
 



Una extraordinaria diversidad de 
paisajes que responde a tres factores 

• Infraestructuras: El roquedo y el relieve en 
combinación con el clima 

• Estructuras: Especialmente el poblamiento (y 
sistema urbano) y la estructura territorial. 

• Superestructuras: Cambios en la sociedad, 
modos de vida, dinámicas. 

• Pero también, procesos históricos, procesos en 
curso y tendencias. 

 

 



La mayor diversidad de paisajes 
corresponde al roquedo y relieve 

• Aparentemente 
la diferenciación 
de ambientes 
parece a primera 
vista muy fácil 



Pero en realidad es bastante más 
complicado de lo que esa idea supone 



Hay 4 medios que a su vez se descomponen en varias 
tipologías de relieves 











Las Estructuras Territoriales 

• Las estructuras territoriales se han construido 
y arruinado varias veces a lo largo de la 
historia. La última de estas modificaciones 
esta ocurriendo en nuestros días. 

• Las construcciones se han acompañado de 
notables cambios en el paisaje de modo 
relativamente rápido, mientras que las crisis 
han incidido sobre el paisaje a más largo plazo 

• En cualquier caso, los cambios han dejado 
huella,   

 



• Roma organiza la Península sobre una 
estructura de poblamiento preexistente a la 
que proporciona articulación. 

– Establece una jerarquía: ciudades, vicii, castros y 
un poblamiento diseminado en las villae. 

– Construye un sistema de vías para las 
comunicaciones u articular el territorio 

• La invasión árabe lleva consigo la 
desarticulación e incluso la desaparición del 
poblamiento en gran parte de la Meseta 
septentrional. 

 

 

 



• La  repoblación de la Reconquista se hará con 
varias soluciones: 

– Granjas dispersas (Tierra de Campos 1º fase). 

– Valles (Valdivielso, Tera) 

– Reducción de granjas y agrupación en villas (Tierra de 
Campos 2º fase) 

– Aldeas fundadas por un personaje o señor del 
territorio (Tello Barba fundado de varios barbadillos 
en Burgos, Castrum Sigerici= Castrogeriz) 

– Comunidades de Villa y Tierra. 

– Asentamiento de poblaciones venidas del Sur (Judios, 
(Mata de Judíos; Val de Yubas), mozárabes (Andaluz o 
diversos Muriel) 

 

 



• A partir del siglo XII y sobre todo 
XIII y posteriores se instalan 
conventos, ermitas molinos, 
granjas que llenan el espacio 

• La edad moderna se inicia con 
una notable reducción de 
asentamientos y una fase de 
emigración a las ciudades 

• Hasta el XVIII, las vías romanas 
han continuado prestando 
servicio como elementos clave 
para la articulación del espacio 

• Sin embargo la organización 
territorial deja bastante que 
desear 

 



• El nuevo sistema se asienta por arriba (por las capitales 
de provincia), mientras que por abajo (el poblamiento 
rural) se inicia una larguísima crisis. 

• En la primera mitad del XIX se modifican todas las 
estructuras territoriales: 
– La organización político territorial con el estableciendo de las 

provincias, los municipios y los partidos judiciales 

» Pero también se incide en la estructura de la propiedad 
con la Desamortización, supresión de foros y censos 

– EL poblamiento con el establecimiento de Capitales de 
provincias, cabeceras de partidos judiciales y cabezas de 
municipios 

– La red de comunicaciones mediante la construcción de 
carreteras y ferrocarriles. 

• A ello se añade todo un proceso de modernización en 
las superestructuras 



• La estructura provincial se había estudiado mucho desde el 
XVIII 

– No obstante no dejaron de aparecen singularidades y se consolidó un criterio 
de recaudación fiscal 

• Con las provincias se crea toda una estructura territorial, 
articulándolas sobre la capital y sobre cabezas de partido 

• La red de comunicaciones se planteó para dar sentido a 
esta organización, sobre los caminos reales del XVIII, las 
redes de cada provincia se configuran radialmente sobre la 
capital y para enlazar las capitales con Madrid u otras de su 
región 

• Complementariamente los ferrocarriles tratarán de 
reproducir el patrón radial de los caminos reales y servir a 
las capitales de provincia 

• Pero la base de todo ello fue la creación de una sistema 
urbano, de una red, a partir de las capitales de provincia.  

 
 
 
 

 





• Se creó una red de ciudades a las que se dotó de funciones 
territoriales (Gobernador, delegaciones provinciales) y un 
área dependiente 

• Se establecieron relevos en los partidos judiciales y los 
municipios. 

• Se configuró una nueva geografía (Diccionario de Madoz) y 
se obligó a la gente a depender de la capital de provincia. 

• Se potenció el crecimiento y la diversidad de funciones en 
las capitales enviando funcionarios y estableciendo servicios 

• La consecuencia fue la inmediata diferenciación del sistema 
en dos niveles: urbano y rural que los españoles de entonces 
simbolizaron en la diferenciación entre “capitales “ y 
“pueblos”. 

• Enseguida empezó un trasvase de población desde los 
pueblos a las capitales que desde 1850 y antes crecieron 
cada vez más deprisa.  

 



• El resultado fue una jerarquía de asentamientos  (Rank-size) configurada en dos niveles, sin 
tramos intermedios, situación que se ha mantenido hasta 1975 y que en buena medida, aun 
persiste. 

