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PRESENTACIÓN

El Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000, en adelante CEP) en su artículo

(legislación medioambiental, de ordenación del territorio y de infraestructuras,

Ambiente el “Mapa de los Paisajes de Andalucía”, publicado en el tomo II del Atlas

6C y las Orientaciones para su puesta en práctica (Consejo de Europa, 2008), en su

planes de protección del medio físico, planes del medio ambiente y de ordenación

de Andalucía; entre 2007 y 2009 elaboró, por encargo del Ministerio de Medio

desarrollo de las Medidas Generales previstas en el artículo mencionado, exigen

de los recursos naturales, plan regional y planes subregionales de ordenación del

Ambiente y Medio Rural y Marino, un estudio para la adaptación a España de la

que las políticas del paisaje que establezcan los Estados o Partes firmantes del

territorio, planes especiales de protección del patrimonio cultural, entre otros).

prestigiosa metodología británica antes mencionada (LCA), dicho trabajo fue

Convenio y las autoridades competentes en los distintos niveles territoriales estén

Pasos recientes y decisivos en la consolidación de la política del paisaje han sido el

publicado en 2010 con el título de Marco conceptual y metodológico para los

basadas en un profundo y detallado conocimiento de los paisaje propios. Para

nuevo Estatuto de Autonomía (2007) que lo considera “un derecho y un deber” de

paisajes españoles. Aplicación a tres escalas espaciales; en 2014 se ha editado un

cumplir con esta finalidad ambos instrumentos determinan que dichos paisajes

cada ciudadano (arts. 28 y 33) y la aprobación por el Consejo de Gobierno en

estudio iniciado en 2009 denominado Bases para la realización del Sistema

deben ser “identificados, caracterizados y cualificados”, es decir, localizados y

marzo de 2012 de la Estrategia de Paisaje de Andalucía (en adelante EPA), en la

Compartido de Información sobre el Paisaje de Andalucía (SCIPA), instrumento

delimitados, analizados en sus componentes y causas y evaluados según los

que por primera vez se definen, tal como exige el CEP, “Objetivos de Calidad”

también previsto, junto al Observatorio del Paisaje, por la EPA; también en 2014 se

valores que las poblaciones les atribuyen. Según las mencionadas Orientaciones:

para los paisajes andaluces, entre los cuales el 6º objetivo requiere “implementar

terminó la investigación piloto denominada “El paisaje en la práctica de la

“El conocimiento de los paisajes constituye la primera etapa fundamental en

instrumentos de gobernanza paisajística”; de dicho objetivo forma parte la “línea

ordenación del territorio. Análisis, propuesta metodológica y aplicación práctica a

cualquier proceso de formulación de opciones o de implicación de agentes cuyas

estratégica de actuación” nº 62 referida a la realización de los Catálogos de

partir de los planes de ámbito subregional de Andalucía”, actualmente en prensa.

actividades influyen sobre el paisaje; conduce a la formulación de objetivos de

paisaje.

calidad paisajística y a la intervención”.

En 2012 la Universidad de Sevilla recibió el encargo de la Consejería de Agricultura,

El paisaje, presente puntualmente en las legislaciones europeas del siglo XIX y

Pesca y Medio Ambiente de realizar mediante el Centro de Estudios Paisaje y

ampliamente referido en las correspondientes a la siguiente centuria en diferentes

Territorio (en adelante CEPT), los Catálogos provinciales de Paisajes de Sevilla y

materias como urbanismo, ordenación del territorio, agricultura, medio ambiente,

Granada. Con anterioridad este mismo Centro de Estudios (creado en 2005 por

etc., se ha mantenido durante todo ese periodo en el ordenamiento como “un

convenio entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y las Universidades

concepto jurídico indeterminado” que precisa para su correcta “protección,

públicas de Andalucía y adscrito desde 2011 al Plan Andaluz de Investigación,

gestión y ordenación” (Art. 1 del CEP) la realización y disponibilidad de bases de

Desarrollo e Innovación) había efectuado otros trabajos que son antecedentes de

datos, mapas y atlas referidos a todo el territorio, sistemas de indicadores que

gran utilidad para esta nueva tarea: en 2005 realizó con la Consejería de Medio

permitan detallar y concretar en cada lugar sus características y los valores que
tienen atribuidos por la sociedad. En definitiva se puede concluir que la acción
pública relativa al paisaje forma parte de la gobernanza territorial, de la política
por mantener la calidad del espacio en el que se vive y las señas de identidad que
el mismo contiene (CEP, Preámbulo). Con este propósito en la mayoría de los
Estados europeos se han puesto en marcha iniciativas para un mejor conocimiento
de los paisajes propios, siendo en la actualidad de aplicación mayoritaria (38
Estados han ratificado el CEP) las ideas generales y terminología específica del
Convenio de Florencia, así como los planteamientos correspondientes a la
prestigiosa metodología británica conocida por las siglas LCA (Landscape
Character Assessment o Evaluación del Carácter del Paisaje).
En España, desde que el CEP entró en vigor (marzo de 2008), tras su ratificación
por las Cortes Generales (noviembre de 2007), se han dinamizado las actividades
que le dan cumplimiento y que, en algunos casos, se habían iniciado con
anterioridad. En 2005 se dio a conocer el Atlas de los Paisaje de España,
posteriormente un número significativo de Comunidades Autónomas han
aprobado legislación específica sobre el paisaje, siguiendo estrechamente criterios
e ideas del CEP, y en la actualidad se están realizando en muchas de ellas Atlas,
Catálogos y Mapas de Paisaje. Andalucía, que fue pionera en esta temática, pues
ya su primer Estatuto de Autonomía, de 1981, exigía la “protección y realce” de los
paisajes propios como objetivo de la Comunidad, se han realizado numerosas e
importantes aportaciones tanto a la política europea del paisaje como a la
española y se ha ido concretando la política propia en instrumentos sucesivos
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Embalse de la Minilla. El Ronquillo, Sevilla.

Estos antecedentes han proporcionado el rico bagaje teórico, conceptual,
metodológico y práctico que posibilita la realización del primero de los Catálogos
provinciales de Paisajes, el de Sevilla, que ahora se presenta. Los Catálogos han
sido concebidos, simultáneamente, como aportaciones al conocimiento y la
sensibilización social sobre los paisajes, de una parte, y de otra como instrumentos
de apoyo a la acción pública, principalmente a los planes de ordenación de
recursos de los espacios naturales protegidos, planes subregionales de ordenación
del territorio y planes directores y especiales de protección del patrimonio cultural.

PRESENTACIÓN

Jurídicamente los Catálogos se enmarcan en las amplias posibilidades que aporta

El Catálogo de Paisajes de la provincia de Sevilla pone de manifiesto, en primer

el CEP, así como la legislación básica relativa a evaluación ambiental (L.21/2013), a

lugar, el interés de la elección de su marco administrativo, no sólo por motivos de

protección del patrimonio natural y la biodiversidad (L. 42/2007) y desarrollo

eficacia, tanto desde el punto de vista de poder completar en un tiempo

sostenible del medio rural (L.45/2007). También tienen apoyo en diferentes

razonable la mejora del conocimiento paisajístico de la totalidad del territorio

normas andaluzas, además del ya mencionado Estatuto de Autonomía, tales como

andaluz, como por el propósito de enlazar con entidades e instrumentos políticos

la Ley 1/94 de Ordenación del Territorio, la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística,

de gestión pública de idéntico nivel (delegaciones y diputaciones provinciales),

la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y la Ley 14/2007 de

sino también por otras razones de carácter objetivo y perceptivo en relación con

Patrimonio Histórico, así como en otras normas sectoriales o espacialmente

los paisajes sevillanos. En primer lugar por el hecho de que la organización

parciales dedicadas a carreteras, puertos, energías renovables, la dehesa o el

provincial del territorio, con casi dos centurias de vigencia durante las que se han

olivar; no obstante sería conveniente que en una previsible revisión de la

producido procesos de urbanización, de modificación de usos del suelo y de

legislación de ordenación del territorio se vinculara con mayor precisión a este

transformación de la movilidad decisivos, ha determinado poderosamente la

nuevo instrumento con las directrices y determinaciones de los planes que les

estructura territorial, aspecto que junto con unos fundamentos naturales que

darían aplicación reglada en territorios concretos, como se ha hecho en las

trascienden los límites administrativos, condicionan decisivamente los paisajes

Comunidades Autónomas que ya han legislado específicamente en materia de

existentes. Por otra parte, el ámbito provincial y sus diferentes subdivisiones están

paisaje, previendo los catálogos en dichas normas.

muy presentes en las percepciones y representaciones sociales, tanto en conjunto

Los trabajos y estudios efectuados por el CEPT antes citados y los específicos para
el Catálogo de Paisajes de la provincia de Sevilla, han supuesto un enorme caudal

como en relación con algunos de los referentes o hitos territoriales y paisajísticos
de primer nivel.

formativo y una amplia revisión de las bases de datos, la cartografía y la

El Catálogo muestra una gran riqueza paisajística que es consecuencia directa de

bibliografía disponibles, de modo que han permitido establecer de forma

los criterios de complementariedad empleados originariamente para la formación

completa y actualizada los fundamentos naturales, los procesos históricos de

del ámbito provincial. Paisajes de dominante natural muy valiosos, concentrados

construcción y las percepciones y representaciones históricas de los paisajes

en los espacios serranos y marismeños; paisajes agrorurales tradicionales

sevillanos. Igualmente el desarrollo de un amplio y complejo planteamiento de

minuciosamente trabajados y transformados como las dehesas y las huertas.

participación social, compuesto de entrevistas a responsables y expertos,

Paisajes agrarios de gran extensión y geometrismo simplificado, en las tierras

encuestas presenciales y on-line y la realización de siete talleres o grupos de

llanas y onduladas campiñesas, que acogen desde hace muchos siglos los

debate en otros tantos ámbitos operativos provinciales, ha permitido conocer las

aprovechamientos principales de la agricultura mediterránea (cereal, olivar y

percepciones y representaciones sociales actuales sobre los paisajes sevillanos, así

viñedo), beneficiadas y enriquecidas más recientemente con grandes extensiones

como la mayor o menor vigencia de los valores atribuidos. Estos conocimientos

de regadío y una amplia gama de nuevos cultivos, posiblemente entre estos

están referidos tanto al conjunto del territorio provincial, como a una pluralidad de

paisajes están los más reconocidos socialmente en la actualidad como propios de

ámbitos menores, expresados en dos escalas espaciales, con tratamientos

Andalucía dentro y fuera de la Comunidad. Sin embargo desde el punto de vista

sucesivos de mayor detalle: los tipos de paisaje T2 y T3, que son caracterizados de

histórico es sin duda la capital, Sevilla, el referente paisajístico más reconocido y

forma general y pueden tener presencia o continuidad en otras provincias o fuera

duradero, elevada desde antiguo a referente primario para el conjunto del Estado

del marco regional, y las áreas de paisaje (A2), ámbitos geográficos reales,

(“Totto orbe celeberrimae primariae effigies hispaniaque” del grabado de M.

localizados y delimitados que completan por agregación la totalidad del territorio

Mathäus, hecho en 1630) y convertida, con el río Guadalquivir y la Giralda, en hitos

provincial; siguiendo estrictamente los planteamientos del CEP y de la LCA; cada

paisajísticos de amplísimo reconocimiento internacional.

área paisajística es rigurosamente identificada, caracterizada y cualificada, en una
monografía propia que incluye una imagen final representativa que permite la
interpretación integrada u holística de cada uno de dichos ámbitos. El Catálogo de
Paisajes de la provincia de Sevilla contiene, además, objetivos de calidad
paisajística que desarrollan para el conjunto del ámbito provincial y para cada área
paisajística los cinco objetivos operativos transversales (protección del patrimonio
natural y cultural, cualificación de los espacios urbanos, los espacios productivos y
las infraestructuras) establecidos por la Estrategia de Paisaje de Andalucía en 2012.
Campiñas del piedemonte subbético. Morón de la Frontera, Sevilla.
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Plaza de España, Écija. Sevilla.

El Catálogo de Paisajes de la provincia de Sevilla pone también de manifiesto

El Catálogo ha sido realizado por un amplio grupo multidisciplinar de 19

cómo la apreciación y la sensibilidad paisajística tienen igualmente su propio

investigadores (individualmente mencionados en el apartado “Autoría” del

proceso histórico de formación. Si, en relación con el paisaje, las primeras

presente trabajo), a todos ellos quiero agradecer expresamente su interés y

manifestaciones literarias y artísticas conocidas (siglos XV y XVI) están referidas a la

dedicación.

capital y al rico elenco provincial de pequeñas ciudades (Carmona, Écija, Lebrija,
Marchena, Osuna), éstas se extienden poco después a los aprovechamientos
agrarios más feraces y, finalmente, a los lugares menos productivos y
despoblados; con el paso del tiempo y acompañando los procesos de cambio
habidos en los distintos lugares (deforestación, puesta en cultivo y riego,
desecación de marismas, formación de nuevos núcleos de población,
consolidación viaria de viejos caminos o apertura de nuevos trazados ferroviarios,
etc.) la percepción de los paisajes provinciales se hace más diversificada
progresivamente; pero la principal evolución perceptiva se ha producido con la
todavía reciente y rapidísima expansión de los valores naturales y ambientales. La
sensibilidad paisajística de la sociedad sevillana, como ponen de manifiesto los
trabajos de participación realizados para el Catálogo, es creciente en términos
generales y más rica o plural, progresivamente; no obstante, mantener o
acrecentar esta sensibilidad debe ser un objetivo especialmente atendido,
principalmente en cuanto se refiere a los grupos de población más joven.

VIII

Florencio Zoido Naranjo
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CAPÍTULO 1:

INTRODUCCIÓN

I_INTRODUCCIÓN

1.1_MARCO LEGAL Y
ANTECEDENTES

Andalucía cuenta hasta la fecha con un importante bagaje en materia de consideración
y tratamiento de los recursos paisajísticos, siendo una de las Comunidades pioneras en
el reconocimiento del derecho de la ciudadanía a disfrutar de un paisaje de calidad,
incorporándolo de manera expresa en el Estatuto de Autonomía aprobado en 2007.
Este interés por el paisaje, que tiene referencias incluso en las etapas constituyentes de
la Comunidad Autónoma (el paisaje ya aparecía consignado en el Estatuto de 1981),
encuentra un claro reflejo en el considerable desarrollo político y administrativo que
esta materia ha alcanzado en textos normativos de diversa índole así como en
numerosas iniciativas e instrumentos desarrollados por los poderes públicos de la
región.
Entre las referencias más destacadas en relación con la consideración del paisaje en
Andalucía pueden destacarse:
•
Distintas actuaciones desde la legislatura 1990-1994: Carta del Paisaje
Mediterráneo (Carta de Sevilla, 1992), impulso compartido con el Consejo de
Europa del Convenio Europeo del Paisaje desde 1994, Conferencia de
Taormina, a 1998, Conferencia de Florencia.
•
La incorporación del paisaje a instrumentos legales de la Junta de Andalucía
(Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio, Ley 8/2001 de Carreteras, POTA
2006, etc.).
•
La institucionalización de la política de paisaje a través de la creación del
Servicio de Planificación Regional y Paisaje en 2004.
•
La creación del Centro de Estudios Paisaje y Territorio en 2005.
•
La incorporación de directrices referidas al paisaje en el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía y la consideración específica del mismo dentro de
los planes subregionales desarrollados hasta la fecha.
•
La aprobación de la Estrategia de Paisaje de Andalucía, marzo de 2012.
Dicha Estrategia de Paisaje de Andalucía, aprobada por Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, establece una serie de objetivos y líneas de intervención para el
afianzamiento y desarrollo de las políticas públicas de paisaje en el seno de la
Administración regional. La Estrategia, que constituye un compromiso de los poderes
públicos de Andalucía con la filosofía y las determinaciones del Convenio Europeo del
Paisaje, debe ser igualmente considerada como una referencia básica para la futura
implementación de normas, planes, programas y proyectos que puedan tener
incidencia sobre la protección, gestión, ordenación y puesta en valor de los recursos
paisajísticos de la región. Entre las propuestas de actuación de la Estrategia,
encuadrada en la Línea Estratégica 6.2 Instrumentos de gobernanza paisajística, se
establece la “elaboración de los catálogos de paisaje como instrumento para la
participación social y la formulación de objetivos de calidad paisajística para ámbitos
subregionales y provinciales”.
La realización de Catálogos de Paisaje cuenta con una interesante experiencia en
España, siendo en la actualidad la vía más aceptada para dar desarrollo y expresión
concreta a las políticas de paisaje actualmente en desarrollo en la mayor parte de
Europa y a la que se están dedicando varias Comunidades Autónomas. Su desarrollo se
basa en lo establecido por el Consejo de Europa en el Convenio Europeo de Paisaje
(CEP) y en las “Orientaciones” para la aplicación del mismo (2008); en ambos
documentos se pone un énfasis especial en la necesidad de desarrollar las políticas de
paisaje comenzando por la mejora del conocimiento de los paisajes propios, es decir,
por su “identificación, caracterización y cualificación”.
En Andalucía, se cuenta con algunos desarrollos y antecedentes de gran utilidad en
materia de identificación y caracterización paisajística, como, por ejemplo, el Mapa de
los Paisajes de Andalucía (Atlas de Andalucía, 2005), la caracterización patrimonial del
citado Mapa realizada por el Instituto de Patrimonio Histórico de Andalucía, o el
Inventario de Recursos Paisajísticos de Sierra Morena, proyecto realizado para su
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incorporación en el Sistema de Información Compartido sobre el Paisaje en Andalucía
(SCIPA). Junto a estas iniciativas de primer nivel, también se han desarrollado en los
últimos años otras destinadas al reconocimiento y la divulgación de los paisajes de
Andalucía. La incorporación de fichas analíticas en las que se realiza la descomposición
formal y el análisis de distintas situaciones paisajísticas en el tomo III del Atlas de
Andalucía; los paisajes considerados en los proyectos europeos destinados al
establecimiento de sendos Observatorios paisajísticos (Pays.Doc y Pays.Med.Urban), las
interpretaciones paisajísticas del Guadalquivir, las campiñas y estepas, así como de las
sierras y montañas editadas por la Consejería de Medio Ambiente,...constituyen buenos
ejemplos de esta labor continuada de reconocimiento, análisis y divulgación de los
paisajes andaluces.
Partiendo de dicho bagaje se propone avanzar en la implementación de los Catálogos
provinciales de paisaje como instrumentos operativos para el desarrollo de las políticas
de paisaje en Andalucía. Esta labor resulta de plena utilidad en un contexto de
creciente interés institucional y social por el desarrollo de las políticas públicas de
paisaje en Andalucía, constituyendo además una oportunidad en relación con el
cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos por el Estado español a través
de la firma y ratificación del Convenio Europeo del Paisaje. En términos operativos, el
proyecto supone también un avance en relación con determinadas insuficiencias
detectadas en la implementación de los instrumentos y mecanismos que se han ido
desarrollando en los últimos años respecto al tratamiento de los recursos paisajísticos
de Andalucía.
En este sentido, resulta adecuado destacar las notables posibilidades que los Catálogos
de Paisaje presentan en los siguientes términos:
•
La implementación de mecanismos operativos que contribuyan a la
consecución de los objetivos establecidos por diferentes políticas de la Unión
Europea (política medioambiental, agraria, de aguas,…). De manera específica
la puesta en marcha de Catálogos de Paisaje en Andalucía establece una
clara sinergia con los planteamientos previstos en la Estrategia Territorial
Europea (1999) y la Agenda Territorial Europea (2007 – 2013) en relación con
la búsqueda de modelos de desarrollo equilibrados y sostenibles, así como
con la gestión del patrimonio natural, cultural y paisajístico.
•
El desarrollo efectivo del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y de
la Estrategia de Paisaje de Andalucía, promoviendo la implementación de las
Directrices, objetivos y líneas estratégicas de dichos documentos.
•
El diseño de un instrumento específicamente destinado a orientar la
actuación de los poderes públicos concernidos en materia de ordenación del
territorio, propósito al que la protección, gestión y ordenación del paisaje
puede contribuir, superando de esta forma las disfuncionalidades propiciadas
por la aplicación de lógicas e instrumentos de marcado carácter sectorial a la
hora de considerar los recursos territoriales incluidos entre ellos los
paisajísticos.
•
La caracterización y el inventario de valores paisajísticos en las escalas
intermedias y de mayor detalle, complementando los reconocimientos de
carácter general realizados hasta la fecha.
•
El desarrollo de procedimiento que permita la incorporación de las
representaciones y percepciones sociales en la caracterización y cualificación
paisajística así como en el establecimiento de objetivos de calidad paisajística.

1.2_ENFOQUE CONCEPTUAL Y
METODOLÓGICO

Tal como se ha señalado en el epígrafe introductorio, en Andalucía existen experiencias
previas en materia de identificación y caracterización paisajística que resultan de gran
utilidad a la hora de establecer el marco de referencia teórico y procedimental para la
realización de los Catálogos de Paisaje. De especial interés en este sentido puede
resultar la adaptación de la metodología británica de Evaluación del Carácter
Paisajístico (Landscape Character Assessment; en adelante, LCA), que se desarrolla en la

publicación Marco conceptual y metodológico para los paisajes españoles. Aplicación a
tres escalas espaciales (Ministerio de Medio Ambiente y Junta de Andalucía, 2010). De

igual manera, desde una perspectiva más técnica o instrumental, es necesario reseñar
la importante contribución a la tarea de identificación paisajística realizada en el
contexto de la conformación del Sistema Compartido sobre el Paisaje en Andalucía.
Ambas iniciativas, a las que hay que sumar otras muchas desarrolladas en los últimos
años desde el ámbito universitario, técnico y administrativo, establecen los referentes
teóricos y procedimentales para la elaboración del Catálogo de Paisajes de Sevilla.
A continuación se destacan aquellas circunstancias que presentan un papel central en
el marco conceptual y metodológico del Catálogo.

1.2.1_La LCA y el carácter del paisaje
El carácter, concepto central de la LCA, alude a “la combinación particular, reconocible

y consistente de elementos presentes en un determinado paisaje que lo hacen
diferente de otros paisajes” y comienza a introducirse en el ámbito científico y técnico a
principios de la década de los 90, cuando la Countryside Commission (agencia
actualmente integrada en Natural England), planteando la necesidad de extender el
tratamiento de los recursos paisajísticos al conjunto del territorio, al tiempo que
descartaba las aproximaciones excepcionalistas o restringidas desde las que
anteriormente se abordaba el análisis paisajístico.
La claridad, operatividad y aplicabilidad del método británico, que por otra parte deja
un amplio margen de adaptación a las condiciones particulares de los ámbitos o temas
a estudiar, han contribuido sustancialmente a la difusión de la LCA en el contexto
internacional. Cabe afirmar, en este sentido, que la determinación y valoración del
carácter paisajístico constituye actualmente uno de los referentes básicos en materia de
reconocimiento e intervención paisajística en un número significativo de paisajes
europeos (Inglaterra, Escocia, Gales, República de Irlanda, Dinamarca, Noruega, Suecia,
Austria, España,…).
Un aspecto que debe ser destacado y que en cierta medida explica el notable éxito de
la LCA es su adecuación a los postulados del Convenio Europeo del Paisaje. El carácter
paisajístico se articula en torno a las ideas de identidad y diversidad, obviando
aproximaciones más orientadas a la determinación de lo excepcional o sobresaliente en
relación con los recursos paisajísticos. En este sentido, desde los planteamientos
conceptuales de la LCA lo importante no es establecer una jerarquía paisajística
atendiendo a unos determinados criterios, sino establecer los elementos, rasgos y
patrones que determinan la identidad visual de cada ámbito territorial, con
independencia de los valores que dicha identidad tenga institucional o socialmente
atribuidos.
Otros aspectos que permiten establecer una cierta correlación entre los planteamientos
de la LCA y el Convenio Europeo del Paisaje son los siguientes:
•
La propuesta británica hace extensible el reconocimiento del paisaje al
conjunto del territorio, de tal forma que cada uno de los sectores o
localizaciones del mismo debe quedar adscrito a alguna de las categorías
paisajísticas que se establezcan en el proceso de identificación y
caracterización.
•
La LCA establece la necesidad de abordar el paisaje tanto en sus aspectos
objetivos como subjetivos, dando cabida, por tanto, a las cuestiones que se
derivan de la percepción de las poblaciones.
•
En consonancia con lo anterior, la participación pública constituye un
apartado fundamental en el proceso de caracterización paisajística.
•
La metodología para la determinación del carácter paisajístico parte de una
consideración dinámica o evolutiva del paisaje.
•
El reconocimiento paisajístico está orientado a la acción, es decir concluye
siempre con determinaciones para los poderes públicos o los agentes
implicados en la gestión del paisaje.
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•

Las propuestas hacen especial hincapié en la gestión y la ordenación de las
características claves del paisaje, evitando circunscribir exclusivamente el
tratamiento del paisaje al ámbito de la protección.

Es preciso señalar que, como cualquier planteamiento científico – técnico general, la
LCA requiere de una cierta modulación a la hora de ser implementada en un contexto
diferente al que le dio origen. En este sentido, la publicación Marco conceptual y
metodológico para los paisajes españoles. Aplicación a tres escalas espaciales modula y
adapta los planteamientos británicos a las posibilidades técnicas y documentales
existentes actualmente en España. Dos son los aspectos más destacados de la
adecuación metodológica indicada: la definición de un procedimiento completo para la
identificación y cualificación paisajística a diferentes escalas y la concreción de un
modelo de variables cartográficas que deben ser consideradas como el punto de
partida para la zonificación del paisaje.

1.2.2_Conceptos básicos
El protocolo de reconocimiento paisajístico propuesto, que constituye una clara
orientación para los catálogos de paisajes, se articula en una primera fase de
identificación y caracterización del paisaje, que conjuga el trabajo de gabinete y el de
campo para llegar a la determinación del carácter de los tipos y áreas paisajísticas
presentes en el territorio considerado, para pasar posteriormente a una segunda fase
de cualificación y evaluación del paisaje. De manera sintética, se definen a continuación
las principales tareas a implementar en el procedimiento de reconocimiento paisajístico
de los catálogos de paisaje:
•
Identificación: conjunto de operaciones destinadas a individualizar, delimitar
cartográficamente y clasificar los paisajes apreciables en un determinado
ámbito territorial.
•
Caracterización: procedimiento orientado a la descripción, el análisis y la
interpretación de los fundamentos, procesos y componentes paisajísticos que
otorgan singularidad a cada una de las áreas o tipo paisajísticos identificados
en un determinado ámbito territorial.
•
Cualificación: tarea que comprende dos fases fundamentales: la
determinación de los valores y significados atribuidos al paisaje por la
sociedad y, en una segunda etapa, la concreción de las aspiraciones sociales
en Objetivos de Calidad Paisajística.
Figura 1. Pirámide taxonómica del paisaje.
Procedimiento para la identificación de tipos y áreas de paisaje a distintas escalas espaciales.

•

Evaluación: diagnóstico de la integridad y el estado de un paisaje, así como
de su sensibilidad o fragilidad respecto a posibles cambios o intervenciones.

Por su parte, la definición del modelo de variables cartográficas aplicables al proceso
de identificación de unidades paisajísticas de referencia, representado en la siguiente
figura, permite relacionar con facilidad los fundamentos, factores y componentes
paisajísticos a considerar en la identificación y caracterización paisajística con las
distintas escalas a las que el paisaje puede ser analizado.

1.2.3_Tipos y áreas paisajísticas
En consonancia con los planteamientos de la LCA y de la estructura clasificatoria
seguida en el Sistema de Información Compartida sobre Paisaje de Andalucía, el
procedimiento de identificación paisajística sigue un patrón jerárquico y anidado en el
que las unidades territoriales delimitadas se agrupan en categorías o espacios de orden
superior hasta alcanzar una taxonomía paisajística relativamente ordenada. Siguiendo
esta lógica general, las categorías básicas del procedimiento a implementar en el
Catálogo de Paisajes de la Provincia son dos: los tipos y las áreas paisajísticas. A
continuación se definen y se consignan las principales características de cada una de
estas dos categorías.

Tipos paisajísticos
Los tipos son entidades espaciales procedentes de una clasificación paisajística basada
en la búsqueda de la homogeneidad fisionómica, sistémica o funcional a una
determinada escala, procurando, en último término, el establecimiento de una
estructura taxonómica que describa de manera sintética la diversidad paisajística
apreciable en el ámbito territorial objeto de estudio.
Desde un punto de vista práctico se vinculan a:
•
El desarrollo de determinaciones y propuestas destinadas a favorecer la
gestión sostenible de los recursos, la preservación de los procesos
ambientales en el territorio o a la prevención de riesgos naturales.
•
La identificación de principios, directrices y criterios generales para los
distintos usos y actividades a implantar sobre el territorio.
•
La definición de mecanismos de protección, gestión y ordenación para
situaciones paisajísticas ubicuas o apreciables en distintos sectores del
territorio.
Atendiendo a la dominante funcional y perceptiva apreciable en los distintos sectores
territoriales de la provincia, se propone una clasificación inicial de tipos paisajísticos
basada en el contexto general en el que se insertan, así como en la agregación de los
usos y aprovechamientos del terreno:
•
Paisajes de dominante natural.
•
Paisajes de dominante agraria.
•
Paisajes de dominante geológica.
•
Paisajes construidos o alterados. Esta categoría paisajística, por las
especifidades y dificultades que plantea (especialmente en los ámbitos donde
se aprecian procesos de conurbación o de periurbanización intensos), debe
ser abordada de manera individualizada y pormenorizada.

Áreas paisajísticas

Figura 1. Pirámide taxonómica del paisaje. Fuente: Gómez Zotano, J.; Riesco Chueca, P; Rodríguez
Rodríguez, J. (en prensa).
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Son ámbitos que cuentan con una identidad territorial y paisajística inequívoca, singular
y fácilmente reconocible para la población. Su singularidad se relaciona generalmente
con las cuestiones más intangibles del paisaje, entre las que destacan la evolución
histórica del territorio, la toponimia, las representaciones y percepciones sociales, así
como las relaciones derivadas de la adscripción de la población a su marco de vida.

Las áreas constituyen el referente espacial básico para:
•
El desarrollo de iniciativas destinadas al fomento de la sensibilización y la
participación pública.
•
El establecimiento de regímenes de gestión específicos en función de las
singularidades territoriales, los valores históricos y patrimoniales, así como de
las percepciones o intereses sociales.
•
La implementación de propuestas encaminadas a movilizar las
potencialidades socioeconómicas derivadas de la puesta en valor de los
recursos paisajísticos de un determinado ámbito.

1.2.4_Escalas de análisis
Como se ha apuntado anteriormente, el estudio del paisaje puede realizarse desde
distintas escalas o niveles de detalle, correspondiendo a cada una de ellas unos
factores, contenidos o recursos a considerar a la hora de la identificación paisajística.
Igualmente, el análisis y la interpretación paisajística guarda una estrecha relación con
la escala a la que se realiza, determinando ésta los aspectos o facetas del paisaje que
se han de considerar a la hora de la caracterización, cualificación o diagnóstico.
Atendiendo a estas circunstancias se exponen a continuación las tres escalas de trabajo
que deben ser consideradas a la hora de abordar el reconocimiento paisajístico en el
Catálogo de Paisajes de Sevilla, destacándose para cada una de ellas los aspectos de
mayor interés o importancia en las distintas tareas o estudios a implementar.

Escala provincial
El foco de atención en esta escala se sitúa en la diversidad paisajística provincial, así
como en la continuidad con otros grandes tipos o áreas paisajísticas adyacentes.
Los objetivos en esta escala de trabajo pasan por:
•
Determinar qué procesos han contribuido en mayor medida a la diversidad
paisajística provincial.
•
Concretar los hitos o periodos históricos en los que se han producido los
procesos o cambios que en mayor medida han contribuido a la diversidad
paisajística provincial. Para ello se tomarán como referencia los grandes
ámbitos paisajísticos provinciales o unidades territoriales operativas.
•
Valorar la profundidad histórica de las características o rasgos en los que se
sustenta la diversidad paisajística provincial.
•
Analizar si se están produciendo procesos de homogeneización paisajística
en las etapas más recientes.
Aspectos a considerar a esta escala:
•
Continuidad paisajística con ámbitos paisajísticos adyacentes (aprovechando
los planteamientos del Atlas de los Paisajes de España y el Mapa de Paisajes
de Andalucía).
•
Espacios de ruptura, transiciones, bordes paisajísticos entre grandes ámbitos
paisajísticos…
•
Grandes categorías de usos del suelo (paisajes de dominante natural-forestal,
paisajes de dominante natural-geológica, paisajes de dominante agrícolasecanos, pasajes de dominante agrícola-regadíos, paisajes de dominante
agrícola-intensivos, paisajes urbanos y periurbanos).
•
Sistema de asentamientos (núcleos principales).
•
Sistema viario o de comunicaciones (itinerarios naturales e históricos, red
provincial y extraprovincial,…).
•
Otros espacios que contribuyen a la articulación territorial (cauces fluviales de
mayor jerarquía, grandes referentes topográficos, contactos entre grandes
unidades territoriales provinciales, espacios naturales institucionalizados de
ámbito supramunicipal,…).
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Dentro de esta escala interesan especialmente:
LA CONSIDERACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD HISTÓRICA DE LOS DISTINTOS
SECTORES PROVINCIALES: La funcionalidad de los grandes sectores paisajísticos
provinciales a lo largo de la historia ¿Qué papel han jugado los distintos sectores
territoriales y paisajísticos en los distintos periodos considerados? ¿Cómo ha sido
reflejada esta funcionalidad en las representaciones culturales? ¿Qué registros o en qué
lugares se manifiestan las funcionalidades desarrolladas por los distintos sectores?
LA RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE CONFIGURACIÓN, LA CARACTERIZACIÓN Y
LA CUALIFICACION DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL PROVINCIAL: Centrándose para
ello en los elementos territoriales definitorios de la estructura general en cada uno de
los periodos: principales sierras y elementos topográficamente destacados a escala
provincial, cursos fluviales de primer nivel, núcleos principales o con centralidad en
cada periodo histórico, nodos productivos o de intercambio comercial (minas, puertos,
mercados,…), itinerarios históricos regionales e interprovinciales,…etc. La cualificación de
la estructura territorial debe orientarse a considerar la profundidad temporal de los
elementos y espacios en los que actualmente se sustancia dicha estructura, valorando
su permanencia, funcionalidad y su reconocimiento institucional y social.
EL ANÁLISIS DE LAS GRANDES DINÁMICAS Y PROCESOS EN EL MEDIO RURAL:
Forestación-desforestación, puesta en uso agrícola, colonización agrícola, introducción
de regadíos,… Sin perjuicio de lo anterior en esta escala se considerarán aquellos
procesos de urbanización que por su escala o intensidad marquen decisivamente el
carácter paisajístico de sectores provinciales extensos (Aljarafe, Alcores, entornos de
determinados ejes viarios,…).

Grandes ámbitos paisajísticos o unidades territoriales operativas
Los objetivos en esta escala de trabajo pasan por:
•
Establecer las características y rasgos en los que descansa la homogeneidad
paisajística de los grandes ámbitos paisajísticos provinciales, en determinar
aquellos elementos que le dan unidad y coherencia interna. Atendiendo a la
escala de trabajo, esta tarea deberá tener en cuenta las interrelaciones
existentes entre los fundamentos y características naturales del paisaje como
las transformaciones y rasgos generales que se derivan del proceso de
construcción histórica del territorio.
•
Reconstruir, contextualizar y valorar el proceso de construcción de la
estructura territorial de cada uno de los grandes ámbitos paisajísticos
provinciales, tomando como referencia aquellos procesos o actuaciones con
mayor incidencia en la ocupación/asentamientos, la articulación/red viaria y
la apropiación/uso del territorio.
•
Valorar las dinámicas recientes con mayor significación en la configuración
de los paisajes rurales (cambios en la matriz paisajística de los ámbitos
paisajísticos a lo largo del siglo XX), prestando especial atención a las que se
han derivado de la aplicación de las políticas públicas comunitarias, estatales
y autonómicas (políticas medioambientales, forestales, agrícolas,…).
•
La caracterización y cualificación de los paisajes rurales del ámbito a partir de
su funcionalidad.
•
En consonancia con lo anterior, evaluar en qué medida los procesos e
intervenciones recientes están en consonancia con los fundamentos naturales
del paisaje, con su integridad histórica y patrimonial, así como con las
percepciones y valoraciones pretéritas y actuales.
Aspectos a considerar a esta escala:
•
Grandes usos y aprovechamientos del territorio
(usos a escala de
reconocimiento para épocas con menor información y escala de semidetalle
-1:25.000- para segunda mitad del siglo XX).
•
Tipo de estructura parcelaria predominante.
•
Identificación de espacios donde se han producido los cambios recientes más
significativos en la matriz paisajística, analizado su grado de coherencia con
los fundamentos naturales e históricos del sector.
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•
•
•
•
•

Evolución de los principales asentamientos del sector a lo largo de la historia,
destacando los cambios en cuanto a su funcionalidad o importancia en
términos provinciales y locales.
Identificación de lógica o rasgos comunes a los asentamientos en términos
de localización y emplazamiento del proceso histórico de conformación.
Hábitats rurales predominantes o característicos en los diferentes ámbitos.
Considerar la persistencia histórica de los lugares, hitos paisajísticos y paisajes
patrimoniales del ámbito (valoración de su funcionalidad actual) que
pudieran tener relevancia a escala provincial.
Análisis del proceso de configuración del sistema de comunicaciones del
ámbito a lo largo de la historia, vinculándolo a las formas de organización del
territorio (formas de control del territorio) y al modelo socioeconómico
imperante en cada momento.

Dentro de esta escala interesa especialmente la consideración de:
•
DINÁMICAS/PROCESOS/POLÍTICAS O INTERVENCIONES que se manifiestan
de manera específica (en términos de intensidad o de modalidad) en los
distintos sectores provinciales, teniendo relevancia en todos ellos.
•
DINÁMICAS/PROCESOS QUE SE ADSCRIBEN A UN ÚNICO SECTOR
PAISAJÍSTICO, extendiéndose significativamente a lo largo de todo el
territorio considerado (puede tener significación puntual en otros sectores
paisajísticos).

•
−

−
•

•

•

Áreas paisajísticas
La perspectiva conceptual y metodológica a considerar en esta escala primará los
aspectos relativos a las condiciones escénicas del territorio, a los aspectos estéticos y
formales del paisaje, así como a las percepciones y valoraciones sociales que se puedan
establecer a partir de los procesos de participación y de distintas fuentes de
información.
Los objetivos en esta escala de trabajo pasan por:
•
La concreción de los rasgos que determinan la singularidad de las áreas en el
contexto provincial y dentro del propio ámbito paisajístico de referencia. Sin
perjuicio de las referencias características naturales o territoriales
diferenciadoras, la singularización y el tratamiento de estos ámbitos deberá
sustentarse fundamentalmente en los procesos históricos y culturales que
han intervenido en su particular configuración paisajística, así como en
aquellos rasgos, valores o recursos que participan en la construcción de
identidades supralocales con cierto reconocimiento social.
•
La identificación de paisajes patrimoniales a la escala considerada que
pudieran formar parte de un inventario de paisajes sobresalientes o
culturales.
•
La identificación y valoración de los efectos producidos por las dinámicas y
procesos más recientes (1956 – actualidad), consideradas a una escala de
semidetalle (1:25000) y prestando especial atención a las derivadas de los
procesos de expansión urbana.
•
La evaluación del estado de los recursos paisajísticos presentes en el área,
teniendo en cuenta su funcionalidad, su estado y el grado de reconocimiento
social que presentan en la actualidad.
•
La determinación de aquellos espacios o situaciones que precisan de una
atención preferente en términos de protección, gestión y ordenación del
paisaje, estableciendo las posibilidades de intervención desde diferentes
políticas públicas.
Aspectos a considerar a esta escala:
•
El análisis espacial de los procesos de cambio recientes en el medio rural,
atendiendo tanto a los paisajes de dominante natural como a los agrarios a
escala 1:25000.
•
En relación con los paisajes de dominante natural el objetivo de esta parte
consiste en determinar la integridad (en términos espaciales y funcionales) y
la continuidad de estos paisajes en el contexto del área y en continuidad con
las áreas adyacentes.

•

Por lo que respecta a los paisajes de dominante agraria, el objeto de esta
parte del estudio es múltiple:
Determinar los cambios recientes en el paisaje en términos espaciales y
perceptivos; del mismo modo, se valorará su integridad respecto al potencial
del territorio; su función ordenadora (como espacio libre) en contextos
conurbados o en procesos de conurbación.
Considerar su función en la estructura general del territorio (especialmente
en ámbitos conurbados).
El análisis a nivel de reconocimiento general de los procesos de
periurbanización identificables en cada una de las áreas de referencia. Este
tratamiento deberá tener en cuenta las diferentes aproximaciones que la
consideración del hecho urbano requiere en función de la magnitud
alcanzada por los procesos y formas urbanas en cada una de la áreas:
situaciones conurbadas, paisajes urbanos y periurbanos correspondientes a
ciudades intermedias (especialmente las patrimoniales), procesos de
extensión urbana en núcleos menores.
La identificación de los efectos territoriales y paisajísticos propiciados por las
grandes intervenciones desarrolladas en las últimas décadas (1956 –
actualidad), especialmente aquellas que provienen de la actuación de los
poderes públicos. En este apartado se tendrá en cuenta especialmente las
implicaciones del proceso de implantación del sistema de infraestructuras
viarias (carreteras, FFCC, equipamientos portuarios y aeroportuarios,…).
Efectos de los cambios territoriales y paisajísticos producidos por las
dinámicas, procesos e intervenciones sobre los recursos paisajísticos
identificados en escalas superiores (aislamiento, descontextualización,
oclusión visual, …).
Evaluación del estado de los recursos en términos de funcionalidad
(reconocimiento-uso social).

Dentro de esta escala interesa especialmente la consideración de:
•
PROCESOS, POLÍTICAS O INTERVENCIONES que explican la individualidad
del área en el contexto del ámbito considerado.
•
PROCESOS, POLÍTICAS O INTERVENCIONES que presentan localizaciones
muy concretas dentro de un ámbito paisajístico de referencia.

1.2.5_ Esquema operativo general del
Catálogo de Paisajes de la provincia de
Sevilla
Con el objetivo de establecer una estructura organizativa clara de los contenidos y
cometidos a afrontar en el proceso de elaboración del Catálogo de Paisajes de la
provincia de Sevilla se plantea un esquema operativo básico en el que se establecen las
distintas líneas de trabajo a desarrollar en el marco del proceso general de elaboración
del Catálogo. El citado esquema, que contempla igualmente un organigrama general
del equipo de trabajo, se organiza en una serie de bloques encargados de tareas y
estudios específicos que se corresponden con los principales enfoques científicotécnicos desde los que cabe considerar al paisaje atendiendo a su carácter polisémico,
así como a las exigencias que se plantean a partir de la definición establecida por el
Convenio Europeo del Paisaje.
Atendiendo a lo anterior, los trabajos correspondientes al Catálogo de Paisajes de la
provincia de Sevilla se articulan en los siguientes bloques generales:
1.
2.

Bloque I. Identificación y caracterización paisajística.

3.
4.

Bloque III. Análisis de dinámicas, procesos y afecciones.

5.

Bloque V. Diagnóstico y establecimiento de Objetivos de Calidad Paisajística.

Bloque II. Construcción histórica del territorio y cualificación.
Bloque IV. Estudio de percepciones y participación pública.
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En la siguiente figura se refleja la organización de los citados bloques y se destacan
algunas de las tareas a desarrollar en cada uno de ellos:
Figura 2. Organigrama y bloques temáticos del Catálogo de Paisajes de Sevilla.

1.3.1_Identificación y caracterización
Las tareas de este bloque están destinadas en última instancia a delimitar un conjunto
de tipos y áreas paisajísticas que permitan el reconocimiento y la cualificación de los
recursos paisajísticos de la provincia de Sevilla. Entre las tareas a desarrollar en este
bloque destacan:
•
Preparación de las bases de datos cartográficas del proyecto.
•
Elaboración de una base cartográfica.
•
Realización de un modelo digital de intervisibilidad para el conjunto de la
provincia.
•
Identificación de tipologías y áreas paisajísticas provinciales a distintas escalas.
•
El reconocimiento y la caracterización de las áreas y tipos paisajísticos
identificados atendiendo a sus fundamentos naturales, al proceso de
construcción histórica del territorio, a las representaciones, percepciones y
valores que cada área territorial tiene atribuidas por la sociedad.
Dentro de los anteriores cometidos, merece una especial atención en términos
metodológicos el relativo a la identificación de los tipos y las áreas sobre los que
posteriormente se realizan las tareas de caracterización, cualificación y diagnóstico. El
carácter innovador del procedimiento implementado requiere ser debidamente
contextualizado y explicitado.

Procedimiento técnico para la determinación de los tipos y áreas
paisajísticas provinciales

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

1.3_ORIENTACIÓN Y

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
DISTINTOS BLOQUES OPERATIVOS
DEL CATÁLOGO DE PAISAJES DE
LA PROVINCIA DE SEVILLA

A continuación, siguiendo la estructura definida en el esquema operativo del Catálogo
de Paisajes de la provincia de Sevilla, se consignan los criterios teóricos y prácticos
seguidos en los distintos estudios y trabajos que proporcionan la información básica
para la elaboración del Catálogo.
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Si bien el conocimiento y la decisión última del experto resulta imprescindible para el
reconocimiento, delimitación y categorización del paisaje, no puede ser obviada la
incertidumbre y discrecionalidad que las anteriores tareas plantean en muchas
ocasiones, circunstancias que redundan además en la dificultad de replicar o extrapolar
las clasificaciones paisajísticas en ámbitos territoriales próximos o escalarmente
imbricados. Sin perjuicio de la necesidad de seguir profundizando en el desarrollo de
métodos y técnicas de reconocimiento paisajístico basadas en la opinión experta,
ineludible a la hora de apreciar matices y atributos fundamentales para la delimitación
cartográfica y la caracterización del paisaje, se hace cada vez más necesario el
desarrollo de herramientas o procedimientos que favorezcan la toma de decisiones en
materia de identificación paisajística. Las posibilidades que ofrecen actualmente las
Tecnologías de la Información Geográfica en conjunción con las herramientas de
análisis estadístico multivariante que han surgido en los últimos años favorecen esta
aproximación complementaria y sinérgica con los criterios y métodos utilizados
tradicionalmente para la discriminación de sectores paisajísticos diferenciados dentro
de un ámbito territorial de referencia.
Desde la anterior perspectiva, y tomando como referencia los planteamientos
operativos seguidos en iniciativas previas impulsadas por la Administración regional
(Bases para el desarrollo de un Sistema de Información Compartido sobre el Paisaje en
Andalucía), se ha establecido un novedoso marco técnico-metodológico para la
identificación semiautomática del paisaje. El procedimiento técnico implementado,
que aprovecha las capacidades analíticas de las técnicas multivariantes para detectar la
correlaciones que se establecen entre distintas bases de datos espaciales, permite la
identificación de los paisajes de Andalucía a escala regional (grandes dominios físicoambientales) y subregional (ámbitos paisajísticos supramunicipales), a partir de una
serie de etapas u operaciones básicas:
•
Elección de las Variables de Referencia. A partir de un conjunto extenso y
variado de bases de datos habitualmente vinculadas al estudio del paisaje,
incluyendo variables que se relacionan con los fundamentos naturales,
histórico-culturales y perceptivos del mismo, se seleccionan aquellas que
mejor se adecúan a la escala y al objetivo de la clasificación a implementar.
En este sentido, los modelos teóricos desarrollados para la selección de las
variables a incluir en el procedimiento estadístico distinguen claramente las
bases de datos a considerar en el caso de que se pretenda desarrollar una
identificación tipológica (entendidas como situaciones paisajísticas genéricas)

•

•

•

•

o la delimitación de áreas paisajísticas (asociadas siempre a ámbitos
singulares y con un carácter propio).
Preparación de las Variables de Referencia. Esta tarea se realiza de manera
diferente para cada estadio clasificatorio, teniendo como finalidad la
homogeneización de los datos cuantitativos imprescindibles para la
realización de las técnicas de análisis multivariante. Las operaciones que se
desarrollan en esta fase abarcan la reproyección, el ajuste geométrico, la
georreferenciación, la reclasificación de las bases de datos o la generación de
nuevas capas de información a partir de algoritmos o rutinas incluidas en los
Sistemas de Información Geográfica.
Análisis de Clasificación No Supervisada. Este primer paso analítico se basa
en un análisis exploratorio de los datos consistente en la clasificación de una
muestra sin patrones predefinidos. Tras realizar distintas probaturas con
métodos clasificatorios
habituales como ISODATA y K-MEAN,
el
procedimiento finalmente seleccionado ha sido el TWINSPAN, que ofrece
una mayor consistencia en relación con los resultados, al tiempo que facilita
la caracterización de los grupos obtenidos.
Análisis de Clasificación Supervisada. Esta segunda etapa analítica se basa en
la clasificación de una muestra a partir de un patrón predefinido que toma
como referencia la clasificación no supervisada previamente realizada, así
como el conocimiento experto. Dicho patrón se introduce en el proceso a
través de la elección de verdades terreno, entendidas como lugares del
territorio donde inequívocamente se presenta una clase paisajísticamente
determinada (un tipo o un área concreta), que constituyen la información
básica para la implementación del proceso clasificatorio definitivo.
Depurado y Validación. A partir de los resultados obtenidos en la etapa
precedente, se procede a una doble validación de los resultados en la que se
conjugan los datos estadísticos obtenidos a lo largo de todo el
procedimiento, el criterio experto y el trabajo de campo.

Figura 3. Procedimiento técnico para la determinación de los tipos y áreas paisajísticas.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
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El cuadro precedente, que refleja de manera sintética las distintas etapas del proceso
de identificación semiautomática y supervisada, ha permitido la determinación de 9
tipos paisajísticos a escala subregional o T2 (ver pirámide taxonómica para el estudio
del paisaje), 29 a escala supralocal o T3 y de 14 áreas homogéneas de paisaje a escala
subregional o A2. Las variables y criterios de clasificación y depuración seguidos para la
identificación de estas unidades paisajísticas se exponen con detalle en el informe
correspondiente al bloque I.

Criterios para el análisis y la caracterización de las tipologías
paisajísticas identificadas
Dentro de las tareas correspondientes al bloque I, también es preciso considerar la
correspondiente a la caracterización de las tipologías paisajísticas identificadas. Por su
carácter más genérico y su fundamentación en variables de índole físico-ambiental,
circunstancias que implican una mayor dificultad a la hora de su integración en la
descripción e interpretación paisajística desde una perspectiva holística e integradora,
resulta oportuno explicitar los criterios desde los que se ha procedido a su
consideración en el contexto del Catálogo de Paisajes de la provincia de Sevilla.
En este sentido, cabe indicar que la caracterización de los tipos paisajísticos
identificados tanto a la escala T2 o subregional como T3 o supralocal se ha realizado a
través de un texto sintético que sigue las siguientes pautas generales:
•
El tratamiento de las tipologías a considerar en el Catálogo incluye su
denominación a través de un nombre conciso e inteligible para las tipologías
identificadas. Igualmente, se hará referencia a su localización y extensión
dentro del conjunto provincial.
•
La caracterización incluye igualmente una descripción analítica de las
tipologías establecidas (más desarrollada en el caso de las T2 y más breve en
el de las T3), utilizando para ello las variables cartográficas usadas en el
procedimiento estadístico-informático seguido para su delimitación. Esta
descripción no sigue una estructura pormenorizada, rígida y reiterativa,
sustanciándose a través de párrafos sintéticos en los que se condensan
aquellos rasgos o patrones que han originado la delimitación estadística de
las tipologías.
•
Tras el abordaje analítico-descriptivo, la caracterización intenta establecer
posibles correlaciones explicativas o interpretativas entre los tipos T2
establecidos y otras variables territoriales cuya distribución espacial pueda
estar condicionada por la clasificación tipológica de referencia. En este
sentido, se intentarán establecer posibles relaciones de dependencia o
causalidad entre los tipos paisajísticos a caracterizar y algunas de las
siguientes variables:
Densidad poblacional (vinculada a las limitaciones naturales que
establece el territorio).
Sistema de asentamientos o tipos de hábitats predominantes.
Usos y aprovechamientos (agrícolas, ganaderos, forestales, mineros,…).
Estructura parcelaria.
Densidad y traza de la red viaria.
…etc.
•
Atendiendo al carácter diacrónico del paisaje, se describen y valoran las
principales transformaciones paisajísticas apreciables dentro de las T2 en las
últimas décadas, tomando como referencia para esta aproximación los
cambios en los usos y cubiertas vegetales estudiadas en el bloque III. En la
medida de lo posible, el análisis de los cambios en la matriz paisajística de
cada uno de los tipos considerados deberá concluir con una valoración
general del grado de adecuación existente entre los usos actuales
(especialmente los agrarios/forestales) y las características naturales del
terreno.
•
En relación con los valores y recursos ecológicos y naturales, se señalan los
ecosistemas, hábitats, endemismos más característicos de la tipología, es
decir, aquellos que se vinculan de una manera más directa con los
fundamentos o variables que singularizan a cada T2. En la medida de lo
posible, intenta vincular la división tipológica realizada a esta escala de mayor
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detalle con la estructura y el orden territorial apreciable en las áreas
paisajísticas.

1.3.2_Construcción histórica del territorio y
cualificación
Este bloque responde inicialmente a un cuádruple objetivo:
•
El análisis del proceso histórico de construcción del territorio en los
principales ámbitos y áreas provinciales, vinculando en dicho análisis las
transformaciones experimentadas por el medio físico y la estructura territorial
con las percepciones y valores que en cada momento se han ido atribuyendo
a los componentes y recursos paisajísticos en los que se sustanciaban las
citadas transformaciones.
•
El estudio diacrónico de las representaciones culturales e interpretaciones
científico-técnicas con mayor incidencia en la configuración de la imagen
paisajística provincial.
Figura 4. Proceso general de construcción histórica del territorio.

•

•

El inventario de recursos paisajísticos provinciales, articulados en diversas
categorías a partir de las utilidades generales a las que dan respuesta los
recursos identificados (recursos asociados a la identidad, recursos
patrimoniales, recursos vinculados a los usos públicos del paisaje,…).
El establecimiento, a partir de la información obtenida en las tareas
precedentes, del carácter holístico de los distintos sectores y áreas
paisajísticas provinciales.

En la práctica el bloque implica la elaboración de distintos estudios y tareas que se
imbrican progresivamente hasta alcanzar los resultados señalados en el párrafo
anterior. De manera gráfica, el proceso general de realización de este bloque operativo
del Catálogo de Paisajes puede concretarse en el siguiente organigrama:
El anterior esquema gráfico presenta un eje central que contiene las principales tareas
abordar en el bloque operativo, así como los estudios complementarios que surten de
información a las distintas fases analíticas. Por otra parte, se indica (en azul) la
interacción que debe existir en el desarrollo de estos trabajos con los resultados del
proceso de participación social, así como las posibles salidas o utilidades (en rojo) que
pueden desprenderse de este bloque.
Dada su importancia en el contexto del presente bloque, se exponen a continuación los
planteamientos y criterios generales seguidos en la elaboración de los informes
correspondientes a la construcción histórica del territorio, así como a los estudios de
representaciones artísticas y literarias. Como punto de
partida se definen y justifican las tres escalas de trabajo
seguidas en la implementación de los trabajos de este
segundo bloque.

Escalas de trabajo
El establecimiento de las distintas escalas de trabajo viene
determinado por el cometido fundamental de dar respuesta
a las necesidades del Catálogo de Paisajes de Sevilla. En este
sentido, el trabajo del presente bloque temático y en general
de los restantes del Catálogo, están referidos a las siguientes
escalas de aproximación:
1. Una primera escala provincial que contribuye al
reconocimiento general de los paisajes de la provincia.
Como ámbito territorial, la provincia tiene una implantación
relativamente reciente (1833). No obstante, su elección
como planteamiento espacial del Catálogo, su inicial
concepción como ámbito geográfico diversificado y su
vigencia en relación con la formación de la estructura
territorial en los casi dos siglos de vigencia de dicha
demarcación, hacen necesario tener en cuenta esta escala.
2. La segunda escala sería la referida a los distintos
ámbitos o unidades territoriales operativas en los que se ha
dividido la provincia para poder profundizar en este
reconocimiento de los paisajes y organizar el trabajo de los
distintos bloques del Catálogo: Sevilla ciudad y entorno,
Sierra Norte, Sierra Sur, Aljarafe, Marismas, Vega y
Campiñas.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

La división de la provincia en unidades territoriales
operativas es un simple recurso metodológico para que el
análisis y conocimiento de los diferentes componentes del
paisaje conduzcan al establecimiento de ámbitos
paisajísticos en los que tanto su base natural, como la
evolución histórica a grandes rasgos y su percepción o
identificación social permitan establecer con rigor científico
la diversidad paisajística provincial. Este nivel de escala se
convierte así, tras las grandes unidades territoriales
existentes en Andalucía (“dominios territoriales” según el
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POTA), en la escala con mayor capacidad explicativa de los paisajes
andaluces, de ahí que sea considerada escala legítima para su conocimiento,
según se planteó en el estudio Marco conceptual y metodológico para el
estudio de los paisajes españoles (2010).
3.

La tercera y última escala es la relativa a las áreas paisajísticas identificadas y
debe dotar de información y contenido a las fichas de caracterización de las
mismas. Las áreas paisajísticas (A2) constituyen el mayor nivel de desglose
espacial del Catálogo y también de concreción de las determinaciones del
mismo en cuanto a protección, gestión y ordenación de los paisajes,
conectando con las competencias propias de la Comunidad Autónoma y sus
distintos instrumentos de planificación y gestión.

•

configuración de la estructura territorial y paisajística de la provincia
(definición de grandes etapas). La estructura territorial será descrita
sintéticamente e interpretada, principalmente en relación con las limitaciones
y potencialidades que el medio natural ha representado en los distintos
períodos históricos considerados.
Mapas provinciales relativos al sistema de asentamientos, la red viaria de
articulación básica de la provincia (itinerarios naturales e históricos) y los
principales sistemas de usos del suelo.

Análisis del proceso de construcción histórica del territorio provincial
según los diferentes ámbitos o unidades territoriales operativas:

El análisis del proceso de construcción histórica del territorio en los
Catálogos de Paisajes: oportunidad y criterios metodológicos

Finalidad: establecer las características y rasgos en los que descansa la homogeneidad
paisajística de los citados ámbitos provinciales y determinar las estructuras, los procesos
y los elementos que le dan unidad y coherencia interna.

La consideración de los aspectos históricos relativos a la construcción del territorio
resulta esencial para la realización de un estudio de paisaje. Los procesos históricos,
junto a los fundamentos naturales del paisaje, permiten identificar los elementos
característicos que configuran el paisaje, al mismo tiempo que facilitan la evaluación de
algunos de sus atributos principales como su coherencia, su integridad o su
historicidad, en relación con la continuidad y la riqueza histórica del mismo.

Objetivos:
•
Reconstruir, contextualizar y valorar el proceso de construcción territorial de
cada uno de los ámbitos paisajísticos provinciales, tomando como referencia
los procesos o
actuaciones con mayor
incidencia en la
ocupación/asentamientos, la articulación/red viaria y la apropiación/usos del
territorio.
•
Establecer el carácter paisajístico de los distintos ámbitos provinciales.

El registro del proceso de construcción histórica del territorio ofrece las claves para el
análisis de los patrones y elementos que reflejan las distintas pautas de ocupación,
organización, aprovechamiento y apropiación del espacio que se han ido sucediendo
en el ámbito de estudio hasta llegar a configurar su actual imagen paisajística 1.
Esta aproximación epistemológica permite también introducir la consideración de
valores como la pervivencia o continuidad histórica de los procesos y elementos que
han dado forma a los paisajes actuales y que suponen en muchas ocasiones la base de
su aprecio social. Estas permanencias o huellas del pasado visibles en el territorio no
sólo contribuyen a definir el carácter de un determinado paisaje y su identidad, sino
que también constituyen elementos básicos para pensar su futuro 2.
El estudio realizado en el contexto del Catálogo de Paisaje de Sevilla ha tomado en
consideración las tres escalas planteadas anteriormente y plantea una síntesis valorativa
final. En este sentido, la estructura del informe correspondiente (ver anejos) es la
siguiente:

Principales hitos en la construcción histórica de la provincia de Sevilla:
Finalidad: reflejar la diversidad paisajística provincial y la continuidad con los paisajes
adyacentes.
Objetivos:
•
Determinar qué procesos históricos han contribuido en mayor medida a la
diversidad paisajística provincial.
•
Concretar los hitos o períodos históricos en los que se han producido los
procesos o cambios que en mayor medida han contribuido a la diversidad
paisajística provincial.
•
Valorar la profundidad histórica de las características o rasgos en los que se
sustenta la diversidad paisajística provincial.
•
Establecer la estructura territorial provincial: sistema de asentamientos, red
viaria, sistema de utilización del suelo y territorios diferenciados para
establecer el siguiente nivel de escala.
Contenidos en los que se sustancia esta parte del informe:
•
Texto en el que se destacan, de forma sintética y ordenados
cronológicamente, los principales hitos y dinámicas que han contribuido a la
1
2

El paisaje en los Planes Subregionales..
Proyecto PaHisCat.
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Contenidos:
•
Texto sintético en el que, tomando como referencia las etapas señaladas a
nivel provincial, se destacan los momentos históricos y las dinámicas que en
mayor medida han contribuido a singularizar cada uno de los ámbitos en el
contexto provincial. También pueden apuntarse dinámicas o hitos temporales
específicos del ámbito o que a nivel provincial no fueran relevantes.
•
Realización de cuadros resumen con las implicaciones paisajísticas de los
anteriores hitos y dinámicas. Las filas recogerán la información por períodos
históricos y las columnas reflejarán los procesos de ocupación/asentamientos,
articulación/red viaria y apropiación/usos del suelo. También se indicarán los
subámbitos, áreas o lugares concretos donde se ejemplifican los hitos y
dinámicas señalados.
•
Mapas
de
ocupación/asentamientos,
articulación/red
viaria
y
apropiación/usos del suelo para las distintas etapas históricas identificadas y
para cada ámbito.

Elementos y dinámicas históricas relevantes en la configuración de las
áreas paisajísticas:
Finalidad: diferenciación de espacios singulares dentro de las unidades operativas y/o
ámbitos provinciales.
Objetivos:
•
Determinar los rasgos de especificidad de las áreas paisajísticas (A2) en
relación con los procesos históricos y las circunstancias que las particularizan
dentro de su ámbito de referencia.
•
Identificar los atributos componentes del paisaje a esta escala diferenciando
elementos resilientes y los recientes socialmente reconocidos.
Contenidos:
Para cada área del Catálogo se realiza una ficha que contendrá una breve referencia a
los hitos temporales y dinámicas desarrolladas en las anteriores escalas, destacando
aquéllas que pudieran tener especificidad local o que se manifestaran relevantes para la
configuración de las representaciones culturales y/o sociales actuales.

Cambios y permanencias. La continuidad histórica y la profundidad
temporal (síntesis interpretativa):
Finalidad: considerar la persistencia histórica de los lugares, hitos paisajísticos y paisajes
patrimoniales del ámbito y evaluar el estado de estos recursos paisajísticos.
Objetivos:
•
Analizar la incidencia de los cambios producidos en los nodos y tramas en la
configuración de los recursos paisajísticos con carga histórica y patrimonial.
•
Evaluar el estado de dichos recursos: funcionalidad, estado, reconocimientouso social.
Contenidos:
•
Texto-diagnóstico del reflejo de los procesos históricos estudiados en la
configuración actual del territorio y el paisaje provincial, atendiendo
principalmente a aspectos como: continuidad histórica de nodos, recorridos y
tramas, considerando su vigencia y su funcionalidad; profundidad temporal
de los rasgos y elementos que caracterizan el paisaje provincial y coherencia
de los cambios recientes en relación con los mismos; estado de los recursos
patrimoniales (registros del proceso histórico).
•
Mapa que refleje, sobre la base de la situación actual, el estado de las
pervivencias heredadas de los distintos procesos históricos heredados a nivel
de nodos, recorridos y tramas, teniendo en cuenta su vigencia, su función y
su contexto actual. Incluir igualmente los elementos patrimoniales y las
relaciones que pueden establecerse entre los mismos.

Estudios de las representaciones artísticas y literarias de los paisajes
provinciales
En los últimos años comienza a detectarse un creciente interés por el paisaje entendido
como construcción social y cultural, perspectiva asociada a una mayor consideración de
las percepciones y representaciones sociales respecto al medio ambiente, el territorio y
el patrimonio. Desde estos planteamientos, responsables igualmente del predicamento
alcanzado por la participación pública en los procesos de estudio, planificación y
gestión paisajística, empiezan a desarrollarse numerosos trabajos destinados a revelar
los vínculos existentes entre los valores estéticos y culturales atribuidos socialmente al
paisaje en la actualidad y las manifestaciones artísticas que se han ocupado de la
representación del paisaje históricamente. La finalidad de estos estudios es intentar
establecer la posible influencia de dichas manifestaciones en el proceso de construcción
simbólica de determinados hitos o espacios connotados en la actualidad.
Dentro de esta línea de trabajo, se han realizado para el Catálogo de Paisajes de
Sevilla sendos estudios que, partiendo de la identificación, recopilación y análisis de un
conjunto de representaciones artísticas y literarias relativas a los paisajes provinciales,
han servido como base documental para abordar distintos objetivos, entre los que
cabe consignar:
1. El reconocimiento del proceso de construcción icónica de determinados
referentes paisajísticos de la provincia de Sevilla a partir de las
representaciones que han ido consolidando su percepción y valoración
por parte de la sociedad.
2. La ilustración del proceso de caracterización paisajística del Catálogo,
incorporándose algunas de las representaciones seleccionadas como
referencias gráficas en las fichas y materiales destinados a la descripción
sintética del carácter de los distintos tipos o sectores paisajísticos
provinciales identificados.
3. La selección de determinados paisajes sobresalientes y singulares de la
provincia de Sevilla, reconociendo su integridad histórica y su pervivencia
temporal como elementos o espacios icónicos de la provincia.
4. La identificación de rasgos o situaciones paisajísticas socialmente
apreciadas que deben ser debidamente considerados a la hora de
establecer mecanismos de protección, gestión y ordenación.
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A continuación se detallan las tareas y contenidos que se han desarrollado en cada uno
de estos estudios:

Estudio de representaciones literarias
•

•
•
•

Búsqueda y clasificación de las fuentes bibliográficas y documentales,
incluyendo entre otros ámbitos de indagación los siguientes:
Novela y poesía.
Literatura de viajes.
Monografías o estudios de carácter científico considerados como
referencias fundamentales para interpretar situaciones paisajísticas
provinciales.
Artículos o referencias incluidas en publicaciones locales de interés.
Realización de un inventario abierto de textos y autores.
Elaboración de un conjunto de fichas catalográficas de los textos
seleccionados.
Formalización de un estudio sobre literatura y paisaje, incluyendo unas
conclusiones generales sobre las principales representaciones, valores y
significados atribuidos a los paisaje provinciales por la literatura, así como
una serie de consideraciones específicas para cada uno de los ámbitos
territoriales operativos definidos en la provincia.

Estudio de representaciones iconográficas
•

•
•
•

Búsqueda y clasificación de las fuentes bibliográficas y documentales,
considerando entre otros formatos artísticos y plásticos.
Pinturas y grabados.
Fotografía histórica y actual.
Postales.
Instrumentos destinados a la promoción turística.
Cine.
Realización de un inventario abierto de pinturas y grabados, postales y
fotografía.
Elaboración de fichas catalográficas de las representaciones seleccionadas.
Formalización de un estudio sobre iconografía y paisaje, incluyendo unas
conclusiones generales sobre las principales representaciones, valores y
significados atribuidos a los paisaje provinciales desde las disciplinas artísticas
consideradas, así como una serie de consideraciones específicas para cada
uno de los ámbitos territoriales operativos definidos en la provincia.

Con el objeto de propiciar una adecuada integración de los resultados de los dos
estudios consignados en el Catálogo de Paisajes, se ha seguido una estructura
clasificatoria para la selección de las referencias artísticas y literarias destinada a
garantizar la adecuada representatividad territorial y paisajística de las mismas. La
citada estructura se organiza a través de las siguientes rúbricas básicas:
a.
•
•
•
•

•
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Referentes territoriales para el inventario y la selección de obras literarias e
iconográficas de la provincia de Sevilla:
Sierra Norte (como mera orientación geográfica, este ámbito se relaciona
aproximadamente con las serranías de la Sierra Morena de Sevilla).
Sierra Sur (espacios serranos del entorno de Morón y Estepa).
Vegas y campiñas orientales (terrenos de marcada vocación agrícola del valle
del Guadalquivir, vega de Carmona, terrenos campiñeses del entorno de
Marchena y Écija,…).
Ciudad de Sevilla y entorno metropolitano (incluyendo las representaciones
de conjunto de la ciudad de Sevilla desde el escarpe del Aljarafe, así como las
imágenes urbanas interiores; igualmente, podrían integrarse en esta
categoría las representaciones de espacios próximos a la ciudad como ItálicaSantiponce, el Guadaira, la propia Alcalá, las vegas de Camas y La Algaba,…)
Aljarafe y marismas (incluyendo en esta última categoría los espacios
marismeños transformados del Bajo Guadalquivir).

b.

•
•
•

Referentes paisajísticos para el estudio. Las manifestaciones artísticas
seleccionadas intentarán ser representativas de las distintas situaciones
paisajísticas identificables en la provincia de Sevilla, buscando una selección
equilibrada entre las siguientes categorías:
Paisajes de dominante natural (sierras, espacios forestales, espacios agrestes
o escasamente poblados, riberas fluviales, espacios adehesados,…).
Paisajes de dominante agraria (imágenes donde los usos y construcciones
relacionadas con los usos agrícolas y ganaderos constituyan el objeto
principal de la representación).
Paisajes de dominante urbana (imágenes de conjunto, itinerarios de
aproximación a los núcleos urbanos, vistas urbanas interiores, monumentos,
paseos y otros espacios públicos,…).

2.

Determinar y caracterizar los principales cambios experimentados por los
paisajes provinciales a lo largo del pasado siglo y, de manera más específica y
detallada, durante las últimas décadas.

3.

Analizar el efecto paisajístico de las principales políticas e intervenciones
públicas desarrolladas en la provincia, especialmente durante la etapa
democrática.

4.

Valorar los efectos paisajísticos que dichos cambios han propiciado en el
paisaje, tomando en consideración la posible incidencia de los procesos e
intervenciones identificadas tanto en los fundamentos y dinámicas naturales
del paisaje, como en sus componentes y recursos formales, así como en los
valores, significados e imágenes en los que se sustancia la percepción social.

5.

Evaluar la sensibilidad de las distintas áreas, tipos y recursos paisajísticos
identificados frente a los procesos actualmente en marcha o aquellos otros
que podrían ser relevantes a corto y medio plazo.

Inventarios de elementos patrimoniales para la interpretación y
cualificación del paisaje provincial
Entre las labores de recopilación de información para abordar el estudio de
cualificación paisajística, destacan dos inventarios preliminares, uno de elementos
patrimoniales con relevancia paisajística y otro de recursos para el acceso, lectura e
interpretación del paisaje.
La realización de ambos inventarios se relaciona con las tareas de identificación de
lugares, hitos y recursos para la interpretación del paisaje provincial y la definición de
estrategias para el acceso, disfrute e interpretación de dichos recursos,
respectivamente.

Análisis de las dinámicas y procesos con mayor incidencia en la
configuración paisajística provincial
La implementación de esta línea de estudio se ha concretado través de las siguientes
operaciones básicas:
1.

El inventario preliminar de elementos patrimoniales con relevancia paisajística ofrece
información destacada sobre los lugares e hitos reconocidos institucionalmente. En él
se recogen los espacios y elementos identificados y protegidos por la legislación
sectorial de Medio Ambiente y Cultura y que constituyen recursos del patrimonio
natural y cultural a tener en cuenta:
•
Patrimonio cultural
•
Conjuntos Históricos
•
Conjuntos Arqueológicos
•
Otros BIC
•
Paisajes de Interés Cultural
•
Patrimonio natural
•
Red Natura 2000
•
Espacios Naturales Protegidos
•
Montes Públicos
•
Reservas de la Biosfera
•
Paisajes Protegidos
•
Paisajes Sobresalientes (PEPMF)

Recopilación y estudio de las fuentes documentales y bibliográficas
necesarias para la realización del estudio, incluyendo, entre otras, las
siguientes categorías generales:
-

-

A partir del listado de este inventario, se elaboró un mapa de síntesis de estos recursos
patrimoniales.
En relación con el inventario de recursos para el acceso, lectura e interpretación del
paisaje, la recopilación de elementos se centró fundamentalmente en la identificación
de miradores, itinerarios culturales, senderos, vías verdes, rutas y centros de
interpretación que pueden ser de utilidad a la hora de diseñar las estrategias para el
acceso, disfrute y lectura de los recursos paisajísticos de la provincia.

1.3.3_Dinámicas, procesos y afecciones
A través de este bloque se pretende dar respuesta a las siguientes cuestiones de interés
para el Catálogo de Paisajes:
1.

Dar cumplimiento a las determinaciones que se establecen en el Convenio
Europeo del Paisaje en relación con la identificación y la cualificación
paisajística.

-

2.

Monografías y documentación relativas a los procesos territoriales,
socioeconómicos y culturales con incidencia en el paisaje provincial a lo
largo del siglo XX.
Instrumentos de planificación territorial vigentes o en proceso de
revisión, incluyendo los de ámbito regional, subregional y local. En
relación con los instrumentos urbanísticos sólo se contemplará el
planeamiento general (y las modificaciones que en cada caso se
consideren importantes para el estudio a realizar) de aquellas áreas
donde los procesos constructivos y edificatorios hayan generado
situaciones paisajísticas que deban ser abordadas desde una
perspectiva supramunicipal.
Referencias o documentación referente a proyectos en fase de estudio
o de ejecución.
Instrumentos de ordenación y gestión de los espacios naturales
protegidos (PORNs, PRUGs, PDSs).
Instrumentos destinados a la protección, gestión o catalogación del
patrimonio cultural (Decretos de declaración, Planes Especiales de
Protección, caracterizaciones,…), principalmente de aquellos espacios o
elementos que tienen atribuidos especiales valores paisajísticos por la
población.
Instrumentos de planificación sectorial que resulten relevantes para la
identificación de políticas o actuaciones con incidencia sobre el paisaje
(Forestal, Aguas, Agricultura, Infraestructuras,…).
Iniciativas supralocales destinadas a la puesta en valor del patrimonio
territorial y, específicamente las relacionadas con el paisaje (programas
o iniciativas de la Diputación provincial, las mancomunidades de
municipios, los grupos de desarrollo local,…).

Identificación inicial de procesos de cambio con incidencia paisajística. A
partir del conocimiento experto, del trabajo de campo y de las lecturas
desarrolladas, se estableció una lista preliminar de procesos territoriales con
un efecto paisajístico más significativo en el contexto provincial. Dicha lista,
además de orientar el resto de tareas de este bloque, se vinculó al proceso
de participación pública, sirviendo de elemento de contraste con las
percepciones y representaciones sociales. Del citado contraste, se han
derivado las siguientes utilidades:
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-

-

-

3.

Ampliación de la lista de procesos a considerar en el curso de
elaboración del Catálogo de Paisajes, especialmente en aquellos casos
que, por su especificidad o carácter local, no aparecían bien reflejados
en las referencias documentales o en las bases cartográficas de
referencia (implantaciones eólicas, cambios tipológicos en las
edificaciones, modificación de lindes y cerramientos,…).
Determinación del grado de reconocimiento de los procesos
identificados por parte de los agentes entrevistados o consultados, así
como la valoración que la sociedad hace de los mismos en relación con
la preservación de los valores paisajísticos asignados a los distintos
ámbitos provinciales.
Establecimiento de prioridades de actuación en relación con el control
de las transformaciones paisajísticas detectadas, así como las posibles
iniciativas a desarrollar para minimizar o restringir su impacto en el
futuro.

Análisis de los procesos generales de cambio con afección en el paisaje
provincial. Tomando como referencia el análisis documental, así como el
contraste cartográfico de las bases de datos correspondientes a distintos
hitos temporales (1956, 1984, 1999 y 2007), se han establecido, con carácter
general y a una escala de reconocimiento (1:100.000 - 1:50.000), los
siguientes aspectos:
-

La distribución espacial de los grandes cambios en los usos del suelo y
coberturas vegetales a nivel provincial.
La naturaleza de los procesos de cambios observados (categorías de
origen y de destino, implantación territorial, casuística detectada).
Las fuerzas motrices que explican o condicionan los procesos
apreciados.
Las características y dinámicas de los procesos identificados (secuencia
temporal, dinámica actual de los cambios, evolución previsible).
Los principales cambios o efectos paisajísticos inducidos por los
procesos identificados.

Los resultados surgidos de este análisis se han vinculado posteriormente a distintos
contenidos y procedimientos del Catálogo. En este sentido, la información adquirida ha
permitido entre otras circunstancias:
a.

Contribuir a la caracterización paisajística provincial, incorporando los
aspectos evolutivos del paisaje, dando respuesta a las determinaciones del
Convenio Europeo del Paisaje en lo referente a la consideración de “los

procesos evolutivos y la constatación de las dinámicas temporales pasadas,
presentes y previsibles (…) así como de las posibles presiones que se
ejercen sobre los paisajes y los riesgos que pueden resultar de ello” (Informe
explicativo).

b.

c.

Determinar los temas claves a abordar en los procesos de participación
social, especialmente en aquellos procedimientos destinados al contraste y
conciliación de percepciones sociales divergentes.
Definir objetivos de calidad paisajística para las principales tipologías y áreas
paisajísticas provinciales.

Análisis de las afecciones paisajísticas de las principales políticas
públicas en la provincia de Sevilla
Desde el advenimiento del estado democrático, y en ocasiones desde etapas
precedentes, la provincia de Sevilla ha sido objeto de análisis, estudio y planificación
por parte de los poderes públicos, que han desarrollado políticas de gran relevancia
territorial, ambiental y socioeconómica. En Sevilla estas acciones públicas se han ido
materializando en el reconocimiento institucional de determinados elementos o
espacios por sus valores patrimoniales, en instrumentos de ordenación y gestión
territorial o sectorial de enorme significación a la hora de establecer regímenes
normativos o de promover un nuevo orden espacial, así como en intervenciones
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singulares que pueden afectar a la funcionalidad y a la percepción de los ámbitos en
los que se localizan.
Atendiendo a la importancia paisajística de las políticas públicas, se ha procedido a la
lectura y análisis de diferentes instrumentos de planificación territorial, ambiental y
sectorial, con el objeto de valorar la evolución paisajística de :
•
Los espacios y elementos protegidos por la legislación medioambiental o
patrimonial, especialmente aquéllos en los que su declaración reconozca de
manera expresa sus valores paisajísticos (EENNPP, LICs, Georrecursos,
entornos BICs,…).
•
Las áreas sobre las que se han establecido regímenes de protección y
gestión urbanística destinados a preservar explícitamente valores y recursos
paisajísticos, con especial atención a los sectores declarados como suelo no
urbanizable de especial protección en aquellos ámbitos donde se observan
procesos de conurbación urbanística.
•
Los espacios que forman parte del dominio público tal como aparece éste
definido en los distintos textos legales que se ocupan de su delimitación
(fluvial, marítimo-terrestre, de carreteras, vías pecuarias,…), con especial
consideración de aquellos espacios que se localicen o atraviesen ámbitos
paisajísticos sometidos a fuertes procesos de transformación.

1.3.4_Participación pública
El Convenio de Florencia define el paisaje como “cualquier parte del territorio, tal como
es percibida por las poblaciones”. Desde esta perspectiva, la mirada del observador,
entendida en un sentido que trasciende el mero proceso fisiológico para incorporar los
complejos mecanismos psicológicos, sociológicos y culturales que acompañan al
proceso de ver o contemplar una determinada porción del espacio geográfico, resulta
consustancial a la idea de paisaje propuesta por el Convenio. Este reconocimiento de la
percepción explica la importancia que se otorga en la actualidad a los procesos de
participación pública en los estudios que se ocupan de la identificación y la cualificación
de los recursos paisajísticos, habiéndose desarrollado notablemente en los últimos años
las técnicas y procedimientos para recabar los valores, opiniones y aspiraciones de la
población respecto a los paisajes que conforman su marco vital. Estas aproximaciones
son de enorme interés y fundamentales para la determinación de objetivos de calidad
paisajística o para la adopción consensuada de alternativas de gestión u ordenación del
paisaje. En sintonía con los anteriores planteamientos, la estructura operativa del
Catálogo de Paisajes de Sevilla incorpora un modelo de participación pública destinado
a incorporar las percepciones y representaciones de la sociedad en relación con los
paisajes provinciales.

Objetivos del proceso de participación
El modelo de participación social propuesto responde, como se ha expresado
anteriormente, por un lado, a la necesidad de recabar información sobre la percepción
social del paisaje (en el sentido de consulta), pero además, por otro lado, a la
necesidad de generar las condiciones necesarias de sensibilización, capacitación y
compromiso que hagan posible en el futuro avanzar hacia una cultura de paisaje.
Así, la primera necesidad requiere un proceso de
cercanas a los paisajes que se van a estudiar, para
aportaciones, la “mirada” de aquéllos que viven en
elaborar un diagnóstico participativo en cada uno de
plenamente a la elaboración académica o “experta”.

participación de las personas
incorporar al trabajo final sus
y de los paisajes. Se trata de
los ámbitos, que se incorpore

Pero, en segundo lugar, el mismo proceso de consulta supone una reflexión individual
y colectiva que desencadena necesariamente un proceso de aprendizaje,
sensibilización, capacitación y empoderamiento, que se configura en sí mismo como un
camino de profundización y articulación de procedimientos de mayor participación
democrática, de gestión compartida y corresponsabilidad, imprescindibles para la
gobernanza del paisaje.

El modelo de participación social se ha elaborado sobre la base de tres presupuestos:
•
La centralidad del proceso, en línea con el comentado concepto de paisaje
del Convenio Europeo del Paisaje de 2000, ratificado por España, y que se ha
implementado y refrendado en otras experiencias de participación en materia
de paisaje.
•
La necesidad de ser ambiciosos en cuanto a objetivos y contenidos. Las
herramientas implementadas deben ser rentables más allá de los límites de
los objetivos que tiene un trabajo como éste, apuntando a procesos que
vayan construyendo “cultura social de paisaje”, es decir, como el proyecto
desencadenante de espacios de sensibilización, aprendizaje, capacitación y
empoderamiento.
•
La intención de ser realistas en cuanto al tiempo y los medios disponibles.
Para ello, como se ha descrito en el capítulo anterior, se han estudiado otras
experiencias de participación en proyectos similares, que aportan información
sobre la efectividad de los medios utilizados en relación a los objetivos
planteados.
El proceso de participación del Catálogo de Paisajes de la provincia de Sevilla tiene
como fin último CONOCER LAS OPINIONES, PERCEPCIONES Y VALORACIONES de la
ciudadanía sobre los paisajes provinciales, desde la mirada de quienes los gestionan,
utilizan, viven, disfrutan…
Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en el primer apartado, acerca del
concepto y la importancia de los procesos de participación que ha marcado el
Convenio Europeo del Paisaje, se definen como objetivos del proceso de participación
social en la elaboración del Catálogo los siguientes:
•
CONSULTA-CONOCIMIENTO: Conocer las opiniones y percepciones de la
ciudadanía sobre los paisajes de la provincia.
•
SENSIBILIZACIÓN: Incrementar la reflexión-sensibilización sobre los paisajes
vividos y contribuir a incrementar un sentimiento de implicación en las
cuestiones que tienen que ver con la gestión del mismo.
•
CAPACITACIÓN-FORMACIÓN: Incrementar la capacitación y la formación en
paisaje a través de herramientas de debate, discusión y reflexión comunitaria.
•
CO-DECISIÓN: Incorporar al documento académico la opinión social
recogida en el proceso con el fin de que sea reconocida y valorada en el
proceso de definición de posibles objetivos de calidad paisajística aplicados a
cada una de las unidades de análisis.

Contenidos definidos por la estructura del Catálogo
Teniendo en cuenta estos objetivos, la propuesta de contenidos que se incorporan a las
distintas herramientas de participación es la siguiente:
•
Contenidos sobre IDENTIDAD Y CARÁCTER. Se trata de conocer qué
elementos caracterizan y qué imágenes identifican el paisaje según la
población local. Se pretende que puedan identificarse desde qué criterios se
valora, qué factores pueden condicionar su percepción, etc. Se busca
igualmente el reconocimiento de hitos y parajes que representan la
personalidad, la pertenencia y valores inherentes según la sociedad residente
y/o que sean sobresalientes por su ubicación, conformación, historia… etc.
La información obtenida puede verificar límites, señalar lugares que necesitan
un tratamiento especial, identificar valores que deben conservarse, reconocer
topónimos que pueden estar ocultos en la documentación oficial, etc. Son
contenidos relevantes para el bloque I del Catálogo.
•
Contenidos de IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS TRANSFORMADORES DEL
PAISAJE e identificación de la VALORACIÓN que hace la población de los
mismos. Se pretende una reflexión sobre los cambios que se han percibido
en el paisaje en un horizonte temporal vital, aunque algunos de los
participantes pueden aportar visiones más eruditas por su formación histórica
local. Se contemplan cambios negativos o positivos, de interés especialmente
por su valoración y la identificación de sus causas y posibles derivaciones
futuras.
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•

•

En este caso la información podrá ser relevante para el desarrollo de los
contenidos del bloque III del Catálogo, pudiéndose verificar informaciones,
recoger algún aspecto no contemplado que tenga importancia para la
población, o resituar la valoración de los procesos identificados a nivel
experto.
Contenidos sobre identificación de ASPIRACIONES PAISAJÍSTICAS, es decir,
reconocimiento de una mirada prospectiva sobre el paisaje desde los propios
valores sociales. Se pretende construir un modelo de objetivos de calidad
paisajística que descienda algo más en lo concreto que los propuestos en el
documento general de la Estrategia Andaluza de Paisaje.
Contenidos sobre identificación del grado de CORRESPONSABILIDAD que la
población estaría dispuesta a asumir en función de un marco propositivo
básico. Éste es un trabajo de fondo, que no busca tanto contenidos
concretos como una concienciación a medio plazo sobre el papel que puede
jugar cada persona y cada colectivo en una mejora sustancial de los paisajes
provinciales.
La información de estos últimos puntos debe acompañar la reflexión final del
Catálogo, en el sentido propositivo que se le pretende dar, siendo
conscientes de que es la sociedad la que debe ir caminando hacia una mayor
cultura del paisaje.

Relación de los instrumentos utilizados en función de los
destinatarios. Justificación de la elección
El diseño y el desarrollo, instrumentos desarrollados en el proceso participativo, han
tomado en consideración los perfiles de los agentes o colectivos sociales involucrados
en el citado proceso. En este sentido, cabe distinguir dos grandes colectivos o grupos
sociales dentro de la población consultada:
a.

•
•
•
•
b.

Los agentes cualificados: Se trata de personas con orientación hacia el
paisaje. Su selección responde a criterios de especial cualificación para
ofrecer información sobre los ámbitos predeterminados por el trabajo inicial
del Catálogo o/y sobre el conjunto de la provincia. Se ha construido un
mapa de agentes desde diferentes presupuestos y que responden a distintas
motivaciones: grado de representatividad, papel social, conocimiento del
territorio, sensibilidad artística… En general se pueden distinguir cuatro
categorías dentro de este grupo:
Agentes institucionales. Representantes de la administración, organismos con
alguna relación con el territorio y/o el paisaje.
Agentes socioeconómicos. Representantes de asociaciones empresariales y
profesionales, sindicatos.
Ciudadanía asociada. Representantes de ONG, asociaciones ciudadanas,
ecologistas…
Informadores expertos. Profesores-investigadores, escritores, artistas o
“personalidades” vinculadas al paisaje por distintos motivos.
Ciudadanía en general: En este nivel se pretende obtener información de una
muestra suficientemente representativa de la ciudadanía. Los recursos
disponibles, el tiempo de realización y la orientación hacia un proceso que
permita interactuar de manera periódica con las personas que participan,
hacen poco recomendable un estudio de opinión clásico, de carácter
demoscópico.

Teniendo en cuanta el deseo de que la participación se produzca en estos dos niveles,
se ha desarrollado
un conjunto de herramientas que puedan facilitar la
complementariedad en la obtención de información y dar respuesta a los objetivos
propuestos para el modelo.
Para el grupo de agentes cualificados, las herramientas propuestas son:
•
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD. Las entrevistas se realizan siguiendo un
guión preestablecido para cada área. En algunos casos, por el especial perfil
del entrevistado, se realizan entrevistas sobre el conjunto de los paisajes de la
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provincia. Se detallará en el apartado correspondiente la metodología, el
perfil de los entrevistados y los resultados.
PROCESO PERIÓDICO DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. La
implementación del plan de comunicación permite que desde redes sociales
o correo electrónico se pueda invitar a las personas entrevistadas a estar en
contacto con el proyecto, con los avances, sugerencias, cuestiones u
opiniones que se van recabando. También se les mantiene informados con
el envío de los boletines informativos.

Para la ciudadanía en general se han implementado las siguientes herramientas:
•
ENCUESTAS EN LA WEB, desarrolladas a modo de cuestionario básico
referidas a los distintos ámbitos operativos en los que se ha dividido la
provincia.
•
ENCUESTAS A GRUPOS SELECTIVOS. Con el objetivo de completar y
apoyar los resultados de la encuesta telemática, incidiendo
especialmente en grupos que, por distintas razones, pueden estar
menos representados en el cómputo de respuestas final, se ha
programado un trabajo de campo de encuestas presenciales. Estos
grupos son estudiantes jóvenes de 17-18 años (cuyo interés por el
tema puede limitar el acceso a la web) y mayores de 60 años (que
pueden tener dificultades técnicas). Las primeras se han realizado
gracias a la colaboración de distintos institutos de la provincia, las
segundas se han realizado en lugares frecuentados por personas
mayores.
•
PÁGINA EN FACEBOOK- BUZÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.
Además de actuar como instrumento de comunicación del proyecto,
la página en la red social Facebook es un espacio de libre acceso, en
el que se pueden realizar comentarios, aportaciones de fotografías o
textos, enlace a encuestas, opiniones etc., y en este sentido aporta
conocimientos e información para el proceso de participación. En la
misma línea se sitúa el correo electrónico del proceso de
participación.
•
Por último existe una herramienta que, pensada en un principio para
los destinatarios del grupo de los agentes cualificados, no se ha
cerrado a la participación de cualquier persona interesada que
hubiese conocido la iniciativa, de forma que, en la práctica, ha
permitido una cierta combinación de ambos grupos. Se trata de los
GRUPOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. La base de datos para la
invitación a cada grupo se elaboró con los participantes en las
entrevistas, las personas que ellos propusieron, las que sugirieron distintos
organismos e instituciones de base territorial, y algunas que contactaron con
el equipo a través de Facebook o correo electrónico conocedoras de la
iniciativa por medio del plan de comunicación.
Todas las herramientas han respondido a una aplicación territorial que partía de la
selección de siete ámbitos en la provincia como resultado de un trabajo previo del
equipo del Catálogo, concretamente del bloque I. Estos ámbitos son los siguientes:
Sierra Norte, Vega, Aljarafe, Sevilla Metropolitana, Bajo Guadalquivir-Marisma, Campiña
y Sierra Sur.

El Plan de Comunicación
En el modelo de participación social se incluye un PLAN DE COMUNICACIÓN que ha
posibilitado y garantizado un mayor conocimiento y difusión de las herramientas
propuestas para dicha participación y, al mismo tiempo, ha tenido incidencia en la
sensibilización y formación de la ciudadanía en las cuestiones que afectan a los paisajes
de la provincia de Sevilla. Las actuaciones previstas dentro del plan de comunicación
fueron:
•
Diseño y distribución de un material sencillo de difusión del proyecto de
Catálogo de Paisajes de Sevilla y, en particular, de los instrumentos de
participación. Se trata de un folleto informativo, personalizado para cada
área de trabajo, que se colocó en lugares de gran afluencia, oficinas de
atención al ciudadano de distintas administraciones, eventos etc. Se han

•

impreso 750 folletos. Se adjunta un modelo en el Anexo correspondiente a
Comunicación.
También se diseñó y difundió un cartel informativo de las sesiones de trabajo
de los diferentes grupos de participación ciudadana. El material ha podido
utilizarse igualmente como herramienta de difusión del proceso completo, al
contener información de enlaces a la web y contactos con el equipo. Se
lanzaron un total de 200 carteles. Se adjunta modelo en el Anexo de
Comunicación.

A continuación aparece un esquema representativo del modelo de participación
desarrollado en el Catálogo de Paisajes de Sevilla:
Figura 5: Modelo de participación.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

1.3.5_Diagnóstico y establecimiento de
Objetivos de Calidad Paisajística
A partir de la información recabada en los bloques anteriores puede establecerse el
diagnóstico de los paisajes de la provincia de Sevilla. Este proceso evaluativo implica la
consideración de los paisajes identificados y caracterizados desde una triple
perspectiva:
•
La determinación del estado y la integridad de los paisajes provinciales.
•
La identificación de valores, amenazas o aspectos críticos y potencialidades.
•
El establecimiento de objetivos de calidad paisajística atendiendo tanto a las
valoraciones sociales como al criterio del análisis experto.

Diagnóstico
Los objetivos de este bloque del Catálogo giran en torno a la identificación,
localización, valoración y establecimiento de prioridades de actuación en relación con:
•
Aquellos factores, elementos o circunstancias que deberían ser considerados
en la definición del modelo territorial y paisajístico de referencia de las
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distintas áreas provinciales. Atendiendo a esta circunstancia son merecedores
de una especial protección paisajística que evite su eliminación,
transformación inadecuada o desfiguración.
Los valores y recursos paisajísticos que, en función de su estado o de las
presiones a las que se encuentran sometidos, presentan especiales
necesidades de protección, gestión y puesta en valor.
Aquellos valores y recursos paisajísticos que precisen de especiales medidas
de preservación o que, atendiendo a las necesidades de su consideración
conjunta, requieran de un tratamiento que contemple sus interrelaciones
espaciales y visuales.
Los ámbitos o situaciones paisajísticas que han sido reconocidos por la
población como problemáticos, degradados o con necesidades de
cualificación.
Los efectos discordantes generados por los procesos de cambio reciente,
sobre todo en aquellos casos o sectores territoriales que han sido
especialmente señalados en el proceso de participación pública.
Aquellos espacios y compontes paisajísticos que cuentan con potencialidades
a la hora de favorecer el acceso, disfrute y conocimiento de los diferentes
ámbitos provinciales.
Los espacios que en función de los proyectos o intervenciones previstas
precisan de medidas cautelares o de gestión específica que favorezca una
evolución acorde con su carácter paisajístico, así como con los valores y
recursos que la sociedad les atribuye actualmente.

Establecimiento de los Objetivos de Calidad Paisajística
Atendiendo a lo expresado por el Convenio Europeo del paisaje se entenderá por
Objetivos de Calidad Paisajística (OCPs) “la formulación, por parte de las autoridades
públicas competentes, de las aspiraciones de las poblaciones en lo que concierne a las
características paisajísticas de su entorno”. Su formulación implica que “la expresión
técnica de las percepciones, valoraciones y aspiraciones sociales respecto a los distintos
tipos paisajísticos identificados, debe conjugar el análisis experto desarrollado en
términos de caracterización, cualificación y diagnóstico del paisaje con los resultados
obtenidos en el proceso de participación pública implementado”.
A continuación se establecen algunas consideraciones destinadas a facilitar y clarificar la
implementación de los OCPs en el proceso de elaboración de los Catálogos
Provinciales de Paisajes.

La Estrategia de Paisaje de Andalucía como referencia para la definición
de los OCPs
La Estrategia de Paisaje de Andalucía, documento aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía en su reunión del día 6 de marzo de 2012, establece
una serie de objetivos y líneas de intervención para el afianzamiento y desarrollo de las
políticas públicas de paisaje en el seno de la Administración regional. La Estrategia, que
constituye un compromiso de los poderes públicos de Andalucía con la filosofía y las
determinaciones del Convenio Europeo del Paisaje, debe ser igualmente considerada
como una referencia básica para la formulación de los OCPs en el contexto de los
Catálogos de Paisajes de Andalucía.
En este sentido, cabe señalar que la Estrategia propone una serie de principios básicos
(gobernanza, desarrollo sostenible, subsidiariedad, prevención y precaución, integridad
ecológica) que deben orientar la redacción de los OCPs, en tanto que constituyen las
normas fundacionales e irrenunciables básicas que deben inspirar el desarrollo de las
políticas públicas de paisaje en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Junto a estos principios, la Estrategia establece igualmente una serie de objetivos
generales de calidad paisajística para Andalucía, desarrollados a través de un conjunto
de líneas estratégicas y propuestas de acción que resultan imprescindibles a la hora de
definir el marco general de referencia para el establecimiento de los OCPs en los
Catálogos de Paisaje. La importancia y la vinculación del citado documento en relación
con la tarea de formalización de los OCPs se concretan en los siguientes aspectos:
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1.

En primer lugar, la Estrategia constituye (junto con el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía) uno de los escasos instrumentos desarrollados hasta
la fecha en Andalucía donde se promueve la elaboración de Objetivos de
Calidad Paisajística. Destaca, en este sentido, la indicación que se realiza en la
línea estratégica 6.2 (“Instrumentos de gobernanza paisajística”), acerca de la
definición de objetivos de calidad y directrices en las políticas públicas
vinculadas tradicionalmente a la protección, gestión y ordenación del paisaje
(ordenación del territorio, protección ambiental, protección del patrimonio
histórico).

2.

En segundo lugar, la formulación que presentan los Objetivos de la Estrategia
ofrece algunas claves para el establecimiento de Objetivos de calidad en los
procedimientos, actuaciones e instrumentos encargados de desarrollar en la
práctica las políticas públicas de paisaje. Así, del enunciado de los Objetivos
de la Estrategia se desprenden aspectos como la necesidad de reforzar la
dimensión paisajística del patrimonio natural compatibilizando su valores
ecológicos y ambientales con su acceso y disfrute por parte de la población;
el interés que presenta la consideración explícita de los valores paisajísticos y
escénicos del patrimonio cultural; la ineludible tarea de ordenar y gestionar
adecuadamente los paisajes de dominante urbana como medio para
promover la calidad de vida de los ciudadanos; la importancia creciente de
cualificar los paisajes productivos (agrarios, turísticos, mineros,…) por medio
de criterios de gestión e integración paisajística; la necesidad de avanzar en
la adecuada inserción territorial y escénica de las infraestructuras, así como la
imprescindible labor de fomentar el conocimiento y la sensibilización de la
sociedad andaluza respecto al paisaje.

3.

•

•

•

•

•

•

En tercer lugar, la Estrategia de Paisaje, al articular sus objetivos y propuestas
de actuación por medio de un esquema claro y ordenado, ofrece una
secuencia de categorías y tipos paisajísticos de gran utilidad a la hora de
pautar los Objetivos de Calidad Paisajística en el contexto de los Catálogos
de Paisaje. Esta ordenación de las situaciones paisajísticas favorece la
articulación entre los Objetivos generales propuestos por la Estrategia y los
referidos a los paisajes identificados en los ámbitos provinciales. La propuesta
clasificatoria de la Estrategia presenta las siguientes categorías generales de
referencia (adaptadas para una mayor vinculación con determinadas
situaciones paisaj
Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio natural
Espacios naturales protegidos y terreno forestal.
Paisajes fluviales.
Marismas y humedales.
Fondos escénicos y otros referentes visuales del territorio.
Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio cultural
Bienes patrimoniales y sus correspondientes entornos de protección.
Valores y recursos patrimoniales del territorio.
Cualificar los espacios urbanos
Paisajes urbanos consolidados.
Paisajes periurbanos.
Paisajes rururbanos.
Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas (especialmente las
que se desarrollan en el medio rural)
Paisajes agrícolas tradicionales y extensivos.
Paisajes agrícolas intensivos.
Paisajes agroforestales (especial atención a la dehesa).
Espacios y enclaves productivos en el medio rural.
Cualificar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones
Infraestructuras de transportes.
Infraestructuras energéticas.
Infraestructuras de telecomunicaciones.
Potenciar la sensibilización, el acceso y disfrute paisajístico

Campañas e iniciativas destinadas a fomentar el conocimiento de los
recursos paisajísticos.
Dotaciones para el acceso, disfrute e interpretación del paisaje
(miradores, itinerarios, carreteras paisajísticas,…).
Esta categorización inicial constituye una orientación básica y podrá ser
complementada en cada caso con nuevas rúbricas que reflejen situaciones
paisajísticas particulares o la presencia de paisajes singulares que requieran
un tratamiento individualizado en términos de objetivos de calidad.
-

4.

Por último, la Estrategia de Paisaje ofrece una relación de planes, programas
e iniciativas en los que cabría potenciar o propiciar la consideración específica
del paisaje, de gran utilidad a la hora de instrumentalizar los OCPs que en
cada ámbito deban establecerse.

Figura 6: Objetivos de calidad paisajísticas establecidos en la Estrategia de Paisaje de
Andalucía.

Documento (Provincia –
Ámbitos operativos)

Fichas (Áreas)

Número orientativo: 10 – 15 objetivos

Número orientativo: 7 – 10 objetivos

Tipos preferentes de OCPs:

Tipos preferentes de OCPs:

- Objetivos vinculados a cualidades o
atributos genéricos del paisaje provincial
(diversidad, sostenibilidad, calidad de vida,
identidad,…).

- Objetivos asociados a la imagen de
conjunto del área o a valores y significados
específicos del mismo.

- Objetivos generales relativos a los
ámbitos
paisajísticos
provinciales
identificados.
- Objetivos relacionados con las grandes
categorías y tipos paisajísticos definidos
por la Estrategia de Paisaje.
- Objetivos paisajísticos correspondientes a
paisajes singulares (patrimoniales) de
relevancia regional o provincial.

- Objetivos relacionados con especificidades
paisajísticas identificadas dentro de las
grandes tipologías provinciales.
- Objetivos orientados al tratamiento de
conflictos o amenazas específicas del área.
- Objetivos correspondientes a paisajes
singulares (patrimoniales) de relevancia
supramunicipal.

En general, primarán en esta escala los
Objetivos de tipo general y los tipológicos.

Sin perjuicio de la inclusión de las categorías
anteriores (general y tipológica), los
Objetivos particulares y singulares son
propios de esta escala.

Formalización de los Objetivos:

Formalización de los Objetivos:

- Enunciado y breve texto (equivalente a
una carilla de A4) en el que se justifica la
propuesta
realizada
a
partir
del
diagnóstico o del proceso de cualificación
paisajística (considerando las percepciones
sociales).

- Enunciado y breve referencia (un párrafo)
donde se justifique el objetivo y, si fuese
posible, se establezcan los ámbitos, recursos
o elementos concretos que justifican la
propuesta.

Fuente: Estrategia de Paisaje de Andalucía. Junta de Andalucía. Marzo de 2012.

Clasificación básica de los OCPs
Atendiendo a los referentes y situaciones paisajísticas objeto de consideración en el
proceso de redacción de los OCPs, pueden distinguirse los siguientes tipos básicos:
•
OCPs generales: referidos al conjunto del ámbito analizado, a algún valor o
cualidad genérica del mismo que se quiere proteger, ordenar o gestionar
(calidad, diversidad, naturalidad,…), así como a los efectos paisajísticos de
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procesos estructurales que se manifiestan en las distintas partes del territorio
considerado (cambio climático, obsolescencia de actividades industriales,
abandono del medio rural,…).
OCPs tipológicos: vinculados a grandes categorías paisajísticas que presentan
una distribución ubicua o generalizada en el ámbito territorial considerado.
Hacen referencia, fundamentalmente, a las grandes dominantes paisajísticas
(paisajes naturales, paisajes agrarios, paisajes de dominante urbana y
transformada) o a tipos paisajísticos básicos de amplia implantación territorial
y fácil identificación por parte de la sociedad (paisajes del olivar, de la
dehesa, paisajes ribereños,…).
OCPs particulares: responden a situaciones específicas dentro de las grandes
tipologías paisajísticas que se derivan de:
localizaciones o emplazamientos que aconsejan o permiten su
individualización dentro de la categoría general que sirve de referencia
(olivar de montaña, ciudades medias campiñesas, huertas
periurbanas,…).
características funcionales, formales o perceptivas que dan lugar a
distintas modalidades o subtipos dentro las categorías generales de
referencia (olivar intensivo, regadíos tradicionales, paisajes de las
periferias difusas,…), así como a los componentes o espacios concretos
que pueden individualizarse en las tipologías estudiadas (entradas
urbanas, fachadas urbanas, espacios libres urbanos,…).
OCPS singulares o concretos: asociados a paisajes singulares, elementos o
situaciones únicas y claramente individualizables dentro de un contexto
territorial y paisajístico (hitos, parajes, recursos singulares, tipologías adscritas
a un determinado ámbito espacial).

Escalas de formulación de los OCPs en los Catálogos de Paisaje
Atendiendo al procedimiento metodológico desarrollado en la fase de identificación y
cualificación paisajística, así como a la estructura general propuesta para la
formalización de los Catálogos provinciales de Paisajes, la elaboración de los OCPs se
llevará a cabo a una dobles escala: provincial y escala de áreas paisajísticas.
La elaboración de los OCPs de escala provincial habrá de orientarse a la consecución
de las siguientes finalidades:
•
Contribuir al desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje en Andalucía,
dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado español
tras la preceptiva firma y ratificación de dicho acuerdo internacional. Entre los
compromisos que se establecen en el citado Convenio, destacan los
correspondientes a la identificación y cualificación de los paisajes presentes
en los distintos ámbitos territoriales, así como el establecimiento de Objetivos
de Calidad Paisajística.
•
Dar respuesta a los principios, objetivos, determinaciones y normas que
emanan de las distintas normas legales que propugnan la protección, gestión
y ordenación del paisaje, con especial atención al reconocimiento que realiza
el Estatuto de Autonomía de Andalucía en relación con el derecho ciudadano
a disfrutar de un paisaje de calidad.
•
Profundizar en la implementación de los objetivos paisajísticos y líneas de
actuación que se establecen en la Estrategia de Paisaje de Andalucía,
otorgándoles una mayor concreción territorial.
•
En consonancia con lo anterior, contribuir a la definición de oportunidades y
necesidades de intervención en relación con los paisajes identificados y
caracterizados en la provincia de Sevilla, tomando en consideración las
percepciones, valoraciones y opiniones de los agentes institucionales y
sociales consultados en el proceso de participación.
•
Establecer orientaciones generales para las principales políticas de la
Administración regional, destinadas a reforzar la consideración del paisaje en
los procedimientos, actuaciones e instrumentos encargados de proteger,
gestionar y ordenar los recursos paisajísticos de la provincia de Sevilla.
•
Promover la sensibilización de las instituciones y agentes sociales respecto a
valores o problemas o amenazas paisajísticas que no han alcanzado todavía
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un reconocimiento o un interés acorde con su importancia para la
configuración de la imagen paisajística provincial.
Por lo que respecta a la escala correspondiente a las áreas paisajísticas, la
definición de los OCPs se vinculará entre otras finalidades a las siguientes:
•
Dotar de mayor especificidad y concreción a los OCPs de escala provincial,
reconociendo las singularidades y particularidades apreciables en los distintos
sectores en los que se ha dividido la provincia de acuerdo a sus
características paisajísticas.
•
Sugerir posibles vías para la incorporación del paisaje en las propuestas e
instrumentos a través de los cuales ejercen sus competencias en materia de
paisaje los poderes públicos locales.
•
Identificar oportunidades de cooperación a escala supramunicipal,
especialmente en materia de ordenación y articulación de sectores
territoriales estratégicos para la configuración de la imagen paisajística de
conjunto, o en el desarrollo de iniciativas destinadas a la protección, mejora
y promoción de recursos paisajísticos compartidos, así como en el diseño e
implementación de dotaciones para el acceso y disfrute paisajístico por parte
de la sociedad.
Sin perjuicio de las particularidades que sea necesario aplicar en cada caso, se
establecen los siguientes criterios operativos aplicables a los OCPs en función de su
escala:

Enunciado de los OCPs
En relación con los aspectos formales a tener en cuenta con la explicitación de los
OCPs, cabe realizar las siguientes consideraciones generales:
•
Con el objeto de diferenciar el enunciado de los OCPs de las directrices y
actuaciones encargadas de su implementación, los OCPs no contemplarán
como parte sustantiva del enunciado formas verbales que denoten acción o
mandato (ej: proteger, ordenar, recualificar, promover,…).
•
El enunciado de los OCPs, que debe vincularse inequívocamente con las
aspiraciones o preferencias de la sociedad respecto a los tipos, áreas y
situaciones paisajísticas identificadas, se realizará de forma que respondan a
una pregunta elíptica con enunciados similares a los que (a modo de
ejemplo) se proponen a continuación:
¿Cómo debería ser en el futuro el paisaje de tal área o sector
paisajístico?
¿Cómo sería su imagen paisajística ideal para esta tipología paisajística?
¿Qué valores generales deberían promoverse para incrementar la
calidad de tal área o sector paisajístico?
¿Qué cualidades o atributos deberían presentar en el futuro los paisajes
correspondientes a determinada categoría o tipología general para
mejorar su funcionalidad, estado o percepción (o para asegurar sus
sostenibilidad y pervivencia)?
¿Cómo se podrían minimizar, controlar o eliminar las disfuncionalidades
o características que inciden negativamente en la constitución o la
percepción de un determinado tipo o sector paisajístico?
¿Cómo deberían implantarse tales infraestructuras, instalaciones,
elementos,…en el paisaje para que pudieran considerarse bien
integradas paisajísticamente?
•
Atendiendo a lo anterior, la sintaxis básica de los OCPs contará con los
siguientes elementos:
Un referente paisajístico, entendido como una categoría, tipología,
componente, recurso paisajístico,…sobre el que se pretende establecer
una aspiración o modelo preferente de evolución paisajística
Un/os valor/es o cualidad/es general que acota/n la finalidad o la
prioridad de la propuesta
Elemento/s explicativos o modales del enunciado, que permiten
concretar y clarificar, en términos espaciales o circunstanciales, los
fines que se persiguen, al tiempo que sugieren la estrategia para

alcanzar el objetivo, así como aquellos atributos, componentes o
variables que se consideran fundamentales para la consecución de la
imagen paisajística propuesta.
Ej.: Unos paisajes agrarios dinámicos y productivos, que mantengan su funcionalidad

económica, social y ambiental, y que preservan los elementos culturales e históricos
(muros de piedra seca, edificaciones rurales, regadíos tradicionales,…) que los dotan de
identidad. Donde: “paisajes agrarios” sería el referente paisajístico; los valores en los

que se centra la propuesta paisajística se corresponderían con el carácter “dinámico”, la
“productividad”, la “funcionalidad” y la “identidad”; mientras que las alusiones a las
distintas facetas de la funcionalidad que se desean promover (“económica, social y
ambiental”) o a los elementos que conforman el patrimonio histórico-cultural (“muros
de piedra seca, edificaciones rurales, regadíos tradicionales,…”) establecen precisiones
en relación con el valor concernido y ejemplifican los recursos a preservar.
Ej.: Unas áreas especializadas (industriales, logísticas, comerciales,…) con mayor calidad

estética, funcionalidad e integración paisajística, especialmente en las de nueva
creación. Donde: “áreas especializadas” constituye el referente paisajístico del OCP; las

cualidades a promover son la “calidad estética”, la “funcionalidad” y la “buena
integración paisajística”, concretándose como situaciones preferentes para intervenir las
nuevas implantaciones.

1.4_CONTENIDOS BÁSICOS DEL
CATÁLOGO DE PAISAJES
1.4.1_Estructura básica de los Catálogos de
Paisajes Provinciales
La integración de los resultados correspondientes a los diferentes bloques y estudios
desarrollados en las distintas fases de realización del Catálogo de Paisajes se sinterizan
en un informe final con los siguientes apartados y epígrafes básicos:
Parte I_Introducción.
1.1 Marco legal y antecedentes
1.2 Finalidad y objetivos generales
1.3 Conceptos generales, metodología y escalas de trabajo
1.4 Contenidos básicos del Catálogo de Paisajes
Parte II_Fundamentos naturales y culturales para el conocimiento del paisaje
2.1 Referencias y estudios previos
2.2 Fundamentos y componentes naturales del paisaje
2.3 Proceso de construcción histórica del territorio provincial
2.4 Percepciones, representaciones y valores consolidados
2.5 Dinámicas, procesos y afecciones recientes con mayor incidencia
paisajística
Parte III_ La diversidad paisajística provincial: ámbitos, tipos y áreas paisajísticas
3.1 Clasificación y tipología general de los paisajes de la provincia
3.2 Tipologías paisajísticas básicas (T2 – T3)
3.3 Descripción interpretativa del carácter paisajístico de los ámbitos
provinciales

I_INTRODUCCIÓN

Parte IV_Caracterización y cualificación paisajística
4.1 Ficha área paisajística 1
4.2 Ficha área paisajística 2
4.3 Ficha área paisajística 3
Parte V_Objetivos de Calidad Paisajística de la provincia de Sevilla
5.1 Objetivos de calidad
Bibliografía y documentación
Anejos: Informes de los diferentes bloques operativos, otros materiales,…

1.4.2_Contenidos de las fichas de
caracterización y cualificación paisajística
Como se ha señalado anteriormente, las áreas paisajísticas constituyen “el mayor nivel
de desglose espacial del Catálogo y también de concreción de las determinaciones del
mismo en cuanto a protección, gestión y ordenación de los paisajes, conectando con
las competencias propias de la Comunidad Autónoma y sus distintos instrumentos de
planificación y gestión”. Atendiendo a este papel fundamental dentro del esquema
general del Catálogo de Paisajes, la caracterización y la cualificación de los paisajes
apreciables a esta escala precisa de un instrumento descriptivo, analítico e
interpretativo específico. En este sentido, se ha diseñado un modelo de ficha destinado
a facilitar el reconocimiento ordenado y sistemático de los fundamentos, componentes,
valores y recursos apreciables en cada una de estas unidades espaciales básicas en las
que se ha dividido la provincia de Sevilla. A continuación se expone la estructura y los
contenidos básicos que conforman uno de los elementos centrales del documento del
Catálogo.

PORTADA
Donde además de consignarse el nombre asignado al área, se incorpora una imagen
panorámica representativa del carácter paisajístico de la misma.

1. IDENTIFICACIÓN
Apartado vinculado a las tareas desarrolladas en el Bloque I y que tiene por objeto
fundamental la presentación y la contextualización del área a caracterizar.
Este apartado se articula en los siguientes epígrafes:
1.1 Ubicación en el contexto provincial.
supramunicipales

1.3 Contextualización paisajística, incluyendo la relación de:
•
Tipologías y unidades de paisaje correspondientes a estudios previos
(Informes europeos, Atlas de los Paisajes de España, Mapa de los paisajes de
España,…) que aparecen representados en el ámbito.
•
Tipos y ámbitos paisajísticos identificados en el proceso de elaboración del
Catálogo apreciables en el área o en los que éste se incardina.
1.4 Principales características paisajísticas del área, donde a modo de síntesis se
exponen los rasgos que en mayor medida contribuyen a la singularización de la misma.
Se completa este apartado introductorio de la ficha con un mapa topográfico del área.
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•

Apartado que presenta un enfoque eminentemente analítico y que se relaciona con los
factores, procesos y componentes más objetivos del paisaje. Está compuesto por tres
epígrafes básicos:

•
•
•
•

2.1 Fundamentos y componentes básicos del paisaje.

4.4 Ficha……

1.2 Encuadre territorial (municipios o ámbitos administrativos
afectados o comprendidos por el área).

2. CARACTERIZACIÓN

Los contenidos de este epígrafe se corresponden con los resultados obtenidos en el
bloque de Identificación y caracterización, especialmente los relativos a los factores y
componentes naturales que mayor influencia tienen en la configuración paisajística del
ámbito y que permiten su individualización respecto a las áreas adyacentes.
2.2 Principales referencias e hitos del proceso de construcción histórica del territorio.
Este segundo epígrafe toma como referente la caracterización histórica relativa a los
ámbitos provinciales de referencia para destacar aquellos procesos, estructuras e hitos
que han contribuido a la individualización del área en el contexto provincial. A través
de un texto sintético deben determinarse las permanencias y pervivencias que reflejan
el proceso diacrónico de construcción territorial en el área considerada, destacando
sus implicaciones en la configuración del sistema de asentamientos, en la articulación
interna y externa del área, así como en la distribución de los principales usos y
aprovechamientos del territorio.
2.3 Dinámicas y procesos recientes.
Se establecen en este punto las repercusiones territoriales y paisajísticas de los procesos
más recientes (desde 1956), considerando tanto los que afectan a los paisajes rurales
como a los de dominante urbana. El análisis debe identificar, localizar y, en la medida
de lo posible, explicar los procesos con mayor relevancia en la actual configuración
paisajística. Igualmente, en este epígrafe debe valorarse el efecto de las principales
políticas e instrumentos de planificación territorial, ambiental y sectorial en la evolución
paisajística reciente del área.

3. CUALIFICACIÓN
Este tercer apartado de la ficha se vincula con los aspectos más subjetivos, cualitativos
y sociales del paisaje, presentando así mismo una perspectiva interpretativa y holística a
la hora de llevar a cabo el reconocimiento paisajístico. Se articula a través de tres
epígrafes:

Riqueza o integridad histórica – referencias a la historia del territorio, valores
culturales reconocidos
Valor productivo vinculado a los usos y actividades del área
Valor recreativo o de uso social
Valores espirituales
Valor divulgativo o científico

El objetivo fundamental de este epígrafe (que ocupará el primer A3 correspondiente a
este apartado) es la realización de un diagnóstico general del paisaje del área,
atendiendo fundamentalmente a la estabilidad del carácter frente a los procesos
identificados, así como a los efectos de los mismos sobre los valores y recursos
paisajísticos considerados en el apartado precedente
Se reconocerán también aquellas dinámicas o circunstancias que, por su efecto
incipiente o previsible en el carácter paisajístico del área o sobre alguno de sus
componentes fundamentales, precisen de una especial atención o seguimiento por
parte de las Administraciones Públicas.
Igualmente, el texto debe permitir la identificación de temas clave y espacios
estratégicos (en términos de potencialidad o de conflictividad) para la consideración del
paisaje en los instrumentos de planificación ambiental, territorial o sectorial.

4. DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
4.1 Diagnóstico general del paisaje
El objetivo fundamental de este epígrafe es la realización de un diagnóstico general
del paisaje del área, atendiendo fundamentalmente a la estabilidad del carácter frente a
los procesos identificados, así como a los efectos de los mismos sobre los valores y
recursos paisajísticos considerados en el apartado precedente. Se reconocen también
en él aquellas dinámicas o circunstancias que, por su efecto incipiente o previsible en
el carácter paisajístico del área o sobre alguno de sus componentes fundamentales,
precisen de una especial atención o seguimiento por parte de las Administraciones
Públicas.
4.2 Definición de Objetivos de Calidad Paisajística para el área.
A formalizar según lo señalado en al apartado “Establecimiento de Objetivos de
Calidad Paisajística”.

3.1 Percepciones y representaciones paisajísticas

Otros materiales

A través de este primer epígrafe se sintetiza el proceso de construcción de los valores
y significados atribuidos al área en su conjunto o a algunos de sus sectores y
componentes paisajísticos, tomando como referencia las representaciones artísticas,
culturales y científicas analizadas. A partir de esta síntesis se procede a contrastar los
valores y significados históricamente construidos
con las percepciones y
representaciones actuales, establecidas a partir del proceso de participación realizado.
Finalmente, el epígrafe define los principales discursos, valores y significados
paisajísticos apreciables en el área considerada.

Se incluirá también en la ficha un epígrafe en el que se detallarán aquellos materiales
bibliográficos o documentales que se consideren de interés para profundizar en el
conocimiento de los paisajes del área analizada.

3.2 Carácter paisajístico del área
Epígrafe en el que se ofrece una definición del carácter del área a partir de la
consideración conjunta de los procesos, factores, componentes y, valores sobre los
que recae la singularidad paisajística del espacio analizado.
3.3 Valores y recursos paisajísticos
El objetivo de este punto es identificar aquellos espacios y elementos que presentan
algún tipo de significado o reconocimiento por parte de la sociedad. Como categorías
generales para llevar a cabo la identificación y la descripción de los valores y recursos
paisajísticos del área, se proponen las siguientes:
•
Sentido de lugar (identidad)
•
Naturalidad – escape – contacto con la naturaleza

CAPÍTULO 2:

FUNDAMENTOS NATURALES Y CULTURALES
DEL PAISAJE
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2.1_REFERENCIAS Y ESTUDIOS
PREVIOS

2.1.1_Mapa de Paisajes de Andalucía:
distribución en la provincia de Sevilla
La división del paisaje de la provincia de Sevilla en grandes categorías permite tener un
marco de referencia sintético identificado en 4 categorías paisajísticas, que en función
de su representatividad en cuanto a extensión se ordenan del siguiente modo:
Campiña, Serranías, Valles, vegas y marismas y, con muy escasa representación, el
Litoral.
De estas 4 categorías, podría afirmarse que son 3 (campiña, serranías y valles, vegas y
marismas) las que prácticamente se reparten la totalidad del espacio incluso con
distribuciones parecidas. De este modo la Campiña destaca como la categoría
paisajística que mayor extensión ocupa en la provincia (33%), sirviendo de zona de
transición entre la Serranía (32%) y el Valle del Guadalquivir (30%) y compartiendo
características paisajísticas con las campiñas de Córdoba al este, Cádiz al sur y Huelva
al oeste. Así mismo, la categoría Litoral, apenas representativa cuantitativamente,
aparecería ligada al Bajo Guadalquivir, zona de influencia litoral y de importantes
valores ecológicos y paisajísticos, por la intensa relación debida a la conformación de
una red ecológica con el Parque Nacional de Doñana.
En cuanto a las áreas paisajíticas, la provincia congrega 6 de las 10 que se establecieron
como subdivisiones del total de categorías en toda Andalucía. Estas áreas son:
•
Campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros (Categ. Paisaj. de Campiña).
•
Campiñas de piedemonte (Categ. Paisaj. de Campiña).
•
Costas con campiñas costeras ((Categ. Paisaj. de Litoral).
•
Serranías de baja montaña (Categ. Paisaj. de Serranía).
•
Valles, vegas y marismas interiores (Categoría. Paisaje de Valles, vegas y
marismas).
•
Vegas y valles intramontanos (Categ. Paisaj. de Valles, vegas y marismas).
La provincia posee dentro de su amplia extensión de campiña, dos áreas
pertenecientes a dicha categoría: Campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros y
Campiñas de piedemonte. La primera de ellas es la que mayor porcentaje de superficie
representa de todas las áreas presentes (32%) y podría decirse en cierta medida al
observar el mapa de áreas paisajísticas que se encuentra encerrada, tanto al norte
como al sur,o bien por la Vega del Guadalquivir, o bien por la segunda, es decir, por la
Campiña de piedemonte, la cual posee una superficie muy inferior a las alomadas y
acolinadas, quizás por la cercanía o por simbolizar la transición hacia un nuevo paisaje.
Las Serranías de baja montaña son la segunda área con mayor presencia y la única
pertenceciente a la categoría serrana, por lo que su extensión en el mapa de la
provincia coincide con el de ésta.
Dicha situación no ocurre con la categoría Valles, vegas y marismas, ya que ésta se
encuentra dividida en dos áreas: intramontana y de interior. Son las áreas de valles,
vegas y marismas interiores las que adquieren mayor protagonismo, conformando el
21 % de la provincia, ligadas al curso fluvial del Guadalquivir y con menor presencia
también en zonas agrarias localizadas en el sureste de la provincia, pero que continúan
su influencia ya en Málaga. Mientras que las vegas y valles intramontanos se ubican en
la extensión que corta las áreas serranas de baja montaña en dos, en el norte de la
provincia.
Por último el área de Costas con campiñas costeras coincide totalmente con la
categoría del Litoral, manifestando así la escasa representatividad en extensión dentro
de la provincia de Sevilla, más ligada al dominio litoral onubense.
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Para finalizar, de los 85 ámbitos que se establecieron para toda Andalucía como subdivisión
de las áreas paisajísticas, 19 en total son los que contemplan la provincia. Éstos son los
siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andévalo Oriental.
Arenales.
Bembézar- Bajo Guadiato.
Campiñas Altas.
Campiñas Bajas.
Campiñas de Jerez- Arcos.
Campiñas de Sevilla.
Campo Tejada.
Condado- Aljarafe.
Depresión- Antequera.
Los Alcores.
Marisma.
Piedemonte Sierra Morena.
Piedemonte Subbético.
Sierra Constantina.
Sierra Morena Occidental.
Terrazas del Guadalquivir.
Valle del Viar.
Vega del Guadalquivir.

De todos ellos Sierra Morena Occidental (14%), el piedemonte subbético (12%) y las
campiñas sevillanas (9,5 %) ocupan las mayores extensiones, perteneciendo a los 16
restantes 2/3 de la superficie total de la provincia, lo cual provoca algunos casos como el
Valle del Viar o la Sierra de Constantina que representan poco más del 1% respectivamente.
Mapa 1, 2 y 3: Categorías, áreas y ámbitos de paisaje.

Fuente: Mapa de los Paisajes de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Universidad de Sevilla. Escala 1:100.000. Sevilla, 2003.

2.1.2_Atlas de Paisajes de España: distribución
en la provincia de Sevilla
La elaboración del Atlas del Paisaje de España quedó estructurada en tres unidades
jerarquizadas en orden descendente del siguiente modo:
•
Asociaciones de tipos de paisajes.
•
Tipos de paisajes.
•
El paisaje.

Asociaciones de tipos de paisajes
Dentro de las asociaciones de tipos de paisajes establecidas para toda España, en la
provincia de Sevilla están distribuidas 10 asociaciones, las cuales se diferencian en tres
grupos en función de su extensión territorial. De este modo la Campiña (29%), los
Llanos interiores (20%) y las Sierras, cerros y valles andaluces, extremeños y levantinos
(16%) representan las asociaciones con mayor presencia en la provincia. Respecto a
estas tres asociaciones, comentar brevemente que, mientras que la Campiña se
encuentra repartida por diversas zonas de la provincia, las Sierras, cerros y valles
ocupan toda la zona norte, que correspondería a la Sierra Morena sevillana, lo que
hace pensar que dicha cordillera en su extensión onubense y cordobesa también será
encajada en esta asociación. Por último, los Llanos interiores, se localizan en la franja
centro-oriental de la provincia, entre la Campiña y la Vega.
En un segundo grupo intermedio se sitúan 3 asociaciones con un importante peso,
llegando a ocupar el 25% de la provincia, ubicada en los límites con las provincias
vecinas. Estamos hablando de Cerros, lomas y llanos del norte de Sierra Morena y el
borde subbético, Penillanuras y piedemontes y Marismas, deltas y arenales
mediterráneos y suratlánticos.
Un último grupo corresponde a asociaciones que simbolizan espacialmente una
mínima parte del territorio, únicamente el 10 % entre todas ellas (un total de 4
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asociaciones). Aquí se uncuentran Llanos litorales peninsulares, Sierras y montañas
mediterráneas y continentales, Vegas y riberas y Grandes ciudades y sus áreas
metropolitanas.

Tipos de paisajes
A las asociaciones le siguen los tipos de paisajes, presentes en la provincia de Sevilla en 12
variedades, todas las cuales prácticamente coinciden espacialmente con las clasificaciones
efectuadas anteriormente en las asociaciones de tipos de paisajes.
Únicamente se observa una diferencia espacial en las Penillanuras y piedemontes, que en su
mayoría están tipificadas en esta unidad como Penillanuras suroccidentales, pues se aprecia
cómo se ha aislado del resto una zona noroccidental que por sus características se asemeja
más al paisaje onubense y a la que se le ha denominado Vertientes, cerros y lomas del
Andévalo.
Mapa 4. Tipologías de asociaciones de tipos de paisaje del Atlas de los Paisajes de España.

Paisajes
En la última clasificación que se estableció en el Atlas de Paisaje ya se produce una
desagregación mayor de las categorías debido a que se individualizan más las características
para definir el paisaje.
En total son 41 las categorías de paisaje que cubren la provincia de Sevilla. De ellas, 12
corresponden al espacio que se denominó en la unidad anterior (tipo de paisaje) Campiñas
andaluzas, y que ha sido fragmentado, manteniendo toda la consideración de campiña pero
siendo diferenciadas por la zona en la que se ubican:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los espacios que en la anterior unidad quedaban agrupados bajo la denominación de
Sierras y valles de Sierra Morena, en esta ocasión se dividen en dos: Sierra de Nerva y Sierras
de San Miguel, Albarrana y Sierra Alta.
Para finalizar, apuntar brevemente que el suelo que corresponde a Llanos y glacis litorales y
prelitorales se identifica en esta unidad como Llanos almonteños, tratándose de una variedad
de paisaje.
Figura 7: Relación de asociaciones de tipos y tipos de paisaje del Atlas de los Paisajes de
España.

Campiña cordobesa (14%)
Campiña de Gerena- Trigueros (14%)
Campiña de Arcos de la Frontera (12%)
Campiña de La Puebla de los Infantes (9%)
Campiña de Puente Genil - Aguadulce (9%)
Campiña de Marchena (8%)
Campiña del sur de Utrera (8%)
Campiña de Jerez de la Frontera (7%)
Campiña de Lucena (6%)
Campiña del Aljarafe (6%)
Campiña del Condado (5%)
Campiña de Lebrija (3%)

Una situación similar se produce con las penillanuras, de las cuales más de la mitad de la
superficie pertenece a la Penillanura de Constantina (62%). El resto de penillanuras hacen
referencia a municipios de otras provincias dada su ubicación limítrofe: por una parte,
Penillanura de Santa Olalla del Cala y el Bajo Andévalo en Huelva y por otra, Penillanura de
Puebla del Maestre, Penillanura de Monesterio y Penillanura de Malcocinado en Badajoz.
Por otra parte las Laderas y valles de la Sierra Morena al Guadalquivir, si bien se trata de un
espacio único y continuado, en esta ultima unidad se divide especificando las
denominaciones de las zonas afectadas. De este modo están presentes en la provincia el
Valle del Río Viar, el Valle de la Rivera de Huelva, los Valles de la Rivera del Huéznar, las
Laderas del Guadiamar en Sierra Morena y las Vertientes de la Sierra León. De todos ellos, el
valle de la Rivera de Huelva ocupa la mayor superfice (36%), mientras que las vertientes de la
Sierra León son las que ejercen su influencia sobre un espacio menor (6%).
Respecto a los Llanos interiores, nos encontramos con la misma situación que el resto. Se
trata de la extensión continuada que se tipificó de esta manera en la unidad anterior y que
ahora ha quedado fragmentada en 4 subdivisiones incorporándose a ellas la superficie
situada al sureste de la provincia denominada Llanos de Antequera, debido a su
continuación paisajística en la provincia malagueña. Los otros cuatro Llanos interiores son:
Llanos de Osuna-Écija, Llanos de la Vega de Carmona, Llanos del norte de Utrera, Llanos de
La Carlota-Carmona al sur del Guadalquivir, este último compartido con Córdoba y el que
mayor influencia tiene en la provincia.
De los Cerros y Lomas del borde subbético, localizados al sur de la provincia, salen tres
subcategorías ubicadas de oeste a este, que pasarán a denominarse Lomas y Montes del sur
de Utrera y Las Cabezas de San Juan, Cerros y Lomas al sur de Morón y Villanueva de San
Juan-Almargen. Al coincidir en su totalidad el conjunto de estas tres subdivisiones con la
categoría expuesta en la anterior unidad (tipos de paisajes), localizada al sur de la provincia,
se aprecia cómo tanto en las zonas limítrofes de Cádiz como de Málaga se prolongan
dichas categorías.
Las marismas andaluzas, consideradas como único espacio en la unidad anterior, aparecen
desagregadas en dos diferenciándose entre aquéllas que son cultivadas y aquéllas que están
situadas en Doñana, estas últimas de menor extensión pero compartidas entre Cádiz, Huelva
y Sevilla.

Fuente: Atlas de los Paisajes de España. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Gobierno de España.Madrid 2010.
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Los dos ejemplos de Sierras Béticas presentes en la provincia se encuentran separados
principalmente por el paisaje de Villanueva de San Juan- Almargen. De este modo una de
ellas es la Serranía de Ronda Nororiental, conjunto que comparten Cádiz, Sevilla y Málaga,
esta última en mayor proporción. El otro sería las Sierras de Estepa y de Los Caballos, con
mayor presencia en nuestra provincia que en la malagueña.

Fuente: Fuente: Atlas de los Paisajes de España. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Gobierno de España.Madrid 2010.

2.1.3_Plan Especial de Protección del Medio
Físico: distribución en la provincia de
Sevilla
El Plan de Protección del Medio Físico se encarga de establecer una clasificación de los
espacios naturales presentes en nuestra provincia que requieren una protección
especial. De este modo se crearon 10 categorías que engloban a todos los
ecosistemas de la provincia que requieren dicha protección:
•
Paraje Natural Excepcional: Se trata de espacios muy diferenciados del resto
con características geomorfológicas muy considerables. En la provincia
únicamente aparece un área al que se le ha otorgado esta figura: Cerro del
Hierro y Monte Negrillo, espacio situado en plena Sierra Norte de Sevilla, a
pie entre los municipios de Constantina y San Nicolás del Puerto y que se
caracteriza por el modelado kárstico de su paisaje.
•
Zonas Húmedas: Aquí se incluyen complejos endorreicos y humedales de
distinto origen, pudiendo diferenciar entre los que están bien conservados y
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•

•
•

•
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los que están transformados. Todos ellos están localizados en la mitad sur de
la provincia.
Como humedales bien conservados se han clasificado 9 espacios
dentro de la provincia que apenas representan el 1% del total de
superficie catalogada como espacios naturales protegidos. Así de estos
9 espacios, 2 se encuentran en el municipio de Osuna (Laguna de
Ballestera y Hoya de la Turquilla y Calderón Chico). Cercana a estas dos
también se localiza la Laguna del Gosque (Martín de la Jara). Los otros
6 humedales, en la zona suroccidental, se encuentran concentrados en
dos grupos. De este modo en el municipio de Utrera se sitúan tres
superficies que forman el Conjunto Lagunar Alcaparrosa – Zarracatín,
mientras que en la zona de Las Cabezas de San Juan y Lebrija
debemos nombrar las lagunas del Taraje y del Pilón y el Conjunto
Lagunar de la Cigarrera Galiana.
Las zonas húmedas transformadas sí tienen un mayor protagonismo en
nuestra provincia, representando con un 12%, la tercera categoría de
espacios protegidos con mayor superficie. Se observa una gran
concentración en el conjunto de Doñana (Brazo de la Torre,
Entremuros del Guadiamar, Preparques Norte y Este de Doñana) o
están ubicadas en las cercanías de los límites del parque (Brazo del
Este, El Pantano, Salinas de Valcargado, Embalse Torre del Águila,
Laguna de Val del Ojo, Laguna La Vocesa, Laguna Los Tollos y Laguna
de Malagueño y Moro).
Un total de 9 humedales transformados permanecen dispersos por la
zona oriental de la provincia (Embalse de Malpasillo, Embalse de
Cordobilla, Hoya de Calderón y Hoya de Ruiz Sánchez) así como por la
comarca de Los Alcores (Laguna de Zahariche, Laguna de Las
Arroyuelas y Laguna de Santo Domingo).
Complejos Serranos de Interés Ambiental: En esta categoría se engloban
espacios que conservan una vegetación y fauna autóctonas de gran valor,
siendo la categoría más extendida por la provincia, con casi la mitad del total
de las superficies identificadas como espacios naturales protegidos.
Se extienden por toda la provincia, principalmente por la Sierra Norte, donde
se encuentran los espacios de mayor tamaño (Sierra Morena Central y Sierra
de Grana y Caldelero), aunque también destacan amplias extensiones por la
zona sureste (Sierra del Tablón, Sierra de Becerrero, Sierra de San Juan y
Pinalejo). Ya en la zona occidental se encuentran más dispersos espacios
limítrofes con Huelva como son la Dehesa de Pinos Altos o el Coto Nacional
de La Pata del Caballo y Madroñalejo.
Paisajes Sobresalientes: Se trata de espacios que destacan por características
paisajísticas muy singulares. Son los casos de las Cornisas del Aljarafe, las
Cornisas de Los Alcores y las Islas del Guadalquivir.
Complejos Ribereños de Interés Ambiental: De características parecidas a los
serranos, con el añadido de la existencia de bosques de galerías, y lo que ello
supone tanto en la fauna como en la vegetación. Se trata de la segunda
categoría más visible en la provincia (21% de la superficie total de espacios
naturales protegidos).
Los complejos principales de la provincia son los localizados en el norte de la
misma (Ribera del Huéznar, Riberas de Cala y Huelva, Río Viar y Arroyo
Parroso).
También encontramos otros espacios ribereños cuya presencia en nuestra
provincia es mínima y se desarrollan con mayor amplitud por las vecinas (Río
Genil, Colas de Cordobilla y Arroyo de Pilas).
Espacios Forestales de Interés Recreativo: Este término hace referencia a esas
zonas forestales autóctonas con resistencia suficiente como para soportar
actividades de ocio. Son 7 espacios los aglutinados como de interés
recreativo, que representan el 5% del total. Con una distribución dispersa y
una extensión desigual, éstos son: El Pintado (Real de la Jara y Cazalla), Mesa
Redonda (mayoritariamente en Villaverde del Río aunque presente también
en municipios limítrofes), Sierra de Montellano (en pleno corazón del término
municipal con el que comparte nombre), La Corchuela (Dos Hermanas),
Dehesa de Atalaya (Coria del Río), Pinares de Puebla y Aznalcázar (el de
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mayor extensión localizado en los dos municipios) y una mínima presencia
del espacio propio de Almonte e Hinojos.
Paisajes Agrícolas Singulares: Espacios con muy poca presencia en la
provincia, hecho corroborado porque dos de los tres espacios catalogados
como tal se sitúan en el límite con otras provincias: Huertas del Arroyo San
Pedro, Regadíos de Navahermosa y Dehesas de Campofrío y La Granada.

Mapa 5: Tipologías de espacios naturales protegidos según el Plan Especial de Protección del
Medio Físico de la provincia de Sevilla.

Fuente: Dirección General de Urbanismo. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de
Andalucía. Sevilla, 1988.
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2.2_FUNDAMENTOS Y

COMPONENTES NATURALES DEL
PAISAJE

El paisaje actual de la provincia de Sevilla es el resultado de la interacción milenaria de
una serie de fenosistemas naturales y antrópicos particulares. La base física sobre la que
un paisaje se desarrolla resulta trascendental para entender la generación de un
territorio concreto habitado por una sociedad específica, que a su vez constituyen, con
aquélla, los elementos más identificativos de todo paisaje.
Todo paisaje natural original es resultado de la acción conjunta de los componentes
abióticos –relieve, roquedos, geoformas, aguas– que, sometidos a los meteoros que en
su conjunto definen al clima, proveen un entorno edáfico determinante de una
explotación biológica particular –vegetal y animal–. En un momento dado, los seres
humanos empiezan a desarrollarse como sociedad organizada, tras milenios de total
integración en el sistema natural, adquiriendo una capacidad progresivamente mayor
de transformar su entorno paisajístico como consecuencia del desarrollo, dominio y
extensión de las prácticas agrícolas y ganaderas.

hasta cotas de 150-250 msnm en contacto con las primeras estribaciones montañosas.
Prácticamente toda la depresión acoge en su subsuelo un gran acuífero detrítico de
cuya recarga participan los ríos provenientes de Sierra Morena, las aportaciones
laterales desde los acuíferos carbonatados de las sierras calcáreas del sur y la propia
infiltración de agua de lluvia. Esta característica subterránea es un elemento de especial
trascendencia en la configuración del territorio de la depresión del Guadalquivir.
Su paisaje es agrícola por excelencia, destacando las fértiles tierras de vegas y terrazas
de la llanura aluvial y los ámbitos sedimentarios adyacentes de lomas y colinas
sedimentarias, donde se desarrollan, respectivamente, cultivos de regadío de
herbáceos y cítricos, y campos cerealícolas y olivares en secano –en las tierras de
campiña–, destacando por encima de todas estas ocupaciones los arrozales que
aparecen en parte de las marismas del Bajo Guadalquivir. Este paisaje humanizado
presenta un notable poblamiento, localizado esencialmente en el valle, donde se
configura un área metropolitana de gran entidad en torno a la ciudad de Sevilla; otras
agrociudades importantes se sitúan a lo largo del valle y en las tierras de campiña
periféricas. Únicamente el extremo inferior de las marismas representa en la actualidad
un espacio enteramente natural, en este caso de notabilísimos valores ecológicos por
su propio carácter geomorfológico y como sostén de hábitats de flora y fauna
exclusivos, lo que ha motivado su inclusión en el Parque Nacional de Doñana.

Se puede aseverar, por tanto, que los actuales paisajes en el caso particular de la
provincia de la Sevilla, como sucede en la práctica totalidad del mundo mediterráneo,
son el resultado de la acción integrada y diacrónica del ser humano en sociedad en su
entorno natural, cuya fisionomía y apariencia visual han sido profundamente
transformadas a partir esencialmente del Neolítico y Edad de los Metales, hasta
alcanzar un estatus de territorio dinámico al menos durante los últimos cinco o seis
milenios. Esta huella ecológica conlleva fuertes consecuencias en la identidad,
configuración y diversidad actual de los paisajes provinciales.

2.2.1_La configuración física de la provincia de
Sevilla: grandes unidades de relieve
El territorio que delimita la provincia de Sevilla participa de tres unidades de relieve
principales, como son las alineaciones montañosas septentrionales (pertenecientes a
Sierra Morena), las sierras del sur (incluidas en la Cordillera Bética) y la depresión
central del Guadalquivir. En cada caso definen grandes ámbitos paisajísticos
discriminables por las connotaciones particulares que adquieren los restantes
elementos de base física –integrantes del geosistema– y biológica –conformantes del
ecosistema–, que a su vez han condicionado la ocupación humana del medio y, con
ésta, la configuración y evolución del territorio hasta el actual escenario paisajístico, que
viene marcado por el desarrollo de espacios de distintas aptitudes forestales, agrícolas
y urbanas.

Depresión del Guadalquivir
Se corresponde con una fosa hundida como consecuencia del plegamiento Alpino,
rellena por sedimentos terciarios de origen casi exclusivamente marino, ya que el mar,
en introgresión, logró comunicar las masas de agua atlántica y mediterránea. Por tanto,
se compone de materiales no consolidados, principalmente neógenos y cuaternarios,
concretamente arcillas, limos, arenas, gravas, margas y conglomerados. Posteriormente,
las regresiones marinas hicieron aflorar la depresión, en cuyo extremo suroccidental se
formó un área de marismas mareales que ha ido poco a poco reduciéndose por la
colmatación progresiva del antiguo estuario del Guadalquivir debido a los sucesivos
aportes detríticos del río. El relieve, por tanto, es de acusada planitud, caracterizado por
una llanura aluvial en torno al río y un sector alomado y de colinas hacia la periferia,
dentro de una gradación altitudinal desde pocos metros por encima del nivel del mar
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Imagen 1: La planitud del fondo de la depresión del Guadalquivir permite su dedicación intensiva a la
agricultura. Autor: Antonio Ramírez Ramírez

vegas de algunos ríos. La explotación ganadera es la principal riqueza, quedando en un
segundo plano la extracción de corcho, maderas, la producción de miel y el
aprovechamiento de plantas medicinales y aromáticas. Este paisaje naturalizado está
escasamente poblado, aunque acoge una serie de núcleos principales en torno a los
cuales se articula el territorio, asentados en su mayoría en los valles de los principales
ríos, que constituyen una difusa red de asentamientos rurales de poblamiento
concentrado, que se completa con la aparición de un hábitat rural integrado por
numerosas cortijadas y caseríos, que constituyen elementos de elevada singularidad
paisajística.

Sierras del sur (Cordillera Bética)
Se trata del flanco noroccidental de la Cordillera Bética, en su sector subbético, que
delimita la provincia de Sevilla en su extremo sureste, conformando una estrecha franja
de 20-30 km de anchura que alcanza altitudes modestas, comprendidas entre 300 y
800 msnm, si bien algunas cimas superan la cota 1.000 (pico del Terril, 1.129 msnm,
máxima elevación provincial). Son alineaciones montañosas de origen Alpino, aunque
muy condicionadas por los procesos erosivos que han ido desgastando los rebordes
exteriores de la cordillera; esta dinámica ha permitido que se formen extensas
superficies pedemontanas de relieve más llano como transición a la depresión del
Guadalquivir, cuya pertenencia a ésta se relaciona con su evolución postorogénica
como tierras de acumulación sedimentaria. En cualquier caso, las sierras subbéticas del
sur de la provincia configuran un relieve relativamente accidentado de cerros y lomas
de pendientes medias a acusadas, de roquedos margosos y carbonatados, en los que
sólo puntualmente la red hídrica ha logrado dibujar valles de cierta entidad.
La menor potencia de los suelos y la base litológica de la que derivan, junto al roto
relieve, recreen un paisaje de relativa pobreza para la agricultura, cuyo desarrollo
alterna con espacios naturales, favoreciendo característicos mosaicos de usos del suelo.
Los cultivos predominantes son de secano, cereales y olivares, mientras que la
explotación ganadera, aún presente, en la actualidad presenta una baja intensidad, lo
que no impide la identificación de puntuales enclaves adehesados. Las teselas naturales
partícipes del paisaje corresponden a matorrales mediterráneos que toman
protagonismo respecto a los bosques de encinas climácicos, lo que no es más que otro
síntoma de la fuerte presión antrópica a la que se ha visto sometido este ámbito por la
escasez de recursos naturales. Consecuentemente, su poblamiento es escaso, limitado
a pequeños pueblos rurales radicados en las posiciones topográficas más favorables,
que conforman una red de asentamientos muy difusa.

Alineaciones montañosas septentrionales (Sierra Morena)
Los relieves montañosos del norte de la provincia forman parte del reborde del zócalo
paleozoico intensamente erosionado que constituye el macizo Sierra Morena, lo que
explica su modesto rango de altitud, que en la mayor parte del ámbito está
comprendido entre 300 y 600 msnm; las cotas mayores se alcanzan en las Sierras del
Viento (960 msnm), Padrona (911 msnm) y del Agua (910 msnm). Su base litológica
está formada por roquedos silíceos de alta deleznabilidad (pizarras, rocas plutónicas y
volcánicas, y esquistos), en los que la red hidrográfica está muy encajada; sometidos a
la erosión, el relieve resultante está caracterizado por formas redondeadas, acolinadas,
lomas poco agrestes, sólo algo más accidentadas en las vertientes de los valles más
profundos. El paso desde esta unidad a la depresión del Guadalquivir viene marcado
por un estrecho escarpe de acusadas pendientes tanto en los valles que penetran al
interior como en las laderas de contacto directo con el valle. A lo largo de este sector
de transición aparece en el subsuelo una serie de pequeños acuíferos, que son
intensamente explotados para el abastecimiento humano y el riego de los cultivos
asentados en las vegas de los ríos.
Es tierra de bosques esclerófilos y de monte bajo mediterráneo, hábitats naturales que
han sido explotados de forma sostenible desde antaño (cabría hablar por ello de
ecosistemas naturalizados), siendo la dehesa el caso paradigmático del
aprovechamiento agroforestal –esencialmente ganadero– de encinares y alcornocales.
Es un ámbito en donde las áreas cultivadas tienen escaso protagonismo, limitadas a
plantaciones de cereal en las posiciones más llanas, a olivares puntuales en los
frecuentes aunque poco extensos afloramientos calizos y a regadíos en las estrechas

Imagen 2: Las dehesas y los bosques constituyen una de las escenas paisajísticas más identitarias del
cinturón montañoso de Sierra Morena. Autor: Jesús Rodríguez Rodríguez
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este territorio. Unas condiciones generales que permiten, por un lado, que toda la
provincia de Sevilla sea habitable y, por otro, han favorecido una intensiva explotación
de la base física y biótica aprovechando el clima como un recurso natural benefactor
de la agricultura en la depresión y de los agrosistemas forestales en las sierras.
Son tres los dominios mesoclimáticos que, a grandes rasgos, se pueden diferenciar en
la provincia. Por un lado, el clima del valle del Guadalquivir y depresión central se
caracteriza por veranos tórridos –con extremos absolutos de hasta 45-47C°– y
templados inviernos con ocasionales heladas débiles, que deparan temperaturas
medias anuales del orden de 18°C. Las precipitaciones medias anuales oscilan entre
500 y 700 mm, aunque con una destacada irregularidad típicamente mediterránea que
depara años muy secos frente a temporadas excepcionalmente húmedas. Las lluvias,
asociadas a los vientos atlánticos de poniente, se concentran esencialmente entre el
final del otoño y la primera mitad de la primavera, resultando los meses estivales de
extrema sequedad, lo que, junto a las elevadas temperaturas, determina una estación
de máxima aridez.
Como caso particular de lo que acontece en los sectores más deprimidos de la
depresión, los relieves ondulados periféricos, elevados 50-100 m sobre el fondo del
valle (Los Alcores, el Aljarafe, las tierras de campiñas surorientales), presentan un
mesoclima algo más suave, que si bien ni en valores medios ni en extremos absolutos
difiere en gran medida del anterior, se caracteriza por regímenes de brisas estivales que
han favorecido que sean concebidos históricamente como medios más agradables
para el poblamiento. Su paisaje, igual que en el caso anterior, es eminentemente
agrícola, siendo los cultivos de secano la vocación dominante de los suelos, si bien
también adquieren notable significación las teselas urbanas de ciertas agrociudades,
otros pequeños pueblos rurales y, como caso particular, la elevada trama edificatoria
que se ha gestado en torno a las localidades del Aljarafe más oriental, un sector cuya
funcionalidad territorial ha determinado su inclusión dentro de la aglomeración
metropolitana de Sevilla.
Imagen 3: Las sierras subbéticas sustentan un paisaje que amalgama espacios naturales y agrícolas de
secano cuya organización superficial tiene la orografía como principal factor directriz. Autor: Antonio
Ramírez Ramírez.

2.2.2_El marco climático: dominios
mesoclimáticos de trascendencia
paisajística
El clima constituye en elemento intangible del paisaje de especial importancia para su
entendimiento ya que, entre otras cuestiones, participa decisivamente en la evolución
morfológica del relieve, tiene un indudable alcance como directriz de procesos
edafogenéticos, condiciona la explotación biológica y dirige la ocupación humana.
Especialmente destacable es el papel del clima en la creación de la identidad cultural de
las sociedades que habitan el paisaje –y de la propia idiosincrasia de éste– ya que
concreta los modos de vida, la intensidad del poblamiento, la distribución de tierras de
cultivo, las variedades agrícolas y ganaderas, etc., y, en consecuencia, afecta
decisivamente a la evolución del territorio.
En este sentido, el clima mediterráneo es el contexto macroclimático en el que se
desarrolla la provincia de Sevilla, cuyas características fundamentales, sobradamente
conocidas, están directamente relacionadas con la ubicación de este territorio en la
zona meridional de la franja templada del planeta, en la que ocupa una posición
marginal respecto a la corriente en chorro polar y queda afectado por las
características subtropicales anticiclónicas reinantes entre los 23° y los 35° de latitud.
Estas circunstancias latitudinales y dinamo-atmosféricas son modificadas por factores
geográficos principales, como la orografía y la disímil significación espacial de
oceanidad y continentalidad en función del reparto de tierras y mares en el entorno de
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Por último, en las sierras del norte y del sur de la provincia aparece un mesoclima de
media montaña que se particulariza, en primer lugar, por una mayor temperie
(temperaturas medias anuales de 15-16°C) debido esencialmente a la altitud, con
inviernos frescos pero no fríos, ya que la incidencia de los vientos oceánicos se
mantiene, y veranos calurosos, aunque en mucha menor medida que en los casos
anteriores. Por otra parte, en estos ámbitos se produce un aumento de las
precipitaciones asociado a los fenómenos de retención orográfica que se producen en
los frentes atlánticos que llegan sin obstáculos de por medio a ambos cinturones
montañosos, oscilando los valores medios entre 700 y 1.000 mm/año. Estas
condiciones favorecen el desarrollo de densas coberturas vegetales dada la
precariedad de los suelos para la agricultura, especialmente en Sierra Morena, lo que
determina un paisaje naturalizado que durante siglos ha sido explotado de manera
sostenible por el hombre.

2.2.3_El paisaje natural como reminiscencia
del pasado y reflejo de sostenibilidad
Uno de los elementos naturales más visibles del paisaje es la vegetación, resultado de
una particular respuesta biológica a la interacción de los elementos abióticos del
medio, los suelos y el clima. En la provincia de Sevilla aparecen dos dominios de
vegetación principales, de tipo forestal, en los que los bosques esclerófilos de
quercíneas representan las etapas climácicas. Por un lado, se desarrolla el dominio de
los alcornocales en las zonas más húmedas sobre suelos ácidos –formados en
roquedos silíceos–, que se extiende por parte de los piedemontes y alineaciones
montañosas noroccidentales pertenecientes a Sierra Morena y, de manera mucho más
puntual, en ciertos enclaves de suelos arenosos de la depresión del Guadalquivir; en las
vertientes más secas la vegetación adquiere connotaciones xerofíticas, lo que favorece

la sustitución de los alcornocales por los encinares, que se degradan a acebuchales y
algarrobales bajo condiciones de máxima xericidad.
El segundo dominio, de mayor extensión, es el de los encinares, que se desarrollan en
la Sierra Morena central y oriental y en gran parte de la depresión del Guadalquivir y
sierras subbéticas del sur, donde colonizan tanto los suelos ácidos más secos del
macizo hercínico como los tipos básicos y vérticos del resto de la provincia;
puntualmente, en ciertos enclaves húmedos de elevada altitud, el encinar es sustituido
por el quejigar o incluso el alcornocal, mientras que, por el contrario, de nuevo los
acebuchales ocupan los hábitats más xéricos secos de las sierras y otros enclaves muy
templados de la llanura aluvial. Otros subdominios de vegetación que merecen ser
destacados corresponden a las fitocenosis riparias desarrolladas en torno a los ríos,
donde aparece una serie de bandas de vegetación en función del gradiente
decreciente de humedad edáfica (saucedas-alamedas-olmedas), así como las
formaciones marismeñas y de suelos salinos del Bajo Guadalquivir, cuya singularidad
reside en su composición florística altamente endémica.
En la actualidad, la relevancia de los espacios vegetados en el paisaje de la provincia de
Sevilla sólo es trascendental en los ámbitos de sierra, donde los condicionamientos
naturales han impedido la total transformación del medio natural. En particular, el
paisaje de Sierra Morena es eminentemente natural o, en su defecto, presenta un
aspecto naturalizado fruto del aprovechamiento sostenible de los bosques,
suministradores de corcho y madera y, como ecosistema, de caza, pesca y otros
productos naturales. Como consecuencia de esta relación, surge uno de los elementos
paisajísticos de mayor trascendencia no sólo de Sierra Morena sino en el conjunto de la
provincia de Sevilla, la dehesa.

Imagen 4: Las dehesas son uno de los elementos más singulares que remanecen del sistema natural
tras su transformación sostenible por el ser humano. Autor: Jesús Rodríguez Rodríguez

En las sierras del sur, los relieves alomados y acolinados de suelos margosos de relativa
aptitud agronómica han resultado intensamente transformados, siendo su vocación
principal en la actualidad la agrícola, y sólo los resaltes orográficos principales definen
teselas paisajísticas naturales, si bien, en cualquier caso, destaca la degradación
generalizada de los dominios forestales climácicos fruto de la importante alteración de
la biota de este ámbito en su conjunto.
En el resto del territorio, la vegetación constituye un elemento marginal en el paisaje,
estando ausente por completo en grandes extensiones de terreno, particularmente en
la depresión del Guadalquivir. La facultad agronómica de los suelos en un relieve
predominantemente llano o poco accidentado favoreció la pronta ocupación humana
y, con ésta, la degradación de los ecosistemas vegetales de la llanura aluvial y tierras
actuales de campiña. Sólo el sector de marismas conservó durante más tiempo un
carácter predominantemente natural al coincidir con un medio frecuentemente
anegado, y, por tanto, poco dado al aprovechamiento agrícola de sus suelos y,
asimismo, al poblamiento. Sin embargo, la progresiva colmatación del estuario del río y
las actuaciones para la desecación del sistema en el Bajo Guadalquivir llevadas a cabo
desde el siglo XIX han permitido que una parte importante de las marismas pase a
integrar un particular paisaje agrícola en donde los arrozales constituyen la principal
vocación del suelo.
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2.2.4_Principales unidades morfo-estructurales
determinantes de conjuntos paisajísticos
En el seno de las antedichas grandes unidades de relieve, y bajo las condiciones
macroclimáticas y bióticas conocidas, se puede diferenciar una serie de morfoestructuras principales que constituyen la base física de diversos conjuntos paisajísticos
subprovinciales, en los que, a su vez, es posible discriminar tipos de paisaje más
específicos en relación a la distintiva componente escénica resultante de la
organización de los usos del suelo y de la articulación del territorio.

Alineaciones montañosas
Aunque son dos los cinturones montañosos que aparecen en la provincia de Sevilla, las
sierras del norte, pertenecientes a Sierra Morena, y las sierras del sur, integrantes de la
Cordillera Bética (sector Subbético), las alineaciones montañosas como unidad
morfológica sólo alcanzan relevancia en parte de las sierras pizarrosas septentrionales
(donde los relieves de colinas constituyen otra morfología determinante de ámbitos
paisajísticos de referencia). Se trata de los sectores más elevados del macizo Hercínico y
penillanura asociada, ocupando lo que se podría denominar como el escalón superior
de un conjunto fragoso de colinas, valles y macizos. La organización de estas
geoformas presenta un particular desarrollo en bandas longitudinales de anchura
variable, quedando bien definidas por una densa red de drenaje orientada de acuerdo
a un sistema de fallas que se disponen en sentido noroeste a sureste. Los roquedos
aflorantes son básicamente pizarras, rocas volcánicas, esquistos y calizas metamórficas,
que determinan una base edáfica caracterizada por suelos de carácter ácido, escaso
desarrollo y baja capacidad agronómica, lo que a su vez favorece el predominio de
usos y coberturas naturales y, por ende, de un paisaje de vocación natural.
El paisaje natural resultante se asienta, por tanto, sobre la potencialidad de los suelos
de esta unidad morfológica para acoger formaciones boscosas como vegetación
climácica. El clima, además, resulta un factor capital para el tipo de ecosistemas
mediterráneos predominantes, ya que la importante pluviosidad de este sector y las
temperaturas contenidas tanto en verano como en invierno permiten el desarrollo de
encinares y alcornocales, cuyo aprovechamiento antrópico resulta trascendente para
entender la actual configuración del paisaje. Y es que, la significación actual del bosque,
aunque bien patente, queda claramente alterada por la secular explotación forestal de
toda Sierra Morena (leña, corcho, madera, frutos, hongos, ganadería, caza, pesca), lo
que favorece en muchos casos el predominio de brezales abiertos arbolados
sustitutivos de los densos bosques originales. En última instancia, los espacios de
dehesa particularizan áreas naturalizadas resultado del desarrollo en el medio natural
de una explotación ganadera sostenible, de fuerte arraigo histórico, que determina
teselas paisajísticas exclusivas. La limitada aptitud agrícola sólo permite una mínima
significación de los espacios de cultivo en el paisaje, lo que también redunda en la baja
intensidad del poblamiento existente en el conjunto, en donde únicamente destacan
los pueblos serranos de Constantina y Guadalcanal.
En las sierras del sur, esta morfología es mucho más puntual, limitándose a los resaltes
orográficos calizo-dolomíticos principales que sobresalen de la unidad de cerros y
colinas margosas predominante, con una ocupación del suelo igualmente vegetal –
facies seriales de encinares basófilos– ya que la agricultura, de nuevo, se ve limitada por
factores naturales de primer orden como son el escaso desarrollo de los litosoles
calcáreos y las fuertes pendientes de estos escarpes montañosos.

Colinas y cerros
Las colinas y cerros aparecen con gran extensión en los sectores menos accidentados
de Sierra Morena así como en buena parte de las sierras subbéticas del sur y su
entorno, constituyendo las unidades morfológicas de mayor superficie provincial. Estas
morfologías se asocian a las antedichas alineaciones montañosas, que en el primer caso
se han visto sometidas a largos periodos de erosión y en el segundo están compuestas
por materiales altamente erosionables, circunstancias que en ambos casos condicionan
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decisivamente las formas del relieve. El paisaje resultante es ondulado, acolinado, de
inclinación variable, mayor en los cerros subbéticos del extremo sur y en los valles
excavados por la red hídrica en los macizos pizarrosos del norte. En los ámbitos sobreelevados de la depresión del Guadalquivir también aparecen estas morfologías de
forma puntual, principalmente en la transición entre los piedemontes y los fondos de
los pequeños valles que dibujan los afluentes principales.
Estas morfologías sostienen dos ámbitos paisajísticos principales debido a la
diferenciación edafo-litológica que existe entre los cerros y colinas hercínicos y
subbéticos. Las colinas de Sierra Morena presentan unos roquedos y unos suelos que
son continuidad de los existentes en las alineaciones montañosas superiores y, en
consecuencia, el paisaje es de tipo esencialmente natural, reproduciéndose el modelo
de ocupación vegetal, marcado por maquias arbustivas y matorrales con encinas y
alcornoques, trazas de bosque y dehesas agroforestales. Las teselas de paisaje
humanizado son escasas, quedando limitadas a los entornos más transformados de los
pueblos rurales y a determinados espacios cultivados marginales coincidentes con las
vegas aluviales y con otras modestas extensiones de olivar desarrolladas sobre suelos
calizos.

Imagen 5: Las colinas, piedemontes y otras coberteras detríticas son los escasos resaltes orográficos
que rompen la uniformidad topográfica del valle del Guadalquivir. Autor: Antonio Ramírez Ramírez.

En las sierras del sur, la composición litológica de carácter margoso de estas
morfologías ha deparado unos suelos de mediana aptitud agronómica. Se forma así un
paisaje de notable diversidad en el que alternan cerros de moderadas pendientes,
donde prevalecen coberturas vegetales de tipo matorral, con espacios acolinados de
perfil más suave, ocupados básicamente por olivares y cereales en secano;
insignificantes resultan, por el contrario, las plantaciones de regadío, limitadas a las
puntuales vegas aluviales de algunos ríos y arroyos encajados entre cerros y colinas.
Esta doble orientación –natural y agrícola– de los usos del suelo determina con
frecuencia mosaicos de elevada heterogeneidad en donde es patente la miscelánea de
rodales de vegetación en los campos de cultivo. A pesar de la humanización del
paisaje, el poblamiento es escaso ya que, junto a un hábitat rural tradicional muy
disperso, en muchos casos abandonado, una serie de pueblos pequeños definen una
red de asentamientos aislados donde únicamente sobresalen determinadas
agrociudades emplazadas en los enclaves más llanos que son los centros urbanos en
torno a los cuales se articula el territorio.

Piedemontes y coberturas detríticas
Las tierras onduladas de escasa inclinación formadas sobre piedemontes y coberturas
detríticas que se desarrollan en torno al valle del Guadalquivir constituyen otra gran
unidad morfológica de trascendencia paisajística, en este caso enteramente
desarrollada en el seno de la Depresión. Su origen se relaciona con procesos de
sedimentación marinos y fluviales en el exterior del fondo de la cuenca de antepaís por
la que discurre el río. Se conforma así un relieve de perfil suave, ligeramente alomado y
acolinado, que gana altitud hacia el exterior de la Depresión hasta enlazar con las
colinas correspondientes a las primeras estribaciones de las sierras subbéticas, donde
aparecen además morfologías secundarias como glacis y llanuras; las pendientes

únicamente son acusadas en ciertos escarpes en la transición hacia el fondo del valle.
La base litológica es detrítica, aunque de cierta heterogeneidad, ya que afloran
conglomerados, margas, arenas, gravas, arcillas y limos, en general de naturaleza
calcárea. Los suelos presentan un buen desarrollo por el origen sedimentario del
roquedo, la notable profundidad que alcanzan los pedones y sus texturas arenosoarcillosas, lo que favorece, junto a las benignas condiciones climáticas, un acentuado
potencial agronómico y, consecuentemente, determina la identidad paisajística de estos
ámbitos morfológicos.
Su paisaje, en consecuencia, es agrícola en relación a las facilidades que ofrece el
relieve y las favorables condiciones de los suelos, en donde los campos de cereal de
secano son la orientación principal, aunque destacan ciertos sectores dedicados al
olivar u otros ámbitos donde los campos de regadío conforman, junto a los cultivos de
secano, mosaicos agrícolas de destacada relevancia visual. La proliferación de
herbáceos e incluso de cítricos obedece a la explotación de las aguas subterráneas del
acuífero de la depresión del Guadalquivir, que ha permitido un paulatino aumento de
estas superficies de mayores rendimientos en detrimento de los campos de secano,
proceso que ha sido más acusado en las llanadas principales y en los tramos
igualmente poco accidentados más
próximos al valle. El poblamiento
que
acogen
estas
unidades
morfológicas es escaso en general,
con la particularidad de que en
ámbitos occidentales concretos –en
el Aljarafe oriental– estas tierras
onduladas sedimentarias han servido
para aliviar la presión urbanística y
demográfica inherente al crecimiento
de la ciudad de Sevilla y su área
metropolitana
en
las
últimas
décadas; este proceso ha provocado
que pequeños pueblos de corte rural
hayan crecido exponencialmente
hasta integrarse de lleno en la
aglomeración urbana capitalina, recreándose un paisaje urbano y rururbano que altera
la identidad tradicional del paisaje agrícola desarrollado sobre los piedemontes y
coberturas detríticas de la depresión del Guadalquivir.

