- Las gomas. Yo me voy al campo. Todo el mundo tiene una goma en su campo, y no se 
canaliza, vamos, el agua no va por sus acequias como antes, y eso hace que no se filtre, y 
entonces la vegetación se va secando. Hay muchas gomas, demasiadas.  
- Pero vamos a lo mismo, hay gomas porque hay abandono.  
- Si yo no digo el porqué, digo que las hay, y yo lo veo como un impacto. 
- Tú date cuenta, si por ejemplo  yo tengo una finca al final del todo, y estas tres 
personas están delante y lo tienen abandonado, y ellos tienen que sacar su tramo de 
acequia porque le corresponde, para que nos llegue agua a nosotros, pues nosotros 
sacamos lo de nosotros y el de ellos, pero llega un momento en el que nos cansamos, y 
digo “ah pues                                                                                                                                                                                                                                         
sí, pues no, pongo la goma” 
- Totalmente de acuerdo pero que crea un impacto, para mí lo crea. ¿Por qué? Pues ya 
sabemos…. 
- Es que es muy perjudicial, no sólo por el impacto, es que no, no puede ser, si no hay 
filtración en el nacimiento, no hay nacimiento no hay verde, no hay vida, no… Es que eso 
es… Poner la goma es lo peor que puede haber, y te lo digo yo que tengo una goma en 
mi cortijo, y lo tengo porqué, porque lo tiene todo el mundo, se me pierde por la 
acequia, no va, no va...” (GA03: Sierra Nevada, mixto, jóvenes, clase media-baja). 

La cementación de acequias, o la utilización de gomas, es la primera de una serie de intervenciones con 
importantes efectos en el paisaje rural-agrario, que surgen en las entrevistas y grupos de discusión, y 
que son justificadas por cierto sector de población, como una acción necesaria, irremediable, por el 
estado actual de la actividad agrícola. Aunque sean conscientes del impacto que provocan en el paisaje, 
lo aprueban, incluso, son partícipes.  

En un mercado cada vez más globalizado, la competencia es mundial, y por ello más feroz, y esto obliga 
al agricultor a buscar la máxima competitividad de sus productos, independientemente de sus 
consecuencias. El ejemplo más claro, es la reducción de la diversidad agraria, frente al monocultivo.  

 
“- ¿Y qué más cambios? 
- En 20 años ya ves tú si cambia. 
- Y de los cultivos también. De aquí ahora, prácticamente, el monocultivo es el 
espárrago, porque antes había de todo; tomates, sandías, patatas… Ahora se siembra 
pero bastante menos, porque lo más rentable, hoy por hoy, es el espárrago” (E05: 
Montes-Alhama, hombre, maquinista de tren; hombre, constructor). 
 
 “- La zona donde hoy está el olivar, prácticamente todo, antes era al cincuenta por 
ciento esa tierra era olivar y se cultivaba cereales, trigo, berza, habas, garbanzos, incluso 
en el olivar también, porque hoy se ponen los olivos a nueve metros, más o menos a 
nueve metros, y antes se ponían a dieciocho, entonces, en medio, se sembraba y, 
entonces, (…) y el otro cincuenta por ciento que era tierra de calma, hoy está de olivar la 
mayoría también, porque es rentable, es más rentable, es que el trigo  o la berza que, 
prácticamente, sigue al mismo precio que hace veinte o treinta años, entonces, ya no es 
rentable, se ha ido perdiendo eso” (G05: Montes-Alhama, alóctonos, con relación con el 
territorio). 

El monocultivo, resta diversidad y en definitiva riqueza a la zona. Además, suelen surgir otras quejas, 
como que acarrea epidemias o mayor dependencia económica.  
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“- Y a vosotros ¿qué os gusta más? ¿Un paisaje variado? Como era antes ¿o ahora que es 
más homogéneo? 
- Claro, a mí me gusta más variado…” (E05: Montes-Alhama, hombre, maquinista de 
tren; hombre, constructor). 

Los cultivos y por tanto, los paisajes, son más cambiantes conforme a las demandas de mercado y al 
sistema de subvenciones. Mientras que el pasado el cultivo se regía por las propiedades del terreno, y el 
sistema de rotación, mucho más integrado en los ritmos de la naturaleza.  

 
“- Y luego el paisaje… la parte cultivada también va a cambiar con mucha aceleración. 
Creo que vamos a estar a expensas de… digamos las modas de cultivo. 
- Claro, subvenciones en una línea u en otra… 
- Entonces nos vamos a encontrar como en Almería, plásticos, pero si esto no es lo que 
se lleva aquí, pues nos encontraremos con otra cosa, que en diez años habrá cambiado 
rápidamente porque ahora lo que funciona es, bueno, es cultivar no sé qué, porque se 
lleva consumir esto, pues porque es anticancerígeno, por ejemplo. 
- Se arrancan los olivos, después se ponen almendros, después se arrancan los 
almendros y se pone…” (G08: Granada-Vega, urbanos, clase media-alta). 

En la misma línea, la agricultura “industrial”, extensiva, de grandes superficies de un cultivo, el abuso de 
productos químicos (como ya hemos tratado), la sustitución de cultivos tradicionales por otros nuevos, o 
la puesta en regadío de tierras de secano, a través de pozos de aguas subterráneas, son sólo algunas de 
las formas de competir, necesarias, inevitables, aunque supongan un daño.  

 
“- …hay una mega-explotación de lechuga, de….Bien, ese tipo de intensivos, pero ese 
intensivo y tampoco es nada, utiliza el recurso de agua y resulta que ha dejado seco al 
pozo de Hernán Valle y a las fuentes de Hernán Valle, del agua que siempre alimentó a 
esta gente y del agua con la que regaban su pequeña vega pues se lo ha dejado en seco” 
(E11: Altiplano-Noreste, hombre, profesor de educación secundaria). 

De forma similar son concebidos los invernaderos, percibidos por parte de la población como un 
elemento intruso, con graves impactos medioambiental y estéticamente hablando, pero también como 
la mejor salida al problema de la falta de rentabilidad de la agricultura.  

 
“- Y otra cosa que está cambiando mucho en los dos últimos años, sobre todo en este, es 
los invernaderos. La gente ahora está haciendo cultivo intensivo, sobre todo de cherry, y 
de habichuelas verdes y eso, y entonces claro, como todo este cultivo intensivo va 
regido por un perito que… entonces está la gente poniendo mucho plástico ahora. Que 
antes no, antes eran huertos, sin ni siquiera sin vallar, y ahora la gente está haciendo 
huertos con plástico con… sí. Tipo invernadero, que eso antes nunca se ha visto por aquí. 
Y lleva unos años que sí” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 
  
 “- …un mar de plástico, da mucho dinero, aquí está la Palma, aquí está señalado lo que 
te he dicho, estos mueven muchos millones de euros pero, para mi punto de vista, se 
cargan el territorio, el paisaje… ¿uh?, ésta no deseable…” (E03: Costa, hombre, 
asociación ecologista).  

En definitiva, el discurso más popular es que el paisaje está fuertemente condicionado por el cultivo, y 
éste depende de las directrices del sistema económico o de mercado actual. Por tanto, y en última 
estancia el paisaje depende del mercado económico, donde los sujetos tienen poco margen de elección, 
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y lo que es más grave, menos responsabilidad en actuaciones dañinas, aunque supongan “machacar” su 
entorno, su paisaje.  

02.03_Cambios que operan en la intersección entre lo urbano y lo rural 
y natural 

Más allá de la metamorfosis sufrida por el mundo rural agrario, la población granadina observa e 
interpreta una serie de transformaciones que podemos situar en el límite o combinación entro lo 
natural, lo agrario-rural, y lo urbano.  

La vega de Granada, su evolución y las representaciones de ésta, es un ejemplo claro en este sentido.  
Frente a la habitual separación entre ciudad y campo, en la cultura granadina parece que ambos se 
entreveran. Así, la vega, es parte de la ciudad de Granada, pero no sólo porque cada vez más terreno 
rústico forme parte del espacio urbano, sino que el campo agrícola también se observa como un pedazo 
de la ciudad, sin solución de continuidad.  

Indiscutiblemente la acción humana ha ido modificando su primitiva naturaleza, y en las últimas 
décadas, a expensas del proceso metropolitano, y especialmente con el boom de la construcción, la 
vega de Granada ha sufrido una importante transformación. Y así es percibido y lamentado por los 
ciudadanos.  

 
“- Bueno, vega es que ya es que no queda (risas)… se ha ido cambiando por cemento. 
- Vega hay. 
- Bueno sí, una poquita” (G04: Granada-Vega, urbanos, mujeres, clase media-baja).  

El verbatim anterior nos da pista sobre una constante observada en los grupos y entrevistas 
desarrollados en el ámbito Granada-Vega, que es la visión idealizada, la imagen mítica de la vega que se 
mantiene intocable, inalterable, frente a la evolución de la realidad. Lo que conduce a la zozobra por la 
separación entre lo que la vega es (imaginada) y cómo está (real). Es decir, perciben este espacio, como 
un elemento de identidad, riqueza, patrimonio, etc., pero a la vez es observado como algo que ha 
sufrido tal transformación que ya es otra cosa, ya no es vega. Como es evidente, el principal cambio ha 
sido la creciente y masiva urbanización, ligada a la expansión del área metropolitana de Granada, y al 
boom de la construcción pasado. Si se une esa imagen idílica, con esta transformación fáctica, el 
resultado es un discurso netamente crítico y pesimista.  

 
“- …lo demás eran huertas preciosas, donde la gente salía a tomar el sol” (G04: Granada-
Vega, urbanos, mujeres, clase media-baja). 
 
 “- Granada ha ido creciendo, creciendo, creciendo, para una zona, que se supone que 
teníamos que haber protegido más porque es más diferencial, que es la vega, y sin 
embargo, pues otras zonas, como la zona norte, que… en fin, que no tiene el valor 
paisajístico que tiene la vega, pues por ahí, cortar (…) yo, mi percepción, desde que yo 
llegué a Granada es que nos hemos ido comiendo la vega” (G08: Granada-Vega, 
urbanos, clase media-alta). 

Estamos ante un discurso muy crítico, quizás vinculado a esa imagen idílica, pero también pueden influir 
otras razones. A diferencia de otros cambios o impactos en el paisaje, la “destrucción” de la vega 
granadina, no tiene justificación, es decir, es percibida como una intervención no obligada, además, que 
sólo respondería a la falta de control y a la prevalencia de intereses individuales, sobre los colectivos.  
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“- Nos vamos comiendo el paisaje innecesariamente, porque yo no, no sé, de verdad, no 
creo que hagan falta tantos pisos como se han hecho” (G08: Granada-Vega, urbanos, 
clase media-alta). 
 
“-Obviamente, es mejor comerse la vega para grandes infraestructuras, que producen 
beneficios a todos, que comérsela para hacer las unifamiliares, que están comiendo por 
aquí” (G08: Granada-Vega, urbanos, clase media-alta).  
 

Como refleja claramente el fragmento de conversación extraído de un grupo desarrollado en el ámbito 
de Granada-Vega, y ya venimos señalando a lo largo de este trabajo, los daños o impactos en el paisaje, 
gozan de cierta venia cuando se hace por un bien común y necesario, especialmente ligados al 
desarrollo económico.  

Además, aunque éste sea un claro ejemplo, del lado “positivo” de la crisis económica actual, ya que se 
observa cierto parón del “consumo” de vega, la visión de futuro es muy pesimista. Y existe el anhelo, la 
demanda, que no desaparezca lo poco que queda “eso sí que es vega pura preservada, con habas y 
chopos” (G08: Granada-Vega, urbanos, clase media-alta). Aunque se estén dando cambios, seguirá la 
“destrucción”, porque al final, es lo que siempre ha pasado, la queja ciudadana, no se corresponde con 
la intervención. Porque además, de ciertos intereses individuales, en algún momento se reconoce que a 
fin de cuentas, es la ciudadanía la que sigue demandando: una nueva circunvalación, o un complejo 
hospitalario, etc. 

 
“- …esa mancha de aceite se va a extender, ya no de manera tan descontrolada como 
ha ocurrido en los últimos cincuenta años, pero entre hoy y los próximos cincuenta, 
claramente en términos brutos vamos a ir a peor (…) el crecimiento urbanístico va a 
producir una degradación de los valores agrícolas y paisajísticos, claramente, ¿no? En 
ese sentido tenemos que ser negativos, lamentablemente, pesimistas” (G08: Granada-
Vega, urbanos, clase media-alta). 
 
“- Parece el desiderátum de que no desaparezca, que se mantenga” (G08: Granada-
Vega, urbanos, clase media-alta). 

Pero la crisis económica actual y su consecuente parón en la construcción, también tiene un efecto 
negativo, muy perceptible en el ámbito de la Vega de Granada, como es el abandono de edificios y otras 
infraestructuras sin terminar y de solares.  

 
- Campos abandonados, porque antes eran… que se iban a construir y ahora no se van a 
construir. Campos abandonados…” (G08: Granada-Vega, urbanos, clase media-alta). 
 
“- Ese es el polígono industrial de Huétor. Un polígono que no se ha terminado, porque 
ha faltado el dinero. Han asfaltado y se han quedado calles sin asfaltar y están tirando 
escombros…” (E05: Montes-Alhama, hombre, maquinista de tren; hombre, constructor). 

Esta forma de expansión de la ciudad, en “mancha de aceite” que “consume” tanto espacio se 
caracteriza también por una constante homogenización de los pueblos, lo que se observa de manera 
muy negativa. Significa la pérdida de su identidad, caracterizados por urbanizaciones de casas 
unifamiliares o bloques de pisos.  
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“- En mitad de la vega. Todo eso es que ha crecido y están juntando, que uno no sabe 
dónde termina un pueblo y comienza otro. Y eso es que lo han estropeado bastante (…) 
- De hecho yo, este verano me perdí en el pueblo de Belicena, que es el pueblo de mi 
madre (…) no reconozco. Llegué a una barriada de estas nuevas de casas adosadas, 
todas iguales, y ya no sabía dónde estaba (…) no solamente el tema de las casas, luego, 
no hay chambaos, no hay plantas de tabaco (…) campo también es bastante diferente. 
Hay mucho menos cultivo. Hay cultivos, pero, ¡mucho más olivo!” (G08: Granada-Vega, 
urbanos, clase media-alta).  

Y estas transformaciones no sólo afectan al paisaje, sino las relacionan directamente con el estilo, en 
definitiva, con calidad de vida de sus habitantes. 

 
“- En estos últimos años barrios enteros las casas hechas edificios. Eso es lo que más a 
mi me ha… que ya no es un pueblo. Ya es una ciudad una ciudad que (…) Que han hecho 
todas las casas lo mismo. Los pueblos con todas las casas iguales. 
“-Ya no es pueblo 
-  Ya no es vida de pueblo 
- Ya no es tan rural como antes. 
- Que la gente antes casi en los pueblos pues eran… 
- Conocidos todos. 
- Conocidos y además autosuficientes” (G04: Granada-Vega, urbanos, mujeres, clase 
media-baja). 
 

Esta pérdida de identidad de los pueblos, debido a una forma de construcción que se olvida de lo 
tradicional, no sólo es observada en zonas netamente urbanas, sino que cualquier pueblo, corre este 
peligro. En ocasiones, esto es observado como un intento de parte de la población de dejar atrás un 
pasado, y adaptarse a la “moda arquitectónica”. También influirán otros elementos, como el 
abaratamiento de los costes o la apuesta por viviendas más habitables. Pero tal y expresa este 
entrevistado, estas demandas ciudadanas no deberían anteponerse o ser excluyentes con la 
conservación de la arquitectura tradicional.  

 
“- Mira, aquí algo que, que verdaderamente choca, sea lo que sea (hace referencia a la 
fotografía 6.1.) ¿Cómo se puede construir esto?, ¿Cómo se puede o cómo se permite 
construir esto en un pueblo idiosincrásico como cualquiera de los del Poqueira? Es decir, 
debería de estar prohibido. Me hace aquí una urbanización con los tinaos reproduciendo 
con las canalicas del agua de las acequias reproduciendo por mitad de las calles y con las 
argollas puestas para atar a los burros” (E11). 
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Fotografía 6.1.  Perfiles de pueblos. Sector Sierra Nevada 
 

Fuente: Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Granada 

 

Otra consecuencia del proceso de suburbanización, que ha sido muy marcada por los ciudadanos, 
especialmente en los grupos y entrevistas desarrollados en Granada o ciudades medias, como Loja, Baza 
o Guadix, es el constante abandono y deterioro del centro urbano. Mientras que la ciudad se extiende, 
a través de nuevas urbanizaciones que consumen nuevos espacios, antes agrícolas, la ciudad “histórica” 
se abandona, con el consiguiente descuido y deterioro del paisaje y patrimonio urbanos. Y esta 
transformación se concibe como un importante menoscabo: 

 
“- Claro, y entonces, pues no sé, y tenemos el centro de Granada, con un montón de 
casas cerradas. Yo cada vez que paseo por el centro… uno va por Gran Vía, y va por la 
zona así y bien. Ahora uno pasa por detrás de Gran Vía, por un lado o por otro, y son 
zonas deprimidas, son zonas de casas antiguas, de casas… Y no se rehabilitan. Mi 
percepción es que nos estamos comiendo, el paisaje nos lo comemos” (G08: Granada-
Vega, urbanos, clase media-alta). 
 
“- En todo el centro de Baza están todas las casas cerradas, todas la casas. No habita 
nadie (…) Y el abandono del casco histórico…” (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, 
media-alta). 

Pero además de la extensión de las ciudades, en “mancha de aceite”, existe otro proceso urbanístico 
con importantes efectos en el paisaje, la proliferación de construcciones aisladas en el campo, que son 
observadas como un elemento intruso, que provoca desorden, uno de los efectos peor valorados en 
términos paisajísticos.   
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“- … yo lo más negativo que veo es que, que hace veinte años, se ponía uno en la zona 
esa de más arriba y veía cinco cortijos. Se ponía uno ahí en la carretera, sí, en esa que va 
para Málaga, y miraba para arriba y veías cinco cortijos, ahora ves quinientos… 
- ¡Muchos dineros!… 
- ¡Eso es ilegal!... 
- ¡Ese es el problema!...  
- Se ha construido mucho, muy rápido y mal…” (G01: Costa, autóctonos, con relación 
con el  territorio agricultura). 
  
“- …la gente no quiere, el que no tiene terrenos entre comillas. El que sí tiene terrenos sí 
quiere construir. Entonces es una digamos, un tira y afloja de la gente de Iznalloz. Que 
dice “es que eso es ilegal” pero es que si tu tuvieras un cachillo, construías.  
- Ahí hay mil cosas construidas. 
- Que ese es el problema, que tiene digamos esta comarca. 
- Y es todo ilegal. 
- Si, pero todo el que dice que no, y compra un cachillo, lo que quiere es construir, 
¿sabes?, vamos aunque sea ilegal. 
- Hombre, es normal. Es que hay tierra, hay agua, haces tu pozillo…” (G02: Montes-
Alhama, autóctonos, con relación con el territorio-ocio).  

Los fragmentos anteriores, introducen dos ideas a destacar. Por una parte, se observa una pincelada 
que invita a la reflexión, si se critica, es por qué realmente lo observan como un impacto o simplemente 
por qué es ilegal. Como reflejamos en el apartado anterior basado en la encuesta presencial, las 
construcciones aisladas en el campo no son de las actuaciones que se observan con mayor impacto en la 
generalidad de la provincia. Pero en los grupos y entrevistas sí se suelen criticar. Lo que nos lleva a 
relacionar esta crítica con el hecho de que la mayoría de las nuevas construcciones son ilegales, se han 
hecho sin respetar la normativa existente, y por tanto, el discurso socialmente “correcto” es 
deslegitimarlas. Por otra parte, en un momento de un grupo desarrollado en el ámbito de Los Montes 
Orientales, tras un largo debate al respecto, uno de los participantes señala, que aunque se critique, si 
tuviesen la oportunidad lo harían. Ya que al fin y al cabo, estas construcciones 
responden a una evolución natural de los usos del suelo, relacionados 
con un nuevo estilo de vida, en definitiva, el tránsito de la producción 
al consumo:  

“- Y ahora la vega de aquí de Baza también se ha compuesto de eso y tu casilla para irte 
allí. …la gente, antes, se dedicaba más al campo y era utilizar el campo, pues para 
explotarlo. Pero ahora, como ella ha dicho, pues se hacen, se han dividido mucho los 
terrenos y a la gente pues les ha tocado un trozo nada más, encima que la tierra no da 
mucho dinero, ni da mucho rendimiento, ni nada, pues la gente se ha dedicado a hacer 
otras cosas. Pero, a lo mejor, esa parcelilla, digo “bueno, pues yo esta parcela la 
conservo pues para mi bienestar, para mí… Pues para irme yo allí los fines de semana”… 
Un poquillo de desahogo o así” (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, media-alta). 
 
“- …y ya se puede ver un chalet en medio de un olivar, hombre, cosa que tendría su 
gracia antiguamente, si fuera cortijo, sus campos, pero que hoy pierde todo su sentido, 
porque ya ves viviendas de lujo con sus balaustradas, sus tejados de ladrillo bien puesto, 
pinchado, dentro de un olivar (…) Está la otra vertiente, que es el que no pone su chalet, 
pues monta una nave industrial, a mí me viene muy bien, pero, ese impacto porque en 
medio de ese bosque, pues, montas ahí un edificio que rompe un poquito con la 
estética” (G05: Montes-Alhama, alóctonos, con relación con el territorio).  
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A diferencia de estas nuevas construcciones aisladas en el campo, normalmente identificadas con 
chalets, el cortijo tradicional es observado como un elemento que da valor al paisaje, de nuevo estamos 
ante la “legitimidad de lo antiguo”. De forma que, una opinión muy favorable merece la recuperación 
de cortijos y casas en el campo, que prácticamente estaban siendo abandonados: 

 
“- …hay un elemento muy positivo, en el último periodo, desde mi punto de vista, 
incluso en el paisaje, que es que hace quince años todos los cortijos estaban 
prácticamente derrumbados, se había venido la gente a vivir a los pueblos, y vivir en el 
campo era casi un elemento, podríamos decir, de gente muy antigua… y, sin embargo 
(…) la venida de gente a vivir de forma permanente hizo, por un lado, que se 
revalorizaran los cortijos, en demasiado, en muchos casos que se han pagado 
verdaderas barbaridades por cortijos totalmente arruinados, pero ha habido un valor, 
un cambio en el paisaje y es que los cortijos están arreglados y rehabilitados cuando, 
hace veinte años, estaban prácticamente en la ruina, yo creo que eso has sido un 
elemento positivo… A lo mejor también en ese cambio de las subvenciones, porque si 
hubo algunas subvenciones para hacer cosas de turismo rural, de alojamiento rurales, 
en algunos cortijos grandes se ha hecho, a lo mejor, un pequeño hotel, y cosas que 
estaban prácticamente dejándose morir, la venida de los europeos ha hecho que la 
gente diga, “oye, pues el cortijo de mi padre o de mi abuelo no lo voy a dejar morir, sino 
que lo voy a rehabilitar”, yo creo que, en ese sentido, ha habido un cambio positivo…” 
(G05: Montes-Alhama, alóctonos, con relación con el territorio).  
 

Como explica perfectamente uno de los participantes en un grupo de discusión desarrollado en el sector 
de Alhama-Loja, este hecho se debe a dos factores, la instalación de extranjeros que buscan un lugar de 
retiro, y las subvenciones concedidas para iniciativas de turismo rural. De nuevo en este caso, la 
recuperación de un elemento de valor en el paisaje, no se relaciona con un cambio de mentalidad de la 
población, sino que se explica en términos de interés individual, unos porque buscan un lugar para 
mejorar su calidad de vida (como residencia habitual, o secundaria), o una oportunidad de negocio.  
Pero esta forma de actuar no rompe la estética, no desentona con el paisaje.  

Pero además de estas construcciones aisladas en el campo, identificadas principalmente como chalets, o 
segundas residencias, existen otro tipo de edificaciones que están en esa misma línea, cuyo principal 
impacto es su naturaleza antiestética y el desorden que ocasiona. En este caso, pueden que sean 
legales, pero ello no justifica su presencia, o al menos libera de la crítica.   

 

“- ¡Esto lo que define es lo que hemos estado hablando, el desorden del territorio!... 
(hace referencia a la fotografía 6.2.) ¡fíjate! pues aquí tienes, una granja de gallinas, 
invernaderos pegando a las gallinas, a la granja después tienes… ¡esto es!, y después 
tienes cortijos por todos laos, ¡mira!, aquí tienes uno, aquí tienes otro, ésta es ejemplo 
de lo que no hay que hacer…” (G01: Costa, autóctonos, con relación con el  territorio 
agricultura). 
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Fotografía 6.2.  Utilizada en los grupos de discusión y entrevistas, Sector Costa  

 

Fuente: Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Granada 

 

Por último, otro impacto que ha sido observado por algunos de nuestros entrevistados, es el creciente 
cercamiento y cerramiento del campo. Es decir, cada vez más, los dueños de las parcelas agrarias 
deciden vallar éstas, o incluso los caminos. Para algunos es un grave cambio, no tanto visual, sino por la 
merma que supone en su disfrute. El paisaje es un patrimonio de todos, para todos, y aunque el terreno 
tenga propietarios, hay que hacer lo posible para que todos puedan disfrutarlo, porque también forma 
parte de su “entorno”.  

 
“- Otra cosa, una cosa mala, que más y más gente tiene vallas alrededor de su terreno, 
sin acceso para peatones, una valla para que no pasen senderistas” (G05: Montes-
Alhama, alóctonos, con relación con el territorio). 
 
“- Yo hecho mucho de menos poder pasar por todos los caminos. Hay caminos donde 
hay una valla puesta” (GA03: Sierra Nevada, mixto, jóvenes, clase media-baja). 

Mientras que para otros es la única solución a la continua invasión de su propiedad, porque la tierra, 
tiene propietarios, aunque algunos se olviden. El paisaje puede ser de todos, pero la tierra o el territorio, 
no.    

