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VII. EPÍLOGO

La creación del espacio agrícola tiene lugar de forma 
progresiva y simultánea al propio incremento demo-
gráfi co. En este sentido, cabe pensar que inicialmente, 

el área agrícola ocupaba las mejores tierras (fondos de valle, 
glacis), pero conforme aumentó el número de habitantes se 
procedió a la roturación de laderas menos productivas y más 
difíciles de conservar frente a las aguas de escorrentía. En 
mo mentos de gran presión demográfi ca se aprovechó cual-
quier enclave capaz de ofre cer una cosecha, por pequeña 
que fuera y aunque ello supusiera el deterioro rápido del sue-
lo. Las terrazas remontan así las pendientes como graderías 
que ascienden en ocasiones hasta la misma cumbre de las 
montañas y, como norma general, hasta el límite ecológico de 
los cultivos. Junto a éstas en las tierras de la región climática 
del sureste peninsular encontramos asimismo el denominado 
riego de boqueras, paisajes confi gurados a partir de la utili-
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zación de las aguas de turbias. Aprovechamiento intermedio 
entre el secano y el regadío.

A mediados del siglo XX, la montaña española presenta un 
paisaje marcadamen te humanizado: extensas laderas, han 
sido deforestadas y puestas en cultivo y en cualquier sec-
tor mínimamente favorable existen bancales de reducidas 
dimensiones. Lógicamente, el retroceso demográfi co, con-
secuencia de la evolución socio-econó mica que experimen-
ta el país ha implicado una reducción drástica del espacio 
cultivado, abandonándose las laderas más alejadas y que 
presentan mayores pen dientes. Proceso que ha supuesto 
una nueva evolución geomorfológica de estos espacios y 
junto a ellos un cambio en su valoración. En gran parte de los 
terrazgos agrícolas tradicionales ha habido una verdadera 
ruptura de su evolución, las prácti cas, las formas de valorar 
sus recursos, o las técnicas han sido borradas de la memoria 
colectiva, sea por la desaparición de los que las practicaban, 
sea por la infl uencia del modelo nacional que se impone con 
sus propias normas. Hemos agotado los recursos, destrui-
do los paisajes multiseculares, abandonando habilidades 
preciosas, dejando desaparecer razas perfectamente adap-
tadas, etc. En una palabra, este patrimonio construido siglo 
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a siglo, del que éramos, del que somos depositarios, ha sido 
destruido de forma irremediable.

Resulta paradójico comprobar que las áreas más cuidadas 
en el pasado, aquellas en las que se ha construido más in-
fraestructuras para garantizar su protección son también las 
más proclives al desmantelamiento de suelos. Proceso éste 
relacionado con un hecho como es que cuanto mayor es la 
intervención del hombre en una ladera más difícil es que 
esta última pueda permanecer en equilibrio en ausencia de 
aquél.

Signifi cativa es también la inversión del valor de los terraz-
gos agrícolas que se ha producido como consecuencia de 
la propia mutación de las condiciones estructu rales del país. 
Así, por ejemplo, desde época inmemorial la huerta ribereña 
del Segura, dotada de agua gratuita fue el terruño más esti-
mado frente al secano que se dedicaba a una cerealicultura 
extensiva y al arbolado. Situación inversa se observa en la 
actualidad cuando la vega acumula notables problemas que 
han reducido su rentabilidad (minifundismo, malos caminos, 
defi ciencias de drenaje, aguas contami nadas, cultivos con 
escasa rentabilidad, etc.) frente a los secanos cuya cotiza-
ción se incrementa gracias a su transformación en nuevos 
regadíos y puesta en cultivo para productos de elevada ren-
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tabilidad y de su consideración como reserva de suelo apto 
para ser urbanizado.

Transformaciones socio-económicas modernas que han 
modifi cado asimismo la concepción de «rentabilidad». En el 
sistema tradicional de uso agrícola, ésta se buscaba a largo 
plazo dando lugar a medidas efi caces de protección del suelo 
que implicaba inversiones notables en tiempo y trabajo. En 
el sistema moderno, en cambio, se concibe a corto plazo y 
además con tendencias a ahorrar en gastos.

