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El Campo de Níjar es un territorio árido, desértico y es-
casamente antropizado hasta que hace pocos años se 
introdujo el regadío y que se dispone entre sierra Alha-
milla y el mar. Se estructura en tres unidades: la ladera 
meridional de sierra Alhamilla (perteneciente al área 
paisajística de serranías de baja montaña), el piede-
monte y llanura en el que se ubican las principales y en 
muchos casos recientes actividades económicas (área 
paisajística Costas y campiñas costeras) y la pequeña 
sierra paralela al litoral donde se emplaza la parte te-
rrestre del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (área pai-
sajística Costas con sierras litorales). Las dos primeras 
unidades están mucho más enlazadas entre sí, en tanto 

1. Identificación y localización 

que la parte montañosa costera ha mirado tradicional-
mente hacia el mar y ha vivido aislada o, en todo caso, 
de espaldas al interior.

Se alterna la desolación del paisaje árido y despoblado 
y la intensa e impactante presencia de los invernaderos. 
Desde el punto de vista patrimonial sólo destacan dos 
núcleos de población: Níjar, con un centro histórico en 
falda de montaña, lineal y con abundante arquitectu-
ra popular, y Rodalquilar, poblado minero actualmente 
en ruinas tras su destrucción cautelar por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
para evitar su ocupación. 

Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)

Zonificación del POTA: centro regional de Almería (dominio territorial del litoral)

Paisajes sobresalientes: sierra del cabo de Gata

Paisajes agrarios singulares: vega de Bayárcal, vega de Paterna, vega de Alcolea, vega del alto Andarax, parrales de Ohanes-Canjáyar, río de 
Lucainena-Darrical, vega de Órgiva

Sierra Nevada + Valle de Lecrín + Sierra de Contraviesa + Sierra de Gádor + Alpujarras 

Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía

Articulación territorial en el POTA

La demarcación se encuadra en el Centro regional de Almería (en su sector oriental y al margen de la propia capital y destacando únicamente la 
localidad de Níjar)

Grado de articulación: elevado en el corredor central, bajo en el litoral
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2. El territorio

Medio físico

El medio físico presenta grandes contrastes entre las 
formas más abruptas de sierra Alhamilla, con alta den-
sidad de formas erosivas, más suaves en la cordillera 
litoral que, sin embargo, también presenta densidades 
erosivas altas, y la gran llanada que se extiende a los 
pies de Níjar, en la que las densidades erosivas son 
bajas. De hecho, las mayores pendientes aparecen en 
la primera de las sierras (micaesquistos, filitas y are-
niscas) y en el extremo sur de la pequeña sierra, justo 
en las inmediaciones del cabo de Gata. Se trata de un 
una demarcación que se encuadra casi al completo en 
una depresión posorogénica, aunque Sierra Alhamilla 
pertenezca al complejo Nevado-Filábride de la zona in-
terna de las cordilleras béticas. Por su parte, la pequeña 
cordillera litoral debe su origen al afloramiento volcá-
nico del cabo de Gata, el único relevante en el territo-
rio andaluz, que se prolonga hacia el norte en el bajo 
Almanzora (rocas volcánicas ácidas e intermedias). Las 
geomorfología de este ámbito se explica por las formas 
fluvio-coluviales aterrazadas y las gravitacionales-de-
nudativas de los glacis y otras formaciones asociadas 
(materiales sedimentarios: arenas, limos, arcillas, gra-
vas, cantos y, en los piedemontes, calcarenitas, arenas, 
margas y calizas). Las formas volcánicas, por su parte, 
han sido muy alteradas y sólo mantienen su forma pri-
mitiva muy puntualmente.

El Campo de Níjar posee unos inviernos suaves y ve-
ranos templado-cálidos, con una temperatura media 
anual que oscila entre los 17 ºC del cabo de Gata y los 
menos de 14 ºC en Sierra Alhamilla. La insolación media 

Campo de Níjar

Ermita, torre y factoría romana de salazón de Torregarcía (Cabo de Gata). Foto: Isabel Dugo Cobacho
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localidades costeras y algunas actividades mineras; 
se ha transformado en un dinámico ámbito de fuerte 
crecimiento agrícola de invernadero y también con un 
importante crecimiento del sector de la construcción. 
Ello ha posibilitado un crecimiento muy fuerte en los 
últimos veinte años, que lleva el camino de doblar la 
población que allí residía a principio de los años ochen-
ta y que en 2009 alcanza los 26.516 habitantes en el 
municipio de Níjar (11.709 en 1960) y los 7.964 en el de 
Carboneras (3.090 en 1960).

Como ya se ha adelantado, la crisis de la minería tradi-
cional (oro en Rodalquilar; hierro en Sierra Alhamilla), 
y la expansión de los cultivos de invernadero han mo-
tivado que el centro gravitacional de la demarcación se 
desplace desde la cabecera municipal de Níjar, situada 
en la falda sureste de Sierra Alhamilla, hacia el fondo 
del amplio valle del Artal que discurre entre aquella 
sierra y la del cabo de Gata. Los núcleos de Campo-
hermoso y San Isidro (entre otros), pequeños pueblos 
de colonización hace pocos años, se han convertido en 
localidades grandes y dinámicas, auténticos escenarios 
multiculturales, desde las que se distribuye la produc-
ción del municipio y en las que se ha desarrollado un 
potente sector de la construcción y otras industrias y 
servicios. Sin embargo, desde el punto de vista indus-
trial, el referente de la demarcación es Carboneras, en 
cuyo término se encuentra una central térmica, una 
fábrica de cementos y un puerto bastante dinámico 
relacionado con dichas industrias.

La construcción también se relaciona con el desarrollo 
del sector turístico en los enclaves litorales, sobre todo 

en San José. No obstante, la presencia del Parque Natu-
ral Cabo de Gata-Níjar limita un desarrollo masivo,  la 
tensión de los asentamientos turísticos hacia el interior, 
donde ya existen varios proyectos de campos de golf 
y urbanizaciones, y hacia el municipio de Carboneras, 
en el que una de los proyectos turísticos en la playa de 
Algarrobicos se ha convertido en un referente nacional 
contra el desarrollo turístico masivo y depredador de 
los valores naturales del terreno.