Relieves tabulares
Aunque con escasa extensión, los relieves tabulares aparecen en áreas de transición
entre los piedemontes o colinas y la llanura aluvial del Guadalquivir. Se concentran en
una estrecha franja en el contacto entre Sierra Morena y el escarpe de ruptura hacia la
Depresión, y en otros emplazamientos sobre-elevados al sur del valle, en el sector de
Los Alcores. Constituyen superficies más o menos llanas en forma de tablas constituidas
por roquedos sedimentarios –margas principalmente– que no han sido sometidos a los
procesos estructurales orogénicos alpinos. Por ello, las capas de sedimentos aparecen
con una distribución horizontal, determinando la planitud del relieve, que sólo presenta
discontinuidad allí donde se produce el encajamiento de los ríos en los roquedos como
consecuencia de su elevada deleznabilidad.
El tipo de suelos, de buena aptitud agronómica, el relieve poco accidentado y la
cercanía de esta unidad morfológica al valle del Guadalquivir determinan que el paisaje
resultante sea de tipo agrícola, con la particularidad de una marcada multiplicidad de
los usos del suelo, en la que incluso los espacios urbanos tienen cierta trascendencia.
Junto a la alternancia entre los campos de secano (olivar y cereal), las extensiones de
regadío también tienen cierta trascendencia. El denso poblamiento en la mitad
occidental del valle, la más próxima a los ámbitos principales de relieve tabular
meridionales –los más extensos–, junto a un factor de atracción relacionado con un
mesoclima de menor rigor estival, favorecen que en su seno se desarrollen
agrociudades de destacada importancia, configurando un hábitat concentrado que
define teselas de paisaje urbano –incluso rururbano por el poblamiento diseminado
asociado a segundas residencias o la gestación de franjas periurbanas comerciales o
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industriales– en un medio rural por excelencia. En el caso de la estrecha banda de
relieve tabular de Sierra Morena paralela al valle, este esquema paisajístico se
reproduce en cierta medida, aunque con un menor peso de los espacios urbanos.

occidental de la llanura. La ciudad de Sevilla representa el caso más característico de
estos núcleos urbanos, junto a una serie de localidades dormitorio que se disponen en
torno a ésta –y que forman parte de la aglomeración urbana de Sevilla– y otra serie de
núcleos principales –agrociudades– que se desarrollan a lo largo del valle hacia el este,
como La Algaba, Brenes, Alcolea del Río y Lora del Río.

Marismas
Las marismas constituyen una unidad morfológica particular que se fundamenta en la
colmatación del estuario del río Guadalquivir por los sucesivos aportes detríticos
asociados a las oscilaciones del mar en el Golfo de Cádiz y a la dinámica fluvial del
cauce principal y de sus afluentes. Se trata de un relieve llano donde los distintos
regímenes hidrológicos (mareal, fluvio-mareal y fluvio-pluvial) han generado un
ambiente lacustre cuya reconfiguración definitiva se relaciona con la intervención
antrópica mediante la derivación y canalización de parte de los cauces naturales, la
desecación de tierras y la roturación de vegetación. Todo ello ha conllevado, por un
lado, que la práctica totalidad de las marismas funcionen al margen de la dinámica
mareal (de hecho, las marismas mareales actuales se limitan al sector inferior más
suroccidental) y, por otra parte, que una extensión considerable del resto del sistema
(dirigido por la dinámica fluvial y las aportaciones pluviales) se haya convertido en
marismas agrícolas donde el cultivo del arroz es principal.

Imagen 6: Relieve tabular de Los Alcores. Autor: Rafael Medina Borrego.

Vegas y llanuras aluviales
Esta unidad morfológica vertebra la provincia de Sevilla de oeste a este en el fondo de
la depresión neógena del Guadalquivir. Se trata de una llanura aluvial de anchura
variable (de 3 a 20 km), de relieve llano y escasa altitud, basculada ligeramente de
noreste a suroeste, sometida en la actualidad a sistemas morfoclimáticos de tipo pluvial,
bajo un mesoclima mediterráneo aunque claramente relacionado con los vientos
húmedos de procedencia atlántica. Sobre los sedimentos marinos que constituyen su
base litológica, fruto de las transgresiones y regresiones del mar en los últimos 10.000
años, se han ido depositando materiales continentales que han colmatado totalmente
el originario estuario del río –salvo en el extremo suroccidental del valle donde se
conservan medios marismeños separables de la llanura aluvial de vegas y terrazas
desde el punto de vista morfológico–. Esta sedimentación continental, de materiales
finos, obedece a la dinámica histórica reciente de crecidas y estiajes del río Guadalquivir
y sus afluentes, entre los que cabe destacar los cauces del Guadiamar, Guadaira,
Corbones y Genil. En la llanura aluvial, además de las amplias vegas, es posible
reconocer distintas superficies de terrazas, todavía hoy parcialmente inundables en sus
niveles inferiores. En cualquier caso, esta morfología adquiere una verdadera entidad
paisajística en torno al río Guadalquivir, con una marcada disimetría en su margen
derecha por la cercanía de las primeras alineaciones montañosas y piedemontes de
Sierra Morena.
El relieve llano resultante, la base edáfica detrítica –formada sobre arenas y gravas– y la
disponibilidad de recursos hídricos subterráneos, en un medio climático favorable, ha
determinado la intensa humanización de estas unidades morfológicas. El paisaje
resultante es de tipo agrícola intensivo de regadío, en el que sobresalen los campos de
cereales, hortícolas y cítricos, si bien, frente a ese carácter, en la llanura aluvial también
se desarrolla una importante red de asentamientos humanos que perfilan paisajes
urbanos de hábitat fundamentalmente concentrado, más notorios en la mitad
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El paisaje que se desarrolla sobre esta base física resulta a priori de gran
homogeneidad, aunque presenta una clara distinción entre los espacios dedicados a la
agricultura intensiva y los sectores naturales o naturalizados. Los primeros ocupan casi
por completo las marismas fluviales interiores del río Guadalquivir, en donde el ser
humano ha sabido aprovechar unas condiciones poco favorables para la agricultura –
por el encharcamiento de los suelos salinos de tipo solonchak– para desarrollar un
cultivo como el arroz y otras plantaciones de herbáceos en regadío en las áreas de
suelos menos humectados. Otro elemento antrópico que altera destacadamente el
paisaje son las salinas de vocación industrial que ocupan una pequeña parte de las
marismas, toda vez que el poblamiento y la red de infraestructuras asociada a éste en
cualquier territorio aquí es inexistente, salvo los elementos hidráulicos de
conducción/acumulación (canales, acequias, sifones, balsas, etc.) y la red viaria de corte
rural de acceso a los campos de cultivo. Las marismas naturales, situadas a menor cota
y más próximas a la desembocadura del río y, por ello, todavía sometidas localmente a
cierta dinámica mareal, se caracterizan por el predominio de espacios vegetados
donde se desarrollan comunidades higrófilas y salinas propias de estos biotopos,
además de elementos de gran singularidad paisajística como son los “lucios”, lagunas
más o menos efímeras que se forman en las posiciones más deprimidas tras la retirada
de las aguas. Las marismas, en su conjunto, aunque especialmente las de orden natural,
representan un hábitat de gran valor para la fauna –fundamentalmente para las aves–,
lo que unido a sus particularidades geomorfológicas determina que parte de este
paisaje se integre en el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Doñana.

2.2.5_Principales ámbitos paisajísticos de
referencia
Sierra Morena
Las alineaciones montañosas de Sierra Morena, comúnmente conocidas como Sierra
Norte, constituyen el trasfondo paisajístico septentrional de la depresión del
Guadalquivir en la provincia de Sevilla. Su relieve quebrado, aunque de modesta altitud
–inferior a 1.000 msnm en sus cumbres mayores–, se erige desde el fondo del valle
como una agreste barrera montañosa donde el paisaje agrícola del llano se transforma
profundamente en otro de tipo natural de orientación forestal y, con éste, se modifican
drásticamente los modos de vida y los sistemas productivos.

Imagen 7: Las superficies llanas de las marismas permiten la anegación estacional del sistema por los
derrames de los ríos en época de lluvias, quedando la dinámica mareal limitada al extremo
suroccidental. Autor: Antonio Ramírez Ramírez.

La base física de Sierra Morena se concreta en la configuración de sierras y espacios
acolinados muy compartimentados, de modesta complejidad orográfica y pendientes
moderadas; sólo determinados tramos de penillanura o los encajados valles que han
perfilado los ríos añaden mayor diversidad morfológica. Los roquedos que componen
estas sierras, esencialmente pizarras, rocas volcánicas y plutónicas y, en menor medida,
esquistos y calizas metamórficas, contribuyen al modelado geomorfológico carente de
formas groseras por su alta susceptibilidad a la erosión. La particular disposición de
noroeste a sureste de estas unidades morfo-litológicas determina el sentido tanto de la
red hídrica, que en muchos casos aprovecha sistemas de fallas locales, como de las
bandas edáficas, compuestas por suelos poco evolucionados y en muchos casos
raquíticos, cuya escasa capacidad agronómica redunda en la vocación natural del
paisaje en su conjunto.
Junto a relieve y litología, el marco climático permite que el paisaje natural –vegetal– se
caracterice por el predominio de etapas preforestales y seriales de los bosques
esclerófilos potenciales –encinares y alcornocales–, ya que la arraigada explotación
forestal ha impedido una mayor significación actual de las coberturas densamente
arboladas. Sí destaca la aparición en microhábitats particularmente húmedos de
bosquetes de quejigos y robles, además de formaciones de ribera que ocupan las
orillas y suelos más humectados en torno a los ríos. Esta diversidad vegetal y otros
valores naturales (fauna, riqueza geológica) han favorecido la catalogación como
espacio protegido de buena parte de estas sierras, destacando el Parque Natural y
Reserva de la Biosfera de la Sierra Norte, que ocupa aproximadamente un tercio del
territorio sevillano de Sierra Morena.
La antedicha explotación antrópica de Sierra Morena se concreta en el agrosistema de
dehesas como forma de aprovechamiento tradicional sostenible del bosque
mediterráneo, caracterizado fundamentalmente por superficies de pastizal y monte
mediterráneo con presencia de encinas y alcornoques en mayor o menor medida, cuya
funcionalidad productiva se basa en un aprovechamiento mixto agrícola, forestal y
ganadero. Las dehesas configuran uno de los paisajes humanizados de mayor valor de
toda la provincia de Sevilla (y del conjunto de Andalucía e, incluso, de la Península
Ibérica), y contribuyen decisivamente al desarrollo socioeconómico de la población del
medio rural, al mantenimiento y conservación de la biodiversidad y recrean paisajes
humanizados de singular valor cultural y etnológico. Otras tierras puntuales dedicadas
a la agricultura de secano –olivar y cereal–, limitadas a los emplazamientos más llanos y
a los azonales suelos calcáreos, inducen cierta heterogeneidad en los biotopos
vegetales y en los espacios adehesados.
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En cuanto al poblamiento, Sierra Morena se caracteriza por su baja densidad de
población y por el desarrollo de una serie de localidades principales que se ubican allí
donde la topografía es más favorable, aprovechando los valles, las navas y los sectores
alomados de perfil suave, que en su conjunto definen un hábitat concentrado.
Destacan los pueblos de Castilblanco de los Arroyos, El Garrobo, El Madroño y La
Puebla de los Infantes, asentados en las zonas más bajas y cercanas a la depresión del
Guadalquivir, que se convierten en los centros que vertebran la mitad meridional de
Sierra Morena, y que, pese a su vocación agroforestal, presentan también una notable
relación funcional con los sistemas económicos y sociales del valle del Guadalquivir. Por
el contrario, hacia el interior, los pueblos de Guadalcanal, Alanís, Las Navas de la
Concepción, Cazalla de la Sierra, Almadén de la Plata o El Castillo de las Guardas, como
principales, se desarrollan de manera más independiente a la hora de articular el
territorio, cuya productividad se concentra exclusivamente en la explotación
agroforestal de los espacios serranos. Por último, cabe destacar la aparición de un
hábitat diseminado tradicional relacionado con la explotación forestal del monte, con el
sistema de dehesas y con la minería (de notable importancia en el siglo XIX), que dota
al paisaje de multitud de elementos singulares que, sin embargo, yacen en muchos
casos en un irreversible estado de abandono que constituye una dramática pérdida de
identidad cultural del paisaje.

Imagen 8: La localidad de Constantina es uno de los núcleos rurales que se asientan en Sierra Morena.
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.

Como consecuencia de la baja densidad de población y del carácter poco
transformado del territorio de Sierra Morena, el sistema de infraestructuras es escaso, y
sólo cabe destacar la red viaria de las carreteras A-432, A-447, A-450 y A-455, que
comunican la depresión con la penillanura en la que se transforma Sierra Morena en el
sur de Badajoz, y el desarrollo de distintos embalses en los cauces de los ríos
principales (Jaramar, La Minilla, El Gergal, Cala, Melonares, El Pintado, Retortillo, José
Torán y Huéznar), que suponen un importante reservorio de agua para la población y
el medio agrícola de la depresión y valle del Guadalquivir. Otras actividades
recreadoras de teselas de paisaje artificiales, como la minería, hoy son marginales o se
han abandonado por completo, aunque han dotado al paisaje de numerosos
elementos patrimoniales que enriquecen su identidad cultural y etnológica.

Vegas y terrazas del Guadalquivir
Uno de los paisajes más característicos de la provincia de Sevilla es el que tiene como
base física las vegas y terrazas aluviales del Guadalquivir y demás ríos subsidiarios de
éste, principalmente los cauces del Genil, Guadiamar, Corbones y Guadaira. Esta unidad
paisajística estructura el territorio sevillano a modo de columna vertebral de distinta
anchura (3 a 20 km) desde el este hacia el suroeste, siendo el fondo del valle del río
Guadalquivir el ámbito paradigmático de su paisaje.
Los fundamentos naturales determinantes de este ámbito consignan unas condiciones
particularmente favorables para que su carácter paisajístico sea esencialmente
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antrópico. La planitud del relieve, la fertilidad de los suelos, las disponibilidad de
recursos hídricos y las benignas condiciones mesoclimáticas han permitido un antiguo
poblamiento sólo limitado por las periódicas crecidas de los ríos en los emplazamientos
más bajos cercanos a los cauces. El paisaje resultante actual concentra espacios
agrícolas y urbanos como principales elementos identitarios. En el primer caso, la
explotación de las tierras de vega se fundamenta en los fértiles y profundos suelos
aluviales y en las posibilidades de irrigación a partir de los recursos hídricos de los ríos
y, sobre todo, de las aguas subterráneas del acuífero detrítico existente en el subsuelo
del fondo del valle. Por tanto, los cultivos de regadío son la orientación principal, tanto
herbáceos como leñosos. Los primeros son predominantes, ocupando
aproximadamente el doble de superficie que los segundos, destacando trigo, algodón,
remolacha, alfalfa, maíz, pimientos, melón, tabaco, girasol, patata y numerosos
hortícolas. Entre los leñosos, los cítricos prevalecen sobre el olivar en regadío, otros
frutales y las puntuales plantaciones de viñedos. La trama parcelaria resultante se
caracteriza por la pequeña o en todo caso mediana propiedad, propia de las regiones
agrícolas de regadío.
El paisaje de la vega del Guadalquivir es indisociable de su poblamiento y de la red de
asentamientos que se han desarrollado a lo largo de la historia a partir del
aprovechamiento del suelo como recurso natural de alta calidad. Aunque las teselas
urbanas sólo representan el 15% de la extensión, resultan no sólo un elemento visual
muy destacado, que aporta una meridiana claridad sobre el sentido general del paisaje,
sino que constituyen los centros que articulan la socioeconomía de este territorio, como
complemento a la vocación agrícola del ámbito. En particular, el importante
poblamiento de la ciudad de Sevilla y de la parte del área metropolitana que se
desarrolla en las tierras aluviales, que históricamente han sustentado la expansión
urbana –especialmente en las últimas décadas–, determina una alta densidad de
población en el sector más occidental de la Vega del Guadalquivir. La ciudad de Sevilla,
en torno a la cual gira este ámbito paisajístico desde el punto de vista funcional, en la
actualidad es el centro urbano de mayor importancia político-administrativa de
Andalucía, y una metrópoli de referencia a nivel nacional y mundial por razones
histórico-culturales. Hacia el interior, se desarrollan longitudinalmente a lo largo de las
tierras de vega del Guadalquivir importantes localidades como Lora del Río, Coria del
Río, Alcolea del Río, Camas, Brenes, Cantillana, Guillena, Tocina, La Rinconada o Écija
(Genil). Estas agrociudades constituyen trasfondos urbanos que singularizan el carácter
del paisaje agrícola predominante, donde presentan una importante trascendencia
estética a escala local. La red de asentamientos se completa con una serie de pequeños
pueblos de corte rural más tradicional dispersos especialmente en el sector más
occidental.

patente. De relieve llano y suelos hidromorfos de naturaleza moderadamente salina, los
procesos de anegamiento y desecamiento de la marisma por los derrames fluviales del
río Guadalquivir y de otros “brazos” y “caños” –cuyo discurrir en la unidad es de noreste
a suroeste– y por las dinámicas pluvial y mareal –esta última actualmente muy limitada–
condicionan tanto el carácter de los elementos que identifican al paisaje como la
percepción que se tiene de éste.
Las Marismas representan un paisaje inhabitado casi por completo como consecuencia
del secular carácter inhóspito y distal que su propia naturaleza determina; el carácter
pantanoso del hábitat natural y la salinidad de los suelos, aún en las posiciones menos
encharcables, han sido obstáculos naturales que han evitado a lo largo de la historia el
desarrollo de asentamientos asociados a las distintas civilizaciones que han ocupado la
depresión del Guadalquivir y las costas del Golfo de Cádiz. Todas estas circunstancias
explican la ínfima densidad de población de las marismas, en donde sólo existe un
núcleo poblacional de relevancia, el de Isla Mayor, además de otros pequeños
poblados de colonización agraria como Sacramento, Maribáñez, Poblado de Alfonso
XIII, Trajano, El Torbiscal, San Leandro, Marismillas o Guadalema de los Quinteros. Ni
que decir tiene que el resto de elementos antrópicos que salpican el paisaje es muy
escaso, especialmente en lo que se refiere a infraestructuras de comunicación,
energéticas, industriales, comerciales, etc., si bien hay que destacar la existencia de una
explotación de las salinas de vocación industrial que ha alterado localmente la dinámica
funcional de la marisma.
Sólo desde finales del siglo XIX y, especialmente, en la segunda mitad del XX las
marismas se han humanizado parcialmente. A pesar de las dificultades para el drenaje
y desecación de estos medios, se ha conseguido transformar parte del ecosistema
natural en marismas agrícolas de dinámica fluvial. Las modificaciones de cauces, la
derivación de aguas mediante canales y otras infraestructuras hidráulicas y la
eliminación de vegetación a través de roturaciones han permitido, por un lado, que
gran parte del sistema marismeño deje de estar relacionado con las mareas y, por otro,
que presente un equilibrio en el grado de humectación de los suelos favorable para el
desarrollo del cultivo del arroz. Se conforma así un paisaje de carácter humanizado –
escasamente habitado– en el que las tablas de arrozal y otros cultivos herbáceos de
regadío, única orientación agrícola, determinan un atomizado parcelario de traza
rectangular, que ocupa masivamente el norte y este del sistema marismeño, sectores
donde se asienta la mayor parte de los asentamientos rurales antes referidos.

Esta intensiva ocupación humana determina que el paisaje de la Vega del Guadalquivir
acoja gran número de infraestructuras viales, de telecomunicaciones y energéticas de
notable impacto visual, organizadas perimetralmente en torno a la ciudad de Sevilla y
su aglomeración, y en sentido radial hacia el interior a lo largo de toda la unidad
aluvial. Además, el aumento demográfico y los réditos económicos derivados de la
propia actividad agrícola han demandado en las últimas décadas nuevos espacios para
el desarrollo de áreas industriales, comerciales y de ocio, y han determinado la
gestación de espacios residenciales abiertos desarrollados en el medio rural,
conformando incluso teselas rururbanas de paisaje.
La estética del paisaje se fundamenta en la planitud del relieve y en la propia
configuración de los cultivos, siendo los frentes urbanos obstáculos visuales y
elementos de destacada singularidad interna –con el caso particular de la ciudad de
Sevilla y su periferia–, todo ello con unos trasfondos visuales bien contrastados entre el
cercano frente montañoso de Sierra Morena y la lejana silueta de las sierras subbéticas
meridionales.

Marismas del Bajo Guadalquivir
Las Marismas del Bajo Guadalquivir constituyen uno de los ámbitos paisajísticos de
mayor personalidad de la provincia de Sevilla. Ocupan el extremo suroeste de
naturaleza lacustre de la llanura aluvial, coincidiendo con el sector donde la
colmatación del estuario original por los propios aportes sedimentarios es menos

Imagen 9: Los cultivos de arroz son uno de los elementos más identitarios de las marismas agrícolas
del Bajo Guadalquivir. Autor: Rafael Medina Borrego.

Frente a estos espacios, las marismas del extremo suroccidental, sometidas a una
dinámica fluvial principal, representan un paisaje poco contrastado por la similar
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apariencia de las coberturas vegetales respecto a los arrozales, lo que determina
escenas visuales de parecida estética, texturas, colores y formas. Junto a las teselas
vegetadas, otros ambientes de suelos salinos aparecen escasamente cubiertos, si bien
en ambos casos quedan sometidos a periódicos procesos de inundación, que
conforman lagunas temporales –“lucios”– en las posiciones topográficamente más
deprimidas, que en épocas de aguas bajas adquieren un particular protagonismo en el
paisaje. La riqueza biológica de las marismas naturales, junto a la vegetación y la
ictiofauna de los ríos, comprende una importantísima avifauna migratoria y nidificante.
Todas estas peculiaridades naturales conforman un ecosistema de alto valor ecológico
de frágil equilibrio que desde 1969 está protegido dentro del Parque Nacional de
Doñana.

Campiñas
Las tierras de campiñas sustentan un paisaje de marcado carácter agrícola
fundamentado en un relieve amable y en la alta capacidad agronómica de los suelos.
Estas circunstancias favorecen que sea un ámbito donde se desarrollan numerosos
pueblos rurales y determinadas agrociudades de destacada relevancia en el contexto
provincial. Este ámbito paisajístico de referencia se desarrolla plenamente en la
depresión del Guadalquivir, apareciendo a ambos lados del valle, aunque con mucha
mayor extensión hacia el este-sureste que hacia el oeste y norte. Sus límites los marcan
la llanura aluvial y los arcos montañosos de Sierra Morena y la Cordillera Bética. Estos
trasfondos serranos y el eje central del valle del Guadalquivir, que divide
asimétricamente las tierras de campiña, confieren a la unidad una particular estética
visual. Las campiñas se desarrollan, por tanto, sobre tierras sedimentarias tanto de
origen marino, situadas especialmente en los sectores inferiores más cercanos al valle,
como procedentes de la erosión de las sierras periféricas en los tramos más elevados y
exteriores –cotas máximas de 250-300 msnm–.
El relieve resultante es suave y ondulado, marcado por la sucesión de una serie de
geoformas de origen sedimentario, entre las que destacan colinas, lomas, glacis,
coberturas detríticas y depósitos de piedemonte, relieves tabulares, además de vegas y
terrazas en torno a los ríos. Esta configuración se torna más grosera en determinados
escarpes de transición hacia el valle y en ciertos resaltes orográficos, siendo los más
trascendentes los altozanos denominados alcores (cuya trascendencia es tal que
acogen una de las comarcas de la provincia, Los Alcores) y otras posiciones
sobreelevadas cercanas al valle de fuerte identidad paisajística, como el sector del
Aljarafe.

El paisaje resultante de este relieve se
fundamenta en el aprovechamiento
agrícola de los suelos de elevada
fertilidad que caracterizan las tierras
de campiña, formados a partir de
roquedos detríticos y sedimentarios
(margas, conglomerados, arenas y
gravas). La agricultura es, por tanto,
la vocación principal y mayoritaria,
habiendo transformado totalmente la
biota mediterránea original, cuyo
reflejo actual se limita a marginales
islas
de
vegetación
poco
relacionadas con los potenciales
bosques esclerófilos. La agricultura se
orienta casi enteramente al secano,
ya que el relieve alomado y las
condiciones secas de los meses
estivales impiden los regadíos, que
quedan limitados a las vegas y
terrazas inmediatas a los ríos y a determinados sectores inferiores donde se
aprovechan los niveles freáticos más cercanos del acuífero existente bajo la depresión
del Guadalquivir. El cereal de secano es el cultivo principal, especialmente en las tierras
más llanas de suelos más arcillosos, mientras que los olivares adquieren gran
protagonismo en las posiciones más arenosas y relieves más acolinados.
La ausencia de condicionamientos naturales de importancia no sólo ha favorecido una
decidida explotación agrícola sino que determina un poblamiento importante, con una
moderada densidad de habitantes por km². La red de asentamientos se caracteriza por
una elevada concentración tanto nuclear como poblacional. En este espacio se asientan
agrociudades y grandes pueblos rurales de destacada relevancia en el sistema
polinuclear de centros regionales andaluces y ciudades medias, como Utrera, Carmona,
Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Camas, Morón de la Frontera y Osuna. La impronta
de los asentamientos humanos es determinante para su entendimiento como paisaje
humanizado. Asimismo, destaca que parte de las tradicionales tierras de campiña del
Aljarafe formen parte en la actualidad de la aglomeración metropolitana de Sevilla,
debido al crecimiento urbano y demográfico de los pueblos rurales tradicionales por el
influjo de la cercana capital. Se conforma así un paisaje de campiña donde las teselas
urbanas y rururbanas alcanzan una importancia escénica principal. Existe además un
hábitat rural disperso en la campiña relacionado con los modos de vida tradicionales
del campo, que dotan al paisaje de una elevada singularidad local por la existencia de
elementos patrimoniales como haciendas y cortijos agrícolas, infraestructuras
ancestrales de riego y acumulación de aguas, etc., que en muchos casos yacen en un
penoso estado de abandono.
Este poblamiento estructura un territorio que se articula a partir de una serie de viales
principales por carretera, desarrollados en sentido radial hacia el sur, este y oeste desde
el valle occidental –desde Sevilla y su aglomeración–, que conectan las agrociudades
principales entre sí, y que funcionan como ejes de comunicación hacia el interior de la
depresión, hacia la zona intramontañosa oriental de Andalucía y hacia los litorales
mediterráneo y atlántico. Asociados a los núcleos principales se desarrollan espacios
industriales de pequeñas dimensiones en las periferias urbanas, fruto de un tejido
empresarial de mediana entidad. Asimismo, como respuesta a la demanda de la
población, son comunes otros espacios, también periféricos, dedicados al ocio y
recreación o al comercio.

Sierras subbéticas

Imagen 10: Los campos cerealícolas de secano identifican algunos de los paisajes propios de las
suaves y onduladas campiñas de la depresión del Guadalquivir. Autor: Rafael Medina Borrego.
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Los relieves subbéticos del extremo sur-sureste de la provincia de Sevilla representan
un paisaje de características singulares por la miscelánea de espacios agrícolas y
ámbitos naturales resultante de distintos factores condicionantes de base física. La
alternancia de colinas y cerros de variable inclinación y el desarrollo puntual de
escarpes serranos más agrestes y de mayor altitud –de hasta 1.100 msnm dentro de un

Imagen 11: La Sierra Sur aglutina paisajes agro-naturales que representan la distintiva relación del ser
humano con su entorno respecto a lo que acontece en la Sierra Norte. Los cerros y resaltes serranos
más inclinados acogen espacios naturales mientras que las colinas y lomas de menor pendiente se
dedican a la explotación del olivar y cereal de secano. Autor: Rafael Medina Borrego.

rango altitudinal modesto, comprendido mayoritariamente entre 300 y 800 msnm–
caracterizan el ámbito desde el punto de vista morfológico. Estas unidades presentan
roquedos margosos sólo interrumpidos por afloramientos de margocalizas y calizodolomías; los primeros materiales prevalecen en los relieves alomados de las colinas y
en los medios más accidentados de los cerros, mientras que los resaltes de sierras
concentran los sustratos más duros, donde incluso es posible reconocer localmente
geoformas kársticas.
Estas particularidades de la morfo-litología del ámbito condicionan la ocupación de los
suelos y el poblamiento y, consecuentemente, la orientación funcional del paisaje, que
es predominantemente de tipo agrícola. La orientación histórica del ámbito rural del
arco montañoso subbéticas de la provincia de Sevilla ha recibido influencias tanto de la
cercana campiña, de vocación cerealícola latifundista, como de las serranías de Ronda y
Cádiz, en donde el sistema productivo principal es de tipo agroforestal. Bajo estas
circunstancias, los espacios agrícolas de las sierras meridionales ocupan la mayor parte
de los suelos margosos y, dada la imposibilidad de irrigación por cuestiones
topográficas, los cultivos se explotan en régimen de secano. El olivar prevalece en los
medios acolinados más inclinados y en buena parte de los cerros, mientras que las
tierras calmas de orientación cerealícola se concentran en laderas más suaves y en las
puntuales unidades sedimentarias de marcada planitud (coberturas detríticas, glacis).
Los campos de regadío quedan restringidos a estrechas franjas de suelos aluviales en
las vegas de los cauces principales (arroyos de la Albina, Blanco y del Peinado).
En las posiciones de crecientes pendientes, coincidentes con los suelos menos
desarrollados formados sobre los roquedos carbonatados, las coberturas vegetales
adquieren un protagonismo progresivo, especialmente en la mitad occidental y en
otros sectores orientales más aislados; se trata, en general, de lentiscares, acebuchales,
coscojares, retamares, espinales, escobonales, espartales y romerales, que representan
etapas preforestales y seriales de los castigados bosques de encinas de óptimo
bioclimático termo-mesomediterráneo seco-subhúmedo que constituyen la vegetación
potencial, cuya trascendencia actual en el paisaje es muy escasa.
La intensa explotación del medio forestal por parte del hombre también permite que
aparezcan puntuales espacios adehesados. El relativo equilibrio existente entre espacios
agrícolas y áreas vegetadas determina la configuración de amplios sectores alomados
muy compartimentados en sus coberturas edáficas, en donde los mosaicos mixtos de
cultivos y vegetación son las formas fisionómicas más identificativas del paisaje. Esta
marcada dualidad en la vocación del paisaje de las sierras meridionales se traslada a su
poblamiento y a la dotación de infraestructuras asociada. Los sectores agrícolas
aparecen salpicados de pequeños pueblos rurales y algunas agrociudades principales,
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que no consiguen que la densidad de población del conjunto sea ni mucho menos
apreciable. Destacan las localidades de La Roda de Andalucía, Gilena, Pedrera, El
Saucejo y, especialmente, Estepa como centro comarcal. En su conjunto, configuran
una red de asentamientos de tipo aislado, con gran concentración del poblamiento en
los citados núcleos principales.
En determinadas periferias urbanas se desarrollan pequeños espacios industriales y
comerciales. Los ámbitos más serranos presentan un destacado despoblamiento,
marcado por el desarrollo de pequeños pueblos, como Coripe, Pruna, Algámitas y
Villanueva de San Juan, y un hábitat rural disperso que en muchos casos yace
abandonado.
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2.3_PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
HISTÓRICA DEL TERRITORIO
PROVINCIAL

Este apartado tiene la finalidad de hacer un recorrido sintético y cronológico por los
principales hitos o períodos históricos en los que se han producido los procesos,
cambios y dinámicas que en mayor medida han contribuido a la configuración de la
estructura territorial y paisajística de la provincia, prestando especial interés a la
conformación del sistema de asentamientos, al desarrollo de la red viaria y a la
evolución de los sistemas de apropiación y usos del suelo.
En este sentido, aunque la escala provincial no acota la mayoría de los procesos
históricos que explican los paisajes existentes, permite reflejar, por una parte, la
diversidad paisajística de la provincia y, por otra, la continuidad que existe con los
paisajes adyacentes. Por otra parte, en sus casi dos siglos de vigencia como
demarcación territorial (1833), la provincia ha sido determinante en relación con la
formación y fortalecimiento de la estructura territorial actual, especialmente en lo que
concierne a la definición y consolidación de la red viaria y del sistema urbano 3.

2.3.1_Prehistoria y Protohistoria
Paleolítico, Neolítico y Calcolítico
Los momentos iniciales del poblamiento prehistórico en el suroeste peninsular se
remontan al Pleistoceno medio, hace unos 500.000 años aproximadamente. En el
contexto de la provincia de Sevilla, la presencia de los primeros pobladores, que
pueden integrarse en el marco cultural del Paleolítico, se vincula al proceso de
formación de las terrazas del Guadalquivir. Así, se van ocupando en primer lugar las
terrazas más altas y a medida que el cauce va encajándose dando lugar a nuevos
niveles de aterrazado, el poblamiento va descendiendo hasta las terrazas más bajas. De
esta forma, estos asentamientos, de carácter estacional y al aire libre, van ocupando las
márgenes del río aprovechando la abundancia de agua y alimentos, así como los
recursos líticos de las graveras fluviales.
Estos complejos líticos del Paleolítico inferior y medio se extienden también por las
terrazas del Corbones y el Guadiamar, además del Guadalquivir. Son importantes para
el conocimiento de la ocupación del territorio en estos milenios las concentraciones de
industria lítica paleolítica en los rebordes del glacis del Aljarafe y en las terrazas fluviales
de Los Alcores, con hallazgos en Lora del Río, Carmona, Brenes, San José de la
Rinconada, Sevilla, Dos Hermanas, Coria del Río y La Puebla del Río, siguiendo los
cauces fluviales, así como en los bordes del antiguo golfo marino. El patrón de
distribución de estos hallazgos puede estar relacionado con la calidad de las canteras
de materia prima, que serían puntos de atracción de estos grupos de población
(VÁZQUEZ, 1983).
Por otra parte, queda evidenciada la importancia de los cursos fluviales, especialmente
los que concentran restos de presencia humana, como ejes principales de la
articulación del territorio en época prehistórica.
Para las etapas finales del Paleolítico, caracterizadas culturalmente por la talla levallois,
existe un vacío de hallazgos que se ha vinculado con la dificultad de practicar esta talla
en los cantos rodados de los entornos fluviales, lo que llevaría a un estacionamiento
3

La información utilizada para la elaboración de este apartado procede de las fuentes documentales y
bibliográficas consignadas en el capítulo VI dentro del apartado de construcción histórica del territorio. Las
citas en el texto se reservan para reseñar datos procedentes de investigaciones sobre temas específicos en
los que se ha considerado apropiado indicar su autoría.
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tecnológico de estos grupos. Las investigaciones también plantean que en este período
se produjera un desplazamiento inicial de algunos grupos hacia espacios serranos.
En lo que respecta a la llamada “revolución neolítica”, han sido muchas y diversas las
tendencias de la investigación prehistórica y arqueológica. En la actualidad parecen
superadas las teorías difusionistas, historicistas y evolucionistas, y las dataciones de C14
que ofrecieron algunos sitios neolíticos en las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo –
como la cueva Chica de Santiago, en Cazalla de la Sierra-, obligaron a corregir la
cronología de este período para Andalucía occidental, situándose el desarrollo de esta
etapa entre la primera mitad del VI mil. a.n.e. y principios del III mil. a.n.e. (ACOSTA,
1995).
En el estudio de los patrones de ocupación prehistóricos en la provincia de Sevilla –y en
el occidente andaluz-, hay que tener en cuenta las transformaciones que se produjeron
en el medio físico a consecuencia de la transgresión Flandriense a partir del VII mil.
a.n.e., entre las que destaca la formación del antiguo estuario en la actual
desembocadura del Guadalquivir.
Según las investigaciones recientes (PÉREZ, 2005;
ARTEAGA, 2004; BATE, 2004) puede afirmarse que los
grupos que habitaban en este territorio del occidente
andaluz durante el Neolítico inicial continuarían con las
actividades de caza, pesca y recolección de las etapas
precedentes al tiempo que comenzarían a explotar
temporalmente algunos recursos. La ganadería y la
agricultura serían en principio un complemento de
estas prácticas tradicionales. Éste sería el inicio de una
semisedentariedad con asentamientos base desde los
que se realizarían expediciones a otros asentamientos
menores para la obtención de determinados
productos, empezando a ejercer la propiedad –de tipo
comunitario- sobre los territorios que explotaban y
dando paso a una sociedad de tipo tribal.

poblamiento de estos territorios. En el Neolítico final, con el proceso de sedentarización
propiciado por las actividades agrícolas y ganaderas, se ponen las bases de los grandes
poblados calcolíticos, con asentamientos enfocados al control estratégico en las cotas
altas del Aljarafe y en Los Alcores.
Los ríos se afianzan como las principales rutas de movilidad y comunicación en este
período, incluyendo no sólo al Guadalquivir, sino también a un buen número de cursos
fluviales serranos y campiñeses, que articulan los distintos sectores territoriales con el
valle principal.
Durante el período calcolítico que se extiende durante el III mil. a.n.e. tiene lugar la
primera organización del territorio en estudio y, en general, del suroeste andaluz. El
desarrollo intensivo de las prácticas agrícolas y ganaderas y el inicio de la metalurgia
fueron las bases del paso de las sociedades tribales a sociedades jerarquizadas que
centran sus esfuerzos en el control del territorio y de sus recursos.
Mapa 6: Distribución de asentamientos, vías de comunicación y usos del suelo durante la
prehistoria.

Las condiciones adecuadas para el almacenamiento
de los productos recolectados pudieron favorecer la
sedentarización en algunos espacios y la realización de
los primeros ensayos agrícolas y ganaderos, junto con
otros factores determinantes como la proximidad de
agua.
La creación del nuevo suelo agrícola supuso una serie
de trabajos para acondicionar el medio (talas, quemas,
movimientos de tierras), aumentando los procesos
erosivos y sedimentarios, especialmente a partir del IV
mil. a.n.e. con el Neolítico final. Estas alteraciones en el
medio se reflejan en un aumento de la sedimentación
en las desembocaduras de ríos y en los valles fluviales,
como sucede en la desembocadura del Guadalquivir.
De esta forma, la presión cultural de los grupos del
Neolítico final supuso un proceso creciente de
domesticación de la naturaleza que generó
importantes cambios en el paisaje (ARTEAGA y
HOFFMAN, 1999).
En relación con la ocupación del territorio, el hábitat
serrano en cueva predominante en el Neolítico inicial
(cuevas de Santiago, Cazalla; cueva de los Covachos,
Almadén de la Plata), va dando paso durante el
Neolítico medio al hábitat al aire libre en pequeños
poblados que se extienden por los valles fluviales
(Guadalquivir, Corbones, Guadaíra, Genil, Salado) y
por los rebordes marismeños surgidos de la
progresiva colmatación del estuario del Guadalquivir
(entornos de Lebrija y Trebujena), densificándose el

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.
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Este proceso se evidencia en la consolidación de los grandes poblados, situados en
lugares estratégicos y fortificados, y en la aparición de los campos de silos para el
almacenamiento de los excedentes agrícolas. El patrón de ocupación de los principales
poblados refleja una preferencia por los emplazamientos con buenas condiciones de
visibilidad y defensa, bien comunicados y junto a cursos de agua. El valle del
Guadalquivir se constituye en esta etapa en el centro de poder económico y político del
occidente andaluz, organizándose en torno a los dos grandes núcleos de Valencina de
la Concepción y El Gandul.
Por otra parte, se produce un importante crecimiento demográfico vinculado a la
intensificación de la agricultura y al aumento de los asentamientos en los espacios más
fértiles y más accesibles del valle del Guadalquivir y de la campiña, que se mantendrán
estables con un poblamiento ininterrumpido en las etapas sucesivas. También en la
desembocadura del Guadalquivir se asiste a un avance del poblamiento y un desarrollo
de la agricultura que se relaciona con la progresiva colmatación del estuario.
El control de los recursos que se ejerce desde los poblados nucleares lleva aparejado
una cierta especialización del territorio. Así la explotación agrícola tendría un desarrollo
más intenso en la campiña y en las llanuras de los piedemontes serranos, y en menor
medida en la vega, el Aljarafe y los espacios marismeños ocupados. Por otra parte, las
terrazas fluviales de la vega y las canteras de las serranías Subbéticas abastecerían de
materia prima lítica y de productos manufacturados en piedra caliza, mientras que en
Sierra Morena se sitúan los poblados con especialización metalúrgica.
Para hacer posible este modelo político y territorial era necesario que funcionaran los
circuitos de redistribución de recursos. La comunicación de los ámbitos serranos con el
valle del Guadalquivir se establece a partir de las principales cuencas fluviales que los
surcan, pero también se utilizan los pasos terrestres naturales, como las cañadas que
ponían en comunicación el valle con las primeras estribaciones de las sierras, ricas en
pastos para el ganado.
Las desigualdades de las nuevas sociedades jerarquizadas tienen su reflejo simbólico en
las construcciones funerarias. En este sentido, existe una gran concentración de
megalitos en torno a los poblados nucleares de Valencina y El Gandul, pero estas
manifestaciones también se extienden por la campiña y las sierras. Además de las
grandes construcciones megalíticas, las necrópolis de cistas y en cuevas artificiales están
bien representadas en los ámbitos serranos de la provincia.

La Edad del Bronce y la Edad del Hierro
En torno al 2200-2000 a.n.e. se sitúan los comienzos de la Edad del Bronce en el
suroeste de la península. Las fases del Bronce Antiguo y Bronce Medio o Pleno que se
extenderían hasta aproximadamente el 1200 a.n.e. presentan aún numerosas
indeterminaciones para los investigadores en el ámbito de estudio. La escasez de los
restos pertenecientes a este período que se conocen hasta la actualidad y la difusión de
los elementos materiales de las distintas culturas peninsulares (cerámicas, armas, joyas,
etc.) dificultan el establecimiento de cronologías y paralelismos entre los distintos focos
culturales conocidos en el Bronce peninsular.
Algunos investigadores identifican un Bronce del Guadalquivir y la Campiña que
compartiría rasgos con el Bronce del Suroeste y la cultura del Argar y se relacionaría en
sus inicios con la tradición calcolítica precampaniforme (ALMAGRO, 2008).
Los restos de hábitats son muy escasos, pero se documenta un cambio importante en
los rituales funerarios, predominando en este período los enterramientos en cistas.
Entre las principales evidencias de estas manifestaciones funerarias, destacan las cistas
de Chichina (Sanlúcar La Mayor), Setefilla (Lora del Río) y Lebrija. En Setefilla se han
encontrado las estructuras de habitación más importantes, además de restos de
murallas, que hacen pensar en la existencia de un poblado fortificado de gran
importancia. En base a las estratigrafías que muestran estos yacimientos, algunos
investigadores defienden la existencia de un corte en el poblamiento entre mediados
del II mil. a.n.e. y finales del mismo (BELÉN y ESCACENA, 1992), mientras que otros
defienden que se da una lenta evolución sin discontinuidad (ALMAGRO, 2008) o la
posible ocupación de asentamientos difíciles de identificar por la dudosa adscripción
cultural de sus materiales.
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En cualquier caso, a partir del 1200 a.n.e. con el Bronce Final, la situación cambia
completamente en relación con el estado de conocimiento del ámbito de estudio, si
bien es cierto que existen algunas incertidumbres relativas a la cronología de la cultura
tartésica, sobre todo por la dificultad de casar las evidencias materiales con las fuentes
literarias, en las que el mundo tartésico aparece fuertemente vinculado a la mitología
clásica.
El Bronce Final supone el comienzo de la protohistoria en el suroeste peninsular, una
etapa caracterizada por la presencia de sociedades complejas y el inicio de los
contactos con los pueblos mediterráneos que serán determinantes en la conformación
de las estructuras territoriales prerromanas.
El período del Bronce Final, que se extiende entre 1200-750 a.n.e., se identifica en el
occidente andaluz con el inicio de la cultura tartésica precolonial. Existe en este
momento una cultura relativamente homogénea en el Bajo Guadalquivir que constituye
el sustrato indígena que poblaba este territorio a la llegada de los pueblos orientales.
Esta sociedad estaba muy jerarquizada, los grupos aristocráticos van ganando poder
hasta que surgen figuras destacadas, a modo de reyezuelos, que terminan por
controlar un ámbito cada vez más extenso
hasta formar un Estado unificado políticamente.
La economía de los tartesios era de base
agraria y ganadera, completada con el
comercio de la producción minera. Este
comercio se desarrolla primero dentro de su
ámbito de influencia, se extiende hasta alcanzar
el sureste andaluz y después pasa a los
circuitos mediterráneos.

ganadería cobra también una importancia creciente, en especial en los Alcores y la
vega, con vías de paso para el ganado que cruzan desde la campiña hasta el
piedemonte de Sierra Morena. En los ámbitos serranos, el desarrollo de la actividad
metalúrgica implica importantes cambios en la matriz territorial, bien directos derivados
de la propia actividad extractiva, bien indirectos como la deforestación asociada a la
producción de combustible para el procesamiento del metal. Para completar la visión
de las transformaciones del medio natural durante el Bronce Final, las investigaciones
geoarqueológicas determinan la existencia de un paisaje de tipo marino en la margen
izquierda del Guadalquivir, mientras que en la margen derecha continuaba el proceso
de colmatación del estuario. Las actuales marismas estaban ocupadas por una laguna
que se extendía hasta la cornisa oriental del Aljarafe –el sinus Tartessii-, mientras que
los terrenos donde se emplaza el asentamiento de Spal –germen de la ocupación de la
ciudad de Sevilla- constituirían un islote en medio de una extensa llanura aluvial
(BELÉN, 1993).
Mapa 7: Distribución de asentamientos, vías de comunicación y usos del suelo durante la
protohistoria.

En este sentido, hay que tener en cuenta que
desde el siglo X a.n.e. hay evidencias de la
presencia de fenicios en este ámbito,
inicialmente en torno a la desembocadura del
Guadalquivir, con Gadir como colonia principal,
para después ascender por el río alcanzando el
valle y desde aquí los centros mineros de Sierra
Morena. Durante esta primera etapa de
contacto,
los
intercambios
consisten
principalmente en plata indígena a cambio de
objetos de lujo (joyas, telas) y otros productos
desconocidos hasta entonces en la península,
como el aceite.
En relación con la ocupación del territorio,
proliferan los asentamientos fortificados en
topografías prominentes del Aljarafe - San Juan
(Coria del Rio), cerro de la Cabeza (Olivares), El
Carambolo (Camas)-, Los Alcores -El Gandul
(Alcalá de Guadaíra)-, la campiña -Carmona,
Montemolín (Marchena)-, el piedemonte de
Sierra Morena -Setefilla- y el Bajo Guadalquivir
–Lebrija, Las Cabezas de San Juan-. El territorio
se organiza desde estos centros nucleares, que
van jalonando las principales vías de
comunicación,
fluviales
y
terrestres,
controlando los intercambios de los recursos
obtenidos de la explotación agrícola, de la
minería serrana y del comercio con los pueblos
orientales.
Por otra parte, se documenta a partir de esta
etapa una intensificación del hábitat en el valle
del Guadalquivir al tiempo que se extiende la
colonización agrícola del mismo, con la puesta
en explotación de los terrenos más fértiles. La

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.

II_FUNDAMENTOS NATURALES Y CULTURALES DEL PAISAJE

En el tránsito del Bronce Final a la primera fase de la Edad del Hierro en el occidente
andaluz (Hierro I o período Orientalizante), que se produce a mediados del siglo VIII
a.n.e., ya se encuentran puestas las bases de lo que será la etapa de mayor auge del
mundo tartésico.
A partir del siglo VIII a.n.e. el influjo de las colonias occidentales fenicias sobre el mundo
tartésico comienza a cobrar importancia. Desde comienzos del primer milenio a.n.e. se
habían ido estableciendo colonias y factorías para el aprovechamiento de los recursos
del sur peninsular, primero en la costa y en las desembocaduras de los ríos y después
en el interior, junto a los cauces fluviales, en las principales vías de comunicación y en
las proximidades de las fuentes de recursos mineros. El carácter urbano de estos
núcleos influye en la configuración de las principales poblaciones tartesias,
consolidándose una nutrida red de asentamientos, especialmente densa en torno a las
márgenes del Guadalquivir, que siguen los modelos urbanos orientales.
Continúan los poblados fundados en la etapa anterior y aparecen poblados nuevos
tanto en pleno valle -el cerro Macareno (La Rinconada) y niveles antiguos de
Santiponce, Sevilla, Coria, Alcalá del Río y Peñaflor-, como en Los Alcores -cerro del
Cebrón (Mairena del Alcor)-, en la Marisma –Aznalcázar, Conobaria y cerro Mariana
(Las Cabezas de San Juan)-, y en la Campiña –Osuna, El Coronil-.
Los asentamientos de Sevilla, Coria y El Carambolo se han identificado como fenicios.
En el caso de Sevilla, su situación estratégica en el fondo del estuario controlando las
vías de comunicación fluviales y terrestres favorece su consolidación como
asentamiento comercial. Por otra parte, Carmona y El Gandul destacan como núcleos
tartésicos de mayor entidad.
La articulación del territorio en estos momentos se va conformando a través de
diversas rutas y circuitos que comunicaban las fuentes mineras y metalúrgicas con los
puntos de intercambio fenicios. Así el puerto de salida del metal de los núcleos de
Tejada o Aznalcóllar se situaría en asentamientos junto al Guadiamar como Aznalcázar,
mientras que los núcleos del piedemonte serrano cercanos a la vega, entre los que
destaca el de Setefilla, controlarían los recursos mineros de las explotaciones de Sierra
Morena. Por otra parte, el corredor del Rivera de Huelva se vincula con la actividad
minera de Cala y Almadén, conectando este territorio con el valle del Guadalquivir a la
altura de Santiponce (FERNÁNDEZ et al., 2010). Finalmente, hay que destacar la
creciente importancia estratégica del Guadalquivir como principal vía de comunicación
en relación con el intenso comercio de este período Orientalizante, al que a partir del
siglo VI a.n.e. se añaden los intercambios con los griegos focenses asentados en la
costa mediterránea peninsular.
La intensificación de la agricultura que se documenta en esta etapa se relaciona con la
producción de excedentes para el comercio, pero también para abastecer a la
población de este territorio que experimenta una importante eclosión demográfica,
sobre todo durante los siglos VII y VI a.n.e., coincidiendo con el mayor apogeo de la
cultura tartésica. Los fenicios introducen el cultivo de algunos cereales, del olivo, la vid y
la higuera, que serán determinantes para el devenir posterior de los aprovechamientos
en este territorio.
A partir de mediados del siglo VI a.n.e. el registro arqueológico muestra una
interrupción del poblamiento. Los investigadores plantean que Tartesos entró en una
etapa de decadencia y desapareció abruptamente, aunque los motivos no pueden
establecerse con claridad. Entre las principales hipótesis figura su destrucción a mano
de los cartagineses por el apoyo prestado a los comerciantes griegos, con quienes se
enfrentaban por el control del Mediterráneo, aunque otros autores plantean la
existencia de una crisis de recursos, tanto agropecuarios como mineros –de las vetas en
superficie- debido a una sobreexplotación durante los siglos de esplendor tartésico.
Lo cierto es que a partir del siglo V a.n.e. hay constancia de la ocupación de este
territorio por nuevas comunidades adscritas a la cultura ibérica que se desarrolla por
toda la península durante el período del Hierro II, aunque con una serie de
particularidades que las diferencian de los demás grupos peninsulares y que las
vinculan culturalmente a sus precedentes tartésicos. Los turdetanos ocupan así el
occidente andaluz, coincidiendo con el que había sido el territorio de Tartesos.

31

Los asentamientos turdetanos heredan buena parte de los núcleos tartésicos anteriores.
Tanto éstos como los núcleos de nueva fundación presentan como rasgo principal su
fortificación, son los denominados oppida. Se van conformando entre los siglos IV-III
a.n.e. grandes centros turdetanos para el control del territorio y la redistribución de los
excedentes agrícolas, al igual que ocurrió durante el Bronce Final y el período
Orientalizante. En este sentido, destacan Carmo (Carmona), Urso (Osuna), Orippo (Dos
Hermanas), Nabrissa (Lebrija), Conobaria y cerro Mariana (Las Cabezas de San Juan),
Mulva, Celti y La Viña (Peñaflor), Arva y La Mesa (Alcolea del Río), Ostippo (Estepa) o
Callet (cerca de Montellano). Se irían conformando pequeños reinos o territorios
controlados por caudillos locales.
En lo que respecta a los usos y aprovechamientos del territorio, continua la explotación
agropecuaria de la campiña, la vega y los espacios marismeños. Según las
investigaciones, durante esta etapa se produce un avance de los procesos de
sedimentación en la desembocadura del Guadalquivir, conformándose un paisaje
lagunar y marismeño más próximo al actual. Por otra parte, la minería y la ganadería
continúan siendo pilares importantes de la economía turdetana. La ganadería se
relaciona fundamentalmente con los trabajos agrícolas, en concreto con las nuevas
técnicas introducidas como el arado. Los metales, por su parte, seguían siendo la
principal fuente de riqueza del territorio, obteniéndose de las explotaciones serranas
oro y plata, pero también hierro, estaño, plomo y cobre.
Esta riqueza metalúrgica del territorio es lo que atrajo a los cartagineses, que
controlaban desde mediados del siglo IV a.n.e. el comercio en el Mediterráneo. La
pérdida de algunos territorios tras la Primera Guerra Púnica con Roma impulsó a los
cartagineses a ocupar la península Ibérica a partir del 237 a.n.e. a pesar de la oposición
de los turdetanos y demás pueblos íberos. Con el comienzo de la Segunda Guerra
Púnica en el 219 a.n.e., una parte importante de la Turdetania aprovecha para
rebelarse contra la ocupación cartaginesa. Aunque los cartagineses logran mantener
este territorio bajo su poder, se van sentando las bases para su derrota a manos de los
romanos en la batalla de Ilipa (Alcalá del Río) en el 206 a.n.e., que supone el fin del
dominio púnico y el inicio de la implantación romana en la península. La colaboración
prestada por los pueblos turdetanos facilitará la permanencia de muchas ciudades y el
mantenimiento de algunos rasgos de la cultura autóctona durante siglos.

2.3.2_Época romana y Tardoantigua
La romanización del territorio (siglos II-I a.n.e.)
La implantación romana en el sur de la península Ibérica se sucede de forma progresiva
a partir del año 206 a.n.e. Es un proceso desigual en función de las diferencias del
sustrato preexistente, ya que los pueblos íberos no presentaban una unidad políticosocial, que se prolonga casi dos siglos hasta consolidarse de manera definitiva en todo
el territorio.
Durante esta etapa, el occidente andaluz se integra bajo el dominio romano en la
extensa provincia Ulterior. Esta región ocupada por los turdetanos fue objeto de
numerosos pactos con los generales romanos, fruto del intento de las poblaciones
autóctonas de mantener la máxima autonomía posible dentro del nuevo Estado
romano y de los dirigentes romanos de controlar el territorio evitando el desgaste de la
ocupación forzosa. Sin embargo, el hecho de ser estas tierras escenario de numerosos
conflictos durante la República, tomando las poblaciones parte en uno u otro bando,
provocó la pérdida de derechos y tierras de muchas de ellas.
Las fuentes literarias romanas, en especial Estrabón, describen un paisaje de la Ulterior
en el siglo I a.n.e. en el que las áreas agrícolas turdetanas se alternan con formaciones
boscosas de encinas y pinos. Por otra parte, continúa la transformación del tramo final
del Guadalquivir, que en estos momentos desemboca a la altura de Lebrija, quedando
entre este punto y la desembocadura actual en Sanlúcar una zona de humedales y
terrenos inundables que recibe de los romanos el nombre de lacus Ligustinus (ROSA,
2003).

En lo que respecta a la organización romana del territorio, la primera característica
destacada es la clara separación que se establece entre el mundo urbano y el mundo
rural como realidades complementarias pero netamente diferenciadas. La urbs reúne el
control político, administrativo y militar del territorio, mientras que la villa se constituye
como pilar de la estructura de explotación agrícola, base de la economía romana de
este ámbito.
La mayor parte de los asentamientos turdetanos se mantiene tras la ocupación romana.
Los núcleos principales se integran en el nuevo sistema urbano, otros perviven como
villae rurales y algunos desaparecen al no encontrar acomodo en la nueva estructura
territorial.
Los modelos romanos de ciudad que se establecen durante los primeros siglos son
variados: colonias, municipios, ciudades federadas - libres y estipendarias-, en orden de
mayor a menor estatus jurídico. La primera fundación romana en Hispania fue la
colonia de Itálica en el 206 a.n.e., como campamento para los soldados heridos en el
enfrentamiento con los cartagineses y al mismo tiempo punto de control del recién
conquistado territorio. En este sentido, el emplazamiento de Itálica ocupa un lugar
estratégico junto a la confluencia de las rutas de Extremadura y de las sierras mineras
onubenses con el Guadalquivir. También en el entorno de Gilena se asentaron tropas
tras las guerras con Cartago.
Las ciudades portuarias de Ilipa, Hispalis y Gades debieron adquirir pronto un papel
destacado pues tuvieron cierto protagonismo en el enfrentamiento entre César y
Pompeyo que se desarrolló en territorio hispano.
Tras el fin de la guerra civil en el 45 a.n.e., la victoria de César tuvo profundas
consecuencias en la organización de la provincia Ulterior. Muchas de las ciudades que
se habían mantenido fieles al bando cesariano obtuvieron el rango de colonia o
municipio romano. Al mismo tiempo, las ciudades partidarias de Pompeyo tuvieron que
ceder parte de sus territorios para acoger la política de fundaciones coloniales
cesarianas, ubicadas mayoritariamente en el valle del Guadalquivir, donde transcurrió
gran parte del conflicto. Destaca en este momento la conversión en colonias de Hispalis
y Urso. La proliferación de estos núcleos de ciudadanos romanos contribuyó a la rápida
romanización del territorio. Las tierras de cultivo otorgadas a los colonos romanos se
estructuran según los patrones romanos de explotación agrícola, iniciándose las
centuriaciones en primer lugar en el territorio de las colonias.
En relación con las vías de comunicación, al igual que ocurrió con los asentamientos,
también se mantuvo la base de la red viaria turdetana, mejorando las calzadas y
ampliándola o extendiéndola progresivamente. Resulta difícil concretar cuáles de estas
vías pueden adscribirse a la época republicana, pero, aunque la mayor parte del
sistema viario se formalizó durante los primeros momentos del Imperio, se puede
conocer qué rutas estaban en funcionamiento en los dos siglos finales antes del cambio
de era gracias a las fuentes que narran las campañas de la Segunda Guerra Púnica, las
guerras sertorianas, las guerras con los lusitanos, las guerras civiles republicanas, etc.
En este sentido, se tiene constancia de la utilización de la que será posteriormente
conocida como Vía de la Plata en las campañas cartaginesas previas a la Segunda
Guerra Púnica. Posteriormente, la penetración romana en el suroeste de la península
desde las fuentes del Guadalquivir se produce por los valles del Genil y del Corbones.
También hay constancia de las rutas que unirían el valle del Corbones con las ciudades
de Gades y Carteia y de la que partiendo del entorno de Astigi se dirigía hacia
Extremadura. La vía que unía Hispalis con la desembocadura del Guadiana era ya un
camino principal en el siglo I a.n.e., estrechamente vinculada a los focos mineros de
Tejada y Aznalcóllar. También en este siglo estaba firmemente establecida la vía que
comunicaba Corduba con Gades, pasando por Carmo e Hispalis, base de la futura Vía
Augusta. Los enfrentamientos de la guerra civil que se desarrollan en el valle del
Guadalquivir obligan a buscar caminos alternativos entre Corduba y Sevilla, cruzando
los ríos Genil y Corbones por los puntos más favorables (CORZO y TOSCANO, 1992).
Por otra parte, desde los primeros momentos de ocupación romana el Guadalquivir
continuó siendo un eje principal de las comunicaciones y del transporte. Las fuentes
escritas hacen constar que este río era navegable con barcos de gran calado hasta
Hispalis y que a partir de aquí se podía remontar con embarcaciones más ligeras hasta
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Corduba. También era navegable el Guadiamar, que comunicaba la zona minera al
norte con la salida al mar desde el puerto de Aznalcázar.
La explotación del suroeste peninsular se enfocó desde el poder romano a la obtención
de productos agrícolas y minero-metalúrgicos. Las minas formaban parte de la
propiedad del Estado romano y la producción de estas explotaciones se incrementó en
este período gracias a la mano de obra esclava. En relación con la agricultura, aunque
la producción de cereales sigue siendo importante, el olivar y la vid experimentan un
considerable crecimiento para la elaboración de aceite y vino, especialmente en el
Aljarafe, Los Alcores y en las vegas del Guadalquivir y el Genil. Estos dos productos,
junto a las salazones elaboradas en las factorías costeras, pero también Guadalquivir
arriba hasta Caura e Ilipa, constituían la base de las exportaciones de la región. El auge
de este comercio y la intensificación de la explotación minera y agrícola se consideran
los principales motivos del avanzado estado de romanización de este territorio a finales
de la República romana.

La Bética durante el Imperio (siglos I-III)
Con el ascenso al poder de Augusto y el inicio del Imperio en el año 27 a.n.e. comienza
un período de paz y estabilidad política en Roma que permite acometer la
reorganización administrativa de sus extensos dominios. Hispania queda dividida en
tres provincias: Tarraconense, Lusitania y Bética. La Bética ocupa un territorio similar al
de la actual Andalucía, algo más extenso hacia el norte, y queda como provincia
senatorial por el alto grado de romanización que había conseguido en la etapa
anterior, no siendo necesario mantener un ejército permanente en ella.
La provincia se dividió en cuatro conventos jurídicos con capitales en Hispalis, Corduba,
Astigi y Gades. El convento hispalense ocupaba la mayor parte del territorio de la actual
provincia de Sevilla, además de Huelva y parte de Badajoz. Quedaban fuera de sus
límites importantes ciudades del ámbito provincial actual como Astigi, Urso y Ostippo,
pertenecientes al convento astigitano, o Nabrissa que se integraba en el gaditano.

En lo que respecta al poblamiento rural, a partir del siglo I el sistema de villae
experimenta un intenso desarrollo. Por una parte, las villae de explotación agrícola van
adquiriendo un carácter semiurbano como unidades agropecuarias autosuficientes,
mientras que, por otra parte, aparecen numerosas villae de recreo en los entornos de
las principales ciudades, adquiriendo este tipo de poblamiento una presencia
destacada en el Aljarafe. La campiña y la vega experimentan una significativa
proliferación de asentamientos rurales, fenómeno también apreciable, aunque en
menor medida, en el piedemonte de las sierras Subbéticas.
Los siglos I y II fueron de gran estabilidad política, lo que contribuyó al esplendor
económico de las provincias romanas y en particular de la Bética. Desde Roma se
promueve una intensificación de la agricultura destinada a los intercambios y
especializada en los productos más rentables. En el caso de la Bética, se evidencia un
importante avance del olivar y, en menor medida, de la vid, en la mayor parte de los
ámbitos provinciales, aunque con especial incidencia en el Aljarafe, Los Alcores, la
campiña y la vega, así como en el piedemonte de las sierras Subbéticas. A partir del
siglo I, el aceite bético comienza a ser muy apreciado en la península Itálica y su
exportación se dispara a finales del siglo I y
durante la primera mitad del II, como
atestiguan el gran número de alfares que se
instalan por toda la vega del Guadalquivir y del
Genil.

En torno a la producción agrícola y sobre todo
del aceite fueron surgiendo familias de
propietarios que se convierten en notables
oligarquías municipales. Los terratenientes
béticos llegaron a concentrar tanto poder que
constituían la mayoría del grupo senatorial
hispano, adquiriendo una gran influencia en la
segunda mitad del siglo I y primera del II en la
vida política del Imperio.

Durante las primeras décadas de la nueva etapa imperial, Hispalis se convierte en la
principal ciudad de la Bética, por su importancia como centro de actividad
administrativa y redistribuidor de las mercancías para el comercio internacional. En
torno a Hispalis se va conformando un área urbana en la que destaca la densidad de
asentamientos de funcionalidad diversa (enclaves residenciales, edificaciones agrarias,
centros alfareros, etc.) que se integran en un sistema dependiente de la capital.

En cuanto a la franja serrana septentrional,
desde fechas tempranas se observa que, en
comparación con otros sectores de la provincia,
estuvo aquejada de cierta marginalidad, con un
escaso protagonismo socioeconómico, a
excepción de los aprovechamientos mineros
que experimentaron su etapa de mayor auge
entre finales del siglo I y principios del siglo II:
cobre y hierro se extraían en la zona
comprendida entre el Castillo de las Guardas y
Aznalcóllar y en Almadén; hierro en El Pedroso,
Cazalla, Munigua, San Nicolás del Puerto y
Constantina, y en estos dos últimos también

De época flavia son los municipios de Arva (Alcolea del Río), Axati (Lora del Río) y
Canama (Alcolea del Río), lo que supone el refuerzo del importante eje urbano de la
vega, además de Munigua (Villanueva del Río y Minas) y Salpensa (Utrera).
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En relación con la articulación territorial, la Bética poseía la red viaria más densa de
Hispania y dos ciudades del ámbito de estudio, Hispalis e Itálica, estaban incluidas en el
sistema de calzadas romanas que conectaban las principales ciudades del Imperio con
Roma. La mayoría de las rutas ya estaban establecidas y consolidadas en la etapa
republicana, partiendo de la herencia prerromana, pero será durante los primeros
siglos de esplendor del Imperio cuando se desarrolle plenamente la red de calzadas
romanas, a partir del acondicionamiento de los caminos con mayor interés estratégico.
Un porcentaje importante de las parcelaciones rurales que se realizan en este
momento se articularon tomando como ejes las vías de comunicación.
Mapa 8: Distribución de asentamientos, vías de comunicación y usos del suelo durante la
Época Romana.

El cereal, por su parte, sigue completando la
tríada de principales cultivos de la depresión
del Guadalquivir, siendo muy destacado su
cultivo en la campiña y en las márgenes del río,
compartiendo protagonismo paisajístico con el
olivar. El trigo de la Bética, a través de las rutas
comerciales marítimas, abasteció a la península
Itálica y a las provincias del norte de Europa.

La mayoría de fundaciones romanas durante este período se limita a conceder a una
ciudad indígena ya existente un nuevo estatuto jurídico que regulara sus relaciones con
Roma. La depresión del Guadalquivir fue uno de los espacios más urbanizados de
Hispania durante la etapa imperial. En el ámbito de la provincia de Sevilla, los
principales núcleos se localizan en lugares bien comunicados y con abundantes
recursos, destacando en este sentido la vega (Celti, Arva, Axati, Canama, Naeva, Ilipa
Magna) y el curso bajo del Guadalquivir (Itálica, Osset, Hispalis, Caura, Orippo) hasta su
desembocadura (Siarum, Ugia, Nabrissa, Conobaria), así como la campiña (Urso,
Carmo, Obulcula, Basilippo, Astigi, Salpensa, Lucurgentum). Los ámbitos serranos se
hallaban menos poblados, aunque en las estribaciones subbéticas existían importantes
ciudades vinculadas a la explotación agraria de los ámbitos campiñeses cercanos y a la
actividad extractiva (Carula, Ilipula Minor, Ostippo, Ventippo, Callet). Los sectores
serranos septentrionales se hallaban menos poblados y sus poblaciones desarrollaron
una actividad fundamentalmente minera (Munigua, Iporci). En el Aljarafe, además de
los núcleos vinculados al río, existen hacia el interior poblaciones relacionadas con el
control de las rutas de transporte del mineral de las explotaciones al norte (Laelia,
Olontigi).

Astigi, capital de convento y colonia augustea, junto a Carmo, que pasa a ser
municipio, y Urso, colonia cesariana, serán las principales urbes de la campiña,
englobando en su territorio la mayor parte de estos fértiles terrenos agrícolas.

plata, como en La Puebla de los Infantes y Alanís. Por otra parte, también se explotaron
durante este período las canteras de piedra en Almadén de la Plata y Gerena, así como
en las sierras Subbéticas y Los Alcores.

Otra actividad que tuvo una relativa
importancia en la economía bética fue la
ganadería, que conoció un considerable
desarrollo en Los Alcores a raíz del auge del
comercio de la lana. También cabe destacar la
importancia ganadera de la Marisma
aprovechando los pastos naturales de los
espacios ribereños.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.
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En este sentido, cruzan por el ámbito de estudio dos de las tres vías principales que
articulan la Bética interiormente y con las restantes provincias del Imperio: la Vía
Augusta y la Vía de la Plata (la tercera era la Vía Heraclea que recorría la costa). La Vía
Augusta era la principal arteria de la provincia; unía las capitales de los cuatro
conventos y proseguía por el valle del Guadalquivir hasta Castulo. Esta función
estratégica en la articulación de la Bética hizo que fuera una de las primeras empresas
que acometió Augusto tras la reordenación provincial (los primeros miliarios son del
año 2 a.n.e.). El primer tramo de la vía entre Gades y Asta Regia resulta el más
conflictivo por las importantes transformaciones que ha experimentado este espacio y
además queda fuera del ámbito de estudio. A partir de Ugia (Torres Alocaz), la vía
seguiría hasta Orippo (Torre de los Herberos) cruzando el Salado por el puente de Las
Alcantarillas; desde este punto llegaría hasta terrenos al sur de Hispalis, en torno a la
actual Universidad Laboral, para cruzar el Guadaíra en el puente de la Horadada y
seguir hasta Carmo, Obulcula y Astigi y ya desde aquí continuaría en dirección
noroeste hasta Corduba (CORZO y TOSCANO, 1992).
Según las fuentes, desde Castulo a Hispalis esta vía se doblaba con otra en la orilla
derecha del Guadalquivir. Esta vía secundaria, en el tramo entre Corduba e Hispalis,
enlazaría los importantes núcleos de la vega.
La Vía de la Plata era la principal ruta de conexión norte-sur del oeste peninsular, con
un recorrido que, partiendo de Hispalis, llegaba hasta Ovietum. Existen algunas
indeterminaciones sobre el primer tramo que iría desde Hispalis hasta el miliario de
Mons Mariorum, una mansio situada al norte de Castilblanco, en el que habría que
cruzar el Guadalquivir en Ilipa o en Naeva. En época de Adriano se construye un ramal
desde Itálica que conectaría con esta vía antes del miliario de Mons Mariorum,
cruzando el Ribera de Huelva mediante un puente a la altura de El Ronquillo. A partir
de aquí el camino continuaría hacia El Real de la Jara y Curiga (Monesterio) para llegar
a Emerita siguiendo la ruta de la posterior carretera nacional (CORZO y TOSCANO,
1992).
Además de estas vías principales existen otras rutas que fueron relevantes para la
articulación del territorio que, con el tiempo, conformaría la provincia de Sevilla,
destacando las que se consignan a continuación:
•
Vía de Hispalis a la desembocadura del Guadiana: desde Hispalis se dirigía
hasta Itálica y continuaba hacia el noroeste hasta Tucci (Tejada la Nueva) e
Ilipla (Niebla), cruzando el Tinto para llegar a Onoba y desde aquí al
Guadiana después de sortear los cauces del Odiel y el Piedras.
•
Vía de Astigi a Emerita: ascendía paralela a la orilla izquierda del Genil hasta
Peñaflor y tras cruzar el Guadalquivir llegaba a Constantina, Cazalla y
Guadalcanal, entrando en Badajoz por la ciudad de Regina (Casas de Reina).
•
Vía de Hispalis a Antikaria: partiendo de Hispalis seguiría hacia Basilippo y,
tras cruzar el Corbones a la altura de Montemolín, continuaría hasta Carula,
donde se uniría con la vía Astigi-Antikaria que continuaba hacia Marinaleda y
Ostippo hasta llegar a Antikaria, desde donde enlazaría con la vía a Malaca.
Por último, no debe olvidarse la importancia que seguía teniendo el Guadalquivir como
eje comercial en el contexto del Bajo Guadalquivir. Como se ha visto, las ciudades
situadas en sus orillas, especialmente las que contaban con puertos (Celti, Naeva, Ilipa,
Itálica e Hispalis), se convirtieron en centros dinámicos en los que confluían los
productos de las comarcas vecinas. En esta etapa se documentan las primeras
actuaciones encaminadas a regular el curso del río (diques de ribera, presas,…).
También tuvieron un papel relevante en las comunicaciones otros ríos navegables,
como el Genil y el Corbones –vinculados al transporte del aceite- y el Guadiamar –
relacionado con los recursos mineros-.
En este sentido, hay que destacar que durante este período se aprecia cierta pérdida
de navegabilidad de los ríos, así como la progresiva colmatación del lacus Ligustinus,
consecuencia en parte de los procesos de erosión y sedimentación generados por la
deforestación que acompañó la importante expansión agrícola del período imperial.
En la segunda mitad del siglo II, la Bética sufre las incursiones de los mauritanos del
norte de África, y pasa a convertirse en provincia imperial, constituyendo el preludio de
la crisis política y económica que azotó al Imperio durante el siglo III. Así, la exportación
de aceite empieza a decaer a finales del siglo II y desde mediados de este siglo la
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producción minera iría acusando el agotamiento de los recursos extraíbles mediante las
técnicas conocidas. La extracción masiva de minerales durante la etapa imperial causó
también importantes alteraciones en el medio por la erosión del terreno y la
deforestación de los bosques para usar la madera como combustible.
A pesar de que existen pocos datos sobre la propiedad de la tierra y son varias las
hipótesis sobre la extensión de las parcelas otorgadas a los colonos romanos, parece
seguro que a partir de mediados del siglo II se inicia un proceso de concentración
parcelaria que se estabiliza a comienzos del siglo III.
A partir del siglo III se inicia una profunda transformación de las estructuras del Imperio.
Septimio Severo, tras conseguir ponerse al frente del Imperio en el año 197 después de
una serie de enfrentamientos por hacerse con el poder, inicia la represión contra los
territorios que le habían presentado oposición, entre los que se encontraba Hispania.
En la Bética este hecho se tradujo en numerosas confiscaciones de propiedades que
pasaron a ser propiedad del emperador, entre las que figuraban muchos fundi del valle
del Guadalquivir. Un par de décadas después estas propiedades se convertirán en
bienes del Estado.
Entre los años 235 y 284 se sucede una etapa conocida como Anarquía Militar, en la
que se alternan las guerras internas del Imperio con las incursiones de bárbaros y que
supone el final del Alto Imperio. Parece que las destrucciones en la provincia Bética no
fueron demasiado profundas, pues al final de este período ésta muestra un relativo
resurgir económico.

La Antigüedad Tardía (siglos IV-VII)
Con Diocleciano se inicia en el año 284 la etapa bajoimperial y el inicio de la división
administrativa del Imperio en oriental y occidental. La llamada crisis del siglo III no
afectó de forma homogénea a las provincias y la teoría del abandono generalizado de
la ciudad a favor del campo durante el Bajo Imperio también presenta diversos matices
según las investigaciones de las últimas décadas.
Es cierto que las sucesivas epidemias de mediados del siglo III mermaron la población
de la Bética, pero en el siglo IV se detecta un débil pero mantenido crecimiento tanto
de la población rural como de la urbana (PADILLA, 1991). Por otra parte, la progresiva
disminución del control administrativo de Roma y el aumento de la presión fiscal
ejercida por el Estado, hizo que gran parte de la aristocracia terrateniente de la Bética
se trasladara a residir en las villae rurales, desde donde podían controlar mejor la
producción y el trabajo de los colonos. Este hecho queda reflejado en la suntuosidad
que presentan las grandes villae bajoimperiales.
Así, aunque la ruralización se generalizó por todo el Imperio, ésta no implicó la
desaparición de la vida urbana. Es a partir de mediados del siglo IV, con las primeras
invasiones bárbaras, cuando se registra el abandono de algunas ciudades. En este
contexto, comienza a adoptarse un modelo de ocupación del territorio de carácter
defensivo, con el amurallamiento tanto de las ciudades como de las villae. Algunas
villae se convierten en vicus, agrupaciones rurales urbanas de mayor entidad para
facilitar su defensa (PADILLA, 1991).
Otra circunstancia que ha sido objeto de debate es la concentración de la propiedad
rural, como hipótesis contraria al descenso de la población rural y el abandono de las
villae. La disminución de villae que se registra en la Bética bajoimperial se asoció
inicialmente a los efectos de la crisis económica. Sin embargo, algunos investigadores
plantean que la desaparición de numerosas villae y la continuidad de las de mayor
tamaño hasta el siglo VI e incluso hasta la ocupación musulmana, lo que refleja es un
proceso continuado de concentración de la tierra en pocas manos, que tiene su
máxima expresión en la campiña (GARCÍA, ORIA y CAMACHO, 2002).
En lo que respecta a la economía, durante el siglo IV Hispania pudo experimentar cierta
recuperación económica, gracias a su posición perimetral en el Imperio que la mantuvo
alejada de los conflictos que asolaron la península Itálica. Es cierto que desde finales del
siglo III el aceite africano va desbancando progresivamente al hispano en las
exportaciones, pero aunque disminuye la gran producción de la etapa anterior, se
mantienen los cultivos y el comercio interior y exterior.

Hispalis sigue destacando como principal ciudad de la región, muestra de ello es que
se convierte en capital de la provincia eclesiástica de la Bética tras el reconocimiento
oficial del cristianismo como religión por Constantino en el año 313. También hay
constancia del desarrollo comercial de Astigi en el siglo IV por la importancia que
adquirió la vía de Emerita a Malaca a través de esta ciudad. Esto pudo influir en cierto
desarrollo de los espacios de Sierra Morena lindantes con esta vía, como ocurre con la
fundación de Constantina.
Al finalizar el reinado de Teodosio en el año 395 se produce la división definitiva del
Imperio en Oriente y Occidente. Desde este momento y hasta el final del Imperio
occidental en el 476, el control administrativo de Roma en Hispania va perdiendo
fuerza, quedando en manos de las grandes familias hispanorromanas y de los pueblos
germánicos que se van asentando a partir del siglo V.
En el 409 Hispania sufre la invasión de suevos, vándalos y alanos, quedando sumida en
un caos. En el 411 los vándalos se asientan en la Bética, especialmente en Hispalis,
donde ocupan los ricos latifundios próximos a la capital. Los visigodos, como pueblo
federado de Roma, acometen la tarea de expulsar a los pueblos bárbaros de la
península, entre ellos a los de la Bética, pero en las décadas posteriores este territorio
sufre de nuevo las incursiones de vándalos y suevos. Tras estas ocupaciones
transitorias, Hispalis comienza su recuperación a mediados del siglo V. Los visigodos
estaban asentados en la Meseta norte y la población de la Bética era hispanorromana
en su mayoría y así seguirá hasta mediados del siglo VI.
En el 539 se inicia oficialmente el reinado visigodo en Hispania. Las revueltas de los
hispanorromanos ante el poder visigodo permiten la entrada de los bizantinos en el
año 552. Justiniano se lanzó a una campaña de recuperación de sus provincias
occidentales, lo que supuso la dominación de gran parte de la Bética por el Imperio
Romano de Oriente. Atanagildo consiguió recuperar Hispalis pocos años después, en el
565, y entre el 568 y 586 Leovigildo recuperó gran parte del territorio, quedando el
reino bizantino en la península reducido a una franja litoral, que se mantuvo hasta el
año 622. De esta forma, con el paréntesis de la sublevación de Hermenegildo en
Hispalis (582-584), el reino visigodo permanece unificado y estable hasta los primeros
años del siglo VIII.
La etapa de dominación visigoda hasta la ocupación musulmana no supuso una
alteración en el mundo bajoimperial heredado, ni en sus estructuras ni en su economía,
sobre todo porque la población de la Bética siguió siendo mayoritariamente
hispanorromana, con una minoría visigoda. En la capital se atestigua la presencia de
orientales y judíos, relacionados con la importancia comercial que mantenía la ciudad.
Se comercializaba principalmente con Siria, Alejandría, Cartago y la península Itálica,
exportando aceite e importando productos de lujo (joyas, sedas y telas bordadas). En el
ámbito rural fueron insignificantes los cambios de tierras, se mantuvieron los grandes
latifundios, realizándose sólo los pagos de las rentas correspondientes a la nobleza
visigoda (GONZÁLEZ, 1998). Tampoco se dan grandes cambios en la agricultura; la
Bética siguió siendo la principal productora de aceite de la península. La minería, por su
parte, sí decayó considerablemente.

2.3.3_Alta Edad Media musulmana (ss. VIII-XIII)
El siglo VIII se inicia en el sur de la península con un reino visigodo desmembrado en el
que una de las facciones en lucha por el poder pide ayuda a Musa, gobernador omeya
del norte de África, que al frente de sus tropas cruza el Estrecho en el año 711 atraído
por las favorables condiciones para conquistar este territorio. Tras avanzar por el
campo de Sidonia, Musa llega a las puertas de Hispalis -Isbilya a partir de ahora- en el
712. La ciudad no opone resistencia, pues la élite descontenta con el gobierno visigodo
acepta las condiciones del nuevo pueblo invasor.
La capital de los nuevos territorios conquistados se establece temporalmente en Isbilya
hasta su traslado a Córdoba en el 716, cuando se inicia la etapa del Emirato
dependiente de Damasco, y así continuará durante el Emirato omeya que establece
Abd al-Rahmán I en el 756 y pervive hasta el 912.
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La conformación de Al-Andalus en base a los modelos de la cultura musulmana supuso
la introducción de cambios sustanciales en las estructuras sociales, políticas y
económicas; unas transformaciones profundas que permanecerán como herencia de
esta cultura en el territorio andaluz.
Desde finales del siglo IX Sevilla es capital de una extensa cora, que a su vez se dividía
en distritos o iqlím, que presentan una clara correspondencia con los actuales partidos
judiciales. La cora de Isbilya limitaba al norte con la cora de Firrish, al oeste con la de
Labla (Niebla), al este con la de Carmona y Córdoba y al sur con la de Sidonia y
Mawrur (Morón). La cora de Istiyya (Écija) completaba la organización territorial de los
actuales territorios provinciales.
En lo que respecta a la ocupación del territorio, el Estado hispanomusulmán se afianza
sobre unas bases urbanas, agrarias y mercantiles. En relación con el mundo urbano, las
principales ciudades o medinas como Carmuna, Mawrur, Istiyya, Marshana, Usuhuna,
Saluqa o Istabba, experimentan un intenso desarrollo como centros administrativos,
jurídicos, comerciales y religiosos, dotándose en muchos casos de murallas y otros
elementos defensivos. Por otra parte, el territorio rural se organiza a través de los iqlím,
cuya unidad básica de explotación sería la alquería. Existen además una serie de
asentamientos fortificados –los hisn y los qa´la- y torres refugio que actuarían como
centralizadores del poblamiento, estructurando la red de alquerías y de pequeñas
explotaciones agropecuarias.
A pesar de esta reestructuración, el espacio rural no sufrió grandes alteraciones,
apreciándose cierta continuidad con la organización y el poblamiento de etapas
precedentes. Las villae bajoimperiales que habían permanecido se convirtieron en
alquerías y aumentaron su número con las nuevas fundaciones. Por otra parte, el
reparto de fincas tras la conquista fue sólo un cambio de titularidad, manteniéndose la
parcelación romana, como confirmará posteriormente el Repartimiento de Sevilla
(GONZÁLEZ, 1951). La gran propiedad rural o latifundio se denominaba mâysar, y era
el tipo de explotación predominante en la campiña, Los Alcores y el Aljarafe. En el
Aljarafe se documenta que era común la subdivisión de estas propiedades en parcelas
más pequeñas para su arrendamiento, proceso que pudo ir mermando el tamaño de
estas explotaciones y aumentando la dispersión de asentamientos rurales.
En relación con esta dualidad de vida urbana y rural, hay que destacar que la cultura
árabe presenta una nueva sensibilidad hacia el territorio y el paisaje. En este sentido, se
documenta la preferencia de los grandes señores árabes por residir en el campo, en
almunias emplazadas en el entorno de las grandes ciudades. En el ámbito de estudio,
este hecho lleva a numerosas familias de la aristocracia árabe a instalarse en el Aljarafe,
aprovechando su riqueza agraria, su facilidad defensiva y su cercanía a Isbilya.
Durante la etapa del Califato cordobés (929-1031), Al-Andalus conoce una etapa de
esplendor y estabilidad política, acabando con las continuas revueltas de los años
finales del emirato de los grupos árabes de la cora de Sevilla contra el poder central.
Pero a comienzos del siglo XI el gobierno centralizado del califato deja paso a una serie
de pequeños estados, los reinos de taifas. Isbilya se constituye en uno de los reinos más
importantes bajo el mando de Ibn Abbad. Durante los reinados de Al-Mutadid y AlMutamid se van anexionando las taifas de Mértola, Algarve, Huelva, Saltés, Niebla,
Algeciras, Silves, Morón, Arcos, Carmona, Córdoba y Murcia, dando lugar a un reino de
Isbilya que ocupaba gran parte del actual territorio andaluz y el Algarve portugués,
quedando fuera de sus límites sólo los reinos de Málaga, Granada y Almería.
Ante el creciente poder de los reinos cristianos del norte, las taifas andalusíes reclaman
la ayuda de las tropas almorávides, que llegan en 1088 para quedarse definitivamente
en Al-Andalus. El reino de Sevilla es el primero en quedar bajo el control almorávide, y
en 1091 Al-Andalus queda como provincia del imperio almorávide durante medio
siglo. La llegada de los almohades en 1147 dará paso a una nueva etapa de AlAndalus, de gran esplendor para Sevilla, que pasa a ser la segunda capital del imperio,
tras Marrakech. A partir de 1212 se inicia la decadencia del imperio almohade, con una
sucesión de gobernantes en lucha por el control del territorio y con la presión de las
fuerzas cristianas que en 1236 toman Córdoba y van avanzando por la campiña hasta
hacerse con la ciudad de Sevilla en 1248.
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Desde comienzos del siglo X y durante el XI y XII, la inestabilidad política favorece un
proceso de fortificación del territorio, consolidándose una importante red de castillos.
Los núcleos fortificados constituyeron durante esta etapa los principales asentamientos
del territorio, controlando extensas áreas rurales. Éste es el caso de los recintos
fortificados de Carmona, Marchena y Utrera en la campiña o de Estepa y Morón en la
sierra sur. En la Sierra Morena sevillana también se intensifica la existencia de puntos
fortificados con los castillos de Constantina, Cazalla, Las Navas de la Concepción o la
torre de Monforte en Guadalcanal. En la marisma crecen poblaciones fortificadas como
Aznalcázar o Lebrija y atalayas como Trebujena.
Al mismo tiempo se va organizando el espacio en torno al núcleo principal de Isbilya,
que adquiere un papel predominante en los últimos siglos del dominio musulmán en la
península. El sistema defensivo de la ciudad engloba enclaves estratégicos de Los
Alcores, el Aljarafe y la vega: castillos de Aznalfarache, Coria, Alcalá de Guadaíra,
Mairena del Alcor, Alcalá del Rio, Setefilla, Peñaflor o Alcolea.
Junto a las funciones defensivas se va definiendo la forma de la estructura urbana y
periurbana de la capital: el sistema de
abastecimiento de aguas, la red de centros
artesano-industriales y de centros religiosoasistenciales de la corona urbana y los sistemas de
explotación agraria basada en las alquerías de la
vega, el Aljarafe y Los Alcores que abastecen a la
ciudad, que van conformando un paisaje
intensamente humanizado.

para el ganado.
La ganadería fue una actividad que tuvo también cierta relevancia territorial y
socioeconómica, sobre todo en los ámbitos de demografía más débil, como las
campiñas sudorientales, las sierras y, especialmente, las marismas.
Por otra parte, el comercio y las producciones artesanas e industriales adquieren una
relevancia destacada en Al-Andalus, como actividades vinculadas al mundo urbano. En
las ciudades se elaboraban tejidos, sedas, cueros, cerámicas, metalurgia,… La
producción de productos agrícolas elaborados como la harina y el aceite se desarrolla
gracias a la mejora de los molinos hidráulicos y de las almazaras. El comercio por su
parte mantiene su importancia, teniendo como foco principal a la ciudad de Isbilya,
desde donde se desarrollan los intercambios con el interior de Al-Andalus y el norte de
África y Oriente.
Mapa 9: Distribución de asentamientos, vías de comunicación y usos del suelo durante la Alta
Edad Media Musulmana.

En referencia a la economía de Al-Andalus y, en
concreto, del ámbito de estudio, la agricultura
siguió siendo la base principal. Existe cierta
continuidad respecto a las etapas anteriores pero
también se introdujeron nuevas especies e
innovaciones técnicas. Así, el cultivo del cereal se
vio favorecido por la introducción de múltiples
variedades, complementadas además con
leguminosas. Estos cultivos eran predominantes
en la campiña y en el entorno de la capital.
El olivar, por su parte, siguió siendo el principal
cultivo en el contexto territorial analizado,
adquiriendo especial relevancia en el Aljarafe,
desde donde se dispersa hacia Niebla, así como
en el entorno de Écija y en el piedemonte de las
sierras Subbéticas. Junto al olivo, se cultivaba la
vid, que fue perdiendo peso, y la higuera. El
Aljarafe se constituye como el primer ámbito en la
producción de aceite, aunque su producción se
diversifica en este momento con la introducción
de frutales y hortalizas.
Entre las principales innovaciones agrícolas del
período musulmán destaca la introducción de
cultivos como el algodón, la caña de azúcar, el
cáñamo, el azafrán, los árboles frutales y
hortalizas, así como la expansión de los regadíos,
que se extienden por la vega del Guadalquivir, los
valles fluviales, los enclaves con mayor
disponibilidad de agua y los ruedos de las
ciudades, donde se intensifican las infraestructuras
de regadíos y aparecen otras instalaciones
asociadas como norias, molinos y albercas. En este
sentido, van proliferando también en los entornos
de muchos núcleos las huertas y los jardines. Así,
Isbilya estaría rodeada por huertas en sus flancos
este, norte y oeste, alternando con los pastos

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.
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Durante estos siglos se fue conformando un trazado fluvial del Guadalquivir,
definiéndose un cauce más estable y ajustado al margen oriental en detrimento de
otros cauces secundarios (Brazo de la Torre), pasando de un paisaje de esteros y caños
a un ancho curso fluvial rodeado de marismas (FERNÁNDEZ et al., 2010).

líneas sucesivas: una red de castillos en el límite con el reino granadino –Cote, Morón,
Cazalla, Osuna y Estepa-, un espacio intermedio con villas amuralladas, atalayas y
torres defensivas permanentemente comunicadas entre sí y un eje de retaguardia con
grandes ciudades-base como Carmona, Écija, Marchena o la propia Sevilla.

En relación con las vías terrestres, según las fuentes islámicas escritas,
fundamentalmente al-Idrisí, parece que se mantienen las rutas principales de época
romana: Vía Augusta, Vía de la Plata y Vía desde Sevilla hacia el Algarve, aunque
parece que esta última sufrió algunas modificaciones pasando de Sevilla a Niebla por
un camino más al sur que en etapas anteriores, cercano a los puntos fortificados de
Aznalcázar (ROSA, 2003). Las rutas secundarias son peor conocidas, aunque los
investigadores plantean que debieron experimentar bastantes variaciones en las
distintas etapas de Al-Andalus, en función de los cambios experimentados por las
ciudades, los reinos y las relaciones que se establecían entre ellos.

Para afrontar la repoblación y defensa de este ámbito, se concedieron estos castillos
con su territorio circundante a las órdenes militares: Estepa pasó a la Orden de
Santiago en 1267, Osuna y Cazalla fueron para la Orden de Calatrava, en 1264 y 1279
respectivamente, y Morón y Cote se integraron en 1279 en la Orden de Alcántara.

2.3.4_Baja Edad Media cristiana (ss. XIII-XV)
La ocupación del sur peninsular por las fuerzas castellanas se inicia en el alto
Guadalquivir y continúa con la incorporación progresiva de las tierras del valle y su
campiña. La conquista de Córdoba en 1236 permitió a Fernando III avanzar en
dirección a Sevilla. La mayoría de las poblaciones que encontró a su paso por la vega,
la campiña y las sierras meridionales no opuso resistencia, entregándose por medio de
pactos y pleitesías. Entre 1240 y 1243 quedaron bajo el dominio castellano Écija,
Marchena, Osuna, Estepa, Lora del Río, Cazalla, Cote y Morón de la Frontera (GARCÍA
FERNÁNDEZ, 2005).
Finalmente, la conquista de Alcalá de Guadaíra, Carmona y Sevilla entre 1246 y 1248
confirmaron el sometimiento definitivo a la Corona de Castilla del río Guadalquivir, sus
campiñas más inmediatas y sus riberas hasta las marismas por el sur y las sierras
Subbéticas por el sureste hasta el río Guadalete (GARCÍA FERNÁNDEZ, 1995). Las
tierras de Sierra Morena occidental se encontraban bajo el influjo castellano desde la
conquista de Badajoz en 1230 y tras la toma de Sevilla se incorporaron al reino. Por
otra parte, Fernando III continuó su avance hacia el oeste por tierras onubenses y
portuguesas, conquistando Faro en 1249. Alfonso X prosiguió esta labor de ocupación
hacia las tierras gaditanas del sur, fijándose en este momento de manera estable la
frontera con el reino de Granada.
Además de esta actividad conquistadora, Fernando III y Alfonso X marcaron las pautas
de la organización de este amplio territorio. El reino de Sevilla volvía a contar con una
vasta extensión, integrando las actuales provincias de Huelva y Cádiz, el occidente
malagueño y el sur de Badajoz.
La base de la nueva organización de los territorios conquistados fueron los
repartimientos. El Repartimiento de la ciudad de Sevilla, realizado en 1253, recoge el
reparto de los bienes rurales de la ciudad y su entorno, en concreto el Aljarafe y parte
de la vega y la campiña. Los nobles y las órdenes religiosas y militares recibieron
grandes donadíos de tierras calmas y, sobre todo, las principales fincas de olivar del
Aljarafe. Al resto de repobladores se le otorgaron heredamientos formados por
inmuebles y lotes de tierra de pequeña y mediana extensión para vincularlos al
territorio.
Desde estos primeros repartos se van poniendo las bases de lo que será el sistema de
asentamientos en torno a la ciudad de Sevilla. Se empieza a dotar de funciones
específicas al entorno rural de la ciudad, no sólo con los espacios destinados al
abastecimiento de la misma, sino también con funciones defensivas y religiosas,
apareciendo numerosos conventos, monasterios y ermitas rurales que actuaban como
focos de atracción de la población.
En los momentos inmediatamente posteriores a la conquista castellana se mantuvo la
continuidad del poblamiento, pero la revuelta mudéjar de 1264 supuso la expulsión
definitiva de los mudéjares y la anulación de los pactos firmados durante la conquista.
Este hecho dio lugar a la despoblación de gran parte del territorio y a la formalización
del sistema defensivo de la Banda Morisca. Este espacio fronterizo se organiza en tres
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A esta necesidad de defensa de la frontera se une la creciente señorialización del
territorio dependiente de Sevilla, dando lugar a un proceso de encastillamiento que
respondía al modelo feudal de ocupación del espacio. Las construcciones defensivas
servían como residencia de los señores, como refugio para la población ante los
ataques y también como delimitación de los territorios. Las áreas más afectadas por
este fenómeno fueron, como se ha expuesto, la sierra sur y la campiña, aunque en
Sierra Morena también se erigieron a finales del siglo XIII los castillos de Cumbres
Mayores, Santa Olalla y Real de la Jara como límite septentrional del alfoz de Sevilla
(VALOR, 2004).

ámbito fronterizo de la Banda Morisca. Por otra parte, durante la primera mitad del
siglo XV se suceden las luchas internas por el poder castellano hasta que Enrique IV
accede al trono en 1454. Estabilizada la Corona de Castilla, se firma una tregua con el
reino de Granada en 1460 que duró hasta 1482, cuando Isabel I, tras poner orden en
las relaciones entre la Corona y las principales familias nobiliarias, retoma la conquista
del reino nazarita que finalizó en 1492 con la toma de Granada.
El final de la guerra y la desaparición de la frontera produjeron un avance definitivo en
la repoblación de la campiña, los montes Subbéticos y el bajo Guadalquivir. Perdida la
función defensiva de este territorio, se abandonan algunas poblaciones vinculadas a
castillos y surgen nuevos núcleos en las tierras bajas. Este crecimiento fue
especialmente notable en la campiña, pues eliminada la inseguridad, la existencia de
tierras de gran riqueza agrícola y ganadera sin cultivar fue un importante foco de
atracción.
Mapa 10: Distribución de asentamientos, vías de comunicación y usos del suelo durante la
Baja Edad Media Cristiana.

En este contexto, los repobladores se mostraron
incapaces de mantener poblados todos los lugares
habitados en época islámica, por lo que tuvieron
que adoptar una estrategia consistente en
asentarse en los núcleos fortificados. Esta
circunstancia supuso una ruptura con el modelo de
poblamiento disperso anterior y su sustitución por
otro mucho más concentrado y selectivo
(GONZÁLEZ, 1987).
Durante la primera mitad del siglo XIV se suceden
los enfrentamientos con los benimerines por el
control del Estrecho, lo que obligó a reforzar el
sistema defensivo de la frontera. Se fomenta desde
la Corona un nuevo impulso para la repoblación de
este territorio, pues sólo la ocupación estable
permitía el control efectivo de estas tierras. Así, los
reyes conceden cartas pueblas a los señores para
edificar castillos y fijar a los pobladores mediante la
concesión de tierras a cambio de contribuir a la
defensa de este ámbito. En este contexto se
erigieron las torres del Bao, la Membrilla y Quintos,
los castillos de Marchenilla y las Aguzaderas y se
pueblan núcleos como Los Molares, Los Palacios, El
Coronil o Mairena del Alcor (HORMIGO, 2012). En
Sierra Morena también se acomete este proceso
repoblador en relación con la Banda Gallega. En
manos de distintos señoríos quedan los castillos de
Guadalcanal, Alanís, Puebla de los Infantes y
Villanueva del Río, mientras la Corona impulsa
desde Constantina la repoblación de El Pedroso y
San Nicolás del Puerto. Aunque estas repoblaciones
del siglo XIV tuvieron un éxito relativo, se va
estructurando progresivamente una sociedad
señorial compleja y de base rural.
Tras la victoria castellana en la batalla del Salado en
1340, el resto del siglo transcurre entre grandes
períodos de tregua, motivados tanto por los
problemas internos de los reinos castellano y
nazarí, como por la crisis económica y demográfica
que afecta a este período. A finales del siglo XIV
finaliza esta etapa de paz, incrementándose las
incursiones granadinas y los ataques cristianos en el

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.
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Por otra parte, a su llegada al trono, Isabel I tuvo que hacer frente a las principales
casas nobiliarias que se habían hecho con el poder en el territorio andaluz durante la
convulsa primera mitad del siglo XV. Los señoríos que se habían consolidado durante el
siglo XIV experimentan un importante crecimiento durante el siglo XV hasta duplicar su
extensión. De este proceso se benefició sobre todo la nobleza titulada, con algunas
familias principales que concentraban grandes extensiones de tierras y un poder que
desafiaba a la Corona. En el reino de Sevilla destacaban cuatro casas nobiliarias que
fueron adquiriendo grandes posesiones en el mismo. Entre otros dominios, los Ponce
de León controlaban Los Palacios, Marchena, Mairena del Alcor y Paradas; a los Ribera
pertenecían Los Molares, El Coronil, Pruna y las Aguzaderas; los Guzmanes contaban
con grandes propiedades en el Aljarafe y núcleos del bajo Guadalquivir como
Trebujena; por último, los Téllez Girón fundaron la casa de Osuna, que integraba,
además de esta ciudad, las poblaciones de Morón y Cote y el castillo de Cazalla. Este
desarrollo de los señoríos nobiliarios continuará su evolución durante los siglos XVI y
XVII.
En relación con los aprovechamientos del territorio durante la época bajomedieval,
según el estudio realizado por González Jiménez sobre el Repartimiento de Sevilla, en
el Aljarafe y espacios circundantes de Sevilla dominaban los cultivos arbóreos,
principalmente el olivar asociado con higuerales o con viñedos, mientras que al otro
lado del Guadaíra hacia la campiña predominaban los cultivos de cereal (GONZÁLEZ,
1987).
Tras los primeros repartos, la gran propiedad se compaginaba con la pequeña y
mediana propiedad, aunque durante los siglos posteriores la tendencia, como se ha
visto, es hacia la concentración de la propiedad de la tierra. A esta etapa se vincula por
tanto el origen del latifundio andaluz, que se consolida durante la Edad Moderna y
llega en algunos ámbitos hasta la actualidad. Pero además, en los repartos castellanos
se encuentra también el origen de los ruedos, ejidos y parcelaciones de muchas
poblaciones, que conformaban las tierras de aprovechamiento comunal.
Aunque las permanencias con la etapa anterior son evidentes, especialmente en
relación con los cultivos y con la gran explotación agrícola que deriva en buena medida
de las alquerías islámicas, la despoblación de grandes ámbitos y la inestabilidad por las
guerras con el reino nazarí conllevó una ruptura de la tendencia anterior, reflejada
sobre todo en la contracción de los espacios cultivados y el avance del bosque y el
monte bajo. Consecuencia de ello es también el desarrollo que experimenta la
ganadería en este período. Otro cambio relevante es el retroceso de los sistemas de
regadío. En los libros de repartimiento se mencionan únicamente las norias y albercas
de las huertas, el resto de infraestructuras debió desaparecer en los momentos previos
a la conquista o durante la misma.
En lo que respecta a los cultivos, durante los momentos posteriores a la conquista el
espacio productivo se limitaría a los ruedos inmediatos a las poblaciones, donde
existirían tierras de labor, huertas, olivares, viñas e higuerales. Durante el siglo XIV, la
situación se va estabilizando y el cereal de secano se afianza como la base de la
producción agraria, con un sistema de rotación en hojas que alternan la sembradura y
el barbecho, aumentando la importancia de la ganadería en las explotaciones
cerealistas. El olivar por su parte se consolida como cultivo comercial y se asiste a un
notable ascenso del viñedo ligado al fenómeno repoblador.
La ganadería adquiere un papel relevante en la economía castellana, ligada por una
parte a la producción agrícola y por otra como actividad específica. El mayor volumen
correspondía a los ganados sedentarios y de trashumancia corta que se desplazaban
desde la Campiña hacia los pastos y montes de las sierras, tanto al norte como al sur, o
hacia las Marismas. Por otra parte, desde la organización castellana de la Mesta venían
ganados forasteros que cruzaban los pasos de Sierra Morena y llegaban al bajo
Guadalquivir.
Los aprovechamientos agropecuarios en los distintos ámbitos de la actual provincia de
Sevilla durante la baja Edad Media presentan sus particularidades. Así, en el entorno de
Sevilla la producción se dirige al abastecimiento de la ciudad y a la producción de
excedentes para el comercio favorecido por la cercanía del puerto de la capital. En la
vega destacan el olivar y el viñedo, así como el cereal en las tierras al norte de Sevilla.

Este paisaje ribereño se diversificaba por la presencia de huertas con frutales junto al
río y de plantaciones de especies textiles e industriales en las áreas inundables 4.

uso de gran parte de la red viaria, dando lugar a un espacio caracterizado por su
desarticulación interna durante largo tiempo.

En el Aljarafe perviven algunas alquerías islámicas, que bien se convierten en núcleos
rurales o continúan como explotación agrícola bajo el modelo de hacienda. Muchas
alquerías desaparecen, dando lugar a un proceso de concentración de la propiedad,
con grandes fincas en las que el olivar era el cultivo predominante, acompañado
frecuentemente por el viñedo. En este sentido, proliferan las almazaras, los lagares y las
bodegas para la producción de aceite y vino.

Por otra parte, el sistema defensivo de la Banda Morisca se orienta al control de los dos
principales pasos hacia las tierras de Sevilla desde el sur. El primer paso se situaría en
los entornos del valle del Guadalete y el campo de Matrera, dando acceso por los
vados del Guadalete y por la Vía Augusta a las ciudades de Arcos y Jerez y a la
campiña de Sevilla. El segundo paso se situaría a través de los vados fronterizos de la
sierra de Montellano, llegando por los cauces de los ríos Guadalporcún, Guadaíra,
Corbones y Yeguas (GARCÍA FERNÁNDEZ, 2005).

En la Campiña, el cereal ocupaba la mayor parte de la superficie cultivada, con una
presencia secundaria del olivar. En las campiñas sudorientales y los montes Subbéticos,
la presencia de la banda fronteriza produjo un notable retroceso de los cultivos y un
avance de las manchas boscosas aprovechadas por la ganadería, así como para la caza
y la recolección de frutos. Al mismo tiempo, la concesión de grandes lotes de tierra a
los señores para su defensa dio lugar a la aparición de grandes latifundios en el ámbito.
A partir del siglo XV se invierte la tendencia y se intensifican exponencialmente los
cultivos de secano en la campiña, al tiempo que los principales núcleos se empiezan a
perfilar como agrociudades.
La Sierra Morena sevillana se consolida como principal ámbito ganadero durante la
baja Edad Media, aunque su principal recurso sigue siendo el bosque y los
aprovechamientos asociados al mismo. La documentación de algunos concejos
serranos, en relación con la protección de pastos comunales y de propios frente al
ganado trashumante, muestra la importancia de las dehesas 5 en este período. Por otra
parte se inicia una importante expansión del viñedo, en el que predomina el minifundio
como régimen de propiedad.
En las marismas destaca el cultivo de cereal en los ámbitos más próximos a la campiña.
La actividad cinegética adquirió también una gran relevancia, así como la ganadería,
tanto local como trashumante, que aprovechaba los extensos pastos del bajo
Guadalquivir. Por último, la abundancia de pinares favoreció variados
aprovechamientos forestales: recolección de piñas, producción de carbón vegetal, tala
de madera para la construcción naval, etc.
El crecimiento demográfico y el incremento de la explotación agraria experimentados
desde finales del siglo XV provocarían importantes cambios en el paisaje rural, con una
significativa disminución de las manchas forestales.
La elaboración de las manufacturas se concentraba en las grandes ciudades, con la
excepción de las almazaras y lagares que se vinculaban a las propias explotaciones
agrícolas. Desde comienzos del siglo XV se detecta una reactivación del comercio, con
la ciudad de Sevilla como primer foco mercantil de Andalucía por su privilegiada
situación en las rutas que enlazaban Italia, Flandes e Inglaterra con el norte de África.
Los productos que se exportan son los mismos que en las etapas precedentes, aunque
aumenta el volumen de las exportaciones.
Las actividades comerciales y financieras de la Sevilla medieval estaban en manos de
extranjeros: genoveses, catalanes, portugueses y venecianos. La aristocracia de la
ciudad centraba su actividad en la posesión de la tierra, aunque también participó de
las rentas del comercio.
En lo que respecta a la articulación del territorio, se mantienen las principales vías ya
consolidadas en etapas anteriores: la vía Augusta, la ruta de la Plata, los caminos desde
Sevilla hacia el Guadiana y desde la vega hacia Sierra Morena y Extremadura, aunque la
pérdida de uso y la falta de mantenimiento durante largos períodos hace que se
deterioren los firmes romanos y los puentes, por lo que aparecen diversos tramos
alternativos en estas vías. Es en la banda fronteriza donde se documenta la pérdida de

4
La principal fuente utilizada para elaborar los contenidos relativos a los aprovechamientos de los
distintos ámbitos provinciales ha sido: Cortijos, haciendas y lagares: arquitectura de las grandes
explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de Sevilla. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y
Transportes, 2009.
5
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Estas dehesas no tienen por qué responder al modelo formal de las dehesas actuales.

Un último aspecto es el referido a la red de vías pecuarias, que adquiere un notable
desarrollo tanto a nivel peninsular, por la importancia que adquiere la organización de
la Mesta desde el siglo XIII, como a nivel local, por los desplazamientos cortos del
ganado entre la campiña y los pastos serranos y marismeños.
En este contexto, el valle del Guadalquivir será lugar de confluencia de las veredas y
cañadas transregionales que conectan la Meseta y el norte de la península con los
pastos ganaderos del bajo Guadalquivir. Las vías que entran desde Extremadura cruzan
por el Aljarafe hacia el sur, mientras que las que penetran por los pasos orientales de
Sierra Morena avanzan flanqueando el Guadalquivir por ambas márgenes hasta llegar a
las Marismas.

2.3.5_Edad Moderna (ss. XVI-XVIII)
Los siglos XVI y XVII
La etapa de los Austrias, que se desarrolla durante los siglos XVI y XVII, presenta un
signo desigual. El siglo XVI supone un período de gran apogeo tanto a nivel nacional,
con la conformación del gran Imperio español, como para Sevilla, que se convierte en
la principal ciudad del mismo, ambas circunstancias vinculadas a la conquista de
América y al comercio de Indias. Por otra parte, el siglo XVII, sobre todo en su segunda
mitad, supondrá un cambio en la tendencia anterior motivado por la crisis general que
afecta al país y que en Sevilla se verá agravada por diversas circunstancias.
El comienzo del siglo XVI está marcado por la unificación del territorio peninsular bajo
la monarquía de Carlos I y por el descubrimiento del continente americano. En este
contexto, un hecho fundamental es la concesión a la ciudad de Sevilla del monopolio
del comercio indiano. En la ciudad se asienta la Casa de Contratación, que regulaba
toda la actividad comercial con América, y el puerto de Sevilla obtiene la exclusividad
para la navegación hacia el nuevo mundo. La elección de este puerto como única
puerta de entrada de las Indias se debe a su posición estratégica; situado en el interior,
permitía una mejor protección frente a posibles ataques y un mayor control de las
mercancías, a pesar de las dificultades técnicas que suponía el ascenso por la
desembocadura del río para los barcos de gran calado.
Las riquezas de este comercio convierten a Sevilla en la principal metrópolis europea
del momento, centro de la actividad económica y financiera y epicentro del extenso
Imperio español. Durante el siglo XVI la ciudad experimentó un rápido crecimiento
demográfico, que afectó también al resto del ámbito provincial, especialmente a los
pueblos más cercanos a la capital, debido a la atracción que suponía la posibilidad de
participar en las empresas americanas. Se produce además cierta especialización en las
funciones de los principales centros urbanos: mientras Sevilla se consolida como foco
financiero y mercantil, importantes núcleos del valle del Guadalquivir se centran en la
producción agrícola destinada a la exportación.
De América llegaban grandes cantidades de oro y, sobre todo, plata, que revolucionan
la economía europea, y a cambio se exportaba grano, aceite y vino, así como todo
tipo de manufacturas. Este comercio fue un estímulo para las industrias sevillanas, entre
las que adquirió un papel fundamental la industria textil, especialmente la de la seda.
Por otra parte, este tráfico comercial no se limita a las rutas con las Indias, sino que se
dirige también hacia el norte de Europa.
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Con el cambio de centuria se inicia un período de crisis en el Imperio: estancamiento
de la economía, dificultades financieras, disminución del tráfico comercial,… A pesar de
ello, los efectos de la crisis no se advierten en Sevilla durante la primera mitad del siglo
XVII, ya que la ciudad resiste gracias a las rentas obtenidas durante el siglo anterior. Sin
embargo, la epidemia de peste que asola la ciudad en 1649 marca el inicio del
desastre: la ciudad quedó aislada, la población disminuyó a la mitad, se interrumpió el
comercio y se paralizaron las actividades. Por otra parte, desde comienzos del siglo
había empezado a disminuir la demanda americana y, por tanto, a llegar menos plata.
A la menor demanda de productos manufacturados se unió la competencia de la
industria textil centroeuropea y el autoabastecimiento americano de los productos
agrícolas, ya aclimatados en el nuevo mundo. La pérdida del monopolio del comercio
indiano a favor de Cádiz -por la creciente importancia de esta ciudad y el aumento de
los niveles de colmatación sedimentaria en el tramo final del Guadalquivir- fue el golpe
final para la ciudad, que quedó relegada a una posición secundaria en el conjunto del
Imperio, también en decadencia.
Mapa 10: Distribución de asentamientos, vías de comunicación y usos del suelo durante la
Edad Moderna (ss. XVI-XVIII).

El mundo rural será también reflejo de estas tendencias generales de auge y
decadencia, con un siglo XVI de expansión agraria como consecuencia del incremento
demográfico y del comercio americano, y un siglo XVII de recesión. Paralelamente,
durante estos siglos se produce la culminación del proceso de concentración de la
tierra en manos de los estamentos privilegiados.
El régimen señorial andaluz, resultado de un proceso evolutivo que se inicia en la
conquista castellana, presenta unas características algo atípicas en relación con el
mundo feudal por la diversidad de las rentas que obtenían: exportación de aceite,
jabón, trigo y vino, actividades pesqueras, etc. A pesar de esto, los principales ingresos
procedían de los derechos señoriales sobre las tierras bajo su jurisdicción y de sus
extensas posesiones rurales. La explotación directa de estas propiedades sólo es
general en las haciendas de olivar, siendo menos frecuente en los grandes cortijos y
dehesas, que se explotaban normalmente a través de arrendatarios (COLLANTES DE
TERÁN, 1979).
A comienzos del siglo XVI, la nobleza titulada controla la mayor parte de los territorios
señoriales del ámbito provincial. Aunque el estamento eclesiástico también desempeña
un papel relevante, fue disminuyendo sus posesiones por las enajenaciones de la
Corona sobre algunos de sus territorios, especialmente de
la vega y el Aljarafe, que fueron vendidos a señores
seculares para hacer frente a las necesidades económicas
de la monarquía. Por otra parte, fueron numerosos los
mercaderes sevillanos que invirtieron sus riquezas en la
compra de haciendas en el Aljarafe y Sierra Morena, con
las cuales fundaron mayorazgos para sus hijos (VÁZQUEZ,
1983).
El resultado de este proceso es la consolidación de la gran
propiedad rural característica de la baja Andalucía y, en
concreto, del campo sevillano, aunque con matices en los
distintos ámbitos provinciales, como se expondrá a
continuación. Al mismo tiempo, se configuran en este
período los principales modelos tradicionales de
explotaciones agrícolas, que se asentarán definitivamente
en el siglo XVIII:
•
Los cortijos se formalizan como la explotación
predominante en las tierras cerealistas de secano, que se
dividen en hojas siguiendo el sistema de cultivo en
rotación, con presencia de ganado para las labores
agrícolas y con escasas y modestas construcciones. Se
asientan en amplios espacios, a grandes distancias unos de
otros y con pocas vías de acceso.
•
Las haciendas se constituyen como grandes
explotaciones agroindustriales ligadas a la comercialización
de productos agrarios (vino y sobre todo aceite), con
varios
aprovechamientos simultáneos aunque el
predominante es el olivar. Conforman un parcelario más
abundante y variado que el de los cortijos, mejor
comunicado y con edificios de envergadura como
almazaras y lagares.
•
En el viñedo predomina la pequeña o mediana
propiedad, con varias parcelas agregadas o dispersas y
abundancia de veredas y pequeños caseríos para la
transformación de la uva.
•
En el regadío, la trama de fincas, de tamaño
medio, es más tupida, con una red jerarquizada de
caminos e infinidad de construcciones de diverso tamaño 6.

En relación con los cultivos, sigue predominado la tríada mediterránea, aunque se
documenta un importante incremento del volumen de producción motivado por el
aumento de las exportaciones. Especialmente notable es el desarrollo del viñedo
respecto a la baja Edad Media, representativo de las transformaciones capitalistas que
afectaron a la agricultura andaluza en época moderna. La inserción de Sevilla en
nuevos circuitos comerciales favorece el avance de otros productos como los cítricos, el
azúcar, el lino o el cáñamo.
Junto a las tierras cultivadas, siguen teniendo una importante presencia en todos los
ámbitos provinciales los bosques, pastizales y baldíos comunales, esenciales para la
ganadería. La tendencia de la ganadería se mantiene con pautas similares a las
bajomedievales: importancia de la ganadería local asociada a las explotaciones
agrícolas y presencia menor de los ganados de la Mesta, sólo relevante en Sierra
Morena y algunos enclaves señoriales del bajo Guadalquivir que arrendaban sus pastos.
En lo que respecta a los principales aprovechamientos de los distintos ámbitos
provinciales 7, la vega continúa siendo un espacio densamente poblado y cultivado,
pero durante la Edad Moderna se registra una expansión del cereal a costa de cultivos
arborícolas como el olivar. Además, se potencia su papel como vía de salida de los
productos agrícolas y mineros de las campiñas inmediatas y las sierras septentrionales.
El Aljarafe por su parte es el ámbito en el que más relevancia tiene el crecimiento
exponencial del olivar y el viñedo, así como las producciones derivadas de los mismos.
Igualmente, en la campiña y las tierras llanas y alomadas de las sierras Subbéticas se
mantiene el predominio del cereal, con un crecimiento destacado en las tierras situadas
entre Carmona y Écija y en los entornos de Estepa.
Sin embargo, si hay un ámbito que experimente una profunda transformación en
relación con los aprovechamientos agrarios es la Sierra Morena sevillana. Durante el
siglo XVI tiene lugar una importante expansión del viñedo en este ámbito y la
exportación de los vinos serranos a América alcanza relevantes cuotas. A finales del
siglo XVI y comienzos del XVII este sector empieza a reducir su importancia por el auge
de otros centros productores de vino, como la campiña onubense o las tierras
gaditanas. La minería y la ganadería continuaron teniendo un papel predominante en
la economía serrana.
En el bajo Guadalquivir, en las tierras en contacto con la campiña se desarrolló la
producción cerealística (Utrera) y también la explotación vitivinícola (Lebrija), muy
vinculada al comercio indiano.
La crisis del siglo XVII frena el impulso del desarrollo agrícola anterior, detectándose la
ampliación de los terrenos de pastos y dehesas a costa de la disminución de los
cultivos.
En relación con las comunicaciones y la articulación del territorio durante esta primera
etapa de la Edad Moderna, hay que destacar que a comienzos del siglo XVI la labor
desarrollada por los Reyes Católicos para mejorar las comunicaciones había impulsado
las rutas terrestres para el comercio de mercancías. A pesar de ello, el mayor volumen
de éstas seguía circulando por medio de las rutas fluviales y de las rutas de cabotaje
por la costa. El estado de los caminos para el tráfico rodado era muy deficitario, y,
como ocurría en el período bajomedieval, se desarrollan tramos viarios alternativos en
las diferentes rutas para sortear las partes que quedaban intransitables, especialmente
en las estaciones lluviosas.
Durante el gobierno de los Austrias, a pesar de la creciente complejidad del Estado y
del auge del comercio nacional e internacional, no se desarrolla ninguna política
dirigida a la mejora de las comunicaciones, incrementándose la decadencia de algunos
caminos. Sin embargo, la creación de las postas para el servicio de correos, que se
generaliza en España a partir de 1580, permite la mejora de algunos caminos.
Entre los itinerarios que se describen en las guías de postas destaca el Camino de
Andalucía, heredero en parte de la antigua Vía Augusta. A comienzos del siglo XVI se
utilizaba tanto la ruta por la orilla derecha del Guadalquivir, como el camino por la

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.
6
Información procedente del Atlas de la historia del territorio de Andalucía. Sevilla: Instituto de Cartografía
de Andalucía, Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, 2009.
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campiña, que entre Écija y Carmona seguía un itinerario similar al de la actual N-IV,
pero pasando por Fuentes y Guadalcázar. Esta segunda ruta se impone finalmente
como camino de postas a finales del siglo XVI.
Otro camino que recupera su importancia en el contexto de las rutas del correo es la
Vía de la Plata, que además también adquiere relevancia para el comercio. Al igual que
el anterior, presenta varios itinerarios alternativos: una ruta oeste por el Rivera de
Huelva y variantes por el lado opuesto, debido al mal estado del puente para cruzar el
río en el camino occidental.
Por último, se integra también en los caminos de postas la vía de Sevilla a Huelva por el
Aljarafe, que coincide en gran parte con el recorrido de la carretera N-431, y que
proseguía en dirección a Lisboa.
Junto al sistema de comunicaciones del correo postal, se empieza a desarrollar una red
viaria para el comercio terrestre, impulsada por la intensificación de los intercambios
desde el descubrimiento de América. En este sentido, Sevilla se convierte en el principal
nodo de comunicaciones, siendo punto de inicio de rutas destacadas para la
articulación del ámbito provincial, como el camino de Sevilla a Granada, que tenía
bifurcaciones hacia Málaga y Almería, o la ruta que comunicaba Sevilla con la costa
onubense, recorriendo el borde marismeño (DOMÍNGUEZ, 2008).

El siglo XVIII
Con el cambio de siglo y la llegada de la dinastía borbónica a España comienza una
nueva etapa dentro de la Edad Moderna. En lo político, este período se inicia con la
guerra de Sucesión y finaliza con la guerra de la Independencia. Entre ambos sucesos
se va consolidando un Estado más fuerte y centralizado, con una política económica y
comercial más liberal que responde a la nueva mentalidad ilustrada.
La situación de Sevilla y su ámbito de influencia a comienzos del siglo XVIII es de un
marcado estancamiento demográfico y económico. El comercio, la industria y la
agricultura se habían ido debilitando durante la etapa de crisis del siglo XVII y en 1717
se produce la pérdida definitiva del monopolio del comercio de Indias con el traslado
oficial de la Casa de Contratación a Cádiz, por razones económicas y estratégicas, pero
también por la pérdida de navegabilidad del río. En este contexto, ni siquiera el
traslado de la corte con Felipe V a Sevilla entre 1729 y 1733 sirvió de revulsivo para la
ciudad.
A pesar de ello, la ciudad de Sevilla experimentó durante este siglo, gracias a las
políticas ilustradas encaminadas a mejorar los espacios públicos, importantes
transformaciones en su paisaje urbano interior. Es el momento de creación de muchos
paseos y alamedas, como el Paseo de Apolo o el Paseo del Arenal, y de mejora de
espacios como la Alameda o la Calzada de la Cruz del Campo, una de las principales
vías de acceso de la ciudad en ese momento.
En un contexto más amplio, una de las políticas ilustradas con mayor incidencia
territorial fue la de creación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía a
partir de 1767. Este proyecto respondía a la necesidad de repoblar los vacíos o
desiertos humanos existentes en el recorrido del Camino Real de Andalucía, pero
también se pretendía crear un modelo idealista de comunidad igualitaria y con un
mejor aprovechamiento de los recursos.
En la actual provincia de Sevilla esta actuación afectó a las tierras situadas entre Écija y
Carmona, conocidas como desierto de la Monclova. Concretamente, en los baldíos de
Mochales, tierras comunales de la ciudad de Écija, se fundan las colonias de La Luisiana,
El Campillo, Cañada Rosal y Los Motillos (hoy desaparecido). La Luisiana era el núcleo
principal y las demás eran aldeas dependientes de ésta, todas a su vez supeditadas a la
capital de La Carlota, población situada en tierras cordobesas. Este proyecto supuso la
ordenación del territorio ocupado mediante la división de lotes de tierras para los
colonos y la construcción de las poblaciones con un trazado ortogonal.
Con la llegada de los Borbones cambia también la situación administrativa respecto a
las competencias sobre los caminos, pues a partir de este momento son considerados
elementos imprescindibles para la cohesión, la gestión y el control del territorio.
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Con la instauración en 1706 de las postas del Correo Real habían ido adquiriendo cierta
importancia los caminos coincidentes con las rutas del correo, pero el hito fundamental
para la articulación del territorio estatal se produce en el reinado de Carlos III (17591788). Con este monarca se plantea por primera vez que el diseño, trazado y
mantenimiento de las principales carreteras sea una competencia del Estado y
comienzan a construirse las primeras carreteras modernas en España.

Mapa 11: Usos y coberturas vegetales del suelo en 1749.

En 1762 se diseña un esquema de red radial con centro en Madrid, centrándose la
atención fundamentalmente en las vías desde la capital hasta los principales puertos del
país. En este contexto cobra especial relevancia el Camino de Andalucía, que era el
itinerario que unía Madrid con Cádiz, donde embarcaban las mercancías con destino a
América y viceversa. La apertura del paso de Despeñaperros a finales del siglo
convierte a este camino en la principal vía entre la Meseta y el Valle del Guadalquivir.
Sin embargo, esta vía no pasa por la capital sevillana, marginada de toda actividad
comercial en este momento, sino que llega a Écija y desde aquí se dirige a Marchena, El
Arahal y Utrera para continuar hacia Cádiz.
La mentalidad ilustrada de los gobernantes lleva también a una reorganización de las
comunicaciones que implica la rectificación y simplificación de los itinerarios,
desapareciendo muchos caminos históricos, mientras otros se consolidan y potencian.
Así, en la Ruta de la Plata se rehabilita el puente de El Ronquillo, consolidándose la
alternativa occidental, y en el camino de Sevilla a Huelva y Portugal se consolida como
eje principal la variante central, que estuvo vigente hasta 1970 (DOMÍNGUEZ, 2008).
Por último, en lo que respecta al eje fluvial del Guadalquivir, la falta de calado del río
para la navegación y sus frecuentes desbordamientos, llevan a emprender a finales del
siglo XVIII las primeras obras en la llanura destinadas a la transformación del cauce.
En relación con la economía, la desaparición de la actividad comercial con América
restableció en Sevilla la situación anterior a la conquista de este continente, quedando
la agricultura como principal fuente de riqueza en el ámbito provincial. El comercio se
redujo a la esfera regional y las principales industrias que se desarrollaron en el siglo
XVIII fueron debidas a la iniciativa estatal, adquiriendo bastante notoriedad las Reales
Fábricas de Tabaco y Salitre, la Real Fundición de Artillería y el Real Almacén de
Maderas del Segura. También se mantuvieron las actividades textiles, con relativa
importancia de la lana y la seda.
La actividad agrícola por su parte experimentó un crecimiento moderado durante este
siglo. Entre los principales problemas del sector estaba el atraso técnico y la falta de
inversión para modernizar el campo andaluz, que hacían que la producción fuera
totalmente dependiente de factores externos como el clima. Apenas hubo innovaciones
importantes durante este período y los nuevos cultivos como el maíz o la patata casi no
tuvieron incidencia en el ámbito provincial.
En este contexto, la promulgación de la libertad del comercio de granos en 1765
supuso un fuerte impulso para la agricultura. Ante la falta de otras vías que
incrementasen la producción, la expansión agraria que se registra en el siglo XVIII se
llevó a cabo a través de la ampliación del espacio productivo, poniéndose en
roturación nuevas tierras. Para ello, se pusieron a la venta tierras comunales y baldías o
se cedieron a los colonos de las Nuevas Poblaciones. Con la expulsión de los jesuitas en
1767, el Estado también se hizo con las tierras que la Compañía poseía en Sevilla,
Carmona, Écija, Osuna, Morón, Marchena y Utrera (VÁZQUEZ, 1983).
Muchas de estas iniciativas respondían en origen a la demanda de tierras de los
pequeños propietarios; sin embargo, las propiedades de la nobleza siguieron
incrementándose durante el siglo XVIII, mediante compra o usurpaciones de terrenos
comunales. La protección que otorgaba la institución del mayorazgo les permitió
superar los períodos de crisis y mantener las grandes propiedades rurales.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.

En relación con la situación de los cultivos durante el siglo XVIII 8, destaca como
característica principal de la etapa el crecimiento experimentado por el olivar, a costa
sobre todo del viñedo y, en menor medida, del cereal, que sigue siendo el cultivo
predominante en el ámbito provincial.
Las oportunidades que seguía ofreciendo el comercio del aceite impulsó la puesta en
cultivo de tierras baldías en los principales núcleos de población, dedicándose al olivar.
Este proceso es especialmente relevante en las terrazas de Los Alcores y en el Aljarafe,
así como en la vega del Guadalquivir. Pero también se produce un considerable avance
del olivar en la campiña y en la Sierra Morena sevillana.
Las tierras de labor siguen prevaleciendo sobre el resto de cultivos y aprovechamientos
en gran parte del ámbito provincial, y particularmente en la campiña y el piedemonte
de las serranías Subbéticas, desde Morón hasta Estepa.
El viñedo, como se ha expuesto, fue perdiendo terreno ante el avance del olivar,
desapareciendo de buena parte de la campiña y reduciéndose en el Aljarafe y Sierra
Morena, donde muchos lagares se reconvierten para la producción de aceite. A pesar
de ello, el viñedo mantiene su importancia en algunos municipios del Aljarafe alto y de
Sierra Morena, así como en Los Palacios y La Rinconada.
Por último, los terrenos de pastos y baldíos ocupaban significativas extensiones en la
campiña y los ámbitos serranos, pero sobre todo eran importantes en las marismas y
el bajo Guadalquivir por la presencia del ganado de reses bravas. Es durante este siglo
cuando comienza a explotarse en el Coto de Doñana y su entorno las dehesas y los
pastos para ganadería. Con la modernización, se circunscribe el ganado de renta a las
Marismas y aparece el “cerrado” como explotación ganadera extensiva.

8

Información elaborada a partir de los datos del Catastro de Ensenada (1749) y de la fuente citada en la
nota 4.
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2.3.6_Edad Contemporánea (ss. XIX-XX)
El siglo XIX
El inicio del siglo XIX marca el paso a la Edad Contemporánea, establecido
tradicionalmente en España a partir de la guerra de la Independencia (1808-1814). El
comienzo de esta etapa supone el cambio del Antiguo al Nuevo Régimen, al entrar en
crisis las estructuras políticas, económicas y sociales vigentes hasta el momento como
consecuencia del proceso revolucionario que tiene lugar en las primeras décadas del
siglo XIX. Con la derrota definitiva de los franceses, se inicia en España un período de
alternancia política entre los conservadores, que propugnan el restablecimiento de los
presupuestos del Antiguo Régimen, y los liberales, que defienden las nuevas ideas
plasmadas en la Constitución de Cádiz de 1812, que finaliza en 1833 con la
implantación definitiva del régimen liberal (VAZQUEZ, 1983).
Entre las disposiciones dictadas por las Cortes gaditanas con mayor influencia en la
transformación de las estructuras político-administrativas destaca la disolución del
régimen señorial. Sin embargo, la desaparición de los señoríos jurisdiccionales no
significó para la nobleza ni pérdida de poder ni de patrimonio, más bien todo lo
contrario, ya que las tierras sobre las que ostentaban antes la propiedad jurisdiccional
pasan a ser propiedad efectiva de los señores. Así, durante el primer tercio del siglo ni
Sevilla ni su ámbito provincial vieron alterados sus patrones sociales y económicos, con
excepción de las consecuencias que tuvo para el comercio sevillano la independencia
de las colonias americanas.
Con el inicio del reinado de Isabel II (1833-1868) los liberales reformistas se asientan en
el poder y comienzan a aplicarse de forma progresiva los principios de la Constitución
de Cádiz. Al mismo tiempo se acomete la reforma de la organización administrativa y
territorial del país con el objetivo de conseguir un Estado fuerte, centralizado y
cohesionado.
Entre estas medidas, sobresale el establecimiento de la división provincial de 1833, que,
con escasas modificaciones, ha permanecido hasta la actualidad. Las provincias se
subdividen en partidos judiciales y las capitales provinciales y de partido adquieren o
refuerzan, según el caso, su papel de núcleos principales, configurándose la red de
asentamientos gracias también al desarrollo, como se expondrá a continuación, de las
comunicaciones. La provincia de Sevilla ve reducida considerablemente su extensión
respecto al antiguo reino, quedando integrada por los partidos de Alcalá de Guadaíra,
Carmona, Cazalla, Écija, Estepa, Lora del Río, Marchena, Morón, Osuna, Sanlúcar la
Mayor, Sevilla y Utrera. La ciudad de Sevilla se mantiene como centro político,
administrativo y económico.
Por otra parte, la etapa isabelina está marcada por el desarrollo de los procesos
desamortizadores que se promueven con el objetivo de liberalizar el mercado de la
tierra, aunque fundamentalmente contribuyeron a financiar la Hacienda pública. Si bien
hubo varios intentos previos a principios de siglo, la primera desamortización relevante
fue la llevada a cabo por Mendizábal a raíz de la promulgación de la Ley de Bienes
Naturales de 1837, por la que se suprimían las órdenes religiosas -excepto las
dedicadas a la beneficencia pública- y sus bienes pasaban al Estado. La otra gran
desamortización fue la impulsada por Madoz en 1855, y afectó, además de a los bienes
eclesiásticos que quedaron pendientes en 1837, a los bienes civiles incautados al
pretendiente al trono don Carlos, así como bienes de propios, beneficencia, instrucción
pública y Estado, incluyendo baldíos y realengos.
La realidad es que los resultados económicos de la subasta y venta de los bienes
desamortizados fueron menores de los previstos, pero las consecuencias del cambio de
manos de una gran cantidad de tierras fueron trascendentales para el país, en múltiples
aspectos.
Por una parte, la desamortización de los bienes urbanos de las instituciones
eclesiásticas posibilitó, junto al derribo de las murallas, acometer importantes reformas
urbanas en las principales ciudades, dando lugar a la creación de nuevos espacios
públicos y a la mejora de las infraestructuras urbanas. En este contexto, se abren plazas
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y paseos, se construyen mercados y cementerios y se proyectan grandes vías que
ordenan la ciudad y estructuran los nuevos crecimientos. En ciudades como Sevilla, que
tenía una importante presencia conventual, los terrenos que quedan libres permiten
contener gran parte del crecimiento urbano dentro de los límites de la ciudad histórica.
Entre las principales transformaciones que experimentó la ciudad en relación con su
paisaje interior pueden citarse: la construcción de los Paseos del Duque, de las Delicias
y el de Cristina, la modernización del alumbrado público y la mejora de los accesos a la
ciudad por la Cruz del Campo y por Triana. Hacia finales del siglo, se plantearon los
jardines de las Delicias Nuevas y se remozó la Puerta de Jerez, se construyó un amplio
muelle a orillas del río y el Ayuntamiento recibió la donación de los jardines del Palacio
de San Telmo por parte de los duques de Montpensier. Además se proyecta la actual
Avenida de la Constitución, aunque no se ejecutará hasta principios del siguiente siglo.
Pero mucho más importantes fueron los efectos de las medidas desamortizadoras en el
mundo rural, especialmente en relación con el régimen de propiedad de la tierra.
Como resultado de la venta de las propiedades rurales, la nobleza siguió aumentando
su patrimonio rústico, pero la principal beneficiaria fue la emergente burguesía agraria
que en el caso de la provincia de Sevilla acaparó algo más del 75% de las tierras
desamortizadas (VÁZQUEZ, 1983). De este modo se consolida una nueva clase
terrateniente compuesta por este emergente grupo social y una parte de la nobleza,
que se sitúan frente a los pequeños propietarios, campesinos y jornaleros, cada vez
más empobrecidos al perder también la posibilidad de aprovechamiento de las tierras
comunales. Éste es pues el origen de la conflictividad en el campo andaluz, ya que los
campesinos que esperaban conseguir el acceso a la tierra vieron cómo ni la disolución
del régimen señorial ni las desamortizaciones abrieron una vía para solucionar la difícil
situación en la que se encontraban.
Tras la revolución de la Gloriosa en 1868, se suceden en el terreno político el reinado
de Amadeo I y la Primera República Española, para volver a la restauración de la
dinastía borbónica en 1875 en la persona de Alfonso XII. Con la Restauración se
implanta un sistema político y electoral que en los ámbitos rurales se sustenta en la
figura de los caciques y en el analfabetismo de gran parte de la población, dotando
aún de más poder a la aristocracia terrateniente.

Las tierras rústicas desamortizadas alcanzan un elevado volumen en los principales
municipios de la campiña y las serranías Subbéticas (Carmona, Écija, Marchena, Osuna,
Morón), mientras que en otros ámbitos, como en la Sierra Morena sevillana, el proceso
desamortizador tuvo escasa influencia.
La conformación de la nueva burguesía agraria supuso un impulso para la producción,
aunque las innovaciones técnicas en este sector son muy limitadas, destacando la
introducción del cultivo del arroz y del algodón en las marismas. Pero el cambio más
importante en relación con la agricultura provincial que se documenta a partir de
mediados del XIX es la sustitución del viñedo por el olivar en los ámbitos de la
Campiña, la Vega, Los Alcores y las sierras, consolidándose la provincia sevillana como
principal productor de aceite y aceituna en España. El viñedo quedó limitado a algunas
tierras del Aljarafe y de la Sierra Morena sevillana, aunque la plaga de filoxera de finales
del siglo acabó prácticamente con este cultivo en la sierra. Frente a estos cambios, la
producción cerealística mantiene su importancia (MADOZ, 1850).
La ganadería conserva su presencia en los ámbitos serranos y en los pastos de las
Marismas, mientras que en la Campiña y la Vega, los espacios ganaderos se van
desplazando hacia las áreas de menor potencial agrícola.
Entre los cambios que experimenta el campo sevillano durante este reformismo agrario
del siglo XIX destaca la intensificación de la producción, sobre todo en los cultivos
cerealísticos de la Campiña y la Vega, y la creciente especialización de los espacios
cultivados. En lo que respecta a la modernización de las explotaciones, los primeros
indicios de mecanización se detectan ya a finales del siglo, aunque las principales
innovaciones técnicas se aplican sobre todo al desarrollo de la producción de aceite.
Mapa 12: Usos y coberturas vegetales del suelo en 1873.

Durante todo el siglo XIX, la base de la economía de la provincia sevillana sigue siendo
el sector agrícola. El despegue industrializador que la mentalidad liberal favorece en
otras regiones del país, tuvo una incidencia muy limitada en la provincia por la escasa
capacidad de riesgo del capital sevillano. La única excepción a esta tendencia la
constituyen los altos hornos de El Pedroso que, aprovechando la paralización de las
siderurgias del norte del país a causa de las guerras carlistas, tuvo una importante
repercusión a nivel nacional. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XIX inicia
su declive por la reactivación de las industrias vascas y los problemas de abastecimiento
del carbón procedente de Villanueva del Río y Minas.
La explotación minera vivió un resurgir durante el siglo XIX, especialmente en los
enclaves de Sierra Morena (Cerro del Hierro, Guadalcanal, Villanueva del Río,…),
incentivada por la inversión del capital británico y por la llegada de la máquina de
vapor y el ferrocarril. También se desarrolló notablemente la actividad extractiva en las
sierras Subbéticas.
Por otra parte, la actividad mercantil, que se resiente tras el fin del imperio colonial, se
reactiva gracias a la implantación del ferrocarril, que permite poner en circulación los
productos agrícolas de la provincia. Junto a la importancia de la comercialización de
cereales, aceite y vino en el ámbito regional y nacional, durante el siglo XIX alcanza una
posición relevante la exportación internacional de la naranja amarga de la vega del
Guadalquivir y del corcho.
En relación con el paisaje agrario provincial, las desamortizaciones contribuyen a la
consolidación del tradicional latifundismo, aunque también proliferarían en
determinados ámbitos provinciales los minifundios como resultado de los
repartimientos de las tierras de propios, que se redujeron notablemente. Por otra parte,
se produjo una expansión de las tierras cultivadas y una disminución de los terrenos
forestales y de pastos.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.
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En relación con los distintos ámbitos provinciales, se asiste, como se ha expuesto, a una
progresiva especialización de los aprovechamientos. Así, las áreas de suelos llanos y
profundos, como Osuna, Écija y otros términos de las campiñas centrales y la vega, se
decantan por el cereal, mientras que en las de suelos más ligeros de elevaciones y
campiñas altas, prospera el olivar. Asimismo, en el entorno de la capital (Aljarafe,
Alcores) y en los terrenos de naturaleza caliza de la Sierra Morena sevillana
predominan las tierras dedicadas al olivo. En el Aljarafe se alternan las tierras dedicadas
al olivo con las del viñedo y en la marisma se documenta la extensión de las tierras de
pastos 9.
En lo que respecta a la articulación del territorio en este período 10, a partir de 1833 se
plantea la necesidad de consolidar la nueva estructura provincial mediante un sistema
de comunicaciones que tenga como referentes las capitales provinciales y las cabeceras
de los partidos judiciales. Por este motivo, el trazado de estas carreteras diseñadas
durante el segundo tercio del siglo responde a criterios administrativos. Por el
contrario, la implantación del ferrocarril, que en la provincia de Sevilla se inicia a
mediados del siglo, responde a requerimientos económicos, planteándose trazados
que conecten los centros de producción (mineros, agrícolas e industriales) con los de
distribución.
A partir de mediados de siglo, y sobre todo desde el inicio de la etapa de la
Restauración, el objetivo principal en relación con las comunicaciones pasa a ser, junto
con la articulación del territorio, la creación de una red viaria que complemente al
ferrocarril y favorezca el transporte de mercancías para el comercio, potenciándose la
intermodalidad entre los distintos medios de transporte. En este sentido, las estaciones
de ferrocarril se convierten en los nuevos referentes de la red viaria, y se favorece la
especialización productiva de los ámbitos provinciales.
En el caso de Sevilla, durante el siglo XIX se comienzan a crear las bases para la
articulación del territorio provincial, así como las comunicaciones a nivel regional y
nacional. Para la ciudad de Sevilla tendrá especial importancia la construcción en 1852
del puente de Isabel II, que permite, además de comunicar las dos orillas del río,
potenciar las comunicaciones entre Los Alcores y el Aljarafe. En el último cuarto del
siglo, la ciudad de Sevilla se convierte en nodo ferroviario: líneas Sevilla-Madrid, por
Córdoba, Sevilla-Huelva, Sevilla-Cádiz y Sevilla-Mérida. Sin embargo, el papel
centralizador de las comunicaciones provinciales lo desempeña Alcalá de Guadaíra.
En la Depresión del Guadalquivir, el principal eje continúa siendo la carretera de Madrid
a Cádiz, complementado por la carretera de primer orden de Alcalá de Guadaíra a
Huelva, que tenía como objetivo principal relacionar las capitales provinciales de Sevilla
y Huelva con dicho eje. Esta estructura se refuerza con la construcción de los
ferrocarriles Sevilla-Madrid y Sevilla-Huelva, con trazados paralelos a las carreteras
mencionadas, y se completa con carreteras de tercer orden que relacionan ambos ejes
y que articulan los principales núcleos del ámbito.
En la vega, el ferrocarril Sevilla-Córdoba, junto con el propio río, son los elementos
estructurantes del ámbito. Para complementar la red se construyen carreteras de tercer
orden en la margen derecha del río y de conexión entre la vega y la campiña. Por
último, la carretera Sevilla-Alcalá del Río-Castilblanco, conectaba la capital con la Vega
y el piedemonte de Sierra Morena.
En el Aljarafe se concentra la mayor densidad de carreteras de la provincia,
respondiendo a su estructura polinuclear. Este ámbito estaba vertebrado por la línea de
ferrocarril de Sevilla a Huelva, paralela a la carretera Alcalá-Huelva. Desde Castilleja de
la Cuesta transcurrían las carreteras a Huévar y Moguer, al norte de este eje, y a
Aznalcázar y Almonte, al sur del mismo.
Las carreteras de mayor rango se ubican en la campiña, en relación con la
concentración de ciudades medias en este ámbito. El objetivo principal en la
9

Información elaborada a partir de los datos del Censo Agrario de 1873 y de la fuente citada en la nota 4.

10

La principal fuente utilizada para elaborar los contenidos relativos a la articulación de la provincia en los
siglos XIX y XX ha sido: DOMINGUEZ VELA, J.J. Carreteras y territorio. Formación de la red provincial de
Sevilla: 1833-1997. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2008.
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planificación de las carreteras en la campiña es articular el espacio que queda entre la
carretera Madrid-Cádiz y la de Sevilla-Málaga-Granada. En este sentido, destacan por
su importancia, las carreteras de Alcalá de Guadaíra al ferrocarril de Córdoba a Málaga
-por Marchena, Osuna y Estepa- y de La Roda a Écija -por Estepa, Herrera, Marinaleda
y El Rubio-. Por su parte, Utrera se convierte en un nodo principal de las
comunicaciones entre la Campiña y las sierras Subbéticas.

Universal de 1929. Pero las medidas tomadas para la reforma de la economía fueron
insuficientes y durante la Segunda República la crisis económica desemboca en una
gran conflictividad de la clase obrera urbana y el campesinado rural. Tras la guerra civil,
se impone la dictadura franquista, período del que interesa destacar las políticas de
reformas agrarias por las importantes transformaciones que conllevan para el ámbito
provincial.

Finalmente, las Marismas se mantienen como espacio poco accesible y desarticulado,
las carreteras se trazan en los bordes de esta área y el eje principal de comunicaciones
continúa siendo el río. La corta de los Jerónimos que se finaliza en 1888, acortó el
trayecto entre Sevilla y Bonanza y dio lugar a la segregación de Isla Mínima de los
terrenos de Isla Menor. Este trayecto en barco por el curso bajo del Guadalquivir hasta
la ciudad de Sevilla desempeñó un papel fundamental en la percepción de los viajeros
y artistas románticos del paisaje de las márgenes del río Guadalquivir, dando lugar a
numerosas descripciones y representaciones del acceso a la capital por el río.

En relación con el paisaje urbano de Sevilla en los inicios del siglo XX, la ciudad
mantenía en gran parte su estructura urbana medieval. A pesar del derribo de las
murallas, no se habían acometido proyectos de ensanches y la mayor parte de la
población vivía en el casco histórico, que aún contaba en sus entornos con grandes
espacios de huertas. La llegada a la ciudad de población procedente del mundo rural
incrementó los problemas de viviendas existentes en la misma, así como las dificultades
para el abastecimiento de una población creciente debido a la subida de precios y
escasez de mercancías por la especulación durante la Primera Guerra Mundial.

Pasando a los ámbitos serranos, en la Sierra Morena sevillana la Ruta de la Plata se
recupera como vía transversal de relevancia nacional. Sin embargo, la malla de
comunicaciones en este ámbito se concentra en la
parte oriental, especialmente a partir de la segunda
mitad del siglo, teniendo como referentes los
principales centros productivos mineros. Así, el
ferrocarril Sevilla-Mérida seguía la línea de
explotación minera, pasando por El Pedroso y con un
ramal directo al Cerro del Hierro y dejando de lado
los núcleos principales de Cazalla y Constantina, y la
línea Minas de Cala-San Juan de Aznalfarache tenía
el mismo sentido. Entre las principales carreteras que
articulan el ámbito destacan la de Lora del RíoConstantina-Guadalcanal y la de Sevilla-Alcalá del
Río-Castilblanco-Almadén.

Mapa 13: Distribución de asentamientos, vías de comunicación y usos del suelo durante la
Edad Contemporánea (ss. XIX y 1ª mitad del s. XX).

A comienzos del siglo XIX, las comunicaciones entre
Sevilla y Cádiz por las sierras Subbéticas eran
escasas, ya que este espacio se encontraba aislado y
desarticulado. La construcción de carreteras de tercer
orden durante la segunda mitad del siglo para
conectar los centros de producción olivarera con las
estaciones de ferrocarril (Utrera, Morón, Osuna) y el
nodo Casariche-La Roda-Estepa, permiten cierta
integración del ámbito en las comunicaciones
provinciales, aunque aún permanecían grandes
vacíos.

La primera mitad del siglo XX
La historia de la provincia de Sevilla durante las
primeras décadas del siglo XX está condicionada por
los grandes acontecimientos históricos que tienen
lugar en este período a escala nacional e
internacional. Así, el comienzo del siglo está marcado
por la crisis que se inicia tras la guerra con EEUU y la
pérdida de las colonias en 1898. Durante la Primera
Guerra Mundial, España experimenta cierto
crecimiento económico, gracias a su neutralidad y a
la posibilidad de abastecer a los países en conflicto;
sin embargo, el fin de esta guerra supuso una
importante desaceleración económica que se agrava
por la crisis general del sistema de la Restauración en
sus últimos años. La etapa de las dictaduras de Primo
de Rivera y Berenguer (1923-1931) fue de cierto
crecimiento económico, potenciado además en el
caso de Sevilla por el impulso de la Exposición

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.
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En este contexto, se inician los preparativos para una exposición universal

Mapa 13: Usos y coberturas vegetales del suelo en 1956.

Por otra parte, el proyecto de construcción del Canal del Bajo Guadalquivir
comienza a plantearse durante el siglo XIX para el riego de la margen izquierda
del Guadalquivir y también destinado a la navegación. Durante la Segunda
República se retoma este proyecto, que verá la luz tras la guerra civil asociado a
las políticas agrícolas del régimen franquista. Las obras, realizadas por presos
políticos, se iniciaron en 1940 y se extendieron hasta la década de los 70. Esta
gran infraestructura dio lugar a la creación por parte del INC de la Zona
Regable del Bajo Guadalquivir. Ligados a este proyecto surgen diversos
poblados de colonización: Sacramento, San Leandro, Vetaherrado (Las Cabezas
de San Juan), El Trobal y Maribáñez (Los Palacios y Villafranca), Trajano (Utrera)
o Villafranco del Guadalquivir (actual Isla Mayor), a los que se añaden otros
núcleos de poblamiento que surgen al amparo de las nuevas infraestructuras
de riego, como el de San Lorenzo del Guadalquivir, en Isla Mínima.

que en lo económico supuso un fuerte endeudamiento para Sevilla, pero que
sentó las bases para la transformación de la ciudad según parámetros
contemporáneos. En este sentido, se abrieron las avenidas de Reina
Mercedes, Reina Victoria (La Palmera), La Borbolla y Eduardo Dato y se
monumentaliza la avenida de la Constitución con edificios regionalistas y
clasicistas. Asimismo, se realizaron los ensanches parciales de Ramón y Cajal y
la Campana, se despejó la Puerta de Jerez y se crearon nuevos barrios como
Heliópolis, Nervión y Ciudad Jardín; se construyó el puente de San Bernardo y
se reforzaron las defensas del río con las cortas de Tablada y la Cartuja
(VÁZQUEZ, 1983).
Por otra parte, hay que destacar, en relación con la ocupación del territorio,
que las políticas de reforma agraria que se desarrollan en este siglo conllevan
la creación de numerosos poblados de colonización en la vega del
Guadalquivir y en la Marisma. Al mismo tiempo, en el ámbito rural,
especialmente en la campiña, se produce un considerable incremento de las
construcciones
ligadas
a
explotaciones
agrícolas:
cortijos
y,
fundamentalmente, haciendas.

Otro proyecto de expansión del regadío reseñable en el ámbito provincial es el
de la Zona Regable del Salado de Morón, con la construcción del embalse de
Torre del Águila en 1947.
Además de las políticas de reforma agraria, también se desarrollan a mediados
de siglo otros proyectos de intervención en el territorio que dieron lugar a
importantes transformaciones paisajísticas en algunos ámbitos provinciales. Es
el caso de los planes de forestación que se desarrollan a partir de los años 40.
Las repoblaciones de pinares y eucaliptos ocuparon una importante extensión
al sur de las marismas y el Bajo Guadalquivir. También en la Sierra Morena
sevillana muchas dehesas y bosques mediterráneos fueron sustituidos por
estas repoblaciones forestales de interés maderero.

Entre los acontecimientos que en mayor medida afectan al ámbito rural
durante la primera mitad del siglo, merecen una especial atención las
importantes transformaciones territoriales propiciadas por los proyectos de
reforma agraria y el desarrollo del regadío, que se suceden desde las primeras
décadas del siglo y continúan hasta la década de los 70.
La expansión del regadío y la colonización de tierras sin cultivar con fines
productivos y sociales se convierten en una prioridad de las políticas
regeneracionistas (Plan Gasset de 1902) y de la Segunda República (Plan
Lorenzo Pardo de 1933). Interrumpidos por la guerra civil, estos proyectos se
retoman durante el franquismo (Plan Peña de 1940), vinculándose a la
construcción de grandes obras hidráulicas. En 1939 se creó el Instituto
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.
Nacional de Colonización (INC) y se aprobó la Ley de Colonización de
Grandes Zonas; su desarrollo mediante la Ley de Grandes Zonas Regables de
1949 marcó un hito en la intervención del Estado en el medio rural de la
condiciones de Sierra Morena en relación con el relieve, el sustrato y la posibilidad de
provincia. Finalmente, en 1950 se aprueba el Plan General de Colonización, que prevé
embalsar cursos de agua posibilitó el emplazamiento en este ámbito de numerosos
el desarrollo de nuevos regadíos en el Bajo Guadalquivir, en el Viar y en el Bembézar
reservorios de agua para abastecer a los núcleos de población y a los emergentes
(GRINDLAY y MATARÁN, 2010).
regadíos del Guadalquivir, y en algunos casos para generar energía hidroeléctrica. Del
primer tercio del siglo son los embalses de Cala y Alcalá del Río y ya en la década de
Los antecedentes de la Zona Regable del Viar se sitúan en la etapa republicana,
los 50, en el contexto de las políticas autárquicas, se construyen los pantanos de El
iniciándose la construcción del Canal del Viar en este momento. Este proyecto se
Pintado, Cantillana y La Minilla, este último para abastecer a la ciudad de Sevilla y las
retoma en 1950 por el INC y, además de la extensión de los regadíos, se emprende
poblaciones cercanas (GRINDLAY y MATARÁN, 2010). Además de las presas y
también la creación de poblados de colonización para favorecer la estabilidad y
embalses se construyen otras infraestructuras vinculadas a la expansión de las zonas
continuidad de las nuevas explotaciones: Torre de la Reina, El Viar, Esquivel y San
regables: canales, tuberías, acequias,… que tuvieron un papel fundamental en la
Ignacio del Viar.
ordenación de estos espacios.
En la Vega del Guadalquivir, la protección de los intereses de la burguesía agraria por
En el caso de las Marismas, los primeros intentos de transformar este espacio para su
parte del Estado y las buenas perspectivas de los mercados motivaron la inversión de
cultivo se sitúan a finales del siglo XIX, aunque no terminaron de llevarse a cabo. En los
los beneficios agrarios en la mecanización agrícola y en la compra de nuevas tierras. En
años 20, la Compañía Marismas del Guadalquivir, de capital francés y español, inició la
las iniciativas del INC se optaba preferentemente por el minifundio, aunque
polderización de una gran extensión de tierras de la margen izquierda, ensayando
posteriormente se tendió hacia la concentración parcelaria, mientras que en los
diferentes cultivos sin demasiado éxito. En 1926, la Compañía de las Islas del
regadíos controlados por la iniciativa privada predominaban las grandes explotaciones.
Guadalquivir -de capital suizo, inglés y español-, adquirió los terrenos de las Islas
(Mayor, Menor y Mínima) y de parte de las marismas de la margen derecha,
La ocupación del valle por los regadíos, la reducción de las dehesas y la introducción
de nuevos cultivos transformaron sustancialmente los paisajes de la Vega. Se
introduciendo en ellas el cultivo del arroz. En 1933 la mayor parte de estas tierras pasan
introducen cultivos industriales como la remolacha, el algodón y el tabaco, que
a manos de la sociedad Isla Mayor del Guadalquivir. Durante la guerra civil se
intensificó el cultivo de arroz en Isla Mayor para abastecer a los ejércitos nacionales,
impulsan en los núcleos de la ribera la creación de una incipiente industria de
transformación (aunque en la mayoría de los casos tendrán una corta existencia) y
mientras que las tierras de Isla Menor y de la margen izquierda pasaron a manos de
también plantas leñosas, fundamentalmente cítricos y frutales, que irán ganando
grandes compañías o familias poderosas. Tras la guerra se incrementaron las tierras
dedicadas al cultivo del arroz, quedando como cultivo predominante en parte de la
protagonismo. Estas transformaciones provocan la desaparición de gran parte de la
vegetación natural del entorno de la Vega.
margen izquierda del río y sobre todo en las islas. En los años 60 se inicia el proyecto
del Instituto Geológico y Minero y la F.A.O. para la captación de aguas subterráneas y
En este contexto, se acomete la construcción de obras hidráulicas para hacer frente a la
la puesta en riego de las marismas de la margen derecha (ZOIDO, 1973).
escasez y a la irregular distribución temporal de los recursos hídricos. Las favorables
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El capital invertido para la modernización del sector agrícola influyó de manera
decisiva en la precaria industrialización de la provincia. En el sector agrario
provincial, se produjo una primera etapa de crecimiento en las primeras
décadas de siglo con un paréntesis de estancamiento y retroceso durante la
República y la guerra civil para experimentar una recuperación durante la
posguerra. A pesar de esto, la situación económica y los cambios en los
aprovechamientos difieren según los distintos ámbitos provinciales 11.
A principios del siglo XX se produce una crisis de la minería en Sierra Morena, agravada
por las crisis generales del primer tercio del siglo y la competencia de otros ámbitos en
la producción olivarera y vinícola. Esta situación lleva a una etapa de estancamiento y
autarquía que continúa tras la guerra civil, llevando a este ámbito a una condición
regresiva. Las dehesas tradicionales sufrieron importantes cambios al especializarse en
la ganadería y minimizarse el cultivo. Las principales actividades a partir de este
momento serán la ganadería, el cultivo del olivar y la fabricación de aguardientes
(reconversión del sector vitivinícola del ámbito). Además, como se ha expuesto
anteriormente, la construcción de numerosos embalses en el ámbito irá conformando
este espacio como una pieza fundamental del sistema hidrológico andaluz.
En la campiña y el piedemonte de las serranías Subbéticas, las roturaciones van
ganando terreno hasta configurar a mediados del siglo un paisaje de latifundio y
monocultivo cerealista. La homogeneidad de este ámbito sólo se ve contrastada por
excepciones como la franja minifundista de Los Alcores o la preponderancia del olivar
en Dos Hermanas o Arahal (MATA, 1987).
En el ámbito de la Marisma y el Bajo Guadalquivir, además de las transformaciones
agrícolas referidas en párrafos anteriores, la cría del ganado bravo (toro de lidia)
alcanza un importante desarrollo en el primer tercio del siglo.

11

Íd. nota 4 y nota 6.
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Figura 8: Evolución de los usos del suelo por áreas de paisaje de la provincia de Sevilla.

En relación con el desarrollo de la red viaria en los distintos ámbitos de la provincia de
Sevilla, puede decirse que es en la Vega donde se producen los principales avances,
con el objetivo de articular espacialmente las tierras colonizadas, favoreciendo la
conexión de los nuevos poblados con los núcleos tradicionales. En este sentido, se
construyen diversas carreteras que acaban conformando una única vía paralela al
cauce del Guadalquivir por su margen derecha. Se favorecen asimismo las
comunicaciones de este ámbito con la capital, con la campiña y con las poblaciones del
piedemonte serrano.
En el Aljarafe, la trama triangular que se ha ido conformando a finales del siglo XIX, con
vértice en Sevilla y dirección este-oeste, se va completando con carreteras locales.
Igualmente, en la Campiña se favorece la articulación, mediante carreteras de tercer
orden, de la banda comprendida entre las carreteras Madrid-Cádiz y Sevilla-Málaga,
reforzado por la carretera de Sevilla al ferrocarril de Córdoba a Málaga. Tras la guerra
civil se eliminan algunas líneas de ferrocarril en este ámbito campiñés, que a pesar de
ello mantiene una adecuada articulación con los centros económicos provinciales y
regionales.
En el caso de la Sierra Morena sevillana, la guerra civil supone la paralización de las
carreteras proyectadas, con excepción de las transformaciones realizadas en la Ruta de
la Plata gracias al Programa de Firmes Especiales. En la etapa de posguerra, la red de
carreteras de este ámbito presenta una clara división del mismo en dos partes
separadas por el valle del Viar y teniendo como nexo la vinculación con la ciudad de
Sevilla. La parte oriental se estructura en torno al núcleo de Cazalla de la Sierra y las
principales vías se concentran en el triángulo formado por dicho núcleo, Constantina y
El Pedroso, mientras que la parte occidental tiene como principal referente la Ruta de
la Plata. La construcción en este ámbito de diversos embalses, como se ha expuesto
anteriormente, aumentó la desarticulación de este espacio serrano.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.

En lo que respecta a la articulación del territorio provincial, durante las primeras
décadas del siglo XX y hasta la guerra civil se produce una importante transformación
y mejora de la red de comunicaciones nacional, impulsada por los presupuestos del
regeneracionismo político y por los avances científicos y técnicos de principios del siglo,
especialmente los relacionados con la industria automovilística 12. El automóvil va
adquiriendo progresivamente importancia sobre otros medios de transporte y se hace
necesaria la adecuación de las carreteras a los condicionantes técnicos que éstos
demandan. Por este motivo se aborda en 1926 el programa de carreteras del Circuito
Nacional de Firmes Especiales, que se vincula también con las medidas e instituciones
que se crean para fomentar el turismo en el país.
En el ámbito provincial, este programa afecta a la carretera de Madrid a Cádiz y a la
Ruta de la Plata, siendo necesario modificar algunos trazados para acondicionar estas
infraestructuras. En el caso de la carretera Madrid-Cádiz, uno de los cambios
fundamentales es la integración de la ciudad de Sevilla en su recorrido. Este hecho
convierte a la capital sevillana en el centro de las comunicaciones andaluzas y además
condiciona su crecimiento urbano. Por su parte, la Ruta de la Plata pasa a desempeñar
la función de eje estructurante del occidente peninsular.
Con el inicio de la dictadura franquista se produce un estancamiento de la red de
carreteras. La crisis del ferrocarril hace que se fomente la carretera como base de la
articulación del mercado nacional, pero priorizando las comunicaciones de las áreas
económicamente dinámicas por encima de la accesibilidad territorial, incrementándose
así las desigualdades entre los ámbitos provinciales y la marginación de algunos
espacios.
12

Íd. nota 10.
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A comienzos del siglo XX, el ferrocarril sigue siendo el principal articulador de las sierras
Subbéticas con los restantes ámbitos provinciales. La situación de aislamiento de este
ámbito se potenció durante el período franquista, ya que las principales carreteras sólo
lo rodean. Además, la mayoría de carreteras secundarias que recorren este espacio
tiene como origen o destino núcleos ajenos al mismo, como ocurre con la carretera de
Carmona a San Pedro de Alcántara. La principal excepción a esta situación la constituye
el núcleo de Morón, que tras la construcción de la base militar estadounidense
fortalece su centralidad y mejora sus comunicaciones con Sevilla y con la depresión del
Guadalquivir, no así hacia el sur.
Respecto a la marisma, el nuevo trazado de la carretera Madrid-Cádiz se acerca a su
límite oriental y distintas carreteras de tercer orden articulan los principales núcleos al
borde de este ámbito, como Lebrija, Las Cabezas o Los Palacios. Pero a pesar de los
proyectos de colonización agraria, la mayor parte del interior del ámbito marismeño
continúa como un gran vacío que parcialmente se irá ocupando con las infraestructuras
de regadío y los caminos de servicio, aunque el principal eje vertebrador continúa
siendo el propio río.

II_FUNDAMENTOS NATURALES Y CULTURALES DEL PAISAJE
Mapa 14: Permanencias Históricas. La continuidad histórica y la profundidad temporal de los paisajes de la provincia de Sevilla.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.
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2.4_PERCEPCIONES,

REPRESENTACIONES Y VALORES
CONSOLIDADOS

Las fuentes que se van a tener en cuenta para el estudio de las percepciones y los
valores atribuidos a los paisajes provinciales son, fundamentalmente, los estudios de
representaciones literarias e iconográficas y los resultados del proceso de participación
social, aunque también el estudio de construcción histórica del territorio puede aportar
información significativa.
Los estudios de representaciones culturales y de construcción histórica del territorio son
de gran utilidad para determinar el proceso de construcción simbólica de los hitos y
espacios socialmente connotados de la provincia, especialmente en los dos últimos
siglos, aunque con información interesante sobre las etapas precedentes. El estudio de
participación social, por su parte, aporta los datos necesarios para completar este
proceso en las últimas décadas y hasta el momento actual.
Con toda esta información, puede procederse al análisis de la evolución de estos
valores y significados, identificando, en la medida de lo posible, aquellos espacios
connotados históricamente, los espacios que fueron valorados y ahora no se reconocen
y los espacios de valoración reciente.

2.4.1_Las representaciones culturales de los
paisajes provinciales
El estudio de las representaciones culturales, además de poner el énfasis en los valores
estéticos, históricos e identitarios que subyacen en las manifestaciones artísticas que se
han ocupado históricamente de la representación de los paisajes provinciales, permite
abordar la posible influencia de dichas manifestaciones en el proceso de construcción
icónica de determinados referentes paisajísticos de la provincia de Sevilla a partir de
textos literarios e imágenes iconográficas de diversa índole que han ido consolidando
su percepción y valoración por parte de la sociedad.
Para el estudio de este proceso es necesario tener en cuenta varios condicionantes,
entre los que destacan la evolución de los movimientos artísticos y culturales y la
preferencia de temas y lugares a representar en las distintas mentalidades dominantes
en cada etapa histórica, así como la accesibilidad a los distintos ámbitos de la provincia,
que resulta determinante para posibilitar su representación. Junto a éstos, existen otros
condicionantes de menor importancia que los primeros pero también a tener en
cuenta, como son, por un lado, la demografía de las ciudades -a mayor población más
demanda de este género, lo cual implica algún grado de identificación con hitos o
parajes locales-, y, por otro, la vinculación o procedencia natal de muchos de los
artistas y literatos dedicados al paisaje.

Periodo anterior al año 1500
Las referencias a los paisajes sevillanos en la antigüedad y Edad Media son, en general,
muy fragmentarias, escasas y puntuales, y centradas en las representaciones literarias
por la ausencia de iconografía conocida de los paisajes provinciales. Las primeras citas
se encuentran en la obra del griego marsellés Avieno, Ora Marítima (siglo IV a.n.e.),
donde se menciona Andalucía con sus nombres de la antigüedad: Turdetania y
Tartessos. A éste le seguirán las descripciones del geógrafo Estrabón (siglo I a.n.e.) de
algunos lugares de la provincia como el río Guadalquivir (entonces Betis) y la Sierra
Morena.
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La Edad Media es una época mejor conocida para Sevilla ciudad, aunque aún con
bastantes lagunas relativas al paisaje provincial. Hay que mencionar, entre las fuentes
originales, las descripciones árabes del geógrafo Al-Idrisí (siglo XI), que menciona
algunas comarcas como el Aljarafe. Sin embargo, no se conservan la mayoría de los
textos originales de esta época. Entre las fuentes castellanas resalta el Libro de la
Montería, de Alfonso XI.
En consecuencia, para abordar el análisis de los paisajes de la provincia de Sevilla en la
antigüedad es preciso recurrir, más que a los textos literarios, a los estudios históricos.
Los paisajes de la provincia de Sevilla en la antigüedad cuentan para ello con algunas
importantes obras de referencia. Uno de los lugares más estudiado ha sido el curso del
río Guadalquivir, cuyo paisaje primitivo se intenta reproducir en obras como las de
Jorge Bonsor Bonsor, Expedición arqueológica a lo largo del Guadalquivir (1919), y en
el libro de Lorenzo Abad Casal, El Guadalquivir, vía fluvial romana (1975). Para la
ciudad de Sevilla se dispone de interesantes monografías, como la de Antonio Blanco
Frejeiro, Historia de Sevilla. La ciudad antigua: De la Prehistoria a los Visigodos (1979).
Con todo, las referencias paisajísticas más abundantes de la provincia romana de la
Bética, en lo que se refiere a Sevilla, se centran en la capital, Hispalis, y en la que era
entonces una de las principales urbes: Itálica. Un gran número de historiadores y
literatos se han ocupado de ella desde el siglo XVII, en que Rodrigo Caro la canta en su
famosa Oda a Itálica, como el poeta Francisco Zeballos (La Itálica, 1783), los
historiadores Antonio García Bellido (Colonia Aelia Augusta Itálica, 1960), José María
Luzón (La Itálica de Adriano, 1975) o, más recientemente, el poeta Francisco Vélez
Nieto (Poemas a Itálica, 2003).

de Sevilla y, en especial, El Arenal de Sevilla, escritas entre 1580 y 1603-, la novela
picaresca Guzmán de Alfarache parte I (1599) de Mateo Alemán, y, sobre todo, dos
obras de Luis Vélez de Guevara: El Diablo está en Cantillana (1620) y El Diablo Cojuelo
(1641).
En lo que respecta a las representaciones artísticas de paisaje en Sevilla, así como en
general en Andalucía y España, esta etapa supone un punto de partida, aunque hay
que tener en cuenta que en estos momentos iniciales el paisaje es un hecho
profundamente urbano y vinculado, además, en una primera instancia a los valores
monumentales y topográficos de las principales ciudades.