“- ¿Hay mucha gente que ha vallado por eso? 
- Claro, los huertos tienes que tenerlos vallados, porque si no, no crían nada, los jabalíes 
te lo hacen pedazo” (E09b: Sierra Nevada, hombre, ganadero trashumante retirado). 
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02.04_Cambios vinculados a las infraestructuras territoriales 

Como ya hemos señalado con el análisis cuantitativo, también los discursos reproducidos por los 
ciudadanos partícipes en los grupos o entrevistas desarrollados, reflejan como las intervenciones en el 
territorio relacionadas con infraestructuras, son generalmente, las mejor aceptadas. Incluso muchos de 
aquellos que a priori presentan un discurso de clara defensa del paisaje, observan de manera positiva la 
construcción de nuevas infraestructuras y equipamientos en su zona, como es el caso de carreteras y 
autovías. En todo caso, aunque impactantes, es un “mal” necesario, ya que éstas son sinónimo de 
progreso y desarrollo, e incluso, de calidad de vida para sus habitantes.  
 
De tal forma que, en las actividades que proponíamos en el trabajo cualitativo con imágenes, lo más 
frecuente, es que las infraestructuras pasasen desapercibidas, por tanto, estamos ante una concepción 
viva del paisaje, es decir, éste es resultado de una realidad cambiante, y las infraestructuras y 
equipamientos, son el mejor ejemplo de ello. Por ello, si no están se les echa en falta. 
 

“- Hombre, carretera… sí. Unas buenas comunicaciones sí quisiera tener, para Alhama, 
porque creo que es fundamental, para Alhama, aunque desde el punto de vista del 
paisaje, puede ser un impacto, pero para el municipio sí que le vendría bien unas nuevas 
comunicaciones” (E06: Montes-Alhama, mujer, técnico de urbanismo). 
 
 “- ¿Qué sensación os provoca esta imagen? (previamente elegida para identificar su 
zona) 
- Claro. Esto es progreso. 
- Progreso, ¿Y algo más? El paisaje ¿qué veis del paisaje? ¿Eso lo afea, es un elemento 
más…? 
- Hombre, la autovía destroza el paisaje. Antes había una carretera chica y ahora hay 
dos, los ensanches.  Los carriles que hay… 
- Hombre, destrozarlos claro que los destroza, además te va a vallar… Entonces los 
animales tienen dificultades para poder cruzar de un lado a otro. 
- No pueden cruzar.  
- Pero, si queremos progreso… 
- Si no, tenemos que ir en burro todavía. Pero, si queremos ir en coche, tiene que estar 
la carretera ésta” (E05: Montes-Alhama, hombre, maquinista de tren; hombre, 
constructor). 

 
Fotografía 6.3. Utilizada en los grupos de discusión y entrevistas, ámbito Poniente- 

Los Montes. 
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Fuente: Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de Granada 

En la fotografía 6.3, aparece la autovía en un primerísimo plano, y el epíteto que surge de forma 
espontánea, es progreso. El entrevistador, tiene que preguntar directamente por el “posible” impacto 
en el paisaje, para que hagan referencia a él, aunque se cierra el diálogo justificando su presencia.  

El siguiente verbatim extraído de una entrevista con un técnico de desarrollo local, explica de forma 
meridiana esta idea que señalábamos, los ciudadanos suelen demandar infraestructuras y servicios, no 
propuestas relacionadas con el paisaje.  

 
“- La gente quiere como aquí, que le pongan un Mercadona, o le pongan una pista de 
fútbol con césped artificial, y cosas de esas, que son lo que los alcaldes les dan (ríe). El 
paisaje no…” (E01: Costa, hombre, técnico desarrollo local). 

Porque en definitiva, la idea base de nuevo es: el paisaje no puede convertirse en cortapisa del 
desarrollo económico de una zona, que es lo más importante. Y el desarrollo está estrechamente ligado 
con las infraestructuras y equipamientos. Puede que haya que controlar, maquillar para que 
visualmente no sean tan impactantes, pero no limitar. El verbatim siguiente, aunque largo, merece la 
pena presentarlo porque recoge perfectamente esta idea:  

 
 “- El territorio lo que se ha llenado de construcciones, más o menos desordenadas y 
últimamente un poquito más ordenadas, se controla un poquito más (…) pero claro, una 
cosa es controlar y otra cosa  es paralizar. Y entonces ahora mismo está paralizado, el 
ayuntamiento es un cuello de botella, es que no te aprueban nada. No sé si por 
desconocimiento de los técnicos, porque hay  tanta normativa que no saben, no se 
atreven. O a lo mejor te lo aprueban y la Junta de Andalucía te lo para. Y la gente se va 
aburrida. Se van aburridos. Bueno, falta de infraestructuras. Tenemos prácticamente las 
mismas carreteras que teníamos hace 30 años ¡eh!, aquí. Ha mejorado la de Granada, 
pero la de aquí está, está mal, está mal. Y esto, creo que se pierde una cantidad de 
millones de euros, la provincia de Granada, terrible. Por culpa de la autovía, hay 
estudios (….) Millones y millones de euros. Si es que desde Motril a Torrenueva tardas 
45 minutos en verano (…) es que no puede ser, es que la gente se aburre y no quieren 
venir aquí. Y luego la oferta de ocio, ya te digo, que es que no hay cines, no hay un 
centro comercial, no, no sé, faltan cosas (…) Toda esta zona que esta alrededor del 
puerto está muerta, está muerta. Está la gente con ganas de vender pero es que lo 
tienen parado la Junta de Andalucía (…) Está muerto, el terreno para construir, pero 
como lo tienen todo paralizado….” (E02: Costa, hombre, empresario de turismo).  

Las infraestructuras, especialmente viarias, son la clave para el desarrollo, el progreso de un lugar. Por 
tanto, si no se apuesta por ellas, se ejerce sobre ese territorio un agravio comparativo. El siguiente 
fragmento de entrevista resulta especialmente llamativo, si tenemos en cuenta que su protagonista es 
un representante de una asociación ecologista. Aunque menciona la ventaja de contar con un espacio 
“semi-virgen”, también observa que serían necesarias más infraestructuras para el desarrollo, en este 
caso industrial, de la zona. Pero es más, incluso, el lado positivo de conservar un espacio poco 
intervenido, es poder atraer a un turismo de calidad, en definitiva, estamos de nuevo ante la total 
sumisión del paisaje a la economía.  

 
“- ¿Y cómo ves la evolución de ésta zona?, aunque ya… nos está comentando un poco 
cómo se está desarrollando… 
- (…) la cosa no está muy boyante en la zona, hombre, también nos faltan 
infraestructuras.  Yo te he dicho que antes ha sido una suerte el mantener eh, semi-
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virgen el territorio, para traer un turismo de calidad que está harto de las urbanizaciones 
y de la masificación de gente pero también, lógicamente, eh, si viene una industria y 
quiere tener unas comunicaciones rápidas para poder sacar sus productos fuera, que no 
las tenemos, no tenemos tren, no tenemos autovías para, hacia Granada-Motril, pero de 
Málaga o para Almería no tienes autovía, ¿uh?, entonces, eso nos está recortando 
bastante la expansión” (E03: Costa, hombre, asociación ecologista). 

Las infraestructuras, además, de ser consideradas como un factor imprescindible para el desarrollo de 
una zona, son concebidas como un bien colectivo, todos las disfrutan, y este hecho también puede 
influir en su benévola interpretación. Además, con el transcurso del tiempo, estos elementos ajenos, 
acaban formando parte del paisaje.  

 
“- El paisaje se ha visto aquí muy poco modificado. Aquí, digamos, lo que más ha 
modificado el paisaje ha sido el trazado del viario nuevo. O sea, la autovía hasta la 
autovía es… Acaban integrándose, forman parte como una necesidad” (E11: Altiplano-
Noreste, hombre, profesor de educación secundaria). 
 
“- El hecho también de la propia… avances de comunicación, ¿no? Las autovías, pues 
también han hecho modelar el paisaje, tenemos la A-92 mismo… El avance del 
desarrollo tecnológico, pues hace que se, que todo lo que es el terreno, el paisaje se 
modere, un poco en función de ese propio avance tecnológico” (E10: Altiplano-Noreste, 
mujer, especialista en paisajes troglodíticos). 

Como se recoge en el punto 01.05 de este capítulo, las infraestructuras relacionadas con energías 
alternativas, (placas solares y aerogeneradores) son mejor aceptadas por los ciudadanos, que los 
impactos derivados de actuaciones de otra naturaleza. En los grupos y entrevistas, aunque se haga 
mención a ellos, no se desarrolla una crítica clara al respecto. Incluso desde posiciones más 
“proteccionistas” puede surgir un discurso favorable, porque aunque afeen el paisaje, producen una 
energía limpia. De tal forma, que lo más normal, de nuevo ha sido, que el investigador tuviese que 
preguntar de forma directa por los posibles impactos ocasionados en el paisaje. Aunque perciban su 
influencia, el discurso suele bascular hacia una dimensión ecológica que los justifica, como si los cambios 
en el paisaje fuesen algo diferente y secundario. 

 
“- Luego otro impacto, pero bueno, no sé si eso se puede considerar impacto no, es la 
planta solar. Desde el punto de vista del paisaje, puede ser que sea sostenible, que eso 
hay que cuestionarlo (risa), si es sostenible o no. (E06: Montes-Alhama, mujer, técnico 
de urbanismo). 
 
 “- Los molinos de viento.  
- Esto es avance, tecnología pura y ecologismo (…) 
- Y al paisaje ¿le afecta o no le veis...? 
- Hombre, claro que le afecta. Le afecta, por supuesto que le afecta. El impacto. 
- Pero también estábamos antes hartos de ver al toro, por la carretera antes ¿no te 
acuerdas? Por todo lados, el toro, el toro. Pues ahí vemos los molinos. Por lo menos da 
más que el toro. El toro no daba nada. Eso por lo menos cubre electricidad” (E05: 
Montes-Alhama, hombre, maquinista de tren; hombre, constructor). 

Incluso, hay otros discursos que supone una nueva vuelta de tuerca, es decir, su utilidad o su naturaleza 
ecológica, impiden que ni siquiera se perciban como que afeen el paisaje.  
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“- Y, aunque te vayas por el Marquesado, y el impacto te lo generen los enormes 
molinos de viento, pues no. Depende, ese, esa modificación tiene un significado. Y que 
lo asumimos, y que Don Quijote nos describió como eran en aquel tiempo. Y no hay cosa 
más hermosa que ver el paisaje holandés lleno de esos molinos, que llevan de agua y 
vacían de agua todos los… No, y son estos más bonitos” (E11: Altiplano-Noreste, 
hombre, profesor de educación secundaria). 

En definitiva, como señalábamos con anterioridad, las intervenciones, y cambios que se interpretan 
como una acción que supone un beneficio, o bien común, son mucho más aceptables, y esta aceptación, 
casi los puede convertir en invisibles. 

Los siguientes fragmentos de entrevistas, reflejan de forma meridiana, otra razón para justificar la 
instalación de este tipo de infraestructuras, que a priori, por sus dimensiones y estética, puedan 
suponerse muy impactantes para la visión general del paisaje, es que éstas están acotadas en el tiempo. 
A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con canteras, embalses, etc., las placas solares y los 
aerogeneradores, son menos preocupantes, porque no suponen un “daño” irremediable, sino temporal, 
porque una vez que no sean eficaces, o se decida su retirada, no dejarán ningún impacto en el paisaje.  

 
“- Y dentro lo que cabe es que no es lo mismo hacer esa cantera, que poner ese molino, 
porque el día en que no sea rentable, los quitas, y ahí se ha quedado el paisaje como 
estaba” (E01: Costa, hombre, técnico desarrollo local). 

Pero además de esta línea de discursos, aparecen otra serie de razones sobre las ventajas que supone 
este tipo de instalaciones energéticas, que se sitúan claramente en la esfera del territorio como recurso.  
De tal forma, que el principal beneficio de los aerogeneradores y placas solares es que permiten 
aprovechar espacios que hasta ese momento no eran explotados, especialmente por su inutilidad para 
la actividad agraria. Como ya hemos indicado en otras ocasiones, hay un cierto mensaje latente, “todo 
cabe, pero cada cosa en su sitio”.  Lo preponderante en sus discursos es, de nuevo, la productividad.  

 
“- Esto es el futuro, lo de las placas. Es una manera de producir una energía muy limpia. 
Debería de haber más, pero claro, en sitios donde se pueda poner, que no esté quitando 
tierra de cultivo, que hay sitio donde ponerla” (E05b: Montes-Alhama, hombre, 
constructor). 

Incluso las pistas que hay que hacer para el acceso a los generadores, en un principio, muy visibles, son 
definidas como “carrilillos” (E05B: Montes-Alhama, hombre, constructor). Por tanto, podemos hablar de 
una total aceptación o integración en sus imaginarios.  

Por último se debe también apuntar, que a lo largo del trabajo cualitativo, en alguna ocasión han 
surgido críticas contra estas instalaciones, pero lejos de sus posibles efectos directos en el paisaje. Por 
ejemplo, con respecto a las placas solares se señala su elevado consumo de agua, o efecto dañino para 
las aves. Mientras que en el caso de los aerogeneradores, además de su ya conocida polémica por la 
alteración que supondrían en el paso de las aves, también se le achacan otros efectos perversos, como 
el posible efecto en la escasez de lluvias. 

 
“- …los propios molinos, que dicen que no llueve, los viejos decían, que cuando viene la 
sequía, tienen la culpa de que no llueva porque vienen los molinos y echan las nubes 
para otro lado” (E05a: Montes-Alhama, hombre, maquinista de tren). 

Ahora bien, existen otra serie de alteraciones o actuaciones en el paisaje ligadas, normalmente a 
grandes infraestructuras que no son tan bien recibidas por parte de la población. Pero de nuevo, nos 
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encontramos con unas críticas que giran más en torno a lo ecológico, lo ambiental, distanciándose de la 
esfera paisajística. Son especialmente destacadas, en el caso de grandes obras, consideradas como 
grandes transformadoras del entorno, tanto por sus dimensiones, como por su durabilidad en el tiempo.  

 
“- Sí, que la presa de Rules ha sido un impacto bestial, y todo para que esa agua no 
tenga salida. Estaban previstas poner las tuberías para analizarla y llevarla a 
supuestamente a la costa (…) otro mega pelotazo, con el que han dado una vez más la… 
eso, el braguetazo, hablando vulgarmente, se han embolsado el dinero los de las 
constructoras de siempre, y aquí estamos, sufriendo ese cambio climático que antes 
hablábamos… y aparte todo esa agua… ese desastre ecológico también. No llega el agua 
a ninguna parte, y es, no sé si el más, o uno de los más grandes de Europa. Y lo tenemos 
aquí. Inútil. Para nada” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto).  

Si nos fijamos detenidamente en el verbatim anterior, lo que especialmente se critica, es que no sea útil, 
y el supuesto “cambio climático” que ha acarreado. Lo llamativo también en este caso es que en el 
sector de la Costa también muy “afectado” por esta gran infraestructura, en el trabajo cualitativo pasa 
prácticamente desapercibida, se menciona en algún momento, pero de una forma bien distinta, ya que 
en último término, esta zona va a ser la gran beneficiada “es indudable que el regadío va a aumentar, y 
que se empiece a aprovechar el agua de la presa de Rules…” (G01: Costa, autóctonos, con relación con el  
territorio agricultura). 

Los embalses, pantanos…, que aun siendo de las intervenciones humanas más impactantes en el paisaje, 
no suelen verse como “atropellos”, sino que para algunos su utilidad para la reserva y control del agua 
justifica claramente su presencia. Incluso, pueden observarse como algo natural o bonito, 
especialmente ligado a su uso recreativo. Además, como señalábamos en el capítulo III, el agua 
normalmente es percibida como un elemento de gran valor, tanto por su belleza, como por su riqueza 
como recurso. Por tanto, los pantanos o embalses de alguna manera gozan de esa mirada positiva.  

 
“- Porque debería haber bastantes más pantanos.  
- Más pantanos. ¿Por qué son necesarios más pantanos? O ¿Por qué les gustaría? 
- Para que haya más reserva de agua. Para que, cuando hay un ciclo de sequía, que no 
haya los problemas que ha habido. Que haya reserva ahí, que no cuesta trabajo, que se 
está desperdiciando esa agua y se puede mantener. Que hay sitio donde reservarla, que 
te hace falta bien, que no te hace falta pues la vas dejando en la presa, que vaya 
saliendo con el agua. Pero que no venga como el problema que hubo en el año 95, que 
no había agua. Es que no había agua, es que no se pudo cultivar aquí en la vega. 
Entonces es una pena ¿no?” (E05: Montes-Alhama, hombre, maquinista de tren; 
hombre, constructor). 
 
“- eso sí que ha sido un cambio estructural del paisaje… eso es las vueltas de los ríos 
transformados en un lago por el pantano de Iznájar…” (G02: Montes-Alhama, 
autóctonos, con relación con el territorio-ocio). 

Aparecen de forma puntual, una serie de elementos criticables, especialmente por parte de 
especialistas, o técnicos, que hacen referencia a otro  tipo de cambios en el paisaje ocasionados por 
infraestructuras, como pueden ser el aumento del cableado eléctrico, o el asfaltado de caminos 
rurales. Lo que para algunos puede ser una aberración a la armonía paisajística, en los grupos y 
entrevistas desarrollados con la población general, ha pasado prácticamente desapercibidos.  

 
“- Y la línea eléctrica, a lo mejor (hace referencia a la fotografía 6.4) 
- Tendrán que tener luz. 

 

                                

 



 

 

171 

 - Claro, si no, estamos con el candil. 
- El cable ahí… (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, media-alta). 
 
 
Fotografía 6.4.  Perfiles de pueblos. Sector Altiplanicies 

Fuente: Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Granada 

De nuevo se inicia el debate entre las intervenciones en el paisaje y la necesidad de éstas para el 
desarrollo y la propia calidad de vida los ciudadanos. Algo similar ocurre con el asfaltado de los caminos 
rurales, que supone de nuevo un claro ejemplo, entre las dos posturas señaladas, una más próxima al 
territorio y la otra al paisaje.  

 
“- Y ¿qué os parece a vosotros que se hayan asfaltado estos caminos? 
- Hombre, esto es lo mejor que han hecho. 
- ¿Lo mejor? 
- Ya ves, no ves que para ir al campo, todos, van con sus cochecillos, sus motos, para 
coger los espárragos… 
- Es que antes… 
- Antes había baches y agua, agua y baches…” (E05: Montes-Alhama, hombre, 
maquinista de tren; hombre, constructor). 
 
 “- Asfaltar los caminos me parece malamente…el asfalto atrae mucho más el calor” 
(E09a: Sierra Nevada, hombre, ganadero trashumante). 

El fragmento anterior extraído de una entrevista a un pastor trashumante, recoge una crítica al 
asfaltado de caminos, pero por el propio uso que hace de ellos. De nuevo, la utilidad justifica el impacto, 
hasta cierto punto, claro, y aquí es donde está la diferencia entre diversas percepciones y posturas 
frente al paisaje.  
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03_ Cómo se transforman los paisajes: pasado, 
presente y futuro.  
En los últimos tiempos hemos modificado el territorio y el paisaje como nunca antes se había hecho. Las 
reglas y exigencias impuestas por el sistema económico actual o el desarrollo de las tecnologías han 
permitido y sirven de justificación para tales intervenciones. Pero la creciente intervención humana, no 
ha solido ser sinónimo de mejora en la calidad del paisaje, sino más bien todo lo contrario.  

Uno de los principales cambios acontecidos, tal y como ha sido percibido por nuestros informantes, es el 
crecimiento y dispersión del espacio construido. Este crecimiento se percibe como descontrolado, 
desordenado, espacialmente incoherente y desligado de la arquitectura tradicional, rompiendo la 
armonía y la identidad territorial y paisajística de la mayor parte de ciudades granadinas, pero también 
en muchos entornos rurales.   Esta dispersión del espacio construido, junto con la expansión y desarrollo 
de grandes infraestructuras y equipamientos ha generado unos paisajes de baja calidad, que despiertan 
una creciente sensación de artificialidad, además de la creciente homogenización y banalización de 
espacios.  

Por otra parte, competir en un mercado económico globalizado ha sido observado como la principal 
razón de muchas de las transformaciones acontecidas en el mundo rural-agrario (agricultura intensiva, 
aumento de regadíos a través de aguas subterráneas, aumento del monocultivo, uso de insecticidas, 
abandono de tierras por su escasa rentabilidad…). Todo lo cual ha ocasionado grandes impactos, en 
espacios rurales y agrarios.  

Por tanto, como se ha señalado de forma previa, la ciudadanía en general tiene la conciencia que 
podemos estar ante un “cambio de época” ya que el frenazo del boom de la construcción y la 
consecuente crisis económica actual se observan como un punto de inflexión. Por tanto, son muchas las 
incertidumbres presentes, pero tan sólo el tiempo mostrará si es esta “tregua” es aprovechada para 
apostar por un nuevo modelo económico, social y también territorial, más equilibrado y sostenible o 
estamos ante otra oportunidad perdida.  

 
“- Aunque en realidad ahora mismo…, es que esta comarca ha vivido mucho tiempo de 
la construcción, entonces la crisis ha hecho ver, que efectivamente todas esas canteras 
que se han cargado toda la Sierra no es eterno, pues no, siguen esperando a que vuelva 
otra vez. En vez de decir “vamos a ver si creamos vías alternativas” (E01: Costa, hombre, 
técnico desarrollo local). 

Pero estas vías alternativas no son percibidas como tales por todos, sino que para muchos la 
recuperación de ciertas actividades que habían quedado atrás, como la agricultura, que es el ejemplo 
más claro, es observado más bien como una vuelta atrás, que como un paso hacia adelante. Lo mismo 
ocurre con la recuperación de otras actividades tradicionales sostenibles, como la ganadería no 
estabulada.  

 
“- Pero que parte de los que nos quedemos aquí, creo que debemos de recurrir al 
campo y apreciar más nuestras cosas, no sé y a potenciar un poco lo que tenemos ¿no?, 
que hasta ahora lo hemos ido abandonando y hemos pensado que estaba en otras cosas 
y creo que tenemos que olvidarlo y centrarnos un poco, pues eso, en el campo, en vivir 
un poco de lo que nos da el terreno que tenemos.  
- De la tierra, de la naturaleza.  
- Es que eso es muy difícil ahora. 
- Es difícil, pero cuando no tengas trabajo y no tengas nada… 
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- Yo espero que no tengamos que llegar a eso. Que sería horroroso que eso pasase, 
sería un proceso muy, muy grande (…). 
- Pero un niño, con una carrera le vas a hacer otra vez que se meta en el campo” (G06: 
Altiplanos-Noreste, autóctonos, sin relación con el territorio).  
 

Situándonos en un plano temporal, hasta este momento nos hemos ocupado del pasado y del presente 
del paisaje. En este apartado nos proponemos dar un paso más, iniciando el análisis de las percepciones 
sobre su futuro, en este caso, en cuanto a cómo se prevé que será su evolución de su territorio y sus 
paisajes, haciendo un especial hincapié en las amenazas, ya que todo ello, dará entrada a los objetivos 
de calidad paisajística.  

El análisis realizado en el apartado anterior, sobre cómo los ciudadanos han percibido los cambios,  nos 
sitúa perfectamente ante esta cuestión.  Es decir, de forma general, los cambios o impactos negativos 
que aprecia la población, coincidirán con aquellos elementos y tendencias que les gustaría que 
cambiaran, y que a la vez observarán cómo las principales amenazas u oportunidades futuras para ese 
territorio y paisajes. Por tanto, al tratar el tema de los cambios y especialmente de su interpretación, ya 
hemos tratado muchas de las amenazas que percibe la población granadina para el futuro de sus 
paisajes. Así, de forma muy general, para no repetirnos con lo ya presentado previamente, destacamos 
dos grandes bloques de amenazas, que a su vez, podemos relacionar con las diferentes posiciones que 
venimos señalando: territorio (producción) y paisaje (consumo).  

Existe una línea de discurso, más próxima al territorio como recurso, que remarca como los principales 
peligros, los cambios “naturales”, por ejemplo, la sequía o los incendios, que en definitiva suponen una 
reducción de la productividad del territorio. Mientras que existe otra línea de discursos más cercana al 
paisaje como valor en sí. En este caso, tanto los impactos, como las amenazas suelen ser más visibles y 
grandiosas, y ello se debe a que la mayoría de las acciones antrópicas, cualquier intervención humana, 
se observan como tal.  

Estamos ante dos posturas extremas, dos modelos ideales,  y como veremos, la realidad es mucho más 
rica y diversa. Además, los propios sujetos, pueden moverse de una postura y normalmente, los casos 
radicales no son habituales, sino que la mayoría de la población se sitúa en un amplio abanico de 
posturas intermedias, aunque si bien, más próximas a un extremo u otro.  

03.02_Las amenazas “naturales” 

Son distintas las formas que unas y otras poblaciones tienen de enfrentarse a los cambios y amenazas 
que observan. Para unos ciudadanos, especialmente aquellos vinculados por su residencia o actividad 
laboral, al mundo rural-agrario, y por tanto, vinculados de forma directa con el territorio como medio de 
producción, las principales amenazas son fenómenos “naturales”. Aunque, lógicamente estos 
fenómenos estén influidos de forma más o menos directa por el ser humano, pero la naturaleza madre 
es la última en esa cadena, y en ella se perciben los cambios.  

El territorio y el paisaje, están condicionados al uso humano, son un recurso, por tanto, intervenir en él, 
es lo propio, es su medio de vida. El territorio está para explotar sus recursos, etc.,  por tanto, las 
intervenciones humanas per se, no son una amenaza. Por ejemplo, recuperando un ejemplo anterior, la 
roturación de nuevas tierras, no tiene por qué significar una actuación dañina para el territorio, y por 
ende, para el paisaje, si las nuevas tecnologías, y medios lo permiten, puede resultar positivo, porque 
significa poner aprovechar un espacio que hasta ese momento era “inútil”.  