“Llegando al cruce de Rodalquilar, allí donde la víspera pasé en camión 
con el Sanlúcar, el paisaje se africaniza un tanto: cantizales, ramblas 
ocres y, a intervalos, como una violenta pincelada de color, la explosión 
amarilla de un campo de vinagreras. Después de hora y media de 
camino empiezo a sentir la fatiga. Por la carretera no se ve un alma. 
Sopla el viento y de los eriales surge como un canto de trilla, pero es 
seguramente una ilusión, pues cuando aguzo el oído y me detengo, 
dejo de escucharlo.

La carretera de Gata parte de las cercanías de El Alquián y corto a 
campo traviesa. Se presiente el mar hacia el sur, tras los arenales. El 
suelo está lleno de trochas que se borran lo mismo que falsas pistas. 
Sigo una, la abandono, retrocedo. Finalmente descubro un camino 
de herradura y voy a parar a una rambla seca, sembrada de guijarros. 
Cuando llego, una banda de cuervos se eleva dando graznidos. Hay un 
cadáver descompuesto en el talud y el aire hiede de modo insoportable. 
Intento ir de prisa, pero las piedras me lo impiden. El cauce de la 
rambla está aprisionado. Entre dos muros. No se ve un solo arbusto, ni 
un nopal, ni una pita. Nada más que el cielo, obstinadamente azul, y el 
lujurioso sol que embiste, como un toro salvaje.

Al cabo de un centenar de metros, subo por el talud. Arriba, la vista 
se extiende libremente sobre el llano y parece que se respira mejor. El 
suelo es todavía pedregoso y sorprendo varias culebras. Me duelen los 
pies, y, mientras ando, acecho el lejano mar de Gata” (Juan GOYTISOLO, 
Campos de Níjar –1954-).

anual supera las 3.000 horas de sol y el nivel pluviomé-
trico proporciona los mínimos peninsulares: menos de 
150 mm en el cabo de Gata y algo más de 250 en los 
lugares más elevados. 

La demarcación se corresponde con la serie termome-
diterránea murciano-almeriense semiárida-árida del 
azufaifo (estepas y latonares) y, en el litoral oriental, 
con la murciano-almeriense litoral semiárido-árida del 
cornical (lentiscares y palmitares). En los pisos medios 
de Sierra Alhamilla aparece el piso mesomediterráneo 
de la serie termófila bética con lentisco (encinares), y 
en los superiores el piso supramediterráneo de retama 
sphaerocarpa (frondosas, coníferas y retamales). 

El parque natural marítimo-terrestre es el mayor re-
conocimiento de los valores naturales de este espacio, 
pero no el único. Así, la Sierra Alhamilla es paraje natu-
ral, la isla de San Andrés, frente a Carboneras, es monu-
mento natural y otros espacios están también incluidos 
en la red Natura2000.

Medio socioeconómico 

Dinámica:  Progresiva   Estable   Regresiva      

El Campo de Níjar, al igual que otras comarcas alme-
rienses, ha experimentado un cambio socieconómico 
muy fuerte durante un breve período de tiempo. De 
ser un espacio prácticamente relacionado con activi-
dades agrarias de subsistencia (cereal, palmito, esparto, 
ganado ovino-caprino), la artesanía (cerámica y textil 
-jarapas-), la pesca en Carboneras y otras pequeñas 
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Articulación territorial

Procesos de articulación histórica 

Esta demarcación ocupa el extremo sureste de la región 
y se encuentra fuertemente delimitada al norte y le-
vante por la Sierra Alhamilla, su litoral al este es rocoso, 
acantilado y difícil para la actividad portuaria excepto 
en el sector de Carboneras, a poniente se dispone una 
costa más plana y arenosa pero igualmente evitable 
para fondeo o establecimiento portuario por su bajura. 
El litoral, en definitiva, queda al margen de proyectos 
de hábitat estable estando próximo el magnífico puerto 
de Almería junto al Andarax.

Las comunicaciones históricas en la zona utilizaron el 
Campo de Níjar, articulada en forma de planicie o cubeta 
sedimentaria separada de la costa por el cordón de la sie-
rra de Gata, como conexión entre la desembocadura del 
Andarax y el Levante a través de la rambla de Alías hacia 
Carboneras. Los trazados de calzada romanos plantearon 
la comunicación entre Baria (Villaricos) y Urci (Pechina) 
mediante dos rutas: una litoral trazando el ángulo hasta 
el cabo de Gata y otra por el interior aprovechando el 
paso intermedio entre las sierras Alhamilla y Cabrera que 
ha sido aprovechado tanto por vías pecuarias documen-
tadas desde el medievo como por la actual autovía del 
Mediterráneo. 

Respecto al patrón de ocupación histórico del área, es 
destacable comentar que Gata-Níjar ha sido considera-
do como un territorio de ocupación tardía, al menos en 
lo que respecta a la consolidación de una estructura de 
integración territorial desde época bajomedieval cristia-
na. En la prehistoria, durante las edades del Cobre y el 
Bronce, los asentamientos se dispusieron alineados en las 
sierras norte y sur que delimitan el Campo de Níjar, ubi-
cados en altura y controlando un área de captación de 
recursos  minerales y/o agropecuarios. Entre calcolítico y 
bronce la diferenciación de los hábitats será el paso en 
ápoca argárica hacia localizaciones de mayor prominen-
cia topografía dominando pasos altos en las cabeceras 
de ramblas y muy vinculados a las rutas ganaderas y la 
captación de minerales metálicos.

Durante el periodo romano destaca el interés por las lo-
calizaciones costeras en los sectores más favorables al 
oeste, vinculadas con factorías de salazón y conectadas 

con las vías romanas del interior aunque sin ningún mu-
nicipio dentro de la demarcación. Durante el periodo is-
lámico es cuando se llega a una estructura consolidada 
de integración territorial como es la taha de Níjar, aun-
que tras la conquista cristiana el territorio no ofrecerá un 
patrón definitivo de ocupación hasta el siglo XVIII.