Por lo que se refiere al paisaje medieval de la provincia, los arqueólogos e historiadores
han ido aportado abundantes estudios y ensayos de gran interés para la reconstrucción
del mismo. Entre estas publicaciones, por sus referencias no sólo a Sevilla ciudad sino a
otros paisajes como el Aljarafe o las marismas, destacan dos libros clásicos en este
género: el de Antonio Ballesteros Beretta, Sevilla en el siglo XIII (1913), y el de Ramón
Carande, Sevilla, fortaleza y mercado (1925), y más recientemente, las obras de Isabel
Montes Romero-Camacho, El paisaje rural sevillano en la Baja Edad Media (1989), y de
Magdalena Valor Piechotta, El último siglo de la Sevilla islámica (1995).

Renacimiento y Barroco (1500-1700)
Para conocer el paisaje de la provincia y de la ciudad en este período hay más
documentos originales, aunque siguen siendo escasos y no cubren ni todo el territorio
ni a todas las poblaciones sevillanas.

Imagen 12: Sevilla: estampa editada en Amsterdam por Rombourt Van den Boyen.

La principal obra de referencia sobre el paisaje provincial sevillano para esta época es el
ensayo historiográfico del humanista Rodrigo Caro: Antigüedades y principado de la

Ilustrísima ciudad de Sevilla y corografía de su convento jurídico o antigua Chancillería
(1634). En dicha crónica, el autor va visitando cada lugar de la provincia sevillana,

investigando inscripciones antiguas y buscando correspondencias con la toponimia
local del geógrafo romano Estrabón (siglo I a.n.e.), a la vez que describiendo el paisaje
en la etapa de dominio musulmán y las innovaciones introducidas por los
conquistadores cristianos.

Otros autores centran sus descripciones en Sevilla ciudad, y sólo cubren parcialmente la
descripción de los paisajes del resto de la provincia de Sevilla. Es el caso de la obra de
Pedro de Medina, Libro de las grandezas y cosas memorables de España (1544), y de la
de Pedro Alonso de Morgado, Historia de Sevilla, desde su fundación hasta nuestros
tiempos (1587). Como excepciones, hay que destacar las ricas descripciones de los
paisajes de los alrededores de ciudades como Carmona, Écija o Utrera, como la del
Padre Martín de Roa: Écija. Sus santos, su antigüedad eclesiástica y seglar (1627).
La literatura del Siglo de Oro contiene también párrafos, más o menos extensos,
alusivos a los paisajes sevillanos. Se trata, sobre todo, de ricas y jugosas descripciones
literarias del río Guadalquivir, el Aljarafe y Sevilla ciudad, entonces la urbe más poblada
de España por su condición de capital de la Carrera de Indias, debidas a las plumas de
varios famosos dramaturgos de la época. Entre ellas, las novelas de Miguel de
Cervantes, varias obras de Félix Lope de Vega Carpio -La Estrella de Sevilla, El Ruiseñor

Imagen 13: Grabado de 1638 de Mathäus Merian. Ilustración del libro de Johan Ludwig Gottfried:
Neuwe Archontologia Cosmica. Francfort, 1638.
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En este contexto, el casco histórico de la ciudad de Sevilla, por tratarse de una
metrópolis histórica, capital de un imperio proyectado en el continente americano,
habría motivado el desarrollo excepcional de un amplio repertorio de imágenes
topográficas de dicha urbe. “No ciudad, sino urbe”, solía pregonar Lope de Vega
acerca de la grandeza, la fama y la proyección social de la ciudad de Sevilla durante el
denominado Siglo de Oro.
Por otro lado, así reza la frase “Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla”, en
caligrafía barroca situada en la parte superior de la vista general de un grabado
holandés como un lema de la ciudad, una estampa del siglo XVII editada en Amsterdan
por Rombourt Van der Boyen y después en Francfort en 1638. Dicha imagen incluye
sobre el celaje del conjunto monumental de Sevilla la frase que podría ser considerada
como casi el primer eslogan turístico de una ciudad. Entonces verdaderamente una
urbe abundantemente poblada, cosmopolita, potente, rica y majestuosa metrópoli que
encandiló con su prestigio, fama y riquezas a todo el Viejo Mundo. Tal como en latín se
vuelve al mismo tiempo a aclarar en la parte superior del mismo grabado, para avisar a
cualquier posible espectador: Toto orbe celeberrimae primmariae efigies hispaniae. En
realidad, con ello se aludía a todo un prestigio que se confirma en la misma
representación de la ciudad como precedente histórico de la fama de Sevilla, así como
del prestigio secular con que muchos de los visitantes extranjeros acudieron por vez
primera a Sevilla.

Pero aquellas primeras imágenes de las ciudades fueron, por otra parte, muy
funcionales y operativas, como demuestra su continuidad en el tiempo, con sucesivas
ediciones. De manera que estas vistas adquirieron una grandísima difusión europea,
que al modo del conocimiento y la ciencia del Humanismo perduraran sin apenas
cambios e interpretaciones, incluso hasta ya entrado el siglo XVIII, cuando comienza a
aplicarse sobre los territorios más diversos la característica visión racionalista propia de
la Ilustración.

Hay que destacar, en este sentido, que las estampas grabadas de imágenes de
ciudades históricas y paisajes son ante todo un documento histórico de enorme
utilidad, ya sea para la historia política, la cultura, las mentalidades y por supuesto foco
de estudio para la historia del arte e igualmente importantes para la idea cultural e
histórica del paisaje. Pero es fundamental considerar la estampa como un resultado, no
sólo técnico, que ha ido evolucionando conforme a las distintas ideas estéticas y
necesidades de producción, sino también dado su carácter de obra múltiple realizada
para la mayor difusión posible.
Así pues, una obra excepcional que describe el conjunto de la ciudad, tanto por su
formato como por su extenso contenido, es la Vista de Sevilla con naves holandesas
desde la orilla de Triana, perteneciente en la actualidad a la Fundación Focus-Abengoa
de Sevilla. Obra del siglo XVII salida de la mano de un artista anónimo, casi con
seguridad holandés, y ejecutada a partir del grabado de Mathäus Merian: Vista de
Sevilla, de 1638, muy probablemente en colaboración con algún artista local informado
de los detalles de rincones urbanos, tipos y atuendos locales. Un caso particular en
pleno momento de esplendor de la ciudad en donde se unen dos miradas
diferenciadas: la del extranjero y la mirada autóctona local. Por otro lado, se trata de
todo un escenario realmente abarcador, que junto con la vista de conjunto de años
anteriores realizada en la misma centuria perteneciente al Museo de América de
Madrid, se atienen a una misma estructura y composición tomada desde la orilla
derecha del Guadalquivir, con la gran panorámica del puerto y el Arenal inmediato a la
extensión intramuros del conjunto de la ciudad, rematado al fondo por la Giralda.
Desde el punto de vista del paisaje, las escenas precedentes son obras que sin lugar a
dudas trascriben el prestigio, la pujanza y también la riqueza de la ciudad. Pero, en
realidad, lo que ese tipo de obras escenifican, en definitiva, es una fama histórica
previa, que va a ser algo muy determinante en el proceso colectivo posterior de
construcción paisajística. Ese prestigio de Sevilla hará que, por extensión, sean también
visitados sus entornos más inmediatos: Alcalá de Guadaíra, Itálica, el Aljarafe, etc.,
igualmente valorados como paisajes sobresalientes. De hecho, fueron igualmente
visitados por todo tipo de viajeros como una extensión más de la ciudad.
De todos modos, las imágenes acuñadas en la etapa del Humanismo renacentista
adquirieron un desarrollo particular a partir de finales del siglo XVI, especialmente a raíz
de los encargos por parte del monarca Felipe II de consignar y recopilar vistas de las
ciudades más importantes de sus entonces vastísimos reinos. Se trataba entonces de
vistas generales de ciudades y poblaciones que luego eran impresas e incluidas en
repertorios geográficos o corografías, al modo de los atlas de ciudades
correspondientes a los distintos reinos europeos.
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Imagen 14: Joris Hoefnagel: Vistas de San Juan de Aznalfarache y Gerena. Civitatis Orbis Terrarum.
1598.

En efecto, esa persistencia icónica queda de manifiesto en la continuidad de la mayoría
de imágenes de las localidades sevillanas contenidas en la obra de seis volúmenes
editados en Colonia y Amberes debida a G. Braun y F. Hogenberg: Civitates Orbis
Terrarum (con ediciones entre los años 1572 y 1617); así mismo con continuidad
durante el siglo XVII con la obra de D. Meisner: Sciographia cósmica, de 1638, y en el
XVIII en las obras de P. van der Berge: Theatrum hispaniae exhibens regni urbes, villas
ac viridaria magis illustria, de 1700, y de P. van der AA: Beschryving van Spanjen en
Portugal, del año 1707.

Ilustración (1700-1800)
En esta etapa resalta la figura del ilustrado José María Blanco White, en un panorama
relativamente escaso de producciones literarias con contenidos paisajísticos. Su
percepción de estos paisajes sevillanos recordados tiene la originalidad de combinar la
visión exótica del viajero septentrional o británico con la del nacido en la tierra. Su
óptica oscila entre el estilo costumbrista, para retratar costumbres y lugares, y una
acerva crítica a la intolerancia y el retraso de España. Sus principales obras de interés
paisajístico son Autobiografía y Cartas de España.
En el campo del ensayo, la principal obra consultable que da testimonio de los paisajes
de la época para un amplio número de municipios es el Diccionario Geográfico de
Andalucía: Sevilla (1791-1800) de Tomás López de Vargas Machuca. Este geógrafo y
cartógrafo español de la Ilustración contó, para la elaboración del diccionario, con un
extenso número de colaboradores locales que rellenaron mapas que remitió a las
parroquias sevillanas, junto con un cuestionario para que informaran sobre la
localización de sus villas, ríos, montes, caminos, etc.

Imagen 15: Pieter van der Aa (Álvarez del Colmenar). Vistas de San Juan de Aznalfarache y de Gerena.
Les Delices de L´Espagne et du Portugal, 1707.

Por lo que se refiere a los autores españoles, en este periodo se publica la obra de
Antonio Ponz, Viage de España (1772-1794). Sin embargo, predominan los relatos de
viajeros ingleses, en cuyos periplos visitan la provincia de Sevilla y su ciudad, dentro de
sus recorridos por España y Andalucía. Esto se explica por la gran afición inglesa
durante esta época por coleccionar y viajar por Europa. Se trata de una actividad
habitual entre los jóvenes británicos de buena familia, que realizan tras sus estudios
escolares y antes de incorporarse a la vida profesional, en lo que se denomina el Grand
Tour, ampliado en este momento en el Mediterráneo occidental al sur de la España
peninsular. En este sentido, la plaza inglesa de Gibraltar desde el Tratado de Utrecht va
a ser una escala y punto de partida fundamental para explorar España por parte de los
viajeros anglosajones.
La mayor parte de estos libros de viajes fueron editados en Londres, si bien han ido
siendo objeto de traducciones al español durante el siglo veinte. En lo que concierne a
la provincia de Sevilla, existe una antología de estos relatos recogida en la publicación
Por Tierras de Sevilla. Viajeros y paisajes (1998) de la Fundación El Monte. Entre ellos
merecen destacarse por sus múltiples y detalladas referencias al paisaje provincial
sevillano: Nuevo viaje a España (1788) de Jean-Francois de Bourgoing, Viajes a través
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de España (1775 y 1776) de Henry Swinburne y Viaje por España en la época de Carlos
III (1786-1787) de Joseph Towsend.
Las imágenes de la etapa humanista, descritas anteriormente, serán las que muchos de
los viajeros avisados del Grand Tour y en general los viajeros ilustrados del siglo XVIII
incorporaron a su imaginario personal, y las que en realidad, también más tarde,
despertarían en gran medida la curiosidad por visitar la mítica Sevilla.

Romanticismo, Costumbrismo, Realismo y Naturalismo (1800-1900)
El Romanticismo es una etapa definitiva en la gestación de muchas de las imágenes de
Andalucía, sin duda una región caracterizada como pintoresca, con parajes aún
inéditos y de carácter exótico por su pasado árabe, que se pone abiertamente de
moda como una región contrastada respecto a los avances y efectos de la revolución
industrial en Europa. A lo largo del siglo XIX, la ciudad de Sevilla alcanzaba la mayor
difusión de sus atractivos y su fama alcanza un lugar casi mítico en el imaginario
europeo. Un momento, por otro lado, en que ese prestigio se renueva y consolida, a la
vez que constituye la principal motivación para visitar Sevilla. Un argumento que
verdaderamente vino a constituir tanto el origen del actual hispanismo como el punto
de partida del turismo cultural en España.
Sin embargo, el registro provincial de representaciones artísticas no comenzará hasta
fechas en torno a 1830, a partir en un primer momento de algunos dibujos de viajeros
extranjeros, para, más tarde, ser los artistas nacionales o autóctonos los que desarrollen
estas tendencias ya hacia mediados del siglo XIX, dando lugar a la aparición del paisaje
realista y las vistas topográficas de origen romántico.
Un hecho importante a tener en cuenta dentro del conjunto de imágenes artísticas de
la provincia de Sevilla de este período es la diferenciación de las miradas históricas, por
una parte las debidas a artistas extranjeros sobre los paisajes andaluces y por otra las
de procedencia nacional, a su vez diferenciadas de aquellas otras producciones
ejecutadas por los artistas autóctonos o locales.
La primera diferenciación que podemos establecer de manera clara respecto del
paisaje tiene lugar en las primeras décadas del siglo XIX, momento en que se produce
con intensidad una primera oleada de visitantes y artistas viajeros en Sevilla.
Entre las imágenes divulgadas de la ciudad ya en los primeros años del siglo XIX,
destaca sobre todo la monumental obra Voyage pittoresque et historique de l’Espagne
(4 vol., 1806-1820) de Alexandre de Laborde, que viajó por España con un gran equipo
de dibujantes y pintores, que recogieron una serie de encuadres siguiendo las claves
canónicas del paisaje clasicista.

Tras la Guerra de la Independencia muchos de los pioneros visitantes en España, como
el inglés Richard Ford, durante algunos años residente en Sevilla, publicaron una serie
de consejos e itinerarios que luego influirían de manera definitiva en los posteriores
viajeros británicos, como el famoso Handbook for Travellers in Spain (1849). Este
predominio de los relatos de viajeros ingleses se explica por la gran afición británica,
expuesta anteriormente, derivada precisamente de la existencia del fenómeno del
Grand Tour, por coleccionar y viajar por Europa. A dichos itinerarios se incorporaba
definitivamente la provincia de Sevilla y por supuesto su capital, dentro de los circuitos
ya establecidos por España y Andalucía.
Se escribieron durante el siglo XIX más de medio millar de títulos de libros de viajes
extranjeros, superando los trescientos el número de libros que tratan Andalucía. El
conocimiento de estos libros es cada vez mejor gracias a varios compendios o
antologías de textos realizadas en los últimos años, como Del Támesis al Guadalquivir.
Antología de viajeros ingleses en la Sevilla del siglo XIX (1976), de José Alberich; el ya
mencionado Por tierras de Sevilla. Viajeros y paisajes (1998); el de Antonio López
Ontiveros, La imagen de Andalucía según los viajeros ilustrados y románticos (2008) y
la obra coeditada por Elena Suárez Sánchez y Antonio Fernández Navarro, Viajeros
francófonos en la Andalucía del siglo XIX (2012).
Por su interés individual y la mayor extensión de los contenidos referidos a Sevilla y su
provincia, se pueden destacar, dentro de la ingente literatura de viajes existente, las
siguientes obras: Viajes por el sur: cartas escritas entre 1809 y 1810, de William Jacob;
España en 1830, de Henry David Inglis; La Biblia en España (1843), de George Borrow,
y Viaje por España (1862), de Gustave Charles Davillier y Doré. Ésta es también la época
por excelencia en la que afamados escritores europeos del momento viajan por España
y visitan Sevilla y su provincia. Dos de ellos dejaron las más sustanciosas descripciones
de lugares y costumbres: el francés Teófilo Gautier (1845) y el italiano Edmundo De
Amicis (1872).

Recuerdos y bellezas de España, convirtiéndose en un referente, tanto por sus
elaboradas litografías como por las detalladas descripciones de las obras a manos de
destacados literatos de la época.
La distancia técnica entre los artistas visitantes, con una formación de mayor nivel
adquirida en las capitales europeas de procedencia, se pone particularmente de
manifiesto en las primeras manifestaciones que de estos artistas llegaron a manos de
los pintores sevillanos. Los cuales intentaron dentro de sus posibilidades emular en
todo momento su capacidad de representación, deslumbrados por la serie de
litografías y álbumes en donde se representaron vistas y monumentos sevillanos con
gran soltura y acierto. Novedades que asumen con gran aplicación algunos pintores
autóctonos como Jenaro Pérez Villaamil o Joaquín Domínguez Bécquer, que contactan
directamente durante su estancia en Sevilla con el inglés David Roberts.
Como efecto inmediato de esa situación entre los artistas locales surgió la curiosidad
hacia otros enclaves más allá de los entornos locales o contiguos a la ciudad,
extendiéndose su mirada hacia otros parajes hasta entonces inéditos que habían sido
incorporados a las primeras imágenes extranjeras de paisajes y monumentos sevillanos.
Imágenes que, sin duda, actuaron por otro lado, tanto de incentivo técnico como de
trasformación de la mirada artística respecto de los paisajes y monumentos de
evocación cultural.
Pero, en lo que se refiere al conjunto de la provincia de Sevilla, las representaciones y
motivos paisajísticos ejecutados por los románticos no cubren todo el territorio ni todas
las poblaciones del ámbito provincial. Abundan en especial los temas y encuadres
dedicados en un alto porcentaje a la capital y su entorno, como es el caso de Alcalá de
Guadaíra, Santiponce, Carmona, o Écija todo lo más lejano de la capital.

Los libros de los viajeros románticos traslucen una visión tópica y superficial de
Andalucía. Se van buscando ambientes, costumbres y emociones novedosos, partiendo
de la idea de que Andalucía es la región española más diferente de Europa, la más
africana, paisajística y culturalmente, la más imprevisible y pintoresca. Dentro de la
provincia de Sevilla, las descripciones de los viajeros románticos no cubren todo el
territorio ni todas las poblaciones, se concentran en la capital y su entorno (Itálica, Valle
del Guadaíra). Y, además, las principales rutas de entrada/salida a la capital hispalense
son objeto de interés, en concreto: desde Extremadura por la Vía de la Plata, desde
Córdoba por la Vega y la Campiña –Écija y Carmona-, en dirección Málaga y Granada
por la alta campiña y la sierra sur, en dirección a Cádiz a través de las Marismas, y hacia
Huelva, por el Aljarafe.
En el caso de la mayoría de los dibujos y representaciones artísticas de estos libros de
viajes se trataba en realidad de las primeras imágenes que, de manera colectiva, la
misma sociedad andaluza pudo tener de sí misma. Aun cuando literariamente
hablando, en muchos de sus autores se confirma una actitud que identifica en los
paisanos andaluces costumbres exóticas, sobre todo partiendo de la idea de que
Andalucía venía a constituir la región española más exótica, muy distinta de otras
regiones, con una herencia secular y con un esplendido pasado árabe, que se ponía de
manifiesto y que culturalmente aún era posible identificar en muchos monumentos,
paisajes, actitudes y personajes del momento. Por todo ello, y especialmente para
muchos europeos, Andalucía era la región más seductora, imprevisible y pintoresca,
que vino a despertar una gran atracción durante buena parte del siglo XIX y también
del XX.

I magen 16 : Richard Ford: Exteriores de S ev illa desde la Puerta de Carmona. 18 3 3 .
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Este interés por los monumentos españoles, y en concreto por el arte
hispanomusulmán, atrajo al ilustrador británico David Roberts a Andalucía, donde se
especializó en vistas de ciudades y monumentos así como en encuadres teatrales y
pintorescos en los que predominaba la evocación de valores históricos. Algunas de sus
obras tuvieron una gran influencia, dando lugar a la conformación de estampas o
imágenes emblemáticas de las localidades. Siguiendo sus pasos, el francés Nicolás
Chapuy realizó numerosas vistas de ciudades andaluzas entre los años 1842-1844.
Algo más tarde se difunde la gran colección de vistas debidas a Francisco Javier
Parcerisa que fueron ejecutadas entre los años 1850 y 1856, y que denominó

I magen 17 : D av id Rob erts: La Torre del Oro. Museo N acional del Prado, Madrid. 18 3 3 .
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No es hasta entradas las primeras décadas de la segunda mitad cuando algunas
poblaciones sevillanas se estrenan como motivos centrales de vistas y paisajes. Por lo
general, aparecen como fondo y escenario de algún asunto o descripción de parajes o
propiedades agrícolas, cuando ya se hallaba asentado definitivamente un tipo de
sociedad sobre todo de ascendencia agraria que, entre sus demandas de ratificación e
identidad, necesitaba una serie de nuevas imágenes locales, ya fueran éstas en relación
con algún lugar concreto o propiedad, o bien de intercambio comercial, pero siempre
vinculadas con determinadas poblaciones, puertos o paisajes de especial referencia y
significación.
Ésta fue una circunstancia que realmente cambió la mirada hacia los entornos históricos
y paisajísticos, y que ciertamente se abría a nuevas posibilidades creativas. También con
vistas a una producción pictórica enfocada hacia un emergente mercado de souvenirs
de calidad, en una primera instancia demandada por extranjeros y posteriormente por
los elementos socialmente más destacados de las ciudades andaluzas más importantes.
Por otra parte, como herencia del movimiento ilustrado del siglo XVIII, los diversos
diccionarios geográficos publicados sobre la provincia de Sevilla aportan un interesante
reconocimiento del paisaje provincial. El paisaje de cada lugar y localidad sevillana pasa
a describirse con la mayor llaneza y sencillez posible, apoyando su interpretación en
datos estadísticos. Sus más claros ejemplos son estas tres obras: Diccionario
Geográfico e Histórico (1826-1828) de Sebastián Miñano; Diccionario geográficoestadístico-histórico de España y sus provincias de ultramar. Provincia de Sevilla (18451850) de Pascual Madoz y Crónica de la provincia de Sevilla (1869) de José Bisso.
Igualmente, se inaugura también en este período el relato costumbrista y en prosa
poética de los paisajes sevillanos con dos autores representativos de una dualidad de
estilos que se mantiene hasta tiempos actuales, como Fernán Caballero y Gustavo
Adolfo Bécquer. Fernán Caballero es una autora pionera en describir los paisajes con
objetividad y realismo, a la vez que con una prosa elegante y sencilla, despojada de los
artificios del barroco. De ahí que aporte jugosas descripciones de ambientes ya
desaparecidos que permiten realizar una labor de arqueología de determinados
paisajes sevillanos. Además, como infatigable viajera que era, es una de las literatas que
más tempranamente realiza la descripción de muy diversos lugares de la provincia,
desde Sierra Morena a la Campiña, el Aljarafe o ciudades como Carmona o Sevilla.

Gustavo Adolfo Bécquer combina la descripción realista del paisaje con imágenes
evocadas por su imaginación exaltada o sus sentimientos. El paisaje exterior pasa, pues,
por el filtro de su percepción personal y su estado de ánimo. Sin embargo, ejerce una
destacada influencia sobre posteriores literatos sevillanos por el uso de prosa poética
de gran lirismo que llega a nuestros días. Prosa cargada de imágenes de fuerte e
intenso cromatismo, a la manera de un pintor. Y ello aunque su obra sólo contenga
contadas descripciones de paisajes sevillanos, plasmadas en dos artículos y dos
leyendas, cuyos escenarios se sitúan en la ciudad de Sevilla y sus alrededores. Su prosa
poética, de leyendas y escenas de ventas exteriores a la ciudad, coincide en sus
descripciones con la visión de muchos de los pintores del momento, con escenas y
composiciones paisajísticas situadas en los parajes cercanos y alrededores urbanos. Lo
cual transcribe un tipo de paisaje de aledaños limítrofes a la ciudad, una especialidad
que aparece por primera vez como un tipo de paisaje proyectado como valor populista
y artístico entre distintas clases sociales urbanas.

dicho que “el tren descubre el campo”, y que como consecuencia de ello el habitante
de la ciudad accede a la vida rural. Es el tren el que revaloriza los elementos naturales y
descubre el paisaje, de ahí que el paisaje sea un hecho cultural unido al desarrollo y a
la modernidad.

Una vez superada la etapa romántica, qué duda cabe que los atractivos monumentales
y rincones pintorescos tanto de Sevilla como en general de toda Andalucía fueron
potentes reclamos para despertar la motivación en una nueva generación de artistas
nacionales. Por tanto, se trata ya de pintores de procedencia nacional, pero a su vez
viajeros orientados ya en el gusto y el mercado europeo.
Como consecuencia de ello, durante la segunda mitad del siglo XIX acuden a la ciudad
un buen número de artistas españoles de distinta procedencia, para quienes la ciudad
de Sevilla con sus idílicos y pintorescos encuadres podía satisfacer las aspiraciones
creativas de estos artistas inmersos ya en un preciosismo detallista de virtuosos efectos
realistas. Son pintores de la talla de Mariano Fortuny, Raimundo de Madrazo, Martín
Rico, Joaquín Sorolla, Anglada Camarasa y Zuloaga, entre otros muchos de menor
significación que van a tener a la ciudad de Sevilla como referencia temporal, tanto en
sus biografías como en los motivos y fondos de sus producciones artísticas.
Por su parte, los paisajistas locales, una vez superada la etapa romántica marcada por
la fascinación del paisaje de evocación histórica y monumental, se acercaron
directamente a los motivos más inmediatos y populares. En concreto, los pintores
paisajistas más notables en la etapa romántica en Sevilla, serán José Domínguez
Bécquer, Andrés Cortés y Manuel Barrón y Carrillo. Este último es el primer pintor
paisajista de esta especialidad. Lo cual confirma hacia 1850 la aceptación plena de este
género, con la consideración artística pertinente y la posibilidad por parte de los artistas
de subsistir mediante talleres que abastecían una demanda social de paisajes locales
fundamentalmente, abriéndose luego hacia otros parajes de la provincia y zonas de la
región. Éste es el caso del mismo Manuel Barrón, Joaquín Domínguez Bécquer, Joaquín
Díez y otros artistas locales consolidados en el paisajismo romántico de carácter
realista.
Ya avanzada la segunda mitad del siglo puede hablarse, con cierta consistencia, de una
escuela específica de paisajistas dentro del contexto de los artistas sevillanos. Algo más
tarde sustituidos en su pujanza por una nueva generación de artistas,
fundamentalmente insertos ya en el fenómeno del paisajismo de la denominada
Escuela de Alcalá de Guadaíra, con artistas como Emilio Sánchez Perrier, Manuel García
Rodríguez y José Pinelo como figuras troncales y verdaderos pintores pioneros del
fenómeno.
En torno a estos artistas se establece una continuidad y persistencia en las actividades
del paisaje au plein-air, tal como internacionalmente se difundía ya la observación
estética y artística de los fenómenos de la naturaleza, y consecuentemente con una
ejecución pictórica efectuada directamente sobre el motivo. Un elemento éste, sin
duda, que confirma la asimilación de una mirada moderna hacia el paisaje y la
naturaleza por vez primera en Sevilla.

Imagen 18: Joaquín Domínguez Bécquer: La Feria de Sevilla. 1867.
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La construcción del ferrocarril Sevilla-Alcalá, favoreció el descubrimiento de estos
paisajes y su frecuentación por los artistas. En este sentido, hay que señalar que es el
ferrocarril el que hace que la ciudad descubra el campo, facilitando el contacto desde
cualquier punto con el mismo centro urbano. El tren es el que pone en contacto los
elementos naturales apenas modificados por el hombre con las interrelaciones
ciudadanas y sociales que se producen y fraguan en las ciudades. De hecho, se ha

Imagen 19: Emilio Sánchez Perrier: Ribera de Alcalá. 1878-1880.

El prestigio paisajístico de la Escuela de Alcalá alcanzó un nivel nacional, logrando
algunos artistas en la década de 1890 premios y reconocimientos en exposiciones de
ámbito nacional, así como también reconocimientos en los salones franceses. Una serie
de artistas con una vasta producción pictórica donde predominaron los encuadres
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sobre todo de naturaleza y de riberas fluviales, así como asuntos y escenarios de la vida
rural. Por otra parte, serán pinturas que incidirán de una manera notable en la vida
cultural no sólo provincial, adquiriendo sus riberas y rincones pintorescos un prestigio
como lugar de predilección de pintores y excursionistas. Sin duda toda una rica
tradición local que han significado aquellas riberas respecto de otras poblaciones, más
o menos pintorescas o de interés patrimonial. Y que incluso el sentimiento popular ha
llegado a designarlas particularmente como un “paisaje para pintores”. Esta Escuela se
convirtió así, en relación con el paisaje artístico provincial, en el fenómeno de mayor
divulgación y repercusión internacional, sin contar con el prestigio secular de la ciudad
de Sevilla. Por lo cual, no ha de resultar extraño que allí se situara, con motivo de los
preparativos y actuaciones previas a la Exposición de 1929, la ubicación de un hotel
con fines turísticos en un lugar con una reputación idílica en el paraje de la pineda de
Oromana en Alcalá, así como la edición de una serie pionera de carteles paisajísticos de
promoción turística con la imagen del entorno.

sevillana en sus casas palacios y que otrora eran los focos y principales lugares de
encuentro y divulgación cultural.
Por otra parte, de fechas próximas a 1850 datan los primeros testimonios de fotografía
en Sevilla. Por lo general se constata una presencia efectiva por parte de los primeros
pioneros de la técnica, que se barajaban entre aristócratas y viajeros puestos al día, o
bien exploradores románticos que reflejaban con sus tomas fotográficas sus viajes y
daban testimonio de las ciudades visitadas con algún tipo de evocación romántica,
como suscitaba la Sevilla de ese momento. A medida que avanzan las décadas de la
segunda mitad del siglo XIX, con la extensión de la mentalidad positivista y el desarrollo
de la fotografía se incrementó el uso de las imágenes y el registro de vistas de
poblaciones, en inicio exclusivamente centradas en encuadres de vistas y rincones
monumentales de la capital y después ampliadas a otros escenarios más vinculados al
aprecio local.

El desarrollo de la pintura al aire libre en la Escuela de Alcalá y la influencia de las
estancias en la ciudad de pintores nacionales destacados como Fortuny o Rico
desembocó en la creación de la Academia Libre (1872-1888), que apoyó el paisajismo
como género pictórico en sus distintas tendencias y evoluciones. Ya en las décadas
finales del siglo XIX, partiendo de una concepción realista del paisaje que recogía
estados de ánimo, entre intimista y romántico, se inicia el interés por la luz y las
atmósferas. De ahí ya la frecuente ausencia de figuras, en donde se observa una mayor
aceptación de los elementos naturales considerados en sí mismos, lo cual
decididamente constituye un rasgo de modernidad dentro del paisaje andaluz del
momento.
En las últimas décadas del siglo, surgen en diversas poblaciones de la provincia literatos
costumbristas como Benito Más y Prat (Écija 1846-1892), con una narrativa y obra
poética émula de Bécquer y Fernán Caballero. Los literatos de este periodo son
personajes polifacéticos, ya que son a la vez, poetas, novelistas, articulistas de
costumbres, dramaturgos e incluso guionistas de zarzuelas. Los autores extranjeros no
sólo aportan los relatos de sus libros de viajes, sino la experiencia vivida en la provincia
de Sevilla y en Andalucía, como amantes de lo hispano, como hispanistas. Entre estas
figuras cabe destacar en este periodo las publicaciones del arqueólogo francés Jorge
Bonsor Bonsor (1855-1930), con múltiples referencias a los paisajes de las campiñas y
vegas sevillanas.
Más allá de la literatura hay intelectuales que trabajan en los archivos municipales para
reconstruir el paisaje urbano. Se trata de un nuevo método de aproximación a los
paisajes sevillanos del que surgen obras como La Historia de la ciudad de Sevilla (1882)
de Joaquín Guichot o las decenas de publicaciones del arqueólogo y cronista José
Gestoso. También se pone de moda la recolección de relatos de trasmisión oral y los
estudios del folklore con valiosas aportaciones al conocimiento del paisaje sevillano.
Entre otras obras podemos citar Leyendas y tradiciones sevillanas (1875) de Manuel
Cano y Cueto.

Por su parte el fotógrafo Jean Laurent, con una gran objetividad moderna, realizó un
importante registro de los paisajes y vistas de las principales ciudades andaluzas.
Registró así mismo los viajes de la reina Isabel II en el año 1862 por Andalucía. Lo cual
produjo un importantísimo fondo documental de imágenes al que se le han dedicado
en los últimos años exposiciones y libros con el registro de la totalidad de las fotografías
andaluzas.

A lo largo de la década comprendida entre 1840 y 1850, toda Europa y toda una serie
de países bajo la influencia de la cultura occidental fueron sometidos a una operación
sistemática de cartografiado turístico por parte de empresas francesas y anglosajonas
especializadas en guías de viaje (Jennings, Murray, Bentley, Baedeker, Richard,
Hachette) que vinieron a sustituir los primeros handbooks de los primeros viajeros.
Como consecuencia de ello surgen auténticos especialistas en fotografía turística,
trabajando inicialmente para instituciones oficiales o editoras extranjeras.

Imagen 20: Charles Clifford: Plaza de San Francisco, Sevilla. 1862.

Generaciones del 98 y del 27, Modernismo y Regionalismo (19001940)
La literatura sevillana vive una etapa de esplendor en este período, antes de su
postración durante la guerra y postguerra civil española. Literatos y periodistas
producen en forma varia (artículos, prosa, verso, etc.) descripciones de los paisajes de la
provincia de Sevilla, a la vez que aflora el sentimiento nacionalista y andalucista. De
manera que estas tres décadas son como una edad de oro en cuanto a producción
literaria relacionada con los paisajes de Sevilla y su provincia. Los paisajes provinciales
serán interpretados por literatos y periodistas desde múltiples puntos de vista. La
descripción de estos paisajes es objeto de la utilización de estilos y modas literarias a
veces antagónicas.
El realismo social aparece por primera vez en escritores de la Generación del 98 que
visitan la provincia de Sevilla. Azorín y sus artículos compilados bajo el título de La
Andalucía trágica es uno de los mejores ejemplos. Esta visión realista del paisaje se
puede, incluso, llevar hacia una visión esperpéntica y tremendista, como sucede con las
novelas cortas andaluzas de José Luís López Pinillos “Parmeno”, cuando describen los
paisajes rurales de la Sierra Sur o del Aljarafe.

Otra novedad de este periodo es la aparición de colecciones de autores clásicos y
modernos. En concreto, se inicia la colección Biblioteca Popular Andaluza y la de la
Sociedad de Bibliófilos Andaluces. Asimismo, se editan entonces -cada vez de forma
más masiva- guías turísticas, destacando las de Manuel Gómez Zarzuela, que se
publicarán hasta finales de los años treinta del siglo XX.
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Dedicado a SS. AA. RR. los Serenísimos Duques de Montpensier.

Con la gran difusión que adquieren los viajes surgirá a gran escala el turismo, en origen
como una extensión, en parte democratizada, del fenómeno del Grand Tour, y, por
otra, como una consecuencia de la gran movilidad de los nuevos buques, así como del
incremento de toda una red de comunicaciones que verdaderamente suponen una
revolución del transporte terrestre mediante el ferrocarril.

Las últimas décadas del siglo XIX ven surgir una combinación de pintores y literatos en
las revistas y novelas ilustradas y con cromos. La mayoría de estas revistas se publican
en Madrid, tales como El Globo, La Esfera, La Ilustración Española y Americana, o
Blanco y Negro. En Sevilla prosperan algunas revistas como Bética, El Eco de Andalucía,
El Folklore andaluz o El Liceo Sevillano y la Revista Mensual de Filosofía, Literatura y
Ciencias. Comienza a editarse entonces la revista Archivo Hispalense, aún en
funcionamiento.

Nacen instituciones como Academias y Ateneos (fundado en 1886), Institutos, Liceos y
Sociedades (de Antropología, de Historia Natural, de Folkloristas, etc.). Su interés va
dirigido a la promoción de la cultura sevillana, viniendo a sustituir el papel dominante y
de mecenazgo de la vida literaria que cumplen las tertulias que promovía la nobleza

negativos de papel, en los que se reúnen vistas de ciudades como Sevilla o Cádiz.
Seguido del sevillano de origen francés Francisco de Leygonier y Hauber, así como el
inglés Charles Clifford, que llegaría a ser el fotógrafo oficial de Isabel II, o Louis de
Cleroq y el vizconde de Dax, F.R. Tenison, con su álbum “Recuerdos de España”. En
definitiva, globalmente es un momento en que las imágenes fotográficas se inspiran, a
la vez que intentan sustituir con una mayor eficacia y testimonialidad, las imágenes
contenidas en los álbumes de viajes y en los Voyages Pittoresques de la época.
Concretamente el vizconde de Vigier publica su álbum de “Calotipos de Sevilla”
tomados durante los años 1850 y 1851. Al igual que el también francés Louis León
Masson, que trabajó al servicio de las altas clases sociales en Sevilla entre 1855 y los
últimos años de la década siguiente y fue autor de algunos memorables calotipos.
Muchas de sus fotos sevillanas formaron parte del Álbum Fotográfico Sevillano,

La visión realista también puede atemperarse con descripciones costumbristas
esteticistas de los paisajes. Es el estilo que predomina, por ejemplo, en las novelas
sevillanas de José Más y Laglera.
Imagen 21: Jean Laurent: Puente de Triana. 1862.

Muy tempranamente se constata la presencia pionera de Claudius G. Wheelhouse que
en 1849 realiza numerosos calotipos en Portugal, Italia y España, integrados en su obra
“Photographics Sketches of the Mediterranean”, un álbum de fotografías a partir de

Con todo, gran parte de los autores de este periodo optarán por un lenguaje
modernista y simbolista, donde predominan las descripciones esteticistas e
impresionistas del paisaje. Buenos ejemplos son las descripciones de Fernando Villalón
cuando habla del campo, o las de Pedro Salinas al describir una calle sevillana.
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Mención aparte merecen libros como Ocnos, de Luis Cernuda. En él se ofrece, aunque
sin nombrar a la urbe, una visión propia y original de los paisajes de Sevilla ciudad.
Inaugura, en cierta manera, la narración del paisaje de la experiencia vivida, y, en su
caso, la de los lugares que trazan la biografía sentimental de su infancia y juventud,
observados con nostalgia en la emigración y el exilio. Su influencia se extenderá a los
poetas neorrománticos y experimentales de la segunda mitad del siglo XX.

Alcalá, tomados antes de 1939. Algunas de sus tomas fueron incorporadas a su libro
España. Pueblos y Paisajes, que tuvo como prologuista al mismo Azorín. El conjunto de
sus fotografías forma parte del inmenso legado del Fondo Fotográfico de la
Universidad de Navarra.
Entre los archivos más destacados de este tipo de registro fotográfico conviene señalar
también los fondos del Archivo General de Andalucía, o el ya mencionado
perteneciente a la Hemeroteca Municipal de Sevilla que incluye varios archivos de
distintos fotógrafos y épocas, así como el archivo del diario ABC de Sevilla.

Adriano del Valle y Oliverio Girondo emplearon las nuevas fórmulas surrealistas de
asociación libre de ideas para hablar de los paisajes del río Guadalquivir o de Sevilla
ciudad. Esta tendencia no tendrá después apenas seguimiento, salvo excepciones como
la de Francis López Guerrero (Osuna adentro, 2002). Incluso hay autores heterodoxos
como Waldo Frank, que observa los ambientes de Sevilla capital con una mirada
psicoanalítica de raigambre freudiana.
La eclosión de publicaciones y escritores que tienen al paisaje como una de sus
temáticas está asociada al momento álgido que vive la cultura en general y la del papel
impreso en particular. Se editan entonces en Sevilla capital un gran número de diarios
informativos de todas las tendencias e ideologías, en los que se publican los artículos y
colaboraciones literarias sobre dichos paisajes. Sirva de ejemplo la siguiente relación de
medios escritos del primer tercio del siglo XX en Sevilla: ABC, La Andalucía, La
Andalucía Moderna, El Correo de Andalucía, La Exposición, El Heraldo Sevillano, El
Liberal Sevillano, El Noticiero Sevillano, La Unión o La Unidad Católica. Al mismo
tiempo, los autores también publican sus relatos breves y cuentos en multitud de
folletines populares y de bajo precio que se editan en un sinfín de colecciones (La
Novela Mundial, El Cuento Semanal, Novelas y Cuentos), en revistas literarias
(Mediodía, Grecia, Papeles del Aleluya) e impulsoras del andalucismo histórico (Bética,
El Ideal Andaluz, Andalucía, Avante, Guadalquivir, Crítica y Amanecer) o mediante
ediciones de autor autofinanciadas. Junto a estas obras de nuevo cuño, en el primer
tercio del siglo XX comienzan a editarse las primeras colecciones en forma de
bibliotecas, dedicadas a la reedición de autores y títulos antiguos y clásicos como la
Biblioteca Giralda (en Madrid).
En lo que se refiere a la situación artística y cultural de la Sevilla de las primeras
décadas del siglo XX, resultan reveladoras las palabras del escritor José Andrés
Vázquez en relación con el trabajo de los participantes de la exposición organizada por
el Ateneo sevillano en 1925: “Tiene esta exposición de arte en primer término la

hermosura de lo habitual y la regularidad de lo indispensable. Por ella los ojos ávidos
del mundo que vienen a escudriñarnos, se asoman al fondo recóndito del espíritu de
nuestros artistas llenos del afán de no pintar ya más panderetas para la exportación
consagrándose, en cambio, con cariño efusivo y comprensivo, a difundir la legítima
representación del alma andaluza y a proyectar su verdadera luz sobre todos los
prejuicios y todas las falsas interpretaciones”.
Dentro de estas pautas artísticas, los pintores sevillanos de este momento,
representados emblemáticamente por Santiago Martínez y Alfonso Grosso, también
miembros colaboradores años antes en la revista Bética, proyectaron sus tareas
artísticas en reflejar no sólo rincones inéditos de la capital, sino también de la provincia,
en concreto de ciudades emblemáticas de la Campiña, con una arquitectura
representativa de la simbiosis de culturas y estilos que confluyeron en el pasado. En
realidad se representan escenarios más o menos anónimos, ausentes de teatralidad
pero con una intensidad en donde los valores culturales priman una cierta gracia
anónima, con el sentido de formar parte de personajes dignos de la intrahistoria
unamoniana.
Asimismo, en este período inicial del nuevo siglo también se activan elementos de
identidad del paisaje en la sociedad, donde lo local y lo regional adquieren una nueva
dimensión y que encuentra su momento álgido en los años de la dictadura de Primo
de Rivera (1923-1930) y en lo que respecta a Sevilla, de manera especial hacia 1925, en
los años inmediatos a la gestación de la Exposición Iberoamericana. La temática
general -como es de rigor- aborda géneros costumbristas y paisajes, siendo los más en
boga por entonces los relativos a edificios y monumentos sevillanos, bien históricos o
recién inaugurados o remozados entonces. No faltan tampoco paisajes urbanos de
ciudades consideradas "emblemáticas" y dadas a conocer popularmente por el turismo,
entonces incipiente pero prometedor, que querían actualizar su visión romántica.
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En lo que respecta a la imagen cinematográfica de los paisajes de la provincia, no cabe
duda de que al menos gran parte de la historia del cine en Andalucía se ha relacionado
siempre con la imagen tópica de la región. Recordemos que el cine, tanto
inmediatamente después como durante el proceso de su invención, fue un medio
novedoso que tras su aparición se vio conectado inmediatamente con el mundo del
espectáculo por su gran capacidad de trasmitir sensaciones y su verismo de imagen.
Toda una serie de razones por las cuales se vio como verdaderamente un nuevo
lenguaje visual inclinado en sus primeras intenciones a la búsqueda de argumentos de
los que podía participar el gran público, o al menos como un negocio organizado
mediante salas de exhibiciones con las que se lograba conectar con el máximo de
cinespectadores. De ahí en gran parte la exigencia de tratar temas actuales, con
referencias universales comunes al gran público.
I magen 22: Alf onso Grosso: Plaza Mayor de Écija. c.19 25

Por otra parte, gracias a la aparición de los fotógrafos reporteros y documentalistas
están a partir de ese momento suficientemente representados muchos paisajes de la
provincia, así como igualmente diversos de trabajos agrícolas y obras públicas en las
distintas comarcas. Esta circunstancia se confirma en diferentes archivos fotográficos
locales, como el de “Gelán”, Sánchez del Pando, Serafín, Cubiles y Vilches, todos ellos
en la Fototeca Municipal de Sevilla, a los que se añaden los fondos de la desaparecida
Compañía Sevillana de Electricidad y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
En lo que respecta a la fotografía turística, a partir de 1900 se convierte en un
verdadero fenómeno que contribuyó al desarrollo económico y cultural de Andalucía
con la extensión definitiva de sus imágenes, al mismo tiempo que favoreció
definitivamente la aparición de nuevos registros de identificación y también de nuevas
imágenes promocionales del paisaje. Más tarde, en los años veinte y treinta del siglo
XX, se produce una verdadera multiplicación del número de revistas de viajes, que
posteriormente, a partir de los años cincuenta y sesenta, adquirirán un desarrollo
extremo con la divulgación científica-cultural y la promoción turística.

Como consecuencia de ello, los reportajes cinematográficos con monumentos de fama
o ciudades de prestigio fueron los argumentos troncales del comienzo del
cinematógrafo en Andalucía, por lo general en manos de realizadores y amateurs
extranjeros, como proyección personal o como una extensión de los intereses turísticos
y culturales más o menos oficiales, lo cual daría lugar al reportaje de paisajes y ciudades
históricas como una evolución derivada, por otra parte lógica, de los reportajes
fotográficos anteriores. Aunque en el cine se sumaba el valor añadido del movimiento,
la consecuente noción de realidad y, con ello, su espectacularidad como medio y
lenguaje. El incorporar esa peculiar percepción de la realidad ha sido en todo
momento el objetivo de la cámara, y con ello los escenarios como fondos sugestivos
para estimular la situación de lugar de los espectadores. De ahí que la localización haya
resultado ser fundamental en las escenografías empleadas en los exteriores recogidos
por las cintas del cinematográfo.

En este sentido, en los fondos fotográficos de promoción de paisajes y monumentos
son especialmente significativos los pertenecientes al pionero Patronato Nacional de
Turismo, a partir justo de su existencia en el año 1928, luego integrado en la Dirección
General en los años cincuenta, con fotógrafos especialistas y específicos de la fotografía
turística en España. Pioneros de la fotografía turística en España ya en las primeras
décadas del siglo XX: José Mª Álvarez de Toledo y Samaniego, Conde de la Ventosa;
Diego Quiroga y Losada, Marqués de Santa María del Villar; Fernando Carmona Díaz.
Por otra parte, Hauser y Menet fue una de las principales imprentas españolas, famosa
por su impresión de postales desde finales del siglo anterior, ya que era el mejor
sistema de impresión y difusión de fotografías de la época. Concretamente de la ciudad
de Sevilla existen muchos y variados ejemplares, desde tipos y rincones pintorescos a
vistas y monumentos ineludibles de la ciudad. Un hecho que supuso un paso decisivo
en la democratización de los souvenirs turísticos de la ciudad y da idea de la demanda
del momento. Una ciudad histórica que en esa fechas del cambio del siglo estaba
consolidada definitivamente como una ciudad turística y capital andaluza de referencia
para todo viajero en la península.
José Ortiz Echagüe, ya conocido internacionalmente en los años treinta como uno de
los mejores fotógrafos del mundo, es considerado como el mejor fotógrafo español
hasta el momento. Precisamente este autor dedicó muchos de sus positivos a
Andalucía, y entre ellos muchos a Sevilla y paisajes de la provincia, como Carmona y

I magen 23 : José O rtiz Echagü e: Puerta de Córdoba, Carmona. 19 3 9 .
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De manera que no es de extrañar que desde el año 1897 operadores de los Lumiére
rodaran motivos andaluces como procesiones de Semana Santa, escenas de la Feria,
así como corridas de toros en la Maestranza y bailes típicamente andaluces. Pero en el
caso de la ciudad de Sevilla este tipo de realizaciones fueron profundizando como
necesidad, por otra parte, de recurrir a argumentos visuales, o al menos entendibles
por el mayor número de público. Motivos por los que se recurrió a determinados
arquetipos y tópicos sociológicos ya vigentes. Éste es el caso emblemático de los temas
que expresaban y también documentaban lo español desde el siglo XIX: el flamenco,
los toros, la religión, los bandoleros, el señorío, los emigrantes o, algo ya más tardía, la
imagen del andaluz simpático, exuberante a la vez que perezoso e ingenioso, que
terminó consolidando en gran medida la imagen tópica de Andalucía.

documentales y reportajes, en donde la
política oficial de propaganda recogió un
material de muy valioso en lo que se
refiere no sólo a lugares pintorescos y de
interés monumental o social, sino también
a obras públicas, que ciertamente
documentan las transformaciones habidas
en el paisaje tanto las de la etapa de la
posguerra como de las décadas
correspondientes a la etapa del
desarrollo.

Éste es un periodo que se extiende principalmente entre los años veinte y treinta del
siglo pasado, que, poco a poco, va encontrando un mayor calado y ambición con el
desarrollo del cine en color y las distribuciones cinematográficas. Esto influye en el
conocimiento documental de las más variadas regiones y la promoción turística, donde
el paisaje va adquiriendo paulatinamente un papel cada vez más relevante como valor.
De 1929 es el valioso documental Vuelo militar filmado Sevilla-Tánger, que incluye
paisajes aéreos de las provincias de Sevilla y Cádiz y ha sido recuperado por la
Filmoteca de Andalucía.

Más tarde, en los años de la posguerra
europea, poco a poco se va
introduciendo una nueva mirada más
crítica, marcada por el existencialismo
ambiental, que pone en marcha un cine
alternativo en España, paralelo a otro más
documentalista o contemplativo, digamos
más oficialista y cercano al régimen
franquista, y que en todo caso
recuperaba fórmulas del costumbrismo o
de cierta mirada más intelectual, por
supuesto derivada de la visión de los
autores de la generación del noventa y
ocho. Ésta es la ambivalencia artística y
los parámetros estéticos en los que se
barajó
el
cine
y
el
lenguaje
cinematográfico en España hasta prácticamente los años setenta.

Como ha expuesto el estudioso Rafael Utrera 13: “numerosos directores y fotógrafos,

españoles y extranjeros, captarán de Sevilla los rincones típicos, las fiestas populares, el
puente sobre Triana, la arquitectura del Alcázar, el enhiesto perfil de la Giralda; desde
ese momento, la pantalla mostrará una constante referencia a su paisaje urbano, a la
idiosincrasia de sus ciudadanos, a su folklore popular. En muchos aspectos, el
denominado séptimo arte ha contribuido tanto a mostrar universalmente su paisaje y
su paisanaje, sus monumentos convertidos en metáforas plásticas de la ciudad, como a
conformar un arquetipo de sevillano homologable y confundido al genérico prototipo
andaluz. Sevilla y los sevillanos son, pues, constantes referentes en el medio de
expresión y comunicación más representativo del siglo XX. El cinematógrafo
universaliza una imagen de Sevilla cuya iconografía encuentra sus inmediatos
precedentes en la pintura costumbrista, primero, y en la fotografía documental
después, documentos sociales ambos. Los propios arquetipos emanados de la
Literatura encuentran ahora su plasmación plástica; atrás queda la abstracción de la
palabra sustituida ya por ese reflejo concreto del mundo aportado por la imagen
pictórica y por la audiovisual”.

En este sentido, puede citarse como cinta destacada el mediometraje titulado En la
tierra del sol (1927) del escritor, periodista y ocasional realizador cinematográfico
Ramón Martínez de la Riva, que tuvo por destino la promoción de la ciudad de Sevilla
en el extranjero, fundamentalmente en Norteamérica. Dentro del mismo se incluyeron
por supuesto escenas de la Semana Santa y la Feria sevillanas y, a pesar de ser
fundamentalmente un documental, en el reparto figuraron actores entonces
internacionalmente famosos, lo que confirma una ambición de alcanzar al máximo
público posible. El mismo autor escribió en su libro Lienzo de plata un pasaje
denominado «El embrujo cinematográfico de Sevilla». Documental indudablemente
con un tratamiento idealista, con mucho de tópico de tarjeta postal con ribetes
modernistas, pero sin lugar a dudas también un documento literario de una ciudad
«luminosa y femenina» a la que Eugenio Noel denominó «la meca de los peregrinos
del asombro». Y por consecuencia también lo sería del cine en todas sus escalas y
expresiones.
Después de la guerra civil, se realizaron algunos documentales sobre la Sevilla
rescatada (1937). Entre los documentales de la inmediata posguerra hay que destacar,
con fotografía de Cecilio Paniagua, Feria en Sevilla (Rafael Gil) y Fiesta en Sevilla

(Orduña), con música de Juan Quintero; y sobre todo, como ejemplo de la demagogia
del cine de la época, Via Crucis del Señor en las tierras de España, de Sáenz de
Heredia.

13

UTRERA MACÍAS, R.: Imágenes cinematográficas de Sevilla. Sevilla: Ed. Padilla, 1997.
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Imagen 24: Fotogramas del Vuelo militar filmado Sevilla-Tánger de 1929. Recuperado por Filmoteca
de Andalucía.

Posguerra civil y régimen franquista (1940-1975)
Las décadas de la posguerra civil suponen una ruptura drástica con la intensa
producción literaria de las tres primeras décadas del siglo XX.
Para el conocimiento de los paisajes de la provincia de Sevilla de esta época hay dos
libros de viajes que resultan fundamentales por su gran amplitud de contenidos. El
primero es el del geógrafo francés Jean Sermet, La España del Sur (1956). Su
planteamiento del paisaje andaluz sigue aún vigente. Es el resultado del cruce de
influencias entre Europa y África, entre el Atlántico y el Mediterráneo, además de una
de las civilizaciones con raíces más antiguas de Europa. Precisamente en este último
planteamiento coincide la otra obra de referencia de este periodo, la guía de viaje
Andalucía. Guías de España (1958) de José María Pemán.
Además, en este mismo periodo se publica uno de los escasos libros de viaje a pie por
una comarca sevillana, en este caso la marisma arrocera: Río Abajo (1966) de Alfonso
Grosso y Armando López Salinas. Su estilo se mueve entre el costumbrismo y el
realismo social, que triunfará entre los narradores sevillanos una década más tarde.
En cuanto a la producción periodística, destacan por la diversidad de territorios a que
se refieren (Sevilla, la Sierra Norte, el Aljarafe y las Marismas) la colección de artículos
de interés paisajístico escritos por el médico y periodista José María Osuna.
En estos años hay un desplazamiento masivo del sector editorial hacia Madrid y
Barcelona y además, parte de la producción literaria se canaliza a través de editoriales
fuera de España, como Ruedo Ibérico (Paris), Editorial Fondo de Cultura Económica
(México) o Editorial Losada (Argentina). Las revistas se afianzan como vehículos de
expresión: Ínsula, La Estafeta Literaria, etc. A ellas se unen otras de marcado carácter
opositor como Cuadernos para el Diálogo, Triunfo y Cuadernos del Ruedo Ibérico. Y
en Andalucía y Sevilla destacan revistas literarias como Caracola y Cauce.
A pesar de las dificultades que conllevaron el aislamiento económico y cultural, en la
etapa franquista los noticieros de No-Do ofrecieron al gran público toda una serie de

Así, en los años iniciales de la década de los sesenta se rueda en Sevilla La novia de
Juan Lucero (Santos Alcocer) en 1959, Toro bravo (Vittorio Cottafavi) o Feria de Sevilla
(Ana Mariscal) en 1960. Ya en 1962 tienen lugar en suelo andaluz grandes
superproducciones como Lawrence de Arabia (David Lean), rodada en Sevilla y
Almería, o La fuente mágica (Fernando Lamas), rodada en Sevilla, Huelva y Palos de la
Frontera, que muestran la utilización de Andalucía como “plató”. Ya en los años finales
de los setenta se realizan largos como Vivir en Sevilla y Frente al mar, producidos y
dirigidos por García Pelayo. Así mismo, un gran ejercicio documental sobre Sevilla es
Sinfonía sevillana (Claudio Guerin, 1971) en donde se logra una sintética reflexión sobre
la ciudad de Sevilla, aunando un repaso histórico y de la vida cotidiana.

En lo que respecta a la actualización de la plástica española y, en concreto, de la
pintura sevillana, las iniciativas de renovación artística que tuvieron lugar en España en
los últimos años cuarenta cristalizarían en la década siguiente, con un asentamiento
cada vez mayor de la pintura abstracta en paralelo al retroceso de las propuestas
surrealistas. Grupos como Pórtico o foros de debate artístico como la Escuela de
Altamira propiciarán la presencia del arte abstracto, que asumirá la condición de única
alternativa posible de modernización artística.
Por otro lado, tuvieron una gran relevancia las tareas artísticas de difusión de la pintura
contemporánea llevadas a cabo durante los años 50 y 60 en el Club La Rábida. Se
trataba de una serie de artistas que intentaron recuperar la vanguardia española de los
años treinta sin dejar de vincularse a los valores del paisaje local, superando la idea
tanto de la generación del 98 como del regionalismo de las primeras décadas del siglo.
Eran pintores aún activos artísticamente dentro de los que plásticamente se han
denominado como “fauvistas ibéricos” y que ciertamente influyeron decisivamente en
algunos sevillanos como fueron Jaime Burguillos, Juan Romero, José Luís Mauri, Diego
Ruiz Cortés, Carmen Laffón, Joaquín Sáenz o José Soto, entre otros, que pertenecientes
a una misma generación, centrarían su pintura en los poderes de evocación del
territorio andaluz más cercano. Con estos artistas el paisaje cobra una nueva relevancia
como forma de expresión y género de pintura más libre y abierta, sobre todo bajo
influencias de la pintura europea de su momento y también de la pintura española de
aquellos años.
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La transición democrática y la etapa contemporánea (1975-1999)
La denominada Nueva Narrativa Andaluza nace y se consolida al calor de la Feria del
Libro de Sevilla (1968) y se desarrolla en los años setenta. El eje central de cuentos,
novelas y relatos escritos en prosa se centra en la problemática social, ocupando el
paisaje un lugar secundario.
En el género de ensayos hay que reseñar varias obras escritas por literatos que se
plantean el hecho andaluz, con especial referencia a la Baja Andalucía y el río
Guadalquivir. Entre ellas, la de José Luis Acquaroni, Andalucía más que nacionalidad
(1980), y la de Eduardo Tijeras, Bajo Guadalquivir (1976), así como la obra colectiva
dirigida por EQUIPO 28, El río (1985). A ellos hay que sumar los libros escritos por
periodistas especializados en el ámbito local y andaluz sobre comarcas concretas.
Algunos poetas de esta generación, adscritos a un estilo denominado neo-romántico y
experimental, tienen en común una lectura poética de los paisajes natales, los de su
infancia y adolescencia. Es el caso de José Luis Núñez para el Aljarafe, Andrés Mirón
para la Sierra Norte, etc.
Con todo, lo más novedoso es que aparece ahora un nuevo perfil del autor de libros y
reportajes sobre los paisajes naturales de la provincia de Sevilla en particular -Guía de
la naturaleza de la provincia de Sevilla (1995), de Francisco Bueno Manso- y de
Andalucía en general -Guía Natural de Andalucía (1986), de Aquilino Duque-.

Imagen 25: Diego Ruiz Cortés: Marisma, Sevilla. 1967.

Al mismo tiempo, tiene lugar la extensión a Sevilla del movimiento “Estampa Popular”,
con influencias pictóricas nacionales tanto telúricas como “vallecanas”, que se interesará
de nuevo pictóricamente por los austeros parajes de secano y sembradíos como
escenarios de un espíritu recio de alta dignidad social vinculados estrechamente a los
paisajes de las campiñas sevillanas. La obra de los integrantes de Estampa Popular,
entre los que destacan Francisco Cuadrado, Francisco Cortijo o Cristóbal Aguilar, tiene
una marcada intención de denuncia política y un profundo sentido social. Con respecto
al paisaje, el enfrentamiento de este grupo de artistas no es directo, se actúa al modo
de utilización de un escenario. El campo, como la fábrica, es lugar de sufrimiento y
alienación, es el escenario del trabajo. Un cierto lirismo es transformado en expresión,
esfuerzo y dolor. De algún modo se recupera la visión esforzada y casi heroica del
paisaje hispano de la generación del 98, con muchas de las imágenes machadianas
denunciadoras de un presente indigno que se rastrea como una injusticia en la historia
secular.

Imagen 26: Francisco Cortijo: Mujer con cuenco vacío. 1964.
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Y es que durante las últimas décadas del siglo XX la ecología se pone de moda. El
periodista y fotógrafo naturalista pasará, entonces, a ser uno de los principales
productores de la nueva literatura sobre los paisajes sevillanos. Y realiza su labor a
través de publicaciones en revistas como Integral, Quercus, El Ecologista, Natura,
Ecológica, Ecosistemas, etc. y, en el ámbito andaluz, de otras revistas como Periplo o
Andalucía Ecológica. Al respecto, hay que señalar la colección de artículos publicados a
partir del año 1992 por el periodista José María Montero Sandoval y compilados bajo el
título de Crónicas en verde.
Con él se va dando paso a un nuevo tipo de autor, que no es ni un viajero romántico ni
un literato, sino un joven profesional -periodista, biólogo, historiador, licenciado en
ciencias ambientales, etc.- que ama la naturaleza y los viajes, que se consolidará en las
primeras décadas del siglo XXI.

autores como José Más y Laglera, Manuel Chaves Nogales, Rafael Cansinos
Assens y Antonio Machado y Álvarez.
Por último, comienza el progresivo vertido de estas publicaciones históricas en Internet,
que es heredero directo del movimiento de recuperación de tantos autores andaluces
que se ha llevado a cabo desde el fin de la dictadura (1975-2000). Bien se trate de
reediciones de obras olvidadas o desconocidas o de la publicación de obras completas,
antologías o estudios críticos, estas tres décadas finales del siglo XX van a permitir la
progresiva recuperación y divulgación de gran parte de las aportaciones con que la
literatura ha contribuido al conocimiento de los paisajes sevillanos.
En lo que respecta al paisaje en la pintura en esta etapa, destaca especialmente la
continuidad de la actividad de la generación renovadora de la plástica sevillana de las
décadas de los cincuenta y sesenta, ya expuesta en el epígrafe anterior. Paisajistas
como Carmen Laffón, Joaquín Sáenz, Jaime Burguillos o José Luis Mauri conectaron en
Madrid con la generación de El Paso, así como con muchos de los integrantes del
contexto de los artistas abstractos instalados en Cuenca en torno a autores como
Fernando Zobel y Gustavo Torner. Estas vinculaciones artísticas y culturales en la capital
abrieron la percepción de su pintura y de la realidad a nuevos campos, sobre todo
estructurales y atmosféricos.
Destaca en este sentido la obra de Carmen Laffón, con espléndidos ejemplos de paisaje
de los entornos tanto de Sevilla como de la costa de la desembocadura del
Guadalquivir, donde las vibraciones espaciales nacaradas tienden a disolver la
visualidad en concreciones pictóricas de alta sensibilidad y en donde la luz y el tiempo
de visión de esos escenarios también tienen un destacado protagonismo, acercándose
así a esa condición más abstracta y desenfocada de la realidad. Muy próximo a eso
que se ha denominado “impresionismo blanco”, en donde delicados acentos
cromáticos enlazan con sutiles planos muy matizados que envuelven la visión de estos
rincones apenas vislumbrados en elegantes, a la vez que discretas, composiciones en
las que proyecta un carácter delicado y femenino, con un tratamiento plástico
vulnerable y sutilmente frágil pero al mismo tiempo construido en los márgenes del río
andaluz por excelencia.

La antología de textos sobre paisajes de la provincia de Sevilla generados en este
periodo es parcial ya que no se ha realizado un trabajo en profundidad sobre todo lo
publicado en los nuevos diarios informativos (Diario 16 Andalucía, Suroeste, etc.), ni en
las revistas herederas del andalucismo histórico de principios del siglo XX (como
Andalucía Libre, Nación Andaluza), o en las revista de estudios locales, que conocen
por estos años una etapa de florecimiento y expansión. Se produce también una
eclosión de editoriales que reivindican las señas de identidad andaluzas. Entre ellas, la
Fundación Blas Infante -que reedita textos de los impulsores del andalucismo-,
Ediciones Andaluzas, Editoriales Andaluzas Unidas, Grupo Andaluz de Ediciones, Edisur,
Solidaridad Andaluza, Alfar, etc. En este sector aparecen editoriales de cuño
universitario como el Instituto de Desarrollo Regional (subsede de Sevilla) o la Revista
de Estudios Regionales, y que son promovidas por las instituciones financieras locales
(Fundación El Monte, la Caja de Ahorros San Fernando, la Caja Rural Provincial, etc.).
En el ámbito autonómico se lleva a cabo la edición de diversos textos de autores
andaluces clásicos y contemporáneos, en colecciones como la Biblioteca de Cultura
Andaluza (Editoriales Andaluzas Unidas, Granada), iniciativa que se completa dentro del
territorio provincial con las siguientes colecciones:
•
Biblioteca de bolsillo de la Universidad de Sevilla (desde el año 1972).
•
Biblioteca Azulejos de la Fundación del Colegio de Aparejadores, dedicada a
la recuperación y reedición facsimilar de libros antiguos y agotados sobre
Sevilla (desde el año 1982).
•
Biblioteca de temas sevillanos del Ayuntamiento de Sevilla ciudad (desde el
año 1984).
•
Biblioteca de Autores Sevillanos (desde el año 1993) de la Fundación Luis
Cernuda de la Diputación Provincial. Se han editado las obras completas de

Imagen 27: Carmen Laffón: Coria del Río, 1983-1985. Museo Reina Sofía, Madrid.

En relación con fotografías realizadas en los entornos y paisajes de la provincia de
Sevilla resulta particularmente significativo parte del fondo perteneciente al Servicio de
Publicaciones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, que en las últimas décadas del siglo XX realizó una serie de encargos
concretos de tomas a una amplia nómina de grandes fotógrafos, tanto nacionales
como extranjeros activos en la comunidad. Lo mismo ocurre con el fondo
perteneciente al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla.
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Un último episodio de fotografías de paisajes sevillanos vinculados a textos de viajeros
lo constituye la publicación de Rafael Rodríguez Dastis Por Tierras de Sevilla. Viajeros y
paisajes, del año 1998.
En relación con la presencia de los paisajes provinciales en el cine, comienza a cambiar
paulatinamente la percepción dominante en la etapa anterior, especialmente a partir de
la década de los años sesenta y, sobre todo, en los años centrales de la década de los
setenta, especialmente con la liberación de los años de la transición política, para
finalmente asentarse e incorporar nuevas visiones tanto paisajísticas como sociológicas
en relación con el medio ambiente y las nuevas concepciones ecologistas, así como
una nueva valoración de las posibilidades del turismo y sus nuevas facetas de orden
rural y ecológico que serían implantadas a un nivel provincial. De ahí la acumulación de
unas nuevas imágenes artísticas que suscitan localidades y paisajes naturales. Pero éste
es un momento ya que correspondería a nuevas estéticas y actitudes de la
contemporaneidad del tipo de la estética fotográfica y de análisis de la imagen
acuñadas por fenómenos y nuevos valores internacionales como National Geographic,
o correspondientes a visiones del tipo New Age o igualmente alternativas, o Lands y
Poveras en lo que se refiere a propuestas artísticas, que ciertamente han prosperado en
las últimas décadas.
En lo que se refiere al cine en las últimas décadas del siglo XX, habría que señalar el
aumento de las localizaciones de la provincia de Sevilla en muchas de las películas de
distribución en salas de cine. En los años ochenta y noventa se detecta un particular
aumento de los escenarios sevillanos en la filmografía, como ponen de manifiesto las
cintas rodadas en la provincia: Madre in Japan (Francisco Perales, 1984), Manuel y
Clemente (Javier Oalmero, 1985), Los invitados (Victor Barrera, 1987) filmada en la
campiña sevillana, concretamente en la vega de Carmona y Paradas; Las dos orillas
(Juan Sebastián Bollaín, 1987), Pasodoble (José Luis García Sánchez, 1988), Malaventura
(Manuel Gutiérrez Aragón, 1988), Las cosas del querer (Jaime Chávarri, 1989),
Montoyas y Tarantos (Vicente Escrivá, 1989), El mejor de los tiempos (Felipe Vega,
1991), El hombre que perdió su sombra (Alain Tanner, 1991), La Lola se va a los
puertos (Josefina Molina, 1993), Belmonte (Juan Sebastián Bollaín, 1993) y El Lute.
Mañana seré libre (Vicente Aranda, 1998).

de los recuerdos y evocaciones de la infancia y la juventud vivida por literatos nacidos
en cada uno de ellos, en su obra Arcadias sevillanas (1999).
Junto a las publicaciones anteriores, relativamente extensas y que no han tenido
continuidad en el siglo XXI, hay que destacar la creciente importancia del artículo
periodístico como instrumento de divulgación de los valores paisajísticos del territorio
andaluz en general y sevillano en particular. Destacan, entre otros periodistas
profesionales, las colecciones de artículos de Paco Nadal y Pedro Retamar, a través de
las secciones tituladas “El viajero” y “Una Andalucía por descubrir” de los diarios
nacionales El País y El Mundo, dirigidos al viajero y turista de a pie. Otra óptica es la del
ya mencionado periodista José María Montero que, a través de sus columnas “Crónicas
en verde” para el diario El País, continúa la labor iniciada en los noventa por el
periodismo ambientalista para un mejor conocimiento de los paisajes andaluces en
general y sevillanos en particular, no exenta de una postura de reivindicación
medioambiental y ecologista.
Así pues, en la transición de los siglos XX al XXI, periodistas y fotógrafos profesionales,
cuya pasión es viajar, están desarrollando una prolífica producción literaria referida a
los paisajes de la provincia de Sevilla. Producción que se sustenta en la multiplicación
del número y la tirada de las revistas de viajes tanto internacionales (como National
Geographic, GEO, Traveller Condenast o Altair) como de ámbito nacional (Rutas del
Mundo, Viajar, Tiempo de Viajar, De Viajes, Viajeros, Destinos del Mundo, Aire Libre,
Escapada Rural, Turismo rural, España desconocida, Paisajes desde el tren,…). En este
sentido las sociedades de excursionistas vinculadas en Sevilla al Ateneo tendrán un
destacado papel.
En otro orden de cosas, no se puede dejar de destacar, por la ambición y calidad
respecto al paisaje andaluz contenido, la serie Andalucía es de cine (2003, una gran
obra realizada por Manuel Gutiérrez Aragón y producida por Juan Lebrón, compuesta
de 250 microcapítulos (3 minutos) y concebida como una «enciclopedia geográfica
audiovisual», con imágenes de gran calidad y textos de José Manuel Caballero Bonald.

En la década de los 90 el panorama cambia sustancialmente por la apuesta que se
hace desde el sector público a través de la Productora Andaluza de Programas, así
como de la propia televisión pública. Pero también por proyectos meritorios que
vienen consolidando el tejido productivo cinematográfico (Maestranza Films y Juan
Lebrón Producciones). Asimismo, el ente público de RTVA ha realizado una labor de
fomento del cine en Andalucía, en sus diversas modalidades. Entre ellas la serie que
con el título genérico de Andalucía, un siglo de fascinación ha realizado Basilio Martín
Patino. Son siete títulos, y su propia elección temática (el flamenco y la copla, los
poetas, las utopías sociales, Carmen y la libertad, Casas Viejas...) propone entrar en
ciertos tópicos como pretextos para una aguda y crítica revisión de algunas señas de
identidad a partir del juego entre documental y ficción. Pero es, a escala de comunidad
autónoma, la Filmoteca de Andalucía, con sede en Córdoba, el órgano público
encargado de la investigación, recopilación y difusión del patrimonio cinematográfico
andaluz, custodiando un legado importante de documentación cinematográfica.
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Por otra parte, se ha producido un sustancial y rápido avance en cuanto a la
disponibilidad digital, a través de Internet, de todo tipo de publicaciones sobre los
paisajes de Sevilla y su provincia. Las nuevas tecnologías permiten disponer a través de
Internet de valiosas reproducciones digitales de documentos antiguos, antes difíciles de
obtener tras una ardua investigación personal en archivos y biblioteca para los
investigadores.
Por último, hay que mencionar también que continúan las reediciones de autores y
obras clásicas. En este periodo cabe destacar iniciativas editoriales como la de la
colección “Biblioteca Hispalense” del diario ABC (años 2001 y 2002) y la colección de
ediciones facsímiles de cronistas sevillanos y andaluces de la Editorial Extramuros, y la
labor de reedición llevada a cabo por la Fundación Lara a través de sus colecciones
Vandalia, Biblioteca de Clásicos Andaluces y Ciudades Andaluzas en la Historia.

2.4.2_Valores y significados atribuidos
históricamente a los paisajes de la
provincia
Teniendo en cuenta el recorrido realizado en el apartado anterior por las
representaciones culturales de los paisajes de la provincia, hay que destacar en primer
lugar la significativa concentración de registros de imágenes artísticas y textos literarios
dedicados a los paisajes de dominante urbana y, dentro de éstos, se constata de
manera categórica la preponderancia de la capital respecto a las manifestaciones
correspondientes a otras poblaciones y paisajes del entorno provincial. Las iconografías
y descripciones dedicadas a la ciudad de Sevilla se remontan a etapas tempranas del
despuntar del humanismo renacentista en los albores del siglo XVI. En ese momento se
registraron igualmente algunas poblaciones significativas de la provincia, entonces
pertenecientes al antiguo reino de Sevilla, como Carmona, Écija, Lebrija, Osuna o
Marchena; así como algunas otras de escaso peso demográfico pero valoradas
especialmente por su fisonomía o por relación con ruinas o antigüedades, como son
San Juan de Aznalfarache, Las Cabezas de San Juan o Gerena.
Estas iconografías topográficas de las distintas ciudades y poblaciones de la provincia
realizadas en los siglos XVI y XVII servirán de inspiración a las numerosas vistas urbanas
correspondientes al siglo XVIII. Sin embargo, a partir de las primeras décadas del siglo
XIX se produce un incremento notable en la diversidad de encuadres y escenarios
urbanos representados a causa de la proliferación de artistas viajeros de la etapa
romántica, los cuales divulgan esas imágenes por toda Europa y América dando lugar a
la creación de un nuevo imaginario español. Así, muchas de las vistas topográficas de la
primera mitad del siglo XIX proceden en su mayoría de las ilustraciones de los Voyages
Pittoresques y de las crónicas de los viajeros, así como de los álbumes específicos de
dibujos publicados por los artistas románticos en sus países de origen.

La etapa contemporánea (1999-2013)
En esta última etapa, de muy corta duración, merecen destacarse las publicaciones
denominadas Guías del Paseante y el Viajero, editadas en el último quinquenio del siglo
XX por el área de Cultura de la Diputación de Sevilla. Fruto de esta original iniciativa se
publican en dicha colección, entre otros títulos, algunos de notable interés paisajístico
sobre diferentes lugares de la geografía provincial, como son la ciudad de Carmona –
diseccionada por la obra de Juan Fernández Lacomba y Antonio Calvo Laula, In
Vandalia Carmona (1997)-; la cuenca del río Guadaira, revisitada por Enrique Baltanás,
Viaje al Guadaíra (1998); y la Sierra Norte vista por el escritor Manuel Sánchez
Chamorro, Viaje en el tiempo por la ribera del Huéznar (1999). Además, en la línea de
poetas tan significativos como Antonio Machado y Luis Cernuda, Juan Daniel Serrallé
aborda la descripción de los paisajes de varias poblaciones de la provincia, en función

Asimismo, en las últimas décadas, la ciudad de Sevilla sirve de escenario para historias
de realismo social como Solas (Benito Zambrano, 1999), Nadie conoce a nadie (Mateo
Gil, 1999) o la más reciente Grupo 7 (Alberto Rodríguez, 2012).

Imagen 28: Ciudad de Osuna del documental Andalucía es de cine.

A nivel provincial, a todo lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX, las imágenes
más frecuentadas tanto por los artistas visitantes como por los autóctonos van a ser las
de la capital con un porcentaje realmente ventajoso respecto a otras localidades de la
provincia; abundando en escenarios monumentales o pintorescos así como en vistas
panorámicas de la ciudad, tanto intramuros, con la característica mirada hacia hitos
culturales y monumentos, como a panoramas del Guadalquivir y encuadres de
extramuros de la ciudad. Sin embargo, a medida que avanzan las décadas de la
segunda mitad del siglo XIX, la aplicación de la novedosa técnica de la fotografía, en
concurrencia con otros factores como la extensión de la mentalidad positivista y el
desarrollo de las comunicaciones, fomentó el uso de las imágenes y el registro de vistas
de poblaciones. Hacia 1900 se produce un momento de alza de las imágenes urbanas
debido especialmente a las ediciones de tarjetas postales, como un elemento
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divulgador y democratizador de la misma fotografía en función de la extensión del
fenómeno del turismo.
Un caso especial en cuanto a las representaciones artísticas de otras ciudades de la
provincia es Alcalá de Guadaíra, una localidad que en lo que a paisaje se refiere será
centro de atención de muchos pintores, literatos y también más tarde de fotógrafos.
Esto se debe a la existencia, como se ha expuesto anteriormente, de una escuela allí
erradicada de artistas con una vasta producción pictórica en la cual, aunque
predominan los encuadres de naturaleza y de riberas fluviales, así como asuntos y
escenarios de la vida rural, también se añade lo pintoresco de su población y su
monumental castillo.
Otro de los adelantos técnicos con gran influencia en la representación de paisajes
urbanos es el cinematógrafo, ya que desde los momentos iniciales de su aparición
estuvo ligado a los reportajes de ciudades históricas y monumentos universales. En lo
que respecta a las visiones que ha ido recogiendo el cine de la ciudad de Sevilla, las
imágenes que se presentan de la ciudad en las cintas de la primera mitad del siglo XX
se centran principalmente en los tópicos costumbristas: los toros, el flamenco, la fiesta y
la religión. Después de la guerra civil, se realizaron algunos documentales sobre la
ciudad también centrados en los tópicos de la fiesta y la religión. Es a partir de finales
de los años setenta cuando aparecen los primeros documentales que se ocupan de la
vida cotidiana de la ciudad de Sevilla, además de sus principales acontecimientos
históricos. En las últimas décadas la ciudad de Sevilla ha servido de escenario para
historias de realismo social.
En lo que se refiere a la producción de paisajes de dominante rural o agraria en la
provincia de Sevilla, éste es un aspecto especialmente vinculado a las campiñas,
aunque tiene en general una amplia representación en la mayoría de los ámbitos
territoriales. Los textos literarios relativos a paisajes rurales se remontan a tratados
agrícolas romanos y, sobre todo, altomedievales, si bien tuvieron mayor protagonismo
entre los siglos XVIII y la primera mitad del siglo XX. Las representaciones artísticas de
paisajes de dominante agraria en la provincia cobran fuerza desde las últimas décadas
del siglo XIX y, especialmente, a partir de principios del siglo XX, con el desarrollo y la
asimilación de la mentalidad propia del 98, cuando los aspectos relacionados con la
sociología rural y el realismo social comienzan realmente a reivindicarse y, en cierta
medida, a transformarse en otras formas locales propias del Regionalismo. Como
consecuencia de todo ello, muchos de los escenarios locales de la provincia
comenzarán a verse, por tanto, como una manera resumida y emblemática de la a
veces idílica o de la digna y recia cultura tradicional.
En 1933 se creó el Servicio Central de Cinematografía Agrícola, dependiente de la
Dirección General de Agricultura, pero es en el período de posguerra cuando el
Departamento Nacional de Cinematografía localizado en Sevilla se ocupa de la
realización de numerosos documentales agrarios centrados especialmente en los
ámbitos protagonistas de las reformas agrícolas y los planes de colonización.
A partir de los años cincuenta tiene lugar una actualización de la plástica y la narrativa
nacional y andaluza que tiene su reflejo e influencia en las tendencias artísticas
sevillanas. Esta nueva visión, con un marcado acento social, se centra sobre todo en los
austeros paisajes de las campiñas sevillanas como imagen representativa del campo y
la cultura tradicional, aunque también se extiende a las sierras y marismas.
Dentro de esta visión del paisaje andaluz, a un nivel local los argumentos de la
literatura y la pintura se barajaban entre los asuntos sociales e ideológicos y aquellos
otros más formalistas y culturales, configurando también una estética expresionista que
tendría sus proyecciones tanto en el cine, carátulas de discos, carteles de conciertos
flamencos, así como de obras de teatro, portadas de libros -en especial de los autores
de la Nueva Narrativa-, y en la difusión de grabados ejecutados con técnicas y estéticas
populares, como ocurría en la visión estética de fenómenos como Estampa Popular en
los años sesenta y setenta, así como también en parte de la escenografía teatral del
momento.
Desde los años ochenta del pasado siglo van cambiando y haciéndose más extensivos
los conceptos artísticos volcados hacia el paisaje rural, incorporando nuevos aspectos y
miradas, con una actitud más universal y menos localista. A pesar de que continúa
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vigente la visión realista de las generaciones anteriores, paralelamente se abre paso
una visión abstracta, más internacionalista, pero con algunas producciones artísticas
que suscitan una cierta relación con el paisaje agrario y sus argumentos culturales. Ésta
es una etapa en la que alcanzan un alto nivel de desarrollo la fotografía y el cine,
coincidiendo con la ampliación de los planes sociales de desarrollo rural y el turismo
interior provincial.
En relación con las representaciones de paisajes de dominante natural, las referencias
literarias de paisajes naturales de la provincia tienen una amplia presencia en todos los
ámbitos territoriales y todas las etapas históricas. Primero vinculadas a aspectos
productivos (caza, agricultura, ganadería,…) y a partir del siglo XIX y más decididamente
del XX por sus valores naturales en sí: flora, fauna, geología,…

gracias a la extensión del documentalismo fotográfico y sus primeros reportajes,
cuando comienza a haber imágenes de estos ámbitos, algunas ya con la consideración
de artísticas. Esto es algo que se ha ido potenciado de manera especial en las últimas
décadas de siglo XX.
Finalmente, durante el siglo XX, especialmente a partir de la década de los setenta, y
hasta la actualidad, se ha mantenido el desarrollo de los textos literarios referidos a
paisajes provinciales de dominante natural, primero fruto del interés de los artistas por
la naturaleza en sí misma y después como consecuencia de la valoración ecológica de
estos espacios, para convertirse finalmente en importantes reclamos para el turista y el
viajero.

Sin embargo, las representaciones iconográficas de escenarios naturales de la provincia
de Sevilla son escasas, por no decir prácticamente inexistentes, hasta la segunda mitad
del siglo XIX. Entre las producciones artísticas más tempranas, sobresalen algunos
ejemplos pictóricos donde el paisaje natural focaliza y centra el interés de algunos
pintores paisajistas pioneros, entre los que destaca fundamentalmente Emilio Sánchez
Perrier. Este artista comienza a cultivar en los años ochenta del siglo XIX algunos
encuadres de álamos y vegetación autóctona característica de los bosques de ribera en
los entornos de Alcalá de Guadaíra, así como vistas del cauce fluvial del Guadalquivir a
la altura de algunas localidades de la vega antes de su paso por la capital, tratándose
de obras singulares donde se recogen las subidas estacionales del nivel de aguas, con
la inclusión de ramajes y troncos en su cauce, lo que da una visión sin duda romántica
a la vez que naturalista de una naturaleza con una fuerza por encima de la intervención
y el control humano.

2.4.3_La valoración de los paisajes provinciales
en las percepciones actuales

Lo mismo ocurre con algunos artistas también pioneros en Andalucía de esta disciplina,
como Mariano Belmonte Vacas, aunque con una visión más calmada y canónica,
siguiendo algunas pautas del paisaje clasicista; pero no es hasta la década de los años
noventa del siglo XIX, con el desarrollo pleno del naturalismo pictórico, cuando puede
decirse que comienzan a cultivarse encuadres con una naturaleza valorada en sí misma,
con una plenitud de sus características abiertamente salvajes. Así, en torno a 1890, con
la transformación de la anterior mirada romántica ahora sustituida por una estética
realista, a la que comenzaba a adherirse una nueva generación de pintores autóctonos,
es cuando los encuadres de paisaje natural (sin argumento ni anécdota alguna que los
justifiquen) comienzan a tener una mayor presencia en todos los ámbitos territoriales.
Una situación que, a medida que finaliza el siglo, irá incorporando nuevos elementos y
proyecciones tanto lumínicas como de orden estético, y en donde los ejercicios locales
e inmediatos directamente ante los motivos comienzan a hacer acto de presencia
como parte fundamental de los paisajes o como obras artísticas en sí mismas.

En contra de lo que podría pensarse, los paisajes identificados como representativos o
identificativos de los distintos ámbitos operativos en los que se ha basado el estudio no
son sólo o siempre paisajes naturales. En este sentido hay una concepción en la
sociedad más cercana a las determinaciones del Convenio Europeo en su definición del
paisaje de lo que, a priori, se podría pensar. Incluso no es difícil para la mayoría
identificar los espacios industriales o densamente urbanizados como paisajes que
tienen un carácter particular y reconocible, siendo susceptibles de algún tipo de
consideración social.

Por otra parte, en el caso de las representaciones literarias y artísticas de los paisajes de
dominante natural de la provincia se constata una estrecha vinculación entre el paisaje
y determinados escenarios fluviales: parajes de márgenes del río Guadalquivir y sus
afluentes asociados a un buen repertorio de tipos y variantes de paisajes artísticos, en
especial desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Esta
particularidad también responde a unos principios de afinidad con lugares
especialmente señalados como pintorescos, donde el agua siempre aparece, ya sea
como cauce o fuente, y cuya presencia es considerada como algo indispensable e
inherente a todo locus amoenus que se preciase, lo cual ha venido a constituir toda
una amplia tradición dentro de la secular representación de las distintas categorías de
paisaje artístico. En este sentido, la población de Alcalá de Guadaíra concentra un
altísimo porcentaje de representaciones iconográficas de paisajes de sus riberas y
parajes, dada la concentración de paisajistas en aquel lugar desde mediados del siglo
XIX que integraban la “Escuela de Alcalá”. Un fenómeno que ha perdurado con
distintas intensidades hasta prácticamente la actualidad.
En lo que respecta a otros ámbitos de la provincia en los que destaca la fuerte
impronta de su naturaleza, como las sierras y las marismas, las dificultades de acceso a
estos espacios limitó la representación de los mismos. Si bien las descripciones literarias
comienzan a ser más frecuentes desde la primera mitad del siglo XIX, no será hasta
finales de este siglo e incluso ya avanzado el siglo XX cuando proliferen las
representaciones artísticas de estos parajes. Es a partir de los años cincuenta y sesenta,

El objetivo que se plantea en este apartado es identificar patrones de percepción social,
representaciones y valores que han sido recogidos en el proceso de participación
ciudadana desarrollado para la elaboración del Catálogo. En algunos casos, están
basadas en pervivencias del proceso de construcción histórica que se ha descrito con
anterioridad; en otros, responden a valoraciones y opiniones asociadas a
transformaciones recientes que se han producido en los paisajes de la provincia y a las
nuevas relaciones de la población con los territorios que conforman sus entornos
vitales.

De hecho, los paisajes de componente agroganadera, aquéllos que en muchas
ocasiones se han denominado por los participantes como “paisajes productivos”, han
sido considerados como los más representativos en cada uno de los ámbitos
estudiados: la dehesa (Sierra Norte), el olivar (Aljarafe, Sierra Sur), los campos de cereal
o girasol (Campiña), los arrozales (Marisma-Bajo Guadalquivir) En general, estos
paisajes agrarios son los mejor valorados por la población, atendiendo no sólo a
criterios económicos y productivos, sino también a consideraciones de tipo estético y
de pertenencia. Quizás esta valoración explica la atribución a los mismos de altos
valores de vulnerabilidad (por encima de los paisajes de componente natural), siendo
considerados frecuentemente como los más expuestos a transformaciones futuras. Esta
apreciación de fragilidad paisajística está directamente relacionada con la convicción
generalizada de que su gestión se encuentra influenciada por dinámicas y procesos
exógenos, vinculados a las políticas agrarias de la UE o a las repercusiones de la
globalización en los espacios rurales.
La identificación de paisajes de componente natural como representativos de cada
ámbito se produce más habitualmente entre personas no residentes, que manifiestan
una relación de disfrute a partir de visitas más o menos frecuentes a los mismos, y no
tanto de aquéllos que los perciben desde la experiencia cotidiana. En cualquier caso,
los residentes comparten con los visitantes una valoración positiva de los paisajes
naturales, fundada sobre todo en una apreciación estética de los componentes
naturales del territorio. Estos paisajes suelen percibirse como bastante estables y las
aspiraciones que sobre ellos tiene la población, en general, se relacionan con el
fomento de la accesibilidad y del uso público de los parajes de mayor impronta natural.
Los paisajes de componente urbana aumentan su valor social en relación directa a su
riqueza historica y patrimonial. Se consideran hitos paisajísticos los entornos de edificios
singulares o conjuntos monumentales, las visiones panorámicas de los núcleos en los
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que pueden ser reconocidos sus principales rasgos de identidad, o lugares públicos
(calles, plazas, jardines…) que se sitúan en la trama histórica de las ciudades o pueblos.
Salvo algunos espacios simbólicos o verdes en el interior de los núcleos, la mayoría de
los paisajes urbanos recientes no cuentan con una connotación positiva.
El impacto sobre el paisaje de las infraestructuras de comunicaciones, de las
instalaciones energéticas o de otros elementos aislados que se ubican en los diferentes
paisajes suscita pocas unanimidades en cuanto a su valoración. Aunque las
percepciones son muy diferentes, la mayoría de las personas consultadas suelen
destacar su falta de integración paisajística, mientras que otras afirman que su
presencia es necesaria y su desarrollo irreversible e incluso, en no pocos casos,
positivo. Se podría decir que hay una sensación de que se trata de elementos
inevitables en una concepción de paisajes vivos y dinámicos. Se ha constatado, como
cuestión también significativa, que aparecen muy pocas referencias a elementos como
antenas o líneas de alta tensión, pese a su presencia notable en determinados entornos
o perspectivas. Se puede apuntar, por tanto, que se encuentran plenamente integradas
y asumidas en las representaciones sociales.
Por último, cabe señalar que existen realidades paisajísticas que habitualmente reciben
una valoración negativa por parte de la sociedad. En concreto pueden destacarse tres:
•
Los bordes urbanos, definidos como espacios banalizados y distales, que
reflejan muchos de los impactos y disfuncionalidades asociados a los
procesos de crecimiento urbanístico, desordenados u oportunistas.
•
Los cauces y riberas fluviales que, en numerosas ocasiones, aparecen
ocupados por usos e instalaciones inapropiados, o afectados por procesos de
contaminación que menoscaban su integridad ecológica y paisajística.
•
Los yacimientos arqueológicos ubicados fuera de los cascos urbanos, en
lugares que tienen un valor paisajístico por sí mismos o por su carácter
histórico. La apreciación de estos espacios patrimoniales suele vincularse a
cuestiones que hacen referencia a su falta de conservación o a la necesidad
de dignificar sus entornos.

2.4.4_Identificación y valoración de los
procesos de transformación que han
afectado a los paisajes de la provincia
Antes de entrar a analizar algunas de las claves que podrían deducirse de la
información aportada por los instrumentos de participación en relación a la
identificación y valoración de los procesos de transformación de los paisajes, hay dos
elementos que podrían considerarse transversales y que están en la base de la
percepción de dichos procesos y ayudan a interpretarlos.
En primer lugar, parece existir un discurso ampliamente aceptado que sitúa las causas
de los procesos de cambio que afectan a los paisajes de la provincia en lógicas y
agentes de índole externa o, por lo menos, alejadas de los centros decisorios de
proximidad. La globalización de la economía genera una asignación de funciones bien
distintas a los diferentes espacios, en procesos de toma de decisiones lejanos, no
participados por quienes viven y producen los paisajes y escasamente condicionados
por distancias geográficas, culturales o de vocación territorial. El mercado global hace
posible que se satisfagan las exigencias de consumidores que se encuentran a miles de
kilómetros de los espacios productores, determina cuáles son los ejes de
comunicaciones estratégicos, en qué modo, momento y lugar debe producirse energía,
o qué ámbitos han de orientarse a la demanda de ocio de poblaciones foráneas para
aspirar a alguna oportunidad de desarrollo, procesos éstos que al concretarse en la
escala local no son neutros paisajísticamente, y que parecen ser percibidos por las
poblaciones locales como las fuerzas que realmente modelan sus paisajes de vida y de
trabajo.
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En segundo lugar, estas transformaciones se perciben como procesos de muy distinto
ritmo.
Hay ámbitos en los que la valoración social destaca la lentitud histórica de los cambios,
lo que determina una mayor dificultad de percepción en la escala de tiempo que
corresponde a la vida de una persona. Dos ejemplos se mencionan en este sentido. Por
un lado el caso de la Sierra Morena sevillana, donde para muchos participantes los
cambios que afectan al conjunto son muy lentos, y por tanto imperceptibles y,
frecuentemente, sólo se referencian aquéllos que tienen que ver con lugares concretos
y de gran relevancia local.
Hay un dato significativo que quizá ilustra esta dificultad de percepción en los cambios
de conjunto, y es que se han podido recoger opiniones que son contradictorias
respecto al paisaje de referencia del ámbito, la dehesa, que para algunos ha
retrocedido y se ha degradado, mientras que para otros se ha recuperado y contribuye
a aumentar el valor paisajístico de Sierra Morena.
El otro caso es la Marisma. En este ámbito se reconoce cómo la intervención humana
en un momento histórico determinado desencadenó grandes transformaciones que
dieron como resultado el paisaje que hoy se ve y que conforma en buena medida la
percepción social de esos espacios para una parte sigfnificativa de la sociedad. A partir
de entonces la Marisma es percibida a la vez como un paisaje en el que se suceden
periódicamente los cambios (diarios, estacionales…) y, sin embargo, en su conjunto, se
le atribuye un cierto carácter inmutable, que lleva a muchos a expresar que siempre
será así.
Ambos paisajes podríamos decir que tienen una connotación social de permanencia y
estabilidad.
En los paisajes de componente agroganadera, por ejemplo, muchos de los cambios
detectados tienen que ver con dinámicas históricas y con decisiones no vinculadas al
territorio. La percepción social refleja la idea de que las transformaciones que se han
producido en los mismos han estado condicionadas, en primer lugar, por procesos de
mecanización y modernización de las técnicas agrícolas, que se vienen produciendo
desde los años sesenta del pasado siglo y con mayor intensidad desde hace tres
décadas. Dichos procesos, determinados por diferentes causas y generadores de
impactos sociales indudables, han tenido también su efecto en el paisaje que, aunque
no se puede generalizar a todo el territorio provincial, han marcado una tendencia
hacia la homogenización y la simplificación de los mismos. Se mencionan
frecuentemente las repercusiones de la irrupción de maquinaria, que ha determinado la
eliminación de lo que se consideran “obstáculos” para su rendimiento eficiente
(monocultivo en detrimento del mosaico agrario, desaparición de setos divisorios,
bosquetes, arboledas en las lindes y caminos etc.) o un aspecto diferente en los cultivos
(especialmente recurrente la referencia al “nuevo” olivar, como más geométrico, joven,
compacto); pero también la pérdida de variedades y especies propias, con la
implantación de variedades de mayor resistencia a plagas y mayor productividad por
hectárea; la ampliación de un tipo de regadío muy productivo y eficiente, pero que
“oculta” la presencia tradicional del agua en estos paisajes, o la disminución del
barbecho como fórmula de regeneración de la tierra, entre otros.
En este contexto se situaría la pérdida de acceso a los paisajes por la apropiación o
invasión de caminos, senderos y vías públicas por parte de las explotaciones agrícolas o
ganaderas, denunciada en todos los ámbitos provinciales, aunque con especial
insistencia en la Sierra Norte y en la Campiña. La dinámica también ha afectado a las
riberas de ríos y arroyos, lugares de especial valor y consideración por parte de la
población, que, en muchos casos, se han privatizado “de facto”, extendiéndose el
cultivo prácticamente hasta el borde del agua y eliminándose el derecho a su disfrute.
Quizá uno de los más claros ejemplos de la imposición de lógicas externas en los
paisajes locales es la influencia, señalada por gran número de participantes, de la
Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, y, en general, de las políticas de
desarrollo rural aplicadas en esa línea por el Estado y la Comunidad Autónoma. Con
gran cantidad de ejemplos y matices, y aceptando las ventajas que ha supuesto para el
sector primario de la provincia, la población consultada suele coincidir en que el
agricultor, dirigido por los incentivos que suponen las subvenciones o la prevalencia en

Imagen 29: Parque fluvial del río Guadaira, en el entorno de la localidad de Alcalá de Guadaíra.
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.

los mercados europeos de determinados productos, ha respondido optando por
cultivos y variedades determinadas y especializando la producción (aumento del olivar,
por ejemplo, en detrimento de otros cultivos), acelerando la mecanización con los
efectos antes comentados, o incluso abandonando definitivamente la producción por
considerarse excedentaria o poco rentable dentro de la priorización de las políticas
comunitarias. En este último aspecto se han destacado las dinámicas de abandono de
los sistemas productivos tradicionales (olivar de montaña, castañar, huertas…),
asumiendo un carácter marginal, y orientándose como única posibilidad de
supervivencia hacia su nuevo papel como espacios turísticos (Sierra Norte en especial),
en un proceso de clara “naturalización”.
Precisamente respecto a los paisajes de componente natural, es destacable la
extendida percepción positiva sobre el carácter de los cambios que en ellos se han
producido recientemente.
En primer lugar, en relación a su protección, se valora el esfuerzo de la Administración
por dotarlos de instrumentos legales que permiten su gestión sostenible y
conservación, y se reconoce un cambio social respecto a la consideración de los
mismos, vinculada con un mayor aprecio por los factores de identidad territorial,
riqueza patrimonial e incluso su relación con la calidad de vida, circunstancias
ampliamente constatables en las opiniones de los no residentes. En este sentido,
incluso aquellos enclaves naturales que no se encuentran entre los espacios protegidos
legalmente reconocidos, se consideran hitos o lugares muy connotados para la
población, destacando su singularidad y belleza como atributos más característicos.
En segundo lugar, también se valoran positivamente las inciativas desarrolladas en los
paisajes de dominante natural destinados al fomento del uso público, siendo frecuentes
las referencias a intervenciones como apertura de las vías verdes, la habilitación de
senderos o miradores y, en general, la implantación de dotaciones que facilitan el
conocimiento y disfrute de los paisajes con mayor impronta natural. Hay algunas
intervenciones valoradas especialmente, como la transformación de la ribera del
Guadiamar en un paisaje protegido, después del proyecto de recuperación realizado
tras el accidente de la rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar.
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En todos los ámbitos, los procesos de crecimiento urbano se han reconocido como
factor de transformación de los paisajes en sentido negativo, más allá de los límites del
propio espacio que ocupa la ciudad. En realidad, parece reconocerse una gran
presencia de las “lógicas” urbanas en muchos de los procesos identificados en los
paisajes de dominante natural, y sobre todo agraria, reflejando claramente la posición
preeminente y central que adquiere la ciudad en las sociedades globalizadas. A la
construcción de viviendas seriadas en numerosos núcleos, que ha hecho desaparecer
casi por completo en la provincia los espacios periurbanos de huerta, la población no
argumenta con razones intrínsecas locales, sino que la explica como resultado de una
dinámica exógena. Esta argumentación de fondo se advierte en dos cuestiones
recurrentes en los resultados de la participación ciudadana: las menciones a la
extensión de la construcción ilegal y a los numerosos efectos perniciosos del boom
inmobiliario de los últimos años.

Imagen 30: Nudo de autovías en el ámbito de la Aglomeración Metropolitana de Sevilla.
Autor: Olga Muñoz Yules

Por último, en general, se pone de manifiesto la percepción de que los paisajes
naturales están suficientemente protegidos, es decir, son menos vulnerables que otros
a procesos de transformación que puedan tener consecuencias negativas. Esto es muy
significativo, ya que, con la excepción de las riberas de los ríos, parece haberse
alcanzado un cierto “consenso social” en la necesidad y las ventajas que ofrece la
conservación y la gestión sostenible del patrimonio natural.
Realmente no se podría comprender todo esto si no se reconociera la indudable tarea
que se ha desarrollado en el campo de la educación y sensibilización ambiental.
Centrando sus esfuerzos en una concepción quizá demasiado naturalística del medio
ambiente, ha permitido un cambio de mentalidad social respecto a los espacios de
dominante natural , que aún debe hacerse extensible a los paisajes agrarios y urbanos.
Siguiendo con los paisajes de componente natural habría que mencionar algunas
divergencias de opinión, referidas especialmente al ámbito de la Sierra Morena
sevillana, considerada gran parte de su extensión como parque natural. Queda
nuevamente manifiesta la diferencia de percepción y valoración de los paisajes si el
sujeto es residente o visitante habitual u ocasional. En el primer caso, la actitud
respecto a lo que podríamos llamar “restricciones” de uso que impone la figura de
protección, tiene matices más críticos e incisivos, y se pueden encontrar gran cantidad
de opiniones, en muchos casos divergentes.

Si bien es cierto que el fenómeno de la construcción ilegal, generalmente asociado a
una propiedad con uso agrario, se presenta con más intensidad en algunos sectores de
la provincia, es un proceso que ha sido mencionado en todos los ámbitos operativos y
a través de todos los instrumentos de participación. Se percibe cómo, lejos de disminuir
su incidencia gracias a los instrumentos de planificación y gestión territorial y
urbanística articulados desde la llegada de la democracia, el fenómeno ha seguido
creciendo en los últimos lustros. Sus efectos se valoran negativamente y se relacionan
con la invasión de usos residenciales en paisajes productivos agrarios, la introducción
de elementos constructivos ajenos al contexto y de dudoso gusto estético, la
multiplicación de caminos de acceso para el tráfico rodado… etc. Preocupa la falta de
adecuación de estas construcciones que, por su carácter ilegal, recurren a
procedimientos no reglados para acceder al abastecimiento de suministros o servicios
básicos (agua, energía, saneamiento, residuos…), generalmente causando nuevos y
peligrosos impactos en el entorno. Las opiniones recogidas señalan que aún más
inquietantes parecen las alternativas de restitución de la legalidad urbanística que
puedan arbitrarse desde la Administración para solucionar estos problemas, dado que,
en muchos casos, suponen la consideración de que se trata de actuaciones
irreversibles, y constituyen un peligroso precedente de tolerancia ante el
incumplimiento de la norma mediante la política de hechos consumados.
El otro fenómeno que destaca en las percepciones y valoraciones sociales es el
crecimiento inmobiliario, en este caso perfectamente amparado en los instrumentos de
planificación urbanística locales, que ha sembrado los núcleos de toda la provincia con
nuevas urbanizaciones que, en muchas ocasiones, no responden a demandas
demográficas, sino que se han desarrollado como consecuencia de dinámicas
puramente especulativas. En este caso, este proceso suele asociarse en los discursos
sociales identificados con la pérdida de identidad de los núcleos rurales, por las
características estandarizadas e impersonales habitualmente utilizadas, la invasión de
espacios de transición con el medio rural y la desaparición de huertas y pequeños
espacios de esparcimiento –riberas- en los ruedos urbanos, la formación de pantallas
que impiden la visión del perfil histórico del núcleo, el abandono de los espacios
construidos del interior de los núcleos renunciando a la rehabilitación y reforma y
creando vacíos degradados, etc.

De forma sintética se pueden identificar dos claves: por un lado, la población reivindica
una mayor participación en las decisiones que afectan a la gestión de estos territorios y
un mayor respeto al conocimiento ancestral que tienen respecto a un entorno del que
se consideran parte; por otro lado, se establecen prevenciones respecto a las
actividades turísticas y al uso público (esto sólo en el caso de la Sierra Norte), que
pueden acabar propiciando un efecto contraproducente al favorecer una excesiva
carga sobre un número reducido de espacios con altos valores o potencialidades. Estas
consideraciones apenas se recogen cuando se trata de personas no residentes, que
insisten en la bondad de las medidas que facilitan la accesibilidad a los paisajes.

Las respuestas y opiniones obtenidas aluden a los efectos más directos de la “explosión
de la burbuja inmobiliaria”, a partir de 2008, que han generado urbanizaciones
deshabitadas o a medio construir, sectores urbanizados pero sin desarrollar, etc. A ello
se suman los efectos más locales que, sin embargo, también tienen su origen en la
vorágine constructiva general: la multiplicación e intensificación de la producción de las
canteras, graveras y otras actividades extractivas de gran impacto paisajístico; la
creación de nuevas necesidades de infraestructuras de transporte y nuevos
planteamientos de movilidad interna en los núcleos, la problemática de la dependencia
económica de los municipios de estos procesos, hoy paralizados, que tienen que hacer
frente a la prestación de más servicios y que, en muchos casos, no pueden sino
abandonar actuaciones de reforma interior o adecuación de espacios libres, con
indudables efectos en el deterioro de los paisajes urbanos.

Por su parte, los paisajes de componente urbana se perciben como aquéllos que han
sufrido las más extensas, intensas y rápidas transformaciones.

Otros procesos urbanos o asimilables a los espacios urbanos se valoran de forma
mayoritaria como positivos, aunque también existen matices. Tienen que ver con la
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conservación de los elementos del patrimonio cultural (edificios singulares, conjuntos) y
los cascos históricos, incluyendo medidas de embellecimiento de calles, plazas y
parques, peatonalización, control de los elementos publicitarios y mobiliario urbano etc.
En este caso se reconoce un esfuerzo de las administraciones, especialmente locales,
por la recuperación y conservación, no sólo para evitar la pérdida de identidad de los
núcleos, sino como estrategia de desarrollo local, al convertirse esa singularidad en el
principal atractivo turístico de los mismos.
Se mencionaba en algún caso cómo este tipo de políticas ha ayudado a que la
población se sienta cada vez más comprometida en esta línea, favoreciendo el apoyo y
asimilación de determinadas normas que suponen ciertas limitaciones de uso o
intervención en los espacios libres y las construcciones (especialmente en la utilización
de elementos constructivos, restricciones al vehículo privado o uso de soportes
publicitarios, entre otros). Esta labor de interiorización de buenas prácticas en la
protección y gestión del paisaje urbano ha llegado incluso a generar cierta movilización
social, solicitando el estricto cumplimiento de las determinaciones establecidas en los
instrumentos de planificación urbanística y en las ordenanzas municipales. Sin
embargo, como contraste, en otros muchos núcleos se denuncia cómo la falta de
interés de los propios gestores públicos por desarrollar un urbanismo respetuoso y
equilibrado ha determinado una escasa valoración de la población y una cierta apatía
respecto a dinámicas de pérdida de autenticidad, degradación de patrimonio
construido, impactos visuales etc.
Para finalizar este apartado sobre la identificación y valoración de los procesos de
cambio en los paisajes de la provincia, es conveniente hacer una breve referencia a la
percepción social sobre la proyección futura de los mismos. En síntesis, supone
responder a la pregunta sobre cómo evolucionarán algunas de las transformaciones
que se han señalado o si existen en un horizonte temporal, en el corto o medio plazo,
algunas otras que pueden intuirse.
La incertidumbre es un rasgo que caracteriza las reflexiones en este sentido, fruto de la
sensación, ya comentada, de que el futuro de los paisajes, si bien es responsabilidad de
toda la sociedad, escapa al control de unas decisiones (económicas principalmente)
que lo condicionarán y que, sin embargo, se percibe que serán tomadas lejos de ellos.
Esto alude principalmente a los efectos de la nueva PAC en el contexto europeo o a las
repercusiones de la crisis económica y de empleo en España. Para muchas personas es
difícil aventurar cómo serán los paisajes del futuro: existe la certeza de que cambiarán,
aunque en la cuestión de los ritmos aparece claramente la relación proporcional con la
capacidad (económica, técnica, política, democrática…) de intervenir en ellos.
Puede decirse que predomina una visión esperanzada que coloca el momento actual
como un punto de inflexión también respecto a la evolución de los paisajes. Son
frecuentes las alusiones a que la crisis es una gran oportunidad de evitar errores que
hoy se reconocen y se lamentan, pero también de reordenar las prioridades y ser capaz
de otorgar más valor social a aquello que se entiende que tiene relación con la calidad
de vida.
En este sentido, se señala el deseo de que la coyuntura que ha provocado la crisis
pueda servir para fijar de nuevo la atención en otras actividades productivas que no
sean la construcción –que como se ha dicho se considera un factor negativo de
cambio-, en concreto, en la agricultura o en actividades relacionadas con el ocioturismo. Para muchas personas esto sería beneficioso para el paisaje, ya que se sumaría
a la revitalización de estos sectores de alta incidencia en el mismo la incorporación de
personas jóvenes, preparadas y con capacidad de innovación, que tienen que
encontrar alternativas de empleo. Respecto a la agricultura, por ejemplo, se han
señalado los beneficios que esto podría reportar a la generalización de una producción
cada día más sostenible, lo que tendrá su reflejo en los paisajes.
Se apunta, por ejemplo, a la recuperación de las huertas ecológicas, sostenidas por una
revitalización de redes comerciales alternativas, que pueden tener su mercado en una
demanda urbana de proximidad, exigente y ambientalmente responsable. Esto
apuntaría a una interesante línea de trabajo que va desde el paisaje a la mesa, y que
permitiría un mayor conocimiento, aprecio y compromiso de la sociedad con aquéllos
que proporcionan su sustento, cuidan de su salud y mantienen los paisajes. Pero
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también se señala el beneficio que supondría incorporar estos cultivos a un sistema de
espacios verdes que evite la ruptura campo-ciudad, y otorgaría cualificación a los
territorios intersticiales que han sido valorados de forma tan negativa. En los ámbitos
de la Campiña y la Vega este tema ha sido muy recurrente, pero también de forma
quizá más general en las áreas serranas, que experimentan en estos momentos una
“vuelta” de población a sus espacios de origen, al ver frustradas sus expectativas de
empleo en las ciudades.

2.4.5_Reconocimiento y evolución de los
valores paisajísticos por ámbitos
operativos
El objetivo de este apartado es sintetizar el complejo proceso de asignación de valores
y significados a los paisajes de los distintos ámbitos provinciales desde las primeras
miradas interesadas en los mismos hasta su grado de reconocimiento actual, poniendo
de manifiesto las diferencias existentes entre estos ámbitos en relación con la tendencia
general expuesta en los apartados anteriores para la provincia.

Aglomeración Metropolitana de Sevilla
Las valoraciones históricas sobre el espacio que integra en la actualidad la
AGLOMERACIÓN METROPOLITANA DE SEVILLA se han concentrado, principalmente,
en torno a la propia capital sevillana, aunque también han sido abundantes las
percepciones generadas en relación con la cornisa oriental del Aljarafe y Los Alcores.
Las referencias paisajísticas a la ciudad de Sevilla son muy numerosas y variadas, pero
destacan algunos temas que, por su frecuencia y repetición, han construido la imagen
icónica de la Sevilla histórica. En lo que respecta a la imagen externa de la ciudad,
destaca en primer lugar el valor atribuido a su imagen de conjunto, cuyos rasgos más
identitarios son su carácter monumental, la preeminencia de la Giralda en su perfil
aéreo y la presencia del río Guadalquivir. Muy pocas ciudades tienen una valoración
global tan alta y sostenida en el tiempo: “Quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla”
es un lema repetido desde finales del siglo XVI que alude al predominio de lo
monumental que marcará las vistas topográficas de la ciudad hasta finales del siglo XIX.
El desarrollo de un amplio repertorio de imágenes topográficas de la ciudad desde el
siglo XVI responde a la importancia que adquirió Sevilla como metrópoli de las Indias y
su puerto como centro del comercio indiano. En este sentido, la iconografía de la
ciudad se simboliza en estos momentos a través de la panorámica de la urbe y el río,
contemplada desde el Aljarafe y Triana (la otra orilla), y en la que destacan como
elementos más representativos de su paisaje urbano el conjunto de edificios vinculados
a la “Carrera de Indias”: Casa de la Contratación, Casa de la Moneda, Aduana y Torre
del Oro, Atarazanas, la Lonja –actual Archivo de Indias- o Cartuja de las Cuevas. Al
mismo tiempo, el perfil de la ciudad estaba dominado por la Giralda como punto focal
de todas las vistas de conjunto de Sevilla y, de modo complementario, por las
numerosas veletas, miradores, torres, espadañas y cúpulas.

Imagen 31: Cornisa norte del Aljarafe sevillano. Castilleja de Guzmán. Autor: Antonio Ramírez
Ramírez.

En cuanto al turismo y las actividades de ocio que se relacionan con el disfrute de los
paisajes, se acepta que se trata de un sector en crecimiento cuyo papel puede ser
esencial para la conservación de los valores más singulares de los mismos, al
convertirlos, entre otras cosas, en un recurso económico que posibilite el desarrollo de
las poblaciones receptoras. No se ocultan las dificultades y las reticencias en este
sentido, teniendo en cuenta lo ya expuesto en relación a la prevención que existe en
determinados ámbitos (Sierra Morena de Sevilla), aunque en otros, como el Aljarafe o
Marisma-Bajo Guadalquivir, se sigue viendo como oportunidad, vinculada
especialmente a la adecuación al uso público de espacios cercanos a la aglomeración
metropolitana de Sevilla.
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Desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, las representaciones culturales
de la ciudad se multiplican por la llegada de viajeros y artistas atraídos por el
pintoresquismo de la ciudad de Sevilla. En lo que respecta a la imagen externa de la
ciudad, se frecuentan las elevaciones próximas del Aljarafe desde donde se habían
tomado históricamente las vistas de la misma, como San Juan o los cerros cercanos a
Camas. La vista de Sevilla desde San Juan de Aznalfarache de A. Laborde supone un
hito fundamental en la iconografía de la ciudad, ya que será ampliamente difundida y
tomada como modelo en posteriores obras. También se inician otras vistas de los
alrededores de la ciudad, como el Prado de San Sebastián o el templete de la Cruz del
Campo, en las que el casco histórico aparece como fondo de escenarios costumbristas
de ventas y caminos.
La impronta de los viajeros románticos favoreció el interés de los artistas locales por la
representación de los paisajes de la ciudad; pero ya superada la fascinación por lo
histórico y monumental, la práctica del paisaje evolucionó hacia un sentido más
naturalista y realista que se interesaba por motivos más cercanos y populares. En este
sentido, las vistas se centran en rincones de la ciudad con el Guadalquivir como
protagonista, en encuadres del puerto y de las riberas, en las orillas de Triana y en
escenarios de los alrededores de la ciudad como los actuales Jardines de Murillo, en los
exteriores de la cerca de la anterior Huerta del Retiro junto al arrecife de la Estación de
Cádiz.

El segundo aspecto abordado en las representaciones culturales de los paisajes de la
ciudad de Sevilla ha sido el de su imagen interna, que es sobre todo la de sus calles y
plazas. Las distintas manifestaciones artísticas muestran los elementos más valorados en
cada época y la propia evolución del paisaje urbano de la ciudad. Así, hasta el siglo XVII
se señalan los aspectos heredados de la etapa árabe de la ciudad, como la estrechez
del callejero y su trazado laberíntico o el color blanco del caserío, mientras que a finales
del siglo XIX se señala la reorganización del callejero de cada barrio en torno a las
plazas públicas surgidas frente a los principales edificios religiosos y civiles. Ya en las
percepciones de la segunda mitad del siglo XX, lo más destacado es la introducción del
arbolado en las calles sevillanas, sobre todo el naranjo, por sus connotaciones
simbólicas y sensoriales, mientras que como aspectos negativos se señalan el cambio
de las tipologías edificatorias en la imagen de la ciudad y la apertura al tráfico rodado
de las calles.
En lo que respecta al entorno de la ciudad de Sevilla, el prestigio de la capital
favorecerá la frecuentación de estos espacios por los viajeros que la visitaban, como
una extensión de la propia ciudad. Los espacios que concentraron más
representaciones fueron Los Alcores y el Aljarafe más inmediato a Sevilla, como
elevaciones más cercanas que permitían la observación de la ciudad. Sin embargo, más
allá de ofrecer vistas de conjunto sobre Sevilla, también fueron apreciados algunos
escenarios de estas cornisas por los valores particulares de sus paisajes más
destacados.
En el caso del Aljarafe, las percepciones se centraron en las localidades de San Juan de
Aznalfarache y de Santiponce, donde se ubicaba el monasterio de San Isidoro del
Campo y las ruinas de “Sevilla la Vieja” (Itálica), destacándose en ambos casos sus
valores históricos y patrimoniales. En lo que respecta a Los Alcores, además de las
cualidades escénicas e históricas de la cornisa, las representaciones se ocuparon
fundamentalmente de los paisajes del agua y, en concreto, de las riberas del Guadaíra
a su paso por Alcalá. Los valores naturales, productivos y escénicos de estos paisajes y
la facilidad de acceso a los mismos gracias al ferrocarril Sevilla-Alcalá dio lugar a la
creación de una escuela de pintura de paisaje a plein air: la Escuela de Alcalá. Esta
circunstancia dio lugar a una nutrida representación de estos paisajes fluviales que
influyó en la revalorización de la ribera y su entorno (Pinar de Oromana, Huerto de la
Tapada,…), así como de sus elementos patrimoniales.
En este ámbito de Sevilla Metropolitana hoy día existe una primera dificultad en el
reconocimiento por parte de la población de los límites, y por tanto se constata que
existe una percepción de espacio de transición, en proceso de ampliación continua, a
medida que la influencia del núcleo central de Sevilla se va haciendo más notable en
áreas más alejadas, circunstancia que se ha visto notablemente potenciada en el último
periodo.
En general, los criterios escénicos, estéticos o sensoriales generan en este ámbito
divergencias importantes, directamente proporcionales a la presencia de paisajes muy
humanizados y la heterogeneidad y diversidad interna del ámbito. Es decir, ha sido en
este ámbito donde menos consensos se han producido a lo hora de valorar desde
estos criterios los paisajes. Pero, en todo caso, se valora de forma generalmente
positiva el paisaje panorámico del perfil de la ciudad de Sevilla, visible desde las
terrazas del río Guadalquivir.
Son escasas las menciones a valores ecológicos o naturales, considerándose como
espacios conflictivos o degradados las riberas de los ríos y arroyos y otros enclaves
naturales del ámbito, percepción que es especialmente significativa en el sector del
Aljarafe. Este tipo de valores aparece actualmente asociado tanto a los parques
urbanos como a los espacios libres metropolitanos, como lugares de disfrute y contacto
con la naturaleza. Se reconocen sus valores también de acceso y uso social a través de
carriles bici, peatonalización, áreas recreativas…
Todavía se reconoce socialmente el valor productivo agrario de algunos sectores del
Aljarafe o Los Alcores, destacando sobre todo la pervivencia de las construcciones
tradicionales (haciendas, cortijos, molinos,…) como huellas o registros de su secular
carácter rural.
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Los valores históricos y patrimoniales se reconocen con facilidad por la población
consultada. Se destacan los elementos culturales del paisaje que son muy apreciados: el
casco histórico de Sevilla o elementos patrimoniales en el Aljarafe y Los Alcores.
Se identifican y reconocen numerosos hitos o lugares con significado en el contexto del
paisaje de la Sevilla metropolitana. En primer lugar el río Guadalquivir, en el tramo
urbano de Sevilla, con connotaciones positivas en cuanto a su valor histórico y
patrimonial, pero también en el proceso de recuperación de la relación con la ciudad a
partir del 92. Se valora también paisajísticamente el paso por localidades como Coria
del Río o Alcalá del Río.
Hay numerosas referencias del paisaje interior de la ciudad de Sevilla, tanto de la zona
monumental más connotada e identitaria, como de barrios históricos o algo más
modernos pero de gran identidad, pasando por el legado de las exposiones del 29 y
del 92, e intervenciones más recientes.
El perfil de la ciudad de Sevilla desde el Aljarafe es otro recurso identificado con
frecuencia e intensidad. Se han señalado algunos de los lugares más propicios para
verlo y los elementos que enriquecen las diferentes panorámicas en función del lugar
de observación (puentes, perfil histórico, etc.).
El espacio de la Cornisa del Aljarafe, pese a las profundas transformaciones urbanísticas
y constructivas experimentadas en las últimas décadas, sigue siendo uno de los
referentes paisajísticos básicos de la aglomeración, acogiendo los principales miradores
y perspectivas de la ciudad de Sevilla y su entorno próximo. En general la población ha
identificado otros lugares que puden considerarse miradores orientados hacia el
conjunto metropolitano o incluso a ámbitos más allá como la Campiña, el Guadiamar o
la Vega.
Son frecuentes las alusiones que mencionan diversos parques y zonas verdes como
espacios valiosos, en el contexto más local o incluso como sistema de espacios libres
del ámbito metropolitano.
Los pueblos más alejados de la influencia metropolitana se valoran por ser referentes
de lo que fue una comarca rural (Olivares, Umbrete, Villanueva del Ariscal…) y
mantener algunas características que la evocan.
También han sido identificados lugares, hitos y circunstancias que se asocian a la
degradación o la banalización del paisaje metropolitano o que han dejado de estar
connotados desde un punto de vista paisajístico.

En primer lugar, todos aquellos sectores y componentes del paisaje vinculados a la
última oleada de crecimiento inmobiliario, destacando especialmente las
urbanizaciones de adosados basados en una estética seriada, desarrollos urbanos
deshabitados o a medio construir. Estos espacios se valoran negativamente por la
degradación que han provocado de la cornisa o por la repetición del mismo esquema
constructivo. Se mencionan expresamente como espacios más afectados por estas
circunstancias el valle y la cornisa desde Sevilla hasta Coria, así como los núcleos
aljarafeños más cercanos a Sevilla (Tomares, Mairena, Gelves, Gines, Valencina…).
En segundo lugar, se mencionan los paisajes industriales (salida A-92. Alcalá) y
terciarios (áreas comerciales salida A-49. Castilleja). En general las razones para una
valoración negativa se resumen en su falta de carácter, en la monotonía y escasa
calidad de las construcciones, en su deficiente articulación espacial y visual con los
espacios adyacentes, en su escasa aportación a la configuración de una imagen de
calidad en los accesos urbanos,…etc.
De los bordes urbanos, se señala la proliferación de escombreras y la presencia de
construcciones ilegales (chatarrerías, cuadras, infravivienda…), fenómenos muy
extendidos, por ejemplo, en las inmediaciones de Camas.
También se indica cómo la entrada de muchos núcleos se ha estandarizado con
rotondas y elementos que no tienen relación con la identidad urbana o la cultura local.
Las razones de una valoración negativa se centran en señalar que se trata de zonas a la
vez deshumanizadas y desnaturalizadas.
Algunos corredores entre núcleos se valoran negativamente; se mencionan en concreto
los que discurren entre Bormujos-Tomares, Dos Hermanas-Bellavista, Sevilla-MairenaTomares. Se valoran negativamente porque han transformado profundamente el
paisaje en un proceso de metropolitanización (destrucción de los referentes agrarios,
casas ilegales, rotondas, falta de personalidad, estandarización).
Se ha señalado la degradación o invasión de algunas riberas de ríos y arroyos
(Guadalquivir, Guadaíra…), con actuaciones al margen de la legalidad.
Finalmente, también hay referencia a los barrios socialmente conflictivos, en los que
concurren problemas de degradación ambiental y paisajística que afectan a las
edificaciones y a los espacios libres: el polígono Sur y el núcleo de infravivienda del
Vacie (Sevilla), la barriada del Monumento o Lepanto (San Juan), el barrio de San
Miguel (Alcalá de Guadaira), Caño Ronco (Camas)…etc.

Vega del Guadalquivir
Las percepciones históricas de la VEGA DEL GUADALQUIVIR como paisaje único y
diferenciado de las campiñas inmediatas comienzan a conformarse a partir del siglo
XIX. Hasta ese momento, la imagen de este ámbito había permanecido vinculada a la
de la campiña y se definía por el predominio de los paisajes agrarios y por el contraste
con las elevaciones serranas al norte y al sur. Además, hay que tener en cuenta que
este paisaje fue mucho menos representativo superficialmente hasta el siglo XX, ya que
en los siglos anteriores era un ámbito menos extenso que ocupaba sólo unos cientos
de metros en torno al Guadalquivir y sus afluentes, hasta donde podía hacerse llegar el
agua para los regadíos antes de la introducción de los avances de la ingeniería
hidráulica.

Imagen 32: Área Comercial en el ámbito de la Aglomeración Metropolitana de Sevilla.
Autor: Inmaculada Mercado Alonso.
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A pesar de no contar con una percepción conjunta del ámbito hasta la etapa
contemporánea, sí son abundantes a lo largo de los distintos períodos históricos las
representaciones culturales sobre el río Guadalquivir y sus riberas, máxime teniendo en
cuenta que éste fue navegable hasta Córdoba desde la protohistoria hasta tiempos
medievales. En este sentido, las percepciones de la Vega hasta los siglos XVII y XVIII se
centran en los paisajes de dominante agraria y natural y señalan como aspectos más
apreciados la variedad de tonalidades verdes de su paleta de colores, su vegetación
ribereña (mucho más frondosa que la actual), las infraestructuras asociadas a su
navegación y usos productivos (barcas, aceñas, molinos, etc.) y las huertas tradicionales
con su caserío y sus norias.

Imagen 33: Naranjos de la Vega de Sevilla.
Autor: Olga Muñoz Yules.

Un hito fundamental en la valoración de la Vega del Guadalquivir entre Sevilla y
Córdoba es la implantación del trazado ferroviario Madrid-Sevilla, paralelo al cauce
fluvial, a mediados del siglo XIX. Hasta ese momento, las principales vías terrestres de
comunicación (antigua Vía Augusta y luego ruta de postas) discurrían por la campiña
de Écija y Carmona, alejadas de este ámbito, pero la llegada del tren supuso el
descubrimiento de la Vega por parte de los viajeros que acudían por este medio de
transporte hasta Andalucía y que fueron aportando su visión del paisaje de estas tierras.
La segunda mitad del siglo XIX supone un importante avance respecto a las
representaciones culturales de la Vega. Por una parte, el desarrollo de la pintura
naturalista realizada a plein-air supone un incremento de la valoración de los paisajes
fluviales y, en consecuencia, de representaciones de este ámbito; mientras que, por
otra, se incrementan las descripciones de los literatos y viajeros románticos. En estas
percepciones románticas, los valores naturales y productivos que se ensalzan sirven
como pretexto para profundizar en los aspectos más simbólicos, estéticos y sensoriales
realmente apreciados desde esa mentalidad: el sonido del agua, la frescura de los
bosques de ribera, escenarios idílicos, paisajes bucólicos, locus amoenus,… Uno de los
elementos que más llamaba la atención a los viajeros románticos era la presencia de las
grandes norias que, con su forma circular y su gran altura (hasta 6 metros), fueron
consideradas como hitos visuales en un paisaje como el de la vega,
predominantemente llano.
Entre los elementos tradicionales vinculados a los aprovechamientos agrarios del
ámbito, llamaba la atención la organización del parcelario rural en “tablas” –o depósitos
de limos del río- que se aprovechaban para cultivos en regadío y las “chorreras” –o
terrenos de servidumbre de los ingenios hidráulicos de la época que habían sido
ganados al río-. Este paisaje se fue transformando desde comienzos del siglo XX,
adoptando formas artificiales y geométricas que ya no respondían al cauce fluvial, sino
a las nuevas infraestructuras hidráulicas.
Las distintas manifestaciones sobre el paisaje de la vega entre mediados del siglo XIX y
la primera mitad del siglo XX distinguen dos tipos de paisajes agrarios en en la Vega
del Guadalquivir: los terrenos aluviales dedicados a huertas y al naranjal tradicional, que
ocupaban una superficie minoritaria en el ámbito, y el paisaje de secano de las terrazas,
donde predominaba el olivar. De estos paisajes, será el del naranjal el más apreciado
por los artistas y escritores y, también, una de las señas de identidad de sus habitantes.
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La belleza de los naranjos de la vega ya había sido destacada siglos antes, pero serán
las distintas generaciones de poetas de la primera mitad del siglo XX las que pongan
en valor este paisaje, creando además una imagen icónica que perdura hasta la
actualidad: “Naranjal, ay naranjal”.
Las reformas agrarias desarrolladas tras la guerra civil pondrán en funcionamiento
nuevas zonas regables, transformando la diversidad de cultivos de los siglos
precedentes y aumentando la extensión del ámbito hasta varios kilómetros en los
márgenes del río o incluso a espacios más alejados a los que llega el agua mediante
canales de gran longitud. Tras estos cambios, las percepciones de las últimas décadas
destacan la fertilidad de estas tierras, su carácter dinámico e innovador y la
funcionalidad económica vinculada a los recursos naturales.
Los paisajes de la Vega se perciben actualmente, en términos generales, como espacios
de fuerte componente agraria. Las representaciones sociales predominantes describen
un paisaje caracterizado por un relieve llano en el que destacan las plantaciones de
naranjos, frutales y otros regadíos, y en el que el Guadalquivir actúa como referencia
territorial y paisajística que otorga continuidad al conjunto del ámbito. Este elemento
central se percibe tanto en términos de fortaleza como de debilidad, siendo aludido en
relatos donde se entremezclan referencias a los aprovechamientos seculares de los
recursos fluviales y al carácter catastrófico de las crecidas y avenidas del río.
Los núcleos, sin embargo, han tenido una relación marcadamente económica, por lo
que no son frecuentes los criterios estéticos o escénicos en la valoración de los paisajes
fluviales, y el disfrute o el uso social de las márgenes es percibido de manera muy
reciente.
La población identifica matices diferenciadores en los sectores de la presierra, donde el
relieve es más ondulado y comienza el dominio de las explotaciones ganaderas, las
encinas y las minas; igualmente, también aparecen singularizados en los discursos
sociales los sectores más meridionales de la Vega, en los que empieza a dejarse sentir
la influencia metropolitana, propiciando la intensificación de los paisajes de dominante
industrial y urbana.
Otro elemento característico señalado por algunas personas es la presencia del
ferrocarril (convencional y AVE), cuyas infraestructuras atraviesan el ámbito añadiendo
referencias lineales y, según se manifiesta en numerosas opiniones, originando
apantallamientos y rupturas visuales en el contexto eminentemente llano de las
márgenes del Guadalquivir.
Pese a la claridad de los límites y de los elementos definidores, hay muchas personas
que insiten en la falta de una identidad paisajística contrastada y consistente en este
ámbito, sobre todo si se establece una comparación con el carácter apreciable en otros
ámbitos de la provincia. Ello se relaciona con la imagen de los núcleos (calificada
habitualmente como impersonal), así como con las dificultades para que se consolide
una identidad territorial, incluso para la comercialización de los productos agrarios. Se
señala la falta de cohesión y de sentido de pertenencia de los habitantes del ámbito,
quizá explicado por el origen diverso de población asentada durante la colonización de
mediados del siglo XX y en diferentes etapas históricas.
Como valores y recursos representativos en este ámbito, los distintos instrumentos de
participación señalaron los paisajes de ribera generalmente connotados de forma
positiva, no tanto el Guadalquivir, como otros pequeños arroyos y afluentes. Los
puentes son referencias muy frecuentes, entendidos como hitos en el paisaje. Destacan
por el número de alusiones los de Villanueva del Río y Minas, el de Alcalá del Río, el de
la presa de Peñaflor, los correspondientes a Villaverde y Cantillana, el de la vía férrea en
Tocina…, todos ellos considerados igualmente como lugares que ofrecen la visión
panorámica del elemento más identitario del ámbito, el río Guadalquivir.
En los paisajes de componente agraria las referencias más frecuentes fueron a las
huertas de naranjos, de notable capacidad evocadora e identitaria para los habitantes
del ámbito. En estos paisajes se destaca su valor no sólo visual, sino también la
percepción de su olor y los sonidos, los cambios estacionales etc.

Las tierras de colonización agrícola de Peñaflor, vinculadas a las vegas de Almenara y
La Vereda, se valoran con criterios puramente estéticos, por su belleza y diversidad,
pero también por su importancia en términos de despegue de la agricultura de
regadío en la década de los 70 del pasado siglo. Algo parecido explica la mención a los
campos de cultivo que rodean el núcleo de Esquivel.
Como miradores naturales de la Vega se mencionaron difentes puntos situados en el
pie de monte de Sierra Morena, algunos de ellos en los que confluyen, además de
valores escénicos, otros históricos, religiosos y patrimoniales. La relativa ausencia de
referentes de este tipo hace que yacimientos, edificios singulares o restos de
patrimonio industrial se destaquen especialmente como valiosos en este ámbito.

tradicionalmente se habían ubicado aquí las villas y quintas de descanso de las clases
privilegiadas de la ciudad de Sevilla, desde los emperadores Adriano y Trajano,
pasando por las principales familias gobernantes árabes, a las cristianas desde Hernán
Cortés al Conde Duque de Olivares. En este sentido, siempre ha habido dos cualidades
del paisaje aljarafeño que han atraído a los habitantes de la ciudad de Sevilla: su
bonanza climática -su relieve amesetado le otorga un clima más atemperado, fresco y
aireado que el de la capital- y sus excelentes panorámicas sobre el entorno. Así, desde
las descripciones literarias árabes, existe un reconocimiento expreso de la excelencia
visual del Aljarafe como cualidad de su paisaje y se va consolidando su valor como
mirador, principalmente hacia la ciudad de Sevilla, pero no sólo, también hacia los
campos de Tablada, la vega de Triana e incluso la marisma.

En cuanto a los paisajes de componente urbana, se destacaron especialmente los
núcleos urbanos cuyo emplazamiento se relaciona directamente con el cauce o las
riberas del Guadalquivir. Se señalan como valiosas las fachadas y vistas fluviales que se
derivan del contacto entre estas localidades y el curso del río. Por ser núcleos más
tradicionales, quizá mejor conservados en cuanto a sus elementos arquitectónicos y su
imagen, se citan algunos pueblos como Peñaflor y Cantillana.

En relación con los valores naturales y ecológicos, las percepciones históricas se centran
en tres aspectos: la configuración de su relieve, su bondad climática y la abundancia de
cursos de agua. Los dos últimos se relacionan también con el reconocimiento del
Aljarafe como lugar de ocio y disfrute de la naturaleza y el campo, especialmente
desde finales del siglo XIX. En este sentido destaca el uso recreativo de las riberas del
Guadiamar, así como la proliferación de ventas durante la primera mitad del siglo XX.

Por último, en diversos instrumentos se hizo referencia al valor histórico y patrimonial
de los poblados de colonización, algunos de gran interés por su concepción de un
urbanismo alternativo y moderno para la época, por su funcionalidad y por el estado
de conservación que muchos de ellos presentan.
Algunas personas aludieron a lo que denominaron los “paisajes momentáneos”, que se
perciben en tiempos concretos relacionados con el ciclo de las cosechas, y valoraron su
carácter simbólico e identitario: las cuadrillas de mujeres saliendo a trabajar a los
campos de naranjos al amanecer, las romerías en todos los pueblos, el atardecer desde
algún punto elevado, las riadas o avenidas en episodios de lluvia abundante.
Como en el resto de los ámbitos, también en la Vega los agentes y participantes
aludieron a situaciones o lugares con valoraciones negativas. En primer lugar se
mencionaron las riberas degradadas de algunos ríos y arroyos: se mencionaron el Garci
Pérez y la desembocadura del arroyo Churre en el Guadalquivir. Igualmente los
aledaños de las diferentes depuradoras cercanas al río, por el olor desagradable y el
aspecto descuidado.
También preocupa entre la población la concentración puntual, pero frecuente, de
residuos plásticos y de otro tipo en las parcelas agrícolas, por transmitir una imagen de
degradación y abandono del medio rural.
Finalmente se alude a los paisajes que sufren las tensiones territoriales metropolitanas y
que pierden carácter rural. Se mencionaron en concreto los espacios que actualmente
aparecen en una situación indeterminada desde el punto de vista urbanístico,
desprovistos de uso y proliferando en ellos las escombreras y vertidos descontrolados.

El Aljarafe
La imagen histórica del ámbito del ALJARAFE se fue conformando en torno a sus dos
rasgos más característicos: el predominio de los paisajes agrarios y su proximidad
geográfica a la ciudad de Sevilla. En relación con el primero de estos aspectos, los
primeros valores que se reconocen en este ámbito, además en un momento muy
temprano (desde, al menos, la etapa de dominación árabe), están relacionados con la
riqueza agrícola del Aljarafe y la fertilidad de sus tierras: “vergetum”, “huerta de
Hércules”,… Esta valoración de los espacios agrícolas se mantiene en el Aljarafe de
forma continuada en el tiempo; si bien, durante los siglos medievales y modernos
estos valores productivos se entremezclan con los escénicos e identitarios (“tierra roja”),
a partir del siglo XIX las percepciones de los aprovechamientos del Aljarafe siguen
manifestando la existencia de un paisaje de dominante agraria, pero desde una
perspectiva más realista y menos icónica. Al mismo tiempo, se incrementa el interés por
los espacios más vividos del interior del Aljarafe, con representaciones de caminos
tradicionales y de haciendas y ranchos en los que predominan los paisajes de olivar.
En lo que respecta a la cercanía de Sevilla, la visión histórica de este ámbito era la de
un paisaje rural en el que coexistían las funciones productivas y residenciales, ya que
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Imagen 34: Vista desde el escarpe norte del Aljarafe.
Autor: CEPT

Por último, las percepciones históricas centradas en el paisaje urbano del Aljarafe
destacan, ya desde el siglo XVI, la característica distribución dispersa del poblamiento
del ámbito como uno de sus principales rasgos identitarios. Asimismo, a partir del siglo
XVIII el interés se centra en la imagen interna de las localidades del Aljarafe, en la que
se distinguen como elementos específicos: la disposición radial del parcelario a partir
de una plaza central, las casas encaladas y, sobre todo, la presencia de instalaciones
transformadoras de los productos del campo.
Para algunas personas lo que hoy puede considerarse Aljarafe, como territorio histórico
con identidad, ha retrocedido hacia áreas más alejadas de la capital, de forma que
núcleos como Pilas u Olivares (distantes entre ellos) tienen más en común entre sí que
con Camas o Castilleja (insertos plenamente en una dinámica urbana). En este sentido,
la pervivencia de una significativa matriz rural sería el elemento más definitorio del
paisaje en el ámbito frente al predominio de los espacios construidos o alterados que
caracteriza a las primeras coronas metropolitanas. La anterior apreciación se sustancia
en un discurso asentado en una parte de la población consultada y que hace coincidir
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el acceso al Aljarafe cuando se sale de la “ciudad”, haciendo alusión este término a los
desarrollos urbanos que conforman la orla más próxima a la capital provincial.
El Aljarafe, circunscrito a estos espacios más rurales que incluirían también los terrenos
correspondientes al Campo de Tejada, las márgenes y riberas del Guadiamar y una
parte de los arenales de la Vera, sigue siendo un espacio connotado positivamente por
la población en base a sus valores escénicos.
En los valores percibidos más frecuentemente se combinan los que tienen que ver con
la presencia de espacios de gran valor natural o ecológico y aquéllos en los que
domina lo cultural.
Entre los primeros destacan los asociados a la presencia de cursos de agua, pequeños
ríos y arroyos. Se han evocado como paisajes relacionados con experiencias gratas en
el pasado, especialmente por las personas de cierta edad, lugares de esparcimiento y
recreo. Por el contrario, el corredor verde del Guadiamar es un espacio de memoria
más reciente, reconquistado, surgido de una catástrofe que permitió paradójicamente
su recuperación ambiental y paisajística. Se valora su perspectiva de la cornisa del
Aljarafe como un mirador desde abajo. En los sectores más meridionales se mencionan
las formaciones de pinares (Aznalcázar) y el contacto con la marisma, como paisaje
para pasear y disfrutar.
Respecto a los segundos se pone de manifiesto la potencia identitaria del olivar
tradicional y los elementos asociados a su explotación: las haciendas, los molinos. Por
otro lado las referencias a los núcleos urbanos, marcando el contraste con el sector
más metropolitano de la primera corona y destacando su ambiente rural y los
elementos patrimoniales e históricos que muchos de ellos albergan.
Por el contrario, se consideran lugares de baja calidad paisajística los vertederos y
escombreras que pueden verse en los bordes urbanos (casi todos los núcleos se
mencionan en uno u otro instrumento), con argumentos que recurren a criterios
estéticos y de imagen de los pueblos. En general, se mencionan con connotaciones
negativas los efectos de la destrucción de paisajes rurales fruto de la progresiva
metropolitanización.

Campiña
La imagen de la CAMPIÑA sevillana ha estado durante siglos vinculada a la de la vega,
ofreciendo una percepción conjunta en la que predominaban los paisajes de
dominante agraria, con una importancia secundaria de los paisajes urbanos y naturales.
Asimismo, este ámbito se ha definido secularmente por oposición a los que le rodean,
especialmente las sierras al norte y al sur, sin que existiera una percepción del mismo
como territorio común a lo largo de la historia. Desde tiempos medievales a principios
del siglo XX, se identificaba este ámbito campiñés en función de su proximidad a las
agrociudades principales: hay una campiña de Écija o Utrera, o una Vega de Carmona
o del Genil. Posteriormente, la comarcalización agraria estatal conceptúa oficialmente a
la comarca como Campiña, término que será repetido por las autoridades turísticas,
que se refieren a ella como “Campiña Monumental”. Además, las visiones más
geográficas diferencian entre una “baja campiña”, donde predominan los terrenos
llanos, y una “alta campiña”, donde la llanura se ve interrumpida por una sucesión de
colinas y cerros.
La conformación de la imagen de la Campiña como espacio agrícola se fue forjando
gracias a las valiosas descripciones de los paisajes rurales campiñeses de los siglos XVI,
XVII y XVIII, debidas a humanistas renacentistas, barrocos e ilustrados, que no existen
para otras comarcas de la provincia de Sevilla. El paisaje de la Campiña que estos
textos ponen en valor era un paisaje más diverso que el actual, en el que coexistían los
aprovechamientos y usos agrícolas, ganaderos y forestales destinados a procurar al
autoabastecimiento de sus habitantes, en una economía de subsistencia, exportándose
los excedentes para ultramar o abasto de Sevilla capital.
Un hecho destacable es que la alta valoración de los aspectos productivos de la
Campiña aparece asociada, en gran parte, a rasgos escénicos e identitarios de la misma
como el color y la calidad de los suelos, que se vinculan tradicionalmente a
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determinados cultivos (buhedos oscuros o tierras negras y de bujeos, para sementeras;
tierras rojas o suelos calizos para olivar,...), la variedad cromática estacional de los
cultivos, los surcos de la tierra o las lindes de las parcelas. Las percepciones culturales
destacan también otros aspectos de los paisajes rurales de la Campiña en los que los
valores escénicos adquieren un importante componente simbólico e identitario:
amplitud de horizontes, luminosidad, paisajes solitarios, etc.
En esta percepción del paisaje campiñés imperante desde los siglos XVI al XVIII el
concepto de belleza va unido a su condición de espacios útiles y productivos, frente a
los espacios incultos. Éstos no poseían entonces la valoración contemporánea de
espacios de excepcional interés para la conservación de la biodiversidad y la naturaleza,
aunque desde el punto de vista de los aprovechamientos sí se destaca la presencia que
tenían los paisajes forestales y los humedales en la Campiña.

Imagen 35: Campiñas alomadas cultivadas de cereal en el término de Écija. Autor: Antonio Ramírez
Ramirez.

El predominio de los paisajes de dominante agraria en la Campiña se mantiene durante
los siglos XIX y XX, pero la imagen de estos espacios rurales se va modificando por los
cambios introducidos en los aprovechamientos agrícolas. El paisaje diverso va siendo
sustituido por la “monotonía” como percepción predominante en el paisaje de la
Campiña sevillana entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX,
correspondiéndose con el momento álgido de extensión del cultivo del olivar. Desde
las primeras décadas del siglo XX se produce la conversión de buena parte de las
campiñas de olivar a tierras calmas y desarboladas, dando lugar a la extensión de la
percepción de este paisaje como un espacio desértico.

Finalmente, las percepciones culturales también han mostrado interés por la
configuración de los modelos tradicionales de edificios agropecuarios de la Campiña:
haciendas y cortijos. Las referencias de los siglos XVI y XVII muestran cómo se van
definiendo ambos tipos de explotaciones y son numerosas las descripciones de estas
construcciones rurales en el tránsito del siglo XIX al XX, momento en que la
arquitectura señorial de las haciendas alcanza su apogeo. Es en las últimas décadas del
siglo XX cuando se generaliza el aprecio de estos edificios agropecuarios de la
Campiña por sus valores etnológicos y patrimoniales, reconociéndose sus diferencias y
sus elementos arquitectónicos característicos.

Estos campos de secano serán representados desde finales del siglo XIX en varias obras
que plasman los rasgos más simbólicos y sensoriales del paisaje de la Campiña:
sensaciones de luz y calor sofocante, campo deshabitado de sobrecogedora soledad o
el esfuerzo admirado del trabajo en el campo. Pero será a partir de la década de 1960
cuando el movimiento artístico de “Estampa Popular” comience a manifestarse en
Sevilla mayoritariamente en encuadres de la Campiña en los que el paisaje actúa como
escenario del trabajo, del esfuerzo y de la alienación del hombre y de las profundas
desigualdades sociales que pretendía denunciar este movimiento. Al mismo tiempo, en
el último tercio del siglo XX se retoman las representaciones de paisajes solitarios de la
Campiña que actúan ahora como escenario para desarrollar técnicas renovadoras en
las que prima lo conceptual y sensorial sobre lo figurativo.

En lo que respecta a las percepciones actuales, las personas que colaboraron en el
proceso de participacipación en el ámbito de la Campiña destacaron, en primer lugar,
su carácter de territorio predominantemente llano, aunque ondulado en distintos
sectores, circunstancia que da lugar a perspectivas muy abiertas donde las montañas
aparecen dibujadas en un horizonte siempre lejano.

En relación con los paisajes de dominante urbana de la Campiña, existen una serie de
ciudades medias en el ámbito -principalmente Carmona, Écija, Osuna, Marchena y
Utrera- que han sido objeto de una atención continuada por parte de las distintas
manifestaciones culturales desde, al menos, el siglo XVI, lo cual es una excepción en las
poblaciones de la provincia de Sevilla, excluyendo a la capital. Las representaciones
literarias e iconográficas de estas localidades han percibido nítidamente las
singularidades e identidades de sus paisajes urbanos a través de diferentes etapas
históricas. Otra característica común del paisaje urbano de muchas poblaciones
campiñesas es su riqueza histórica y patrimonial: son ciudades de una espléndida
genealogía, urbes con una historia milenaria, de la que se observan y se conservan
múltiples fragmentos de cada una de las civilizaciones, culturas y religiones que las han
habitado.
Siguiendo la tendencia de las vistas topográficas de los siglos XVI y XVII de algunas
ciudades de la Campiña, en el siglo XIX se mantiene la preferencia por las vistas de
ciudades históricas y monumentos. Muchas de estas imágenes románticas de las
principales ciudades de la Campiña fueron ampliamente difundidas y copiadas,
convirtiéndose en estampas emblemáticas de las localidades. En las primeras décadas
del siglo XX proliferan las vistas de algunas ciudades en las que los artistas se decantan
por encuadres reconocibles y pintorescos de las mismas, pero sin caer en las imágenes
seriadas del romanticismo, buscando más el reconocimiento local que el exterior. Al
mismo tiempo, el desarrollo de la fotografía y su difusión a través de las postales
permitió difundir una imagen más variada de los pueblos de la Campiña, ya que,
aunque se mantienen las representaciones de monumentos, también se recogen
encuadres novedosos y rincones pintorescos menos frecuentados, así como
manifestaciones arquitectónicas de la simbiosis de culturas y estilos que confluyeron en
el pasado.

Se resaltó, igualmente, en todos los instrumentos, su componente agrario. La presencia
de los diferentes cultivos otorga una diversidad de texturas y colores, asociada a los
ciclos de la cosecha en las diferentes épocas del año: trigales, girasoles, algodón,
olivar…
Por último, un tercer elemento que se ha reiterado por parte de la población es el
papel fundamentel de la presencia humana, como factor que ha ido modelando el
paisaje a lo largo de la historia, reflejándose esta presencia en unos usos y
aprovechamientos que perduran desde la antigüedad: un régimen de propiedad
latifundista que aparece indisociablemente vinculado a la Campiña en el imaginario
colectivo y un tipo de poblamiento concentrado, con núcleos de gran riqueza
patrimonial y que, gracias a sus emplazamientos prominentes, funcionan como
miradores y referentes paisajísticos en extensos sectores del ámbito considerado.
La cultura de aprovechamiento del agua también se ha destacado como un elemento
significativo del paisaje de la Campiña, especialmente en algunos sectores, con
referencias a los cursos de los ríos y la presencia de zonas húmedas de gran valor
ecológico.
A pesar de que el término presenta una notable capacidad unificadora en términos
territoriales y paisajísticos (aglutinando a extensos sectores de la provincia de Sevilla), el
proceso de participación ciudadana ha permitido el alumbramiento de ciertos matices
que permitirían una aproximación más precisa y diferenciadora dentro del espacio
campiñés. En este sentido, atendiendo a las percepciones obtenidas en los
instrumentos de participación desarrollados, cabe distinguir una serie de sectores en
función de unos rasgos paisajísticos diferenciados:
•
En el sector de Los Alcores, algunos participantes utilizaron la imagen de la
quilla del barco sobre la Campiña, destacando como seña de identidad muy
potente la función de mirador del escarpe. Pero también se apuntaron otros
rasgos diferenciadores como el tipo de poblamiento de pequeños y
agrupados pueblos, la preeminencia del minifundio, o la citada presencia del
agua y de las huertas asociadas.
•
En la Campiña propiamente dicha, se ha marcado su carácter llano, abierto y
dominado por grandes extensiones de cultivos de secano. Otros rasgos
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•

caracterizadores mencionados por los participantes han sido un sistema de
poblamiento basado en la concentración en grandes núcleos, distantes entre
sí, y la presencia de las infraestructuras, la red de carreteras, autovías y
ferrocarril que surcan el ámbito, como referencias lineales del paisaje. Las
imágenes elegidas en algunos de los instrumentos como más representativas
de este ámbito muestran este tipo de características.
Por último en las estribaciones de la Sierras Subbéticas, en el entorno de
Osuna, hay una mirada de reconocimiento estético a los paisajes serranos,
pero se entiende que la Campiña es el sustento productivo. Los elementos
identificados por la población en este sector hacen referencia a paisajes de
transición, siempre en una argumentación comparativa: más curvas que
llanuras en el relieve, más olivar que cereal, pueblos más pequeños… etc.

Los diferentes instrumentos de participación permitieron identificar algunos otros
valores y recursos del ámbito.
En los paisajes de componente urbana fue frecuente la mención a los valores
patrimoniales de las ciudades medias de la Campiña: Osuna, Carmona, Écija, Marchena
o Fuentes de Andalucía. Las personas participantes identificaron elementos concretos
de ese patrimonio, que relacionaban con un pasado histórico de presencia de
diferentes civilizaciones que está en el origen de la conformación actual de los cascos
históricos. En muchas de estas ciudades se admite un avance en la consideración social
de estos valores y cómo progresivamente la ciudadanía ha reconocido la necesidad de
la ordenación y conservación de estos elementos, también como recurso económico.
Fuera de los núcleos, se mencionaron otros muchos referentes históricos en forma de
yacimientos o restos dispersos por todo el territorio (Gandul, Alcaudete…), hitos
paisajísticos a los que se sumaba un valor histórico.
En los paisajes de componente agraria, como ya se mencionaba, son muy valorados
por la población consultada los cultivos de cereal, girasol y algodón, en las diferentes
estaciones del año y en cualquier lugar de la Campiña por el cromatismo, la fuerza del
color, desde una perspectiva estética y sensorial. Además, se relacionaron numerosos
elementos asociados a las explotaciones o modos de vida tradicionales del ámbito, de
los que ha quedado alguna representación, y que sirven de referentes en los paisajes:
los cortijos y haciendas vinculados a los latifundios o a las grandes extensiones de
olivar, los molinos harineros como parte de los paisajes fluviales en el sector del
Guadaíra, y en los que se combinan los componentes naturales con elementos que
integran el patrimonio cultural y son espacios que gozan de un notable reconocimiento
en función de los usos sociales que acogen (parque fluvial, pinares,…).
Otro paisaje de referencia para algunos participantes fue el de la dehesa, quizá por no
ser en la actualidad tan representativo en la Campiña pero que resulta valioso por su
excepcionalidad y como registro de formaciones y aprovechamientos ancestrales que
se han visto progresivamente reducidos a determinados enclaves ante el avance de los
cultivos campiñeses. Los participantes mencionaron algunas de estas explotaciones.
Los paisajes de componente natural, escasos y dispersos en el territorio del ámbito, se
identificaron mayoritariamente con lugares en los que existe presencia de agua. Por un
lado se mencionaron numerosas zonas húmedas, algunas de ellas protegidas,
argumentando los valores ecológicos de reserva de la vida salvaje. Igualmente fueron
muchas las referencias a riberas y pequeñas vegas de ríos que surcan la Campiña. En
estos espacios se destaca el contraste en un contexto de sequedad, sobre todo en
verano.
En términos generales, las personas que participaron en los distintos instrumentos
marcaron como valor aquellos elementos que permiten o facilitan la accesibilidad a los
paisajes de la Campiña. En este sentido se señalaron diferentes itinerarios a los que se
atribuyen valores paisajísticos en virtud de su potencial escenográfico e interpretativo
del territorio campiñés. Igualmente fue muy valorada la intervención pública que ha
permitido la recuperación de antiguas infraestructuras férreas como vías verdes para el
paseo o para la bicicleta, y se reconoce su valor en un contexto de apropiación privada
de los caminos.
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Como en otros ámbitos, la población identifica espacios, situaciones paisajísticas que se
valoran de forma negativa, casi todos ellos paisajes de componente urbana o paisajes
transformados por infraestructuras y otros usos.

en las décadas posteriores un aspecto menos conocido por la población local, hasta
llegar a desaparecer muchos de los elementos arquitectónicos asociados a estos
paisajes.

En los paisajes de componente urbana se mencionan con insistencia los espacios de
borde, en algunos núcleos muy descuidados e incluso con la presencia de vertederos
incontrolados. Los participantes hacían hincapié en la consideración de estos espacios
como la primera imagen que en muchas ocasiones reciben las personas que visitan
estos núcleos y que no se corresponde con los valores que tienen.

Los aprovechamientos agrícolas en el ámbito se intensifican a partir de las
repoblaciones de los siglos XV y XVI. Estas tierras y sus poblaciones fueron repartidas
entre las principales casas señoriales de Osuna, Estepa y Arcos integrándose entre sus
propiedades. Los terrenos de la alta campiña, de topografía suave y alomada, se
pusieron en cultivo, pero suponían una pequeña parte del conjunto del ámbito y no
producían suficiente, por lo que los señores comenzaron a arrendar las faldas de los
cerros y sierras a los campesinos y jornaleros. Éste es el origen de la secular
deforestación del ámbito, ampliamente recogida en las descripciones desde, al menos,
el siglo XVIII, que señalan la expansión de las tierras calmas y los olivares por las laderas
de la sierra. Al mismo tiempo, el duro trabajo de desbrozar y cultivar las tierras más
abruptas y montaraces, que ofrecían además un escaso beneficio, es el germen de las
reivindicaciones campesinas y jornaleras frente a los abusos del régimen señorial.

En estos mismos espacios límite entre el núcleo urbano consolidado y el campo, ha
habido referencias reiteradas a los barrios de nueva construcción, levantados en las dos
últimas décadas, con valoraciones negativas por no responder a un modelo de
arquitectura tradicional y alejarse de cánones constructivos que se consideran de
identidad (por ejemplo la utilización de la cal, la distribución de estancias, los materiales
de tejados o elementos ornamentales, etc.).
Otros espacios mencionados con connotaciones negativas han sido los polígonos
industriales, por considerar que no han cuidado su integración paisajística, tanto por la
tipología constructiva utilizada como por su ubicación, con frecuencia en conflicto con
vistas de alta calidad de núcleos históricos.
Por último, merece la pena mencionar las referencias de los participantes a las
instalaciones de energía solar, especialmente algunas de tamaño importante que se
ubican en la Campiña, aunque en este caso hay que decir que las valoraciones no son
siempre negativas, y algunas personas consideraron estos paisajes transformados, no
solamente útiles o productivos, sino estéticamente singulares.

Serranías Subbéticas sevillanas
La imagen global de las SERRANÍAS SUBBÉTICAS SEVILLANAS en las épocas antigua y
medieval era la de un paisaje agreste y natural, poco poblado y de difícil acceso. Su
identificación como un paisaje unitario es, si cabe, aún más difusa que la de la Sierra
Morena sevillana a través de la historia. En tiempos medievales se denomina “Banda
Morisca” por ser la frontera despoblada y llena de fortalezas y atalayas entre los reinos
árabes y cristianos; un territorio inculto, donde alternaban eriales y montes. En los siglos
XVI y XVII pasa a identificarse fragmentariamente con los dominios señoriales de las
familias nobles que viven en las villas principales de los contornos (Duque de Osuna,
Marqués de Estepa, Duque de Arcos,…). En los siglos XVIII y XIX se identifica como el
territorio que se atraviesa en las rutas Sevilla-Ronda y Sevilla-Málaga/Granada por la
Vega de Antequera y además se hace famosa por la presencia de bandoleros. Sólo se
describe de modo unitario a partir de la segunda mitad del siglo XX. La campaña
“Sevilla turística” de la década de los sesenta es una de las primeras en hablar de este
ámbito como un espacio único. Durante las décadas siguientes se va individualizando
como comarca de acción especial - por su despoblamiento y bajo nivel económico- y
por su vinculación a una problemática social concreta -la del mundo jornalero-.
La valoración de las serranías Subbéticas por sus paisajes naturales y, en especial, por
los rasgos particulares de su orografía, es bastante tardía. Algunos viajeros del siglo XIX
que recorrieron el ámbito describieron, desde una visión simbólica y sensorial, los
principales rasgos de este relieve serrano; pero será a partir de la primera mitad del
siglo XX cuando se resalten, desde una perspectiva más científica, las características
geomorfológicas de este territorio. Este conocimiento derivará en la segunda mitad del
siglo XX en la consolidación de la imagen del ámbito como “techo” de Sevilla, al
encontrarse en estas sierras las mayores alturas de la provincia, y en la valoración de
algunos enclaves serranos por sus cualidades como miradores naturales.
Por otra parte, sí han sido apreciados y valorados desde antiguo los paisajes del agua
de estas sierras, sus ríos y riberas, pero, sobre todo, la abundancia de fuentes naturales,
ojos, manantiales y veneros. Estos espacios gozaron tempranamente del aprecio social
por su frescura y sombra, pero también por la calidad de las aguas y las propiedades
medicinales de algunas de ellas debido a la composición de los terrenos triásicos, ricos
en sales. Este reconocimiento queda recogido en los diccionarios geográficos de
Tomás López y Pascual Madoz y continuará hasta la primera mitad del siglo XX, siendo

Imagen 36: Campiñas de piedemonte en Morón de la Frontera. Autor: Antonio Ramírez Ramirez.
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Tras la desaparición de los señoríos, los campesinos no vieron cumplidos sus deseos de
acceder a las tierras y la mayoría de pueblos del ámbito quedaron en manos de los
caciques locales. De esta forma, durante el siglo XX y especialmente a partir de la
segunda mitad, el movimiento campesino se va organizando y haciéndose más visible
a través de protestas y revueltas. Las representaciones artísticas no fueron ajenas a esta
situación, surgiendo en este contexto el movimiento de Estampa Popular que pretendía
denunciar a través de sus obras la dura situación de los trabajadores del campo. Los
artistas que integraban el movimiento intentaron reflejar en sus escenas de tareas
agrícolas y de pueblos jornaleros, desde claves expresionistas, el oscuro destino y la
austeridad y desolación de estos paisajes.
Finalmente, en relación con los paisajes urbanos del ámbito existe una clara dicotomía
entre las grandes ciudades medias y los pequeños pueblos dedicados a las labores
agrícolas. Así, en Morón y Estepa se concentran las percepciones referidas a los valores
históricos y patrimoniales del ámbito, tanto por la abundancia de elementos defensivos
que recuerdan su carácter fronterizo, como por la abundancia de monumentos
renacentistas y barrocos promovidos por el mecenazgo de los grandes señores.
Curiosamente, estas ciudades no cuentan con una iconografía temprana de su imagen
de conjunto, como ocurre en otros ámbitos provinciales, probablemente por tratarse
de ciudades de señorío y no corresponder su consignación a las empresas descriptivas
encargadas por la Corona durante el siglo XVI. En contraste con el paisaje urbano de
estas ciudades, resalta la sencilla arquitectura popular de los pueblos jornaleros. Desde
la segunda mitad del siglo XIX hasta el último tercio del siglo XX se señala la pobreza
de estas localidades, documentada en fotografías y postales de las primeras décadas
del siglo XX.
A partir de la década de los setenta del siglo XX, coincidiendo con la expansión de la
mecanización en el campo en este ámbito, la imagen percibida es la de un territorio
despoblado y solitario, con un paisaje mixto entre lo rural y lo natural.
Dos atributos han sido frecuentemente mencionados entre las percepciones actuales
para caracterizar los paisajes de la sierras Subbéticas sevillanas. Por un lado, se
mencionó por parte de los agentes y participantes en el proceso su historia de espacio
fronterizo, que se manifiesta en poblaciones dispersas jalonadas por castillos, de los
que se recuerda su valor como miradores. Por otro lado, una cierta connotación de
territorio desconocido, remoto, bastante aislado, dominado por un relieve más abrupto
y una vegetación de bosque mediterráneo, que contrasta claramente con otros
ámbitos provinciales. Sin embargo, los rasgos característicos de este relieve montañoso
se consideran un valor positivo del paisaje, concretado en enclaves apreciados por su
dimensión escénica y panorámica, por la belleza de su morfología, obteniéndose
calificativos en distintos instrumentos de participación como “paisajes espectaculares”.

En cuanto a los paisajes de componente agraria, un elemento significativo que se
extrae de diferentes instrumentos de participación es la existencia de una visión estética
negativa de la implantación de nuevos cultivos, aunque sea de especies tradicionales,
como el olivar, dada la extensión alcanzada por el mismo y su implantación en laderas
anteriormente ocupadas por formaciones naturales. Esta apreciación negativa se
impone a los valores escénicos habitualmente atribuidos al olivar en otros ámbitos de la
provincia.

Con una gran insistencia y fuerza se mencionaron en todos los instrumentos de
participación las canteras, presentes en toda la sierra, como elementos que generan un
gran impacto visual y que se consideran espacios que han perdido valor, en algunos
casos de forma irreversible. El proceso se ha percibido como más intenso y extenso en
las dos últimas décadas. De hecho, no resulta exagerado afirmar que los impactos
derivados de las canteras han sido el principal elemento de sensibilización y
movilización de parte de la población hacia los problemas paisajísticos.

La valoración positiva de los paisajes de componente natural generalmente está unida,
como en otros ámbitos, a la presencia de agua. Algunos agentes y participantes
argumentaron que esto se debe a una cultura de escasez que hace muy valioso el
recurso en su dimensión productiva.

Como ya se indicaba, generalmente se valoran de forma negativa las explotaciones de
olivar intensivo, en las que se destacan como argumentos su carácter geométrico poco
natural, la debilidad de la masa arbórea al primarse ejemplares jóvenes, la escasa
distancia entre los árboles que les hace parecer seriados… etc.

Merece la pena señalar que en los distintos instrumentos de participación se han
recogido referencias a toponimias locales, generalmente asociadas a enclaves de gran
valor ambiental o lugares con características de mirador natural.

Finalmente también se recogieron frecuentes referencias a las construcciones modernas
o de rehabilitación en el interior de los pueblos pequeños, con la presencia de
elementos, como azulejos en las fachadas o balaustradas de escayola en las
balconadas, que se valoran negativamente por lo que suponen de pérdida de carácter
e identidad.

Como paisajes de componente agraria se ha mencionado con insistencia el valor de un
olivar tradicional, situado en cualquier enclave de la sierra, un paisaje identitario, que a
bastantes personas les evoca tranquilidad, armonía y una relación especial del hombre
con la tierra. Otros paisajes muy valorados son las huertas periurbanas, que se
consideran especialmente vulnerables. Por último también se mencionaron los paisajes
dominados por el almendro, más escasos, pero en los que se destacó el color
blanquecino que produce la floración en primavera y que se suma al sustrato calizo,
haciéndolo singular en el ámbito.
En general, como ha ocurrido en otros ámbitos, se valora muy positivamente por la
población la puesta en valor de caminos, senderos, vías verdes y otras instalaciones de
uso público que se identifican con el acceso no motorizado y el disfrute de los paisajes.
En relación a la instalación de energías renovables, en especial de aerogeneradores,
que ha sido importante en los últimos años en este ámbito, no parece existir una
opinión social, pese al acusado impacto visual que, a priori, podría parecer que
generan los mismos. Las consideraciónes sobre estas instalaciones se relacionan
generalmente con una opción ambiental positiva, que en este caso impregna la
percepción estética.
En el proceso de participación también se detectaron paisajes connotados de forma
negativa, poco representativos o degradados en alguna medida.

La valoración de los paisajes de componente urbana y de los paisajes más cotidianos es
generalmente positiva. En ella se aprecia la adición, consciente o inconsciente, de
valores sentimentales a estas imágenes, imbricando de forma indivisible la apreciación
estética con el elemento evocador de los paisajes aprehendidos en la trayectoria vital.
Se ha señalado con frecuencia el valor patrimonial e histórico de uno de los núcleos de
referencia, Estepa, y se valora positivamente su ubicación prominente sobre la Campiña
y otros sectores serranos, incluso su valor como mirador de gran parte del territorio
andaluz.
Imagen 37: Sendero con muro de piedra seca en la Sierra Norte de Sevilla.
Autor: Inmaculada Mercado Alonso.
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La SIERRA MORENA SEVILLANA cobró fama desde la Antigüedad por su riqueza en
yacimientos de minerales metálicos y ésta fue su imagen predominante desde etapas
prehistóricas hasta la Edad Media. Durante estos siglos, la percepción de la Sierra
Morena sevillana se confundía con el paisaje del conjunto de la Sierra Morena; no será
hasta tiempos medievales cuando se diferencien dos zonas pertenecientes al Reino de
Sevilla: las tierras de los concejos de sus villas principales (Cazalla y Constantina) y el
camino o Ruta de la Plata para acceder a Sevilla desde Extremadura.
También desde el comienzo del período medieval, los paisajes de dominante natural
de la Sierra Morena sevillana fueron valorados en relación con las posibilidades que
ofrecían para la caza, destacándose en este sentido los “espesinales” que servían de
refugio a especies como los corzos, los jabalíes o incluso los osos. En la transición de la
Edad Media a la Edad Moderna este ámbito destaca por el paisaje agrario de sus
famosos vinos. Aun así, son escasísimas las representaciones iconográficas de la Sierra
Norte producidas durante el Antiguo Régimen.
La visión científica e ilustrada de los siglos XVIII y XIX reivindica el paisaje de la Sierra
Morena sevillana por otros valores como la originalidad de sus formaciones geológicas
y mineralógicas, de su botánica y fauna silvestre, etc. Se identifica este espacio con el
paisaje natural más extenso de la provincia de Sevilla.
Al mismo tiempo, los viajeros románticos se hacen eco del carácter de aventura
peligrosa que significaba recorrer estos parajes cuando era común y habitual la
presencia de bandoleros en los caminos. La Ruta de la Plata era el camino más usado
por los viajeros románticos para atravesar y recorrer este ámbito. Además del carácter
salvaje y agreste del ámbito, las percepciones románticas se centran en los valores
escénicos y sensoriales de los paisajes naturales de la sierra, apreciando los olores y el
colorido de las distintas formaciones vegetales y, en especial, de los bosques de ribera.
Es en este contexto en el que se desarrolla cierta iconografía en el ámbito, aunque aún
escasa por las dificultades de acceso del territorio. Así, la mayoría de representaciones
responde a la vinculación personal de los artistas con ciertas localidades serranas o a
estancias temporales en las mismas: Andrés Parladé en El Ronquillo, Sánchez Perrier en
Constantina, José Pinelo en Guadalcanal o Manuel Barrón y Carrillo en El Pedroso. Estas
obras presentan una mirada al paisaje desde una sensibilidad realista, aunque aún con
acentos románticos o costumbristas, y recogen una temática variada, desde encuadres
centrados en el paisaje de las riberas, hasta escenas de los alrededores de las
localidades centradas en los paisajes agrarios o escenas costumbristas de arroyos y
lavanderas.