La reducción de la superfi cie agrícola tiene gran trascenden-
cia para el futuro de estos espacios, pues cualquier intento de 
reordenación tiene que tener en cuenta la existencia de nu-
merosos campos abandonados, con productividad, pendiente 
y ca racterísticas edáfi cas bien diferenciadas de las del resto 
del territorio. Por otra parte, estos terrazgos retienen un suelo 
«histórico» cuya conservación sólo puede explicar se por su 
puesta en cultivo. Son muchas de las zonas antiguamente 
cultivadas las que sostienen los mejores suelos, mientras el 
resto cuenta con suelos esqueléticos o deja al descubierto 
el estrato rocoso. Por eso mismo, el éxito o el fracaso de las 
acciones programadas dependerá de las características de 
los campos abandonados y del tipo de gestión que se les 
aplique.
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El problema actual no es que existan bancales, sino que 
éstos no se cuidan. La evolución de los suelos agrícolas 
abandonados en áreas de montaña está condiciona da por 
tres grupos de factores, a saber, la colonización vegetal que 
avanza en etapas de creciente complejidad, los procesos 
erosivos, controlados por las características de la sucesión 
vegetal y del medio físico y la gestión anterior y posterior al 
abandono que altera las propiedades del suelo. Su no cultivo, 
a consecuencia de las difi cultades que ofrecen a su mecani-
zación y a la baja rentabilidad de los cultivos de secano, es 
un proceso claramente contrapuesto al observado en otras 
áreas con mejores condi ciones para su adaptación a las nue-
vas técnicas agrícolas. Proceso éste que genera importantes 
mutaciones en la dinámica hidromorfológica de las vertien-
tes, con notables repercusiones desde el punto de vista de la 
infi ltración, el arrastre de sólidos, la tasa de escorrentía o la 
aparición de movimientos en masa.

Ordenación cuyo mantenimiento se debe propugnar desde 
una serie de ópticas, entre las que destaca la del medio físico 
esgrimiendo los benefi cios que reportan a un medio como el 
Mediterráneo tan fácilmente degradable. En la actualidad se 
proyecta evitar las inundaciones construyendo presas y en-
cauzando ríos y ramblas o reforestando amplias superfi cies. 
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Consiguientemente, los benefi ciosos sedimentos que contie-
nen las turbias se acumulan en los pantanos hasta cegarlos, 
son llevados hasta el mar, o se depositan en los parajes que 
se inundan, obstruyendo los desagües y empeorando aún 
más las consecuencias de las riadas. ¿No se podría plantear 
una tercera solución, que califi caríamos de ecológica en la 
línea sugerida por el profesor Calvo, consistente en desviar 
algunas de las ramblas, antes de que sus cauces se uniesen 
para formar grandes masas de aguas? Técnicas que favore-
cerían la lamina ción de las crecidas y junto a ella un menor 
arrastre de los horizontes edáfi cos lo que favorecería la rege-
neración de la cubierta vegetal. Aspectos éstos que retoman 
la fi losofía de la ordenación tradicional.

Revitalización de estos espacios propugnada asimismo des-
de una óptica cultural y económica. La desertifi cación pobla-
cional del agro, consecuencia de las transfor maciones socio-
económicas que la sociedad española experimenta desde los 
años sesenta, es causa de impacto, por modifi caciones de 
los elementos, procesos y valores inmersos en él. Ruptura 
que es el refl ejo de la quiebra en la organización del paisaje 
rural, que visualmente se muestra desvertebrado, degradado 
por falta de cuidados, donde los espacios con distinto uso 
se entremezclan casi al azar, donde pueden verse abando-
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nadas parcelas con posibilidades agrarias al lado de otras 
culti vadas, tal vez peor calidad. La falta de población en estas 
áreas rurales supone, asimismo, la pérdida o el despilfarro de 
interesantes recursos, la degradación de paisajes, de equili-
brios conseguidos después de una milenaria, original y efi caz 
explotación del medio por el hombre.