Articulación natural, comunicaciones y sistema 
regional de ciudades

La llanura existente entre las sierras de Alhamilla y las 
del cabo de Gata, atravesada por torrentes y ramblas 
secos la mayor parte del año, es la que condiciona una 
articulación territorial paralela a la costa interior como 
prolongación de la autovía litoral mediterránea (A -7) 
de conexión con Murcia-Valencia y eje de ramblas (Ar-
tal) y retranqueada noroeste-sureste con accesos pe-
dunculares locales en malla plataforma litoral (hoy de 
agricultura industrial de invernaderos) y a puntos y en-
claves costeros (salinas, pesqueros, mineros, y turísticos: 
Rodalquilar -ALP-816-, San José -ALP-206-, Las Negras 
-ALP-208-...). 

Existe una escasa distribución de núcleos de servicio 
rurales, focalizados únicamente en Nijar, en Carbo-
neras, en algunas localidades de crecimiento reciente 
(San Isidro o Campo Hermoso) y en modestos poblados 
pesqueros. El desmantelamiento de la actividad mine-
ra (Rodalquilar) y su basculamiento y moderna con-
centración portuaria en Carboneras (donde existe una 
central térmica y una fábrica cementera que provo-
can un importante trasiego de mineral y de cemento), 
han condicionado un cambio territorial que aún no ha 

Campo de Níjar
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culminado, dado que las presiones turísticas, tardías 
en este sector, están vislumbrando las capacidades de 
este territorio. La presencia del Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar contiene en parte este desarrollo, pero 
desplaza las tensiones a otras zonas. Todo esto se ha 
facilitado también por la creación de la autovía entre 
Almería y Murcia. 

Aunque Níjar ha sido tradicionalmente la única población 
de relevancia, está perdiendo peso específico a favor de 
San Isidro y Campohermoso, núcleos muy dinámicos de 
la agricultura intensiva y cierta industrialización. El centro 
gravitacional desciende pues de la ubicación de Níjar en 
piedemonte a las localidades de la llanada entre la Sierra 
Alhamilla y la pequeña cordillera litoral del cabo de Gata. 

Iglesia del poblado minero de Rodalquilar. Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Foto: Víctor Fernández Salinas



216  •  Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes   

3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas 

Descripción Recursos asociados

Procesos históricos 

Proceso de jerarquización social y 
política
8232300. Neolítico
8232200. Edad del Cobre
8232100. Edad del Bronce

Durante los momentos iniciales de la Edad del Cobre se aprecia un poblamiento en torno a 
Barranquete y barranco del Huebro, en tierras favorables para la agricultura acordes con un 
paisaje diferente al actual y en buena posición de control en los pasos naturales de Sierra 
Alhamilla. Hacia finales de la Edad del Cobre hay un crecimiento de asentamientos menores, a 
más altura y vinculados con el beneficio de los metales. Se estaba produciendo, en definitiva, la 
exportación del modelo jerarquizado del valle próximo del Andarax en el que el poblado de Los 
Millares ordena y estructura una periferia que aporta una variedad de excedentes económicos al 
lugar central. Su formalización en el Campo de Níjar se observa en las ricas necrópolis megalíticas 
documentadas.

Durante la Edad del Bronce el sistema de asentamientos cambia sustancialmente: se crean 
numerosos centros en altura que controlan un territorio inmediato apoyándose en unos pocos 
centros menores. Esta situación está documentada en la zona de Gata y en torno al cerro del 
Huebro. Supone un modelo de ocupación territorial más restringido y especializado: minería, 
encastillamiento y proximidad al litoral que hablaría ya del funcionamiento de algún tipo de 
comercio entre puntos costeros del sureste.

7121100. Asentamientos. 
Poblados
7112422. Tumbas megalíticas

Colonización. Integración en las 
redes regionales y del Mediterráneo
8211000. Época romana
8220000. Edad Media

La definitiva proyección estratégica del litoral del sureste se inicia en la Edad del Hierro en el 
contexto del tráfico comercial fenicio y cartaginés. La mejor disposición de puertos limítrofes al 
área, tales como Baria (Villaricos) o Abdera (Adra), dejará un vacío de asentamientos significativos 
en la costa. El interior adopta un poblamiento concentrado durante el periodo prerromano en 
torno a Inox.

El periodo romano se caracteriza por un poblamiento alejado de los grandes núcleos urbanos, 
sólo Urci (Purchena) junto al Andarax es una ciudad con entidad suficiente como para continuar 
habitada en épocas visigoda e islámica- y disperso espacialmente basado en pequeñas 
explotaciones agrícolas y otras de vocación costera dedicadas al salazón de pescado. 

Durante el largo periodo islámico es cuando se produce el más importante proceso de integración 
territorial. Por un lado, hasta el siglo X el extremo sureste es un territorio enfocado a la defensa 
(normandos) y con la consolidación del estado omeya se funda Níjar como punto fuerte al este de 
Pechina que sería la capital de referencia. La inestabilidad de la fitna, la rivalidad entre las taifas 
de Almería, Granada o Murcia, las invasiones norteafricanas, etcétera, provocan la militarización 
de nuevos puntos fuertes costeros y de interior desde el siglo XIII por parte del estado nazarí. La 
situación de inestabilidad por el pirateo costero o las razzias cristianas mantendría un nivel bajo 
de poblamiento en toda la taha de Níjar hasta pasada la conquista cristiana en 1488.

7121100. Asentamientos rurales. 
Poblados
7121220. Asentamientos urbanos. 
Ciudades 
7112620. Fortificaciones. Castillos
7112900. Torres
7123100. Infraestructuras del 
transporte. Puentes. Redes viarias
7120000. Complejos extractivos. 
Minas
7123200. Infraestructuras 
hidráulicas. Acequias. Acueductos. 
Norias. Aljibes 

Campo de Níjar

Identificación
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Descripción Recursos asociados

Repoblación fallida y aislamiento
8200000. Edad Moderna

Hasta 1570, gracias al nuevo aporte poblacional y al mantenimiento de la población morisca, 
las estructuras de propiedad y de producción agrícola logran mantenerse. La expulsión de los 
moriscos abrió un periodo marcado por la despoblación y la crisis en la explotación de los recursos 
y del sistema de asentamientos. El territorio se convierte en un inmenso “campo ganadero” 
supeditado a los intereses de la Mesta y de los señores del interior (Baza, Filabres). Ello determinó 
la conformación definitiva actual del paisaje desnudo y agotado por la sobreexplotación del 
pastizal y la dehesa originaria.