Por otra parte, el transcurso del tiempo integra, “naturaliza” los elementos nuevos que el ser humano 
incorpora según sus necesidades o nuevas demandas, además, que su presencia y efecto sea más o 
menos extenso, y especialmente su beneficio, es decir, se acepta una transformación a cambio de qué.  
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No obstante, existe un miedo a la intensificación de alguno de los cambios observados, considerados 
como verdaderas amenazas, para el territorio y especialmente para la “vida” en ese entorno. Lo 
importante es la productividad, poder vivir en ese territorio y de ese territorio, por tanto, critican con 
especial dureza aquellas actuaciones que supongan una merma de ésta, como plantar olivos o alfalfa en 
plena vega. En este tipo posturas existe una idea latente de que todo cabe, pero cada cosa en el lugar 
adecuado, para que en su conjunto la productividad de un espacio determinado sea máximo. Por 
ejemplo, no se critica la instalación de aerogeneradores, es más se apoyan (no porque produzcan 
energía limpia…) siempre que estos se instalen en la sierra, en un espacio rocoso, ya que supone darle 
uso a un espacio que hasta ese momento no lo tenía.  

 
“- Bueno, si me habéis dicho que Huétor ha crecido tanto en los últimos años, también 
se habrá extendido ¿no? 
- Claro que ha comido vega, pero ha comido vega de la que no servía. De la que está 
ahí, todo eso. Las humedades todas casi. La mayoría. Ha crecido para acá para lo secano 
pero muy poco. Para la parte buena de tierra, las eras es lo que únicamente, lo mejor de 
las eras. Lo otro ha crecido para el río, luego ha crecido para allá, que eran tierras 
húmedas” (E05: Montes-Alhama, hombre, maquinista de tren; hombre, constructor). 

Por tanto, a nivel general, aunque especialmente llamativo en los ámbitos de la Costa, Poniente-Los 
Montes y el sector Noreste, es el miedo a las sequías, o reducción de los recursos hídricos.  

 
 “- Lo que nos espera.  
- Desierto, lo que es…” (G02: Montes-Alhama, autóctonos, con relación con el territorio-
ocio).  
 
“- ¿Y cómo ve Vd. la evolución, el futuro, del paisaje y del territorio? 
- Eso es difícil, porque el paisaje y el territorio van con el clima, y el clima no lo sé (…) 
todo está en que llueva” (E09a: Sierra Nevada, hombre, ganadero trashumante). 
 

Por tanto, la falta de aprovechamiento del territorio, de los recursos, condensado en la idea del 
abandono de tierras y la despoblación, son observados como los principales fantasmas. Especialmente 
en la zona de las Altiplanicies, la preocupación por la creciente reducción de población ha sido un tema 
muy presente en el trabajo cualitativo. La gente rural, especialmente los más mayores, han visto 
cambiar y (decaer) su pueblo ante sus ojos. Cada vez hay menos gente en la comarca y además, no 
existen visos de que eso vaya a cambiar. Sus efectos son muy negativos, como la reducción de servicios 
públicos. Pero además, se observan otras consecuencias de más hondo calado, devastadores, también 
en el paisaje, muy difíciles de advertir con una encuesta (es raro introducir en una encuesta sobre 
amenazas en para el paisaje la despoblación). Se trata del desencadenante de una serie de 
transformaciones territoriales y paisajísticas, como el abandono de viviendas, tierras, infraestructuras, 
etc., es decir, la reducción de la vida, en términos cuantitativos y cualitativos… 

 
“- …se necesita darle vida a este pueblo, porque está muerto, muerto, muerto. Los 
jóvenes se han ido y son los que tenían que estar trabajando y levantándolo” (G06: 
Altiplanos-Noreste, autóctonos, sin relación con el territorio).  
 
 
“- Aquí pasa una cosa en estos pueblos, terrible. Y es que, de cada familia, se van 
aquellos hijos que pueden irse y aquí se quedan los que no consiguieron formación o lo 
que fuera, para irse. Y, desgraciadamente, es así. Entonces aquí, es un pueblo donde se 
va quedando siempre el residuo de cada generación y eso es horroroso (enfatizando). 
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Horroroso, lo entiendes bien ¿no? (…) Acaban siendo esos pueblos, son esos pueblos, 
digamos, de gente no generosa (…) la sociedad se queda siempre desgarrada” (E11: 
Altiplano-Noreste, hombre, profesor de educación secundaria). 

Por tanto, esta misma persona señala que lo mejor que podría ocurrir en este sentido es la llegada de 
nueva población a estas zonas rurales tan degradadas, por ejemplo, convirtiéndose para muchas 
personas en lugar de retiro. Pero no todos observan esta posibilidad como algo positivo, sino que es 
percibida como una verdadera amenaza. 

 
“- El futuro lo veo, esto está paralizado (…) Yo creo que tiene el interés de, de que se 
podría ofertar ésta… digamos a personas de otro lugar, incluso del mundo, ¿no? Para, 
digamos, darle un lugar de residencia. Piensan de jubilados alemanes, da igual (…) 
mucha gente se ha establecido en Aldeire, jubilados ya. Viven en ese pueblo, en la 
sierra, en la gloria” (E11: Altiplano-Noreste, hombre, profesor de educación secundaria). 
 
“- El problema de lo que estamos diciendo es… que lo estamos viendo desde el punto de 
vista de los que vivimos en pueblos o en ciudad, estamos condenando a la gente que 
viva en el campo a que tenga que vivir en infra-condiciones, para que nosotros, cuando 
pasemos por el campo, nos resulte más bonito…  Y eso no es justo, ni lógico, entonces, 
aquí, la gente que vive en el campo, nos estamos quejando de que uno de los mayores 
daños que ha habido es que se ha abandonado el campo, pero es que, para vivir en el 
campo hay que estar sano, hay que tener mucho dinero, porque es que, claro, tienes 
que tener mucho dinero para poder restaurarte un cortijo (…) o eres un señor que 
vienes de fuera, con tus ahorros, y los inviertes allí porque quieres aislarte, maravilloso, 
pero si tu vives, eres una persona normal que quieres estar con tu familia, pues no 
puedes, estamos hablando de unas condiciones muy difíciles de vivir de la gente de aquí, 
que quiera trabajar viviendo en el campo… entonces, con todo eso habría que tener 
cuidado, porque tenemos una visión, totalmente, desde el cogollito de la ciudad hacia 
el campo, entonces habría que buscar un equilibrio que permita a la gente vivir, 
desarrollar su vida en el campo, que se quede, de verdad, en el campo, y por supuesto 
que haga producir el campo” (G05: Montes-Alhama, alóctonos, con relación con el 
territorio). 

En definitiva, el verbatim anterior, nos sitúa claramente en la dicotomía, consumo vs. producción. Si el 
paisaje y su protección puede y debe ser compatible con su explotación, y uso como medio de vida. 
Puede percibirse de forma manifiesta el choque entre el criterio “estético” de la clase media urbana 
frente al de la población rural, especialmente que vive del campo.  

Diferentes ámbitos, diferentes amenazas: En los sectores: Costa, Altiplanicies y Poniente-Los Montes se 
hace mucho hincapié en la acuciante sequía. En las Altiplanicies también observan el gran fantasma de 
la despoblación. En Sierra Nevada, los incendios forestales causan un gran desasosiego, pero 
especialmente por el riesgo que suponen para su propia vida.  

 
“- Lo que pasa es que aquí en el verano, tendrían que contratar más equipos de… pero… 
los de gente del pueblo, para controlar incendios y para limpiar… para hacer cosas. 
Como no limpian nada, con cualquier cosa que se encienda, pues arde la sierra, pero 
vamos toda entera. (…) 
- Madre mía. Estamos salvados” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 

Estos mismos procesos “naturales”, también tienen otros efectos y suponen unas amenazas de una 
naturaleza totalmente diferente, como la desaparición de elementos tradicionales, que restan 
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identidad a la zona. Ya hemos hecho mención a las encinas y chaparros, fauna autóctona como conejos 
y perdices, etc.  

“- Eso lo he conocido yo todo lleno de juncos, de aneas (…) mira las aneas, lo poquillo 
que queda ya” (hace referencia a la fotografía 6)  (E05: Montes-Alhama, hombre, 
maquinista de tren; hombre, constructor). 

 
Fotografía 6.5. Tomada en entrevista itinerante, ámbito Poniente-Los Montes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El principal problema de este tipo de posturas, es que si las amenazas son de origen “natural” 
mayoritariamente,  la única capacidad del ser humano es resignarse y adaptarse a éstas, ya que al igual, 
que directamente no los provoca, tampoco tiene una influencia directa sobre su solución.  

 

03.03_Las amenazas de origen antrópico 

Algunos ciudadanos defienden una postura de clara estimación del paisaje como valor en sí, y por tanto, 
el principal reto es evitar cualquier intervención humana. En el siguiente extracto de entrevista se 
recoge de forma nítida esta postura: 

 
“- …el paisaje es fuerte, potente por sí mismo, como está, y si se actúa sobre él, se daña” 
(EA4: Granada-Vega, hombre, montañero).  
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Estas posturas más cercanas al paisaje que al territorio, al valor en sí, frente al recurso, pueden ser 
catalogadas como más proteccionista, de contemplación, suelen estar más presentes en personas que 
no viven del medio, sino que sólo lo consumen. En este caso, tanto los cambios percibidos, como las 
amenazas frecuentemente son más visibles e impactantes, porque muchas de las acciones antrópicas se 
observan como tal. Como ya se viene señalando, estaríamos ante la identificación del buen paisaje con 
el paisaje natural, que posee un valor incondicionado. Aunque en términos cuantitativos esta postura 
tan “radical” no sea muy numerosa, cualitativamente sí lo es, además, nos señala un extremo, 
situándose la mayor parte de la población en posturas más “suaves” pero que tienen que ver con este 
acercamiento.  

Por tanto, los paisajes más valiosos serían aquellos menos intervenidos, menos alterados, mientras que 
cualquier acción humana sólo supone una amenaza. Este tipo de observaciones se hacen especialmente 
relevante en el caso de espacios naturales y protegidos, donde lo mejor que se puede hacer es no 
tocarlos. Pero también es extensible a otros paisajes ya muy antropizados, pero que son observados 
como naturales, tradicionales, o simplemente “paisajes”. Como es el caso de la Vega de Granada, como 
se recogió en el apartado anterior, en el imaginario creado en torno a ella por la población granadina, es 
observada como un espacio “natural”, “tradicional”…, que hay que preservar de la creciente 
urbanización, ya que supondría la pérdida de su autenticidad. Mientras, que de forma fáctica, tan sólo 
supondría un nuevo uso del suelo.  

Lo mismo ocurre con otros muchos de los cambios que han sido observados en las entrevistas y grupos 
de discusión desarrollados, tratados en el apartado anterior, lo que en principio puede ser concebido 
como un mero cambio en el uso del suelo o la introducción de alguna novedad para aumentar la 
productividad de la tierra, para otros es observado como un verdadero atropello para el paisaje. Por 
ejemplo, el caso de los invernaderos.  

 
“- Sí, esto, Carchuna. ¿Y de esto qué te digo? Pues destrucción, explotación, feo… Y 
desarrollo también (…) Porque qué haces, le dices a las miles de personas que se ganan 
la vida en los invernaderos “no pongas invernaderos”, cuando es un foco de desarrollo 
puntero, pero lo que hay que hacer es regularlos” (E01: Costa, hombre, técnico 
desarrollo local). 

El verbatim anterior introduce una idea, la constante crítica a la labor de las administraciones públicas. 
Tanto, que no sólo es observado como “enemigo” del ciudadano, ya que se olvida de las demandas y la 
realidad de éstos, tal y como quedó reflejado cuando tratamos el tema de las figuras de protección. Sino 
que también su actuación pone en peligro, daña al territorio y al paisaje, y todo ello es achacado a que  
los técnicos y políticos viven de espaldas a la realidad y se dejan manejar por otros intereses superiores. 

 
“- …somos la parte olvidada de Sierra Nevada, ¿no? Y esto es la zona viva, en realidad 
aquello ¿qué es? Una zona artificial que se explota y ya está (haciendo referencia a la 
estación de esquí), pero la vida y la… está aquí, ¿no? que es lo original de Sierra Nevada” 
(G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 

Una cuestión en principio inesperada, que ha surgido en numerosos grupos y entrevistas, es una 
constante crítica a las subvenciones, en cuanto a sus malos usos, ya que no ha habido ningún control, ni 
supervisión, y lo consideran un dinero tirado, que ha ocasionado más daños que beneficios. El principal 
reproche a éstas es la proliferación del olivo y por tanto, su impacto en la reducción de la diversidad del 
paisaje, pero se va más allá. Estas subvenciones son percibidas como causantes de muchos males, han 
supuesto la apatía de los pueblos gracias a un dinero fácil. Además, estás no se han aprovechado según 
su razón de ser, como medio de inversión para un futuro, así que para muchos de los entrevistados, el 
futuro, si se retiran este tipo de ayudas, se presenta complicado, ya que son poblaciones muy 
dependientes de éstas.  
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“- …ha sido un auténtico asesinato, porque ha matado la ilusión de la gente, hasta el 
punto que se ha llegado a decir “que el que trabaja es porque es tonto”… y tenemos dos 
generaciones prácticamente perdidas de gente, gracias al PER. 
- Pero eso que estamos hablando de subvenciones, subvenciones están bueno si hay 
buenas ideas, y personas que tienen responsabilidad para resultados, pero tenemos 
muchísimo dinero que ha venido aquí y tú no tienes nada, nada, estoy parte de muchas 
actividades para crear algo bueno, no sé dónde va el dinero, empezar, empezar, no hay 
dinero para continuar (…) alguien decía aquí hay dos palabras mágicas “subvención y 
Junta de Andalucía” (G05: Montes-Alhama, alóctonos, con relación con el territorio).  

Aunque no ha sido expuesta de forma expresa por ninguno de los participantes en entrevistas y grupos, 
está presente de forma latente en una gran parte de la ciudadanía,  se trata de la creciente separación 
entre entorno y ciudadano. Es decir, el ciudadano cada vez se observa con menor margen de maniobra, 
debido entre otros motivos, a la creciente legislación, la total dependencia del sistema económico 
capitalista y el desamparo que les ofrece las administraciones públicas.  

La asociación entre natural, tradicional… (poco explotado) y pobreza, unido a la constante demanda de 
la población de más infraestructuras y equipamientos, puestos de trabajo, etc. Son las principales 
amenazas a las que en la actualidad nos debemos enfrentar si en realidad nos preocupan nuestros 
paisajes.   

 
“- Sí, eso es sensación de pobreza (hace referencia a la fotografía 6.6) 
- Eso es ecologismo puro. 
- Donde haya ovejas y sierra, pocos dineros hay” (E05: Montes-Alhama, hombre, 
maquinista de tren; hombre, constructor). 
 
 

Fotografía 6.6 Utilizada en los grupos de discusión y entrevistas, ámbito Poniente- 
Los Montes. 
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Fuente: Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Granada 

 

Nos situamos por tanto, ante la necesaria convivencia entre pasado, presente, y futuro, entre tradición e 
innovación. Para que pueda ser vivido, disfrutado, y utilizado por sus propios ciudadanos (como agentes 
implicados en su protección, conservación y puesta en valor), son vitales las estrategias basadas en la 
participación ciudadana. Papel de estudios y trabajos como este, debe bascular entorno a un mensaje 
que fomente la conciencia de que somos mediadores entre lo que recibimos y lo que dejamos.  

 
 “- Habría que tomar en consideración lo que históricamente ha habido en cada uno de 
los lugares, cuál ha sido la vegetación histórica (…) y trabajar para que en el futuro ese 
sea el horizonte”.  Una postura no radical, por ejemplo, no aboga por arrasar los 
bosques de pinares existentes, pero sí que se favorezca otro tipo de vegetación más 
autóctona. “El paisaje debería evolucionar a contener aquellos elementos que la historia 
legó, y no falsear el paisaje obnubilándose con que todo esto tiene que estar verde 
como los Alpes…” (EA03: Granada-Vega, hombre, historiador)   
 
“- Nos jugamos, de un modo u otro… Digamos nuestra calidad de vida, digamos nuestra 
salud, a veces ¿no? Hay que estar muy alerta, muy atentos…” (E11: Altiplano-Noreste, 
hombre, profesor de educación secundaria). 
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CAPÍTULO VII 
Demandas y expectativas de futuro 

01_Imaginar un futuro deseable 
Podemos empezar preguntándonos sobre el futuro que los habitantes de la provincia de Granada 
desean para ellos mismos, para legar a sus descendientes y como proyección hacia el exterior, lo que les 
gustaría enseñar a terceros venidos de fuera. De forma parecida surgió la cuestión en los distintos 
grupos de discusión realizados. Los resultados son llamativos. Algunas de las fotos elegidas aparecen en 
la figura 7.1. En ella recuperamos el gráfico anteriormente utilizado sobre los dos ejes que permiten 
afrontar el espacio de los principales discursos sobre el paisaje en que se oponen, por un lado, el 
entendimiento de éste como recurso o como valor y, por otro, la consideración de cuáles son las 
generaciones en las que principalmente se debe pensar en materia de paisaje, las actuales o las futuras. 

Figura 7.1. Algunas imágenes para el futuro en el espacio de posiciones sobre el 
paisaje 

 

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo cualitativo; fotos del Instituto de Desarrollo Regional 

En el cuadrante inferior derecha encontramos dos imágenes palmariamente vinculadas a los valores 
paisajísticos más claramente reconocibles como tales, de acuerdo con lo que ya hemos visto 
anteriormente, su identificación con lo natural. El paisaje es en estas imágenes un valor en sí mismo que 
hay que legar a las generaciones futuras. Como aparece con toda nitidez en el siguiente extracto: 
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“- …sierra de monte de pinar, de espacios verdes, necesitamos esto para que las 
ciudades y la gente puedan disfrutar, ¿eh?, y dejarlo para las próximas generaciones. Yo, 
a mis hijos, no quisiera que todo fuera asfalto y grandes superficies comerciales, que si 
nos vamos de excursión, ¿a dónde?, ¿a una superficie comercial?, ¿a Mercasevilla o a… 
al McDonald’s a comer y después al Kinépolis a ver la película?, solamente eso no, que 
sí, no, tiene que haber un paraje natural y a ver la naturaleza y a respirar y a ver cómo 
vivían nuestros abuelos, eso, para nosotros de la asociación, es muy importante…” (E03: 
Costa, hombre, representante asociación ecologista). 

No obstante en un grupo de discusión también eligen la misma foto, pero en este caso vinculada no sólo 
a su valor en sí mismo, sino a su potencial como recurso:  

“- Éstos son los Guájares, si, y aquí hay una cascada, la Cascada del Gato…si, es una zona 
bonita y poco explotada. 
- Esa como producto de agroturismo de ocio…” (G01: Costa, autóctonos, con relación 
con el  territorio agricultura). 

En la segunda foto del mismo cuadrante se ve al fondo el pico de la Sagra. La zonas de las Altiplanicies es 
observada por sus habitantes como poco alterada, lo que puede ser valorado como un elemento 
positivo, como en el caso de un técnico de desarrollo rural, con espíritu de protección, al que le gustaba 
salir a fotografiar el paisaje… (E07). Parece que su pensamiento responde al siguiente razonamiento: si 
las gentes de estas comarcas tenemos la suerte de contar con un territorio bastante virgen, que nos 
dejen así.  

Las fotos del cuadrante superior derecha también descansan su elección en la consideración del paisaje 
como un valor en sí mismo, pero se trata de un valor más actual, ligado a lo que plantábamos al final del 
capítulo 5, el valor de lo tradicional en el presente. Por ejemplo, respecto a la situada junto al eje 
horizontal, al ser seleccionada se remacha esta importancia del mantenimiento de lo tradicional: 

 
“- La acequia 
- El agua, ¿no? 
- Son paisajes típicos de aquí” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 

En muchas ocasiones se eligen imágenes de agricultura. La principal razón es que entrevistados y 
participantes en los grupos no quieren que desaparezca, porque la observan en peligro. Por su valor no 
solo paisajístico, sino también económico, en la actualidad y en el futuro. Y en el caso del siguiente 
ejemplo, si es ecológica mejor:  

“- Hombre, el llano me gustaría que… en vez de que… me gustaría seguir viéndolo, que 
siguiera la agricultura, y siguiera siendo una fuente de ingresos, y de actividad para la 
zona, pero que en vez de… de cómo lo están haciendo ahora mismo, de la agricultura 
ésta que… además ya vienen marcados por las grandes… comercios, que el tomate tiene 
que ser de esta medida, de esta forma… Entonces claro, lo que nos estamos comiendo, 
es que, a base de hormonas, de echarle productos para las plagas… que se pasara a una 
agricultura ecológica” (E06: Montes-Alhama, mujer, técnico de urbanismo). 

Por fin, en la parte izquierda de la figura aparecen dos fotografías muy representativas de la elección de 
los paisajes deseables para el futuro ligados a su consideración, por encima de cualquier otra atributo, 
como recurso. La imagen situada más a la izquierda es un ejemplo clarísimo de esta visión, bien ilustrada 
por la explicación que se da de su elección:  

“- Hombre, ésta también… y, desde el punto de vista económico, ésta… 
- ¿La tercera? 
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- Sí…  
- …porque si los invernaderos desaparecen no se qué vamos a hacer….” (G01: Costa, 
autóctonos, con relación con el  territorio agricultura). 

Las infraestructuras, como en otra imagen seleccionada en otro grupo donde en primer plano se veían 
las vías del ferrocarril, son tomadas como sinónimo de progreso, especialmente las autovías. Es el caso 
de la otra fotografía situada en la figura 7.1 a la izquierda por encima del eje horizontal. 

“- Claro, esto ya es totalmente diferente, esto ya es el progreso lo que vemos. Eso es… 
- La trece, aquí con la autovía” (E05: Montes-Alhama, hombre, maquinista de tren; 
hombre, constructor). 

Pero, como decíamos antes, es muy llamativa la elección de muchas de las fotografías que en los grupos 
quisieran que representase la imagen de su comarca en el futuro. Abundan las fotografías en que 
predomina el paisaje entendido como recurso. Como en la figura 7.2 en las que la asociación es más o 
menos vaga, pero clara, sobre todo atendiendo a algunas de las explicaciones dadas sobre las razones 
por las que son elegidas. La imagen de la izquierda llama la atención porque es elegida en términos 
turísticos, por la abundancia de construcciones con este fin, además de la presencia muy evidente de los 
invernaderos en la parte izquierda de la foto. La segunda imagen de la derecha es elegida en varias 
entrevistas y en un grupo, y en las expresiones utilizadas parecen ver en ella la imagen de una forma de 
turismo más sostenible, sin grandes aglomeraciones… 

Figura 7.2. Dos imágenes de futuro asociadas al turismo 

 
 

Fotos: Instituto de Desarrollo Regional 

En otras ocasiones se eligen imágenes cuya vinculación directa al empleo es en sí mismo evidente y, si 
no, es explicitada verbalmente. Es el caso de la fotografía de la izquierda que, aunque al final es 
desechada, es muy ilustrativa por el debate que genera: 

 “- Una pila de humo ahí contaminando todo el día… 
- ¿Y el trabajo que da eso? 
- Dos hay,  hay mas humo que tíos.  
- No, no, yo no quiero eso, eh  
- Hombre, para el futuro, futuro ahí lo iría cambiando  
- Pero si es que estás cambiando dos puestos de trabajo por un humarín” (G02: Montes-
Alhama, autóctonos, con relación con el territorio-ocio). 

Figura 7.3. Dos imágenes de futuro asociadas al empleo 
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Fotos: Instituto de Desarrollo Regional 

En la misma línea se produce la explicación de la siguiente imagen, situada a la derecha en la figura 7.3, 
donde se aprecian unos invernaderos:   

“- Si da trabajo…, pues que estén. 
- Pero la tierra, es muy difícil compensar trabajo con..., con lo bonito. 
- Es que es una lástima, de tanto veneno.  
- ¿Qué dice? ¿Qué es difícil qué? 
- Compensar la naturaleza con el progreso porque… el invernadero da mucho trabajo, 
ahora, ¿Qué contrapartida tiene y qué…? Tiene lo que tiene. 
- El único problema que tienen los invernaderos, es que necesitan mucha agua” (G02: 
Montes-Alhama, autóctonos, con relación con el territorio-ocio). 

También orientadas por el entendimiento del paisaje como recurso, se producen las elecciones de las 
fotografías recogidas en la figura 7.4. En dos de los grupos de discusión eligen, entre otras, imágenes de 
energías alternativas, tanto la de las placas solares de la imagen izquierda, como la de los 
aerogeneradores de la derecha. En este caso, alaban los aerogeneradores porque suponen utilizar como 
recurso un espacio antes inútil.  

“- Y esto, pues que hubiera más, porque si es una producción ecológica, digamos, pues 
que hubiera más molinos. Aquí sí debería de haber más.  
- Eso  no se siembra de nada, o sea que eso podía estar lleno de… espejos… 
- De espejos y de molinos…” (E05: Montes-Alhama, hombre, maquinista de tren; 
hombre, constructor). 

Figura 7.4. Dos imágenes de futuro asociadas a infraestructuras de energía 

  
Fotos: Instituto de Desarrollo Regional 

En la siguiente figura, las imágenes seleccionadas están asociadas al agua. Aunque menos directa, 
también es una forma de vincular el territorio a su papel de proveedor de recursos. En el primer caso  
eligen la fotografía del embalse porque en zonas tan secas, sobre todo por la población que tienen una 
relación directa con el campo, la sequía es un problema muy presente y los embalses su mejor antídoto.  
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“- ¿Qué os gustaría para el futuro? 
- Yo el agua” (G02: Montes-Alhama, autóctonos, con relación con el territorio-ocio). 

Figura 7.5. Dos imágenes de futuro asociadas al agua 

  
Fotos: Instituto de Desarrollo Regional 

Para la fotografía de la derecha el entrevistado explica de forma concisa sus razones para la elección.  