Otros elementos que se incorporan a los discursos sociales predominantes a la hora de
caracterizar a estos paisajes serranos meridionales de la provincia de Sevilla son las
extensas plantaciones de olivar sobre las lomas, cerros y laderas serranas del ámbito
(algunas en pendientes muy acentuadas); los “ojos” o manantiales que han generado
pequeños asentamientos (cortijos); las “herrizas” o pequeños cerros con reservas de
monte bajo mediterráneo que se sitúan en la transición con la campiña, enclaves
mineros y extractivos; y, por último, las sinuosas carreteras que conectan los distintos
núcleos de población y que permiten el reconocimiento y disfrute de los paisajes
serranos.

Este valor de ubicación como miradores o como núcleos prominentes también se ha
señalado refiriéndse a otros núcleos de menor tamaño como Montellano o Coripe.

Sierra Morena sevillana

En los inicios del siglo XX, las percepciones sobre los paisajes naturales serranos cobran
fuerza gracias a la mirada científica que pone en valor la riqueza y singularidad de los
mismos. Al mismo tiempo, el interés por los paisajes de dominante agraria del ámbito
se concentra especialmente en las valoraciones y apreciaciones sobre el paisaje de
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dehesa, primero por sus aprovechamientos agroganaderos diversos y complementarios
y después, tras las transformaciones en este tipo de explotaciones en la segunda mitad
del siglo XX, como referente identitario del ámbito de la Sierra Morena sevillana.
Por otra parte, la evolución de las valoraciones sobre este ámbito se completa con la
recuperación, desde el siglo XIX y hasta finales del siglo XX, de la actividad minera.
Como registros de los paisajes mineros contemporáneos de la sierra quedan no sólo
las explotaciones y los poblados mineros abandonados, sino también los tramos de red
ferroviaria que quedaron en desuso al cerrarse las minas. Finalmente, las minas y
canteras que continúan en explotación mantienen presente el carácter minero de la
Sierra Morena sevillana.
En lo que respecta al aprecio social y a los valores de uso de estos paisajes serranos,
hay que señalar que las riberas de los ríos han sido históricamente el lugar de ocio y
disfrute de los pobladores del ámbito. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se va
conformando además la imagen de la Sierra Morena sevillana como lugar de visitas de
fin de semana de la población urbana en relación con el disfrute de la naturaleza y el
campo. El creciente reconocimiento institucional de estos paisajes naturales desde las
décadas finales del siglo XX ha derivado en un emergente sector turístico que ha
consolidado la percepción de estos paisajes como destino vacacional y de ocio.
En este ámbito de la Sierra Morena de Sevilla los valores escénicos, estéticos y
sensoriales percibidos actualmente están vinculados a la diversidad del paisaje serrano
(colores, olores, texturas…). Lo más valorado es la quietud, la belleza y, sobre todo, la
armonía entre los elementos naturales y los humanos, reconociendo que se trata de un
espacio profundamente humanizado. La presencia del agua (pantanos, ríos) contribuye
a enfatizar este tipo de valores y destacan aquellos lugares en los que es posible una
visión panorámica (miradores, castillos, puertos…), en especial si integran la imagen de
núcleos serranos históricos.
Los valores naturales y ecológicos reconocidos por la población se concentran
habitualmente en las cabeceras y riberas de los ríos. Se asocian a la posibilidad de
acceso y uso social, de forma que se mencionan en relación a los senderos y la Vía
verde de la Ribera del Huesna. Todos estos valores surgen de una percepción del
paisaje como recurso turístico estratégico para el ámbito, y no aparecen con tanta
claridad en otros de componente agroganadera o urbana.
Los valores simbólicos y de identidad se ejemplifican en el paisaje de la dehesa, con
expresa mención de elementos asociados como los muros de piedra seca. Otros
paisajes agrícolas percibidos como identitarios son las huertas tradicionales, situadas en
los ruedos urbanos, y los viñedos (se valora muy positivamente que estén recuperando
superficie después de haber desaparecido prácticamente).
Pero donde más se identifican elementos singulares es en los paisajes urbanos
serranos: la construcción tradicional que aporta detalles constructivos autóctonos (arcos
de medio punto rebajados en los vanos, detalles en las puertas y ventanas, teja árabe,
proporciones constructivas, encalados, chaflanes en los cruces de calles, utilización del
color “rojo carruaje”, dinteles pintados…) y elementos propios (cobertizos, cortinares,
cercas alargadas detrás de las viviendas). Estos rasgos constructivos y arquitectónicos
permiten a la población distinguir dos sectores en el ámbito, separados por la cuenca
del Víar (la Sierra Norte y el Corredor de la Plata), en los que las edificaciones presentan
matices característicos y singularizadores. La identidad también se construye a partir del
reconocimiento de la presencia de huellas del pasado en el paisaje: pozos de nieve,
molinos, antiguas minas…
En cuanto a los lugares e hitos mencionados, hay diferencia entre las personas que
conocen el ámbito en el contexto de visitas turísticas más o menos frecuentes y en una
relación de disfrute del paisaje, y aquéllas que residen y viven del entorno. Entre las
primeras, son frecuentes las menciones a núcleos de población (Cazalla, El Pedroso,
Guadalcanal, Alanís, San Nicolás del Puerto…) y a lugares menos localizados asociados
a la movilidad turística (paseo por las carreteras comarcales, sendero de Almadén-El
Real de la Jara, las ermitas, los castañares, las dehesas…).
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Marismas y Bajo Guadalquivir
En lo que respecta a la imagen percibida de la MARISMA Y BAJO GUADALQUIVIR,
desde su conformación como espacio lacustre a finales de la Antigüedad y hasta el
primer tercio del siglo XX, fue la de un paisaje de dominante natural; un espacio inculto
y salvaje, dedicado principalmente a la cría ganadera y al aprovechamiento de los
recursos de caza, pesca y recolección. En este sentido, ya adquirió fama durante los
siglos de dominación árabe por la excelente calidad de sus pastos para la cría de
ganado caballar y en los siglos posteriores se fue consolidando su secular dedicación
ganadera, siendo este ámbito utilizado tanto para el ganado local como para el
trashumante de la Mesta. Esta imagen de la marisma se completa en el tránsito del
siglo XVIII al XIX, cuando comienza a despuntar la dedicación de este ámbito a la cría
de reses bravas.

Durante la segunda mitad del siglo XX, destaca la existencia de una saga de escritores
locales, pertenecientes a familias aristocráticas de estirpe ganadero-taurina, que han
retratado repetidamente el paisaje marismeño. Asimismo, este ámbito ha sido objeto
de importantes “libros de viajes a pie” que han sido muy influyentes en la creación de la
imagen de este paisaje: Río Abajo, de Alfonso Grosso y Caminos y paisajes del bajo
Guadalquivir, de Juan Manuel Suárez Japón. Por otra parte, las representaciones del
último tercio del siglo XX están relacionadas con una interpretación más personal y
abstracta de la experiencia visual del ámbito marismeño, así como con la plasmación
de las riberas del Guadalquivir y con estudios plásticos de la vegetación estacional de la
marisma.

La escasez de representaciones culturales tempranas para este ámbito viene
determinada por la difícil accesibilidad y lo inhóspito e insalubre de su territorio,
especialmente en relación con la margen derecha del Guadalquivir. La margen
izquierda, más vinculada a la campiña y cercana a importantes vías de comunicación,
cuenta con una serie de vistas topográficas de sus principales núcleos urbanos desde el
siglo XVI. Sin embargo, será a partir del siglo XIX cuando el tránsito de viajeros por el
tramo bajo del Guadalquivir con destino a Sevilla hará visible este territorio. La entrada
en funcionamiento de los barcos de vapor y la consolidación de este itinerario de
acceso a la capital por el curso fluvial desde Sanlúcar de Barrameda incrementaron las
descripciones de la literatura de viajes sobre este periplo. La vegetación original, la
avifauna salvaje y el ganado pastando libremente, especialmente los caballos y los
toros bravos, compartían entonces protagonismo en este paisaje marismeño, que
ofrecía así la imagen de la Andalucía más agreste, exótica e inexplorada.
En este contexto, surge una visión de este ámbito vinculada a los naturalistas en la que,
frente a la percepción negativa de este espacio durante la Ilustración como lugar
improductivo y deshabitado, comienza a valorarse tanto el paisaje fluvial como el
marismeño por la riqueza de su fauna y su flora. Una percepción de la Marisma que
será retomada en la segunda mitad del siglo XX en el contexto de defensa y protección
de las marismas sin transformar por sus valores naturales y ecológicos. Sin embargo, la
imagen predominante que se forja durante el siglo XIX es la de un paisaje donde se
crían y viven los afamados toros de lidia, un espectáculo que gozaba del aprecio
popular y que además despertaba asombro y admiración en los visitantes extranjeros.
Esta imagen tópica de la marisma se construye desde representaciones artísticas y
literarias de tipo costumbrista centradas en las actividades de los vaqueros que
cuidaban las ganaderías de reses bravas.
Esta percepción se mantiene durante la primera mitad del siglo XX, sumando a los
temas costumbristas la representación de escenas romeras vinculadas a la tradicional
peregrinación del Rocío. Sin embargo, las generaciones literarias del 98 y el 27 van
enriqueciendo la mirada sobre este ámbito, con una visión poética centrada en los
aspectos más simbólicos y sensoriales e incluso míticos de este paisaje casi infinito, sin
límites definidos, con un río en el que se mezcla lo marino y lo fluvial, de orillas
colmadas de frondosa vegetación y exótica fauna.
La colonización agrícola de buena parte de las tierras del ámbito que se inicia a finales
de los años 20 del siglo XX, y más decididamente tras la contienda civil, cambia de
manera sustancial las percepciones de la marisma y el Bajo Guadalquivir. Los proyectos
que se desarrollan, acompañados de los avances en ingeniería hidráulica y en materia
de desecación y desalación de suelos, suponen la conversión del anterior paisaje
natural marismeño en una marisma muy transformada para la agricultura intensiva
dedicada a los cultivos industriales o al monocultivo del arroz y, en consecuencia, en un
paisaje de dominante agraria. Desde el punto de vista escénico, esta transformación
introduce una importante variabilidad estacional en relación con el cromatismo de los
diversos cultivos. En lo que respecta a las representaciones culturales, el desarrollo de la
fotografía permitió documentar este proceso de reforma agraria que incluía la
construcción de grandes infraestructuras para el regadío y el acceso a los campos de
cultivo, así como la aparición de numerosos poblados de colonización con una estética
característica.

Imagen 38: Tramo bajo del río Guadalquivir, en el ámbito de las marismas. Autor: Juan José
Domínguez Vela.

En la actualidad, el atributo más utilizado para connotar los paisajes de la Marisma y el
Bajo Guadalquivir es la homogeneidad, expresado en ocasiones con referencias a la
monotonía escénica (alguna persona utilizó las palabras de Caballero Bonald “el paisaje
de la Marisma es la constante repetición del mismo paisaje”). Evidentemente, estas
apreciaciones están asociadas a su configuración topográfica general que se concreta
en un predominio de horizontes extremadamente abiertos, lejanos y bajos, en los que
no existen apenas referentes para la orientación. En algunas ocasiones se ha definido
este paisaje como “difícil”, cambiante incluso a lo largo del día en cuanto a su tonalidad
y aspecto, y desde luego a lo largo del año, siguiendo el ritmo de las estaciones y el
ciclo del arroz.
De estos paisajes se ha destacado también su carácter anfibio (con presencia casi
constante de agua superficial por los múltiples brazos del río, los canales de riego, o los
lucios…); se presenta ocasional y sorprendentemente también como paisaje marítimo
(cuando remonta algún barco hacia el puerto de Sevilla) y es visible su condición
inacabada, cambiante, de territorio en transformación.
Especialmente en la margen derecha muchas personas han expresado como uno de
los valores de estos paisajes la soledad, la ausencia de presencia humana, que le
confiere un carácter remoto y misterioso. Sin embargo se menciona, con numerosas
referencias, cómo se ha establecido una relación hombre-naturaleza especial en este
entorno, de forma que hay una integración y un contacto directo de la población con
los ciclos y procesos naturales.
En relación a los paisajes de la margen izquierda del Guadalquivir hay algunas
variaciones y se hace referencia a su conformación física más alomada y a las grandes
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extensiones de cultivos herbáceos de regadío, que son los que introducen la rotación
cromática y los contrastes (algodón, remolacha, girasol…). También hay diferencias en
los núcleos urbanos, de mayor tamaño, y más alejados del río, de sus ciclos, y muchos
de ellos ubicados en cerros que dominan extensos territorios (Lebrija, Las Cabezas).
El río Guadalquivir fue el eje de muchas referencias e intervenciones con los agentes
sociales y personas participantes. Tiene una gran presencia como elemento identitario,
pero también se aplican criterios productivos o estéticos en las argumentaciones sobre
su valor. Incluso se han identificado lugares con valor histórico, ligados a las continuas
intervenciones humanas para “domesticar” su curso, las cortas, los brazos y canales…
Como elemento ligado estrechamente al río se menciona Doñana, de valor igualmente
identitario y muestra de esa sintonía antes mencionada entre el hombre y la naturaleza.
De los paisajes de componente agraria se destacan especialmente dos: el arrozal, en la
margen derecha, su singularidad y variabilidad estacional, y las grandes extensiones de
girasol, en la margen izquierda, por su colorido y visibilidad, por representar el campo
removido, trabajado.
La referencia a los caminos se asocia casi automáticamente a los caminos del Rocío, la
tradición milenaria de romería a la que todos estos núcleos están estrechamente
vinculados con tradiciones y prácticas culturales y religiosas.
Otros elementos destacados han sido los poblados de colonización, presentes en una y
otra margen, testigos de la transformación y ocupación de la marisma natural.
Otros paisajes se han connotado negativamente, por su deterioro o por su proceso de
banalización.
La propia orilla del Guadalquivir se ha mencionado en numerosas ocasiones por
albergar tramos muy deteriorados, a causa del paso de embarcaciones de gran calado,
y se ha destacado la dificultad de acceso en determinados puntos, que impide el
disfrute del río.
Se han mencionado igualmente algunos núcleos que no han cuidado su imagen y que
se han ido despersonalizando (Los Palacios, El Cuervo, Puebla del Río…). En algunos
casos el deterioro es fruto de la marginalidad de algunos barrios.
Por último, algunas personas destacaron lo desagradable del paisaje de la Marisma en
verano, con el calor y los mosquitos, una estación en la que, según estas personas,
perdería todo su atractivo.
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Mapa 15: Valores y Recursos I. Valores y recursos paisajísticos de la provincia de Sevilla reconocidos institucionalmente

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas
fuentes documentales y cartográficas.
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Mapa 16: Valores y Recursos II. Valores y recursos paisajísticos de la provincia de Sevilla reconocidos a través del estudio de percepción y participación social y de los estudios de representaciones culturales.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas
fuentes documentales y cartográficas.
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2.5_DINÁMICAS, PROCESOS Y

AFECCIONES RECIENTES CON
MAYOR INCIDENCIA PAISAJÍSTICA

2.5.1_Introducción
Desde mediados del siglo XX, procesos como la modernización agraria o el crecimiento
de la urbanización y dinámicas favorecidas por distintos acontecimientos económicos,
sociales o políticos (globalización, cambios en los modos de vida, incorporación a la
Unión Europea y efectos de la política agraria comunitaria… etc.) han acelerado las
transformaciones de los paisajes en la provincia.
El objetivo de este epígrafe es identificar las dinámicas y procesos que más
directamente han influido en el paisaje en este periodo y las afecciones que se han
derivado de algunas de las políticas públicas desarrolladas.
En concreto, y en particular para los paisajes de dominante rural o natural, el análisis se
centra en el estudio de los usos y coberturas de suelo con las fuentes disponibles y
sitúan el primer año de observación en 1956 (primer vuelo de referencia) hasta 2007
(MUCVA más reciente disponible). A esta base cartográfica se han añadido referencias
bibliográficas, documentales y estadísticas, que permiten completar la información no
visible en aquélla y, sobre todo, tratar de determinar causas e interpretaciones de las
dinámicas identificadas. Este amplio arco temporal se ha subdivido en varios periodos,
que no son iguales en cuanto a su extensión, pero que se podrían justificar en base a
acontecimientos históricos, socioeconómicos y políticos significativos que han podido
dejar su huella en los paisajes actuales.
•
1956-1984. El primer hito marca el final de lo que se ha considerado la etapa
autárquica de la dictadura de Franco en España y el inicio de la
internacionalización con la entrada del país en la ONU. La última fecha puede
considerarse de referencia para observar los cambios acaecidos en los
primeros años del periodo democrático y las primeras actuaciones de los
gobiernos autonómicos.
•
1984-1999. Este periodo puede permitir una reflexión, ya con mayor
perspectiva, sobre las consecuencias de las políticas regionales,
especialmente las derivadas de la incorporación de España a la Unión
Europea.
•
1999-2007. Se trata de una etapa caracterizada por una importante
expansión económica, que finaliza bruscamente en el último año de
referencia.
•
2007- 2013. La crisis económica se manifiesta profunda y prolongada. No
hay fuentes cartográficas para contrastar los usos y coberturas, pero pueden
utilizarse otras para tratar de investigar tendencias o adaptaciones a la nueva
situación.
En concordancia con el objetivo del Catálogo se ha procedido a una síntesis de las
clases y usos que se reflejan en las fuentes, de forma que pudieran obtenerse
resultados más significativos en las diferentes escalas de trabajo (provincial, ámbitos
operativos, áreas) en relación al paisaje. El resultado se refleja en distintas expresiones
cartográficas y en tablas y gráficas, después de un tratamiento informático y estadístico
de los datos.
Finalmente se analiza este material procurando relacionar los cambios observados con
algunos hechos políticos, sociales, económicos y culturales. Hay una referencia
específica a aquellas transformaciones que pueden ser fruto de la planificación y
actuación pública.
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2.5.2_Análisis diacrónico de los procesos de
cambio en el paisaje (escala provincial)
El periodo 1956-1984
Como se señaló anteriormente, 1956, además de ofrecer una referencia informativa
precisa del territorio a partir de la disponibilidad de una serie completa de fotografías
aéreas, puede tomarse como referencia de algunos cambios en el devenir político y
social en España, que pudieron afectar, en distinto grado, a los paisajes de la provincia
de Sevilla. A partir de la segunda mitad del siglo XX el régimen dictatorial de Franco
apuesta por una apertura económica, dando por cerrados los años de la autarquía,
propiciando la ruptura del aislamiento comercial y político a través del reconocimiento
de las democracias occidentales, la incorporación del país a la ONU y la firma de un
acuerdo preferencial con la CEE. El Plan de Estabilización de 1959 inicia lo que se ha
conocido como la etapa del desarrollismo español, caracterizada por un despegue
económico notable, que se convierte en el argumento legitimador del régimen y que,
en la práctica, transforma la imagen del país, mediante la implementación de diferentes
planes de desarrollo. En los paisajes de la provincia estos acontecimientos dan lugar a
procesos que pueden ser percibidos con claridad.
En relación a sus efectos sobre el paisaje, el mayor impacto de las nuevas políticas
estatales se corresponde con la modernización de la agricultura. Diferentes factores
favorecen que se abandone la producción agraria de subsistencia y comiencen a
desarrollarse cultivos que se orientan a la exportación, principalmente de cereales. Esto
es posible gracias a la mecanización de las tareas del campo, lo que provoca
inexorablemente un excedente de población, que inicia el éxodo hacia las ciudades
medias, la capital provincial y más adelante hacia el extranjero. En los sectores
provinciales donde la producción primaria tiene dificultades para adaptarse a esta
modernización la migración se traduce en un despoblamiento notable del campo,
visible en el abandono tanto de viviendas aisladas como de pequeños y medianos
núcleos. En la Sierra Morena sevillana el fenómeno comienza en los años 50 y no se
detiene hasta el final del siglo, en una sangría que reducirá los efectivos demográficos a
la mitad.
Quizá con un impacto de menor extensión superficial pero sí de consecuencias más
estructurales, el esfuerzo inversor de esta etapa se concreta precisamente en la ciudad,
favoreciendo un cambio en la estructura urbana y socioeconómica de la cabecera
provincial en la que adquieren peso el sector industrial y de servicios. Comienza a
configurarse la aglomeración metropolitana de Sevilla. El éxodo rural mencionado con
anterioridad comenzó inicialmente el proceso con el levantamiento de las barriadas en
la periferia de la ciudad histórica, con modelos constructivos propios de la época
(polígonos de viviendas aisladas en altura), que albergaron a la población procedente
del campo. Otro factor en la conformación del espacio metropolitano fue la
aprobación del Polo de Desarrollo (1964), que incorpora suelo industrial en el sector
suroriental y comienza a generar la primera corona (Alcalá de Guadaíra-Dos
Hermanas).

El retroceso del cultivo del olivar en beneficio del cereal y el regadío
Consecuencia de la nueva política agraria de esta etapa es el aumento de la superficie
cultivada, a costa de pastizales y eriales, marismas y bosques. Pero lo más visible es el
cambio en la orientación de los cultivos. El más importante en este periodo en la
provincia es el descenso de la superficie de olivar en beneficio del cereal y de los
nuevos regadíos.
El olivar es un cultivo que, en el entorno mediterráneo, se adapta bien incluso a
condiciones muy adversas, por lo que resultaba idóneo para el momento de desarrollo
en el que se encontraban las técnicas agrarias hasta mediados de siglo. Otros factores
también resultaban favorecedores de este cultivo frente a otros: la abundancia de
mano de obra jornalera en la provincia, la utilización del aceite de oliva en múltiples

usos y su alto consumo por la población o la crisis de la vid –que retrocede como
consecuencia de la enfermedad de la filoxera a principios de siglo-.
Todo este panorama cambia con las nuevas directrices de la política agraria impulsadas
por el Plan de Estabilización de 1959. Los cultivos de difícil mecanización, caso del
olivar, pierden competitividad en favor de las grandes extensiones de cereal, la
emigración rural lleva aparejada la reducción de la mano de obra y los salarios
aumentan, desciende el consumo del aceite de oliva por la competencia de otros
aceites que aparecen en un mercado cada vez más abierto… El resultado es un
descenso drástico de la rentabilidad y como consecuencia una reducción de más del
10% de la superficie de olivar en el conjunto de la provincia, especialmente en los
sectores en los que las condiciones físicas propiciaban otros cultivos con mayor futuro
(campiña, pie de monte…). El paisaje del olivar tradicional, por tanto, retrocede durante
la etapa desarrollista y predemocrática.

La actividad colonizadora a partir de los nuevos regadíos
Como en otras provincias españolas, la actividad del Instituto Nacional de Colonización
(INC) favoreció un aumento muy significativo de la superficie de regadío. Se trataba de
convertir en regadío amplias extensiones de cultivo de secano mediante la realización
de importantes obras hidráulicas que garantizasen el agua necesaria. En el caso de la
provincia de Sevilla la estrategia se concretó en un ambicioso proyecto de desecación
de humedales en la Marisma para convertirlos en tierras fértiles y en la puesta en
regadío de amplias zonas en la Vega del Guadalquivir.
En 1940 el INC declara de interés nacional los estudios y obras para la colonización de
los terrenos situados en el estuario del Guadalquivir, mientras que paralelamente otro
organismo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), acomete obras
importantes de desviación y canalización del cauce vivo que resultarán vitales para el
proyecto. Estas operaciones tenían como finalidad la desecación y transformación de
la Marisma para su conversión en tierras de cultivo. La superficie total de marisma se
reduce en el periodo estudiado un 50% y se transforma en miles de hectáreas
dedicadas al cultivo del arroz (más de 30.000 ha.).
El proceso llevaba aparejado la instalación de población en las nuevas zonas regadas,
mediante un proceso de adjudicación de tierras con una dinámica parecida en toda
España. Para albergar a los nuevos habitantes, se construyeron núcleos de nueva
planta y en el paisaje de la marisma, inhóspito y rechazado durante siglos, comenzaron
a surgir los pueblos de colonización, las vías de comunicación y numerosas
construcciones e instalaciones relacionadas con la producción y primera transformación
del arroz…
El otro sector provincial donde se implementa la actividad del INC y puesta en riego de
antiguas superficies de secano es la Vega del Guadalquivir. En 1950 se crea el Plan
General de Colonización de la zona regable del Viar, aprovechando la presencia del río
y las obras de canalización ejecutadas con anterioridad (Plan General de Obras
Hidráulicas de 1939). Lo que habían sido tierras de olivar y cereal, se transforman en
huertas que abastecen las necesidades de una población urbana creciente y la de
algunas industrias de transformación (azúcar, tabaco…). Al igual que en la Marisma,
también en este sector se contempla la construcción de poblados de colonización
donde se instalan los nuevos campesinos, muchos de ellos procedentes de otras
provincias de Andalucía, propietarios de los lotes de tierra que son repartidas en este
periodo: Torre de la Reina, El Viar, Esquivel, San Ignacio del Viar.
Entre 1956 y 1984, sumando las superficies de herbáceos de regadío, arrozales y
marismas transformadas y frutales y otros cultivos de regadío, el incremento porcentual
respecto a la superficie total de la provincia supera el 11%.
Otro indicador de la política de expansión de los regadíos es la construcción de
embalses y láminas de agua artificiales, que doblan la superficie ocupada en la
provincia. A los ya existentes de Cala, El Pintado y Torre del Águila, se suman los de La
Minilla (1956), Agrio (1977) y Gergal (1979) construidos en esta etapa.
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El retroceso de los paisajes de dominante natural

Aumento coyuntural de los paisajes de dehesa

Como consecuencia del aumento de la superficie cultivada, en especial de los nuevos
regadíos, este periodo se caracteriza por un retroceso de los paisajes de dominante
natural.

Las primas ganaderas de la PAC explican igualmente el aumento de la superficie de
dehesa en el sector de la Sierra Morena sevillana. A esto se une la especial explotación
del olivar en el mismo, que adquiere carácter adehesado y asimila las funciones
agroganaderas de las que están conformadas por encinas o alcornoques. Otros
factores que contribuyen a este aumento son la política forestal autonómica, marcada
en el Plan Forestal de Andalucía de 1989, que frena las repoblaciones masivas de
especies no autóctonas impulsada en otras épocas que iban ocupando antiguos
dominios de vegetación natural y, sobre todo, de dehesas, y la superación de la peste
porcina africana, que recupera la rentabilidad de las explotaciones con producción de
cerdo ibérico.

El caso de la Marisma ha sido expuesto anteriormente y se puede considerar el más
visible por la extensión y por la contigüidad en el territorio. Pero también la
proliferación del cultivo extensivo de cereal derivó en la pérdida de bosquetes y
formaciones arboladas en la Campiña, en los sectores de transición hacia Sierra Morena
y en las estribaciones de las Subbéticas.
Sin embargo, los paisajes que más reducen su porcentaje superficial dentro de esta
categoría de dominante natural son los pastizales, matorrales y eriales, terrenos incultos
de escasa y rala vegetación, utilizados habitualmente para el sostenimiento de las
cabañas ganaderas y que se incorporan a las tierras cultivadas a medida que avanza
el proceso de transformación agraria, a pesar de su escasa productividad.

El incremento de los paisajes de componente urbana
Es menos visible en las fuentes cartográficas por su menor impacto superficial, pero la
llegada masiva de población procedente del medio rural a la capital comienza a
transformar el paisaje urbano y periurbano de la ciudad de Sevilla, con la construcción
acelerada de barriadas para alojar a los recién llegados, produciendo un efecto de
expansión del suelo sellado o alterado.
A ello se une el efecto de la inclusión de Sevilla en el Polo de Desarrollo Industrial de
1964, lo que implicó la orientación hacia este sector de la estructura económica de la
capital, con la instalación de algunas factorías y la planificación de distintos polígonos
industriales en el área de influencia de la capital.
Los paisajes de componente urbana aumentan en más de 16.000 ha en la provincia, la
mayoría de ellas conformando el germen inicial de la que, con el paso del tiempo, se
convertirá en la aglomeración metropolitana de Sevilla.

El periodo 1984-1999
La consolidación del estado autonómico y la entrada de España en la Comunidad
Económica Europea marcan este periodo de quince años. Algunas de las dinámicas
apuntadas en la etapa anterior no hacen más que consolidarse, o incluso reforzarse,
mientras que se apuntan nuevos procesos que irán conformando los paisajes que
actualmente se pueden observar en la provincia.

Recuperación del olivar
Uno de los efectos más visibles de la incorporación de España a la Unión Europea en la
provincia de Sevilla es la recuperación de hectáreas de olivar. No se alcanzará la
extensión con la que se partía a mitad de siglo, ni siquiera en la actualidad, pero más
de 18.700 ha se recuperan en este periodo nuevamente para este cultivo, incentivado
por las subvenciones a la superficie que se derivan de la Política Agraria Comunitaria
(PAC), al menos hasta 1998.
En la provincia, las nuevas plantaciones de olivar ocupan suelos dedicados
anteriormente al cultivo de cereal, fundamentalmente en el sector de la campiña y en
las Subbéticas. Es un proceso que no sólo afecta a la extensión ocupada sino también a
la morfología del cultivo, aunque esto no es apreciable en la cartografía. El olivar
tradicional empieza a dejar paso en este momento al olivar intensivo y superintensivo,
en aquellos sectores donde la pendiente y las condiciones edáficas lo permiten,
afectando sustancialmente a los antiguos paisajes olivareros. El objetivo de introducir la
maquinaria y las modernas técnicas de cultivo que aumentan considerablemente la
productividad implica árboles aislados con la copa en forma de vaso, olivos jóvenes de
un solo pie, colocados en marcos más pequeños, consiguiendo unas densidades de
entre 200 y 600 árboles por hectárea, con calles anchas por las que pueden circular las
máquinas.
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En el periodo que se analiza se registra un aumento de aproximadamente 17.500 ha de
paisajes adehesados en la provincia, la mayoría de ellas en el ámbito de la Sierra
Morena sevillana. Esta expansión se hace a costa de los bosques y otros espacios
arbolados, que retroceden sólo en este ámbito más de 11.000 ha. Se trata de una
tendencia coyuntural, que no sólo no se consolida en el periodo siguiente, sino que
vuelve a una situación peor que la de partida, con una pérdida de más de 23.000 ha.

Siguen retrocediendo los bosques y paisajes de componente natural
En efecto, tanto en los bosques y otras formaciones arboladas como en las marismas y
espacios ribereños interiores se siguen observando descensos importantes de la
superficie forestal, aunque la tasa de crecimiento interanual media es inferior a la del
periodo anterior, por tanto el ritmo de desaparición es más lento.
Los bosques retroceden más de 18.000 ha. afectados, como se indicaba, por la
expansión de la dehesa, por lo que prácticamente mantienen su extensión en ámbitos
menos favorables a esta formación, como por ejemplo en la Subbéticas.
En cuanto a las marismas, sigue la expansión del cultivo del arroz, aunque a un ritmo
mucho menor, una vez finalizadas las grandes obras de drenaje y canalización de
décadas anteriores. En cualquier caso el retroceso supone unas 6.000 ha. menos de
marisma natural en la provincia.
En este marco se sitúan las primeras iniciativas públicas de carácter autonómico en
torno a la política forestal. El primer Plan Forestal Andaluz, aprobado en 1989 y
actualizado en 1997, supone un reconocimiento e identificación de los paisajes
forestales como base para una adecuada planificación y gestión de los mismos. Se
concibe una política forestal integral, que tiene en cuenta la consideración de los
bosques como ecosistemas, en los que debe armonizarse una gestión de la vegetación,
fauna, ordenación del uso público y de las actuaciones de la Administración en los
montes de régimen privado. En una previsión inicial al 2048, la superficie forestal en
toda Andalucía crecería en más de 100.000 ha. Se incentivan las repoblaciones
forestales con especies autóctonas y la disminución de suelos agrícolas marginales y de
matorral por superficies arboladas.
La provincia de Sevilla es la que menos superficie forestal tiene de toda Andalucía
(33,2%), por debajo de la media regional, pero la política forestal que se inicia en este
periodo tiene incidencia en los paisajes especialmente de las zonas de montaña, al
norte y sureste de la provincia.

Los efectos paisajísticos de la Expo 92
En esta etapa el paisaje del territorio metropolitano se va homogeneizando y la
componente urbana se expande a costa del policultivo que caracterizaba al entorno de
la ciudad de Sevilla, especialmente en el ámbito del Aljarafe. El retroceso de las
formaciones arboladas, presentes en los márgenes de ríos y arroyos, y de los paisajes
adehesados remite igualmente a un proceso de ocupación de la ciudad que va
acabando con los vestigios del pasado rural de muchos de los núcleos cercanos.
Este periodo, en cuyo tramo final pueden advertirse los efectos de la Expo 92 en Sevilla,
se caracteriza por la irrupción en el paisaje de las grandes infraestructuras de
comunicaciones: autovías y línea de alta velocidad. Mientras las carreteras o líneas

férreas más antiguas difícilmente suponían un corte en los paisajes y se adaptaban por
sus limitaciones técnicas a los perfiles topográficos, las plataformas y movimientos de
tierras necesarios para la construcción de las nuevas vías tienen un efecto importante
de barrera y actúan aislando funcional y visualmente a los paisajes que se desarrollan
en sus márgenes. A ello se suma que estas infraestructuras de transporte no tienen
como objetivo la conexión de puntos situados a pequeñas distancias sino muy alejados
entre sí, y a los que se quiere acercar con la máxima velocidad. Esto contribuye a
debilitar la función de corredor y mirador de paisajes que cumplían antaño.
Por último, otros tres embalses se construyen en esta etapa y suman superficie a las
láminas de agua artificiales ya existentes. Son los de Huesna (1990), José Torán (1992) y
Puebla de Cazalla (1994).

El periodo 1999-2007
Pese a que se trata del periodo más corto estudiado, tiene gran trascendencia para
consolidar algunas de las dinámicas que se apuntaban en las etapas anteriores y, sobre
todo, para acelerar procesos de transformación que vienen acompañados de una
coyuntura económica expansiva. Los primeros años del nuevo siglo son un tiempo de
bonanza, de una gran potencia inversora tanto pública como privada, con un sector, la
construcción, especialmente destacado que modifica la imagen de muchos de los
núcleos urbanos en la provincia.

El cambio de tendencia en los paisajes de componente natural: la
renaturalización de Sierra Morena
Una mayor sensibilidad social por el medio ambiente, la nueva orientación hacia el ocio
y el turismo de los espacios de montaña y la consolidación de las políticas públicas de
protección de espacios naturales y de gestión forestal, pueden ser argumentos que
explican un proceso de expansión de los bosques y terrenos arbolados que no se había
producido en todo el horizonte temporal contemplado.
Unas 20.600 ha. se incorporan al final del periodo a esta categoría, dando lugar a una
dinámica de renaturalización que la eleva hasta casi el 20% del total de la superficie
provincial. El proceso se concentra casi exclusivamente en el área de la Sierra Norte y
los cambios de uso denotan que el avance de los bosques y arbolado natural se ha
producido paralelamente al retroceso de los espacios adehesados y de los pastizales y
eriales. Esto significa que, en el primer caso, probablemente se ha abandonado la
intervención humana y los terrenos han sido reconquistados por la vegetación natural
correspondiente, y en el segundo, que se ha ido avanzando, de forma también natural,
en el proceso de matorralización y posterior implantación de las series
correspondientes de vegetación mediterránea, culminando con la aparición de
formaciones de porte y estructura boscosa.
En el sector más occidental de Sierra Morena, área del Corredor de la Plata, no se
constata este fenómeno con la misma intensidad que en el ámbito del parque natural
Sierra Norte de Sevilla, aunque sí se ha experimentado un avance significativo de las
repoblaciones y plantaciones, que se siguen de los nuevos criterios de las políticas
forestales.

La consolidación del crecimiento del olivar, hacia una campiña
diversificada
Pese a la retirada, a partir de 1998, de las ayudas comunitarias a la superficie cultivada,
el olivar sigue en expansión, gracias a que se mantienen precios competitivos y a que
se extiende la modernización e intensificación del cultivo que garantiza su rentabilidad
con una alta productividad. El aceite de oliva se beneficia igualmente de la apertura a
mercados exteriores, conjugada con un esfuerzo importante en los últimos años por la
mejora de la calidad e imagen del producto que, en general, se asocia precisamente al
territorio, a través de certificaciones de marcas de origen.
Pese a que puede experimentarse una sensación de tendencia al monocultivo, la
perspectiva histórica demuestra que la superficie de olivar no alcanza en ningún caso la
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proporción de la fecha inicial de referencia (1956), por lo que en el cómputo global del
tiempo contemplado el resultado es en realidad una reducción de la superficie
cultivada.

Las roturaciones avanzan hasta la misma línea de agua y la protección establecida no
ha sido suficiente para proteger su vulnerabilidad.

El olivar está sustituyendo al cereal y a otros cultivos tradicionales, por lo que el paisaje
agrícola, considerado a escala provincial, se está diversificando. Los cambios en los
objetivos de la PAC, recogidos en sus sucesivas reformas, tienen un reflejo casi
inmediato en la rotación de los cultivos, especialmente en los sectores campiñeses. Si
en etapas anteriores las ayudas a los agricultores se vinculaban casi exclusivamente a la
producción (ayudas acopladas), en la siguiente fase –a partir del 2000- se establece el
pago único (ayudas desacopladas o parcialmente desacopladas según los cultivos) y
potencia la adaptación real a los mercados. Esto significa un mayor margen de decisión
para los agricultores al estar menos sometidos a la dependencia de subvenciones a
determinados productos. También se introducen cambios interesantes en cuanto a la
condicionalidad de las ayudas dependiendo de parámetros ambientales, de salud y
seguridad alimentaria, restricciones fitosanitarias etc.

El crecimiento urbano afecta a toda la provincia

Así pues, los cultivos en la campiña van rotando en función de los contenidos de las
distintas reformas europeas. Ejemplos paradigmáticos de esta readaptación productiva
y paisajística lo constituyen los cultivos del algodón y la remolacha, que después de la
reforma de 2004 y la nueva OCM del azúcar comienzan una regresión visible en los
años posteriores, hasta hacerlos prácticamente desaparecer de los paisajes campiñeses
en los últimos años del pasado siglo.

V iñ edos y otros cultiv os leñ osos en…

Repob laciones / plantaciones f orestales

Pastizales y eriales

Paisajes de dominante urb ana

Otros usos experimentaron una expansión y tienen mayor participación en el conjunto
de la superficie provincial al final del periodo:

19 5 6

O tros paisajes transf ormados

Como se puede ver, los cambios más significativos, si atendemos a la distribución de
superficies totales por categorías de uso de 2007 con respecto a las de 1956, son los
siguientes:
•
El olivar pierde presencia en todos los ámbitos provinciales si situamos la
referencia en 1956. A pesar de la recuperación que se experimenta desde
1984, consecuencia de la política agraria comunitaria, la extensión del cultivo
no llega a superar las superficies de mediados del siglo XX. El “nuevo” olivar
responde a modelos de modernización y tecnificación que alteran las
características del árbol y de conjunto respecto a los paisajes tradicionales
olivareros.
•
Pastizales y eriales han retrocediendo por dos causas bastante
contradictorias: por un lado, el proceso de renaturalización como
consecuencia de la evolución inducida o espontánea de formaciones
vegetales arbóreas o arbustivas, y, por otro lado, la ocupación de otros usos
(urbanos, cultivos…).
•
Marisma y masas de agua interiores han reducido su presencia como
consecuencia de su transformación en tierras con aprovechamiento agrícola
para el cultivo del arroz.
•
Bosques y otras formaciones arboladas, en retroceso prácticamente durante
todo el periodo, salvo en los años más recientes, en los que se aprecia un
repunte de la superficie ocupada, consecuencia de políticas de protección,
sustitución de la dehesa y abandono de otros usos.
•
Campiñas cerealistas, cuya superficie se reduce por diversificación de cultivos,
especialmente la extensión del olivar en la última etapa y la de los cultivos de
regadío.
•
Espacios adehesados, con un comportamiento errático durante todo el
periodo pero que finaliza en una tendencia a la reducción de superficie en
beneficio del bosque natural.
•
Viñedos y otros cultivos leñosos de secano que, sin embargo, en la última
etapa, y después de una constante regresión, parecen recuperar superficie.

O liv ar

En el gráfico 1 se representan los porcentajes de superficie de cada uso al principio y al
final del periodo estudiado, y se pueden apreciar los cambios más significativos en el
conjunto de la segunda mitad del siglo XX y primera década del XXI.

Marismas y masas de agua interiores
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0,00

I nv ernaderos

Otros espacios húmedos, protegidos por el PEPMF, como la Laguna de Valdeojo (Junto
a Lebrija, llamada popularmente embalse de Melendo), Laguna de Ojuelos (Lebrija) o el
Conjunto lagunar de Alcaparrosa, Zarracatín y Arjona, en el municipio de Utrera, sin
embargo se deterioraron, sin embargo, durante estos años, con un entorno en el que
es muy intensa la actividad agrícola y hay próximas vías de comunicación importantes.

5 ,00
Frutales y otros cultiv os leñ osos en…

El incremento de algo más de 1.000 ha. en el área de la Marisma se debe a la
ocupación de terrenos de pastizal y erial, ya que se ha estabilizado la superficie de
Marisma natural y aguas interiores como resultado de la protección pública de los
terrenos que ocupa el Parque Natural y Nacional de Doñana.

10,00

Espacios adehesados (dehesas)

La producción de arroz de la Marisma sigue creciendo, pero no lo hace como
consecuencia de nuevas incorporaciones masivas de superficie, sino por el aumento de
la productividad por hectárea debido a la modernización y tecnificación del cultivo.

15 ,00

Emb alses y láminas de agua artif iciales

El arroz sigue creciendo, pero no a costa de la marisma

20,00

Cultiv os herb áceos en regadío

Respecto al incremento de la superficie de frutales, se produce a costa de la reducción
de cultivos herbáceos de regadío en el ámbito de la Vega, donde se concentran
actualmente las mayores producciones de cítricos. En otros sectores de la Campiña,
Alcores o Aljarafe, han sustituido a cultivos de secano.

Una vez analizados los distintos periodos en los que se ha dividido la historia reciente
de los paisajes de la provincia de Sevilla, conviene recapitular los resultados, con idea
de construir una síntesis que refleje las dinámicas y procesos que pueden identificarse
como más reconocibles en el momento actual.

25 ,00

Campiñ as cerealistas

El fenómeno se puede explicar, en primer lugar, por la tendencia general a la
intensificación de los cultivos buscando una mayor rentabilidad de las explotaciones,
que puede observarse en distintos ámbitos de la provincia, como el Bajo Guadalquivir y
la Campiña. No se trata de espacios periurbanos como antaño, huertas localizadas en
los ruedos para una producción de subsistencia o venta en mercados de proximidad,
sino de extensiones de secano que se tecnifican para incorporar instalaciones de riego
y aumentar la eficiencia en el consumo del recurso. Como ocurría con la modernización
del olivar, y pese a que ésta no es una reflexión que pueda extraerse de la observación
cartográfica, estos regadíos tienen otro aspecto desde el punto de vista paisajístico y,
por ejemplo, la presencia efectiva del agua no es precisamente su característica
fundamental.

A modo de síntesis: las dinámicas más importantes en los paisajes
de la provincia entre 1956 y 2007

3 0,00

B osq ues y otras f ormaciones arb oladas

Tras una pérdida superficial importante en la etapa anterior, los cultivos herbáceos de
regadío conocen en este periodo una significativa expansión, y especialmente se
produce un aumento notable de los frutales y leñosos de regadío, con tasa de
crecimiento de más del 72% en este periodo.

Este hecho consolida la tendencia a la homogeneización del paisaje en dichos ámbitos,
con tasas de crecimiento en este periodo de más del 66% en el caso del Aljarafe, que
va debilitando su imagen de territorio rural, ocupado por policultivos y salpicado por
haciendas de vid y olivar. La componente más urbana cambia drásticamente el perfil
incluso de los propios pueblos, que en su configuración, accesos y tipologías se van
estandarizando en relación proporcional a la metropolitanización.

Evolución de la participación porcentual de los usos en
el total de superficie provincial 1956-2007

Arrozales y marismas transf ormadas

La expansión de los regadíos, el protagonismo de los frutales

El desarrollo de la construcción en este periodo tiene su reflejo en el aumento de los
paisajes de componente urbana en toda la provincia. Más de 11.000 ha. se incorporan
a este uso, alrededor de un 45% se encuentran ubicadas en el territorio metropolitano
y con especial significación en la primera corona del Aljarafe.

Figura 8: Evolución del porcentaje de participación por usos en el total de la superficie
provincial 1956-2007.

2007

Fuente: MU CV A. Elab oración propia.

•

•

•
•
•

Los cultivos herbáceos y los frutales de regadío, ambos con un crecimiento
en torno al 9,5% de la superficie provincial, resultado del proceso
generalizado de tecnificación e intensificación de la agricultura, buscando
mayor rentabilidad.
Los arrozales y marismas transformadas, cuyo crecimiento se produce
especialmente durante la primera etapa contemplada y que se ralentiza en
periodos posteriores paralelamente al aumento de la productividad por
hectárea.
Los paisajes de componente urbana y otros paisajes transformados, que
significan al final del periodo casi un 4% de la provincia, testigos del aumento
de la construcción como símbolo de la etapa de expansión económica.
Las repoblaciones y plantaciones forestales, algunas de ellas vinculadas a la
construcción de nuevos embalses, que también aumentan la superficie
ocupada en la provincia.
El escaso desarrollo del cultivo de invernadero que existe en la provincia se
ha producido en la última etapa analizada y está muy localizado en el ámbito
del Bajo Guadalquivir.
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Un aspecto destacable es el ritmo en el que se han producido estos cambios tanto
desde el punto de vista de los usos como de los periodos analizados. Este análisis
arroja la conclusión de que en el periodo más corto y reciente se han producido
cambios a un ritmo mayor.

Mapa 17: Tipos de procesos de cambios y permanencias.

El gráfico no permite analizar los ritmos de cambio para cada uno de los periodos
contemplados. Para ello se ha elaborado la siguiente tabla en la que se recoge la tasa
de cambio anual 14 por periodo, diferenciando los distintos usos, lo que permite salvar
la desviación que podría surgir al contemplar marcos temporales de distintas duración.
Como puede observarse, si consideramos la superficie provincial, es el periodo más
corto y más reciente (1999-2007) donde se registra una tasa de cambio mayor.

Figura 9: Tasa de cambio medio anual por periodos y usos.

CATEGORÍAS DE USOS

1956-1984

1984-1999

1999-2007

Campiñas cerealistas

0,44

-0,07

-1,73

Bosques y otras formaciones
arboladas

-0,32

-0,45

0,97

Olivar

-2,33

0,77

1,62

Cultivos herbáceos en regadío

3,16

-1,10

0,67

Pastizales y eriales

-1,25

0,09

-0,99

Espacios adehesados (dehesas)

-0,10

1,46

-3,65

Arrozales y marismas transformadas

6,14

0,78

0,57

Paisajes de dominante urbana

4,09

1,66

3,94

Frutales y otros cultivos leñosos en
regadío

5,10

5,21

7,02

Marismas y masas de agua interiores

-2,32

-1,58

0,08

Repoblaciones / plantaciones
forestales

2,32

-0,49

0,98

Otros paisajes transformados

2,93

2,97

3,41

2,65

2,68

2,64

-0,34

-4,89

2,37

Invernaderos

0,00

19,06

2,42

MEDIA USOS TOTAL

1,34

1,33

1,40

Embalses y láminas de agua
artificiales
Viñedos y otros cultivos leñosos en
secano

Fuente: MUCVA

14
Tasa de cambio de uso anual: proporción de superficie con cambio de uso (media anual) en el periodo
sobre el total superficial del área (%).
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Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo. Distintas fechas.
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2.5.3_Grandes rasgos de identificación de las
dinámicas y procesos recientes en los
ámbitos operativos

Mapa 18: Tipos de procesos de cambios y permanencias entre 1956 y 2007 en el entorno de la aglomeración urbana de Sevilla.

En este apartado se observan las dinámicas y procesos más recientes en la escala de
los ámbitos operativos establecidos para llevar a cabo el reconocimiento territorial y
paisajístico de la provincia. En cada una de las fichas por área se puede encontrar
información más detallada. Aquí se plantean aquellos procesos con más incidencia en
el paisaje en esta escala de grandes ámbitos, en especial los que diferencian a unos de
otros, fruto de su organización social, las actividades desarrolladas o la incidencia de
determinadas políticas públicas.

Aglomeración Metropolitana de Sevilla
Se trata de un ámbito que ha experimentado grandes cambios durante las últimas
décadas. La llegada de población rural y la puesta en marcha del Polo de Desarrollo
inician el periodo de expansión urbana en los años sesenta y setenta.
A partir de finales de los años 80 los movimientos hacia la urbe se invierten, se hacen
centrífugos. Este momento también se caracteriza por un impulso notable de la
inversión pública y privada, que tiene una de sus principales causas en la celebración
de la Exposición Universal de 1992, hito fundamental en la construcción metropolitana
a través de la profunda transformación del sistema de infraestructuras y
comunicaciones.
A partir de 2000 los movimientos centrífugos se intensifican y determinan crecimientos
importantes de la primera corona, en el sector del Aljarafe, que se traducen en una
mayor extensión del territorio metropolitano a un ritmo desconocido en otras áreas
andaluzas y de las redes de comunicaciones necesarias para conducir los
desplazamientos diarios residencia-trabajo-ocio. Las iniciativas de instrumentos de
ordenación y planificación del territorio con carácter metropolitano no frenan una
dinámica que tiende a construir esta realidad casi exclusivamente desde el
planeamiento urbanístico municipal, por lo que el resultado es la imposición progresiva
y rápida de un modelo de ciudad difusa que supone urbanización extensiva,
desaparición y simplificación de usos, discontinuidad y confusión.
El uso que más ha retrocedido ha sido el olivar, muy presente a mitad de siglo en la
cornisa del Aljarafe, con un componente de identidad notable que hoy ha
desaparecido. Otros paisajes de componente urbana, como los paisajes comerciales y
terciarios, las vías de comunicación o los espacios susceptibles de urbanización que
permanecen sin usos definidos, han ganado terreno.

El Aljarafe
El periodo que nos ocupa es el de la gran transformación del paisaje del Aljarafe, un
proceso rápido que va conformando, en relación directa a la distancia al núcleo central,
la Sevilla Metropolitana. Por tanto se asiste a un crecimiento notable de los paisajes
urbanos, una pérdida general de la vocación histórica agraria de este espacio y un
fortalecimiento de los usos recreativos que corresponde a su nueva función relacional
con la urbe.
Dos son los fenómenos expansivos que cambian la fisonomía del paisaje aljarafeño: por
un lado el aumento de la intensificación de los cultivos, particularmente de frutales y
otros cultivos de regadío, a costa del retroceso de cultivos de secano tradicionales,
especialmente la vid; y por otro lado, el aumento de los paisajes de dominante urbana.
En general, el paisaje rural ha sufrido en estos años un proceso de fragmentación,
quedando relegado a los intersticios que dejan los espacios urbanizados y unas redes
de comunicación que han primado la movilidad del transporte privado. Sin que pueda
ser un proceso perceptible en las fuentes cartográficas, también se comprueba
mediante otros sistemas de análisis la desaparición de numerosos hitos y componentes
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Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo. Distintas fechas.
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tradicionales de estos paisajes (haciendas, molinos, pequeñas instalaciones…).
(DELGADO BUJALANCE, B., 2004).

Mapa 19: Tipos de procesos de cambios y permanencias entre 1956 y 2007 en el entorno de la vega del Guadalquivir.

Uno de los hitos importantes en la transformación del ámbito ha sido el desarrollo del
Corredor Verde del Guadiamar, un espacio que ha aumentado su cualificación como
consecuencia de la acción pública desarrollada a partir del episodio trágico de
contaminación a causa de la rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar en
1998. La expropiación y recuperación de los terrenos propició la presencia de un
corredor natural desde la Marisma hacia Sierra Morena, en el que se ha potenciado el
uso público y la conservación de los ecosistemas ribereños.

Marisma-Bajo Guadalquivir
La intervención del Instituto Nacional de Colonización (INC) en la segunda mitad del
siglo XX transformó completamente el paisaje pantanoso de la Marisma en una
extensión agrícola fecunda, surcada de canales y caminos rectilíneos. El río divide una
margen derecha prácticamente de monocultivo de arroz y una izquierda en la que se
combinan los regadíos y pequeñas propiedades, fruto de un reparto de tierras en
régimen de colonización, y la campiña de las grandes extensiones.
Desde la década de los sesenta el espacio incrementa la presencia de población, que se
asienta en los nuevos núcleos de colonización -El Trobal (1962), Los Chapatales y
Trajano (1963), Pinzón (1964)…- o bien hace crecer los bordes de los núcleos ya
consolidados de Puebla del Río, Lebrija o Los Palacios y Villafranca.
Los paisajes de dominante natural se encuentran protegidos por los instrumentos que
afectan al espacio de Doñana y su entorno (Plan de Ordenación del Territorio del
ámbito de Doñana, aprobado en 2003, para sustituir al PDTC de 1988) y al citado
PEPMF, aunque con los déficits que se comentaron anteriormente.

La Vega
Se trata de uno de los ámbitos más fuertemente transformados en el periodo
analizado. A mediados del siglo XX el paisaje del olivar ocupaba el 20% de la superficie
y hoy prácticamente ha desaparecido. Estás fértiles tierras fueron transformadas en
regadío y repobladas por población procedente de otras zonas de Andalucía y de
España.
Como en el ámbito anterior, los pueblos de colonización se construyeron en la década
de los sesenta, con su configuración característica, algunos con un gran valor
arquitectónico que todavía es visible (Esquivel, obra del arquitecto Alejandro de la
Sota). En el resto de los núcleos puede observarse dos tipos de tendencias: por un
lado, la que afecta a los núcleos más cercanos al área metropolitana, con dinámicas de
crecimiento no vinculadas a las necesidades demográficas, y por otro lado, núcleos más
alejados caracterizados por una gran variedad de situaciones, entre los que han
conservado su estructura tradicional (Peñaflor), y aquéllos que han desarrollado gran
variedad de modelos edificatorios, desde edificios de varias plantas hasta viviendas
adosadas y seriadas (Lora del Río).
El paisaje dominante es resultado del notable y espectacular crecimiento de los cultivos
de regadío, en especial de los frutales, que han pasado de representar algo más del 1%
al 23% de la superficie del ámbito. La superficie total de regadío del ámbito en 2007
era de casi el 65%.

La Campiña
El paisaje de la Campiña ha experimentado menos cambios estructurales que el de
algunos de los ámbitos anteriores. Sigue siendo un paisaje dominado por las grandes
extensiones agrícolas, jalonadas por núcleos de población medianos en los que se ha
producido un crecimiento significativo pero en los se ha conservado, en general, su
carácter histórico y monumental.
Las transformaciones de la Campiña tienen que ver con la rotación de los cultivos
impuesta por la política agraria de la Unión Europea. En general, se ha producido una
simplificación y homogeneización del paisaje, relacionada con una mayor intensidad en
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Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo. Distintas fechas.
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la mecanización (que va eliminando elementos que se consideran obstáculos para ello
–bosques y bosquetes, caminos, pequeñas acequias, lindes naturales-…), y dominando
las especies y variedades que se incentivan desde una estrategia de precios y
comercialización lejana al territorio.

Sierra Morena sevillana
El ámbito de Sierra Morena destaca por una dinámica de cambio lenta y por la
permanencia de las grandes categorías paisajísticas (paisajes de dominante natural,
agraria y urbana) durante toda la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI.
Como se ha comentado anteriormente, uno de los procesos históricos que más ha
condicionado este ámbito es la crisis demográfica, desencadenada por el proceso
migratorio masivo de los años sesenta y setenta. Diferentes factores fueron
confluyendo en la escasa rentabilidad de las actividades productivas y la necesidad de
la población, en especial los jóvenes, de buscar oportunidades de mejorar su nivel de
vida: sucesivas plagas de la vid, especialización ganadera y abandono de tareas
agrícolas y forestales, fuga de empresarios y propietarios de fábricas ligadas a la
explotación de recursos naturales, dependencia económica y política… etc. El balance
desde 1950 hasta 2000 es de una pérdida del 50% de la población serrana, aunque se
estabiliza a partir de esa fecha. El resultado es una menor presencia humana en el
paisaje rural y el abandono de usos vinculados a la misma como las huertas, actividades
agrícolas integradas en el sistema de dehesa, etc.

los mismos. El olivar, después de un fuerte retroceso en los años ochenta, experimenta
una expansión que no ha terminado aún y que lo sitúan cerca de la proporción de
superficie que tenía en el inicio del periodo, especialmente en el entorno de Estepa.
Las hectáreas calificadas como bosques no cambian sustancialmente en cuanto a su
estensión, aunque sí ha crecido levemente la superficie de repoblaciones y otras
especies arbóreas. La dehesa sufre un proceso lento de retroceso, aunque en este
ámbito sólo representaba alrededor de un 3% de la superficie.
Tampoco los paisajes de componente urbana tienen un excesivo crecimiento, aunque sí
llama la atención el aumento de la superficie de otros paisajes transformados, en
concreto el de las canteras y explotaciones extractivas y el de las comunicaciones
(autovías y red de alta velocidad).

Mapa 20: Tipos de procesos de cambios y permanencias entre 1956 y 2007 en el entorno de la sierra sur de Sevilla.

Una gran parte del territorio del ámbito está incluida en la figura de Parque Natural
desde 1989. El objetivo de protección y conservación de los valores ambientales ha
determinado algunas restricciones de usos contemplados en el PORN y el PRUG, así
como el fomento de lugares y actividades vinculadas a uso turístico y recreativo.
Contemplado el conjunto del ámbito, se ha producido un retroceso del pastizal, del
olivar y de las dehesas, y ha aumentado el suelo con repoblaciones y
aprovechamientos forestales, incentivado por la política forestal autonómica y la de
desarrollo rural de la Unión Europea. En conjunto el paisaje ha reforzado su vocación
natural y forestal.
Los paisajes transformados y urbanos también han aumentado su participación en el
conjunto del ámbito. Pueden señalarse a este respecto algunas transformaciones
significativas en este periodo.
En primer lugar la modernización y conversión en autovía de la histórica Vía de la Plata,
que no sólo afecta a una mayor extensión de la plataforma viaria, sino a la aparición de
desmontes y taludes, nuevos puentes o túneles que han modificado sustancialmente
los paisajes afectados. También ha influido en la recuperación de la antigua carretera
como vía interna para algunos de los núcleos que atravesaba.
Otro cambio ha sido el protagonismo que han desarrollado las conexiones sudestenoroeste en el sector oriental (Lora del Río-Constantina), frente a las sur-norte
(Cantillana-El Pedroso). Ello fue posible tras la intervención pública en la mejora y
modernización de la primera vía, que la convierten en una alternativa real de acceso
para los núcleos situados más al este.
La construcción de los embalses puede considerarse otro hito en las transformaciones
de los paisajes de la Sierra Morena sevillana, que significaron la reducción de masas
forestales o cultivos, pero la incorporación de una lámina permanente de agua que es
un elemento de mucho significado en la cualificación de los mismos.
Por último habría que señalar el crecimiento de los núcleos urbanos. Este último es de
distinta naturaleza según se encuentre vinculado a un eje de comunicaciones (por
ejemplo en Guillena) o al uso residencial-recreativo en forma de urbanizaciones
regladas o espontáneas (por ejemplo en Castilblanco de los Arroyos).

Sierras Subbéticas de Sevilla
Si se contemplara este paisaje en relación al inicio del periodo, las transformaciones
observadas no corresponderían tanto al cambio de uso como al aspecto de detalle de
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Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo. Distintas fechas.
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3.1_CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA

GENERAL DE LOS PAISAJES DE LA
PROVINCIA DE SEVILLA

La provincia de Sevilla acoge una importante diversidad paisajística en relación a las
distintas unidades físicas existentes en su territorio y a su distintiva ocupación,
transformación y aprovechamiento por parte del ser humano. En efecto, en el paisaje,
entendido como cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las
poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y sus
interrelaciones, no se pueden desligar los elementos de base física conformantes del
geosistema –relieve, roquedos, geoformas, aguas, suelos– de aquellos biológicos que
integran el ecosistema –flora y fauna y ser humano–, todo ello en un ambiente
climático concreto que frecuentemente resulta determinante para definir el potencial
ecológico que se deriva de los primeros y para concretar la explotación biológica
resultante.
En el territorio provincial, la interacción entre los fenosistemas naturales y antrópicos se
remonta al Neolítico, hace más de 5.000 años. Desde entonces, los paisajes primigenios
–naturales– no han dejado de evolucionar desde el momento mismo en el que el ser
humano logra desarrollarse como sociedad organizada, tras milenios de pertenencia al
sistema natural, alcanzado como hito fundamental para la transformación de su
entorno paisajístico el dominio y extensión de las prácticas agrícolas y ganaderas. De
este modo, territorio y paisaje caminan de la mano desde entonces y hasta la
actualidad.
Por tanto, todo paisaje se construye a partir de una base física concreta de relieve, cuyo
desarrollo particular resulta trascendental para entender su propia configuración
natural y la generación de un territorio concreto habitado por una sociedad específica.
Los elementos de base física más identificativos de un paisaje –que, dentro de un
determinado relieve, son topografía, roquedos, geoformas y suelos, sometidos a los
meteoros que en su conjunto caracterizan al clima– pueden definir su identidad tanto o
más que los biológicos.
En el caso del territorio provincial de Sevilla hay que considerar la existencia de tres
unidades de relieve principales, cuya distribución espacial además permite su franca
separación en sendos ámbitos geográficos de nítidas fronteras físicas. En primer lugar,
el tercio septentrional de la provincia constituye un ámbito montañoso perteneciente a
un antiguo y erosionado macizo paleozoico que, en su conjunto, se denomina Sierra
Morena pero que en el caso de Sevilla se identifica en mayor medida con la
denominación de Sierra Norte. Al sur de esta unidad aparece una amplia depresión
cuyo origen está en la formación a raíz del plegamiento Alpino de una fosa que acabó
sumergida bajo el mar y, consecuentemente, rellenada por sedimentos terciarios de
origen casi exclusivamente marino; las regresiones marinas posteriores permitieron la
emersión de estas tierras y la reconfiguración de sus geoformas superficiales en
relación a procesos morfogenéticos pluvio-fluviales. La tercera y última gran unidad de
relieve corresponde a los macizos béticos que ocupan el extremo sur-sureste de la
provincia, pertenecientes a las sierras subbéticas más exteriores de la cordillera.
Se gesta así un territorio físico marcado por dos cinturones montañosos de distinta
configuración y una amplia depresión de relieve mucho más suave que se extiende
progresivamente con menor amplitud de oeste a este, constituyendo un corredor
natural que conecta el interior de Andalucía con el litoral atlántico del Golfo de Cádiz.
En este entorno físico se pueden discriminar una serie de unidades morfo-estructurales,
entre las que destacan las alineaciones montañosas, las colinas y cerros, los
piedemontes y coberteras detríticas, los relieves tabulares, las vegas y terrazas aluviales
y las marismas, que determinan conjuntos paisajísticos concretos a escala subprovincial.
En este caso, a partir de estas morfologías se identifican cinco grandes ámbitos
paisajísticos concretos de referencia por el desarrollo en cada uno de ellos de espacios
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de distintas aptitudes forestales, agrícolas y urbanas en relación a la milenaria
interrelación ser humano-medio natural. Son los siguientes:
•

Sierra Morena

•

Vegas y terrazas del Guadalquivir

•

Marismas del Bajo Guadalquivir

•

Campiñas

•

Sierras Subbéticas

La distintiva componente escénica existente en cada uno de estos grandes ámbitos
permite una aproximación subregional a sus paisajes internos. Se han identificado hasta
9 tipos paisajísticos que presentan en cada caso una homogeneidad fisionómica,
sistémica o funcional concretas. Su discriminación se fundamenta en distintas
morfologías y litologías internas, en diferentes rangos altitudinales y mesoclimas con
reflejo paisajístico, así como en la variable organización de los usos del suelo y de la
articulación del territorio que de ésta se deriva. A su vez, un análisis microescalar de
detalle de distintas variables, como altitud, tipología de asentamientos, formas
fisiográficas, roquedos, tamaño del parcelario, pendientes, categorías fisionómicas e
intervisibilidad, permite ir un paso más allá en el conocimiento del paisaje, habiéndose
distinguido una serie de subtipos paisajísticos en cada uno de los tipos (29 en total). La
relación entre ambas categorías es la siguiente:
•
Marismas fluviales de dominante natural con el desarrollo puntual de salinas
industriales
Marismas fluviales no mareales donde prevalecen coberturas vegetales
y lagunas permanentes o efímeras.
•

•

•

-

-

•

•

Marismas fluviales no mareales y mareales que sostienen espacios de
dominante natural.
Espacios antrópicos de salinas industriales desarrollados sobre antiguas
marismas mareales.

•

Marismas fluviales, vegas aluviales y piedemontes sedimentarios de vocación
agrícola intensiva
Marismas fluviales agrícolas con predominio de arrozales y cultivos
herbáceos en regadío.
-

Superficies coluviales sedimentarias de suave topografía, dedicadas a la
agricultura de herbáceos en regadío.

-

Espacios acolinados y lomas de relieve suave de carácter detríticomargoso, de orientación agrícola de regadío.

•

Relieves tabulares y colinas de perfil alomado, dedicados a la agricultura de
secano, con aparición puntual de regadíos en espacios de vega
Glacis y relieves tabulares de suave topografía dedicados al olivar y a
cultivos herbáceos en secano, donde se desarrollan espacios urbanos y
periurbanos asociados a áreas metropolitanas.
-

Vegas y llanuras y espacios acolinados de suaves pendientes y carácter
arenoso, dedicados a la agricultura de secano donde prevalecen los
cultivos herbáceos.

-

Colinas de naturaleza margosa y pendientes moderadas, que acogen
tierras calmas vinculadas a cultivos herbáceos de secano y puntuales
campos de regadío.

-

Relieves quebrados sobre superficies tabulares y acolinadas de carácter
sedimentario y pizarroso, de orientación natural, con puntuales
espacios agroforestales donde se cultiva olivar y herbáceos de secano.

-

Glacis conglomeráticos de pendientes moderadas, dedicados a tierras
calmas de secano y a olivar, con puntuales espacios de regadío en
zonas de vega.

Colinas y piedemontes de dominante agrícola

•

Glacis de suaves pendientes sobre conglomerados, que conforman
espacios dedicados a la agricultura de cultivos herbáceos en secano y
regadío.
Espacios acolinados de pendientes moderadas de naturaleza margosa,
orientados a la agricultura de secano, donde prevalecen los cultivos de
cereal sobre el olivar.
Superficies ligeramente onduladas de colinas, desarrolladas sobre
roquedos heterogéneos aunque con predominio de margas, donde el
olivar es la principal vocación agrícola del suelo.

Cerros y colinas de dominante natural con cultivos de secano
Cerros margosos de fuertes pendientes de dominante natural, con
puntuales espacios de olivar.
-

Cerros y colinas margosas de pendientes moderadas que acogen un
mosaico de usos del suelo agroforestal con predominio de matorral.

-

Colinas y cerros de margas y calizas de pendientes moderadas,
dedicados al olivar con el desarrollo de espacios vegetales marginales.

Cerros y colinas de dominante agrícola con espacios naturales de vegetación
Sierras kársticas y colinas margosas de dominante natural.
-

Cerros y colinas margosos dedicados al olivar, con espacios marginales
de cereales en secano y vegetación.

-

Colinas de naturaleza margosa y sedimentaria, que sostienen
masivamente olivares de secano.

-

Áreas sedimentarias coluviales de arenas y conglomerados, de
dominante agrícola donde predomina el olivar de secano.

Relieves acolinados y sierras metamórficas de dominante natural
Colinas y sierras pizarrosas de pendientes moderadas, ocupadas por
espacios de matorral y breñal arbolado.
-

Colinas de materiales metamórficos y suave inclinación, de dominante
natural y espacios adehesados.

-

Lomas, colinas y tablas sedimentarias de vocación agrícola.

Relieves montañosos de dominante natural
Sierras y colinas pizarrosas de dominante natural con espacios
adehesados.
-

Sierras y colinas volcánicas de dominante natural con espacios
adehesados.

-

Sierras y colinas de litología diversa de orientación agrícola,
básicamente de olivar, con espacios naturales y adehesados.

Vegas y terrazas agro-intensivas del Guadalquivir y afluentes
Vegas y terrazas inferiores del Guadalquivir y Guadiamar, de
orientación agrícola sustentada en cultivos herbáceos y cítricos, con el
desarrollo de puntuales usos urbanos y periurbanos.
-

Vegas y terrazas superiores del Guadalquivir, Guadiamar y Genil,
dedicadas a la agricultura en regadío, con el predominio de
plantaciones de cultivos herbáceos.

Por último, se han definido 14 áreas paisajísticas de las que participan los tipos
anteriores, siendo en este caso criterios relacionados tanto con el proceso histórico de
construcción del territorio como con las dinámicas más recientes la base para su
delimitación. En cualquier caso, se trata de ámbitos que cuentan con una identidad
territorial y paisajística inequívoca, singular y fácilmente reconocible para la población.
Su singularidad se relaciona generalmente con las cuestiones más intangibles del
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paisaje, entre las que destacan la evolución histórica del territorio, la toponimia, las
representaciones y percepciones sociales, así como las relaciones derivadas de la
adscripción de la población a su marco de vida. Estas áreas son las siguientes:
•

Aglomeración metropolitana de Sevilla

•

El Aljarafe y El Campo

•

Los Alcores y vega de Carmona

•

Llanos y campiñas del entorno de Utrera

•

Campiña de Marchena

•

Campiñas de Osuna – La Lantejuela

•

Altiplanos de Écija y vega del Genil

•

Bajo Guadalquivir

•

Vega del Guadalquivir

•

Campiñas y sierra de Estepa

•

Sierras de Morón, Montellano y Algámitas

•

Marismas

•

Corredor de La Plata

•

Sierra Norte

Se puede aseverar que los paisajes de la provincia de Sevilla presentan una elevada
diversidad resultado de la acción integrada y diacrónica del ser humano en sociedad en
su entorno. Esta huella ecológica conlleva fuertes consecuencias en la identidad,
configuración y diversidad actual de los paisajes provinciales, surgidos a partir de un
medio natural inalterado que ha sido transformado desde hace varios miles de años
hasta alcanzar su actual estatus de territorio dinámico dentro de los parámetros
generales que caracterizan los paisajes del mundo mediterráneo.

3.2_TIPOLOGÍAS PAISAJÍSTICAS
BÁSICAS

T2-1 Marismas fluviales de dominante natural
con el desarrollo puntual de salinas
industriales
Localización y distribución espacial
El extremo suroeste de la provincia de Sevilla constituye el dominio geográfico de este
tipo paisajístico, que sólo ocupa 230 km² (1,6% del territorio). En su área se incluye
parte de los términos municipales de Aznalcázar (mitad occidental del paisaje), La
Puebla del Río (parte oriental) y, con muy escasa extensión, Isla Mayor (extremo
noreste). Es un paisaje que se desarrolla de manera prácticamente íntegra en las
marismas fluviales del Bajo Guadalquivir, con sectores puntuales afectados por la
maresía, en un intervalo altitudinal por debajo de 10 msnm, y que presenta una
orientación predominantemente natural. En este sentido, cabe destacar que el 90% de
su área queda comprendido dentro de los límites del espacio protegido de Doñana
(Parques Nacional y Natural).

Fundamentos naturales del paisaje
Las marismas constituyen el elemento natural fundamental para entender la
configuración de este paisaje. En la actualidad, el sistema marismeño presenta un
carácter eminentemente fluvial, salvo en los tramos meridionales a menor altitud,
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Mapa 21: T2-1, Marismas fluviales de dominante natural con el desarrollo puntual de salinas
industriales.

cauces y en los suelos permanentemente humectados. La fauna, principalmente las
aves migratorias y nidificantes en las marismas, dotan al paisaje de una elevada
singularidad y una importancia ecológica sin parangón en el conjunto de la provincia
de Sevilla.

Usos y coberturas del suelo. Dinámicas recientes
Este tipo paisajístico presenta una orientación natural en más del 80% de su dominio.
Se trata de espacios en donde se desarrolla una gama de usos y coberturas del suelo
muy homogéneas, de la que sobresalen dos ocupaciones principales: las marismas y las
lagunas o “lucios”.
En contrapartida, los espacios antrópicos se limitan a un 18% del paisaje, superficie que
en este caso queda concentrada en las salinas de vocación industrial que aparecen en
la mitad oriental del ámbito. Destaca la nula representatividad tanto de los espacios
urbanos, en virtud del carácter inhóspito de estos medios para acoger asentamientos
humanos, como de los de componente agrícola, ya que el tipo de suelos, de escasa
capacidad agronómica en sí mismos, y la prácticamente nula intervención humana para
drenar las áreas con encharcamiento han impedido la implantación de cultivos. Estas
circunstancias han favorecido la persistencia de los espacios naturales, a diferencia de
lo sucedido en las marismas inmediatas aguas arriba, que sí han sucumbido al
aprovechamiento antrópico debido principalmente al desarrollo del cultivo del arroz.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

todavía sometidos a cierta dinámica mareal. La paleoevolución reciente –segunda
mitad del Holoceno– del sistema ha tenido distintas fases de cambio en su morfología.
En concreto, el estuario original del río Guadalquivir se ha ido colmatando
paulatinamente por los aportes sedimentarios del río y fruto de las regresiones y
oscilaciones marinas, generando en primer lugar un área de marismas mareales que,
posteriormente, se ha transformado casi en su totalidad, y en buena parte gracias a la
intervención antrópica aguas arriba, en marismas fluviales desarrolladas en un ambiente
lacustre, sometidas todavía hoy a periódicos procesos de anegación y desecación.
Las marismas, como unidad morfológica principal, quedan íntimamente relacionadas
con el otro elemento que singulariza y da sentido al paisaje, la red hídrica, constituida
por el propio río Guadalquivir y los cauces del Brazo de la Torre y el Caño del
Guadiamar, toda vez que los derrames de sus aguas en épocas de lluvias y la propia
escorrentía superficial permiten el mantenimiento del ecosistema natural que
representa la marisma. Puntualmente, se pueden reconocer otras unidades físicas,
como vegas y terrazas, que apenas resultan trascendentes en la configuración general
del paisaje.

Por último, cabe señalar que una parte del área de marismas acoge una ganadería
marginal que aprovecha determinados sectores de pastos que se agostan tardíamente
con el transcurrir del verano.
Como consecuencia del soporte físico sobre el que se asienta el paisaje marismeño,
determinante de su carácter natural, las dinámicas y procesos de cambio recientes en
su configuración general presentan escasa trascendencia. Aun así es posible discriminar
los sectores de marcada estabilidad, y cuya apariencia actual es muy similar a la que
presentaban a mediados del siglo XX, de otros en los que han surgido nuevos usos del
suelo en época reciente. Los primeros se concentran en la parte occidental, integrados
por marismas y lagunas efímeras, mientras que los segundos copan la mitad oriental
del paisaje, siendo el cauce del Brazo de la Torre la frontera que separa ambas
unidades.
En el segundo caso, la transformación paisajística surge a raíz de las actuaciones
llevadas a cabo en la desembocadura del río, que provocaron una acusada merma en
la influencia mareal en el sistema y su transformación en marismas no mareales,
mayoritarias en el paisaje actual. Más drástico ha sido el cambio en sectores concretos,
asociado a la explotación industrial desde mediados del siglo XX de la sal de suelos
desecados, lo que ha motivado que el 14% del dominio de este tipo paisajístico se
considere espacio construido.

El relieve resultante es predominantemente llano, marcado por una base litológica que
es en su totalidad de tipo detrítico, constituida por arcillas, material que, sometido a un
encharcamiento temporal, determina el predominio de suelos hidromorfos de carácter
salino (solochaks) y de fluvisoles calcáreos en las áreas sometidas a las crecidas de los
ríos, pero cuya inundación es más efímera por cuestiones de microtopografía.
La escasa altitud del ámbito considerado y la inmediatez del Atlántico favorecen un
clima suave y húmedo, sometido a los flujos oceánicos que determinan un régimen de
lluvias otoño-invernal, si bien la sequedad estival mediterránea también es un hecho
característico debido al dominio anticiclónico subtropical a esta latitud durante el
verano.
Por último, cabe destacar que la orientación natural del paisaje, asentada en el
predominio de marismas fluviales poco o nada artificializadas, determina que la
ocupación biológica de sus hábitats constituya otro destacado elemento del paisaje.
Bajo condiciones bioclimáticas termomediterráneas secas, las coberturas vegetales, en
este caso, no destacan tanto por su exuberante desarrollo sino más bien por la
aparición de comunidades exclusivas de estos humedales efímeros, donde su particular
riqueza florística sin duda es uno de los valores que justifican su protección ambiental.
Destacan ciertos matorrales halófilos y formaciones riparias desarrolladas junto a los

Imagen 39: Marismas fluviales del Guadalquivir (subtipo paisajístico 1). Autor: Antonio Ramírez
Ramírez.
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Figura 10: Principales clases de variables en porcentaje.

VARIABLE

CLASES MORFOLÓGICAS

CLASES LITOLÓGICAS

USOS DEL SUELO

CLASE

%

Marismas fluviales y sistemas endorreicos

75

Zonas húmedas litorales y marismas

9

Zonas construidas

14

Arcillas, limos y arenas

100

Espacios de dominante natural

82

Espacios agro-intensivos e
infraestructura asociada

18

Principales valores naturales y políticas de gestión
Los valores naturales más sobresalientes de este paisaje se asientan en tres elementos
fundamentales: la fauna, la flora y las geoformas particulares que se desarrollan en las
marismas. En su conjunto, constituyen un ecosistema de gran valor ecológico pero de
frágil equilibrio ante cualquier agresión antrópica o proceso de cambio ambiental.
Destaca la avifauna, que es extraordinariamente rica (más de 250 especies en el
conjunto de todas las marismas del Bajo Guadalquivir), tanto de especies que utilizan
las marismas como lugar de paso o invernada como de otras que crían en estos
hábitats; sobresalen aves como los somormujos, cormoranes, cigüeñas, flamencos,
avocetas, ánsares y un gran número de anátidas. Además, en los ríos son numerosos
los peces, destacando las especies propias de ambientes costeros limo-arenosos, como
anguilas, lisas, róbalos, lenguados, etc.
Como elemento abiótico singular cabe destacar la formación de los “lucios”, que son
lagunas temporales –aunque algunas de larga duración– que se forman en zonas bajas
con una elevada concentración salina, entre los que merece la pena citar los del Lobo,
de Mari López, de los Ánsares y del Caño de la Sal.
Toda esta riqueza ha permitido la inclusión de casi todo el dominio de este paisaje en
los Parques Nacional (sector occidental) y Natural (mitad oriental) de Doñana, además
de su catalogación como Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la
UNESCO, quedando incluido igualmente en la RED NATURA 2000 como Zona Húmeda
de Importancia Internacional (RAMSAR), Zona de Especial Conservación (ZEC), Zona de
Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).
Estas figuras de protección, especialmente el Parque Nacional, supone el desarrollo en
la práctica de políticas de gestión integradas que, de manera general, persiguen:
•
La conservación del conjunto de los ecosistemas (gea, fauna, flora, agua y
atmósfera), garantizando su funcionamiento natural, el mantenimiento de la
biodiversidad y la preservación del paisaje.
•
La conservación o, en su caso, la restauración del patrimonio cultural
existente.
•
La prestación de una oferta de uso público que garantice el conocimiento y
disfrute de los valores del territorio.
•
El desarrollo de una actitud individual y social favorable a la conservación a
través de la educación ambiental.
•
La creación de un modelo comarcal de desarrollo sostenible.
•
La promoción del conocimiento científico, en particular de la investigación
para la gestión.
Estas políticas tienen una importancia vital a la hora de corregir y minimizar los
conflictos de base territorial y hacer frente a las amenazas ambientales a las que se ve
sometido este espacio. Entre las primeras cabe destacar la sobreexplotación de los

76

recursos hídricos, principalmente por la extracción de aguas de los acuíferos de manera
descontrolada; este problema está presente en todo el Bajo Guadalquivir, y su control
resulta trascendental por la afección que provocan dichas prácticas en el nivel freático
del que se nutren las marismas.

Mapa 22: Tipos de paisaje a escala comarcal en T2-1.

Asimismo, la regulación de los cauces ha tenido consecuencias drásticas en otros
puntos del ecosistema, si bien parece que en la actualidad se ha alcanzado un
equilibrio que permite la funcionalidad de las marismas. La actividad asociada a las
salinas, que ocupan una parte del paisaje, y la pesca fluvial –de la angula y el camarón
esencialmente– que se desarrolla en los tres cauces que lo articulan son otras
cuestiones tenidas en cuenta que, aunque de menor impacto, se encuentran
convenientemente reguladas.
Desde el punto de vista ambiental, las consecuencias derivadas del cambio climático
sobre la flora y, especialmente, en la avifauna son el principal problema a afrontar. En
este sentido, son numerosas las investigaciones que se llevan a cabo en el marco del
Parque Nacional con el objetivo de minimizar los impactos y de desarrollar una
estrategia de adaptación a unas condiciones futuras que se prevén más secas y
calurosas, con el riesgo que ello conlleva para un ecosistema tan dependiente del clima
como es el de las marismas naturales.

Descripción del carácter paisajístico
Es éste un paisaje de marcado carácter natural en el que las marismas fluviales, los
lucios y los ríos constituyen los elementos físicos fundamentales del mismo, a lo que
hay que añadir la explotación biológica tan particular que sostiene el ecosistema y que
constituye, junto a los anteriores valores, un componente básico de su identidad
paisajística. La huella humana se limita a puntuales explotaciones de salinas de vocación
industrial, sin que ello signifique la aparición de espacios construidos más allá del
carácter artificial que éstas adquieren. Por tanto, es un paisaje natural de marcada
estabilidad en su conjunto, que goza de una excepcional singularidad y un altísimo
valor ecológico, lo que ha motivado su catalogación bajo importantes figuras
nacionales y transnacionales de protección ambiental que contribuyen a reforzar su
personalidad y relevancia paisajística.

Subtipos paisajísticos
Son tres los subtipos paisajísticos que es posible reconocer a partir de una
diferenciación fisionómica que atiende básicamente a matices en las ocupaciones del
suelo, ya que éstas son las directrices de las distintas teselas de paisaje internas del tipo.
Dichos subtipos son los siguientes:
•
Marismas fluviales no mareales donde prevalecen coberturas vegetales y
lagunas permanentes o efímeras.
•
Marismas fluviales no mareales y mareales que sostienen espacios de
dominante natural.
•
Espacios antrópicos de salinas industriales desarrollados sobre antiguas
marismas mareales.

T3-1 Marismas fluviales no mareales donde prevalecen coberturas
vegetales y lagunas permanentes o efímeras
Subtipo paisajístico que se concentra especialmente en la mitad occidental del tipo
principal, alcanzando mayor discontinuidad en la parte oriental, siendo el que tiene una
mayor extensión en el conjunto, en el que ocupa más de la mitad de su superficie (143
km²).
La base física sobre la que se desarrolla aglutina las características definitorias de su
contexto paisajístico subprovincial: relieve llano, baja altitud (<5 msnm), morfologías
asociadas al desarrollo de marismas no mareales y litología detrítica (margas), que es
determinante de suelos hidromorfos por anegación estacional.
Esta organización de los elementos abióticos, configurantes de un medio escasamente
favorable para acoger asentamientos humanos, permite que haya una total prevalencia

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

de espacios naturales desarrollados sobre geoformas fluviales no mareales como
unidad morfológica principal. Consecuentemente, la fisionomía del paisaje se concentra
en las coberturas naturales que se desarrollan en la marisma, donde espacios
vegetados, lagunas permanentes y efímeras, comúnmente conocidas como lucios, y la
fauna que estos ecosistemas sustentan adquieren todo el protagonismo.
En cualquier caso, el subtipo presenta un carácter invariable en las últimas décadas en
gran parte de su dominio, y sólo cabe destacar la transformación local de zonas de
marismas mareales en medios no sometidos a la maresía. De elevada visibilidad como
consecuencia de la planitud del relieve, el parcelario se caracteriza por la gran
propiedad, lo que es acorde al carácter natural del ámbito.
En definitiva, se trata de un subtipo muy representativo del tipo general en el que se
inserta, de elevada naturalidad, acusada estabilidad y marcada singularidad, que recrea
además unos valores estéticos y visuales que, aunque de escasa diversidad, resultan de
gran atractivo por la particular interrelación que adquieren los elementos abióticos y
bióticos directrices del paisaje. Esta riqueza permite que gran parte de su extensión
quede incluida dentro del Parque Nacional de Doñana.

T3-2 Marismas fluviales no mareales y mareales que sostienen espacios de
dominante natural
El segundo subtipo que se ha delimitado se desarrolla a lo largo de 56 km² en el
entorno de los cauces del Guadalquivir y Brazo de la Torre, así como en el extremo
noreste del conjunto subprovincial.
Este paisaje corresponde a un ámbito que, desde el punto de vista morfológico, se
reparte entre los dominios mareal y no mareal del sistema marismeño del Bajo
Guadalquivir, aunque con el predominio del segundo en un 60% del territorio. Esta
distribución es la que permite separarlo del subtipo anterior, si bien, y debido a que en
ambos casos el resto de los fundamentos físicos del paisaje son comunes,
fisionómicamente no resultan dos unidades especialmente contrastadas.
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Asimismo, comparten una elevada visibilidad y un parcelario marcado por la gran
propiedad, aunque hay que matizar que en este subtipo la mediana propiedad es más
frecuente. La evolución reciente del paisaje viene marcada por la transformación de
ciertos sectores orientales que han pasado de ser marismas mareales con vegetación a
mediados del siglo XX a marismas no mareales en la actualidad, tras las modificaciones
del régimen hídrico llevadas a cabo en esta parte de la cuenca del Guadalquivir. Ello ha
provocado gran homogeneización de los usos del suelo en el conjunto, lo que
reproduce el esquema de ocupación poco diverso referido en el primer subtipo, es
decir, espacios vegetados de marisma no mareal y mareal, y lucios, que acogen
destacados hábitats vegetales y de avifauna.
Por tanto, este subtipo representa un paisaje natural relativamente estable de marismas
mareales y fluviales no mareales, que goza de una gran singularidad, un notable valor
ecológico y una peculiar estética que contribuye decisivamente a particularizar su
identidad paisajística.

Imagen 40: Panorámica del extremo suroccidental de las marismas, donde todavía la regulación
hídrica del sistema se relaciona con la dinámica mareal (subtipo paisajístico 2). Autor: Antonio
Ramírez Ramírez.

T3-3 Espacios antrópicos de salinas industriales desarrollados sobre
antiguas marismas mareales
Este tercer y último subtipo paisajístico se desarrolla en zonas internas de la mitad
oriental de la unidad principal, alcanzando una extensión de 32 km², la menor de
cuantas se han considerado.
Frente a la dominante natural que caracteriza los subtipos anteriores, éste es el único
donde prevalecen las formas de tipo artificial casi por completo, lo que permite su fácil
separación de los primeros. En concreto, la fisionomía de su paisaje se singulariza por
el desarrollo de salinas de orientación industrial como forma de aprovechamiento de
uno de los recursos naturales existentes en un medio tradicionalmente poco
intervenido y enteramente deshabitado. Esta circunstancia provoca que este subtipo
sea el que presenta una evolución dinámica más marcada y visible en su paisaje en
época reciente.
En cualquier caso, el soporte físico del paisaje en origen era el mismo que actualmente
sustenta los subtipos anteriores, es decir, marismas fluviales, predominantemente no
mareales, por lo que las pautas generales del medio físico se mantienen invariables. Se
trata, por tanto, de un subtipo asentado sobre un relieve llano, desarrollado a pocos
metros por encima del nivel del mar, sobre una base litológica y edáfica de carácter
detrítico margoso, que mantiene continuidad en lo que se refiere tanto a su
intervisibilidad –que es moderadamente alta en general– como a las dimensiones
medias a notables del parcelario resultante de la organización de los usos del suelo.
Todas estas características particulares permiten caracterizar a este paisaje como un
subtipo de singular estética en su entorno aunque de gran homogeneidad escénica.
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T2-2 Marismas fluviales, vegas aluviales y
piedemontes sedimentarios de vocación
agrícola intensiva

Mapa 23: T2-2, Marismas fluviales, vegas aluviales y piedemonte sedimentario de vocación
agrícola intensiva.

Localización y distribución espacial
Este tipo paisajístico se desarrolla en el extremo suroeste de la provincia de Sevilla,
abarcando una extensión de 1.219 km², lo que representa el 8,6% del total provincial.
Se distribuye por las marismas fluviales del Guadalquivir, que se desarrollan en un
ambiente lacustre, dentro de un intervalo altitudinal comprendido entre prácticamente
el nivel del mar y la cota 60 msnm. En su dominio se insertan parcialmente 9 términos
municipales, entre los que destacan por unidad superficial relativa los de Isla Mayor, Los
Palacios y Villafranca, Aznalcázar, La Puebla del Río y Lebrija. De entre los núcleos
urbanos, sobresale la localidad de Isla Mayor, además de numerosos poblados de
colonización agraria como Sacramento, Maribáñez, Poblado de Alfonso XIII, Trajano, El
Torbiscal, San Leandro, Marismillas, Guadalema de los Quinteros, etc.

Fundamentos naturales del paisaje

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

La base física del paisaje se fundamenta en la formación de un ambiente lacustre
inundable de marismas, a partir de la colmatación de un antiguo estuario por los
sucesivos aportes detríticos del río Guadalquivir, pero también fruto de la dinámica
sedimentaria marina asociada a las regresiones y oscilaciones del nivel del mar en el
Golfo de Cádiz, acaecidas en el Holoceno reciente.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

Se consolidó así una extensa área marismeña natural bajo distintos regímenes
hidrológicos (mareal, fluvio-mareal y fluvio-pluvial), que se ha conservado hasta
comienzos del siglo XX. Desde entonces, el hombre ha modificado el sistema hasta
convertirlo en un medio marismeño agrícola de régimen fluvio-pluvial “artificial”, que
representa la tipología morfológica principal del dominio (ocupa prácticamente dos
tercios de su superficie). Este sector queda delimitado hacia el exterior oriental por
sectores de lomas y colinas de perfil suave y otras unidades de acumulación de
materiales, en concreto coberteras detríticas y depósitos de piedemonte, cuya génesis
en ambos casos se relaciona en este caso con el modelado de las sierras subbéticas
próximas. Por último, cabe destacar la aparición de vegas y terrazas en torno al
Guadalquivir y sus afluentes (Brazo de la Torre, Salado, Guadaíra).
Estas unidades morfológicas determinan un relieve predominantemente llano, con
escasos resaltes orográficos destacados, cuya litología se compone de materiales
detríticos –arcillas, limos y arenas–. La base edáfica generada sobre estos roquedos
está constituida esencialmente por suelos hidromorfos de tipo solonchak.
La baja altitud del ámbito y la influencia reguladora del océano Atlántico determinan un
ambiente climático templado y húmedo, aunque de calurosos veranos que favorecen
en cierta medida un carácter semi-continental del clima.
Este potencial ecológico abiótico acoge una explotación biológica actualmente muy
depauperada como consecuencia de la alteración de los sistemas naturales fruto de la
transformación agrícola de este ámbito durante el siglo pasado. Esta circunstancia
explica que menos del 10% del tipo se consideren espacios de dominante natural. En
éstos, únicamente cabe destacar el desarrollo de ecosistemas riparios bien conservados
en determinados tramos puntuales de las riberas, pertenecientes a las saucedas,
fresnedas, choperas blancas y tarayales subhalófilos potenciales. La importancia
ecológica y necesidad de preservación de estas islas de vegetación ha motivado su
inclusión dentro del perímetro de los Parques Natural y Nacional de Doñana, así como
su protección bajo las figuras de LIC y ZEPA.

Aprovechamiento antrópico del territorio
Este paisaje se asienta sobre un territorio escasamente poblado a lo largo de la historia
debido, principalmente, a los condicionamientos de tipo edáfico (suelos inundables y

salinos), lo que no ha impedido un aprovechamiento particular del medio natural desde
antiguo y, a partir de los procesos de transformación agraria de la marisma Gallega y el
Bajo Guadalquivir, ha acogido una explotación intensiva de determinados sectores
territoriales incluidos en su dominio. La caza, la pesca, la ganadería e incluso
determinados usos de tipo forestal han constituido los aprovechamientos tradicionales
del este marismeño. Sin embargo, la actividad agrícola ha sido la que ha redefinido su
identidad hasta su actual configuración paisajística a partir de las roturaciones de tierras
y las desecaciones de marismas, auspiciadas por el estado, llevadas a cabo desde
mediados del siglo XX.
Figura 11: Principales clases de variables en porcentaje.

VARIABLE

CLASE

%

Cobertera detrítica y depósito de piedemonte

17

CLASES MORFOLÓGICAS Marismas fluviales y sistemas endorreicos

CLASES LITOLÓGICAS

USOS DEL SUELO

63

Vegas y terrazas

11

Arcillas, limos y arenas

95

Margas

4

Espacios de dominante natural

8

Espacios agrícolas de secano

9

Espacios agro-intensivos e
infraestructura asociada

81

En la actualidad, el 90% de la superficie del dominio corresponde a espacios agrícolas –
frente a un 1% de suelo artificial urbano–, que se orientan casi por entero al regadío
intensivo, acogiendo tanto extensas parcelas con cultivos de tipo herbáceo como las

III_LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA PROVINCIAL: ÁMBITOS, TIPOS Y ÁREAS PAISAJÍSTICAS

características tablas ocupadas por el arrozal. En los campos irrigados, las
infraestructuras hidráulicas de conducción/acumulación (canales, acequias, sifones,
balsas, etc.) y la red viaria de corte rural de acceso a las parcelas adquieren un
destacado protagonismo en el paisaje.
Una parte mínima del ager en el exterior del área se dedica a los cereales de secano y,
en menor medida, a viñedos, olivares y a otros mosaicos agrícolas que, en su conjunto,
particularizan la transición entre las marismas y los ámbitos adyacentes, donde las
condiciones agronómicas de los suelos son paulatinamente diferentes. Por último, cabe
destacar una ocupación puntual, aunque ciertamente masiva, de invernaderos en el
extremo noreste del dominio (dentro del término municipal de Los Palacios y
Villafranca).

Dinámicas y procesos paisajísticos recientes (1956-actualidad)
La configuración paisajística actual, aunque con un arraigo notable en el pasado,
responde en parte en su estructura definitoria a una dinámica de transformación
reciente de los espacios naturales de marismas –especialmente desde mediados del
siglo XX–. El aumento demográfico que se experimentó con la postguerra trajo consigo
la ruralización de zonas antes incultas de la marisma Gallega y del Bajo Guadalquivir,
proceso que alcanzó de lleno a este sector, permitiendo su práctica total
transformación agrícola.
A pesar de las dificultades para el drenaje y desecación parcial de las marismas
naturales, las modificaciones de cauces, la derivación de aguas mediante canales y
otras infraestructuras, la eliminación de vegetación a través de roturaciones, etc.,
contribuyeron a alcanzar un equilibrio en el grado de humectación de los suelos. Ello
supuso la extensión de los cultivos herbáceos y arrozales hacia la mitad occidental del
ámbito, donde predominaban hasta 1956 las marismas naturales. El cromatismo
cambiante y particular de la parte norte y este del dominio ya presentaba por aquel
entonces una orientación agrícola principal, sobresaliendo los arrozales (cuyo origen se
remonta a la década de 1920), con el desarrollo incluso de campos dedicados al cereal
de secano en las áreas no inundables. Muchos de ellos pronto pasaron a ser predios de
regadío por las iniciativas de transformación agrícola y las obras hidráulicas realizadas
en el sector marismeño, de modo que a partir de finales de la década de 1970 la mayor
parte de este dominio ya presentaba su actual configuración paisajística.

•
•
•

Marismas fluviales agrícolas con predominio de arrozales y cultivos herbáceos
en regadío.
Superficies coluviales sedimentarias de suave topografía, dedicadas a la
agricultura de herbáceos en regadío.
Espacios acolinados y lomas de relieve suave de carácter detrítico-margoso,
de orientación agrícola de regadío.

T3-1 Marismas fluviales agrícolas con predominio de arrozales y cultivos
herbáceos en regadío
Esta situación paisajística ocupa por entero el sector de marismas fluviales, por lo que
representa la mayor parte de la tipología general analizada (el 73%, 890 km²).
Los rasgos paisajísticos definitorios de este subtipo se sustentan en el particular
aprovechamiento humano de un medio físico de singulares características, como es el
constituido por las marismas del Guadalquivir.
El sistema marismeño se ha formado sobre un relieve llano, de escasa altitud, tras la
colmatación del estuario del río por los aportes de sedimentos fluviales y marinos. Los
suelos, de textura fina, formados sobre limos y arcillas, se han visto sometidos desde su
génesis a procesos de inundación periódica, lo que ha favorecido su particular
naturaleza hidromórfica y, a la vez, una ocupación vegetal de tipo ripario y subhalófilo.
Aunque en el paisaje actual los rasgos propios del sistema marismeño natural aún son
apreciables en determinados parajes, su carácter general se vincula fundamentalmente
a procesos y morfologías de origen antrópico, asociados a la transformación de la
marisma para su aprovechamiento agrícola. Su manejo humano se remonta a época
romana, cuando se inicia el aprovechamiento de los recursos que proporcionaba este
espacio lacustre; a finales del siglo XVIII se intensifica el uso de sus pastos para el
ganado, si bien fue a lo largo del siglo XIX y, sobre todo, con la irrupción del cultivo del
arroz a partir 1926 cuando se consolidó. De este modo, este paisaje tiene un notable
arraigo en el tiempo, si bien parte del mismo es consecuencia de una evolución mucho
más reciente, iniciada a mediados del siglo XX, momento en el que se eliminó gran
parte de las marismas naturales que todavía se conservaban.
Mapa 24: Tipos de paisaje a escala comarcal en T2-2.

El proceso conllevó además la construcción de diversos núcleos de colonización agraria
y el crecimiento de los pueblos originales dependientes de la marisma, si bien en este
dominio paisajístico sólo cabe destacar la expansión urbana de Isla Mayor, que
experimentó un importante crecimiento urbano y poblacional a lo largo del siglo XX.

Descripción del carácter paisajístico

78

La base física predominante y la organización de los elementos antrópicos definitorios
del paisaje determinan la primacía de espacios de visibilidad moderadamente alta,
predominando las grandes panorámicas con horizontes profundos y de marcada
horizontalidad. Ello favorece, junto a la baja diversidad interna, la conformación de un
paisaje que, desde el punto de vista formal, puede resultar monótono en una primera
apreciación, pero que cuenta con notables singularidades escénicas; en este sentido,
destacan las imágenes cambiantes que las tablas de arroz ofrecen a lo largo del año,
destacando la singularidad cromática que ofrece este cultivo en los meses de verano.
Igualmente, la presencia de los pueblos de construcción en determinados ámbitos
escénicos constituye una evocadora referencia territorial, cultural y visual.
Se trata, por tanto, de un paisaje de dominante agrícola, con una acusada singularidad
dentro del contexto provincial y regional. De escasa naturalidad en la actualidad,
presenta una base funcional muy influenciada por las condiciones originales del medio.

T3-2 Superficies coluviales sedimentarias de suave topografía, dedicadas a
la agricultura de herbáceos en regadío
Se trata de un tipo paisajístico de 174 km² que se concentra en el extremo occidental
de su contexto subprovincial y en otros enclaves del tercio norte, propiciando una
suave transición hacia situaciones paisajísticas próximas.

De este modo, la ocupación del suelo queda monopolizada por los cultivos herbáceos
de regadío, que únicamente ceden protagonismo localmente a otras coberturas
agrícolas, como invernaderos, cítricos y otras arboledas en regadío, viñedos o tierras
calmas que, junto a mínimos retales de suelo natural, contribuyen a una escasa
heterogeneidad funcional, que no paisajística, del tipo. En general, esta organización
del campo no presenta una evolución reciente destacada, y únicamente cabe señalar
la incorporación de algunas tierras de secano y otras superficies de pastos y erial al
sistema de regadíos debido a la extensión de éste gracias a los mayores recursos
hídricos disponibles desde mediados del siglo XX.

Se trata de un paisaje antrópico de carácter agrícola, cuya orientación se concentra
fundamentalmente en el cultivo de herbáceos en regadío y en los arrozales. Esta
vocación está íntimamente relacionada con el aprovechamiento de los recursos hídricos
del Guadalquivir, tras la paulatina transformación del sistema natural de marismas
desde el siglo XIX, lo que se refleja en el predominio de suelos agrícolas en detrimento
de coberturas naturales. Se trata, en definitiva, de un entorno agrícola de notabilísima
singularidad debido a su desarrollo sobre marismas fluviales y por la aparición del
cultivo del arroz como elemento determinante para la conformación de su actual
imagen paisajística.

Las diferencias internas en el ámbito considerado permiten diferenciar los siguientes
subtipos paisajísticos:

Aunque se trata de un paisaje con un alto grado de artificialización, está mínimamente
poblado como consecuencia del secular carácter inhóspito y distal de los espacios
marismeños, lo que determina también que los usos no agrícolas sean muy escasos. La
red de asentamientos se caracteriza por su baja densidad y por el carácter aislado y
rural de la mayor parte de los núcleos que la componen, destacando la localidad de
Isla Mayor como el de mayor concentración, en cuya periferia incluso proliferan
espacios industriales y otros usos productivos modernos (instalaciones de energías
renovables).

Este paisaje se fundamenta en el desarrollo de superficies coluviales de naturaleza
sedimentaria, que determinan un relieve suave y escasamente accidentado, que se
puede asimilar a una llanura. Su discriminación respecto al anterior subtipo se establece
a partir de su posición ligeramente sobreelevada sobre aquél, aunque en ningún caso
presenta diferencias altitudinales que superen los 20 m. Estas circunstancias
morfológicas permiten un desarrollo edáfico –a partir de limos y arcillas– favorable para
la agricultura de regadío. Se configura así un paisaje de fuerte impronta antrópica,
aunque débilmente habitado, en el que resulta imposible reconocer teselas naturales.

La proliferación de invernaderos en las últimas décadas y el mantenimiento de
variedades de cultivo particulares pero de escasa repercusión espacial, como viñedos,
olivares o frutales, completan la evolución dinámica del paisaje.

Subtipos paisajísticos

Bajo estas circunstancias, son dos las unidades fisionómicas principales que configuran
este agropaisaje, pues copan casi el 80% del suelo: los arrozales –cuyo desarrollo aquí
es exclusivo en el conjunto de la provincia de Sevilla– y los cultivos herbáceos en
regadío. Junto a estas ocupaciones, sólo cabe destacar la significación de otras tierras
de labor y de los reductos de vegetación natural, que representan en ambos casos un
10% de la superficie.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

Los espacios urbanos son muy escasos, limitados a núcleos rurales de colonización
agraria, como Trajano, Sacramento o Maribáñez, lo que define un sistema de
asentamientos de carácter aislado. En su conjunto, la organización de los usos
antrópicos del suelo define un parcelario de tamaño pequeño a mediano, con
predominio de parcelas de 5 a 250 hectáreas.
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La configuración morfológica del relieve y los aprovechamientos predominantes
propician una elevada intervisibilidad dentro del espacio considerado, siendo la
homogeneidad visual otro de los rasgos que más identifica a esta tipología paisajística.
Se trata, en definitiva, de un paisaje agrícola intensivo de regadío, de escasa
naturalidad, baja singularidad en el contexto subprovincial y provincial, y con una
diversidad interna poco significativa.

T 3-3 Espacios acolinados y lomas de relieve suave de carácter detríticomargoso, de orientación agrícola de regadío
Este subtipo se limita a 45 km², correspondientes a una estrecha franja de tierras en el
extremo suroriental del espacio ocupado por la tipología general de referencia. Su
separación respecto a los subtipos colindantes atiende a cuestiones directamente
relacionadas con la base física que lo sustenta.

Imagen 41. El cultivo del arroz es el uso principal de las marismas fluviales. Inmediaciones de Isla Mayor (subtipo paisajístico 1). Autor: Rafael Medina Borrego.

En concreto, este paisaje se asienta sobre un relieve de lomas, colinas y superficies de
coluvión, que definen las primeras estribaciones de las sierras subbéticas dentro de la
provincia de Sevilla, presentando cierta continuidad en sus características formales y
visuales con los depósitos de piedemonte cercanos. En este sentido, los terrenos
integrados dentro de este dominio se caracterizan por el desarrollo de pendientes
suaves que enlazan con los tramos más bajos de las laderas del frente subbético. En
general, las morfologías predominantes definen un entorno paisajístico levemente
accidentado que, en muchos casos, se puede asimilar a una llanura.
Sobre los roquedos limoso-arcillosos y margosos predominantes se han desarrollado
suelos que cuentan con una elevada capacidad agronómica, lo que explica la escasa
presencia de coberturas vegetales naturales, sustituidas en su mayor parte por cultivos
agrícolas; en cualquier caso, la vegetación potencial de este sector paisajístico
corresponde a formaciones arbóreas de quercíneas.

Imagen 42. El arrozal deja paso hacia el norte y este a otros cultivos herbáceos en regadío, lo que no supone una drástica modificación del paisaje (subtipo paisajístico 2).
Autor: Rafael Medina Borrego.

La orientación funcional del paisaje se concentra, por tanto, en la agricultura de cultivos
herbáceos. Su desarrollo obedece a un antiguo proceso de aprovechamiento humano
de las campiñas que marcan la transición entre las marismas del Bajo Guadalquivir y los
terrenos subbéticos adyacentes, los cuales, frente al escaso poblamiento en las
primeras, extensible a este subtipo paisajístico, acogen asentamientos de importancia
como Lebrija, Las Cabezas de San Juan o El Cuervo. Junto a las predominantes tierras
de regadío, aparecen campos de secano en función de los meso-ambientes
topográficos más elevados, y otros aprovechamientos secundarios como tierras calmas
y puntuales predios dedicados a la viticultura.
No hay que destacar hitos importantes en la evolución paisajística reciente del ámbito,
si bien desde mediados del siglo XX, y en relación a la transformación de la cercana
marisma, se asiste a un paulatino trasvase de tierras de secano a regadío. El parcelario
resultante se caracteriza por la mediana y pequeña propiedad, con una acusada microparcelación de manera local, predominando las fincas de entre 1,5 y 250 hectáreas.
Junto a la estabilidad y carácter antrópico del paisaje, cabe destacar la escasa
diversidad interna resultante de la referida organización agrícola. Igualmente
monótono resulta este tipo desde el punto de vista estético, con prevalencia en todo el
dominio de escenas de marcada estabilidad. La intervisibilidad del paisaje es notable en
general, destacando además la posibilidad de observar desde numerosas posiciones el
contraste paisajístico existente entre los terrenos marismeños situados al oestenoroeste y las panorámicas de media montaña que se dibujan en el horizonte más
suroriental.

Imagen 43. Panorámica de la parte sureste del dominio, en las inmediaciones de Las Cabezas de San Juan (subtipo paisajístico 3). Autor: Rafael Medina Borrego.
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T2-3 Relieves tabulares y colinas de perfil
alomado, dedicados a la agricultura de
secano, con aparición puntual de
regadíos en espacios de vega
Localización y distribución espacial
Este tipo paisajístico ocupa 4.400 km² en el centro-sur de la provincia de Sevilla, lo que
representa casi un tercio de su superficie. Se desarrolla en un sector marcado por el
predominio de relieves tabulares de perfil suave, que aparecen disimétricos a ambos
lados del valle del Guadalquivir, con mucha más extensión hacia el sur y este que hacia
el norte y oeste. Ambas unidades conforman, en su dominio, el borde exterior de la
depresión del Guadalquivir en contacto con las sierras subbéticas y Sierra Morena, en
un rango altitudinal modesto, comprendido mayoritariamente entre 50 y 150 msnm. Su
paisaje es agrícola, muy representativo de la campiña andaluza, donde los cultivos
herbáceos en secano son la orientación principal del suelo. Su gran amplitud espacial
permite que sean numerosos los municipios que forman parte del paisaje, entre los que
se cuentan los núcleos urbanos de Utrera, Carmona, Dos Hermanas, Alcalá de
Guadaíra, Marchena, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Aznalcóllar, Villanueva del Río y
Minas, Pilas, Sanlúcar la Mayor y Camas.
Mapa 25: T2-3, Relieves tabulares y colinas de perfil alomado, dedicadas a la agricultura de
secano, con aparición puntual de regadíos en espacios de vega.
Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

Este contexto general se traduce en la aparición de dos
unidades morfológicas principales, como son coberturas
detríticas y depósitos de piedemonte, y colinas que abarcan
en cada caso algo más de una quinta parte del dominio y,
aunque aparecen irregularmente por todo el ámbito,
prevalecen hacia el centro y oeste. Otras morfologías
secundarias, tanto por su extensión como por la impronta
paisajística que determinan, corresponden a relieves
tabulares, vegas y terrazas y lomas y llanuras, que se
concentran en la subunidad meridional, aglutinando en su
conjunto algo menos de la mitad de la superficie total.
Se conforma así un relieve poco accidentado, de carácter
tabular y perfil alomado y acolinado, con pendientes
modestas en general, sólo más acusadas en ciertos escarpes
hacia el fondo del valle. El conjunto presenta una progresiva
ganancia de altitud hacia sus bordes exteriores, especialmente
hacia el sur-sureste y norte. Este carácter suave se ve
favorecido por el predominio de materiales blandos poco
resistentes a la erosión, principalmente margas y, en menor medida, arenas y gravas.
El marco climático, como factor intangible que participa en la configuración general del
carácter del paisaje, presenta unas connotaciones bien definidas, marcadas por la
fuerte sequedad –típicamente mediterránea– del periodo estival, que resulta además
una estación de acusado calor, siendo este territorio donde se registran algunas de las
temperaturas máximas absolutas más elevadas de Europa. De estaciones intermedias
agradables y variablemente húmedas, el trimestre invernal (diciembre-enero-febrero)
es relativamente frío, con puntuales heladas de inversión en las áreas más deprimidas,
periodo que además acapara más de la mitad de las precipitaciones anuales, que están
en torno a 500-700 mm/año, y cuyo régimen se asocia a los vientos húmedos de
procedencia atlántica.
Los suelos alcanzan un buen desarrollo por el origen sedimentario del roquedo y por la
ausencia de fenómenos destacados de hidromorfismo. El predominio de vertisoles,
cambisoles vérticos, regosoles calcáreos y cambisoles cálcicos, de texturas arenosoarcillosas y notable profundidad, favorece un acentuado potencial agronómico en este
dominio, lo que en origen provocó su temprana ocupación humana.
El potencial ecológico resultante de la base física, climática y edáfica permite hablar de
un espacio forestal potencial, cuyo máximo biológico corresponde a bosques
esclerófilos de alcornoques y, sobre todo, de encinas. De esta ocupación natural, el
paisaje actual apenas es representativo debido a la intensa transformación antrópica
del medio original; de hecho, sólo un 8% del dominio corresponde a espacios de
dominante natural, restringidos a puntuales plantaciones forestales de coníferas y a
matorrales en general poco arbolados.

Fundamentos naturales del paisaje
El origen morfoestructural de este territorio está directamente relacionado con los
procesos de sedimentación marinos y fluviales neógenos responsables de la actual
configuración del medio y bajo Guadalquivir en la provincia de Sevilla. En este caso, se
trata de un sector de acumulación sedimentaria exterior al fondo de la cuenca de
antepaís por la que discurre el río, limitado por el macizo Hercínico al norte (Sierra
Morena) y la Cordillera Bética al sur, que constituyen, respectivamente, los bordes
pasivos y activos que flanquean la depresión.
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Imagen 44. La suave topografía de los relieves tabulares y la fecundidad de los suelos permiten una
marcada vocación agrícola del paisaje. En la imagen, tierras de cereal en secano cerca de Carmona
(subtipo paisajístico 1). Autor: Rafael Medina Borrego.

Aunque la significación superficial en el paisaje de los espacios construidos es mínima
(solo un 6% corresponde a suelo artificial de tipo urbano, periurbano e infraestructuras
asociadas), cabe destacar la aparición de una serie de núcleos urbanos importantes
dentro del sistema polinuclear de centros regionales andaluces y ciudades medias, que
resulta especialmente significativo a lo largo y ancho de toda la cuenca del
Guadalquivir. Se trata de agrociudades de elevada concentración urbanística
densamente pobladas, entre las que destacan Dos Hermanas (128.000 habitantes en
2012), Alcalá de Guadaíra (73.000), Utrera (52.000), Los Palacios y Villafranca (38.000),
Carmona (29.000) y Lebrija (27.000), además de los núcleos que forman parte de la
aglomeración metropolitana de Sevilla (Aljarafe oriental). En su conjunto, conforman
una red de asentamientos de carácter aislado.
Figura 12: principales clases de variables en porcentaje

CLASE

VARIABLE

%

Colinas

27

Lomas y llanuras

12

Cobertera detrítica y depósito de piedemonte

26

Aprovechamiento antrópico del territorio

Lomas y llanuras

16

Cerca del 85% del espacio que ocupa este tipo paisajístico está dedicado a la
agricultura, que se desarrolla desde la protohistoria aprovechando los fértiles suelos, la
bonanza climática y las formas amables del relieve. De este modo, su carácter presenta
una nítida y arraigada identidad como paisaje intensamente humanizado de corte rural,
que participa en líneas generales de la personalidad paisajística de la depresión del
Guadalquivir.

Vegas y terrazas

16

Margas

59

Conglomerados

8

Arenas y gravas

27

Espacios agrícolas de secano

68

Espacios agro-intensivos e
infraestructura asociada

15

Los usos agrícolas principales corresponden a cultivos de secano, orientados al cereal y
al olivar básicamente, que ocupan el 70% del dominio. Los regadíos se limitan a un
15% de su extensión, y se concentran en las tierras aluviales de vegas y terrazas
desarrolladas en torno a los cauces principales, entre los que destacan los ríos
Corbones y Guadaíra y los arroyos de Guadairilla y Salado. Fruto de esta marcada
vocación, aparecen diseminados multitud de elementos patrimoniales relacionados con
el hábitat rural, que contribuyen a su diversificación y singularidad interna, como
haciendas, cortijos, infraestructuras tradicionales de almacenamiento, de riego, setos,
etc.

CLASES MORFOLÓGICAS

CLASES LITOLÓGICAS

USOS DEL SUELO
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Dinámicas y procesos paisajísticos recientes (1956-actualidad)
Éste ha sido tradicionalmente un espacio agrícola de marcado latifundismo, que ha ido
evolucionando desde la época romana hasta la estructura actual, asentado en la gran
propiedad, que se deriva en última instancia de los procesos de desamortización de
tierras del siglo XIX.
La evolución reciente del paisaje presenta una marcada estabilidad en sus líneas
definitorias, aunque se pueden señalar una serie de dinámicas internas que, en modo
alguno, modifican su naturaleza agrícola. Estas transformaciones se concentran
básicamente en los bordes internos del dominio, es decir, en contacto con áreas
agrícolas de mayor dinamismo en época moderna, como son el valle y las marismas del
Bajo Guadalquivir. Se trata de cambios relacionados en parte con el proceso de
mecanización de las tareas agrícolas durante la segunda mitad del siglo pasado, lo que
obligó a una parte importante de la población jornalera a buscar su futuro fuera de
este ámbito, en muchos casos en el seno de otros sistemas productivos alejados del
campo. Dichas dinámicas se pueden resumir así:
•
En la subunidad nororiental hay un destacado aumento de los cultivos
herbáceos en secano, que han ocupado sobre todo tierras dedicadas al olivar
a mediados del siglo XX y, en mucha menor medida, otros espacios
vegetados. En las zonas más próximas al valle y al sector de marismas, las
plantaciones de regadío se han amplificado en cierta medida, tanto a costa
de olivar como de cereales en secano. Además, los mosaicos de secano
olivar-cereal son un elemento actual del paisaje agrícola poco conocido
décadas atrás.
•
En los ámbitos interiores de la subunidad suroccidental han aparecido
olivares en tierras cerealícolas y de viñedo (puntualmente a la inversa) y, en
menor medida, en espacios naturales; las extensiones de campos cerealícolas
de secano y regadío y otros leñosos regados han crecido a partir de espacios
vegetados (encinares, pinares y formaciones de eucaliptos) y, en el caso de
los regadíos, en áreas tradicionalmente de secano, sobre todo hacia el sur.
•
En el extremo septentrional se asiste a la densificación de ciertos espacios
vegetados, básicamente por la menor actividad ganadera extensiva. Ha
habido además transmutación de cultivos herbáceos de secano hacia olivar,
plantaciones de herbáceos en regadío e incluso cítricos. Asimismo, surgen
espacios mineros a costa de tierras agrícolas, como las minas de Aznalcóllar y
de Las Cruces.
•
Por último, prácticamente todos los núcleos urbanos han aumentado
destacadamente su trama urbana, con una expansión de tipos edificatorios
de corte moderno, lo que supone una importante pérdida de identidad

paisajística local, e incluso se han desarrollado espacios industriales y
comerciales en la periferia de las principales agrociudades.

Descripción del carácter paisajístico
Paisaje agrícola que se desarrolla sobre relieves acolinados de naturaleza
esencialmente sedimentaria, que aparecen ligeramente sobreelevados y disimétricos
respecto al valle del Guadalquivir. Se caracteriza por una escasa diversidad interna por
el predominio de espacios de agricultura de secano –herbáceos y olivar–, quedando los
campos de regadío limitados a franjas internas en contacto con las tierras aluviales
inferiores. De escasa naturalidad, las coberturas vegetales sólo tienen relevancia en el
extremo norte en la transición a Sierra Morena. Este paisaje incluye ámbitos
periurbanos correspondientes a la aglomeración metropolitana de Sevilla, lo que
favorece una mayor singularidad local de su identidad.

Subtipos paisajísticos
Aunque el carácter general del paisaje está bien asentado en su orientación agrícola, es
posible diferenciar hasta cinco subtipos en base a diferencias internas relacionadas
básicamente con las morfologías y roquedos predominantes, con los tipos de cultivos
que prevalecen y con el desarrollo puntual de otros usos de suelo menos frecuentes.
Estos subtipos son los siguientes:
•
Glacis y relieves tabulares de suave topografía dedicados al olivar y a cultivos
herbáceos en secano, donde se desarrollan espacios urbanos y periurbanos
asociados a áreas metropolitanas.
•
Vegas y llanuras y espacios acolinados de suaves pendientes y carácter
arenoso, dedicados a la agricultura de secano donde prevalecen los cultivos
herbáceos.
•
Colinas de naturaleza margosa y pendientes moderadas, que acogen tierras
calmas vinculadas a cultivos herbáceos de secano y puntuales campos de
regadío.
•
Relieves quebrados sobre superficies tabulares y acolinadas de carácter
sedimentario y pizarroso, de orientación natural, con puntuales espacios
agroforestales donde se cultiva olivar y herbáceos de secano.
•
Glacis conglomeráticos de pendientes moderadas, dedicados a tierras calmas
de secano y a olivar, con puntuales espacios de regadío en zonas de vega.

T3-1 Glacis y relieves tabulares de suave topografía dedicados al olivar y a
cultivos herbáceos en secano, donde se desarrollan espacios urbanos y
periurbanos asociados a áreas metropolitanas
Este subtipo se distribuye en el interior y zona central de la
unidad principal, ocupando las tierras elevadas respecto al
valle del Guadalquivir de Los Alcores y el Aljarafe,
extendiéndose hacia el este hasta el límite con la provincia
de Huelva, en el sector de Pilas, y hacia el oeste hasta el
entorno de Carmona y Utrera. Abarca 1.113 km² y un
intervalo altitudinal comprendido entre 5 y 200 msnm.
Su diferenciación se asienta en una base morfológica
compuesta por glacis y superficies tabulares que conforman
un relieve que, si bien no difiere a grandes rasgos del que
caracteriza a todo el conjunto, determina que éste sea el
subtipo de mayor visibilidad. Además, su litología se
particulariza en la aparición de rocas sedimentarias,
calcarenitas en su mayor parte, cuyo desarrollo masivo es
propio únicamente de este sector, a lo que hay que añadir la
aparición exclusiva de arenas y margas.

Imagen 45. Los campos de regadío se limitan a los emplazamientos más llanos de génesis aluvial. En la imagen, la ribera del río Corbones (subtipo paisajístico 2).
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.
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Estos roquedos arenosos permiten que el olivar sea el uso
del suelo principal, ya que acapara el 30% de la superficie, lo
que determina un equilibrio poco común en el conjunto

subprovincial respecto a las tierras calmas y otras dedicadas a herbáceos, que en
conjunto caracterizan el 35% del paisaje.
Por último, la trama urbana y periurbana, que incluye localidades como Carmona, Dos
Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Utrera y buena parte de los núcleos aljarafeños
metropolitanos, alcanza una significación destacable (12% de la superficie), sobre todo
teniendo en cuanta la escasa relevancia de estas ocupaciones en el tipo subprovincial.
La red de asentamientos es de tipo difuso y, en parte, corresponde también a espacios
urbanizados densos. Esta circunstancia contribuye a que este subtipo sea el que
presenta el parcelario más atomizado, predominando la media-baja propiedad
comprendida entre 1,5 y 100 hectáreas.

T3-2 Vegas y llanuras y espacios acolinados de suaves pendientes y
carácter arenoso, dedicados a la agricultura de secano donde prevalecen
los cultivos herbáceos
Se distribuye por la mayor parte de las tierras orientales y en una franja de transición
entre el Aljarafe y el extremo septentrional del tipo principal. Constituye el subtipo de
mayor extensión, abarcando 2.227 km², lo que incluye las localidades de Marchena,
Paradas, Arahal, La Puebla de Cazalla y La Lantejuela.
Concentra la mayoría de los espacios morfológicos constituidos por vegas, llanuras y
lomas, si bien su relieve en conjunto es el que presenta una gama de geoformas más
diversa, integrada además, con distintiva importancia, por colinas, superficies de glacis,
coluviones, terrazas y formas tabulares. De pendientes bajas a moderadas, la
intervisibilidad del paisaje resultante es baja a medio-baja. Estas morfologías permiten
que los roquedos sean mayoritariamente arenas y limos, que resultan materiales muy
puntuales en el resto de subtipos.
La ocupación del suelo respeta a grandes rasgos las características generales, con el
predominio de tierras calmas de labor en las que, junto al secano, los cultivos de
regadío poseen cierto peso en las zonas de terrazas y en otros sectores relativamente
llanos donde es posible la irrigación; el olivar en este caso se limita a un 13% del
dominio. El suelo urbano y las coberturas naturales resultan inapreciables (<5% en su
conjunto). La trama parcelaria no difiere del carácter de mediana propiedad propio del
tipo general, predominando las parcelas entre 5 y 250 hectáreas.

T3-3 Colinas de naturaleza margosa y pendientes moderadas, que acogen
tierras calmas vinculadas a cultivos herbáceos de secano y puntuales
campos de regadío
Paisaje que se distribuye por el extremo sur, colindante a las sierras subbéticas de la
provincia de Cádiz. Ocupa una extensión de 740 km², en un gradiente altitudinal de
entre 5 y 200 msnm. En su seno aparecen los núcleos urbanos de Las Cabezas de San
Juan, El Cuervo y Lebrija.
Desde el punto de vista morfológico, su individualización radica en el predominio de
colinas en el 70% de su dominio, geoformas que encuentran en este subtipo su
máxima representación y que configuran un relieve irregular de pendientes bajas a
moderadas, que determina que este paisaje sea el de menor visibilidad de cuantos
conforman la unidad principal. Junto a este factor, la base litológica se particulariza por
el predominio de margas, margas yesíferas y areniscas, roquedos sedimentarios que
son extremadamente raros en el resto de subtipos.
Dentro de un carácter indudablemente agrícola, ciertas diferencias fisionómicas
caracterizan el mosaico de usos del suelo que conforma este paisaje, donde también
prevalece la media-gran propiedad (de 10 a 250 hectáreas). Junto al predominio de
tierras calmas de labor (de secano esencialmente), en este caso destaca la escasa
importancia del olivar, que representa únicamente el 3% de las coberturas, y la máxima
significación de los cultivos herbáceos en regadío, que ocupan el 26% del suelo,
concentrados en las tierras surorientales limítrofes con las tierras marismeñas del Bajo
Guadalquivir. Aunque los espacios naturales en su conjunto no alcanzan el 10% del
territorio, cabe destacar la existencia de algunos enclaves de especial valor ecológico,
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como son los complejos endorreicos de Utrera y Lebrija-Las Cabezas, cuya importancia
natural ha conllevado su inclusión en la RED NATURA 2000.

T3-4 Relieves quebrados sobre superficies tabulares y acolinadas de
carácter sedimentario y pizarroso, de orientación natural, con puntuales
espacios agroforestales donde se cultiva olivar y herbáceos de secano

fisionómico principal, representativo de un 70% del paisaje, corresponde a las tierras
calmas de labor, la mayoría orientadas a los cultivos herbáceos de secano; por su parte,
el suelo ocupado por olivar alcanza el 14% y las tierras de herbáceos en regadío se
limitan al 10% de la superficie. El parcelario resultante se muestra invariable,
prevaleciendo una vez más las propiedades de entre 20 y 250 hectáreas.

paisaje resultante representa una transición suave hacia las onduladas tierras de
campiñas septentrionales y occidentales y hacia las áreas serranas meridionales.
Mapa 26: T2-4, Colinas y piedemonte de dominante agrícola de secano.

Se desarrolla a lo largo de una estrecha franja entre las inmediaciones de Lora del Río,
al este, y el entorno de Aznalcóllar, al oeste, ocupando una extensión de 352 km². Este
subtipo representa la transición septentrional entre la unidad principal y un paisaje tan
diferente como el que constituye Sierra Morena, aún en sus primeras estribaciones. En
su seno se desarrollan además los núcleos urbanos de Gerena, Las Pajanosas,
Burguillos y Villanueva del Río y Minas.
Se particulariza por ser el subtipo en el que los relieves tabulares, predominantemente
llanos, y los de tipo acolinado, mucho más accidentados, tienen un mayor peso en el
conjunto de las geoformas, lo que configura un paisaje de muy baja a medio-baja
intervisibilidad; esta dualidad morfológica se puede considerar como un síntoma
inequívoco del carácter de frontera que esta franja adquiere entre la depresión aluvial
del Guadalquivir y la barrera montañosa que la delimita en toda su extensión por el
norte.
Esta relación con Sierra Morena se pone de manifiesto en la aparición de roquedos
propios del macizo Hercínico en un medio predominantemente sedimentario (donde
prevalece la calcarenita), como son las pizarras, que representan la base litológica de
prácticamente un tercio del paisaje; éstos y otros materiales metamórficos mucho más
puntuales son exclusivos de este subtipo.
La consecuencia de esta distintiva orientación morfológica y litológica es la notable
diversidad fisionómica que caracteriza al paisaje, siendo este subtipo el único en donde
los espacios naturales tienen una importante significación, pues ocupan el 55% de la
superficie, frente al tercio que representan las áreas cultivadas. Los tipos fisionómicos
más sobresalientes corresponden a brezal arbolado (21%), olivar (13%), matorrales
(12%) y erial-pastizal (9%). Todo ello permite calificar al paisaje como de tipo rural y no
exclusivamente agrícola, donde los espacios urbanos, en cualquier caso, representan
una mínima parte del mismo. El parcelario resultante de la distribución de los usos del
suelo se caracteriza, como en los casos anteriores, por la media-gran propiedad de
entre 20 y 500 hectáreas, aunque con una mínima representación de latifundios
superiores a 1.000 hectáreas, que son muy poco frecuentes en el resto de la unidad
principal.

T3-5 Glacis conglomeráticos de pendientes suaves a moderadas,
dedicados a las tierras calmas de secano y al olivar, con puntuales
espacios de regadío en zonas de vega
Este último subtipo es el de menor extensión de todos cuantos se han diferenciado
(175 km²), y se concentra en el extremo nororiental en torno a los municipios de La
Campana y Fuentes de Andalucía, si bien sólo la cabecera urbana del primero forma
parte del mismo. Sus rasgos distintivos se asientan en:
•
Presenta la mayor altitud, al quedar en su totalidad comprendido entre 100 y
200 msnm.
•
Los glacis de suaves pendientes son la unidad morfológica principal en tres
cuartas partes de su dominio, lo que lo convierte en el subtipo cuyo relieve
es más homogéneo y, como consecuencia de ello, resulta el paisaje de
mayor visibilidad (que es, en todo caso, media a medio-baja).
•
El roquedo está constituido esencialmente por conglomerados, siendo el
subtipo donde los materiales detríticos son más limitados, ya que sólo
ocupan una cuarta parte del dominio.
Estas diferencias de la base física que sostiene el paisaje no permiten, sin embargo,
establecer matizaciones de relevancia desde el punto de vista de los usos del suelo
predominantes, que coinciden con los propios de la unidad principal. El tipo

82

Imagen 46. El olivar es otro elemento fundamental de los paisajes de campiña, que ocupa
preferentemente los relieves más acolinados de suelos algo menos desarrollados (subtipo paisajístico
5). Autor: Jesús Rodríguez Rodríguez.

T2-4 Colinas y piedemontes de dominante
agrícola
Localización y distribución espacial
Este paisaje se distribuye por el extremo oriental de la depresión del Guadalquivir,
coincidiendo con el piedemonte que se desarrolla colindante con las primeras
estribaciones de las sierras subbéticas sevillanas. A lo largo de 2.250 km² ocupa un
sector de relieve acolinado, predominantemente sedimentario –margoso–, que
adquiere progresivamente más altitud sobre el valle del Guadalquivir y las tierras de
campiñas que lo separan de éste por el norte y oeste, en un intervalo altitudinal de
entre 150 y 300 msnm en la mayor parte de su territorio. De dominante agrícola de
secano, acoge una serie de asentamientos urbanos dispersos, entre los que cabe
destacar las localidades de Morón de la Frontera, Osuna y Fuentes de Andalucía.

Fundamentos naturales del paisaje
Este dominio paisajístico se desarrolla en un ámbito de transición entre unidades físicas
tan contrastadas como son el fondo de la depresión del Guadalquivir y el arco
montañoso subbético que la delimita en su flanco meridional. Su génesis
morfoestructural está, por tanto, directamente relacionada tanto con los fenómenos de
plegamiento que elevaron la Cordillera Bética como con el “volcado” desde ésta hacia
la cuenca del Guadalquivir de materiales mesozoicos y cenozoicos y postorogénicos.
Bajo estas líneas generales explicativas, el relieve se caracteriza por el desarrollo de dos
unidades morfológicas principales, que configuran un medio de relativa complejidad
orográfica aunque sin la aparición de ambientes de abruptas pendientes, por lo que el

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

Predominan, en primer lugar, espacios de colinas en prácticamente la mitad de la
extensión del dominio, concentrados en toda la franja meridional de contacto con el
cuerpo principal montañoso de las sierras subbéticas. Es la zona de mayores
pendientes y de relieve más accidentado, en donde los roquedos sedimentarios que
prevalecen son margas además de otros materiales, como gravas y arenas, que afloran
con carácter puntual en microambientes morfológicos de vegas y terrazas, cuya
importancia paisajística es, en cualquier caso, muy poco significativa.
La segunda gama de geoformas está constituida por coberteras detríticas y depósitos
de piedemonte, que representan un tercio de la unidad, y determinan un paisaje de
relieve más suave y de menores pendientes, concentrado en el tercio septentrional,
coincidiendo con las tierras sobreelevadas que circundan el bajo Genil. La base
litológica sigue siendo sedimentaria, predominando casi por completo en este caso
conglomerados, cuya naturaleza detrítica índica la mayor relación de este ámbito con
procesos morfogenéticos erosivos de génesis aluvial.
Por último, como morfología particular, cabe destacar la aparición de pequeños
sistemas endorreicos en depresiones sin salida para las aguas de escorrentía, donde se
forman lagunas temporales, que representan un elemento de elevada singularidad
interna.
La base edáfica, marcada esencialmente por el desarrollo de suelos vérticos, es
relativamente simple en cuanto a las tipologías principales como consecuencia del
predominio de materiales sedimentarios en toda la unidad, y de margas en más de la
mitad del tipo. Junto a vertisoles pélicos y crómicos, son frecuentes regosoles vérticos y
calcáreos y cambisoles cálcicos, cuya distribución no presenta una clara
correspondencia respecto a la distribución de los roquedos, por lo que se conforma un
mosaico de suelos de elevada heterogeneidad. Estos suelos, en general, son profundos,
de escasa permeabilidad –de cierta movilidad cuando están saturados– y bajo
contenido en materia orgánica, circunstancias que permiten su aprovechamiento
agrícola extensivo.
El clima provee un régimen de lluvias óptimo entre el otoño y la primavera, asociado a
la entrada de borrascas desde el Golfo de Cádiz, siendo el trimestre invernal el más
húmedo; la pluviometría media anual está en torno a 600 mm/año. El carácter interior y
la mayor altitud permiten que la continentalidad vaya en aumento, especialmente por
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la menor influencia oceánica durante el invierno; por el contrario, los veranos, aunque
calurosos, son menos tórridos que en las tierras contiguas del valle debido al factor
altitud.
Las favorables condiciones ambientales han favorecido que la explotación biológica,
determinante potencialmente de bosques esclerófilos, se haya ido transformando por
el aprovechamiento antrópico de los recursos naturales, a partir básicamente de la
capacidad agronómica de los suelos, hasta el actual paisaje agrícola.

Dinámicas y procesos paisajísticos recientes (1956-actualidad)

Aprovechamiento antrópico del territorio
La vocación histórica tradicional de este dominio ha sido la agrícola, predominando
claramente el latifundismo desde prácticamente la época romana hasta la actualidad,
momento en el que el paisaje se caracteriza por el desarrollo de espacios de
monocultivo entre los que se insertan los grandes pueblos agrícolas (o pequeñas
agrociudades) que vertebran el territorio, como Osuna, Morón, Marinaleda,
Montellano, La Luisiana, etc. Aunque este hábitat rural disperso presenta gran
concentración, hay que considerar la existencia de numerosas haciendas y cortijos
agrícolas diseminados por todo el área, de fuerte impronta paisajística local. En su
conjunto, los espacios construidos de suelo artificial representan únicamente el 2% del
dominio.
El 95% del paisaje corresponde a espacios agrícolas, en los que prevalecen las
plantaciones de secano respecto a las tierras de regadío debido a la rota orografía del
ámbito (la superficie ocupada por las primeras representa más de cinco veces la
extensión de las segundas). Los cultivos de secano son esencialmente herbáceos –
cereales–, distribuidos regularmente por todas las tierras, si bien en el extremo
suroriental las mayores pendientes han favorecido que el olivar sea la principal
explotación del suelo.
Figura 13. Principales clases de variables en porcentajes.

CLASE

VARIABLE

CLASES MORFOLÓGICAS

CLASES LITOLÓGICAS

USOS DEL SUELO

%

Colinas

48

Lomas y llanuras

7

Cobertera detrítica y depósito de piedemonte

29

Margas

55

Conglomerados

27

Arenas y gravas

13

Espacios agrícolas de secano

80

Espacios agro-intensivos e
infraestructura asociada

14

Los campos de regadío se limitan a los espacios prácticamente llanos de las vegas y
terrazas de los ríos y arroyos principales (Genil, Frío, Blanco, Madre de Fuentes, San
Jerónimo, del Salado, de la Amarguilla, etc.); fuera de estas unidades, sólo cabe
destacar la extensión de los cultivos herbáceos regados en el extremo noreste del
paisaje dentro del término municipal de Écija.
De forma mucho más dispersa, aparece una serie de mosaicos de cultivos,
mayoritariamente de secano, especialmente en la zona de contacto entre los olivares y
los campos cerealícolas, y entre éstos y las vegas de regadío.
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Las coberturas naturales acaparan únicamente un 3% del área y corresponden a
pequeñas islas de vegetación donde aparecen distintos usos como matorrales
arbolados, pinares, bosque mixto, etc., que se concentran esencialmente en áreas
meridionales en contacto con las estribaciones serranas subbéticas. También hay que
considerar los espacios lacustres, destacando el complejo endorreico de La Lantejuela,
declarado reserva natural por constituir un hábitat de especial importancia vegetal y
para la nidificación y estancia de aves migratorias.

La evolución reciente del paisaje muestra, a grandes rasgos, una notable estabilidad en
los pilares básicos que fundamentan su identidad al menos desde mediados del siglo
XX hasta la actualidad. Ello no impide que se puedan identificar algunas de las
dinámicas de cambio que son generales en el campo andaluz y, más concretamente,
en la depresión del Guadalquivir.

•
•
•

Glacis de suaves pendientes sobre conglomerados, que conforman espacios
dedicados a la agricultura de cultivos herbáceos en secano y regadío.
Espacios acolinados de pendientes moderadas de naturaleza margosa,
orientados a la agricultura de secano, donde prevalecen los cultivos de cereal
sobre el olivar.
Superficies ligeramente onduladas de colinas, desarrolladas sobre roquedos
heterogéneos aunque con predominio de margas, donde el olivar es la
principal vocación agrícola del suelo.
Mapa 27: Tipos de paisaje a escala comarcal en T2-4.

En primer lugar, destaca el trasvase de tierras que eran de olivar en 1956 a cultivos
herbáceos en secano que, aunque resulta generalizado en todo el ámbito, solo es
particularmente masivo en el centro-oeste y extremos suroccidental y nororiental. En
este último sector, además, parte de estas nuevas tierras cerealícolas de secano se ha
transformado posteriormente en campos irrigados –también de cultivos herbáceos–
que, como se señalaba anteriormente, son predominantes en las tierras elevadas de la
margen derecha de Genil dentro del municipio de Écija.
El incremento de áreas de regadío también es común en las vegas de los ríos y arroyos
que atraviesan el dominio, si bien no representan extensiones considerables ya que se
limitan a las estrechas franjas aluviales.
El proceso inverso, es decir, la creación de nuevas tierras de olivar a costa de espacios
cerealícolas es mucho menos destacado, si bien es relativamente reconocible en el
sector sureste del conjunto, en donde la mayor tradición de este cultivo ha favorecido
su ampliación a costa de campos que acogían herbáceos de secano hasta la década de
1960.
Por último, una serie de espacios vegetados puntuales a mediados de siglo XX han
pasado a formar parte del ager, esencialmente zonas de matorral y pastizal y, en
menor medida, pequeños bosques de eucaliptos y encinas, además de algunos
espacios lagunares de especial valor ecológico. Prácticamente insignificante es el
abandono de cultivos y la consiguiente recolonización vegetal de tierras por parte de
pastizales y matorrales.
Frente a estas áreas de mayor dinamismo que, en cualquier caso, no modifican el
carácter agrícola del paisaje en su conjunto, las áreas más estables corresponden al
centro y sur-sureste del ámbito, en donde la marcada vocación del uso del suelo se ha
mantenido invariable en torno a los monocultivos conocidos, el cereal de secano y el
olivar.

Descripción del carácter paisajístico
Este paisaje presenta un marcado carácter agrícola que se sustenta en una triple
explotación del suelo: cereales de secano, olivares y, en menor medida, cultivos
herbáceos en regadío. La base morfológica está constituida por colinas de pendientes
moderadas y superficies menos inclinadas desarrolladas en coberturas detríticas y
depósitos de piedemonte, de naturaleza margosa, determinante de un relieve
ligeramente accidentado que condiciona la visibilidad del paisaje. La importancia de los
espacios naturales es insignificante, mientras que las áreas urbanas, también muy
limitadas, acogen algunas agrociudades de importancia como Morón de la Frontera u
Osuna.

Subtipos paisajísticos
Los subtipos de paisaje que se han diferenciado son los siguientes:

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

T3-1 Glacis de suaves pendientes sobre conglomerados, que conforman
espacios dedicados a la agricultura de cultivos herbáceos en secano y
regadío
Este primer subtipo se desarrolla en el extremo norte, coincidiendo con las tierras
elevadas sobre los estrechos valles por los que discurren el río Genil y el arroyo Madre
de Fuentes. Con un extensión de 428 km² y un intervalo altitudinal comprendido
mayoritariamente entre 100 y 200 msnm, en su dominio se incluyen las localidades de
La Luisiana, Cañada Rosal y otras zonas construidas de la periferia del núcleo de Écija.
En su conjunto, constituyen una red de asentamientos de carácter aislado, común al
resto de subtipos identificados.
Este paisaje se particulariza en el hecho de que concentra todas las superficies de glacis
que aparecen en la unidad principal, coincidentes con las coberturas detríticas y
piedemontes septentrionales. Estas superficies dibujan un relieve ligeramente
accidentado pero de escasas pendientes, progresivamente inclinado hacia el norte,
hacia la depresión del Guadalquivir, que permite cualificar al paisaje en su conjunto
como de moderada visibilidad. El predominio casi por completo de materiales
conglomeráticos también constituye un elemento de base física discriminante de este
subtipo.
Los usos del suelo se concentran en una doble orientación; junto a las tierras calmas de
labor, cuya vocación es predominantemente de secano, y que ocupan más de la mitad
de la superficie, este subtipo aglutina a lo largo de casi un tercio de su extensión la
mayor parte de las tierras en regadío existentes en la unidad principal, situadas al
noreste del Genil en Écija, lo que hay que relacionar con la relativa planitud del relieve
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de este sector y la cercanía del nivel freático que permite el aprovechamiento de las
aguas subterráneas. El olivar, por su parte, se limita al 12% del suelo.
El parcelario resultante de esta organización de los usos del suelo, considerando
además que los espacios naturales y urbanos son, en el conjunto, inapreciables, se
caracteriza por la mediana propiedad variable de entre 5 y 250 hectáreas. Este hecho
es también común en el resto de los subtipos.

Este subtipo se discrimina básicamente por el desarrollo de un relieve accidentado a
mayor altitud que el anterior, marcado por pendientes moderadas en general, donde
las colinas son la morfología principal. Estas circunstancias definen un paisaje de muy
baja a media visibilidad. Además, se singulariza por la gama de roquedos existente que,
aunque de naturaleza igualmente sedimentaria, se caracteriza por el afloramiento
masivo de margas de distintos tipos, junto a otros materiales como arenas, limos y
calcarenitas, lo que provoca una llamativa heterogeneidad de sustratos y, como
consecuencia, también de tipos de suelos.
El carácter agrícola del paisaje se concreta en el predominio de
tierras calmas de vocación cerealística de secano en casi dos
tercios de su extensión, así como en el mayor peso que adquiere
el olivar, que ocupa el 20% de los suelos; los herbáceos en
regadío se limitan ahora a puntuales espacios de vega en el
entorno de los ríos y arroyos que atraviesan la unidad aunque, en
cualquier caso, no representan más del 11% de la superficie.

Desde el punto de vista físico, el relieve no es tan quebrado como el subtipo anterior,
aunque de mayor complejidad orográfica que el primero. La morfología principal está
integrada de nuevo por colinas margosas, con mayor importancia en este caso del
resto de roquedos sedimentarios (calcarenitas, arenas y limos). El paisaje resultante
presenta de nuevo una visibilidad medio-baja, aunque con puntuales espacios
altamente visibles.
La ocupación agrícola de estas tierras sí induce matices paisajísticos particulares, ya que
el olivar es la principal vocación del suelo, abarcando casi el 60% de la superficie; las
tierras calmas de secano se limitan ahora al 30% del dominio, siendo muy escasas las
plantaciones de regadío. Como en los casos anteriores, la significación en el paisaje de
los espacios naturales es despreciable.

T3-3 Superficies ligeramente onduladas de colinas,
desarrolladas sobre roquedos heterogéneos aunque
con predominio de margas, donde el olivar es la
principal vocación agrícola del suelo

Imagen 47: Contraste cromático y textural entre plantaciones de olivar, vegetación de ribera y herrizas en el término de La Puebla de Cazalla (subtipo
paisajístico 1). Autor: Miguel García Martín.

T3-2 Espacios acolinados de pendientes moderadas de naturaleza
margosa, orientados a la agricultura de secano, donde prevalecen los
cultivos de cereal sobre el olivar
Paisaje que se distribuye por el centro y suroeste del conjunto subprovincial,
alcanzando la mayor extensión de cuantas subunidades se han delimitado (1.232 km²),
en una gradación altitudinal comprendida en su totalidad entre 100 y 300 msnm. En su
área se incluyen los núcleos urbanos principales de Morón de la Frontera y Montellano.

Imagen 48: Los campos de cereales en secano protagonizan las campiñas herbáceas. En la imagen,
una instantánea entre La Puebla de Cazalla y Osuna (subtipo paisajístico 2).
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.
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Este subtipo aparece concentrado en la franja sur-sureste de
transición hacia las sierras subbéticas de la provincia de Sevilla,
siendo el de mayor altitud media de todos los identificados ya
que se desarrolla en gran parte por encima de 200 msnm,
alcanzando como límite superior los 400 msnm. Su extensión es
de 387 km², y abarca la agrociudad de Osuna y los pueblos de
Aguadulce, El Rubio, Marinaleda, Herrera y Badolatosa.

Estos núcleos, aunque definen una red de asentamientos difusa,
constituyen un primer elemento diferenciador respecto a los subtipos anteriores ya que
determinan que el suelo urbano tenga una mínima significación, representando en el
conjunto el 4% de la superficie.

Imagen 49: Tierras de secano sobre la geomorfología acolinada existente al sur del tipo paisajístico.
Autor: Rafael Medina Borrego.

III_LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA PROVINCIAL: ÁMBITOS, TIPOS Y ÁREAS PAISAJÍSTICAS

T2-5 Cerros y colinas de dominante natural
con cultivos de secano
Localización y distribución espacial
Tipo paisajístico que se desarrolla en el tercio sur de la provincia coincidiendo con el
sector más occidental de las sierras subbéticas. Ocupa una extensión de 479 km², lo
que representa el 3,4% del territorio sevillano, y se distribuye por un intervalo altitudinal
comprendido en su mayor parte entre 300 y 600 msnm, si bien incluye algunas
elevaciones mayores entre las que se cuentan las cumbres del conjunto principal: el
pico del Terril y el Peñón de Algámitas (de 1.128 y 1.121 msnm respectivamente). Este
paisaje se desarrolla en un sector de relieve acolinado, donde prevalecen las coberturas
naturales sobre los espacios agrícolas –de secano–, aunque éstos están bien
representados en el territorio. Su dominio está poco habitado, marcado por un hábitat
rural disperso que incluye los núcleos urbanos principales de Coripe, Pruna, Algámitas y
Villanueva de San Juan.
Mapa 28. T2-5, Cerros y colinas de dominante natural con cultivos de secano.

Las morfologías predominantes corresponden a cerros y colinas de perfiles suaves,
intensamente erosionados debido a la deleznabilidad de los roquedos que los
componen, en su mayor parte margas. Frentes a estos materiales, afloran localmente
calizas y dolomías, que ocupan los escarpes más elevados en donde el relieve se torna
más accidentado debido a la erosión diferencial de las rocas carbonatadas respecto a
los sustratos margosos, y en donde además aparecen micro-modelados kársticos por la
disolución química de los carbonatos por el agua de lluvia.
Este relieve y el tipo de roquedos, conjuntamente con el clima, han generado unos
suelos de escasa, o todo lo más, mediana capacidad agronómica, que en parte explica
la menor importancia en el paisaje de los espacios agrícolas frente a los naturales. En
cualquier caso, los tipos edáficos predominantes corresponden a cambisoles cálcicos y
vérticos, regosoles calcáreos y litosoles, que se caracterizan por su variable profundidad
y escaso contenido en materia orgánica conformante de humus, siendo muy
pedregosos cuando derivan de calizo-dolomías (litosoles) y de marcada plasticidad
cuando se saturan de agua (sobre las margas).

manifiesto además la relativa importancia que presenta la ganadería en este sector del
sur de la provincia de Sevilla.
Esta organización de los usos del suelo se inserta en una evolución reciente del paisaje
marcada en general por la estabilidad, por lo que se puede afirmar que su identidad
agroforestal se ha mostrado invariable a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Las
transformaciones habidas, de carácter local, han supuesto un ligero aumento de la
superficie dedicada al cereal en detrimento del olivar, la eliminación de algunas
coberturas vegetales y la generación de pequeñas extensiones de dehesa; los entornos
de los pueblos y los sectores más llanos y a menor altitud han acogido la mayor parte
de estos cambios. Por último, las zonas vegetadas presentan una ligera densificación
de sus coberturas, lo que hay que relacionar con la menor presión antrópica,
especialmente ganadera, a la que se han visto sometidas como consecuencia de la
decadencia generalizada del modelo productivo rural a partir de la década de 1960.

El clima es de carácter templado, aunque con una acusada semi-continentalidad
debido al desarrollo interior de estas tierras y a la protección relativa que la Cordillera
Bética ofrece frente a los vientos oceánicos más meridionales. La altitud favorece que
los calores estivales sean sensiblemente menores que en la depresión y fondo del valle
del Guadalquivir, mientras que los inviernos son relativamente fríos. La pluviosidad es
elevada, alcanzando valores de 600 a 800 mm/año, lluvias que en su mayor parte se
relacionan con depresiones atlánticas de circulación zonal; el verano, por el contrario,
es extremadamente seco como corresponde al macroclima mediterráneo.
La vegetación potencial corresponde a encinares de óptimo bioclimático termomesomediterráneo seco-subhúmedo. Estos bosques, en los enclaves más secos y
templados, se degradan a lentiscares, acebuchales, coscojares, retamares, espartales y
romerales, mientras que donde se desarrollan microambientes más húmedos (por
cuestiones topográficas, de orientación o edáficas) llegan a aparecen quejigos –incluso
alcornoques– y etapas preforestales propias de biotopos frescos como espinales y
escobonales. La representación actual de esta vegetación en el paisaje está
condicionada por el desarrollo de la agricultura, pero también por el aprovechamiento
silvícola tradicional del monte, lo que determina que en la actualidad las etapas de
degradación sean más reconocibles que los bosques climácicos.

Usos y coberturas del suelo. Dinámicas recientes

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

Fundamentos naturales del paisaje
La región natural marco del tipo corresponde al flanco noroccidental de la Cordillera
Bética, cuyos relieves estructurales, formados con el plegamiento Alpino durante el
Mioceno y Plioceno, se extienden de manera terminal hasta el sureste de la provincia
de Sevilla. En concreto, este sector se incluye en las Zonas Externas béticas dentro del
complejo subbético, coincidiendo con una zona donde el relieve montañoso adquiere
un carácter mucho más suave de transición hacia los medios sedimentarios de
piedemonte, ya incluidos en la depresión del Guadalquivir, de modo que las formas del
relieve no presentan en general un carácter agreste más que de manera local,
esencialmente allí donde la red hídrica aparece más encajada o en los resaltes serranos
superiores.
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En este paisaje prevalecen los espacios naturales frente a los antrópicos debido a los
condicionamientos que induce la base física para el desarrollo masivo de la agricultura.
En cualquier caso, se puede hablar de relativo equilibrio entre ambas orientaciones ya
que las coberturas naturales representan el 60% del dominio mientras que las áreas
cultivadas –y puntuales zonas de dehesas– ocupan la restante superficie. Además, hay
que considerar la existencia de una serie de aprovechamientos forestales en el seno de
los espacios naturales, que adquieren de esta manera un fuerte carácter rural. Las
tramas urbanas de los pueblos resultan insignificantes en el conjunto en cuanto a su
extensión, y su papel escénico se limita a diversificar localmente el paisaje.
Las formas fisionómicas de tipo vegetal que prevalecen son fundamentalmente
matorrales, en mayor o menor medida arbolados, además de pastizales y eriales; muy
puntuales resultan los espacios arbolados densos, limitados a bosquetes de encinas
acantonados a salvo del hacha y del arado en los riscos superiores y laderas calizas de
mayor pendiente.
La orientación histórica de este ámbito rural se ha desarrollado a caballo entre la
campiña sevillana, de vocación cerealícola latifundista, y las serranías de Ronda y Cádiz,
en donde el sistema productivo principal es de tipo agroforestal. Esta circunstancia
contextualiza el desarrollo en este tipo paisajístico de una agricultura de secano basada
en el olivar y en el cereal, que ocupa algo más de un tercio del ámbito, y que se
desarrolla en teselas en general de pequeño tamaño irregularmente repartidas por
todo el dominio. Las dehesas, limitadas al 6% del territorio, son otro elemento que
identifica el mencionado carácter transicional del paisaje rural, y que pone de

Imagen 50. Los espacios vegetados ceden protagonismo en las zonas basales de los sectores
acolinados a los olivares. Panorámica cerca de Pruna (subtipo paisajístico 1). Autor: Juan José
Domínguez Vela.
Figura 14: Principales clases de variables en porcentaje.

CLASE

VARIABLE
CLASES MORFOLÓGICAS

CLASES LITOLÓGICAS

USOS DEL SUELO

%

Cerros

63

Colinas

28

Arcillas, limos y arenas

80

Calizas y dolomías

13

Espacios de dominante natural

59

Espacios agrícolas de secano, mosaicos de
secano,…

34

Espacios adehesados

6
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Principales valores naturales y políticas de gestión

Mapa 29: Tipos de paisaje a escala comarcal en T2-5.

A pesar de la importancia superficial de los espacios naturales, la singularidad
ambiental del ámbito es tan sólo moderada. Destaca, en primer lugar, el LIC del río
Corbones, donde se conservan valiosas formaciones de ribera y se desarrolla un
llamativo desfiladero en su extremo nororiental. La laguna de Coripe, por su parte,
constituye un biotopo de refugio para diversas formaciones vegetales acuáticas y
perilagunares, además de ser el hábitat de descanso y alimentación para diversas aves
acuáticas en migración y un enclave de una particular riqueza de invertebrados, entre
los que destacan los anfibios.
Junto a estos espacios, integrados en la RED NATURA 2000, destacan otros incluidos en
la Red de Espacios Protegidos de Andalucía, como el Monumento Natural del Chaparro
de La Vega (encina varias veces centenaria y de espectaculares dimensiones) y la
Reserva Natural y Zona de Especial Protección para las Aves del Peñón de Zaframagón,
ambos enclaves situados en el término municipal de Coripe.
Además, hay que considerar la gestión ambiental de otros espacios recogidos en el
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla, y que en parte
incluyen a los citados anteriormente. Se trata de las sierras Vaquera de Coripe y
Zaframagón, de San Juan, del Tablón y del paraje de Pinalejo. En general, constituyen
ámbitos donde las coberturas naturales –básicamente encinares y sus etapas de
degradación– se presentan relativamente bien conservadas pero conviven con espacios
agrícolas, lo que induce amenazas relacionadas con la amplificación de cultivos, los
cambios de usos del suelo indiscriminados y los incendios. Estas cuestiones, junto a la
alta erosionabilidad de estos medios debido a su carácter litológico esencialmente
margoso, y la ausencia en la mayoría de los casos de determinaciones aplicables en el
planeamiento local, justifican su pretendida protección.

Descripción del carácter paisajístico
Tipo paisajístico de carácter agronatural que se fundamenta en una base física marcada
por un relieve ciertamente accidentando donde lomas de perfil suave y cerros de
elevada inclinación se suceden en lo que representa las primeras estribaciones de las
sierras subbéticas sevillanas. Sobre suelos esencialmente margosos, los campos de
cultivo de olivar y de herbáceos caracterizan las lomas, mientras que las coberturas
vegetales de matorral serial ocupan la mayor parte de las laderas de gran inclinación y
otros escarpes topográficos sobre roquedos calizos. Escasamente habitado, la
evolución reciente de este paisaje es poco acusada dado el arraigo de los cultivos. La
miscelánea de usos del suelo permite catalogarlo como un tipo de notable diversidad
interna, de elevado atractivo visual y escénico y, como consecuencia de todo ello,
presenta una elevada singularidad en el conjunto provincial de Sevilla.

Subtipos paisajísticos
Se han diferenciado tres subtipos paisajísticos a partir de su gradación altitudinal, las
particularidades del relieve y los usos de suelo predominantes en cada caso. Son los
siguientes:
•
Cerros margosos de fuertes pendientes de dominante natural, con puntuales
espacios de olivar.
•
Cerros y colinas margosas de pendientes moderadas que acogen un mosaico
de usos del suelo agroforestal con predominio de matorral.
•
Colinas y cerros de margas y calizas de pendientes moderadas, dedicados al
olivar con el desarrollo de espacios vegetales marginales.

T3-1 Cerros margosos de fuertes pendientes de dominante natural, con
puntuales espacios de olivar
Este subtipo se distribuye por los bordes exteriores septentrional y suroccidental de la
unidad principal. Ocupa 217 km² y se desarrolla en el intervalo altitudinal 200-400
msnm en más de tres cuartas partes de sus tierras. Se presenta muy deshabitado, pues
sólo la localidad de Coripe se asienta en su dominio.
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En concreto, las coberturas naturales de tipo vegetal prevalecen casi en el 60% del
dominio, si bien existe un mayor equilibrio respecto a los espacios cultivados, que
representan aproximadamente un tercio de la superficie total. Esta circunstancia
favorece la configuración de un complejo mosaico de usos del suelo, donde incluso se
reconocen espacios mixtos de vegetación y cultivos, entre los que cabe incluir las
dehesas como miscelánea particular, que ocupan un 13% del subtipo. Las coberturas
naturales se distribuyen básicamente en los sectores de mayores pendientes
coincidentes con los espacios acolinados, y corresponden principalmente a brezales
arbolados, matorrales, eriales y pastizales y puntuales encinares (es decir, se reproduce
el esquema comentado en el subtipo anterior). Las áreas cultivadas son, en este caso,
mayoritariamente tierras de labor, dedicadas a herbáceos de secano fruto de la
topografía menos accidentada, quedando el olivar en un segundo plano y limitado a
laderas de mayor inclinación.
Por tanto, este paisaje representa un espacio de relieve accidentado y baja visibilidad,
de carácter agroforestal que determina su elevada diversidad interna por el contraste
entre coberturas vegetales y cultivos de secano, sometido a dinámicas de moderada
intensidad, lo que favorece su singularidad e identidad paisajística.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

Es un paisaje marcado por las moderadas a fuertes pendientes que caracterizan el
relieve en el contacto entre los glacis y piedemontes de la campiña y las primeras
estribaciones de las sierras subbéticas. Los cerros, con inclinaciones de hasta el 60%,
son la unidad morfológica principal, cuya composición litológica, margas yesíferas en su
mayor parte, dada su erosionabilidad, acrecientan el carácter agreste y compleja
orografía.
Pendientes y roquedos, junto con determinar el escaso poblamiento en el subtipo,
favorecen el predominio de espacios naturales en más del 80% de su extensión, siendo
las áreas cultivadas marginales. Los tipos fisionómicos principales son brezal arbolado,
distintas clases de matorral –arbolados o no–, eriales y pastizales, Los bosques de
encinas, representativos del clímax, son puntuales, teniendo más relevancia los espacios
de dehesas –también de encinas–, aunque sólo constituyen el 4% de la superficie. Los
cultivos son marginales y corresponden a olivares y tierras calmas de secano que
ocupan las topografías más favorables.
En definitiva, se trata de un paisaje de vocación natural ciertamente singular aunque de
modesta diversidad interna, cuyo relieve abrupto favorece la estabilidad de los usos del
suelo dominantes y determina a su vez una muy escasa visibilidad.

T3-2 Cerros y colinas margosas de pendientes moderadas que acogen un
mosaico de usos del suelo agroforestal con predominio de matorral
Paisaje que corresponde con la parte central del tipo principal, ocupando un total de
154 km², en una gradación altitudinal en la que el 90% de las tierras aparecen entre
300 y 500 msnm. Al igual que el anterior, carece de núcleos de población importantes,
entre los que sólo cabe citar a Huerta de Gaena y la aldea de El Algarabejo,
pertenecientes al término municipal de Morón de la Frontera, además de acoger parte
de la expansión periurbana de Montellano.
Se desarrolla en un relieve relativamente distinto al anterior, de perfil más suave y
menores pendientes, una vez superado el escarpe altamente erosionado de contacto
con las tierras alomadas de la depresión. Esta configuración se traduce en que, junto a
los cerros de moderada inclinación, que se mantienen como la unidad morfológica
principal, las colinas adquieren una notable significación en el paisaje. Esta dualidad en
las geoformas del relieve dirige la orientación de los usos del suelo, ya que la base
litológica se mantiene invariable (margas yesíferas).
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Imagen 52. La Sierra del Terril, máxima altitud de la provincia de Sevilla, representa una isla orográfica, edáfica y de vegetación en un sector de relieve más amable cuya vocación principal es la agricultura
(subtipo paisajístico 3).
Autor: Juan José Domínguez Vela.

Imagen 51. Las mayores pendientes de los cerros, especialmente allí donde afloran margocalizas y
calizas, favorecen la orientación natural del paisaje, si bien la aparición de usos agrícolas permite la
diversificación local del paisaje (subtipo paisajístico 2).
Autor: Rafael Medina Borrego.

T3-3 Colinas y cerros de margas y calizas de pendientes moderadas,
dedicados al olivar con el desarrollo de espacios vegetales marginales
Por último, en el extremo suroriental de la unidad principal aparece un tercer subtipo,
limitado a 109 km², que se distribuye por el sector más elevado del conjunto,
quedando en su mayor parte entre 400 y 700 msnm, aunque con puntuales enclaves
superiores, entre los que se incluye el pico del Terril (1.128 msnm). Es el subtipo más
habitado, ya que en su seno se desarrollan las localidades de Pruna, Algámitas y
Villanueva de San Juan.

El predominio de áreas cultivadas en el que es el subtipo más humanizado del conjunto
tiene un reflejo directo en la estructura parcelaria, la cual se caracteriza por la mediabaja propiedad, frente a la trama de dimensiones medio-altas predominante en los
subtipos anteriormente analizados.
En síntesis, es un paisaje de vocación agrícola tradicional orientado al olivar de secano
y, por tanto, de escaso dinamismo, asentado en un relieve relativamente quebrado que
induce una escasa visibilidad. De baja diversidad interna, su singularidad es propia de la
media-baja montaña calcárea del interior de Andalucía occidental.

T2-6 Cerros y colinas de dominante agrícola
con espacios naturales de vegetación
Localización y distribución espacial

Su posición altitudinal elevada no infiere modificaciones trascendentales en el tipo de
relieve predominante, donde las morfologías principales corresponden a colinas y
cerros en función de la menor o mayor inclinación de las laderas. Sí aparece una gama
de roquedos diferencial ya que, junto a materiales margosos de distinta composición
mineralógica, afloran rocas sedimentarias –calcarenitas– y carbonatadas (margocalizas).
Éstas últimas, en función de su mayor resistencia a la erosión, constituyen los resaltes
orográficos de mayor entidad, únicos espacios de carácter serrano (el Terril y el Peñón
de Algámitas principalmente), que además concentran la mayor parte de las coberturas
naturales.

Paisaje que se extiende por los relieves serranos subbéticos del extremo sureste de la
provincia, abarcando una extensión de 698 km² (el 5% del territorio sevillano), en un
intervalo altitudinal comprendido casi en su totalidad entre 300 y 600 msnm, con una
máxima altitud de 845 msnm en la Sierra de Becerrero. Ocupa un sector montañoso de
orografía medianamente accidentada y otras unidades de piedemontes de perfil más
suave, tierras en cualquier caso de vocación esencialmente agrícola. En su dominio se
localizan las localidades principales de Martín de la Jara, El Saucejo, Gilena, Pedrera,
Estepa, Lora de Estepa, Casariche y La Roda de Andalucía.

Por tanto, los usos del suelo quedan bien organizados entre los sectores acolinados y
cerros menos inclinados, predominantemente agrícolas, y los enclaves más
accidentados de orientación vegetal. En su conjunto, los cultivos prevalecen sobre los
espacios vegetados, lo que representa el factor discriminante principal de este subtipo
respecto a los anteriores. El olivar ocupa más del 50% de la superficie, siendo más
puntuales los espacios dedicados a los herbáceos (15%). Las coberturas naturales
principales son brezales arbolados y matorrales, que ocupan en torno a una quinta
parte de la superficie del tipo, además de puntuales bosquetes de encinas (3%) y
dehesas (5%).

Fundamentos naturales del paisaje
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Mapa 30: T2-6, Cerros colinas de dominante agrícola con espacios naturales de vegetación.

Este tipo paisajístico se asienta en los relieves alpinos miocenos y pliocenos de modesta
altitud que caracterizan el sector externo de la Cordillera en su flanco subbético
noroccidental. Se trata de unidades estructurales en su mayor parte, donde incluso es
posible distinguir puntualmente algunos fenómenos de cabalgamiento.
Este relieve se caracteriza por el desarrollo de tres unidades morfológicas principales,
correspondientes a las zonas más accidentadas de sierra y su transición suave hacia las
tierras alomadas que constituyen el reborde suroriental de la campiña en la depresión

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

del Guadalquivir y, en menor medida, a las superficies de arrasamiento y acumulación
sedimentaria que se desarrollan en la cuenca del arroyo de la Albina:
•
Colinas, que integran casi la mitad del dominio, y que prevalecen en el
extremo noroeste y ámbito central. Definen un relieve ondulado de
pendientes suaves a moderadas, de litología marcadamente margosa aunque
con el afloramiento de calizas y dolomías al norte de la Sierra de Becerrero
(entorno de Estepa). Los suelos son cambisoles cálcicos, regosoles calcáreos y
litosoles, siendo las dos primeras tipologías de marcada aptitud agronómica,
lo que favorece que la agricultura sea la principal ocupación del suelo.
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•

•

Cerros, que se extienden por un tercio de la superficie, apareciendo
masivamente en los extremos oriental y occidental del tipo, donde
determinan un relieve más quebrado y de mayores pendientes. Hacia el
oeste sostienen esencialmente espacios naturales mientras que al este
dominan las tierras de cultivo. Las margas son el roquedo principal,
determinante de suelos del tipo vertisol crómico, cambisol vértico y cálcico y
regosol calcáreo.
Coberturas detríticas y depósitos de piedemonte, que aparecen localmente
en el entorno de la cuenca del arroyo de la Albina, donde la erosión de los
relieves circundantes y la actividad fluvial favorecen el acúmulo de roquedos
sedimentarios, esencialmente conglomerados, arenas y gravas. Sus suelos,
dedicados a la agricultura, son luvisoles y fluvisoles calcáreos, además de
regosoles y cambisoles cálcicos.