La necesidad de mantener un tejido social mínimo en las 
sociedades rurales, de conservar el medio natural y salva-
guardar el paisaje creado a lo largo de milenios de desarrollo 
de las actividades agrarias son motivos determinantes en la 
adopción de una nueva fi losofía que se plasmará en una re-
forma de la política agraria, que, al mismo tiempo que protege 
el medio ambiente genere empleo en estos espacios y sirva a 
los intereses a largo plazo de todos los ciudadanos europeos 
tal y como se recoge en Perspectives de la politique agrarie 
comune.

Declaración que supone reafi rmarse en algo tan decisivo 
como la primordial importancia del hombre. Él y su obra, el 
paisaje, son objeto de especial cuidado ya que se evidencia 
que la falta de aprovechamiento, al igual que un uso intensi-
vo es causa de impactos. Concienciación ante la degrada-
ción ambiental unido a las sucesi vas crisis económicas, que 
hacían ya insoportable la carga fi nanciera generada por los 
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propios mecanismos de la PAC, alentaron a los responsables 
a una reforma de la política agraria.

Nueva política que junto a las medidas que tienen como fi na-
lidad la regulariza ción del mercado se crean otras conocidas 
como «estabilizadores estructurales» (retirada de tierras, 
reforestación de antiguos terrazgos agrícolas, jubilación 
anticipa da y el reglamento 2078/92 sobre métodos de pro-
ducción agraria compatibles con las exigencias de protección 
del medio ambiente y la conservación del espacio natural). 
Disposiciones cuya aplicación en los Estados miembros ha 
sido por lo general decepcionante. La tendencia ha sido la 
de aplicar las medidas de forma insufi ciente o desigual según 
los Estados miembros, y en algunos casos ni siquiera se han 
aplicado, así, por ejemplo, el manejo de zonas ambientales 
sensibles no han sido aplicados en España o se adoptan de 
manera residual debido a los elevados costes y los reducidos 
benefi cios que se obtienen a corto plazo o unos reglamentos 
contradicen a otros.

A modo de ejemplo, podemos citar la disposición que regula 
la retirada de tierras que lleva consigo una serie de obligacio-
nes que buscan, en suma, evitar el abandono del entorno con 
el consiguiente deterioro del paisaje rural y la acumulación 
de riesgos sobre el medio ambiente. Se exige que el agricul-
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tor que se acoja a esta medida siga labrando, al menos, la 
unidad mínima de cultivo decidida para la comarca. Medida 
que contradice a otras disposiciones como las ayudas que 
priman el arranque defi nitivo del viñedo que han generado 
problemas de degradación am biental que se pretenden evitar 
con ésta.

La reforma de la PAC debe aplicarse, por tanto, con sumo 
cuidado y las subven ciones que se otorguen a los agricul-
tores no deben sentirse como cargo o limosna. La labor del 
mantenimiento del paisaje y de los ecosistemas y la conser-
vación de un sistema productivo en perfecto estado, útil para 
tiempos de crisis, es necesaria. No se trata, sin embargo, de 
conservar al agricultor como «una especie protegida en vías 
de extinción», sino de hacer que éste tenga una función re-
querida y valorada, demanda da, por la sociedad. Esto nece-
sita de nuevos planteamientos de trabajo, de inversio nes, de 
gestión, de formación y de aplicación de tecnologías que no 
se improvisan (nota 1). El que persista un mundo rural vivo, 
emprendedor, es imprescindible para el éxito de toda la políti-
ca agrícola. Mejorar la formación de los agricultores, ampliar 
sus horizontes, restaurar su entusiasmo y satisfacción por su 
trabajo son objetivos prio ritarios para garantizar la supervi-
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vencia del campo español y junto a él una serie de paisajes 
que han tardado siglos en confi gurarse.