- Porque debería haber bastantes más pantanos.  
- Más pantanos. ¿Por qué son necesarios más pantanos? O ¿Por qué les gustaría? 
- Para que haya más reserva de agua. Para que, cuando hay un ciclo de sequía, que no 
haya los problemas que ha habido. Que haya reserva ahí, que no cuesta trabajo, que se 
está desperdiciando esa agua y se puede mantener… (E05: Montes-Alhama, hombre, 
maquinista de tren; hombre, constructor).  

En diversas entrevistas y grupos aparece una elección basada en la atracción por los paisajes verdes. 
Este deseo de verde fue explícitamente señalado en el grupo de Guadix, donde se dan dos tipos de 
explicación, una más práctica y otra más simbólica… 

“- ¿Dentro de 20 años? 
- Pues mira… 
- Ninguna. 
- Pues ninguna. 
- Ninguna. 

- Yo la de mucho verde. Verde ¿no?” (G06: Altiplanos-Noreste, autóctonos, sin relación 
con el territorio).  
“- Cuando os referís a lo  verde, ¿a qué os referís?  
- A la agricultura, que estuvieran los campos sembrados. 
- A la tierra, cuando es verde es fértil y eso crea economía, crea empleo, crea… Yo lo veo 
desde esa perspectiva. Los terrenos, si nos vamos para Almería, que está todo más 
árido, más… 
- Te da la sensación de que te falta el aire. 
- No sé, criterios… Lo verde te da sensación de alegría, de bienestar, de…” (G06: 
Altiplanos-Noreste, autóctonos, sin relación con el territorio).  

Figura 7.6. Dos imágenes de futuro asociadas al paisaje verde 
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Fotos: Instituto de Desarrollo Regional 

En la segunda fotografía, en otro grupo, también se produce un gran consenso en que desean un futuro 
verde. Pero a su vez, hacen énfasis en elementos tradicionales que le dan autenticidad al entorno. No 
olvidemos que este grupo estaba formado, tanto por autóctonos como pon nuevos pobladores de 
características neorrurales. 

“- Y ahora ¿cómo os gustaría que fuese esta zona dentro de veinte años? Para ello, 
elegimos las seis fotos que vosotros os gustaría que fuese dentro de veinte años. 
- Más verde, ¿no? Más bosques 
- Si sigue verde, yo estoy de acuerdo. 
- Que… peligraba… el desierto de Tabernas viene avanzando, ¿no? Cada año viene para 
acá, ¿no? Acercándose peligrosamente a Cádiar. Pero… espero que cambie… dentro de 
poco… planten más árboles, ¿no? (…) 
- Bueno, esta la habéis elegido sin verde, pero decía que sí… pero sin castillo. 
- No me gusta el castillo. 
- La arquitectura esa… 
- Bueno, el castillo, yo que sé si son de los de antes,  de los tiempos… 
- Qué va, si eso es una casa, es un chalecillo que hay en una curva” (G03: Sierra Nevada, 
rural, mixto) 

En síntesis, las imágenes proyectivas que se utilizan para imaginar el futuro participan de los atributos 
de los buenos paisajes y de las posiciones básicas frente a los mismos que ya hemos identificado: lo 
natural, lo tradicional, lo identitario también, así como lo escenográfico. Pero lo que llama más la 
atención es la profusión de imágenes marcadas por el valor del territorio como recurso. Hasta el punto 
de que son muy numerosas, como se ha podido ver, las selecciones de fotos en que el paisaje está 
fuertemente alterado por diversas actuaciones. Desde las más duras, como la fábrica, los invernaderos, 
las infraestructuras para la producción de energía, la profusión de construcciones,…, hasta las que 
podrían considerarse más blandas, como son los embalses, no por su menor impacto, sino por su 
capacidad para generar nuevos paisajes atractivos para el público. En esta misma línea pueden situarse, 
parcialmente, algunas de las elecciones de imágenes "verdes", en la medida en que se vinculan a la 
agricultura, como factor económico.  

02_Las medidas a impulsar 
Una de las finalidades más específicas de la elaboración de un catálogo de paisajes es recoger las 
pretensiones y demandas de la población con respecto a su entorno y a sus paisajes, lo que puede ser 
entendido como los objetivos de calidad paisajística. A lo largo de este trabajo, a través del análisis de 
los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos, hemos ido señalando cómo los ciudadanos observan su 
territorio, cómo lo interpretan y qué cambios perciben. Pero además, se ha indagado sobre su visión 
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acerca del futuro de sus paisajes, sus aspiraciones, deseos y demandas, aspectos que trataremos en este 
capítulo. Uno de nuestros objetivos a este respecto es preguntarnos sobre la acogida que tendrían las 
potenciales medidas a impulsar por las administraciones públicas, situándonos en el plano de las 
tendencias futuras más probables, según las viven los ciudadanos granadinos. Tarea que, de nuevo, nos 
enfrenta a la obligación de no caer en el error de considerar la ciudadanía como un todo uniforme, pues 
existirán tantas demandas como maneras de ver y sentir los paisajes.  

02.01_ Una interpretación estadística de las medidas necesarias 

Para analizar como los ciudadanos se posicionan frente al futuro de sus paisajes, debemos acudir a los 
resultados de la aplicación tanto de las técnicas cualitativas de investigación utilizadas, como a las 
cuantitativas. En la encuesta presencial se introdujo una batería de dieciséis preguntas sobre posibles 
medidas para la mejora de los paisajes, divididas en cuatro grandes grupos:  

Medidas para mejorar los paisajes naturales. 
Medidas para mejorar los paisajes urbanos y sus alrededores. 
Medidas para mejorar los paisajes rurales. 
Medidas para mejorar los paisajes alrededor de infraestructuras. 

No obstante no se va a seguir en el estudio de las medidas propuestas en la encuesta el orden que en 
ella se les dio. En su lugar se va a seguir un orden alternativo, fruto de un análisis estadístico de la 
recepción ciudadana de tales medidas, apoyado en el análisis cualitativo. Efectivamente, los ciudadanos 
no siguen necesariamente esa misma lógica que agrupa las medidas por ámbitos de posible 
intervención14. Son partidarios de un tipo de medidas más que de otras, con independencia relativa del 
tipo de paisajes a mejorar, y esas preferencias responden a otra lógica distinta que el análisis estadístico 
puede ayudar a revelar. Para analizar las relaciones que los sujetos establecen entre unas medidas y 
otras se procede a un análisis factorial, que intenta reducir las dimensiones, reagrupándolas. 

Tabla 7.1. Varianza total explicada en el análisis factorial de las medidas para 
mejorar los paisajes.  

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones 
al cuadrado de la 

extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 3,738 26,703 26,703 3,738 26,703 26,703 2,002 14,302 14,302 
2 1,297 9,263 35,965 1,297 9,263 35,965 1,736 12,401 26,703 
3 1,174 8,384 44,350 1,174 8,384 44,350 1,638 11,702 38,405 
4 1,029 7,348 51,698 1,029 7,348 51,698 1,528 10,913 49,317 
5 1,022 7,301 58,999 1,022 7,301 58,999 1,355 9,682 58,999 
6 ,837 5,978 64,977       
7 ,791 5,647 70,624       
8 ,764 5,456 76,081       
9 ,651 4,653 80,734       
10 ,637 4,549 85,283       
11 ,574 4,099 89,382       
12 ,564 4,029 93,411       
13 ,485 3,467 96,879       
14 ,437 3,121 100,000       

14 Para ver los resultados en el orden que tenían en la encuesta véase el anexo V, de análisis descriptivo de la encuesta presencial.   
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Tabla 7.1. Varianza total explicada en el análisis factorial de las medidas para 
mejorar los paisajes.  

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones 
al cuadrado de la 

extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 3,738 26,703 26,703 3,738 26,703 26,703 2,002 14,302 14,302 
2 1,297 9,263 35,965 1,297 9,263 35,965 1,736 12,401 26,703 
3 1,174 8,384 44,350 1,174 8,384 44,350 1,638 11,702 38,405 
4 1,029 7,348 51,698 1,029 7,348 51,698 1,528 10,913 49,317 
5 1,022 7,301 58,999 1,022 7,301 58,999 1,355 9,682 58,999 
6 ,837 5,978 64,977       
7 ,791 5,647 70,624       
8 ,764 5,456 76,081       
9 ,651 4,653 80,734       
10 ,637 4,549 85,283       
11 ,574 4,099 89,382       
12 ,564 4,029 93,411       
13 ,485 3,467 96,879       
14 ,437 3,121 100,000       

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, preguntas 14 a 17. Método de extracción de los factores: análisis de 
componentes principales. 

Se trata de un análisis de componentes principales, a partir de catorce de las dieciséis variables iniciales. 
Se eliminaron dos variables que, en un primer intento con todas las variables, no saturaban bien en 
ningún factor y tenían comunalidades bajas: "Proteger los entornos de monumentos o jardines 
históricos" y "Reducir el impacto visual de tendidos eléctricos, placas solares, aerogeneradores,...". Sin 
especificar un número de factores predeterminados, el análisis arroja cinco con autovalor igual o mayor 
a 1, que explican un 59% de la varianza total (tablas 7.1). Como en el capítulo anterior, las variables 
utilizadas no son de intervalo sino ordinales. No obstante la medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Barlett, junto con la matriz anti-imagen resultan 
satisfactorias, lo que justifica el uso del modelo.  

El análisis de componentes principales arroja cinco factores que es posible identificar y nombrar en 
consonancia y  que a continuación se estudian, sirviéndonos de las referencias de grupos y entrevistas. 
Estos factores son: 

3. Preservación de la autenticidad paisajística. 
Limitación de la extensión de lo urbano. 
Regulación de la actividad urbanística. 
Mejora del sistema de movilidad. 
Protección y promoción de paisajes. 
 

Tabla 7.2. Matriz de componentes rotados de las medidas para mejorar los paisajes 
 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 
Conservar la arquitectura tradicional de los pueblos ,721         
Mejorar el entorno de los ríos, pantanos y embalses ,640       ,263 
Proteger y reintroducir especies vegetales y animales autóctonas ,626       ,265 
Recuperar huertos y cultivos en los alrededores de los pueblos ,584   ,236 ,368   
No asfaltar los caminos rurales   ,731       
Limitar expansión de urbanizaciones, políg. industriales, campos de golf   ,607 ,311     
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Limitar el impacto de las instalaciones turísticas ,384 ,585       
Regular la construcción de naves, granjas, chalets ,216 ,565   ,320   
Incorporar normas en la planificación urbana y ordenanzas municipales     ,871     
Elaborar planes para mejorar los alrededores de ciudades y pueblos ,226   ,800     
Mejorar el paisaje en torno a autovías y carreteras       ,781   
Ampliar los carriles bicis y vías verdes       ,766   
Aumentar el número de miradores del paisaje         ,763 
Extender los espacios naturales protegidos   ,224     ,747 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, preguntas 14 a 17. Método de rotación de los factores normalización 
Varimax con Kaiser. Solo se incluyen saturaciones superiores a 0.20.  

Para comparar la aceptación de cada una de las medidas y de las incluidas en cada factor, se incluye la 
media de las respuestas en toda la batería de dieciséis preguntas. Esta media permite ver que de forma 
mayoritaria, el porcentaje más alto de respuestas se encuentra en las categorías “muy” o “bastante” 
necesario, debido a que es muy difícil manifestarse en contra de cualquier medida que suponga una 
mejora, en el sentido antes señalado, de protección. Es por esto, que para analizar el valor que se otorga 
a cada una de las medidas es imprescindible compararlas entre sí, pues las diferencias serán de matiz.  

02.02_ Medidas sobre la preservación de la autenticidad paisajística 

El primer componente que explica un 14% de la varianza, está compuesto por cuatro variables que, en el 
orden de sus respectivas saturaciones en el factor, son las siguientes: conservar la arquitectura 
tradicional de los pueblos; mejorar el entorno de los ríos, pantanos y embalses; proteger y reintroducir 
especies vegetales y animales autóctonos, y recuperar huertos y cultivos en los alrededores de los 
pueblos (tabla 7.9). Parece tener que ver con la mejora de los elementos más "auténticos" de los 
paisajes tradicionales, aspecto fundamental para parte de la población, tal como se ha señalado en el 
capítulo cinco.  

Tabla 7.3. Primer factor de medidas para preservar la autenticidad paisajística 

 
Mucho Bastante Poco  Nada Ns/Nc Total 

Conservar la arquitectura tradicional 
de los pueblos 

68,8% 27,6% 3,3% 0,2% 0,0% 100,0% 

Mejorar el entorno de los ríos, 
pantanos y embalses 

67,2% 29,2% 2,9% 0,5% 0,2% 100,0% 

Proteger y reintroducir especies 
vegetales y animales autóctonas 

65,1% 31,5% 2,0% 0,8% 0,6% 100,0% 

Recuperar huertos y cultivos en los 
alrededores de los pueblos 

59,2% 34,5% 4,9% 0,8% 0,6% 100,0% 

Media de las variables incluidas en 
este factor 

64,8% 30,6% 3,3% 0,6% 0,7% 100,0% 

Media de todas las dieciséis medidas 
evaluadas 

51,3% 33,5% 10,6% 3,3% 1,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, preguntas 14 a 17. Método de rotación de los factores 
normalización Varimax con Kaiser.  

Dentro del conjunto de medidas propuestas, observamos como la mejor valorada es aquella que 
promueve la conservación de la arquitectura tradicional de los pueblos, ya que más de dos tercios de los 
encuestados la señalan como una acción muy necesaria, además de quienes la perciben como bastante 
necesaria. Algo similar ocurre con aquellas iniciativas en torno a la recuperación de huertos y cultivos en 
los alrededores de los pueblos, ya que casi el 95% de los encuestados las valoran como muy o bastante 
necesarias a la hora de mejorar los paisajes rurales-agrarios. 
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“- …pero lo que sí se puede pedir, eso no es complicado, que tú utilices el sistema 
constructivo que se utilizó tradicionalmente, adaptado a las condiciones objetivas de 
ahora” (G05: Montes-Alhama, alóctonos, con relación con el territorio). 

El fragmento anterior, extraído de un grupo de discusión, recoge esta preocupación por poner en valor, 
conservándola, la arquitectura tradicional. Como señalábamos en el capítulo VI, algunas de las grandes 
transformaciones que observan los ciudadanos granadinos, ocurridas en su entorno, son la creciente 
extensión del espacio construido y la homogenización de la morfología arquitectónica, lo que ha 
supuesto una importante pérdida de identidad de ciudades y pueblos, que se han convertido 
prácticamente en pequeñas ciudades de similar fisionomía. Este hecho es especialmente destacado en 
el ámbito del área metropolitana de Granada, aunque no es exclusivo de éste, ya que se observa como 
una tendencia bastante generalizada. Pero el testimonio anterior introduce otra premisa que no puede 
pasar desapercibida, la adaptación de los elementos tradicionales a las condiciones actuales, es decir, se 
trata de una autenticidad reelaborada (De Pablos, Morillo, en prensa), que permite engarzar la tradición 
con las comodidades y equipamientos actuales, muy visible en las rehabilitaciones llevadas a cabo por 
algunos de los nuevos pobladores en los entornos rurales. Mientras que, para las clases más humildes, 
cuya situación económica ha ido mejorando, era necesario dejar atrás el pasado, rompiendo con la 
imagen de sus casas, incorporando nuevas instalaciones y equipamientos, símbolos de una vida mejor 
fruto de los nuevos tiempos. Pero todo esto ha ocasionado una pérdida de identidad, riqueza, armonía... 
que se añora, tanto por su valor en sí, como por el efecto que pueda tener para la atracción del turismo. 
Y es que, como ya hemos apuntado, los ciudadanos buscan nuevas alternativas económicas, ante el 
punto de inflexión que ha supuesto la crisis económica actual, siendo el turismo la mejor opción 
barajada por un porcentaje importante de población.  

 
“- Esto es eso que hemos hablado, el crecimiento sin pensar, porque fíjate que aquí está 
la urbanización en medio de esto, que es de cultivo, que no sabe uno muy bien si va a 
ser urbanizado o no, sí, esto es un caos. 
- Además, que no guarda una estética, porque por ejemplo, te vas a los pueblos de la 
Alpujarra, y por lo que te gustan y el atractivo turístico es porque son blancos, guardan 
una arquitectura similar, que viene de tradición, ¿no? Y en muchos pueblos con encanto 
eso es lo que gusta, ¿no? ver la zona urbana, y es que sean blancos… de tal. Y aquí es 
que yo no veo ningún pueblo con encanto. Es que tú dices: “vamos a desarrollar 
turísticamente Santa Fe”, digo: “venga, vamos a desarrollar turísticamente Santa Fe, 
vamos a empezar a pintar las casas blancas, a poner macetas en los portales, ¿no?” 
Cosas de esas que son atractivo turístico. Cuando vamos a Vejer de la Frontera, o a los 
pueblos blancos de Cádiz, que vamos a ver casas, pero que tienen encanto, ¿no? Y es 
que yo no encuentro ningún pueblo en la zona metropolitana de Granada, que tenga ese 
encanto. Yo no encuentro ninguno. 
- Porque se ha adocenado. 
- Porque se han hecho construcciones sin ningún tipo de estética” (G08: Granada-Vega, 
urbanos, clase media-alta). 

Como queda reflejado en la tabla 7.3, en este factor, que hemos identificado con la reivindicación de 
cierta forma de autenticidad, entran dos medidas que los granadinos consideran necesarias para 
aumentar la calidad de los espacios naturales. Una relacionada con la mejora del entorno de ríos, 
pantanos y embalses (67,2% de los encuestados la señaló como muy necesario, y un 29,2% como 
bastante necesario) y otra sobre la protección y reintroducción de especies vegetales y animales 
autóctonas (un 65,1% de los encuestados la perciben como muy necesaria y un 31,5% como bastante). 
Estas respuestas van en la línea de lo contrastado en el trabajo cualitativo, en relación a las impresiones 
sobre las trasformaciones pasadas en los espacios naturales, especialmente en lo referente a la alta 
valoración de lo propio y lo tradicional, por ser más sostenible y conferir autenticidad y, por tanto, 
riqueza, a ese entorno. Este posicionamiento se veía claramente reflejado con la fuerte crítica que 
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suscita la introducción de especies alóctonas (repoblaciones de pinos, introducción del jabalí o la cabra 
montés en lugares en que previamente eran inexistentes, etc.) como ya se recogió en el capítulo 
anterior, consideradas como un peligro, al romper el equilibrio natural de un entorno.  

“- Bueno y en tu zona, ¿qué querrías tú que cambiara? 
- ¿Que cambiara?… pues volver a lo que éramos antes, la misma historia que cuentan 
ellos (…) que se repoblara del árbol autóctono que había, que eran encinas, chaparros, 
pinos y tal, para sacarle… yo siempre miro de la parte turística. Para sacarle muchísimo 
más partido, por ejemplo, a eso a la denominación de parque natural y esas cosas 
porque rincones hay chulísimos, pero si tienes por ejemplo, un tajo grande que hay con 
una cascada y lo tienes todo lleno de olivos, pues la foto, no es la misma” (G02: Montes-
Alhama, autóctonos, con relación con el territorio-ocio). 

Respecto a la relevancia de las posibles medidas para la mejora de los entornos de ríos, pantanos y 
embalses, se explicaría por el papel fundamental que la población confiere al agua, tanto como recurso, 
como valor en sí.  

 
“- …hay agua, que hay vida, que hay… y calidez, ¿no? Calidez, también. 
- Flora y fauna, también, ¿no?” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 

También muy ligado a la burbuja inmobiliaria anterior y a su posterior pinchazo, estaría el abandono de 
solares y terrenos en el perímetro de pueblos y ciudades. Es decir, nos encontramos ante una realidad, 
de solares urbanizables sin edificar, o a medio camino, con construcciones sin terminar y abandonadas, 
campos no cultivados a la espera de ser vendidos, polígonos industriales o comerciales casi sin actividad 
o aún sin estrenar, etc. que configuran un paisaje desolador.  

 
“- …pues todo eso era campo, bueno, y después se han dedicado a construir casas todas 
iguales, iguales, iguales…  
- Además es que te pierdes, como son todas iguales… 
- Y bueno, pues ahí hay, pues yo qué sé... Eso da miedo. Pero además están todas 
abandonadas, a medio construir, y lo que se ve, lo que hemos visto antes. Ahí 
abandonados los alrededores, porque no han acabado las calles ni nada, porque como 
no… como lo han dejado, pues está ahí. 
- (…) Pues un poco de pena, ¿no? 
- Sí, tristeza de ver así abandonada la tierra” (G04: Granada-Vega, urbanos, mujeres, 
clase media-baja). 

Y esta realidad ha sido muy bien identificada por los ciudadanos, que observan como una de las posibles 
iniciativas para mejorar estos entornos la recuperación de campos de cultivo y huertos en los 
alrededores de pueblos y ciudades. Además, como ya hemos señalado, la crisis económica actual, ha 
ocasionado una reflexión acerca del modelo económico y productivo actual, y la búsqueda de 
alternativas económicas, situándose la agricultura, especialmente a pequeña escala, como una de las 
principales “vías de escape”. Además, en los últimos meses asistimos al auge de los huertos, 
especialmente urbanos, siendo promovidos tanto por iniciativas privadas como públicas.  

De tal forma, que encontramos gran cantidad de voces que demandan una protección del paisaje, que 
tiene que ver con mantener la “autenticidad” de éste, especialmente en lo referente a la protección o 
reintroducción de especies autóctonas. O en el caso de los paisajes rurales-agrarios, la medida más 
demandada se corresponde con mantener la arquitectura tradicional… 
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“- Habría que tomar en consideración lo que históricamente ha habido en cada uno de 
los lugares, cuál ha sido la vegetación histórica (…) y trabajar para que en el futuro ese 
sea el horizonte (…) El paisaje debería evolucionar a contener aquellos elementos que la 
historia legó, y no falsear el paisaje obnubilándose con que todo esto tiene que estar 
verde como los Alpes…” (EA03: Granada-Vega, hombre, historiador). 

Como se verá al comparar este factor con los siguientes, todas las medidas incluidas bajo la rúbrica de la 
autenticidad gozan de gran apoyo. No solo es el que aparece primero, con mayor capacidad de 
explicación de la varianza, sino el que incluye medidas que menos disenso. 

02.03_ Medidas de protección frente a la extensión de lo urbano  

El segundo componente, que explica un 12% de la varianza, también está compuesto por cuatro 
variables: no asfaltar los caminos rurales; limitar la expansión de urbanizaciones, polígonos industriales, 
campos de golf; limitar el impacto de las instalaciones turísticas, y regular la construcción de naves, 
granjas, chalets. Este componente está formado por una serie de medidas para poner coto e intentar 
proteger el paisaje de posibles interferencias provocadas a expensas del desarrollo económico bajo la 
forma de extensión de lo urbano. Entendido en un sentido amplio, que incluye las manifestaciones de lo 
urbano y la vida urbana en el ámbito rural, sea por la construcción de chalets o el asfaltado de caminos.  

Tabla 7.4. Segundo factor de medidas para limitar la extensión de lo urbano 

 
Mucho Bastante Poco  Nada Ns/Nc Total 

No asfaltar los caminos rurales 31,0% 23,9% 27,9% 15,2% 2,0% 100,0% 
Limitar la expansión de urbanizaciones 
polígonos industriales, campos de golf 

46,8% 31,3% 17,2% 3,2% 1,5 100,0% 

Limitar el impacto de las instalaciones 
turísticas 

41,5% 35,7% 16,7% 3,6% 2,4% 100,0% 

Regular la construcción de naves, 
granjas, chalets 

47,1% 38,8% 10,5% 2,0% 1,6% 100,0% 

Media de las variables incluidas en 
este factor 

41,6% 32,4% 18,1% 6,0% 2,0% 100,0% 

Media de todas las dieciséis medidas 
evaluadas 

51,3% 33,5% 10,6% 3,3% 1,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, preguntas 14 a 17. Método de rotación de los factores 
normalización Varimax con Kaiser.  

Que estas cuatro medidas aparezcan juntas quiere decir que los encuestados que tienden a dar mucha o 
poca importancia a unas también tienden a dársela o quitársela a otras. Por eso son medidas asociadas 
entre sí, por las propias elecciones de los ciudadanos que revelan una cierta forma de acercarse a ellas. 

El modelo de desarrollo económico adoptado en nuestro país en las últimas décadas, basado en la 
construcción, ha tenido hondos efectos en muchos aspectos, también en el paisajístico. Precisamente en 
una provincia como Granada, con una enorme variedad y riqueza paisajística, que parece no haber 
accedido a otras formas de desarrollo económico. En ese contexto, el territorio se convirtió en una 
mercancía más, que se vendía al mejor postor, sin plantearse su condición de bien escaso y sin atender a 
cómo iba a impactar su nuevo uso en el conjunto de ese territorio. Pero este proceder no sólo sería 
responsabilidad individual, cuyos intereses (principalmente económicos) atropellan cualquier interés 
colectivo (calidad paisajística, entre otros), sino que las administraciones públicas son catalogadas como 
las principales culpables. Ya no sólo por su pasividad y falta de control ante tales atropellos, sino 
especialmente por su complicidad, al ser beneficiaria, a través de impuestos u otros ingresos (algunos 
ilegales) de estos procesos. Y es que no podemos olvidar que la opinión pública y la opinión publicada se 
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hacen constantemente eco de nuevos casos de corrupción, la mayoría de ellos vinculados a actuaciones 
de este tipo.  

Como variable más característica de este factor, la propuesta de no asfaltar los caminos rurales tiene, 
sin embargo, el menor porcentaje de personas que la consideran muy o bastante importante, no solo 
dentro de este factor, sino en comparación con la totalidad de las medidas propuestas. Así, si nos 
detenemos en la categoría nada importante, que es la que más choca con el discurso socialmente 
deseable, encontramos que un 15% de encuestados, la más alta de todas las medidas. En el trabajo 
cualitativo se contrastó que asfaltar caminos rurales no solo no era una cuestión preocupante para 
nuestros informantes, sino que más bien, si hubo algún pronunciamiento al respecto, fue para alabarla.  