Solamente a partir de mediados del siglo XVIII, con la promulgación de un decreto de defensa de 
la costa con el objetivo de reforzar defensas existentes y la creación de otras, se inicia un efecto 
de concentración de poblaciones cada vez más estables junto a estos núcleos que son los que 
finalmente definen el modelo que ha llegado hasta nuestros días.

7121220. Asentamientos urbanos. 
Ciudades 
7112620. Fortificaciones. Castillos
7112900. Torres
7121100. Asentamientos rurales. 
Poblados
7122200. Espacios rurales. 
Pastizales. Egidos. Baldíos

Colonialismo minero. Emigración
8200000. Edad Contemporánea

La fugacidad del fenómeno va a marcar lo que supone la actividad minera en Gata-Níjar durante 
el siglo XIX y parte del XX marcada por la inversión de capital extranjero (primero alemán y 
posteriormente británico). Su base principal fue desde 1870 el plomo argentífero de la sierra de 
Gata (zona de Rodalquilar) con acceso al mar a través de Boca de los Frailes. A principios del XX se 
explotaría el hierro de Sierra Alhamilla exportándose mediante líneas de ferrocarril (Lucainena de 
las Torres a embarcadero de Agua Amarga) y cable aéreo (Huebro-Colativí a cabo de Gata).

A partir de 1931 y hasta 1966 se produce la denominada fiebre del oro de Rodalquilar, una 
antigua explotación ya desde tiempos romanos y árabes, que pudo rentabilizar por poco tiempo el 
beneficio del oro nativo impregnado en cuarzo mediante procesos de lavado con cianuro.

Si bien la minería supuso un polo de atracción poblacional, ya que Rodalquilar llegó a superar a la 
cabecera municipal durante los años cincuenta, el cierre de la actividad desembocó en el proceso 
emigratorio de los años sesenta y setenta y la continuidad de las actividades agro-ganaderas 
tradicionales en la zona. 

7120000. Complejos extractivos. 
Minas
7123120. Redes ferroviarias
7123200. Infraestructuras 
hidráulicas. Embalses

Identificación
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Descripción Recursos asociados

Actividades socioeconómicas 

1264500. Minería

Desde la prehistoria reciente se documenta en la sierra de Gata la explotación tanto de recursos 
pétreos (rocas duras como las dacitas y andesitas) para fabricación de útiles diversos, como de 
los recursos metálicos de cobre, plata y oro. La cantería de piedra se documenta por ejemplo en 
Barronal II (Níjar) a levante del cabo de Gata. La explotación de filones metálicos se documenta 
en cerro del Granadillo próximo al área costera de Las Negras. Esta tradición se documenta 
igualmente durante las épocas ibérica y romana en la zona de Rodalquilar, en el cerro del Cinto, 
para la explotación de plomo argentífero. Se trataría de una minería basada en zanjas y pozos 
sobre afloramientos muy superficiales.

Tras una cierta actividad durante el siglo XVI en torno a Rodalquilar para la obtención de alumbre 
con fábrica y embarcadero en El Playazo, no será hasta el siglo XIX cuando se considere la 
reanudación de la minería a gran escala.

Por un lado se observa actividad basada en el hierro de Sierra Alhamilla durante principios del 
siglo XX. En este contexto se instala una línea de ferrocarril desde Lucainena de las Torres hasta la 
costa en Agua Amarga que dispuso de embarcadero. Igualmente, se instala un cable aéreo desde 
la zona de Huebro hasta embarcaderos del cabo de Gata.

Por otro lado, la mayor actividad minera se desarrolla en torno a Rodalquilar. Primero, desde 1870, 
extrayendo plomo argentífero, y posteriormente, desde 1931, el beneficio del oro nativo asociado 
a cuarzo, finalizando el laboreo en 1966. 

7120000. Complejos extractivos. 
Minas
7123120. Redes ferroviarias
7112500. Fundiciones
7112471. Puertos. Embarcaderos

1264000. Recolección
1264200. Agricultura
1264400. Ganadería

El aprovechamiento del medio rural fue una constante en la demarcación pese a la debilidad de 
las estructuras de poblamiento comentadas. La instalación de pequeños centros agropecuarios 
desde época romana habla de explotaciones de carácter familiar y con sistemas de producción 
diversificados debido a la dureza del medio. Esta estrategia de explotación agrícola es la que 
tradicionalmente se ha seguido en Gata-Níjar tanto en época islámica como después durante el
Antiguo Régimen. Se combinaba la mediana extensión dedicada a cereal de secano, la huerta 
en los espacios irrigados, la ganadería de ovicápridos adaptada a la dureza de la aridez y, por 
último, la recolección de especies como el esparto o la “barrilla” (grupo de plantas xerofíticas 
de contenido salino que se utilizaban una vez tratadas como agente blanqueador alternativo al 
uso de la sosa) que sí llegaron a constituir una labor extensiva, identitaria del área y objeto de 
comercio durante el siglo XVIII.

7112100. Edificios agropecuarios. 
Villae. Alquerías. Cortijos
7112120. Edificios ganaderos. 
Abrevaderos. Apriscos

Campo de Níjar

Identificación
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Descripción Recursos asociados

1200000. Abastecimiento (de agua)

El conjunto de actividades agropecuarias desarrolladas en la zona necesitó siempre del dominio de 
las técnicas de captación, almacenamiento y distribución del agua. En esta demarcación el control 
de la tecnología hidráulica es de por sí paradigmático. Su tradición es larga aunque debemos 
acudir a la herencia islámica para fundar los usos y la formalización técnica de la mayoría de los 
recursos que han llegado hasta la actualidad. En un medio físico como este es el agua y su control 
el que fundamenta las estrategias de dispersión y de ubicación de los emplazamientos habitados y 
de explotaciones agropecuarias.

A partir de la captación de aguas subterráneas o surgencias naturales, se desarrollará a lo 
largo y ancho de toda la demarcación una completa tipología de técnicas y una diversidad 
de edificaciones que van desde qanats, norias, pozos, acequias o acueductos, hasta cisternas, 
estanques o aljibes. 