El reducido protagonismo del sector primario en las socieda-
des actuales genera problemas para asegurar la vitalidad de 
los núcleos rurales ya que una gran parte de la agricultura 
familiar no es necesaria desde el punto de vista de la pro-
ducción pero se desea su mantenimiento en el mundo rural. 
Junto a éste, la pérdida continuada de activos demográfi cos, 
la imposibilidad de continuar recurriendo a la emigración a 
áreas urbanas ahora aquejadas por problemas estructurales, 
constituyen algunos de los desequilibrios con los que se en-
frentan la práctica totalidad de estos espacios. Imponiéndose 
a partir de la década de los setenta estrategias de desarrollo 
endógeno que contemplan la movilización de todos los re-
cursos disponibles y el logro de una estructura productiva 
diversifi cada, más competitiva en una economía moderna 
para paliarlos. Sin embargo, es necesario remodelar el uso 
del espacio y, al mismo tiempo, que éste absorba a parte de 
la población activa que no podrá encontrar empleo en la in-
dustria y en el ámbito urbano.

El objetivo fi nal del desarrollo integrado es llegar a conseguir 
que las áreas desfavorecidas se estructuren como territorios 
activos y no sólo como espacios pasivos que acogen fun-
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ciones dependientes de «centros» más o menos alejados. 
Se hace necesario, por tanto, partir del convencimiento de 
que existe una responsabili dad social en la reactivación y 
desarrollo de las áreas deprimidas de montaña. Debe, sin 
embargo, superarse una posible contradicción: la de instau-
rar un paraguas pro tector para las áreas desfavorecidas que 
promueva un desarrollo en invernadero, aislado por completo 
del mercado. No es deseable ni posible una protección ba-
sada en el aporte continuo de recurso por parte del estado 
providencia. Se trata más bien de potenciar los recursos 
endógenos en base a su especifi cidad y originalidad; de una 
puesta en valor del territorio y de la población que le permita 
acoger funciones económicas no marginales sino con plena 
presencia en una sociedad menos desequi librada.

La agricultura, sin embargo, ya no puede ser contemplada 
como único compo nente del desarrollo rural, concepto éste 
que ha evolucionado hacia un amplio espectro multisectorial 
(nota 2). La economía de montaña se asienta y se carac-
teriza por la diversidad y complementariedad. La pluralidad 
de actividades es la manera más efi caz de garantizar unos 
ingresos sufi cientes a las familias montañesas. La diversi-
dad de actividades y la complementariedad son respuestas 
adaptativas a un medio que impone rigurosamente límites y 
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marcadas estacionalidades. De esta manera, las actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales encuentran su complemen-
to necesario en la artesanía, la pequeña industria local y los 
servicios, sobre todo los orientados al sector turístico-recrea-
tivo que pueden permitir un incremento de la renta y la estabi-
lización de la producción. Actividad esta última favorecida 
por la mayor conciencia ción ambiental de las sociedades 
desarrolladas que ha desembocado en la denomina da «nue-
va cultura para el consumo turístico» (nota 3), basada en el 
disfrute de la naturaleza, identifi cada comúnmente con los 
espacios rurales en función de su menor antropiza ción.

Actividades económicas que, en cualquier caso, deben ser 
extremadamente res petuosas con el medio ambiente, muy 
frágil, en toda la montaña valenciana, que constituye el pa-
trimonio más valioso de estas comarcas. Recursos naturales 
que cada vez son más escasos, que es preciso conservar y 
aprovechar, pero que ordenados y adecuadamente aprove-
chados, encierran un potencial económico capaz de garanti-
zar bienestar social y económico de sus habitantes. Una ex-
plotación inadecuada, excesi va, depredadora o insufi ciente, 
producen su deterioro o desaparición.

La necesidad de alcanzar estos fi nes ha determinado el 
desarrollo de toda una serie de incentivos públicos, cuyo 
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exponente principal, en nuestro ámbito y por el peso especí-
fi co que el turismo ha alcanzado en el mismo, es la iniciativa 
LEADER y su posterior ampliación en la iniciativa LEADER 
II; además de otras líneas de subvención basadas también 
en los Fondos Estructurales Europeos, y las dispuestas por 
la Administración Central del Estado y las Administraciones 
Autonómicas.