Por otra parte, sumando los porcentajes que alcanzan las categorías poco y nada necesario, podemos 
decir que una de las medidas menos aceptada es la de limitar la expansión de urbanizaciones, polígonos 
industriales y campos de golf. Aunque en un principio resulte llamativo que la población no tema la 
expansión de más construcciones, después de lo vivido en los últimos años, especialmente tras 
comprobar a lo que nos ha llevado esa forma de crecimiento, realmente engarza perfectamente con lo 
expresado en el epígrafe anterior. Y es que, enfrentados a los casos concretos, predomina una postura 
cercana a la consideración del territorio como recurso presente, supeditando el paisaje al desarrollo 
económico.  

 
“- Lo de Carchuna es una cosa espantosa, esto es un barbaridad. Esto lo llenas de no sé 
cultivo tradicional u hotelitos o… no sé, un campito de golf o algo, no sé. Y la gente pues, 
yo que sé, tendría otro, otro sistema de vida” (E02: Costa, hombre, empresario de 
turismo). 

La regulación de la construcción de naves, granjas y chalets, recibe una consideración ligeramente 
inferior, estando los porcentajes de respuestas más distribuidos entre las dos primeras categorías. 
Aunque el trabajo cuantitativo no permite adentrarnos en la explicación del porqué de estas respuestas, 
si lo combinamos con la investigación cualitativa, encontramos testimonios que nos ayudan a 
interpretarlas. En este caso, como ya hemos tratado con anterioridad, las construcciones diseminadas, 
especialmente de viviendas en suelo rústico, aunque objeto de crítica, suelen contar con cierta 
benevolencia. Por una parte, las viviendas y los chalets serían propios de un nuevo uso del campo, que 
permite que las personas disfruten de él y, de esta forma, lo pongan en valor y lo cuiden “…no nos 
olvidemos que el cortijo no es más que el chalet de lujo de hace unos cuantos años” (G05: Montes-
Alhama, alóctonos, con relación con el territorio). Por otra parte, al ser una acción en la que están 
implicados muchos de los entrevistados, no muestran una postura tan crítica. Es decir, aunque son 
conscientes de que sería necesaria una regulación y, especialmente, una aplicación más estricta de la 
existente que ponga freno a la expansión de estas edificaciones, muchas de ellas construidas al margen 
de la ley, se consideran participantes de ese juego. 

 
“- …porque en Motril, miles de cortijos, ¿quién los echa abajo?, ¿Quién da la orden?, 
nadie, porque seguro que él tiene uno, y su cuñado, y su hermano, y su compadre y su 
ahijado y su nieto tiene un  cortijo… 
- ¿Me van a tirar a mí el mío?, pues primero tira tú el tuyo… ese es el problema…” (G01: 
Costa, autóctonos, con relación con el  territorio agricultura). 

El resto de construcciones a las que se hace referencia en esta categoría de respuestas (granjas y naves) 
tienen un cariz productivo. Lo mismo ocurre con la anterior medida, limitar el impacto de las 
instalaciones turísticas, donde destaca que más de un 20% lo señala como poco o nada necesario. Estas 
medidas, quizás son percibidas como de una menor importancia, porque de alguna manera pueden ser 
entendidas como contrarias al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo, objetivo 
primordial para parte de la población. De forma destacada, el turismo es justamente el modelo de 
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desarrollo que en el imaginario social es visto como la mejor alternativa económica, tal es así que en 
alguna entrevista se han lamentado que no se hiciera alguna construcción, alegando que no generaría 
demasiado impacto, señalando incluso formas de reducirlo en caso de que lo ocasionara.  

 
“-  Nosotros no queremos un hotel ahí detrás, nos gusta más la ladera como está. Pero 
lo iban a hacer muy bien, eh. Sin impacto visual, con pantalla vegetal… muy bien. Con 
muchos puestos de trabajo, pero bueno…” (E02: Costa, hombre, empresario de 
turismo).  

Este factor, en su conjunto, es el que menos aceptación tiene, pues un 24% cree que es poco o nada 
importante actuar en el sentido de limitar la extensión de lo urbano; solo comparable con el resultado 
del quinto factor que se refiere específicamente a formas de proteger y promover los paisajes.  

02.04_ Medidas para regular la actividad urbanística  

El tercer componente, que explica otro 12% de la varianza, está compuesto por dos variables:   
incorporar normas en la planificación urbana y ordenanzas municipales, y elaborar planes para mejorar 
los alrededores de ciudades y pueblos. Se trata de un componente que reúne dos medidas de clara 
vocación de regulación de la actividad urbanística a través del planeamiento.   

Tabla 7.5. Tercer factor de medidas para regular la actividad urbanística 

 
Mucho Bastante Poco  Nada Ns/Nc Total 

Incorporar normas en la planificación 
urbana y ordenanzas municipales 

51,9% 34,6% 8,2% 3,8% 1,4 100,0% 

Elaborar planes para mejorar los 
alrededores de ciudades y pueblos 

55,4% 38,1% 4,8% 1,2% 0,5 100,0% 

Media de las variables incluidas en 
este factor 

53,4% 36,2% 6,5% 2,5% 1,5% 100,0% 

Media de todas las dieciséis medidas 
evaluadas 

51,3% 33,5% 10,6% 3,3% 1,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, preguntas 14 a 17. Método de rotación de los factores 
normalización Varimax con Kaiser.  

La medida de incorporar normas en la planificación urbana y ordenanzas municipales, tampoco recibe 
demasiado apoyo en comparación con el resto de medidas (un 12% señala que es poco o nada 
necesario). Esto puede ser explicado por la percepción ciudadana de que ya hay suficiente normativa. 
Incluso en algunos casos, en las entrevistas y grupos se recalcaba que ésta era excesiva, pues el 
problema su incumplimiento, como veremos más adelante.  

 
“- …no sirve de nada tener cuarenta leyes, si no se aplica ninguna. Haz una ley, bien 
hecha, y aplícala” (E06: Montes-Alhama, mujer, técnico de urbanismo). 

En segundo lugar, destaca la elaboración de planes para la mejora de los alrededores de pueblos y 
ciudades. En este sentido, sólo apuntamos una idea desarrollada con anterioridad al tratar las medidas 
de recuperación de huertos y cultivos alrededor de pueblos y ciudades. Y es que el abandono de 
terrenos en estas zonas de transición de la ciudad al campo, especialmente por el frenazo que ha 
supuesto la crisis económica en el sector de la construcción ha dado lugar a unos entornos poco 
atractivos, para los que más del 90% de los encuestados demandan mayor intervención y protección. No 
obstante, no se trata del único problema, ya que muchos núcleos urbanos han sido invadidos en sus 
entornos inmediatos por numerosas actividades, instalaciones y construcciones que desfiguran sus 
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imágenes al acercarse a ellos. Pero, como vimos en el capítulo anterior, que se desdibujen los perfiles de 
los pueblos no parece causar mucho impacto entre los participantes en la investigación.  

 

02.05_ Medidas relativas a los sistemas de movilidad  

El cuarto componente, que explica un 11% de la varianza, también está compuesto por dos variables: 
mejorar el paisaje en torno a autovías y carreteras, y ampliar los carriles bicis y vías verdes. En este caso, 
se trata de medidas relacionadas con infraestructuras y sus entornos, y de alguna manera se apuesta 
por algunos cambios respecto a ellas, especialmente, desarrollar aquellas que supongan un tipo de 
movilidad más sostenible.  

Tabla 7.6. Cuarto factor de medidas relativas a los sistemas de movilidad 

 
Mucho Bastante Poco  Nada Ns/Nc Total 

Mejorar el paisaje en torno a autovías 
y carreteras 

43,5% 41,8% 11,4% 2,5% 0,9% 100,0% 

Ampliar los carriles para bicicletas y 
vías verdes 

50,7% 37,5% 9,5% 1,6% 0,6% 100,0% 

Media de las variables incluidas en 
este factor 

47,0% 39,5% 10,4% 2,0% 1,0% 100,0% 

Media de todas las dieciséis medidas 
evaluadas 

51,3% 33,5% 10,6% 3,3% 1,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, preguntas 14 a 17. Método de rotación de los factores 
normalización Varimax con Kaiser.  

Se puede observar que la iniciativa considerada más importante para mejorar los entornos de las 
infraestructuras, es la de ampliar los carriles bicis y vías verdes, ya que casi el 90% de los encuestados, la 
han considerado muy o bastante necesaria. Esta importancia puede explicarse, en parte, porque ambos 
elementos se consideran, de alguna manera, distintivos de un estilo de vida más respetuoso con el 
medio ambiente.  

 
“- …poco a poco se va concienciando la gente, aunque viva en el extrarradio y demás, 
que hay que hacer vías verdes para ir con bicicleta, que hay que tener otra manera de 
vivir, ¿no?” (G08: Granada-Vega, urbanos, clase media-alta). 

Mientras que los porcentajes son inferiores con respecto a la mejora del paisaje en torno a autovías y 
carreteras, que presenta un porcentaje similar en las primeras dos primeras categorías de respuestas, 
sumando casi un 855%.  

 
“- …hay que hacer cosas que vayan en conjunción con el paisaje. Pues más pantallas 
vegetales, eh, menos impacto visual de edificios, carreteras…” (E02: Costa, hombre, 
empresario de turismo). 

En conjunto, este factor tiene un grado de aceptación cercano a la media, con algo menos de personas 
que lo consideran muy importante y algo más que lo consideran bastante.  

02.06_ Medidas de protección y promoción del paisaje  
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Por último, el quinto componente, que explica un 10% de la varianza, consta de otras dos variables: 
aumentar el número de miradores del paisaje y extender los espacios naturales protegidos. En este 
sentido, nos encontramos con un componente de raíz contemplativa, es decir, el paisaje hay que 
protegerlo de posibles intervenciones y atropellos, para que pueda ser contemplado, consumido. Es un 
factor que está directamente enfocado a la protección y promoción del paisaje, no de forma indirecta 
como en los casos anteriores. 

Tabla 7.7. Quinto factor de medidas para proteger y promocionar los paisajes 

 
Mucho Bastante Poco  Nada Ns/Nc Total 

Aumentar el número de miradores del 
paisaje 

26,1% 37,1% 24,8% 10,8% 1,2% 100,0% 

Extender los espacios naturales 
protegidos 

51,2% 34,9% 9,1% 3,3% 1,5% 100,0% 

Media de las variables incluidas en 
este factor 

39,5% 35,8% 16,9% 7,0% 1,8% 100,0% 

Media de todas las dieciséis medidas 
evaluadas 

51,3% 33,5% 10,6% 3,3% 1,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, preguntas 14 a 17. Método de rotación de los factores 
normalización Varimax con Kaiser.  

Dos variables incluidas en el primer factor, el de mayor aceptación, orientadas a la mejora de los 
entornos de ríos y embalses y la reintroducción de especies autóctonas, podrían hacernos pensar en una 
ciudadanía claramente posicionada en la esfera de la protección y conservación de los valores naturales 
de su entorno. Algo que choca con los resultados de este factor. 

Aunque mayoritariamente apoyada, la extensión de los espacios naturales protegidos goza de menor 
respaldo que las anteriores medidas. De nuevo estamos ante una idea ya tratada, la crítica o desafección 
más o menos generalizada que despiertan las figuras oficiales de protección, observadas como 
cortapisas al desarrollo de la zona o a la calidad de vida de sus habitantes, frente a algunas voces que las 
observan como un importante elemento de conservación ambiental.  

 
“- Protección, la máxima que se pueda, pero agobiarnos… para condenarnos a que no 
podamos hacer nada y que nos tengamos que ir, no. Y me refiero, que esto hace 20 ó 30 
años estaba esto que daba gloria verlo, y ahora no está que da gloria verlo, ¿qué ha 
pasado aquí? y estamos más protegidos” (GA03: Sierra Nevada, mixto, jóvenes, clase 
media-baja).    

Por último, aumentar el número de miradores del paisaje, es la medida que despierta un menor 
entusiasmo. Aunque algo más de un cuarto de los entrevistados la señaló como muy necesaria, esto 
contrasta con los porcentajes alcanzados por la mayor parte del resto de medidas, en las que esta 
categoría suele concentrar aproximadamente la mitad de las respuestas. Y es que hay que tener en 
cuenta que la manera en la que está formulada la pregunta, invita a respuestas favorables a la 
implementación de estas medidas, ya que si son presentadas como posible mejoras, pues lo más lógico 
es mostrarse favorable a ellas. En este caso, la promoción de miradores, aunque pueda ser observada 
como un medio para disfrutar del paisaje, tendría una escasa o nula repercusión en la mejora de éste. 
Estos datos, de nuevo se corresponden con los obtenidos en la investigación cualitativa, en la que los 
miradores, tan presentes para los expertos en paisaje, han pasado prácticamente desapercibidos para 
los participantes en grupos y entrevistas.  
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02.07_ Otras medidas de mejora paisajística  

Finalmente, quedan dos variables que hemos dejado al margen de este análisis factorial porque no 
saturaban en ninguno de los componentes citados. Son dos tipos de medidas que pueden tener en 
común que se refieren a los aspectos visuales de elementos específicos. Por una parte la protección de 
los entornos de monumentos o jardines históricos. Por otra la reducción del impacto visual de tendidos 
eléctricos, placas solares, aerogeneradores... Son dos medidas aisladas que no correlacionan con las 
demás, por lo que en la tabla 7.8 no se incluye, como se ha hecho en las otras, la media de las medidas 
incluidas en los factores.   

Tabla 7.8. Otras medidas para mejorar los paisajes 

 
Mucho Bastante Poco  Nada Ns/Nc Total 

Proteger los entornos de monumentos 
o jardines históricos 

66,3% 31,1% 2,2% 0,3% 0,1 100,0% 

Reducir el impacto visual de tendidos 
eléctricos, placas solares, 
aerogeneradores... 

51,2% 30,2% 14,5% 3,2% 0,9% 100,0% 

Media de todas las dieciséis medidas 
evaluadas 

51,3% 33,5% 10,6% 3,3% 1,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, preguntas 14 a 17. Método de rotación de los factores 
normalización Varimax con Kaiser.  

La expansión de la ciudad hacia terrenos antes rústicos, conlleva la creciente despoblación y abandono  
de muchos cascos históricos de ciudades y pueblos. Por ello, entre las medidas propuestas, una de las 
más apoyadas por los encuestados ha sido la de proteger los monumentos o jardines históricos. Extraído 
de un grupo realizado en las Altiplanicies, recogemos el siguiente fragmento donde se observa una clara 
queja sobre el impacto que supone el abandono del centro de la ciudad, haciendo referencia a que 
habría que trabajar en ello:  

 
“- …lo que más me ha impactado es la alcazaba (…) está abandonado” 
- …con  las últimas reformas también, pues lo que eran rincones del pueblo con sabor de 
antiguo, esos han desaparecido. 
-Nos los han quitado (…) 
- …el suelo de cemento y aquellos barrotes de acero inoxidable o de lo que, o similar, no 
sé de lo que es. Entonces, yo para mí, eso ha perdido un montón (…) 
- Entonces también, para mí, el pueblo ha perdido el encanto que tenía de antiguo y de… 
- Es que lo antiguo yo creo que no lo han… 
- Que no lo han sabido guardar. 
- Exacto. Ni guardar, ni conservar, ni para hacer un trapo, como yo digo. Sabes, que 
tampoco… Porque a mí el tema de los Enríquez esos, el palacio ese de los Enríquez, el 
convento que está pegado… Entonces te encuentras al lado una biblioteca muy grande 
y… A ver, que no entiendo yo de leyes de respeto, pero tú dices ahí un palacio de no sé 
qué siglo y el convento al lado…” (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, media-alta). 

Y uno de los participantes en este grupo explica por qué observa este abandono del patrimonio histórico 
con mayor preocupación:  

 
“- …el campo es el campo y el paisaje no se muda o transforma mucho, pero en la ciudad 
de Baza, yo veo carteles de venta en todos lados, patrimonio que está cayendo, que me 
digo “es una tristeza”. Es lo más que me impacta” (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, 
media-alta). 
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En segundo lugar, destaca la reducción del impacto visual de tendidos eléctricos, placas solares y 
aerogeneradores, ya que un 50,7% la señaló como muy necesaria. No obstante, en los grupos y 
entrevistas realizados, ha sido una cuestión que prácticamente no ha sido mencionada, excepto en 
contadas ocasiones, especialmente por parte de personas expertas en paisaje.  

 
“- ….hay una proliferación de viviendas ilegales enorme, en los últimos años, y eso ha 
conllevado, claro, que todas estas viviendas quieran servicios. Y yo creo que el impacto 
mayor son las líneas eléctricas, que hay ahí que… se han hecho un montón de líneas 
eléctricas, que eso… sí creo que causan un impacto en el no urbanizable (….) que aparte 
del impacto que puedan suponer las construcciones, mucho más son las líneas 
eléctricas” (G05: Montes-Alhama, alóctonos, con relación con el territorio). 

02_ Instrumentos de intervención 

02.01_Posibilidades de mejora 

Como hemos venido señalando a lo largo de este informe, la idea más inmediata de la población 
granadina es que sus paisajes, en general, no han sufrido grandes cambios e impactos. Pero si 
profundizamos en sus discursos, aunque existan las normales discrepancias, usualmente se observan 
daños.  
Figura 7.7. Posibilidades de actuar sobre los paisajes 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de la encuesta presencial, pregunta 20. 

Casi la mitad de los encuestados opina que existen muchos paisajes deteriorados y por ello hay que 
guardar con especial celo aquellos entornos que aún quedan sin dañar. Mientras que 4 de cada 10 
encuestados señalan que, aunque podrían mejorarse, en general los paisajes granadinos gozan de 
buena salud; por tanto, su visión es más optimista. Las posiciones extremas son poco secundadas, sólo 
un 3,6% señala que no hay nada que hacer, sosteniendo una visión radicalmente pesimista. Mientras 
que los más optimistas, que piensan que los paisajes están bien conservados y que, por tanto, hay que 
seguir en la misma línea, son apenas el 9% de la población.    

Estos discursos se hicieron presentes a lo largo de diversos grupos y entrevistas. El siguiente fragmento 
de conversación recoge el tipo de discurso más pesimista, en él aparece un sentimiento de desolación, 
sin esperanzas en el futuro de la zona y la recuperación de lo degradado:  

9,0 

40,2 47,2 

3,6 
Los paisajes están bien conservados y se
trata de no estropearlos

La mayoría de los paisajes están bien,
aunque algunos podrían mejorarse

Hay muchos paisajes deteriorados, tenemos
que proteger los que quedan

Hay poco que hacer porque muchos paisajes
son irrecuperables
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“- La zona de entrada de Motril, a la vista, que es la vega de Motril está abandonada 
totalmente, ya no es abandonada, es destrozada, y recuperarla ya creo que es 
imposible, hay zonas que sí se pueden recuperar para la agricultura, pero  en general lo 
que hay lo que sería… lo que es un auto-sistema de… es decir que sea un paisaje 
visualmente bonito y llamativo compatible con el sistema de cultivo pues está 
totalmente abandonado, y eso es culpa de todo el tema de la construcción ilegal, que se 
ha permitido. Entonces, Motril lo que tiene es una situación difícil de recuperar un 
patrimonio paisajístico que ya no se va a recuperar en ese aspecto, es algo imposible…” 
(G01: Costa, autóctonos, con relación con el  territorio agricultura). 

Aunque también se manifiestan posturas menos pesimistas, intermedias, asumiendo que hay muchos 
paisajes que no están tan mal y que se pueden recuperar muchos otros. En este sentido, no se observan 
cambios en el paisaje tan graves, que lo conviertan en irrecuperable.   

 
“- Yo, en cuanto a la pregunta que tú has hecho, yo no creo que esté el paisaje mal 
cuidado. Pero, yo creo que no porque no se ha intervenido para que se desarrolle nada. 
Entonces está pues como ha estado todo la vida de Dios, no se ha mantenido, ni se ha 
mantenido pero tampoco se han hecho intervenciones agresivas en ese paisaje. Pero ni 
en la sierra, ni en ningún otro espacio se han hecho intervenciones, por lo menos, que 
afecten o que hayan afectado al paisaje, como para que digas; “Eso ya se ha perdido y es 
irrecuperable” (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, media-alta). 

Aun así, la perspectiva mayoritaria, según los resultados de la encuesta, se corresponde con la línea de 
discursos principal en los grupos y entrevistas desarrollados. En general, la población granadina se 
caracteriza por su bajo nivel de demandas con respecto al futuro de sus paisajes. Resumiendo su 
postura de la siguiente forma: “Virgencita que me dejen como estoy” (G05: Montes-Alhama, alóctonos, 
con relación con el territorio). La explicación para ello, quizás no tenga que ver tanto con una actitud 
apática, sino más bien, con el temor de que, si cambia algo, lo más probable es que sea a peor, pues eso 
parece decir la experiencia.  

 
 “- Tú dirás que es que quiero que este igual dentro de veinte años, que estos olivos este 
ahí y que todo eso no esté desforestado. Esa es la historia” (E04: Montes-Alhama, 
hombre, empresario turismo rural). 

02.02_Instrumentos y agentes 

Lo señalado hasta este momento parece mostrarnos una ciudadanía que observa el futuro del paisaje 
como un asunto que escapa a su influencia, que depende fundamentalmente de la intervención y de 
designios externos. No obstante, los discursos recogidos en la parte cualitativa de este trabajo expresan 
la idea de que nadie está exento de responsabilidad, sino que todos somos parte.  

 
“- ¿Qué sectores tienen que decir qué con respecto al paisaje, qué papel tienen cada 
uno de los sectores? 
- Pues todos tienen su papel, nadie se puede quedar al margen, todos somos 
corresponsables de todo lo que está pasando, de lo que ha pasado, de lo que está 
pasando, y de lo que pasará en el futuro” (E02: Costa, hombre, empresario de turismo).  

Como recoge el fragmento de entrevista anterior de forma meridiana, todos somos corresponsable del 
cuidado y protección del paisaje. Sin embargo, no todos contamos con las mismas herramientas y 
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medios para ello. El nivel de responsabilidad y la forma de intervenir dependerá de la posición que se 
ocupe en la estructura social o de la institución u organización de la que se trate.  

“- Bueno, ¿usted piensa que el paisaje está cuidado? 
- No, en absoluto. En absoluto.  
- Y ¿de quién es responsabilidad? ¿De la administración o de los ciudadanos? 
- De la administración y de los ciudadanos. La administración por no poner trabas para 
que… Y multas severas para que eso no se llegue a hacer. Porque si no, no se haría. Y 
luego, los ciudadanos por supuesto, que no somos conscientes. No somos conscientes 
de lo que estamos haciendo. De hecho, aquí se están dando muchos casos de cáncer, 
pero muchos, en lo últimos años (…) Entonces ¿qué pasa? Es que son tanto cáncer y 
tanto… Y todo lo que comemos es basura, prácticamente. Y tenían que tener un control 
mucho más severo” (E05: Montes-Alhama, hombre, maquinista de tren; hombre, 
constructor). 

En otra pregunta de la encuesta presencial se cuestionaba sobre las dos medidas que los encuestados 
consideran más efectivas a la hora de proteger y cuidar los paisajes (figura 7.8). A continuación se 
recogen los porcentajes de respuestas, sobre el total de respuestas y sobre el total de sujetos.  
 
Figura 7.8. Forma más efectiva de proteger y cuidar los paisajes. Porcentajes 
calculado sobre total de respuestas y total de sujetos. 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de la encuesta presencial, pregunta 18 

A muy grandes rasgos podemos señalar tres grandes formas de posicionarse frente al cuidado del 
paisaje: existen unas respuestas que abogan por la no intervención, frente a aquellas que defienden la 
implicación e intervención públicas, que se dividen a su vez en dos grandes subgrupos, las más afines a 
la protección, frente a las más cercanas a la educación y concienciación.  

Como se recoge en la figura 7.8, coincidiendo con las impresiones recogidas a lo largo del trabajo 
cualitativo, la educación y sensibilización ciudadana es considerada la mejor forma de proteger el 
paisaje. Ahora bien, son muchos los que se manifiestan claramente a favor de la esfera punitiva o del 
tándem: educación y legislación.  

 
“- Yo creo que lo más importante es la educación, pero por desgracia, muchas veces 
falla (…) yo creo que tiene que haber legislación también. Lo primero es la educación, 

23% 

21% 

48% 

1% 

5% 

2% 

39% 

37% 

83% 

2% 

9% 

3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Hacer que se cumpla la legislación vigente

Crear nuevas normas para proteger el paisaje

Educar y sensibilizar a todos sobre la
importancia del paisaje

Nada, porque la población ya hace lo posible
por cuidarlo

Nada, porque las leyes no se cumplen

No sabe/No contesta

Sobre respuestas

Sobre sujetos

 

                                

 



 

 

200 

por supuesto. Pero, a todo el mundo no le educan de la misma manera, ni tampoco todo 
el mundo la educación le llega de la misma manera, entonces legislación tiene que 
haber, por desgracia funcionamos así” (G07: Altiplanos-Noreste, alóctonos, media-alta). 

En un momento de clara desafección política, la crítica a las administraciones públicas y a sus 
representantes también se hace patente en un estudio sobre el paisaje. Así, son muchos los ciudadanos 
que desarrollan un discurso que gira en torno a la responsabilidad pública en los males del paisaje.  

 
“- La administración no pone medios, la administración lo único que quiere es dineros. 
- …yo pienso que facilitar, porque la conversión, por ejemplo de una tierra tradicional a 
tierra ecológica, da igual que tu lleves tres o cuatro años sin echar nada. Es un proceso 
relativamente costoso (…) facilidad no hay. Es mucho más fácil conseguir un carnet, 
porque en una semana en el ayuntamiento para, no sé, echar plaguicida, que es una 
semana, que en convertirte en ecológico” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 

La mayor demanda ciudadana gira en torno al cumplimiento de la legislación vigente. La conclusión final 
es que para la mayoría de los aspectos existe una normativa, incluso puede que en exceso, pero a la 
hora de la ejecución se critica su laxitud. Esta situación es referida como productora de un grave 
malestar ciudadano, que resta confianza en la administración e invita al incumplimiento.  