Junto a estas unidades, localmente hay que considerar por su trascendencia paisajística
los resaltes orográficos calizo-dolomíticos correspondientes a puntuales alineaciones
montañosas, donde predominan litosoles y, en consecuencia, una ocupación
predominantemente vegetal. La Sierra de Becerrero es de estos escarpes el más
agreste y de mayor calado visual en la unidad.
El contexto climático en el que se desenvuelve este paisaje se caracteriza por unas
condiciones típicamente mediterráneas, con cierta continentalidad provocada por el
desarrollo interior de estas tierras y su carácter de media- baja montaña. A veranos
secos y calurosos –aunque menos extremos que en la contigua depresión del
Guadalquivir– se oponen inviernos cortos y relativamente fríos, que concentran la
mayor parte de las precipitaciones anuales (cuya media está en torno a 500-600 mm),
con estaciones intermedias relativamente agradables, que determinan otoños
medianamente húmedos y frescos y primaveras templadas y más secas.
El conjunto de elementos abióticos, bajo los marcos edáfico y climático referidos,
determina que el aprovechamiento agrícola de los suelos se imponga a la explotación
biológica natural. Ésta, que se limita a una quinta parte del conjunto, corresponde a un
dominio potencial forestal de tipo esclerófilo, donde los encinares termomesomediterráneos representan los bosques climácicos. Su intensa degradación
secular motiva que en la actualidad sean más reconocibles sus etapas de sustitución
preforestales, integradas por lentiscales, coscojales, espinales retamales y escobonales,
pero sobre todo las facies seriales de pastizales y matorrales heliófilos.

Aprovechamiento antrópico del territorio
Las circunstancias naturales dominantes en estas tierras, en su conjunto, han permitido
una decidida intervención humana en el medio y la consiguiente orientación
mayoritariamente agrícola del paisaje que recrean. Sólo determinados
condicionamientos ambientales a escala local han impedido la explotación del suelo,
como la mayor pendiente de algunos sectores o los ámbitos donde aflora la roca
madre poco edafizada.
En este contexto, los espacios cultivados se extienden por el 75% del dominio, siendo el
olivar de secano la principal vocación de la tierra, abarcando más del triple de
superficie que la ocupada por los campos cerealícolas, también de secano, de irregular
distribución por todo el área aunque más concentrados en los bordes exteriores
noroeste y suroeste; muy puntuales son los cultivos de regadío, limitados a las
estrechas vegas de los arroyos de la Albina, Blanco y del Peinado principalmente. Esta
organización de los usos del suelo agrícola está en la línea de la configuración general
del ager en las zonas exteriores de la depresión del Guadalquivir en contacto con la
Cordillera Bética, donde las fértiles tierras de regadío dejan paso a campos de secano
donde el olivar prevalece sobre los herbáceos conforme las pendientes son mayores,
como paso previo al sistema productivo agroforestal que ha caracterizado las sierras
superiores.
Los espacios artificializados de tipo urbano y las áreas de infraestructuras asociadas
representan una mínima porción del paisaje, el 3% de su superficie, que en su mayor
caso corresponde a las localidades que son cabecera municipal; éstas configuran una
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red de asentamientos de tipo aislado, con gran concentración del poblamiento en los
núcleos principales, siendo el de tipo diseminado muy escaso.
Las tramas urbanas principales son las de La Roda de Andalucía, Gilena, Pedrera, El
Saucejo y, especialmente, Estepa, municipio que cuenta con más de 12.600 habitantes
y en cuya periferia se desarrolla un dominio industrial mínimamente apreciable
relacionado con la transformación de la oliva y, en parte, motivado también por una de
las actividades económicas más destacada de la localidad, la fabricación de dulces
navideños. Sobresale que estos pueblos de mayor calado, salvo el caso de El Saucejo,
se asienten en las faldas de la Sierra de Becerrero, lo que índica el papel trascendental
de este resalte montañoso como director del poblamiento histórico en este ámbito.
Como ya se comentó anteriormente, los espacios naturales –de vegetación– son
escasos, y se concentran en las posiciones topográficas más accidentadas donde
ocupan los suelos de peor desarrollo; estos biotopos coinciden básicamente con el
resalte de la Sierra de Becerrero y el sector de cerros del extremo occidental, además
de otros emplazamientos calizo-dolomíticos más puntuales diseminados por todo el
dominio. La mayor parte de estos enclaves naturales están incluidos dentro del plan
especial de protección del medio físico de la provincia de Sevilla, si bien cabe destacar
la laguna del Gosque, en el término municipal de Martín de la Jara, declarada Lugar de
Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves, y el embalse de
Malpasillo, en la cuenca del río Genil, que queda incluido parcialmente dentro de este
dominio paisajístico a su paso por el término de Badolatosa, y que también constituye
un área ZEPA.
Figura 15: Principales clases de variables en porcentaje.

CLASE

VARIABLE
CLASES MORFOLÓGICAS

CLASES LITOLÓGICAS

USOS DEL SUELO

%

Cerros
Colinas

32
47

Cobertera detrítica y depósito de piedemonte

14

Alineaciones y macizos montañosos

7

Margas

58

Calizas y dolomías

17

Margocalizas

9

Espacios de dominante natural

19

Espacios agrícolas de secano, mosaicos de
secano,…

75

de coníferas y otras frondosas (eucaliptos). Asimismo, se asiste a un proceso
de progresión vegetal de matorrales y pastizales (si bien las etapas de
bosque siguen muy degradadas y son prácticamente inapreciables en el
conjunto), lo que hay que relacionar con la menor presión ganadera a la que
se han visto sometidos estos espacios en las últimas décadas.
Por último, respecto a las coberturas urbanas y demás usos del suelo relacionados,
destaca el crecimiento experimentado por la mayor parte de las localidades a partir de
la década de 1960, quedando los centros históricos de la mayoría de los núcleos
encerrados dentro de una trama edificatoria de tipo moderno. Ésta se caracteriza,
además, en las últimas dos décadas por la aparición de urbanizaciones residenciales
periurbanas, que incluso han ocupado localmente tierras agrícolas, llegando a
configurar así puntuales hábitats rururbanos que, además, poco tienen que ver con las
cortijadas y haciendas rurales tradicionales, cuya significación paisajística actual es muy
poco relevante. Ciertos complejos industriales y otras áreas de comercio y de ocio, en
general de poca extensión, acaban de configurar la transformación reciente de los
entornos urbanos incluidos en este paisaje.

Descripción del carácter paisajístico
Paisaje de marcada vocación agrícola en donde los espacios naturales sólo tienen
significación a escala local. El relieve que lo sustenta es accidentado, caracterizado por
una sucesión de colinas y piedemontes sedimentarios de naturaleza esencialmente
margosa, ocupadas por amplias extensiones de olivar y, en menor medida, tierras de
labor dedicadas al cereal de secano; a estas unidades se contraponen cerros calizos de
topografía más agreste y masivamente vegetados, Todo ello configura un paisaje de
moderada diversidad, en el que los núcleos urbanos constituyen elementos de
singularidad local, conformando un conjunto paisajístico que, a escala subprovincial,
sólo aparece en otras estribaciones surorientales de las sierras subbéticas en contacto
con la depresión del Guadalquivir (tipo paisajístico T2-5).

Subtipos paisajísticos
Los cuatro subtipos paisajísticos diferenciados presentan particularidades relacionadas
con la base física –topografía y morfología esencialmente– y con la orientación de los
usos del suelo predominantes. Son los siguientes:
Mapa 31: Tipos de paisaje a escala comarcal en T2-6.

Dinámicas y procesos paisajísticos recientes (1956-actualidad)
La orientación olivarera del paisaje determina que su evolución reciente se caracterice
por una marcada estabilidad, estando ya su estructura agrícola claramente definida a
mediados del siglo XX. Aun así, se detectan algunos procesos de cambio en los usos
del suelo que merecen ser tenidos en cuenta, si bien no modifican en modo alguno la
identidad secular de este territorio:
•
La superficie ocupada por el olivar se ha incrementado localmente en el
centro y este del dominio, en la mayoría de los casos a partir de campos
cerealícolas de secano y, en mucha menor medida, a costa de espacios
vegetados.
•
Una parte importante de los cultivos herbáceos de secano de la mitad
occidental eran olivares a mediados del siglo pasado. Esta mutación ha
podido obedecer a la mayor humedad climática de este sector, y el
consiguiente mejor resultado de los cereales dependientes del agua de lluvia,
ya que las condiciones topográficas y edáficas, en principio, son más
favorables al olivar.
•
Las coberturas naturales de vegetación experimentan un ligero incremento
superficial a partir de espacios cultivados abandonados u otros ámbitos de
erial o suelos desnudos, incluyendo en este caso pequeñas áreas repobladas

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
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T3-3 Colinas de naturaleza margosa y sedimentaria, que sostienen
masivamente olivares de secano
Se distribuye irregularmente de este a oeste en el tipo principal, aunque adquiere
mayor concentración en los espacios acolinados dedicados al olivar de los bordes
exteriores septentrionales y en una banda central de norte a sur al oeste de la Sierra de
Becerrero. Este paisaje ocupa una extensión de 256 km² y su gradación altitudinal en su
mayor parte queda comprendida entre 300 y 500 msnm. En su dominio se desarrollan
las localidades de Martín de la Jara, Gilena, Pedrera y Estepa.
El factor discriminante principal de este subtipo respecto a los anteriores es la mayor
uniformidad del relieve, caracterizado masivamente por el desarrollo de colinas de
modestas pendientes, lo que favorece, en general, una mediana visibilidad paisajística.
Los roquedos, aunque predominantemente margosos, adquieren mayor
heterogeneidad con el afloramiento de otras rocas sedimentarias –calcarenitas, arenas
y limos–, lo que evidencia la relación de estas tierras no sólo con procesos estructurales
sino también con fenómenos de sedimentación.
Los menores condicionamientos de la base física permiten que la orientación de los
usos del suelo sea esencialmente agrícola –lo que también separa este subtipo de los
anteriores–, quedando el 70% del dominio ocupado por olivares y una quinta parte por
tierras de secano dedicadas al cereal. Las coberturas naturales y usos del suelo urbanos
son marginales. El parcelario resultante es más atomizado, con un rango principal de
dimensiones de 1,5 a 50 hectáreas.
Imagen 53. Los relieves acolinados de vocación agrícola y los cerros y resaltes montañosos que
sustentan localmente espacios vegetados caracterizan este tipo paisajístico.

discriminación estética y visual, lo que le confiere, consecuentemente, una especial
singularidad dentro del conjunto paisajístico subprovincial del que forma parte.

Autor: Juan José Domínguez Vela.

•
•
•
•

Sierras kársticas y colinas margosas de dominante natural.
Cerros y colinas margosos dedicados al olivar, con espacios marginales de
cereales en secano y vegetación.
Colinas de naturaleza margosa y sedimentaria, que sostienen masivamente
olivares de secano.
Áreas sedimentarias coluviales de arenas y conglomerados, de dominante
agrícola donde predomina el olivar de secano.

T3-1 Sierras kársticas y colinas margosas de dominante natural
Este subtipo paisajístico se corresponde con la Sierra de Becerrero, que se desarrolla en
un intervalo altitudinal comprendido mayoritariamente entre 500 y 800 msnm, y que
culmina en su cumbre a 845 msnm. Con una extensión mínima de 41 km², su paisaje,
de gran visibilidad, es eminentemente natural a pesar de que en su periferia inmediata
se asientan las localidades principales del conjuntol.
El factor orografía, por el predominio de una resalte serrano de relieve estructural de
destacada entidad respecto a su entorno, junto al geomorfológico, derivado del
sustrato, ya que predominan las geoformas kársticas generadas sobre roquedos calizodolomíticos, permiten una clara separación fisiográfica de este sector.
Esta base física condiciona la ocupación del suelo, que es predominantemente natural,
lo que resulta otro rasgo distintivo respecto al resto de subtipos; predominan brezales y
matorrales puntualmente arbolados –con encinas–, además de rodales de repoblación
de coníferas. Los espacios cultivados, de olivar, se limitan a pequeñas extensiones de
colinas margosas en las faldas inferiores del macizo, donde además aparecen
pequeñas trazas urbanas coincidentes con los barrios altos de Estepa; ambas unidades
de suelo artificial reproducen teselas de paisaje mucho más comunes y reconocibles en
el tipo general. El parcelario resultante se caracteriza por la media-gran propiedad de
20 a 500 hectáreas, es decir, de dimensiones típicas de espacios de orientación natural.
Por tanto, se trata de un paisaje de media montaña donde predominan las coberturas
vegetales, escasamente diversificado y de marcada estabilidad. Su desarrollo en un
contexto geográfico de relieve más amable y orientación agrícola permite su
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T3-2 Cerros y colinas margosos dedicados al olivar, con espacios
marginales de cereales en secano y vegetación
Paisaje que aparece en los sectores de cerros y colinas de la mitad occidental y
extremo oriental del tipo principal, donde la ocupación del suelo es relativamente
diversa como resultado del uso agrícola de moderada intensidad de un entorno
natural. Queda distribuido regularmente entre los 300 y 600 msnm a lo largo de los
307 km que ocupa (subtipo de mayor extensión). Poco habitado por el relieve
quebrado que lo caracteriza, sólo cabe destacar en su dominio las localidades de El
Saucejo y Los Corrales en el oeste y los anejos de Los Perenos (La Roda de Andalucía) y
Corcoya (Badolatosa) en el este.

En resumen, se trata de un paisaje acolinado de marcada vocación agrícola, en la que
el predominio de espacios dedicados al olivar, escasamente dinámicos en su evolución
reciente, determina una baja diversidad interna, orientación que a su vez no permite
cualificar al subtipo como un espacio paisajístico de acusada singularidad.

T3-4 Áreas sedimentarias coluviales de arenas y conglomerados, de
dominante agrícola donde predomina el olivar de secano
Este último subtipo se desarrolla en el entorno de la cuenca del arroyo de la Albina, en
el tercio oriental del tipo principal, donde se asientan las localidades de Lora de Estepa
y La Roda de Andalucía. Presenta una extensión de 95 km², en una gradación
altitudinal de entre 300 y 500 msnm. Se trata de un paisaje agrícola coincidente con un
sector sedimentario de tipo coluvial, de escasas pendientes, donde aparecen otras
geoformas secundarias como glacis y colinas.

La base litológica, esencialmente margosa, reproduce a la perfección el sentido del
paisaje del tipo general. En este caso, el rasgo que independiza este subtipo proviene
de la particular organización de los usos del suelo, que determinan un paisaje que,
desde el punto de vista fisionómico, está caracterizado por un mosaico de ocupaciones
en el que las superficies de cultivo, aunque mayoritarias, quedan diversificadas por
espacios vegetados. En cualquier caso, las coberturas principales son coherentes con su
contexto subprovincial, ya que predominan olivares, que ocupan prácticamente la
mitad del subtipo, y tierras calmas de cereal de secano, además de brezales-matorrales
en las áreas más naturalizadas. En su conjunto, estos usos del suelo definen un
parcelario de media-gran propiedad, con parcelas que en general presentan
dimensiones de 5 a 250 hectáreas.

Este relieve de marcada planitud, que determina un paisaje escasamente visible,
presenta una composición litológica bien diferenciable de los sustratos aflorantes en el
resto de subtipos identificados. En este caso, prevalecen materiales conglomeráticos en
dos tercios de su dominio, además de rocas detríticas (arenas y limos) en las posiciones
inferiores de origen aluvial, siendo los roquedos margosos muy puntuales.

En definitiva, es un paisaje agrícola y en parte agroforestal, de estabilidad moderada,
desarrollado en un sector de compleja orografía que induce una escasa visibilidad.
Presenta notable diversidad interna asociada al mosaico de usos de suelo que lo
caracteriza, lo que a su vez cualifica al paisaje como de elevada singularidad en su
contexto subprovincial.

En síntesis, este subtipo representa un paisaje agrícola de marcada estabilidad y escasa
diversidad, donde predominan olivares en secano desarrollados sobre tierras de
escasas pendientes de origen sedimentario, que singulariza un modo de organización
territorial muy común en los contactos entre las tierras de campiña de la depresión del
Guadalquivir y las sierras béticas noroccidentales.

Esa orientación litológica, sin embargo, no tiene un reflejo fisionómico singular, ya que
la vocación principal de los usos del suelo corresponde a olivares de secano y, en
mucha menor medida, a tierras cerealícolas, siendo los espacios naturales y urbanos
prácticamente despreciables. El parcelario resultante, al igual que en el caso anterior, se
caracteriza por la baja y sobre todo media propiedad (hasta 50 hectáreas).
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Imagen 54 y 55. Los cerros y colinas margosos dedicados al olivar caracterizan los subtipo paisajísticos 2 y 3, si bien en el primero de ellos otros usos del suelo, como cereales de secano y vegetación, contribuyen a cierta heterogeneidad visual.
Autor: Juan José Domínguez Vela.
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T2-7 Relieves acolinados y sierras
metamórficas de dominante natural
Localización y distribución espacial
Tipo paisajístico que se desarrolla en la mitad norte de la provincia, coincidiendo con
los relieves acolinados de perfil suave que constituyen las primeras estribaciones de
Sierra Morena. Abarca una extensión de 2.186 km² –el 15,5% del territorio sevillano– y
presenta una gradación altitudinal comprendida entre 150 y 600 msnm en la mayoría
de sus tierras. Se corresponde con un sector de colinas de pendientes suaves a
moderadas, con medios de mayor inclinación en los puntuales resaltes serranos
superiores y allí donde la red de drenaje se presenta más encajada. Su paisaje es
eminentemente natural, con el desarrollo de localidades de corte rural como
Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, El Madroño, El
Ronquillo, Peñaflor y La Puebla de los Infantes, que son los centros en torno a los que
se estructura el territorio, si bien no se puede obviar su intensa relación funcional con el
cercano valle del Guadalquivir.
Mapa 32: T2-7, Relieves acolinados y sierras metamórficas de dominante natural.

La morfología principal del relieve está constituida por colinas en dos tercios del
dominio, sobre todo al oeste del Viar. Las alineaciones montañosas, coincidentes con
los escarpes de sierra más elevados y de mayor complejidad orográfica, aunque
secundarios, caracterizan el relieve en torno a la cuenca del río divisoria y en sectores
más o menos extensos de la mitad oriental, siendo su importancia puntual al oeste. La
disposición principal de estas unidades morfológicas es de noroeste a sureste,
configurando así un relieve de marcados rasgos apalachienses.
La dualidad morfológica no tiene correspondencia en la organización espacial de los
roquedos aflorantes, ya que la mayor parte de las geoformas superficiales se han
generado indistintamente sobre pizarras, rocas volcánicas y plutónicas, rocas ígneas
consecuencia de la metamorfización, deformación e intrusión de flujos magmáticos en
los materiales originales. En menor medida aparecen calizas metamórficas, esquistos y
margas. Los suelos que se han formado sobre estos sustratos se caracterizan por su
escaso espesor, por su naturaleza eminentemente ácida y por la carencia de carbonato
cálcico y de nutrientes, lo que determina su escasa capacidad agronómica y la
consiguiente recreación de espacios naturales en el paisaje; predominan cambisoles y
regosoles eútricos y luvisoles, así como los suelos de tipo ranker.
El clima adquiere unas connotaciones particulares y favorables, asociadas a la media
montaña que caracteriza este ámbito, que hay que contextualizar en los mesoclimas
atlánticos de carácter semioceánico de veranos secos subtropicales. La altitud y el
relieve permiten el desarrollo de condiciones térmicas más benignas que en la
depresión contigua, con inviernos algo más fríos pero, sobre todo, con veranos menos
calurosos; la temperatura media anual oscila según la altitud entre 17ºC y 15ºC. La
pluviosidad es acusada, con valores medios anuales de 600-900 mm, relacionada tanto
con la propicia exposición de estas laderas a los vientos húmedos del oeste como con
la retención orográfica que provoca gradientes pluviométricos positivos a mayor altitud;
el máximo de lluvias es otoño-invernal, al que se contrapone un mínimo estival muy
acusado inequívocamente mediterráneo.
Estas condiciones físico-climáticas favorecen la vocación natural del paisaje, donde la
respuesta biológica se caracteriza por el predominio de bosques esclerófilos de encinas
y de alcornoques, de óptimo bioclimático termo-mesomediterráneo subhúmedo. La
intensa explotación forestal del ámbito no permite que en la actualidad las extensiones
de bosque prevalezcan sobre sus etapas de degradación, predominando formaciones
preforestales y etapas seriales de matorral, en mayor o menor medida arboladas. Sin
embargo, como resultado de la secular intervención humana se ha gestado un sistema
agroforestal tan particular como el de la dehesa, que singulariza de manera sostenible
el aprovechamiento ganadero y silvícola del recurso bosque.

Usos y coberturas del suelo. Dinámicas recientes

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

Fundamentos naturales del paisaje
El origen geológico de estas tierras se remonta a la elevación del macizo hercínico hace
320 millones de años a partir de materiales detríticos, fangos carbonatados y restos
vegetales depositados durante el Cámbrico. Desde entonces, la intensa erosión de los
materiales pizarrosos predominantes, altamente deleznables, ha provocado un
importante desgaste del relieve –ya que la orogenia alpina solo logró reconfigurar con
baja intensidad su estructura–. Tal es así que no se habla de cordillera sino de sierras e
incluso de penillanura para el conjunto de Sierra Morena. En el caso que nos ocupa, la
cuenca central del río Viar divide el ámbito en dos unidades: la margen izquierda se
adscribe al complejo Ossa-Morena mientras que la margen derecha forma parte de la
zona Sur Portuguesa. Esta distinción, aunque implica significativos cambios en relación
con la evolución geotectónica de ambas zonas, afecta en menor medida a su configuración y estructura litológica, circunstancia que, consecuentemente, no conlleva
repercusiones paisajísticas trascendentales.
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Los espacios naturales caracterizan el 70% del dominio, lo que influye decisivamente en
su identidad paisajística y valores estéticos y perceptivos. Pero es que, además, los
sectores adehesados (13%) y los cultivos forestales –de coníferas esencialmente– (7%)
son las únicas ocupaciones secundarias a destacar, cuya configuración en general
presenta un claro corte naturalizado, lo que contribuye aún más a afianzar el carácter
general del paisaje.
A pesar de la importante pluviometría y del carácter impermeable de los suelos, la
sequedad estival y la fuerte evapotranspiración asociada determina que la vegetación
potencial que prevalece corresponda a los encinares en su mayor parte, quedando los
hábitats de los alcornocales restringidos a los microambientes más húmedos,
especialmente del extremo suroeste. Como ya se ha adelantado anteriormente, la
alteración de los ecosistemas de bosque depara que en la actualidad las fisionomías
naturales principales correspondan a etapas de prebosque arbustivas o arborescentes,
como madroñales, espinales, escobonales, coscojales y lentiscares, que en muchos
casos dejan paso a matorrales y herbazales seriales, especialmente brezales, jarales,
aulagares, cantuesales, romerales, vallicares vivaces y anuales, espartales, majadales y
pastizales terofíticos.
Por último, los espacios agrícolas y urbanos, en su conjunto, sólo representan una
décima parte de la extensión, por lo que su impronta en el paisaje sólo es trascendente

a escala muy local. Los cultivos de secano son mayoritarios –cereal y olivar– y aparecen
de manera dispersa en todo el territorio, aunque algo más concentrados en los
puntuales afloramientos margosos del extremo sureste, en el entorno de Peñaflor,
mientras que en las puntuales vegas de los ríos principales (Crispinejo, Guadiamar,
Rivera de Huelva, Rivera de Cala, Viar, arroyo del Parroso, Rivera de Huéznar y arroyo
del Guadalbarcal) se desarrollan estrechas bandas de herbáceos y hortícolas en
regadío, principalmente en la periferia de los pueblos que se asientan cerca de las
riberas.
Los usos artificiales –1%– corresponden básicamente a las tramas urbanas de las
localidades citadas al principio y a una serie de núcleos rurales diseminados en la mitad
occidental del dominio, la más poblada, y a otros espacios construidos muy puntuales,
entre los que cabe destacar los embalses de Jaramar, La Minilla, El Gergal, Cala,
Melonares, El Pintado, Retortillo, José Torán y Huéznar, que adquieren una destacada
función de reservorio de agua (potable y para regadíos) para la ciudad de Sevilla y su
aglomeración metropolitana.
El carácter natural del paisaje favorece en líneas generales una marcada estabilidad en
su evolución en época reciente –desde mediados del siglo XX–. Además, el arraigo del
sistema productivo agroforestal predominante en esta zona de Sierra Morena –
asentado en la explotación de las dehesas, la caza, la extracción de leña, corcho, etc.–
conlleva un aprovechamiento sostenible de la base biológica sujeto a escasos cambios
estructurales.
Figura 16. Principales clases de variables en porcentaje.

VARIABLE
CLASES MORFOLÓGICAS

CLASES LITOLÓGICAS

USOS DEL SUELO

CLASE

%

Colinas

64

Alineaciones y macizos montañosos

29

Pizarras

38

Rocas volcánicas

10

Rocas plutónicas

36

Espacios de dominante natural

70

Espacios adehesados

13

Cultivos forestales

7

Espacios agrícolas de secano, mosaicos de secano,… 6
Solo se pueden destacar dos dinámicas evolutivas en las coberturas del suelo de cierta
trascendencia paisajística para el conjunto del tipo. Por una parte, destaca la
transformación de importantes manchas de breñal arbolado en dehesas con pastos en
el entorno de Castilblanco de los Arroyos y El Castillo de las Guardas. Por otra parte,
resulta igualmente significativo el avance de pastizales y eriales en los terrenos
pizarrosos que han sido fuertemente disectados por la red fluvial del extremo
occidental. Por su parte, los condicionamientos que impone la base física han impedido
nuevas orientaciones en la explotación agrícola de los suelos.
La minería, que en este sector de Sierra Morena vivió su época dorada durante el siglo
XIX y primera mitad del XX cuando constituía un pilar importante de la economía y era
un factor determinante de teselas de paisaje concretas en la zona más occidenta, no es
una actividad a tener en cuenta en época reciente, y su impronta se limita a elementos
patrimoniales heredados que otorgan una particular diversidad interna al paisaje local.
Todas estas circuntancias favorecen una evolución sutil de la vegetación hacia estadios
algo más maduros, lo que incluso permite que las coberturas arboladas naturales se
hayan adensado en cierta medida. Las forestaciones y repoblaciones con pinos y
eucaliptos en ciertas áreas introducen en el paisaje una serie de elementos visuales
discordantes con el entorno vegetal general.
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Por último, la trama urbana de las localidades principales se ha expandido ligeramente
como consecuencia lógica del crecimiento demográfico de las últimas decadas por la
revalorización de este ámbito para la población de la aglomeración urbana de Sevilla.
La mejora de las infraestructuras viarias en los últimos años ha potenciado este
atractivo, fomentando procesos de crecimiento urbano reglados y, en algunos casos,
ilegales, lo que incluso ha permitido la configuración de franjas rururbanas en su
periferia, que constituyen localmente elementos singulares en el paisaje.

La gestión ambiental de estos espacios intenta afrontar una serie de problemas
relacionados esencialmente con:
•
La preservación de la vegetación natural, especialmente de las formaciones
de mayor valor y mejor conservadas, que se ven afectadas por roturaciones
del matorral, talas de formaciones ribereñas, desmontes para
aterrazamientos, etc.
•
La erosión de determinadas vertientes, especialmente de aquéllas afectadas
por los embalses.
•
La explotación cinegética sostenible y el control de la caza furtiva.
•
La prevención y lucha contra los incendios.
•
El tratamiento de las repoblaciones de eucaliptos.
•
Los cambios de usos del suelo por la expansión de la agricultura.
•
Otra serie de consecuencias derivadas de la falta de determinaciones
específicas en los planeamientos municipales, como la excesiva presión
recreativa y urbanística, los vertidos y desechos incontrolados o la
contaminación de las aguas.
La dehesa, aunque constituye un paisaje humanizado, también ha de ser considerada
como un elemento de gran valor de indudable relación con el medio natural. Su
desarrollo ejemplifica de manera óptima la convivencia del hombre con su entorno,
que ha originado un agrosistema caracterizado fundamentalmente por superficies de
pastizal y monte mediterráneo con presencia de un estrato abierto de arbolado, que
sostiene un aprovechamiento mixto agrícola, forestal y ganadero. Representa un
modelo de gestión sostenible de los recursos que ofrece la naturaleza sin descuidar su
conservación, que es exclusivo de la Península Ibérica y que está convenientemente
representado en Sierra Morena y, en concreto, en este tipo paisajístico.
La gestión actual de las dehesas se asienta en la necesidad de hacer frente a una serie
de riesgos que amenazan al sistema, cuya degradación supondría notables
repercusiones ecológicas y económicas, además de la pérdida de valores sociales y
culturales en estos espacios y de los pueblos que de ellos dependen. En este sentido,
las principales actuaciones se centran en garantizar su conservación y su continuidad
como elemento característico del paisaje (andaluz) y paradigma de desarrollo
sostenible, en la valorización de productos y servicios de la dehesa, en alcanzar un
enfoque múltiple e integral que contemple las posibilidades productivas y la
conservación de sus recursos y en contribuir al desarrollo socioeconómico y la mejora
de la calidad de vida de la población del medio rural ligada a la dehesa.

Descripción del carácter paisajístico
Imagen 56. Los matorrales y breñales arbolados representan las coberturas naturales más comunes
en el paisaje como consecuencia de la degradación y transformación de los bosques originales
(subtipo paisajístico 1).
Autor: Rafael Medina Borrego.

Principales valores naturales y políticas de gestión
La orientación natural del paisaje y las especiales condiciones mesológicas y territoriales
donde se desarrolla sostienen unos particulares valores ambientales, que son además
determinantes de la existencia de distintos espacios protegidos. Sobresalen el
Monumento Natural de la Encina de los Perros y el Paisaje Protegido de Río Tinto
(ambos enclaves en el término municipal de El Madroño), las tierras que pertenecen al
Parque Natural y Zona de Especial Protección para las Aves de la Sierra Norte,
distribuidas por el centro y este del dominio, y aquellos sectores occidentales que
forman parte del Paisaje Protegido del Corredor Ecológico del Guadiamar. Otros
espacios de dominante natural de especial valor son el sector de Siete Arroyos en
Castilblanco y los corredores naturales de los ríos Crispinejo y arroyo Cañaveralejo.
El Plan de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla, además, recoge hasta
nueve sectores de especial interés: Pata del Caballo y Madroñalejo, Riveras de Cala y
Huelva, Loma del Hornillo, Mesa Redonda, Sierra de la Grana y Caldelero, río Viar,
arroyo Parroso, Las Jarillas y Acebuchosa y Rivera del Huéznar.
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Paisaje natural de vocación forestal, donde el desarrollo de cultivos es puntual, y
escasamente poblado. Sobre un relieve acolinado de moderadas pendientes,
determinante de una escasa visibilidad del paisaje, los suelos de escasa aptitud
agronómica favorecen el predominio de coberturas naturales. Los pocos bosques
maduros denotan la explotación forestal, prevaleciendo etapas de sustitución, siendo la
dehesa el elemento más significativo resultado de la relación del ser humano con su
entorno natural. Se recrea así un paisaje de modesta diversidad interna pero de
elevada singularidad que se sustenta en el trasfondo vegetal que representa respecto a
la depresión agrícola del Guadalquivir, siendo el sistema agroforestal de dehesas el
rasgo más específico de su identidad.

Subtipos paisajísticos
Hasta tres subtipos se han discriminado a partir de criterios relacionados con las formas
del relieve, la base litológica, las coberturas del suelo principales y, en menor medida, la
altitud. Son los siguientes:
•
Colinas y sierras pizarrosas de pendientes moderadas, ocupadas por espacios
de matorral y breñal arbolado.
•
Colinas de materiales metamórficos y suave inclinación, de dominante natural
y espacios adehesados.
•
Lomas, colinas y tablas sedimentarias de vocación agrícola.

Mapa 33: Tipos de paisaje a escala comarcal en T2-7.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

T3-1 Colinas y sierras pizarrosas de pendientes moderadas, ocupadas por
espacios de matorral y breñal arbolado
Subtipo que se desarrolla en distintos sectores diseminados por todo el conjunto
principal, en el que representa una extensión de 1.130 km ², con una gradación
altitudinal de 100 a 500 msnm. En su seno se asientan las localidades de El Madroño y,
parcialmente, El Ronquillo.
Se corresponde con colinas de perfil suave y, en menor medida, sierras que
representan los medios de mayor pendiente de todo el tipo subprovincial, lo que
convierte a su paisaje en el de menor visibilidad, aunque ésta en general resulta muy
baja. En estas unidades morfológicas afloran roquedos pizarrosos y rocas volcánicas.
Ambas cuestiones, relieve y litología, son los factores principales que permiten su
consideración como subtipo.
La prevalencia de coberturas del suelo naturales reproduce el escenario que caracteriza
al conjunto principal, con el predominio de breñales arbolados, matorrales, eriales y
pastizales, además de puntuales bosques de encinas; las dehesas por su parte suponen
un 12% del dominio. Los espacios cultivados son insignificantes, mientras que, de entre
el resto de usos artificiales, sólo destacan mínimamente las zonas construidas de
embalses (3% de la superficie). El parcelario resultante se caracteriza por la media-gran
propiedad, con el predominio de fincas de entre 20 y 1.000 hectáreas.
Paisaje, en definitiva, de marcada naturalidad y estabilidad, asentado en un relieve
quebrado que condiciona la visibilidad, y donde la diversidad de las coberturas
vegetales predominantes sin embargo, dada su escasa exclusividad, no lo cataloga
como un subtipo de elevada singularidad en el conjunto subprovincial.
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T3-2 Colinas de materiales metamórficos y suave inclinación, de
dominante natural y espacios adehesados
Paisaje que se distribuye, al igual que el anterior, de manera dispersa en toda la unidad
principal, ocupando una superficie de 988 km², dentro de un intervalo altitudinal
principal de 200 a 400 msnm, aunque con puntuales enclaves situados por debajo y
por encima de esas cotas. Es el subtipo donde aparece un mayor número de
localidades principales, en concreto las de El Castillo de las Guardas, El Garrobo,
Castilblanco de los Arroyos, El Ronquillo y La Puebla de los Infantes, además de
numerosos núcleos rurales de pequeñas dimensiones –mucho más frecuentes hacia el
oeste– que, en conjunto, configuran una red de asentamientos de carácter difuso.
El relieve sobre el que se desarrolla este subtipo difiere ligeramente respecto al
anterior, con el predominio ahora casi absoluto de colinas de pendientes por lo general
modestas, que sólo en puntuales resaltes orográficos se pueden identificar en mayor
medida como sierras y alineaciones montañosas. La diferenciación primordial de este
paisaje radica en la base litológica, caracterizada por rocas metamórficas (gabros y
granitos), siendo testimonial la presencia de pizarras, esquistos y materiales de
naturaleza sedimentaria.
La dominante natural no se ve modificada por la antedicha gama de sustratos, y junto
al predominio de brezales y matorrales en mayor o menor medida arbolados, destaca
en este caso la relativa significación de las áreas boscosas, que ocupan el 12% de la
superficie y, sobre todo, de los espacios adehesados, que caracterizan una quinta parte
del paisaje.
Las zonas de cultivos son marginales, limitadas a puntuales campos de cereal
secano y a olivares asentados en los suelos más neutros desarrollados sobre
escasos roquedos calizos. La superficie que alcanzan los espacios urbanos
insignificante, y su trascendencia paisajística se limita a escenas locales donde
pueblos representan un hábitat rural disperso resultado de la particular relación del
humano con el medio natural.

en
los
es
los
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Se trata, pues, de un subtipo de marcada naturalidad, que conlleva una acusada
estabilidad en su estructura e identidad, donde espacios vegetados y dehesas son
protagonistas. De moderada diversidad interna, su singularidad a escala subprovincial
reside en la importancia que tienen los espacios de dehesa, si bien se trata de un
paisaje frecuente en muchos otros espacios de la Sierra Morena central.

Imagen 57. Los espacios adehesados son uno de los rasgos más identificativos de la Sierra Norte,
especialmente relevantes en subtipo paisajístico 2.
Autor: CEPT.
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Imagen 58. Los únicos espacios agrícolas de relevancia se asientan sobre los afloramientos de calizas metamórficas o en enclaves sedimentarios del extremo sureste (imagen) donde representan el uso del suelo
principal y suponen un fuerte contraste visual con las lomas y cerros vegetados superiores (subtipo paisajístico 3).
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.

T3-3 Lomas, colinas y tablas sedimentarias de vocación agrícola
Este último subtipo aparece con una escasa extensión (71 km²) en el extremo sureste
del dominio principal en cotas bajas y supone una transición hacia las tierras agrícolas
de la depresión del Guadalquivir. Su inclusión en el tipo subprovincial obedece a
cuestiones de similitud orográfica, si bien en este caso prevalecen lomas de suave perfil
y modestas pendientes. En su seno se encuentra la localidad de Peñaflor.

T2-8 Relieves montañosos de dominante
natural
Localización y distribución espacial

Por el contrario, su diferenciación respecto a los subtipos anteriores radica en la
vocación mayoritariamente agrícola de los usos del suelo a partir de una gama de
roquedos igualmente distintiva, caracterizada por el predominio de rocas detríticas,
esencialmente calcarenitas. Sobre los fértiles suelos de textura arenoso-margosa
resultantes, el paisaje se compone de espacios cultivados de secano, tanto olivar como
tierras cerealícolas, y de regadío, sobre todo herbáceos (los cítricos son una ocupación
secundaria), prevaleciendo ligeramente las tierras de secano. Las coberturas naturales
se limitan a rodales aislados de breñal, matorral, pastizal y erial, que ocupan resaltes
orográficos o islas edáficas de escasa aptitud agronómica. Las dehesas resultan
asimismo un elemento muy poco identificativo del paisaje y los espacios artificiales
urbanos resultan irrelevantes.

Paisaje que se distribuye a lo largo de 1.533 km² por el extremo norte de la provincia,
lo que representa un 11% del territorio de Sevilla. Se desarrolla enteramente en el
complejo montañoso de Sierra Morena, en su mayor parte al este de la cuenca del río
Viar, con una gradación altitudinal de entre 300 y 800 msnm, con puntuales cotas de
hasta 960 msnm (La Capitana, Sierra del Viento) que representan las máximas altitudes
del complejo martinico. El relieve accidentado, la disposición de los materiales y el
encajamiento de los ríos favorece la orientación natural del paisaje, de tipo forestal, en
un marco consecuentemente poco poblado en el que sí se desarrollan determinadas
localidades de destacada importancia en la articulación del territorio, como Almadén
de la Plata, El Real de la Jara, Alanís, Guadalcanal, Cazalla de la Sierra y Las Navas de la
Concepción.

Por tanto, se trata de un paisaje agrícola de notable diversidad, cuyo desarrollo en un
relieve alomado le otorga una moderada visibilidad, de elevada singularidad en el tipo
subprovincial donde se desarrolla por la distintiva vocación del territorio.

Fundamentos naturales del paisaje
La orogenia hercínica es la responsable de la formación de estos relieves montañosos,
pertenecientes al complejo Ossa-Morena. Están constituidos fundamentalmente por
rocas precámbricas y paleozoicas sometidas a los empujes orogénicos, lo que provocó
su intensa deformación. Tras el arrasamiento del relieve primigenio, el zócalo hercínico
fue rejuvenecido por la orogenia alpina y por la acción de los agentes geomorfológicos
externos hasta configurar el característico relieve apalachiense que hoy es posible
reconocer.
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Mapa 34. T2-8, Relieves montañosos de dominante natural.

relativamente fríos, con puntuales días de helada e incluso con la aparición esporádica
de la nieve algunos años.
Como se señalaba anteriormente, el paisaje resultante de la base física y del marco
edafo-climático presenta una clara dominante natural y una marcada vocación forestal
casi en el 70% de su territorio. En este caso, las formaciones arboladas de encinas y
alcornoques, de óptimo bioclimático mesomediterráneo subhúmedo, constituyen las
etapas climácicas de bosque, cuya significación actual, aunque importante, cede paso
en muchos casos a formaciones preforestales y matorrales seriales fruto del manejo
antrópico de estas sierras; un caso particular de esta alteración forestal lo constituyen
las dehesas, cuya importancia en el paisaje es muy notable.

Usos y coberturas del suelo. Dinámicas recientes
La dominante natural vegetal aglutina la mayor parte de los usos del suelo, más de dos
tercios de la superficie total, mientras que los espacios adehesados y los cultivos de
secano representan en cada caso el 15% del dominio. Los bosques sólo cubren
alrededor del 10% del conjunto, prevaleciendo el encinar sobre el alcornocal, con la
aparición de castaños (de origen antrópico), quejigos y robles melojos en
microambientes muy húmedos. Mayor protagonismo que los bosques climácicos tienen
los breñales arbolados, constituidos por orlas de matorral noble, en las que se
encuentran bien representadas especies preforestales como el acebuche, el lentisco, el
arrayán o el madroño. La degradación de las formaciones más maduras de prebosque
da lugar a jarales, brezales, coscojares y retamares.
Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

Este tipo de relieve establece un notable control estructural sobre el territorio, que se
traduce en una orientación noroeste-sureste de las morfologías que lo caracterizan,
pero también de las bandas edáficas e incluso de los aprovechamientos humanos y de
determinados elementos del sistema de comunicaciones.
Dichas unidades morfológicas son esencialmente alineaciones montañosas –las sierras
propiamente dichas– y colinas, que cubren respectivamente el 70% y el 30% del
territorio. Todo ello define un medio marcado por pendientes suaves a moderadas, en
general de moderada complejidad orográfica; los sectores más inclinados
corresponden a las sierras principales, delimitadas por la red hídrica, que aparece muy
encajada en los materiales relativamente blandos que afloran, aprovechando en
muchos casos sistemas de fallas locales. La deleznabilidad del roquedo también ha
favorecido procesos de arrasamiento en otras zonas, donde las formas acolinadas de
perfil suave, asimilables a penillanuras, son predominantes. Estos sectores aparecen
como una sucesión de escalones que van ascendiendo desde el piedemonte serrano
hasta las máximas altitudes del área.
Los sustratos que determinan estos modelados son básicamente pizarras, que ocupan
más de la mitad de la superficie, y rocas volcánicas. Junto a estos materiales, afloran
puntualmente otros roquedos como calizas metamórficas y rocas plutónicas que, en
función de su mayor resistencia a la erosión, generan localmente modelados kársticos y
otros resaltes geomorfológicos como berrocales, bolos, mantos arenosos, etc.
El entorno edáfico se caracteriza por la aparición de suelos poco evolucionados o
raquíticos, de naturaleza ácida, con una clara vocación forestal. De texturas arenosas,
escasa fertilidad y alta susceptibilidad a los agentes geomorfológicos, predominan
cambisoles eútricos, regosoles eútricos, distintos tipos de luvisoles y litosoles.
Junto al factor edáfico, el clima es esencial para caracterizar la explotación biológica
predominante en este paisaje. En este caso, prevalecen una condiciones mesoclimáticas
mediterráneas de media montaña, en las que la influencia reguladora atlántica es
escasa, lo que permite hablar de clima semicontinental. En cualquier caso, la circulación
zonal determina por entero los regímenes de lluvias, con un máximo pluvial muy
marcado (otoño-invernal), mientras que los anticiclones subtropicales favorecen la
intensa sequedad de los meses estivales; los valores medios anuales de precipitación
oscilan entre 600 y 1.000 mm en función de la gradación altitudinal. Los valores
térmicos promedio quedan entre 13 y 16ºC, también en función de la altitud, con
veranos cálidos pero sin grandes extremos, mientras que los inviernos resultan
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Espacios agrícolas de secano, mosaicos de secano,… 15

La dominante natural determina, por otra parte, que la estabilidad paisajística sea la
tónica predominante en época reciente. Únicamente cabe destacar una serie de
procesos de cambios de usos del suelo que, desde mediados del siglo XX, han
reconfigurado sutilmente la estructura de teselas internas. Por un lado, se observa en
general cierta densificación de las coberturas vegetales, especialmente del arbolado
dentro de las principales extensiones de breñal y matorral, así como de antiguas zonas
de matorral disperso hoy convertidas en maquias arbustivas de notable densidad;
puntualmente, otros rodales de matorral se han degradado a pastizales por procesos
de roturación, encaminados en muchos casos al desarrollo de cultivos que nunca se
implantaron; en otros espacios las coberturas naturales se han eliminado por la
implantación de olivares y cereales; con la misma baja intensidad, determinados
campos de olivar yacen hoy abandonados a la espera de su total integración en el
medio natural; por último, algunas áreas de escasa extensión se han repoblado con
coníferas.

Los espacios de dehesa, resultado del tradicional aprovechamiento sostenible del
bosque mediterráneo, junto con éste, son uno de los elementos más identificativos del
paisaje ya que su presencia es constante en toda la unidad. El sistema agroforestal
predominante se completa con áreas cultivadas que, fruto de la prolongada voluntad
de las poblaciones serranas por superar las limitaciones naturales del territorio,
adquieren una cierta trascendencia en el conjunto paisajístico. Se concentran en los
puntuales afloramientos calizos y en aquellos suelos de mejores aptitudes agronómicas,
especialmente en los entornos de los pueblos. El olivar sobresale por encima de los
campos cerealícolas, siendo insignificante la presencia de regadíos (en todo caso,
limitados a las vegas de los ríos).
Aunque los asentamientos rurales apenas tienen alcance espacial, hay que destacar
que, frente al hábitat concentrado de los pueblos principales, asentados en los espacios
de topografía más favorable aprovechando valles, navas y sectores alomados de perfil
suave, existe un hábitat diseminado tradicional relacionado con la explotación forestal
del monte y con el sistema de dehesas, que dota al paisaje de multitud de elementos
singulares, entre los que destacan construcciones vernáculas como cortijos y haciendas
serranas. Su abandono general, como también sucede con otros elementos
relacionados con la minería desarrollada en este ámbito especialmente en el siglo XIX
(poblados e infraestructuras), constituye, sin embargo, una dramática pérdida de
identidad cultural en el paisaje.

CLASES MORFOLÓGICAS

CLASES LITOLÓGICAS

USOS DEL SUELO

Autor: Antonio Ramírez Ramírez.

Principales valores naturales y políticas de gestión

Figura 17. Principales clases de variables en porcentaje.

VARIABLE

Imagen 59. La profundidad visual de los espacios adehesados y de bosque, consecuencia del relieve
desgastado de Sierra Morena, es una característica inequívoca de este tipo paisajístico.

CLASE

%

Colinas

32

Alineaciones y macizos montañosos

67

Pizarras

52

Rocas volcánicas

28

Rocas plutónicas

6

Calizas metamórficas

6

Espacios de dominante natural

68

Los valores de corte natural de este paisaje se podrían resumir en la trascendencia
global que todo el conjunto posee como espacio de gran importancia ambiental por la
conservación en estado óptimo de la biota mediterránea en un entorno intensamente
humanizado (depresión del Guadalquivir y meseta castellana), y que además sostiene
una relación milenaria equilibrada del ser humano con el medio natural, que se
ejemplifica en el sistema de dehesas.
La riqueza biológica y diversidad paisajística que atesoran los espacios vegetados se
concreta en las formaciones de quercíneas y de matorral noble bien conservadas que
se refugian en los espacios más agrestes e inaccesibles, los rodales de robles y de quejigos que actúan como indicadores de los parajes más húmedos, los paisajes ribereños
que acompañan en extensos tramos a los cursos fluviales del ámbito o el contraste
cromático generado por los castañares en determinadas umbrías. Todo ello salpicado
de particulares geoformas de detalle labradas sobre las rocas plutónicas, entre las que
sobresalen los berrocales.
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La importancia de la dehesa en el sistema natural merece ser tenida en cuenta por más
que el paisaje que representa sea consecuencia de una moderada alteración antrópica
de la estructura natural. Los paisajes adehesados son el resultado de la particular
convergencia entre los aspectos funcionales, culturales y estéticos en el medio natural,
dentro de un modelo de desarrollo consecuente con las limitaciones y oportunidades
que ofrecen los ecosistemas mediterráneos. Su imagen concilia las referencias al
bosque primigenio y al campo cultivado o humanizado, sin que ninguna de estas dos
situaciones parezca querer imponerse a la otra. Al mismo tiempo, la dehesa contribuye
al mantenimiento de la biodiversidad, es fuente de riqueza para las sociedades que
dependen, al menos en parte, de su explotación y reúne prácticas y saberes colectivos
tradicionales que facilitan su valoración y aprecio desde una interpretación cultural y
etnológica, esencial para su conservación.

Mapa 35: Tipos de paisaje a escala comarcal en T2-8.

Considerando un relieve marcado de nuevo por espacios serranos y acolinados de
moderada inclinación, los roquedos mencionados y los suelos que se han generado
sobre ellos determinan que la dominante natural también en este caso sea directriz del
paisaje; igualmente, los asentamientos humanos de corte rural son muy escasos, por lo
que se trata de un subtipo paisajístico muy poco poblado.
Las diferencias fisionómicas más apreciables respecto al anterior se sustentan en
cuestiones de detalle que sólo modifican parcialmente su identidad paisajística. Los
breñales arbolados, aunque predominantes en más de un tercio del territorio, quedan
salpicados por formaciones boscosas en mayor medida, tanto de encinar como de
alcornocal; la trascendencia del arbolado también se refleja en la mayor superficie
ocupada por dehesas (casi una cuarta parte del dominio).

La gestión de esta riqueza y valores naturales se concreta en el desarrollo de distintas
figuras de protección, como el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, que abarca
tres cuartas partes de este dominio paisajístico, o su inclusión en la RED NATURA 2000
como Zona de Especial Protección para las Aves; asimismo, buena parte del territorio
forma parte de los espacios que integran la Reserva Mundial de la Biosfera. La riqueza
vegetal, animal (especialmente de aves) y mineral, el patrimonio histórico y cultural
existente y las producciones artesanales (vinos, anisados, dulces, embutidos) son los
valores más destacados que justifican la aplicación de estas figuras de protección.
Además, el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla
señala la existencia de distintos espacios de singular interés y necesaria gestión
específica para contribuir a su conservación. En este caso, las problemáticas principales
a tener en cuenta se relacionan con la degradación de la vegetación y suelos por los
incendios, los movimientos de tierras indiscriminados y cambios de usos del suelo, el
sobrepastoreo, los aprovechamientos madereros de especies a proteger, las cortas de
las formaciones de ribera o las repoblaciones con especies foráneas como los
eucaliptos, además de otras cuestiones como la caza incontrolada, los desechos y
vertidos contaminantes que afectan a suelos y aguas y la erosión en las márgenes de
los embalses y riberas más deforestadas.

Descripción del carácter paisajístico
Tipo paisajístico naturalizado poco habitado de dominante natural de tipo forestal, de
modesta diversidad, donde la trascendencia de los espacios naturales y de las dehesas
es el rasgo que lo convierte en un tipo de notable singularidad dentro del conjunto de
la provincia de Sevilla. Sobre un relieve accidentado, determinante de una escasa
visibilidad y caracterizado por la alternancia de sierras de acusadas pendientes y
sectores acolinados más favorables, los roquedos pizarrosos, volcánicos y metamórficos
predominantes sostienen suelos delgados y poco evolucionados. Las coberturas
naturales preforestales y seriales son principales como resultado de la secular relación
del hombre con el medio, que se traduce en la aparición de considerables extensiones
de dehesas como sistema productivo agroforestal principal. Pueblos y cultivos se
restringen a las topografías más favorables y a los escasos suelos neutros. El
poblamiento, muy escaso, se concentra en asentamientos rurales principales. En los
espacios agrícolas prevalece el olivar sobre los cereales.

Subtipos paisajísticos
Los tres subtipos de paisaje diferenciados representan realidades que obedecen a las
distintas formas de ocupación y organización de los usos del suelo en las unidades litomorfo-edáficas que, a nivel interno, se pueden distinguir en el tipo principal. Se han
denominado de la siguiente manera:
•
Sierras y colinas pizarrosas de dominante natural con espacios adehesados.
•
Sierras y colinas volcánicas de dominante natural con espacios adehesados.
•
Sierras y colinas de litología diversa de orientación agrícola, básicamente de
olivar, con espacios naturales y adehesados.

Frente a este carácter más forestal del paisaje, y de manera ciertamente contradictoria,
los espacios cultivados son más frecuentes que en el caso anterior, coincidiendo con los
suelos más neutros desarrollados sobre las calizas metamórficas; el olivar y las tierras
calmas dedicadas al cereal, además de puntuales cultivos regados en las vegas de los
ríos, representan el 15% de la superficie total. Esta orientación agrícola secundaria del
paisaje no altera la trama parcelaria, que sigue orientada a la media-gran propiedad de
20 a 500 hectáreas.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

T3-1 Sierras y colinas pizarrosas de dominante natural con espacios
adehesados

En definitiva, es un paisaje forestal de media montaña silícea, de complicada orografía,
que depara una visibilidad en general muy baja. Las formaciones paraclimácicas
preforestales, los bosques y las dehesas son los elementos principales del paisaje,
donde los espacios de cultivo aprovechan suelos azonales para su desarrollo, lo que
contribuye a diversificar internamente el paisaje, cuya singularidad se puede catalogar
de moderada dentro de su contexto subprovincial.

Paisaje de dominante natural que se distribuye enteramente por espacios de sierras y
colinas de moderadas pendientes, irregularmente repartidos por distintas franjas de
terreno en disposición noroeste-sureste, coincidiendo con los afloramientos de pizarras
y, en menor medida, de esquistos. Ocupa la máxima extensión en el conjunto principal
(893 km²) y se desarrolla mayoritariamente en el intervalo altitudinal de 400 a 700
msnm.
Precisamente, la gama de roquedos es el factor fundamental que permite su
individualización y, asimismo, condiciona la vocación principal del paisaje, de tipo
vegetal. Las coberturas dominantes corresponden a los breñales arbolados, siendo
escasos los espacios ocupados por bosques climácicos (encinares y alcornocales), lo
que denota la intensa y antigua relación del ser humano con estos medios. Por ello, las
dehesas se convierten en el otro elemento fisionómico principal del paisaje, abarcando
una quinta parte de su superficie. Puntualmente, se desarrollan espacios agrícolas de
olivar y herbáceos de secano, que en conjunto sólo representan el 7% del área.
La ausencia de otros espacios antrópicos también es característica de este subtipo, lo
que permite un parcelario dominado por la mediana gran propiedad, en su mayor
parte comprendida entre 20 y 500 hectáreas, aunque con latifundios forestales de más
de 1.000 hectáreas.
En síntesis, es un paisaje natural deshabitado casi por completo, desarrollado en un
relieve pizarroso muy compartimentado, que determina una muy baja visibilidad.
Maquias arbustivas arboladas y espacios adehesados son los elementos fisionómicos
fundamentales. De escasa diversidad interna, singulariza el modo de relación ser
humano-bosque mediterráneo común de los espacios de media montaña silíceos
ibéricos, muy representados en el conjunto de Sierra Morena.

T3-2 Sierras y colinas volcánicas de dominante natural con espacios
adehesados
Este subtipo, al igual que el anterior, presenta una distribución concentrada en bandas
longitudinales en sentido noroeste-sureste allí donde afloran rocas volcánicas –sobre
todo– y calizas metamórficas. Aparece, por tanto, irregularmente en todo el conjunto
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principal, con una extensión de 477 km² y una gradación altitudinal similar al anterior
(400-700 msnm en su mayor parte).

Imagen 60: Pequeños bosquetes y espacios adehesados son escenas frecuentes en los subtipos 1 y 2.
La aparición de elementos asociados a un hábitat rural disperso aumenta la riqueza visual y la
singularidad del paisaje. Autor: Juan José Domínguez Vela.

T3-3 Sierras y colinas de litología diversa de orientación agrícola,
básicamente de olivar, con espacios naturales y adehesados
Por último, un tercer subtipo paisajístico se ha definido coincidiendo con las tierras de
orientación esencialmente agrícola. Éstas se distribuyen en franjas dispersas de terreno
en todo el conjunto principal, especialmente en los relieves serranos y lomas más
suaves –aunque no rehúyen espacios más quebrados–, en el que ocupan una extensión
mínima de 165 km².
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Son los medios más humanizados ya que en ellos se asientan todas las localidades del
tipo general, lo que a su vez es una causa explicativa de la particular orientación del
suelo. Además, el desarrollo de un paisaje eminentemente antrópico en un contexto
natural como es el de la Sierra Norte de Sevilla se sustenta en el afloramiento de
algunos roquedos distintivos de las pizarras predominantes en el conjunto. En este
caso, el olivar, como principal ocupación agrícola del subtipo, ocupa la mitad de su
superficie coincidiendo con suelos formados sobre calizas metamórficas, además de
otras lomas periféricas a los pueblos; los usos agrícolas se completan con pequeñas
extensiones de tierras calmas dedicadas a cereal de secano y puntuales cultivos
irrigados en las vegas.
Sobre los suelos pizarrosos, como en los subtipos anteriores, vuelven a predominar las
coberturas naturales, donde de nuevo brezales y matorrales prevalecen respecto a los
bosques. Por su parte, las dehesas cubren una menor superficie, también acorde a la
vocación local del paisaje. Del mismo modo, el parcelario resultante presenta tamaños
mucho más reducidos que en los casos anteriores, siendo comunes las propiedades de
entre 1,5 y 100 hectáreas.

desligado de la unidad principal, también se desarrolla en las tierras vegueñas de los
ríos Guadiamar, al oeste del Guadalquivir, y Genil, al este. La superficie total
considerada alcanza los 1.035 km², lo que equivale al 7% del conjunto provincial,
estando repartida entre más de 20 municipios entre los que destacan Sevilla, La
Rinconada, Alcalá del Río, Cantillana, Lora del Río, Écija (Genil) y Sanlúcar la Mayor. Su
distribución coincide con las tierras aluviales de vegas y terrazas inmediatas a los
citados cauces fluviales, en un intervalo altitudinal que comprende desde la cota 5
msnm en el extremo sur del Guadalquivir hasta un nivel máximo en torno a 150 msnm
en la vega del Genil cerca de Écija, si bien la mayor parte del paisaje se desarrolla por
debajo de 50 msnm.
Mapa 36: T2-9: Vegas y terrazas agro-intensivas del Guadalquivir y afluentes.

gravas. Sólo coincidiendo con los accidentes topográficos antedichos aparecen otros
roquedos, como conglomerados y margas, cuya significación en el paisaje es mínima.
Los tipos edáficos generados sobre estos roquedos resultan, asimismo, poco diversos;
junto al predominio de fluvisoles calcáreos en las franjas más cercanas a los cauces,
cabe destacar la aparición de luvisoles y cambisoles cálcicos y regosoles calcáreos hacia
el exterior de la unidad, suelos todos ellos de elevada aptitud agronómica.
El ambiente climático se caracteriza por la dinámica entre la subsidencia anticiclónica
estival y la circulación zonal del oeste que, respectivamente, determinan calurosos y
secos veranos, típicamente mediterráneos, e inviernos suaves y húmedos, de carácter
oceánico, que concentran la mayor parte de las lluvias (en torno a 550 mm/año),
siendo las estaciones equinocciales de elevada irregularidad. Cabe destacar que el
desarrollo progresivamente más interior de este paisaje en la depresión de
Guadalquivir matiza la capacidad atemperante del Atlántico, de modo que el clima
adquiere un carácter semicontinental hacia el este, donde los regímenes térmicos
resultan más extremados (con la aparición de heladas por inversión térmica que
contrastan con registros absolutos estivales de 40 a 45ºC.).
La respuesta biológica a la conjunción de los elementos abióticos de base física, los
suelos y el clima permiten un potencial vegetal de tipo forestal que, dadas las
particulares condiciones mesológicas, corresponde en su mayor parte a formaciones de
ribera, cuya organización responde al gradiente decreciente de humedad de los suelos:
saucedas-tarajales junto a los cauces y en las áreas periódicamente inundables,
alamedas en las franjas edáficas permanentemente humectadas, de anegación
ocasional, y olmedas en los biotopos más alejados de los cauces de los ríos. Los
puntuales sectores que quedan al margen de la dinámica fluvial son hábitats de
encinares. Sin embargo, en la actualidad, la significación paisajística de la vegetación es
muy limitada por la marcada vocación agrícola del territorio, y sólo cabe destacar los
sotos y vegetación de ribera del Corredor Verde del río Guadiamar, cuya importancia
ecológica favoreció su declaración en 2003 como Paisaje Protegido.

Se trata, por tanto, de un paisaje agrícola exclusivo en el contexto subprovincial en el
que se desarrolla, de marcada vocación natural de tipo forestal. Asentado sobre un
relieve accidentado que condiciona su visibilidad, que resulta en general baja a muy
baja, la preservación de espacios vegetados y de dehesa, así como los asentamientos
de corte rural diseminados por todo su dominio, permiten catalogar a este paisaje
como de notable diversidad interna y de elevada singularidad.

Aprovechamiento antrópico del territorio

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

Fundamentos naturales del paisaje

Imagen 61: Los entornos urbanos de los pueblos son las áreas más humanizadas, en donde en torno a
la trama edificatoria aparecen teselas de paisaje agrícola con una notable miscelánea de usos del
suelo, si bien es el olivar el cultivo principal (subtipo paisajístico 3).
Autor: Jesús Rodríguez Rodríguez.

T2-9 Vegas y terrazas agro-intensivas del
Guadalquivir y afluentes

El contexto físico general de este paisaje se corresponde con el fondo de la depresión
neógena del Guadalquivir, formada, a grandes rasgos, por los sucesivos aportes
sedimentarios miocenos de tipo marino y continental, estos últimos relacionados con
los materiales depositados por los ríos. En cualquier caso, se trata de un entorno
paisajístico organizado en torno a una unidad morfológica principal, la constituida por
las vegas y terrazas fluviales de los ríos Guadalquivir, Guadiamar y Genil y sus afluentes,
que comprende el 85% del dominio. La dinámica histórica de crecidas, y consiguientes
depósitos de materiales finos, y estiajes de estos cauces ha generado llanuras de
inundación en las que es posible reconocer distintos niveles de terrazas y amplias
vegas, todavía hoy parcialmente inundables en sus niveles inferiores. Aunque en
general el desarrollo de estas unidades es simétrico a ambos lados de los cauces, en el
caso del Guadalquivir existe cierta disimetría por la mayor cercanía de los piedemontes
de Sierra Morena en la margen derecha del río.

El paisaje presenta una intensiva orientación agrícola debido a la elevada capacidad de
los fértiles y profundos suelos de vega para acoger cultivos de distinto tipo, así como
por las posibilidades de irrigación a partir de los recursos hídricos de los ríos y del
acuífero detrítico que se extiende por todo el subsuelo del valle. Esta funcionalidad del
paisaje se remonta a varios miles de años, ya que el poblamiento en este sector de la
cuenca del Guadalquivir ha sido un hecho continuo al menos desde el final del
Neolítico, si bien las civilizaciones romana y, sobre todo, musulmana y cristiana fueron
las que configuraron definitivamente el carácter paisajístico que hoy reconocemos.
Figura 18. Principales clases de variables en porcentaje.

VARIABLE
CLASES MORFOLÓGICAS
CLASES LITOLÓGICAS

CLASE

%

Relieves tabulares

7

Vegas y terrazas

84

Arenas y gravas

96

Espacios de dominante natural

9

Espacios agrícolas de secano

10

USOS DEL SUELO

Localización y distribución espacial

Esta morfología principal determina un relieve llano sólo matizado por resaltes
orográficos poco marcados asociados a otras geoformas marginales como colinas,
relieves tabulares y coberturas detríticas y de piedemonte. Esta configuración permite
una densa red hídrica secundaria de tipo dendrítico, que drena a los cauces principales,
y que alcanza mayor densidad en la mitad oriental del Guadalquivir y en el sector del
Genil.

Este paisaje se localiza esencialmente en el valle medio del Guadalquivir, ocupando
aproximadamente una posición central en la provincia. Con menor extensión y

La uniformidad morfológica del relieve favorece una base litológica igualmente simple,
compuesta por materiales detríticos casi en su totalidad, principalmente arenas y

Aproximadamente tres cuartas partes de la extensión total del tipo representan un
paisaje agrícola, predominantemente de regadío, ya que sólo un 10% del dominio se
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Espacios agro-intensivos e
infraestructura asociada
Suelo artificial

64
15
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dedica al secano, que se limita a las tierras más exteriores de transición a unidades
morfológicas diferentes. La explotación cerealícola prevalece sobre cualquier otra,
aunque también destaca la productividad de los cítricos, el olivar en regadío y, en
menor medida, el maíz o el girasol.
Los espacios urbanos –artificiales–, aunque porcentualmente sólo representan el 15%
de la superficie, sin embargo son un elemento principal para entender tanto su propia
configuración como el carácter escénico del mismo. Y es que en este tipo paisajístico se
incluyen algunos de los municipios más importantes de la provincia, como la propia
capital, Écija, Lora del Río, Coria del Río, Camas o San José de la Rinconada, resultando
el más poblado –con cerca de un millón de habitantes– de todos cuantos se han
identificado en la provincia. Constituyen trasfondos urbanos que singularizan
localmente el paisaje agrícola predominante, especialmente en el caso de las
“agrociudades” interiores desarrolladas longitudinalmente a lo largo del valle del
Guadalquivir. Écija es el único asentamiento existente en el sector del Genil, mientras
que el entorno del Guadiamar está prácticamente deshabitado.
Por último, los espacios de dominante natural apenas representan el 10% del paisaje,
limitados a los propios cauces y a las islas de vegetación de ribera inmediata,
destacando los sotos y formaciones riparias del Guadalquivir entre Tocina y Peñaflor y
los ecosistemas riparios del río Guadiamar, donde el Corredor Verde, protegido a raíz
del incidente contaminante de Aznalcóllar en 1998, es el elemento más característico
del paisaje local por encima incluso de las vegas y terrazas cultivadas.

proveen, en donde los cultivos de regadío –de tipo herbáceo esencialmente–
concentran la mayor parte de los usos del suelo. De moderada diversidad interna,
presenta unas dinámicas recientes que han reconfigurado su vocación agrícola
tradicional, destacando que parte de su dominio ha acogido la expansión urbana
moderna de los municipios antedichos. Todo ello le otorga una notable singularidad y
un moderado atractivo visual y escénico.

Subtipos paisajísticos
Únicamente dos subtipos paisajísticos se pueden diferenciar en este dominio, siendo
cuestiones relacionadas con el desarrollo altitudinal y con ciertas particularidades en la
distribución de los usos del suelo las que justifican su separación. Son los siguientes:
•
Vegas y terrazas inferiores del Guadalquivir y Guadiamar, de orientación
agrícola sustentada en cultivos herbáceos y cítricos, con el desarrollo de
puntuales usos urbanos y periurbanos.
•
Vegas y terrazas superiores del Guadalquivir, Guadiamar y Genil, dedicadas a
la agricultura en regadío, con el predominio de plantaciones de cultivos
herbáceos.
Mapa 37: Tipos paisajísticos a escala comarcal en T2-9.

Dinámicas y procesos paisajísticos recientes (1956-actualidad)
El paisaje agrícola de las vegas y terrazas del Guadalquivir, Guadiamar y Genil presenta
una evolución reciente marcada por dinámicas de cambio que han reconfigurado la
orientación funcional de la mayor parte del ámbito. Ello no significa que se haya
producido un cambio drástico en la vocación agrícola ni en la identidad paisajística del
tipo, ya que su estructura general encaja desde hace siglos con los confines de las
unidades morfológicas que lo determinan. En cualquier caso, se pueden destacar tres
procesos principales:
•
Ha habido una amplificación de las tierras de regadío desde las posiciones
interiores más cercanas a los cauces, donde éstas presentan una mayor
tradición, hacia el exterior en las tres franjas paisajísticas consideradas,
incorporando al sistema tierras cerealícolas y de olivares que eran a
mediados del siglo XX de secano y, en menor medida, espacios vegetados
(han desaparecido algunas manchas de encinar, pequeñas repoblaciones de
eucaliptos y rodales de matorral y pastizal).
•
Ciertos sectores de cultivos herbáceos en regadío y, más puntualmente, de
arrozal han sido sustituidos por plantaciones de cítricos a partir de la década
de 1960, particularmente en la mitad sur de las vegas del Guadalquivir.
•
La trama urbana de la ciudad de Sevilla se ha expandido notablemente en las
últimas décadas hacia las vegas inmediatas, que en su mayor parte acogían
cultivos herbáceos en regadío (puntualmente cítricos y arrozales). Este
crecimiento se ha desarrollado de manera concéntrica a partir del entramado
preexistente pero también de forma difusa en su periferia, donde se han
gestado incluso espacios rururbanos. El resto de municipios principales
también han crecido, aunque su impacto paisajístico ha sido lógicamente
menor. En cualquier caso, la nueva orientación del suelo se completa con la
aparición de espacios comerciales, industriales, de ocio, teniendo una
especial relevancia visual las vías de comunicación y otras infraestructuras,
especialmente en el sector de la Aglomeración Metropolitana de Sevilla, que
se incluye en el área de este paisaje.

Descripción del carácter paisajístico
Se trata de un paisaje agrícola desarrollado en las tierras aluviales de la cuenca del
Guadalquivir, en un entorno muy humanizado marcado por el desarrollo de la ciudad
de Sevilla, parte de su área metropolitana y otras localidades principales como Écija,
Lora del Río y Sanlúcar la Mayor. Su identidad se fundamenta en la planitud del relieve,
asociada a la morfología de vegas y terrazas, y en los fértiles suelos detríticos que éstas
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T3-1 Vegas y terrazas inferiores del Guadalquivir y Guadiamar, de
orientación agrícola sustentada en cultivos herbáceos y cítricos, con el
desarrollo de puntuales usos urbanos y periurbanos
Subtipo que se corresponde con los sectores inferiores de vegas y terrazas de los ríos
Guadalquivir y Guadiamar, desarrollados en un intervalo altitudinal comprendido en su
mayor parte entre 5 y 25 msnm, en una extensión de 516 km².
Este paisaje comparte todos los rasgos identificativos del tipo subprovincial en el que se
inserta, tales como las geoformas fluviales (en este caso, esencialmente terrazas, que
representan el 70% de su superficie), determinantes de un relieve predominantemente
llano, de escasas pendientes, donde prevalecen roquedos de carácter detrítico (arenas
y limos), suelos fértiles y de gran capacidad agronómica (esencialmente fluvisoles
calcáreos), bajo un clima benigno (templado-húmedo con verano seco mediterráneo),
lo que permite la orientación agrícola de los usos del suelo.
Sin embargo, se particulariza en el peso que tienen los distintos tipos de cultivo que
acoge y, asimismo, en la relativa significación de los espacios urbanos. Respecto a los
primeros, hay un relativo equilibrio entre las dos ocupaciones principales, ya que los
cultivos herbáceos ocupan el 35% del suelo frente a los cítricos, que alcanzan el 20%
de la superficie. Los usos urbanos y periurbanos son predominantes en el 16% del
paisaje, siendo la ciudad de Sevilla y su periferia metropolitana el sector donde estas
coberturas artificiales son principales. En su conjunto, los espacios construidos de este
subtipo representan más del 90% de los usos del suelo artificiales no agrícolas del
conjunto paisajístico principal. Por su parte, las coberturas naturales, como en éste, son
muy escasas.
Esta organización de los usos del suelo determina un parcelario de notable
atomización, coherente a la lógica que caracteriza los espacios agrícolas de carácter
intensivo desarrollados en ambientes aluviales llanos, si bien predominan no sólo las
pequeñas parcelas sino también la media-baja propiedad; en su conjunto, el 80% del
parcelario presenta dimensiones inferiores a las 50 hectáreas.
Se genera así un paisaje agrícola de gran homogeneidad y relativa estabilidad en sus
estructuras definitorias, de mediana visibilidad por la planitud del relieve y por los
obstáculos visuales que representan los frentes edificatorios, y de una estética particular
asentada tanto en el contraste entre los espacios urbanos y agrícolas como en el
propio mosaico que constituyen los cultivos. De diversidad interna poco acusada, este
paisaje representa fielmente la ocupación agrícola intensiva de los grandes espacios
aluviales de vega mediterráneos.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
Imagen 62. Vega del Guadalquivir en
las inmediaciones de Alcalá del Río
(subtipo paisajístico 1). Autor: Rafael
Medina Borrego.
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T3-2 Vegas y terrazas superiores del Guadalquivir, Guadiamar y Genil,
dedicadas a la agricultura en regadío, con el predominio de plantaciones
de cultivos herbáceos
Se corresponde con el nivel superior de las vegas y terrazas de los ríos Guadalquivir,
Guadiamar y Genil, que se desarrolla en un 85% de su dominio en el gradiente
altitudinal comprendido entre 25 y 100 msnm. Este subtipo acapara una extensión de
519 km², abarcando el norte del sector del Guadiamar, el este-sureste de la unidad que
se configura en torno al Guadalquivir y todo el ámbito del Genil.
Su diferenciación respecto al subtipo anterior, más allá del factor altitud, reside en la
disímil significación que tienen los cultivos que protagonizan su paisaje, así como en la
escasa relevancia que presentan los espacios artificiales de tipo urbano. El resto de
rasgos de base física definitorios del paisaje son muy similares (morfología, relieve,
roquedos, suelos, clima), como también lo es la mínima importancia que tienen los
espacios naturales, que representan aproximadamente una décima parte del área
considerada.
En concreto, este subtipo se caracteriza por el mayor peso de los cultivos herbáceos en
regadío, que constituyen el 50% de los usos del suelo; las plantaciones de cítricos
también están presentes y, aunque encarnan la segunda ocupación más destacada
como en el caso anterior, sólo se distribuyen por el 13% del dominio. Asimismo, hay
que considerar que el 10% de la superficie se considera como tierra calma, que a
efectos prácticos se trata de espacios que acogen cultivos herbáceos en regadío o
secano; por último, el olivar tiene una mínima significación (5%).
Los usos urbanos, periurbanos y el resto de ocupaciones artificiales no agrícolas apenas
caracterizan el 5% del paisaje; la red de asentamientos resultante es de carácter aislado,
siendo las localidades de Lora del Río (Guadalquivir) y Écija (Genil) las principales.
Esta organización interna de los usos del suelo determina un parcelario ciertamente
fragmentado aunque, como sutil diferencia respecto al subtipo anterior, predominan
parcelas algo mayores, con casi un 30% de propiedades comprendidas entre 50 y 500
hectáreas.
Por tanto, se trata de un paisaje agrícola poco diverso, orientado principalmente hacia
los cultivos herbáceos en regadío, que responde a un proceso de dinámica reciente
favorecedor de la homogeneización de los usos del suelo, lo que se complementa con
la escasa significación que tienen los espacios urbanos y naturales. Presenta una
visibilidad medio-baja relacionada con el relieve llano, carente de resaltes topográficos
de importancia que representen atalayas visuales. Como el subtipo anterior, su
singularidad paisajística no va más allá de la que poseen las llanuras y vegas aluviales
orientadas a la agricultura intensiva de regadío en ambientes mediterráneos.
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Imagen 63. Los campos de cereales en regadío alternan, en virtud del relieve ligeramente alomado en los bordes exteriores del dominio, con olivares en secano, que empiezan a ser un elemento
característico local del paisaje (subtipo paisajístico 2). Autor: Rafael Medina Borrego.
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3.3_ DESCRIPCIÓN INTERPRETATIVA
DEL CARÁCTER PAISAJÍSTICO

3.3.1_Aglomeración Metropolitana de Sevilla
El ámbito de la Aglomeración Metropolitana de Sevilla presenta la particularidad, en
relación con el resto de ámbitos paisajísticos provinciales, de no responder a los
mismos criterios que los demás para su delimitación e individualización como espacio
diferenciado en el contexto de la provincia. En este sentido, este ámbito no se
configura en base a unos fundamentos físicos o naturales homogéneos, ni a un
proceso de construcción histórica común ni a una tradicional percepción generalizada
como un territorio con identidad y rasgos particulares y reconocidos por la sociedad.
Sin embargo, los diversos procesos que han ido conformando este territorio desde la
segunda mitad del siglo XX lo han dotado de una nueva funcionalidad y nuevas lógicas
territoriales, alcanzando la suficiente relevancia como para poder individualizar este
hecho profundamente urbano cuya fuerza e impronta se superpone sobre las distintas
unidades paisajísticas subyacentes.
En este contexto, la ciudad de Sevilla desempeña un papel protagonista como centro
nuclear de este territorio y foco de los diversos fenómenos de metropolitanización que
se expanden progresivamente hacia espacios cada vez más alejados.

La centralidad histórica de la ciudad de Sevilla en su territorio
circundante
Aunque los primeros procesos vinculados a la expansión del área metropolitana de
Sevilla se inician a mediados del siglo XX, la centralidad y el control ejercido por esta
ciudad sobre los territorios cercanos se remonta casi a los propios orígenes del núcleo
urbano.
El emplazamiento escogido para fundar la colonia fenicia de Spal, en un islote del río
Guadalquivir cercano a su desembocadura, determina ya la posición estratégica de la
ciudad en relación con el control de los recursos de amplios territorios desde el fondo
del valle y de las principales rutas de intercambio y comercio de los mismos. Sin
embargo, será durante época romana cuando la ciudad despegue como centro
urbano, administrativo y comercial y comience a conformarse un sistema de enclaves y
asentamientos de diversa funcionalidad dependiente de la capital hispalense.
Se inicia igualmente en estos momentos la explotación del territorio agrícola
circundante para atender a las necesidades de abastecimiento de la capital y a la
exportación de los productos excedentes para mantener la actividad comercial
sevillana. Este hecho se convertirá en una constante que se mantendrá durante siglos
forjando la base de la economía de la ciudad de Sevilla.
La importancia alcanzada por la ciudad durante época romana y las crecientes
necesidades de las comunicaciones y el comercio favorecieron la implantación en el
territorio sevillano de una relevante red viaria, unos ejes tan determinantes en la
estructura de este territorio que han pervivido como principales itinerarios de la
articulación provincial e incluso regional.
Durante los siglos de dominio árabe, las necesidades de la capital sevillana continúan
definiendo las funciones de su entorno territorial: desde los enclaves defensivos del
Aljarafe, la Vega y Los Alcores, al sistema de abastecimiento de aguas, la red de centros
artesanos y, especialmente, la densa red de explotaciones agrícolas. Asimismo, en el
Aljarafe comienzan a proliferar las residencias temporales o de descanso de algunas
familias principales de la capital, un fenómeno que puede detectarse desde tiempos
romanos pero que ahora se intensifica por la tendencia de la cultura árabe a valorar la
vida en el campo y la presencia de huertas y jardines en las grandes casas y palacios.
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En la reorganización del territorio que se acomete tras la conquista castellana, se
mantienen dentro del alfoz de la ciudad de Sevilla las tierras que tradicionalmente
habían ejercido funciones de abastecimiento de la capital y que se consideraban
estratégicas para la defensa y subsistencia de la misma, evitando que fueran integradas
en los diversos señoríos que empiezan a conformase tras el Repartimiento de las tierras
conquistadas.

Durante la primera mitad del siglo XX se mantienen las bases socioeconómicas
asentadas en los siglos precedentes, pero la intensificación de la modernización del
campo da lugar a un proceso de emigración de la población rural a la capital que se irá
intensificando hasta provocar los primeros desarrollos urbanos de la ciudad a mediados
de siglo, que pronto serán continuados por las primeras extensiones metropolitanas.

Los diversos procesos repobladores promovieron la aparición de numerosos núcleos
en las cercanías de la capital, bien vinculados a la explotación agrícola o al
aprovechamiento de los recursos del río o bien surgidos al abrigo de las nuevas y
florecientes fundaciones religiosas. El resultado es la conformación de un cinturón de
pequeñas poblaciones alrededor del núcleo de la capital sevillana, una nueva estructura
territorial orientada a satisfacer las necesidades de esta ciudad.

Mapa 38: Aglomeración Metropolitana de Sevilla. Mapa de permanencias históricas.

Los inicios de la Edad Moderna suponen una importante transformación en las
estructuras de la ciudad de Sevilla y, en consecuencia, en su territorio de influencia. El
descubrimiento del continente americano y la concesión del monopolio del comercio
de Indias a la ciudad y su puerto supusieron una auténtica revolución para la economía,
la posición política y la propia escala de la ciudad. Sevilla inicia su etapa de máximo
esplendor como ciudad, convirtiéndose en una metrópolis de relevancia mundial,
circunstancia que lógicamente afectó a la funcionalidad de amplios territorios del
contexto provincial y, de forma muy especial, a su ámbito más cercano de influencia.
El incremento exponencial de población de la ciudad multiplicó las necesidades de
abastecimiento del núcleo y su entorno, al tiempo que se requería un importante
aumento de la producción agrícola para hacer frente a la incesante actividad comercial
del puerto sevillano, que alcanzó un volumen de exportaciones desconocido hasta ese
momento y que no volverá a tener tras el cierre de esta etapa de esplendor. Asimismo,
en el espacio existente entre las murallas de la ciudad y las poblaciones más cercanas
fueron proliferando numerosas infraestructuras e instalaciones de diversa naturaleza:
fabriles, sanitarias, religiosas,… que van dando forma a la periferia de la ciudad y
favorecen la aparición de arrabales residenciales.
El descenso del comercio americano desde inicios del siglo XVII y las posteriores crisis
que afectaron a la capital (pestes, pérdida del monopolio indiano, problemas en la
navegabilidad del Guadalquivir,…) terminaron por cerrar esta etapa de auge de la
ciudad en las primeras décadas del siglo XVIII. Sin embargo, a pesar de la pérdida de
importancia de la misma a todos los niveles, las estructuras que se habían ido
conformando permanecen estables, quedando la ciudad de Sevilla como centro
nuclear de un amplio territorio que se articula en torno a ella dedicándose a la
explotación agrícola y la transformación de estos productos para su consumo local y
comercio, ya de menor escala.
En este sentido, a lo largo del siglo XVIII, la oligarquía sevillana se centra en su papel de
propietaria de grandes extensiones agrícolas, favoreciendo la intensificación y
modernización de las explotaciones e impulsando la producción de aceite como
principal producto comercial del ámbito. El asentamiento de este sistema como base
de la economía sevillana frenó en los inicios del siglo XIX las inversiones industriales que
se sucedieron en otras ciudades españolas, prefiriendo la burguesía sevillana adquirir
las tierras liberadas por los distintos procesos desamortizadores y arraigándose así la
configuración tradicional de la estructura socioeconómica de la ciudad y sus
alrededores.
Sevilla se mantiene así en su papel de gran agrociudad del valle del Guadalquivir, al
tiempo que, como capital de provincia desde 1833, desarrolla un sistema de
comunicaciones a nivel provincial, regional y nacional que articulan su territorio. El
hecho de convertirse la ciudad en nodo de comunicaciones, con el intenso desarrollo
de las carreteras y la red ferroviaria, comienza a determinar la evolución de los
territorios más cercanos definiéndose el germen de algunos ejes de desarrollo, la
conexión entre territorios y la aparición de espacios fragmentados. Por otra parte, la
aparición del ferrocarril acercó a los pobladores de la capital a nuevos espacios de ocio
y disfrute de la naturaleza, principalmente el Guadiamar en el Aljarafe y las riberas de
Alcalá de Guadaíra en Los Alcores, iniciándose un nuevo modelo de relaciones entre la
capital y su entorno cercano.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.

El carácter del paisaje de la Aglomeración Metropolitana de Sevilla
La Aglomeración Metropolitana de Sevilla se caracteriza por ser un paisaje de
dominante urbana en el que destaca la intensa transformación que han experimentado
los paisajes de los territorios cercanos a la capital, que hasta hace escasas décadas
presentaban un marcado carácter rural.
La intensa expansión metropolitana en sucesivas coronas ha incrementado
notablemente su capacidad transformadora en los últimos años, provocando la pérdida
de identidad de estos paisajes y la dificultad por parte de la población de reconocer
unos límites nítidos de hasta dónde alcanza el fenómeno metropolitano.
La Aglomeración Metropolitana de Sevilla se percibe como un ámbito diverso en el que
resulta difícil encontrar referentes claros que determinen una imagen de conjunto del
mismo, más allá de la propia ciudad de Sevilla y del hecho urbano en sí. Es considerado
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como un ámbito en continua expansión, un territorio de transición entre distintos
paisajes provinciales: vega, sierras, campiña, marismas,… La superposición del modelo
metropolitano sobre espacios que tenían una identidad paisajística e histórica definida
es percibida como una homogeneización del paisaje, una pérdida de su diversidad y
una simplificación de sus rasgos identitarios, absorbidos por los cánones
estandarizados de los nuevos crecimientos urbanísticos.
El actual territorio de la Aglomeración Metropolitana se extiende sobre las vegas y
terrazas del Guadalquivir, ocupando asimismo parte de las coberturas detríticas y los
relieves tabulares adyacentes. Dichos sectores elevados son menos significativos en
términos de extensión, pero presentan una gran relevancia por su personalidad
paisajística y su emplazamiento estratégico en relación con la ciudad de Sevilla. Sin
embargo, la expansión metropolitana por estos relieves está influyendo no sólo en la
tradicional percepción de estas elevaciones, sino también en la propia orografía de los
escarpes, que se está viendo afectada por los diversos aterrazamientos para emplazar
sectores urbanizados en las laderas del Aljarafe. Estas tierras, de origen sedimentario y
excelente capacidad agronómica, han mantenido históricamente una marcada
vocación agrícola que en la actualidad se ha visto desplazada a espacios residuales
dentro de la Aglomeración.
Mapa 39: Tipología de asentamientos humanos en la Aglomeración Metropolitana de Sevilla.

Entre los elementos más valorados del ámbito sobresale la propia ciudad de Sevilla: sus
principales monumentos, su casco histórico y, especialmente, su imagen exterior de
conjunto, en cuya silueta destaca el perfil de la Giralda como hito culminante. A esta
imagen icónica de la ciudad histórica se han ido añadiendo nuevos hitos en las últimas
décadas (puentes, edificios,…) como referentes de la ciudad más actual, pero la reciente
construcción de un rascacielos de escala desproporcionada en relación a los demás
hitos urbanos ha desvirtuado el perfil aéreo tradicional de la ciudad y la imagen de
conjunto desde gran parte de los accesos a la misma.
El río Guadalquivir es otro de los hitos paisajísticos más apreciados del ámbito por sus
valores históricos, simbólicos e identitarios, así como por el creciente uso público tras la
recuperación de algunos de sus tramos urbanos. La presencia del Guadalquivir ha sido
determinante en la conformación de la ciudad de Sevilla y de los territorios emplazados
en la llanura aluvial, hasta su desembocadura. En este sentido, la toponimia refleja
numerosas alusiones a los diversos brazos abandonados, recodos y derivaciones:
Madre Vieja en Santiponce, Punta del Verde, Corta de la Cartuja, Corta de Tablada en
Sevilla o Rioviejo en Coria del Río.
En este paisaje históricamente humanizado son muy abundantes los elementos
patrimoniales de gran valor, aunque la identidad del ámbito queda enmascarada por
las distintas dinámicas de crecimiento urbano. Asimismo, los referentes naturales son
cada vez más escasos y, por este motivo, muy valorados, destacando los espacios de
uso público (parques metropolitanos, vías verdes,…).
La conformación del sistema de asentamientos en el ámbito está estrechamente
relacionada con la expansión del área metropolitana de Sevilla en las últimas décadas.
La ciudad de Sevilla comienza a crecer fuera de sus murallas muy tardíamente, a finales
del siglo XIX. Una vez derribadas las murallas históricas se inicia la construcción de
diversos ensanches y a mediados del siglo XX surgen los primeros barrios periféricos y
los polos industriales de desarrollo. Paralelamente, en los territorios más cercanos a la
capital comienzan a detectarse incipientes procesos de metropolitanización, como el
inicio de las segundas residencias en el Aljarafe o las primeras parcelaciones en Los
Alcores.
A partir de la década de los noventa, el impulso de la Exposición del 92 y la
proliferación de infraestructuras de gran capacidad supusieron un notable incremento
en el ritmo de los procesos metropolitanos, y el boom inmobiliario de los inicios del
siglo XXI terminó de modificar radicalmente la estructura de los territorios integrados
en la Aglomeración.
El resultado de estos procesos es un ámbito densamente poblado, en el que destaca la
centralidad de la ciudad de Sevilla, consolidada como el foco desde donde se
estructura y articula el entorno metropolitano. Los procesos más intensos y
transformadores se localizan hacia el oeste de la capital, donde se ha producido un
crecimiento desmesurado de los núcleos del escarpe oriental del Aljarafe y han
proliferado las áreas de expansión comercial e industrial. Hacia las tierras de la Vega se
extiende la trama periurbana y los procesos de industrialización, aunque se conserva
una mayor diversidad de usos. Finalmente, hacia Los Alcores y hacia el sureste, el
crecimiento urbano sigue los principales ejes de comunicación, colmatando los
espacios adyacentes a los mismos, aunque, a excepción de los núcleos de Alcalá de
Guadaíra y Dos Hermanas, la densidad urbana es menor.
En consecuencia, los procesos de crecimiento urbanístico se identifican como los más
intensos y significativos del ámbito en relación con su reciente transformación. La
percepción imperante es la de una ciudad que consume territorio más allá de sus
límites, impregnando con sus dinámicas espacios cada vez más lejanos, desde nuevas
lógicas ajenas al territorio.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.
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Se valoran negativamente estos crecimientos por la destrucción del carácter paisajístico
existente en estos espacios, produciéndose grandes cambios irreversibles en este
sentido y una pérdida importante de patrimonio territorial: construcciones de estética
seriada y homogénea, repetición de modelos, falta de personalidad, desorden, espacios
vacíos, conurbaciones y escasa calidad en los accesos y bordes urbanos, núcleos
indiferenciados y pérdida de referentes en el territorio.

Al mismo tiempo, las lógicas metropolitanas han favorecido el crecimiento
descontrolado de los polígonos industriales y las áreas comerciales en el ámbito para
satisfacer las nuevas demandas de la población. Se está conformando, en definitiva, un
nuevo modelo de ocupación del territorio en el que apenas existe relación con el
entorno en el que se habita y en el que las infraestructuras dominan el paisaje en un
intento de resolver los continuos problemas de accesibilidad.
En lo que respecta a los espacios agrícolas, sostén económico durante siglos de la
ciudad de Sevilla, han ido perdiendo presencia y protagonismo, aunque existen ciertas
diferencias dentro del territorio metropolitano: mientras que en el sector metropolitano
del Aljarafe los terrenos cultivados se han reducido a espacios pequeños y muy
fragmentados, hacia el norte los regadíos de la Vega han conseguido mantener su
importancia y, hacia el este y el sur, se ha conseguido conservar un mayor equilibrio
entre campo y ciudad.
Los paisajes de dominante natural también han sufrido un importante retroceso por el
avance del suelo construido y uno de los elementos que se ha visto más afectado ha
sido el sistema hidrológico del ámbito, sometido a numerosas modificaciones por los
sucesivos drenajes, cortes y desvíos de cauces, ocupación de frentes fluviales,… Esta
circunstancia ha ocasionado una notable pérdida de valores paisajísticos y ambientales,
al tiempo que ha provocado una disminución de la sostenibilidad ecológica y un
aumento de los riesgos de inundación en el ámbito de la Aglomeración.
La Aglomeración Metropolitana de Sevilla es, por todo esto, un paisaje en construcción,
en el que se están definiendo aún los rasgos del que será su paisaje resultante. Un
paisaje definido por la impronta del hecho urbano, que diluye las identidades
subyacentes, y que debe definir qué modelo seguir en el futuro para paliar los efectos
negativos que los crecimientos de las últimas décadas han causado en el paisaje del
ámbito.

3.3.2_La Vega del Guadalquivir
El ámbito de la Vega del Guadalquivir está estrechamente vinculado con la presencia
del río que lo recorre y que durante su historia ha jugado el doble papel de eje
principal de comunicaciones y barrera entre las dos orillas. El paisaje de la Vega se
caracteriza por un relieve llano sobre el que se extienden suelos fértiles en los que
predomina el regadío y por la presencia de un poblamiento denso que aúna núcleos
históricos junto a núcleos de colonización contemporáneos. La conformación de esta
red de asentamientos y el sentido de los sucesivos aprovechamientos agrícolas de la
Vega son los que explican la evolución del carácter del paisaje de este ámbito.
Este espacio no ha gozado a lo largo de la historia de una imagen de conjunto
reconocida y valorada, apreciándose como parte del territorio de las campiñas
cercanas, con el que compartía su orientación agrícola. Durante siglos fue el río
Guadalquivir el que concentró todas las miradas y valoraciones del ámbito y será a
partir de las intensas transformaciones de mediados del siglo XX cuando la Vega del
Guadalquivir sea percibida como un paisaje diferenciado y singular en el contexto
provincial.

Ocupación temprana de las terrazas del Guadalquivir y control de
las vías de comunicación
Las vegas y terrazas aluviales del Guadalquivir constituyen una unidad morfológica que
se emplaza en el fondo de la depresión neógena de este río. Se trata de una llanura
aluvial de anchura variable, entre 3 y 20 km., de relieve llano y escasa altitud, que se fue
conformando primero por la sedimentación marina fruto de las transgresiones y
regresiones del mar y posteriormente, durante los últimos 10.000 años, por la
sedimentación continental provocada por las crecidas y estiajes del Guadalquivir y sus
afluentes.
Como resultado de este proceso, la base edáfica de la Vega, formada sobre arenas y
gravas, dio lugar a unos suelos aluviales profundos de destacada fertilidad. La
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conjunción en este ámbito de un relieve plano, unos suelos fértiles, unas condiciones
climáticas favorables y la disponibilidad de recursos hídricos superficiales y
subterráneos, determinó la temprana ocupación de estas tierras desde la prehistoria y
su intensa y continuada explotación posterior.
En este sentido, desde el Paleolítico se fueron ocupando las terrazas del Guadalquivir,
que permitían a estos primeros pobladores aprovechar tanto sus recursos líticos como
los de las cercanas márgenes del río (caza, pesca, recolección), pero manteniéndose a
salvo de las periódicas crecidas del cauce fluvial. A partir del Neolítico, el comienzo de
una incipiente actividad agrícola en el ámbito permitió el establecimiento de los
primeros asentamientos sedentarios al aire libre.
El comienzo de los intercambios comerciales con los pueblos orientales desde el
Bronce Final potenció la aparición de una serie de núcleos junto al Guadalquivir, que se
configura ya como principal eje de comunicación para controlar la salida de los
excedentes agrarios y de los metales procedentes del piedemonte serrano. Estas
relaciones comerciales favorecieron igualmente el establecimiento de una serie de rutas
entre los centros mineros de la sierra y los núcleos principales de la Vega que se
sumaban a los itinerarios que cruzaban el ámbito para permitir el paso de los ganados
de la campiña a los pastos serranos a través de los vados del río. Hasta hoy han llegado
diversos topónimos “El Vado” en la Vega, que aluden a la importancia y existencia de
esos pasos practicables en el caudaloso Guadalquivir.
El control de estos vados, que constituían puntos estratégicos en las comunicaciones de
la depresión del Guadalquivir y de los centros comerciales y puntos de salida del
mineral serrano, propició la conformación de un sistema inicial de asentamientos en la
Vega: Alcalá del Río, Arva y La Mesa (Alcolea del Río), La Mesa (Lora del Río), Celti y La
Viña (Peñaflor).

Conformación del sistema urbano e intensificación de los
aprovechamientos agrícolas
Fue durante los siglos de dominio romano cuando, sobre la base de los núcleos
turdetanos consolidados, se termina de dar forma a la red de asentamientos, ya
propiamente urbanos, de la Vega. El papel principal que desempeña desde estos
momentos el río Guadalquivir como primera vía de transporte de la Bética potenció la
importancia de este ámbito, y el desarrollo de una intensa actividad comercial convirtió
a los núcleos de la Vega en importantes centros políticos y administrativos. La
consolidación del itinerario terrestre que unía Hispalis y Corduba por la margen
derecha del Guadalquivir completó la articulación de este ámbito de la Vega.
Sin embargo, más determinantes para la configuración del ámbito durante este
período fueron las transformaciones introducidas en el mundo rural. Desde la
implantación romana en el territorio comienza una intensa explotación agrícola de la
Vega enfocada al cultivo del cereal y el olivar, acompañada de la aparición de un
complejo y denso sistema de asentamientos rurales. Esta intensificación de los
aprovechamientos agrícolas fue posible por la naturaleza de los suelos del ámbito y por
las posibilidades de irrigación de los abundantes recursos hídricos.
La producción de aceite para su exportación se convierte en la principal vocación de
este ámbito, desarrollándose al mismo tiempo una industria paralela de elaboración de
envases para su transporte. En este sentido, son numerosos los puertos y
embarcaderos fluviales que se instalan a lo largo de la Vega, así como abundantes las
actuaciones de regulación del cauce fluvial para facilitar la navegación por el río. La
navegabilidad del Guadalquivir le otorgó una gran visibilidad a los paisajes del río y de
sus riberas, centrándose en este elemento las percepciones y representaciones del
ámbito durante siglos.
Durante la etapa bajoimperial se produce un descenso del volumen comercial de los
productos de la Bética, a pesar de lo cual en el ámbito de la Vega se mantuvieron
activos grandes centros que englobaban extensas propiedades agrícolas, así como
establecimientos alfareros e instalaciones de transformación de los productos agrarios.
Se produce así una concentración de las explotaciones agrícolas y de la propiedad de
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la tierra que permitió la continuidad de la comercialización del aceite del ámbito hasta
la etapa visigoda.

una elevada concentración de tierras en pocas manos y el predominio de la gran
propiedad agrícola en la Vega.

La introducción de los regadíos y un territorio estratégico para la
defensa y el abastecimiento de la capital

El principal cultivo en estas tierras continuó siendo el cereal de secano, pero a partir del
siglo XVII el olivar experimenta un crecimiento destacado por la expansión del
comercio del aceite. Al mismo tiempo, la actividad ganadera en el ámbito se fue
reduciendo por la extensión de los cultivos agrícolas, más rentables gracias a los
nuevos mercados americanos y europeos.

La llegada de los conquistadores árabes introduce modificaciones relevantes en la
funcionalidad del presente ámbito. La mayor parte del territorio de la Vega queda
integrado en la cora de Sevilla, dentro del iqlím de Tocina y pasa a desempeñar las
funciones de defensa y abastecimiento de la capital. Como consecuencia de ello, la
Vega pierde parte de su carácter urbano y se va ruralizando progresivamente, a pesar
de que se densifica el sistema de asentamientos. Los núcleos ya existentes, situados en
posiciones estratégicas para el control del río y de sus pasos, se van fortificando y la red
de asentamientos se completa con una serie de pequeños núcleos rurales y
explotaciones agrícolas.

Mapa 40: Vega del Guadalquivir. Mapa de permanencias históricas.

La cultura del agua introducida por los árabes en el sur peninsular tiene especial
significación en el ámbito de la Vega del Guadalquivir donde, gracias a la presencia de
este río y otros afluentes y a la existencia de un importante acuífero detrítico en el
subsuelo de la depresión, se desarrollaron los regadíos y proliferaron las huertas por
todo el eje fluvial. La presencia de las infraestructuras de regadío, con elementos de
gran impronta visual como las norias o los molinos, la abundancia de agua y la rica y
diversa vegetación de huertas y frutales son los principales rasgos que caracterizaron el
paisaje de la Vega durante la Alta Edad Media. A pesar del importante desarrollo de los
regadíos en la Vega, los cultivos de cereal y olivar tradicionales del ámbito mantuvieron
su presencia y su producción para abastecer a las poblaciones locales y a la capital
sevillana.
Durante los siglos de dominio islámico la red viaria del ámbito experimenta un
relevante desarrollo debido a la importancia alcanzada por los núcleos de Sevilla y
Córdoba y a la multiplicación de itinerarios para comunicar estas ciudades por ambas
márgenes del Guadalquivir. A pesar de la evolución de las comunicaciones terrestres, el
río continúa manteniendo un papel estratégico, especialmente para el transporte de
mercancías. Este hecho resulta crucial en el asedio de los conquistadores castellanos a
la ciudad de Sevilla, para lo cual desarrollaron una estrategia dirigida a cortar la llegada
de los suministros por el Guadalquivir a la ciudad y a ocupar las fortalezas de Alcalá del
Río y Cantillana, que además controlaban dos importantes vados del río.
La funcionalidad del ámbito de la Vega se mantiene bastante estable tras la conquista
castellana, si bien el abandono de buena parte de las infraestructuras de regadío
durante la contienda y posterior exilio de los pobladores islámicos supuso un retroceso
importante de los cultivos hortícolas y frutales en el ámbito. Asimismo, una parte del
territorio de la Vega, la más cercana a la capital, permaneció como parte del alfoz de la
ciudad de Sevilla, mientras que el resto fue repartido entre diversos señoríos militares y
eclesiásticos y, en menor medida, nobiliarios. El resultado de todos estos procesos fue
la continuidad y progresiva expansión de los cultivos de cereal y olivar, al tiempo que el
viñedo experimenta cierto crecimiento vinculado a la actividad repobladora.
Finalmente, el desarrollo de la Mesta castellana y su expansión hacia el sur para
aprovechar los pastos del valle del Guadalquivir tejió un denso entramado de vías
pecuarias, muchas de las cuales recorrían este ámbito de Vega paralelas al curso del
río.

La gran propiedad agrícola en la Vega
Durante el final de la etapa medieval y los inicios de la Edad Moderna se fue gestando
la acumulación de bienes y tierras en el ámbito de la Vega por parte de los distintos
poderes señoriales hasta desembocar en la consolidación de la gran propiedad como
principal régimen de tenencia de la tierra en el ámbito.
La inversión del capital urbano propiciado por la cercanía de la capital favoreció la
expansión de los pequeños señoríos en la Vega del Guadalquivir, sumándose a las
posesiones de las grandes casas nobiliarias, de las órdenes militares y de las
instituciones religiosas, entre las que sobresalía la Catedral sevillana. El resultado fue

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.

Los procesos desamortizadores del siglo XIX tuvieron una importante incidencia en este
ámbito, en el cual las instituciones religiosas poseían grandes propiedades. Las
transformaciones producidas por el cambio de titularidad de las tierras no afectaron a
la continuidad de las grandes propiedades ni al tipo de explotación de la tierra, pero sí
permitió el acceso a la tierra de una burguesía urbana con capacidad de inversión en la
modernización de las explotaciones y en la extensión de los cultivos. Entre las
principales novedades introducidas en los cultivos del ámbito en esta etapa destaca la
continuidad del crecimiento del olivar, en parte a costa del antiguo viñedo, y la
introducción de la naranja amarga, que resultará determinante para el carácter
paisajístico de este ámbito.
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En lo que respecta a las percepciones sobre la Vega del Guadalquivir, la construcción
del ferrocarril de Sevilla a Córdoba a mediados del siglo XIX supone un hito
fundamental para la valoración del ámbito, así como para la articulación del mismo. El
trazado, paralelo al río durante muchos kilómetros, supuso el descubrimiento de los
paisajes de la Vega para los viajeros, los artistas y buena parte de la población local,
incrementándose notablemente durante la segunda mitad del siglo XIX las distintas
representaciones culturales de la misma. En este sentido el aprecio recae por una parte
en los paisajes fluviales del Guadalquivir y su entorno y, por otra, en los distintos
paisajes agrarios. De los paisajes del río se destacan los valores más simbólicos,
escénicos y sensoriales vinculados a los ambientes de las riberas, mientras que entre los
paisajes agrarios la atención recae en los olivares de secano que ocupaban las terrazas
del Guadalquivir y, sobre todo, en el naranjal, que se perfila ya como un importante
elemento identitario del paisaje de la Vega.

Puesta en riego y reforma agraria
Durante la primera mitad del siglo XX se dan los primeros pasos para impulsar el
regadío en el ámbito de la Vega del Guadalquivir, pero las diversas coyunturas políticas
y la posterior contienda civil retrasaron este proyecto hasta los inicios de la segunda
mitad del siglo. Con el objetivo de iniciar una intensa reforma agraria en este ámbito,
se plantea en 1949 el proyecto de la Zona Regable del Viar, que contemplaba la
acometida de importantes obras hidráulicas para transformar grandes extensiones de
secano en regadío.
Junto a este proyecto de la Zona Regable del Viar, se pone en marcha al mismo tiempo
un Plan General de Colonización con el objetivo de facilitar el acceso a la tierra de las
capas sociales más desfavorecidas, creándose diversos poblados de colonización y
apareciendo después otros núcleos de población vinculados a la puesta en cultivo de
nuevas tierras. Para ocupar estos pueblos llegaron trabajadores del campo de diversos
puntos de Andalucía, especialmente de Granada, dejando su impronta en distintas
manifestaciones culturales ajenas a este ámbito, como los secaderos de tabaco. A pesar
del reparto de tierras entre los nuevos colonos, el régimen de propiedad de la tierra de
la Vega no experimentó cambios de relevancia para el conjunto del ámbito.
Sin embargo, la puesta en riego de amplias zonas en la Vega del Guadalquivir sí
conllevó importantes transformaciones en la funcionalidad y las estructuras de este
territorio, dando lugar a la creación de un paisaje nuevo que conectaba con el anterior
por la tradicional presencia del regadío, pero cuya formalización supuso un cambio
radical en todos los aspectos del ámbito, desde el sistema de asentamientos a su
articulación y, sobre todo, a los usos y aprovechamientos de este territorio.
Entre las primeras modificaciones producidas por la reforma agraria de la Vega cabe
destacar la ampliación de las propias dimensiones del ámbito, que pasó de ocupar
unos cientos de metros en torno al Guadalquivir y sus afluentes a extenderse a varios
kilómetros de las márgenes del río, hasta donde los largos canales permitían llevar el
agua para los nuevos regadíos.
Por otra parte, buena parte de los terrenos de olivar y cereal se convierten en tierras de
producción intensiva dedicada al cultivo de cítricos, frutales, remolacha, algodón,
tabaco, patatas, maíz y cultivos de huerta; productos que permiten abastecer a la
creciente población urbana y también poner en marcha algunas industrias de
transformación en la Vega, aunque con un éxito limitado. Esta intensificación de los
cultivos de regadío en los entornos del Guadalquivir supuso una importante
degradación y pérdida de la vegetación natural de ribera.
Asimismo, tuvo un gran impacto el desarrollo de las infraestructuras de regadío por la
Vega, con una densa red de acequias, canales y tuberías, entre las que destacaba el
Canal del Bajo Guadalquivir, no sólo por sus dimensiones sino también por su trazado
paralelo al río.
Así pues, este proceso de reforma agraria y puesta en cultivo de nuevas tierras para el
regadío dio lugar, no sólo a la transformación de los paisajes agrarios del ámbito, sino
a la aparición de un nuevo sistema territorial con núcleos de población de nueva planta
que se suman a los núcleos históricos de la Vega y una articulación más compleja para
comunicar los nuevos espacios transformados en la que a la red viaria se añade la
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intrincada red de infraestructuras aparejadas a los nuevos regadíos. A partir de este
momento, el carácter de este ámbito de la Vega es percibido como dinámico e
innovador, destacándose la fertilidad de sus tierras y el creciente desarrollo económico
ligado a los nuevos cultivos.

El carácter del paisaje de la Vega del Guadalquivir
El ámbito de la Vega del Guadalquivir se fundamenta en unos condicionantes naturales
–un relieve llano, abundancia de agua y unos suelos de gran fertilidad-, particularmente
favorables para que la componente agraria sea la que determine su carácter
paisajístico. El río Guadalquivir se configura como principal eje de articulación del
ámbito, el elemento central que separa la zona regable del Viar en la margen derecha,
de las tierras del valle interior, en la margen izquierda.
Junto a la planitud del relieve y la disposición de los característicos cultivos de regadío,
sobresale el entramado de pequeños núcleos urbanos que singulariza a este ámbito de
la Vega, y como fondos escénicos de cierre de este paisaje destacan la cercana Sierra
Morena al norte y la más alejada silueta de las sierras Subbéticas al sur.
El paisaje de la Vega es uno de los más característicos y distintivos de la provincia,
definido por el predominio de los paisajes agrarios de regadío y protagonizado por la
presencia del río Guadalquivir. Este carácter identitario del paisaje de la Vega se forja
sobre todo a partir de las transformaciones que experimenta el ámbito durante la
segunda mitad del siglo XX y que impulsan la explotación intensiva de las fértiles tierras
de la misma como motor de desarrollo económico de este territorio.
Sin embargo, frente a estos rasgos singulares y definitorios de la Vega como un ámbito
paisajístico diferenciado en el contexto provincial, contrasta la falta de sentido de
pertenencia e identidad detectada en las percepciones de la población local, justificada
por el escaso carácter de la imagen de los núcleos urbanos y por las sucesivas oleadas
de pobladores de otras provincias que ha dificultado la continuidad de una tradición
cultural común a todo el ámbito. Por otra parte, se detectan también algunos espacios
diferenciados dentro del ámbito, como los sectores septentrionales de transición al
piedemonte, con un relieve más accidentado y un mayor protagonismo de la
ganadería y los bosques serranos, o como los sectores más cercanos a la Aglomeración
Metropolitana, donde se intensifican los paisajes industriales y urbanizados en
detrimento de los agrícolas.
La base física que sustenta este paisaje de la Vega del Guadalquivir constituye una
unidad morfológica que estructura el territorio sevillano en torno al curso de este río;
una llanura aluvial que discurre de noreste a suroeste sobre el fondo del valle con una
marcada disimetría entre ambas márgenes del Guadalquivir por la cercanía en la orilla
derecha de las primeras alineaciones montañosas y piedemontes de Sierra Morena.
Sobre la base litológica de materiales no consolidados -principalmente limos, arenas y
gravas-, el caudaloso río Guadalquivir fue excavando terrazas y encajando su curso. De
la evolución más reciente de los brazos del río perduran huellas como los topónimos La
Isla y La Isleta (Brenes), Isla de la Aceña o Isla de Orihuela (Lora del Río).
El paisaje resultante es agrícola por excelencia, siendo los cultivos de regadío, tanto
herbáceos como leñosos, su orientación principal gracias a la abundancia de recursos
hídricos en el ámbito. Estos cultivos se han ido haciendo cada vez más intensivos,
predominando los herbáceos con grandes superficies dedicadas al trigo, algodón,
remolacha, alfalfa, maíz, tabaco, girasol, patata y numerosos hortícolas, mientras que
entre los leñosos, prevalecen los cítricos sobre el olivar en regadío, otros frutales y las
puntuales plantaciones de viñedos.
Entre los principales elementos identitarios del paisaje de la Vega se entremezclan
espacios agrícolas y urbanos; sin embargo, es el río Guadalquivir el que concentra una
valoración más continuada en el tiempo como elemento definitorio de este ámbito.
En relación con los paisajes agrarios, los espacios de huertas y, en especial, los naranjos
de la Vega gozan de un elevado aprecio vinculado a valores simbólicos, sensoriales e
identitarios. Frente a esta percepción más subjetiva, la valoración de las tierras de
colonización agrícola se vincula con los aspectos más históricos y productivos, por lo

que esta transformación representó para el despegue de la agricultura de regadío en la
Vega del Guadalquivir. En este sentido, aparecen como elementos representativos del
ámbito las huellas visibles de este proceso de reforma agraria y de colonización de
nuevas tierras, siendo el ejemplo más destacado los propios poblados de colonización
de los años sesenta, algunos con un gran valor arquitectónico y urbanístico, como el
caso de Esquivel. También reúnen un gran valor patrimonial los restos de las industrias
e instalaciones relacionadas con la transformación de los productos agrícolas.
Otro elemento protagonista en las percepciones sobre el ámbito de la Vega es el tren.
La primera línea ferroviaria que atravesó este ámbito a mediados del siglo XIX permitió
el acercamiento a los paisajes de la Vega, siendo las líneas posteriores continuadoras
de este trazado junto al río. Sin embargo, la proliferación de líneas ferroviarias en la
Vega supone el establecimiento de cortes y fronteras visuales.
En lo que respecta a los valores históricos y patrimoniales, la percepción local se
concentra en algunos elementos situados en el límite con el piedemonte de Sierra
Morena, como son los importantes centros mineros y religiosos de Munigua y Setefilla.
Sin embargo, la riqueza patrimonial del ámbito de la Vega es muy alta, existiendo
numerosos yacimientos de gran relevancia, si bien son poco conocidos y se encuentran
en algunos casos en un débil estado de conservación, lo que repercute en su escasa
valoración en el contexto provincial.
En esta estrecha franja de la llanura aluvial del Guadalquivir se desarrolla
longitudinalmente una importante red de asentamientos humanos que singulariza el
carácter del paisaje agrícola predominante. Las localidades principales son de pequeño
tamaño, con un hábitat concentrado y escasa riqueza monumental, pero desempeñan
un papel fundamental en la articulación de este territorio. Por otra parte, el urbanismo
racional con el que se proyectaron los poblados de colonización les otorga una imagen
característica y diferenciada en el conjunto del ámbito. Este sistema de asentamientos
se completa con un hábitat rural disperso tradicional. La intensa ocupación humana de
este territorio determina que acoja un gran número de infraestructuras de
comunicación, así como de telecomunicaciones y energéticas.
La Vega del Guadalquivir es uno de los ámbitos provinciales que ha sufrido más
transformaciones en época reciente. Después de las intensas reformas de mediados del
siglo XX, los paisajes de la Vega han continuado experimentando diversos cambios,
aunque de menor envergadura y significación que aquéllas.
En los paisajes agrarios de este ámbito, los cultivos herbáceos y, sobre todo, leñosos en
regadío han proseguido su expansión, vinculada en este caso a procesos de
intensificación y modernización de los cultivos. Frente a la rentabilidad de estas
explotaciones, la introducción de los cultivos bajo plástico, las instalaciones eléctricas y
de riego y la pérdida de vegetación natural generan impactos paisajísticos de diversa
entidad. Asimismo, la escasa presencia del agua en los campos de cultivo supone la
pérdida de un elemento valioso y característico de las percepciones del ámbito de la
Vega.
Por otra parte, la influencia de las políticas agrarias europeas es la que marca los
sucesivos cambios de cultivos en el ámbito, haciendo que sea percibido como un
paisaje dinámico y diverso, pero también han favorecido el abandono de algunos
cultivos y actividades tradicionales, como la desaparición de muchas explotaciones
ganaderas en los sectores de presierra.
Sin embargo, en las últimas décadas son los cambios que afectan a los paisajes
urbanos de la Vega los que se perciben como los procesos transformadores más
acusados. La creciente urbanización ha afectado especialmente a los núcleos de la
Vega más cercanos al área metropolitana, pero también se detecta en otros núcleos
del ámbito. Como consecuencia de este aumento edificatorio que sigue modelos
ajenos al ámbito, así como de la extensión de las construcciones ilegales, muchas
localidades de la Vega han perdido su personalidad rural tradicional. A esta situación se
le añade además la proliferación de nuevas e importantes infraestructuras de
comunicaciones (carreteras, AVE…), que incrementan los cortes y apantallamientos de
los paisajes de la Vega.
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Mapa 41: Tipología de asentamientos humanos en la Vega del Guadalquivir.

Sevilla ha sido la causante de las notables transformaciones producidas en el sector
oriental del Aljarafe durante el último medio siglo.
La extensión de los fenómenos vinculados a la metropolitanización por la cornisa
oriental del Aljarafe ha conllevado cambios trascendentes en las estructuras y en la
funcionalidad territorial de este sector del ámbito, lo que lleva a distinguir, desde el
punto de vista paisajístico, dos espacios diferenciados dentro de la tradicional comarca
aljarafeña: el borde oriental que ha sido integrado por la Aglomeración Metropolitana
de Sevilla y el Aljarafe que aún mantiene los rasgos rurales que definen este paisaje
histórico con identidad.

agronómica, sino que su textura arenosa hacía que también fueran fáciles de trabajar.
Aprovechando estas favorables condiciones, se produce una fuerte expansión de la
actividad agrícola en el ámbito con el objetivo de atender a las necesidades de
abastecimiento de las poblaciones locales y, especialmente, de la capital hispalense,
pero sobre todo para hacer frente al creciente comercio del aceite bético por el
Mediterráneo. El cultivo del olivo se afianza así en estas tierras del Aljarafe y
permanecerá unido a la identidad de este ámbito de forma inalterable.
Mapa 42: El Aljarafe y El Campo. Mapa de permanencias históricas.

Un territorio estratégico para el control de los recursos
El ámbito de El Aljarafe y El Campo se desarrolla sobre una plataforma de perfil
alomado cuya base litológica detrítica, de edades terciaria y cuaternaria, determina
roquedos de carácter arenoso y margas esencialmente. Con altitudes comprendidas
entre 15 y 155 msnm, este ámbito presenta una brusca transición hacia el valle del
Guadalquivir mediante un escarpe de acentuadas pendientes, mientras que hacia el sur
se extiende un paisaje acolinado de perfil más suave. Al mismo tiempo, la acción de
diversos cauces fluviales en los terrenos más deleznables permitió el desarrollo de
distintas vegas y terrazas, entre las que sobresalen las del Guadiamar.
Esta particular configuración del relieve del ámbito favoreció la conformación de unos
suelos profundos y bien desarrollados que, junto a las propicias condiciones climáticas,
determinaron el acentuado potencial agronómico de este paisaje. Asimismo, la
abundancia de recursos líticos y el estratégico emplazamiento de la elevación del
Aljarafe junto al principal pasillo de comunicaciones que era el valle del Guadalquivir en
la prehistoria, impulsó la temprana e intensa ocupación de este ámbito.
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.

Finalmente, los paisajes de componente natural del ámbito se asocian sobre todo a las
riberas. En este sentido, distintas afecciones han ido degradando estos paisajes fluviales
(agricultura intensiva, graveras,…), provocando una importante pérdida de “naturalidad”
en la vegetación de ribera. En los últimos años, se están desarrollando diversas
iniciativas para paliar estos efectos y recuperar los espacios fluviales como lugar de ocio
y disfrute de la población.
Como resultado de todos estos procesos, el paisaje de la Vega del Guadalquivir
mantiene, e incluso intensifica, su carácter de territorio agrícola de regadío, si bien los
nuevos modelos de explotación agraria y la influencia de las dinámicas metropolitanas
ponen en peligro la conservación de algunos de los rasgos característicos e identitarios
de este paisaje. Asimismo, la presencia del río Guadalquivir permanece aún como
elemento definitorio y cohesionador del ámbito, pero la excesiva dependencia de la
gestión del agua -tanto del río como de los restantes recursos hídricos- para mantener
estables las estructuras de la Vega genera cierta incertidumbre en relación con el futuro
de este paisaje.

3.3.3_El Aljarafe y El Campo
El ámbito de El Aljarafe y el Campo de Tejada se ha caracterizado históricamente por
sus óptimas condiciones para el aprovechamiento agrícola, por su emplazamiento
elevado respecto al valle y su clima más atemperado, por su situación estratégica en
relación con el curso bajo del Guadalquivir, la ciudad de Sevilla, las rutas mineras al
norte y el espacio inundado –convertido posteriormente en marismas- al sur y, como
consecuencia de todo ello, por su densa ocupación.
La conjunción de estos rasgos hizo de este ámbito un territorio intensamente
humanizado desde antiguo, dando como resultado un paisaje agrícola con una
identidad propia y diferenciada en el contexto provincial. Junto al predominio de los
paisajes agrarios en el Aljarafe, la cercanía a la capital sevillana determinó también la
imagen de este ámbito paisajístico. Sin embargo, esta misma proximidad geográfica a

103

En este sentido, desde el Paleolítico existen evidencias de la presencia humana en este
territorio y éstas se van intensificando a partir del Neolítico, coincidiendo con las
primeras actividades agrícolas. Sin embargo, este proceso de conformación progresiva
del sistema de asentamientos en el ámbito se ve acelerado durante el Calcolítico por la
eclosión poblacional que se produce en torno al centro nuclear de Valencina de la
Concepción. Este poblado se convierte en uno de los principales centros político y
económico del valle del Guadalquivir gracias al control de las principales vías de
comunicaciones (río Guadalquivir, rutas mineras al norte y al oeste,…) y de un extenso y
fértil territorio que se pone en explotación.
Junto a la concentración de hábitats en la cornisa norte del Aljarafe, el eje del
Guadiamar se configura como otro foco de poblamiento del ámbito y, aunque no
alcanza las estructuras de poder y control del territorio de Valencina, los diversos
asentamientos que se desarrollan junto a este cauce fluvial tienen una mayor
continuidad temporal gracias a la capacidad de este río de conectar los sectores
mineros al norte del ámbito del Aljarafe con los puertos de la desembocadura del
Guadiamar, que en épocas prehistóricas se situaba algo más al sur de Aznalcázar, en el
golfo marítimo que cubría estas tierras meridionales.
A lo largo de la protohistoria, este control de los accesos marítimos al interior del
territorio por medio de las desembocaduras del Guadalquivir y del Guadiamar se
vuelve aún más relevante al iniciarse los contactos comerciales y coloniales con los
pueblos orientales. En consecuencia, se conforman sistemas lineales de asentamientos
tanto en la cornisa oriental del Aljarafe como en el eje del Guadiamar, núcleos que
adquieren importancia bien como centros agrícolas productores o bien como centros
de intercambio y redistribución de los productos del propio ámbito y de otros
territorios adyacentes.

La intensificación de los aprovechamientos agrícolas y la vinculación
con la ciudad de Sevilla
Desde los inicios de la dominación romana en este territorio, la apropiación de las
tierras del Aljarafe se intensifica en gran medida. Los abundantes suelos rojos del
Aljarafe (vertisoles, cambisoles, regosoles,…) no sólo contaban con una gran capacidad

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.

Este aumento de las explotaciones agrícolas conlleva un importante incremento de la
densidad de asentamientos rurales. Se va conformando así en el Aljarafe un nutrido
sistema de poblamientos que se articula en base a los núcleos turdetanos preexistentes
y a otros de nueva creación, entre los que destaca Sanlúcar, y que se completa con las
numerosas villae y otras pequeñas explotaciones agropecuarias. Igualmente densa es la
trama de comunicaciones que se teje en el ámbito, sumando a los cauces fluviales una
importante red viaria que va articulando este territorio y en la que cobra especial
relevancia el eje este-oeste que atraviesa el Aljarafe para unir Sevilla con las tierras
onubenses y el Algarve.
Desde estos momentos se va componiendo una imagen del ámbito del Aljarafe muy
vinculada a sus funciones productivas, como un paisaje de marcada vocación rural. Sin
embargo, al mismo tiempo comienza a tomar forma una nueva funcionalidad de este
ámbito que, sin ocupar un gran desarrollo espacial inicialmente, se convertirá en un
elemento definitorio del paisaje aljarafeño: el uso como residencia temporal o de
descanso por parte de las clases más privilegiadas de la capital hispalense.
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El desempeño de este papel por parte de los sectores más cercanos a la ciudad de
Sevilla ya desde época romana se debe fundamentalmente a las condiciones climáticas
más atenuadas y agradables en estos relieves amesetados que en el fondo del valle,
especialmente en época estival. Junto a este factor, la proximidad de la capital y el
dominio visual que ofrecía el escarpe del Aljarafe hicieron que se consolidara esta
función residencial ligada al ocio y al recreo.

El interés por el temprano repoblamiento y puesta en explotación de las tierras
aljarafeñas residía en la ya comentada importancia de este ámbito en relación con la
defensa de la plaza de Sevilla y su abastecimiento. En este sentido, destaca el
protagonismo que adquieren los territorios de este ámbito en el Repartimiento de
Sevilla, siendo objeto de grandes donadíos nobiliarios, militares y eclesiásticos, pero
quedando la mayor parte de estas tierras como realengo, formando parte del alfoz de
la ciudad de Sevilla.

La consolidación del Aljarafe como espacio rural y la fortificación
del territorio

Entre los cambios introducidos por los conquistadores castellanos destaca la
reordenación del sistema de asentamientos. Se disminuyó el número de núcleos de
población y, sobre todo, de pequeñas villas rurales y de explotaciones agrícolas pero, a
pesar del abandono de muchos de estos hábitats rurales, el denso poblamiento del
Aljarafe se mantuvo consolidándose como uno de los rasgos más identitarios del
ámbito.

La conquista islámica de este territorio impulsa un proceso de fortificación del mismo
que, si bien ya se había iniciado durante la época bajoimperial romana, adopta ahora
una mayor sistematización y se extiende por todo el ámbito dando lugar a un modelo
defensivo del poblamiento rural. En este sentido, los elementos fortificados se reparten
por todo el territorio aljarafeño, desde los núcleos principales que se amurallan hasta la
incorporación de torres y otros elementos defensivos en las explotaciones agrícolas y
las aldeas rurales.
La necesidad de defensa de este territorio se fundamenta en dos de sus cualidades más
destacadas: su posición estratégica en las comunicaciones de Sevilla con el suroeste
peninsular y para el acceso a la capital en primer lugar y, en segundo, su riqueza
agrícola, que convertía al Aljarafe en una de las principales despensas abastecedoras de
la ciudad sevillana.
Esta riqueza y fertilidad agrícola de las tierras del Aljarafe convierten a este ámbito en
uno de los iqlím más valorados de la cora de Sevilla y así se reconoce en las
descripciones literarias árabes en las que se califica este paisaje como vergel. La cultura
del agua y los regadíos introducidos por los árabes tuvieron su reflejo en este ámbito
en la proliferación de huertas en las tierras llanas aluviales del Guadiamar y del
Guadalquivir, además de numerosos huertos pequeños repartidos por el territorio
aljarafeño que utilizaban el agua proveniente del acuífero subterráneo. Junto a la
presencia de frutales y cultivos hortícolas, la diversidad del paisaje agrario aljarafeño se
enriqueció con la introducción de la higuera, aunque el cultivo dominante del ámbito
continuó siendo el olivo y se mantuvo la presencia del viñedo. Asimismo, además de las
innovaciones en los cultivos y en las técnicas agrícolas, otro aspecto destacable es el
considerable aumento del número de alquerías dispersas por el territorio, que conllevó
un importante refuerzo del poblamiento rural del ámbito.
Por otra parte, la otra cualidad más destacada en estos momentos del paisaje del
Aljarafe es su excelencia visual, circunstancia que se pone de manifiesto en el propio
topónimo del ámbito, que es de origen árabe, ya que Aljarafe significa ‘lugar alto desde
donde se dominan vistas’ (Tahiri, 2011). Este hecho paisajístico de gran relevancia no es
apreciado únicamente por las favorables condiciones defensivas que implicaba para la
defensa de Sevilla, sino que se reconoce expresamente su valor como mirador hacia los
paisajes circundantes: la ciudad de Sevilla, la Vega, la Marisma, el fondo escénico de
Sierra Morena,… Todas estas circunstancias hicieron que se reforzara durante este
período la presencia en el Aljarafe de residencias de descanso de las clases árabes
dirigentes de la capital, máxime teniendo en cuenta el valor otorgado por la cultura
árabe a la existencia de grandes espacios ajardinados en los palacios y viviendas
principales, en los que el agua era el elemento más apreciado.

La reorganización de las estructuras del territorio aljarafeño
La llegada de los conquistadores castellanos al Aljarafe supuso la introducción de
numerosos cambios y modificaciones en todos los aspectos relevantes y determinantes
en la configuración del territorio, debido especialmente a la importancia estratégica del
mismo. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo dedicado por los nuevos pobladores para
reorganizar las estructuras de este ámbito, la herencia musulmana –con sus
aportaciones propias, pero sobre las bases hispanorromanas- era tan fuerte que
permaneció muy presente en el Aljarafe, pudiendo los castellanos únicamente adaptar
los modelos de apropiación del territorio existentes a sus modos de vida y a sus
intereses políticos y económicos.
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Más relevantes fueron las transformaciones que afectaron a los usos y
aprovechamientos de las tierras del Aljarafe, especialmente por la ruptura que supuso
el desarrollo de la contienda entre árabes y castellanos en este territorio, destruyendo
grandes extensiones de cultivo. La devastación de los campos y la falta de mano de
obra en los momentos posteriores a la conquista hicieron que muchas tierras antes
cultivadas se convirtieran en pastos y dehesas, aprovechando al mismo tiempo este
recurso para desarrollar la tradición ganadera castellana. Sin embargo, las posibilidades
agrícolas de este ámbito también fueron reconocidas y rentabilizadas por los nuevos
pobladores castellanos retomando los cultivos tradicionales, principalmente el olivo y,
en menor medida aunque ganando importancia en las tierras más llanas, el cereal y la
vid.
Finalmente, en relación con la articulación del ámbito, las vías principales que
atravesaban el Aljarafe en sentido este-oeste se consolidan, definiéndose
progresivamente sus trazados, antes muy variables e inestables. Además, la trama de
caminos secundarios se va densificando y las vías pecuarias experimentan un gran
desarrollo en el ámbito por la extensión, a través del valle del Guadalquivir y de los
pasos de Sierra Morena, de los caminos de la Mesta en dirección a los pastos del Bajo
Guadalquivir.

La especialización agrícola del Aljarafe
El siglo XVI, que da inicio a la Edad Moderna en Europa, supuso para Sevilla un
auténtico estallido de auge y esplendor por las consecuencias que tuvo para la ciudad
el descubrimiento de América. Los efectos de la conversión de la capital sevillana en
una de las metrópolis más influyentes del Viejo Mundo y sede principal del floreciente
comercio indiano se dejaron sentir de manera notable en el cercano ámbito del
Aljarafe.
Paralelamente, la escasa señorialización del ámbito durante la etapa medieval va dando
paso desde finales del siglo XV a un proceso de extensión de las propiedades
nobiliarias hasta ocupar más del 75% del territorio aljarafeño, lo que supone la
aparición de grandes latifundios pertenecientes a las clases nobiliaria y eclesiástica.
La conjunción de ambos factores –la extensión de las grandes propiedades señoriales y
el auge del comercio con América desde el puerto sevillano- hace que las
explotaciones agrícolas en el Aljarafe se intensifiquen considerablemente, al tiempo que
se van especializando los distintos sectores del ámbito en función de la mejor
orientación y productividad de los terrenos y de las demandas requeridas por la
exportación. En este sentido, es el cultivo del olivar el que experimenta un mayor
crecimiento, extendiéndose por buena parte del ámbito, ya que el aceite vuelve a ser,
como en tiempos romanos, el producto más comercializado. Por otra parte, la
producción vinícola también es objeto de un importante desarrollo en el sector central
del Aljarafe, al tiempo que se dedicaban grandes extensiones de tierras en la cornisa
norte de El Aljarafe y en El Campo al cultivo de cereal para abastecer a la cada vez más
numerosa población de la capital.
El Aljarafe se termina de consolidar así como un paisaje eminentemente agrario, con la
mayor parte de sus tierras puestas en cultivo. Los escasos terrenos no cultivados se
concentraban al sur del ámbito y estaban dedicados a pastos, dehesas y pinares para el

mantenimiento de la actividad ganadera. Se continúa así forjando la imagen del
Aljarafe como territorio fértil y productivo, valores que recogen también los elementos
más simbólicos e identitarios del paisaje de este ámbito. Así, junto a las características y
apreciadas tierras rojas del Aljarafe, se destacan los rasgos definitorios del poblamiento
rural tradicional de estas tierras, especialmente la distribución densa y dispersa de las
poblaciones y su imagen urbana interior estrechamente vinculada a su carácter rural,
con la presencia singular de diversas construcciones asociadas a la transformación de
los productos agrícolas.
Durante el siglo XIX, el territorio del Aljarafe experimentó algunas transformaciones
derivadas de los distintos procesos desamortizadores que dieron lugar al cambio de
propietario de un importante volumen de tierras. Esta circunstancia favoreció la
concentración de tierras y el desarrollo de grandes propiedades latifundistas en los
terrenos cerealísticos del Campo, mientras que en los campos olivareros de las tierras
altas del Aljarafe las propiedades fueron dividiéndose y disminuyendo de tamaño,
compartimentándose notablemente el territorio. En lo que respecta al cultivo de vid, a
pesar de la casi desaparición del mismo en la provincia por la plaga de filoxera, su
arraigada presencia en el sector central del Aljarafe para la producción de vinos dulces
permitió que se mantuvieran los viñedos, aunque disminuyendo su extensión.
El sistema de asentamientos conserva su estructura de poblaciones pequeñas y
cercanas unas a otras y la articulación del ámbito mantiene sus ejes principales que se
refuerzan de manera notable con la construcción del ferrocarril y la carretera SevillaHuelva, vías de creciente importancia por la capitalidad adquirida por Huelva tras la
provincialización de 1833. Estos ejes este-oeste se van completando con numerosas
carreteras y caminos transversales que comunicaban las poblaciones aljarafeñas y las
explotaciones agrícolas, conformando una tupida red viaria. El desarrollo de las
comunicaciones y, especialmente, del ferrocarril, permitió además el acceso a estos
paisajes de la población de la capital, incrementándose el uso recreativo de algunos
espacios del Aljarafe, entre los que destacan las riberas del Guadiamar.

El carácter del paisaje de El Aljarafe y El Campo
El paisaje de El Aljarafe y El Campo presenta un marcado carácter rural que se asienta
sobre las bases de una larga tradición, tan impregnada en este territorio que ha
logrado mantener sus rasgos identitarios por encima de las profundas transformaciones
impulsadas por la cercana y expansiva área metropolitana.
Para entender este paisaje resulta determinante la conjunción de una serie de
elementos de su base física -un relieve amesetado, una litología de origen sedimentario
y unas benignas condiciones climáticas-, que potenciaron la orientación agrícola del
mismo y su temprana e intensa ocupación.
Este paisaje agrícola de marcada personalidad en el contexto provincial se caracteriza
por el predominio de los cultivos de secano, con un mosaico de cultivos en el que
alternan el olivo y el cereal, las ya escasas tierras de viñedo y los cultivos de regadío
que se implantan en las llanuras aluviales y en las tierras del sur del ámbito. En este
mosaico destacan, por su valor ecológico y paisajístico, las teselas aisladas de
vegetación, que al insertarse en la trama agrícola aportan diversidad y singularidad al
paisaje del Aljarafe. Asimismo, este paisaje rural se completa con un denso sistema de
pequeños pueblos rurales que aún mantienen su carácter tradicional, aunque muchos
de sus rasgos identitarios se van diluyendo ante los crecimientos urbanos más recientes
que responden a nuevas lógicas de ocupación en el ámbito.
Las transformaciones que han ido afectando a este ámbito en las últimas décadas han
influido notablemente en la percepción de la imagen de conjunto del mismo. En este
sentido, el principal problema se vincula a la delimitación del borde oriental del Aljarafe,
por el avance de la Aglomeración Metropolitana sobre los terrenos más cercanos a la
capital de la elevación que marcaba el límite natural del ámbito. Este hecho ha
provocado que se perciban como integrantes del ámbito del Aljarafe sólo aquellos
sectores del territorio que conservan la tradición histórica, el carácter rural y la
identidad paisajística que conformó durante siglos la imagen reconocida del mismo, y
que exista una ruptura clara con los paisajes de la cornisa oriental, incluidos claramente
dentro de la Aglomeración Metropolitana de Sevilla.
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El relieve del ámbito presenta una configuración particular, con una plataforma elevada
entre 50 y 100 m. sobre el fondo del valle del Guadalquivir, cuyos bordes, más
escarpados al este y al norte, forman característicos salientes protuberantes que
reciben la denominación local de cerros y cabezos: Cabezo del Eucalipto (Aznalcázar),
Cabezo de la Gallega, Cabezo de Mamallúa (Olivares), Cabezo de la Zorra (Albaida).
También son frecuentes las lomas de formas lobuladas, cuyas interdigitaciones originan
topónimos como Los Carramolos (Pilas y Huévar), afines probablemente al que perdura
como El Carambolo, sobre Camas.

que se han conservado a nuevos usos residenciales y hosteleros, lo cual manifiesta un
cambio notable en la funcionalidad del ámbito.

Asimismo, la implantación de grandes infraestructuras territoriales, especialmente la
autovía A-49, fomentó los desarrollos residenciales, terciarios y, sobre todo, industriales
en los espacios intersticiales que se formaron entre la vía y los núcleos cercanos.

Mapa 43: Procesos de cambio y permanencias entre 1956 y 2007 en El Aljarafe y El Campo.

Junto al aumento de los paisajes de dominante urbana, los paisajes agrícolas del
ámbito han mantenido, e incluso aumentado en algunos casos, su
superficie a costa del retroceso de los paisajes de componente
natural. Pero a pesar de mantener su peso específico en el ámbito,
los paisajes agrícolas han experimentado diversas transformaciones
relacionadas con los procesos de industrialización y modernización
de este sector.

En este paisaje tan movido, ligeras eminencias del terreno generan topónimos como El
Viso (Huévar), Cerro de Ver y Oír o Cerro de Buenavista (Sanlúcar). Esta excelencia
visual del Aljarafe ha sido muy valorada históricamente, no sólo por sus aspectos
escénicos, sino también por el control que permitía de los territorios circundantes.

En lo que respecta a los distintos cultivos, se mantiene la primacía del
olivar y el cereal de secano predomina en las tierras más
septentrionales del ámbito, retrocede notablemente el viñedo y
aumentan los regadíos, en especial los cítricos y otros frutales. A
pesar de esta circunstancia, las percepciones locales señalan una
pérdida de los paisajes agrarios del ámbito, lo cual se explica por los
cambios que la intensificación de los cultivos ha introducido en estos
paisajes alejándolos de sus rasgos más identitarios.

Las condiciones del relieve del ámbito determinan asimismo un entorno edáfico que
potencia la orientación agrícola de estas tierras, con suelos profundos de texturas
arenoso-arcillosas de buena permeabilidad y cuya naturaleza deleznable permitía el
encaje de la red hídrica.
Uno de los rasgos físicos más significativos del Aljarafe, por las repercusiones que ha
tenido en la ocupación y funcionalidad de algunos sectores del ámbito, es el régimen
climático de este territorio. Las condiciones climáticas de este territorio no difieren en
gran medida del mesoclima que domina en todo el valle del Guadalquivir, si bien su
posición elevada y algo más occidental suaviza, gracias a las brisas estivales, las
temperaturas más extremas que afectan a las tierras del fondo del valle durante los
meses de verano. Esta circunstancia hace que el Aljarafe haya sido percibido como un
territorio más agradable para el poblamiento, atrayendo desde etapas históricas
tempranas un poblamiento temporal a estas tierras vinculado con el descanso y el ocio.

Finalmente, el fenómeno más destacado en términos porcentuales es
el retroceso de los paisajes naturales, aunque no sea así percibido por
la impronta de los paisajes agrarios en el ámbito y por el mayor
impacto de los paisajes urbanos y transformados. Se ha perdido
superficie de bosques, se han destruido riberas y han desaparecido
algunos cauces fluviales. Frente a esta situación, la recuperación del
Corredor Verde del Guadiamar supone una destacada excepción. La
contaminación minera de 1998 obligó a expropiar los terrenos y
acometer un largo proceso de renaturalización de este espacio, como
resultado del cual se ha convertido en unos de los paisajes más
cualificados y reconocidos del ámbito, gozando de un alto valor de
uso público y contribuyendo a una mayor valoración paisajística del
Aljarafe en general.

En relación con las percepciones de este ámbito de El Aljarafe y El Campo, destaca la
valoración de los espacios agrícolas, que se mantiene de forma continuada en el
tiempo y perdura en la actualidad. En este sentido, se valora la fertilidad y la capacidad
agrológica de estas tierras, pero al mismo tiempo también se señalan los elementos
asociados al hábitat agrícola tradicional que dotan de gran singularidad a este paisaje:
desde la personalidad de los pueblos del Aljarafe, ligada a su economía rural, hasta la
presencia de las diversas construcciones rurales dispersas por el territorio (haciendas,
cortijos, molinos,…). Entre los cultivos, el olivar tradicional es el que se percibe
localmente como el paisaje agrario más identitario del Aljarafe.

En consecuencia, el ámbito de El Aljarafe y El Campo ha
experimentado en los tiempos más recientes diversos procesos
transformadores que están produciendo una dinámica de
homogeneización y simplificación del mismo. Esta situación pone en
peligro la permanencia del carácter paisajístico de este ámbito,
basada en la diversidad de elementos que se insertan en su trama
agrícola y en la personalidad de su poblamiento. A pesar de ello, este
ámbito mantiene aún muy presente su carácter rural, con una
vocación agrícola dominante y una identidad propia que lo
singulariza en el contexto provincial.

Junto a los numerosos registros de patrimonio etnológico en el ámbito ligado a los
modos de vida rural, destaca la existencia de un abundante y valioso patrimonio
histórico y arqueológico, que está siendo puesto en valor por los propios habitantes del
ámbito como respuesta a la tendencia reciente de valorar el terreno aljarafeño
exclusivamente como solar urbano o urbanizable.
En lo que respecta a los valores naturales y ecológicos del ámbito, destaca el aprecio
por los cursos de agua y sus riberas, así como por la presencia de pequeños bosques
de pinos o encinas. Esta valoración se vincula directamente con el uso recreativo de
estos espacios como lugares de ocio y disfrute de la naturaleza. En este sentido,
destaca especialmente el Corredor Verde del Guadiamar, uno de los lugares más
visitado del Aljarafe desde su restauración y conversión en Paisaje Protegido y en
espacio de uso público.
El sistema de asentamientos del ámbito mantiene los rasgos principales de su
estructura tradicional, con la mayor densidad de poblamiento de la provincia,
exceptuando a la Aglomeración Metropolitana. Esta red de localidades pequeñas y
medias, muy cercanas unas de otras, se ha mantenido estable, si bien las
transformaciones urbanas recientes han afectado a la imagen y la personalidad de
algunos núcleos. Los nuevos crecimientos han favorecido la proliferación de tipologías
constructivas ajenas a la tradición de estos pueblos, desvirtuando sobre todo la imagen
de los bordes y accesos urbanos, a pesar de lo cual aún se conserva en gran medida el
carácter rural de las poblaciones aljarafeñas.
Por otra parte, el hábitat agrícola diseminado ha disminuido notablemente,
abandonándose muchas explotaciones agrícolas y reconvirtiéndose gran parte de las
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Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.

Las infraestructuras han experimentado un crecimiento generalizado en el ámbito, en
especial autovías y carreteras de enlace, más relacionadas con la articulación regional y
metropolitana que con la conexión interior del ámbito.
Los principales cambios que han afectado a El Aljarafe y El Campo en el último medio
siglo están muy relacionados con el proceso de configuración metropolitana de Sevilla,
pero no sólo, ya que otros factores han intervenido en las transformaciones de los
paisajes agrarios y naturales del ámbito.
Desde la década de los sesenta, el crecimiento de la capital sevillana empieza a afectar
con procesos de periurbanización a los sectores más orientales del Aljarafe, pero será a
partir de finales de los ochenta, con las transformaciones vinculadas a la Exposición del
92, cuando el fenómeno del crecimiento urbanístico se expanda a los núcleos más
occidentales promoviendo un nuevo modelo de ocupación del suelo. Estos procesos
de urbanización y edificación han generado un cambio significativo en la imagen de
algunos núcleos urbanos.

3.3.4_La Campiña sevillana
El paisaje de la Campiña sevillana presenta un marcado carácter agrícola
fundamentado en un relieve amable y en la alta capacidad agronómica de sus suelos.
Estas circunstancias, unidas a los sucesivos avatares del proceso de construcción
histórica de este ámbito campiñés, han dado lugar a la conformación de un sistema de
asentamientos organizado en torno a grandes núcleos que ejercen el control sobre
extensas áreas rurales deshabitadas dedicadas a la explotación agrícola o ganadera y
en las que el modelo predominante de distribución de la propiedad es el latifundio.
Esta estructura territorial característica de la Campiña sevillana adquiere sus principales
rasgos durante las etapas bajomedieval y moderna, recogiendo las bases asentadas en
las etapas precedentes y condicionando los procesos de los siglos posteriores.
La imagen de este ámbito campiñés ofrece una percepción conjunta en la que
predomina su componente agraria y la intensa presencia humana histórica en el
mismo, así como su carácter de territorio predominantemente llano y de horizontes
abiertos. La identidad de este ámbito también se conforma por oposición o contraste a
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los espacios serranos que lo flanquean por el norte y por el sur. Sin embargo, a pesar
de compartir unos rasgos tan marcados de su carácter, este ámbito campiñés no ha
gozado de una extendida percepción del mismo como territorio común hasta etapas
recientes, siendo identificado fragmentariamente a lo largo de la historia, en función de
la proximidad de las tierras a las distintas agrociudades principales: las campiñas de
Écija, Osuna, Marchena o Utrera, o las vegas de Carmona o el Genil. Será a partir de la
comarcalización agraria estatal de la década de los setenta cuando la denominación de
Campiña sea incorporada de forma general al reconocimiento del presente ámbito.

Un territorio tempranamente poblado
El ámbito de la Campiña sevillana se desarrolla plenamente en la depresión del
Guadalquivir y, por tanto, sobre tierras sedimentarias de origen marino compuestas por
materiales neógenos y cuaternarios: limos, arcillas, arenas, gravas, margas y
conglomerados, principalmente. Se conforma así un relieve suave y ligeramente
ondulado, que gana altitud conforme se aleja de la llanura aluvial y se acerca a las
estribaciones de las sierras Subbéticas, aunque sólo se encuentran pendientes
pronunciadas en algunos escarpes de transición hacia el valle y en ciertos resaltes
orográficos, como los alcores.
Los suelos de la Campiña, formados a partir de roquedos detríticos y sedimentarios,
presentan un buen desarrollo que favorece, junto a las benignas condiciones climáticas
y el gran acuífero presente en el subsuelo del ámbito, el acentuado potencial
agronómico de estas tierras. Las características poco accidentadas del relieve unidas a
esta facultad agronómica de los suelos potenció el temprano poblamiento de este
ámbito campiñés. El sector sobreelevado de Los Alcores, con una superficie llana en
forma de tabla, suelos fértiles y gran abundancia de agua, se conformó como uno de
los ejes nucleares del poblamiento inicial de la Campiña.
Durante la etapa prehistórica, la estructura de poblamiento del ámbito está marcada
por las alineaciones fluviales del Genil, el Corbones, el Guadaíra y el Salado, tanto en el
caso de los primeros complejos líticos como en los posteriores asentamientos neolíticos
y calcolíticos. Las adecuadas condiciones del terreno para los aprovechamientos
agrícolas y ganaderos y la abundancia de cauces de agua dan lugar a la densificación
de los asentamientos enfocados a la explotación agrícola durante el Calcolítico. En este
contexto, El Gandul se configura como centro nuclear y redistribuidor de la producción
agropecuaria del ámbito, quedando como registro de esta jerarquización social las
abundantes manifestaciones megalíticas que se concentran en este espacio.
A partir del Bronce Final aumentan los centros de mayor entidad para el control de este
territorio, cuyo patrón de ocupación responde a la preferencia por emplazamientos
con buenas condiciones de visibilidad y defensa, cercanos a cruces de caminos y con
disponibilidad de agua. Se van conformando así los grandes centros tartésicos y
turdetanos –como Urso, Carmo o El Gandul-, desde los que se acomete el decisivo
proceso de colonización agrícola de las fértiles tierras campiñesas con una doble
funcionalidad: abastecer a la creciente población del ámbito y producir excedentes
para el comercio.

La intensificación de los aprovechamientos agrícolas y la Campiña
como foco productor del Mediterráneo
Con la dominación romana se va complejizando este sistema de poblamiento,
aprovechando en gran parte la red de asentamientos indígenas precedentes y creando
algunos nuevos, hasta organizar el territorio de la Campiña en torno a grandes centros
urbanos y adaptar el resto del poblamiento al modelo romano de ocupación rural. Sin
embargo, en los primeros siglos de la presencia romana en la Bética, sólo en las
ciudades con un estatuto jurídico privilegiado (colonias y municipios) se consolidaron
las formas de propiedad y de ordenación territorial propiamente romanas. En este
sentido destacan las ciudades de Urso, Astigi y Carmo –colonias cesariana y augusta y
municipio augusto, respectivamente-, que al adquirir en fechas tempranas esta
categoría urbana pasan a controlar gran parte de las tierras de la Campiña. Otro
momento destacado en este aspecto es la época flavia, ya que la concesión de la
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municipalidad a muchos núcleos del ámbito favorece la extensión de la ocupación
agrícola y la intensificación de la producción.

denso en el sector sudoccidental de la Campiña: torres del Bao, del Bollo y del Águila,
en Utrera, castillos de Las Aguzaderas (El Coronil), Los Molares y La Monclova.

Desde finales del siglo I a.n.e., el ámbito campiñés sobresale como área de producción
agrícola, concentrándose en el cultivo de cereal y de olivar para la producción de
aceite. Durante la etapa imperial se produce un importante avance del olivar y en
menor medida de la vid, aunque el cultivo del cereal siguió siendo el predominante.
Esta intensificación de los cultivos dio lugar a una degradación temprana de los
ecosistemas vegetales, retrocediendo rápidamente la superficie de los bosques
esclerófilos que constituían la vegetación potencial del ámbito.

En este contexto defensivo, los puntos eminentes del terreno en un relieve
predominantemente llano se resaltan con topónimos relativos a su capacidad visual y
de vigía, como Atalaya Don Rodrigo, El Viso, Las Cabezuelas, Cerro Atalaya, El Viso del
Alcor, Las Asomadas, Buenavista, Vistalegre,...

El auge de la producción de aceite para el comercio exterior dio lugar a un importante
desarrollo de la industria alfarera en la Campiña, especialmente en los entornos del
Genil y el Corbones, a través de cuyos cauces se conectaba con el Guadalquivir,
principal vía de transporte de la producción oleícola. Por otra parte, se va formalizando
la red de comunicaciones de la Campiña, en la que destaca la Vía Augusta,
consolidándose a partir de este momento como soporte histórico de las
comunicaciones este-oeste del sur peninsular. La vía de Hispalis a Antikaria también
adquiere en este período una importante relevancia en la articulación del sector
meridional de la Campiña.
En el tránsito entre los siglos III y IV se detectan importantes transformaciones en el
sistema de asentamientos de la Campiña. Por una parte, algunos de los centros
urbanos más destacados van perdiendo su función, disminuyendo su importancia y
tamaño hasta quedar reducidos a pequeños asentamientos o incluso desaparecer,
mientras que por otra parte, la densidad de villae se reduce considerablemente, al
tiempo que algunas aumentan en tamaño y suntuosidad. Esta circunstancia puede
responder, según algunas investigaciones 15, al inicio de un proceso de concentración
de tierras que culminaría en el siglo VI con la creación de grandes latifundios
orientados al cultivo del cereal y que se concentran mayoritariamente en la vega de
Carmona.
Con la llegada de los nuevos pobladores andalusíes la distribución del poblamiento
sigue las pautas del período bajoimperial romano. Así, las principales ciudades del
ámbito (Carmona, Marchena, Écija, Osuna) se fortifican y recuperan su papel de centros
políticos, económicos y administrativos. En lo que respecta al poblamiento rural, se
documenta la continuidad de las villae bajoimperiales en alquerías, así como la creación
de otras nuevas. Al mismo tiempo, estas grandes explotaciones agropecuarias se
complementan con una serie de pequeños asentamientos rurales, dando lugar a un
sistema de poblamiento más disperso. El cultivo predominante sigue siendo el cereal,
pero en las vegas y terrazas inmediatas a los ríos y en los ruedos de las ciudades se
introducen los cultivos de regadío.

Un territorio prioritario por su riqueza agrícola y su posición
estratégica
La conquista castellana de la Campiña se produce en pocos años. Entre 1240 y 1243 se
entregan mediante pactos las ciudades de Écija, Osuna y Marchena; en 1247, poco
antes que la capital, cae Carmona, y poco después pasan a manos castellanas Utrera y
el resto de poblaciones de la Campiña sur en el avance de Alfonso X hacia las tierras de
Sidonia. Una vez ocupados estos territorios, se fija la frontera con los reinos
musulmanes de Ronda, Antequera y Granada. Este espacio fronterizo en el que las
incursiones de uno y otro bando son frecuentes se extiende principalmente, dentro del
ámbito provincial, por las serranías Subbéticas, pero afecta también a los sectores
meridionales de la Campiña. El sistema defensivo de la Banda Morisca se formaliza en
la Campiña de la siguiente manera: los castillos de Osuna y Cazalla forman parte, junto
con las fortificaciones de las sierras Subbéticas, del eje de vanguardia; el eje de
retaguardia se conforma mediante las ciudades fortificadas de Écija, Marchena,
Carmona y Utrera; y entre ambos ejes se articula un sistema de vigías especialmente
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GARCÍA VARGAS, E., ORIA SEGURA, M. y CAMACHO MORENO, M. El poblamiento romano en la
campiña sevillana: el término municipal de Marchena. En SPAL, nº 11, 2002, pp. 311-340.

La repoblación de este ámbito fronterizo en los momentos inmediatos a la conquista
resultó una empresa complicada, por lo que la Corona cedió grandes lotes de tierra a
la nobleza y a las Órdenes Militares para su mantenimiento. En el ámbito campiñés este
proceso de señorialización temprana afectó a las tierras más inmediatas a la Banda
Morisca (Osuna, Cazalla, Marchena, Los Molares, El Coronil), mientras que las ciudades
principales del norte de la Campiña, como Carmona o Écija, quedaban bajo el poder
de la Corona que se aseguraba así el control de estos espacios estratégicos y de gran
riqueza agraria.
Los avances de la línea de frontera durante el siglo XIV y el fin de la contienda en el
siglo XV fueron facilitando diversos procesos repobladores ya que, eliminada la
inseguridad del territorio, la existencia de tierras de gran riqueza agrícola y ganadera
sin cultivar y las favorables condiciones otorgadas por las cartas pueblas incentivaron la
llegada de nuevos pobladores, así como la formación de nuevos señoríos nobiliarios
que dan lugar a la aparición de grandes latifundios en el ámbito.
En los sectores campiñeses más cercanos a la banda fronteriza, el espacio cultivado
sufrió una importante contracción, dando lugar al avance del monte bajo. Mientras
tanto, en los espacios más estables los cultivos se intensificaron en los ruedos de las
ciudades. A partir del siglo XIV comienza a recuperarse la explotación agrícola de la
Campiña, con la sembradura de secano como base de la producción, la consolidación
del olivar como cultivo comercial y el notable ascenso del viñedo, unido a menudo a las
repoblaciones. También el sector ganadero se afianza en este ámbito, ligado
especialmente a las actividades agrícolas, aunque también tuvo cierta presencia el
ganado trashumante de la Mesta castellana al recorrer la Campiña en dirección a los
pastos de las Marismas y el Bajo Guadalquivir.

La consolidación del sistema latifundista
La conquista de América y las posibilidades del comercio indiano impulsaron la
especialización de la Campiña como ámbito productor de excedentes agrícolas para la
exportación. Se empieza así a forjar la imagen de la Campiña sevillana como espacio
eminentemente agrícola, si bien el paisaje existente en estos momentos era más
diverso que el actual, al coexistir estos aprovechamientos agrícolas con otros
ganaderos y forestales vinculados al abastecimiento de la población local.
En este contexto, los principales núcleos de la Campiña se van conformando como
agrociudades con una economía basada en la explotación agropecuaria de sus
extensos términos y en la transformación de estos productos, con un gran desarrollo de
las actividades ligadas a la elaboración de pan y de aceite y, en menor medida, de vino.
Se consolida así una red de asentamientos concentrada en la que destacan una serie
de ciudades-principalmente Carmona, Écija, Osuna, Marchena y Utrera-, no sólo por la
centralidad administrativa y económica que desempeñan, sino también por la riqueza
histórica y patrimonial de su paisaje urbano que va adquiriendo buena parte de su
carácter en estos siglos, tal y como reflejan las vistas topográficas de estas ciudades
que se difunden desde finales del siglo XVI en adelante.
Durante el siglo XVIII la debilitación de las fuerzas de la centralidad sevillana permitió
que la pujante Campiña, con identidad propia, se distanciara del resto del territorio,
iniciando un despegue económico favorecido por la gran expansión agrícola operada
durante el segundo tercio del siglo. Esta expansión se produjo gracias a la puesta en
cultivo de nuevas tierras y a la inversión de los grandes propietarios latifundistas. En
este contexto, el olivar experimenta un importante crecimiento, ocupando tierras
baldías y también a costa del viñedo, aunque las tierras cerealistas de secano siguen
ocupando las mayores extensiones de la Campiña.
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Es también en este momento de auge de la producción agrícola cuando empiezan a
fijarse los modelos tradicionales de las explotaciones de la Campiña (cortijos y
haciendas), que conforman un hábitat rural con rasgos propios y singulares.

Mapa 44: Clasificación de la toponimia relacionada con el paisaje en la Campiña Sevillana.

Esta expansión de la superficie cultivada se desarrolla en un momento en el que el
aprecio del territorio se vincula a su condición de espacio productivo, en contraposición
a los espacios incultos. En este sentido, las valiosas teselas de paisaje natural de la
Campiña como los restos de bosquetes y los humedales sólo se estiman desde el punto
de vista de los aprovechamientos que permitían.
En esta etapa se va consolidando el Camino de Andalucía como eje principal de
comunicaciones a nivel peninsular. Vinculado al desarrollo de esta vía se materializa el
proyecto ilustrado de las Nuevas Poblaciones en las tierras conocidas como el desierto
de La Monclova, entre Carmona y Écija.

La especialización de la Campiña: campiñas olivareras y campiñas
cerealícolas
En la primera mitad del siglo XIX los procesos desamortizadores afectaron a un
importante volumen de tierras en este ámbito. Aunque, al igual que en el resto de la
provincia, estos hechos no permitieron el acceso a la propiedad de la tierra de los
campesinos y jornaleros, en la Campiña se produjo una importante adquisición de
tierras por parte de la burguesía. Esta circunstancia favoreció una intensificación de la
producción y una especialización de los cultivos, al tiempo que terminaba de consolidar
el tradicional latifundismo del ámbito. Las áreas de suelos llanos, profundos y pesados
(de naturaleza margosa) como Osuna, Écija y otros términos de las campiñas centrales,
se decantan por el cereal, mientras que en las de suelos más ligeros (de matriz
arenosa), de elevaciones y campiñas altas y en Los Alcores, prospera el olivar.
Asimismo, la implantación del ferrocarril desde mediados del XIX favoreció esta
economía al facilitar la puesta en circulación de los productos agrícolas. Es también
durante las décadas finales del siglo XIX cuando la arquitectura de las construcciones
rurales del ámbito –cortijos y haciendas- alcanza su apogeo.
En estos momentos continúa la valoración de este espacio campiñés por su capacidad
productiva, si bien este aspecto se asocia también con los rasgos escénicos, identitarios
y simbólicos de los paisajes agrarios del ámbito: el color de los suelos, la variedad
cromática estacional de los cultivos, los surcos de la tierra o las lindes de las parcelas, la
amplitud de horizontes o la luminosidad. La toponimia refleja este interés por el
cromatismo de los suelos, siendo abundantes los términos albina y albariza en el
ámbito que se refieren a suelos blanquecinos o con presencia de sal: Las Albinas
(Carmona), Albinas (Osuna), La Albina (Puebla de Cazalla, Gilena, Osuna), La Albina de
Vico (Marchena), La Albina del Salado (Utrera), La Albareja y Las Albarizas (Osuna).

escenario de profundas desigualdades sociales, si bien la imagen dominante continúa
siendo la del paisaje agrícola más productivo de la provincia.

La importancia de las ciudades de la Campiña queda de manifiesto en la división de la
provincia en partidos judiciales. Alcalá, Carmona, Écija, Marchena, Osuna y Utrera se
convierten en cabeceras de estos partidos y continúan su desarrollo hasta ir
conformando una red de ciudades medias a lo largo de la primera mitad del siglo XX.
La percepción de estos núcleos como ciudades monumentales está ya asentada en esta
etapa contemporánea, ya que la visión romántica es continuadora de la tradición
humanista en este ámbito y muestra su preferencia por las ciudades históricas de la
Campiña, manteniéndose esta tendencia durante los inicios del siglo XX.

Las transformaciones operadas en este ámbito campiñés durante la etapa desarrollista
se relacionan con las directrices del Plan de Estabilización de 1959 en materia de
política agraria. En este sentido, se favorece la extensión de la mecanización, más difícil
de introducir en los campos de olivar que en las grandes explotaciones de cereal. A
esta situación se añade el descenso en el consumo de aceite de oliva por la aparición
en el mercado de otros aceites, dando como resultado un importante descenso en la
rentabilidad del cultivo de olivar y, en consecuencia, un marcado retroceso de la
superficie de olivar en la Campiña sevillana.

En relación con los aprovechamientos a comienzos del siglo XX, continúa el dominio
del latifundio con predominio del cultivo del cereal con escasas excepciones, como
serían: el predominio del minifundio en la franja alcoreña, en los ruedos de las
poblaciones y en las áreas de reciente colonización; la preponderancia olivarera en
Arahal y Paradas, excepción minifundista y cerealera de la Campiña sevillana. El
resultado es un paisaje campiñés más monótono y menos diverso en el que la imagen
predominante es la de un campo deshabitado y solitario.
A mediados del siglo XX, a esta percepción de los paisajes agrícolas de la Campiña se
suma la concienciación de la problemática social de este mundo rural que hunde sus
raíces en la acumulación de grandes propiedades de tierras en pocas manos
perpetuada desde la etapa medieval. La Campiña sevillana pasa a ser percibida como
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Fuente: Elaboración propia a
partir de diversas fuentes
documentales y cartográficas.

El carácter del paisaje de la Campiña sevillana
El ámbito de la Campiña sevillana sobresale en el contexto provincial por su paisaje
agrícola por excelencia. El relieve suave, el clima cálido y el potencial agronómico de
los suelos determinaron tempranamente la identidad paisajística de este ámbito
campiñés y, en consecuencia, también su pronta ocupación y su intenso laboreo. El
resultado, tras siglos de intervención antrópica, es un ámbito de dominante agraria
estructurado por una red de agrociudades medias y un hábitat rural diseminado, que
juega un papel determinante en la articulación regional andaluza y en el que las teselas
de paisaje natural son escasas y, por tanto, de gran valor ecológico, medioambiental y
paisajístico.

La progresiva homogeneización de este ámbito campiñés y la comarcalización agraria
estatal han favorecido la generalización de la idea de conjunto del paisaje de la
Campiña en las percepciones sociales, que recae sobre todo en dos aspectos: la
riqueza agrícola del ámbito y la impronta histórica y monumental de sus agrociudades
principales. A pesar de esto, en la percepción de este ámbito también se distinguen
diversos sectores cuyos rasgos paisajísticos permiten particularizarlos en el contexto de
la Campiña. Se diferencia fundamentalmente entre la campiña baja, llana y ocupada
por los cultivos latifundistas de secano, y la campiña alta, con un relieve más
pronunciado por la transición hacia las estribaciones de las Subbéticas y con mayor
protagonismo del olivar. Por último, se individualiza el sector de Los Alcores por su
marcada personalidad paisajística en la que destaca el propio escarpe, la presencia y el
aprovechamiento histórico de sus aguas subterráneas, un poblamiento con núcleos
pequeños y agrupados, un parcelario minifundista y un valioso patrimonio histórico.
La Campiña sevillana, que se inscribe dentro de la depresión del Guadalquivir, presenta
un relieve suave dentro de una gradación altitudinal que va desde la acusada planitud
de la llanura aluvial pocos metros por encima del mar, hasta cotas de 150-250 msnm
en los sectores alomados que se aproximan al piedemonte subbético. En esta campiña
llana sobresalen una serie de geoformas de origen sedimentario - colinas, lomas, glacis,
coberturas detríticas, depósitos de piedemonte, relieves tabulares- que han sido
remarcadas a lo largo de la historia por la toponimia, siendo el caso más paradigmático
el de Los Alcores (al-qur ‘las colinas’). Otros muchos topónimos aluden a los elementos
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más marcados del relieve y a las pendientes más acusadas: Cerro Gordo, Cabeza
Conejo, Serrezuela (Écija), Cerro Rodahuevos (Utrera), La Membrilla (Écija), Pecho
(Fuentes de Andalucía), Repechones (Carmona) o Cerro del Cuerno (Utrera).
El paisaje resultante, en relación con las favorables condiciones del relieve y la elevada
fertilidad de los suelos, presenta una clara vocación agrícola. En este sentido, los
cultivos de secano son la orientación principal del ámbito, con el predominio de los
campos cerealícolas, especialmente en las tierras más llanas de suelos más arcillosos, y,
en menor medida, el olivar, que adquiere protagonismo en los relieves más acolinados
de sustrato arenoso. Los regadíos quedan limitados a las vegas y terrazas inmediatas a
los ríos y a determinados sectores que aprovechan los niveles freáticos más cercanos
del acuífero subterráneo. El intenso aprovechamiento agrícola del ámbito ha reducido
los potenciales bosques mediterráneos a marginales islas de vegetación.
Esta actividad agrícola tradicional de la Campiña sevillana se ha convertido en uno de
los rasgos más identitarios del ámbito. La puesta en cultivo de las tierras campiñesas
favoreció una temprana y continuada presencia humana en el ámbito, un pasado que
se refleja en un característico régimen de propiedad de la tierra y en unos modelos de
explotación agropecuaria bien definidos. A pesar del abandono de muchas
edificaciones rurales, en las últimas décadas se ha generalizado el reconocimiento de
sus valores patrimoniales y etnológicos y de sus elementos distintivos y singulares.
La intensa humanización de estas tierras campiñesas dio lugar también a la
conformación de un característico sistema de asentamientos en el que destacan una
serie de núcleos principales, situados generalmente en lugares prominentes del terreno
para favorecer el control de un extenso territorio. Esta red de ciudades medias goza de
un amplio reconocimiento por su riqueza histórica y patrimonial y por su papel en la
articulación del territorio.
Por otra parte, la cultura del aprovechamiento del agua también constituye un
elemento significativo y valorado del paisaje de la Campiña sevillana. La presencia de
los cursos de agua -especialmente el Corbones, el Genil y el Guadaíra-, determinaron la
posibilidad de un poblamiento estable en el ámbito desde tiempos prehistóricos. A
partir de ahí, han constituido una parte esencial de la vida de los habitantes de la
Campiña permitiendo todo tipo de aprovechamientos, desde el transporte cuando eran
navegables algunos cursos, hasta el regadío en sus vegas, el uso de la energía
hidráulica en los molinos y otros ingenios o el disfrute de sus riberas como lugares de
ocio y recreo. Asimismo, también se ha explotado históricamente el acuífero de Los
Alcores para abastecer de agua no sólo a los núcleos del ámbito, sino también a la
capital provincial y su entorno.
El sistema de asentamientos de la Campiña sevillana se caracteriza por su elevada
concentración tanto nuclear como poblacional, con la presencia de grandes pueblos
rurales y determinadas agrociudades de destacada relevancia en el contexto provincial.
Este sistema se completa con un hábitat rural disperso que, a pesar de estar en
retroceso, dota a este paisaje de una elevada singularidad. Este poblamiento estructura
un territorio que se articula a partir de una importante red viaria y ferroviaria que,
además de comunicar los núcleos campiñeses entre sí, funcionan como ejes regionales
de comunicación hacia el interior de la depresión, hacia la zona intramontañosa
oriental de Andalucía y hacia los litorales mediterráneo y atlántico.
En las últimas décadas, la Campiña sevillana no se ha visto afectada por grandes
transformaciones que hayan alterado sus rasgos paisajísticos más característicos o las
estructuras de su territorio. Los cambios más recientes que se han producido en este
ámbito se vinculan principalmente con la componente agraria de este paisaje
campiñés, en concreto, con la rotación de cultivos propiciada por las políticas agrarias
de la Unión Europea. En este sentido, uno de los efectos más notable de estas políticas
comunitarias es el crecimiento de la superficie de olivar. Aunque no se ha recuperado
la superficie de olivar existente a mediados del siglo XX, la extensión del olivar es el
proceso percibido localmente como más importante, no sólo por el aumento en sí de
este cultivo, sino por las características estéticas y formales de este nuevo olivar
intensivo y superintensivo y sus diferencias con el olivar tradicional.
Este olivar más rentable y competitivo ha ido ocupando suelos antes dedicados al
cultivo de cereal y a otros herbáceos. Otro de los efectos de la readaptación productiva
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de la Campiña al mercado europeo es la práctica
desaparición de los cultivos de algodón y
remolacha en ella. Por el contrario, en los últimos
años se ha producido un notable aumento de los
cultivos leñosos de regadío, gracias a la
incorporación de instalaciones de riego en
terrenos de secano.