A diferencia de los Programas diseñados por la Ley de 
Agricultura de Montaña, la iniciativa comunitaria Leader 
centra la mayor parte de sus medidas e inversiones en los 
aspectos no agrarios. Intentando despertar y fomentar el 
interés por la innova ción, apoya toda una serie de nuevas 
actividades. Sin embargo, analizando los resultados obteni-
dos con la iniciativa del Ceder la Montaña no creemos que el 
turismo rural, al menos como se ha entendido en este Ceder, 
como nueva opción a la crisis sea una solución acertada so-
bre todo si se convierte en un fenómeno masivo y mal enten-
dido tal y como se ha gestionado en este espacio. Además, 
en mi opinión, no atiende de manera adecuada la actividad 
agraria tradicional, perdiendo así la oportunidad de promover 
importantes recursos endógenos y renovables, como son las 
variadas producciones agrícolas y ganaderas, y permitiendo 
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el deterioro progresi vo de los valores estéticos y culturales 
del paisaje.

Sería, por tanto, necesario realzar la dimensión cultural y 
estética de nuestros paisajes agrarios heredados. Si el turis-
mo de montaña pretende ser un turismo cultural y ecológico, 
no puede prescindir de la contemplación del paisaje agrario, 
junto con el paisaje natural, con toda la capacidad evocadora 
que encierra: no sólo respecto a los hombres que lo crearon 
sino también respecto al ejemplar equilibrio entre explotación 
económica y respeto a la naturaleza. La diversidad ambiental 
de la Comunidad Valenciana es resultado de la historia hu-
mana ya que, como en el resto de la cuenca mediterránea, 
el medio que solemos denominar natural es en realidad el 
resultado histórico de la interacción secular entre ecosiste-
mas naturales y la activi dad socioeconómica tradicional. Esta 
interacción ha dado casos relevantes de armo nía paisajística 
y también ejemplos notables de uso sostenible de los recur-
sos am bientales con preservación de importantes valores 
ecológicos.

Ejemplo de esta fi losofía la encontramos en las boqueras 
y los aterrazamientos. Ambas técnicas representan el es-
fuerzo secular del hombre por ordenar el territorio pero con 
una percepción del medio donde las condiciones naturales y 
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aprovecha miento aparecen en claro equilibrio, fundamentan-
do la actual teoría del «ecodesarro llo» que, sin denominación 
específi ca, era ya practicada por la civilización romana asen-
tada en estos espacios tal y como evidencia el tratado De 
re rustica. Utilización del medio basada en un conocimiento 
profundo del espacio y su dinámica natural, lo que permitió 
adaptarse a sus condiciones y, con ello, aprovechar al máxi-
mo cuanto del medio era posible, ejerciendo, al mismo tiempo 
tareas de regulación de las ramblas, laminando y controlando 
sus crecidas, creando suelos agrícolas con la retención de 
legamos e incrementando la infi ltración en los suelos y, en 
defi nitiva, la recarga de acuíferos. Todo un conjunto de ven-
tajas que el hombre actual parece haber olvidado. Técnicas 
que serán defendidas por los ilustrados en una centuria en 
el que el notable crecimiento demográfi co se traducirá en la 
roturación de amplias superfi cies algunas de las cuales eran 
poco proclives a una intensifi cación de sus usos. Proceso 
que ocasionó procesos de degradación puestos en evidencia 
ya por estos eruditos. Preocupación por la conservación del 
medio natural y por el estudio de la dimensión ecológica en la 
organización del territorio que será retomado por la Institución 
Libre de Enseñanza.
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Junto al potenciamiento de la actividad agraria en los sec-
tores más aptos para esta práctica, es decir, la que en esta 
investigación hemos denominado valles interio res, debemos 
descubrir los valores económicos de los conceptos medio-
ambientales, aunque se necesiten nuevas reglas y métodos 
de aplicación, ya que sólo habrá equilibrio en el medio rural 
cuando se armonicen las exigencias del medio ambiente y de 
la actividad agraria.