 
“- Si tú vas por una carretera por donde no se puede conducir a más de 100 y te coge la 
policía, a 120, tú eres consciente de que esa multa tienes que pagarla ¿no? Pues, 
prácticamente, lo mismo. Tú has hecho una cosa, a sabiendas de que eso estaba 
prohibido, pues ahora te han cogido, pues lo tienes que pagar. ¿Cómo? Pues 
echándotela abajo (…) Ese es el problema, que al final se lo legalizan. Y entonces no lo 
derriban, entonces siguen construyendo, porque si el primero lo hubieran echado abajo, 
hacen otro y lo echan abajo, se corre la voz y dice “Eh… Que yo no voy a gastarme allí el 
dinero porque me lo van a echar abajo” ¿Me entiendes? Pero claro ¿Qué pasa? Como 
sabe que está la permisividad…” (E05: Montes-Alhama, hombre, maquinista de tren; 
hombre, constructor). 

La falta de vigilancia y control en el cumplimiento de la legislación es explicada, en parte, por el papel 
del paisaje dentro de la escala de prioridades, donde éste jugaría en segunda división, supeditado a otro 
tipo de intereses, especialmente de orden económico. Además, no se dan lecciones ejemplarizante 
frente a potenciales atropellos. Los ciudadanos no tienen armas contra esto, es más parece que supone 
su liberación de cualquier sentimiento de responsabilidad ante su territorio.  

 
“- Porque priman los intereses de… 
- Pero entonces volvemos a lo mismo: no tiene ningún sentido que la gente pida cosas, si 
luego, igual se lo van a pasar, por donde se lo van a pasar” (G04: Granada-Vega, 
urbanos, mujeres, clase media-baja). 

En cuanto a la legislación promovida para la conservación y protección del paisaje, existe un problema 
de hondo calado, que puede no ser percibido en un primer momento, pero que ha surgido de forma 
latente en algunos de los encuentros llevados a cabo a lo largo de la investigación cualitativa. Si esta 
legislación, referida principalmente a las figuras de protección (parques naturales, nacionales, etc.) 
puede suponer algún beneficio, no lo observan como propio. En definitiva, la idea que resume su 
postura sería que les quita más que les da. Todo son prohibiciones, limitaciones a su actividad y 
explotación y sin ninguna alternativa o compensación a cambio, por tanto esta situación es percibida 
como un paso atrás con respecto a la situación previa a la aprobación de esta normativa. Existe la 
percepción de que la administración pública que gestiona esta legislación se ha olvidado de los 
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habitantes, de los montañeses, a los que no les dan ninguna opción para vivir y, además, ni voz ni voto. 
También se piensa que para trabajos, tareas de mantenimiento, etc., que podían ocasionar cierto 
beneficio en estos pueblos, ya han sido apartados, por lo que se sienten marginados y  engañados. Y un 
paraje es difícil de mantener sólo para contemplar, porque si la gente no puede vivir se abandona y esto 
estropea el paisaje: 

 
“- Sierra Nevada es única, pero la ves, pero no la puedes tocar… ¿Para qué la quieres? 
¿Para verla en los documentales de La 2? (…) ¿El desarrollo donde está? Lo de sostenible 
lo hemos pillado… pero dejadnos que nos desarrollemos…” (GA01: Sierra Nevada, rural, 
mixto). 
 
“- Es que beneficia a muy pocos. Realmente ¿a quién beneficia…? Muy pocos. A la gente 
de aquí que es a la que lo sufre y lo vive…” (G03: Sierra Nevada, rural, mixto). 

Aparece un discurso muy interesante sobre la necesidad de implicar a la sociedad en el cuidado de su 
paisaje, y para ello la mejor forma es hacerlo partícipe, concienciando y educando, que el paisaje es un 
patrimonio de todos y para el beneficio de todos.  Y es que existe la idea de que todos nos preocupamos 
cuando nos afecta “Normalmente nos preocupamos pero, parece, que nos volvemos más sensibles 
cuando nos toca…” (G05: Montes-Alhama, alóctonos, con relación con el territorio). 

 
“- Entonces como no hay una conciencia social colectiva en torno a temas como la 
naturaleza o el paisaje, que es un valor intangible, difícil de proteger, y… pues hace 
falta, efectivamente trabajar para producir esa conciencia social y que todos, porque es 
la sociedad entera, no son los ayuntamientos, no son los políticos, no son los técnicos, 
no son… es todos, defendiendo y empujando para que efectivamente se genere esa 
conciencia, de que igual que hay que proteger a las mujeres maltratadas, pues igual hay 
que proteger al paisaje 
- Es un problema, pero no es un problema social, no hay una construcción social de que 
eso sea un problema, es decir (…) 
- Nos preocupa a nivel individual, pero no hay conciencia social, que es lo que estáis 
comentando. En Granada sí hay colectivos, como “Salvemos la vega” y tal…”  
- (…) Yo creo que son muy pequeños. Es que tenemos siempre a lo mejor conciencia 
social, dicen: “van a derrumbar la Alhambra” Nos echaríamos el noventa y nueve por 
ciento de los granadinos a la calle. Sin embargo: “van a derrumbar el Veleta”, y a lo 
mejor el diez por ciento (…) Sin embargo la naturaleza como tal, pues como hay tanta, 
hay tantos montes, hay tanta vega y tanto de… pues lo tenemos un poco… Y no hay 
agrupación social, valor social” (G08: Granada-Vega, urbanos, clase media-alta). 

Además, esta forma de actuar, percibida como extraña o de espaldas a los ciudadanos de los entornos 
afectados, supone, además, caer en el peligro de que estas medidas conlleven unas consecuencias 
negativas no previstas.  

 
“- …otra cosa que pasa también es que los carroñeros como estábamos hablando, de los 
quebrantahuesos, buitres, esos animales. Yo creo que uno de los impactos 
medioambientales más grandes que ha habido es que por ejemplo, ya si se muere un 
animal y tienes que recogerlo y llevarlo a un sitio para que lo… antes ese animal estaba 
muerto en el campo y se lo comía los buitres o los quebrantahuesos y era una forma de 
que también se lo…esos animales aves…” (G02: Montes-Alhama, autóctonos, con 
relación con el territorio-ocio). 
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Por tanto, existe una postura claramente favorable a la educación, ya que la única forma de que la gente 
se sensibilice, y lo cuide es si lo aprecia, porque el resto de medidas no sirven ni funcionan si primero no 
lo conocen, aprecian y valoran.  

 
“- Lo mejor que se puede hacer para conservar, es hacer que la gente lo aprecie, 
aprecie el entorno, aprecie las cosas porque, por muchas multas, por muchas medidas 
que tomes, si la gente realmente no disfruta del entorno y tal, no lo va a respetar. (…) si 
nosotros mismos no la conocemos, ni tal, ni la cuidamos, ni podemos hablar bien de ella 
para venderla. Esa es la sensación que a mí me da. Lo demás, pues todas las medidas 
coercitivas de multas, no sé qué, no sé cuánto, al final no funciona (G06: Altiplanos-
Noreste, autóctonos, sin relación con el territorio). 

Por tanto, existe la necesidad de contar con estudios, documentos potentes para el conocimiento de 
una zona, de su diversidad y riqueza, con el fin que actúe de corsé, de muro de contención, ante 
potenciales amenazas. Además, supondrá la mejor legitimación de las posibles medidas a adoptar.  

 
“- …si yo tengo una herramienta que te permita identificar una cantidad de cosas, unas 
de mayor valor y otras de menor valor, pues no se le dice a quién sea el promotor de 
esto, no puede hacerlo, pero aquí no. Esto tiene estos valores y, evidentemente, se 
arriesgan estos valores, y arriesgarlos significa, bueno, arriesgarlos (…) Pues váyase 
usted a otro sitio aquí no” (E11: Altiplano-Noreste, hombre, profesor de educación 
secundaria). 

En definitiva, el aumento de la legislación, figuras e instituciones administrativas, ha alejado a los 
ciudadanos de su entorno. Y esta desposesión no sólo se percibe en el caso de los espacios más 
protegidos, como parques naturales o nacionales, dónde los ciudadanos apenas tienen capacidad de 
actuación y decisión. Sino que incluso esta misma sensación de “usurpación” es percibida en el caso de 
los agricultores, cazadores y ciudadanos en general. Además el “despojo” que sienten haber sufrido los 
ciudadanos con respecto a su paisaje y su territorio explicaría su despreocupación o falta de implicación. 
Por tanto, hay que hacerlos partícipes, concienciarlos de que el entorno y el paisaje son suyos, les 
pertenece y lo bueno o lo malo que ocurra en él les afecta. Es necesario evitar ese sentimiento de 
desposesión, que crece especialmente con el aumento de la legislación, que anula cualquier capacidad 
de decisión y acción del individuo sobre su entorno, como una película que pasa ante tus ojos, pero de la 
que no formas parte. 

 
“- ¿Creéis que los ciudadanos, los vecinos, nosotros que estamos aquí reunidos, nos 
preocupamos de nuestro paisaje? 
- Sí, pero no hacemos nada, porque tampoco es que podamos” (G04: Granada-Vega, 
urbanos, mujeres, clase media-baja).  

Por supuesto que el sentir de las gentes no tiene por qué coincidir con toda la realidad. Pero no cabe 
duda de que forma parte de esa realidad social y cultural que hemos estudiado. Seguramente los 
participantes ponen demasiada confianza en la educación y sensibilización, un recurso que, por otra 
parte, es reivindicado por la ciudadanía ante multitud de problemas sociales como la única solución 
posible. Pero con demasiada frecuencia a la educación se le exigen resultados que, inmersa en un 
mundo donde las condiciones materiales y las influencias culturales son tantas, no puede ni en el mejor 
de los casos conseguir. Lo que no quiere decir que la sensibilización frente a los problemas no sea 
esencial, pero sí que esta no puede ser fruto de la mera educación, sino de todo un entramado de 
relaciones institucionales, entre las que se cuenta la educativa, entre otras muchas, que es 
precisamente lo que con frecuencia los ciudadanos parecen rechazar.  
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El grado de sensibilización actual de la ciudadanía respecto a su responsabilidad personal para ayudar a 
cuidar y mejorar los paisajes puede verse en la tabla 7.9. En la encuesta presencial se incluyó una 
pregunta sobre las actuaciones que podían realizar los ciudadanos a título individual para contribuir a 
ello. Los resultados son significativos. 

Tabla 7.9. Posibles actuaciones ciudadanas para mejorar los paisajes 

 

Muy 
importante 

Bastante 
importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante Ns/Nc 

Cuidar el aspecto exterior de sus 
viviendas 

55,8% 34,1% 8,3% 1,6% 0,2% 

Mantener la limpieza y el orden en sus 
campos y fincas 

71,1% 27,6% 1,1% 0,0% 0,2% 

Evitar el vallado y cerramiento 
innecesario de las fincas 

36,7% 29,4% 23,2% 9,2% 1,4% 

Respetar las normas de depósito de 
basuras o escombros 

86,2% 13,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Evitar usar el coche por caminos, 
senderos o en lugares emblemáticos 

39,6% 34,3% 19,1% 6,3% 0,7% 

Cuidar la limpieza de calles, caminos o 
parques públicos 

86,0% 13,5% 0,2% 0,0% 0,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta presencial, pregunta 19.  

Algunas medidas parecen estar bastante arraigadas en la conciencia colectiva. En particular las referidas 
a la contribución ciudadana a la limpieza de los espacios públicos, a los sistemas de depósito de basuras 
y escombros y, un poco menos, al cuidado de campos y fincas. Sin embargo, el cuidado exterior de la 
vivienda propia no es considerado tan relevante desde el punto de vista de su contribución al 
mantenimiento de una buena imagen de las poblaciones, de su dimensión colectiva. Hay, por último, 
dos cuestiones en que la responsabilidad ciudadana respecto a lo público o colectivo parece chocar con 
la libertad individual para preservar el espacio privado en el campo, evitando el cerramiento innecesario 
de las fincas (adviértase que se dice innecesario), y para el uso del coche en lugares que, también se 
subraya, sean emblemáticos. Estos resultados indican que la sensibilización ciudadana tropieza con 
límites claros cuando parecen coartar la libertad individual.    

04_Los objetivos de calidad paisajística en el espacio de 
los discursos 
Este último epígrafe no presenta los objetivos de calidad paisajística, puesto que ya se recogen en las 
fichas del catálogo. Aquí se trata de cómo esos objetivos se engarzan en el análisis realizado, teniendo 
en cuenta la información recopilada a través de la totalidad de los instrumentos de participación 
utilizados. Básicamente se trata de ver cómo se articula el espacio de las representaciones sociales 
sobre el paisaje, cargado de valores, percepciones y deseos, con el espacio social. 

Empecemos volviendo a las contradicciones y paradojas que habíamos observado en el primer epígrafe 
de este mismo capítulo. Al preguntar por las fotografías deseables para el futuro surgen, de forma muy 
acusada, imágenes en que el atributo predominante es el territorio entendido como recurso, no el 
paisaje como valor. Un fuerte contraste con los resultados de la encuesta, donde la posición mayoritaria 
es que los paisajes son un valor a proteger para las generaciones futuras. Debemos interpretar esta 
discrepancia como la existente entre territorio y paisaje. Lo que se está diciendo en los grupos es que el 
territorio es un recurso para el desarrollo económico, que como tal debe soportar los elementos 
necesarios para que ese progreso se produzca: fábricas, invernaderos, aerogeneradores, autovías, 
pantanos... No hay ninguna contradicción con afirmar, al mismo tiempo, que los paisajes son un valor a 
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proteger. La clave para entender la discrepancia es que las preguntas no tratan de lo mismo, con 
independencia de la intención primera de los analistas. Aunque todo es territorio, no todo el territorio 
es paisaje.  

Hay, por tanto, una alta permisividad y aceptación con lo que ocurra en el territorio si ello es necesario 
para promover o garantizar el desarrollo económico, la vida de las poblaciones que se asientan en él. 
Pero, para muchos de los ciudadanos parece haber ciertas partes del territorio que tienen la 
consideración de paisajes, de zonas de especial valor, sobre todo natural y escénico, a veces también 
identitario, que merecen una consideración especial. En primer lugar, por sí mismas, pero también 
porque pueden contribuir al desarrollo económico, debido precisamente a su valor paisajístico que, 
consecuentemente, hay que preservar y poner en valor. 

Por tanto, la primera tarea que ha de afrontar el catálogo es contribuir a enseñar a ver a todos los 
ciudadanos que cualquier parte del territorio es paisaje. El catálogo debe ser un primer instrumento, por 
limitado que sea su conocimiento y repercusión, públicas, para conseguirlo. La palabra catálogo no 
parece la más indicada para cumplir esta función, porque en el imaginario popular se asocia a una 
relación limitada de cosas u objetos. Lo que quiere decir que habría elementos catalogados, los más 
valiosos, y otros que no. Y esto es, precisamente, lo que habría que evitar. En realidad es posible 
catalogar la totalidad de los elementos pertenecientes a un conjunto. Quizás no se pueda aspirar a una 
relación exhaustiva, pero sí a dar las claves para entender la interrelación entre todos los elementos, del 
presente y del pasado, pero también por su valor potencial para el futuro.   

Debemos tener en cuenta que hay tres formas básicas de posicionamiento frente al paisaje que ilustra la 
figura 7.9. Reproducimos el análisis de correspondencias múltiple con el que terminábamos el capítulo 6 
añadiendo una nueva variable relativa a las posibilidades de actuación, ya reflejada en la figura 7.7:  

El área situada a la izquierda acumula varias formas de situarse frente a los paisajes: el territorio y, 
por tanto, el paisaje, constituyen básicamente un recurso para el desarrollo económico, no se 
concede mucha importancia a los atributos que puedan caracterizar a los nuevos paisajes, en 
general los cambios experimentados por los paisajes se juzgan positivos (el impacto más bien 
débil, lo que no se muestra en esta figura, pero sí estaba en el capítulo anterior) y, lo más 
significativo que se añade tras el análisis realizado en este capítulo, las posibilidades de actuar 
sobre los paisajes son mínimas, bien porque están bien conservados y se trata de mantenerlos, 
bien porque son irrecuperables y hay que desistir de intervenir sobre ellos.  

El área situada abajo a la derecha representa un posicionamiento frente al paisaje caracterizado 
por: la consideración de los paisajes como un valor que hay que legar a las generaciones 
futuras, el valor que se atribuye a los buenos paisajes se fundamentalmente en sus cualidades 
naturales, una valoración de los cambios como negativos (aunque con un impacto medio de las 
últimas transformaciones) y la idea de que es necesario proteger los paisajes, porque muchos 
están ya muy deteriorados y hay que preservar los que quedan. 

El área de arriba a la derecha también participa de la idea del paisaje entendido como valor y una 
valoración de los cambios como negativos (aunque no se sitúen estos puntos dentro del círculo, 
a lo que habría que añadir la idea de que los cambios de los últimos años han tenido alto 
impacto), una consideración de los buenos paisajes que considera todo tipo de atributos como 
importantes o se centra en los naturales y escénicos y la idea de que hay que mejorar los 
paisajes que, en general, están en buenas condiciones.  

Figura 7.9. Análisis de correspondencias múltiples de las principales posturas frente al 
paisaje 
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Fuente: elaboración propia 

La segunda tarea a abordar es que los objetivos de calidad de los paisajes que reflejan las fichas deben 
anclarse a este esquema en tres partes que precisaremos, desde un punto de vista más cualitativo, en el 
siguiente y último capítulo. En cualquier caso, hay tres formas básicas de acercarse al territorio y los 
paisajes, una más volcada en su contribución al crecimiento económico y ajena a otros posibles valores 
de los paisajes, una centrada en la protección de sus propiedades naturales que posiblemente se 
refieran no a todos, sino a paisajes de características especiales, y otra más abierta pero imprecisa que 
entronca distintos atributos, no solo naturales, sino también escénicos, identitarios y económicos. 

Por último, es necesario tener en cuenta que estos posicionamientos sobre los paisajes no dependen 
solo de la idiosincrasia individual de las personas que se acercan a ellos y los perciben, sino que están 
anclados a la estructura social, al conjunto de posiciones sociales que la definen y desde los que las 
personas ven y se acercan a los paisajes. Por eso, debemos situar las distintas formas de posicionarse 
frente al paisaje en el espacio más general de las posiciones sociales.  

Figura 7.10. Dos tipos de espacios superpuestos: las posiciones sociales y los 
posicionamientos sobre el paisaje 
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Fuente: elaboración propia 

Cada una de las características sociodemográficas incluidas en la figura 7.10, por sí sola no implica que el 
sujeto se sitúe en sus opciones sobre el paisaje en el cuadrante asignado. Pero la acumulación de 
posiciones sociales situadas en el mismo cuadrante, en un mismo ciudadano, aumenta la probabilidad 
de situarse en la zona exterior de dichos cuadrantes, más alejados del centro. Es decir cada ciudadano se 
encuentra en múltiples posiciones sociales y desempeñando diversos roles, a veces contradictorios, por 
lo que sus puntos de vista se multiplican. Hay que ver cuáles son los grupos predominantes en cada una 
de las zonas, de acuerdo con las posiciones sociales que se han analizado, para anclar al espacio social 
local los objetivos específicos propuestos para la zona. Tratar cada objetivo, en su formulación y en la 
relevancia que se le da, de acuerdo con la presencia de los grupos sociales presentes en cada zona. 

La tercera tarea del catálogo, por ende, es diseñar objetivos para cada zona que intenten anclarlos tanto 
a los posicionamientos predominantes como a su estructura social. Bien entendido que, por una parte, 
esta concordancia, por su propia naturaleza no puede ser perfecta, puesto que personas y colectivos 
ocupan posiciones discrepantes o enfrentadas, y que, por otra, la tarea de cualquier instrumento de 
intervención y planificación pública no es reproducir la realidad existente, física o social, sino impulsar su 
transformación y dirigir el cambio social.   
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CAPÍTULO VIII 
Conclusiones 

01_ Valoración final del proceso de investigación y 
participación 
El presente informe da cumplida cuenta de lo que constituye su objeto: las representaciones sociales 
sobre los paisajes en la provincia de Granada. De los objetivos planteados para este bloque, dos se han 
cubierto suficientemente, el relativo al conocimiento de las opiniones y percepciones de la ciudadanía 
sobre su territorio y paisaje y el referido a la recogida de anhelos y preocupaciones con respecto a los 
paisajes, en su diversidad y complejidad. Con ello esperamos contribuir a la consecución del cuarto 
objetivo, la mejora de la eficacia y legitimidad en el proceso de toma de decisiones que constituye parte 
fundamental de un catálogo de paisajes. Respecto al tercero, consistente en el incremento de la 
sensibilidad, concienciación y corresponsabilidad social en cuestiones paisajísticas, los resultados son 
sólo parciales. A dar cuenta de estos resultados y lo que posiblemente queda por hacer se dedica este 
capítulo de conclusiones. 

A lo largo del informe se ha pasado de los acercamientos ciudadanos al territorio a la consideración de 
los atributos y valores del paisaje, para así poder entender las representaciones sociales en relación con 
ciertas tensiones básicas que nos han permitido, posteriormente, seguir analizado cómo se perciben las 
transformaciones ocurridas y cuáles son las imágenes futuras más deseables. Como resultado, estamos 
en disposición de poder formular los objetivos de calidad paisajística, anclados en este recorrido 
realizado. 

Los objetivos de calidad paisajística no pueden entenderse como la manifestación directa de los 
ciudadanos sobre lo que entienden, desean o incluso proponen sobre sus paisajes. No puede serlo por 
varios motivos: 

Esa expresión puede estar condicionada o mediada en mayor o menor medida, dependiendo del 
instrumento utilizado para pulsar esa opinión, por su deseabilidad o legitimidad social. Hemos 
visto que hay una notable discrepancia entre la opinión que se recoge mediante una encuesta y 
la que se obtiene a través de entrevistas o grupos. En estos últimos también juega un papel 
notable la deseabilidad social, pero a lo largo de un diálogo o debate más distendido o incluso 
más bronco, los sujetos tienden a expresarse de forma menos encorsetada, con mayor libertad. 

El instrumento para pulsar la opinión puede estar sesgado. Lo señalado en el punto anterior es 
verdad aunque hablemos de encuestas estadísticamente representativas o de un diseño 
inobjetable de la investigación cualitativa. A ello se une otro factor, que los instrumentos se 
dirijan o acaben siendo ocupados por públicos especialmente interesados o comprometidos 
con una determinada actitud y apuesta en relación al tema tratado. Es lo que suele ocurrir con 
la realización de talleres abiertos a todo tipo de ciudadanos, a pesar de, o quizás debido a, ese 
carácter abierto.  

Las expresiones ciudadanas necesitan, para ser comprendidas, ser interpretadas. Es decir, exigen 
ser entendidas sirviéndose de algún tipo de marco interpretativo, que podría basarse en 
diferentes disciplinas, pero que en nuestro caso es sociológico. Creemos que es especialmente 
importante para la eficacia de cualquier proceso de intervención o planificación pública anclar 
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las propuestas a la vida social, a las prácticas, modos y estilos de vida, singularmente cuando se 
trata de un tema tan amplio y difuso como es el paisaje. 

No hay lugar, por tanto, para una consulta ingenua, para formas de participación que no tengan en 
cuenta todos los condicionantes que se acaban de exponer. Una forma de actuar que se acerque a la 
opinión pública como si esta estuviese deambulando libremente por las calles y no hubiese más que 
acercarse y atraparla caería en este tipo de ingenuidad. El conjunto de representaciones sociales sobre 
el paisaje debe ser construido en un proceso de participación que, para poder acercarse a la 
consecución de sus objetivos, debe ser también, inexorablemente, un proceso de investigación. 

El poco conocimiento que los granadinos manifiestan tener de lugares concretos de la provincia, de 
interés paisajístico o singular, debe precavernos de las conclusiones que podamos extraer para 
ordenación. Es un hecho, que hemos constatado, que el conocimiento de tales lugares es muy superior 
entre los residentes de la comarca en que se enclavan. Cabría, por tanto, entender que son éstos los que 
pueden manifestar mejor los objetivos paisajísticos respecto a tales lugares. Pero aquí nos encontramos 
con otro problema: podríamos quedar apresados por una visión localista del territorio, pues la calidad 
paisajística de los lugares no pertenece a ninguna población o colectivo en particular, o bien también 
podemos decir que pertenece a todos.  

Ya hemos visto la discrepancia entre la apreciación de los valores territoriales entre autóctonos y 
forasteros residentes en la misma zona. También hemos comprobado que el territorio es paisaje sobre 
todo para los que vienen de fuera, para los residentes en zonas urbanas. Tiende a ser visto como mero 
marco de vida, sostén de las actividades económicas, especialmente agrarias, por los que allí viven y, 
sobre todo, de ello viven. Todo nos hace pensar que el paisaje también pertenece, de alguna manera, a 
los visitantes de origen más lejano, aunque su paso sea corto y no se repita. Aunque sólo sea porque la 
imagen que puedan transmitir forma parte importante de la propia identidad autóctona y de la 
proyección externa que alimenta algunas actividades turísticas, fundamentales para la economía de 
muchas comarcas. 

¿Es posible, por tanto, deducir los objetivos de calidad de las manifestaciones de una parte pequeña de 
la población residente, quizás poco representativa del conjunto y aún menos de los residentes en otras 
zonas y de los visitantes ocasionales? ¿Acaso no se manifiestan discrepancias, oposiciones e incluso 
antagonismos en la forma que los mismos residentes se pronuncian sobre su forma de vivir los paisajes 
que les son propios?  

Entre las ventajas de la estrategia planteada, se cuenta que nos permite comprender mejor cómo se 
articulan las concepciones del paisaje con las miradas más generales sobre el territorio, teniendo en 
cuenta que este cumple dos funciones básicas: una económica y otra ambiental. Además, la 
investigación ayuda a entender la ocasional falta de sintonía de la población con los principios que rigen 
la estrategia andaluza y el convenio europeo. Y sin embargo, el compromiso ciudadano y la responsabi-
lidad social con el paisaje se ha convertido en una estrategia fundamental para su protección (Oliva e 
Iso, 2014).  