Mapa 45: Procesos de cambio y permanencias entre 1956 y 2007 en la Campiña Sevillana.

A pesar de que estos cambios parecen contribuir a
una mayor diversificación de los cultivos
campiñeses, la percepción de la población es que
se está produciendo una pérdida de la diversidad
de cultivos y una homogeneización de los paisajes
agrarios de la Campiña, una imagen en la que
influyen especialmente los parámetros estéticos del
nuevo olivar mecanizado.
En lo que respecta a los cambios en los paisajes de
dominante urbana del ámbito, el crecimiento
inmobiliario de las últimas décadas ha afectado a
los bordes urbanos de las poblaciones principales,
donde han proliferado las urbanizaciones
estandarizadas, un proceso que ha sido más
acusado en los sectores más cercanos a la
Aglomeración Metropolitana de Sevilla. Por otra
parte, en un ámbito surcado históricamente por
importantes vías de comunicación a nivel regional
y nacional, la ampliación y modernización de estas
infraestructuras (autovías A-4 y A-92, líneas AVE a
Córdoba y a Málaga,…) ha producido un
importante impacto paisajístico por la falta de
integración de sus elementos.

Fuente: Elaboración propia a
partir de diversas fuentes
documentales y cartográficas.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.

Por último, en relación con los paisajes naturales
de la Campiña sevillana, se ha realizado un
importante esfuerzo por la protección y puesta en
valor de los espacios naturales más relevantes del
ámbito, entre los que destacan humedales de gran
valor ecológico y medioambiental. Por el contrario,
se aprecia un deterioro general de los cursos de
agua y sus paisajes circundantes que repercute en
una menor presencia visible del agua en la
Campiña.
En definitiva, y a pesar de las transformaciones
más recientes, la Campiña sevillana continúa
siendo un ámbito de marcado carácter agrícola, un
paisaje dominado por las grandes extensiones de
cultivos de secano, jalonadas por núcleos de
población medianos en los que se ha producido
un crecimiento significativo pero en los que se ha
conservado, en general, su carácter histórico y
monumental. Es el espacio productivo por
excelencia de la provincia, un territorio rico y fértil
que mantiene entre sus rasgos definitorios una
fuerte componente histórica visible en el régimen
de propiedad de la tierra y en los modelos de
explotación agropecuaria, considerados hoy un
patrimonio cultural y etnológico de gran valor.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.
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3.3.5_Serranías Subbéticas de Sevilla
El ámbito de las Serranías Subbéticas de Sevilla va conformándose a lo largo de la
historia como un territorio periférico en relación con el área nuclear del valle del
Guadalquivir; un espacio desarticulado y de difícil acceso, escasamente poblado, una
frontera física que se convierte en frontera política por el devenir histórico y que no
perderá este carácter fronterizo con el paso de los siglos.
Entre los principales rasgos del carácter paisajístico de este ámbito destaca su marcada
estabilidad y el fuerte condicionamiento de los factores naturales, especialmente la
orografía y la naturaleza de los suelos, que determinaron los modelos de ocupación y
aprovechamientos de este espacio serrano.

Incipiente red de asentamientos y primeras transformaciones
del medio natural
El inicio de la etapa romana presenta una clara continuidad en relación con la
ocupación de este ámbito. Se mantienen los núcleos turdetanos y se fundan otros
nuevos para ir estructurando el territorio, especialmente en la mitad oriental de estas
serranías. La formalización de la red viaria romana también contribuyó a la articulación
de este territorio y a su comunicación con el valle del Guadalquivir. En este sentido,
destaca la vía de Hispalis a Antikaria, que tras pasar por Urso se adentraba en el ámbito
por las cercanías de Ostipo y Ventippo.

Dentro de este marco general establecido para las sierras Subbéticas en el contexto de
la provincia de Sevilla, en la evolución histórica de estos territorios se consignan
importantes divergencias entre el área que gravita en torno a Estepa y los sectores
serranos más occidentales, especialmente marcadas a partir de finales de la Edad
Media e inicios de la Edad Moderna. Esta situación ha dificultado la existencia de una
percepción unitaria de este ámbito, no existiendo entre sus pobladores la conciencia de
compartir un marco de vida común.

Por otra parte, durante los siglos de dominación romana se produce una importante
intensificación de los cultivos agrícolas, extendiéndose el espacio cultivado al
piedemonte y a los espacios acolinados de perfil más suave, constatándose una
significativa expansión del olivar. Este incremento de la explotación agrícola es el inicio
de las transformaciones en el medio natural del ámbito, con la deforestación de una
buena parte del piedemonte subbético y de las lomas de menor pendiente, cuyo
carácter margoso conformaban unos suelos de mediana aptitud agronómica. Desde el
Estado romano, también se continúa con la explotación de las canteras de piedra del
ámbito y de sus minas.

Un territorio periférico y especializado

Un territorio fronterizo y escasamente poblado

Las sierras Subbéticas del sur de la provincia de Sevilla configuran un relieve
relativamente accidentado en el que predominan los cerros y lomas, de pendientes
medias a acusadas, de roquedos margosos y carbonatados. En este paisaje ondulado
destacan los resaltes orográficos calizo-dolomíticos de mayor altura y fuertes
pendientes. Al mismo tiempo, los procesos erosivos dieron lugar a la formación de
extensas superficies de piedemonte de relieve más llano como transición a la depresión
del Guadalquivir.

Durante la Tardoantigüedad, la crisis económica bajoimperial, seguida de la
inestabilidad durante la ocupación visigoda y las luchas entre visigodos y bizantinos por
el control del sur peninsular, hicieron que la población del ámbito se concentrara
dejando grandes espacios despoblados. La población urbana del ámbito se condensa
en los núcleos de Urso y Ostipo, fortificados y bien comunicados, abandonando los
núcleos menores, mientras que en el medio rural pervivieron las grandes explotaciones
agrarias, en detrimento de los pequeños núcleos.

Junto a estas características litológicas y morfológicas de las serranías Subbéticas, el
mesoclima de media montaña predominante favoreció el desarrollo como vegetación
potencial de los bosques de encinas climácicos.

Con el inicio de la Edad Media y la llegada de los conquistadores islámicos, se empieza
a conformar la imagen de este ámbito como un territorio fortificado. Los asentamientos
urbanos van recuperando su relevancia. El papel protagonista en este ámbito
corresponde a las ciudades de Istabba (Estepa) y Mawrur (Morón), gracias a sus
privilegiados emplazamientos. Por otra parte, el sistema de pequeños asentamientos
rurales (alquerías) se recupera como base del control y la explotación del territorio. La
inestabilidad política de algunos períodos andalusíes motiva que desde los principales
núcleos urbanos se controlen extensas áreas rurales. En relación con los
aprovechamientos, el olivar se mantiene como cultivo principal, pero la ganadería va
adquiriendo relevancia de forma progresiva, aumentando así el manejo de algunos
espacios forestales.

La orografía de este ámbito condicionó la accesibilidad del mismo y su escaso
poblamiento durante las primeras etapas prehistóricas, por lo que son escasos los
restos de yacimientos paleolíticos y de asentamientos neolíticos en estas sierras. A partir
del Calcolítico se detecta una densificación de asentamientos rurales en los valles y
cabeceras del Genil, el Corbones, el Salado y el Guadaíra, así como en los entornos de
Estepa y Algámitas, vinculados a los espacios más favorables para la incipiente
explotación agrícola. En el contexto del control territorial ejercido por los núcleos del
valle del Guadalquivir durante la Edad del Cobre y de la especialización en relación con
los aprovechamientos, este ámbito serrano destaca en el abastecimiento de materias
primas líticas y de útiles de piedra caliza. Los circuitos de redistribución permiten hacer
llegar estos materiales hasta la Sierra Morena occidental.
Durante la protohistoria, aunque continúa siendo un ámbito con una ocupación débil,
se van conformando los núcleos tartésicos de Ostipo, Ventippo y Callet 16, que serán los
centros turdetanos que controlan el territorio del ámbito y la redistribución de los
excedentes agrícolas, al ponerse en cultivo los terrenos más fértiles de los espacios
campiñeses del mismo.

16
Existen restos de un poblamiento ibérico en los entornos de Morón que podría haber tenido
continuidad durante la época romana. Sin embargo, a falta de investigaciones específicas sobre este
aspecto, se considera que el núcleo de Morón como tal tiene su origen a partir de la conquista
musulmana de este territorio.

109

Mapa 46: Clasificación de la toponimia relacionada con el paisaje en las Sierras Subbéticas
de Sevilla.

Este ámbito se fue conformando ya durante esta etapa como refugio de rebeldes y
huidos del poder central. Esto se debe a la desarticulación de este territorio y a su
escasa accesibilidad por sus características orográficas, y también a estar alejado del
control de las familias árabes del estado omeya. Se va conformando una imagen global
de este ámbito como la de un paisaje agreste y natural, poco poblado y de difícil
acceso. Estas circunstancias dieron lugar a que en las etapas convulsas del siglo XII se
iniciara un importante retroceso poblacional en el ámbito, antes incluso de la llegada
castellana.
A pesar de estos antecedentes en relación con las débiles estructuras de ocupación y
articulación del ámbito, con la conquista castellana se produce una ruptura radical en el
proceso de construcción histórica del mismo. Tras la expulsión de los mudéjares este
espacio queda completamente despoblado, iniciándose la conformación de un
territorio nuevo, condicionado por su posición fronteriza y en el que únicamente se
mantienen los grandes núcleos fortificados, de los que se aprovecha su posición
estratégica y sus instalaciones defensivas. A partir de este momento se generaliza la
imagen unitaria de este ámbito como frontera bajo la denominación de Banda Morisca
-junto a las tierras del ámbito provincial de Cádiz-, por ser el territorio despoblado y
lleno de fortalezas y atalayas entre los reinos árabe y castellano.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.

Este territorio de frontera se estructura mediante la consolidación de un eje avanzado
en este ámbito (castillos de Estepa, Cote y Morón) y un eje de retaguardia, ya en la
Campiña, con un intrincado sistema de torres vigías entre ambos, con la función de
defender los pasos a Sevilla desde el sur. Este complejo sistema defensivo ha dejado
también su registro en los topónimos de algunos relieves que habrían tenido cierta
funcionalidad defensiva, como Atalaya, Atalayuela (Casariche), El Hacho o El Hachillo
(Lora de Estepa) [voz de origen latino “faculum” que significa ‘alto desde el que se
hacen señales de fuego y humo’, equivalente al árabe almenara]. También en este
sentido, la atenta mirada que la historia ha lanzado a estos perfiles de sierra, donde
empezaban otros mundos, genera topónimos contrastados como Castillo de Cote
(mons acutus) frente a Montellano.
La inseguridad de este ámbito tras la conquista castellana hizo que fracasaran los
primeros intentos repobladores, por lo que se conceden grandes lotes de tierras a las
Órdenes Militares para la defensa y el mantenimiento de esta banda fronteriza. El
despoblamiento del ámbito supuso también un abandono de los cultivos ante la
imposibilidad de trabajar estas tierras de suelos difíciles para la agricultura por la
escasez de pobladores. Se produjo así una contracción de los espacios trabajados del
piedemonte subbético y los cerros y lomas que se habían ido labrando desde época
romana y, en consecuencia, un avance del bosque y el monte bajo que fueron
aprovechados para la ganadería, la caza y la recolección de frutos.
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La construcción de un nuevo territorio intensamente aprovechado
Desde finales del siglo XV, y más decididamente tras la conquista de Granada, se
impulsan desde la Corona nuevas oleadas repobladoras en este ámbito. Los señoríos
militares pasan a manos de grandes casas señoriales y se conceden numerosas cartas
pueblas para fijar los nuevos poblamientos, concediendo tierras comunales y
favoreciendo la explotación agraria de nuevas tierras. En la localización de los nuevos
asentamientos el factor defensivo deja de ser fundamental, abandonándose algunas
aldeas surgidas al amparo de castillos. Por otra parte, junto al proceso repoblador
oficial tuvo lugar otro espontáneo que se extendió durante la segunda mitad del siglo
XVI, dando lugar a un hábitat diseminado de pequeños núcleos. A comienzos del siglo
XVII, las autoridades promueven la concentración de estas poblaciones en núcleos más
compactos, que se van consolidando a lo largo de la centuria.
El avance de los territorios roturados permite aumentar la producción de cereal, para
abastecer a una población creciente y surtir la demanda del comercio con las Indias. El
olivo y la vid completan los aprovechamientos agrícolas del ámbito, frente al retroceso
de los usos forestales y ganaderos. Comienza así durante este período una intensa
humanización de un territorio poco apto para la agricultura pero que, por las nuevas
necesidades imperantes, debe ser explotado al límite de sus posibilidades, dentro de lo
que permitían las condiciones del terreno y la capacidad técnica.
El ámbito de las serranías Subbéticas se encuentra repartido íntegramente entre
distintos señoríos jurisdiccionales durante la Edad Moderna, de manera que la imagen
del ámbito pasa a identificarse fragmentariamente con los distintos dominios señoriales
(Ducado de Osuna, Marquesado de Estepa, Ducado de Arcos,…). Vinculada a este
sistema se va consolidando a lo largo de estos siglos la propiedad latifundista en este
territorio. Los señores favorecen la puesta en cultivo de nuevas tierras para obtener
mayores rentas agrarias, por lo que la ganadería fue perdiendo peso específico durante
toda esta etapa. Éste es el origen de la secular deforestación del ámbito, ampliamente
recogida en diversos testimonios desde el siglo XVIII que señalan la expansión de las
tierras cultivadas por las laderas de las sierras. Por otra parte, también se incrementa la
actividad extractiva con la explotación de las canteras, las minas y las salinas interiores
del ámbito.
En este sentido, la red viaria que se desarrolla tiene como objetivo principal favorecer la
comunicación con Sevilla para el comercio terrestre de los productos serranos. Así,
comienzan a identificarse de manera generalizada estas sierras como el territorio que
se atraviesa en las rutas Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada, así como Sevilla- Ronda, y en
el que la presencia de bandoleros era un rasgo reconocible a escala regional. También
la densificación de la red viaria de la Campiña influyó en una mayor articulación de este
ámbito, pero sin llegar a solucionar la débil comunicación interna con la que las sierras
Subbéticas entran en la etapa contemporánea.

Un territorio dual y desigual
La fuerte presencia señorial en este ámbito controlando la mayor parte de las tierras,
unida a la relativa pobreza para la agricultura de buena parte del territorio, hizo que las
desigualdades sociales fueran especialmente marcadas. Los latifundios cerealistas se
extendían por las tierras campiñesas y las laderas más suaves, mientras que los
campesinos y jornaleros se veían obligados a trabajar los cerros más abruptos que
ofrecían, además, escasos beneficios.
Por este motivo, en este ámbito de las serranías Subbéticas fueron muy relevantes los
procesos de la primera mitad del siglo XIX relativos a la disolución del régimen señorial
y las desamortizaciones de tierras. Sin embargo, aunque las tierras desamortizadas en
el ámbito alcanzaron un volumen importante, lejos de solucionar los ya acuciantes
problemas de escasez de tierras para los campesinos y jornaleros, pasaron a manos de
los mismos señores y de la burguesía local o comarcal. Esta situación es el origen en el
ámbito de la conflictividad social en el campo, de forma que durante el siglo XX, y
especialmente a partir de la segunda mitad, el movimiento campesino se va
organizando y haciéndose más visible a través de protestas y revueltas. Esta realidad se
dio a conocer a nivel nacional a través de diversos movimientos culturales y artísticos,
como el de Estampa Popular, que pretendía denunciar a través de sus obras la dura
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situación de los trabajadores del campo, su oscuro destino y la austeridad y desolación
de estos paisajes.
La dualidad que caracteriza a este ámbito serrano se refleja también en sus paisajes
urbanos. Así, en contraste con las ciudades medias de Estepa y Morón que concentran
un importante patrimonio histórico y monumental, destaca aún más la sencillez y
pobreza de los pequeños pueblos jornaleros.
Por otra parte, en relación con los cambios en los usos del suelo, desde mediados del
siglo XIX se documenta en este ámbito serrano un considerable avance del olivar, en
parte a costa del viñedo, que va ocupando los medios más acolinados y buena parte
de los cerros. La comercialización del aceite subbético favoreció el desarrollo del
tendido ferroviario en el ámbito. La red de ferrocarril se mantendrá hasta mediados del
siglo XX como principal elemento articulador de las sierras Subbéticas. Aunque desde
finales del XIX aumenta la construcción de carreteras de tercer orden, continúan
existiendo grandes espacios desarticulados. A pesar del avance del olivar, este ámbito
se va consolidando en el tránsito al siglo XX como un paisaje latifundista y de
monocultivo cerealista, al tiempo que la intensa explotación del medio forestal también
permite que aparezcan puntuales espacios adehesados.
A partir de la década de los sesenta del siglo XX, como consecuencia de las nuevas
políticas agrarias, se produce un importante retroceso del olivar en el ámbito, sobre
todo en los sectores aptos para el cultivo del cereal. Al mismo tiempo, el avance de la
mecanización y la emigración rural de la etapa desarrollista dan lugar a un marcado
descenso de la población en muchos pueblos. La imagen percibida de este ámbito en
este último tercio del siglo XX es la de un territorio vacío y solitario, mientras que desde
la administración se aborda como comarca de acción especial por los problemas que
reúne: bajo nivel económico, despoblamiento y la difícil realidad del mundo jornalero.
A pesar de las connotaciones negativas de estos términos, esta circunstancia hace que
el ámbito sea identificado como un espacio único y diferenciado dentro del contexto
provincial.
Pero la valoración de las serranías Subbéticas en esta etapa contemporánea también
recoge aspectos positivos y destacados en relación, sobre todo, con sus paisajes
naturales. Así, los paisajes del agua de estas sierras son altamente apreciados (ríos,
riberas, fuentes naturales, ojos, manantiales,…) como espacios de uso social y también
por las propiedades medicinales de algunas de estas aguas por su composición rica en
sales de los terrenos triásicos. Por otra parte, los rasgos peculiares de la orografía de
estas sierras se resaltan desde el siglo XIX, pero será a partir de la segunda mitad del
siglo XX cuando se extienda la valoración de este ámbito como “techo” de Sevilla, al
encontrarse en estas sierras las mayores alturas de la provincia.

El carácter del paisaje de las Serranías Subbéticas de Sevilla
El ámbito de las Serranías Subbéticas de Sevilla presenta un paisaje de características
singulares por el mosaico de usos agrícola y natural resultante de diversos
condicionantes de base física, así como de la intensa explotación a la que el hombre ha
sometido a este territorio. Comparten estas tierras también una historia común como
espacio fronterizo y la posterior reconstrucción de un nuevo sistema de asentamientos
sobre la base de un reparto desigual de los recursos, y arrastran la rémora de la secular
desarticulación de este ámbito y su escaso peso poblacional.
A pesar de estos rasgos generales y comunes a todo el ámbito, en la actualidad no es
un espacio reconocido por la población como único y diferenciado en el contexto
provincial. Esto es debido, por una parte, a las influencias históricas que ha recibido
tanto de la cercana Campiña como de las serranías de Cádiz y Ronda y que ha hecho
que diversos sectores del ámbito se sientan más cercanos a estas tierras que a otros
paisajes del propio ámbito. Por otra parte, la ausencia de una percepción identitaria del
conjunto del ámbito se debe también a la fuerza que han ejercido como centros
polarizadores los núcleos de Estepa y Morón, pudiéndose distinguir dos áreas bien
diferenciadas en base a las dinámicas seguidas por estas ciudades medias y sus
ámbitos de influencia.
Desde el punto de vista morfológico, este ámbito se caracteriza por la alternancia de
colinas y cerros de variable inclinación y naturaleza margosa y el desarrollo puntual de

escarpes serranos calizos más agrestes y de mayor altitud. Estas particularidades
condicionaron la orientación funcional de los paisajes del ámbito, que es
predominantemente agrícola, a pesar de contar con unos suelos de escasa a mediana
aptitud agronómica. La necesidad de extraer más recursos obligó al hombre a ir
roturando tierras cada vez más difíciles e inclinadas. Como consecuencia de todo ello,
en la actualidad las tierras calmas se concentran en las laderas más suaves mientras que
el olivar prevalece en los medios con más pendientes y en los cerros.
En los resaltes orográficos y en las pendientes más pronunciadas, coincidentes con
suelos menos desarrollados, dominan las coberturas vegetales que consisten en
matorrales mediterráneos que representan etapas preforestales y seriales de los casi
desaparecidos bosques de encinas climácicos como consecuencia de la fuerte presión
antrópica ejercida sobre este ámbito. A pesar de ello, estas tesela vegetadas presentan
un gran valor paisajístico, dando lugar a la configuración de amplios sectores alomados
en los que los mosaicos mixtos de cultivos y vegetación son las formas fisionómicas
más identificativas del paisaje del ámbito.
La rica orografía de este ámbito serrano hace que algunos de estos relieves se
identifiquen como los hitos paisajísticos más representativos de este territorio,
destacando el Pico del Terril por ser la máxima elevación provincial. La toponimia
muestra también el reconocimiento de estos enclaves serranos, siendo abundantísimas
las sierras y sierrezuelas, las lomas, laderas, visos, cerros, cabezos y peñones: Peñón del
Rayo (Los Corrales), Cabezo de Andrés (Pruna), Cerro de los Picachos (Pruna). Las
pendientes muy marcadas dan lugar a los distintos tajos, numerosos junto a Gilena y
Estepa: Tajo de Atanores, Tajo Montero, Tajo de la Culebra, Tajo de la Higuera.
También son considerables las denominaciones metafóricas: Cerro de la Boina, Cerro
del Martillo, Sierra del Tablón, Loma de Gallina Gorda, La Pájara y Puntanillas (Pruna),
Pecho del Sastre y Pecho del Panduro (Coripe).
Otros elementos destacados como característicos de este paisaje serrano son los
relacionados con la cultura del agua. Son abundantes los “ojos” y manantiales, así como
las riberas y los nacimientos de algunos cauces fluviales. Sin embargo, la degradación
de algunos de estos espacios y el abandono de las instalaciones vinculadas al
aprovechamiento de las aguas medicinales ha hecho que se pierdan buena parte de
estos valores.
En relación con las percepciones sobre los paisajes del ámbito se resalta la condición
de territorio desconocido, remoto y aislado en el contexto del ámbito provincial.
Asimismo son frecuentes las referencias a su pasado como espacio fronterizo por la
fuerte impronta que esta etapa histórica ha dejado en el territorio, aún visible en los
diferentes elementos defensivos, en las poblaciones fortificadas y en la toponimia local.
Junto a las permanencias materiales e intangibles de la Banda Morisca, otra herencia
histórica que pesa en estas tierras es la de los señoríos como origen de la gran
propiedad y del reparto desigual de los recursos. Los siglos de dominio señorial se
perpetuaron en este ámbito con el caciquismo local, llevando a extremos la pobreza de
pueblos enteros de campesinos y jornaleros hasta desembocar en una problemática
social acusada, aún sin terminar de resolver.
El actual sistema de asentamientos de las Serranías Subbéticas es el resultado del
proceso de construcción histórica del ámbito ya revisado: un poblamiento escaso y
débilmente articulado que conforma una red de asentamientos difusa en la que
únicamente sobresalen algunas agrociudades que son los centros urbanos en torno a
los cuales se articula el territorio. Dentro de este marco general, los condicionantes
orográficos y la dualidad de usos agrícola y natural dan lugar a distintas situaciones
dentro del ámbito. Así, los sectores agrícolas aparecen salpicados de pequeños pueblos
rurales y algunas agrociudades principales, entre las que destaca Estepa como centro
comarcal del área oriental, mejor articulada por la existencia de numerosas
infraestructuras regionales en el pasillo de comunicación Sevilla-Málaga/SevillaGranada. Los ámbitos serranos, por su parte, presentan un gran despoblamiento,
marcado por el desarrollo de pequeños pueblos y un hábitat rural disperso, en muchos
casos abandonado.
La dinámica relativamente estable del ámbito ha evitado el crecimiento de los núcleos
urbanos, vinculándose las mayores transformaciones en espacios construidos a las
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principales infraestructuras de comunicaciones, especialmente la A-92 y la red
ferroviaria de alta velocidad. Además del propio impacto paisajístico de estas vías,
también han favorecido el crecimiento de zonas industriales, sobre todo en el eje de la
autovía junto a las poblaciones de Estepa y Aguadulce.
Otro de los principales procesos de cambio que afectan al paisaje del ámbito es la
intensidad y extensión de la actividad extractiva. A pesar de ser uno de los
aprovechamientos más tradicionales del ámbito, la escala industrial que ha alcanzado la
explotación de las canteras convierte esta actividad en una amenaza no sólo para este
paisaje serrano, sino también para sus valores medioambientales y la calidad de vida de
sus habitantes.
Sin embargo, los mayores procesos de cambio con incidencia en el ámbito en las
últimas décadas son los relacionados con los usos del suelo y, más concretamente, con
los distintos cultivos. El olivar, después del fuerte retroceso sufrido en los años 80, ha
experimentado un notable crecimiento en las últimas décadas impulsado por las
políticas agrarias europeas, ocupando suelos que habían sido dedicados al cereal.

olivar moderno y mecanizado en contraposición a las características del olivar
tradicional, considerado como uno de los rasgos más identitarios del ámbito. Los
nuevos olivares, intensivos y superintensivos, presentan un carácter geométrico y
seriado, con marcos de plantación más pequeños y densos y ejemplares jóvenes y de
escasa envergadura. Por último, la pérdida de la tradición ganadera en el ámbito
conlleva un lento proceso de desaparición de las dehesas.
Estos procesos de cambio tienen en conjunto un relativo peso transformador en el
carácter de un ámbito tan estable como éste de las Serranías Subbéticas sevillanas, en
el que la fuerza de los condicionantes naturales y la herencia histórica determinan los
rasgos más marcados del mismo. Este ámbito sigue siendo percibido como un
territorio remoto y distal, poco accesible y carente de una imagen identitaria global, al
tiempo que se reconocen en él como principales valores la heterogeneidad de los
mosaicos de usos del suelo agrario y natural y la riqueza patrimonial vinculada a la
defensa y fortificación de la que fue frontera medieval.

A pesar de que la extensión alcanzada por el olivar no llega a los máximos de
mediados del siglo XX, este avance del olivar es percibido por la población como el
principal cambio en los paisajes agrarios del ámbito. Este hecho es debido, más que a
la superficie ocupada por las nuevas plantaciones de olivar, a la morfología de este
Mapa 47: Tipología de asentamientos humanos en las Sierras Subbéticas de Sevilla.

3.3.6_Sierra Morena sevillana
La Sierra Morena sevillana es uno de los ámbitos de la provincia en los que la evolución
de su carácter paisajístico presenta una lectura más clara. Esto es así por la marcada
estabilidad del ámbito y por la abundancia de permanencias y pervivencias, tanto
materiales como cognitivas, que conforman el registro del proceso de construcción
histórica de este territorio, así como por el hecho de que el carácter del ámbito haya
estado íntimamente vinculado con los aprovechamientos dominantes en las diferentes
etapas históricas.
Desde la prehistoria hasta la actualidad, los potentes condicionantes físicos y naturales
de este ámbito han marcado las estructuras de ocupación y articulación del mismo, así
como el carácter de sus aprovechamientos socioeconómicos. La Sierra Morena
sevillana se ha ido conformando así, como un territorio escasamente poblado y con
grandes valores naturales y ambientales, en el que destaca la estrecha relación del
hombre con el medio que habita y la tradicional explotación sostenible de los recursos
que ofrece este ámbito serrano.
Por otra parte, a pesar de la homogeneidad que presenta este ámbito, la percepción
de una imagen unitaria del mismo ha estado dificultada primero por su identificación
con el conjunto de Sierra Morena y, después, por la diversidad existente entre las áreas
paisajísticas del Corredor de la Plata y de la Sierra Norte, especialmente evidente en
relación con la articulación del ámbito, ya que desde etapas prehistóricas el valle del
Viar ha marcado un eje de separación en estas serranías.

Centro metalúrgico y lugar de paso
Los relieves montañosos que conforman la Sierra Morena sevillana, pertenecientes al
macizo Hercínico y compuestos por roquedos silíceos de alta deleznabilidad, se
concretan en la configuración de sierras y espacios acolinados muy compartimentados,
de modesta complejidad orográfica y pendientes moderadas.
La organización de estas geoformas presenta un particular desarrollo en bandas
longitudinales de anchura variable, orientadas de acuerdo a un sistema de fallas que se
disponen en sentido noroeste a sureste y que determinan el sentido tanto de la red
hídrica como de las bandas edáficas. Dicha base edáfica se caracteriza por suelos poco
evolucionados, de carácter ácido y baja capacidad agronómica, favoreciendo así el
predominio de usos y coberturas naturales y determinando la vocación natural del
paisaje en su conjunto.
Junto a dichos rasgos del relieve y la litología del ámbito, las condiciones del mesoclima
de media montaña, con sus abundantes precipitaciones, favorecen el desarrollo de
densas coberturas vegetales, en concreto de bosques esclerófilos y monte bajo
mediterráneo, lo que redunda en la configuración de un paisaje de clara vocación
natural.
Desde los primeros momentos de ocupación humana en el ámbito provincial se
detecta la escasez de asentamientos y la desarticulación interna de este espacio, en el
que las principales vías de paso cruzan por el mismo para comunicar la meseta con el
valle del Guadalquivir o funcionan como ruta de salida de los recursos mineros. A pesar
de que se detectan en estas sierras hábitats en cueva desde el Neolítico (cuevas de
Santiago en Cazalla, cueva de los Covachos en Almadén) y de la abundancia de
manifestaciones megalíticas del Calcolítico en los entornos de Almadén, Alanís, Cazalla,
El Castillo de las Guardas, Guillena o El Garrobo, este ámbito no consigue desarrollar un
poblamiento estable durante la protohistoria y se mantiene dependiente de los centros
nucleares del valle.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.
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Desde etapas prehistóricas, y especialmente a partir del Calcolítico, este espacio se
especializa en la explotación minera y metalúrgica, pero los grandes centros de control
y redistribución de estos recursos se emplazan en el borde meridional del ámbito
(Mulva, Setefilla, Itucci) o fuera del mismo (puertos fluviales de la Vega y del Aljarafe).
La riqueza de los metales de este ámbito serrano -del que se obtenía oro, plata, hierro,
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cobre, estaño y plomo-, fue la base de las relaciones comerciales con los pueblos
orientales, pero no tuvo reflejo en la ocupación del interior serrano más allá de los
puntos del entorno de las minas.

ganadera era complementada por los diversos aprovechamientos forestales: extracción
de corcho, madera, producción de miel, obtención de plantas medicinales y
aromáticas,…

Durante los siglos de dominación romana esta situación se mantiene, intensificándose
exponencialmente los aprovechamientos mineros (cobre y hierro en Almadén y en el
espacio comprendido entre El Castillo de las Guardas y Aznalcóllar, hierro en El
Pedroso, Cazalla, Munigua, San Nicolás del Puerto y Constantina y en estos dos últimos
también plata, como en La Puebla de los Infantes y Alanís, además de las canteras de
mármol de Almadén). Durante este período se incrementa la deforestación de algunos
espacios serranos en relación con la actividad metalúrgica y se generaliza el manejoahuecado de los montes serranos para optimizar la producción ganadera. En el sector
del piedemonte sí se detecta cierta densidad de asentamientos rurales, al tiempo que
los centros de control del mineral adquieren tanta importancia que se convierten
también en grandes centros ceremoniales. Durante esta etapa se construyen las
primeras vías de comunicación que articulan la Sierra Morena sevillana y esta red viaria
romana permanecerá prácticamente inalterable hasta el siglo XIX.

Además del desarrollo de la actividad ganadera y del auge de la dehesa como rasgos
destacados del carácter del ámbito durante el período medieval, los paisajes de la
Sierra Morena sevillana fueron también valorados por sus cualidades como cazaderos,
destacándose en este sentido los bosques más frondosos que servían de refugio a
numerosas especies de caza mayor, como corzos, jabalíes e incluso osos.

La riqueza de minerales metálicos de este ámbito y su intensa explotación condicionó
la imagen de estas sierras durante toda la Antigüedad, al tiempo que las dio a conocer
por todo el mundo mediterráneo, si bien durante estos siglos no se reconocía como
espacio diferenciado del conjunto de Sierra Morena.

Aprovechamientos integrados agrosilvopastoriles
En los inicios de la Edad Media, durante el período islámico no se detectan cambios
sustanciales en este ámbito. Continúan los aprovechamientos silvícolas y la ganadería
va adquiriendo un papel predominante en su economía. El poblamiento sigue siendo
débil, pero la progresiva implantación de puntos fortificados y el mantenimiento, sobre
todo en el piedemonte, de las explotaciones agropecuarias van configurando el patrón
de asentamientos de la sierra. El proceso de repoblación castellano que se acomete
tras la conquista terminó de definir este sistema urbano, muy ligado a la defensa y el
control del territorio, al igual que en el resto de la Banda Gallega. El destacado papel
que jugó este paisaje agreste y montuoso en la defensa del antiguo reino de Sevilla
queda de manifiesto a través de los numerosos topónimos alusivos a la labor de
vigilancia y fortificación: Castillo de las Guardas, Peñaflor, Aznalcóllar, numerosas
Almenaras y Atalayas (variantes Talaya, Talayón), así como Monforte (Guadalcanal), El
Mirón (Puebla de los Infantes) o Puerto Mirón (Guadalcanal).
En relación con la organización territorial castellana, este ámbito, a excepción de
Guadalcanal y su entorno, quedó bajo la jurisdicción de la Corona formando parte del
alfoz de la ciudad de Sevilla. Es a partir de este momento cuando se reconoce este
ámbito como un espacio particular del conjunto de Sierra Morena, diferenciándose al
mismo tiempo dos zonas en el mismo: las tierras de los concejos de sus villas
principales (Cazalla y Constantina) y el eje del Camino de la Plata que comunicaba
Sevilla con Extremadura.
En lo que respecta a los aprovechamientos, se continúa con la actividad ganadera que
ya había adquirido relevancia durante el período islámico. A la ganadería local y de
trashumancia corta que se desplazaba a los pastos serranos desde la Campiña y la
Vega, se añade ahora los ganados de la Mesta que cruzaban Sierra Morena en
dirección al Bajo Guadalquivir. La red de caminos ganaderos de la Mesta va
densificando y consolidando las vías pecuarias de este ámbito. Por otra parte, la
defensa de los pastos comunales para el ganado local frente a la cabaña trashumante
de la Mesta dio origen a uno de los mayores referentes paisajísticos del área: la dehesa.
Aunque este sistema de aprovechamiento agrosilvopastoril se desarrolla desde la
época romana, es en este momento cuando la Corona establece una serie de normas
para regularlo.
La dehesa conformaba un sistema de aprovechamiento sostenible del bosque
mediterráneo –encinares y alcornocales, principalmente-, cuya funcionalidad productiva
se basaba en una explotación mixta agrícola, forestal y ganadera. El aclarado de los
bosques permitía la aparición de zonas de pastizal que eran aprovechadas como
alimento para el ganado, al igual que el fruto de los árboles. La explotación agrícola y

112

Aunque este ámbito estuvo menos afectado que otros por la expansión de los señoríos
durante la baja Edad Media, en los siglos XVI-XVIII se detecta un importante aumento
de las grandes propiedades rurales. También adquiere un importante desarrollo el
cultivo de la vid en el ámbito, alcanzando una considerable fama los vinos producidos
en estas tierras. A pesar de todas estas circunstancias, los terrenos de pastos y baldíos
comunales seguían ocupando importantes extensiones.

La Revolución Industrial y el renacer de la minería serrana

distintas formaciones vegetales y, en especial, de los bosques de ribera.

Pieza clave del sistema hídrico provincial, inicios de renaturalización
y crisis demográfica
Durante la primera mitad del siglo XX aparecen nuevos usos y procesos que
transforman los paisajes y las funciones de este territorio respecto al ámbito provincial.
Así, la Sierra Morena sevillana se configura como una pieza fundamental del sistema
hidrológico-hidráulico regional: los cauces serranos comienzan a abastecer a una gran
parte de las ciudades y los regadíos del valle gracias a la construcción de diversos
embalses que suponen un importante reservorio de agua. Esta nueva funcionalidad del
ámbito que se inicia con la construcción de los embalses de Cala, El Pintado y La
Minilla, se intensifica en la segunda mitad del siglo XX al sumarse en la década de los
70 los embalses del Agrio y Gergal y completarse el sistema en la década de los 90 con
los de Huesna y José Torán.
La construcción de estos embalses supuso importantes transformaciones en el paisaje
de la Sierra Morena sevillana ya que significó la reducción de masas forestales y de
cultivos; si bien es verdad que también permitió la incorporación de láminas de agua
permanentes que, aunque artificiales, son percibidas como un potente atractivo
escénico de los paisajes y un elemento cualificador de los mismos.

La primera mitad del siglo XIX está marcada por la nueva organización administrativoterritorial que se establece en 1833. Esta división vuelve a incorporar el núcleo de
Guadalcanal a la jurisdicción de la provincia de Sevilla, al igual que ocurre con el
término de Peñaflor. Los procesos desamortizadores que marcaron el desarrollo de
Por otra parte, con los planes de forestación que se desarrollan a partir de los años 40,
esta primera mitad del XIX tuvieron menos influencia en la Sierra Morena sevillana que
muchas dehesas y bosques mediterráneos se sustituyen por repoblaciones forestales de
en otros ámbitos provinciales. La desamortización civil de Madoz fue la que más
interés maderero como eucaliptos y coníferas, aumentando así el porcentaje de
efectos tuvo al propiciar la privatización de los baldíos comunales, dando lugar a la
paisajes de dominante natural del ámbito. En este sentido, hay que destacar que desde
conformación de la dehesa como gran propiedad
privada y a la extensión del olivar.
Mapa 48: Procesos de cambio y permanencias entre 1956 y 2007 en la Sierra Morena Sevillana.
Por otra parte, en el contexto del interés internacional
por la explotación minera en la región desde mediados
del siglo XIX, se produce un gran desarrollo de la minería
industrial en los enclaves extractivos tradicionales. La
nueva división administrativa y el auge de la explotación
minera
condicionaron
el
entramado
de
las
comunicaciones del ámbito hasta mediados del siglo XX,
adquiriendo una notable importancia la red ferroviaria
que unía los principales enclaves mineros con los puntos
de salida del mineral, ya en el valle del Guadalquivir.
A pesar de que este renacer de la minería en el ámbito se
extiende poco más de un siglo, la actividad desarrollada
en este período ha dotado al paisaje de la Sierra Morena
sevillana de numerosos elementos patrimoniales que
enriquecen su identidad cultural y etnológica. Como
registros de los paisajes mineros contemporáneos
quedaron numerosas explotaciones y poblados mineros
abandonados, además de los tramos de vías férreas que
quedaron en desuso al cerrar las minas. En este sentido,
el Cerro del Hierro es uno de los paisajes más relevantes
creados por la intervención del hombre en el contexto de
la extracción del mineral, destacando por su singularidad
y la espectacularidad de sus formas.
Junto a la imagen de estas sierras vinculada a su riqueza
minera, extendida durante el siglo XIX, se desarrolla
también en este período una visión más científica que
reivindica el paisaje de la Sierra Morena sevillana por
otros valores como la originalidad de sus formaciones
geológicas y mineralógicas, de su botánica y fauna
silvestre, etc. Al mismo tiempo, los viajeros románticos
que recorrían la Ruta de la Plata se hacen eco de los
valores escénicos y sensoriales de los paisajes naturales
de la sierra, apreciando los olores y el colorido de las

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.
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inicios del siglo XX las percepciones sobre los paisajes naturales serranos habían ido
cobrando fuerza gracias a la mirada científica que pone en valor la riqueza y
singularidad de los mismos.
El comienzo de la segunda mitad del siglo XX en la Sierra Morena sevillana viene
marcado por el inicio de una intensa crisis demográfica estrechamente vinculada a las
políticas estatales de modernización de la agricultura, aunque también agravada por
otros factores, y que tuvo sus mayores efectos durante las décadas de los sesenta y
setenta, continuando en las décadas posteriores de forma más moderada.
Las nuevas políticas agrarias favorecían el abandono de la producción agraria de
subsistencia e incentivaban la mecanización de las tareas agrícolas y los cultivos
orientados a la exportación. Los distintos condicionantes de este ámbito dificultaban la
adaptación de la producción primaria a la modernización requerida, y la escasa
rentabilidad de las actividades productivas frente a otros sectores provinciales terminó
desencadenando un proceso migratorio masivo que produjo un despoblamiento
notable del ámbito. Además de reducirse los efectivos demográficos -en todo el
ámbito, pero especialmente en los paisajes rurales-, el resultado de este proceso fue el
abandono de muchas tareas agrícolas y forestales y la especialización ganadera.
Estas transformaciones afectaron también a las dehesas tradicionales, al minimizarse las
actividades agrícolas integradas en este sistema de aprovechamientos y centrarse en la
ganadería. A pesar de estos cambios que comienzan a producirse, el interés por los
paisajes de dominante agraria del ámbito se concentra especialmente en las
valoraciones y apreciaciones sobre los paisajes de dehesa.

El carácter del paisaje de la Sierra Morena sevillana
En el ámbito de la Sierra Morena sevillana predominan los paisajes naturales y
naturalizados como resultado de los condicionantes geomorfológicos y edáficos y del
tradicional aprovechamiento sostenible del medio forestal. El carácter paisajístico de
este ámbito destaca por su estabilidad y sus lentos ritmos de cambio, quedando las
distintas dinámicas definidas por los aprovechamientos dominantes en cada etapa
histórica.
A pesar de la evidente huella del hombre en el manejo de estos espacios de dominante
natural, las teselas de paisaje humanizado en el ámbito son escasas, ya que la
significación de los espacios cultivados es mínima y el débil poblamiento que articula el
territorio se limita a una difusa red de asentamientos rurales de poblamiento
concentrado y un hábitat rural diseminado, en retroceso desde hace décadas.
En el contexto provincial, este espacio serrano se percibe como un ámbito diferenciado,
sobre todo en contraposición al paisaje agrícola del valle del Guadalquivir,
destacándose como un paisaje agreste y de orientación forestal, si bien los sectores del
piedemonte presentan una situación de transición que dificulta en ocasiones el
establecimiento de un límite meridional claro. Por otra parte, el valle del Viar ha
constituido históricamente una división natural entre la mitad oriental y la occidental del
ámbito al marcar una ruptura importante en las comunicaciones este-oeste. Esta
situación favoreció las comunicaciones norte-sur, con la Ruta de la Plata en el sector
occidental y diversos itinerarios de conexión con la Vega en el oriental. Asimismo,
también se distinguen matices en las manifestaciones culturales a una y otra orilla del
río Viar. Este límite tradicional que separaba a la Sierra Morena sevillana en dos áreas
diferenciadas ha sido modificado en su extremo septentrional por la delimitación del
Parque Natural, que introduce una potente distinción entre los paisajes del ámbito.
La Sierra Morena sevillana presenta un relieve caracterizado por formas redondeadas y
lomas poco agrestes, sólo algo más accidentadas en las vertientes de los valles más
profundos, ya que los roquedos que componen estas sierras -esencialmente pizarras,
rocas volcánicas y plutónicas y, en menor medida, esquistos y calizas metamórficastienen una alta susceptibilidad a la erosión.
Dentro del modesto rasgo de altitud de estas sierras (entre 300 y 600 msnm), son
abundantes los topónimos que resaltan la visibilidad de algunas cumbres con notable
intención paisajística: Sierra Capitana (Guadalcanal), La Presidenta (Constantina) o las
cumbres emparejadas de Dos Hermanas (El Pedroso). Son también abundantísimos los

113

topónimos que aluden a un relieve muy movido: riscos, riscales, cumbres, pínganos,
cinchos, guijos, carramolos, talliscas, quebradas, cerros, despeñaderos, así como a
corrientes fluviales encajadas y llenas de revueltas: Las Angosturas, Retortillo, Crispinejo.
En referencia al llamativo color de algunos roquedos, dos altozanos sobre el embalse
del Huesna llevan los nombres de Cerro Blanco y Cerro Naranjo.
Los condicionantes naturales determinan la potencialidad de los suelos del ámbito para
acoger formaciones boscosas como vegetación climácica y, por tanto, la marcada
orientación natural de estos paisajes, si bien la arraigada explotación forestal (leña,
corcho, madera, frutos, hongos, ganadería, caza, pesca) ha limitado una mayor
significación actual de las coberturas densamente arboladas, favoreciendo el
predominio de etapas preforestales y seriales de los bosques esclerófilos potenciales –
encinares y alcornocales–.
La limitada aptitud agrícola del ámbito restringe las áreas cultivadas a escasas
plantaciones de cereal en los terrenos más llanos, ciertos espacios marginales
coincidentes con las vegas aluviales y modestas extensiones de olivar desarrolladas
sobre suelos calizos.
El paisaje reconocido como más identitario del presente ámbito es la dehesa, modelo
tradicional de aprovechamiento sostenible del bosque mediterráneo, aunque su
especialización progresiva para la ganadería ha provocado la pérdida de otros usos
complementarios que le otorgaban mayor diversidad y riqueza paisajística. A pesar de
las transformaciones experimentadas en estas explotaciones durante la segunda mitad
del siglo XX, las distintas apreciaciones sobre el paisaje de dehesa del ámbito lo
mantienen como principal referente identitario por su fuerte arraigo histórico y porque
este sistema de aprovechamiento integral y sostenible de los bosques de encinas y
alcornoques resulta fundamental para entender la actual configuración del paisaje de la
Sierra Morena sevillana.
Además de su protagonismo en las percepciones
del ámbito, los espacios de dehesa han
contribuido
decisivamente
al
desarrollo
socioeconómico de la población del medio rural y
a la conservación de la biodiversidad de estas
sierras, al tiempo que constituyen un paisaje
humanizado de singular valor cultural y
etnológico.

minero del ámbito y que constituyen, a pesar de su estado de abandono, un amplio
registro del patrimonio industrial del mismo. Estos paisajes mineros abandonados
presentan un gran interés, siendo algunos de ellos considerados como paisajes
sobresalientes del ámbito, como es el caso del Cerro del Hierro. Además, las minas y
canteras que continúan en explotación constituyen un nexo con este aprovechamiento
histórico de la sierra, a pesar de los problemas medioambientales y de integración
paisajística que presentan.
En relación con los valores de uso y disfrute de los paisajes naturales del ámbito, las
riberas de los ríos han sido utilizadas históricamente como lugares de ocio y
socialización por los habitantes locales, pero será a partir de la segunda mitad del siglo
XX, y más intensamente desde la década de los noventa, cuando se extienda el uso de
la Sierra Morena sevillana como lugar de visitas de fin de semana de la población
urbana en relación con el disfrute de la naturaleza y el campo. En este sentido, la ribera
del río Huéznar adquiere un protagonismo destacado por la confluencia de sus valores
naturales, paisajísticos, patrimoniales y etnológicos y por la existencia de
infraestructuras para el acceso y disfrute de su entorno.
En lo que respecta al poblamiento, este ámbito se caracteriza por su baja densidad de
población. Las localidades principales se asientan en su mayoría en los valles de los
principales ríos, donde la topografía es más favorable: los núcleos más cercanos a la
depresión del Guadalquivir vertebran la mitad meridional del ámbito y, junto a su
vocación agroforestal, presentan una importante vinculación funcional y económica
con el valle, mientras que los pueblos del interior actúan como focos más
independientes que articulan el territorio en torno a ellos y cuya actividad se concentra
en la explotación agroforestal de los espacios serranos. Este sistema se completa con
un hábitat rural diseminado que le otorga al ámbito una elevada singularidad

Mapa 49: Tipología de asentamientos humanos en la Sierra Morena Sevillana.

Por otra parte, este secular aprovechamiento de
los bosques implica toda una serie de
explotaciones forestales que van desde la
extracción de corcho y madera a la recolección de
miel, setas, castañas y demás frutos, pasando por
una intensa actividad cinegética. Estas actividades,
que en su momento suponían el sustento de
buena parte de la población del ámbito y que en
ocasiones dieron lugar al desarrollo de industrias
ligadas a la explotación de estos recursos, en la
actualidad se han reducido notablemente, a pesar
de lo cual son percibidas como referentes
culturales e identitarios de este ámbito y forman
parte importante del uso recreativo y turístico de
estos paisajes.
Otra actividad residual, pero con gran impronta
en este ámbito serrano, es la de la minería. La
explotación de los recursos minero-metalúrgicos
de la Sierra Morena sevillana se remonta a épocas
protohistóricas y marcó el carácter del ámbito
durante toda la Antigüedad. Sin embargo, es la
segunda oleada minera, ya desde los nuevos
preceptos industriales del siglo XIX, la que ha
dejado un mayor número de elementos
materiales que mantienen presente el carácter

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.
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aunque el estado de abandono de muchos de estos elementos constituye una
significativa pérdida de identidad cultural de estos paisajes.
Como consecuencia de la escasa población del ámbito y de los condicionantes
naturales del mismo, la articulación de este territorio es débil, siendo muy limitadas las
conexiones internas y destacando únicamente la red viaria que comunica el valle del
Guadalquivir con el sur de Extremadura.
La dinámica estable del ámbito y la tendencia demográfica negativa ha evitado grandes
procesos de cambio en los paisajes urbanos y transformados del ámbito, si bien es el
área oriental la que se ha mantenido más invariante. El área occidental, sin embargo,
ha acogido la conversión en autovía de la histórica Ruta de la Plata, una infraestructura
que no sólo ha modificado sustancialmente el paisaje afectado por el propio trazado,
sino que también ha originado la proliferación de algunos crecimientos urbanos
vinculados a este eje.
Sin embargo, los procesos de cambio recientes con más repercusión en el carácter del
paisaje del ámbito han sido los relacionados con la renaturalización de estas sierras y la
consolidación de las políticas públicas de protección de espacios naturales y de gestión
forestal. El avance de los bosques ha sido incentivado por la política forestal
autonómica y la de desarrollo rural de la Unión Europea, siendo las repoblaciones más
intensas en la mitad oriental del ámbito. Paralelamente a esta expansión de los espacios
arbolados se ha producido un retroceso de las dehesas, del pastizal y del olivar.
El creciente reconocimiento institucional de estos paisajes naturales desde las décadas
finales del siglo XX desembocó en la catalogación como espacio protegido de buena
parte de estas sierras, destacando el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de la
Sierra Norte. Esta protección institucional se enmarca en un contexto de mayor
sensibilidad social por el medio ambiente y repercute en la nueva orientación hacia el
ocio y el turismo de los espacios de montaña. Las consecuencias efectivas de esta
situación en los paisajes del Parque Natural han sido determinadas restricciones de
usos y aprovechamientos de estas tierras y el fomento del uso turístico y recreativo.
Desde la perspectiva local, esta percepción de la sierra como espacio turístico plantea
importantes retos en la gestión de estos paisajes, ya que se concentra el uso público en
pocos lugares, muy representativos pero al mismo tiempo frágiles.

finalmente, las modificaciones del curso bajo del Guadalquivir y la desecación de buena
parte de las marismas para su puesta en cultivo dieron lugar a la creación de un nuevo
paisaje en este ámbito.
Cada uno de estos escenarios se relaciona con unos condicionantes físicos
determinados, además de con la intervención mayor o menor de la actividad humana y
el desarrollo de los aprovechamientos en el ámbito, dando lugar todo ello a la
conformación en cada una de estas etapas de la imagen dominante del mismo a partir
de una serie de percepciones sociales y culturales. Las percepciones y los registros de
cada una de estas etapas se han ido acumulando hasta generar, junto a las
transformaciones y dinámicas más recientes, el carácter resultante de los paisajes de
este ámbito.

Espacio inundado
En los inicios de la prehistoria, este ámbito, localizado en el extremo suroccidental de la
recientemente emergida depresión del Guadalquivir, se encontraba sumergido, casi en
su totalidad, bajo un gran golfo marino que alcanzaría su máxima extensión hacia el
4000 a.n.e. A partir de este momento se inicia un proceso de colmatación progresiva
de este espacio por los aportes sedimentarios del Guadalquivir y sus afluentes; proceso
que se acelera en diversos momentos históricos como consecuencia de la
intensificación de la explotación agrícola y de la creciente presión social sobre el medio.
A finales de la protohistoria se va conformando un paisaje de esteros en el sinus
Tartessii, un espacio en transición entre lo marino y lo lacustre.
En relación con lo expuesto, la ocupación y los aprovechamientos del ámbito durante la
prehistoria se van articulando en torno al borde del área inundada, aunque será hacia
el sureste donde proliferen los asentamientos principales, aprovechando la existencia
de una franja de tierra firme que mantiene además una estrecha vinculación con la
Campiña adyacente. Desde finales de la Edad del Bronce, este ámbito será el escenario
de los primeros contactos con los pueblos orientales, como puerta de entrada al valle
del Guadalquivir y a los recursos que llegan a través del Guadiamar, beneficiándose las
poblaciones de sus orillas del desarrollo aparejado a los intercambios comerciales y a
las influencias de una cultura más avanzada.

Como resultado de la suma de estos nuevos roles recientes del ámbito a las
permanencias de los sistemas tradicionales de apropiación de este territorio,
íntimamente vinculados a sus fuertes condicionantes de base física, el carácter
paisajístico de la Sierra Morena sevillana ha reforzado en conjunto su vocación natural y
forestal.

Por tanto, durante esta etapa, el carácter de este ámbito es el de un territorio
predominantemente marítimo y muy poco humanizado, pero que, al mismo tiempo,
actúa como canal de acceso de los aportes culturales orientales al valle del
Guadalquivir que serán el germen de su posterior desarrollo histórico.

Los referentes tradicionales del ámbito como son la dehesa, la explotación ganadera, el
hábitat rural ligado a los aprovechamientos forestales y el pasado minero visible en el
registro patrimonial, se enfrentan al reto de conseguir un modelo de gestión que
permita mantener sus rasgos característicos y ser viables para el desarrollo económico
de estas sierras. Por otra parte, la Sierra Morena sevillana ha adquirido en las últimas
décadas nuevas funciones que completan la imagen global del ámbito: su papel
principal en el sistema hídrico provincial, la protección y conservación de los valores
ambientales y ser destino de ocio y disfrute de la naturaleza, cuyo desafío recae en
coexistir en armonía con las funciones tradicionales del ámbito. Finalmente, este ámbito
se enfrenta a la necesidad de revertir la sangría demográfica que sufre desde hace
décadas para no perpetuarse en el papel marginal que están desempeñando de forma
general los espacios rurales de montaña.

Territorio lacustre y marismeño

3.3.7_Marismas y Bajo Guadalquivir
El carácter paisajístico del ámbito de las Marismas y el Bajo Guadalquivir ha sido muy
variable a lo largo de su historia debido a las intensas transformaciones que ha
experimentado su medio natural: en los momentos iniciales de la ocupación humana
en la Depresión del Guadalquivir, la mayor parte del ámbito se encontraba sumergida
bajo la masa de agua atlántica; este golfo marino fue dando paso progresivamente a
un estuario que fue colmatándose hasta conformar un territorio lacustre y marismeño;
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El proceso de colmatación del estuario por los aportes detríticos del río se acelera con
la formación de la barra de Doñana por las corrientes marinas atlánticas y el régimen
constante de vientos de poniente. Así, a inicios de la etapa romana la desembocadura
del Guadalquivir se sitúa ya a la altura de Lebrija, quedando hacia el sur una zona de
humedales y terrenos inundables, el lacus Ligustinus, que durante los siglos siguientes
se irá rellenando dando lugar a la aparición de un nuevo espacio natural: la marisma.
Las Marismas del Guadalquivir van conformándose así como un espacio
morfológicamente particular: un relieve llano sujeto a las dinámicas de los distintos
regímenes hidrológicos (mareales, fluvio-mareal y fluvio-pluvial) al que el tramo bajo
del Guadalquivir se adaptó siguiendo cauces sinuosos y dividiéndose en varios brazos,
fundamentalmente el Brazo de la Torre, el curso central del río o Brazo del Medio y el
Brazo del Este. Los terrenos arcillosos frecuentemente anegados y de naturaleza salina
condicionaron el carácter del ámbito como un territorio inhóspito y poco apto para el
hábitat humano y para el desarrollo de la agricultura, al tiempo que este hecho
permitió que se conservara su carácter predominantemente natural. Su posición distal
en relación con las tierras más fértiles y pobladas aumentó durante siglos el escaso
interés por este hábitat pantanoso. Sin embargo, estos mismos rasgos permiten la
existencia de una serie de aprovechamientos específicos de este ámbito que fueron
ganando protagonismo según las distintas circunstancias de cada etapa histórica. Al
mismo tiempo, en el extremo oriental del ámbito, se consolida el poblamiento estable

que aprovechaba las elevaciones situadas al margen del área marismeña y los pasillos
de comunicación existentes en el límite con la Campiña.
En este sentido, en época romana se consolidan los asentamientos protohistóricos en
los entornos de Lebrija y Las Cabezas de San Juan y en la desembocadura del
Guadiamar, integrándose en el sistema de ciudades de la Bética y actuando como base
de la articulación de las villae que se concentran en el ámbito, tanto al norte en
contacto con el Aljarafe, como al sureste en relación con los espacios campiñeses. El río
Guadalquivir sigue ejerciendo como eje principal de las comunicaciones, aumentando
la navegación por los esteros y el desarrollo de puertos y embarcaderos en el ámbito.
Sin embargo, lo más destacado de esta etapa será el inicio de un aprovechamiento
más intensivo de los recursos que proporcionaba este espacio lacustre: desarrollo de la
actividad ganadera aprovechando los pastos naturales, caza y pesca, salinas,
recolección de hierbas, utilización de arcillas para los alfares,…
A comienzos de la etapa altomedieval se encuentra más definido el cauce fluvial, más
ajustado al margen oriental en detrimento del Brazo de la Torre, conformándose como
un gran río rodeado de marismas. Durante este período se produce un alejamiento por
parte de la población de este medio marismeño, considerado como insalubre y
peligroso, siendo la ganadería, especialmente la cría de ganado caballar, la actividad
más relevante en este espacio y que, como tal, gozará de reconocimiento y prestigio
en las representaciones y percepciones culturales que alaban la calidad de los pastos
marismeños. Esta situación se revierte tras la conquista cristiana, al iniciarse una etapa
en la que la mayor parte de la población rural necesitaba una serie de recursos
complementarios a los generados por su trabajo en el campo (pequeñas cosechas, aún
más mermadas tras el pago a los señores o a la Corona, según la jurisdicción del lugar).
En este contexto, se intensifican los aprovechamientos forestales en el ámbito
(carboneo, recolección de piña, obtención de madera), además de los recursos
obtenidos de la caza y la pesca y del desarrollo de la apicultura. Por otra parte, el
incremento de la actividad ganadera, tanto local como trashumante, encuentra en este
ámbito la zona de pasto más extensa y rica de Andalucía. Además de los terrenos
marismeños, las dehesas de los términos municipales de los pueblos del ámbito
permitían el mantenimiento de la actividad pecuaria. En este sentido, llegan hasta la
Marisma las vías pecuarias procedentes de Extremadura a través del Aljarafe y las vías
castellanas que entraban por los pasos orientales de Sierra Morena y avanzaban hasta
este ámbito flanqueando el Guadalquivir.
La ciudad de Sevilla se reserva para sí misma y sus lugares y collaciones el derecho a
pasto en las Marismas, mientras que los enclaves señoriales arrendaban sus pastos a los
ganados de la Mesta. Durante la Edad Moderna se extienden los señoríos en este
ámbito, especialmente las posesiones de la Casa de Medina Sidonia, que será la que
regule los usos y aprovechamientos de estas tierras hasta el siglo XIX y dará lugar a la
consolidación de la imagen de parte del ámbito como coto de caza. Entre los siglos XVI
y XVIII se mantienen los aprovechamientos tradicionales del ámbito, con especial
desarrollo de la obtención de madera para la construcción de navíos, además de otros
usos: la leña y las piñas secas se empleaban para elaborar carbón y cisco, los almajos
para hacer jabón, mimbre y esparto para las labores de cestería, la raíz de orozuz para
la fabricación de regaliz, las arcillas de buena calidad para hacer ladrillos y para la
industria alfarera… Además, entre los usos ganaderos tradicionales va tomando
protagonismo la cría de reses bravas en el tránsito entre el siglo XVIII y el XIX y su
vinculación con los espectáculos de tauromaquia hará de este hecho el centro de las
percepciones del ámbito, sobre todo por parte de los viajeros románticos.
Las dificultades de accesibilidad del ámbito habían condicionado durante siglos las
representaciones culturales del mismo; sin embargo, la consolidación del itinerario
fluvial entre Sanlúcar de Barrameda y Sevilla a partir del siglo XIX hará visible este
territorio. La percepción de este paisaje en el que predominaba la vegetación original y
la avifauna salvaje junto a la presencia del ganado bravo, recogida desde la mentalidad
romántica va forjando la imagen tópica de este ámbito marismeño como un territorio
agreste, exótico e inexplorado.
Los obstáculos naturales que habían frenado la intervención antrópica en el ámbito
comienzan a salvarse desde finales de la Edad Moderna y, más decididamente, a partir
del siglo XIX con la derivación y canalización de parte de los cauces naturales y la
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roturación incipiente de la vegetación. A pesar de ello, estas actuaciones apenas
inciden en el carácter general del ámbito y en la percepción que se tiene del mismo al
continuar activos los procesos de anegamiento y desecamiento impulsados por las
dinámicas fluvial y mareal. Los rasgos escénicos de este paisaje marismeño, vinculados
en gran medida a valores simbólicos y sensoriales, serán apreciados por las
generaciones artísticas de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX.
Igualmente, la presencia del río y sus formas en el paisaje, así como los escasos
elementos relevantes del relieve de este ámbito de casi absoluta planicie, son los
aspectos más valorados y destacados por los pobladores del mismo, como evidencian
algunos de sus topónimos. Así, las referencias toponímicas principales son a elementos
destacados del paisaje fluvial: abundantes “El Puntal”, así como tornos, codos y puntas
en el curso bajo del Guadalquivir; un trozo rodeado por un meandro da lugar al
topónimo “El Cujón”; “Lucio”, apelativo común en las marismas, describe extensiones
que brillan (lucen) cuando se retiran las aguas y queda el suelo expuesto, así como
otros términos descriptivos del paisaje marismeño como vetas, paciles o caños. En los
altozanos situados al SE del ámbito, donde son innumerables los topónimos Cerro,
destacan algunos topónimos alusivos a las vistas privilegiadas, entre ellos el notorio Las
Cabezas de San Juan, o La Atalaya de los Canelos. Parecen descriptivos, con énfasis
expresivo y metafórico, topónimos como Cerro de la Calabaza y Cerro del Huevo
(Cabezas de San Juan), o en alusión cromática, Loma de los Seis Colores (Las Cabezas).
Mapa 50: Clasificación de la toponimia relacionada con el paisaje en las Marismas y Bajo
Guadalquivir.

excelentes pastos para el ganado, escenario de vaqueros e imagen tópica de
garrochistas y toros bravos,… En segundo lugar, este ámbito cobra relevancia por su
naturalidad inalterada y la riqueza de su flora y su fauna, siendo éste el germen de una
mirada naturalista que adquirirá protagonismo posteriormente. Y por último, la
valoración del ámbito se construye en torno a los rasgos escénicos del mismo, entre los
que destacan sobre todo los vinculados a la presencia constante del agua y las
sensaciones producidas por la extrema planitud del relieve, poniendo el acento en la
percepción de un horizonte infinito y de un paisaje sin límites, en el cual adquieren
especial relevancia los escasos referentes visuales del mismo.

y en el imaginario local hasta convertirse en elementos identitarios del ámbito. Por otra
parte, también desde el punto de vista escénico, el cromatismo de los cultivos de
regadío, con su variabilidad estacional, introduce un componente destacado en la
percepción de los paisajes de la Marisma y el Bajo Guadalquivir.
Mapa 51: Tipología de asentamientos humanos en la Marismas y Bajo Guadalquivir.

Puesta en cultivo y transformación del medio natural
A finales del siglo XIX se realizan los primeros intentos de cultivar arroz y algodón en
las marismas, aunque sin demasiado éxito. Será a partir de la década de los 20 del
siguiente siglo, especialmente tras la contienda civil y hasta aproximadamente los años
70, cuando se desarrollen una serie de planes de desecación, regadío y colonización de
una parte del espacio marismeño y del Bajo Guadalquivir, dando lugar a la mayor
transformación de este territorio desde su conformación como marismas.
Los distintos proyectos desarrollados por el Instituto Nacional de Colonización (INC) y
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para la puesta en cultivo de este
ámbito lacustre, supusieron la conversión del anterior paisaje natural marismeño en una
marisma muy transformada para la agricultura intensiva dedicada a los cultivos
industriales o al monocultivo del arroz y, en consecuencia, en un paisaje de dominante
agraria. Asimismo, a pesar de las dificultades para el drenaje y desecación de este
medio, se consiguió un equilibrio en la humedad de los suelos favorable para el
desarrollo del cultivo del arroz y otros cultivos herbáceos de regadío, única orientación
agrícola del ámbito que ocupa masivamente los sectores norte y este.
Estas actuaciones -modificaciones de cauces, derivación de aguas mediante canales,
eliminación de vegetación por las roturaciones,…- supusieron la transformación de gran
parte del ecosistema natural marismeño en marismas agrícolas de dinámica fluvial,
perdiendo la práctica totalidad de las marismas su relación con las mareas (con
excepción de un reducto de marismas mareales que se mantienen en el sector más
suroccidental del ámbito). La superficie de marismas naturales se vio reducida en un
50% en las décadas centrales del siglo XX, transformándose para el cultivo más de
30.000 ha.
Esta reconversión de los aprovechamientos del ámbito dio lugar también a la aparición
de una serie de núcleos de colonización que se suman a las ciudades históricas de la
franja oriental del ámbito completando su estructura territorial. Se va humanizando así
parcialmente este ámbito deshabitado históricamente, aunque continuará escasamente
poblado. Para albergar a los nuevos habitantes se construyeron pueblos de
colonización (Alfonso XIII, El Trobal, Maribáñez, Trajano,…), que tuvieron un mayor
desarrollo en la margen izquierda del río, mientras que en la derecha sólo tuvo
continuidad el núcleo de El Puntal, actual localidad de Isla Mayor.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.

Durante estos siglos, el paisaje de este ámbito de las Marismas y el Bajo Guadalquivir
sufre escasas transformaciones (vinculadas la mayor parte a modificaciones en el curso
del río), continuando como un paisaje de dominante natural en el que la presencia
humana sólo es estable y permanente en los núcleos históricos del Bajo Guadalquivir y
guarda con el resto del territorio una relación de aprovechamientos ocasionales con
excepción del uso más continuado de los pastos para el ganado. En este contexto, las
percepciones del ámbito se centraron en primer lugar en los aspectos más funcionales
del mismo, que eran los únicos que motivaban el acercamiento a este espacio: tierra de
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En relación con la articulación de este espacio, sigue siendo un territorio poco accesible
al que las principales vías sólo rodean. Este vacío se irá ocupando, en los sectores
transformados, por las infraestructuras del regadío, los caminos de servicio y el
atomizado parcelario de trama rectangular. Por otra parte, el río mantiene su relevancia
como eje articulador, mejorándose durante los siglos XIX y principios del XX las
condiciones del tráfico fluvial mediante proyectos de encauzamiento, dragados y
esclusas. Igualmente, en relación con las actuaciones de puesta en cultivo de la
marisma, se acometen obras importantes de desviación y canalización del cauce vivo
del río.
La puesta en cultivo y la consecuente transformación del medio natural del ámbito
cambiaron de manera sustancial las percepciones de la Marisma y el Bajo Guadalquivir.
El nuevo paisaje agrícola construido, con numerosos encauzamientos y pistas en
escuadra, movimientos del terreno y desaparición de elementos naturales
preexistentes, hizo desaparecer gran parte de la toponimia primera o existente hasta
ese momento. Al mismo tiempo, estos paisajes agrarios de nueva creación,
especialmente el del arrozal, se fueron consolidando en las representaciones culturales

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y cartográficas.

Los poblados de colonización de nueva planta fueron otro elemento novedoso en las
percepciones del ámbito, destacando su estética característica y diferenciada de los
núcleos tradicionales, señalándose como rasgos principales la sencillez de su caserío, la
trama parcelaria ortogonal y, especialmente, el contraste de la vegetación exótica de
palmeras que se introdujo en los mismos con la existente en su entorno inmediato,
tanto los enclavados en el ámbito marismeño como los vinculados al territorio más
campiñés.
Finalmente, las actuaciones llevadas a cabo en las Marismas tuvieron otro efecto
importante en las percepciones sociales al producirse una corriente de defensa de los
valores naturales y ecológicos de las mismas. Este movimiento consiguió frenar la
expansión de la puesta en cultivo de más hectáreas de marisma y la protección,
primero como reserva biológica y después como zona húmeda de excepcional interés,
de una parte importante de las Marismas que permanecían sin transformar, siendo éste
el germen de Doñana.
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El carácter del paisaje de las Marismas y el Bajo Guadalquivir
El ámbito de las Marismas y el Bajo Guadalquivir es un espacio con una personalidad
muy pronunciada y diferenciada en el contexto de la provincia de Sevilla. Los paisajes
de este ámbito poseen un carácter fuerte, muy identitario, reconocible y valorado
como propio por sus habitantes, conformándose así una percepción unitaria de los
mismos que encierra al mismo tiempo dualidades muy marcadas.
Esta diversidad producida por las diferencias en la matriz territorial y su desigual
transformación por los distintos procesos históricos queda desdibujada, pasando a un
segundo plano, en las percepciones visuales y sensoriales sobre el ámbito, siendo éste
uno de los rasgos más destacados de su paisaje. En este sentido, la imagen
predominante del paisaje marismeño es la de un espacio homogéneo, monótono,
infinito y sin límites, en el que destaca su extrema horizontalidad. Igualmente, se señala
su carácter anfibio y la importancia de la presencia del agua, cobrando un gran
protagonismo escénico tanto el río como los distintos espacios inundados.
Sin embargo, a pesar de esta imagen unitaria inicial que ofrece el ámbito, son sus
dualidades internas las que han terminado de forjar el carácter paisajístico de las
Marismas y el Bajo Guadalquivir. La primera de éstas se apunta ya en la propia
denominación del ámbito, y es la existente entre las dos márgenes del río Guadalquivir.
Compartiendo todo el ámbito una serie de rasgos generales de su carácter como la
escasa densidad de ocupación, la desarticulación interna y las transformaciones
recientes en relación con los aprovechamientos y usos del suelo, son relevantes las
especificidades de ambas márgenes en relación con todos ellos.
El río divide una margen derecha extremadamente llana y con escasos núcleos de
población -de origen reciente y con una imagen poco identitaria-, de una izquierda en
la que los paisajes marismeños se combinan con los alomados y campiñeses y donde
se localizan algunas localidades medias con gran continuidad histórica y un mayor
número de poblados de colonización de la segunda mitad del siglo XX. En lo que
respecta a los usos, la margen derecha se dedica al monocultivo de arroz, mientras que
la izquierda acoge una mayor diversidad de cultivos de regadío, al tiempo que en esta
área se combina la pequeña propiedad en los sectores repartidos por las políticas
colonizadoras y la gran propiedad que predomina en los sectores más campiñeses del
ámbito. Por último, en relación con la articulación de este espacio, la margen izquierda
cuenta con un importante pasillo de comunicaciones norte-sur por el que atraviesan las
principales vías que conectan las ciudades de Sevilla y Cádiz, aunque sigue
presentando importantes vacíos en la articulación interna, mientras que la margen
derecha no cuenta con ninguna vía destacada de comunicación, limitándose su
articulación a las infraestructuras y caminos que dan servicio a los campos cultivados.
Además de estas diferencias entre una y otra margen del río, otra dualidad muy
acentuada de este ámbito en lo que respecta a su caracterización es la existente entre
las marismas naturales y las transformadas. Ya se ha expuesto la importante
transformación que supuso para el ámbito, en todos sus aspectos, las reformas
acometidas para la puesta en cultivo de una extensión considerable de las marismas y
el equilibrio que se consiguió con la protección de las marismas naturales. El resultado
de estos procesos es la existencia de dos paisajes bien diferenciados en el ámbito, en
su matriz territorial, en su evolución histórica y en su funcionalidad actual, aunque,
como se ha apuntado anteriormente, menos delimitados en las percepciones sociales y
culturales.
Los espacios dedicados a la agricultura intensiva de regadío ocupan casi por completo
las marismas fluviales interiores del río Guadalquivir. Entre estos cultivos destaca
especialmente el del arroz, conformando los arrozales uno de los paisajes más
representativos del ámbito y, sobre todo, de la margen derecha del río. Destacan en
ellos sus valores productivos, al convertirse tras su transformación en uno de los
territorios más fértiles de Europa, pero también son relevantes los procesos de cambio
de las últimas décadas orientados a una producción integrada de este cultivo que
permite el aumento de la productividad evitando la necesidad de extensión de la
superficie dedicada al arrozal.
En relación con los otros paisajes de regadío del Bajo Guadalquivir, los campos de
algodón y de girasol constituyen uno de los escenarios más reconocibles del ámbito,
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unidos a la permanencia de la mayor parte de los núcleos de colonización ligados a su
explotación agraria. Los procesos recientes de cambio en estos cultivos, impulsados por
las directrices de la Política Agraria Comunitaria (PAC), han motivado el retroceso o los
cambios cíclicos de algunos cultivos y, en consecuencia, cierta pérdida de identidad de
estos paisajes. Igualmente, la sustitución del tradicional viñedo de Los Palacios por
invernaderos supone un cambio importante en el carácter de los paisajes agrarios de
este sector y en la propia imagen del núcleo.
Por otra parte, en el paisaje de las marismas transformadas tiene una fuerte impronta la
densidad de infraestructuras asociadas a los cultivos (canales, acequias, balsas, caminos
de acceso,…) que introduce una marcada linealidad y regularidad en las parcelas, muy
característica de ese paisaje, en contraposición al de las marismas naturales.
En lo que respecta a las marismas naturales y los espacios endorreicos, su superficie se
estabilizó como resultado de la protección pública durante el último tercio del siglo XX.
Las marismas del extremo suroccidental del ámbito, situadas a menor cota y más
próximas a la desembocadura del río y, por ello, aún sometidas a cierta dinámica
mareal, conforman un ecosistema de gran valor ecológico, lo que motivó su inclusión
en el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Doñana. A los valores naturales de
este hábitat –vegetación, avifauna,…- se añaden elementos de gran singularidad
paisajística como son los “lucios”, así como la presencia del agua en los momentos de
anegamiento de las marismas.
Mapa 52: Procesos de cambio y permanencias entre 1956 y 2007 en la Marismas y Bajo
Guadalquivir.

Asimismo, existen otros espacios de gran valor natural en el ámbito como son los
humedales del Bajo Guadalquivir: zonas endorreicas de Lebrija, Las Cabezas y Los
Palacios y otros enclaves de interés ecológico. Estos espacios húmedos, protegidos por
sus valores naturales y ecológicos, se encuentran sometidos a diversas presiones por la
intensa actividad agrícola de su entorno. En esta margen izquierda, queda también un
reducto de marismas naturales que fueron desecadas pero nunca llegaron a ponerse
en cultivo. Cuentan así con importantes valores naturales, aunque ya sin influencia de la
dinámica mareal y con la peculiaridad de encontrarse trazadas las parcelas rectilíneas
previstas originalmente para su reparto y cultivo, lo que da lugar a una situación
intermedia entre las marismas naturales y las transformadas, difícil de apreciar y
percibir.
Así pues, la transformación que experimentó el ámbito durante el siglo XX modificó
sustancialmente su carácter paisajístico, debido a los cambios producidos en la imagen
de este espacio, en su funcionalidad y en sus rasgos y elementos más representativos,
como ocurre con el propio río Guadalquivir. El protagonismo del río en el paisaje de las
Marismas y el Bajo Guadalquivir es manifiesto desde casi la misma conformación de
este territorio. La intervención antrópica en el curso del Guadalquivir tiene una larga
historia vinculada a mejorar las condiciones de navegabilidad del curso fluvial mediante
sucesivas cortas; sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX las
transformaciones del río responden al proceso de desecación de la marisma y a la
necesidad de irrigación de los nuevos cultivos. Este proceso, si bien es poco perceptible
en el paisaje a ras de suelo, sí ha dejado un registro visible en el parcelario que
conserva, en muchos casos, la forma de los antiguos meandros del río.
Otro cambio importante en el carácter paisajístico del ámbito
derivado de las transformaciones acontecidas en el mismo es la
pérdida de buena parte del tradicional uso ganadero en las
marismas. Este retroceso de las actividades ganaderas ha supuesto
cambios importantes en el paisaje, como la desaparición de
muchas dehesas y la pérdida de protagonismo del ganado bravo
como imagen identitaria del ámbito.
Por último, en lo que respecta a las percepciones sociales y
culturales de los paisajes resultantes, tras los procesos y
transformaciones más recientes, continúa predominando en el
ámbito la visión de un paisaje deshabitado, en el que la naturaleza
mantiene su papel protagonista y en el que resaltan los valores
sensoriales derivados de su horizontalidad y de la presencia del
agua; un paisaje telúrico, misterioso y poco accesible y un territorio
cambiante y en continua transformación (ciclos de los cultivos,
inundaciones,…). Es un paisaje percibido como homogéneo por la
similar apariencia de la vegetación marismeña y algunos cultivos
herbáceos de regadío, especialmente los arrozales, que da lugar a
la presencia de diferentes teselas vegetadas de parecida estética,
texturas, colores y formas.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales y
cartográficas.
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1_IDENTIFICACIÓN
Mapa 53: Aglomeración Metropolitana de Sevilla.

1.2_Encuadre territorial
El área de la Aglomeración Metropolitana de Sevilla, posee una situación estratégica en
el valle del Guadalquivir que explica su desarrollo como centro regional de primer
orden en el contexto provincial y regional. En ella confluyen las rutas tradicionales de
paso entre la Sierra Norte y la marisma, eje norte-sur, así como las de dirección esteoeste que conectan los escarpes del Alcor y del Aljarafe, siendo además punto de
partida de las rutas terrestres y fluviales hacia el Atlántico. Igualmente, la alta capacidad
agrológica de sus suelos ha favorecido el asentamiento de poblaciones estables en el
área a lo largo de la historia.
Este territorio ha sufrid o importantes transformaciones desde el último cuarto del siglo
XX y, actualmente, posee un carácter marcadamente metropolitano, articulado
alrededor de la ciudad de Sevilla, con una elevada densidad de población y espacio
construido, donde la concentración de nodos de comunicación viarios, ferroviarios,
portuarios/aeroportuarios que conectan la capital con el resto de provincias andaluzas
y la península, así como la presencia de equipamientos de ámbito metropolitano
(hospitales, teatros, instalaciones deportivas, centros de ocio, etc.) marcan el paisaje del
área.

1.3_ Contextualización paisajística
El Atlas de los Paisajes de España establece 34 asociaciones de tipos de paisaje, de las
cuales 5 de ellas tienen presencia en el área paisajística de la aglomeración
metropolitana de Sevilla, distinguiéndose de este a oeste:
1.
Fuente. Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

1.1_Ubicación en el contexto provincial
Esta área paisajística se localiza en la parte central de la provincia de Sevilla, escorada
ligeramente hacia el oeste. Sus límites coinciden de manera aproximada con la
delimitación de la primera corona de la aglomeración urbana de Sevilla. Está integrada
por las tres grandes unidades geográficas recogidas en el Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla: la depresión aluvial del Guadalquivir,
fundamentalmente los terrenos de vega; los escarpes del Aljarafe y Los Alcores, así
como por las campiñas de Carmona y Gerena.
Todos los núcleos de población que se encuentran en el área, se adscriben a la primera
corona metropolitana de la capital, rodeada a su vez por una importante red de
ciudades medias que se distribuyen dentro de las 5 áreas paisajísticas limítrofes con la
aglomeración metropolitana: al norte, la Vega del Guadalquivir y el Aljarafe - Campo
de Tejada; al sur, los Llanos y Campiñas del entorno de Utrera y Las Marismas; al oeste,
de nuevo el Aljarafe y El Campo y, finalmente, al este, Los Alcores y la Vega de
Carmona.
Geológicamente, este territorio se encuadra dentro de la cuenta del antepaís que
constituye la depresión neógena del Guadalquivir, formada por sedimentos marinos y
continentales que fueron depositando desde el Mioceno. Los materiales líticos
predominantes se pueden clasificar en dos grandes grupos: las arenas y gravas fruto de
los fenómenos de transporte y sedimentación ejercidos por los cursos de agua a lo
largo del tiempo (parte central) y las calcarenitas, arenas, margas y calizas de los tercios
oriental y occidental.
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2.

3.

4.

5.

Llanos interiores; engloban el tipo de paisaje llanos interiores andaluces,
desglosados a su vez en los paisajes llanos del norte de Utrera, llanos de la
Vega de Carmona y llanos de la Carlota-Carmona al sur del Guadalquivir.
Grandes ciudades y sus áreas metropolitanas; que engloba el tipo de paisaje
grandes ciudades y áreas metropolitanas, representado en el ámbito de
estudio por el paisaje Sevilla y su área metropolitana.
Vegas y riberas; que en el área en estudio presenta un único tipo de paisaje
denominado vegas del Guadalquivir, Genil y Guadalete, correspondiente al
paisaje vega sevillana del Guadalquivir.
Marismas deltas y arenales mediterráneos y suratlánticos; incluye el tipo
paisajístico marismas andaluzas, cuyo único paisaje en la aglomeración
urbana de Sevilla está referido a las marismas cultivadas del Guadalquivir.
Campiñas; como tipo paisajístico se concreta en las campiñas andaluzas,
divididas a su vez en los paisajes de campiña de Gerena-Trigueros y
campiñas del Aljarafe.

Por su parte, el Mapa de Paisajes de Andalucía, considera la superficie de esta área
paisajística dentro de dos categorías paisajísticas: las campiñas, tercio oriental y
occidental, y los valles, vegas y marismas, en la parte central. Las primeras se
subdividen en dos áreas paisajísticas: campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros,
que incluyen los ámbitos paisajísticos del Condado - Aljarafe y los Alcores y las
campiñas de piedemonte, que abarcan el ámbito paisajístico del Campo de Tejeda. La
segunda se corresponde en su totalidad con el área paisajística valles vegas y marismas
interiores que incluye los ámbitos paisajísticos de las terrazas del Guadalquivir al
noreste y la vega del Guadalquivir en su parte central. Tienen presencia, de forma
testimonial, los ámbitos paisajísticos de las campiñas de Sevilla y la Marisma, al sureste y
sur del área respectivamente.
Finalmente, según la clasificación de tipos de paisaje a escala subregional (T2)
establecidos dentro del presente estudio, el área de la Aglomeración Metropolitana de
Sevilla se encuadra en los tipos T2.2: marismas fluviales y sistemas endorreicos de
dominante agraria; T2.3: colinas y piedemonte con relieves tabulares, vegas y terrazas

de dominante agraria y T2. 9: vegas y terrazas agro-intensivas del Guadalquivir y
afluentes.
Desde el punto de vista paisajístico, destaca la importancia de los siguientes espacios:
•
El Alcor y el Aljarafe. Ambas unidades están presentes en la Aglomeración
Metropolitana de Sevilla. Como elemento común destacan sus abruptos
bordes o escarpes, que, aunque presentan una escasa altura, sobresalen en
el conjunto del valle, convirtiéndose en referentes visuales de primer orden
en relación con el suave relieve circundante, y favoreciendo la intervisibilidad
del ámbito. Así mismo, en estos espacios se han sucedido los asentamientos
urbanos a lo largo de la historia, dando lugar a un paisaje muy connotado
con importante valores patrimoniales e identitarios. Se localizan en estos
espacios núcleos urbanos con importancia poblacional como es el caso Dos
Hermanas y Alcalá de Guadaíra, en el Alcor, y Valencina de la Concepción,
Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Bormujos, Tomares, San Juan de
Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Gelves, Palomares del Río y Coria del Río
en el Aljarafe.
•
Espacios conformados por terrazas fluviales antiguas. En estos espacios,
contiguos a la vega del Guadalquivir, los procesos de erosión-acumulación
provocados por la red hidrográfica generan llanuras y planos inclinados
característicos. En ellos se han ido desarrollando distintos procesos de
urbanización, destancando las áreas industriales relacionadas con la industria
aeronáutica (Bellavista, Montequinto, Torreblanca, Tarazona, Polígono
Aerópolis, etc.).
•
La Vega. Se extiende a ambas márgenes del Guadalquivir, estando asociado
su origen morfogenético (al igual que en la mayor parte del área) a procesos
fluvio – coluviales. Sobre ella se emplazan los núcleos de Camas, La Algaba,
La Rinconada y Santiponce, así como la ciudad de Sevilla. Al norte de este
ámbito, aún se conservan espacios que mantienen su vocación agrícola,
destacando importantes extensiones dedicadas al cultivo de cítricos y otros
frutales.

1.4_Principales características paisajísticas del
área.
- Situación estratégica en el valle del Guadalquivir, en el cruce de varios ejes de
comunicación que a lo largo de distintas épocas históricas han conectado el valle
con la meseta, Portugal y Andalucía oriental. El Guadalquivir se configura como un
eje vital de articulación territorial hacia el Atlántico.
- Distribución simétrica en torno al eje central que conforma el curso del Guadalquivir.
Presencia de un espacio central de dirección NE – SO y escasa altura junto a
territorios levemente elevados al este y oeste del mismo; El Alcor, parte occidental y
El Aljarafe, parte oriental, en los cuales se establecen asentamientos humanos desde
tiempos remotos por su situación y emplazamiento, idóneos para el control del
territorio circundante, con abundancia de agua y con suelos con elevada fertilidad y
capacidad agronómica.
- Elevada concentración de elementos patrimoniales tanto en la ciudad de Sevilla
como en los demás núcleos presentes.
- arácter marcadamente metropolitano en la primera corona de la ciudad, con una
elevada concentración de espacios industriales y residenciales, nodos de
comunicación y equipamientos, lo que conforma un espacio intensamente
antropizado y de cierta complejidad territorial, que se acentúa en los bordes y
accesos de la ciudad de Sevilla. En los espacios más periféricos del área, aún
perviven las actividades eminentemente agrícolas.

AGLOMERACIÓN METROPOLITANA
DE SEVILLA
Mapa 54: Aglomeración Metropolitana de Sevilla.

Fuente. Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
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AGLOMERACIÓN METROPOLITANA
DE SEVILLA
2_CARACTERIZACIÓN
2.1_Fundamentos y componentes naturales
del paisaje
El conocimiento de los fundamentos y componentes básicos del paisaje de la
Aglomeración Metropolitana de Sevilla debe tener como punto de partida obligatorio
el análisis general de los estructurantes físico-naturales sobre los que, a lo largo de la
historia, se ha recreado un territorio que depara en la actualidad un paisaje
intensamente antropizado y eminentemente urbano.

Un territorio construido a partir de tres unidades morfológicas
principales
Este territorio se desarrolla en lo que se puede considerar la transición entre el medio y
el bajo Guadalquivir (limitando este último a la zona de marismas, aguas abajo de Coria
del Río, y a la desembocadura), siendo el valle de este río en sentido amplio el marco
geográfico de referencia del ámbito. El Guadalquivir y sus afluentes condicionan la
orografía del área determinando un relieve predominantemente llano, si bien cabe
diferenciar hasta tres unidades paisajísticas de base morfológica: (i) los cauces, vegas y
terrazas aluviales, que constituyen el eje central del territorio, (ii) las coberturas
detríticas y depósitos de piedemonte, y (iii) los relieves tabulares. Estas últimas
unidades, topográficamente elevadas respecto a la primera, presentan una importancia
trascendental desde el punto de vista geohistórico para la configuración del paisaje.
Las vegas y terrazas del Guadalquivir y sus afluentes, constituyen la referencia territorial
básica para la articulación del eje central de la aglomeración metropolitana. Se trata de
espacios llanos de origen aluvial y altitudes inferiores a los 10-20 msnm, formados por
los aportes sedimentarios –relativamente recientes– de los cauces, lo que conlleva el
desarrollo masivo de roquedos detríticos, concretamente arenas y gravas.
La segunda unidad morfológica en importancia, menos definitoria desde el punto de
vista físico, aunque igualmente trascendental como sostén de la aglomeración, son las
coberturas detríticas y depósitos de piedemonte que se desarrollan al oeste del sector
de vegas y terrazas, quedando ligeramente sobre-elevadas respecto a éste, a unos 25 a
50 msnm, y cuya composición litológica, también detrítica, es predominantemente
margosa.
Por último, los relieves tabulares, aunque menos significativos por su menor extensión y
situación periférica al este-sureste en el territorio de la zona metropolitana, tienen una
importancia sustancial a la hora de apreciar y entender su paisaje. Se trata de un sector
ondulado de colinas (los “alcores”) que se desarrolla en una situación topográfica
elevada respecto al fondo del valle, alcanzando cotas de hasta 50 msnm. Al igual que
las coberturas detríticas, las margas representan el material geológico principal.

Clima y suelos como factores claves para el asentamiento humano
El clima es un elemento clave como condicionante de las formas del relieve, las
coberturas vegetales y los suelos, pero también resulta trascendental para entender la
temprana e intensa ocupación humana del territorio de la aglomeración metropolitana
de Sevilla. El benigno clima mediterráneo existente en este ámbito se caracteriza por su
carácter suave desde el punto de vista térmico, pero con veranos calurosos sometidos
a vientos tierra, que se imponen a los refrescantes pero irregulares flujos atlánticos,
cuya incidencia estival sí es más apreciable en las tierras sobreelevadas de relieves
tabulares que componen el oeste de la aglomeración, lo que ha favorecido su
tradicional adopción como espacio vacacional y de ocio por las clases acomodadas de
la ciudad. Precisamente, la relación de estas tierras con el Atlántico permite la existencia
de un régimen pluvial moderado dentro de los parámetros mediterráneos.
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Estas condiciones climáticas, por sí solas, no hubieran bastado para la generación de un
territorio como el que aquí se aborda. La componente edáfica resulta vital para explicar
los asentamientos poblacionales originarios, que son el germen del actual territorio
metropolitano. En general, los suelos gozan de un óptimo desarrollo, elevada fertilidad
y alta capacidad agronómica. Predominan fluvisoles calcáreos en las zonas aluviales,
cuya explotación ha superado incluso las dificultades derivadas de las periódicas
inundaciones de estos sectores, gracias en gran parte a notables actuaciones
encaminadas a la reconfiguración de la red hídrica. En las posiciones exteriores a las
vegas y terrazas, los tipos edáficos principales son regosoles calcáreos, cambisoles y
luvisoles cálcicos, de carácter más arenoso y, por tanto, más fáciles de trabajar;
representan a la perfección los ricos suelos agrícolas de tipo rojo mediterráneo,
intensamente aprovechados por el hombre.

La red de asentamientos de la Aglomeración Metropolitana: vega,
alcores y piedemonte aljarafeño
La historia de ocupación de este sector del valle del Guadalquivir ha deparado la
formación de un área densamente poblada de destacada importancia a nivel andaluz y
a escala peninsular, como es la ciudad de Sevilla y su entorno metropolitano. Se ha
conformado así una red de asentamientos urbanos que presenta una clara estructura
relacionada con las unidades morfológicas señaladas anteriormente.
En primer lugar, sobre el relieve llano que representan las tierras aluviales del
Guadalquivir se desarrolla el núcleo urbano de Sevilla como asentamiento principal de
la aglomeración y elemento fundamental en la estructuración del área, al convertirse en
el eje articulador de gran parte de los restantes asentamientos. La trascendencia
histórica de la ciudad hay que relacionarla con el río Guadalquivir no solo como un
elemento físico característico del territorio, sino también con su papel como vía de
comunicación principal y comercial con el Golfo de Cádiz, dada su navegabilidad, a lo
largo de la historia. La mayor parte de la ciudad se desarrolla en la margen izquierda
del Guadalquivir, si bien el populoso barrio de Triana queda separado de la unidad
principal por la derivación de río que constituye el Canal de Alfonso XIII. Su crecimiento
a partir del casco histórico determina una forma piramidal del área urbana, con la
cúspide hacia el este; los distintos ensanches desde la edades Media y Moderna
culminan con la creación en la segunda mitad del siglo XX de barrios residenciales
hacia las afueras y, en la periferia de éstos, zonas industriales y comerciales que
anteceden a las tierras agrícolas de la campiña, que es precisamente la unidad a partir
de la cual se ha expandido la trama edificatoria.
Hacia el oriente, el área de la aglomeración se expande por tierras de vega siguiendo
como ejes principales la arteria comunicativa de la A-92 y, en menor medida, de la A-4,
la densidad edificatoria se presenta algo más abierta, por lo que se configura una
trama periurbana con multiplicidad de usos del suelo de tipo artificial y una progresiva
mayor
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siendo en torno a los viales de comunicación (A-4 y AP-4) en donde se concentran en
mayor medida los espacios construidos continuos. La favorable capacidad agronómica
de los suelos margosos de esta unidad morfológica ha impedido la formación de una
red de asentamientos de mayor densidad, y sólo la importancia como agrociudades de
las dos localidades mencionadas permite la densificación de los espacios urbanos y la
consiguiente inclusión de este sector en la aglomeración metropolitana de Sevilla.
Hacia el oeste, por el contrario, la red de asentamientos adquiere gran densidad y una
elevada atomización de los núcleos urbanos; éstos ocupan de nuevo un relieve situado
a mayor altitud respecto a las vegas y terrazas, en este caso en morfologías
correspondientes a piedemontes y coberteras detríticas. Tal es el caso de Castilleja de
Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Tomares, Mairena del Aljarafe, Bormujos, Gines,
Valencina de la Concepción, Salteras y Espartinas; otros núcleos se sitúan, al menos
parcialmente, en el escarpe de elevada inclinación de transición al valle, como
Santiponce, Camas, San Juan de Aznalfarache, Gelves, Palomares del Río y Coria del
Río . Los suelos, menos fértiles, dedicados tradicionalmente al olivar y viñedo, y la
necesidad de espacio donde aliviar la presión demográfica y expansiva de Sevilla, ha
permitido el crecimiento desmesurado de muchos de estos núcleos, cuya trama
edificatoria es, en general, moderna, acorde a la función que han adquirido en las
últimas décadas; también se han gestado áreas de expansión comercial e industrial que
responden a los patrones contemporáneos de movilidad y consumo, siendo posible
reconocer intersticios marginales de carácter rural.

Las tierras agrícolas como sostén socioeconómico y paisajístico
El último componente básico del paisaje de la aglomeración metropolitana reside en
las fértiles tierras de vegas y de campiña que aglutinan y conviven con los desarrollos
urbanos del área. Estos campos han sido uno de los soportes económicos seculares de
la sociedad capitalina y de su entorno y, si bien su trascendencia superficial en la
actualidad es la menor de la historia –debido al propio crecimiento urbano a costa de
suelo agrícola–, la configuración del ámbito urbano no se puede entender sin su
consideración.
Estos espacios productivos tienen en la actividad intensiva en regadío y en el olivar y
vides concentrados, respectivamente, en las vegas y en las plataformas exteriores –así
como en la industria transformadora asociada– sus principales activos.
En general, su reflejo actual en el paisaje de la aglomeración metropolitana es
secundario, sobre todo en la margen derecha del Guadalquivir, donde el paisaje
agrícola aparece muy fragmentado y limitado en muchos sectores a parcelas
intersticiales en espera de ser urbanizadas y construidas. Hacia el sur y este hay un
mayor equilibrio, mientras que hacia el norte es en donde los regadíos de vega
adquieren mayor relevancia, como ya se apuntó anteriormente.

I magen 6 4 : V istas de la Aglomeración U rb ana de S ev illa desde el centro comercial Airesur, en Mairena del Aljaraf e. Autor: Antonio Ramírez Ramírez.
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2.2_Principales referencias e hitos del proceso
de construcción histórica del territorio
La conformación del área de la Aglomeración Metropolitana de Sevilla responde a
procesos muy recientes que se suceden durante la segunda mitad del siglo XX y van
dotando a este espacio de una nueva lógica territorial, funcional y paisajística. Sin
embargo, el proceso de construcción histórica muestra cómo las relaciones de la
ciudad de Sevilla con sus territorios adyacentes a lo largo de los siglos fueron forjando
su papel como gran metrópolis -no sólo del ámbito provincial, sino de gran parte del
occidente andaluz-, y definiendo las funciones de su entorno en relación con las
necesidades de la capital.
Esta área fue un espacio tempranamente ocupado durante la prehistoria, a pesar de
encontrarse buena parte de la misma sumergida bajo las aguas del antiguo golfo
marino. La evolución del tramo final del cauce del río y su desembocadura, así como el
retroceso del área inundada, fueron marcando el proceso de ocupación del territorio.
Así, los restos paleolíticos más antiguos se localizan en las terrazas más altas del
Guadalquivir y van descendiendo progresivamente hacia las más bajas. En el Neolítico
final avanza el proceso de sedentarización propiciado por las actividades agrícolas y
ganaderas, pero será durante el Calcolítico cuando se establezcan grandes
asentamientos en las cotas altas del Aljarafe (Valencina de la Concepción) y Los Alcores
(El Gandul) enfocados al control estratégico y a la explotación agrícola del territorio
circundante. Los inicios de la Edad del Bronce suponen un paréntesis en el registro
ocupacional del área y cuando se recupera la secuencia a partir del Bronce Final, la
situación presenta rasgos diferenciados en relación con la etapa anterior. Los grandes
poblados calcolíticos de El Gandul y Valencina perdieron protagonismo, al tiempo que
se fue creando un eje paralelo al río de asentamientos fortificados en topografías
prominentes como El Carambolo (Camas), Santa Eufemia (Tomares), San Juan (Coria
del Río) o La Estacada de Alfaro (La Puebla del Río). En este sentido, el río se va
consolidando como principal vía de articulación y comunicación del área, mientras que
aumenta la colmatación en la desembocadura del mismo por los procesos erosivos
derivados de la intensificación de la actividad agraria.

articulación territorial, Hispalis se convierte en un nodo importante de comunicaciones,
pues además de la actividad de su puerto fluvial, próximo a la ciudad transcurría el
principal camino de la Bética, la Vía Augusta; además de la ciudad partían importantes
rutas como la Vía de la Plata hacia el norte, la vía de Hispalis a Antikaria hacia el este o
la vía de Hispalis a Onoba y el Guadiana hacia el oeste.
A pesar de las diversas crisis que afectaron a los últimos siglos del Imperio Romano,
Hispalis mantuvo su importancia como principal ciudad de la región, convirtiéndose en
capital de la provincia eclesiástica de la Bética. Tras el final de la etapa romana y el
paréntesis que suponen las invasiones de vándalos y suevos, la ciudad de Hispalis
vuelve a recuperar su papel predominante en el seno del reino visigodo peninsular.
Tras la conquista islámica del sur de la Península Ibérica, Isbilya se convierte en capital
de una extensa cora y se va consolidando en las etapas posteriores como la principal
ciudad del occidente de Al-Andalus, primero como reino taifa y después, conociendo
su etapa de mayor esplendor urbano, durante su pertenencia a los imperios almorávide
y almohade. Desde este papel predominante de Isbilya, se va organizando el espacio
en torno a ésta. El sistema defensivo de la ciudad engloba enclaves estratégicos de Los
Alcores, el Aljarafe y la vega: castillos de Aznalfarache, Coria, Alcalá de Guadaíra,
Mairena del Alcor o Alcalá del Río. Por otra parte, el sistema de abastecimiento de
aguas, la red de centros artesano-industriales de la corona urbana y los sistemas de
explotación agraria basados en las alquerías de la Vega, el Aljarafe y Los Alcores que
abastecen a la ciudad, van conformando un paisaje intensamente humanizado en el
territorio más inmediato a la capital. En lo que respecta a los cultivos, se diversifica la
producción del área con la introducción de nuevas especies de frutales y hortalizas y en
los entornos de los núcleos urbanos van proliferando las huertas y los jardines.

En las etapas iniciales de la protohistoria, el espacio al sur de la cornisa del Aljarafe
estaría ocupado por una laguna aún abierta al mar, mientras que los terrenos donde se
emplaza el asentamiento de Spal –germen de la ocupación de la ciudad de Sevillaconstituirían un islote en medio de una extensa llanura aluvial. En este contexto, la
cultura tartésica inicia los contactos comerciales con los pueblos orientales. En esta área
se identifican como fenicios los asentamientos de El Carambolo, Spal y Caura, y como
nuevos asentamientos tartésicos los del Cerro Macareno (La Rinconada) y niveles
antiguos de Santiponce y Alcalá del Río. Los asentamientos turdetanos heredan buena
parte de los núcleos tartésicos anteriores y adquieren un papel predominante las
ciudades fortificadas en altura como Orippo (Dos Hermanas) u Osset (San Juan de
Aznalfarache), mientras que Spal se va definiendo como asentamiento comercial y va
sentando las bases de su devenir urbano posterior gracias a su estratégica posición en
el fondo del estuario controlando las rutas de los metales procedentes de las sierras
septentrionales y las rutas de comercialización de estos productos hacia la costa.

Tras la conquista de los principales enclaves de la Vega, la Campiña y Los Alcores, en
1248 Fernando III ocupa la ciudad de Sevilla. En el Repartimiento de la ciudad y sus
entornos, los donadíos mayores fueron escasos y se concentraron en las grandes
propiedades de olivar del Aljarafe y Los Alcores, quedando en el entorno de la Corona.
Por su parte, los donadíos menores y los heredamientos se otorgaron a miembros de
la milicia, del séquito real y servidores del rey, y consistían fundamentalmente en
heredades de pan. Desde estos primeros repartos, se van poniendo las bases de lo que
será el sistema de asentamientos en torno a la ciudad de Sevilla y se empieza a dotar
de funciones específicas al entorno rural de su alfoz, al tiempo que se asiste a un
proceso creciente de señorialización del territorio dependiente de Sevilla. Como
resultado de todo esto, se va conformando la nueva estructura territorial del área, aún
más claramente enfocada a satisfacer las necesidades de la capital hispalense que en
períodos anteriores. Desde antiguas alquerías islámicas, posteriormente convertidas en
casas-hacienda del señorío o en torres y fortificaciones nuevas, surgen los núcleos de
Castilleja de Guzmán, La Algaba o Quintos. En otros casos las fundaciones religiosas
actuaron como focos de atracción de la población, casos de San Jerónimo de
Buenavista, San Isidoro del Campo, la Cartuja de Santa María de las Cuevas o las
ermitas rurales de Cuatrovitas (antiguo morabito del siglo XII) y de Valme. Por su
proximidad a la capital destacan los orígenes de Camas, Dos Hermanas o La
Rinconada, a los que se une su función de abastecedoras de productos agrícolas.
También los orígenes de nuevos asentamientos se vinculan al interés estratégico sobre
el río, casos de Gelves y La Puebla del Río.

Con la entrada de este territorio en la órbita romana, se consolidan en su papel urbano
las principales ciudades turdetanas (Ilipa Magna, Hispalis, Osset, Caura, Gandul,
Orippo), mientras que las fundaciones ex novo son escasas, destacando la colonia de
Itálica que se crea en el 206 a.n.e. Hispalis, desde su conversión en colonia cesariana, va
tomando cada vez más peso en la conformación de la estructura urbana del área hasta
convertirse en época imperial en uno de los centros urbanos más importantes de la
provincia Bética, capital de uno de sus cuatro conventos y principal puerto de salida de
los productos exportados. Esta posición de centralidad hace que en torno a esta ciudad
se vaya conformando un área urbana en la que destaca la densidad de asentamientos
de funcionalidad diversa (enclaves residenciales, edificaciones agrarias, centros
alfareros, etc.) que se integran en un sistema dependiente de la capital. Esta estructura
del territorio se completa en el ámbito rural con un sistema de villae para abastecer a
las ciudades y producir trigo y aceite destinados al comercio mediterráneo. Hacia
finales del siglo II aparecen numerosas villae de recreo en el Aljarafe. En relación con la

En este sentido, se constata que en el entorno de Sevilla la producción se dirige al
abastecimiento de la ciudad y a la producción de excedentes para el comercio,
especialmente a partir del siglo XV cuando la estabilidad del territorio posibilita una
reactivación del comercio. Sin embargo, será a partir del siglo XVI cuando el
descubrimiento del continente americano dé comienzo a la etapa de mayor esplendor
de la ciudad de Sevilla, gracias al monopolio que obtiene su puerto para la navegación
hacia el nuevo mundo y la creación en la ciudad de la Casa de Contratación. Sevilla,
como ciudad-puerto, comienza a demandar en este momento una serie de
necesidades que llevan a una densificación de la corona urbana en cuanto a la
diversificación de usos agrícolas y artesano-fabriles. Desde Sevilla se determina el
entorno de captación de recursos agrícolas y la periferia residencial y, al mismo tiempo,
la ciudad se ve afectada por unos niveles de inmigración sin precedentes que también
afectaría a los pueblos más cercanos a la capital. Las infraestructuras sanitarias
extramuros también contribuyen a organizar el territorio rural inmediato a la ciudad.
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Mapa 55: Construcción
histórica del territorio. Edad
Moderna (ss. XVI-XVIII).

Fuente. Centro de Estudios
Paisaje y Territorio.

Desde comienzos del siglo XVII comienza a disminuir la demanda americana, tanto de
productos agrícolas como de productos manufacturados. A esta crisis incipiente se le
suma la gran epidemia de peste que asoló Sevilla en 1649 y que provocó la drástica
disminución de su población y la paralización de casi todas las actividades, incluido el
comercio. A comienzos del siglo XVIII, los problemas de colmatación del río hacen que
el monopolio de Indias se desplace a Cádiz, tras lo que Sevilla perdió su posición
hegemónica y quedó relegada a un papel secundario en el Imperio español. Sin
embargo, las bases de la estructura del área cercana a la ciudad permanecerán,
quedando Sevilla como centro de un amplio territorio dedicado a la explotación
agrícola y a la transformación de estos productos, aunque con menor dinamismo
debido al descenso de la actividad comercial. Durante el siglo XVIII, la economía del
ámbito provincial comienza a recuperarse lentamente, destacando la intensificación de
la explotación agrícola y la puesta en cultivo de nuevos suelos, centrados sobre todo en
el desarrollo del olivar para la producción de aceite. Este impulso surge de los
estamentos privilegiados de la ciudad que poseían la mayoría de las grandes
propiedades rurales, utilizadas también como lugares de descanso y recreo por su
cercanía a la ciudad y sus mejores condiciones climáticas y de salubridad. Esta situación
se mantiene hasta el final de la Edad Moderna y durante el siglo XIX, perdida la
oportunidad de una burguesía industrial y mercantil autóctona, Sevilla perfila su
modelo de ciudad-territorio como la gran agrociudad del sur peninsular: asiento de
grandes propietarios latifundistas y productor, transformador y comercializador de
productos agrícolas.
Tras la provincialización de 1833, Sevilla queda como capital de su provincia y se ponen
las bases para la articulación del territorio, así como las comunicaciones a nivel regional
y nacional. En el último cuarto del siglo, la ciudad de Sevilla se convierte en nodo
ferroviario, aunque el papel centralizador de las comunicaciones provinciales lo
desempeña Alcalá de Guadaíra. Durante la primera mitad del siglo XX se inicia un
proceso creciente de llegada a Sevilla de población procedente del mundo rural y se
van poniendo las bases del desarrollo urbano que experimentará la ciudad y que
afectará a la evolución de la forma y las funciones de su entorno inmediato.
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2.3. Dinámicas y procesos recientes
Se trata de un área que ha experimentado importantes cambios durante las últimas
décadas. El factor más determinante para explicarlos ha sido el crecimiento urbano,
que ha ido conformando a lo largo de las tres últimas décadas el espacio
metropolitano a un ritmo bastante acelerado. En los paisajes, lo construido ha pasado a
convertirse en dominante, y los espacios agrarios, encajados en algunos intersticios, son
testigos de una vocación territorial pasada que se resiste a desaparecer. Entre éstos y
aquéllos, también han ido apareciendo durante estos años lugares en espera,
provisionales, que en la mayoría de las ocasiones reducen su uso al de un desván
desordenado, fuera de los espacios cotidianos, atravesados por vías de comunicación.
Figura 19: Evolución del porcentaje de participación por usos en el total de la superficie del
área de Sevilla Metropolitana 1956-2007.

de los setenta la población del municipio prácticamente se había doblado. Estos
movimientos centrípetos también se dirigen a otros núcleos de la periferia que habían
tenido un desarrollo significativo como consecuencia de la aprobación del Polo de
Desarrollo de Sevilla (1964), que incorpora suelo industrial en el sector suroriental. La
atracción de mano de obra comienza a generar la primera corona metropolitana
(Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas).
Más de una década de democracia y los primeros frutos de una organización
autonómica del Estado coinciden con la inversión de aquellos movimientos de la
población que, en los últimos años de la década de los ochenta, se tornan centrífugos.
El dinamismo económico de esta etapa redunda en un aumento del nivel de vida de las
clases medias y profesionales, que habían crecido como consecuencia de la
diversificación y modernización del sector servicios y del papel de capitalidad regional
de Sevilla. Esta población comienza un proceso de colonización de los espacios
periurbanos de los núcleos cercanos a la capital, en especial de la cornisa del Aljarafe,
que todavía está muy connotada con valores vinculados a su carácter de mirador y a su
buen clima. Comienzan a proliferar modelos de ocupación difusa, como respuesta a las
consecuencias más negativas de una edificación intensa y sin las necesarias dotaciones
que se habían producido en las décadas anteriores. El fenómeno se agudiza, y entre
1991 y 2001 la ciudad de Sevilla no sólo no crece, sino que pierde más de 20.000
efectivos en favor de los municipios cercanos. Dichos municipios facilitan el proceso
con planes urbanísticos muy expansivos.
Este momento también se caracteriza por un impulso notable de la inversión pública y
privada ligada a la celebración de la Exposición Universal de 1992, hito fundamental en
la construcción metropolitana. Las transformaciones en la ciudad se sustentaron en la
aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana en 1987, ejecutado con
extraordinaria rapidez. Operaciones de distinta índole, una gran parte ligadas al río y al
puerto, cambiaron completamente la imagen de Sevilla y su entorno.

Fuente: MU CV A. Elab oración propia.

A mitad de siglo el territorio que ocupa el área estaba conformado por distintos
núcleos en los que ya destacaba, por su tamaño y extensión, la ciudad de Sevilla. En
1956 la superficie ocupada por paisajes de dominante urbana suponía algo más de
3.330 hectáreas, lo que representaba un 3,2% del total. Los grandes usos dominantes
conformaban un paisaje eminentemente agrario: lo más extenso era el cultivo del
olivar, que ocupaba más de un 37% de la superficie, los cereales un 28% y las huertas,
que aprovechaban la presencia del río Guadalquivir y su red hidrográfica, casi un 18%.
El éxodo rural desencadenado a partir de los años sesenta inicia el proceso de
crecimiento urbano, con el levantamiento de las barriadas del cinturón de Sevilla,
utilizando modelos constructivos propios de la época, que albergaron a esta población
emigrante. El Plan de Ordenación General Urbana de 1962 fue el instrumento que
facilitó la implantación de alturas y densidades mayores en la edificación de las hasta
entonces autorizadas, y se llegó a la casi total ocupación del suelo disponible para
urbanizar en aquellos momentos (CASTEJÓN ARQUED, R. 1995). Al final de la década
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El río Guadalquivir y el puerto son elementos fundamentales para explicar la
transformación de los paisajes metropolitanos en esta etapa. Todo ello arranca con la
alteración del cauce del río como consecuencia de diversas obras de ingeniería que
culminan con el aterramiento de Chapina en 1948 y la inauguración de la esclusa de la
Punta del Verde un año después. El objetivo era acabar con las frecuentes
inundaciones que sufría la ciudad y favorecer la actividad portuaria. A cambio
desparecieron puentes y, sobre todo, se alejó dicha actividad del paisaje cotidiano del
núcleo histórico. Con motivo de la Exposición Universal de 1992, se acometió el
proceso inverso, intentando favorecer las interacciones del puerto y la ciudad y la
comunicación de ésta con el río. Así, se eliminó el tapón de Chapina y se amplió la
dársena urbana, se levantaron las vías férreas que impedían el acceso al cauce, se
construyó el parque del Alamillo y se incorporó a la ciudad el sector de la Cartuja,
donde se celebró el evento, se levantaron cinco nuevos puentes (algunos realmente
icónicos en el paisaje actual de Sevilla) y pantalanes en la margen derecha. La ciudad
recuperó en extensión y calidad paisajes fluviales.
El otro gran efecto de las intervenciones con motivo de la Expo 92 sobre los paisajes
metropolitanos fue la construcción de infraestructuras: una red radial de autovías y una
circunvalación (SE-30) y la implantación de alta velocidad ferroviaria Sevilla-Madrid.
Este tejido de líneas sobre el paisaje contribuyó a incrementar el componente urbano
de muchos espacios metropolitanos, actuando además como verdaderas barreras que
aíslan unos sectores de otros y contribuyen a la desintegración de usos y a la
proliferación de esos paisajes distales, en espera.
La respuesta paralela en la escala de la ordenación del territorio fue la aprobación de
sucesivos documentos, en los que se va incrementando el número de municipios
considerados, a medida que crece el proceso de urbanización difusa descrito con
anterioridad, la respuesta a las necesidades de movilidad de una población con flujos
residencia-trabajo diarios, la implantación de grandes infraestructuras de comunicación
que dan servicio a la función de capitalidad, etc.: Avance de Directrices para la
Coordinación Urbanística del Área Metropolitana de Sevilla de 1989 (20 municipios),

Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración-Documento de objetivos de
2000 (POTAU) (22 municipios) y Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Sevilla (POTAUS) de 2009 (46 municipios). El contraste de los objetivos de
los primeros documentos con el paisaje actual, parece indicar que la estructura y
crecimiento de la Sevilla metropolitana se ha producido bastante al margen de la
planificación territorial subregional y ha sido más bien resultado de iniciativas
descoordinadas de planeamiento urbanístico local (CARAVACA BARROSO, I.- GARCÍA
GARCÍA, A., 2009).
En el primer documento, el Avance de Directrices para la Coordinación Urbanística del
Área Metropolitana de Sevilla, se ponía gran énfasis en el paisaje rural y en la
cualificación e interconexión del sistema de espacios libres. Abogaba por un sistema
polinuclear con centros claramente diferenciados, evitando en todo momento los
procesos de difusión y conurbación. Proponía una ordenación donde se trataba más
de cualificar lo existente y tomar conciencia metropolitana que de expandir la
urbanización. Insistía en la separación entre lo rural y urbano para hacer más legible el
territorio, diferenciando bien los bordes de los núcleos urbanos, y planteaba un sistema
de red de espacios verdes libres. A pesar de lo avanzado de la propuesta, el
documento no llegó a aplicarse.
El POTAU de 2000 igualmente no llegó a tramitarse por completo, y el documento que
vio la luz constituye un avance que no fue desarrollado. En él se establecían seis zonas
estratégicas que se definían como áreas “de transición” vinculadas a espacios con
valores naturales, que hubiesen quedado al margen de la urbanización, o bien áreas
“singulares” relacionadas con usos productivos estratégicos: el cauce central del
Guadalquivir, el del Guadaíra, el sector central del Aljarafe, la ribera de la margen
derecha del Guadalquivir, el sector norte sobre el acceso viario y el eje productivo del
sur (Bellavista-Fuente del Rey-La Isla). En estas áreas se establecían directrices diversas
como la protección de la Dehesa de Tablada y la Vega de Camas, de unidades
ambientales como los Pinares de Oromana, el relieve de la Cornisa del Aljarafe o la
recuperación de algunas antiguas vías pecuarias. La evolución posterior de estos
espacios da idea de que se trató de una tentativa, interrumpida por nuevos cambios en
las prioridades territoriales y económicas.
Finalmente el POTAUS, fruto de las determinaciones del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA), parte de un contexto territorial muy distinto, donde
Sevilla es el centro regional y se prima la conectividad con otros centros funcionales. El
paisaje urbano se analiza desde las transformaciones que se han descrito con
anterioridad, y se estudia la aglomeración inserta en un contexto más amplio de
Sistema de Patrimonio Territorial. Sus determinaciones introducen restricciones al
crecimiento urbano que pueda tener un carácter especulativo y se apuesta por un
modelo de asentamientos más compacto, integrando una gran variedad de usos en
cada unidad, aunque delimita las llamadas áreas de oportunidad que parecen seguir
otra lógica. La reciente aprobación de este instrumento impide que puedan percibirse
todavía impactos sobre los paisajes metropolitanos.
En resumen, el proceso de metropolitanización ha generado los cambios característicos
de la imposición progresiva y rápida de un modelo de ciudad difusa que supone una
urbanización extensiva, la desaparición y/o simplificación de usos, la discontinuidad y la
confusión. El análisis de la evolución de los usos del suelo pone de manifiesto que esta
dinámica no se ha producido principalmente a costa de espacios naturales, bosques u
otras formaciones vegetales naturales, sino por un drástico retroceso de usos
productivos primarios, en concreto del olivar, presente especialmente en la cornisa del
Aljarafe, que constituía a mitad del siglo pasado un elemento esencial de la identidad
de los paisajes del área.
Sí se observa que en el sector colindante con la Vega del Guadalquivir, con dinámicas
quizá más independientes de las del conjunto del área, han crecido los espacios de
regadío, especialmente de frutales, que se convierten en paisajes de gran valor, islas
que podrían conectarse en el futuro a un sistema de espacios libres que cualificara el
conjunto, en un contexto metropolitano cada día más urbanizado.

AGLOMERACIÓN METROPOLITANA
DE SEVILLA
3_CUALIFICACIÓN
3.1_Percepciones y representaciones
paisajísticas
3.1.1_Evolución histórica de los valores y significados atribuidos al
área
La ciudad de Sevilla es la que concentra, con gran diferencia, la mayoría de
percepciones sobre los paisajes del área. La imagen icónica de la Sevilla histórica
comienza a forjarse durante el siglo XVI, cuando su posición hegemónica en relación
con el comercio de Indias la convierte en emblema internacional de España y su
imagen en el exterior. En este contexto, se va consolidando el valor atribuido a su
imagen de conjunto, cuyos rasgos más identitarios son su carácter monumental, el
predominio de la Giralda en su perfil aéreo y la presencia del río Guadalquivir.
Muy pocas ciudades tienen una valoración global tan alta y sostenida en el tiempo:
“Quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla” es un lema repetido desde finales del
siglo XVI que alude al predominio de lo monumental que marcará las vistas
topográficas de la ciudad hasta finales del siglo XIX. La iconografía de la ciudad se
simboliza en estos momentos a través de la panorámica de la urbe y el río,
contemplada desde el Aljarafe y Triana (la otra orilla), y en la que destacan como
elementos más representativos de su paisaje urbano el conjunto de edificios vinculados
a la Carrera de Indias y la presencia de la Giralda como punto focal que dominaba
todas las vistas de conjunto de Sevilla.
Desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, las representaciones culturales
de la ciudad se multiplican por la llegada de viajeros y artistas atraídos por el
pintoresquismo de la ciudad de Sevilla. En lo que respecta a la imagen externa de la
misma, se frecuentan las elevaciones próximas del Aljarafe desde donde se habían
tomado históricamente las vistas de la capital, como San Juan o los cerros cercanos a
Camas. También se inician otras vistas de los alrededores de la ciudad, como el Prado
de San Sebastián o el templete de la Cruz del Campo, en las que el casco histórico
aparece como fondo de escenarios costumbristas de ventas y caminos. El resultado es
el desarrollo de un amplio repertorio de imágenes topográficas de la ciudad en una
etapa en la que la fama de Sevilla alcanzaba un lugar casi mítico en el imaginario
europeo.
La impronta de los viajeros románticos favoreció el interés de los artistas locales por la
representación de los paisajes de la ciudad; pero, ya superada la fascinación por lo
histórico y monumental, la práctica del paisaje evolucionó hacia un sentido más
naturalista y realista que se interesaba por motivos más cercanos y populares. En este
sentido, las vistas se centran en rincones de la capital con el Guadalquivir como
protagonista, en encuadres del puerto y de las riberas, en las orillas de Triana y en
escenarios de los alrededores de la misma como los actuales Jardines de Murillo, en los
exteriores de la cerca de la anterior Huerta del Retiro junto al arrecife de la Estación de
Cádiz.
El segundo aspecto abordado en las representaciones culturales de los paisajes de la
ciudad de Sevilla ha sido el de su imagen interna, que es sobre todo la de sus calles y
plazas. Las distintas manifestaciones artísticas muestran los elementos más valorados en
cada época y la propia evolución del paisaje urbano de la ciudad. Así, hasta el siglo XVII
se señalan los aspectos heredados de la etapa árabe de la ciudad como la estrechez
del callejero y su trazado laberíntico o el color blanco del caserío; mientras que a finales
del siglo XIX se señala la reorganización del callejero de cada barrio en torno a las
plazas públicas surgidas frente a los principales edificios religiosos y civiles. Desde la
segunda mitad del siglo XIX, el amplio repertorio de fotografías de la ciudad integra
tanto estampas monumentales como pintorescas, evidenciando el carácter turístico de
la capital, impulsado también a raíz de la Exposición Universal de 1929. Ya en las
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percepciones de la segunda mitad del siglo XX, lo más destacado es la introducción del
arbolado en las calles sevillanas, sobre todo el naranjo, por sus connotaciones
simbólicas y sensoriales.
Los espacios más valorados históricamente del área de la Aglomeración Metropolitana
de Sevilla, además de la propia capital sevillana, han sido la cornisa oriental del Aljarafe
y Los Alcores. Las percepciones sobre la cornisa de Los Alcores se remontan al menos a
época medieval, en relación con la presencia escénica que le otorgaba su morfología y
su cromatismo, pero será a partir del siglo XIX cuando la localidad más próxima a
Sevilla, Alcalá de Guadaíra, concentre el mayor número de representaciones artísticas
de la provincia, sólo por detrás de la capital. Esto es debido a la riqueza natural,
histórica y escénica de estos paisajes, así como a la construcción de la línea ferroviaria
Sevilla-Alcalá que permitió la llegada de los viajeros románticos. La creciente valoración
de las riberas del Guadaíra dio lugar al interés de los artistas por practicar en ellas la
pintura de paisaje a plein air, conformándose así la importante Escuela de paisajismo
de Alcalá.

Las aspiraciones sociales más repetidas respecto a los paisajes metropolitanos tienen
que ver con un modelo de urbanización más racional, al servicio de las necesidades y
medida de las personas, tanto en la dinámica de ocupación de suelo como en la
organización de las funciones urbanas y los sistemas de movilidad. También existe
interés por preservar la diversidad de los paisajes, frenando la desaparición de unidades
históricas, sociales, culturales (Aljarafe, Alcores, Vega…) víctimas de la homogeneización
que impone lo metropolitano. Se insiste en la conservación de cierto entramado
agrícola, promoviendo o recuperando las huertas o los cultivos ecológicos que
atiendan a la demanda urbana de proximidad. Esto incluye la rehabilitación y
conservación de la red fluvial de pequeños ríos y arroyos y la recuperación de
patrimonio construido agrario que puede tener un interés turístico-recreativo además
de patrimonial (molinos, haciendas…). En definitiva, hay acuerdo en destinar recursos
públicos para la protección de los elementos del paisaje más rural. Por último, se señala
la necesidad de promover una restauración de los bordes urbanos, en especial de
entradas/salida a los núcleos, favoreciendo que se puedan percibir como espacios
amables y que puedan evocar identidad.

En lo que respecta a la cornisa oriental del Aljarafe, la iconografía más temprana son las
vistas topográficas del siglo XVI de la localidad de San Juan de Aznalfarache y de las
ruinas de Sevilla la Vieja (Itálica), que ponen el acento en los valores históricos. La
mayor frecuentación de este espacio desde finales del siglo XVIII en relación con las
vistas sobre Sevilla favorece también las percepciones sobre distintos lugares del
Aljarafe más cercano a la capital, como el monasterio de San Isidoro del Campo, Itálica,
San Juan o Castilleja de la Cuesta. Por otra parte, desde finales del siglo XIX, el Aljarafe
empieza a ser percibido por los habitantes de la capital como uno de los principales
espacios de ocio y disfrute de la naturaleza y del campo.

3.1.2_Percepciones y representaciones actuales
El proceso de participación ha sugerido cuáles son las percepciones y representaciones
de los paisajes en esta área que constituyen una permanencia respecto a las históricas,
han sido descartadas o han irrumpido como elementos novedosos del imaginario
colectivo.
El perfil de la ciudad de Sevilla, pese a los importantes cambios que ha experimentado
a partir de la segunda mitad del siglo XX, sigue siendo connotado positivamente desde
valores escénicos y estéticos. Si bien hay elementos recientes que generan controversia
(Torre Pelli), otros están plenamente incorporados (puente del Alamillo, del Quinto
Centenario…) a los característicos de las representaciones históricas (Giralda, Torre del
Oro…). Este tipo de valores, añadiendo los históricos y patrimoniales, resisten en la
evocación del tramo urbano del río, en el casco histórico de la ciudad y algunos
enclaves metropolitanos (Itálica, Carmona, Castilleja de Guzmán…). Se otorga mucho
valor a los lugares que pueden tener una función de mirador (Santa Brígida, el Cerro
del Carambolo, el Castillo de Alcalá de Guadaíra, el Monumento de San Juan de
Aznalfarache, el Colegio Mayor del Buen Aire y sus jardines de Forestier, el Dolmen de
Matarrubia o la propia Giralda, desde la que se divisa no sólo el entramado urbano sino
también más allá…), en un entorno geográfico llano que dificulta las visiones
panorámicas. Igualmente son apreciados los espacios que facilitan el acceso a los
paisajes que no son de dominante urbana y los conectan (los Pinares de Oromana, La
Corchuela, Parque de los Pinos, el de Miraflores, el Alamillo, el Majuelo…; los carriles
bici metropolitanos, las antiguas vías pecuarias…). En este contexto se incluye también
la referencia a la Dehesa de Tablada, de futuro incierto, pero reconocida como de gran
valor paisajístico.
Sin embargo, los valores simbólicos e identitarios pierden peso en la percepción social.
Numerosos referentes como los paisajes del olivar en el sector del Aljarafe, los que
tienen relación con los usos productivos tradicionales asociados al río Guadalquivir y su
red (huertas, molinos, riberas naturales…), e incluso algunos vinculados a
manifestaciones de religiosidad popular (romerías, ermitas, caminos…) tienen cada vez
más dificultades para ser reconocidos y valorados. El carácter rural-natural, las
características de espacio amable, con las que se connotaba durante la década de los
ochenta a la Cornisa del Aljarafe, hoy han desaparecido y prevalece la imagen de un
espacio densamente urbanizado y desordenado.

I magen 6 5 : Alexandre L ab orde: Vista de Sevilla.

“Y pasaron a Sevilla, cuya Giralda y Torre tan celebrada se descubre desde la venta de
Peromingo el Alto, tan hija de vecino de los aires, que parece que se descalabra en las
estrellas…
Admiró a don Cleofás el sitio de su dilatada población, y de la que hacen tantos
diversos bajeles en el Guadalquivir, valla de cristal de Sevilla y de Triana,
distinguiéndose de más cerca la hermosura de sus edificios, que parece que han
muerto vírgenes y mártires, porque todos están con palmas en las manos, que son las
que se descuellan de sus peregrinos pensiles, entre tantos cidros, naranjos, limones,
laureles y cipreses…”
LUIS VELEZ DE GUEVARA. El diablo cojuelo. Verdades soñadas y novelas de la otra
vida. 1641.
“Miremos. Bajo el cielo más cielo, el blanco violento de la cal; la arcilla oscura y
discreta… arrancada a la vega para cubrir sus casas…de vez en vez festones de verdura;
la piedra alzando a trechos su gris dominador y el abrazo del río; y esa torre (la
Giralda), en la que están prendidas todas las fantasías…”
MANUEL CHAVES NOGALES. La Ciudad. 1921.

AGLOMERACIÓN METROPOLITANA
DE SEVILLA
3.2_ Establecimiento del carácter paisajístico
del área
El territorio sobre el que se asienta la Aglomeración Metropolitana de Sevilla se
desarrolla en la transición entre el medio y el bajo Guadalquivir, siendo el valle de este
río, en sentido amplio, el marco geográfico de referencia del área. La historia de
ocupación de este territorio ha deparado la formación de un área densamente poblada
de destacada importancia a nivel andaluz y a escala peninsular, como es la ciudad de
Sevilla y su entorno metropolitano.
La llanura aluvial del Guadalquivir determina un relieve predominantemente llano,
aunque el área de la aglomeración metropolitana se expande no sólo por las vegas y
terrazas aluviales -que constituyen el eje central del territorio-, sino también por las
coberturas detríticas y los relieves tabulares adyacentes que, por su posición elevada
sobre el valle, presentan una importancia trascendental desde el punto de vista
geohistórico para la configuración del paisaje.
Dichas unidades morfológicas, junto a la existencia de suelos de gran fertilidad y alta
capacidad agronómica, han jugado un papel de gran relevancia en la conformación
histórica de la red de asentamientos urbanos en el área. El núcleo principal de Sevilla se
asienta sobre el valle del Guadalquivir y su emplazamiento guarda relación con el
control estratégico de las comunicaciones y el intercambio de los recursos. Desde sus
momentos iniciales como centro urbano, la ciudad de Sevilla ha establecido diversas
relaciones de interdependencia con los territorios adyacentes que, gracias a su riqueza
agrícola, proporcionaban la producción necesaria para el abastecimiento y el
crecimiento de la ciudad como plaza comercial. Estas relaciones se fueron
consolidando y jerarquizando, hasta quedar claramente definidas en el reparto del
territorio efectuado tras la conquista castellana de estas tierras, en el que quedó
establecido el amplio territorio perteneciente al alfoz de la ciudad de Sevilla como
espacios subordinados a las necesidades de la ya principal urbe del suroeste peninsular.
La vinculación entre la capital sevillana y su territorio circundante se intensifica
notablemente durante la Edad Moderna, en el contexto del monopolio del comercio
indiano del puerto de Sevilla, cuando los intercambios comerciales alcanzan su etapa
álgida y se incrementa la explotación agrícola de los territorios situados bajo la
influencia de la ciudad para hacer frente a esta demanda. Aunque este período como
metrópolis de Indias dura apenas dos siglos, sirvió para establecer las bases de las
relaciones económicas y funcionales entre la ciudad y los territorios adyacentes,
determinado el devenir posterior del área.
El núcleo de Sevilla prosiguió su evolución hasta convertirse a comienzos de la etapa
contemporánea en la principal agrociudad del occidente andaluz, un papel cuyos
fundamentos residían en el control de los fértiles campos de la vega, las campiñas y el
Aljarafe, que constituían el soporte económico de la ciudad. Desde esta posición de
centralidad, el núcleo urbano de Sevilla protagoniza una serie de procesos desde
mediados del siglo XX que lo convierten en el asentamiento principal y en el eje
articulador de una creciente aglomeración metropolitana. La conformación de esta
área, responde por tanto a una concatenación de procesos muy recientes que van
dotando a este espacio de una nueva lógica territorial, funcional y paisajística.
Los procesos migratorios campo-ciudad de mediados del siglo XX suponen el origen
de los primeros crecimientos periurbanos de la ciudad y la creación del Polo de
Desarrollo da lugar a la generación de la primera corona metropolitana hacia el sursureste de la ciudad. A partir de la década de los ochenta, los movimientos centrípetos
de las décadas anteriores se tornan centrífugos por el creciente dinamismo económico
de la sociedad sevillana. Se inicia así la colonización de los espacios periurbanos de los
núcleos cercanos a la capital, en especial de la cornisa oriental del Aljarafe, siguiendo
modelos de ocupación difusa. El impuso que supuso para la ciudad la celebración de la
Exposición Universal del 92 aceleró notablemente estos procesos, vinculados también al
extraordinario desarrollo de las infraestructuras que se acomete en este período y que
contribuyó a incrementar el componente urbano de muchos espacios metropolitanos.
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El boom inmobiliario experimentado en la transición del siglo XX al XXI supuso un
crecimiento exponencial de los fenómenos de metropolitanización. Hacia el este, la
aglomeración se expande hacia la vega, los Alcores y la campiña siguiendo los ejes de
la A-92 y la A-4, con una menor densidad edificatoria y mayor diversidad de usos,
conservándose aun una importante presencia de los espacios agrícolas. Hacia el sur,
siguiendo el eje de la AP-4, el núcleo de Dos Hermanas prácticamente se conurba con
la capital, aunque fuera de la localidad, la presencia del campo es aun significativa
gracias a la gran capacidad agronómica de los suelos. Finalmente, hacia el oeste es
donde la red de asentamientos adquiere una mayor densidad, con el crecimiento
desmesurado de buena parte de los núcleos del Aljarafe y la aparición de numerosas
áreas de expansión industrial y comercial, que han ido destruyendo el tradicional
carácter rural de este territorio, reduciéndose los espacios agrícolas a pequeños
intersticios marginales entre espacios urbanizados.
Las percepciones sobre los paisajes del área han acusado también el ritmo acelerado
de estas transformaciones. Los valores tradicionalmente atribuidos a este paisaje se
centraban en la imagen de conjunto de la ciudad de Sevilla, destacando como rasgos
identitarios su carácter monumental, la dominancia de la Giralda en su perfil aéreo y la
presencia del río Guadalquivir. A esta imagen icónica de la ciudad se han ido
añadiendo nuevos hitos y referentes, algunos de los cuales se han integrado en la
imagen actual de Sevilla, mientras que otros, por su volumen y escala, han desvirtuado
el tradicional perfil de la ciudad. Después de la propia capital sevillana, los espacios del
área más valorados históricamente han sido la cornisa del Aljarafe y el escarpe de los
Alcores. Los valores escénicos apreciados de ambas elevaciones se han visto afectados
por los crecimientos metropolitanos recientes.
En este sentido, en las percepciones actuales sobre el paisaje del área, lo construido ha
pasado a convertirse en dominante y cobran fuerza los cambios generados por la
imposición progresiva y rápida de un modelo de ciudad difusa que supone una
urbanización extensiva, la desaparición y la simplificación de usos, la discontinuidad y la
confusión, haciendo imperceptibles las identidades de los territorios subyacentes sobre
los que se ha expandido la metropolitanización.

3.3_Valores y recursos paisajísticos
Valores escénicos, estéticos y sensoriales
•
El perfil de la ciudad de Sevilla.
•
Miradores hacia la ciudad de Sevilla y también hacia otros paisajes del Área
Metropolitana.
Valores naturales y ecológicos
•
El río Guadalquivir.
•
Las terrazas del Aljarafe y Los Alcores.
•
Valor de los parques y zonas verdes en el conjunto del área.
Valores productivos y utilitarios
•
Las evidencias que quedan del carácter rural de la comarca del Aljarafe.
Valores históricos y patrimoniales
•
Paisaje históricamente humanizado, donde los elementos culturales se
perciben con mucha potencia y son muy apreciados por las personas que
visitan el área.
•
El casco histórico de la ciudad de Sevilla.
•
Patrimonio de Los Alcores y el Aljarafe: Gandul, Valencina, Itálica,…
Valores simbólicos e identitarios
•
Diversidad de los paisajes del área.
•
Monumentos más representativos de la ciudad de Sevilla.

Valores de acceso y uso social
•
Área de transición o acceso hacia Sierra Morena, la campiña, la vega o la
marisma. Conector de estos paisajes.
•
Los espacios públicos como parques y zonas verdes.
•
Peatonalización de espacios y carril-bici.
Lugares, hitos y recursos
Se identifican y reconocen como hitos o lugares con significado en el contexto del
paisaje de la Sevilla metropolitana los siguientes:
•
El río Guadalquivir, en el tramo urbano de Sevilla, con connotaciones
positivas en cuanto a su valor histórico y patrimonial, pero también en el
proceso de recuperación de la relación con la ciudad a partir del 92, con la
retirada del muro de Torneo. Se valora también paisajísticamente el paso
por localidades como Coria del Río o Alcalá del Río.
•
En el paisaje interior de la ciudad de Sevilla:
El área monumental más connotada e identitaria (Catedral, Giralda,
Alcázar, Archivo de Indias…).
Los barrios del interior del casco histórico (Santa Cruz, San Vicente, San
Julián, San Marcos, la Alameda de Hércules etc.).
Los barrios extramuros históricos (Triana, San Bernardo…).
Los barrios algo más modernos pero con gran identidad (Cerro del
Águila, el antiguo Nervión, …).
El legado de la Exposición del 29: Parque María Luisa, Porvenir,
Heliópolis, la Palmera… Está connotado como un paisaje muy
identitario.
El espacio recuperado por la Expo 92, el área de la Cartuja, connotado
como un espacio moderno, ordenado aunque hoy bastante recortado
respecto a sus iniciales dimensiones y algo vacío de contenido. Y los
espacios libres asociados: Parque del Alamillo.
Otros hitos del interior con menciones significativas: las Setas, la muralla
de la Macarena, la Plaza del Salvador…
•
El perfil de la ciudad de Sevilla. Aquí se incluyen elementos con un
componente más histórico (Giralda, Torre del Oro) y otro más
contemporáneo (Puente del Alamillo, Puente del Quinto Centenario,…).
•
Las manchas verdes. Se mencionan diversos parques y zonas verdes como
valiosos desde el punto de vista paisajístico: los Pinares de Oromana, La
Corchuela, el Parque de los Pinos, el Parque de Miraflores, el Parque del
Alamillo, el Parque del Majuelo… En este contexto se incluye también la
referencia a la Dehesa de Tablada, de futuro incierto pero reconocida como
de gran valor paisajístico.
•
La Cornisa del Aljarafe: como espacio geofísico, pero densamente
urbanizado (elevado, distintivo, desde el cual se puede ver una panorámica
general de la ciudad de Sevilla).
•
Los miradores de lo metropolitano: Mirador desde Santa Brígida, el Cerro del
Carambolo, el Castillo de Alcalá de Guadaíra, el Monumento de San Juan de
Aznalfarache, el Colegio Mayor del Buen Aire y sus jardines de Forestier, en
Castilleja de Guzmán, la propia Giralda desde la que se divisa no sólo el
entramado urbano sino también más allá. Desde el Dolmen de Matarrubilla
hay una buena perspectiva de los distintos sectores del Aljarafe.
•
Los miradores que se orientan hacia otros espacios no metropolitanos: el
Parque de Oromana hacia la campiña, Sanlúcar la Mayor hacia el Guadiamar,
el área de Gandul en Los Alcores,…

AGLOMERACIÓN METROPOLITANA
DE SEVILLA
4_ DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN

4.1_Diagnóstico general del paisaje
El carácter paisajístico actual del territorio metropolitano de Sevilla está fuertemente
influenciado por los procesos urbanísticos desarrollados durante el último tercio del
siglo XX. La intensidad de dichos procesos, vinculados a la deslocalización y difusión de
los usos y actividades en el territorio, ha alterado profundamente la imagen y los
significados tradicionales de este sector provincial, llegando en algunos casos a la
conformación de una nueva realidad paisajística con notables afecciones sobre:
•
El orden y la articulación territorial del área.
•
La apreciación de los referentes que sustentaban la legibilidad territorial y
paisajística en los distintos sectores que conforman el área.
•
Los límites y transiciones entre los diferentes usos y actividades del territorio,
incluidos los que permitían la individualización de los distintos asentamientos
urbanos.
•
El reconocimiento de los valores y recursos acumulados a lo largo del
proceso de construcción histórica de esta área paisajística, marcada por una
prolongada e intensa ocupación humana.
•
La pervivencia de la matriz y de las tramas naturales y agrícolas del territorio,
que presentan en muchos casos una presencia testimonial en determinados
sectores de la aglomeración urbana.
En determinadas situaciones, la transformación paisajística ha terminado conformando
un continuo urbano que se sobrepone de manera avasalladora e indiferenciada por
encima de las estructuras topográficas, de los límites municipales y de cualquier otra
referencia natural o cultural preexistente.
En otros casos, cuando el proceso de conurbación no ha alcanzado su máxima
expresión, el paisaje metropolitano aparece en las representaciones sociales como una
realidad fragmetada e inacabada. El territorio es percibido en este caso como una
sucesión de espacios urbanos que se localizan sin una lógica espacial evidente en las
periferias de los núcleos y en el entorno de los ejes viarios, propicando la aparición de

vacíos, discontinuidades e intersticios rurales que en muchos casos acogen usos
marginales o en situación de barbecho urbanístico. En numerosas ocasiones los
enclaves urbanos surgidos en el proceso de expansión urbana no alcanzan los
estándares urbanísticos y edificatorios asimilables a la ciudad tradicional. Ya sea por el
origen irregular de algunos de estos espacios periurbanos (parcelaciones rurales,
diseminados residenciales en suelo agrícola,…) o porque el proceso urbanizador se ha
visto interrumpido por alguna circunstancia, la imagen de estos nuevos paisajes
metropolitanos aparece connotada por significados relativos a lo banal, lo distal y al
abandono.

•

Una imagen unitaria legible del área en la que, manteniendo las
particularidades y características paisajísticas de los distintos sectores
paisajísticos que se integran en el territorio metropolitano (ciudad de Sevilla,
Aljarafe, Vega del Guadalquivir, terrazas y Alcores,…), puedan identificarse
elementos y rasgos compartidos que propicien la progresiva conformación
de representaciones sociales compartidas. Esta circunstancia, que debe
sustentarse en los valores y recursos paisajísticos más reconocidos del área
(las panorámicas sobre la aglomeración desde determinados puntos del
territorio, las imágenes de conjunto de la ciudad de Sevilla, el cauce y las
márgenes del Guadalquivir; las cornisas del Aljarafe y otros elementos
topográficamente relevantes en sus respectivos contextos paisajísticos, el
patrimonio cultural presente en las distintas áreas del ámbito,…) pero también
en iniciativas de ordenación y recualificación que ayuden a definir unos
referentes espaciales y formales que se identifiquen con la nueva realidad
territorial que se está configurando (preservación de las estructuras y
procesos naturales del ámbito, potenciación de un sistema de espacios libres
que contribuya a la articulación de los distintos sectores paisajísticos,
preservando su singularidad; la recualificación de itinerarios y accesos
metropolitanos;…)

•

Unos paisajes periurbanos y rururbanos compatibles con el orden territorial,
con la imagen paisajística y los valores ambientales tanto del conjunto de la
aglomeración como de las distintas unidades que la integran. Se hace
necesario, en este sentido, un modelo de ocupación del territorio que
asegure el mantenimiento de la singularidad y la identidad de los distintos
núcleos urbanos del ámbito, evitando la conurbación de las localidades y
espacios de mayor relevancia para la configuración de la imagen paisajística
del área (cornisas, vegas del Guadalquivir, entorno de los corredores
viarios,…), así como la ocupación negligente y descoordinada de los sectores
que constituyen las transiciones o contactos entre las diferentes unidades
territoriales.

Entre las causas que explican las anteriores situaciones paisajísticas pueden señalarse
entre otras:
•
La ausencia o la debilidad de los instrumentos de planificación territorial
unitaria a la hora de promover un modelo de crecimiento compartido y
ordenado de los distintos municipios metropolitanos.
•
La implantación de modelos de urbanización basados en la discontinuidad
espacial con los núcleos urbanos tradicionales.
•
La proliferación de actividades productivas, equipamientos y dotaciones
metropolitanas en entornos periurbanos o vinculados a determinados ejes
viarios.
•
La ocupación irregular de parcelas rurales con viviendas residenciales o de
segunda residencia.
Sin perjuicio de lo anterior, el territorio metropolitano cuenta con valores y
potencialidades que permitirían sustentar su recualificación paisajística. De manera
sintética, es posible destacar como referencias ineludibles para la protección,
ordenación y gestión paisajística del área, las siguientes circunstancias generales:
•
La densidad histórica y patrimonial que presentan los distintos sectores y
núcleos que conforman el territorio metropolitano, con especial significación
de la ciudad de Sevilla.
•
La posibilidad de recuperar o reconstruir determinadas continuidades
territoriales y paisajísticas a partir de las estructuras y tramas básicas
(escarpes, riberas, caminos rurales, vistas de conjunto…).
•
La presencia del río Guadalquivir como elemento articulador y como
referente identitario para el conjunto del área.

I magen 6 6 : V istas de la Aglomeración U rb ana de S ev illa desde las proximidades de Monteq uinto, D os H ermanas.
Autor: Raf ael Medina B orrego.
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4.2_Definición de objetivos de calidad
paisajística

AGLOMERACIÓN METROPOLITANA
DE SEVILLA
•

•

•

•

Unos paisajes urbanos que conjuguen la preservación de la imagen
tradicional de los núcleos y la protección de los valores patrimoniales y
escénicos socialmente atribuidos. En este sentido, resulta fundamental
promover los mecanismos de planificación y gestión territorial que
promuevan una evolución urbana respetuosa con las características
estructurales, morfológicas y tipológicas de los espacios libres y las
edificaciones que son reconocidas por la población como más valiosas o
representativas de las localidades. Del mismo modo, se hace necesaria una
consideración paisajística específica de espacios o elementos sobre los que
se sustenta en buena medida la imagen de núcleos urbanos, destacando en
este sentido: las vistas de conjunto, las fachadas urbanas a los principales ejes
viarios del entorno, los itinerarios de acceso y entradas, los entornos
monumentales, los espacios verdes urbanos…
Unos paisajes agrarios que mantengan su funcionalidad productiva y su
continuidad espacial, contribuyendo, así mismo, al orden territorial a través
de la separación de los frentes o áreas de expansión edificatoria en los
sectores de más densa y rápida urbanización. La preservación de los espacios
agrícolas presentes en el territorio metropolitano, contribuye igualmente al
mantenimiento de cultivos, prácticas y espacios de gran valor patrimonial o
que gozan de un notorio reconocimiento y uso social. Numerosos olivares,
viñedos y huertas periurbanas formarían parte de estos pasiajes agrícolas de
la Aglomeración Metropolitana de Sevilla merecedores de una especial
consideración desde las políticas de ordenación del territorio,
medioambiental y patrimonial.
Unos paisajes productivos y terciarios vinculados a las lógicas metropolitanas
de localización metropolitana (polígonos y enclaves industriales periurbanos
o en medio rural, ejes terciario – comerciales, parques emperesariales,…) bien
integrados en la estructura territorial y paisajística, y que presenten niveles de
calidad constructiva acordes con la importancia adquirida por estos espacios
en los actuales modelos de movilidad, consumo y ocio.
Un modelo de accesibilidad territorial que favorezca la complementariedad
de los distintos medios de transportes y, especialmente, aquellas formas de
recorrer el territorio que se vinculan más directamente con el disfrute y el
reconocimiento de los valores y recursos paisajísticos de la aglomeración
metropolitana.

Bibliografía de referencia y saber más
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Las vistas de conjunto de Sevilla desde diferentes puntos del Aljarafe constituyen una
constante desde el siglo XVI. A través de estas representaciones iconográficas es posible apreciar la evolución urbana del asentamiento en el contexto de las márgenes
del Guadalquivir, destacando los rasgos y atributos en los que se sustenta la imagen
paisajística de Sevilla . Hasta prácticamente finales del siglo XIX, las imágenes urbanas
de conjunto que nos han legado Hoefnagel, Wyngaerde, Merian, Guesdon, Chapuy
o Díez, entre otros muchos artistas, ponen de manifiesto la estrecha vinculación del
núcleo y el cauce del río, con una especial significación de los espacios portuarios y
de los puentes que dan acceso al arrabal de Triana; la relevancia escénica de la catedral, de la Giralda y de la Torre del Oro dentro de las vistas, complementada por otros

La vega del Guadalquivir. El emplazamiento
de la ciudad de Sevilla en las márgenes del
Guadalquivir generó la necesidad de desarrollar mecanismos de defensa que evitaran
la periódica inundación del núcleo. Las murallas urbanas cumplieron, junto a su desempeño militar, una clara funcionalidad defensiva frente a los desbordamientos del río
y sus afluentes durante muchos siglos. Las
distintas cortas y encauzamientos fluviales
realizados en el Guadalquivir desde el siglo
XIX implicaron la adopción de distintos sistemas de defensa hasta llegar a los actuales
muros apoyados en grandes estructurantes
viarios urbanos y metropolitanos El espacio
actualmente inundable conforma un gran
eje fluvial y paisajístico que discurre entre la
ciudad de Sevilla y las localidades situadas al
pie del escarpe del Aljarafe.

La Isla de la Cartuja. La celebración de la Exposición
Universal del año 1992 supuso la recuperación de los
antiguos espacios rurales que se localizaban en la margen derecha del Guadalquivir, en el entorno del monasterio de Santa María de las Cuevas. Las actuaciones realizadas con motivo de la Expo contribuyeron a
conformar la actual morfología de este sector urbano
y permitieron su integración en la ciudad a través de
la eliminación de las barreras físicas preexistentes, así
como de la construcción de nuevos puentes y pasarelas. La ordenación definitiva de la Isla de la Cartuja,
realizada a través de un Plan Espacial en 1993, dio
como resultado la aparición de cuatro grandes sectores funcional y paisajísticamente diferenciados: el
parque metropolitano del Alamillo, situado al norte;
el Parque Científico Tecnológico de la Cartuja; el área
de ocio en el que se localiza Isla Mágica y el sector
administrativo que define el contacto meridional de la
Cartuja con la ciudad.

Hitos del paisaje urbano de Sevilla.
Las numerosas representaciones artísticas y culturales que a lo largo de
la historia se han suscitado en torno a
las vistas de conjunto de Sevilla, han
ido definiendo una iconografía de la
ciudad que, en última instancia, inciden tanto en la percepción paisajística de la propia sociedad local como
en los valores y significados que se
transmiten hacia el exterior. Los espacios monumentales del Conjunto
Histórico, donde se aglutinan hitos
patrimoniales tan relevantes como
La Giralda, la Catedral o la Torre del
Oro, han jugado un papel determinante en la conformación de la inconfundible silueta urbana de la ciudad hasta épocas recientes.
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hitos monumentales en distintos sectores de la ciudad histórica; así como la homogeneidad y compacidad del caserío urbano que, incluso una vez derribadas las murallas
medievales, genera un contacto nítido con los terrenos agrícolas próximos de la vega
y las terrazas del Guadalquivir. La rápida y profunda transformación de la ciudad a lo
largo del siglo XX, han modificado sustancialmente la configuración de las vistas de
conjunto de Sevilla, dando lugar a un nuevo imagen acorde con la realidad metropolitana en la que se inscribe. La adecuada conjunción de los valores y recursos escénicos
tradicionales con los componentes, atributos y significados paisajísticos surgidos en
las últimas décadas contribuirá a preservar y mejorar uno de los principales referentes
de la Sevilla Metropolitana.

Corredores industriales y nuevos enclaves periurbanos. La ausencia de condicionantes físicos significativos en los sectores orientales y meridionales
de la aglomeración urbana, coincidentes con las
terrazas fluviales y elevaciones que enlazan con Los
Alcores, han dado lugar a procesos de expansión
urbana que, desde un punto de vista paisajístico, se
manifiestan a través de la desaparición de límites
nítidos entre la ciudad central y los asentamientos
cercanos, así como en la emergencia de cierto desorden territorial y escénico en determinados ámbitos. Junto a procesos más difusos e irregulares,
cabe destaca dos modelos de expansión urbana
que caracterizan a estos sectores de la aglomeración: por una parte, los corredores productivos
surgidos en torno a ejes viarios tradicionales como
la carretera de Alcalá (N-334) o la N-IV y, por
otro, los crecimientos planificados del municipio
de Dos Hermanas en el sector de Quintos.

La fachada urbana suroccidental. Con excepción del arrabal de Triana, la expansión de la ciudad hacia el Este y el Sur se
produce en pleno siglo XX, vinculándose a
intervenciones de notable significación histórica y urbanística como la realización de
la corta de Tablada (1925), la celebración
de la Exposición del 29, la ampliación de
las instalaciones portuarias a los terrenos de
La Raza y del Batán y la construcción de los
puentes de Alfonso XIII (1926) y de San
Telmo (1931). Esta tardía extensión urbana
siguió, en líneas generales, el modelo de los
ensanches burgueses y propició la aparición
de nuevos sectores urbanos en el entorno
de grandes avenidas como La Palmera, La
Borbolla o Reina Mercedes, así como la
construcción del barrio de Los Remedios
en la margen derecha del río.
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Percepciones
I

3

4

II

“Y en lontananza, Sevilla, con sus mil picos de torres, miradores y
campanarios. La Giralda, que se destaca sobre un horizonte encendido y se refleja temblando en las aguas del Guadalquivir, que se
retuerce a sus pies sobre una alfombra de verdura y de flores, como
una inmensa serpiente azul.”
III

5

1. Vista sobre la vega de Camas y el Parque del Alamillo. La posición central de
la vega del Guadalquivir en el contexto metropolitano le confiere un papel
estratégico en términos territoriales y paisajísticos.
2. En la localidad de Camas, histórica, espacial y funcionalmente vinculada a la
ciudad de Sevilla, se localizan algunos de los principales miradores metropolitanos (El Carambolo, Balcón de Sevilla, Santa Brígida,…).
3. Las vistas de conjunto de Sevilla, históricamente cualificadas por el inconfundible perfil de La Giralda y de otros elementos patrimoniales de la ciudad, constituyen uno de los principales recursos paisajísticos de la aglomeración urbana. Su preservación y puesta en valor debe ser una prioridad
para las políticas de ordenación territorial.
4. Montequinto. Enclave urbano desarrollado a partir de los años 70 en el
término de Dos Hermanas.
5. Vista de la fachada urbana suroccidental. En los planos próximos se aprecian
algunas de las infraestructuras viarias que conectan a Sevilla con el Aljarafe.

“Más allá, de la otra margen, estaba la ciudad, la aérea silueta de
sus edificios claros, que la luz, velándolos en la distancia, fundía en
un tono gris de plata. Sobre las casas todas se erguía la catedral, y
sobre ella aún la torre, esbelta como una palma morena. Al pie de
la ciudad brotaban desde el río las jarcias, las velas de los barcos
anclados…
Todo aparecía allá abajo: vega, río, ciudad, agitándose dulcemente
como un cuerpo dormido. Y el son de las campanas de la catedral
que llegaba puro y ligero a través del aire, era como la respiración
misma de su sueño.”

I. Joaquín Díez: Vista de Sevilla desde el cerro de Santa Brígida
de Camas. 1865.
II. Gustavo Adolgo Bécquer. La Venta de los Gatos. Revista El Contemporáneo. Marzo 1862.
III. Luis Cernuda. Ocnos. 1941.
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1_IDENTIFICACIÓN
Mapa 56: Vega del Guadalquivir.

por usos y actividades de carácter más urbano que relacionado con la propia actividad
agrícola.

intramontanos en el tercio norte, incluyendo el ámbito paisajístico del valle del
Viar.

El efecto barrera del río condicionó en un principio el desarrollo de los primeros
asentamientos urbanos (Ilipa Magna, Celti, Naeva), escogiéndose aquellos lugares
donde existían pasos para vadear el cauce y en los que confluían rutas transversales y
longitudinales de transporte, muy desarrolladas ya en época romana, principalmente
por la margen derecha del cauce (Sevilla – Córdoba). En épocas posteriores se articula
una importante red de caminos y vías pecuarias que han favorecido las interrelaciones
de este territorio. La construcción del ferrocarril Sevilla – Córdoba en la segunda mitad
del siglo XIX supone un hito importante en el proceso de articulación del área, que
concluye con la construcción de la red de carreteras que actualmente comunica los
diferentes núcleos urbanos.

En cuanto a las tipologías paisajísticas establecidas en este estudio, los tipos paisajísticos
de escala subgerigonal (T2) y comarcal (T3) presentes son los siguientes:
•
T2.3. Colinas y piedemonte con relieves tabulares, vegas y terrazas de dominante
agraria.
T3.3.2. Colinas con escasa influencia estructural, vegas y llanuras y glacis, con
altitudes entre 50 y 200 m, y pendientes entre 1 y 7 %, sobre arenas y limos, y
calcarenitas, de tierra calma y de labor, en parcelas medianas, con asentamientos
aislados, y visibilidad de baja a media.
T3.3.4. Relieves tabulares y colinas con influencia de fenómenos endógenos, con
altitudes entre 50 y 200 m, pendientes entre 1 y 15 %, sobre calcarenitas, pizarras
y conglomerados, de brezal arbolado, tierra calma y de labor y olivar, en parcelas
medianas y de visibilidad muy baja y baja.
•
T.2.7. Colinas alineaciones y macizos montañosos de dominante natural sobre
sustratos metamórficos.
T3.7.1. Colinas, cerros y superficies de erosión, relieves montañosos y relieves
estructurales, con altitudes entre 100 y 400 m y pendientes entre 10 y 40 %,
sobre pizarras, de breñal arbolado y erial, en parcelas grandes, con
asentamientos difusos, y visibilidad de muy baja a baja.
T3.7.2 colinas con altitudes entre 200 y 400 m y pendientes entre 4 y 20 %, sobre
granitos y gabros, de breñal arbolado, dehesas de encinas con pastos y encinar,
en parcelas medianas, con asentamientos difusos, y visibilidad muy baja-baja.
T3.7.3 Relieves tabulares y colinas, con altitudes entre 50 y 200 m y pendientes
entre 1-15%, sobre calcarenitas, de cultivos herbáceos en regadío y olivar, en
parcelas medianas, con asentamientos difusos, y visibilidad de muy baja a media
alta.
•
T.2.9. Vegas y terrazas agro-intensivas del Guadalquivir y afluentes.
T3.9.1.Terrazas, vegas y llanuras, con altitud entre 5 y 25 m y pendientes menores
a 4 %, sobre arcillas y limos, de cultivos herbáceos en regadío, cítricos y urbano,
en parcelas medianas, con asentamientos aislados, espacios sin edificación y
espacios urbanizados, y con visibilidad de baja a media.
T3.9.2.Terrazas, vegas y llanuras, con altitud entre 25 y 100 m y pendientes
menores a 4 %, sobre arcillas y limos, de cultivos herbáceos en regadío y cítricos,
en parcelas medianas, con asentamientos aislados, espacios sin edificación, y con
visibilidad de baja a media.

La vega ha sido históricamente un espacio muy antropizado de dominante agrícola
(también de actividad extractiva en Villanueva del Río y Minas) y de carácter latifundista,
donde progresivamente se ha ido produciendo un cambio de cultivos, desde el olivar y
cereal tradicional hasta los regadíos hortícolas y frutales actuales, favorecido por la
puesta en marcha de Plan General de Colonización de la Zona Regable del Viar. Bajo
las directrices de dicho Plan se construyen las infraestructuras hidráulicas que permiten
transformar en regadío miles de hectáreas de terrenos de este espacio, estableciéndose
asociados a esta circunstancia varios poblados de colonización (Esquivel, Torre de la
Reina,…), que han dado lugar a una estructura de propiedad agraria de carácter
minifundista en ciertos espacios.

Fuente. Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

1.1_Ubicación en el contexto provincial
El área paisajística de la Vega del Guadalquivir se localiza en la mitad norte del territorio
central de la provincia de Sevilla, extendiéndose a ambas márgenes del río desde
Peñaflor, al este, hasta el límite de la Aglomeración Metropolitana de Sevilla en el
suroeste. Dentro de sus límites quedan recogidos los términos municipales Brenes y
Tocina y de manera parcial los de Peñaflor, Lora del Río, Carmona, Alcolea del Río,
Villanueva del Río y Minas, Tocina, Cantillana, Villaverde del Río, Brenes, La Rinconada,
Alcalá del Río y Guillena.
El límite norte del área viene definido por las primeras estribaciones de colinas y
relieves de Sierra Morena que discurren de oeste a este, paralelas al fondo del valle,
quedando el sur configurado por las terrazas del Guadalquivir y el límite municipal de
Alcalá del Río. Al oeste, el área se extiende hasta el contacto con el Campo de Tejeda y
el este se establece en el límite provincial de Córdoba.
El soporte físico de esta área lo conforman las unidades morfológicas de vegas y
terrazas, que se desarrollan sobre una llanura aluvial formada a partir de procesos
sedimentarios de origen marino y continental y que le confieren una de las
características paisajísticas más relevantes, un relieve eminentemente plano.

1.2_Encuadre territorial
La vega del Guadalquivir se configura históricamente como uno de los espacios más
dinámicos de la provincia de Sevilla. La presencia del río, un eje de articulación
territorial de primer orden, y sus fértiles vegas, han favorecido una intensa actividad
humana desde tiempos remotos. En la actualidad, la influencia evidente del área
metropolitana de Sevilla, se hace patente en el cada vez mayor protagonismo de las
distintas infraestructuras viarias, energéticas y de comunicaciones localizadas en las
inmediaciones de la ciudad de Sevilla, así como en la incipiente ocupación del territorio
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La red de asentamientos del área, que se ha ido gestando a lo largo de la historia a
partir del aprovechamiento del suelo, la conforman una serie de pueblos rurales y
pequeñas agrovillas que se sitúan en torno al río a lo largo de todo el valle y en las
estribaciones de Sierra Morena. En las últimas décadas del siglo XX las fuertes
dinámicas urbanizadoras imperantes en el contexto provincial han afectado a algunos
núcleos urbanos del área que adquieren, en los casos más cercanos a la capital, rasgos
metropolitanos que desdibujan el carácter propio de estos asentamientos rurales.

1.3_ Contextualización paisajística
Dentro de la clasificación paisajística que realiza el Atlas de los Paisajes de España, la
Vega del Guadalquivir se encuadra en tres asociaciones de tipos paisajísticos:
•
•
•

•

Campiñas. Localizadas al noreste del ámbito, están representadas por un único
tipo paisajístico, las campiñas andaluzas, y los paisajes campiña de GerenaTrigueros y campiña de La Puebla de los Infantes.
Llanos interiores. Se extienden en torno al borde sur del área y hacen referencia al
tipo paisajístico llanos interiores andaluces y al paisaje llanos de La CarlotaCarmona al sur del Guadalquivir.
Sierras, cerros y valles andaluces, levantinos y extremeños. Ocupan la parte más
septentrional del área, constituyendo el piedemonte de los espacios serranos del
norte. Constan de un único tipo de paisaje: las laderas y valles de la Sierra Morena
al Guadalquivir, donde de este a oeste se diferencian los paisajes del valle del Río
Viar, valle de la Rivera de Huelva, Valles de la Rivera del Huéznar y Vertientes de la

Sierra León.
Vegas y riberas. Aparecen en una pequeña franja el borde sureste del
área. Se concretan en el tipo vegas del Guadalquivir, Genil y Guadalete y el paisaje
denominado vega sevillana del Guadalquivir.

1.4_Principales características paisajísticas del
área.
- La vega del Guadalquivir presenta un paisaje predominantemente llano, con suelos de una elevada
capacidad agronómica y un aprovechamiento antrópico de los mismos desde tiempos remotos, siendo
el río Guadalquivir el elemento articulador del área y referente territorial y paisajístico de primer orden.
- La actividad predominante es la agrícola de regadío, principalmente de cultivos de naranjos y otros
frutales, con abundancia de infraestructuras hidráulicas y un peculiar sistema parcelario minifundista
resultado de las políticas agrarias de la segunda mitad del siglo XX que condujo a la creación de
poblados de colonización (Esquivel, Torre de la Reina, El Viar, San Ignacio del Viar) de gran interés
arquitectónico y cultural.

El Mapa de Paisajes de Andalucía, considera este área en dos categorías de paisaje:
Campiñas. Se extienden por el tercio norte del área, concretamente en el área
paisajística denominada campiñas de piedemonte, que incluye los ámbitos de
piedemonte de Sierra Morena y Campo de Tejeda.

- Actualmente, la cercanía e influencia de la aglomeración metropolitana de Sevilla van modificando
paulatinamente estos espacios, aumentando el número de infraestructuras de comunicación que los
atraviesan (carreteras y ferrocarril, así como importantes proyectos en construcción como la Autovía
de la Vega) y favoreciendo el desarrollo de nuevos espacios con vocación más urbana y de servicios
(industriales, comerciales, de ocio,…).

Valles, vegas y marismas. Ocupan la parte central del área de la Vega del
Guadalquivir y se subdividen en dos áreas paisjaísticas: los valles, vegas y marismas
interiores, que recoge los ámbitos paisajísticos de la vega del Guadalquivir (en su
parte central) y las terrazas del Guadalquivir (en el borde sur) y las vegas y valles

Los paisajes de dominante natural han desaparecido casi por completo, con excepciones muy
puntuales como Mesa Redonda o Los Castellares, recogidos en el Catálogo del Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla.

•

VEGA DEL GUADALQUIVIR

Mapa 57: Vega del Guadalquivir.

Fuente. Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
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VEGA DEL GUADALQUIVIR
2_CARACTERIZACIÓN
2.1_Fundamentos y componentes naturales
del paisaje
Las tierras de vega y terrazas del Guadalquivir ocupan la llanura aluvial del río a lo largo
de todo su recorrido por la Depresión desde el norte de la ciudad de Sevilla hasta el
límite con la provincia de Córdoba. Su trascendencia como unidad territorial, más allá
de su importancia paisajística en el territorio provincial, permite la incorporación a este
dominio de las primeras estribaciones de colinas y relieves tabulares de Sierra Morena
que discurren de oeste a este paralelas al fondo del valle, dado que su funcionalidad
productiva está íntimamente ligada a la de éste, como lo está, por tanto, su paisaje
actual. Esta circunstancia permite que el área considerada presente una gradación
altitudinal de entre 10 y 150 msnm, aunque la mayor parte de los terrenos quedan por
debajo de la cota 50 m. El paisaje es eminentemente agrícola intensivo, determinado
por la fertilidad de los suelos y la existencia de recursos hídricos que aseguran el riego.
Asimismo, las teselas urbanas correspondientes a las agrociudades que se desarrollan
longitudinalmente a lo largo de todo el valle adquieren una relevante trascendencia en
el conjunto paisajístico.