7123200. Infraestructuras 
hidráulicas. Embalses. Acequias. 
Acueductos. Norias. Aljibes. Presas

1264500. Salinas
1264600. Pesca
1263000. Transformación. 
Conservación de alimentos

El interés por los recursos pesqueros del litoral se documenta desde época romana por algunos 
vestigios localizados a lo largo de la costa (pecios y asentamientos). Su localización se situará en 
proximidad a las zonas ricas en el recurso de la sal para proceder a la conservación, en nuestro 
caso a poniente del cabo de Gata. La actividad de pesca mediante almadraba se constata 
igualmente durante la Edad Moderna en la que la Corona cedió concesiones de explotación a 
señoríos de la zona.

Hasta 1935 se documenta la actividad del último establecimiento de la zona situado en el poblado 
de Almadraba de Monteleva.

En una estrecha vinculación con las actividades de conservación del pescado ya desde época 
romana, la explotación de sal se ubica al oeste del cabo de Gata, junto a Almadraba de Monteleva, 
ocupando una cubeta lacustre en lo que fue antigua albufera. Su laboreo está aun activo y 
mantiene básicamente el mismo sistema en base a “rasas” (balsas de evaporación) alimentadas 
con agua de mar traídas mediante canalización.

7112500. Edificios industriales. 
Salinas. Conserveras
7112110. Edificios de 
almacenamiento. Saladeros. 
Secaderos
14J6000/72I3000. Técnica 
pesquera. Almadrabas (Redes)

Identificación
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Descripción Recursos asociadosIdentificación

1263000. Producción de alimentos. 
Molinería 

En la demarcación son destacables dos variedades de molino. La más antigua utiliza el paso 
del agua como energía y se localiza preferentemente en cabeceras de ramblas en terrenos 
abarrancados en los que se solía represar con azud aguas arriba y, una vez conducidas mediante 
atarjea, dejarlas caer ya en la maquinaria del molino para aprovechar su fuerza motriz.

La segunda variedad se introduce en el siglo XVIII y se corresponde con un tipo de molino de 
viento adaptado de los manchegos y cartageneros con los que guarda estrecha relación. Su 
dispersión por la zona es amplia y su ubicación es típica en las alturas de la sierra de Gata 
asomados al litoral.

7112511. Molinos. Molinos 
harineros. Molinos de viento. 
Molinos hidráulicos

Castillo de San Ramón y playa del Playazo (cabo de Gata). Foto: Isabel Dugo Cobacho

Campo de Níjar
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4. Recursos patrimoniales

Ámbito territorial

Asentamientos. Durante la Edad del Cobre destacan en 
Sierra Alhamilla los poblados de Inox y Tahalbar II al oeste, 
y Cerricos I y II en la zona central. En la llanura de Campo 
de Níjar pueden citarse, en su zona central Boquera Mori-
llas, y al sur, junto a la desembocadura de la rambla Mora-
les, el Tarajal I. En la sierra de Gata se localizan entre otros 
El Barronal, el de Pozo de los Frailes o el de Los Escullos I.

Durante la Edad del Bronce se reduce el número de 
asentamientos y se sitúan a mayor altura incluso do-
tándose de murallas. Como ejemplo puede señalarse el 
del cerro del Huebro en la zona central de Sierra Alha-
milla. En el litoral de Gata se localizan entre otros los de 
Barronal III, cerro del Granadillo o La Joya.

Durante la Edad del Hierro es destacable el de cerro de 
Inox o el del cerro del Cinto en Rodalquilar. La tónica 
que define el periodo romano es la de ausencia de en-
claves urbanos y los numerosos asentamientos rurales de 
pequeño tamaño. Pueden citarse la Balsa de Torregarcía 
asociado a una factoría de salazón, las villae de Los Olivi-
llos (Lucainena de las Torres), Los Escullos o la villae de la 
hoya del Paraíso (Níjar).

Durante el periodo islámico se tiene constancia de un 
asentamiento litoral del siglo IX-X en La Fabriquilla 
(cabo de Gata) de tipo defensivo posiblemente un ribat. 
Hay que esperar al siglo X para la fundación del único 
asentamiento de tipo urbano (medina) con vocación de 
continuidad como es la de Níjar por parte del califato 
cordobés. El resto de asentamientos islámicos está aso-

ciado a torres y alquerías, o a fortificaciones de época 
nazarí tales como Huebro, Inox, Tartal o Rodalquilar.

Tras la conquista cristiana se mantiene este patrón de 
asentamientos e incluso se empobrece. Sólo a partir del 
siglo XVIII se consolidan núcleos nuevos como Fernán 
Pérez, Pozo de los Frailes, Escullos o Carboneras debido a 
su asociación con torres y fuertes costeros.

Complejos extractivos. Minas. La asociación de asen-
tamientos prerromanos con explotaciones mineras se ha 
comprobado en Rodalquilar con el cerro del Cinto basado 
en la explotación de plomo argentífero por parte de ibe-
ros y, posteriormente, romanos.

La explotación de oro en Rodalquilar data del siglo XX, 
mediante minas de galería como las de Mina Las Niñas o 
Mina Consulta. Posteriormente, en los años cincuenta se 
trabaja en cortas a cielo abierto en el cerro del Cinto. La 
planta Dorr y la planta Denver son ejemplos de arquitec-
tura industrial de la primera mitad del siglo XX.

En relación a la minería del hierro y plomo de Sierra 
Alhamilla destacan las instalaciones mineras de Lucai-
nena de las Torres. Se encuentran junto a la población 
la zona de extracción y los ocho hornos de calcinación 
junto a la zona de carga en ferrocarril.

Infraestructuras de transporte. Las redes de trans-
porte más destacables por los vestigios conservados se 
relacionan con la actividad minera. Citamos por ejem-
plo el ferrocarril desde Lucainena de las Torres a Agua 
Amarga con varias estaciones, puentes de hierro y, al 

final, la zona portuaria de Agua Amarga con el desapa-
recido embarcadero de mineral.

Ámbito edificatorio

Infraestructuras hidráulicas. De los numerosos ejem-
plos de construcciones relacionadas con la tecnología hi-
dráulica pueden citarse:

• Entre las relacionadas con la captación, el azud de la 
rambla del Barranquete, la noria de sangre del Pozo de Los 
Frailes, Molina (molino de viento para extraer agua de un 
pozo) del cortijo de San Antonio.

• Sistemas de conducción, como el sistema de acequias 
del barranco de Huebro, o los acueductos de Barranquete 
y de Fernán Pérez.