Como en muchas otras investigaciones sociológicas, ésta se realiza en diálogo con los sujetos de la 
acción social que es objeto de estudio. El conjunto de técnicas utilizadas son la forma en que se plasma 
ese diálogo, que no se acaba con la realización de las entrevistas ni de los grupos de discusión, sino que 
se prolonga en el análisis y en la escritura del informe. Pero para completar ese recorrido de la 
investigación participativa sería necesario un paso más. Devolver a la ciudadanía los objetivos derivados 
del proceso y someterlos a nuevo escrutinio público, a la prueba de su confrontación con la diversidad 
de posiciones desde las que tales objetivos serán leídos y evaluados por la ciudadanía. Es por ello por lo 
que el objetivo de sensibilidad, concienciación y corresponsabilidad social con las determinaciones del 
catálogo puede considerarse inconcluso. 
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02_ El espacio de las representaciones sociales sobre el 
paisaje 
El paisaje es a la vez una realidad física y la representación que culturalmente nos hacemos de ella 
(Nogué y San Eugenio, 2011). De esta constatación se siguen varios corolarios. En primer lugar, la 
importancia que los paisajes tienen en la caracterización de las identidades locales. Los habitantes de las 
distintas comarcas tienden a dar mucha relevancia a esta capacidad de los paisajes para proyectar hacia 
el exterior y hacia ellos mismos imágenes, a veces de forma abigarrada y confusa, otras de forma 
sencilla y palmaria, sobre las que construyen las identidades de sus pueblos y territorios. No son los 
paisajes el único componente de tales identidades, pero sí uno de los más reconocibles. 

En segundo lugar, esas imágenes se forjan a lo largo del tiempo. Son en buena medida heredadas del 
pasado, de las anteriores generaciones que habitaron los territorios, pero también de todos aquellos 
que los visitaron, los describieron, los narraron y los representaron. Esa densidad simbólica se impone, 
de alguna manera, sobre las visiones actuales. Pero también es verdad que, como dicen los mismos 
autores ya citados, parece haber una cierta crisis de representación de los paisajes derivada de la falta 
de legibilidad de los mismos debida a la distancia creciente entre los paisajes arquetípicos y los reales. Es 
decir, la distancia entre esas imágenes recibidas e incorporadas a la conciencia colectiva y las 
transformaciones que, en las últimas décadas sobre todo, han sufrido los paisajes reales.  

En tercer lugar, las representaciones sociales son, como hemos señalado repetidamente a lo largo del 
informe, extremadamente diversas y contradictorias. Los paisajes, para serlo, tienen que ser percibidos. 
Pero lo que se ve y se siente depende del lugar desde el que se observa, desde dónde se mira. Esos 
lugares pueden ser físicos, como cuando hablamos de la importancia de disponer de buenos miradores 
del paisaje, aunque como hemos visto los ciudadanos no den mucha importancia a esta cuestión. Pero 
los lugares de observación también son sociales, son las posiciones desde las que aprehendemos y 
valoramos el entorno que nos rodea. Esta conjunción de lugares físicos y sociales condiciona nuestro 
punto de vista.  

Como síntesis de esta investigación podemos recuperar la última figura que utilizamos en el capítulo 
cinco, sometida a una lectura enriquecida tras nuestro recorrido a lo largo de todo el estudio, tal como 
se refleja en la figura 8.1. De nuevo tenemos un triángulo cuyos vértices no reflejan solamente 
oposiciones semánticas, sino también pragmáticas, prácticas sociales diferenciadas y frecuentemente 
antitéticas. Estos vértices están constituidos por las siguientes características: 

En el extremo inferior izquierda tenemos el entendimiento del territorio como un recurso más, cuyo 
destino no es otro que servir al desarrollo económico. En ese caso el territorio es mero soporte 
de la actividad humana y, sobre todo, de la actividad productora de riqueza económica, 
material. Si hay paisaje es sólo o fundamentalmente porque sirve a esos fines utilitarios, la 
generación de empleo, trabajo y rentas.  

En el extremo inferior derecha se sitúa la naturaleza en toda su opulencia, para la que el único 
propósito aceptable es mantenerla es su prístina pureza. Es como si la cualidad paisajística del 
territorio se impusiera por sí sola ante el observador. Como si este no se proyectase a sí mismo 
sobre lo que ve, construyendo la imagen del territorio como paisaje, que sólo lo es porque es 
significativo.  

En el vértice superior se encuentra la autenticidad de lo rural. No se trata simplemente de lo rural o 
de lo agrario, que frecuentemente es entendido como una especie de naturaleza transformada 
y subyugada, sino de lo genuinamente rural. Es decir, de una cualidad mucho más simbólica 
que real, una forma de acercarse a los paisajes fuertemente humanizados que intenta ver, tras 
las excrecencias de la modernidad, las esencias de lo genuino.   
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Los objetivos de calidad tienen que manejar estos tres componentes. Habrá paisajes claramente 
situados en uno de los vértices, pero la mayoría estarán a medio camino entre algunos de ellos o los 
tres. Ese espacio intermedio es, justamente, en el que debe situarse la sostenibilidad del paisaje.  

Figura 8.1. Perspectivas sobre el paisaje en un espacio triangular 

 
Fuente: elaboración propia. 

No obstante, el vértice de la autenticidad rural puede jugar un papel fundamental en la accesibilidad de 
todos los ciudadanos a una visión más amplia de los paisajes. Constituye no tanto un polo opuesto a los 
otros dos, sino un gozne entre ambos, un punto de unión, de articulación entre ellos. Primero, porque 
implica, en potencia, una visión menos restrictiva del territorio como paisaje. Segundo, porque supone 
un impulso hacia formas más sostenibles de desarrollo, ya que dependen del aprovechamiento y 
mantenimiento de un patrimonio territorial que es nueva fuente generadora de riqueza.    

Si en los paisajes están presentes los cuatro atributos que menciona el Convenio Europeo del Paisaje -su 
cualidades ecológica, escenográfica, identitaria y económica- la intervención no debe primar uno de 
ellos en detrimento de los demás, sino buscar la complementariedad entre todos. A pesar de que en 
unos paisajes sobresalga más algún aspecto, hay que procurar que eso no sea a expensas de la práctica 
desaparición de los demás. Esta riqueza de los paisajes encuentra soporte en la complejidad de los 
acercamientos al territorio y el paisaje desde diferentes puntos de vista, desde las múltiples posiciones 
que pueblan el espacio social. 

Por eso, una de las tareas básicas de un catálogo de paisajes es luchar contra su identificación como 
postales. Es decir, con imágenes bellas y especialmente seleccionadas, que reflejan no tanto la realidad 
actual en toda su diversidad, sino lo excepcional, lo distintivo o, al menos, lo desacostumbrado. Hay que 
rescatar los escenarios en los que transcurre la vida cotidiana como paisajes que, para mejorar nuestra 
vida y a nosotros mismos, merecen un cuidado especial, que los dignifique, por mucho que sean 
habituales e incluso corrientes.  
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Para la mayoría de los ciudadanos, de forma manifiesta, los paisajes son determinadas partes del 
territorio. Pero esa otra consideración del paisaje, como una forma específica de acercarse a la totalidad 
del territorio, está latente en gran parte de la ciudadanía. Para que los paisajes puedan ser vividos, 
disfrutados y valorados por los ciudadanos son vitales las estrategias que fomenten la conciencia de que 
todos somos mediadores entre lo que recibimos y lo que dejamos. Siguiendo la línea expuesta en el 
Convenio Europeo del Paisaje, este catálogo debe ser un paso en la emergencia de esa manera de ver el 
territorio que sigue estando latente. 
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Inicio  Noticias  Investigadores de la UGR realizan una encuesta ‘on line’ para conocer la opinión de los granadinos sobre los paisajes de la provincia

El objetivo de este proyecto, realizado por el Instituto de
Desarrollo Regional, es identificar los valores que los ciudadanos
atribuyen a sus paisajes

Investigadores de la Universidad de Granada, pertenecientes al Instituto de Desarrollo Regional, han lanzado
una encuesta ‘on line’ para identificar los valores que los granadinos atribuyen a los paisajes de su provincia.
La iniciativa pretende avanzar en la sensibilización y el debate ciudadano en torno a los valores, recursos y
presiones que actualmente se detectan.

Hasta el próximo mes de abril, los interesados podrán realizar esta encuesta, cuyo objetivo es conocer las
posiciones y aspiraciones de los ciudadanos frente a la calidad de los entornos en los que se desarrolla su
vida cotidiana. Para ello, la plataforma les muestra una serie de paisajes pertenecientes a su lugar de
residencia, sobre los que los participantes tendrán que responder a una serie de preguntas para conocer su
opinión.

Esta iniciativa pretende aportar a las distintas administraciones “una base de conocimientos científica para el
diseño y puesta en práctica de una política de paisaje en Andalucía, que reconozca el potencial que ofrece
este recurso como factor de desarrollo y calidad de vida”, afirma la responsable del proyecto en Granada, la
profesora de la UGR Yolanda Jiménez Olivencia.

Tras haber completado más de 1.700 encuestas directas en el conjunto de la provincia y haber desarrollado
talleres de opinión en los distintos espacios comarcales, el equipo de investigación del proyecto que realiza
el Catálogo de Granada ha puesto en marcha ahora esta consulta ‘on line’.

Esta experiencia de consulta ciudadana forma parte del proyecto “Catálogos de los paisajes de Andalucía”,
financiado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y
promovido por el Centro de Estudios Paisaje y Territorio. En este proyecto trabajan actualmente las
Universidades de Granada y Sevilla, cubriendo sus respectivos ámbitos provinciales.

La encuesta está disponible en el siguiente enlace:

Fotografías de cuatro de los paisajes que se valoran en la encuesta:
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ANEXO II 
Fotografı́as Utilizadas1 

01_ Estrategia para la selección de las fotografías   

01.01_Selección fotografías: parte cualitativa 

Se eligieron veinte fotografías para cada una de las zonas y no menos porque se pretendía que la zona 
estuviese bien representada y fuesen los propios informantes quienes decidieran su representatividad. 
Aspectos centrales para su elección: 
 

• En primer lugar, que todas las zonas eco-geográficas dentro de cada ámbito de  consulta 
estuviesen representadas.  

• En segundo lugar contar con los paisajes típicos de la zona, respecto a orografía, tipos de 
cultivos, áreas forestales, construcciones en diseminado, impactos paisajísticos, lugares de 
referencia, etc. 

• En tercer lugar, que las fotografías estuviesen a una escala suficientemente amplia para 
apreciar el paisaje. Epígrafe de primer nivel no numerado. 

• En cuarto lugar, paisajes con intervención humana, tradicional y respetuosa. Mientras que en 
otros casos, buscamos intervenciones más recientes y agresivas.  El objetivo es que es fuesen 
los propios informantes quienes destaquen o no esos impactos. 

• Por último, contar por un lado con imágenes que resulten atractivas y "limpias" y otras en las 
que se puedan advertir amenazas o actuaciones que hayan deteriorado el paisaje sin llegar a 
ser impactos en primer plano.  

Por otra parte se contó con una serie de 8 fotografías de distintos tipos de perfiles de municipios de la 
provincia. Así se quiso contar con imágenes que contaran con los siguientes características:  

• Perfil con urbanizaciones nuevas que no encajan con el tipo de arquitectura tradicional del 
núcleo. 

• Pueblo rodeado de espacios periurbanos del tipo gasolineras, campo de futbol, rotondas, 
restaurantes, naves... 

• Pueblo con polígono industrial  
• Núcleo de población "limpio" 
• Núcleo de población "limpio" pero con algún elemento tradicional circundante como  por 

ejemplo, secaderos de tabaco.  
• Núcleo tradicional con solo casas tradicionales 
• Núcleo tradicional con casas nuevas cuya morfología no coincida con la tradicional. 

1 Todas las fotografías incluidas en este anexo son del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad 
de Granada 
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A continuación se adjunta la serie de fotografías utilizadas en los grupos y entrevistas para cada uno de 
los ámbitos de consulta, con los números que las identifican: 
 
Ámbito 01. Antiplanicies de Baza, Antiplanicies de Huéscar, Meseta y Hoya de Guadix. 
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Ámbito 02. Alpujarra, Marquesado del Zenete, Sierra Nevada, Valle de Lecrín 
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Ámbito 03. Los Montes, Montefrío. 
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Tierras de Alhama, Tierras de Loja 

 
 
Ámbito 04. Granada, La Vega 

 

                              

 



 

 

233 

 

 
Ámbito 05. Costa. 
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Fotografías perfiles urbanos 
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01.02_Selección fotografías: parte cuantitativa 

Se partió de las elegidas para la parte cualitativa del estudio y se tuvo en cuenta la opinión que habían 
dado los propios informantes en las reuniones de grupo y entrevistas. Los criterios de elección fueron 
similares a los anteriores: 

 
• En el caso de la P6 (cuestionario presencial) y la P8-10 (cuestionario online) , se eligieron 9 fotos 

de cada zona y se tuvo principalmente en cuenta los tipos de paisajes de  la zona, intentando 
resumir todas las unidades paisajísticas. 

•  Y para  la P11 (cuestionario presencial) y P14-25 (cuestionario online), además de elegir un 
paisaje típico de cada unidad paisajística se intento contar con: paisajes tanto agradables como 
desagradables, imágenes con algún impacto negativo, o una actuación humana, combinadas 
con otras más “vírgenes”. Además se buscaban imágenes de paisajes amplios, en altura y en 
ningún caso en primer plano.   

 
A continuación se adjunta la serie de fotografías utilizadas en para la P6 (cuestionario presencial) y la P8-
10 (cuestionario online): 

Ámbito 01. Antiplanicies de Baza, Antiplanicies de Huéscar, Meseta y Hoya de  
Guadix.  
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Ámbito 02. Alpujarra, Marquesado del Zenete, Sierra Nevada, Valle de Lecrín 

 

Ámbito 03. Los Montes, Montefrío, Tierras de Alhama, Tierras de Loja 

 
 
Ámbito 04. Granada, La Vega 
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Ámbito 05. Costa 

 
A continuación se adjunta la serie de fotografías utilizadas en para la P11 (cuestionario presencial) y la 
P14-25 (cuestionario online, con la zona de la provincia a la que pertenecen: 
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1. Marquesado del Zenete 
2. Tierras de Loja 
3. Valle de Lecrín 
4. Sierra Nevada, Alpujarras 
5. Puebla de Don Fabrique (Huéscar) 
6. Purullena (Comarca de Guadix) 
7. Vega de Granada 
8. Costa 
9. Montes occidentales 
10. Baza 
11. Sierra Nevada  
12. Montes orientales 
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ANEXO III 
Cuestionario presencial 

 

Cuestionario: “Catálogo de Paisajes de la Provincia de Granada” 

Buenos días/buenas tardes mi nombre es…., formo parte del CADPEA (Centro de análisis y 
documentación política y electoral de Andalucía) de la Universidad de Granada. Actualmente 
estamos realizando una investigación sobre el paisaje en la provincia de Granada, su hogar ha 
sido elegido al azar  y para ello agradecería su colaboración. Le garantizamos el más absoluto 
anonimato  y secreto de sus respuestas en el más estricto cumplimiento de las leyes sobre 
secreto estadístico y protección de datos personales. 

P1. Zona de muestreo 
1. Zona 1 (Antiplanicies de Baza, Antiplanicies de Huéscar, Meseta y Hoya de Guadix). 
2. Zona 2 (Alpujarra, Marquesado del Zenete, Sierra Nevada, Valle de Lecrín) 
3. Zona 3 (Los Montes, Montefrío, Tierras de Alhama, Tierras de Loja) 
4. Zona 4 (Granada, La Vega) 
5. Zona 5 (Costa) 

 

P2. Municipio___________________________ 

P3. ¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños?_______________________________ 

P4. Sexo de la persona entrevistada  
1. Hombre 
2. Mujer 

 
P5. Para comenzar, ¿Vd. diría que el paisaje de su zona o comarca, es? 
 1. Muy bonito 
 2. Bastante bonito  
 3. Poco bonito 
 4. Nada bonito 
 5. Ns/Nc 
 
 
 
 
 
 
P6. Si tuviese que enseñarle a alguien cómo es la zona o comarca donde vive ¿qué 3 fotos 
elegiría como las más representativas de su zona? (es decir, los paisajes que cree que son más 
característicos) (Respuesta múltiple, máximo 3) 
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1. Foto 1 6. Foto 6 

2. Foto 2 7. Foto 7 

3. Foto 3 8. Foto 8 

4. Foto 4 9. Foto 9 

5. Foto 5 10.  Ns/Nc 

 
P7. Para identificar su zona o comarca, ¿me podría indicar en qué medida son importantes…?  

 
M
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N
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P7.a Los productos típicos      

P7.b.El patrimonio histórico, los monumentos      

P7.c Las fiestas y la forma de ser de la gente      

P7.d Los paisajes característicos      
 

P8. De las siguientes actuaciones que le voy a citar, indique por favor en qué medida suponen 
sobre el paisaje de su zona: mucho impacto, bastante, poco o ningún impacto.  

 

M
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e 
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N
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N
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P8.a La instalación de placas 
solares      

P8.b. Extensión de aerogeneradores 
(energía eólica)      

P8.c Desaparición de senderos y 
caminos rurales      

P8.d Disminución de los caudales 
de ríos, arroyos y fuentes      

P8.e Repoblaciones forestales      
P8.f Construcción de nuevas 
carreteras y autovías      
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P8.g Aumento de  construcciones 
aisladas en el campo      

P8.h Crecimiento urbano      
P8.i Abandono de construcciones 
rurales tradicionales (haciendas, 
cortijos...) 

     

P8.j Aumento de lugares 
degradados (solares con basura, 
escombros...) 

     

P8.k Sustitución de cultivos 
tradicionales por otros nuevos 
(tropicales…) 

     

 

P9. En conjunto, los cambios que se han producido en los paisajes de su zona o comarca son:  
 1. Muy positivos 
 2. Positivos 
 3. Negativos 
 4. Muy negativos 
 5. Ns/Nc 
 

P10. Para que el paisaje sea bueno es, muy, bastante, poco o nada importante que…  

 

M
 

B
 

P
 

N
d

 

N
/N

 

P10.a Identifique a una zona      
P10.b. Tenga una naturaleza rica y 
bien conservada      
P10.c Sea un sitio para contemplar 
y hacer buenas fotografías      
P10.d Atraiga al turismo y las 
empresas      

P11. A continuación, voy a enseñarle un conjunto de fotografías de paisajes de la provincia de 
Granada. Para cada uno de ellos, ¿podría decirme cuál es el valor principal que los caracteriza? 
(pregunta simple) 

 Pr
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P11.a Foto 1       

P11.b. Foto2       

P11.c Foto 3       
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P11.d Foto 4       

P11.e Foto 5       

P11.f Foto 6       

P11.g. Foto 7       

P11.h Foto 8       

P11.i Foto 9       

P11.j Foto 10       
P11.k Foto 
11       

P11.l Foto 12       

 
P12. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se siente Vd. más de acuerdo?  
 

1. El paisaje es un bien que hay que proteger  
2. El paisaje tiene que servir para crear riqueza y trabajo  
3. Ambos (NO LEER) (sólo para aquellos que no se posicionan en 1 ó 2)  

 

P13. En cualquier caso, ¿cree Vd. que en el uso o disfrute del paisaje debemos pensar 
principalmente en…?  

1. Las generaciones actuales 
2. Las generaciones futuras  
3. Ns/Nc 

 

 

P14. Para mejorar los paisajes naturales ¿considera que son muy, bastante, poco o nada 
necesarias las siguientes medidas?  
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P14.a Extender los 
espacios naturales 
protegidos      
P14.b. Aumentar el 
número de miradores 
del paisaje      
P14.c Mejorar el 
entorno de ríos, 
pantanos y embalses      
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P14.d Proteger y 
reintroducir especies 
vegetales y animales 
autóctonas      

 
P15. Y para mejorar los paisajes urbanos y sus alrededores ¿en qué medida considera que es 
muy, bastante, poco o nada necesario…?  
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P15.a Proteger los 
entornos de 
monumentos o 
jardines históricos      
P15.b. Incorporar 
normas en la 
planificación urbana 
y ordenanzas 
municipales      
P15.c Elaborar planes 
para mejorar los 
alrededores de 
ciudades y pueblos      
P15.d Limitar la 
expansión de 
urbanizaciones, 
polígonos 
industriales, campos 
de golf      

 
P16. Y para mejorar los paisajes rurales ¿en qué medida considera que es muy, bastante, poco o 
nada necesario…?  
 

 

M
uy

 

B
as

ta
nt

e 

Po
co

 

N
ad

a 

N
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P16.a Regular la 
construcción de 
naves, granjas, 
chalets, etc.      
P18.b. Recuperar 
huertos y cultivos 
en los alrededores 
de pueblos      
P18.c Conservar la 
arquitectura 
tradicional de los 
pueblos      

 

                              

 



 

 

233 

P18.d Limitar el 
impacto de las 
instalaciones 
turísticas      

 
P17. Y para mejorar el paisaje alrededor de las infraestructuras ¿en qué medida considera que 
es muy, bastante, poco o nada necesario…? 
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P17.a Reducir el 
impacto visual de 
tendidos eléctricos, 
placas solares, 
aerogeneradores… 

     

P17.b. No asfaltar 
los caminos rurales      

P17.c Ampliar los 
carriles bicis y vías 
verdes 

     

P17.d Mejorar el 
paisaje en torno a 
autovías y carreteras 

     

 
 
P18. En general, ¿qué considera más efectivo a la hora de proteger y cuidar nuestros paisajes? 
(Elegir 2 respuestas) 
 

1. Hacer que se cumpla la legislación vigente 
2. Crear nuevas normas para proteger el paisaje 
3. Educar y sensibilizar a todos sobre la importancia del paisaje 
4. Nada, la población ya hace lo posible por cuidarlo 
5. Nada, porque las leyes no se cumplen 
6. Ns/Nc 

 
P19.  De las siguientes actuaciones que pueden realizar los ciudadanos, ¿en qué medida 
considera que éstas son muy, bastante, poco o nada importantes para mejorar el paisaje?  
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P19.a Cuidar el aspecto 
exterior de sus 
viviendas y la 
arquitectura tradicional      
P19.b. Mantener la 
limpieza y el orden en 
sus campos y fincas       
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P19.c Evitar el vallado 
y cerramiento 
innecesario de las 
fincas      
P19.d Respetar las 
normas de depósito de 
basuras o escombros      
P19.e Evitar usar el 
coche por caminos, 
senderos o en lugares 
emblemáticos      
P19.f Cuidar la 
limpieza de calles, 
caminos o parques 
públicos      

 

P20. Sobre las posibilidades de actuar en el paisaje ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones 
está usted más de acuerdo?  

1. Los paisajes están bien conservados y se trata de no estropearlos 
2. La mayoría de los paisajes están bien, aunque algunos podrían mejorarse 
3. Hay muchos paisajes deteriorados, tenemos que proteger los que quedan 
4. Hay poco que hacer porque muchos paisajes son irrecuperables 

 

P21. Lugar de nacimiento:_______________________ 

P22. ¿Ha vivido usted en otro lugar o siempre ha vivido en este municipio o comarca? 
1. He nacido y siempre he vivido en este municipio o esta comarca (Pasa a la P28) 
2. Soy de esta comarca, pero he vivido un tiempo fuera, en otra comarca, otra provincia o 

el extranjero 
3. He nacido y vivido en otro lugar  

 
P23. ¿Desde hace cuánto tiempo vive en este municipio o comarca? 
 

1. Desde hace menos de un año  
2. Entre 1 y 5 años 
3. Entre 6 y 10 años 
4. Más de 10 años 
5. Ns/Nc 

 

P24. ¿Diría usted que el lugar donde más tiempo ha vivido antes de llegar a esta comarca es?  
1. Una gran ciudad o sus alrededores 
2. Una pequeña ciudad  
3. Un pueblo o zona rural 
4. Ns/Nc 

 
 
 
P25. ¿En qué país? 
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1. España 
2. Extranjero 
3. Ns/Nc 

 

P26. ¿Y por qué razones Vd. o su familia se vino a vivir a esta comarca?  
1. Económicas-laborales 
2. Familiares, incluido formación o ruptura de pareja 
3. Calidad de vida, ambientales  
4. Volver al lugar de origen 
5. Otros (especificar) 
6. Ns/Nc 

 

P27. En relación con su situación laboral, ¿cuál es su actividad principal? 
1. Ocupado 
2. Parado habiendo trabajado antes  
3. Parado que busca primer empleo (pasa a P32) 
4. Jubilado o pensionista  
5. Realizando las labores del hogar (pasa a P32) 
6. Estudiante (pasa a P32) 
7. Otra situación (pasa a P32) 
8. Ns/Nc 

 
P28. ¿Podría decirme cuál es/ ha sido su situación socioprofesional?  

1. Empresario que emplea personal 
2. Empresario sin asalariados o autónomo 
3. Asalariado fijo o funcionario 
4. Asalariado temporal 
5. Ayuda en negocio familiar sin sueldo fijo 
6. Otra Situación 
7. Ns/Nc 

 
 
 
 
 
 
P29. ¿Y qué labor desempaña/ desempeñaba? (Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su 
trabajo?, precisar lo más posible las actividades realizadas, por ejemplo: esteticista, guarda 
forestal, administrativo en una oficina de empleo, etc. ENCUESTADOR: NO VALE 
FUNCIONARIO) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________ 
 
P30. ¿A qué actividad se dedica/ dedicaba principalmente la empresa u organización donde 
usted trabaja/trabajaba?  
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1. Agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura 
2. Industria extractiva 
3. Industria manufacturera 
4. Industria de producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 
5. Construcción 
6. Comercio 
7. Hostelería y restauración 
8. Transportes 
9. Almacenamiento y comunicaciones 
10. Ocio y deporte 
11. Administración pública, sanidad, enseñanza y actividades financieras 
12. Otros servicios 
13. Ns/Nc 

 
P31. ¿Podría indicarme, para el desarrollo de su actividad laboral, por qué lugar se mueve/ 
movía habitualmente? (Respuesta múltiple, máximo 2)  

1. Por su misma localidad 
2. Por otras localidades de la comarca o el área 
3. Por otras comarcas de la provincia de Granada. 
4. Por otras provincias de Andalucía o España 
5. Otros 
6. Ns/Nc 

P32. ¿Con qué frecuencia realiza Vd. actividades de ocio que supongan salir al campo, como 
excursionismo, montañismo, caza, bicicleta, motocross, recogida de setas, etc.?  
 