Un relieve plano: la llanura aluvial del río Guadalquivir
Uno de los fundamentos que caracteriza al paisaje vegueño del Guadalquivir es su
relieve predominantemente plano. Las unidades morfológicas de vegas y terrazas que
constituyen su soporte físico se desarrollan sobre una llanura aluvial formada a partir de
procesos de sedimentación marinos y continentales. La unidad ocupa el fondo de la
depresión neógena que se formó por subsidencia a raíz del levantamiento Bético,
quedando sumergida bajo un brazo de mar que comunicaba el Golfo de Cádiz con el
Mediterráneo. Posteriormente, estas tierras emergieron debido a las regresiones
marinas y se fueron rellenando por la paulatina acumulación de sedimentos de origen
continental. Es decir, la llanura, aunque superficialmente está compuesta por materiales
jóvenes aluviales, se asienta sobre una capa detrítica de tipo marino. Junto a las amplias
vegas, es posible reconocer distintas superficies de terrazas, todavía hoy parcialmente
inundables en sus niveles inferiores. Como consecuencia de la dinámica reciente de
crecidas y estiajes del río Guadalquivir y sus afluentes, los materiales sedimentados son
de textura fina, principalmente arenas y gravas, lo que confiere a la base litológica una
gran homogeneidad.

Estas unidades morfológicas favorecen la planitud del relieve, que solo es interrumpida
por resaltes orográficos poco marcados asociados a otras geoformas marginales
desarrolladas en el borde exterior septentrional del área. Se trata de colinas, relieves
tabulares y coberturas detríticas y de piedemonte que constituyen las primeras
estribaciones de Sierra Morena, y que se elevan suavemente respecto al fondo del
valle. Su configuración paisajística, aunque de transición hacia los espacios de
dominante natural que prevalecen en el macizo hercínico, encaja en mayor medida con
la realidad agrícola de la vega del Guadalquivir. Fruto de esta diferenciación morfoestructural, los roquedos que componen estos sectores marginales son conglomerados
y margas.
En la actualidad, la llanura aluvial del Guadalquivir está sometida a sistemas
morfoclimáticos de tipo pluvial de baja intensidad, bajo un mesoclima típicamente
mediterráneo, marcado por regímenes térmicos suaves y una extrema sequedad
estival, aunque en este caso muy condicionado por los vientos húmedos de
procedencia atlántica, favorecedores de una pluviosidad media.

Suelos y acuíferos
Los sustratos que forman las tierras de vega, dentro del marco macroclimático
considerado, favorecen el desarrollo de suelos de elevada capacidad agronómica, cuyo
aprovechamiento antrópico se remonta a varios milenios. En cualquier caso, son tipos
poco diversos, donde predominan fluvisoles calcáreos en las franjas más cercanas a los
cauces y luvisoles y cambisoles cálcicos y regosoles calcáreos hacia el exterior de la
unidad, suelos todos ellos de gran potencialidad para la agricultura. Son suelos en
general de texturas franco-arenosas, puntualmente arcillosas, de notable profundidad y
de escasa materia orgánica, de carácter neutro a ligeramente ácido. El carácter arenoso
en mayor medida que arcilloso de estos suelos permite que sean fáciles de trabajar
respecto, por ejemplo, a los pesados suelos de bujeo de las campiñas.
El tipo de explotación agrícola de estos suelos hay que contextualizarlo en la
disponibilidad de recursos hídricos asociados al río y, sobre todo, al acuífero existe bajo
la llanura por la existencia de una capa impermeable de materiales miocénicos, lo que
permite la vocación intensiva en regadío de la agricultura. De tipo detrítico, el acuífero
ocupa no solo el subsuelo de las vegas y terrazas, sino que se extiende por buena
parte de la Depresión; de su recarga participan los ríos provenientes de Sierra Morena,
las aportaciones laterales desde los acuíferos carbonatados de las sierras calcáreas del
sur y la propia infiltración de agua de lluvia. Sus recursos se estiman en más de 120
hm³/año, y sus aguas son duras y de facies predominante sulfatada-cálcica o sulfatada
magnésica. Dada su litología y características hidráulicas, las aguas del acuífero
presentan un notable grado de vulnerabilidad frente a la contaminación, que presenta
tres orígenes principales: los núcleos urbanos, las áreas industriales y la ganadería. Su
explotación fue escasa hasta mediados de la década de 1980, cuando a raíz de una
intensa sequía comenzó su sobreexplotación, situación que no ha hecho más que
crecer hasta el día de hoy, siendo el abastecimiento humano y el regadío los principales
detonantes. Esta característica subterránea es, por tanto, un elemento de especial
trascendencia en la configuración del territorio de la depresión del Guadalquivir.

La evolución reciente del ager presenta algunas dinámicas reseñables que, en
cualquier caso, no suponen una modificación decisiva de la identidad paisajística de la
vega del Guadalquivir. Destaca la amplificación de las tierras regadío que ha habido a
partir de mediados del siglo XX desde las posiciones interiores más cercanas a los
cauces, es decir, en los sectores donde éstas presentan una mayor tradición, hacia el
exterior, incorporando al sistema de regadío tierras cerealícolas y de olivares. Además,
ciertos sectores de cultivos herbáceos en regadío y, en menor medida, de arrozal han
sido sustituidos por plantaciones de cítricos a partir de la década de 1960.

El poblamiento del valle
El paisaje de carácter agrícola de la vega del Guadalquivir es indisociable de su
poblamiento y de la red de asentamientos que se ha gestado a lo largo de la historia a
partir del aprovechamiento del suelo como recurso natural de alta calidad. Los núcleos
perfilan teselas de paisaje urbano de hábitat fundamentalmente concentrado,
compuesto por una serie de pueblos rurales y pequeñas agrovillas que se sitúan en
torno al río a lo largo de todo el valle (Alcalá del Río, Villaverde del Río, Cantillana, Lora
del Río, Brenes, Tocina, Alcolea del Río, Peñaflor) y en las estribaciones pedemontanas
de Sierra Morena (Guillena, Burguillos, Villanueva del Río y Minas).
Aunque dichas teselas urbanas representan únicamente en torno al 5% de la superficie
del área, no son sólo un elemento visual muy destacado, de importante trascendencia
estética a escala local, sino que aportan claridad sobre el sentido general del paisaje, y
los núcleos que las determinan se comportan como centros articuladores de la
socioeconomía de este territorio, sin olvidar que están estrechamente ligados a la
ciudad de Sevilla como capital regional.
Esta intensiva ocupación humana determina que el paisaje de la Vega del Guadalquivir
acoja gran número de infraestructuras viales, de telecomunicaciones y energéticas de
notable impacto visual, organizadas perimetralmente en torno a la ciudad de Sevilla y
su aglomeración, y en sentido radial hacia el interior a lo largo de toda la unidad
aluvial. Además, el aumento demográfico y los réditos económicos derivados de la
propia actividad agrícola han demandado en las últimas décadas nuevos espacios para
el desarrollo de áreas industriales, comerciales y de ocio, y han determinado la
gestación de espacios residenciales abiertos desarrollados en el medio rural,
conformando áreas de carácter rururbano.

La agricultura de regadío protagonista del paisaje
Relieve, suelos, aguas y clima permiten que la masiva ocupación agrícola del valle del
Guadalquivir sea de carácter intensivo por entero. Aunque la diversidad de cultivos es
notable, son dos los grupos principales, los herbáceos y los leñosos. Los primeros son
predominantes, ocupando aproximadamente el doble de superficie que los segundos,
destacando trigo, algodón, remolacha, alfalfa, maíz, pimientos, melón, tabaco, girasol,
haba seca, patata, remolacha azucarera y numerosos frutos hortícolas. Entre los
leñosos, los cítricos prevalecen sobre el olivar en regadío –aunque éste está
adquiriendo un protagonismo mayor con el paso de los años–, otros frutales y
puntuales plantaciones de viñedos. Asimismo, hay que considerar una mínima
superficie dedicada al barbecho u ocupada por pastos o eriales, mientras que el
terreno forestal es prácticamente inapreciable. La trama parcelaria resultante se
caracteriza por la pequeña o mediana propiedad, caracteristica de las regiones
agrícolas de regadío.
I magen 6 7 : V ega del Guadalq uiv ir en el té rmino municipal de Cantillana. Autor: Miguel García
Martín.
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I magen 6 8 : B osq ue de rib era y cultiv os de regadío de la v ega del Guadalq uiv ir entre los municipios de
Peñ af lor (S ev illa) y Palma del Río (Córdob a). Autor: Antonio Ramírez Ramírez.
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2.2_Principales referencias e hitos del proceso
de construcción histórica del territorio
El devenir histórico del ámbito de la Vega del Guadalquivir está estrechamente
vinculado a su relación con el río, gran eje de comunicación y comercio y al mismo
tiempo barrera física entre las dos orillas que otorgó un protagonismo especial a los
núcleos que controlaban los principales vados del cauce fluvial.
Durante la prehistoria tiene lugar una temprana ocupación de este ámbito ya desde el
Paleolítico, aprovechando los recursos de pesca, recolección y materia prima lítica que
ofrecían las terrazas fluviales y las márgenes del río. En el Neolítico se extienden los
poblados sedentarios al aire libre ligados a una incipiente actividad agrícola, con una
distribución más densa en la confluencia del Guadalquivir con el Genil. Desde finales de
la Edad del Bronce se va conformando un sistema de asentamientos para el control
fluvial y el intercambio de los productos procedentes de la explotación agraria y de la
minería del piedemonte serrano con los pueblos orientales. Además de la importancia
que adquieren las rutas de conexión entre la Vega y los centros mineros de la sierra,
este ámbito se convierte en zona de paso de los ganados de la campiña en su traslado
a los pastos serranos.
En el período turdetano ya están consolidados muchos de los núcleos que constituirán
la base del sistema urbano romano de la Vega: Alcalá del Río, Arva y La Mesa (Alcolea
del Río), La Mesa (Lora del Río), Celti y La Viña (Peñaflor). Ya bajo el dominio romano,
continúa intensificándose este proceso urbanizador, especialmente durante la época
flavia por el impulso que supone la concesión del estatus de municipio a los núcleos
principales del ámbito: Ilipa Magna (Alcalá del Río), Naeva (Cantillana), Canama y Arva
(Alcolea del Río), Axati (Lora del Río) y Celti (Peñaflor). En torno a estos centros políticos
y administrativos se desarrolla una intensa vida rural, con una importante concentración
de villae. Este hecho responde a la creciente importancia agrícola de la Vega, en la que
se continúa con el cultivo del cereal pero se introduce con fuerza el olivar orientado a
la producción y exportación de aceite. En este sentido, la abundancia de alfares
destinados a la fabricación de ánforas olearias en el ámbito alcanza una magnitud
industrial. Este hecho se complementa con la abundancia de puntos de embarque
fluviales para el transporte del aceite producido no sólo en el ámbito, sino también en
la campiña adyacente (puertos de Peñaflor, Cantillana y Alcalá del Río, además de
numerosos embarcaderos).

Mapa 58:
Construcción histórica
del territorio de la vega
del Guadalquivir.
Época romana.

El Guadalquivir va afianzando en este contexto su papel como principal vía de
transporte y comercio, lo que justifica la inversión del Estado romano en actuaciones

encaminadas a la regulación de su cauce (abundancia de diques de ribera y presas de
laminación). Al mismo tiempo se va desarrollando la red viaria terrestre, en la que
destaca la vía de Hispalis a Corduba por la margen derecha del Guadalquivir que
estructuraba el ámbito longitudinalmente, además de una serie de caminos
transversales que atravesaban el río por los vados de Ilipa y Celti. Desde finales del siglo
II se asiste en el área a un proceso de concentración de la propiedad de la tierra y de
los establecimientos alfareros, dando lugar a grandes centros que mantuvieron la
producción y exportación de aceite hasta el siglo V, a pesar del deterioro de la
economía bajoimperial y de la reducción de la actividad fluvial. Asimismo, en el período
visigodo se detecta una importante continuidad tanto del poblamiento urbano como
del rural, aunque disminuye el número de habitantes.
Esta herencia urbana es recogida por los conquistadores árabes, que mantienen el eje
de asentamientos vinculados al río y refuerzan la estructura poblacional de la Vega.
Esta área queda en su mayor parte integrada en la cora de Sevilla, conformando el
iqlím de Tocina que se extendía desde Alcalá hasta Lora del Río y desempeñaba dos
funciones principales en relación con la capital: defensa y abastecimiento. En relación
con la primera de ellas, se establecen una serie de elementos fortificados que forman
parte de la red de defensa de la ciudad: castillos de Alcalá, Cantillana, Lora, Setefilla,
Villaverde, Alcolea y Peñaflor. Por otra parte, en torno a estos núcleos se extiende un
área con una gran densidad de núcleos secundarios (Brenes, Tocina) y de
asentamientos rurales destinados al abastecimiento del área y de la ciudad de Sevilla. A
los cultivos tradicionales (cereal y olivo) se añade el desarrollo, con especial incidencia
en estas tierras, de la horticultura y fruticultura andalusí con la consecuente
proliferación de infraestructuras de regadío. La principal vía de comunicación continúa
siendo el río, constatándose el tráfico de mercancías hasta Córdoba, pero al mismo
tiempo se va conformando una red viaria terrestre entre las rutas de Sevilla a Córdoba
que transcurren por ambas márgenes del río.
Una vez conquistada la capital, el Repartimiento de Sevilla incluye una parte importante
de los territorios de la Vega. Este reparto dio lugar a una gran diversidad de situaciones
jurídicas en la misma, ya que algunas villas fueron incluidas en el alfoz de la ciudad de
Sevilla (La Rinconada, Alcalá del Río, Villanueva del Camino –hoy, del Rio-) y otras
pasaron a conformar señoríos nobiliarios, eclesiásticos o militares. Los señoríos que se
crean son de pequeño tamaño, ya que, al igual que ocurrió en el Aljarafe, a la Corona
no le interesaba la creación de grandes dominios señoriales en un área tan estratégica
en relación con la capital. El señorío militar perteneciente a la Orden de San Juan de
Malta fue el único de gran tamaño del área; estaba integrado por la bailía de Lora -que
incluía a esta villa junto a las de Setefilla y Peñaflor- y las encomiendas de Tocina y de
Alcolea. La Algaba fue alternando la condición de señorío nobiliario y de realengo
hasta ser adquirida en el siglo XIV por el conde de Niebla, mientras que entre los
señoríos eclesiásticos del área destaca el del arzobispado de Sevilla, al que pertenecían
las villas de Cantillana, Brenes y Villaverde, así como varias aldeas.
La gran propiedad se fue conformando a lo largo de los siglos medievales como
consecuencia de la acumulación de tierras por parte de las instituciones religiosas y la
oligarquía laica. Además de los señoríos que aparecen tras los repartos del siglo XIII,
durante los siglos XIV y XV se produce una notable actividad compradora por parte de
la oligarquía urbana, favoreciendo la concentración de tierras. Las grandes propiedades
de cereal y olivar conformaban las tierras de nobleza y clero, mientras el viñedo se
repartía en las pequeñas tierras de los vecinos y repobladores. Por otra parte, la
ganadería va aumentando su importancia, como ocurre en el resto del ámbito
provincial. En este sentido, en la margen derecha del Guadalquivir se va desarrollando
un denso tejido de vías pecuarias vinculado a las rutas de la Mesta. Durante la Edad
Moderna se consolida el proceso expansivo de los señoríos en la Vega. A pesar de las
posesiones de casas de la alta nobleza, como la de Alba o la de Medinaceli, de la
Orden Militar de San Juan o de la Catedral de Sevilla, la mayor parte del territorio
estaba bajo la jurisdicción de pequeños señores (marquesados de La Algaba y de
Peñaflor, condados de Amayuelas,…), lo que favoreció la inversión del capital urbano
en estas tierras. Todo ello desembocó en el predominio de la gran propiedad agrícola
en la Vega. El cultivo del cereal era el que ocupaba una mayor extensión, pero durante
los siglos modernos, y en especial en el XVIII, se asiste a un importante crecimiento del
olivar por las favorables circunstancias para la exportación del aceite, primero a
América y después al norte de Europa y las Islas Británicas. En este contexto, destacan

Fuente: Elab oración propia
a partir de div ersas f uentes
documentales y
cartográf icas.

los núcleos de Alcalá, como centro de enlace de las comunicaciones fluviales con los
mercados exteriores, y Cantillana, como centro de producción e intercambio de la
Vega.
Los procesos desamortizadores del siglo XIX supusieron el cambio de titularidad de un
importante volumen de tierras, ya que las propiedades del clero en la Vega eranmuy
extensas. Esto favoreció el acceso a la propiedad de grandes arrendatarios y de la
burguesía urbana, ampliando la clase terrateniente en el área, pero no afectó a la
pervivencia del latifundio ni a las formas de explotación de la tierra. Entre los principales
cambios en el ámbito rural, destacan la sustitución del viñedo por el olivar y la
importancia del cultivo de la naranja amarga para su exportación al exterior (según la
información recogida por Madoz), así como algunas experiencias incipientes en el
cultivo del tabaco y el algodón y la disminución de la ganadería, que se centra en la
cría de ganado caballar y de reses bravas y se circunscribe a las áreas de menor
potencial agrícola. El siglo XIX es también determinante en la articulación del área,
sobre todo por la construcción del ferrocarril de Sevilla a Córdoba en 1859, que se
convierte en el principal eje estructurador de la Vega, junto al río. La red viaria se va
completando con la construcción de carreteras de tercer orden en la margen derecha
del río y entre la Vega y la campiña.
Sin embargo, es durante la primera mitad del siglo XX cuando este espacio sufre una
importante transformación en su funcionalidad y sus estructuras a raíz de las políticas
impulsadas por el Estado para la puesta en riego de las tierras del Guadalquivir. El
origen del proyecto para impulsar el regadío en esta área está en la inclusión de un
embalse sobre el río Viar en 1907 en el Plan General de Obras Hidráulicas, aunque las
obras no se pusieron en marcha hasta la Segunda República. Tras el paréntesis de la
guerra civil, se retoma el proyecto declarando Zona de Interés Nacional la Zona
Regable del Viar en 1949 y aprobando un Plan General de Colonización para este
espacio, que afecta al tramo de Vega comprendido entre las localidades de La Algaba
y Cantillana. Esta reforma agraria dio lugar a la creación de un nuevo paisaje que es el
que ha llegado hasta la actualidad. En el contexto de estos planes, se produce la
creación de poblados de colonización (Torre de la Reina, El Viar, Esquivel, San Ignacio
del Viar) y de nuevos núcleos surgidos espontáneamente al abrigo de la puesta en
cultivo de nuevas tierras. Las infraestructuras ligadas al regadío (canales, tuberías,
acequias) son la base de la nueva estructura de este territorio, destacando las
importantes construcciones del Canal de los Presos o el Canal del Viar.
La Vega se convierte en un área de producción intensiva dedicada al cultivo de cítricos,
frutales, remolacha, algodón, tabaco, patatas, maíz y cultivos de huerta,
desarrollándose también una incipiente industria de transformación de estos productos,
de las que sólo algunas
consiguieron
tener
continuidad pasadas las
primeras décadas. Por
otra
parte,
estas
transformaciones
supusieron
la
desaparición (ya iniciada
desde época romana con
la intensificación de la
actividad agrícola) de la
vegetación natural del
entorno de la vega.
Finalmente, hay que
destacar
que
estas
políticas
de
reforma
agraria se plantearon con
fines sociales, además de
productivos, pero apenas
tuvieron incidencia en
este sentido, con muy
escasa repercusión sobre
la propiedad de la tierra
del conjunto del área.

Mapa 59:
Construcción histórica
del territorio de la vega
del Guadalquivir. Edad
Contemporánea (ss
XIX-1ª mitad del s. XX).

Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.
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Uno de los cambios más visibles en el paisaje agrario de la Vega del Guadalquivir ha
sido la introducción de cítricos, sobre todo de naranjos, árboles que sólo se podían
encontrar en las márgenes de los ríos. La riqueza de la tierra, la idoneidad del clima, la
rentabilidad que suponía su cultivo, la modernización de los regadíos y la calidad de la
naranja impulsaron a los agricultores a cambiar a partir de 1975 los cultivos
tradicionales de algodón o remolacha por los naranjos dulces. En la actualidad el área
es una de las zonas de mayor producción citrícola de Andalucía. A la red de canales y
acequias que se desarrolló con motivo de la transformación agraria, se suma una
presencia importante de infraestructuras de comunicaciones que responde a
estrategias diferentes según los periodos históricos.
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El resultado es un paisaje en el que domina una red de líneas de infraestructuras de
distinto nivel y sección, que constituyen, frecuentemente, una barrera importante que
secciona el territorio e impide visiones panorámicas.
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En relación a los paisajes de componente urbana, los núcleos de la Vega de Sevilla
experimentaron diferentes procesos de evolución demográfica que se reflejan en ellos.
Entre los años cuarenta y sesenta se produjo una afluencia de trabajadores, por un
lado, procedentes de Murcia y la Vega de Granada que introdujeron nuevos cultivos
como el pimiento y el tabaco, y por otra parte, procedentes de otros puntos de
Andalucía, expulsados con la mecanización del campo, buscando empleo poco
cualificado. Posteriormente se produce el fenómeno contrario: la población emigró a
los polos de desarrollo urbano.
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El olivar, cultivo muy presente en el área a mitad de siglo, ha quedado reducido a una
mínima superficie, generalmente ocupando sectores alejados del río en el espacio del
piedemonte de Sierra Morena, muy envejecido. Sin embargo, la superficie de cereales
ha crecido, especialmente en las variedades de invierno, fruto de las subvenciones
derivadas de la Política Agraria Comunitaria (PAC), a lo que se suman mejores precios
en el mercado y una alta productividad en estos suelos por sus características edáficas y
climáticas.
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Cultiv os herb áceos en regadío

Algo más sutil pero con consecuencias en el paisaje resultante fue el nuevo entramado
parcelario fruto de la concentración, que se superpuso al existente, más complejo e
irregular, y que se dibuja con líneas rectilíneas y cuadrículas de terreno, orientadas
hacia la máxima productividad de las explotaciones. Algunas huellas de aquella
estructura antigua aparecen como testigos sin significado aparente en la conformación
actual: casas ruinosas, monolitos y puertas de acceso a fincas, caminos de servidumbre
que marcaban los límites de la propiedad etc. Los pequeños bosques o zonas
arboladas que se ubicaban en los bordes de estos caminos, en las riberas de los
arroyos o zonas aledañas a los caseríos, prácticamente desaparecieron por las mismas
razones de facilitar la mecanización y los accesos, lo que se ve reflejado en la reducción
de superficie de estos usos en casi un 3,5% en el área.
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V iñ edos y otros cultiv os leñ osos en secano

Los efectos paisajísticos de esta etapa de transformación agrícola son visibles en las
estructuras hidráulicas (canales, acequias, embalses…) y en estos pueblos de nueva
planta que se construyeron para albergar a los colonos. Se trata de núcleos muy bien
planificados, que pretendían una gran autonomía en cuanto a los servicios de los
núcleos ya existentes, y en los que se ensayaron intervenciones urbanísticas de
arquitectos de prestigio de la época. En el área quizá el más sobresaliente es Esquivel,
construido en 1952, diseñado por Alejando de la Sota y con una original trama
semicircular. Otros son El Viar (1952), Torre de la Reina (1952) y San Ignacio del Viar
(1954).

Una dinámica parecida se puede describir en la conexión del ferrocarril. Los primeros
trazados se construyen a mediados del siglo XIX y tienen que ver con la necesidad de
conectar las minas de la Sierra Morena con Sevilla y los puertos atlánticos. El recorrido
gira al norte a la altura de Tocina-Los Rosales, hacia Llerena. A finales de ese siglo se
realiza la conexión con Córdoba al ritmo de desarrollo de la red radial que intentaba
conectar la geografía española con la capital del Estado. A esta antigua vía se suma la
ejecución de las obras de la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid, con motivo de la
Exposición Universal de 1992, con trazado diferenciado en algunos tramos.

O liv ar

A partir de los años cincuenta el protagonismo lo toma el Instituto Nacional de
Colonización (INC). La mayor parte de las tierras afectadas por la intervención revirtió
sobre los antiguos dueños, y sólo alrededor de un 25% se repartió a colonos, siguiendo
el esquema de minifundio autosuficiente que promovía este organismo y al que se
asociaba la vivienda en los nuevos poblados de colonización.

Figura 20: Evolución de la participación en la superficie total de los usos del suelo entre 1956
y 2007 en la vega del Guadalquivir.

Campiñ as cerealistas

Aunque la Zona Regable del Viar se desarrolla plenamente a partir de mediados del
siglo pasado, este sector ya había sido objeto de algunos proyectos e intervenciones
del Estado, en especial a través del Plan General de Obras Hidráulicas de 1939. El
principal canal sobre el que se sustenta todo el desarrollo posterior, el Canal del Viar,
había finalizado su construcción en 1943, así como algunas acequias y canalizaciones
de la red secundaria. El proceso de puesta en regadío alcanzó el cien por cien de lo
planificado en la década de los setenta.

Con posterioridad a 1978, constituido el Estado de las Autonomías, esta vía va
perdiendo protagonismo a favor de las nuevas conexiones de alta capacidad, en
especial la Autovía A-4 Sevilla-Madrid, construida con las inversiones previas a la
Exposición Universal de 1992. La antigua carretera de Sevilla a Córdoba conoce hasta
1997 un proceso de dudas respecto a su funcionalidad y capacidad articuladora que
puede estar relacionado con la pérdida de centralidad de algunos núcleos de
población del área de estudio, que se traduce en pocas actuaciones en su trazado y
confusión en la densa red de carreteras que no articulan bien este territorio, a lo que se
ha sumado la autovía que conecta Sevilla y La Rinconada, exigencia de su nuevo papel
metropolitano.

Espacios adehesados (dehesas)

Durante la segunda mitad del siglo XX los paisajes de la Vega del Guadalquivir
experimentaron profundas transformaciones como consecuencia de procesos de
modernización, mecanización y puesta en regadío de las tierras agrícolas. Como
resultado, los cultivos de regadío, y en especial los frutales, crecieron por encima del
30% respecto a la superficie que ocupaban en 1956, convirtiéndose en el paisaje de
componente agraria más frecuente en el área.

El área está atravesada por el eje histórico de conexión entre Sevilla y Córdoba, que
discurre paralelo al río Guadalquivir. Además de conectar estos dos núcleos urbanos, y
en especial el polo de desarrollo de Sevilla, con el resto del Estado, la carretera se
convirtió en una vía estratégica para el éxito de la operación agraria. Por ello se
contemplaron diferentes reestructuraciones y mejoras, especialmente en el Plan
General de Carreteras de 1960, que buscaban salvar las barreras de ríos o línea del
ferrocarril, se proyectan variantes para evitar travesías de núcelos (Alcalá del Río, Lora
del Río…) y mejorar la velocidad de circulación, así como conectar a ese eje los núcleos
existentes y los de nueva creación.

Emb alses y láminas de agua artif iciales

2.3. Dinámicas y procesos recientes

Fuente: MUCVA. Elaboración propia.

Respecto a su conexión con el núcleo urbano de Sevilla, gracias al Programa de Red
Arterial (Plan General de Carreteras de 1961) se lleva a cabo el ensanche de su sección
trasversal entre Sevilla y el malecón del Tamarguillo, se elimina el paso a nivel existente
junto a la estación de San Jerónimo, la travesía de La Algaba y se construye un nuevo
puente para salvar el Guadalquivir. Además se mejora el viaducto que cruza el río
Rivera de Huelva, ya que formaba parte de un proyecto de carretera que pretendía unir
a modo de arco orbital la Ruta de la Plata con la carretera de Madrid a Cádiz por La
Algaba (SE-182). Dicho arco permitiría desviar el tráfico rodado que no tenía como
destino final a Sevilla capital y también el tráfico de mercancías peligrosas.

En casi todos los núcleos, exceptuando los de colonización, se reproduce una
morfología urbana que tiene que ver con estas oleadas de migración. Por un lado, se
diferencia un núcleo histórico, una trama urbana más reciente pero consolidada y un
crecimiento en los bordes. La primera suele conservar los rasgos de la estructura
original, que en esta área se caracteriza por edificaciones de una o dos plantas, sin
cubierta de teja, sino azotea, y algunos elementos ornamentales característicos, como
los dinteles y los zócalos. La segunda es fruto de aquella llegada de nuevos pobladores
en los años cincuenta y setenta. En este caso se han construido en algunos núcleos
barrios de edificios con varias plantas y estética más urbana que rural (Lora del Río,
Alcalá del Río, Rinconada…). Por último en el crecimiento de los bordes, ha tenido que
ver con la bonanza económica de las últimas décadas y el boom inmobiliario, lo que se
ha traducido en una vivienda unifamiliar adosada, poco integrada en la estética
tradicional de estos núcleos.
El ritmo de este crecimiento ha estado muy vinculado con la distancia a la capital,
observándose procesos de metropolitanización más claros en los núcleos cercanos a
Sevilla (San José de la Rinconada, La Algaba, Alcalá del Río…). Esta situación ya está
reconocida con la inclusión de la práctica totalidad del territorio en la planificación que
afecta a la aglomeración urbana de Sevilla (Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración Urbana de Sevilla- POTAUS).
Fruto de los procesos de intensificación agrícola y del crecimiento de los sistemas
urbanos y de comunicaciones, los paisajes de componente natural son muy escasos. El
PEPMF de la provincia de Sevilla, redactado en 1986, sólo clasificaba tres espacios en
sus recomendaciones de protección: un sector del Complejo Serrano de Interés
Ambiental que corresponde al municipio de Peñaflor, un enclave a caballo entre los
municipios de Lora del Río y La Campana, denominado Los Castellares, y un área
forestal de interés recreativo en Villaverde del Río llamada Mesa Redonda. Todas ellas
se sitúan en el sector de transición hacia Sierra Morena y no se les otorgó
posteriormente ninguna otra determinación específica de protección.

VEGA DEL GUADALQUIVIR
3_CUALIFICACIÓN
3.1_Percepciones y representaciones
paisajísticas
3.1.1_Evolución histórica de los valores y significados atribuidos al
área
El área de la Vega del Guadalquivir comienza a percibirse como paisaje único y
diferenciado de las campiñas inmediatas a partir del siglo XIX. Hasta ese momento, las
representaciones culturales se centraban en el río Guadalquivir y sus riberas, así como
en la capacidad productiva de las fértiles tierras de las márgenes del río.
Las percepciones históricas de los siglos medievales e inicios de la Edad Moderna se
refieren en su mayoría a la fecundidad de las franjas de terreno en torno al
Guadalquivir donde se emplazaban las huertas regadas con agua del río a través de las
grandes norias que jalonaban el cauce del mismo. En este momento se inicia la
consideración de estos espacios como “vergel”, por la alta productividad de la tierra
que permitía mantener en estas huertas un policultivo para la subsistencia, el comercio
y la producción artesanal: obtención de panes y harinas, provisión de numerosas frutas,
elaboración de vino y artículos textiles como la seda, el cáñamo y el lino. También en
esta etapa se destaca especialmente la presencia de las norias como hitos de este
paisaje; un elemento que mantendrá una consideración continuada en el tiempo y que
recae, además de en su impronta visual, en otros valores como la sonoridad provocada
por el movimiento del agua u otros más simbólicos como el del paso del tiempo en
relación con su continuo girar. Las norias fueron consideradas elementos identitarios del
paisaje de la Vega hasta su progresiva desaparición durante la primera mitad del siglo XX.
Durante los siglos XVII y XVIII se mantiene la valoración de los aspectos productivos del
paisaje agrario de la Vega, un paisaje que presentaba límites difusos con el de la
campiña ya que en él se alternaba la presencia minoritaria de huertas y naranjales
tradicionales con un paisaje de secano mayoritario en el que coexistían los usos
agrarios y pecuario-forestales.
A partir del siglo XIX tiene lugar la conformación de una nueva imagen de esta área
favorecida por la mejor accesibilidad a este espacio. Un hito fundamental en este
sentido fue la implantación del trazado ferroviario Madrid-Sevilla, paralelo al cauce
fluvial, a mediados del siglo XIX. Hasta ese momento, las principales vías terrestres de
comunicación discurrían por la campiña de Écija y Carmona, alejadas de este ámbito,
pero la llegada del tren supuso el descubrimiento de la Vega por parte de los viajeros
que acudían por este medio de transporte hasta Andalucía y que fueron aportando su
visión del paisaje de estas tierras. Las descripciones de la Vega de los viajeros foráneos,
desde el romanticismo, colaboran decisivamente en esta nueva percepción, después
desarrollada y mantenida por los artistas y escritores locales. En este contexto, a la
valoración tradicional de los paisajes agrarios y sus elementos más característicos como
las norias o los cultivos de regadío, se suma ahora el aprecio de los paisajes de
dominante natural de la Vega, especialmente de los bosques de ribera y del propio río
Guadalquivir. El desarrollo de la pintura naturalista realizada a plein-air durante las
décadas finales del siglo XIX y primeras del XX supone un incremento de la valoración
de los paisajes fluviales y, en consecuencia, de representaciones de esta área:
encuadres ribereños y paisajes de Cantillana, escenas de las Mesas de Villaverde y la
ribera de las Aguas Santas, paisajes de las riberas de Alcolea, entornos de Lora del Río
o vistas y panorámicas tomadas desde los alrededores del santuario de Setefilla.
Asimismo, se incrementan las descripciones de los literatos y viajeros románticos en las
que bajo la atención a los valores naturales de la Vega subyacen percepciones más
simbólicas, estéticas y sensoriales, de manera que los bosques de ribera constituyen
una especie de locus amoenus en el que la frescura de la vegetación y los sonidos del
agua conforman un escenario idílico e incluso imaginario. Esta tendencia continuará
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durante las primeras décadas del siglo XX, en los poetas de las generaciones del 98 y el
27, aunque con una intención más sentimental y de vinculación personal y con un
protagonismo destacado del naranjo como elemento identitario de los paisajes de la
Vega. Durante la primera mitad del siglo XX, sobresale la vegetación ribereña de las
márgenes del Guadalquivir como uno de los paisajes más apreciados de esta área,
caracterizado por su linealidad y la gradación escalonada de las formaciones arbóreas,
arbustivas y herbáceas según su distancia al río; la paleta de tonos verdes de las
diferentes especies de árboles y arbustos y el contraste con el gris plateado de los álamos o
el rosa de las adelfas; el ambiente fresco y sombreado o los sonidos y olores característicos.
A partir de las décadas posteriores a la guerra civil se inician una serie de reformas
agrarias en esta área vinculadas a la expansión del regadío que supondrán importantes
transformaciones en su paisaje, comenzando por la propia extensión de la Vega, que
aumenta considerablemente al aplicarse al regadío los avances de la ingeniería
hidráulica y entrar en funcionamiento nuevas zonas regables como las del Viar o la del
Canal Inferior del Guadalquivir. Tras estos cambios, las percepciones de las últimas
décadas destacan la fertilidad de estas tierras, su carácter dinámico e innovador y la
funcionalidad económica vinculada a los recursos naturales.

Los cambios en el paisaje agrario se consideran de intensidad y extensión menor. Se
señala el carácter vivo del paisaje agrario, con cambios de cultivo en función de las
coyunturas del mercado, pero también con diferente aspecto a lo largo del año. Esto se
considera positivo, generador de diversidad y de matices, aunque algunas personas, sin
embargo, asocian los cambios de cultivo a una excesiva dependencia de las políticas
agrarias que no se deciden en el territorio, y por tanto, a una falta de independencia
que, en ocasiones, choca con el “saber hacer” de los agricultores, y que desencadena la
pérdida de cultivos considerados tradicionales. Este abandono de cultivos ha favorecido
la pérdida de patrimonio inmaterial y también material: se han perdido los secaderos
de tabaco y las construcciones ligadas a las explotaciones mineras o industriales.
Los paisajes de componente natural se asocian directamente a las riberas. Tras un
periodo de destrucción de los bosques de ribera, de avance de los cultivos
prácticamente hasta el agua y de vivir de espaldas al río por falta de accesibilidad,
muchos participantes han reconocido mejoras para revertir estos procesos. La
recuperación de estos espacios como públicos puede contribuir a que aumente la
valoración del paisaje de la ribera, de la Vega en general, por parte de sus pobladores,
y de los que la visitan. Un proceso que se considera muy negativo es la proliferación de
graveras en la ribera, percibido socialmente como ilegal.

3.1.2_Percepciones y representaciones actuales
Dos rasgos son muy frecuentes en la descripción de los paisajes de la Vega: por un
lado, su componente agraria, suelos fértiles ocupados por naranjos, frutales y otros
regadíos; por otro lado, la presencia del Guadalquivir que articula el territorio, en
distintas terrazas fluviales, en la margen derecha la zona regable del Viar y en la
izquierda el valle interior. La relación es mayoritariamente productiva aunque muy
identitaria. Para el propio río no es habitual que aparezcan connotaciones de tipo
escénico o de disfrute, sino más bien de factor de vida y al mismo tiempo de riesgo.
Los matices a este esquema general los introducen los límites del área. Algunas
personas mencionan los paisajes de transición hacia la Sierra Morena; con un relieve
cada vez más ondulado, comienza el dominio de las explotaciones ganaderas, las
encinas y las minas. La cercanía a la capital hace visible la influencia de la
metropolitanización, pierde peso el componente agrícola y la lógica rural,
intensificándose los paisajes industriales y urbanos.
Otro elemento característico señalado por algunos participantes es el tren
(convencional y AVE), cuyas líneas atraviesan el área añadiendo referencias lineales y,
según se manifiesta, fronteras y cortes en la panorámica que aumentan la sensación de
complejidad.
En relación a los procesos de cambio, muchas personas identifican como el más
importante la conversión de las tierras en regadíos, aunque muchos de ellos no lo
hayan vivido directamente. La mayoría recuerdan directamente o a través de lo que les
han contado cómo olivares y cereales fueron sustituidos por tabaco y algodón. Muchos
andaluces vinieron a cultivar estas nuevas tierras y dejaron su impronta en secaderos
(hoy perdidos) y en los pueblos de colonización (Esquivel, San Ignacio, El Viar).
En un horizonte temporal mucho más reciente se señala como otro proceso de
transformación del paisaje la creciente urbanización. En el caso de la Vega, se
intensifica en razón proporcional a la cercanía de la influencia metropolitana, pero no
es ajena a otros núcleos más lejanos, en los que los desarrollos tienen que ver poco
con las necesidades reales de vivienda. En general, la población ha expresado cómo los
núcleos urbanos han sufrido un proceso de transformación-modernización, en el que
han perdido su personalidad rural y su dimensión humana. En este proceso de cambio
en los núcleos ha primado la “cultura del cemento y el asfalto” y se han estandarizado
los paisajes urbanos, en una mentalidad de desechar todo lo antiguo para sustituirlo
por lo nuevo. Otras consecuencias en el paisaje que podrían asociarse a lógicas
urbanas es la extensión del fenómeno de la construcción ilegal. Este proceso se valora
muy negativamente porque ha invadido el paisaje agrario de edificios con tipologías
ajenas a la zona, sin infraestructuras adecuadas y con ausencia de integración. Se
menciona expresamente la salida de Cantillana hacia la Sierra. Por otro lado, el
desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones (carreteras, AVE…), según
opiniones frecuentes ha afectado mucho a los paisajes agrarios, en el sentido de
seccionarlos e impedir accesibilidad y visiones continuas.

I magen 6 9 : Ricardo L ópez Cab rera: Vista de Cantillana, Sevilla. c. 19 00.

“En la margen del Guadalquivir, álamos corpulentos y frondosos entretejen sus copas,
defendiendo aquel sitio de los rayos del sol. Sus hojas producen un ruido manso y
agradable cuando el viento las agita y las hace parecer ya plateadas ya verdes, según el
lado que las empuja. Crecen multitud de juncos y lirios espontáneos (…) Allí, las ninfas
que viven ocultas en el fondo de sus palacios, diáfanos y transparentes, vendrán a
agruparse alrededor de mi tumba: sentiré la frescura y el rumor del agua agitada por
sus juegos.”
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER. Cartas desde mi celda. 1864.
“¡Cuántas veces te he soñado/En esta florida vega,/Por donde se va,/Entre naranjos de
oro/Guadalquivir a la mar!”
ANTONIO MACHADO. Poesías completas. 1915.
“Oh, las matas de adelfas, /con sus cálices rosas/¡oh, los chopos bravíos,/ Y aquel
bosque de mimbres /que en las aguas se moja ¡/ Y la hierba menuda/ salpicada de
aljófar./¡ Quién olvida el encanto/ de la margen del río,/toda verde y frondosa.”
FELIPE CORTINES MURUBE. Poemas escogidos (1908-1961). 1983.

VEGA DEL GUADALQUIVIR
3.2_ Establecimiento del carácter paisajístico
del área
El paisaje de la Vega del Guadalquivir presenta un marcado carácter agrícola,
conformado y mantenido a lo largo de la historia y reforzado por las transformaciones
más recientes operadas en el área que han continuado esta tendencia, intensificando el
predominio de los usos agrarios en el mismo.
Dicho carácter agrícola se sustenta sobre la base de unos fundamentos naturales que
propiciaban esta clara orientación agraria. Las tierras de vega y terrazas del
Guadalquivir que se extienden por una estrecha franja de terreno ocupando la llanura
aluvial del río, albergan suelos profundos de origen sedimentario y elevada fertilidad.
La planitud del relieve, las suaves condiciones climáticas y la abundancia de recursos
hídricos, tanto por el cauce fluvial como por el acuífero detrítico que se localiza bajo la
Depresión del Guadalquivir, han favorecido igualmente esta orientación agrícola del
territorio de la vega, al tiempo que propiciaron su temprana ocupación.
Ésta ha sido, por tanto, un área intensamente humanizada desde antiguo, no sólo por
la abundancia de recursos obtenidos de la explotación agrícola y del cercano río, sino
también por ser un territorio estratégico para el control del eje principal de
comunicaciones que era el Guadalquivir. El dominio de los vados sobre este caudaloso
río y de los puertos desde donde se comercializaban los productos del área y de sus
territorios adyacentes, determinó la conformación de la red de asentamientos inicial de
la vega. Asimismo, la evolución de este espacio ha estado ligada a la progresiva
intensificación de las explotaciones agrícolas y a su vinculación con el abastecimiento
de la capital sevillana.
La introducción de los regadíos durante los siglos de dominación árabe supuso un hito
fundamental en la conformación del carácter paisajístico del área. En este sentido, y
aunque durante las etapas posteriores los cultivos de secano concentraron la mayor
parte de las explotaciones agrícolas de la vega, los cultivos de huerta y los cítricos,
especialmente el naranjo, fueron consolidándose como uno de los principales
elementos identitarios del paisaje de la vega del Guadalquivir. Las reformas agrarias del
segundo tercio del siglo XX, terminaron de conformar el carácter de este territorio
agrícola de regadío, poniendo en riego grandes extensiones de terreno e intensificando
las explotaciones.
Las percepciones sobre esta área han destacado tradicionalmente la fertilidad de sus
tierras y la presencia protagonista del río Guadalquivir. Tras las transformaciones
agrícolas contemporáneas, se percibe como un territorio unitario caracterizado por el
predominio de los cultivos de regadío, tanto herbáceos como leñosos, y en el que los
paisajes agrarios se identifican como los más representativos del mismo. A pesar de la
elevada homogeneidad del área, la presencia de los sectores de transición hacia las
estribaciones de Sierra Morena introducen cierta diversidad en este paisaje, con un
mayor protagonismo de la actividad ganadera, la aparición de bosques y espacios
adehesados y una orografía más acusada.
A excepción de estos sectores del piedemonte, los paisajes de dominante natural
tienen una escasa presencia en el área, quedando restringidos a las riberas del
Guadalquivir y sus afluentes, degradadas por la intensificación de los cultivos, aunque
en los últimos años se han realizados trabajos de restauración y puesta en valor de
diversos tramos para favorecer el uso social de las riberas del río y la recuperación de
sus valores naturales y ecológicos.
Las teselas urbanas también adquieren un papel relevante en la conformación del
paisaje de la vega. La red de asentamientos que se dispone longitudinalmente
siguiendo el eje del río integra pequeñas y medias agrociudades históricas junto a
núcleos de colonización contemporáneos y un hábitat rural disperso. En conjunto, estos
paisajes urbanos no gozan de una valoración social elevada por la falta de elementos
identitarios.
En consecuencia, el paisaje de la Vega del Guadalquivir conserva un carácter estable
vinculado a los aprovechamientos agrícolas de regadío, aunque la intensificación
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reciente de estos cultivos pone en peligro la permanencia de algunos de los rasgos
identitarios de este paisaje.

•

3.3_Valores y recursos paisajísticos

•

Valores escénicos, estéticos y sensoriales
•
Los matices que introduce en la percepción del ámbito el sector de la
presierra, con sus ondulaciones del relieve.
•
En los naranjales se destaca su valor no sólo visual, sino también la
percepción de su olor y los sonidos, los cambios estacionales, etc.
•
Belleza y diversidad de las vegas de Almenara y La Vereda.
•
Paisajes urbanos fluviales.
Valores naturales y ecológicos
•
El río Guadalquivir.
•
Los paisajes de ribera.

•
•
•

Valores productivos y utilitarios
•
El paisaje del ámbito se caracteriza en general por su componente agraria:
naranjos, frutales y otros regadíos.
•
Las huertas.

•

Valores históricos y patrimoniales
•
Elementos patrimoniales, en especial los restos romanos de la Vega y
Setefilla.
•
Las tierras de colonización agrícola se valoran por su carácter de
transformación histórica positiva por lo que representaron para el despegue
de la agricultura de regadío en la década de los 70 del pasado siglo.
•
Poblados de colonización.
•
Registros de la actividad industrial de mediados de siglo.
•
Restos de construcciones ligadas a la actividad minera: Villanueva del Río y
Minas.

•

Valores simbólicos e identitarios
•
El paisaje del ámbito se caracteriza en general por su componente agraria.
•
El propio río.
•
El tren es un elemento característico del ámbito, al tiempo que actúa como
frontera.
•
Las huertas de naranjos.
•
Paisajes urbanos fluviales.
•
La imagen tradicional de los núcleos de Peñaflor y Cantillana.
Valores de acceso y uso social
•
Los puentes como principales miradores del ámbito.
•
Miradores del piedemonte: Setefilla, parador de Cantillana.
•
La carretera de Cantillana a Villanueva del Río y Minas se considera un
mirador lineal desde el piedemonte hacia la Vega, e incluso más allá en días
claros, hacia la Campiña y Los Alcores.
•
Parques urbanos y periurbanos.
Valores religiosos y espirituales
•
Ermita de Setefilla.
•
Las romerías de los pueblos.
Lugares, hitos y recursos
Como lugares o hitos paisajísticos de la Vega se señalaron los siguientes:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Los paisajes de ribera están generalmente connotados de forma positiva. En
primer lugar el propio Guadalquivir (se menciona el tramo de Lora a
Villaverde), pero también otras riberas como la del Rivera de Huelva, o la ruta
del agua de Guillena.
Los puentes son referencias muy frecuentes, hitos en el paisaje que aparecen
en todos los instrumentos: Villanueva del Río y Minas, Alcalá del Río, el de la
presa de Peñaflor, Villaverde, Cantillana, el de la vía férrea en Tocina… se
trata de los lugares que ofrecen la visión panorámica del elemento más
identitario del ámbito, el río Guadalquivir, o alguno de sus afluentes.
Las huertas, en especial las de naranjos. Se considera un paisaje que identifica
mucho el ámbito. En estos paisajes se destaca su valor no sólo visual, sino
también la percepción de su olor y los sonidos, los cambios estacionales etc.
Restos romanos en Alcalá del Río, Cantillana, Alcolea y Peñaflor. Se citan
porque no existen muchos elementos patrimoniales en el sector, y por tanto,
se les otorga mucho valor simbólico y representativo.
Miradores naturales, en el sector del piedemonte de Sierra Morena. Se cita
como ejemplo la ermita de Setefilla (Lora del Río) y el cercano castillo, al que
se añaden valores históricos y arqueológicos. También se ha mencionado
como lugar para vistas panorámicas sobre las terrazas y la Vega, el antiguo
parador de Cantillana (carretera de Cantillana a Villanueva del Río y Minas).
Las tierras de colonización agrícola de Peñaflor, vinculadas a las Vegas de
Almenara y La Vereda, se valoran con criterios puramente estéticos, por su
belleza y diversidad, pero también por su carácter de transformación
histórica positiva. Algo parecido explica la mención a los campos de cultivo
que rodean el núcleo de Esquivel.
Los núcleos urbanos que integran el río como centro: Alcalá del Río (en
concreto el mirador de la Plaza de España y el puente viejo) y Lora del Río.
Se cita en concreto la presa de Alcalá, que presenta una vista panorámica del
meandro del Guadalquivir.
Por ser núcleos más tradicionales, quizá mejor conservados en cuanto a sus
elementos arquitectónicos y su imagen, se citan Peñaflor y Cantillana.
La carretera de Cantillana a Villanueva del Río y Minas.
Paisaje urbano singular de Villanueva de las Minas: arquitectura colonial
inglesa, instalaciones mineras.
Se ha mencionado la antigua azucarera de San Fernando, en Los Rosales,
mencionando su valor histórico e identitario.
La presa de Alcalá del Rio, construida en 1930 por la Compañía Sevillana de
Electricidad, estableció un nuevo límite al influjo de la marea y a las
tradicionales actividades pesqueras de la localidad. Se considera
representativa del patrimonio industrial de la Vega.
La finca de Matallana (Lora del Río) por sus valores paisajísticos, situada
también en el piedemonte.
El parque de `La Madroña` en Burguillos, donde está la ermita de la Virgen
del Rosario.
Parque periurbano del Gergal en Guillena.
El Lago Mirador (Villanueva del Río y Minas), paraje con valores escénicos y
con usos sociales asociados. Cerca de este punto, sobre el Huéznar, se
localizan los puentes de hierro y de madera.
Los tramos del río Siete Arroyos (Villaverde del Río) donde se forman `las
calderas´, unas lagunas pequeñas que se han ido formando ante la continua
erosión de las aguas al caer por las cascadas naturales de la sierra,
aprovechado como lugar de ocio y esparcimiento tradicional.
Los participantes más jóvenes han incorporado a estos paisajes singulares o
valiosos algunos parques urbanos como el del Majuelo (Rinconada) y la
Loberilla (Alcalá del Río).
Algunas personas aludieron a los “paisajes momentáneos” que se perciben
en tiempos concretos pero que valoran por su carácter simbólico e
identitario: las cuadrillas de mujeres saliendo a trabajar a los campos de
naranjos al amanecer, las romerías en todos los pueblos, el atardecer desde
algún punto elevado, las riadas o avenidas en episodios de lluvia abundante...

VEGA DEL GUADALQUIVIR
4_DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA DE

a ambos lados del corredor infraestructural constituye en este sentido una
prioridad en términos de ordenación integral del ámbito, siendo también una
cuestión relevante la preservación de la integridad y la funcionalidad de los
enclaves naturales y agrícolas que se localizan entre los diferentes trazados
del pasillo viario.

INTERVENCIÓN

4.1_Diágnóstico general del paisaje
La identidad de esta área paisajística se articula en torno a los siguientes rasgos y
circunstancias claves:
•
La presencia del Guadalquivir como referente territorial y simbólico que
articula las percepciones y representaciones de los municipios que integran el
área.
•
Condición de corredor, viario y paisajístico, del valle del Guadalquivir,
circunstancia que ha dotado al área de una excelente accesibilidad a lo largo
de la historia.
•
Elevada productividad agrícola de los terrenos ribereños, reforzada por las
transformaciones e intervenciones desarrolladas por los poderes públicos a lo
largo del pasado siglo.
En relación con los procesos recientes que deben ser tomados en consideración a la
hora de promover una gestión sostenible de los recursos paisajísticos del área, son los
siguientes:
•
La intensificación agrícola introducida por el regadío en determinados
sectores de la Vega ha incidido sustancialmente en los valores y significados
atribuidos al área. Si bien es cierto que los discursos predominantes remarcan
los aspectos funcionales y la elevada productividad de los terrenos ribereños,
se constatan también lecturas que destacan la pérdida de diversidad
paisajística y la excesiva artificialización del medio rural.
•
Las infraestructuras viarias que discurren por el área adquieren en
determinados sectores una elevada densidad, propiciando la configuración
de una significativa barrera que dificulta la continuidad de los flujos
ecológicos y la movilidad transversal, al tiempo que constituyen significativos
apantallamientos visuales.
•
Si bien los procesos de periurbanización presentan en el área magnitudes y
formas coherentes con el mantenimiento de los paisajes urbanos del área,
algunos frentes urbanos precisan de actuaciones de recualificación
destinadas a incrementar la calidad paisajística del contacto núcleo-entorno.
Esta circunstancia es especialmente relevante en aquellas localidades en las
que la proximidad del Guadalquivir propicia frentes o transiciones con
notables potencialidades paisajísticas.

•

•

•

•

Un modelo de ocupación del territorio que preserve el carácter ordenado y
compacto de los núcleos ribereños, evitando una ocupación espacial y
visualmente desordenadas de las márgenes fluviales o del piedemonte
serrano más próximos a la Vega.
Unos paisajes ribereños que propicien la diversidad paisajística del área en su
conjunto y, especialmente, en los sectores agrícolas donde los procesos de
modernización e intensificación agrícola han generado una simplificación de
los valores ambientales, ecológicos y escénicos.
Unos paisajes de regadío en los que la funcionalidad y la productividad no se
contrapongan a los valores naturales del territorio, al orden y la amenidad
paisajística, así como al mantenimiento de los valores patrimoniales y
culturales.
Unos recursos paisajísticos asociados al poblamiento y los usos tradicionales
de la Vega (puentes, viviendas agrícolas, parcelario proveniente de repartos
entre colonos, variedades de cultivo, patrimonio industrial,…) cuya puesta en
valor permita la reconstrucción histórica de los valores y significados que se
han ido sucediendo en este ámbito de prolongada ocupación humana.

•

Unos paisajes del piedemonte de Sierra Morena entendidos como espacios
histórica, patrimonial y paisajísticamente vinculados y complementarios de los
paisajes de la Vega, y para los que deben implementarse las actuaciones y
medidas necesarias que permitan mantener una imagen diferenciada y
autónoma respecto a los terrenos de origen y morfología fluvial.

•

Unas construcciones e instalaciones agroproductivas bien integradas en el
paisaje de la Vega y que contribuyan al establecimiento y consolidación de
una imagen moderna, eficiente y cualificada del área y de sus producciones.

4.2_ Definición de objetivos de calidad
paisajística
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•

El Guadalquivir y sus paisajes ribereños entendidos como referentes básicos
para la construcción de una imagen unitaria del ámbito, basada en el papel
vertebrador que dichos paisajes tienen desde el punto territorial, natural e
histórico, así como en su notable incidencia en el carácter y la vocación
agrícola del ámbito. La potencia simbólica del topónimo constituye además
un importante activo a la hora de generar una marca compartida y de
calidad para las producciones de los distintos municipios que se localizan en
las márgenes del Guadalquivir.

•

Un corredor viario paisajísticamente recualificado que favorezca la
continuidad longitudinal y transversal de los flujos y procesos territoriales que
convergen en la amplia franja ocupada por las diversas infraestructuras de
comunicaciones que discurren por la Vega. Evitar o minimizar la
desarticulación ambiental, espacial y escénica entre los terrenos que se sitúan

I magen 7 0: V ega del Guadalq uiv ir. Té rmino de Alcalá del Río. Autor: Raf ael Medina B orrego.
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El espacio que se observa en la imagen inferior, se localiza en la vega media sevillana,
en el borde urbano de la localidad de Alcalá del Río. Los procesos morfogenéticos
dominantes en el área, han generado en algunos puntos terrazas y escarpes que sirven
como miradores naturales sobre un territorio en el que dominan las morfologías de
vegas aluviales y llanuras de inundación. Se trata de terrenos de elevada calidad agrológica, cuya idoneidad agrícola se ve favorecida, además, por la disponibildad de agua
gracias a la puesta en riego de la mayor parte del ámbito durante la segunda mitad
del siglo XX. Bajo el denominado Plan General de Colonización de la Zona Regable
del Viar, se construyen las infraestructuras hidráulicas que permiten irrigar miles de

Los núcleos urbanos de la vega se localizan en su mayoría en la margen derecha del
Guadalquivir, por donde discurría la vía romana Corduba - Hispalis. El río ha ejercido históricamente como barrera geográfica
para los desplazamientos norte - sur, adquiriendo importancia estratégica los lugares
de cruce del mismo. El punto representa la
localización aproximada del antiguo Vado de
las Estacas.

SE-02

Terrazas fluviales. Formado por materiales detríticos y sedimentarios, el borde
de las terrazas fluviales sobre las que se asienta Alcalá del Río, se eleva en la
margen derecha del Guadalquivir. Sobre este escarpe se establecen, ya desde
épocas prehistóricas, una serie de asentamientos cuya continuidad poblacional
se extiende hasta la actualidad, debido a su estratégica situación en el contexto
geográfico subregional y su emplazamiento elevado, desde el cual se controla
visualmente el río, el vado cercano y una amplia extensión del territorio provincial actual. Todo lo anterior, sumado a las feraces tierras de su entorno, así
como a los recursos hídricos, pesqueros y de comunicación que ofrece el río,
configuran un marco ideal para el desarrollo de un poblamiento estable a lo
largo de los diferentes periodos históricos.

hectáreas y se establecen varios poblados de colonización. Es a partir de este momento cuando las antiguas tierras de secano comienzan a aumentar su producción con
cultivos como el maiz, el algodón, la patata, la remolacha y las amplias extensiones de
naranjos tan características del área, donde tambíen aparecen frutales como el melocotón. Destacan también en el ámbito las explotaciones vinculadas a la extracción y
el procesado de áridos. Visualmente, La Vega se presenta como un espacio productivo
muy compartimentado, (sensación acentuada por la densa red de comunicaciones
que discurre paralelamente al curso del río), en el que el Guadalquivir se constituye
como el principal referente paisajístico.

Consecuencia de la implantación del regadío
en la vega, se produce un drástico cambio
del paisaje agrícola debido a la masiva plantación de cítricos durante el último tercio
del siglo XX. La elevada producción de estos
nuevos espacios contribuye de forma decisiva a situar a Andalucía a nivel estatal como
segunda comunidad autónoma productora
de cítricos, sólo superada por la comunidad
Valenciana.

La central hidroeléctrica de Alcalá de Río,
obra del ingeniero Carlos Mendoza, fue en la
primera mitad del siglo XX un referente de la
ingeniería civil española. Su puente de compuertas móviles, es el primero de estas características a nivel nacional y formaba parte de
un proyecto más ambicioso que pretendía,
mediante un sistema de esclusas, hacer navegable el Guadalquivir hasta Córdoba.
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Percepciones
I

3

4

II

III

“Si pasas por el remanso, /oye la voz de la noria, /girando siempre,
girando. /el eje chirría/en el cangilón/la canción/del agua fría. La
canción eterna/el tiempo no pasa, /el agua se aleja.”
5

1. Detalle del emplazamiento aproximado del antiguo Vado de las Estacas,
en cuyas cercanías se produjo en el contexto de la II Guerra Púnica, la
decisiva batalla de Ilipa entre Roma y Cartago en el 206 a.C.
2. Naranjales. La disponibilidad de agua para riego agrícola convierte a los
cítricos en uno de los cultivos predominantes en la comarca de la vega.
3. Escarpe producido por la actividad erosiva del Guadalquivir sobre el sustrato sedimentario predominante en los espacios situados entre la margen derecha del río y Sierra Morena.
4. Contraste cromático y textural entre las plantaciones de melocotón y la
vegetación riparia del Guadalquivir.
5. Presa y central hidroeléctrica de Alcalá del Río. Las compuertas de la
presa son el último punto del Guadalquivir donde se deja sentir la influencia mareal, marcando así el límite en el cual el río se convierte en
ría abierta al mar.

IV

“Detrás de la cortina de álamos plateados y chopos de afiladas copas
como agujas de esmeralda, estaban los dorados naranjales, los maizales
erguidos, los huertecillos que semejaban pañuelos rameados…”

I. Alfonso XIII visitando la balsadera de Alcalá del Río. Imagen
histórica.
II. Emilio Sánchez Perrier: Lavanderas en la ribera de Guillena, Sevilla.
III. Antonio Machado. Soledades. Galerías. Otros poemas.
IV. José Más y Más. Por las aguas del río. (1920).

ALJARAFE Y EL CAMPO

EL ALJARAFE Y EL CAMPO
1_IDENTIFICACIÓN
Mapa 60. El Aljarafe y El Campo.

Como se ha señalado, es ésta un área paisajística bien definida desde un punto de vista
territorial y paisajístico, estableciendo el límite al norte con Sierra Morena, al sur con los
espacios marismeños y al este con el escarpe de fuertes pendientes respecto a la
llanura aluvial del Guadalquivir. Al oeste, y desde un punto de vista paisajístico, el
Aljarafe se interna en la provincia de Huelva sin marcadas discontinuidades ni cambios
destacables.
Históricamente se trata de un espacio densamente poblado a lo largo de las diferentes
épocas históricas por sus favorables condiciones climáticas y fértiles tierras. El sistema
de asentamientos de esta área presenta una estructura polinuclear, con la red viaria
más densa de toda la provincia de Sevilla, complementada con la presencia de multitud
de caminos históricos y vías pecuarias.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

1.1_Ubicación en el contexto provincial
El área paisajística El Aljarafe y El Campo se localiza en el tercio central de la provincia
de Sevilla, al este de la aglomeración urbana de la capital, que la define en la parte
oriental. Es la vaguada del arroyo Riopudio el elemento separador entre los municipios
de la margen izquierda del Guadiamar y la conurbación urbana que forman la capital y
los núcleos de población situados en el entorno del escarpe del Aljarafe.
Al sur, limita con el área paisajística correspondiente a las marismas, atendiendo el
trazado de la línea de contacto entre ambas áreas a criterios fundamentalmente
litológicos y morfológicos y apreciándose claramente la transición entre las marismas
fluviales y sistemas endorreicos predominantes al sur, y las terrazas fluviales antiguas,
coberteras detríticas, depósitos de piedemonte y colinas, lomas y llanuras que
caracterizan geomorfológicamente esta área de El Aljarafe y el Campo. El borde
occidental viene establecido por el límite provincial Sevilla – Huelva.

1.2_Encuadre territorial
Dentro de esta área paisajística se incluyen total o parcialmente los municipios de
Albaida del Aljarafe, Almensilla, Aznalcázar, Aznalcóllar, Benacazón, Bollullos de la
Mitación, Carrión de los Céspedes, Castilleja del Campo, Espartinas, Gelves, Gerena,
Guillena, Huévar del Aljarafe, La Puebla del Río, Olivares, Pilas, Sanlúcar la Mayor,
Umbrete, Villamanrique de la Condesa y Villanueva del Ariscal. La gran mayoría de ellos
se encuentran dentro del eje de articulación territorial Sevilla – Huelva, uno de los más
dinámicos del territorio andaluz, estando los más orientales, margen izquierda del
Guadiamar, claramente influenciados por la lógica territorial de la aglomeración urbana
de Sevilla y perviviendo en los occidentales, margen derecha del Guadiamar, el carácter
eminentemente rural del área.
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La configuración actual del paisaje de esta área, es fruto de una dilatada relación del
ser humano con su territorio, que arranca en épocas remotas, cuando el tercio sur de
este espacio se hallaba sumergido bajo las aguas del lago Ligur, dentro del
paleoestuario del Guadalquivir. Se establecen entonces algunos asentamientos de
carácter estables tanto en los territorios emergidos más próximos a la antigua línea de
costa como en los situados en las márgenes del río Guadiamar, al amparo de las
excelentes condiciones de habitabilidad y abundancia de recursos tanto agrícolas como
mineros (Aznalcóllar y Tejada). Ya en la Edad Media, este territorio se consolida como
uno de los más densamente poblados de la provincia de Sevilla y durante los siglos XVI
y XVII pasa a ser controlado por las principales casas nobiliarias y órdenes religiosas,
especializándose la producción agrícola en la elaboración de aceite para su exportación
principalmente. En el siglo XIX, el proceso desamortizador desemboca en un fenómeno
de concentración parcelaria, adquiriendo el territorio finalmente su configuración actual
a partir de la segunda mitad del siglo XX con el proceso de expansión urbana y
desarrollo económico entonces iniciado. Paralelamente, se va estableciendo toda una
red de vías de comunicación articulada en torno a dos ejes principales: el Guadalquivir,
y la conexión Sevilla – Huelva – Portugal.
Actualmente, el paisaje tradicional del olivar está perdiendo muchas de sus señas de
identidad debido a distintas causas: densificación de las plantaciones, cambio en la
funcionalidad de cortijos y haciendas, olivos jóvenes,… etc.

las Marismas cultivadas del Guadalquivir, que aparecen cubriendo una pequeña franja
en el borde sur de la misma, en el entorno del canal del Guadiamar; Los llanos
almonteños, que se extienden por el extremo suroccidental del área, incluyendo en su
delimitación el núcleo de Villamanrique de la Condesa; la campiña de Gerena –
Trigueros, donde aparece el núcleo de Aznalcóllar y buena parte de las campiñas
situadas al norte de la A–49 y, finalmente, las campiñas del Aljarafe, que cubren la
mayor parte de la mitad sur del área, incluyendo la mayoría de núcleos de población
del Aljarafe.
El Mapa de Paisajes de Andalucía, distingue entre tres categorías de paisaje: campiñas;
litoral y valles vegas y marismas. En representación de las primeras aparecen las
campiñas de piedemonte, que se dividen en dos ámbitos paisajísticos: el Campo de
Tejeda y el piedemonte Sierra Morena, y las campiñas alomadas, acolinadas y sobre
cerros, donde aparece el ámbito del Condado-Aljarafe. Respecto a la categoría
paisajística de litoral, la representación de áreas y ámbitos viene marcada por las costas
con campiñas costeras y los arenales respectivamente. Finalmente, en el caso de los
valles, vegas y marismas, el área presente es la denominada valles, vegas y marismas
interiores, representada por los ámbitos de la vega del Guadalquivir y la marisma.
En relación con la tipología de paisajes establecida para la escala subregional (T2) en el
presente catálogo provincial, los territorios del área del Aljarafe y Campo de Tejeda
quedan encuadrados dentro de los siguientes tipos paisajísticos:
•
T2.2: marismas fluviales y sistemas endorreicos de dominante agraria.
•
T2.3: colinas y piedemonte con relieves tabulares, vegas y terrazas de
dominante agraria.
•
T2. 9: vegas y terrazas agro-intensivas del Guadalquivir y afluentes.

1.4_Principales características paisajísticas del
área.
- Esta área paisajística comprende un espacio de gran diversidad entre Sierra Morena y

1.3_ Contextualización paisajística
Esta área posee una gran diversidad paisajística tanto en su eje N–S como en sentido
E–O. La parte septentrional, se encuentra en contacto con los espacios del piedemonte
serrano, situados al norte de Aznalcóllar, donde aparece un paisaje más rugoso y
quebrado. Bajando hacia el sur, aparecen los territorios campiñeses del Campo de
Tejeda, donde las extensiones agrícolas predominantes generan una gran variedad
textural y cromática, a la que se suma la presencia del cierre escénico de Sierra Morena.
Hay que destacar la existencia de instalaciones termosolares dedicadas a la producción
eléctrica localizadas en el Campo, que por sus elevadas dimensiones producen un
innegable impacto en el paisaje. En el tercio central del área, en la margen izquierda
del Guadiamar ascendiendo el escarpe generado por el río y al amparo del eje de
comunicación Sevilla – Huelva, se concentran los espacios más urbanos del área, con
núcleos poblacionales como Sanlúcar la Mayor, Olivares, Albaida del Aljarafe,
Almensilla, Umbrete, Villanueva del Ariscal, Benacazón, Umbrete, Bollullos, Espartinas,
La Puebla del Río o Huévar. La continuidad del espacio urbanizado dificulta en
ocasiones la identificación de los límites de los distintos asentamientos. En
contraposición, en la margen derecha del Guadiamar y en el tercio sur del área, la
densidad de núcleos es menor y los existentes, Aznalcázar, Pilas, Carrión de los
Céspedes, Villamanrique de la Condesa, Huévar, Castilleja del Campo, presentan unos
límites urbanos más definidos; el paisaje presenta un carácter más rural, descendiendo
el terreno progresivamente hasta alcanzar el contacto con la marisma.
Respecto la consideración del área en el Atlas de los Paisajes de España, se distinguen
tres asociaciones de tipos de paisaje: Marismas, deltas y arenales mediterráneos y
suratlánticos; Llanos litorales peninsulares y Campiñas. Estas tres agrupaciones se
concretan en los tipos Marismas andaluzas; Llanos y glacis litorales y prelitorales y
Campiñas andaluzas. Finalmente los paisajes establecidos para el área en el estudio son

las marismas y en contacto con el área de influencia de la ciudad de Sevilla y el río
Guadalquivir. Frente a los aprovechamientos agrícolas tradicionales carctaerísticos del
lugar, empiezan a surgir otros usos de vocación residencial, industrial y de servicios
asociados a la influencia de la capital andaluza.

- Se distinguen tres espacios con un carácter paisajístico propio: el Campo de Tejeda al

norte, un espacio agrícola campiñés con destacados valores visuales; el núcleo central
del Aljarafe, densamente poblado y articulado, comprendido entre la vaguada del
arroyo Riopudio y el Guadiamar y, finalmente, el tercio sur junto con los territorios
situados en la margen derecha del Guadiamar, de carácter más rural y natural donde
se deja sentir menos la influencia metropolitana de la aglomeración urbana de Sevilla.

- El río Guadiamar y el arroyo Riopudio aparecen como dos importantes elementos
configuradores del paisaje del área y articuladores del territorio.
- Destaca el sistema de asentamientos de este ámbito, fruto de un largo proceso de

ocupación humana a lo largo de la historia, que le confiere al área una elevada
riqueza patrimonial, y que se caracteriza por la existencia de pueblos de carácter rural
tradicional que forman una red densa y bien distribuida por todo el territorio. En las
últimas décadas, muchos de estos núcleos, por la influencia y proximidad de la ciudad
de Sevilla, han visto crecer destacadamente su densidad demográfica y espacio
urbano.
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Mapa 61. El Aljarafe y El Campo.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
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la expansión de segundas residencias a partir del siglo XVIII, así como la proliferación
de urbanizaciones en las últimas décadas.

2_CARACTERIZACIÓN
2.1_Fundamentos y componentes naturales
del paisaje
El Aljarafe y El Campo integran una de las áreas geográficas de mayor personalidad
histórica y cultural de la provincia y, en consecuencia, presenta una marcada identidad
paisajística. El área se sitúa en una especie de meseta al oeste de la ciudad de Sevilla,
separando ámbitos tan diferentes como son Sierra Morena, situada al norte, y las
Marismas del Bajo Guadalquivir, desarrolladas al sur; su diferenciación respecto a la
llanura aluvial del Guadalquivir también es nítida por la existencia de un escarpe de
fuertes pendientes. Sin embargo, y fruto del crecimiento reciente de la capital y su área
periurbana, la frontera paisajística entre ambas unidades ha quedado en parte
difuminada, quedando la parte oriental del Aljarafe plenamente inserta en la
aglomeración metropolitana de Sevilla.

Un relieve sobre-elevado como rasgo físico determinante del
paisaje
Etimológicamente, el término Aljarafe –de origen árabe– significa lugar elevado, lo cual
define a la perfección la situación topográfica de este sector en relación al fondo de la
depresión del Guadalquivir como marco geográfico de referencia principal. Así es, El
Aljarafe y El Campo ocupan una plataforma de perfil alomado que se desarrolla a
altitudes de entre 15 y 155 msnm. Su morfología se compone de coberturas detríticas,
depósitos de piedemonte y colinas, de edades terciarias y cuaternarias, determinantes
de roquedos de carácter arenoso, esencialmente margas, localmente con
conglomerados.
La naturaleza deleznable de los materiales ha favorecido la incisión de los ríos y arroyos
provenientes de Sierra Morena, permitiendo el desarrollo de una cuarta unidad
morfológica de trascendencia paisajística, como es la constituida por las vegas y
terrazas del Guadiamar, principal eje fluvial de la unidad, determinante a su vez de
arenas y gravas como sustratos detríticos principales.
Estas unidades presentan una marcada transición hacia el valle mediante un escarpe de
acentuadas pendientes, especialmente en el sector entre Castilleja de Guzmán y
Camas, donde la pérdida de altitud en un corto espacio supera los 100 metros;
igualmente brusco es el contacto con Sierra Morena por el norte, mientras que hacia el
sur se desenvuelve un paisaje acolinado de perfil suave, siendo su diferenciación
respecto a la zona de marismas más de tipo edáfico que orográfico.

Otras implicaciones
paisajística

ambientales

de

especial

trascendencia

Esta particular configuración del relieve ha favorecido un entorno edáfico que resulta
trascendental para entender la marcada vocación agrícola del paisaje. Predominan
suelos rojos de diverso tipo (luvisoles, cambisoles, regosoles, vertisoles), de favorable
capacidad agronómica por la buena permeabilidad y penetrabilidad de raíces que
presentan, cuya textura arenosa fina o areno-limosa los convierte además en suelos
fáciles de trabajar a diferencia, por ejemplo, de los pesados fluvisoles de las vegas del
Guadalquivir (aquí presentes en las tierras aluviales del Guadiamar esencialmente).
El clima es otro elemento de importancia a la hora de entender el paisaje, ya que la
ubicación elevada del conjunto respecto al valle y su posición más occidental permiten
que los rigores estivales asociados al calor, tan acusados en el fondo del valle, se
atenúen en cierta medida. Este hecho ha sido históricamente un factor de atracción
demográfica, favorecedor del poblamiento del Aljarafe, al que se asocia, por ejemplo,
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Por último, la red hídrica tiene una importancia local por acoger las únicas áreas
naturales de paisaje de todo el ámbito. En este caso, la llanura aluvial del río
Guadiamar, que disecciona el conjunto de norte a sur, concentra los espacios naturales
más destacados (a los que únicamente cabe sumar algunas repoblaciones de coníferas
en el extremo sur del Aljarafe).
En su conjunto, estos elementos, junto al relieve, constitutivos de la base física, resultan
fundamentales para entender este paisaje, intensamente humanizado desde antiguo,
cuya configuración actual presenta tres ámbitos internos diferenciables, como son los
que constituyen los espacios agrícolas (principales e identificativos de manera general
del paisaje), los de tipo urbano y, con menor importancia, aquellos de dominante
natural.

El paisaje de los espacios agrícolas
El paisaje del Aljarafe es un paisaje agrícola por excelencia, que presenta un carácter
propio que lo diferencia claramente de la mayor parte de los restantes paisajes
agrícolas sevillanos. Se caracteriza por un parcelario pequeño o mediano que sustenta
un mosaico de cultivos, pero en el que predominan las plantaciones de secano en las
lomas y colinas que, por tanto, son mayoritarias, frente a los regadíos, muy
secundarios, limitados a tierras llanas aluviales, esencialmente del Guadiamar. La
explotación tradicional del suelo se ha basado en el cultivo del olivar y de los cereales
de secano, así como de los viñedos, aunque éstos han ido perdiendo peso por el
desarrollo del olivar. Las tierras de regadío, amplificadas en cierta medida a lo largo de
la segunda mitad del siglo XX en la zona sur, acogen hortícolas, cítricos y otros frutales.
El hábitat agrícola asociado al paisaje también lo dota de singulares elementos como
haciendas, cortijos, molinos y un sinfín de pequeñas instalaciones rurales, además de las
propias estructuras urbanas de los pueblos, cuyo carácter tradicional se ha ido
perdiendo en muchos casos a favor de morfologías modernas poco relacionables con
el carácter ancestral del paisaje.
Más allá de la aparición de los pueblos que conforman el sistema de asentamientos del
Aljarafe, el carácter rural del área se evidencia en el desarrollo de coberturas vegetales
aisladas, como manchas de pinos piñoneros o encinares, el propio corredor verde del
Guadiamar, otros setos riparios de sus afluentes y demás ríos y arroyos secundarios, así
como bosques isla. Todos estos elementos se insertan se manera difusa en la trama
agrícola y aportan una destacada diversidad y personalidad a este paisaje agrícola. Por
último, cabe destacar la fuerte transformación de este espacio en el escarpe que separa
la unidad del Aljarafe de la vega del Guadalquivir, donde la actividad urbanizadora y la
proliferación de áreas industriales, comerciales, de ocio, etc., ha proyectado un tipo
paisajístico caótico marcado por un desordenado mosaico de usos del suelo, hasta el
punto de que paisajísticamente esta frontera natural del Aljarafe hoy
día está más relacionada con la aglomeración metropolitana de
Sevilla.

tradicional que forman una trama densa y repartida por todo el territorio, algunos de
los cuales surgieron alrededor de villas o haciendas olivareras, que todavía es posible
reconocer en el centro de los cascos antiguos de las poblaciones, constituyendo hitos
de referencia del paisaje urbano. Entre los pueblos más identificativos del Aljarafe se
puede citar a Sanlúcar la Mayor, Benazacón, Aznalcázar, Pilas, Espartinas, Bollullos de la
Mitación o Almensilla.
En base a las ventajas ambientales conocidas respecto al entorno de la ciudad de
Sevilla y Valle del Guadalquivir, muchos de estos núcleos han visto crecer
destacadamente su trama urbana –y, por ende, su volumen demográfico–,
especialmente en las últimas décadas. En la actualidad, el crecimiento periurbano, las
urbanizaciones de tipologías actuales e, incluso, el desarrollo de zonas industriales,
comerciales, de ocio, etc., de escala metropolitana, son elementos notables de la red
de asentamientos conformadora de los paisajes urbanos y, como consecuencia,
contribuyen a la diversidad paisajística del conjunto de El Aljarafe y El Campo.
Estas características se reconocen principalmente en el centro, suroeste y en el tercio
oriental del Aljarafe. En este último sector, la transformación paisajística ha sido muy
acentuada, acogiendo por completo la expansión occidental de la aglomeración
urbana de Sevilla, presentando una estructura territorial desordenada y compleja, de
consecuencias irreversibles en el paisaje tradicional, cuya comprensión no puede
desligarse de la influencia que han tenido las coyunturas económicas vividas en las
políticas territoriales nacionales, regionales y locales.

Los paisajes naturales
La trascendencia de los espacios naturales, aunque mucho menor que la que poseen el
ager y el ámbito urbano, merece ser tenida en cuenta por lo que aporta de diversidad
interna al paisaje del Aljarafe. Además, su supervivencia en un territorio fuertemente
humanizado, determinante de un paisaje general de tipo cultural, les aporta un valor
ambiental y una singularidad aún mayor.
El corredor ecológico del río Guadiamar es el paisaje natural por excelencia del Aljarafe;
aparece dispuesto de norte a sur a lo largo de una franja estrecha que recorre todo el
conjunto (en el mejor de los casos, de poco más de 1 km de anchura). En su seno se
conservan los ecosistemas propios de estos ambientes de ribera (saucedas, fresnedas,
alamedas). Son bosques galería que ofrecen refugio a multitud de aves y mamíferos.
Esta riqueza biológica, puesta en peligro con el incidente contaminante de Aznalcóllar,
ha motivado su declaración como Paisaje Protegido, primero de su clase en Andalucía.
Por último, hacia el norte del Aljarafe aparecen algunas tierras de dehesas entre
Sanlúcar la Mayor y Aznalcóllar, mientras que en el tercio meridional aparecen
pequeñas extensiones de pinar de repoblación, bosques abiertos de encinas y
matorrales mediterráneos fruto del carácter de transición de esta zona hacia otras
unidades ambientales, como son Doñana y las marismas.

El sistema de asentamientos: los paisajes urbanos
Junto a la agricultura, principal elemento definitorio del paisaje
general del Aljarafe, el sistema de asentamientos de este ámbito es
resultado de un largo proceso de ocupación humana que se
concreta en los tipos paisajísticos urbanos.
Se trata, efectivamente, de un espacio territorializado desde muy
antiguo, en el que existen múltiples vestigios arqueológicos como
dólmenes megalíticos, tesoros tartésicos, villas romanas, alquerías
medievales, haciendas, etc. No es extraño, por tanto, que la
población constituya un elemento consustancial de sus paisajes
puesto que éstos, en su mayor parte, se han configurado a partir de
la actividad humana. Esta red de asentamientos, dentro de un marco
poco frecuente en la provincia por el predominio de municipios de
extensión reducida, se compone de pueblos de carácter rural

I magen 7 1: Paisaje N atural Protegido del río Guadiamar, v isto desde S anlú car la Mayor, S ev illa.
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.
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2.2_Principales referencias e hitos del proceso
de construcción histórica del territorio
El área de El Aljarafe y el Campo de Tejada se caracteriza a lo largo de los distintos
períodos históricos por su situación estratégica en relación con el curso bajo del
Guadalquivir y la ciudad de Sevilla, las rutas mineras al norte y el espacio inundado –
convertido posteriormente en marismas-, al sur; por sus óptimas condiciones para el
aprovechamiento agrícola y, en consecuencia de lo anterior, por su densa ocupación.
Desde el Paleolítico hay evidencias de la presencia humana en las graveras del reborde
del Aljarafe. A partir del Neolítico este poblamiento se va intensificando en las cotas
más altas al tiempo que se desarrolla una agricultura incipiente, pero es durante el
Calcolítico cuando se configura un territorio organizado política y económicamente en
base al centro nuclear de Valencina de la Concepción. Su ubicación permitía el control
visual del Campo, del valle del Guadalquivir y de la ruta minera de Huelva que
transitaba paralela a las primeras estribaciones serranas al norte. La concentración de
hábitats en torno a este poblado, la existencia de campos de silos y la abundancia de
manifestaciones megalíticas evidencian el intenso manejo humano de este territorio.
Por otra parte, el Guadiamar se constituye como eje del poblamiento prehistórico en el
área (Chillas, Aznalcázar, Albaida –cerro Calvario-, Sanlúcar –El Acebuche-). El
Guadalquivir y el frente costero de la cornisa (Coria, Puebla del Río –la Estacada de
Alfaro-) tuvieron también un papel relevante en la articulación inicial del Aljarafe,
consolidándose estos ejes fluviales como principales referentes de su estructura
territorial. Así, a lo largo de la protohistoria, se conforma un sistema lineal de
asentamientos a lo largo de la cornisa oriental formado por El Carambolo, Santa
Eufemia, Kaura y la Estacada de Alfaro, dependientes del Guadalquivir y el frente
marítimo del sinus Tartessii. Alrededor del Guadiamar se localizan dos áreas: una
septentrional formada por los núcleos de Kaelia (Cerro de la Cabeza, Olivares) y
Soberbina, vinculadas a la actividad minera de la sierra, y otra más meridional con los
asentamientos de Aznalcázar y Chilla.
Las culturas tartesia y turdetana tienen un importante desarrollo en este área debido a
la posibilidad de intensificar las prácticas agrícolas y al control del mineral de la zona de
Aznalcóllar y Tejada. La abundancia de estos recursos y la facilidad de acceso por mar
hasta los puertos de Kaura y Olontigi posibilitan un intenso contacto con los pueblos
orientales. La influencia fenicia se manifiesta en el desarrollo urbano de algunos
poblados y en la introducción del olivo y la vid como nuevos cultivos.

Durante la etapa bajoimperial comienza a adoptarse en esta área un modelo defensivo
del territorio, con el amurallamiento de ciudades y villae y la aparición de pequeños
elementos fortificados, al tiempo que algunas villae desaparecen y otras se convierten
en vicus o agrupaciones rurales, dando lugar a cierta concentración poblacional y
parcelaria. Este proceso de fortificación del territorio se incrementa notablemente a
partir de la conquista islámica, con el amurallamiento de algunos núcleos y la
construcción de torres dispersas por el territorio. Los núcleos fortificados se convierten
en los principales asentamientos del Aljarafe: es el caso de Coria y Aznalfarache, en
relación con la defensa de Sevilla, y de Aznalcázar y Saluqa (Sanlúcar), que controlaban
el paso de la vía de Sevilla a Huelva, principal eje del área. Saluqa iría adquiriendo un
papel protagonista entre las demás medinas del Aljarafe.

Mapa 62: Construcción histórica del territorio de (ss. XVI-XVIII).

En lo que respecta al espacio rural del Aljarafe durante la etapa andalusí, no se acusó
una alteración importante, si bien fue aumentando progresivamente el número de
alquerías hasta constituir una tupida red que rodeaba las escasas ciudades del área.
Esta circunstancia responde a la importancia del Aljarafe como iqlím de mayor riqueza
agrícola de la cora de Sevilla. En relación con los cultivos, el olivo siguió siendo el
predominante, pero se diversifica este paisaje agrario con la introducción de la higuera
y, en menor medida, la vid, además de nuevas especies de frutales y hortalizas
cultivadas en las huertas de las márgenes ribereñas del Guadalquivir y el Guadiamar.
Esta riqueza agraria, unida a su facilidad defensiva y su cercanía a la capital, hizo que se
instalaran en el Aljarafe numerosas familias de las clases árabes dirigentes.
Tras la conquista castellana, el territorio del Aljarafe tiene un gran protagonismo en el
Repartimiento de Sevilla. Estas fértiles tierras fueron objeto de grandes donadíos por
parte de la Corona a la nobleza (Gelves, Benacazón, Olivares, Gines), a las órdenes
militares (Villanueva del Ariscal, Castilleja de la Cuesta) y las eclesiásticas (Albaida,
Umbrete). A pesar de este hecho, la señorialización del Aljarafe es mínima hasta finales
del siglo XIV.
Por otra parte, a partir de este reparto, las tierras del Aljarafe quedan divididas en los
partidos de Aznalcázar, Aznalfarache, Sanlúcar y Tejada, siendo sus cabeceras las villas
principales y fortificadas del área. En relación con el sistema de asentamientos, se pone
en marcha un proceso de polarización urbana por el cual desaparecen algunos núcleos
musulmanes al tiempo que algunas alquerías se convierten en pueblos, otras continúan
como explotaciones agrícolas y otras muchas desaparecen. Sin embargo, a pesar de la
intensidad de estos cambios, la herencia musulmana era tan fuerte que se
mantuvieron como rasgos característicos de este territorio su denso poblamiento y la
proximidad de los núcleos.

Durante la etapa romana se incrementa la densidad de asentamientos en el Aljarafe,
siguiendo con los ríos Guadalquivir y Guadiamar como base de la articulación de este
territorio. Por una parte, en la cornisa oriental se consolidan grandes poblados
anteriores como Osset, que se mantiene como plaza fortificada, o Caura, cuyo puerto
será el punto de salida de los productos agrícolas de las explotaciones del Aljarafe, y se
funda la colonia de Itálica para el asentamiento de los militares romanos. Por otra
parte, en el eje del Guadiamar se mantienen los asentamientos de Olontigi y Laelia
(antigua Kaelia), con su puerto minero y una posición estratégica que controlaba las
vías de comunicación hacia el norte (zona minera de Aznalcóllar) y hacia el oeste
(minerales del Andévalo), y a éstos se añade el núcleo de Solis Lucus (Sanlúcar La
Mayor) que irá adquiriendo relevancia en la red de asentamientos romana.

También se producen cambios relevantes en la articulación de este territorio durante
este período, fundamentalmente los referidos al notable desarrollo de las vías pecuarias
utilizadas por el ganado trashumante de la Mesta que, procedentes de Extremadura,
cruzaban el Aljarafe en dirección a los pastos del Bajo Guadalquivir. Por otra parte,
además del camino de Sevilla a Huelva, adquieren importancia los caminos reales de
Aznalcázar y de la ribera del Guadalquivir. En relación con los aprovechamientos y
usos, el arrasamiento de los campos durante el asedio de Sevilla destruyó importantes
extensiones de cultivos, dando lugar a que muchas tierras se aprovecharan como
dehesas y pastos tras la conquista. El olivar mantiene su protagonismo y asciende la
importancia de la vid y el cereal. En concreto, el olivar predominaba en la meseta alta
aljarafeña, mientras que en Tejada y en los campos al sur se extendían los campos de
cereal y en la ribera del Guadalquivir eran más frecuentes los viñedos y las huertas.

Además de las rutas fluviales, durante el período romano se va formalizando una red
viaria que tiene como vía principal la que se dirige de Hispalis a Onoba, con un ramal
también desde Itálica. Otras vías que van estructurando el área son la vía de Osset a
Caura, paralela al Guadalquivir, la que unía Hispalis con Olontigi, la de Itucci a Ilipa
Magna y el camino que atraviesa el valle del Repudio. En base al sistema de ciudades y
a estos ejes, se va desarrollando una nutrida red de villae y aldeas agrícolas. Esta
densidad de asentamientos rurales responde a la fuerte expansión de la actividad
agrícola, no sólo para el abastecimiento de las ciudades del Aljarafe y de la capital
hispalense, sino también para la producción de aceite dirigido al comercio
mediterráneo.

Durante el siglo XV se va consolidando un proceso que culminará en la Edad Moderna:
la extensión de los señoríos -nobiliarios y, en menor medida, eclesiásticos- y la
concentración de la tierra en grandes latifundios. Los cambios en la propiedad de la
tierra y la influencia del floreciente comercio indiano hacen que el Aljarafe se
especialice como abastecedor de productos agrícolas para la exportación a América,
principalmente aceite, aunque también se desarrolla la producción vinícola
considerablemente. Este proceso da como resultado un paisaje eminentemente
agrario, con un 75% de sus tierras cultivadas a comienzos del siglo XVII, dedicándose el
resto a pastos, dehesas y bosques de pinares. Asimismo, la influencia de la capital hace
que aumente el peso de la población del Aljarafe hacia el sector oriental.
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El crecimiento del cultivo del olivar en los siglos XVII y XVIII hace que éste se extienda
por todo el área, con especial presencia en Mairena, Tomares y San Juan, mientras que
el cereal era predominante en la cornisa norte (Albaida, Olivares, Salteras) y el viñedo
tenía más relevancia en el sector central (Espartinas, Villanueva del Ariscal, Umbrete,
Bollullos). Hacia el sur, en las tierras de Aznalcázar y Villamanrique, siguen
predominando los pastos y los pinares, siendo la ganadería y los aprovechamientos
silvícolas la base de su economía. En el XIX el viñedo perderá importancia pero, al
contrario que en el resto de la provincia, mantendrá su presencia en el Aljarafe.

Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.

La desamortización de los bienes eclesiásticos en la primera mitad del siglo XIX puso a
la venta un importante volumen de tierras, ya que la Iglesia contaba con numerosas
propiedades en el Aljarafe. La compra de estas tierras dio lugar a la formación de una
serie de latifundios que se fueron consolidando durante la segunda mitad del XIX
mediante operaciones de concentración de tierras. Este hecho afectó especialmente a
las zonas cerealísticas situadas fundamentalmente en la comarca del Campo, mientras
que en las áreas olivareras la división de tierras iba disminuyendo su trama parcelaria.
También durante este siglo, las comunicaciones del área experimentan un importante
avance con la construcción del ferrocarril Sevilla-Huelva, paralelo a la carretera de igual
destino. Ambos ejes marcarán la articulación de este territorio que se va completando
con carreteras al norte y sur del mismo y otras transversales hasta convertir el Aljarafe
en el área con mayor densidad de carreteras de la provincia. Por último, el sistema de
asentamientos adopta su configuración definitiva con una alta densidad de núcleos que
apenas superan los 1000 habitantes a finales del XIX, a excepción de Coria, Olivares y
Sanlúcar, con algo más de 2000. Hacia mediados del siglo XX comienzan a darse los
primeros pasos hacia la que será la nueva configuración metropolitana de parte del
Aljarafe.

EL ALJARAFE Y EL CAMPO
2.3. Dinámicas y procesos recientes
Los procesos que han marcado los paisajes del área de El Aljarafe y El Campo están
determinados, en gran medida, por su cercanía y accesibilidad a la Sevilla
metropolitana. La intensa urbanización de esta última desencadena procesos de
ampliación de su radio de influencia que están en la raíz del cambio de vocación de
este territorio, cuyas características esenciales todavía lo definen como un espacio rural
y agrícola. Los procesos de periurbanización han acabado afectando a la estructura de
esta área y ofrecen algunos síntomas de paisajes más desordenados y complejos, que
contrastan con los que podían percibirse a principios de los años sesenta. Sin embargo,
éste no es el único cambio y, contrariamente a lo que podría pensarse, si se atiende a
los cambios de uso del suelo, el fenómeno más importante es el retroceso de los
paisajes de componente natural, y no tanto de los paisajes agrarios.
Figura 21: Evolución de la participación en la superficie total de los usos del suelo entre 1956
y 2007 en El Aljarafe y El Campo.

Sin embargo, tanto el olivar como los cultivos de cereales situados en el sector más
septentrional del área se han beneficiado de las estrategias generales que imponía la
Política Agraria Comunitaria (PAC) y han incrementado su superficie, después de un
retroceso que se produce en torno a la década de los ochenta. En el caso del olivar, de
hecho, en 2007 se registra un porcentaje mayor de superficie cultivada que el que se
registraba en 1956, que se cifra en 1800 ha. más que en esa fecha. Esto no significa
que los paisajes tradicionales del olivar en el Aljarafe, en particular de sus elementos
construidos (la hacienda) hayan pervivido sin cambios. En gran parte estas
construcciones han desaparecido, y las que se conservan se han reconvertido a usos
que nada tienen que ver con el cultivo o el proceso de transformación de la aceituna,
sino con usos residenciales o recreativos: algunas forman parte de urbanizaciones,
otras son establecimientos hoteleros o salones de celebraciones.
Finalmente se ha producido una irrupción importante de todas las modalidades de
cultivo de regadío. Este proceso es consecuencia de la modernización agrícola que se
produce a partir del Plan de Estabilización de 1959, y en especial, de las
transformaciones que suponen las diferentes intervenciones en el trazado del río
Guadalquivir y la conversión de la marisma natural en suelos agrícolas en el sector más
meridional.
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Pese a que se hayan producido crecimientos en superficie de usos agrícolas, en
general, se puede observar una disminución de la actividad primaria a favor de la
terciaria y residencial, no sólo debido a la presión urbana de Sevilla, sino a la propia
incapacidad de adaptación del sector primario que, por otra parte, cuando se produce,
trae consigo la introducción de nuevos cultivos, especialmente de regadío, que no
precisan ya de las tradicionales infraestructuras –como los molinos de aceite de las
haciendas-, favoreciendo el abandono y la destrucción de estos elementos del paisaje.
Se puede decir que los cambios en los paisajes del Aljarafe no sólo se deben a la
influencia metropolitana, sino a la industrialización y modernización del sector agrícola.
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.Fuente: MU CV A. Elab oración propia.

Entre los paisajes productivos agrícolas, el único que retrocede en el área es el de
viñedo y otros cultivos leñosos. Tanto el olivar como, sobre todo, los restantes cultivos
en regadío (incluido el arroz) han experimentado un crecimiento con respecto al
porcentaje de superficie que ocupaban en 1956. Esta expansión se ha producido a
costa de los espacios de dominante natural (bosques, marismas o suelos repoblados).
El retroceso del viñedo, independientemente de factores que inciden en su rentabilidad
y en las características propias que lo singularizaban en el territorio aljarafeño, se
explica en gran parte por la presión urbanizadora. Los municipios más afectados por la
disminución de su superficie (Umbrete, Villanueva del Ariscal…) comienzan a
transformarse en los años sesenta con fenómenos de segunda residencia
(posteriormente convertidos en primera) que van ocupando suelos adyacentes a los
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núcleos. El aumento del precio de los mismos como consecuencia de una demanda
cada vez mayor de la población urbana determinará su práctica desaparición, pasando
de las casi 2500 hectáreas a mediados del siglo pasado a las apenas 200 de la
actualidad.

Bosques, marismas y suelos repoblados sufren un retroceso en conjunto de más de un
18% de la superficie ocupada en 1956, con lo que este proceso de pérdida de paisajes
de componente natural puede considerarse el más significativo en esta área. Todo ello
a pesar de que el PEPMF, de 1986, protege numerosos espacios en el Aljarafe:
Complejo Serrano Palmares, Complejo Serrano La Herrería, Paisajes Sobresalientes de
las Cornisa norte y oeste del Aljarafe, Áreas forestales Pinares de Puebla y Aznalcázar,
Complejo Serrano Pinos Altos, Complejo Serrano Dehesa Boyal de Villamanrique,
Dehesa Complejo del Gobierno.

Protegido, y dotarlo de equipamientos para su uso público. El Corredor Verde del
Guadiamar es, desde entonces, uno de los paisajes de componente natural más
reconocidos del área.
Los paisajes transformados y los de dominante urbana han crecido en torno a un 5%
en el periodo comprendido entre 1956 y 2007. El proceso es posterior a otros núcleos,
también de la comarca natural de El Aljarafe, pero que ya formaban parte de la
dinámica metropolitana. Ejemplos de estos primeros desarrollos lo constituyen las
barriadas que se establecen en la periferia cercana a la capital a partir de los años 60:
Camas –La Pañoleta, Coca de la Piñera; Castilleja de la Cuesta –la Inmaculada-; San
Juan de Aznalfarache –Barriada de Loreto-, etc. En los núcleos más occidentales los
procesos fueron más tardíos y de diferente carácter. El propio PEPMF, de 1986,
identificaba el fenómeno como de parcelaciones urbanísticas (PU), marcando su
improductividad, y aunque no se especificaba su carácter legal o ilegal, o si se trataba
de una urbanización o de simples parcelaciones, en la mayoría de los casos estaba
asociado con la segunda residencia.
El salto hacia un modelo conectado con la metropolitanización arranca en los primeros
años noventa, cuando la cornisa oriental aparece ya colmatada y cada municipio
intenta proveerse de suelo urbano para captar demanda de residentes permanentes. Es
una ciudad difusa y fragmentada, que alienta un sistema de transporte privado para el
que apenas existen infraestructuras, y que compite a base de la promesa de mayor
calidad ambiental, valor que todavía permanece en el imaginario colectivo. Se vuelven
a repetir los movimientos centrípetos de los años sesenta, que ya abarcan a esta
segunda corona metropolitana, pero matizados por el señuelo de unos valores
ambientales que han desaparecido en la primera corona como consecuencia del más
antiguo e intenso crecimiento urbanístico.
La consolidación de las infraestructuras territoriales de la Exposición del 92 abrió, en
este sentido, nuevas expectativas al área, especialmente la culminación de la Autovía A49. Comienzan a desarrollarse crecimientos residenciales en Benacazón o Bollullos de
la Mitación hacia el norte, Umbrete o Sanlúcar hacia el sur, fortaleciendo la conexión
con la vía a través de la construcción de polígonos industriales.
Otro paisaje transformado, de gran impacto visual en el área, es la plataforma solar
Solúcar, la de mayor extensión de Europa, construida en 2005 por la empresa Abengoa
Solar, que ocupa más de 1.000ha. Las torres de las centrales son unos de los elementos
más visibles desde muchos puntos de la provincia.

En el proceso de retroceso de los paisajes de componente natural hay una excepción
que, si bien escapa a las cifras finales de reparto de la superficie por usos, tiene una
indudable repercusión en la valoración paisajística del ámbito. Se trata de la
renaturalización del sector correspondiente a la ribera del Guadiamar, convertida en
Paisaje Protegido en 2003, tras la culminación de un intenso proceso de regeneración,
desencadenado con motivo de un accidente minero en 1998.
La ruptura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar el 25 de abril de 1998,
provocó el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas con una
alta concentración de metales pesados, desencadenando una riada tóxica y
el desbordamiento de los ríos Agrio y Guadiamar a lo largo de 63 km de cauce. La
riada llegó a alcanzar más de 3 m de altura en algunos puntos, anegando a su paso
entre 500 y 1.000 m de llanura aluvial hasta alcanzar las mismas puertas del Parque
Nacional de Doñana. La limpieza y restauración del territorio afectado se inició ocho
días después del accidente y las últimas labores finalizaron en el año 2000.
La mayoría de los suelos afectados eran de propiedad privada, ocupados por diferentes
cultivos que se prolongaban prácticamente hasta la orilla del río. Los riesgos que
podían comportar estos usos, los recursos invertidos y los primeros resultados de la
restauración ecológica impulsaron la decisión, por parte de la administración
autónoma, de expropiar y proteger el territorio intervenido con la figura de Paisaje

I magen 7 2: Pasarela sob re el río Guadiamar. S anlú car la Mayor, S ev illa.
Autor: Miguel García Martín.

EL ALJARAFE Y EL CAMPO
3_CUALIFICACIÓN
3.1_Percepciones y representaciones
paisajísticas
3.1.1_Evolución histórica de los valores y significados atribuidos al
área
La imagen global de esta área ha sido históricamente la de un paisaje de dominante
agraria, al tiempo que ha estado muy influida por su cercanía a la ciudad de Sevilla.
Esta proximidad de la capital favoreció, por una parte, la llegada al Aljarafe de cronistas,
viajeros y artistas que visitaban Sevilla y, en consecuencia, el temprano reconocimiento
de sus múltiples valores y atributos; mientras que, por otra parte, permitió a los
habitantes de la ciudad aprovechar las ventajas climáticas del Aljarafe y su control visual
sobre Sevilla para emplazar aquí sus residencias de ocio y descanso.
Desde las primeras referencias literarias que constan para el Aljarafe, esta área
sobresale en el conjunto del ámbito provincial por la facilidad de laboreo de unos
suelos más frescos que los del valle y la diversidad agrícola de sus tierras, recibiendo
calificativos como “Vergetum”, “Tierras ubérrimas” o “Huerta de Hércules”. Asimismo
son frecuentes las referencias a la “tierra roja” del Aljarafe en relación no sólo a su
capacidad productiva, sino también atribuyéndole un valor estético e identitario. El
reconocimiento de la riqueza agrícola del Aljarafe se mantiene como una constante
desde la Edad Media en adelante. En este sentido, priman las referencias a la fertilidad
de la tierra del Aljarafe y sus óptimas condiciones para el cultivo, especialmente del
olivo y los árboles frutales, pero también son abundantes las alusiones al poblamiento
rural vinculado a la explotación agrícola (quintas, alquerías,…) y a los elementos
asociados a la transformación de los productos agrícolas (molinos, almazaras, lagares,
bodegas,…), que comienzan a señalarse como rasgos identitarios del paisaje rural del
Aljarafe. Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, las percepciones de los
aprovechamientos del Aljarafe siguen manifestando la existencia de un paisaje de
dominante agraria, pero desde una perspectiva más objetiva y menos icónica.
En lo que respecta a las imágenes históricas del Aljarafe, éstas se centraron en las
poblaciones más próximas a Sevilla, vinculándose a las vistas sobre la ciudad y al
legado histórico y monumental de algunas localidades como Sanlúcar la Mayor. Esta
riqueza patrimonial ya había sido apreciada por los cronistas árabes, especialmente en
relación con los registros de la explotación agrícola y minera de época romana a lo
largo del Guadiamar. Es a partir de mediados del siglo XIX cuando se incrementa el
interés por otras visiones y rincones interiores del Aljarafe, como los viejos caminos
encajonados y las veredas que cosían el parcelario tradicional del área. Durante la
primera mitad del siglo XX continúa esta tendencia de representar lugares “vividos” o
anónimos del Aljarafe más alejado de la capital (Sanlúcar la Mayor, Olivares,
Villamanrique de la Condesa).
Otros de los valores atribuidos tradicionalmente al Aljarafe son los relacionados con sus
cualidades escénicas, destacándose tanto la visión de la propia cornisa como las
excelentes panorámicas que ofrece su relieve amesetado. Así, desde la la época árabe
se aprecia la altura de la cornisa como uno de los principales valores del ámbito:
“azotea del campo para mirar Sevilla”. En los siglos posteriores se valora expresamente
su excelencia visual como cualidad de su paisaje y se va consolidando su valor como
mirador, principalmente hacia la ciudad de Sevilla, pero no sólo: campos de Tablada,
vega de Triana, Sevilla la vieja (Itálica), e incluso la marisma.
Junto a la riqueza agrícola y las excelentes condiciones de visibilidad sobre su entorno,
otro de los rasgos identitarios del Aljarafe que las manifestaciones culturales van
consolidando a partir del siglo XVI es la distribución dispersa del poblamiento. En el
siglo XVIII, las fuentes literarias destacan la tradicional disposición de los pueblos, con
un parcelario radial que se organiza a partir de una plaza principal y con una fuerte
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impronta en la imagen urbana interior de las localidades de elementos propios del
ámbito rural en el que se insertan, como bodegas, tahonas, molinos y huertas. Ya en la
primera mitad del siglo XX se encuentran representaciones de algunas localidades del
Aljarafe escogiendo como escenario representativo de las mismas la plaza y la iglesia. A
mediados del siglo XX, en el contexto del incipiente turismo, se consolida la imagen de
pueblos de tradición árabe, con el predominio del blanco de sus casas encaladas y de
poca altura. También en estas décadas se consolida la fama de los vinos y la aceituna
manzanilla de la comarca.
En relación con los valores naturales y ecológicos, las percepciones históricas se centran
en tres aspectos: la configuración del relieve, su bondad climática y la abundancia de
cursos de agua. Los dos últimos se relacionan también con el reconocimiento del
Aljarafe como lugar de ocio y disfrute de la naturaleza y el campo, especialmente
desde finales del siglo XIX. En este sentido, destaca el uso recreativo de las riberas del
Guadiamar, así como la proliferación de ventas durante la primera mitad del siglo XX,
consolidándose esta área como espacio de recreo y esparcimiento de los habitantes de
la capital, gracias a su clima y su cercanía a la ciudad (tren especial los sábados y
domingos desde Sevilla).
Por último, hay que mencionar, entre los valores religiosos y espirituales más
reconocidos del área, la vinculación desde el siglo XVIII de muchas localidades del
Aljarafe con la devoción rociera y su romería, con especial significación de un lugar: el
vado del Quema en Aznalcázar, y el desarrollo de los caminos del Rocío que cruzan el
ámbito. Este aprecio se ha mantenido constante hasta la actualidad, siendo una parte
importante del carácter identitario de algunas poblaciones como Aználcazar, Pilas o
Villamanrique de la Condesa. Asimismo existen otras romerías con un fuerte arraigo
cultural en el área, como la de Cuatrovitas (Bollullos de la Mitación) o la de Torrijos
(Valencina de la Concepción).

I magen 7 3 : S antiago Martínez: Carretera de O liv ares, S ev illa. c. 19 4 5 .

3.1.2_Percepciones y representaciones actuales

El Aljarafe sigue reconociéndose como un espacio mirador, en el contexto llano y bajo
del Valle del Guadalquivir. Su carácter de promontorio se destaca principalmente como
lugar de vistas, aunque también se añaden los tradicionales valores microclimáticos y,
sobre todo, de contacto con la naturaleza, por contraste con la gran ciudad.

Para algunos de los participantes lo que hoy puede considerarse Aljarafe, como
territorio histórico con identidad, ha retrocedido hacia áreas más alejadas de la capital,
de forma que núcleos como Pilas u Olivares (distantes entre ellos) tienen más en
común entre sí que con Camas o Castilleja (insertos plenamente en una dinámica
urbana). En este sentido lo rural sería el elemento más definitorio del paisaje del
Aljarafe, frente a lo urbano.

Finalmente, entre los paisajes transformados y de componente urbana, se ha destacado
como valor la permanencia de las características fundamentales de los cascos urbanos
históricos de los núcleos principales: el encalado de las casas, la trama de las vías, los
edificios singulares o catalogados. Se valora como paisaje de contraste, de una zona
metropolitana estándar a una zona rural y natural en pocos kilómetros y por sus
elementos de patrimonio monumental histórico.

Para la mayoría el paisaje más identitario del área es el olivar. Con ello se expresa algo
más que la imagen del propio cultivo, ya que se alude a elementos relacionados, como
la presencia de molinos y haciendas, que se incorporan en la percepción de sus valores.
En cambio, apenas apareció la referencia a otro tipo de cultivos, unos por no formar
parte ya de los paisajes actuales –el viñedo-, otros por no identificarse con el Aljarafe –
el cereal-. Sólo minoritariamente se reconocieron los paisajes de huerta o pequeños
regadíos, aunque cuando se mencionaron se les asignaba un extraordinario valor
estético y productivo.

Se ha mencionado también la plataforma solar de Solúcar, instalación de energía
renovable visible desde muchos lugares por sus altas torres, pero a la que se otorga el
rango de hito paisajístico reciente, significativo y generalmente con valoración positiva.

En los paisajes de componente agrario la población identifica procesos de
transformación significativos: la homogeneización del paisaje por la pérdida de
elementos del mosaico característico del área (bosquetes entre fincas, lindes naturales,
arbolado en los caminos,…); la casi desaparición de las dehesas, sustituidas por cultivos
extensivos o abandonadas por el empuje del proceso especulador; la desaparición de
cultivos tradicionales como el viñedo y la pérdida de patrimonio en el medio rural; o la
usurpación de las vías pecuarias.
Los paisajes de ribera son especialmente valorados por la población, se connotan con
experiencias vitales de un pasado reciente como lugares de esparcimiento y recreo,
pero se identifican como paisajes muy transformados en la actualidad y altamente
vulnerables (arroyo Alcarayón, río Pudio…). Una excepción es el Corredor Verde del
Guadiamar, un lugar que se valora como espacio reconquistado, surgido de una
catástrofe, que permitió paradójicamente su recuperación para el disfrute público, ya
que había sido ocupado por cultivos. Otros paisajes de componente natural
reconocidos por la población por sus valores ecológicos y de uso público son los
pinares de Aznalcázar o la Ruta del Agua de Guillena.

Las personas participantes muestran en general una actitud de temor respecto a la
conservación y la gestión de los valores positivos apuntados en la identificación de los
valores del área, y la mayoría considera inexorable el avance de la ciudad, de las
infraestructuras de comunicación que reforzarán la metropolitanización y, en definitiva,
la sensación de cambio de rol en el territorio a medio plazo. Finalmente aparece como
una percepción social la insistencia en identificar una pérdida colectiva de la cultura
territorial, que ha determinado el desinterés por el paisaje del Aljarafe y ha actuado
como cómplice de las transformaciones más negativas.

“Poco será encarecida la importancia turística del Aljarafe, verdadero paraíso a las
puertas de Sevilla, que está sembrado de pueblos blancos, haciendas y alquerías de
diáfana vida árabe. Decir Aljarafe era para los moros como decir altura, mansión real,
azotea. Y esto es, la azotea del campo para mirar Sevilla, la mejor azotea de Sevilla, en
su primer escalón…”
ALEJANDRO COLLANTES DE TERÁN. Un itinerario inédito. Evocaciones sevillanas. En:
Diario ABC de Sevilla, 18 de enero de 1930.
“Del Aljarafe, se ve…, por una y otra parte, muchas caserías de placer, monasterios,
ermitas y muchos pueblos muy antiguos, aunque pequeños, mezclados entre los
olivares y huertas, que hacen muy agradable y deleitosa la vista…”.
ALONSO DE MORGADO. Historia de Sevilla. 1587.

EL ALJARAFE Y EL CAMPO
3.2_ Establecimiento del carácter paisajístico
del área
El área de El Aljarafe y El Campo conforma uno de los paisajes con mayor personalidad
histórica y cultural de la provincia de Sevilla. Este territorio cuenta con una marcada
identidad paisajística que se fundamenta en su carácter rural, en la singularidad de su
relieve y en su alto grado de reconocimiento social.
El emplazamiento del Aljarafe sobre un relieve amesetado junto al valle del
Guadalquivir, en la intersección entre las tierras de la llanura aluvial, el piedemonte de
Sierra Morena y las marismas, le ha otorgado históricamente a esta área una posición
estratégica y privilegiada en relación con el control de los recursos y las
comunicaciones. Asimismo, la proximidad a la ciudad de Sevilla fue también
determinante en la conformación de este territorio.
Entre los aspectos más destacados del paisaje del Aljarafe sobresale la fertilidad de sus
tierras, gracias a la existencia de unos suelos profundos y bien desarrollados, a las
propicias condiciones del relieve y al clima atemperado, que potenciaron la capacidad
agronómica de este espacio. Se fue conformando así un territorio de marcada vocación
agrícola caracterizado por la diversidad del mosaico de usos del suelo en el que se
alternaban los cultivos de olivo, cereal y, en menor medida, vid, con valiosas teselas de
manchas de vegetación natural y con el poblamiento disperso tradicional del Aljarafe.
Estos rasgos que singularizan el paisaje del Aljarafe son al mismo tiempo reconocidos
por la población local como sus principales atributos identitarios, reforzándose así la
percepción de esta área como un paisaje claramente diferenciado en el contexto
provincial.
En este sentido, la imagen de conjunto del Aljarafe como un paisaje de dominante
agraria, ha determinado también que los elementos vinculados a la vida rural sean
apreciados no sólo como valores productivos, sino también como valores escénicos,
simbólicos e identitarios de este paisaje. El denso poblamiento que caracteriza al
Aljarafe se fue conformando a partir de los núcleos que controlaban los principales ejes
de comunicaciones –fluviales y terrestres- y a partir del hábitat rural que se distribuía
por todo el territorio. La imagen de estos núcleos está ligada a su base económica
rural, con la presencia destacada de los elementos e instalaciones vinculadas a la
transformación de los productos agrícolas.
Por otra parte, en las percepciones del área, también ha desempeñado un papel
fundamental la presencia contigua de la capital sevillana, existiendo una vinculación
histórica muy temprana entre ambas áreas. La riqueza agrícola del Aljarafe sirvió para
abastecer las necesidades de abastecimiento y comercio de la capital, al tiempo que las
excelentes condiciones de visibilidad de la cornisa y sus mejores condiciones climáticas
en relación con la capital, propiciaron la tradicional utilización de estas tierras como
residencia estacional de los habitantes de Sevilla.
Esta vinculación histórica de Sevilla con las tierras de la cornisa oriental del Aljarafe se
ha intensificado exponencialmente en el último medio siglo como consecuencia del
crecimiento reciente de la capital y su área periurbana. La extensión de los procesos de
metropolitanización ha diluido la frontera paisajística entre el Aljarafe y la aglomeración
urbana de la capital, quedando inserta la cornisa oriental en esta área de paisaje y
trasladándose el límite del área del Aljarafe y El Campo hacia el oeste, hasta el valle del
Riopudio, donde se mantienen, a pesar de las influencias metropolitanas, los rasgos
identitarios y diferenciadores del paisaje aljarafeño.

3.3_Valores y recursos paisajísticos
Valores escénicos, estéticos y sensoriales
•
La cornisa como mirador hacia diversas áreas paisajísticas de la provincia:
ciudad de Sevilla, Campo de Tejada, marismas,...
•
Excelencia visual del área, que cuenta con un reconocimiento histórico.

148

Valores naturales y ecológicos
•
Corredor Verde del Guadiamar.
•
Pequeños ríos y arroyos.
•
Pinares de Aznalcázar.
•
Riberas del Guadalquivir a su paso por Coria y La Puebla.

•

Valores productivos y utilitarios
•
Lo rural sería el elemento más definitorio del paisaje del Aljarafe.

•

Valores históricos y patrimoniales
•
Elementos del patrimonio histórico de los diferentes núcleos, parte de la
imagen tradicional de los mismos.

•

Valores simbólicos e identitarios
•
Lo rural sería el elemento más definitorio del paisaje del Aljarafe, en
contraposición a lo urbano de la parte del Aljarafe que ha quedado integrada
en la Aglomeración Metropolitana. En concreto, el olivar tradicional se ha
mencionado en diferentes ocasiones como el paisaje agrario más identitario
del Aljarafe.
•
Pueblos con identidad frente a la estandarización del Aljarafe metropolitano:
La dispersión del poblamiento entre un gran número de pequeños
núcleos, situados a escasas distancias unos de otros y que se vincula al
sistema de caminos rurales.
La armónica integración de los núcleos urbanos con los
usos y aprovechamientos agrarios circundantes.
Una organización repetida del parcelario urbano, en la
que predomina la disposición radial en torno a la plaza
mayor.
La fuerte impronta en la imagen urbana de las
instalaciones transformadoras de los productos del
campo.
Límites de los núcleos bien definidos, rodeados de
espacios rurales y naturales.

•

•
•

la representativa de los paisajes del ámbito.
Pueblos con personalidad. Casas blancas, costumbres y tradiciones bien
conservadas. Se valora como paisaje de contraste de una zona metropolitana
estándar a una zona rural y natural en pocos kilómetros y por sus elementos
de patrimonio monumental histórico: Pilas, Aznalcázar, Olivares, Umbrete,
Sanlúcar la Mayor.
Como memoria del pasado rural del territorio y de su clara vocación
agrícola, quedan en el territorio una serie de haciendas que merecen ser
consideradas como recursos patrimoniales y, dada su significación visual,
paisajísticos.
Pinares de Aznalcázar, un paisaje natural para pasear, disfrutar... Ha habido
alguna mención a la Ruta del Agua con esta misma connotación positiva.
Algunos lugares que actúan como miradores desde la cornisa: Aznalcázar,
Sanlúcar la Mayor, la cornisa de Gelves,... Se menciona un punto alto en la A49 (a la altura de Bormujos y en dirección a Huelva) como panorámica del
ámbito.
Vado del Quema como hito simbólico y religioso más representativo de los
caminos del Rocío del Aljarafe.
Ermitas que recogen el fervor religioso en sus romerias anuales, aunando el
valor espiritual con el uso y disfrute popular de entornos de gran belleza
paisajística (Santa Rosalía en Gines, Cuatrovitas en Bollullos de la Mitación,…).
Mapa 63. Valores paisajísticos de El Aljarafe y El Campo.

Valores de acceso y uso social
•
Corredor Verde del Guadiamar, pinares de Aznalcázar, Ruta
del Agua de Guillena.
•
Espacios ribereños.
Valores religiosos y espirituales
•
Presencia de ermitas que gozan de un alto reconocimiento
social, reflejo de la religiosidad popular y del carácter
eminentemente rural del área.
•
Los caminos del Rocío valorados por la población por su
vinculación a tradiciones y prácticas culturales y religiosas.
Lugares, hitos y recursos
Se han reconocido como lugares emblemáticos desde el punto de vista
paisajístico los siguientes:
•
El Corredor Verde del Guadiamar es un lugar en el que
pueden apreciarse distintas áreas paisajísticas, de norte a sur.
Empieza en Olivares-Sanlúcar y termina en Isla Mayor. Se
valora como espacio reconquistado, surgido de una catástrofe
que permitió paradójicamente su recuperación. También se
valora su perspectiva de la cornisa del Aljarafe, como un
mirador desde abajo.
•
Cursos de pequeños ríos: arroyo Alcarayón… estos espacios se
connotan mayoritariamente desde gratas experiencias del
pasado (personas mayores), que los recuerdan como lugares
de esparcimiento y recreo.
•
Cualquier olivar tradicional, se ha mencionado en diferentes
ocasiones como el paisaje agrario más identitario de El
Aljarafe. En la encuesta web es la fotografía más elegida como

Fuente: Elab oración
propia a partir de
div ersas f uentes
documentales y
cartográf icas.

EL ALJARAFE Y EL CAMPO
4_DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN

4.1_Diágnóstico general del paisaje
El área paisajística de El Aljarafe y El Campo, frente a los sectores aljarafeños que
conforman la primera corona metropolitana, se caracteriza por la vigencia de una
matriz agrícola relativamente extensa y bien articulada que refleja la vocación rural del
territorio. Sin perjuicio de lo anterior, los procesos de metropolitanización también se
dejan sentir en los espacios situados al oeste del río Pudio, generando una notable
complejidad paisajística que genera puntualmente contactos o fricciones que deben ser
objeto de especial atención desde el punto de vista de la ordenación y la gestión
paisajística.
Los procesos y dinámicas recientes son especialmente relevantes cuando afectan a los
referentes territoriales del área (escarpes y taludes, márgenes fluviales,…) o cuando
inciden en la singularidad paisajística de las localidades.
Como situaciones estratégicas merecedoras de una especial atención en función de su
incidencian sobre los valores y recursos paisajísticos del área, cabe señalar las
siguientes:
•
Los rasgos y elementos que denotan el carácter rural del Aljarafe.
•
Los distintos escarpes y espacios prominentes del área, especialmente
aquellos sectores que participan en la conformación de imágenes de
conjunto de los núcleos de población o que constituyen puntos de
observación paisajística.
•
Las periferias urbanas recientes y los espacios en los que se aprecian
síntomas incipientes de conurbación entre distintas localidades.
•
El entorno de los principales ejes viarios que articulan el área, donde las
lógicas de localización de las actividades productivas propician el surgimiento
de corredores comerciales y terciarios.

•

Promover el mantenimiento de los espacios y elementos que atestiguan la
ininterrumpida cultura vitivinícola del Aljarafe.

En relación con los paisajes rurales:
•
Mantener la funcionalidad y la sostenibilidad de los paisajes agrícolas del
área, evitando procesos inapropiados e irregulares de rururbanización y
analizando la repercusión territorial y paisajística de nuevas implantaciones
productivas o terciarias en el medio rural.
•
Promover un desarrollo territorial equilibrado que evite la fragmentación o el
aislamiento de la matriz agro-forestal del área.
•
Inducir la divesidad paisajística en los sectores campiñeses de El Campo de
Tejada, evitando la eliminación de elementos vegetales naturales.
En relación con los paisajes urbanos y periurbanos:
•
Preservar la individualidad y la singularidad de los pueblos aljarafeños,
evitando su conurbación o la aparición de aureolas edificatorias que
desfiguren sus bordes urbanos y las imágenes de conjunto de los mismos.
•
Controlar los fenómenos de periurbanización y la rururbanización de baja
densidad especialmente en los sectores en los que la matriz agrícola sigue
siendo funcional.
•
Evitar la aparición de corredores urbano-productivos en el entorno de los
grandes ejes viarios que articulan el área.
•
Promover la integración y la recualificación paisajistia de los enclaves
terciarios y productivos surgidos en el medio rural durante los últimos años.
•
Evitar la creación de nuevos sectores urbanos en discontinuidad con los
núcleos urbanos, salvo que se se atestigue la necesidad de no afectar a
recursos patrimoniales, ambientales o paisajísticos supralocales.
En relación con el fomento del paisaje:
•
Establecer una red que permita la accesibilidad a los recursos paisajísticos del
área a partir de los caminos rurales, las vías pecuarias y otros espacios
pertenecientes al dominio público.

•
•

Implementar un sistema de miradores aprovechando las potencialidades de
observación del escarpe del Aljarafe.
Promocionar el sector de La Vera como puerta de entrada a los paisajes de
La Marisma.

Bibliografía de referencia y saber más
•

Actas II Jornadas de Historia sobre la Provincia de Sevilla: Aljarafe, Marismas

•

Actas VII Jornadas de Historia sobre la Provincia de Sevilla: el Aljarafe barroco

•
•
•
•
•
•

(2ª. 2005. Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa). Sevilla: Asociación
Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, 2005.
(7ª. 2010. Olivares, Salteras, Albaida del Aljarafe). Sevilla: Asociación Provincial
Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, 2010.
BORRERO FERNÁNDEZ, M. El mundo rural sevillano en el siglo XV: Aljarafe y
Ribera. Sevilla: Diputación de Sevilla, 1983.
CAMACHO RUEDA, E. Propiedad y explotación agrarias en el Aljarafe
sevillano. El caso de Pilas. 1760-1925. Sevilla: Diputación de Sevilla, 1984.
DELGADO BUJALANCE, B. Cambio de paisaje en el Aljarafe durante la
segunda mitad del siglo XX. Sevilla: Diputación de Sevilla, 2004.
GARCÍA BRENES, D. y FERNÁNDEZ CAÑERO, R. “Ruptura de la sostenibilidad
en la comarca del Aljarafe (Sevilla). Dialéctica olivar-urbanización”, en Scripta
Nova, vol. XV, nº 366, 2011.
ROSA JIMÉNEZ, C.J. Transformaciones metropolitanas en el territorio cultural
del Aljarafe sevillano. Málaga: Universidad de Málaga, 2009.
RUBIO TENOR, M. “La Cornisa Norte del Aljarafe”, en MOLINERO, F., OJEDA,
J.F. y TORT, J. Los paisajes agrarios de España. Caracterización, evolución y
tipificación. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
2011, pp. 512 - 519.

4.2_ Definición de objetivos de calidad
paisajística
En relación con el carácter y el orden territorial:
•
Preservar una imagen paisajística en la que se refleje la riqueza y la densidad
histórica propia de un área rural tradicional en la que, a pesar de los
procesos urbanísticos recientes, presentan una significativa presencia los
espacios agrícolas extensivos.
En relación con la protección del patrimonio natural:
•
Reforzar el papel del Guadiamar como refererente paisajístico y territorial del
área.
•
Preservar los espacios adehesados que se localizan en el sector de El Campo
y en la transición con los paisajes marismeños meridionales.
•
Mantener y reforzar las formaciones vegetales de los taludes y escarpes del
Aljarafe.
•
Recualificar los paisajes de los cursos fluviales secundarios del área.
En relación con el patrimonio cultural:
•
Promover el mantenimiento de las construcciones rurales tradicionales.
•
Establecer en los instrumentos de planificación correspondientes los
mecanismos necesarios para asegurar la protección de las huertas y espacios
agrícolas tradicionales que se localizan en el entorno próximo de las
localidades.

149

I magen 7 4 : Cortijo y urb anizaciones dif usas sob re
los té rminos de S alteras y V alencina de la
Concepción, S ev illa.
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.
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La vista desde el Mirador de la Cárcava en Benacazón permite apreciar el contacto
entre el Aljarafe alto y el tramo central del valle del Guadiamar. En los planos más lejanos,
se observa la localidad de Huévar y las instalaciones del centro logístico de Mercadona, así
como el ámbito del Campo de Tejada, donde destaca la presencia de la planta termosolar de Solúcar. Frente a las percepciones predominantes en la actualidad en los sectores
aljarafeños más próximos a la ciudad de Sevilla, la panorámica ofrece una visión donde
aparecen representadas la mayor parte de las características sobre las que se ha sustentado
históricamente la imagen paisajística del Aljarafe: un paisaje de dominante agrícola en el
que la presencia destacada del olivar es entendida como un elemento identitario por la
población local y en el que los numerosos núcleos rurales que conforman el denso sistema

Cornisa del Aljarafe. El escarpe septentrional del Aljarafe se caracteriza por una
topografía alomada que,
puntualmente, se vuelve más
abrupta a través de taludes y
laderas que contrastan topográficamente con los terrenos
del Guadiamar y El Campo,
ofreciendo interesantes perspectivas sobre la vega fluvial y
las campiñas cercanas.

SE-03

Huévar del Aljarafe. Las poblaciones del sector occidental del Aljarafe son las que conservan en mayor medida el tradicional carácter
rural del poblamiento histórico en
estas tierras. Aunque han experimentado nuevos crecimientos en
las últimas décadas, aun son visibles los principales rasgos del modelo de poblamiento polinuclear
heredero, en muchos casos, de las
explotaciones agrícolas medievales.

Cultivos de olivar. La textura
franca y arenosa de los suelos
predominantes en el Aljarafe,
junto a su composición litológica, ofrecen unas condiciones
óptimas para los cultivos leñosos de secano. Este hecho explica la importancia histórica
del olivar, acrecentada tras el
retroceso del viñedo y otros
cultivos tradicionales.

Polígono industrial-centro logístico de Huévar. La construcción de la A-49 propició el
desarrollo de crecimientos residenciales y de polígonos industriales en los espacios generados
por la conexión de esta vía rápida con los distintos núcleos del
Aljarafe.

de asentamientos conforman un patrón claramente reconocible y apreciado por sus valores
patrimoniales y estéticos. Por su parte, las márgenes del Guadiamar y las suaves campiñas
del Campo de Tejada contrastan con los terrenos del Aljarafe por su carácter topográficamente deprimido y llano, por la marcada vocación natural del corredor fluvial y por la
especialización cerealística de los llanos y lomas del Campo. La autovía del Quinto Centenario (A-49), como anteriormente la N-431, constituye uno de los ejes vertebradores del
Aljarafe, articulando un número significativo de los flujos internos y externos del área. Pero,
a diferencia de la antigua carretera nacional, la presencia paisajística de la autovía resulta
mucho más explícita, no sólo por sus formas geométricas y sus diversas instalaciones, sino
también por las dinámicas constructivas generadas en sus márgenes.

Corredor Verde del Guadiamar.
El valle del río Guadiamar conecta los espacios naturales de Sierra
Morena con las marismas del entorno de Doñana, constituyendo
así uno de los corredores ambientales más importantes de Andalucía. En 2003 fue declarado Paisaje
Protegido tras los trabajos de restauración realizados para paliar los
efectos del accidente minero de la
presa de Aznalcóllar.

A-49. Esta autovía constituye el principal eje de articulación entre Sevilla y Huelva,
consolidando la ruta tradicional de comunicación entre la capital hispalense y el
territorio onubense.

Planta termosolar “Solúcar”
en Sanlúcar La Mayor. Es una
de las mayores instalaciones de
energía solar de Europa. Su implantación en 2005 supuso una
importante transformación del
paisaje por la elevada visibilidad de sus torres que se erigen
como potentes atractores de la
mirada en extensos sectores.
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Percepciones
I

3

II

“Aljarafe,… que está todo cubierto de olivos e higueras. Se llama Aljarafe, porque, en efecto, se va subiendo desde que se sale de Sevilla;
se prolonga al norte y al sur, formando una colina de color rojo. Las
plantaciones de olivares se extienden hasta el puente de Niebla.”
III

4

1. Ribera del Guadiamar. La capacidad del río Guadiamar de conectar las áreas
mineras al norte con los puertos de salida del entorno de Aznalcázar propició
que se consolidara desde la prehistoria como uno de los principales ejes de
poblamiento del Aljarafe, al tiempo que se intensificaba la actividad agrícola
en sus márgenes.
2. El Campo. Los campos de cereal son el paisaje dominante, complementando
el olivar característico del Aljarafe.
3. Área recreativa “Las Doblas”. El río Guadiamar ha sido históricamente un
espacio de ocio y disfrute de la naturaleza para los pobladores del Aljarafe,
hasta que sus aguas y sus riberas comenzaron a deteriorarse por las actividades agrícolas y mineras. Este uso social se ha recuperado tras la restauración
y puesta en valor del Corredor Verde.
4. Autovía y centro logístico. La presencia del centro logístico responde a las lógicas contemporáneas de vinculación de las actividades productivas y terciarias
a las grandes infraestructuras viarias que ofrecen altos niveles de accesibilidad.

“Como guirnalda de rosas o collar de diamantes en un sueño de
quimera, las deliciosas quintas de los moros andaluces, abandonadas al vencedor, ocupaban la extensa región del Aljarafe, productor
en su tierra rojiza de copiosas cosechas de aceite y de verdes figuerales. Allí, los doscientos caballeros de linaje obtuvieron grandes
propiedades para conseguir su permanencia con el poderoso incentivo del cuidado de sus tierras.”

I. Santiago Martínez: Rancho de Joaquín Ramos. c. 1930.
II. AL IDRISI. Tabula Rogeliana o Geografía. (1160). Citado en: GARCIA MERCADAL, JOSÉ. Viajes por España, pp. 44. Madrid: Alianza
Editorial, 1972.
III. NAVAGGIERO, ANDREA. Viaje por España (1526). En: GARCIA
MERCADAL, JOSÉ. Viajes por España, pp. 23. Madrid: Alianza Editorial, 1972.

LLANOS Y LOMAS DEL ENTORNO
DE UTRERA

LLANOS Y LOMAS DEL
ENTORNO DE UTRERA
1_IDENTIFICACIÓN
Mapa 64: Llanos y lomas del entorno de Utrera.

lado, la vega del Guadalquivir y Los Alcores con la subbética gaditana y, por otro, las
campiñas con el Bajo Guadalquivir, Las Marismas y la Bahía de Cádiz. Utrera se erige
como el principal núcleo de población y nodo de comunicaciones desde la Edad Media
hasta la actualidad, cobrando gran relevancia tras la conquista cristiana de estos
territorios y el establecimiento del sistema defensivo de la Banda Morisca, asociándose
posteriormente a la actividad comercial y viajera ligada a la Carrera de Indias y al
camino de Andalucía.

T3.2.2 Formaciones asociadas a coluvión a altitudes entre 5 y 25 m y
pendientes menores a 1%, sobre limos y arenas, de cultivos herbáceos en
regadío, en parcelas medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad
media alta y alta.
•

Actualmente la parte norte del área presenta una clara vinculación con la aglomeración
urbana de Sevilla, con la que se articula mediante potentes infraestructuras terrestres
(autovía Sevilla – Utrera, ferrocarril), incluyéndose dentro de los nodos regionales de
transporte establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

T3.3.1 Glacis y relieves tabulares con altitudes entre 25 y 200 m, y pendientes
entre 1 y 7 %, sobre calcarenitas, de tierra calma y de labor y olivar, en
parcelas medianas, con asentamientos aislados y espacios sin edificación, y
visibilidad de media baja a media alta.

Tanto Utrera como los otros dos municipios del área, El Coronil y Los Molares, forman
parte de la red de ciudades medias andaluzas, presentando los dos últimos un carácter
rural más acentuado. La mayor parte del territorio se destina a cultivos en secano,
apareciendo algunas manchas de regadío al oeste del embalse Torre del Águila y de
Utrera, en cuyo entorno son comunes los espacios de huertas y olivares, así como
pequeñas parcelaciones donde proliferan los asentamientos urbanos dispersos.

T3.3.2. Colinas con escasa influencia estructural, vegas y llanuras y glacis, con
altitudes entre 50 y 200 m, y pendientes entre 1 y 7 %, sobre arenas y limos, y
calcarenitas, de tierra calma y de labor, en parcelas medianas, con
asentamientos aislados, y visibilidad de baja a media.
T3.3.3 Colinas con escasa y moderada influencia estructural y lomas y
llanuras, con altitudes entre 25 y 200 m, pendientes entre 1 y 15 %, sobre
margas yesíferas y margas y areniscas, de tierra calma y de labor, y cultivos
herbáceos en regadío, en parcelas medianas, con asentamientos aislados, y
visibilidad muy baja.

1.3_ Contextualización paisajística
El Atlas de los Paisajes de España, considera el territorio de este área en tres
asociaciones de tipos de paisaje principales:
•
Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

•

1.1_Ubicación en el contexto provincial

•

Esta área de paisaje se localiza al sur de la provincia de Sevilla, en la margen izquierda
del Guadalquivir, donde se emplazan los principales núcleos urbanos de la misma:
Utrera, El Coronil y Los Molares.
En el contexto provincial, su sección transversal representa la transición entre las
campiñas surorientales y el Bajo Guadalquivir, mostrando el corte longitudinal la
conexión entre la aglomeración urbana de Sevilla y las sierras subbéticas gaditanas. Su
límite oriental, que discurre por los términos de Alcalá de Guadaíra, Arahal, Los
Molares, Utrera y el Coronil, viene definido en el norte por el propio término municipal
de Alcalá y, según se va descendiendo al sur, por el contacto litológico entre las arenas,
limos, arcillas, gravas y cantos propios de la campiña y las margas, areniscas,
calcarenitas y calizas predominantes en la presente área. Al sur, el límite lo marcan las
estribaciones de la sierra de Montellano y la comarca de la sierra de Cádiz. El límite
oeste lo define el término de Las Cabezas de San Juan al sur, el de Dos Hermanas al
norte y los regadíos del Bajo Guadalquivir en la parte central, donde el área incluye
parte del término de Los Palacios y Villafranca.
A excepción de algunos espacios puntuales situados al sur del complejo endorreico de
Utrera, el resto del área está representada por espacios neógenos y cuaternarios
postorogénicos formados por procesos de depósito y sedimentación, donde la
morfogénesis dominante es de tipo estructural y da lugar a un relieve suave de colinas
y lomas, compaginado en el norte con relieves aterrazados y tabulares.

1.1_Encuadre territorial
Este área paisajística, situada íntegramente en el dominio territorial del valle del
Guadalquivir, se configura desde tiempos remotos como un espacio de transición con
dos ejes de articulación principales (de dirección N – S y E – O), que conectan por un
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T2.3. Colinas y piedemonte con relieves tabulares, vegas y terrazas de dominante
agraria.

•

Los llanos interiores, que representan la mayor parte de la mitad norte del área y
se concretan en el tipo llanos interiores andaluces y los paisajes llanos de la Vega
de Carmona (puntualmente al noreste del área) y llanos del norte de Utrera que
representan la mayor parte del territorio septentrional.
Las campiñas, que se extienden por el tercio central del área y aparecen
representadas únicamente por el tipo paisajístico campiñas andaluzas y el paisaje
de la campiña de Marchena.
Los cerros, lomas y llanos del norte de Sierra Morena y el borde subbético,
situados al sur del área, que constituyen la transición entre la campiña y los
ámbitos serranos meridionales y se corresponden con un único tipo paisajístico:
los cerros y lomas del borde subbético, dividido a su vez en los cerros y lomas al
sur de morón (al sur de El Coronil) y las lomas y montes del sur de Utrera y Las
Cabezas de San Juan que se extienden por el límite meridional del área.
De forma puntual también aparecen otras dos asociaciones de tipos: las grandes
ciudades y sus áreas metropolitanas, que se corresponde con el tipo paisajístico
homónimo y con el paisaje de Sevilla y su área metropolitana, que aparece en el
límite noreste del área y finalmente las marismas, deltas y arenales mediterráneos
y suratlánticos que de forma testimonial aparecen al sur de Los Palacios.

Por su parte, el Mapa de Paisajes de Andalucía en su tipología de menor detalle,
categorías de paisaje, encuadra prácticamente la totalidad de estos territorios dentro
de las campiñas, con la excepción puntual, al oeste de Utrera, de la categoría referente
a valles, vegas y marismas, representada por el área denominada valles, vegas y
marismas interiores y el ámbito paisajístico de la marisma. Dentro de las campiñas se
distinguen dos tipologías diferentes: campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros,
que incluyen los ámbitos paisajísticos referentes a las campiñas de Sevilla, (situados en
el tercio central y la parte noreste del área) y Los Alcores, situados al noroeste,
conteniendo al núcleo de Utrera y las campiñas de piedemonte, representadas en su
totalidad por el ámbito denominado piedemonte subbético, que antecede a las sierras
situadas al sur del borde meridional de este área paisajística (Gibalbín, Gamuza, del
Calvario, Santa Lucía y La Nava).
En cuanto a la consideración de este territorio en las tipologías paisajísticas establecidas
en el presente estudio a escala subregional (T2) y comarcal (T3), los tipos paisajísticos
presentes son los siguientes:
•

T2.2 Marismas fluviales y sistemas endorreicos de dominante agraria.

•

T2.4. Colinas y piedemonte de dominante agraria en secano.
T3.4.2 Colinas con escasa influencia estructural con altitudes entre 100 y 300
m y pendientes entre 1 y 15 %, sobre margas yesíferas, margas y areniscas,
arenas y limos y calcarenitas, de tierra calma y de labor y olivar, en parcelas
medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad de muy baja a media.

1.4_Principales características paisajísticas del
área.
- Área con predominio de espacios agrícolas en un medio escasamente habitado,
con una elevada intervisibilidad donde los cromatismos y texturas cambiantes
estacionalmente son realzados por la presencia, sobre todo en el tercio sur del
área, de numerosas herrizas con vegetación.
- El núcleo urbano de Utrera actúa como centro de articulación territorial del área,
siendo relevante los numerosos elementos patrimoniales que alberga.
- La presencia en el territorio del sistema defensivo medieval de la Banda Morisca,
constituye una imponente red de miradores, a cuyo valor intrínseco como
oteros, se añade el valor histórico y patrimonial de los elementos que la
componen, en su mayoría castillos y torres vigía.
- A destacar los acebuchales localizados en torno al límite sur del área, que
constituyen valiosos espacios de dominante natural y de alto valor paisajístico.
- Sobresale por sus valores ambientales la red hídrica generada por la subcuenca
hidrográfica del arroyo Salado de Morón y el complejo endorreico de Utrera.
Además, el embalse Torre del Águila se convierte en una infraestructura
hidráulica con un destacado valor de uso público.
- Se trata de un área relativamente estable en cuanto a dinámicas de cambio,
donde domina el espacio agrícola de secano. Los hechos más destacados son la
roturación de espacios para su uso agrícola y la puesta en regadío de tierras de
secano, focalizándose ambos hechos en el entorno de Utrera y al oeste del
embalse Torre del Águila.

LLANOS Y LOMAS DEL
ENTORNO DE UTRERA
Mapa 65. Llanos y lomas del entorno de Utrera.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
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2_CARACTERIZACIÓN
2.1_Fundamentos y componentes naturales
del paisaje
Esta área de paisaje se desarrolla en el sur de la provincia de Sevilla, en un sector de
relieve llano y alomado que representa la transición desde las tierras de vega y
marismas del Bajo Guadalquivir y el entorno de la ciudad de Sevilla hacia las campiñas
del interior y las sierras subbéticas meridionales. Por tanto, su identidad paisajística se
asienta en el predominio de espacios agrícolas en un medio escasamente habitado,
donde la localidad de Utrera actúa como centro vertebrador del paisaje, si bien su
relación con la cercana aglomeración urbana capitalina es incuestionable.

Colinas, tablas y vegas, sostén físico del paisaje
En un medio sedimentario de génesis marina y continental (fluvial), una triple
orientación morfológica caracteriza el paisaje: las vegas aluviales que se forman entre
los ríos Guadaíra y Guadairilla, que ocupan el extremo septentrional, los relieves
tabulares que se desarrollan en el resto de la mitad norte, y las colinas y lomas
predominantes en el centro y sur del dominio.
Estas unidades conforman un relieve poco accidentado, de carácter llano –o todo lo
más ondulado– al norte de Utrera, y algo más alomado y acolinado en el resto, sin que
ello determine en ningún momento una acusada complejidad orográfica, con ganancia
de altitud hacia los bordes exteriores sur y este, dentro de una gradación altitudinal que
alcanza los 170 msnm en el extremo sureste como cota más elevada.
La escasa dinámica estructural a la que se han visto sometidas estas unidades y el
predominio de materiales blandos contribuyen a la suavidad del relieve. Los roquedos
son mayoritariamente margosos, con afloramientos de sustratos detríticos más finos –
arenas, gravas, limos y arcillas– en los fondos de las pequeñas vegas aluviales de los
ríos.
Estas características morfo-litológicas determinan que la mitad septentrional del
dominio se desarrolle sobre un acuífero detrítico (unidad Sevilla-Carmona) cuyos
recursos son trascendentales para la composición escénica de ciertas teselas
paisajísticas. En efecto, los materiales margosos y aluviales permiten una buena
infiltración del agua de lluvia en el subsuelo, permitiendo la gestación de un gran
acuífero que se extiende desde este sector hacia el entorno de Sevilla y de Carmona.
Los suelos se prestan a una óptima explotación agrícola, con el predominio de
vertisoles y cambisoles de textura arcillosa, mediana profundidad y escaso contenido en
materia orgánica; este potencial agronómico explica la práctica total eliminación de la
biota potencial. En cualquier caso, las posibilidades de irrigación en función de la
topografía determinarán la orientación intensiva o extensiva de la agricultura.

La agricultura como principal vocación de la tierra
Las benignas condiciones ambientales han favorecido la explotación agrícola de los
suelos, que en este caso además presenta una notable diversidad en cuanto al tipo de
cultivos que se desarrollan en relación a las distintas unidades morfológicas
comentadas, los tipos de suelos y las posibilidades de irrigación.
Las plantaciones cerealícolas de secano son predominantes, ocupando gran parte de
los campos del centro y sur del área, es decir, allí donde el relieve acolinado es
predominante, lo que determina nulas posibilidades de irrigación. Puntualmente, en
suelos azonales de menor desarrollo, se asientan algunas trazas de olivar. Estas
plantaciones encajan en el modelo de campiña latifundista tan común en la depresión
del Guadalquivir.
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Mayor protagonismo alcanza el olivar en tierras menos
accidentadas y plataformas tabulares del entorno de
Utrera, especialmente al norte de la localidad, aunque
su desarrollo no es masivo ya que alterna con campos
de cereal. Aunque predomina el secano, ambos cultivos
se riegan de manera puntual. Esta circunstancia, y el
hecho de la cercanía de un núcleo poblacional que
provee de un gran número de propietarios de tierras,
determinan un parcelario mucho más fragmentado.
Por último, los cultivos de regadío –igualmente
cerealícolas– prevalecen en los terrenos aluviales del
extremo norte y, sobre todo, en los relieves tabulares
más planos y a menor altitud de la zona más occidental,
en donde es posible la irrigación de los campos por el
cercano nivel freático del acuífero detrítico sobre el que
estos sectores se asientan. Como en el caso anterior,
campos de herbáceos en secano y de olivar permiten
I magen 7 4 : Cola del Emb alse de Torre del Á guila, en sector sur del té rmino de U trera.
cierta diversificación del terrazgo agrícola y contribuyen
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.
a la heterogeneidad visual del paisaje. El
aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos,
superior a los 50.000 habitantes–que este tipo de ciudades medias ha experimentado
mucho más intenso en las últimas décadas, junto a la demanda creciente del núcleo
en las últimas décadas determina que lo que antes era un hábitat rural disperso hoy se
urbano de Utrera y de otros igualmente asentados sobre el reservorio, ha provocado
haya convertido en un ámbito rururbano caracterizado por conjuntos edificatorios
su catalogación como acuífero en riesgo, por la sobreexplotación y contaminación a la
actuales –urbanizaciones–, en muchos casos dedicados a segundas residencias, y que
que se ve sometido.
incluso presentan una función dormitorio relacionada con la propia ciudad de Sevilla.
Mucho menos significativos resultan los espacios de vegetación propiamente, cuya
Es al norte de Utrera y hacia el sureste, en la confluencia con el núcleo de Los Molares,
trascendencia se limita a diversificar y enriquecer visualmente ciertos ámbitos del
donde estos desarrollos tienen una mayor presencia; el esquema se reproduce
paisaje. La biota mediterránea potencial en estas tierras, hoy prácticamente
puntualmente al oeste de Utrera, aunque en este caso más en relación con la vecina
desaparecida, corresponde a los ecosistemas asociados a bosques termomediterráneos
localidad de Los Palacios y Villafranca.
de encinas, de los que se conservan algunas evidencias en forma de islas forestales en
Además, se ha desarrollado un tejido industrial y de espacio comercial ciertamente
el extremo sur; algunos de estos bosques se han transformado en dehesas, lo que
significativo en la periferia de la localidad como consecuencia de la importancia
refleja cierta importancia de la ganadería en estos ambientes meridionales de transición
productiva que el espacio agrícola posee, así como por las necesidad de un desarrollo
a zonas serranas en donde el sistema productivo principal es de tipo agroforestal
industrial para la transformación, reparto y transporte de la producción e, igualmente,
(agrícola, ganadero y silvícola).
debido a la fuerte demanda de distinto tipo de servicios por parte de la población.

Un paisaje escasamente habitado con poblamiento concentrado
En su conjunto, este paisaje se presenta escasamente habitado, lo que hay que
relacionar con su orientación agrícola ancestral y por el carácter fangoso de los suelos
arcillosos, poco propenso a su densa ocupación. Tres localidades principales
concentran la mayor parte del poblamiento,
Utrera, Los Morales y El Coronil, siendo el
hábitat diseminado insignificante en el
centro y sur del dominio, donde se asientan
pequeños núcleos rurales, y algo más
destacado en el entorno de Utrera y Los
Molares, localidades que distan apenas 5
kilómetros. En este caso, la destacada
relevancia de Utrera como centro comarcal
de primer orden y agrovilla de notable
relevancia en la zona suroccidental de la
depresión del Guadalquivir, en la transición
de ésta hacia el valle, ha favorecido una
serie
de
asentamientos
históricos
secundarios relacionados con la explotación
del medio rural, como San Nicolás, El
Recuerdo, Casa de Zurja, Las Cuevas, La
Juncosa y La Novenera.
Junto a este hábitat tradicional, la expansión
urbana y el crecimiento demográfico–Utrera
cuenta con una población ligeramente

Utrera es, además, una ciudad con un destacado patrimonio arquitectónico y cultural
asociado a su importancia como lugar de asentamiento en la época romana, durante la
dominación árabe y tras la reconquista cristiana, lo que lo convierte en un centro
turístico urbano de primer orden en la provincia de Sevilla.

I magen 7 5 : S ector meridional del té rmino de U trera, S ev illa.
Autor: Raf ael Medina B orrego.
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2.2_Principales referencias e hitos del proceso
de construcción histórica del territorio
La configuración histórica del área de los Llanos y lomas del entorno de Utrera
responde a su condición de lugar de paso, de transición entre la campiña y las sierras
Subbéticas, entre la campiña y las marismas, entre las tierras de Sevilla y las de Cádiz.
Esta circunstancia será la que favorezca su temprano poblamiento, pero también la que
lleve al abandono de estas tierras en algunos períodos medievales y a la conformación
de un nuevo territorio a partir del siglo XIV.
Durante el Neolítico, la presencia de los ríos Guadaíra y Salado impulsa la aparición de
los primeros asentamientos en este espacio, vinculados a la explotación agrícola, pero
es a partir del Calcolítico cuando empieza a densificarse el poblamiento de esta área.
Destacan para este período del Cobre los asentamientos en altura de El Casar y las
Aguzaderas, vinculados con el control visual del territorio y de los pasos ganaderos; así
como el poblado de El Amarguillo II, situado en el llano junto al manantial de “Fuente
de la Reina” y controlando la cañada que iría desde Utrera a Morón de la Frontera,
uniendo el valle del Guadalquivir con las primeras estribaciones de la serranía
subbética, rica en pastos. La necrópolis megalítica de Los Molares estaría relacionada
con estos asentamientos, lo que indica la importancia y el desarrollo que alcanzaron
éstos. Durante la protohistoria continúa la intensa población del ámbito, con restos de
asentamientos rurales tartésicos y, sobre todo, turdetanos dispersos por toda el área.

el Bao, Alocaz, Troya, Alcantarilla, Águila y la Ventilla. Por otra parte, para asegurar la
permanencia de estas tierras como realengo frente a la creciente presencia de señores
en las mismas, se favorece desde la Corona la fortificación y el poblamiento del núcleo
de Utrera, para lo cual se conceden privilegios a los nuevos pobladores como el libre
desarrollo de actividades ganaderas y la protección de sus dehesas frente a ganados
foráneos.
Perdida la función defensiva de este territorio, se abandonan algunas poblaciones
vinculadas a castillos, como el caso de Las Aguzaderas, y surgen nuevos núcleos en las
tierras bajas, al tiempo que la ciudad de Utrera se va consolidando como principal
núcleo del área. En relación con el crecimiento de los señoríos a finales del período
bajomedieval, destaca en este territorio la casa de los Ribera, a la que pertenecían Los
Molares, El Coronil y Las Aguzaderas.
Mapa 66: Construcción histórica del territorio (Baja Edad Media Cristiana).

Durante los siglos XVII y XVIII la ciudad de Utrera extiende su red de influencias a las
poblaciones cercanas, convirtiéndose en un importante nodo de comunicaciones al
pasar por ella el Camino de Andalucía. En esta etapa se va asentando además el
modelo latifundista en relación con la propiedad y la explotación de la tierra, a costa,
muchas veces, de terrenos de carácter comunal. En este contexto, el olivar experimenta
un importante crecimiento, ocupando tierras baldías y también a costa del viñedo,
aunque las tierras cerealistas de secano siguen ocupando las mayores extensiones de la
campiña. El siglo XIX supone la continuidad y el desarrollo de ambos aspectos. Por una
parte, la estructura productiva sigue aumentando la desigualdad social en el territorio y,
por otra, el desarrollo del ferrocarril convierte a Utrera en el nodo principal de las
comunicaciones entre la campiña y las sierras Subbéticas.
La precariedad de amplias capas de la sociedad de este territorio (campesinos,
jornaleros,…) hace que ésta sea un área activa en la lucha jornalera desde el siglo XIX, a
pesar de lo cual, a comienzos del siglo XX la situación del campo utrerano no había
experimentado apenas mejoría. En este contexto, estas tierras se escogen como
escenario de uno de los proyectos de regadío que se llevan a cabo en la década de los
40 para la ampliación de los espacios cultivables. Se pone en marcha así el proyecto de
la Zona Regable del Salado de Morón, con la construcción del embalse de Torre del
Águila en 1947. Vinculado a estos programas, se promueve desde el Estado la creación
de poblados de colonización, como es en este caso el núcleo de Guadalmena de los
Quinteros que se construye en 1949. Al mismo tiempo, surge también el núcleo de El
Palmar de Troya, que se inicia como asentamiento de los presos políticos que
construyeron el embalse de Torre del Águila.

Con la implantación romana se va complejizando este sistema de poblamiento,
aprovechando en gran parte la red de asentamientos indígenas precedentes y creando
algunos nuevos. Durante esta etapa se consolida como ciudad el núcleo turdetano de
Salpensa (El Casar), especialmente a partir de la época flavia, cuando se convierte en
municipio, permaneciendo como centro urbano del ámbito hasta el siglo IV. Por otra
parte se funda en estas tierras, en la actual pedanía de La Cañada, la colonia de Siarum
para el asentamiento de veteranos. Igualmente, es destacada la dispersión de villae por
este territorio, dando lugar a un denso poblamiento rural vinculado a la intensificación
agrícola del valle del Salado durante la etapa imperial, con un importante avance del
olivar y, en menor medida, de la vid, aunque el cultivo del cereal siguió siendo el
predominante. El paso de la Vía Augusta por esta área se documenta en las cercanías
de Ugía (Torres Alocaz), en el puente de las Alcantarillas que permitía el paso de esta
calzada romana sobre el arroyo Salado.
La utilización de esta ruta y de otras secundarias por los invasores norteafricanos
convirtió a esta área en un espacio inestable que fue despoblándose, concentrándose
la escasa población en los entornos de los principales núcleos fortificados que van
perdiendo entidad progresivamente. El resultado es la conformación durante la etapa
altomedieval de un territorio estructurado en torno a alquerías fortificadas que se
completaría con la presencia de pequeñas explotaciones agropecuarias dispersas por el
mismo y en el que el cultivo predominante seguirá siendo el cereal, aunque en los
valles fluviales y en los ruedos de las ciudades se introducen los cultivos de regadío.
Esta área constituiría el iqlím de Al-Fahs, dependiente de la cora de Sevilla, cuya
cabecera se situaría en el núcleo de Facialcázar, heredero de Salpensa. Alhocaz se
mantuvo como núcleo fortificado vinculado al paso de la antigua Vía Augusta.
Tras la conquista castellana de este territorio, se procede, por medio del Repartimiento
de Sevilla de 1253, al reparto de las tierras del distrito de Al-Fahs, entre las que se
nombra por primera vez a Utrera, como alquería fortificada. Algunos donadíos de estas
tierras fueron entregados a instituciones eclesiásticas (monasterios de Roncesvalles,
Trinidad y Santa María de las Cuevas), pero los primeros intentos repobladores en este
territorio fronterizo fracasaron rápidamente, especialmente tras la expulsión de los
mudéjares en 1264, abandonándose las alquerías y poblados de esta área. A finales del
siglo XIII y principios del XIV se construye el sistema defensivo de la Banda Morisca,
concediéndose cartas pueblas a los señores para edificar castillos y fijar a la población.
Este proceso de señorialización temprana afectó en esta área a los núcleos de Los
Molares y El Coronil. En este contexto, se va formalizando la red de torres vigías del
sistema fronterizo, que se estructura a partir del castillo de las Aguzaderas y se
completa con los castillos de El Coronil y Los Molares y con las torres del Bollo, Lopera,
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Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.

En los sectores campiñeses más cercanos a la banda fronteriza el espacio cultivado
sufrió una importante contracción, dando lugar al avance del monte bajo. A partir del
siglo XVI se va recuperando la actividad agrícola de este territorio, aunque sin
abandonar las prácticas ganaderas que habían asegurado la pervivencia durante los
siglos medievales. También tuvo cierta presencia el ganado trashumante de la Mesta
castellana al recorrer la campiña en dirección a los pastos de las marismas y el Bajo
Guadalquivir.
La conquista de América y las posibilidades del comercio indiano impulsaron la
especialización de la campiña como ámbito productor de excedentes agrícolas para la
exportación. Por otra parte, estas tierras alcanzan un interesante protagonismo en el
contexto de la Carrera de Indias, ya que la cercanía al río y a los puntos de parada de
los barcos indianos antes de su llegada a Sevilla desembocó en la creciente
peregrinación de los agentes de la Carrera al santuario de Consolación de Utrera,
convirtiéndose en una de las devociones más populares de la Edad Moderna en el
ámbito provincial.

I magen 7 6 y 7 7 : Postales de U trera en las dé cadas iniciales del siglo X X .
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2.3. Dinámicas y procesos recientes
El proceso de transformación del paisaje más importante en época reciente que se
produce en esta área tiene que ver con la intervención del Instituto Nacional de
Colonización (INC), dentro de los planes de Grandes Zonas Regables del Guadalquivir.
Pastizales, cereales y olivares de secano se convierten en tierras de regadío, destinadas
al cultivo de hortalizas y algodón principalmente. Esta intervención supone
paralelamente la construcción de nuevos caminos, canales y núcleos urbanos para los
colonos.
Figura 22: Evolución de la participación en la superficie total de los usos del suelo entre 1956
y 2007.
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El paisaje de componente urbana tiene en alguna medida relación directa con estas
transformaciones agrarias. Además del núcleo principal de Utrera, de orígenes remotos,
y con un patrimonio monumental que ha contribuido a su declaración como Conjunto
Histórico Artístico en 2002, existen más de una treintena de asentamientos que se
distribuyen de forma dispersa por el territorio y que responden a dinámicas diferentes.
Por un lado, se desarrollaron algunos núcleos urbanos por la influencia del ferrocarril,
que comenzó a construirse en el siglo XIX, y por la construcción del Pantano de Torre
del Águila. Entre 1940 y 1950 aparecen como entidades de población, además de la
Barriada Consolación que se localiza en las cercanías de la ciudad de Utrera, la Estación
de Don Rodrigo en el Norte del término, la Estación de Las Alcantarillas en el centrooeste y el caserío del Pantano Torre del Águila, en las cercanías del dique de presa. Los
caseríos se relacionan con el trabajo temporal en cortijos y haciendas, buscando las
ventajas de la conexión del ferrocarril y en el último caso está vinculado a la
construcción de la presa, en 1947.
En otros casos, el desarrollo de los núcleos, como se señalaba más arriba, se produce
ligado al crecimiento de los regadíos entre 1960 y 1970: se trata de poblados
construidos, en su gran mayoría, por iniciativa estatal. Es el caso de Guadalema de los
Quinteros (Instituto Nacional de Colonización), Pinzón y Trajano y otros menores –El
Ahorín, La Encinilla, El Rubio- (IRYDA). También los hubo construidos por los
propietarios de fincas privadas (El Torbiscal) o por autoconstrucción (El Palmar de
Troya). Efectivamente, estos nuevos centros de poblamiento en las zonas regables
surgen a partir del apoyo económico oficial para la instalación de colonos, la
formalización de residencias para los trabajadores de grandes explotaciones, o como
un proceso espontáneo de ocupación de un suelo público bien localizado respecto a
las ofertas de trabajo agrícola.
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Fuente: MU CV A. Elab oración propia.

La puesta en regadío de alrededor de 30.000 has. en el territorio que corresponde a
esta área supone una diversificación del paisaje agrario, con la introducción de una
gran variedad de cultivos. El tradicional olivar (aceituna de mesa) retrocede
drásticamente y ocupa, a principios del siglo XXI, unas 6.000 ha., la mayoría de ellas
transformadas en regadío, cuando había ocupado más de 20.000. También retrocede
la superficie de cultivos industriales como el algodón y la remolacha. El primero, que
había tenido producciones record en los años sesenta, encuentra grandes dificultades
para su desarrollo a partir de la incorporación de España a la Unión Europea por las

157

condiciones de la PAC, y algo parecido, aunque a menor escala, le ocurre a la
remolacha. Por el contrario, aumentan los cítricos, legumbres, hortalizas, tubérculos y
girasol. Otro factor de cambio es la introducción de los invernaderos, más de 150
explotaciones, que producen, principalmente, hortalizas y flor cortada.

Como se recoge en diferentes documentos de planeamiento de Utrera, a lo largo de la
segunda mitad del siglo XX se observan cambios en la distribución espacial de la
población dentro del propio término municipal: hay un desplazamiento de la población
desde las zonas de campiña hacia las de vega y marisma, área marginal hasta ese
momento para los aprovechamientos agrícolas. Paralelamente, los antiguos núcleos de
población de la campiña alta y el pie de la sierra sufren un acelerado proceso de
despoblamiento. Los núcleos más pequeños como Alhorín, Las Encinillas, El Rubio y las
Casas del Pantano Torre del Águila, que llegaron a ser punto de referencia para más de
4.000 personas en la década de los 60, en 1994 agrupaban a algo más de 200
personas que basan su economía en la pequeña ganadería, ya que existe una
migración interior hacia Utrera, como núcleo principal, alentado por una mejor calidad
de vida y mayores facilidades para los desplazamientos internos con vehículos privados.
Los paisajes de componente urbana también se relacionan con una significativa
actividad industrial en el área, en gran parte asociada a la comercialización de los
productos del campo. El desarrollo industrial comienza en la década de los sesenta,
principalmente con iniciativas de transformación de productos derivados del olivo (la
aceituna de mesa). En las últimas décadas han surgido otras muchas industrias,
bastante innovadoras, y de diversos sectores: la confección, limpieza y perfumería,
construcciones metálicas, material de transporte, maquinaria agrícola, bebidas,
fabricación de dulces… etc. El suelo industrial ha crecido en estas décadas
considerablemente, principalmente en el entorno de Utrera y asociado a las grandes
vías de comunicación.
Finalmente los paisajes de componente urbana han crecido casi un 1,5% en el periodo
estudiado, en gran parte por la mayor extensión del núcleo principal, Utrera, que ha
doblado el suelo urbano consolidado en dicho periodo, fundamentalmente hacia el
este y el sur. Mientras, en dirección norte, han proliferado las urbanizaciones en
diseminado, con algunos núcleos más compactos como El Saltillo Nuevo.
Si bien tienen escasa representación superficial, los paisajes de dominante natural han
propiciado la intervención pública desde hace algunas décadas. Una primera

I magen 7 8 : L aguna de Zarracatín, perteneciente al complejo endorreico de U trera.
Autor: Raf ael Medina B orrego.

catalogación, con determinaciones para la conservación y protección de estos espacios,
se establece con el PEPMF de 1986:
•
Zona Húmeda, con Protección Integral: Conjunto Lagunar Alcaparrosa,
Zarracatín y Arjona.
•
Zonas Húmedas Transformadas: Embalse de Torre del Águila, Brazo del Este,
Salinas de Valcargado.
Esta área se incluye parcialmente en el ámbito del POTAUS, por lo que estos espacios
han sido incorporados, como en otros casos, al Sistema de Espacios Libres del Plan.
Por otro lado, la ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
reforzó la protección de la Reserva Natural del Complejo Endorreico de Utrera, 1.161
hectáreas, que incluye la Laguna de Zarracatín: 71 ha.; Laguna de la Alcaparrosa: 7
ha.; Laguna de Arjona: 12 ha. y Zona periférica de protección: 1.071 ha. Lugar de
Importancia Comunitaria, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Humedal
de Andalucía.
Diferentes instrumentos de planeamiento urbano de Utrera ha recogido la ordenación
y protección de otros enclaves:
•
Las Lagunas de las Peñuelas, Guadalema, Las Capellanías, La Ventosilla y El
Carmen. Es objetivo del nuevo PGOU la recuperación del estado natural de
las mismas, prohibiéndose todo tipo de obra, construcción o instalación que
conlleve el drenado artificial de las mismas, y promoviéndose la remoción de
las existentes, de forma que se restituya, en lo posible, el estado previo a la
intervención.
•
El Pinar de Doña. De gran interés por constituir una mancha de arbolado
extensa (15 ha.), poco habitual en el entorno, con una clara vocación
recreativa y de disfrute por su cercanía al núcleo de Utrera.
•
El Alcornocal de Don Ismael. Espacio forestal de 32 ha. cuya linde norte es la
vía pecuaria “Cordel del Pico, Mesas y Arca del Agua”, y que constituye un
reducto natural de la vegetación autóctona de la zona.
Contempla además el PGOU la protección del suelo no urbanizable por razones
forestales y/o paisajísticas: Los Granadillos, Portaceli, Buena Vista, La Indiana, La
Romana, Doña Jacinta Baja. Además se incluyen en este tipo de protección las zonas
forestales situadas por encima de la cota 100 existentes en el sur del término, dada su
función preventiva frente a los procesos erosivos. El documento también hace un
estudio exhaustivo de las vías pecuarias y caminos rurales, con propuestas para su
recuperación.

LLANOS Y LOMAS DEL
ENTORNO DE UTRERA
3_CUALIFICACIÓN
3.1_Percepciones y representaciones
paisajísticas
3.1.1_Evolución histórica de los valores y significados atribuidos al
área
Esta área de los Llanos y lomas del entorno de Utrera ha sido percibida históricamente
como un espacio intermedio entre los ámbitos de la campiña y de la marisma,
percepciones éstas que están ligadas sobre todo a los valores productivos y a la
dualidad de usos agrario y ganadero.
En el extenso ámbito de la campiña sevillana, la campiña de Utrera fue un espacio
reconocido desde etapas antiguas y desde al menos el siglo XVI se cuenta con diversas
representaciones que reflejan las singularidades y los principales rasgos identitarios
tanto de la ciudad de Utrera como de su territorio circundante. Para los núcleos
secundarios del área, como Los Molares o El Coronil, la información es mucho más
escasa, si bien el castillo de Las Aguzaderas sí ha sido objeto de interés por su valor
histórico y patrimonial, especialmente durante los últimos dos siglos. El aprecio por los
elementos de carácter defensivo del área (castillos de Utrera, El Coronil, Las
Aguzaderas y Los Molares y torres del Bollo, Lopera, el Bao, Alocaz, Troya, Alcantarilla,
Águila y la Ventilla) reside no sólo en su aspecto monumental, sino en su significado
como registro material de la identidad fronteriza de este paisaje durante siglos.
Otro enclave altamente valorado por sus valores históricos es el puente de Las
Alcantarillas, de origen romano, que cuenta con un interesante registro de
representaciones iconográficas, siendo recogido ya por Hoefnagel a finales del siglo
XVI. En este grabado, el lugar de Las Alcantarillas aparece vinculado a la localidad de
Los Palacios, pues se encuentra situado a medio camino entre esta ciudad y Utrera, en
el cruce de la antigua Vía Augusta por el arroyo Salado. Durante los siglos XVII y XVIII
esta imagen fue reproducida por diversos artistas, siguiendo el modelo del grabado
original. Ya a mediados del siglo XIX, con motivo de la difusión de la obra del ferrocarril
de Sevilla a Cádiz, que consignaba las localidades con estación y parada de viajeros de
dicha línea, aparece una nueva iconografía específica del puente de Las Alcantarillas y
también una de las primeras vistas generales de la ciudad de Utrera.

I magen 7 9 : L . Mariani: Vista general de U trera. Guía del V iajero por el Ferrocarril de S ev illa a
Cádiz, 18 6 4 .