Dado que el agricultor debe desempeñar un papel clave en 
la preservación del medio ambiente rural, será conveniente 
aplicar políticas de remuneración de los servicios prestados 
por ellos en el desarrollo de esta función de interés público, 
pero también requiere una adecuada formación para des-
empeñar su nuevo papel, introdu ciendo prácticas agrícolas 
compatibles con el medio ambiente en una sociedad en lo 
que se prima es el producir reduciendo al mínimo los cos-
tes. Filosofía que ha generado, desde fi nales de la Segunda 
Guerra Mundial notables problemas de degra dación del en-
torno. La actitud del agricultor con respecto a la naturaleza 
ha sido la de obtener la máxima ganancia a corto plazo. Y 
ahora, a menos que se obtenga un benefi cio directo del gasto 
realizado en la conservación no se invertirá en ello, pues la 
ventaja fundamental está en el mantenimiento de la producti-
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vidad futura, y ésta se enmascara con el uso masivo de ferti-
lizantes. El problema se complica cuando la conservación del 
suelo no rinde lo sufi ciente para justifi car su coste.

Actividades a potenciar entre las que destaca la agricultura 
ecológica. Ésta se presenta como un instrumento de remode-
lación y racionalización de la actividad y la producción agraria 
al plantear esta actividad en términos de calidad antes que 
en cantidad. Además, es susceptible de desempeñar un 
destacado papel en el agro contribuyendo a la preservación 
de una riqueza cultural que tiene cabal expresión en unos 
sistemas de producción y cultivo, una diversidad de especies 
y productos que son patrimonio de la agricultura tradicional, 
en la actualidad reducida a áreas margi nales y/o de alto valor 
ecológico.

Sin embargo, ésta presenta una serie de problemas rela-
cionados con las fl uctua ciones de precios en el mercado, la 
escasez de canales de comercialización, la carencia de una 
legislación que regule su denominación, etc. Esencial, por 
tanto, si queremos que ésta alcance los fi nes descritos en 
el párrafo anterior, es el apoyo a la comercialización de los 
productos mediante la tipifi cación de algunas mejoras de en-
vasado, promoción y difusión de la red comercial, mediante 
el asociacionismo e incluso mediante laber o marca conjunta 
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identifi cativa, la creación de nuevos pro ductos derivados 
de materias primas autóctonas, la introducción de nuevos 
cultivos sustitutivos y explotar recursos autóctonos como las 
plantas aromáticas y el manipu lado de transformación de 
productos autóctonos (aderezo de aceitunas, manipulado de 
productos). Aspectos muchos de ellos extensibles a todo el 
sector agrario. No obstante, hemos de ser conscientes que 
estas nuevas disposiciones no son la pana cea. Si, como pa-
rece claro en agricultura, sobre todo si introducimos el factor 
del medio ambiente, no es posible la efi cacia absoluta como 
negocio, aquélla se deberá sostener con la trasferencia de 
fondos desde el resto de la sociedad, haciendo inevitable un 
cierto grado de proteccionismo. Esta es la fi nalidad de la pri-
ma por hectárea, según cultivo, que se concede al agricultor 
por la obtención de una cosecha adoptando prácticas bioló-
gicas.

Contradicciones que se observan también en el plantea-
miento dual que se hace del medio ambiente agrario, según 
el cual se traza una línea divisoria nítida entre agriculturas 
económicamente viables y agriculturas marginales. En el tra-
tamiento de las primeras (algunas áreas interiores especial-
mente favorecidas y, particular mente, los regadíos litorales 
de la cuenca mediterránea) es escasa la atención a las consi-
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deraciones ecológicas y sociales; por el contrario, para justifi -
car el desmante lamiento de las segundas se ofrece todo tipo 
de consideraciones ambientales. Proce so éste que tiende a 
ignorar, por un lado, los riesgos que los sistemas agrarios 
viables presentan desde el punto de vista económico pero 
también con crecientes costes ambientales; mientras que, 
por otro lado, se valora insufi cientemente la efi cacia ecoló-
gica y las funciones ambientales de determinados sistemas 
agrarios considerados marginales.