1. Todas las semanas 
2. Alguna vez al mes 
3. Casi nunca (Pasa a la P45) 
4. Nunca (Pasa a la P34) 

 
P33. ¿Y por dónde realiza esas actividades?  

1. Por  su misma localidad 
2. Por otras localidades de la comarca o el área 
3. Por otras comarcas de la provincia de Granada. 
4. Por otras provincias de Andalucía o España 
5. Otros 
6. Ns/Nc. 

P34. ¿Podría indicarme qué nivel de estudios terminados tiene usted? 
1. Analfabeto 
2. Sin estudios  
3. 1º Grado: hasta 5º de EGB  
4. ESO, EGB, Bachillerato elemental  
5. Bachillerato Superior, BUP  
6. FP, Grado superior  
7. Diplomatura 
8. Licenciatura 
9. Estudios de Tercer Grado (Doctorado, Máster, Experto) 
10. Ns/Nc 
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P35. ¿Diría Vd. que su hogar (no usted) es de clase…? 
1. Alta 
2. Media alta 
3. Media media 
4. Media baja 
5. Baja 
6. Ns/Nc 

 

 

P36. Como usted sabe, normalmente en política se usan los términos izquierda y derecha. En 
una escala del 0 al 10, en la que el 0 sería una posición de extrema izquierda y el 10 una 
posición de extrema derecha, ¿en qué punto de esta escala se situaría?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc 

            

P37. Actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluido el entrevistado) y por todos los 
conceptos, ¿de cuantos ingresos netos disponen por término medio en su hogar al mes? No le 
pido que me indique la cantidad exacta, sino que me señale en que tramo de escala están 
comprendidos los ingresos de su hogar 

1. Menos o igual a 300 €/mes                           
2. De 301 a 600 €/mes                                    
3. De 601 a 900 €/mes   
4. De 901 a 1200 €/mes   
5. De 1.201 a 1.800 €/mes   
6. De 1.801 a 2.400 €/mes   
7. De 2401 a 3.000 €/mes    
8. De 3.001 a 4.500 €/mes   
9. De 4501 a 6.000 €/mes    
10. Más de 6.000 €/mes 
11. Ns 
12. Nc 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Por último, le informo que estamos preparando una página web para dar el máximo de difusión 
y conseguir una mayor participación ciudadana en la elaboración de este catálogo de paisajes de 
la provincia de Granada. Para ello, le solicitamos su correo electrónico y su teléfono, con el fin 
de enviarle el enlace de esta página, y que Vd. a su vez pueda remitir esta dirección web a 
familiares y amigos. 

Tlf. de contacto:_____________________ 

Nombre___________________________ 
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Dirección e-mail del contacto: ________________________________ 

Observaciones del encuestador: 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Duración de la entrevista:_____________ 
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ANEXO IV 
Cuestionario Online 

01_ Diseño del cuestionario Web: “Catálogo de Paisajes 
de la Provincia de Granada” 

01.01_Preguntas: 

A continuación se adjunta la lista de preguntas que se incluyeron en el cuestionario: 

¿Ha pensado alguna vez que los paisajes que le rodean hablan de nosotros, de cómo nos hemos 
relacionado con la naturaleza, de nuestra historia, forma de vida, futuro…?  

Desde el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada, estamos realizando un 
catálogo de paisajes de la provincia de Granada, financiado por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.  

Para la elaboración del catálogo, consideramos fundamental contar con la percepción de los 
propios ciudadanos. Por ello, su opinión es muy importante, gracias por participar.  

P1. Municipio de residencia: (Desplegable lista de municipios de la provincia).  

P2. Lugar de nacimiento: (Municipio, provincia y país)_________________________ 

P3. Sexo:  
Hombre 
Mujer 

P4. ¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños? _______________________ 

P5. ¿Podría indicarme qué nivel de estudios terminados tiene usted? 
Sin estudios  
1º Grado: hasta 5º de EGB  
ESO, EGB, Bachillerato elemental  
Bachillerato Superior, BUP, FP grado medio  
FP Grado superior  
Diplomatura, Licenciatura o Grado universitario 
Estudios de Tercer Grado (Doctorado, Máster, Experto) 
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P6. ¿En su tiempo libre realiza actividades de ocio que supongan salir al campo, como 
excursionismo, montañismo, bicicleta, moto-cross, etc.?  
 1. Con mucha frecuencia 
 2. Sólo de vez en cuando 
 3. Casi nunca 
 4. Nunca 

P7. Vd. nos dijo que reside en el municipio ______, que está en la zona de ______ ¿Su actividad 
laboral se desarrolla también en esta zona?  
 1. Sí, trabajo en la zona 
 2. Trabajo en otra zona 
 3. No trabajo (estudiante, desempleados, jubilados, etc.) 

P8-10. A su juicio, de los siguientes 9 paisajes de la zona _____,  por sus valores actuales 
¿cuáles son los 3 que merecerían un mayor esfuerzo de conservación? (Nueve fotografías que 
aparecen juntas, y si se pincha sobre una se amplía, al elegir se hace la siguiente pregunta para 
cada una de ellas). 

¿Por qué ha elegido éste paisaje?   

Relación con el territorio Foto 1 Foto 2 Foto 3 

Por su valor ecológico como reflejo del medio natural    
Por su valor cultural, histórico e identificación de un territorio    
Por su valor como recurso para el desarrollo económico    
Por su belleza y su capacidad de provocar sentimientos    

P11. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está Vd. más de acuerdo? Los parques naturales, 
y otras medidas de protección: 
1. Si bien son positivas, suponen una fuerte limitación a la libertad de actuación de los 

ciudadanos (acceso en coche, caza, agricultura, etc.) 
2. Son imprescindibles para poder conservar y transmitir estos espacios a las generaciones 

futuras 

P12. ¿Qué opina Vd. de algunas actuaciones como la construcción de un gran complejo 
hotelero o de ocio en zonas naturales o en espacios rurales? 
1. Puede que no siempre sean bonitos, pero son puestos de trabajo, y eso es lo más 

importante en el momento actual 
2. No estoy en contra del desarrollo, pero son las típicas actuaciones que dañan el paisaje y 

no son sostenibles en el tiempo 

P13. Y, ¿qué opina Vd. de las canteras? 
1. Son una importante fuente de riqueza y trabajo para los pueblos, y eso es lo que hay que 

ver. No serán muy bonitas, pero de algo hay que vivir. 
2. Aunque supongan la destrucción de algunos puestos de trabajo, muchas de ellas deberían 

cerrarse porque suponen un fuerte impacto en el paisaje.  
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P14-25. A continuación aparecerán fotografías de paisajes de la provincia de Granada1 ¿Para 
cada una de ellas qué calificativos elegiría Vd.? (máximo 3; la idea es que se vean los 
calificativos junto a las fotos para poder elegir fácilmente) 
 
Ordenado 
Tradicional 
Cuidado 
Singular 
Diverso 
Natural 
Desorganizado 
Atractivo 
Abandonado 
Alterado 
Estéril 
Desagradable 
Próspero 
Otros (Especificar) 

P26. ¿Conoce o ha visitado los siguientes lugares de la provincia?  

P26a. Barranco del Poqueira 
 1. Nunca he oído hablar de él 
 2. Lo conozco, pero nunca he estado 
 3. He estado alguna vez 

P26b. Cala de la Rijana 
 1. Nunca he oído hablar de ella 
 2. La conozco, pero nunca he estado 
 3. He estado alguna vez 

P26c. Termas de Alhama 
 1. Nunca he oído hablar de ellas 
 2. Las conozco, pero nunca he estado 
 3. He estado alguna vez 

P26d. Cárcavas del Marchal 
 1. Nunca he oído hablar de ellas 
 2. Las conozco, pero nunca he estado 
 3. He estado alguna vez 

P26e. Fuente Grande o Fuente de las Lágrimas (Alfacar) 
 1. Nunca he oído hablar de ella 
 2. La conozco, pero nunca he estado 
 3. He estado alguna vez 

P27. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se siente Vd. más de acuerdo?  
1. El paisaje es un bien que hay que proteger  
2. El paisaje debería servir para crear riqueza y trabajo  

 

1 Ver Anexo I con las fotografías utilizadas.  
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P27. En cualquier caso, ¿cree Vd. que en el uso o disfrute del paisaje debemos pensar 
principalmente en…?  

1. Las generaciones actuales 
2. Las generaciones futuras  

P28. Sobre las posibilidades de actuar en el paisaje ¿Qué medidas o actuaciones considera 
necesarias para mejorar los paisajes? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

P29. Para terminar, puede añadir cualquier otro comentario o consideración sobre el paisaje, o 
esta página web.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Con objeto de dar el máximo de difusión, le invitamos a animar a participar en esta web, a sus 
amigos y familiares residentes en la provincia de Granada. 

Muchas gracias por su participación.  

Para cualquier sugerencia o duda, relacionada con esta consulta o con el catálogo del paisaje, 
no dude en contactar con nosotros a la dirección: paisaje.idr@ugr.es  

01.02_Soporte  informático  

El cuestionario se alojó en la página web del Instituto de Desarrollo Regional idr.ugr.es/index.php con un 
enlace directo desde la página principal.  

 
Imagen 1. A la derecha de la imagen: enlace a la encuesta en la página principal del Instituto de Desarrollo Regional.  
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Una vez accedido al cuestionario, este consta de 5 páginas para facilitar las respuestas. A modo de 
ejemplo, se deja la primera página 

 
Imagen 2. Ejemplo de la primera página de la encuesta. 

 

Por otro lado, las fotos si bien se ven pequeñas para facilitar su elección al situar el ratón sobre ellas 
podemos ampliarlas.  

 
Imagen 3. Ejemplo de fotografías en el cuestionario. 
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02_ Difusión 

02.01_Campaña emailing  

A lo largo del trabajo de campo de grupos de discusión y entrevistas se solicitó a los participantes su 
dirección de correo electrónico para volver a contactar con ellos en una segunda fase del estudio con un 
cuestionario web en los que les pediríamos que nos ayudaran a difundir la encuesta. Así, se recopilaron 
más de 450 direcciones de correo, a las que se le escribió uno de los siguientes mensajes, dependiendo 
de si habían participado en la encuesta presencial o en una entrevista o grupo de discusión: 

Modelo de contacto encuesta presencial: 

Asunto: Investigación sobre paisajes de la Universidad de Granada 
Hola, 
Desde la Universidad de Granada volvemos a contactarle. Hace poco participó en una encuesta 
sobre paisajes y nos dejó su correo electrónico para poder volver a ponernos en contacto. 
Ahora le pedimos si podría rellenar y compartir con su círculo de familiares y amigos este breve 
cuestionario: 
http://idr.ugr.es/pagina.php?nombre=encuesta 
¡Cuántas más opiniones mejor! 
Gracias por su contribución.  
Para más información sobre el estudio, puede seguirnos en esta página de Facebook: 
https://www.facebook.com/paisajegranada o escribirnos al correo paisaje_idr@ugr.es 
 

Modelo contacto entrevistas y grupos: 
 
Asunto: Investigación sobre paisajes de la Universidad de Granada 

¡Hola! 
Somos María José y Nayla de la Universidad de Granada. Nos ponemos en contacto contigo 
porque participaste en un grupo de discusión o una entrevista sobre paisaje y territorio. Como 
recordarás había una segunda parte del estudio para la que necesitábamos tu apoyo. Por eso te 
pedimos que rellenes y compartas con tu círculo de familiares y amigos este breve cuestionario 
sobre paisaje: http://idr.ugr.es/pagina.php?nombre=encuesta 
Si quieres más información sobre el estudio o quieres contactar con nosotras, puedes seguirnos 
en esta página de Facebook: https://www.facebook.com/paisajegranada  o escribirnos al 
correo paisaje_idr@ugr.es  
De nuevo, muchas gracias por tu contribución.  
¡Un saludo!  

02.01_Página de Facebook 

A su vez se creó una fanpage en Facebook, con la siguiente dirección 
www.facebook.com/paisajegranada. Su creación tiene dos objetivos, por un lado, dar a conocer el 
proyecto  y que la ciudadanía participe libremente  y por otro, facilitar la difusión del cuestionario web.   

 

La pagina se creó una semana antes de entrar en funcionamiento la encuesta online con la intención de 
comenzar a dar a conocer el proyecto entre amigos, familiares, asociaciones y ganar virilidad orgánica 
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para la página. Contamos con más de 300 seguidores, se realizó la campaña de emailing e invitando a 
través de la propia página de Facebook a rellenar la encuesta y compartirla.  

 
Imagen 4. Inicio de la página de Facebook del Catálogo de Paisajes.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Captura de pantalla con algunas actualizaciones de la página.  
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ANEXO V 
Guión entrevistas y grupos de discusión 
Mapa para identificar las zonas de la provincia: 
 

 
 

• ¿Por qué ha delimitado de esta forma? ¿qué etiqueta pone a las diferentes áreas 
seleccionadas? 

• ¿Su zona es parecida al resto de la provincia o hay elementos que la hacen peculiar y le dan 
personalidad o un valor especial? 

¿Cómo es el estado actual del territorio en esta zona? 
• ¿Cuáles son los principales usos del suelo?  

¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo era en el pasado? ¿Qué echan de menos de la imagen que guardan del 
pasado? 

• ¿Cuáles han sido los principales impactos? 
• ¿Las últimas actuaciones han supuesto un sacrificio a la belleza de la zona o han mejorado las 

vistas o el paisaje? 
De estas veinte imágenes, elijan las seis que identifican mejor el paisaje (o paisajes) actual de esta zona.  

• ¿Qué sensación le provoca cada una de estas imágenes?   
• ¿Echa de menos alguna foto? 
• ¿Qué características que definen cada uno de los paisajes que eligieron? 
• ¿Qué elementos que le otorgan personalidad? 
• ¿Cuáles son los principales valores de cada paisaje (tangibles e intangibles)? 
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• Ahora elijan las seis fotos que representen cómo le gustaría que fuese esta zona dentro de 
veinte años. 

• Si tuviese que diseñar una campaña publicitaria, qué foto elegiría. 
 
¿Cómo se imaginan la evolución futura de los paisajes de esta zona? 

• ¿Piensa que la situación es diferente con respecto a otras zonas de la provincia? 
¿Qué demanda o demandas existen en la población? ¿Conflictos? 

• ¿La gente en general, vuestros vecinos se preocupan por su entorno? ¿Quién lo valora más? 
¿Qué valora qué? ¿Está cuidado? 

• ¿Habría que hacer algo al respecto? 
• ¿Cómo se debería intervenir?  
• ¿Qué pueden hacer los ciudadanos al respecto? 
• ¿Y cuál debería ser el papel de la Administración? 
• ¿Qué papel  deberían ejercer al respecto los diferentes sectores sociales (sectores económicos, 

administración pública, ciudadanía, grupos ecologistas, etc.)? 
• ¿Sería positivo contar con nuevas figuras de protección? 

¿Qué papel tiene el paisaje en el desarrollo de una zona? 
¿Qué no estarían dispuestos a sacrificar de su entorno o paisaje, por el desarrollo, o modernidad ya que 
en su opinión implicaría la sensación de pérdida o desarraigo? 
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ANEXO VI 
Análisis descriptivo encuesta presencial 

01_ Datos sociodemográficos 

01.01_Edad y Sexo  

 
Figura 1.  Distribución de la población por grupos de edad de los entrevistados.  

Figura 2.  Distribución de la población por grupos de edad y zonas de muestreo. 
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Figura 3.  Distribución de la población por sexo  de los entrevistados.  

 

01.02_Relación con el territorio.  
 

 
Figura 4.  ¿Ha vivido usted en otro lugar o siempre ha vivido en este municipio o comarca?. 

 

 
Figura 5.  ¿Desde hace cuánto tiempo vive en este municipio o comarca?. 

 

                              

 



 

 

252 

 
 

Figura 6.  ¿Diría usted que el lugar donde más tiempo ha vivido antes de llegar a esta comarca es…? 

 

 
 Figura 7.  ¿Y por qué razones Vd. o su familia se vino a vivir a esta comarca? 

  

 
Figura 8.  Frecuencia con la que  realiza actividades de ocio que supongan salir al campo (excursionismo, montañismo, caza, 
bicicleta, moto-cross, recogida de setas, etc.) 
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Figura 9.  Lugar por donde realiza esas actividades (excepto los que nunca realizan). 

 

01.03_Situación socioeconómica 

 
 Figura 10.  Actividad principal del entrevistado.  

  
Figura 11.  Situación socio profesional de  ocupados, parados y jubilados.  
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Figura 12.  Sector de ocupación de ocupados, parados y jubilados.  

 

 
Figura 13. Nivel de estudios. 

  

 
Figura 14. Clase social autopercibida del hogar. 
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Figura 15.  Auto-posicionamiento en la escala ideológica. 

  

 
Figura 16.  Ingresos medios del hogar al mes.  
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02_ Identificación del paisaje de la zona por zonas 

 
Figura 17.  Valoración  general del paisaje de su  zona  

Fotos elegidas por ser el paisaje más representativo de la zona: se incluyen sólo las tres más elegidas en 
casa ámbito de consulta. 

 
Figura 18.  Paisajes más representativos en Guadix y en las Altiplanicies de Baza y Huescar.  
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Figura 19. Paisajes más representativos en Alpujarra, Marquesado del Zenete, Sierra Nevada y Valle de Lecrín. 

 
Figura 20. Paisajes más representativos en Los Montes ,Montefrío, Tierras de Loja y Tierras de Alhama. 
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Figura 21. Paisajes más representativos en Granada y  La Vega. 

 
Figura 22. Paisajes más representativos en la Costa. 

Aspectos que los entrevistados consideran importantes para identificar su zona o comarca: 
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Figura 23.Importancia de los productos típicos para identificar la zona donde vive.  

 
Figura 24. Importancia del patrimonio histórico y los monumentos para identificar la zona donde vive.   
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Figura 25. Importancia las fiestas y la forma de ser de la gente para identificar la zona donde vive.   

 
Figura 26. Importancia de los paisajes característicos para identificar la zona donde vive.   
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03_ Impactos y cambios en el paisaje por ámbitos 
De las siguientes actuaciones, en qué medida suponen sobre el paisaje de su zona, mucho, bastante 
poco o ningún impacto: 

Figura 27.  Instalación de placas solares * Zona de muestreo 

 

 

Figura 28.  Extensión de aerogeneradores * Zona de muestreo 
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Figura 29.  Desaparición de senderos y caminos rurales* Zona de muestreo 

 

Figura 30.  Extensión de aerogeneradores * Zona de muestreo 
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Figura 31.  Desaparición de senderos y caminos rurales * Zona de muestreo 

 

Figura 32. Disminución de los caudales de ríos, arroyos, fuentes… * Zona de muestreo 
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Figura 33.  Repoblaciones forestales * Zona de muestreo 

 

Figura 34.  Construcción de nuevas carreteras y autovías * Zona de muestreo 
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29% 35% 33% 34% 
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26% 
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23% 
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Mucho impacto Bastante impacto Poco impacto Ningún impacto
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Figura 35.  Aumento de construcciones aisladas en el campo * Zona de muestreo 

 

Figura 36.  Crecimiento urbano * Zona de muestreo 
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Figura 37.  Abandono de construcciones rurales tradicionales* Zona de muestreo 

 

 

Figura 38.  Aumento de lugares degradados * Zona de muestreo 
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Figura 39.  Sustitución de cultivos tradicionales por otros nuevos * Zona de muestreo 

 

En Conjunto los cambios que se han producido en su zona los considera muy positivos, positivos, 
negativos o muy  negativos. 

 

Figura 40.  Valoración de los cambios producidos en su zona 
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04_ Valores del paisaje  
Aspectos que son importantes para que un paisaje sea considerado bueno. 

 

Figura 40.  Valoración de los aspectos importantes para  tener un buen paisaje. 

 

Valor principal que caracteriza a las siguientes fotografías de paisajes:  

 

 

Figura 41. Fotografía 1. 
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Figura 42. Fotografía 2. 

 

 

Figura 43. Fotografía 3. 

 

Figura 44. Fotografía 4. 
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Figura 45. Fotografía 5. 

 

Figura 46. Fotografía 6. 

 

Figura 47. Fotografía 7. 
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Figura 48. Fotografía 8. 

 

Figura 49. Fotografía 9. 

 

Figura 50. Fotografía 10. 
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Figura 51. Fotografía 11. 

 

Figura 52. Fotografía 12. 

Posicionamiento ante el paisaje: 
• ¿Con cuál de las afirmaciones estas mas de acuerdo?  

-el paisaje en un bien que hay que proteger o  el paisaje tiene que servir para crear riqueza y 
trabajo. 

• En cualquier caso, ¿cree Vd. que en el uso o disfrute del paisaje debemos pensar 
principalmente en…? 
-las generaciones actuales o las generaciones futuras 
 

.Ámbitos de consulta 
Las 

generaciones 
actuales 

Las 
generaciones 

futuras 
Ns/Nc Total 

El paisaje es un bien que hay que proteger 5% 52% 1% 57% 

El paisaje tiene que servir para crear riqueza y trabajo 2% 14% 1% 17% 

Ambos (NO LEER) 3% 22% 1% 26% 

Total 9% 88% 3% 100% 

Tabla 1. Posicionamiento ante el paisaje.  

Próspero 
5% 

Natural 
70% 

Singular 
7% 

Atractivo 
15% 

Ninguno 
3% 
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05_ Medidas para mejorar el paisaje 
 

. Muy 
importante 

Bastante 
importante 

Poco 
importante 

 Nada 
importante Ns/Nc Total 

Extender los espacios 
naturales protegidos 

51,2% 34,9% 9,1% 3,3% 1,5% 100,0% 

Aumentar el número de 
miradores del paisaje 

26,1% 37,1% 24,8% 10,8% 1,2% 100,0% 

Mejorar el entorno de 
los ríos, pantanos y 
embalses 

67,2% 29,2% 2,9% 0,5% 0,2% 100,0% 

Proteger y reintroducir 
especies vegetales y 
animales autóctonas 

65,1% 31,5% 2,0% 0,8% 0,6% 100,0% 

Tabla 2. Importancia de las medidas para mejorar los paisajes naturales. 

 

. Muy 
importante 

Bastante 
importante 

Poco 
importante 

 Nada 
importante Ns/Nc Total 

Proteger los entornos 
de monumentos o 
jardines históricos 

66,3% 31,1% 2,2% 0,3% 0,1 100,0% 

Incorporar normas en la 
planificación urbana y 
ordenanzas municipales 

51,9% 34,6% 8,2% 3,8% 1,4 100,0% 

Elaborar planes para 
mejorar los alrededores 
de ciudades y pueblos 

55,4% 38,1% 4,8% 1,2% 0,5 100,0% 

Limitar la expansión de 
urbanizaciones, 
polígonos industriales, 
campos de golf 

46,8% 31,3% 17,2% 3,2% 1,5 100,0% 

Tabla 3. Importancia de las medidas para mejorar los paisajes urbanos y sus alrededores. 

 

. Muy 
importante 

Bastante 
importante 

Poco 
importante 

 Nada 
importante Ns/Nc Total 

Regular la construcción 
de naves, granjas, 
chalets 

47,1% 38,8% 10,5% 2,0% 1,6% 100,0% 

Recuperar huertos y 
cultivos en los 
alrededores de los 
pueblos 

59,2% 34,5% 4,9% 0,8% 0,6% 100,0% 

Conservar la 
arquitectura tradicional 
de los pueblos 

68,8% 27,6% 3,3% 0,2% 0,0% 100,0% 

Limitar el impacto de las 
instalaciones turísticas 

41,5% 35,7% 16,7% 3,6% 2,4% 100,0% 

Tabla 4.. Importancia de las medidas para mejorar los paisajes rurales. 
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. Muy 
importante 

Bastante 
importante 

Poco 
importante 

 Nada 
importante Ns/Nc Total 

Reducir el impacto visual 
de tendidos eléctricos, 
placas solares, 
aerogeneradores.... 

51,2% 30,2% 14,5% 3,2% 0,9% 100,0% 

No asfaltar los caminos 
rurales 

31,0% 23,9% 27,9% 15,2% 2,0% 100,0% 

Ampliar los carriles bicis 
y vías verdes 

50,7% 37,5% 9,5% 1,6% 0,6% 100,0% 

Mejorar el paisaje en 
torno a autovías y 
carreteras 

43,5% 41,8% 11,4% 2,5% 0,9% 100,0% 

Tabla 5. Importancia de las medidas para mejorar los paisajes alrededor de las infraestructuras. 

 

 

 

Figura 53. Forma más efectiva a la hora de proteger y cuidar los paisajes. Porcentaje calculado sobre el total de respuestas. 
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. Muy 
importante 

Bastante 
importante 

Poco 
importante 

 Nada 
importante Ns/Nc Total 

Cuidar el aspecto 
exterior de sus viviendas 
y la arquitectura 
tradicional 

55,8% 34,1% 8,3% 1,6% 0,2% 100,0% 

Mantener la limpieza y el 
orden en sus campos y 
fincas 

71,2% 27,7% 1,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

Evitar el vallado y 
cerramiento innecesario 
de las fincas 

36,8% 29,5% 23,2% 9,3% 1,2% 100,0% 

Respetar las normas de 
depósito de basuras o 
escombros 

86,2% 13,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Evitar usar el coche por 
caminos, senderos o en 
lugares emblemáticos 

39,7% 34,4% 19,1% 6,3% 0,5% 100,0% 

Cuidar la limpieza de 
calles, caminos o 
parques públicos 

86,2% 13,6% 0,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

Tabla 6. Importancia de las actuaciones que pueden realizar los ciudadanos por mejorar el paisaje.  

 

 
Figura 54. Posibilidad actuar sobre paisaje.  
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