• Desde 1975 una nueva situación se va imponiendo  
• Se ahueca la malla de la red de asentamientos 
• Crecen los niveles intermedios, las villas, y reducen su posición algunas capitales. 

• Se ha realizado un impresionante trasvase desde los núcleos pequeños a las ciudades 
•  en 1850 había 88 núcleos mayores de 2000 habitantes, que reunían 391,406 

habitantes , el  18,77 % del total. 
• En 2011  había 139 núcleos mayores de 2000 habitantes  que agrupaban  1.882.333 

habitantes, el 73,52 % de la población     

1857 2011 1857 2011 1857 2011 1857 2011

AVILA 9 15 27053 112702 164039 172704 16,49 65,26

BURGOS 11 13 53425 287790 333356 375657 16,03 76,61

LEON 7 37 30535 373935 348756 497799 8,76 75,12

PALENCIA 11 11 45264 123320 185970 171668 24,34 71,84

SALAMANCA 13 14 56083 243719 263516 352986 21,28 69,04

SEGOVIA 6 13 22967 107930 146839 164169 15,64 65,74

SORIA 4 8 13064 65927 147468 95223 8,86 69,23

VALLADOLID 17 24 97278 467853 244023 534874 39,86 87,47

ZAMORA 10 4 43880 97146 249162 193383 17,61 50,24

Total 88 139 391.406 1.882.333 2.084.986 2.560.474 18,77 73,52

Población  Nucleos > 2000 Poblacion totalprovincia PorcentajesNúcleos > 2000 hab.



• Este proceso ha tenido consecuencias en los paisajes que aún los 
condicionan 

• La diferenciación de la capitales ha venido a crear un tipo nuevo de 
paisaje: con la aparición de suburbios y espacios suburbanos y 
periurbanos. 

León 1900 Guía Baedeker 

León 1857 Coello 



León 1956 

León Google Earth 2014 



Soria 1857 Coello 

Soria Noviembre1986 





Valladolid 1857 Coello 

Valladolid 1956 



Valladolid Google Earth 2014 



Valladolid 1852 

Valladolid 1575 
Civitates Orbis Terrarum 



Zamora Noviembre 1986 



• En el medio rural el cambio de paisaje no fue 
tan radical  

•  De hecho el paisaje tradicional se mantuvo 
durante casi un siglo con cambios solo en las 
áreas más dinámicas 

• Fincas de desamortización 

• Regadíos 

• Entorno de las ciudades 

• Las modificaciones empiezan a generalizarse a partir de 
1960, de modo que entre esa fecha y 1975 puede 
decirse que el medio rural tradicional ha desaparecido 



• Desde 1975 se inicia un nuevo proceso de 
construcción de estructuras territoriales. 

– Autonomías, nuevas comunicaciones, cambios en las 
explotaciones agrarias 

– Nuevas condiciones para la actividad económica, 
nuevos usos en el medio rural, mejora de las rentas 

• Pero estas modificaciones no han concluido, en 
muchos casos se hacen inciertas apuestas de 
futuro que se inscriben sobre el territorio, 
alterando elementos tradicionales o 
estableciendo un complejo diálogo con ellos. 



• A diferencia del proceso de construcción de 
estructuras territoriales del XIX, el realizado a 
fines del siglo XX ni fue tan estudiado ni se 
impulso con la misma eficacia. En realidad se 
hizo con un alto grado de improvisación, de 
oportunismo e impulso el caciquismo por 
doquier. 

• Además vino a romper un proceso de ajuste 
de las estructuras territoriales y a desestimar 
las reflexiones que estaban haciéndose sobre 
el caso para impulsar nacionalismos 
regresivos. 



• Desde el segundo tercio del XX se estaban asentando 
regiones de incidencia urbana que articulaban el 
territorio en su entorno, en base a ellas se planteaba 
una división regional. 

 







• ¿Qué consecuencias ha tenido todo esto 
en el medio rural y en el paisaje 

– El medio rural se ha transformado 
profundamente 
• Desaparición del barbecho 

• Nuevos cultivos y mejoras técnicas en los cultivos 

• Cualificación de las producciones (viñedo, 
productos ganaderos, regionales –Bierzo-) 

• La imagen del campo es muy diferente de hace 60 
años 

• Aunque se conservan algunos tipos de paisaje su 
uso y carácter es también diferente (dehesas) 



• Pero sobre todo han cambiado los núcleos: 

– Recuperación de despoblados con nuevos usos 

• Espejo de Tera, Castro, Abioncillo, Valdelavilla 

– Renovación de los núcleos que ha sobrevivido 

– Mejora de la edificación 

– Nuevas instalaciones (polideportivos, parques o 
paseos, equipamientos turísticos...) 

– Nuevos usos o abandono de los elementos 
tradicionales. 

– Desaparición de la fauna complementaria 

– Modo de vida urbano  

 



Desde Villaprovedo 
(Palencia) 2014 

Monzón (Palencia) 2014 



Hacia Abioncillo (Soria) 2006 

A Occidente de Piña de Campos (palencia) 2014 



Hortezuela (Soria) 2006 

Fermoselle  Bancales 





Langa de Duero 1966 y 2012 



Alcubilla del Marqués (Soria) 2013 