El problema del medio ambiente hay que plantearlo en térmi-
nos de responsabili dad individual y colectiva, de respeto ha-
cia los demás, de justicia y solidaridad. Conservación que no 
debe ser entendida como un valor que está de moda, como 
un elemento de coacción por sus consecuencias buenas o 
malas, que puede ser que no veamos, sino que debe consi-
derarse como un bien que es necesario proteger por su valor 
en si mismo que debe impregnar la cultura, que se trasmite 
de generación en generación. Es preciso, por tanto, fomentar 
un proceso interno de convicción perso nal, cambiar la ética 
política, de responsabilidad, utilitarista, de las consecuen-
cias, por la ética del convencimiento: no contamino porque 
no es bueno.
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Necesario, como consecuencia de las refl exiones anteriores 
es el desarrollo de una política educativa del medio ambiente 
que permita situar en su verdadera dimen sión todo lo relacio-
nado con esta materia. Por el contrario, el desconocimiento y 
la utilización parcial de los problemas medioambientales para 
intereses particulares, de una parte y de otra, han convertido 
el respeto al medio ambiente en una cuestión tabú adornada 
además de dramatismo, muchas veces con oscuros intereses 
ideológicos y económicos. Paralelamente a ésta, se deberían 
organizar ferias, exposiciones comer ciales, campamentos de 
conservación de la naturaleza, etc. buscando estimular en los 
ciudadanos el hábito de pensar seriamente en el problema 
medioambiental y bajando el umbral de sensibilidad indivi-
dual ante los daños. Necesarios son también los cursos de 
educación ambiental con los que se incidiría en la formación, 
en el carácter ocupacional y en el aprovechamiento de nues-
tro entorno natural, a través de actividades de ocio y tiempo 
libre, algo indispensable para desarrollar conveniente mente 
el turismo rural.

Con estos presupuestos, el paisaje agrario tradicional podría 
convertirse en un excepcional recurso didáctico en la edu-
cación geográfi ca y medioambiental de nues tros escolares 
cada vez más urbanos, más alejados de la naturaleza y me-
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nos sensibles a los espacios rurales. Actividades todas ellas 
con las que se pretende dar un valor económico a la gestión 
del espacio: el mundo rural no se encuentra obsoleto a ni-
vel económico sino que está artifi cialmente desvalorizado o 
subestimado, fundamentalmente debido a que el valor de su 
producción y sus servicios no están integrados en el conjunto 
de costes vinculados a la protección del medio ambiente.

Aspecto esté a los que debemos unir su valor cultural. El pai-
saje agrario tradicio nal es un patrimonio a cuidar y mantener 
en aquellos sectores donde sea viable, como si de una obra 
arquitectónica se tratase ya que en él es posible encontrar las 
huellas de nuestra propia evolución en el tiempo, de nuestra 
historia. En él podemos encontrar restos de centuriaciones 
romanas como las del campo de Elche, huertas alto medie-
vales, paisajes bajo medievales moriscos, bonifi caciones de 
áreas panta nosas del siglo XVIII-XIX (Pías Fundaciones del 
Cardenal Belluga o la antigua laguna de Villena), urbanizacio-
nes de realengo, roturaciones del siglo XVIII y XIX al amparo 
del incremento demográfi co y las leyes de desamortización 
y expansión del viñedo y del olivar (signifi cativo resulta la 
puesta en cultivo de amplios glacis en el término municipal 
de Villena) respectivamente, primeros ejemplos de la difusión 
del regadío a principios del siglo XX (Riegos de Levante) o el 



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

26ÍNDICE

frente roturador del regadío de los años setenta que se pro-
longa hasta, al menos fi nales de los ochenta, como conse-
cuencia de la llegada de las aguas del trasvase Tajo-Segura. 
Elementos éstos a los que debemos unir otros aspectos rela-
cionados con el aprovechamiento agrícola tales como obras 
hidráulicas (romanas, medievales, renacentistas e ilustra das) 
o poblamientos rurales (moriscos, colonizaciones de realen-
go e incluso las llevadas a cabo por el régimen franquista a 
mediados del siglo veinte en San Isidro y Albatera). Paisaje 
que en el caso de los aterrazamientos observados en am-
plios espacios de la denominada montaña alicantina podrían 
ser considerados, tal y como los ha denominado algunos pro-
fesores «las catedrales de la agricultura», ya que el trabajo 
que implicó su realización, dada la altitud y la superfi cie que 
ocupan, de muestran su valor desde una óptica etnográfi ca 
y, consiguientemente, la necesidad de conservarlos no sólo 
para ser conscientes de las formas de vida de nuestros an-
tepasados, sino incluso para trasmitirlos a las generaciones 
futuras.
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