• Almacenamiento, como los numerosos aljibes repartidos 
por la demarcación entre los que citamos: el aljibe del cor-
tijo de Mónsul, el aljibe Bermejo, el aljibe de la cortijada del 
Hornillo o el del cortijo del Romeral. 

Construcciones funerarias. En el contexto de la de-
nominada cultura de Los Millares de la Edad del Cobre 
se construyeron grandes conjuntos megalíticos como el 
de Barranquete (Níjar), en la desembocadura de la ram-
bla Morales, con más de una decena de sepulturas de 
tipo tholos. Más al norte, en la parte central de Sierra 
Alhamilla, se localizan necrópolis como la de Las Peñicas, 
con 4 tholoi, o la de El Tejar, todas en Níjar. También en 
esta localidad se ubica el cementerio actual con mayores 
valores patrimoniales de la demarcación.
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Fortificaciones. Castillos. Desde el siglo X, durante el ca-
lifato omeya, se inicia con la fundación de Níjar y su cas-
tillo un progresivo encastillamiento del territorio. Existen 
numerosas torres y recintos defensivos de época islámica 
en la demarcación, tales como el castillo de Huebro, el del 
peñón de Inox, el de Tárbal o el de Rodalquilar. 

Ya en el siglo XVI se construyen fuertes para la defensa 
costera como los de San Pedro y Santiago en Rodalquilar, 
y el castillo de San Andrés en Carboneras. Otros recintos 
ya de época borbónica de mediados del siglo XVIII son, por 
ejemplo, el castillo de San Andrés en Los Escullos, el de San 
Ramón en el Playazo de Rodalquilar, el de San Francisco 
de Paula en cabo de Gata o la batería de Mesa Roldán en 
Carboneras.

Torres. Vinculadas a la defensa costera pueden citarse una 
serie de torres vigia de origen islámico, posteriormente 
reutilizadas y reconstruidas en época cristiana, tales como 
la de Vela Blanca, la torre de la Testa, la torre de Calahigue-
ra, la de Los Lobos y la del Rayo.

Molinos. Existen numerosos edificios de molienda en 
el área. Entre los molinos de agua destacan el molino 
del Tío Cervantes (Carboneras) el molino de las Juntas 
en el río Alías (Carboneras), o el molino del Barranquete 
(Níjar). Entre los numerosos molinos de viento pueden 
citarse, el molino de Arriba de Agua Amarga, el molino 
del Collado, el molino de Pozo de los Frailes y el molino 
de Fernán Pérez.

Edificios industriales. Salinas. Al oeste del cabo de 
Gata se localiza el área más favorable, cubeta lacustre de 

una antigua albufera, para la extracción de sal. La única 
instalación que se encuentra activa actualmente es la 
que se encuentra junto a la población de Almadraba de 
Monteleva, que conserva el sistema de canalización de 
agua de mar, las balsas de evaporación y las instalaciones 
de almacenamiento y carga. 

Ámbito inmaterial

Actividad hidráulica. En un contexto de extrema ari-
dez como el del Campo de Níjar, uno de los elementos 
fundamentales para entender el poblamiento y el de-
sarrollo de diversas actividades es la cultura del agua: 
las formas en que se han desarrollado infraestructuras, 
construcciones; en que se ha modelado el territorio para 
conseguir un adecuado almacenamiento y distribución 
del agua. Ello no sólo se liga a prácticas constructivas 
sino a un conjunto de cosmovisiones, de percepción del 
agua como vida, de formas de organización social para 
su uso comunitario, etc. 

Pesca. Cultura del trabajo y saberes ligados a las acti-
vidades pesqueras. En los núcleos costeros, la pesca y el 
marisqueo tradicional han dado lugar a diversas técnicas.  

Actividad de transformación y artesanías. Si bien 
son muy conocidas la alfarería y los productos textiles 
-jarapas- del municipio de Níjar, uno de los elementos 
más emblemáticos de la zona es el esparto. Aun cuan-
do la artesanía en torno al esparto tiene mucha menos 
salida comercial y es un procedimiento cada vez menos 
conocido, las labores de recolección y transformación 
del esparto fueron una de las producciones más indus-

triosas de la zona; son parte de la memoria social de 
estos pueblos.

Actividad festivo-ceremonial. Tal como corresponde a 
esta zona de Andalucía con poblamiento morisco hasta 
fechas muy avanzadas, en Carboneras se siguen cele-
brando fiestas de moros y cristianos. En las áreas de más 
marcado carácter agrícola se conmemora a San Isidro, 
por ejemplo en Campohermoso y San Isidro (Níjar). Por 
contraste, en los núcleos marítimos la patrona por ex-
celencia es la Virgen del Carmen y en las fechas de esta 
advocación se celebran sus fiestas.

Campo de Níjar
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5. La imagen proyectada

Cita relacionadaDescripción

Tierra de miseria y marginalidad
Esta zona del sureste español está marcada por la marginalidad territorial, el abandono y 
la pobreza. En los textos aparecen referentes de una tierra árida, de una frontera castigada 
por los temporales, por las enfermedades y las incursiones de piratas.

”No se podía descuidar el negocio del contrabando. Venían unos sobre otros los años de se-
quía. Las sementeras eran pobres, escasas; las hazas enteras se horriagaban y arrollaban, sin 
cuajar una sola espiga. Los animales se morían de hambre en el campo estéril, y los braceros 
no encontraban un esparto ni un cogollo digno de cogerse. El hambre era general en toda 
la provincia. Las gentes emigraban o salían por los montes en busca de raíces que poderse 
comer” (Carmen de BURGOS y SEGUÍ, La flor de la playa y otras novelas cortas –1989-).

“[Níjar] Es un pueblo triste, azotado por el viento, con la mitad de las casas en alberca y la 
otra mitad con las paredes cuarteadas (…) El viajero que recorre sus calles siente una penosa 
impresión de fatalismo y abandono. Más que en ningún otro lugar de la provincia la gente 
parece haber perdido aquí el gusto de vivir” (Juan GOYTISOLO, Campos de Níjar –1954-).

Aljibes y pitacos: adaptarse para sobrevivir
Otra de las imágenes que más se han desarrollado en los últimos años es el carácter 
duro y adusto de esta tierra. Una naturaleza de extremos que impone sus condiciones al 
desarrollo de cualquier tipo de vida. En este sentido, la visión naturalista de la zona insiste 
en su carácter indómito y de algún modo prístino, virginal, en la que cualquier desarrollo 
humano es necesariamente adaptativo. 

“Si tuviese que simbolizar a la Almería tradicional, lo haría sin duda con un aljibe. Creo 
que es el elemento más emblemático de nuestra cultura y el que mejor representa la 
adaptación humana a nuestro medio. La lucha por la vida, aquí se traduce en la lucha 
por el agua, y sobrevivir en un espacio árido, sin fuentes y alejados de un manadero 
natural es un logro que refleja el espíritu almeriense, conseguido tradicionalmente 
gracias al empleo del aljibe. Más que un invento, es el resultado práctico de la 
observación natural. Almacenar para sobrevivir; ese sería el lema extraído de la propia 
naturaleza, tal como lo hacen los pitacos, chumberas y otras muchas especies de nuestra 
tierra que son capaces de asimilar gran cantidad de agua en los escasos minutos del 
aguacero, para luego dosificarla a lo largo de todo el año” (MUÑOZ MUÑOZ, 2000: 46).

Paisajes de arte: una naturaleza de contrastes
Tal como se recoge en el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar, el paisaje de la zona es uno de sus principales activos, un paisaje considerado 
bello, contrastado, original. A estas visiones estéticas del paraje han contribuido sin duda 
los diversos artistas que han pasado o se han afincado en el Parque y que este mismo 
documento considera como una de las potencialidades de desarrollo de la zona (PLAN d, 
2004a: 51). Desde un punto de vista literario, el contrapunto a la descripción de carácter 
social de Goytisolo lo representa la dimensión estética de la zona y la relevancia atribuida 
a la luz en diversas obras artísticas.

“(…) Desde una lectura estética, todas estas características hacen de cabo de Gata 
un conjunto visual de marcados contrastes: tonos marrones oscuros de los relieves 
volcánicos, los azules intensos del mar y el cielo, los ocres de la tierra y las ruinas 
arquitectónicas, el blanco de las construcciones, los verdes de la vegetación. Mientras 
que en cuanto a las formas, las ondulaciones de las sierras contrastan con la llanura del 
mar y las ramblas y con las líneas rectas de las antiguas terrazas de cultivo”
(LÓPEZ GÓMEZ; CIFUENTES VÉLEZ, 2001: 45).
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Cita relacionadaDescripción

“El cabo entra en las aguas como el perfil de un muerto o de un durmiente con la cabellera 
anegada en el mar. El color no es color; es tan solo luz. Y la luz sucedía a la luz en láminas 
de tenue transparencia. El cabo baja hacia las aguas, dibujado perfil por la mano de un 
dios que aquí encontrara acabamiento, la perfección del sacrificio, delgadez de la línea que 
engendra un horizonte o el deseo sin fin del lo lejano. El dios y el mar. Y más allá, los dioses 
y los mares. Siempre. Como las aguas besan las arenas y tan sólo se alejan para volver, 
regreso a tu cintura, a tus labios mojados por el tiempo, a la luz de tu piel que el viento 
bajo de la tarde enciende. Territorio, tu cuerpo. El descenso afilado de la piedra hacia el mar, 
el cabo hacia las aguas. Y el vacío de todo lo creado envolvente, materno, como inmensa 
morada” (José Ángel VALENTE, Cabo de Gata. La memoria de la luz –original de 1992-).

Paraíso natural, belleza ruda y salvaje
Esta zona se ofrece como uno de los máximos atractivos turísticos del litoral almeriense, 
se oferta un paisaje salvaje, incontaminado, natural, auténtico. Desde las empresas de 
turismo rural a la publicidad institucional, la tranquilidad y la posibilidad de descubrir un 
nuevo paraíso se asocian a las características de la zona.

“Quebrados acantilados volcánicos, montes de una belleza ruda y salvaje, calas vírgenes 
escondidas entre las llanuras, pueblos milenarios que guardan con celo sus tradiciones, 
una riqueza cultural y gastronómica exquisita, 3.000 horas de luz al año ¿todo esto y 
mucho más es lo que hace de la comarca de Níjar, un destino con una personalidad 
propia y diferente a la de cualquier otro destino. (…) Un lugar donde el tiempo se toma 
su tiempo para guardar intacto uno de los tesoros naturales más ecológicos de todo el 
Mediterráneo Occidental europeo” (COMARCA de Níjar Plan..., en línea).

En el año 29 antes de Cristo, el geógrafo Estrabón denomina al Sureste español con el nombre de Spartárium 
Pedión (campo de esparto): ”Tierra sin agua donde crece abundantemente la especie de esparto que sirve para 
tejer cuerdas y que se exporta a todos los países, principalmente a Itálica” (ESTRABÓN, Geografía. Libro III 
-siglos I a. de C.-I d. de C.-).

“Tal vez no sea aún suficientemente conocida la peculiar belleza de la región natural de Cabo de Gata-Níjar, 
inscrita en un triángulo cuya base podría estar en una línea trazada desde Carboneras a Torre García y cuyo 
vértice entraría por el faro en el mar. Tierra árida batida por los vientos y erosionada por la violencia súbita de 
las lluvias: tierra de Cabo de Gata. Belleza solitaria de las dunas, cercadas de matorrales espinosos de azufaifes. 
Quietud del atardecer en las salinas, bajo el vuelo tendido de la avoceta o el súbito deslumbramiento de color 
y de líneas con que despegan los flamencos rosados, acaso -según se ha dicho- una de las más bellas aves 
de la Tierra. Altura y latitud de la sierra, habitada por el roquero o pájaro solitario y el águila perdiguera que 
anida en los cantiles. Fragmento o supervivencia -gravemente asediada- de cuanto en la costa mediterránea 
española ha sido ya irremediablemente destruido. Todavía encontramos en esta tierra un espacio real donde 
la naturaleza parece reconocerse a sí misma y donde el hombre puede, a su vez, reconocerse en ella. Reserva 
inapreciable de belleza, paraje que invitan a la quietud del ánimo, a la contemplación o al despacioso movi-
miento sumergido en el que toda creación tiene su origen. Lugar donde se aposenta y vive con todo su poderío 
la luz. Dominio y extensión del aire y latitud sin mengua del mirar. No sabríamos decir cuánto debemos ya 
a esta luz, que puede ser alta y terrible como un Dios o declinar como animal de fuego hacia el crepúsculo, 
arrastrando con ella todo el cielo hacia la línea donde no acaba ciertamente el mar” (José Ángel VALENTE, 
Cabo de Gata. La memoria de la luz -1992-).

Campo de Níjar
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6. Paisajes de interés cultural de Andalucía

Instalaciones mineras y valle de Rodalquilar

Complejo hidráulico de Huebro

Testigos de la actividad minera de extracción de oro en Rodalquilar (Níjar).

Conjunto de instalaciones relacionadas con el 
aprovechamiento del agua en Huebro (Níjar).

Minas auríferas de Rodalquilar. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH

Vista panorámica del conjunto hidráulico del Huebro. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
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Salinas de cabo de Gata 

Complejo salinero próximo al cabo de Gata 
(Almería).

Salinas de cabo de Gata. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH

Campo de Níjar
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7. Valoraciones y recomendaciones 

NegativasPositivas

Recursos naturales martítimo-terrestres de extraordinario valor, con importantes paisajes 
inalterados.

A menudo se considera este ámbito como el último reducto litoral mediterráneo andaluz 
poco alterado, de lo que se deriva una imagen positiva, tanto en Andalucía como en el 
resto de España. A ello también ha contribuido la mirada de escritores y pintores durante 
la segunda mitad del siglo XX.

Buena accesibilidad desde Almería capital y resto de Andalucía y con el conjunto del 
Levante español.

Una parte sustancial de la demarcación posee un elevado reconocimiento como 
patrimonio natural, lo que supone una protección notable.

La escasez de agua ha provocado la aparición de una cultura del agua especial y de 
hondo significado cultural.

Desarrollo urbanístico en expansión y con perspectivas de agravarse en el futuro. 

Colmatación de las áreas urbanizables en los núcleos del interior del Parque amenazando 
sus cualidades paisajísticas y etnográficas (ej. Isleta del Moro o Las Negras). La Marina 
de Aguamarga. Desarrollo urbanístico intensivo en áreas de alrededor del Parque: 
Urbanización de El Toyo (Almería), Mojácar y cinturón turístico de Níjar. Problemas 
de insostenibilidad: deterioro de la calidad turística, desequilibrios medioambientales, 
déficit en infraestructuras, estacionalidad agravada y modelo de turismo residencial poco 
sostenible. Varios campos de golf en proyecto.

Ausencia de diálogo y de canales de participación pública en la toma de decisiones. 
Percepción de expropiación por parte de los agricultores de la zona respecto al Parque 
Natural y las pautas conservacionistas. 

Política local de soluciones a corto y medio plazo. Apuesta por el crecimiento y la 
competitividad con municipios del entorno.

Coexistencia de dos modelos turísticos opuestos: turismo residencial y estacional / 
turismo “de calidad”. 

Planificación sectorial contradictoria entre diversas administraciones.

Valoraciones
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Conjunto hidráulico del Huebro. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Juan Carlos Cazalla 
Montijano, IAPH

Cortijo Molino de los Grandes. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Isabel Dugo Cobacho Paisaje del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Víctor Fernández Salinas

Castillo de San Ramón y playa del Playazo (cabo de Gata). Foto: Isabel Dugo Cobacho Acueducto de Fernán Pérez. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Isabel Dugo Cobacho Minas auríferas de Rodalquilar (Níjar). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH

Campo de Níjar
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La existencia del parque natural ha generado una diferenciación artificial en buena parte de esta demarcación. La línea del parque establece 
dos formas casi antagónicas de entender actividades y paisajes, fórmula inaceptable desde el punto de vista del paisaje y de su gestión. Son 
necesarios nuevos métodos que salvaguarden el paisaje más allá del parque natural.

El municipio de Níjar sería un buen campo de ensayo de los futuros parques culturales en relación con la nueva Ley de Patrimonio Histórico 
de Andalucía. Sin embargo, se aconsejan nuevos métodos de gobernanza y gestión que aúnen los aspectos culturales y naturales y, sobre todo, 
incorporen a las poblaciones locales en la consecución de modelos de desarrollo territorial nuevos y equilibrados.

Se recomienda un cambio en la consideración de las salinas y del patrimonio asociado a esta actividad en la cara occidental del cabo de Gata.

Recuperación del poblado de Rodalquilar, así como de todos los testigos relacionados con la minería en la demarcación.

Continuar con el proceso de registro, protección y puesta en valor de la arquitectura del agua.

La escasez de localidades tradicionales (más allá de Níjar o de Carboneras) no quiere decir que la pérdida de arquitectura vernácula haya sido 
poco relevante. Es recomendable preservar la existente en esos dos núcleos además del caserío disperso de la demarcación.

Se recomienda la recuperación y puesta en valor del patrimonio defensivo, especialmente del litoral.

Registrar las culturas no materiales de la gestión del agua, de la minería, de la pesca, del sector textil -jarapas, tejidos a partir del esparto- y 
de las actividades agrarias tradicionales, todas ellas poco conocidas y en grave riesgo de desaparición, no ya de la actividad, sino incluso de las 
personas que las ejercieron en su día.

Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico 

Es fundamental combinar los discursos del patrimonio cultural y natural en esta demarcación. La lectura del paisaje no puede ser asumida con 
el actual divorcio que existe entre ambas.

Reflexionar sobre la capacidad de acogida de cultivos bajo plástico en la demarcación. Especialmente en el interior del parque natural de las 
sierras del cabo de Gata, en el que también están apareciendo.

El turismo, sobre todo el turismo residencial ha tenido un desarrollo tardío pero con fuerte impacto durante los últimos años. Es necesaria una 
toma de conciencia de la necesidad de acotar esta tendencia. Alguna de las intervenciones más negativas y conocidas fuera de Andalucía se 
han dado en esta demarcación (Algarrobicos). Se impone una moratoria a la construcción al menos dentro del parque natural.

Patrimonio de ámbito 
territorial

Patrimonio de ámbito 
edificatorio

Patrimonio de ámbito 
inmaterial

Generales