Durante el siglo XIX aumenta el interés por la representación de monumentos y vistas
urbanas, siguiendo la tendencia por ampliar el repertorio de imágenes de las
principales localidades de la campiña. En este sentido, destacan las obras dedicadas
por Parcerisa a las iglesias de Santa María y de Santiago en Utrera. Será sin embargo a
partir de finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX cuando el
desarrollo de la fotografía permita aumentar notablemente los encuadres
representados de los pueblos y ciudades. Estas imágenes gozarán además de una gran
difusión gracias a su plasmación en postales. En el caso de Utrera, existe una amplia
colección de imágenes de principios del siglo XX, algunas de las cuales recogen
monumentos como el castillo, mientras que otras se ocupan ya de la representación de
las calles y plazas de la localidad e incluso de elementos característicos de la incipiente
industrialización, como la fábrica de jabones o la de aceite de orujo “La Utrerana”.

3.1.2_Percepciones y representaciones actuales

En lo que respecta a los valores religiosos y espirituales, existe en esta área una
devoción especialmente destacada, que es la de la Virgen de Consolación. Esta
advocación consiguió un desarrollo excepcional durante la Edad Moderna en el
contexto de la Carrera de Indias, dando lugar a la consolidación de una de las romerías
más antiguas de la provincia. Aunque esta peregrinación fue suspendida a finales del
siglo XVIII, la devoción a esta Virgen se mantuvo no sólo en Utrera sino también en los
pueblos del Bajo Guadalquivir e incluso en América, a donde llegó a través de los
comerciantes hispanos.

Esta margen izquierda del río Guadalquivir se evoca, en contraste con la margen
derecha, como un paisaje agrario más diversificado, más alomado y en el que aparece
un mosaico de cultivos (algodón, remolacha, girasol…). Los núcleos urbanos están
alejados del río, y por tanto no tienen una percepción del mismo como elemento
esencial de sus paisajes, cosa que sí ocurre en la margen contraria. Sí es un elemento
común la insistente referencia a la presencia de agua, los canales de riego, los arroyos,
las lagunas, como elementos identitarios y de gran valor para la población. Se valora de
forma positiva que se hayan conservado paisajes naturales, que se reconocen escasos
en el área, especialmente los humedales, pero también algunas manchas de pinares
que se han recuperado para el uso público. En algunos casos, la memoria del agua es
trágica y se evocan los episodios de inundaciones en el casco urbano de Utrera, como
las de 1962 o las más recientes de 2007, por el desbordamiento del arroyo Calzas
Largas, que atraviesa la ciudad, en algunos tramos soterrado, y que ha sido sometido a
una reciente intervención para desviar su cauce.

Volviendo a las percepciones vinculadas al paisaje agrario dominante del área, desde
los siglos XVI-XVIII se cuenta con valiosas descripciones de la campiña de Utrera en las
que destaca la diversidad de aprovechamientos y usos agrarios, ganaderos y forestales
que coexistían en este territorio y que conformaban un paisaje más rico y variado. En
este sentido, se destaca la fertilidad y productividad de la campiña utrerana y, sobre
todo, la importancia que va adquiriendo la cría de ganado vacuno y caballar, no tanto
por su abundancia, como por la calidad del mismo. Éste es el germen del posterior
desarrollo de las ganaderías de reses bravas y de caballos en Utrera y en otras
localidades del Bajo Guadalquivir que atraerán diversas representaciones a lo largo del
último siglo y medio.
Por otra parte, también se refleja en los textos de época moderna el aprecio por
paisajes de dominante natural como las lagunas de Zacarratín, y las de las dehesas de
la Alcaparrosa y la Marisma, así como la abundancia de pozos y fuentes de agua dulce
y los montes y dehesas. Sin embargo, la valoración de estos espacios en estos
momentos reside en su utilidad para la caza y los aprovechamientos forestales, no en
aspectos escénicos ni ecológicos, que se irán incorporando en los últimos siglos,
especialmente desde mediados del siglo XX.
Desde mediados del siglo XIX, las descripciones del paisaje rural del área se centran en
el avance del olivar, con la presencia de las hazas de olivar tradicional en las lomas y
cerros ondulantes que ofrecen una perspectiva destacada en relación con los olivares
de la llanura, y en la conversión de los olivares a tierras de cereal durante la primera
mitad del siglo XX.

“Utrera y Carmona son los dos más ricos graneros y bodegas de Sevilla… La campiña
de Utrera se divide en 82 donadíos, en los que regularmente se siembran trigos,
cebadas, habas, yeros, garbanzos, alverjones, escaña y centeno,… y la otra parte se
compone de plantíos de olivares, peñas y pinos con hermosas caserías… según sus
galerías, torres, miradores, jardines, magnificencia de sus edificios, ornato de sus piezas
y salones con artificiosas distribuciones en todas sus oficinas de, bodegas, molinos,
almacenes y atarazanas, se encuentra allí cuanto pueda apetecer el deseo… La cría de
ganado vacuno, ovejas, cabrío y cerdos, aunque no es copiosa, sobra mucho de su
abasto para Sevilla y los puertos; la cría de yeguas y potros es abundante, y por su
calidad estimable se le cultivan en dehesas y aguaderos con costosos pilares, que
reciben las aguas de las fuentes, y de los pozos dulces, y por tal motivo se permitieron
en América la introducción de este ganado…. Sus montes y baldíos están muy
reducidos por haberse aplicado mucho a las labores de granos… En las dehesas de la
Marisma y la Alcaparrosa hay lagunas y albinas donde se cogen aves extrañas, y en la
celebrada de Zacatín, que es de agua salada, y se caza lo más de ello en el estío”.
JUAN BOZA Y RIVERA. Chorographia de Utrera, sus grandezas y proezas gloriosas de

sus hijos. 1742.
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La población reconoce como principal proceso de cambio en los paisajes del área la
extensión de los regadíos en la década de los sesenta y setenta. La gran mayoría valora
muy positivamente esta transformación, que representó el paso de una percepción
social de paisaje maldito, improductivo y pobre, a otro rico y fértil. Este
posicionamiento sólo aparece matizado cuando se refiere a una de las consecuencias
de la modernización de la agricultura, el excedente de mano de obra que acabó por
abandonar las zonas de cultivo y engrosar los núcleos urbanos de mayor tamaño, más
o menos cercanos. La “despoblación” del campo ha propiciado un alejamiento social
del mismo y la pérdida de claves interpretativas, topónimos en su versión más sencilla,
así como desconocimiento de paisajes que, en otro tiempo, fueron más cotidianos.

Dos referencias paisajísticas bien distintas son reconocidas como identitarias del área.
Por un lado, los paisajes ligados a la presencia del caballo y sobre todo del toro: las
grandes fincas de ganadería brava, de las que son originarios tres de los cinco encastes
sobre los que se sustenta esta especie en España. En estos campos abiertos se destaca
especialmente la presencia de los caseríos y cortijos, algunos en pie desde hace dos o
tres siglos. Por otro lado, el enclave del santuario de Consolación, evocado por sus
valores de devoción religiosa, pero también monumentales e históricos.
En el reconocimiento de los paisajes urbanos, Utrera, el núcleo de mayor tamaño,
ocupa un papel central. Existe una doble interpretación si la referencia es al casco
histórico o a los sectores más modernos del núcleo consolidado.
En el primer caso, se admite un cambio de mentalidad en la sociedad que se ha
encaminado a una mayor valoración de los elementos patrimoniales e históricos de la
ciudad, proceso al que ha contribuido la existencia de una normativa e intervención
pública a partir de los años ochenta, que pese a resistencias o incumplimientos
puntuales, se reconoce hoy día como válida y positiva. En este sentido se valora que se
haya conservado una cierta tradición constructiva en el tratamiento de fachadas,
colores, elementos ornamentales, etc., que es la responsable de que se haya
mantenido en esencia la trama del callejero histórico y se haya cuidado la conservación
de los principales edificios singulares.
Respecto a las actuaciones ligadas a los crecimientos urbanos de las dos últimas
décadas, las opiniones son muy divergentes, pero generalmente se pone el acento en
la dimensión poco proporcionada de dichos crecimientos, especialmente hacia el
santuario de Consolación, con urbanizaciones de viviendas adosadas, de estética
estándar, en muchos casos vacías. También se obtuvieron referencias a barriadas
connotadas negativamente por su inseguridad o especial degradación y espacios
industriales que constituyen la puerta de entrada al núcleo por la A-376 desde Sevilla.
Respecto a la valoración de los poblados de colonización y otros núcleos, también
parece haber cambiado la percepción social de los mismos. En el pasado se asociaban
a lugares de residencia de población foránea, campesinos y en algunos casos
jornaleros. Pero actualmente, además de reducirse mucho la población que vive en
ellos, se consideran integrados en el entorno e incluso se reconocen características
singulares en algunos de ellos (tramas urbanas, elementos constructivos) para los que
se solicitaría protección.

LLANOS Y LOMAS DEL
ENTORNO DE UTRERA
3.2_ Establecimiento del carácter paisajístico
del área
El área de los Llanos y lomas del entorno de Utrera se caracteriza por encontrarse en
una posición intermedia entre diversos ámbitos paisajísticos, lo que le otorga un
carácter singular y diferenciado a su paisaje en el contexto de la campiña sevillana.
Esta área de paisaje ocupa un sector de relieve llano y alomado al sur de la provincia
de Sevilla, que se sitúa en la transición entre la campiña, las marismas del Bajo
Guadalquivir, las sierras Subbéticas y el entorno de la Aglomeración Metropolitana de
Sevilla. Esta circunstancia ha determinado la percepción histórica de estas tierras como
lugar de paso y espacio intermedio entre distintos territorios y ha condicionado los
modos de ocupación y articulación.
El relieve poco accidentado del área –llano en su tercio septentrional y alomado y
acolinado en el resto-, los suelos de naturaleza mayoritariamente margosa y las
favorables condiciones ambientales acentuaron el potencial agronómico de estas
tierras, dando lugar a un paisaje de marcada vocación agrícola. Este paisaje se
caracteriza por la notable diversidad de los cultivos que acoge, en función de la
morfología y tipo de suelos y, sobre todo, de las posibilidades de irrigación. En este
sentido, el cereal de secano es el cultivo predominante en el área, alternando con el
olivar en el entorno de Utrera, mientras que los regadíos se concentran en los terrenos
aluviales septentrionales y en los relieves tabulares occidentales que permiten un
acceso fácil al acuífero detrítico de la Depresión del Guadalquivir.
A pesar de tratarse de un paisaje de marcado carácter agrícola, la importancia de las
actividades ganaderas en el área es alta. Esta dualidad de usos se vincula
estrechamente con la percepción de estas tierras como espacio intermedio entre la
campiña y las marismas. En este sentido, el desarrollo de la ganadería caballar y de
reses bravas, más allá de su relevancia en la economía del área, es percibido como un
rasgo identitario del carácter de este paisaje del entorno de Utrera.
Por otra parte, el área de los Llanos y lomas del entorno de Utrera presenta un
poblamiento escaso fruto de los avatares del proceso de construcción histórica
derivados de la localización de este territorio. Este espacio no fue solo un sector de
transición entre diversos paisajes, sino que en determinados momentos históricos
conformó un territorio fronterizo que separó reinos, culturas, señoríos,… y
posteriormente marcó el límite entre las tierras campiñesas de Sevilla y las de Cádiz. La
legibilidad de estos procesos históricos en el territorio de Utrera es clara gracias a la
permanencia de un relevante registro de elementos patrimoniales defensivos en el
área, siendo muy abundantes las torres y castillos integrantes del sistema defensivo
medieval y moderno que ocupaba las cercanas serranías Subbéticas y se extendía hasta
estas tierras.
En el sistema de asentamientos del área, la localidad de Utrera sobresale como centro
comarcal de primer orden y agrociudad campiñesa. Este núcleo goza de un
reconocimiento continuado por su papel principal en la articulación regional entre
Sevilla y Cádiz, que la convirtió en ciudad de paso frecuente en este trayecto. Además
de Utrera y los núcleos medios de El Coronil y Los Molares, el poblamiento del área se
completa con un hábitat diseminado de pequeños núcleos rurales y poblados de
colonización contemporáneos, ya que en el área se desarrollaron diversos proyectos de
Zonas Regables en la segunda mitad del siglo XX.
Finalmente, en esta área destaca la presencia de espacios naturales de gran valor, una
serie de lagunas y zonas húmedas que le otorgan una gran riqueza y singularidad al
paisaje y que, tras la expansión de los regadíos y la intensificación de la explotación
agrícola fueron protegidas por la legislación ambiental para asegurar su conservación,
conformando la Reserva Natural del Complejo endorreico de Utrera.
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3.3_Valores y recursos paisajísticos
Valores escénicos, estéticos y sensoriales
•
Núcleos situados en elevaciones que funcionan como miradores
panorámicos de toda el área.
•
Los cultivos de cereal en primavera, por el cromatismo, la fuerza del color.
Valores naturales y ecológicos
•
Presencia de zonas húmedas de gran valor ecológico: laguna de la
Alcaparrosa y de Zarracatín. Se considera su valor como reservas de vida
salvaje.
•
La ribera del Salado.
Valores productivos y utilitarios
•
El componente agrario del área es uno de sus valores más destacados.
•
Abundancia de cortijos y haciendas.
•
Las dehesas, escasas, pero que destacan en la
monotonía de los cultivos de secano campiñeses.

•
•
•
•

•
•

Espacio intermedio entre los ámbitos de la campiña y la marisma.
Devoción y romería de la Virgen de Consolación: reconocimiento supralocal.
Complejo endorreico: lagunas de Zarracatín y la Alcaparrosa, se considera su
valor como reservas de vida salvaje y también de oasis en la época estival.
La ruta de los mesones. “Arrieros, carreteros y caminantes” han transitado
históricamente por la carretera A-375 en su deambular hacia las sierras de
Cádiz y Málaga, circunstancia que le otorgó en tiempos el apelativo de ruta
de los mesones; este trasiego explica la presencia de numerosas ermitas en
distintos puntos del itinerario.
El pantano de Torre del Águila es uno de los más frecuentados de la
provincia para su uso público.
El santuario de la Virgen de Consolación es escenario de una romería
histórica que se remonta al siglo XVI.

Mapa 67: Valores paisajísticos de Llanos y lomas del entorno de Utrera.

Valores históricos y patrimoniales
•
Fuerte impronta de la presencia humana histórica en el
área.
•
Núcleos de gran riqueza patrimonial.
•
Elementos patrimoniales destacados y de gran valor
paisajístico, en especial los de carácter defensivo.
•
Pueblos de colonización.
Valores simbólicos e identitarios
•
El componente agrario del área.
•
Régimen de propiedad de la tierra.
•
Cultura de aprovechamiento del agua.
•
El paisaje urbano y los hitos patrimoniales de diferentes
ciudades.
•
Los cortijos y haciendas.
Valores de acceso y uso social
•
Itinerarios de interés paisajístico.
•
Uso social de los embalses.
•
Las vías verdes acondicionadas para el paseo o para la
bicicleta: en los alcores y en la campiña. Se valora la
función de hacer accesible un paisaje cultivado que no
siempre es fácil de disfrutar.
Valores religiosos y espirituales
•
Presencia de ermitas y santuarios que gozan de un alto
reconocimiento social.
Lugares, hitos y recursos
Algunos lugares han sido identificados como especialmente
significativos de esta área:
•
Utrera y algunos de sus lugares más representativos: el
santuario de la Virgen de Consolación, el castillo de
Utrera, la plaza del Altozano, plaza de toros.
•
El paisaje urbano y los hitos patrimoniales de diferentes
ciudades, que se consideran un elemento identitario de
la campiña: Utrera (casco histórico), Los Molares, El
Coronil.
•
Elementos de carácter defensivo como registro de la
identidad fronteriza de este espacio: castillos de Utrera,
de las Aguzaderas, de Los Molares y de El Coronil;
torres del Bollo, Lopera, el Bao, Alocaz, Alcantarilla,
Águila y la Ventilla.

Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas
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residencia, fundamentalmente) y otros usos productivos con distinto grado
de vinculación con los usos hortícolas (naves de almacenamiento de
materiales, pequeños talleres, naves agropecuarias,…). Desde un punto de
vista paisajístico, la incidencia de este proceso edificatorio en el entorno rural
presenta distintas facetas en función de la escala a la que se considere el
fenómeno. A escala de área, el proceso genera una ocupación desordenada
y oportunista del territorio con notables implicaciones ambientales,
generando importantes presiones sobre los recursos naturales del sector. A
una escala de mayor detalle, el paisaje generado se caracteriza por la
conformación de un paisaje suburbano desordenado y banalizado,
fragmentario o inacabado, carente de lógicas y de referentes visuales y
simbólicos claros. En un tercer nivel se identifican aproximaciones a la
localidad banales, mal definidas, con lógicas funcionales, espaciales y
constructivas (sin límite evidente), contrapuestas o de difícil legibilidad.

INTERVENCIÓN

4.1_Diagnóstico general del paisaje
•

•

•
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La imagen paisajística de esta área se encuentra estrechamente vinculada a
su localización y función como espacio de transición entre distintos ámbitos
paisajísticos provinciales (la aglomeración metropolitana, las marismas, las
campiñas de bujeo del sector de Carmona, el piedemonte serrano). En este
sentido, muestra rasgos y componentes paisajísticos presentes en cada uno
de los sectores paisajísticos del entorno, sintetizándolas en una imagen
paisajística donde la diversidad y la complementariedad escénica se perciben
como hechos diferenciales del área.
Las representaciones sociales más extendidas hacen especial hincapié en la
productividad agrícola del área, asociada tanto al olivar y los cultivos
hortícolas del extenso núcleo de Utrera, como a los espacios irrigados que
definen el contacto con el Bajo Guadalquivir, que se sitúa en las
inmediaciones de Los Molares y El Coronil o entre el Salado de Morón y las
estribaciones de la sierra de Montellano. La campiña cerealista, que se
desarrolla en esta área, sobre terrenos que presentan una mayor ondulación
conforme se avanza hacia el piedemonte subbético, actúa de matriz
paisajística para el conjunto de la misma. Hacia el sur, en los espacios
acolinados que definen la transición con el subbético gaditano, el paisaje
adquiere un mayor carácter agroforestal y una mayor presencia de especies y
rasgos de dominante natural (herrizas, bosquetes, terrenos adehesados,
parajes endorreicos,…).
Los procesos paisajísticos experimentados por el área considerada han
profundizado en las representaciones dominantes de espacios de elevada
productividad agraria, orillando algunos otros significados y recursos que
históricamente han tenido una gran trascendencia en la conformación de la
imagen del área.

•

Los procesos de transformación agrícola experimentados desde mediados
del siglo pasado han reducido o fragmentado sensiblemente los paisajes de
dominante natural presentes en el área, siendo especialmente significativo el
retroceso de los parajes con mayor valor naturalístico y ambiental en las
inmediaciones de la sierra de Montellano o en los espacios endorreicos que
se localizan al sur del Palmar de Troya.

•

La presión de las actividades agrícolas también se ha dejado sentir en el
entorno de los paisajes fluviales, especialmente aguas abajo del embalse de
Torre del Águila, propiciando la banalización o desaparición de las
formaciones ribereñas que acompañan al Salado de Morón.

•

Siendo significativos los anteriores procesos y afecciones, hay que destacar
como fenómeno con mayor capacidad de transformación paisajística el
fenómeno de intensa rururbanización, especialmente en el entorno de Utrera
y en los sectores del municipio de Los Palacios que se integran dentro del
área estudiada. En ambos casos, el proceso se desarrolla a partir de un
parcelario minifundista y tradicionalmente vinculado al aprovechamiento
hortícola y hortofrutícola de estas parcelas por los habitantes de ambas
poblaciones. El cambio experimentado en las últimas décadas cabe vincularlo
a una cierta reorientación en la vocación y la funcionalidad de estas coronas
minifundistas, que han pasado de un marcado carácter agrícola tradicional o
familiar a una situación predominante de usos residenciales (segunda

•
•
•
•
•
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El núcleo de Utrera se localiza al sur de la provincia de Sevilla, en la margen izquierda del Guadalquivir. Su término municipal se encuentra entre las campiñas surorientales y el bajo Guadalquivir, y la aglomeración urbana de Sevilla y las estribaciones
subbéticas que se adentran progresivamente en la provincia de Cádiz. En la imagen se
aprecia el contancto entre el frente urbano suroeste de la ciudad de Utrera y los espacios agrícolas e industriales aledaños, así como diferentes elementos pertenecientes al
sistema viario provincial: carreteras, caminos y la línea férrea Sevilla - Cádiz.
En la línea de horizonte se dibuja el perfil urbano de la localidad, en el que se
recortan los diferentes hitos arquitectónicos. Destacan las iglesias de Santa María
de la Mesa y la de Santiago el Mayor, el silo de cereales del SENPA, (reconvertido
La proliferación de espacios industriales aledaños al núcleo urbano produce un ocultamiento del perfil urbano tradicional y resta
nitidez al borde urbano de la localidad, rompiendo la armonía cromática, volumétrica y
tipológica de las edificaciones preexistentes.

La campiña de Utrera se presenta como un
espacio eminentemente agrícola, donde los
cultivos de secano predominan claramente
sobre las tierras en regadío, concentradas en
el entorno de Utrera y del embalse Torre del
Águila. La presencia de pequeños bosques –
isla, herrizas y edificaciones rurales aisladas,
genera un paisaje variado y ameno que goza
de una elevada accesibilidad gracias a la extensa red de caminos y vías pecuarias presentes en el municipio.

La imagen permite apreciar la transición entre el espacio agrícola tradicional de secano,
tanto de cereal como de olivar y los espacios
en regadío más recientes (naranjales), así
como el borde urbano, donde contrastan las
tipologías arquitectónicas correspondientes
a distintos periodos históricos con los referentes visuales de la localidad.

SE-04

en espacio sociocultural), el depósito de agua de la localidad y las diferentes edificatorias correspondientes a los distintos sectores urbanos representados en laimagen
(centro histórico, ensanches, nuevos desarrollos...). En las últimas décadas, se ha
producido la proliferación de construcciones dispersas en suelos no urbanizables
(pequeñas parcelas agrícolas), que se localizan en el tradicional ruedo agrícola de la
localidad, generando un paisaje difuso y fragmentario que se aprecia especialmente en los itinerarios de acceso al núcleo urbano. Finalmente, el fuerte desarrollo
económico de finales del siglo XX y principios del XXI, ha hecho surgir amplios
espacios industriales al noroeste del centro urbano, los cuales se convierten en importantes referentes visuales al acceder a la localidad desde Sevilla.

Línea de ferrocarril Sevilla – Cádiz. Desde su
construcción, a mediados del siglo XIX, ha
funcionado tanto como un importante eje de
articulación territorial tanto a nivel regional
(entre Sevilla y la costa gaditana), como provincial (Sevilla – Dos Hermanas – Utrera).
Por otra parte, ejerce como un importante
mirador dinámico sobre la campiña utrerana.

El núcleo urbano de Utrera posee un riquísimo patrimonio arquitectónico, dentro
del cual los edificios religiosos presentan un
papel destacado. Los tres ejemplos más representativos e icónicos son las iglesias de
Santiago el Mayor y Santa María de la Mesa,
ambas de estilo gótico y cuya fecha de construcción data de finales y principio del siglo
XV respectivamente y, finalmente, el Santuario de Nuestra Señora de la Consolación,
erigido en el XVI.
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“Hay grandes llanuras interrumpidas ocasionalmente bien por colinas, bien por campos sembrados, bien por dehesas de encinas, bien
por plantaciones de olivos, que aquí son muy numerosos. Rara vez se
encuentran campos de frutos.”
IV

“Toda una policromía esencial. Campos que se revisten de motas
blancas por el algodón, otros que se encienden de gualda oscuro con
los girasoles, del verde tierno de la remolacha, del verdiplata alineado
de los olivares, y del rubio oleaje de los trigales.”
5

1. Entorno del núcleo urbano de Utrera. La línea férrea discurre entre pequeñas extensiones de huertas y olivar.
2. Los espacios industriales de reciente implantación generan un cambio
significativo en el carácter del paisaje.
3. Borde urbano suroeste de Utrera. En la fotografía se aprecia la transición
entre el espacio agrícola y el urbano.

I. Iglesia de Santa María de la Mesa. Francisco Javier Parcerisa.
II. Vista de Utrera centrada en la Iglesia de Santiago el Mayor. Francisco Javier Parcerisa.

4. Fachada de la iglesia de Santiago el Mayor (puerta del Perdón).

III. VON HUMBOLT, WILHEM M. Diario de un viaje por España
1799-1800, pp. 159. Madrid: Colección cómo nos vieron. Editorial Cátedra, 1998.

5. Imagen del espacio campiñés a finales de verano. Se configura como un
espacio abierto, de formas suaves donde dominan los tonos ocres, sienas
y el verde parduzco del olivar.

IV. FERRAND, MANUEL. Prólogo en: AGUILAR, JOSÉ; ORTEGA, CARLOS. La Campiña. Sevilla: Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Sevilla, 1983.
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Mapa 68: Los Alcores y Vega de Carmona.

y brechas (olistostroma) visibles al sur del área en una serie de afloramientos situados al
norte de Arahal, Paradas y Marchena.

1.2_Encuadre territorial
El espacio ocupado por esta área paisajística presenta evidencias de poblamiento
desde tiempos paleolíticos, gracias a la idoneidad de su situación en el territorio
provincial (existencia de emplazamientos resguardados, elevados y/o relacionados con
cursos de agua, así como presencia de tierras fértiles). En épocas posteriores y hasta la
actualidad, la vega de Carmona se ha configurado como un espacio agrícola cerealista
y olivarero de carácter latifundista, apareciendo además pequeñas huertas en los valles
fluviales y en los ruedos de los núcleos más importantes. Las haciendas y cortijos
campiñeses, son los ecos actuales de los sistemas de asentamientos rurales romanos
(villas) y árabes (alquerías y almunias) y se contraponen a las pequeñas parcelas que
conforman la estructura minifundista de Los Alcores, cuyo origen se remonta a los
arrendamientos de terrenos baldíos por parte de la población tras la reconquista
castellana de Sevilla.
En época reciente, fundamentalmente en el último tercio del siglo XX, se produce un
importante desarrollo urbano en el área, que afecta principalmente al Alcor, donde los
cascos urbanos de Mairena y El Viso quedan conurbados y surgen multitud de
urbanizaciones de nueva creación y tipología de poblamiento dispersa. La red viaria se
refuerza con importantes infraestructuras como el desdoble de la A-398 desde Alcalá
de Guadaíra hasta El Viso. En el caso de Carmona, el núcleo urbano se extiende hacia
la parte occidental del casco histórico, apareciendo decenas de urbanizaciones fuera de
planeamiento en su momento y actualmente regularizadas.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

1.1_Ubicación en el contexto provincial
Esta área paisajística se encuadra en la comarca de los Alcores, situada en la parte
central de la de la provincia de Sevilla, en la margen izquierda del Guadalquivir y
ocupando una superficie de 118.186 ha., gran parte de las cuales se localizan en el
extenso término municipal de Carmona. Su límite norte, que discurre por los términos
municipales de Carmona y Lora del Río, viene marcado por el cambio de morfología
existente entre las terrazas del Guadalquivir y los espacios alomados al norte de La
Campana, y los territorios llanos por los que se extiende el área paisajística de la Vega
del Guadalquivir, cuyo sustrato lítico presenta un grano más fino. Al oeste y al sur, su
borde se ciñe a las elevaciones del Alcor, quedando contenidos los términos
municipales de El Viso y Mairena del Alcor y parte de Alcalá de Guadaíra. Las áreas
paisajísticas limítrofes en este caso son la aglomeración urbana de Sevilla y los llanos y
campiñas del entorno de Utrera al oeste y las campiñas de Marchena al sur.
Finalmente, el límite oriental del área situada ya en la margen derecha del río
Corbones, queda delimitada por el área correspondiente a las campiñas de Osuna – La
Lantejuela y los altiplanos de Écija y la vega del Genil, extendiéndose por los términos
municipales de Fuentes de Andalucía y La Campana.
La situación del área en la depresión neógena del Guadalquivir, explica el carácter
sedimentario de los materiales que la componen, depositados durante millones de
años desde el Mioceno hasta la actualidad. Se diferencian cuatro tipos principales de
litología (de dirección predominante SO – NE): las arenas, limos, arcillas, gravas y
cantos que aparecen fundamentalmente en las lomas y llanuras de la mitad sur del
área y en la vega del Corbones; los conglomerados, arenas, lutitas y calizas de las
terrazas fluviales de la parte septentrional; las calcarenitas, arenas, margas y calizas que
se configuran en los relieves tabulares monoclinales y aclinales que componen el
escarpe del Alcor y las colinas que se extienden con dirección NO – SE por la parte
central del área y su borde norte y finalmente algunas apariciones puntuales de margas
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El área de estudio sigue siendo un espacio mayoritariamente agrario, donde las tierras
de labor en secano cubren la mayor parte de su superficie, concentrándose las
manchas de olivar existentes al norte y sobre El Alcor y en el entorno del núcleo de La
Campana. Los regadíos se limitan a una parte de la vega del Corbones y el límite
septentrional del área, en contacto con la vega del Guadalquivir. En el Alcor la variedad
de usos es mayor, apareciendo huertas y plantaciones de frutales que aportan
diversidad paisajística al área.
Al este, El Viso y Mairena establecen relaciones de continuidad con la aglomeración
urbana de Sevilla a través de Alcalá de Guadaira, mientras que Carmona se relaciona
también con la vega mediante sus conexiones con Brenes y Lora del Río; igual ocurre
en el caso de La Campana y Fuentes de Andalucía presentando éstos núcleos un
carácter más rural.

1.3_ Contextualización paisajística
El Atlas de los Paisajes de España, establece dentro del área paisajística tres
asociaciones de tipos de paisaje:
•
Las campiñas, que incluyen aquí el tipo paisajístico campiñas andaluzas y los
paisajes de la campiña del sur de Utrera que se extiende por un escaso
espacio de terreno al sureste del área, sobre el que discurre la A – 380 que
une Carmona y Marchena y la campiña de Marchena que aparece de forma
anecdótica.
•
Los llanos interiores abarcan la práctica totalidad del área de paisaje,
(excepto el extremo sur al noroeste de Marchena, adscrita a las campiñas) y
contienen a los llanos interiores andaluces como único tipo paisajístico y a
tres paisajes diferenciados: los denominados llanos de La Carlota-Carmona al
sur del Guadalquivir, que se extienden por la mitad norte del área; los llanos
de la Vega de Carmona que aparecen en la mitad sur, bajo el escarpe de
Camona y alcanzando hasta Fuentes de Andalucía en sentido NO – SE y,
finalmente, los llanos del norte de Utrera, que surgen en una pequeña franja
de superficie del extremo sur del área sobre los que discurre el Guadaíra.
•
Las Grandes ciudades y sus áreas metropolitanas. Esta asociación de paisaje
aparece puntualmente en el límite más occidental del área, dentro del

término de Alcalá de Guadaíra, incluyendo parte de su casco urbano. Su
extensión coincide con el tipo paisajístico grandes ciudades y áreas
metropolitanas y el paisaje Sevilla y su área metropolitana.
Por su parte, el Mapa de Paisajes de Andalucía, considera el área dentro de dos
categorías paisajísticas:
•
Los valles, vegas y marismas, que se extienden por la mitad septentrional, al
norte del escarpe del Alcor y bordean su límite oriental ocupando el este de
la misma, y cuya extensión coincide con el área valles, vegas y marismas
interiores, que se dividide a su vez en los ámbitos correspondientes a la vega
del Guadalquivir (aparece testimonialmente en torno a los cauces del
Corbones y del Guadalora, al norte del área) y las terrazas del Guadalquivir,
que ocupan prácticamente toda la superficie asignada a los valles, vegas y
marismas interiores.
•
Las campiñas, localizadas al pie del escarpe del Alcor y al oeste del Corbones,
incluyendo los núcleos de Mairena del Alcor, El Viso del Alcor y la mayor
parte de Carmona. Contienen únicamente el área referente a campiñas
alomadas, acolinadas y sobre cerros dividida en campiñas de Sevilla y Los
Alcores, que constituyen un paisaje singular tanto por su relevancia visual
como por su importancia como espacio histórico de asentamientos.
Según los tipos de paisaje a escala subregional (T2) establecidos en el presente estudio,
el área se encuadra en los tipos siguientes:
•
T2.3: colinas y piedemonte con relieves tabulares, vegas y terrazas de
dominante agraria.
•
T2.4: colinas y piedemonte de dominante agraria en secano.
•
T2.9: vegas y terrazas agro-intensivas del Guadalquivir y afluentes.

1.4_Principales características paisajísticas del
área.
- Contraste entre los amplios espacios abiertos latifundistas de la vega de
Carmona y campiña y el escarpe del Alcor donde la estructura minifundista de
la propiedad y la propia morfología del terreno crean un espacio más
compartimentado y con cuencas visuales más limitadas.
- El escarpe del Alcor constituye en sí mismo un hito paisajístico de primera
magnitud, cuyos bordes ejercen como miradores tanto hacia la vega del
Guadalquivir, como hacia la del Corbones y la campiña.
- Presencia destacada de enclaves prehistóricos situados sobre el escarpe del
Alcor (los más relevantes en la Mesa de Gandul y el entorno de Carmona) y en
el entorno del río Corbones, cuya situación y emplazamiento responden en
origen a una lógica de dominio visual sobre el territorio.
- Existencia de potentes dinámicas urbanizadoras en las últimas décadas que han
producido, entre otras afecciones, la conurbación urbana entre El Viso y
Mairena del Alcor o la generación de urbanizaciones de segunda residencia en
el término de Carmona, principalmente.
- Destacado valor paisajístico del núcleo de Carmona, tanto por su situación y
emplazamiento como por su riqueza histórica y patrimonial.
- Los ríos Guadaíra y Corbones presentan un alto valor como corredores
ecológicos y generadores de biodiversidad y calidad escénica del paisaje del
área.

LOS ALCORES Y VEGA DE CARMONA

Mapa 69. Los Alcores y Vega de Carmona.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

16 5

LOS ALCORES Y VEGA DE CARMONA
2_CARACTERIZACIÓN
2.1_Fundamentos y componentes naturales
del paisaje
Esta área paisajística se asienta en un sector de singular morfología en la depresión del
Guadalquivir, en la parte central de la provincia de Sevilla. La diferenciación entre los
terrenos elevados de los Alcores, desarrollados en la mitad occidental a modo de
pequeña cordillera dominante sobre el valle, y las tierras bajas que los rodean y se
expanden al este, fundamentan un paisaje agrícola de connotaciones propias y
distintivamente habitado, que permite su separación de las tierras de campiña y del
valle que lo rodean.

El relieve de los Alcores
Los Alcores constituyen un escarpe alargado a lo largo de unos 30 km de noreste a
suroeste entre Carmona y Alcalá de Guadaíra, comúnmente conocido como los Alcores
(alcor en árabe significa colina o pequeña elevación). Constituye un relieve tabular de
anchura desigual (1 a 10 km), de origen neógeno, compuesto por materiales
deleznables que permite la incisión de los ríos Corbones y Guadaíra, que lo atraviesan
en su sector septentrional y meridional respectivamente. En efecto, los roquedos
predominantes son blandos, margas, arenas y gravas en su mayor parte, lo que
condiciona además los suelos –de tipo arenoso-arcillo– y la ocupación que éstos
sostienen.
El relieve de los Alcores, plano –tabular– en su parte superior, aunque con ganancia de
altitud hacia el norte (Carmona se asienta a 200 msnm y Alcalá a 50 msnm), solo
adquiere un carácter agreste en las caídas laterales hacia las llanadas inferiores. En este
caso, sobre coberteras detríticas y depósitos de piedemonte, la unidad desciende en
escalones hacia el fondo del valle por el norte-noroeste, enlazando con tierras llanas de
campiña al sur sureste.
La posición elevada de Los Alcores permite que este sector constituya un magnífico
mirador del valle, de la ciudad de Sevilla y de las tierras inferiores orientales y
meridionales, es decir, de la propia vega de Carmona pero también de las alejadas
tierras de campiña. A su vez, desde su base, el escarpe se erige como una abrupta
escarpadura natural de rugoso relieve que presenta síntomas de envejecimiento y
desgaste.

La vega de Carmona
Como segunda unidad morfológica principal, hay que considerar una serie de tierras
onduladas a menor altitud, una vez el alcor pierde potencia, que se desarrollan desde
Carmona al este, delimitando el valle del Guadalquivir en el flanco sur de la llanura
aluvial y transicionando sosegadamente hacia las tierras de campiñas de Marchena y
Osuna y altiplanos de Écija colindantes. Componen un relieve de colinas, lomas,
sectores llanos y geoformas sedimentarias de coberteras detríticas y depósitos de
piedemonte. Los roquedos que prevalecen son conglomerados y margas, y en menor
medida arenas y gravas, correspondientes al olitostroma que protagoniza el contacto
entre el escarpe y las plataformas meridionales de la sedimentación post-orogénica de
la cuenca. Determinan suelos vérticos de notable aptitud agronómica.
Estas tierras conforman la denominada Vega de Carmona, denominación genérica que
solo presenta correspondencia morfológica con el sector aluvial del río Corbones y
otros pequeños cauces que traviesan la unidad de sureste a noroeste; en efecto, en
torno al Corbones se abre una pequeña vega que recuerda al paisaje del valle del
Guadalquivir, mientras que hacia su entorno inmediato (de vega diluvial) la similar
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configuración
fisionómica
del
paisaje
obedece
al
aprovechamiento del nivel freático, adquiriendo así este sector un
carácter vegueño en mayor medida que campiñesco.

Un paisaje agrícola
Tanto los Alcores como la vega de Carmona representan un
paisaje agrícola principal, aunque relativamente diferenciado más
allá del factor orográfico. En Los Alcores, dentro de una trama
parcelaria muy compartimentada, especialmente en la ladera que
mira al valle, predomina un mosaico de usos del suelo en el que
destacan los cultivos herbáceos de secano y regadío, así como
los olivares. Son frecuentes las huertas, y quedan reminiscencias
del pasado en forma de campos de frutales (los naranjales, por
ejemplo, eran frecuentes en la Edad Media). En la vega de
Carmona alternan extensas propiedades cerealícolas de secano al
este y norte, mientras que hacia el centro y sur, enlazando con la
vertiente meridional de Los Alcores, los latifundios acogen tanto
plantaciones de herbáceos en secano como en regadío. Cabe
destacar una mayor atomización del parcelario al sur de La
Campana, donde también son frecuentes los campos de olivar,
incluso regados.

I magen 8 1: L a v ega de Carmona desde el centro de agroecología “ El Arrecif e V iejo” .

La posibilidad de irrigar las elevadas tierras de los Alcores se
Autor: Raf ael Medina B orrego.
sustenta en el importante acuífero desarrollado en los materiales
sedimentarios del resalte, que ha sido explotado desde antiguo por las poblaciones del
Mairena del Alcor y El Viso del Alcor sea continua. En cualquier caso, la situación
entorno. Su recarga procede exclusivamente del agua de lluvia, que en esta zona ronda
fácilmente discriminable de estos pueblos respecto a su entorno no hay que desligarla
los 600 mm anuales de media, estimándose en un 25 % la cantidad que se infiltra, bien
de su intensa relación funcional con la cercana aglomeración metropolitana de Sevilla y
favorecida directamente por la intensa fracturación de la roca, bien a través de
con el propio valle del Guadalquivir.
pequeñas depresiones de origen kárstico. Su sobreexplotación reciente está
La situación de estos pueblos en el altozano no responde más que al aprovechamiento
provocando el descenso en los niveles piezométricos, ya que al uso tradicional del
del relieve por cuestiones estratégicas y defensivas, que han sido más decisivas para la
agua, para el riego y el abastecimiento humano, se ha sumado la fuerte demanda de
fijación de los asentamientos que otros impedimentos naturales, como la sismicidad
las nuevas urbanizaciones. La situación de la vega a cotas menores facilita la
que, unida a la naturaleza de los suelos, ha provocado históricamente en el escarpe
explotación discontinua desde el punto de vista espacial de las aguas subterráneas.
deslizamientos, grietas, hundimientos, alteraciones del régimen de las aguas, etc.
Este uso tradicional del agua lleva aparejado toda una cultura patrimonial de más de
Asimismo, las laderas más rotas del escarpe han dado cobijo en cuevas y covachas a
mil años de antigüedad en algunos casos. Especialmente interesantes son los
determinados estratos sociales marginales, y también se han utilizado para guarecer el
elementos hidráulicos que se han gestado en Los Alcores, donde se ha desarrollado
ganado; este hábitat troglodita se puede considerar inexistente en la actualidad. La
una verdadera arquitectura del agua a partir de su extracción del subsuelo (mediante
proliferación de ese hábitat rururbano actual antes referido, también obedece a un
pozos) o su aprovechamiento en los lugares donde aflora libremente (manantiales y
factor mesoclimático que convierte este sector en un medio más favorable durante el
fuentes), que se complementa con norias, pilones, canalillos para su trasvase a albercas
verano que el cercano valle, lo que está favoreciendo su poblamiento.
desde donde el agua se distribuye a las acequias y a las pequeñas parcelas cultivadas;
Por el contrario, tanto la vertiente sur de los Alcores como las tierras de la vega de
el agua sobrante se evacua, de nuevo a través de pilares y abrevaderos, al llano.
Carmona constituyen un destacado vacío demográfico, en el que sólo cabe citar el
En las laderas más verticales de los Alcores persisten en la actualidad rodales de la
desarrollo de la localidad de La Campana, situada en el extremo nororiental. La
vegetación climácica otrora protagonista del paisaje, como manchas de matorral con
atracción para el poblamiento que históricamente ha ejercido el cercano valle, que se
acebuches y encinas, y lentiscares, hábitats que han favorecido un aprovechamiento
concreta en el área metropolitana de Sevilla, y la favorable disposición para los
histórico como es el cinegético. Además, allí donde las pendientes han sido
asentamientos humanos de otros relieves, como los propios Alcores o las tierras
condicionantes para la agricultura, se ha permitido una cierta vocación ganadera, entre
elevadas del Aljarafe, así como por la vocación agrícola de los suelos y otros
la que destaca la de reses bravas. Estas islas de mayor naturalidad son las únicas
condicionamientos naturales, como por ejemplo el riesgo sísmico, han permitido que
mínimamente significativas en el conjunto del paisaje del área.
estas tierras compongan un mundo rural inhabitado casi por completo.

Un poblamiento desigual
Los Alcores y la vega de Carmona presentan un poblamiento disímil en relación a la
diferenciación de relieve entre el escarpe y las tierras bajas. De este modo, los núcleos
principales se asientan en la tabla del Alcor. En este caso son tres las localidades
consideradas: Mairena del Alcor, El Viso del Alcor y Carmona. Aunque presentan un
poblamiento relativamente concentrado en la cabecera municipal, en las últimas
décadas se han generado, fundamentalmente a partir de un antiguo hábitat rural, una
serie de espacios rururbanos –en su mayor parte urbanizaciones residenciales– que
salpican las lomas laterales noroccidentales (encaradas al valle), donde conforman una
red de asentamientos aislados, y que incluso determinan que la trama urbana entre

De entre las localidades mencionadas, Carmona, con casi 30.000 habitantes, se
convierte en una agrovilla de importancia principal en el sector occidental de la
depresión del Guadalquivir. Centro estructurante de las tierras de vega de su entorno y
de parte del territorio de Los Alcores, es una ciudad monumental con rico patrimonio
histórico-cultural, estando además incluida en las rutas Bética Romana y Andalusí.

LOS ALCORES Y VEGA DE CARMONA
2.2_Principales referencias e hitos del proceso
de construcción histórica del territorio

Mapa 70: Construcción histórica del terriotirio. Época Romana.

El área de Los Alcores y Vega de Carmona configura su estructura territorial desde
etapas muy tempranas. En el escarpe de Los Alcores proliferan los asentamientos
vinculados a su capacidad estratégica y de control visual, mientras que Carmona se
erige desde el inicio como núcleo principal del área controlando además un extenso
territorio.
Son numerosos los restos paleolíticos vinculados a las terrazas del Corbones y a Los
Alcores, pero será a partir del Neolítico cuando se desarrollen los primeros
asentamientos estables vinculados por una parte al eje del Corbones en relación con la
explotación agraria y, por otra, a la línea del escarpe para el control estratégico del
área. Ambos factores dan pie durante el Calcolítico a la consolidación del núcleo de El
Gandul como centro principal de esta cultura, pasando a controlar, junto al
asentamiento de Valencina de la Concepción, la producción y redistribución de los
recursos de un amplio territorio del valle del Guadalquivir.

Durante el siglo XVI, Carmona va conformando su papel de agrociudad en la campiña,
controlando no sólo la producción agrícola de su término, sino también los procesos
de transformación vinculados a la misma, especialmente la molienda de aceite y de
harina. En este siglo el cultivo del cereal experimenta un importante crecimiento en las
tierras situadas al este de Carmona, mientras que en el siglo XVII es el olivar el que
avanza tanto en Los Alcores como en la campiña.

A partir de la Edad del Bronce los asentamientos del área afianzan su papel
preponderante, en especial Carmo y El Gandul, que se configuran como dos de los
principales centros tartésicos del ámbito provincial, quedando como registro de este
hecho los restos de estructuras defensivas y la abundancia de necrópolis tumulares en
el área (Entremalo, Alcaudete, Acebuchal, Bencarrón, Cruz del Negro,…). También se
mantiene la continuidad de habitación en el cerro del Cebrón (Mairena del Alcor),
posiblemente en relación con el desarrollo de la actividad ganadera en Los Alcores en
esta etapa, aprovechando los pastos del piedemonte de Sierra Morena a través de
varias vías ganaderas.
En los momentos finales de la protohistoria, Carmo se consolida como gran centro
turdetano del área, controlando la explotación agrícola de un gran territorio
circundante, al tiempo que El Gandul va perdiendo peso progresivamente. Esta
situación se mantiene durante los primeros siglos de dominación romana, con escasos
cambios en las estructuras de ocupación y de producción. Sin embargo, la conversión
de Carmo en municipio a comienzos del siglo I inicia el cambio hacia las formas de
propiedad y el orden territorial propiamente romanos.
Las transformaciones que se operan en este territorio están orientadas a la
intensificación y especialización de la producción agrícola de las fértiles tierras del área.
En este sentido, se va conformando un poblamiento rural denso en torno al eje fluvial
del Corbones y a las vías de comunicación. En la Vega el cultivo predominante es el
cereal, enfocado al abastecimiento de la población cercana pero también a la
producción de excedentes para la exportación, mientras que el olivo y la vid se
expanden por los suelos rojos de Los Alcores, especialmente apropiados para los
cultivos leñosos. La creciente producción de aceite en esta área dio lugar al desarrollo
de una importante industria alfarera para la elaboración de ánforas de transporte,
utilizando para el mismo la vía fluvial del Corbones para enlazar con la principal ruta de
salida del aceite bético, el Guadalquivir. Por otra parte, durante la etapa romana se
intensifica también la explotación de las canteras de calcarenitas de Los Alcores.
El desarrollo del municipio de Carmo responde a varios factores, entre los que destaca
su emplazamiento en altura que lo dotaba de un amplio control visual sobre un
extenso territorio, que además destacaba por su riqueza agrícola. Para el control
efectivo de este territorio se va desarrollando durante la etapa altoimperial un sistema
viario con Carmo como centro de una compleja red radial de caminos. El más
importante de ellos es la Vía Augusta, principal eje viario de la Bética, que atraviesa la
ciudad, pero además desde Carmo parten numerosos caminos hacia la vega del
Guadalquivir (Ilipa Magna, Naeva, Arva, Canama) en relación con el transporte de
recursos agrícolas, mineros y con las vías ganaderas, y hacia los núcleos principales
como Hispalis, Urso o Basilippo.
Desde finales del siglo III comienza a detectarse, al igual que en el resto del ámbito
campiñés, una significativa contracción del poblamiento, disminuyendo notablemente
el número de villae. Es en la Vega donde más presencia tiene el proceso de
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A partir de mediados del siglo XIV la nobleza se interesa por las fértiles tierras del
entorno de Carmona y, aprovechando el interés de la Corona en repoblar este
territorio para aumentar los espacios cultivados, consigue concesiones reales que van
disminuyendo las tierras de la villa. Así, Mairena del Alcor se integra en las posesiones
de los Ponce de León en 1345 y poco después El Viso también se convierte en señorío
nobiliario. En el caso de La Campana, el origen del núcleo parte de la cesión real de
unos terrenos en 1412 a un notable para fundar una población. Tras volver a ser
propiedad de la Corona, en 1552 se vende el señorío de La Campana a la Casa de los
Ribera, condes de Arcos. Por otra parte, a pesar de las prohibiciones existentes, tanto la
nobleza como la Iglesia fueron adquiriendo tierras dentro del territorio carmonense,
convirtiéndose en los principales propietarios de las explotaciones cerealísticas del
término a pesar de pertenecer el mismo a la Corona. Durante este período
bajomedieval continúa el desarrollo de la actividad pecuaria en esta área, destacando
en este sentido el camino entre Carmona y Lora del Río que permitía la comunicación
entre la campiña y la Sierra Morena sevillana.

Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.

concentración del poblamiento rural en pocas villae que controlan grandes latifundios
dedicados a la producción de cereal. Esta herencia es asumida por los conquistadores
islámicos, que mantienen la gran propiedad rural como base de la explotación de este
territorio, aunque con una red de alquerías más dispersa que el sistema de villae
tardorromanas. Asimismo, el cereal continúa como cultivo principal del área, siendo,
eso sí, importante la introducción del regadío en el valle del Corbones, donde
proliferan las huertas de hortalizas y frutales.
La ciudad de Carmona se convierte en la capital de una extensa cora que ocupa
prácticamente la mitad occidental de la campiña sevillana, afianzando así su papel de
centro político, económico y administrativo. Además de la función de abastecimiento
de recursos agrícolas, esta área ejerce una función defensiva en relación con la ciudad
de Sevilla, para la cual se construyen los castillos de Carmona, Mairena del Alcor y
Alcalá de Guadaíra y se amurallan estas ciudades. En este contexto, el núcleo de Alcalá
comienza a adquirir un creciente protagonismo por su estratégico emplazamiento que,
además del control visual, le permitía actuar como punto de observación de los
productos que llegaban a Sevilla por el Guadaíra. Su posición intermedia en esta ruta
de abastecimiento a Sevilla y las posibilidades que ofrecía el cauce del Guadaíra,
permitieron que esta localidad desarrollara una importante industria harinera y
panificadora que ha permanecido hasta la actualidad como rasgo distintivo de esta
población.
Carmona es conquistada por las tropas castellanas en 1247 y desde ese momento pasa
a ser villa de realengo por su posición estratégica y su riqueza económica, controlando
además un extenso alfoz. Esta ciudad, como el resto de grandes ciudades fortificadas
de la campiña, forma parte del eje de retaguardia del sistema defensivo de la Banda
Morisca. El poblamiento de este territorio se concentró en torno a la villa de Carmona,
quedando los extensos campos prácticamente despoblados. El cereal se mantiene
como principal cultivo para abastecer a las poblaciones del reino de Sevilla, mientras
que el olivar tiene un papel secundario y aumenta el viñedo vinculado a las
repoblaciones.

En el siglo XVIII culmina la formación de la gran propiedad en el ámbito, poniéndose en
cultivo nuevas tierras con la consecuente expansión agraria. A finales del Antiguo
Régimen, las estructuras de propiedad en el área manifestaban la existencia de diversas
situaciones. Así, en Carmona, a pesar de ser ciudad de realengo, la mayor parte de su
territorio estaba ocupado por grandes cortijos de cereal pertenecientes a la nobleza y
el clero, además de la presencia secundaria de haciendas de olivar y de dehesas
comunales. En Alcalá, también villa de realengo, habían proliferado en los dos últimos
siglos las haciendas de olivar, por la expansión de este cultivo comercial en el escarpe,
al tiempo que eran abundantes las huertas en la ribera del río Guadaíra y la industria
molinera tenía un papel relevante en la economía de la ciudad. En las villas señoriales
de Mairena, El Viso y La Campana el olivo era el cultivo predominante, aunque en la
primera de ellas la existencia de terrenos baldíos permitía el acceso a la tierra de los
pequeños campesinos por medio de arrendamientos.
Por otra parte, la situación de estas poblaciones en el Camino de Andalucía, que se
consolida como eje principal a nivel peninsular en el último tercio del siglo XVIII,
permitió el desarrollo de las actividades vinculadas al transporte terrestre de mercancías
(arriería, casas de postas,…). A comienzos del siglo XIX, este emplazamiento de los
núcleos de Los Alcores en el camino de Madrid a Sevilla y su cercanía a la capital
hispalense les concedió, a su pesar, un intenso protagonismo en la guerra de la
Independencia. El expolio que sufrió el territorio durante estos años supuso un
considerable retroceso de su economía, aunque se mantuvieron las bases de su
estructura productiva, permitiendo una lenta recuperación durante las décadas
posteriores al fin de la contienda.
Los procesos desamortizadores de la primera mitad del siglo XIX se dejaron sentir
intensamente en esta área por la gran cantidad de tierras que se encontraban en
manos de la Iglesia y la nobleza. La venta de estas tierras consolidó el tradicional
latifundismo en las tierras campiñesas; así, la Casa de Alba se hizo con las tierras de La
Campana, pero también se va asentando la estructura minifundista en la franja de Los
Alcores. En relación con los cultivos, prospera el olivar en el escarpe, sustituyendo al
viñedo existente, mientras que en las grandes propiedades de la Vega predomina el
cereal de secano.
A pesar de la creciente importancia del eje Madrid-Cádiz y de la cercanía de Carmona
a la capital sevillana, ésta se mantiene durante la primera mitad del siglo XX como un
municipio rural de economía fundamentalmente agrícola. La misma situación se da en
los municipios del escarpe, con excepción de Alcalá de Guadaíra, que empezará a verse
afectada por el crecimiento de la capital y por su papel de nodo dentro del sistema de
comunicaciones provincial y regional.

LOS ALCORES Y VEGA DE CARMONA
2.3. Dinámicas y procesos recientes
En los últimos decenios el área de Los Alcores y la Vega de Carmona ha experimentado
dos cambios importantes si atendemos a la evolución de la participación de los usos y
aprovechamientos del suelo en el total de la superficie de la misma. Por un lado, la
vocación agrícola del territorio se ha mantenido, pero ha habido cambios
fundamentales en los cultivos, y por otro lado, se ha extendido la urbanización.
El cambio más llamativo es la desaparición de gran parte del olivar, pasando de las más
de 31.000 ha. a algo menos de 8.900 ha. Como ocurrirá en otros sectores de la
campiña, a partir de la década de los sesenta los procesos de modernización del
campo impulsan la extensión en las llanuras de cultivos más proclives a la
mecanización, a la reducción de mano de obra y a la adaptación a la configuración
edafológica, como los cereales. La mayor parte de la superficie de olivar se reduce
hasta el final del siglo, con un periodo muy intenso durante los años setenta y ochenta,
iniciándose una leve recuperación en los primeros años del siglo XX. En 1999 la
superficie ocupaba apenas 7.100 ha.
Figura 23: Evolución de la participación de usos en la superficie total del área 1956-2007.
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Tras años de recesión demográfica posteriores a la guerra civil, en los municipios que
se integran en esta área no se producen fenómenos de éxodo masivo, sino que más
bien viven un periodo de crecimiento demográfico, especialmente a partir de los años
sesenta. La influencia de la cercanía de Sevilla mantiene las expectativas de empleo de
la población sobrante en la agricultura, y los núcleos comienzan a crecer, sin contar
todavía con una planificación urbanística adecuada. En este periodo crecen barrios de
tipología ajena a los cascos históricos, que intentan responder con urgencia a las
demandas de vivienda de una población en crecimiento. En los años setenta
desaparecen numerosos espacios de huertas periurbanas (especialmente en Mairena
del Alcor) y comienzan a ocuparse las terrazas del Guadalquivir, de forma
desordenada.
Durante la década de los ochenta estos fenómenos intentan racionalizarse con los
planes urbanísticos, aunque paralelamente, y sin que nada pueda frenarlas, se
intensifican las parcelaciones rústicas que finalmente se convierten en urbanizaciones
ilegales, uno de los elementos más característicos del paisaje periurbano de Los
Alcores, que se extiende especialmente en las terrazas y la vega.
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La Exposición Universal de 1992 deja su huella en el paisaje del área con la
construcción de dos vías de gran capacidad que atraviesan por el norte y por el sur el
territorio: la A-92 y la A-4, y que han favorecido procesos de difusión de actividades
(centro logístico, nuevas parcelaciones…) en el territorio. En general, estas
infraestructuras discurren por la campiña y la vega, ofreciendo nuevas vistas sobre el
escarpe y sectores elevados del área.
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Otro aspecto destacable del análisis de la evolución de usos y cubiertas vegetales es la
pérdida de bosques y masas arboladas. En una buena parte, obedecen a la expansión
de los cultivos fuertemente mecanizados, que hicieron desaparecer pequeños bosques
y bosquetes que jalonaban las tierras campiñesas, e incluso los setos naturales que
servían de linderos a las fincas. En otros casos, han desaparecido o están en peligro por
los procesos de crecimiento urbano.
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Marismas y masas de agua interiores

Invernaderos

Viñedos y otros cultivos leñosos en secano

Repoblaciones / plantaciones forestales

Espacios adehesados (dehesas)

Embalses y láminas de agua artificiales

Otros paisajes transformados

Pastizales y eriales

Bosques y otras formaciones arboladas

Paisajes de dominante urbana

Frutales y otros cultivos leñosos en regadío

Cultivos herbáceos en regadío

Olivar

Campiñas cerealistas

-20,00

Fuente: MU CV A. Elab oración propia.

Ese mismo impulso modernizador, iniciado con el Plan de Estabilización, explica
asimismo la extensión de los cultivos de regadío, tanto herbáceos como frutales,
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especialmente en un sector como el de Los Alcores y las terrazas, con recursos de agua
abundante y relativamente fácil de extraer, lo que permitía la conversión de los terrenos
de secano con una inversión menor que en otros lugares. La cercanía del núcleo
urbano de Sevilla, en plena expansión demográfica, garantizaba la comercialización de
estos productos en mercados accesibles. Al comienzo del periodo apenas existían unas
300 ha. regadas en el área, y ya en 1984 pasaban de las 6.500 ha. y alcanzaban en
1999 las 7.400 ha. La tendencia tiene algunos síntomas de inversión en el último
periodo, hasta 2007, puesto que se observa una leve pérdida de superficie, unas 200
ha., que se explica principalmente por el avance de las construcciones.

La política pública de protección de espacios naturales en esta área comienza con la
catalogación que propone el PEPMF de 1986. La realidad es que muchos de los
espacios definidos han sido profundamente transformados en las décadas siguientes,
de tal forma que apenas pueden reconocerse sus valores en la actualidad:
•
El paisaje sobresaliente de la Cornisa de Los Alcores, se le reconocen sus
cualidades paisajísticas de gran calidad visual. El documento recomendaba
establecer alguna protección de la vegetación, controlar las actuaciones
urbanísticas e iniciar repoblaciones forestales y restauración hídrica y
paisajística. Este espacio sufre actualmente agresiones importantes derivadas
de las actividades ganaderas y el desarrollo y consolidación de nuevas
urbanizaciones.
•
Las zonas húmedas transformadas de la Laguna de Santo Domingo, situada
en la Vega de Carmona; la laguna de Zahariche, en el límite de los términos
municipales de Carmona y Fuentes de Andalucía, que actualmente se
encuentra totalmente transformada por las roturaciones y cultivos; y la
laguna de las Arroyuelas, que, sin llegar a la situación de la anterior, también
se encuentra muy presionada por los cultivos adyacentes.
•
El complejo serrano de interés ambiental de la Loma de la Cascajosa, una
elevación topográfica, enmarcada por los arroyos de la Cascajosa y
Masegoso, se destacaba por ser un enclave natural en un entorno cultivado
que mantenía la vegetación autóctona, aunque hoy día se encuentra
totalmente roturado con cultivos de secano.

Otros espacios se han preservado con instrumentos urbanísticos, en especial el PGOU
de Carmona: la Cueva de la Batida, el río Corbones y su ribera a su paso por el
municipio, y en general las riberas de ríos y arroyos en las que se establece una
protección de 100 m. con la prohibición expresa de construcción de edificios o
instalaciones y control de los vertidos. Una extensión de más de 40.000 ha. de campiña
cerealista se ha propuesto para su declaración como ZEPA (Zona de Especial
Protección de Aves).
En los últimos años se ha llevado a cabo una intervención pública singular que intenta
recuperar patrimonio natural y cultural del área: la adecuación de la Vía Verde de Los
Alcores en el antiguo trazado del Tren de los Panaderos, 25 km. entre Carmona y
Alcalá de Guadaíra. El Tren de los Panaderos se inauguró el 10 de enero de
1873. Durante casi 100 años fue transporte de los panaderos que, una vez recogido el
trigo, era molido en los molinos de agua existentes en los alrededores de Alcalá de
Guadaíra y horneado, siendo llevado posteriormente a Sevilla para ser vendido de casa
en casa. Fue en 1965 cuando dejó de ir hasta Carmona y en 1975 cuando hizo su
último viaje Sevilla - Alcalá de Guadaíra. La nueva Vía Verde permite una visión
novedosa del escarpe y del típico paisaje de la Vega.
Por último cabe destacar que el área está afectada por las determinaciones del
POTAUS, ya que se incluye dentro del área de influencia metropolitana. El Plan recoge
y actualiza la protección establecida por el PEPM. Esta protección ha de ser
incorporada por el planeamiento urbanístico general y justificada en base a dos
cuestiones: su significación y relevancia paisajística y la existencia de riesgos de erosión
y deslizamientos. Entre los usos a evitar debieran incluirse los que impliquen
aterrazamientos, edificación o pérdida de la cubierta forestal, en todos aquellos
terrenos con pendientes superiores al 10 %. El Plan propone para la efectiva
estabilización de estas laderas, el mantenimiento de los cultivos arbóreos,
especialmente olivares. En aquellos espacios desprovistos de cubierta vegetal es
imprescindible abordar un programa de reforestación que fije el suelo al tiempo que
incremente la escasa superficie forestal disponible en el área. Por su parte, los trazados
de nuevas infraestructuras deben estudiar y minimizar su impacto sobre la estabilidad
de las laderas, la escorrentía superficial y el paisaje.
El POTAUS establece que el planeamiento general de los municipios afectados
favorecerá el papel paisajístico (puntos de observación) de los mismos mediante la
creación de instalaciones o itinerarios para la observación y disfrute del uso público y el
paisaje. Los proyectos de infraestructuras que afecten a estos ámbitos deberán realizar
un estudio específico de su incidencia y minimizar su impacto sobre la estabilidad de
las laderas, la escorrentía superficial y el paisaje.
Por otra parte, la red de Corredores Verdes de la aglomeración urbana estará formada
por los viales identificados en el plano de ordenación de la Red de Espacios Libres,
entre los que está la Vía Verde de Los Alcores. El río Guadaíra ha de ser objeto de
proyectos de restauración en el cual se contemplen las necesarias actuaciones de
acondicionamiento del cauce y fomento del uso público. Se reconoce el área por la
concentración y riqueza de restos históricos, lo que también hace deseable la
adecuación de determinados espacios para el uso público. Entre estas zonas se
menciona el Parque asociado a recursos culturales de Los Alcores: Carmona –
Alcaudete - El Gandul – Bencarrón -Marchenilla - Molinos del Guadaíra.

I magen 8 2: H uerta en los Alcores.
Autor: O lga Muñ oz Y ules.

LOS ALCORES Y VEGA DE CARMONA
3_CUALIFICACIÓN
3.1_Percepciones y representaciones
paisajísticas
3.1.1_Evolución histórica de los valores y significados atribuidos al
área
En las percepciones históricas y culturales no existe una concepción de la campiña
como espacio unitario, sino que la imagen de este ámbito se fue conformando en
torno a las grandes ciudades que actuaban como principales referentes identitarios. En
este sentido, la Vega de Carmona y Los Alcores son espacios que concentraron desde
antiguo el interés de artistas, viajeros y escritores, atraídos especialmente por tres
elementos de este paisaje: la propia cornisa de Los Alcores, la ciudad de Carmona y su
Vega.
Las representaciones culturales de Los Alcores acumuladas a lo largo de la historia
permiten identificar las cualidades de su paisaje que han sido objeto de una mayor
apreciación. En este sentido destaca su doble condición de privilegiada atalaya o
mirador de la campiña sevillana por una parte y, por otra, de hito visual observable
desde la lejanía cuando se accede a Sevilla, como una especie de arrecife o acantilado
sobre las tierras llanas circundantes, con su característico color amarillo. Por otro lado,
también se valora como paisaje sobresaliente de Los Alcores el paisaje del agua y,
como parte de éste, el de sus conjuntos molineros y sus minas y galerías subterráneas.
Otro elemento de interés es la impronta de las fortificaciones en el perfil de la cornisa,
así como la existencia de otros muchos lugares de interés histórico y patrimonial.
En lo que respecta a la ciudad de Carmona, desde la antigüedad clásica se destacó su
carácter defensivo ("Carmona es, con mucho, la ciudad más fuerte de toda la Bética”),
el cual se fue intensificando a lo largo de la Edad Media dando como resultado que la
imagen externa predominante de la ciudad fuera la de una excepcional ciudad-atalaya.
Esta visión queda consignada iconográficamente en el siglo XVI con el grabado de
Anton Van der Wyngaerde, en el que desde una posición sur queda descrito el perfil
de la ciudad con su muralla, sus recintos y templos justo en un momento de ampliación
y de extensión de su caserío fuera de la cerca medieval. Esta vista sería la inspiración de
otras panorámicas sobre la ciudad de Carmona durante los siglos XVII y XVIII.
Durante el siglo XIX, Carmona fue uno de los destinos más apreciados y representados
por los viajeros románticos, sin duda alguna por razones pintorescas, de evocación
histórica y patrimonial, al predominar en la ciudad los elementos de su pasado árabe
tan del gusto de la época que recordaban al “exotismo de una ciudad persa o a
algunas medinas y casbas africanas”. Esta austera personalidad mudéjar de la ciudad se
valora especialmente en el paisaje urbano interior de la misma, si bien estará más
presente en las manifestaciones literarias que en las iconográficas. Mientras los artistas
románticos que pasaron por Carmona, como Roberts o Chapuy, se centraron en la
representación de los monumentos más destacados de la ciudad, como el Alcázar o la
iglesia de San Pedro, las descripciones literarias valoran los rasgos diferenciadores del
carácter de su paisaje interior: la blancura de la cal del caserío y sus formas cúbicas en
contraste con las edificaciones históricas como la muralla y sus puertas o algunas
iglesias y palacios, labrados directamente en piedra; la cambiante perspectiva urbana
del casco antiguo por su disposición en desnivel en la cima del alcor o las flores como
elemento de ornamentación urbana.
En las primeras décadas del siglo XX se inicia el interés por representar rincones
inéditos de las localidades de la campiña, y entre ellas de Carmona, aunque
manteniendo la temática monumental y pintoresca. A este descubrimiento de
escenarios menos conocidos de la ciudad contribuyó en gran medida el desarrollo de
la fotografía. Las primeras instantáneas de la ciudad de Carmona datan del último
cuarto del siglo XIX y se popularizaron a lo largo del siglo XX con la edición de postales.

169

Finalmente, el último foco de interés del área en relación con las percepciones y
representaciones culturales es la Vega de Carmona, en la que predominan
indudablemente los valores productivos de este paisaje rural pero donde también
adquieren importancia los significados escénicos e identitarios que se le otorgan a
estos valores. La Vega de Carmona es uno de los paisajes agrarios mejor descritos de la
campiña sevillana, contando además con un aprecio continuado desde el siglo XVII
hasta finales del siglo XX. El protagonismo de este espacio en las representaciones
iconográficas es más reciente, de finales del siglo XIX, si bien es cierto que en las
imágenes y grabados de los siglos XVI y XVII, los aprovechamientos de la Vega de
Carmona aparecen en segundo plano consignando la base agrícola de la economía de
esta área.
Por otra parte, las descripciones de la Vega de Carmona permiten reconocer tanto los
cambios producidos en los usos del suelo como la valoración atribuida a los paisajes
resultantes en cada momento. Así, en el siglo XVII se resalta la gran diversidad de usos
agrícolas, forestales y ganaderos que convivían en este paisaje agrario, en el que
dominaba la presencia del olivar cuyo aceite se exportaba a América, y de los múltiples
ingenios hidráulicos que funcionaban en las márgenes del río Corbones. A comienzos
del siglo XIX se destaca la alternancia de dos cultivos principales, el olivar y el cereal,
mientras que a comienzos del siglo XX estas tierras se encuentran dedicadas ya
mayoritariamente a tierra calma. De este paisaje agrario resultante se destacan como
principales rasgos la variedad cromática estacional de los cultivos de cereal y
legumbres, así como las distintas tonalidades de los terrenos que sirven de solar a
dichos cultivos. Desde el último tercio del siglo XX, los cambios introducidos por la
mecanización del campo provocan la percepción de un paisaje deshabitado que
produce una sensación de soledad vinculada también al deterioro de su hábitat rural.

En relación con los paisajes de dominante natural, la mayoría de procesos de cambio
identificados por la población se vinculan al deterioro general de los cursos de agua:
pérdida de bosques de ribera, acumulación de desechos, sobreexplotación de acuíferos
por la perforación ilegal de pozos. Preocupa, aunque no tenga efectos paisajísticos
evidentes, la contaminación de los acuíferos por las actividades ganaderas y agrícolas.
En cuanto al paisaje urbano, en general, se valoran positivamente los procesos de
transformación en los cascos históricos, que han mejorado la conservación del
patrimonio monumental y cuidado la imagen interior de los núcleos, especialmente en
el caso de Carmona. También se valoran positivamente acciones de peatonalización y
eliminación de aparcamientos superficiales incontrolados y el crecimiento de la
actividad turística, que ha incentivado el conocimiento, la valoración y, por tanto, la
conservación del patrimonio de las localidades. En la parte negativa, se lamenta la
pérdida progresiva de arbolado en las calles y plazas (por ejemplo, el naranjo en
Mairena del Alcor ha desaparecido en algunos lugares y con él los olores y las
referencias sensoriales del paisaje vivido) y el crecimiento inmobiliario falto de identidad
en los bordes urbanos.

3.1.2_Percepciones y representaciones actuales
Del proceso de participación ciudadana destaca la percepción de esta área como un
espacio con identidad propia dentro del conjunto. Para la mayoría de los participantes
Los Alcores y la Vega de Carmona tienen particularidades físicas, sociales, culturales y
económicas que se muestran en un paisaje diferente: el contraste que representa el
escarpe en medio de la llanura, como lugar de máxima visibilidad, que permite incluso
reconocer los límites montañosos al norte y al sur en días claros; su carácter agrario,
con una gran diversidad de texturas y colores en las diferentes épocas del año.
Otro elemento que destaca es la presencia, visible o no visible, del agua. Para muchas
personas la cultura del agua es esencial para comprender el área. Por un lado, hay
referencias históricas (Caños de Carmona, los molinos harineros en las márgenes del
Guadaíra, las antiguas acequias o los pozos); por otro, la presencia de agua en el
sustrato es el origen de los regadíos y las huertas, que se consideran paisajes
especialmente valiosos. En general las riberas son espacios muy mencionados por la
población, que los valora en un contexto de sequedad y como lugares de ocio en la
infancia, aunque se perciben como muy vulnerables.
Diferentes itinerarios que permiten una contemplación del paisaje del área, vinculados
a veces a carreteras, se han considerado un valor por la sociedad. Destaca la bajada del
escarpe desde Carmona por la A-4 hacia Écija, la carretera Carmona-Marchena (en
especial en sentido Carmona), la carretera desde Lora del Río hasta Carmona o la
carretera de Los Alcores. También se menciona como actuación muy acertada que
posibilita el disfrute de los paisajes la puesta en valor de la Vía Verde de Los Alcores.
La mayoría de los cambios identificados en los paisajes del área tienen que ver con los
de dominante agraria. Son cambios lentos y poco perceptibles para muchos de los
participantes, pero que irían en el sentido de la homogeneización, pérdida de
diversidad de cultivos y variedades, y la imposición de una lógica marcada por las
políticas comunitarias. En este sentido se destaca: la pérdida de lindes naturales y de
huertas, o su sustitución por regadíos modernos en los que la presencia del agua es
más sutil; la fragmentación del paisaje agrario, al aparecer parcelas más pequeñas,
adaptadas al fenómeno de la construcción ilegal; o el crecimiento de la ganadería
intensiva, que ha “invadido” el paisaje rural de instalaciones con cubiertas de plástico,
tolvas y otros elementos impactantes (este proceso es muy intenso en el sector de Los
Alcores).

I magen 8 3 : D av id Rob erts: Alcázar, Carmona. S ev illa. c.18 3 7 .

““En la parte norte tiene grandísima, amena y deleitable campiña, de montes como de

olivares y viñas, al medio día larga y espaciosa vega que solían decir a la vega de
Carmona era el lugar donde se recreaba el rey de España, y la villa de Arzobispo de
Sevilla… Pasa a una legua el río Corbones, y en sus márgenes y riberas hay muchos
molinos de pan, y se van a juntar sus aguas con las del Guadalquivir en el lugar llamado
Guadajoz… cría su vega muchas cosas como son el espárrago, las alcachofas, cardos,
alcauciles, palmitos, mucha leña, y otras semejantes con lo demás que se cultiva y labra;
cógese mucho aceite el cual se lleva para la provisión de las armadas y para
embarcación de indias”.

JUAN SALVADOR BAPTISTA ARELLANO. Antigüedades y excelencias de la villa de

Carmona. 1628.

“A sus pies, la llanura relucía con sembrados, cuyo color contrastaba con la rica
tonalidad aceituna de los montes vecinos y el frio gris de las montañas lejanas. Esta
tierra, famosa por su fertilidad desde tiempos romanos, estaba cultivada con un trigo
más alto que el de Inglaterra, cuyas espigas reflejándose en el sol andaluz, le daban
apariencia de un desierto”.
DENNIS GEORGE. Un verano en Andalucía. 1836.

LOS ALCORES Y VEGA DE CARMONA
3.2_ Establecimiento del carácter paisajístico
del área
El área paisajística de los Alcores y Vega de Carmona se caracteriza principalmente por
su singular morfología en el contexto de la depresión del Guadalquivir y de la provincia
de Sevilla, y por la conjunción en ella de dos espacios bien diferenciados: los terrenos
elevados de los Alcores y las tierras bajas que los rodean y se expanden al este, los
cuales, además de sus distintas características físicas, presentan también peculiaridades
en relación con la ocupación humana, los aprovechamientos y las percepciones sociales
y culturales que se dan sobre estos territorios.
En relación con el relieve tabular que se desarrolla como una pequeña cordillera sobre
el valle, destacan como rasgos más representativos su valor escénico y su privilegiada
posición en relación con el control del territorio circundante. Esta consideración del
escarpe como atalaya favoreció un temprano poblamiento vinculado a su capacidad
estratégica, así como la continuidad del mismo, situándose en la tabla del Alcor los
núcleos principales del área: Mairena del Alcor, El Viso del Alcor y Carmona.
Asimismo, la fuerte impronta de la cornisa de los Alcores, por su presencia destacada
sobre las tierras llanas circundantes y por su característico color amarillo, la convirtió en
un hito paisajístico de gran relevancia a lo largo de la historia, siendo objeto de un
aprecio continuado. Al mismo tiempo, la posición elevada de los Alcores lo convierte
en un magnífico mirador sobre el valle, la ciudad de Sevilla y las tierras inferiores
orientales y meridionales.
La predominancia de los materiales deleznables en la composición de la cornisa ha
permitido, no solo la incisión de los ríos Corbones y Guadaíra, sino también la
presencia de un importante acuífero, explotado desde antiguo para el riego y el
abastecimiento humano. Esta abundancia de agua ha ido conformando una parte
importante del carácter de los Alcores, siendo un elemento fundamental en la
valoración del mismo, incluso cuando no es visible y favoreciendo el desarrollo de una
arraigada cultura del agua en estas tierras.
En las percepciones de este sector del área, la ciudad de Carmona ha ocupado
históricamente un lugar privilegiado por la concentración de valores históricos,
patrimoniales y escénicos, señalándose como rasgos más apreciados y característicos:
su carácter defensivo, a blancura de la cal del caserío y sus formas cúbicas y sencillas en
contraste con las edificaciones históricas pétreas como la muralla y sus puertas o
algunas iglesias y palacios. La combinación de las cualidades estratégicas de la cornisa
y de la riqueza agrícola de las tierras de la vega controladas por la ciudad, permitió que
Carmona adquiriera un papel preponderante en la campiña sevillana, afianzando así su
papel de centro político, económico y administrativo y consolidándose como gran
agrociudad.
Por otra parte, en lo que respecta a las tierras llanas del área, una vez el alcor pierde
potencia, se desarrollan desde Carmona hacia el este una serie de tierras onduladas de
menor altitud que transicionan calmadamente hacia las campiñas colindantes. Estas
tierras de la vega de Carmona constituyen tradicionalmente un destacado vacío
demográfico, en el que únicamente destaca la presencia de la localidad de La
Campana. Por tanto, en estas tierras han predominado secularmente los valores
productivos de este paisaje rural, aunque también adquieren importancia los
significados escénicos e identitarios que se le otorgan a estos valores.
Más allá de estas diferencias entre los Alcores y las tierras más llanas de la vega, esta
área paisajística presenta también rasgos comunes, entre los que destaca el hecho de
conformar un paisaje de marcado carácter agrícola, reconocido además como un
espacio con identidad propia en el conjunto del ámbito campiñés. En este sentido, este
paisaje agrícola presenta una serie de connotaciones especiales y singulares en el
contexto de la campiña sevillana por la combinación de diversos escenarios: una trama
parcelaria muy compartimentada, especialmente en la ladera del alcor que mira al valle,
donde predomina un mosaico de usos del suelo en el que destacan los cultivos
herbáceos de secano y regadío, así como los olivares y las huertas; extensas

propiedades cerealícolas de secano en la vega al este y norte, mientras que hacia el
centro y sur, enlazando con la vertiente meridional de Los Alcores, los latifundios
acogen tanto plantaciones de herbáceos en secano como en regadío.

3.3_Valores y recursos paisajísticos
Valores escénicos, estéticos y sensoriales
•
Núcleos situados en elevaciones que funcionan como miradores
panorámicos de toda el área.
•
El escarpe de Los Alcores como gran mirador.
•
Los cultivos de cereal en primavera, por el cromatismo, la fuerza del color.
•
La ribera del Guadaíra.
Valores naturales y ecológicos
•
La ribera del Corbones.
•
Personalidad geomorfológica de Los Alcores y “singularidad geográfica” de
su disposición lineal sobre la cornisa.
•
La abundancia de agua en la cornisa.
•
La complementariedad y la vinculación de sectores geográficos y paisajísticos
muy contrastados, la ya consabida división: vega-escarpe-terrazas.
Valores productivos y utilitarios
•
El componente agrario del área es uno de sus valores más destacados.
•
Paisajes interiores de huertas en Los Alcores.
•
Abundancia de cortijos y haciendas.
•
Las dehesas, escasas, pero que destacan en la monotonía de los cultivos de
secano campiñeses.

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Riqueza patrimonial de Los Alcores: Carmona, El Gandul, Acebuchal,
Alcaudete, Entremalo,…
La ribera del Corbones. Se destaca el contraste en un contexto de sequedad,
sobre todo en verano.
La Motilla o túmulo de Alcaudete, por sus valores paisajísticos y
patrimoniales.
Hay diferentes itinerarios, vinculados a carreteras, que se han mencionado
por su interés paisajístico: la bajada desde Carmona por la A-4, hacia Écija, la
carretera Carmona-Marchena (en especial en sentido Carmona), la carretera
desde Lora del Río hasta Carmona, la carretera de Los Alcores…
Molinos harineros en las márgenes del Guadaira, paisaje fluvial en el que se
combinan los componentes naturales asociados a los cursos fluviales, con
elementos que integran el rico patrimonio cultural de este sector de la
campiña y con espacios que gozan de un notable reconocimiento en función
de los usos sociales que acogen (parque fluvial, pinares,…).
Ingenios hidráulicos de las márgenes del Corbones.
Policromía estacional del paisaje de la Vega de Carmona. Diversidad de
texturas y granos de la Vega de Carmona.
Las vías verdes acondicionadas para el paseo o para la bicicleta: en Los
Alcores y en la Campiña. También la Cañada Real (Écija, Fuentes de
Andalucía y Carmona). Se valora la función de hacer accesible un paisaje
cultivado que no siempre es fácil de disfrutar.
La carretera de Cantillana a Villanueva del Río y Minas, se considera un
mirador lineal desde el pie de monte hacia la Vega, e incluso más allá en días
claros, hacia la Campiña y Los Alcores.
Parque de la Muela, en el puerto que comunica El Viso del Alcor con la Vega,
desarrollado al amparo de los programas de Desarrollo Local. Se trata de la
iniciativa paisajística más destacada de Los Alcores.

Valores históricos y patrimoniales
Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.

•
•
•
•

Fuerte impronta de la presencia humana histórica en el área.
Núcleos de gran riqueza patrimonial.
Elementos patrimoniales destacados y de gran valor paisajístico como El
Gandul o La Motilla.
Molinos de la ribera del Guadaíra.

Valores simbólicos e identitarios
•
El componente agrario del área.
•
Particularidad en el área del sector de Los Alcores, con una identidad
diferenciada tanto física, como social, cultural y económica.
•
Régimen de propiedad de la tierra.
•
Cultura de aprovechamiento del agua.
•
El paisaje urbano y los hitos patrimoniales de diferentes ciudades.
•
Los cortijos y haciendas.
•
Molinos de la ribera del Guadaíra: Alcalá de los panaderos.
Valores de acceso y uso social
•
Itinerarios de interés paisajístico.
•
Las vías verdes acondicionadas para el paseo o para la bicicleta: en los
alcores y en la campiña. Se valora la función de hacer accesible un paisaje
cultivado que no siempre es fácil de disfrutar.
Lugares, hitos y recursos
Algunos lugares han sido identificados como especialmente significativos de esta área:
•
El paisaje urbano y los hitos patrimoniales de diferentes ciudades, que se
consideran un rasgo muy identitario: Carmona (cueva de la Batida, canteras
romanas, el Parador).
•
La Cornisa de Los Alcores, se resalta su personalidad geomorfológica, su
función de mirador de la campiña, los paisajes interiores de huertas. También
lugares más concretos como los pinares y el yacimiento de El Gandul.
F uente: Elab oración propia a partir de diversas fuentes docum entales y cartog rá ficas.
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Mapa 70: Valores
paisajísticos de Los
Alcores y Vega de
Carmona.

LOS ALCORES Y VEGA DE CARMONA
4_ DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN

•

4.1_Diagnóstico general del paisaje
Valoración general del orden territorial y el carácter paisajístico.
•
Esta área se caracteriza por poseer una notable singularidad en el contexto
provincial y una acusada personalidad que descansa en su particular
configuración topográfica y escénica así como en una correlación clara y
legible entre fundamentos naturales, ordenación espacial de los usos,
aprovechamientos y sistemas de asentamientos, así como en una importante
densidad patrimonial fruto del proceso de poblamiento. La existencia de
topónimos de amplio reconocimiento social (Alcores y Vega de Carmona)
potencian la individualización y la adscripción de valores y significados.
•
Entre las representaciones que con mayor frecuencia pueden adscribirse a
esta área paisajística destacan las relacionadas con la fertilidad, con la calidad
y el potencial económico de la cornisa del Alcor y con los valores
patrimoniales que en su conjunto y en determinados enclaves singulares
(ciudad de Carmona, El Gandul) atesora el área.
•
La estabilidad paisajística en términos generales es bastante acusada por lo
que las circunstancias referidas en los párrafos precedentes pueden hacerse
extensibles al conjunto del área. No obstante, es necesario señalar procesos
concretos o localizados con cierta incidencia en la apreciación de
determinados sectores o componentes paisajísticos. En este sentido, es
preciso señalar que los cambios paisajísticos más intensos y con mayor
capacidad de transformación paisajística se localizan en el ámbito de la
estrecha plataforma del Alcor y en los espacios próximos al escarpe.
•
Asimismo, hay que señalar que puede apreciarse la manifestación de
dinámicas, formas y funciones claramente vinculadas al influjo metropolitano,
aunque sigue manteniendo cierta personalidad propia que propicia que
dichos procesos estén suavizados, más propios de la segunda corona
metropolitana.

•

•

El desarrollo urbanístico de las localidades alcoreñas, así como la implantación de
instalaciones productivas y terciarias en torno a la A-398, eje viario que
tradicionalmente ha vertebrado a los núcleos de este sector, han propiciado la
aparición de fenómenos de gran trascendencia territorial y paisajística, como la práctica
conurbación de las localidades de Mairena y El Viso, o la negligente y desordenada
ocupación de las márgenes de la citada infraestructura viaria entre el núcleo visueño y
Carmona. Las repercusiones paisajísticas de estos procesos, a los que habría que sumar
algunos otros de índole y escala más local (la ausencia de criterios paisajísticos a las
entradas a las localidades, estandarización de los exteriores urbanos más recientes,
justificación de instalaciones y elementos publicitarios,…) se manifiestan en términos
identitarios (desdibujando la singularidad de las distintas poblaciones) y escénicos
(desorden, banalización de bordes y silueta del escarpe, oclusión de vistas sobre la
Vega,…).
El otro sector donde los procesos recientes presentan una mayor incidencia en la
funcionalidad, la imagen y los valores paisajísticos es el correspondiente a las terrazas
que conectan, en un prolongado descenso, las elevaciones del Alcor con la Vega del
Guadalquivir. Si bien es cierto que estos espacios siguen conservando algunos de sus
rasgos caracterizadores más destacados (minifundismo agrícola, aprovechamientos
vinculados a cultivos leñosos, tendencia al hábitat rural disperso en forma de cortijos y
viviendas rurales vinculadas a la explotación del terreno,…) hay que señalar algunos
procesos o actuaciones que amenazan con transformar o, al menos, desfigurar la
tradicional imagen paisajística de este sector.
•
La refuncionalización de muchos huertos o parcelas tradicionales en los
terrenos más elevados y con mejores vistas sobre la Depresión del
Guadalquivir del sector, por procesos edificatorios-residenciales en los que el
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•

fragmentación y reducción de los paisajes de dominante natural que
aprovechamiento agrario pasa a ocupar un segundo plano o directamente se
históricamente han caracterizado a estos terrenos, en los que las condiciones
abandona, está propiciando una notable alteración paisajística. El incremento
litológicas, edáficas y climáticas les otorgan una acusada vocación forestal.
de la diversidad edificatoria, en forma de construcciones dispersas o de
Las dehesas del entorno de Zahariche o del Arroyo Masegoso se destacan así
agrupaciones residenciales de distinta magnitud, incide sustancialmente en el
como los principales enclaves naturales del sector.
carácter y las representaciones sociales de estos espacios.
•
La calidad de las riberas y de las aguas de los tramos del Guadaira y el
En los sectores más bajos y llanos del sector, apoyándose directamente o
Corbones que discurren en el área es moderada o baja, presentando
aprovechando la accesibilidad que genera la A-4 (uno de los ejes
importantes alteraciones y condicionamientos que devienen en la
articuladores que confieren unidad y continuidad al área paisajística) se
significación y el valor paisajístico de estos cauces fluviales.
aprecian también parcelaciones rústicas con distinto grado de consolidación
•
La profundidad histórica del área, una de las que presentan un poblamiento
y que fomentan una imagen de ocupación oportunista y desarticulada del
más antiguo, intenso y rico de la provincia, se manifiesta en una notable
espacio, alejada de la funcionalidad y vocación propias del espacio.
riqueza patrimonial que alcanza su máxima expresión en determinados
La localización de algunos enclaves productivos y terciarios en el entorno de
lugares del área (Carmona, El Gandul,…) pero que, en conjunto, atribuye a la
la A-4, alguno de notable entidad como el centro logístico del municipio de
cornisa de los Alcores un elevado valor testimonial, interpretativo y
Carmona, tiene también una clara repercusión sobre la imagen del espacio
paisajístico. La adecuada protección de los valores, recursos y significados,
campiñés y agrícola que tradicionalmente ha acompañado a esta vía. La
preservando su integridad espacial, sus interrelaciones y la puesta en uso, y
ordenación de estos procesos vinculada con la capacidad atractora del viario,
favoreciendo su gestión compatible con los diversos procesos identificados o
debe ser un aspecto a considerar en el futuro, dada su incidencia potencial
previsibles en el entorno del escarpe, debe constituir una clara prioridad de
sobre los recursos paisajísticos más sensibles, como la imagen de conjunto
actuación.
del Alcor o las vistas externas y el entorno paisajístico de la ciudad de
Carmona.
Menos dinamismo y, por tanto, mayor estabilidad e integridad de los
recursos
paisajísticos,
presentan los otros dos
grandes
sectores
que
conforman el área. Los
condicionamientos
edáficos
de los bujeos de la Vega de
Carmona, origen de su alto
potencial agrológico, han
propiciado la continuidad
funcional y paisajística de
estos terrenos donde, quizás,
el único proceso a destacar
hay que vincularlo con cierta
simplificación de los tramos y
conjuntos
naturales
destinados a facilitar el
manejo agrícola de las
parcelas que integran este
espacio. Si bien estas prácticas
simplificadoras favorecen el
carácter
diáfano
e
ininterrumpido de las vistas,
tienen
repercusiones
indirectas sobre los valores
ambientales y ecológicos, así
como
sobre
las
representaciones del ámbito
en determinados momentos
(excesiva
homogeneidad
formal, escasa habitabilidad y
confort
en
el
periodo
estival,…).
Por su parte, los terrenos
pliocuaternarios del entorno
de
La
Campana
han
experimentado una intensa
actividad a partir de la puesta
en uso agrícola de amplios
I magen 8 4 : V ega del río Corb ones con la localida de Carmona al f ondo, sob re la cornisa de los Alcores.
meandros de vegetación
forestal, circunstancia que
Autor: Antonio Ramírez Ramírez
sigue
la
tendencia
de

LOS ALCORES Y VEGA DE CARMONA
4.2_ Definición de objetivos de calidad
paisajística
En relación con el carácter y el orden territorial:
•
Preservar una imagen paisajística del área que refleje su riqueza y densidad
histórica, derivadas en gran medida de su prominente topografía y de su
particular estructura geológica, así como de una intensa ocupación humana
basada en el aprovechamiento de usos agrícolas complementarios y de
elevada productividad (terrazas olivareras, huertas sobre parcelas
calcoareníticas, campiñas de bujeo).
•
Promover la individualidad del área en el contexto de la creciente
aglomeración urbana de Sevilla, favoreciendo la discuntinuidad con los
núcleos que conforman la primera corona metropolitana.
•
Reforzar el carácter paisajístico del área a partir de la preservación y puesta
en valor de los rasgos que le confieren una mayor singularidad dentro del
ámbito campiñés, incluyendo su elevada intervisibilidad, su notable densidad
patrimonial, así como la presencia prominente del núcleo de Carmona como
referente fundamental de este sector provincial.
En relación con el patrimonio natural:
•
Convertir a los ríos Guadaira y Corbones en ejes ambientales y paisajísticos
del área, implementando las medidas oportunas para su recualificación
hidrológica y ecológica, así como para la reforestación de sus márgenes y
riberas.
•
Proteger las formaciones y enclaves naturales presentes en el escarpe y los
taludes del Alcor.

En relación con el patrimonio cultural:
•
Favorecer el entendimiento de los recursos patrimoniales y paisajísticos del
área como un sistema surgido de la acumulación temporal y de la
pervivencia de pautas de ocupación, utilización y control del territorio.
•
Preservar los valores paisajísticos del núcleo de Carmona, tanto en lo relativo
a la imagen externa del núcleo como a los paisajes urbanos de su centro
histórico.
•
Potenciar las relaciones visuales que se establecen entre los núcleos urbanos
y su entorno territorial, favoreciendo el mantenimiento de las vistas desde los
enclaves que permitan panorámicas sobre la vega y la campiña.
En relación con los paisajes urbanos y periurbanos:
•
Preservar la singularidad y la individualidad de los núcleos urbanos del Alcor,
evitando su conurbación a través de espacios libres interurbanos
debidamente planificados.
•
Controlar el proceso de expansión edificatoria de baja densidad en las
terrazas y el contacto del área con la vega de Guadalquivir, con el objeto de
impedir la consolidación de paisajes rururbanos.
•
Evitar la conformación de un corredor productivo-residencial en el entorno
de la A-IV, dimensionando adecuadamente las implantaciones terciarias y
logísticas que deban localizarse en las proximidades de este eje de
comunicación.
En relación con la puesta en valor:
•
Promover el potencial escénico del Alcor, tomándolo como punto de partida
para el reconocimiento y disfrute de los recursos patrimoniales y paisajísticos
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I magen 8 5 : Cultiv os de girasol en la v ega de Carmona. Autor: Miguel García Martín.
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I magen 8 6 : D ef erentes estadios de cultiv os de regadío en la V ega de Carmona. Autor: Jesú s Rodríguez Rodríguez.

P ERFIL

URBANO DE C ARMONA
L OS A LCORES Y V EGA DE C ARMONA

CATÁLOGOS DE PAISAJES DE ANDALUCÍA
P ROVINCIA

DE

S EVILLA

Esta panorámica del perfil urbano de Carmona visto desde la vega del Corbones
permite apreciar el estratégico emplazamiento de la ciudad sobre el extremo nororiental de los Alcores. En esta localización se sustenta la importancia y el desarrollo
histórico de esta población, ofreciéndole un notable control visual sobre el territorio circundante y las principales vías de comunicación del valle del Guadalquivir, así
como el acceso a los recursos de los Alcores, las terrazas y la vega. La profundidad
histórica de la ciudad se manifiesta en su riqueza patrimonial, declarada Conjunto
Histórico en 1963, cuenta con un extenso patrimonio arqueológico, etnológico y
monumental. En este sentido, la imagen externa predominante de Carmona es la
de una privilegiada ciudad atalaya, mientras que en su paisaje urbano interior destaca el contraste entre la austera personalidad de su caserío blanco y la piedra de sus
Torre del Picacho. Es una torre de la
red de telegrafía óptica -o Torre Mathé-, que se desarrolló a mediados
del siglo XIX para comunicar la capital andaluza con Madrid. Junto a esta
torre se ha instalado recientemente
una antena de telefonía que afecta a la
percepción del perfil tradicional de la
ciudad.

Ermita de San Mateo. Esta ermita
construida en el siglo XIII sobre un
edificio mudéjar anterior, se sitúa sobre la ladera del barranco del Argollón.
Declarada Bien de Interés Cultural en
1963, es uno de los monumentos carmonenses más representados, en especial, su vista de conjunto con el Alcázar
arriba. Además goza de un alto reconocimiento social al acoger una de las
principales romerías de la ciudad.

Crecimientos
dispersos.
Desde las décadas finales del
siglo XX, se han ido intensificando las parcelaciones
rústicas en el paisaje periurbano de los Alcores, dando
lugar a diversas urbanizaciones fuera de normativa que
se extienden sobre todo por
las terrazas y la vega.

SE-05

principales edificios civiles y religiosos. La imagen ofrece también una interesante
perspectiva del contraste entre los paisajes del escarpe y la vega. Desde este punto
de observación, la cornisa de Los Alcores se erige como un hito paisajístico destacado de la campiña sevillana, reforzado aun más por la impronta de las construcciones defensivas en su perfil. El escarpe ha sido asiento de un poblamiento denso
y bien articulado, cuyos usos responden a los condicionantes geológicos, ya que las
calcarenitas dan suelos de escasa profundidad aptos para cultivos leñosos y proclives
al desarrollo de la actividad extractiva. En relación con la vega, los suelos de bujeo le
otorgan un alto potencial agrológico, siendo un paisaje tradicionalmente agrícola de
grandes explotaciones de herbáceos de secano. Esta orientación limitó el desarrollo
de la ocupación humana, limitada a un débil hábitat rural.

Vista de conjunto de Carmona. Esta visión de la ciudad desde la vega permite
observar las dos elevaciones más prominentes de la meseta alcoreña, la ocupada por el Alcázar del rey Don Pedro y el
Picacho, sobre la que se erige una torre
óptica del mismo nombre. Entre ambas,
el perfil de la ciudad se percibe a través
de la sutil línea blanca del caserío que
apenas sobresale del escarpe, solo interrumpida por la torre de la Iglesia de San
Felipe y el Molino de la Romera.

Escarpe de los Alcores. Este relieve tabular con
orientación NE-SO conforma una plataforma de
estructura triangular que se extiende desde Carmona hasta Alcalá de Guadaíra. Dicha plataforma está
compuesta por materiales deleznables sobre los que
se superpone una característica capa de calcarenitas
que explica su posición prominente. La presencia
de un importante acuífero en el subsuelo permitió
el desarrollo de la agricultura desde la Antigüedad,
conformándose un mosaico de usos del suelo en el
que destacan los cultivos herbáceos de secano y regadío, así como el omnipresente olivar.

Vega de Carmona. Este espacio de transición entre
Los Alcores y las campiñas
de Marchena y Écija se caracteriza por su relieve suavemente ondulado y por la
fertilidad de sus suelos vérticos que determinó la marcada vocación agrícola de estas
tierras, asociadas generalmente a los grandes latifundios campiñeses.
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1. Mirador de la Torre del Oro en el Alcázar Puerta de Sevilla. En esta panorámica del paisaje urbano interior de Carmona se aprecia el caserío blanco, de
formas cúbicas y sencillas de la ciudad, sobre el que se elevan como principales hitos las torres y cúpulas de algunos de sus monumentos.
2. Puerta de Córdoba. Los numerosos monumentos de carácter defensivo de
Carmona mantienen presente la importancia que tuvo la ciudad durante extensos periodos de la historia gracias a sus inmejorables condiciones como
plaza fortificada.
3. Puente romano. La estratégica posición de Carmona en relación con las vías
de comunicación fue determinante para su desarrollo. La Vía Augusta cruzaba
la ciudad y salía hacia la vega en dirección a Córdoba, quedando aun restos
visibles de varios tramos de la calzada romana.
4. Vega de Carmona. La alternancia de los cultivos de secano, fundamentalmente
trigo y girasol, otorgan una destacada variedad cromática a estos campos del
entorno del Corbones.

“A seis leguas de Sevilla, andadas por el hermoso camino real, se
encuentra la antigua ciudad de Carmona. Hallase labrada la ciudad
primitiva sobre una alta roca, como un bienteveo que algún rey de
la Andalucía Baja hubiese erigido para abarcar con la vista sus dominios... Desciende el terreno abruptamente, y principia la magnífica vega que cubren campos de trigo, que en primavera forman
un mar sin límites, verde como la esperanza, y en el estío un mar
dorado como la abundancia.”
I. Juan Rodríguez Jaldón: La ermita de San Mateo en Carmona.
c.1930.
II. Postal antigua de Carmona que recoge la vista del Alcázar del
rey D. Pedro desde el Picacho.
III. FERNÁN CABALLERO. La Estrella de Vandalia. 1857.

CAMPIÑA DE MARCHENA

CAMPIÑA DE MARCHENA
1_IDENTIFICACIÓN
Mapa 71: Campiña de Marchena.

río Corbones donde aparecen procesos de origen fluvio-coluvial. En el primer caso las
formas generadas corresponden con colinas, lomas y llanuras mientras que el segundo
da lugar a la vega aluvial y llanura de inundación asociada al Corbones.

1.2_Encuadre territorial
El desarrollo del sistema de asentamientos en el área no es especialmente profuso en
épocas anteriores a la Edad Media, comenzando con el establecimiento de núcleos en
emplazamientos elevados en el entorno de los ríos y arroyos como el río Corbones
(Montemolín, época turdetana), el arroyo Salado (Basilippo, época romana) y el río
Guadaíra (Lucurgentum, época romana). El resto de los núcleos del área, Marchena,
Paradas, Arahal y La Puebla de Cazalla, surgen o se consolidan entre la Alta Edad
Media y la Edad Moderna, constituyéndose como espacios con predominio de la gran
propiedad. La evolución histórica de estos núcleos ha conformado una serie de centros
urbanos contemplados actualmente la red andaluza de ciudades medias, los cuales
establecen relaciones de continuidad con los espacios del Alcor y la aglomeración
urbana de Sevilla (a través de Alcalá de Guadaíra), el Bajo Guadalquivir (mediante
Utrera), la campiña astigitana y las sierras del norte de Cádiz (a través de Morón de la
Frontera), ocupando además, una posición central dentro de la red de ciudades
patrimoniales andaluzas. En la actualidad es apreciable la generación paulatina de
distintos asentamientos dispersos, generalmente asociados a la red de carreteras.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

1.1_Ubicación en el contexto provincial
Esta área de paisaje se localiza en la mitad meridional de la provincia de Sevilla,
rodeada al norte por los territorios campiñeses de la vega de Carmona, al oeste por los
llanos y campiñas del entorno de Utrera y al este por las campiñas de Osuna- La
Lantejuela. Representa una parte del piedemonte de los espacios serranos meridionales
de la provincia e incluye la totalidad del término municipal de Paradas, y gran parte del
de Arahal, así como la mitad occidental del municipio de Marchena, y el noroeste de
Morón junto con una superficie extensa del norte de la Puebla de Cazalla, el sur de
Carmona y el tercio oriental de Los Molares, así como una pequeña superficie de los de
Montellano y El Coronil.
Los límites del área se configuran de la siguiente manera:
Al norte, se toman como referencia las delimitaciones municipales de Paradas y
Marchena, junto con las subunidades geológicas estructurales compuestas por
términos comunes frente a las depresiones postorogénicas de la vega de Carmona. El
límite sur y el oriental se establece a partir de las geoestructuras, considerándose en
este caso la situación inversa; la transición entre las depresiones postorogénicas y los
términos comunes, teniéndose presente así mismo en el este del área la cuenca del río
Corbones. Finalmente, al oeste, el paso entre los llanos y campiñas de Utrera y las
campiñas de Marchena se configura fundamentalmente en base a criterios litológicos
(calcarenitas, arenas, margas y calizas frente a arenas, limos, arcillas, gravas y cantos)
teniéndose en cuenta también los morfológicos (colinas frente a lomas y llanuras), la
pertenencia a subcuencas hidrográficas (Salado de Morón frente a Guadaíra) y los
administrativos (término municipal de Arahal).
La historia geológica del área se contextualiza dentro del marco de la orogenia Alpina,
con el levantamiento de las cordilleras Béticas y posterior relleno en tiempos geológicos
recientes de la cuenca de antepaís, formada entre las nuevas cadenas montañosas y el
macizo Hercínico. La morfogénesis predominante es denudativa, salvo en la cuenca del
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El sistema de articulación territorial adquiere su configuración actual tras su evolución
desde época romana, cuando la vía Hispalis – Antikaria seccionaba el tercio norte del
área en dirección O - E, conectando a su vez con la ruta que descendía hacía la Bahía
de Algeciras. Posteriormente se desarrolla la red de vías pecuarias, caminos y carreteras
que conectarán los núcleos del área, tanto de manera interna como con sus comarcas
vecinas. Hay que destacar la prominencia visual que posee la plataforma de la vía
férrea de alta velocidad Sevilla – Antequera, cuya construcción ha quedado paralizada
actualmente.
En relación con los usos tradicionales del territorio, en esta área destacan los
aprovechamientos agrícolas y ganaderos desde prácticamente los inicios del
poblamiento, concentrándose fundamentalmente en los ruedos y espacios próximos a
los núcleos de población y manteniendo los espacios distales a éstos un carácter más
forestal. Actualmente, se observa una matriz de cultivos agrícolas en secano sobre la
que se insertan importantes extensiones de olivar y mosaico de cultivos, junto con
algunos espacios adehesados en las partes sur y central del área, donde también
aparecen manchas de bosque mixto. El regadío, de escasa extensión, aparece de forma
puntual repartido por la banda central del área.
Desde un punto de vista territorial, hay que destacar la presencia de la base aérea de
Morón, que ocupa una importante superficie al sur del término de Arahal.

1.3_ Contextualización paisajística
El Atlas de los Paisajes de España, considera el territorio del área entre tres asociaciones
de tipos de paisaje principales:
•
Campiñas. Ocupan la mayor parte del territorio contenido en los límites del
área. Se corresponden con un único tipo de paisaje: las campiñas andaluzas,
dentro de las que se diferencian los paisajes de la campiña del sur de Utrera
al noreste y la campiña de Marchena al suroeste.
•
Llanos interiores. Aparecen en torno al borde occidental del área,
concretándose en la asociación de tipos de paisaje llanos interiores andaluces
y los paisajes llanos de la vega de Carmona al norte y llanos del norte de
Utrera al sur.
•
Cerros, lomas y llanos del norte de Sierra Morena y el borde subbético. Esta
asociación de tipos paisajísticos aparece de forma puntual al norte del núcleo
de Morón de la Frontera, estando representado por el tipo llanos interiores
andaluces y el paisaje cerros y lomas al sur de Morón.

El Mapa de Paisajes de Andalucía, por su parte, encuadra casi la totalidad del territorio
del área paisajística dentro de la categoría campiñas y el área campiñas alomadas,
acolinadas y sobre cerros, que presenta un único ámbito paisajístico; las campiñas de
Sevilla. Existe un pequeño espacio al norte del ámbito, en la margen derecha del río
Corbones, que se localiza dentro de la categoría valles vegas y marismas y hace
referencia a una sola área de paisaje denominada valles, vegas y marismas interiores y
un único ámbito paisajístico; las terrazas del Guadalquivir.
Respecto a las tipologías paisajísticas establecidas en el presente estudio, esta área
comprende a escala subregional (T2) y comarcal (T3), los tipos paisajísticos siguientes:
•

T2.3. Colinas y piedemonte con relieves tabulares, vegas y terrazas de dominante
agraria. Se extiende por los términos de Marchena, Paradas y Arahal, llegando
hasta la Puebla de Cazalla.
T3.2.2 Formaciones asociadas a coluvión a altitudes entre 5 y 25 msnm y
pendientes menores a 1%, sobre limos y arenas, de cultivos herbáceos en
regadío, en parcelas medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad
media alta y alta.

•

T2.4. Colinas y piedemonte de dominante agraria en secano.
T3.4.2 Colinas con escasa influencia estructural con altitudes entre 100 y 300
msnm y pendientes entre 1 y 15 %, sobre margas yesíferas, margas y
areniscas, arenas y limos y calcarenitas, de tierra calma y de labor y olivar, en
parcelas medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad de muy baja a
media.

1.4_Principales características paisajísticas del
área.
- Esta área se configura como un paisaje característico de campiñas alomadas,
con un uso agrícola de secano tradicional, de gran valor escénico y marcada
variabilidad estacional cromática y textural y con una red de caminos que
facilita la accesibilidad del territorio. Se aprecia la aparición con carácter más
reciente de ciertas dinámicas urbanizadoras que generan asentamientos
dispersos que ocupan amplias extensiones de suelo.
- Los restos del sistema defensivo de la Banda Morisca existentes, poseen un
gran valor paisajístico, tanto por su emplazamiento, en puntos culminantes
del relieve, como por su carácter histórico y patrimonial. Igualmente, los
núcleos urbanos existentes en el área poseen una gran relevancia cultural y
patrimonial.
- Los ríos Guadaíra y Corbones presentan un alto valor como corredores
ecológicos y generadores de biodiversidad, que confiere gran calidad
escénica al área.
- Aunque con una presencia relativamente pequeña, es destacable el valor
ambiental y paisajístico de los espacios forestales de dominante natural
(situados en ambas márgenes de la A-92, entre Paradas y la Puebla de
Cazalla) y los espacios adehesados localizados al suroeste de la base aérea
de Morón de la Frontera.
- Al igual que en otras áreas provinciales, se observa un cambio en la
morfología de las plantaciones olivareras, donde surgen pies de plantas más
jóvenes que se distribuyen de forma más densa.
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Mapa 72: Campiña de Marchena.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
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2_CARACTERIZACIÓN
2.1_Fundamentos y componentes naturales
del paisaje
La Campiña de Marchena ocupa una posición centro-meridional en la provincia de
Sevilla, en la que se recrea un espacio agrícola mayoritariamente de secano
desarrollado sobe un relieve suave de carácter margoso, que representa el contacto
entre las unidades sedimentarias de la depresión y las primeras estribaciones
geológicas del complejo subbético de la Cordillera Bética. Olivares, campos de cereales,
espacios adehesados poco extensos y una red de asentamientos relativamente densa,
compuesta por pequeños núcleos rurales y algunos pueblos principales, caracterizan,
desde el punto de vista fisionómico, su paisaje.

Un relieve suave pero morfológicamente contrastado
Las tierras de la Campiña de Marchena presentan un relieve alomado por su ubicación
en el sector de contacto entre el frente olistostrómico subbético y los rellenos
sedimentarios postorogénicos de la depresión del Guadalquivir depositados sobre los
detritos marinos miocenos. En cualquier caso, el carácter ondulado no supone una
notable complejidad orográfica y, ni mucho menos, la existencias de medios de
elevadas pendientes. La unidad queda convenientemente separada de las tierras
campiñescas más orientales por la cuenca del río Corbones y por el propio carácter
progresivamente más blando de los materiales hacia el oriente.
Más destacable es la relativa heterogeneidad de las formas superficiales que configuran
dicho relieve, si bien su escasa potencia no permite grandes contrastes morfológicos.
En concreto, alternan zonas más deprimidas de vega y terrazas aluviales con espacios
ondulados de lomas y colinas, unidades entre las que se insertan sectores más planos
pero no deprimidos, de relieve tabular y llanuras, y otras superficies detríticas y de
piedemonte que constituyen tablas y mesas de ligera inclinación con pérdida de altitud
en general de sur a norte y este a oeste. Los roquedos predominantes son las margas,
que sólo dejan paso a gravas y arenas en las unidades aluviales de las vegas de los ríos
Corbones y Guadaíra y sus afluentes.

y el mesofundismo, lo que además hay que ligar a factores históricos relacionados con
la conformación de este espacio rural. Por otra parte, los campos cerealícolas
suroccidentales sustentan un sistema latifundista que en este caso sí es más propio de
espacios de campiña como el presente.
El tercio norte del área, coincidiendo con los ámbitos de menor altitud y en buena
medida de relieve llano o escasamente accidentado, acogen los únicos espacios donde
se lleva a cabo una irrigación de los cultivos por la mayor facilidad para extraer agua
del subsuelo dada la cercanía del nivel freático. El desarrollo discontinuo de los campos
de regadío, es decir, su alternancia con cultivos de secano, permite el desarrollo de un
característico mosaico de usos del suelo en donde los herbáceos regados y no
regados, mayoritarios, alternan con trazas de olivar, cuya irrigación, aunque escasa, va
en aumento por la progresiva implantación de fincas de vocación intensiva de alta
productividad, tal y como sucede en otros sectores de la depresión y valle del
Guadalquivir en la provincia.

Las dehesas como elemento singular del paisaje
Al sureste de la localidad de Paradas aparece una extensa dehesa de titularidad privada
que representa uno de los espacios de este tipo de mayor importancia de la Campiña
de Sevilla. De hecho, fuera de Sierra Morena, la preservación de estos sistemas
agroforestales en la depresión del Guadalquivir es muy puntual, por lo que la relevancia
ecológica de este espacio resulta de gran valor y, en el caso de la Campiña de
Marchena, un elemento que otorga una especial singularidad interna al paisaje y
permite la contemplación de escenas únicas en muchos kilómetros a la redonda.
Se trata de la dehesa de Montepalacios, que está incluida en el Catálogo de Espacios y
Bienes Protegidos de la provincia de Sevilla bajo la figura de Complejo Serrano de
Interés Ambiental. El principal valor que sostiene es su propio carácter de espacio
relicto en la Depresión, testimonio de la antigua vegetación de la campiña sevillana, y el
papel ambiental de la dehesa y su peso como elemento diversificador del paisaje
campiñesco. Está compuesta por pastos adehesados con encinas y alcornoques con
manchas de matorral, conteniendo una numerosa avifauna. Su funcionalidad se centra
en el aprovechamiento ganadero de vacuno y ovino, y la caza menor de conejos y
perdices.
Más allá de este espacio natural, en el conjunto de la Campiña de Marchena sólo se

Estas geoformas y roquedos determinan un entorno edáfico en el que la diversidad de
suelos, aunque notable, no tiene un reflejo en la diversificación del paisaje resultante,
de marcada vocación agrícola. Y es que, en general, todos los tipos que se han
formado sobre las margas permiten en mayor o menor medida el desarrollo de la
agricultura al tratarse de suelos tipo “bujeo”, de texturas areno-arcillosas, buena
profundidad y escaso contenido en materia orgánica, con el predominio de vertisoles,
cambisoles y regosoles.

Un paisaje agrícola de mediana y pequeña propiedad
La base natural de este paisaje determina una vocación fundamentalmente agrícola del
conjunto de sus tierras. Sólo los núcleos urbanos y ciertas teselas vegetales incorporan
una mínima heterogeneidad al carácter de campiña. El ondulado relieve, por otra parte,
determina que la mayor parte de los cultivos se exploten en régimen de secano.
Las tierras de olivar son el uso del suelo predominante, ya que el cultivo está presente
de manera casi continua en todo el sector central del área y, con más dispersión,
aparece en todos los bordes exteriores de la unidad. Los campos cerealícolas de
secano también son frecuentes, sobre todo en los emplazamientos menos alomados,
siendo generalizado su desarrollo hacia el sur-suroeste. Además, entre los olivares es
frecuente la implantación de campos de cereal como complemento del cultivo
principal. Esta configuración del terrazgo agrícola permite, por un lado, el predominio
en las tierras de olivares de una estructura parcelaria caracterizada por el minifundismo
I magen 8 7 : L omas agrícolas de secano en el té rmino de Marchena. Autor: Antonio Ramírez Ramírez.

178

conservan otras islas de vegetación muy puntuales, también adehesadas, además de
parcelas de repoblación con pinos y eucaliptos, en general de escasas dimensiones.

Un poblamiento diseminado
Tal y como sucede en la mayoría de los espacios de campiña, la intensa ocupación
humana no es uno de los rasgos principales del paisaje, si bien, en este caso, cabe
resaltar la existencia de una relativamente alta densidad de núcleos urbanos que resulta
exclusiva de estas tierras de campiña y donde destaca la agrovilla de Marchena.
Así, el territorio se articula en torno a cuatro localidades principales, que concentran la
mayor parte del poblamiento: El Arahal, Paradas, Marchena y La Puebla de Cazalla. Se
trata de pueblos cuya trama urbana es fundamentalmente concentrada, con un
desarrollo de distintos cinturones edificados en torno el casco urbano tradicional, que
se han expandido en todas las direcciones ante la falta de obstáculos orográficos. Sólo
en el caso de Marchena se puede identificar un ámbito rururbano hacia el sur de la
localidad. Sí es apreciable en todos los casos la gestación de pequeños espacios
industriales inmediatos a la trama urbana dedicados a la transformación de la
producción agrícola.
Los núcleos rurales se menor entidad se distribuyen irregularmente por todo el
territorio, destacando los pueblos de Las Monjas, Pago Redondo, La Mela, El Matorral o
Huerta Arjona, además de otros espacios residenciales recientes surgidos a partir de un
hábitat rural tradicional; sí se puede señalar un cierto vacío demográfico en los
extremos norte, oeste y suroeste, lo que ejemplifica a la perfección en este caso el
carácter poco habitado que presentan en general las campiñas andaluzas. La ubicación
de Morón de la Frontera justo al sur del área tal vez pueda explicar ese vacío
demográfico meridional dado el peso como centro comarcal que representa esta
agrociudad.
Esta organización de los núcleos de población determina consecuentemente una red
de comunicaciones –por carretera– de notable densidad para la interconexión de los
pueblos principales entre sí y con el resto de los asentamientos diseminados por el
territorio. En este sentido, la A-92 es la principal arteria, en cuya periferia se asientan La
Puebla de Cazalla, Paradas y El Arahal, siendo otras vías principales la A-380, la A-361 y
la A-364, que comunican, respectivamente, Carmona, Morón y Écija con Marchena.
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2.2_Principales referencias e hitos del proceso
de construcción histórica del territorio
La estructura de ocupación de la Campiña de Marchena se define entre la Baja Edad
Media y los inicios de la Edad Moderna, períodos en los que se establecen las bases de
ocupación y articulación de este territorio, aunque los aprovechamientos del mismo se
inician mucho antes.
Durante el Neolítico final y el Calcolítico se van asentando los primeros poblados en los
valles del Corbones y el arroyo Salado, iniciándose la explotación agrícola de estas
tierras, aprovechando las adecuadas condiciones del terreno y la abundancia de cauces
de agua. La ocupación de este territorio prosigue en la Edad del Bronce y del Hierro,
estableciéndose poblados tipo oppidum en altura como los de Basilippo, Montemolín,
Vico o Porcún destinados al control de los recursos agrícolas y de los pasos ganaderos.
Estos centros turdetanos emplazados sobre las leves elevaciones que salpican la
campiña se complementan con pequeños núcleos en el llano a orillas del arroyo Salado
que estarían enfocados a actividades agropecuarias. En los primeros momentos de
implantación romana se mantienen estos asentamientos turdetanos como base de la
explotación rural del territorio, añadiéndose progresivamente otros de nueva creación.
La mayor parte de los asentamientos rurales que se crean durante la etapa republicana
se emplazan en laderas o pequeñas lomas en el entorno de los principales cauces del
área.
La mayor parte del territorio del área se repartiría en época romana entre las tierras de
las ciudades de Carmo, Urso y Astigi, al menos hasta el impulso dado a la
municipalización a mediados del siglo I. Este hecho pudo ser el origen del municipio de
Lucurgentum, situado en el cerro de las Casulillas (en el actual término de Arahal), uno
de los pocos centros urbanos del área, junto a Basilippo, de origen turdetano. Esta
última ciudad se vio especialmente favorecida por el paso de la vía de Hispalis a
Antikaria. En el ámbito rural, continúa el crecimiento del número de explotaciones
agrícolas hasta el siglo II, vinculadas al incremento de los cultivos de cereal y al avance
del olivar para satisfacer la demanda de aceite para el comercio exterior. A partir de la
etapa bajoimperial se produce una reducción de las villae que se intensificará a partir
del siglo V, dando lugar a una importante contracción del poblamiento rural y a la
concentración de la propiedad de la tierra. Al mismo tiempo, algunos de los centros
urbanos más destacados van perdiendo su función, disminuyendo su importancia y
tamaño hasta quedar reducidos a pequeños asentamientos o incluso desaparecer.

se había hecho con las propiedades de la Orden de Calatrava (Osuna y Cazalla),
promueve la creación de La Puebla de Cazalla en 1501, tras el abandono del núcleo
existente al abrigo del castillo de Cazalla. También se sitúa en estos momentos el
origen de Arahal, pequeño poblado agroganadero que tras la conquista queda en
manos de la Orden de Alcántara, vinculado al territorio de Morón, y que en el siglo XV
se agrega primero al marquesado de Villena y después a la casa de Osuna. A finales
del siglo XVIII los dominios de la casa de Arcos pasan a manos de la casa de Osuna,
quedando finalmente todo el territorio del área dentro de los dominios de este ducado.
En los momentos finales de la etapa bajomedieval, superados los momentos de mayor
inestabilidad en este territorio, se retoman los aprovechamientos de estas tierras. Así, el
característico ruedo de Marchena, dedicado al cultivo de olivar entre extensos campos
de labor, es de origen bajomedieval. En este sentido, la documentación de la
Hermandad para el aprovechamiento común de los pastos firmada en 1502 entre
Marchena, Osuna, Morón, Cazalla y Arahal, muestra cómo más allá de los ruedos de las
poblaciones y las tierras próximas de labor abundaban los prados, dehesas y ejidos
para el ganado y después de éstos se extendían los montes de chaparros, encinas,
alcornoques y castaños, donde se regulaban los aprovechamientos de caza y pesca
(GARCÍA FERNÁNDEZ, 1995). Durante la Edad Moderna se va intensificando la
explotación agrícola de estos espacios, con la preponderancia del cereal de secano y el
avance de los cultivos de olivar. La conquista de América y las posibilidades del
comercio indiano impulsaron la especialización de la Campiña como ámbito productor
de excedentes agrícolas para la exportación.
Durante el siglo XVIII esta área sigue la dinámica general del ámbito de la Campiña en
relación con el aumento de la gran propiedad rural y de las explotaciones agrícolas
ligadas a las mismas, máxime teniendo en cuenta que se trataba de tierras de señorío.
Las desvinculaciones nobiliarias y los procesos desamortizadores de la primera mitad
Mapa 73: Construcción histórica del territorio. Baja Edad Media Cristiana.

del siglo XIX no supusieron cambios efectivos en relación con la modificación de la
estructura de propiedad, a pesar de que el volumen de tierras desamortizadas en
esta área fue elevado. Lo que se produjo fue una importante adquisición de tierras
por parte de la burguesía, circunstancia que favoreció una intensificación de la
producción y una especialización de los cultivos, al tiempo que terminaba de
consolidar el tradicional latifundismo del ámbito. La constatación de esta realidad
se manifiesta en la petición de los vecinos de Arahal al duque de Osuna en 1870
para que accediera a repartir algunas tierras ante la acuciante situación de los
campesinos de la localidad (se vendieron algunas parcelas y otras fueron cedidas
en renta).

Durante la etapa de ocupación islámica se desarrolla el núcleo de Marchena
(Marshana), posiblemente a partir de un asentamiento agrícola fortificado de época
tardorromana. Marchena se amuralla y queda como centro administrativo de una
extensa área rural dedicada al cultivo de cereal y con una estructura de poblamiento
dispersa. En 1240 Marchena es conquistada por los castellanos en su avance por el
valle del Guadalquivir. En los repartimientos posteriores a la conquista se tiene
constancia por primera vez de la delimitación del término de Marchena, ocupando un
amplio espacio de los alfoces de Carmona, Écija y Osuna.

Por otra parte, en el siglo XIX y durante la primera mitad del XX se incrementa la
articulación de este ámbito con la consolidación del eje de Sevilla a Granada y
Málaga y la red de carreteras que se establece para enlazar dicho eje con el de
Cádiz a Madrid que transcurría al norte. Este sistema de comunicaciones se
completa con el ferrocarril que recorre la Campiña para facilitar la comercialización
de los productos agrícolas del ámbito. La construcción en 1953 de la base militar
de Morón en terrenos del término de Arahal también contribuyó a la mejor
articulación de este espacio, al desarrollarse las comunicaciones desde Sevilla hasta
el núcleo de Morón. Con cargo a las “ayudas americanas” destinadas a mejorar los
accesos a las bases militares se construyeron o modernizaron las carreteras de
Carmona a San Pedro de Alcántara por Ronda (C-339), carretera comarcal de
Utrera a Campillo (C-342), carretera local de Cruz de Marchenilla a Morón de la
Frontera (SE-421) y carretera local de C-342 a Base Aérea de Morón (SE-432).

Las primeras repoblaciones tuvieron escaso éxito en Marchena, ya que se despoblaron
hasta los arrabales de la villa, concentrándose la población en el cercano castillo de La
Mota, por lo que a comienzos del siglo XIV el núcleo es cedido a los Ponce de León
para la defensa de la Banda Morisca. Dentro de este sistema defensivo, Marchena se
convierte en una plaza intermedia entre las fortificaciones de primera línea y las
grandes ciudades de realengo de la Campiña.

En relación con los aprovechamientos del área, mientras que los territorios
cercanos a Marchena mantienen la tradicional conexión entre gran propiedad
latifundista y el cultivo de cereal, Arahal presenta cierto predomonio olivarero,
mientras que Paradas constituye un caso particular dentro de la Campiña sevillana
al conjugar la producción cerealística con la pequeña y mediana propiedad.

Una vez perdida la función defensiva de este ámbito con los avances de la línea de
frontera y el posterior final de la guerra con Granada, se acometen nuevos procesos
repobladores con el objetivo de poner en cultivo estas tierras de gran capacidad para
la agricultura de secano, dando lugar a la aparición de nuevos señoríos en el área y al
inicio de la concentración de la propiedad rural. Así, en 1460 el conde de Arcos,
propietario del señorío de Marchena, promueve la repoblación de Paradas, pequeña
cortijada donde había existido una torre defensiva. Igualmente, la casa de Osuna, que
Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.
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I magen 8 8 : Marchena. V ista de la muralla y el Palacio D ucal. Autor: Juan Fernández L acomb a.
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2.3. Dinámicas y procesos recientes
Como sucede en otras áreas campiñesas, la transformación más importante de los
paisajes de dominante agraria ha sido el retroceso del olivar a favor de los cereales y
los cultivos herbáceos de regadío. Ello se pone de manifesto en la gráfica de evolución
de los usos del suelo en el periodo comprendido entre 1956 y 2007: el descenso de la
participación del olivar en la superficie total es del 4,5%, mientras que los cereales
aumentan un 2,6% y los herbáceos de regadío el 2,3%. Como en todos los casos, los
suelos de lomas redondeadas y gran fertilidad se adaptaban mejor a la mecanización
extensiva cuando ésta fue posible y la política agraria de los años sesenta propició la
puesta en regadío de significativas proporciones de suelos.
Figura 24: Evolución de la participación de usos del suelo en la superficie total del área 19562007.

Los cultivos herbáceos de secano siguen ocupando la máxima
extensión, principalmente el cereal, seguido del girasol. El resto
dibujan un mosaico que tiene una gran variación cromática
estacional, y también según los años, ya que existe una gran
dependencia de las políticas europeas, que pueden incentivar
coyunturalmente unos cultivos frente a otros mediante
subvenciones o estrategias comerciales (algodón, remolacha,
garbanzos y habas).
Otro proceso que no debe pasarse por alto es el retroceso de los
paisajes de componente natural, en concreto de bosques y
formaciones arboladas. La merma se ha producido especialmente
en el entorno de la base militar de Morón (en el término municipal
de Arahal) y al este de la ribera del río Corbones (en el término
municipal de Marchena). Otras muchas pequeñas superficies han
desaparecido en riberas, caminos, lindes y otros enclaves del área,
al considerarse obstáculos para la mecanización de la agricultura o,
simplemente, por la apropiación de dominio público. La vegetación
natural ha sido sustituida por cultivos de cereal y olivar
principalmente. Actualmente las formaciones forestales aparecen
aisladas y son de escasa superficie en general, aprovechando los
espacios donde se dan limitaciones para los usos agrarios
(pendientes, suelos, etc.) o en los alrededores de cortijos. Su
escasez los convierte en verdaderos hitos o referencias visuales en
los paisajes campiñeses.
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Fuente: MU L CV A. Elab oración propia.

El retroceso del olivar, sin embargo, no debe entenderse como una dinámica lineal:
hasta 1984, se reduce casi 10.000 ha. en el área, pero a partir de esa fecha, como
consecuencia de las nuevas condiciones que impone la entrada de España en la Unión
Europea y las repercusiones de la Política Agraria Común (PAC), se produce una
recuperación de superficie (más de 3.000 ha.), tendencia que se mantiene en la
actualidad. Este nuevo olivar, más otros tradicionales que se adaptan también a las
nuevas circunstancias, tiene unas características diferentes al olivar tradicional, que se
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traducen en términos paisajísticos en una densidad mayor de
plantones, árboles preferentemente jóvenes y, en muchos casos,
introducción de regadío para optimizar el rendimiento de la planta.
En la campiña de Marchena está representado también el olivar de
aceituna de mesa, en régimen de regadío, aunque actualmente es
un cultivo que retrocede debido a un futuro de incertidumbre en
beneficio del olivar de aceite, que parece más estable.

I magen 8 9 : L ínea de f errocarril q ue S ev illa – Anteq uera – Granada. Proximidades de la localidad de Marchena.
Autor: CEPT.

La ya escasa presencia de este tipo de formaciones arbóreas en 1956 se ha visto, por
tanto, reducida a la mitad, si bien fue hasta 1984 cuando se produjeron los mayores
retrocesos. Las políticas públicas de protección de espacios con valores ambientales
catalogaron en el PEPMF de 1986 algunos enclaves, que fueron posteriormente
recogidos en los instrumentos de planeamiento municipal:
•
La ribera del río Corbones, en el término de Marchena, se catalogó como
Complejo Ribereño de Interés Ambiental. En 2004 se aprobó el proyecto “Life
Corbones” financiado por diferentes administraciones que tenía entre otros
objetivos la restauración de la ribera y la sensibilización y concienciación
ciudadana sobre los valores de este entorno. Está propuesto como Lugar de
Interés Comunitario (LIC) para integrarse en la Red Natura 2000.
•
Las lagunas de Sevilla y Ojuelos, en el término municipal de Marchena y de
Osuna, como Zonas Húmedas Transformadas. Al igual que el cercano
complejo lagunar de Lantejuela, tienen un origen endorreico, por lo que la
presión de los regadíos mediante drenajes artificiales y el proceso de
colmatación natural que tienen este tipo de formaciones han reducido su
superficie y el tiempo de permanencia de la lámina de agua a lo largo del
año.
•
Monte Palacios, en término municipal de Paradas, se catalogó como
Complejo Serrano de Interés Ambiental.
El río Corbones fue objeto de regulación con la construcción de la presa de Puebla de
Cazalla, cuyas obras culminaron en el año 1994. Es la única actuación significativa en el
área de incremento de las láminas de agua dentro del reparto general de los usos del
suelo.
Las infraestructuras tienen una presencia importante en los paisajes del área. Varías vías
secundarias la atraviesan, aunque la de mayor impacto visual es la A-92, autovía que
conecta Andalucía en dirección E-O y que respondió a las inversiones públicas
ejecutadas con motivo de la Exposición Universal de 1992 en Sevilla.

La línea de ferrocarril de media distancia que conecta las provincias de Sevilla, Málaga,
Granada y Almería también pasa por el área y ha experimentado en los últimos años
mejoras en su trazado. El proyecto de nueva línea de alta velocidad Sevilla-Antequera
(evitando el paso por Córdoba) se inició pero ha sido paralizado por la Junta de
Andalucía después de haber acometido la construcción de la plataforma precisamente
en el tramo Marchena-Antequera (unos 77 km.). Los taludes y las vías de acceso a las
obras tienen un futuro incierto en la actualidad.
Por último las vías pecuarias se organizan por medio de una densa red que atraviesa
todo el territorio, como corresponde a un espacio de vocación agropecuaria. Muchas
de ellas perdieron, sin embargo, su uso original, aunque constituyen oportunidades de
penetración en los paisajes campiñesos para su disfrute y para la realización de
actividades deportivas y de ocio.
Otro elemento destacable en el área es la presencia de la base aérea de Morón de la
Frontera, situada pese a su nombre en el término municipal de Arahal. La actual se
ubica en los terrenos de un antiguo aeródromo militar construido en 1940. La
remodelación y ampliación se produce como consecuencia de los acuerdos del
gobierno franquista con EE.UU en 1953, y los trabajos se prolongaron hasta 1960. Los
años de su construcción supusieron un crecimiento demográfico de Morón, que se
detuvo bruscamente a comienzos de los setenta, cuando la población, sin alternativas
laborales, emigró hacia las ciudades. Compartiendo con otras áreas de la Campiña un
sistema de asentamientos de mediano tamaño, los paisajes urbanos más sobresalientes
se encuentran en los núcleos de Arahal, Marchena y La Puebla de Cazalla, aunque
existen otros de menor tamaño, como Paradas, y en el límite sur se encuentra ubicado
el núcleo de Morón de la Frontera. Los procesos que han afectado a los tres primeros
han sido bastante parecidos.

CAMPIÑA DE MARCHENA
3_CUALIFICACIÓN
3.1_Percepciones y representaciones
paisajísticas
3.1.1_Evolución histórica de los valores y significados atribuidos al
área
Las representaciones culturales de esta área han gravitado históricamente en torno a la
ciudad de Marchena debido a su protagonismo y su papel preponderante y
centralizador en este territorio desde al menos la etapa de dominio islámico. No será
hasta las décadas finales del siglo XIX cuando los demás núcleos urbanos del área especialmente Arahal y, en menor medida, Paradas y La Puebla-, comenzarán a
despertar el interés por sus paisajes urbanos interiores y exteriores.
La imagen dominante del área es la de un paisaje de tipo rural y productivo, siguiendo
la tendencia general del ámbito de la Campiña. Es difícil, sin embargo, encontrar
descripciones concretas de los paisajes rurales del área, si bien pueden hacerse
extensivas las referidas a las campiñas de Utrera y Osuna que desde el siglo XVI refieren
un paisaje caracterizado por la coexistencia de diversos aprovechamientos y usos
agrarios, ganaderos y forestales. Otra fuente de gran valor, aunque indirecta, para el
reconocimiento de los paisajes agrícolas del área, son los textos historiográficos que
identifican la conformación del característico ruedo olivarero de Marchena entre
extensos campos de labor en época bajomedieval, así como la existencia de
abundantes montes, prados y espacios adehesados que irán disminuyendo durante los
siglos XVII y XVIII ante el avance de la explotación agrícola.

la localidad, con sus importantes iglesias –como Santa María o San Agustín- y su
palacio ducal, hoy derruido y desmantelado, inscrito en la antigua cerca de la fortaleza
musulmana de La Mota. Asimismo, los personajes pintorescos que aparecen en primer
plano forjando instrumentos de labranza ilustran sobre las labores agrícolas que
constituían la principal actividad del ámbito. Esta vista, como ocurre con otras del
mismo autor, inspiró otras reproducciones en los siglos posteriores.
A mediados del siglo XIX, en el contexto del interés por la representación de restos y
monumentos locales promovido por la Comisión de Monumentos de la Academia
Sevillana, es de destacar la reproducción del Arco de la Rosa de Marchena. Pero, como
ocurre en otras ciudades de la Campiña sevillana, es a partir de las décadas finales del
siglo XIX y, más intensamente, durante la primera mitad del siglo XX, cuando el
desarrollo de la fotografía permite aumentar los escenarios y rincones del paisaje
urbano interior de las localidades del área representados. Así, aunque persiste el interés
por los monumentos –como la torre del Cincho, en Arahal-, comienzan a difundirse
postales de las calles, plazas y rincones de las localidades, e incluso elementos de la
incipiente industrialización del área como la fábrica de viguetas de Marchena.

3.1.2_Percepciones y representaciones actuales
El proceso de participación desarrollado para el ámbito operativo de la Campiña tuvo
algunas referencias concretas a esta área del entorno de Marchena. Algunas de las
entrevistas a agentes y de las personas que cumplimentaron la encuesta web procedían
de alguno de los municipios que conforman el área y aportaron referencias más
locales, aunque otras son comunes a otras áreas campiñesas.

Ya a finales del siglo XVIII, la descripción de algunos viajeros muestra el predominio en
esta área de las tierras de labor, aprovechando la calidad de los suelos de tierras
negras o bujeos: “De Osuna á la villa del Araar hay dos caminos; el uno por la Puebla, y

Los participantes aludieron al carácter llano y alomado de la Campiña de Marchena y a
la presencia de los cultivos como elemento principal. Sin embargo, la mayoría de las
personas insistieron en la importancia de las ciudades de mediano tamaño (Marchena,
Arahal, La Puebla de Cazalla) en la caracterización de estos paisajes. Unas ciudades a
las que se otorga valor escénico (en una mirada de conjunto, y se las reconoce por
hitos prominentes en su perfil) y valor histórico (en una mirada hacia el interior, en la
que se conservan las tramas urbanas originales y los edificios monumentales). Por
último, se mencionó la presencia de infraestructuras regionales que suponen líneas de
corte en los paisajes horizontales de la Campiña.

mismo tiempo, las tierras de Arahal y el sector más meridional, ya en el piedemonte de
las Subbéticas, se caracterizaban por una mayor diversidad de cultivos, sobre todo,
leñosos, y la abundancia de espacios forestales: “Desde el Araal hasta la Puebla de

Algunas personas destacaron el borde sur montañoso como un paisaje de frontera, un
territorio que progresivamente se va haciendo agreste y constituye una barrera.
Cuando se aludió a este horizonte meridional del área hubo frecuentes referencias al
impacto generado por las canteras, visible desde gran distancia, como una herida en la
montaña. En este punto la valoración fue muy negativa y crítica, constatándose que el
crecimiento de estas explotaciones ha sido importante en la última década.

el otro por Marchena: nosotros tomamos este último por más llano: efectivamente, las
cinco leguas que hay desde Osuna á este pays son muy planas y despejadas,
compuestas de sembradío, la tierra es negra y en tiempo de lluvias se convierte en
grandes lodazales…” (Nicolás de la Cruz y Bahamonde, conde de Maule, 1797). Al

Osuna cuentan quatro leguas, que se andan con gusto por la alternativa de las
producciones del terreno, particularmente de olivares, viñas y luego monte encinar,
pinos, diferentes dehesas,….” (Antonio Ponz, 1794).

Durante la segunda mitad del siglo XIX, y sobre todo en las décadas finales, la Campiña
sevillana se convirtió en un escenario frecuentado por los artistas en un intento de
plasmar los rasgos más simbólicos y sensoriales vinculados a este paisaje rural. Frente a
la mayor parte de estas obras, que se decantan por recoger la sensación de luz y calor
sofocante del estío en los campos de secano campiñeses, Emilio Sánchez Perrier
localiza en las cercanías de Arahal una Vista de la Campiña en la que los campos se
representan con una sinfonía de verdes en primavera reflejando su fecundidad.
Además, en esta obra se recoge al fondo el perfil de la población de Arahal,
diferenciándola así de los encuadres mayoritarios de la Campiña que representan
escenarios anónimos sin hitos visuales que permitan localizar la obra. Ya en las décadas
de posguerra, esta área será también escenario del fenómeno artístico y de denuncia
social de “Estampa Popular”, al estar muchos de sus pueblos afectados por las
desigualdades sociales que el tradicional sistema de propiedad de la tierra había
consolidado; situación ésta recogida igualmente por los textos periodísticos de la época.
Retomando las representaciones relativas a los paisajes de dominante urbana del área,
destaca la iconografía relativa a la imagen externa de Marchena que se inicia con la
vista de Hoefnagel realizada a finales del siglo XVI. En esta escena se recoge el perfil de
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En relación al paisaje más extenso, el de componente agraria, algunos participantes
apuntaron la permanencia de su rasgo fundamental, su uso para el cultivo, que en este
sentido se considera en el área muy inmutable. Sí se reconoce la alternancia de cultivos,
su crecimiento o retroceso en diferentes momentos. La opinión mayoritaria es que se
ha producido un crecimiento del olivar, alentado por la política agraria comunitaria y
por una tecnología que permite su mecanización y maximización de la producción, y
que tiene efectos en el paisaje porque los plantones siguen unos estándares regulares y
generalmente son jóvenes. En este sentido, es mayoritaria la valoración positiva que se
otorga al “olivar tradicional”, en oposición a este olivar intensivo más moderno, con
argumentos estéticos pero también culturales e identitarios, repitiéndose alusiones a la
belleza de los ejemplares de gran porte y tronco retorcido, al silencio y quietud de una
plantación sin maquinaria, o a las estampas de la recogida de aceituna por los
jornaleros. En el resto de los cultivos las transformaciones son casi imperceptibles y se
producen como consecuencia de las subvenciones europeas o la posición de los
distintos productos en el mercado. Algunos agentes participantes mencionaron las
recientes iniciativas de introducir algunos nuevos cultivos leñosos como el almendro o
el pistacho, y constataron que han aumentado los regadíos y la superficie dedicada a la
producción ecológica de guisantes o legumbres.
Los participantes mencionaron cómo este paisaje de componente agraria se va
haciendo cada vez más homogéneo al desaparecer elementos naturales que servían de

referencia en los paisajes: los setos naturales, pequeños bosquetes en puntos donde el
suelo no era arable, árboles en los bordes de los caminos…
En cuanto al paisaje de componente urbana, las valoraciones han sido muy
diferenciadas. En primer lugar, se comentaron valores que tiene que ver con el interior
de los núcleos. Para algunas personas la clave ha sido resaltar los procesos de
cualificación de los cascos históricos, en especial de Marchena, que se consideran muy
positivos. Sin embargo, otros participantes aludieron al deterioro progresivo de las
señas de identidad rurales y, por tanto, a la pérdida de personalidad, de los núcleos,
en especial los de menor tamaño, por no haberse desarrollado una política de
protección de los elementos más característicos (tipo de materiales, elementos
ornamentales, morfología de las viviendas…).
Por otra parte, los participantes en distintos instrumentos valoraron los espacios
periurbanos y, en especial, los procesos de crecimiento más recientes. Algunos de ellos
manifestaron que dichos procesos habían sido débiles en relación a otros ámbitos
provinciales, y aún reconociendo el incremento de la actividad inmobiliaria y el
desarrollo urbanístico en distintos sectores, no se valoraron negativamente. Para otras
personas esta área y algunos de sus núcleos de mayor tamaño (Marchena, Arahal) no
han sido ajenos al boom de la construcción de los últimos años, que ha dejado como
huella urbanizaciones de estética seriada, poco integradas en el conjunto urbano y, en
algunos casos, vacías o sin concluir.
A través fundamentalmente de las encuestas de la página web los participantes
mostraron su valoración positiva de los escasos paisajes de componente natural que
existen en el área. Todos ellos están ligados a la presencia de agua, destacando la
ribera del río Corbones, en la que se destacaron sus cualidades ecológicas y los
procesos de restauración a los que se ha sometido recientemente. Otros espacios
naturales mencionados se encuentran fuera del área.

I magen 9 0: Emilio S ánchez Perrier: Pueb lo de la camp iñ a, Sevilla (Paradas/ Arahal) c. 18 9 0.

“Cuando recorres la campiña y coronas una loma, rueda el paisaje con suavidad bajo
un cielo azul gigante en una sucesión inagotable de orondas curvas que se dirían
femeninas, sin aristas, sólo salpicadas por el trazado rectilíneo de las carreteras, por una
cortijada blanca aquí o allá, por la disposición en cuadrícula perfecta de los olivares o
por los islotes de unas calvas rocas solitarias en los sembradíos”.
JOSÉ MARÍA ARENZANA. Marchena, como en gloria. En: Diario ABC de Sevilla. 2004.

CAMPIÑA DE MARCHENA
3.2_ Establecimiento del carácter paisajístico
del área
La Campiña de Marchena presenta un paisaje de carácter llano y alomado en el que los
espacios cultivados se erigen como el elemento protagonista por la marcada
orientación agrícola de estas tierras, pero en el que al mismo tiempo destaca la red de
ciudades medias dispersas por el área que otorgan un carácter singular y particular a
este paisaje en el contexto de la campiña sevillana.
Esta área paisajística se desarrolla en el contacto entre las unidades sedimentarias de la
Depresión del Guadalquivir y las primeras estribaciones de las Sierras Subbéticas, lo que
determina la predominancia de los espacios agrícolas de secano y la presencia en las
tierras más meridionales de espacios adehesados, ya muy reducidos por la intensa
explotación agrícola del área.
La base natural de relieves suaves y predominantemente margosos determina la
vocación fundamentalmente agrícola de este territorio, aunque como se ha expuesto,
la presencia de los núcleos urbanos y de las teselas vegetales aporta cierta diversidad y
singularidad al carácter de este paisaje campiñés. El relieve ondulado define la
dedicación de los usos del suelo, siendo mayoritarios los cultivos de secano con
protagonismo del olivar y de los cultivos cerealícolas. Las tierras de olivar predominan
en el sector central del área, mientras que los campos de cereal son más frecuentes en
los terrenos menos alomados. Los campos cerealícolas que prevalecen en el suroeste
Mapa 74: Valores histórico-patrimoniales y naturales de la Campiña de Marchena.

del área presentan un régimen de propiedad de tipo latifundista, el más representativo
del ámbito campiñés; sin embargo, la conjunción de los diversos factores históricos en
la construcción de este territorio y la propia configuración del terrazgo agrícola en las
tierras olivareras onduladas han favorecido la existencia de una estructura parcelaria
minifundista y mesofundista que resulta clave en la personalidad de este paisaje de
campiña.

Mapa 75: Valores escénicos, simbólicos de la Campiña de Marchena.

En el tercio norte del área, destaca la singularidad del mosaico de usos de suelo en el
que se alternan los cultivos de secano con los regadíos. En estos sectores de menor
altitud y relieve menos accidentado, la posibilidad de extraer agua del acuífero para la
irrigación de los cultivos ha permitido el desarrollo discontinuo, aunque en crecimiento,
de los herbáceos en regadío y del olivar intensivo de regadío. Finalmente, la existencia
de una extensa dehesa al sur de Paradas y de otras islas de vegetación adehesadas
dispersas por el sur del área, aportan, además de su valor natural y ecológico, una
relevante diversidad al carácter del paisaje de esta campiña de Marchena.
En lo que respecta al poblamiento del área, la presencia de una relativamente alta
densidad de núcleos urbanos resulta singular en el contexto de la campiña sevillana y
característica de este espacio. La mayor parte del poblamiento del área se concentra en
las ciudades medias de Marchena, Arahal, Paradas y La Puebla de Cazalla, siendo
escasos los pequeños núcleos rurales. Esta organización territorial ha determinado la
existencia de una densa red de comunicaciones para articular a estos núcleos entre sí y
con los territorios circundantes. Entre estos núcleos, la ciudad de Marchena es la que
ha gozado de un reconocimiento más temprano en las percepciones por su papel
centralizador en este territorio, aunque todos los núcleos principales gozan de un
elevado aprecio por sus valores escénicos e históricos, si bien la imagen dominante del
área es la de un paisaje de tipo rural y productivo, siguiendo la tendencia general del
ámbito de la campiña.

3.3_Valores y recursos paisajísticos
Valores escénicos, estéticos y sensoriales
•
Núcleos situados en elevaciones que funcionan como miradores
panorámicos de toda el área.
•
El escarpe de Los Alcores como gran mirador.
•
Los cultivos de cereal en primavera, por el cromatismo, la fuerza del color.
Valores naturales y ecológicos
•
La ribera del Corbones.
Valores productivos y utilitarios
•
El componente agrario del área es uno de sus valores más destacados.
•
Abundancia de cortijos y haciendas.
•
Las dehesas, escasas, pero que destacan en la monotonía de los cultivos de
secano campiñeses.
Valores históricos y patrimoniales
•
Fuerte impronta de la presencia humana histórica en el área.
•
Núcleos de gran riqueza patrimonial.
•
Elementos patrimoniales destacados y de gran valor paisajístico.
Valores simbólicos e identitarios
•
El componente agrario del área.
•
Régimen de propiedad de la tierra.
•
El paisaje urbano y los hitos patrimoniales de diferentes ciudades.
•
Los cortijos y haciendas.
Valores de acceso y uso social
•
Itinerarios de interés paisajístico.
•
Las vías verdes acondicionadas para el paseo o para la bicicleta. Se valora la
función de hacer accesible un paisaje cultivado que no siempre es fácil de
disfrutar.
Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.
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Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.

Lugares, hitos y recursos
Algunos lugares han sido identificados como especialmente significativos de esta área:
•
El paisaje urbano y los hitos patrimoniales de diferentes ciudades, que se
consideran un elemento identitario de la Campiña: Marchena, Arahal (casco
histórico).
•
La ribera del Corbones y el pantano de este río en La Puebla de Cazalla. Se
destaca el contraste en un contexto de sequedad, sobre todo en verano.
•
Elementos patrimoniales de carácter defensivo: la torre del Cincho.
•
Hay diferentes itinerarios a los que se atribuyen valores paisajísticos en virtud
de su potencial escenográfico e interpretativo del territorio campiñés, como
la carretera Carmona-Marchena (en especial en sentido Carmona).

CAMPIÑA DE MARCHENA
4_ DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN

conurbación difusa o de baja densidad entre la citada localidad y La Puebla
de Cazalla.
•

4.1_ Diagnóstico general del paisaje
•

•

•

•

Se trata de un área relativamente estable donde las dinámicas territoriales
presentan un carácter puntual y disperso que sólo puntualmente han
propiciado importantes transformaciones paisajísticas en las últimas décadas.
Esta circunstancia cabe relacionarla con la estrecha correlación entre los usos
y aprovechamientos del medio rural y las potencialidades y vocación natural
de los distintos terrenos.
La evolución reciente del paisaje, por tanto, no ha alterado la característica
imagen general del área sustentada en el predominio del olivar y de un
parcelario muy atomizado que se define en torno a las localidades del área,
algunas de las cuales (Marchena, Arahal) ofrecen destacados valores
patrimoniales y constituyen un ejemplo significativo de las tradicionales
agrovillas campiñesas.
La prolongada historia agraria de los paisajes que conforman esta área
provincial explica en cierta medida la testimonial presencia de parajes de
dominante natural y los limitados valores de diversidad ecológica del
territorio. La expansión de los usos agrarios ha restringido la extensión de los
paisajes forestales a los enclaves dentro del área. El primero de ellos, que se
localiza al sureste de la localidad de Paradas, genera un pequeño reducto de
diversidad paisajística y ambiental en un contexto claramente dominado por
el olivar y los regadíos próximos. La preservación de esta isla de naturaleza se
antoja como una prioridad desde el punto de vista de la planificación
ambiental, territorial y paisajística.
El otro reducto paisajístico natural se localiza entre Morón de la Frontera y la
base aérea, en un paraje en la margen derecha del río Guadaira. En este
caso, el espacio reseñado se destaca claramente de su entorno de tierras
calmas campiñesas y regadíos dispersos, algunos de ellos con cierto grado
de modernización.

•

Los cursos fluviales del Guadiamar y del Corbones, que actúan prácticamente
de límites naturales del área en sus flancos oriental y occidental, constituyen
los otros referentes en términos de naturalidad. Es preciso señalar, no
obstante, que la calidad ambiental y paisajística de ambos cursos en los
tramos correspondientes al espacio diagnosticado es baja y no cuenta con la
continuidad deseable. Los paisajes ribereños del área quedan restringidos, en
una parte significativa de sus recorridos, a pequeñas formaciones vegetales
fuertemente presionadas por los usos agrícolas y con baja o nula
accesibilidad.

•

En este contexto de estabilidad paisajística general, es necesario destacar por
su incidencia en la configuración paisajística, los procesos edificatorios en el
medio rural. La construcción de viviendas aisladas y de instalaciones
vinculadas a los aprovechamientos agropecuarios tienen en esta área
paisajística una especial relevancia. La característica estructura parcelaria
minifundista de este sector provincial tiene una significativa influencia en este
fenómeno de dispersión constructiva, propiciando importantes enclaves y
diseminados agro-residenciales entre Arahal y Morón y, especialmente, entre
Marchena y La Puebla de Cazalla. El paisaje surgido de este proceso, en
muchos casos espontaneo y desordenado, desfigura y contamina los
recorridos de aproximación al piedemonte serrano y, en el caso de los
situados al sur de Marchena, amenaza por conformar una especie de

•

•

•

Los procesos de extensión urbana experimentados por los núcleos del área,
que en general se adecuan a la entidad y dinámica demográfica y
socioeconómica de las localidades, han generado, sin embargo, algunas
disfuncionalidades en relación con las imágenes externas y los accesos a los
núcleos. Dichas disfunciones se relacionan fundamentalmente con la
planificación, localización y diseño de los espacios y construcciones
productivas y terciarias en los bordes urbanos o en el entorno de los ejes
viarios que circunvalan o penetran en las distintas localidades. Muchas de
estas edificaciones, aisladas o en forma de polígonos industriales, se han
materializado desde criterios eminentemente utilitarios y sin atender
adecuadamente a los valores patrimoniales y escénicos de los núcleos del
área. El resultado en determinados itinerarios de acceso o perimetrales se
sustancia en la banalización de imágenes urbanas significativas.
Especialmente destacable por su frecuentación son los casos de Arahal y La
Puebla de Cazalla desde la autovía y los accesos a Marchena desde las
distintas carreteras de su entorno.
La presencia de la base aérea de Morón constituye también una referencia
territorial y simbólica en el contexto considerado, quedando relativamente
matizada su presencia escénica por la distancia que separa a los potenciales
observadores de las instalaciones que alberga el recinto. Son los elementos
perimetrales de seguridad, junto con la torre de control aéreo, los referentes
visuales más destacados.
Mayor impacto en la imagen de determinados sectores del área, presentan
determinadas infraestructuras viarias que se imponen en el entorno
campiñés, sin especial consideración por la morfología y las características del
corredor por el que discurren. La A-92, así como determinados tramos del
ferrocarril (incluyendo la plataforma del inconcluso proyecto de alta
velocidad), constituyen los ejemplos más significativos de estas actuaciones
con especial incidencia paisajística.
Las carreteras del área no deben ser consideradas únicamente desde esta
perspectiva que resalta la necesidad de procurar la mejor integración
paisajística posible. En numerosas ocasiones, las infraestructuras viarias del
área son consideradas por la población como un importante activo territorial,
vinculable al disfrute de la naturaleza y del paisaje. Es el caso de diferentes
itinerarios rodados por el entorno de Marchena y, en especial, de la carretera
que une a esta localidad con Carmona, de notable interés en términos de

interpretación y disfrute del ámbito campiñés y del relevante hito paisajístico
de la cornisa del Alcor.

4.2_ Definición de objetivos de calidad
paisajística
En relación con el carácter y el orden territorial:
•
Resaltar los valores y significados que se derivan de los inequívocos rasgos
campiñeses que se concitan en el área.
En relación con el patrimonio natural:
•
Promover la recuperación de las márgenes y riberas del Corbones como
referente territorial y paisajístico del área.
En relación con el patrimonio cultural:
•
Preservar los valores y recursos paisajísticos de la localidad de Marchena,
considerando tanto sus imágenes de conjunto desde las vías de
aproximación como las particulares cualidades escénicas apreciables en su
centro histórico.
En relación con los paisajes rurales:
•
Buscar la compatibilidad entre una agricultura competitiva y rentable en
términos socioeconómicos con el mantenimiento de los servicios paisajísticos
derivados de la extensificación y la diversificación de las prácticas agrícolas.
•
Evitar la homogeneización paisajística de los paisajes agrarios a causa de la
extensión del olivar en terrenos previamente ocupados por otros usos y
aprovechamientos.
En relación con los paisajes urbanos y periurbanos:
•
Mantener el modelo de núcleos compactos predominantes en el área,
evitando crecimientos en discontinuidad o difusos en el entorno de las
localidades.
•
Promover la recualificación paisajística de las fachadas y bordes urbanos,
especialmente aquellos apreciables desde los ejes viarios con mayores índices
de movilidad. Especial atención merece, en este sentido, el contacto entre
Arahal y la A-92.
•
Controlar los procesos edificatorios que se desarrollan entre Marchena y La
Puebla de Cazalla, evitando la densificación de las construcciones
residenciales y promoviendo la funcionalidad agrícola del parcelario.

I magen 9 1. Campiñ as alomadas con cultiv os de cereal de secano y oliv ar. Té rmino de Marchena. Autor: Antonio Ramírez Ramírez.
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En relación con la puesta en valor:
•
Aprovechar el potencial escénico e interpretativo de los itinerarios que
discurren por el área, especialmente la carretera que discurre entre Carmona
y Marchena.
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•

•
•
•
•
•
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I magen 9 2. Río Corb ones al paso por el té rmino de Marchena.
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.
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La localidad de Marchena se localiza en el corazón de la campiña sevillana, a medio
camino entre el escarpe de Los Alcores y las elevaciones que conforman el somontano
de la Sierra Sur de Sevilla. El núcleo urbano, como muchas otras ciudades campiñesas,
presenta un emplazamiento elevado que le otorga un notable control visual sobre los terrenos circundantes. En este caso, el emplazamiento coincide con el límite septentrional
de una extensa plataforma areniscosa que se desarrolla sin solución de continuidad hasta
la Puebla de Cazalla. Junto a esta característica disposición en altura del núcleo, la panorámica refleja algunos de los rasgos definitorios del modelo de aprovechamiento agrícola
predominante en las campiñas centrales de la provincia de Sevilla. En este sentido, es
posible apreciar la estrecha correlación existente entre topografía, suelos y cultivos, fun-

Campiña olivarera. El característico ruedo de
Marchena, dedicado al cultivo de olivar entre
extensos campos de cereal, es de origen bajomedieval. En las últimas décadas, muchos
olivares tradicionales han sido sustituidos por
el nuevo olivar adaptado a la mecanización
extensiva. También está presente, en menor
medida, el olivar de aceituna de mesa, en régimen de regadío.

Edificaciones rurales tradicionales. Estas construcciones son un elemento
característico de este paisaje campiñés
y presentan una gran diversidad tipológica en el entorno de Marchena, desde
pequeños ranchos y molinos a grandes
haciendas, aunque predominan los cortijos con dedicación mixta al cereal y al
olivo.

Vista de conjunto de Marchena. La imagen externa
de la localidad se caracteriza por su emplazamiento
ligeramente elevado que da lugar a una reconocible
silueta urbana en la que destacan como principales
hitos paisajísticos –de izquierda a derecha- las torres
de Santa María de la Mota, San Juan, San Agustín y
San Miguel, así como los silos de almacenamiento
de grano. La piedra arenisca sobre la que se asienta Marchena se ha empleado históricamente en las
estructuras y revestimientos de sus principales edificaciones civiles y religiosas, otorgando un característico cromatismo al paisaje urbano de la ciudad.

SE-06

damentada en un profundo y secular conocimiento de las potencialidades y limitaciones
que establece la compleja litología de este sector campiñés. Así, en la imagen contrastan
significativamente los espacios más llanos, emparentados con las tradicionales tierras
negras andaluzas y dedicados fundamentalmente a los cultivos herbáceos en secano, con
los cerros y lomas cercanos a la localidad, donde el mayor porcentaje de cal en el suelo
–especialmente en las características albarizas que coronan muchas de las elevaciones-,
se manifiesta a través de una marcada vocación olivarera.
Como consecuencia de esta nítida atribución de usos, la imagen refleja un paisaje agrario relativamente estable y en el que la presencia del núcleo de Marchena, declarado Conjunto Histórico en 1966, aporta sustanciales valores históricos, patrimoniales y perceptivos.

Nuevos crecimientos. Las
dinámicas e intervenciones
recientes, localizadas fundamentalmente en el frente
que se desarrolla a los pies
del escarpe, generan también afecciones puntuales en
el borde urbano norte de la
localidad que deberían ser
consideradas en el futuro
para evitar la desfiguración
de esta imagen de conjunto.

Acceso a la localidad. Las
entradas a Marchena por
su frente norte se encuentran jalonadas por
diversas construcciones e
instalaciones vinculadas al
almacenamiento y transformación de los productos agrícolas, muestra de
la intensa actividad que
mantiene el sector agrario
en el área.

Silos. Estas construcciones para el almacenamiento de grano son muy características de la campiña sevillana y
destacan como hitos en el paisaje urbano de las localidades por su rotunda volumetría. Marchena cuenta con
dos silos, uno activo y otro en desuso.
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“Las hazas de olivar dan cierta monotonía a las campiñas… en
cambio, cuando el terreno es ondulante y desigual, ofrecen una
perspectiva original.”

4

1. Imagen externa de Marchena. El acceso NW a Marchena (A-380, SE225) ofrece significativas vistas de conjunto de la localidad. A pesar de la
existencia de diversas instalaciones agropecuarias en el entorno viario, la
silueta urbana sigue articulándose a través de los principales hitos arquitectónicos y patrimoniales del núcleo urbano.
2. Arco de la Rosa y muralla. Marchena posee destacados valores históricos
y patrimoniales, registro visible de las distintas etapas de conformación de
la ciudad. En su imagen interna destacan las construcciones medievales y
barrocas como las más representativas de su paisaje urbano.
3. Campiña marchenera. Los cultivos de olivar y de cereal de secano se
alternan en el característico relieve acolinado del entono de Marchena,
dando lugar a una marcada variabilidad estacional cromática y textural.
4. Las edificaciones rurales tradicionales constituyen hitos que enriquecen
y completan la imagen de este paisaje de dominante agraria.

I. Joris Hoefnagel: Vista de Marchena. Civitatis Orbis Terrarum.
1598. Esta vista correspondiente a la ciudad de Marchena presenta en primer plano a unos tipos lugareños que ilustran de las
labores de fragua, en un improvisado lugar en el que apañan los
instrumentos de labranza con sus yunques y demás instrumentos, lo que informa acerca de una artesanía muy útil en la campiña sevillana del siglo XVI. El resto de la escena informa de la
ubicación de la ciudad, con sus importantes iglesias y su palacio
ducal, hoy derruido y desmantelado, inscrito en la antigua cerca
de la fortaleza musulmana de La Mota.
II. Pier María Baldi: Vista de Marchena perteneciente al viaje de
Cosme III de Médicis. 1668-1669 (Biblioteca Laureniana, Florencia). La vista de Hoefnagel inspiró otras reproducciones en los
siglos posteriores, como esta acuarela realizada sobre Marchena
por el italiano Pier María Baldi en 1668, y otras como la de Meisner del año 1638 o la de Pieter van der Aa del año 1707.
III. MÁS Y PRAT, BENITO. (1846-1892). La Tierra de María Santísima. (1925), pp. 193. Madrid: Ediciones Giner, 1990.
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1_IDENTIFICACIÓN
Mapa 76: Campiñas de Osuna – La Lantejuela.

1.2_Encuadre territorial
Esta área de paisaje constituye un espacio habitado desde épocas prehistóricas,
estableciéndose los primeros pobladores en las cercanías de los pequeños cursos de
agua pertenecientes a la red de desagüe del Genil y el Corbones que abrazan los
bordes oriental y occidental del área respectivamente. El núcleo de Osuna es el centro
principal a partir del cual se articula el territorio desde su conformación en la época del
bronce final (Urso), adquiriendo un desarrollo importante en el siglo XVI bajo el Ducado
de Osuna. El otro núcleo del área, La Lantejuela, posee un origen bajomedieval.

El Mapa de Paisajes de Andalucía, considera el área en dos categorías de paisaje:
campiñas y valles, vegas y marismas, quedando esta segunda situada al norte del área,
en una pequeña franja de territorio con una única área de paisaje; los valles, vegas y
marismas interiores y el ámbito de las terrazas del Guadalquivir. El resto del área se
encuadra dentro de la categoría campiñas que coincide en su totalidad con el área
paisajística denominada campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros.
En cuanto a tipologías paisajísticas de escala subregional (T2) y comarcal (T3),
delimitadas en el presente estudio, los tipos paisajísticos presentes son los siguientes:
•

T2.3. Colinas y piedemonte con relieves tabulares, vegas y terrazas de dominante
agraria.
T3.3.2 Colinas con escasa influencia estructural, vegas y llanuras y glacis, con
altitudes entre 50 y 200 msnm, y pendientes entre 1 y 7 %, sobre arenas y
limos, y calcarenitas, de tierra calma y de labor, en parcelas medianas, con
asentamientos aislados, y visibilidad de baja a media.

•

T2.4. Colinas y piedemonte de dominante agraria en secano.
T3.4.2 Colinas con escasa influencia estructural con altitudes entre 100 y 300
msnm y pendientes entre 1 y 15 %, sobre margas yesíferas, margas y
areniscas, arenas y limos y calcarenitas, de tierra calma y de labor y olivar, en
parcelas medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad de muy baja a
media.
T3.4.3. Colinas con escasa influencia estructural con altitudes entre 200 y 300
msnm y pendientes entre 1 y 10 %, sobre margas yesíferas, margas
margocalizas, arenas y limos y calcarenitas, de olivar y tierra calma y de labor,
en parcelas pequeñas y medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad
de baja a media.

•

T.2.6. Colinas y cerros de dominante agrícola de secano

Actualmente, la ciudad de Osuna, constituye un centro estratégico dentro de la red de
ciudades medias de Andalucía, situándose en una posición central en la región y
estableciendo conexiones con el resto de núcleos de la campiña de Sevilla, el sur de
Córdoba y la Subbética gaditana y malagueña.
Ya desde época romana, este espacio es recorrido por importantes vías de
comunicación como la que discurre entre Sevilla y Antequera y las que conectan Osuna
con Écija y Carmona o unían el valle del Guadalquivir con la costa atlántica. Con el paso
de los siglos, el sistema de articulación territorial se ha ido extendiendo de forma radial
desde el núcleo de Osuna, apareciendo en la Edad Media nuevas rutas hacia el norte
(Écija), sureste y suroeste (litoral atlántico y mediterráneo). Ya en época contemporánea
se construye la línea férrea que secciona transversalmente el sur del área en dirección E
– O y se termina de configurar la red viaria actual, destacando de manera principal
como eje articulador de primer nivel la autovía A-92.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

1.1_Ubicación en el contexto provincial
Los territorios que componen esta área de paisaje, se encuentran localizados en la
parte central del conjunto de las campiñas sevillanas surorientales, quedando rodeada
por los Alcores y la vega de Carmona y los altiplanos de Écija y vega del Genil al norte;
la campiña de Marchena al oeste; las campiñas y sierras de Estepa al este y las sierras
de Morón, Montellano y Algámitas al sur.
Esta área paisajística comprende parte de los términos municipales de Marchena (mitad
oriental) La Puebla de Cazalla (extremo norte), Osuna (tercios central y norte) El Rubio
(extremo occidental), La Lantejuela (término completo), Écija (parte suroeste) y Fuentes
de Andalucía (extremo sur), si bien dentro del área sólo quedan comprendidos los
núcleos urbanos de Osuna y La Lantejuela. Los límites del área vienen establecidos al
norte, por el paso entre las terrazas del Guadalquivir y las campiñas de Sevilla; al sur,
por la transición entre las campiñas de Sevilla y el piedemonte subbético. El borde
oriental lo marca la subcuenca hidrográfica del bajo Genil y, la cuenca del río Corbones
el occidental del área.
Este espacio campiñés tiene su origen en el relleno y evolución de la cuenca de
antepaís formada entre Sierra Morena (macizo Hespérico) y la Subbética. Los procesos
geológicos morfogenéticos que dan lugar al sustrato físico del paisaje actual responden
a dos procesos: denudativo, por acción de las aguas de escorrentía sobre los materiales
blandos predominantes (arenas, limos, arcillas, margas) y fluvio – coluviales donde la
red hidrográfica superficial es el principal agente modelador. En el primer caso, la
morfología resultante son las colinas, lomas y llanuras que constituyen la matriz
morfológica básica de este espacio campiñés, mientras que fruto del segundo se
genera la vega y llanura aluvial del Corbones, las coberteras y depósitos de
piedemonte del tercio central del área y las terrazas que constituyen el límite norte de
este espacio.
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Los aprovechamientos tradicionales del territorio, al igual que sucede en el resto de la
campiña sevillana, han sido el agrícola y ganadero, destacando el cereal de secano y el
olivar, si bien éste aparece con menor profusión que en áreas aledañas, debido a la
naturaleza margosa del suelo. Siguiendo la tónica general de la campiña sevillana, la
estructura de propiedad de la tierra se va configurando a lo largo de los diferentes
periodos históricos hacia el latifundio, manteniéndose aún en la actualidad. Los usos del
suelo tradicionales se combinan con la aparición de espacios de policultivos en los
entornos de Osuna y de La Lantejuela, así como con la puesta en riego de algunos
espacios tradicionales de secano.
La importancia y centralidad de Osuna ha supuesto, en el último cuarto del siglo XX,
una notable expansión de áreas industriales en torno a al casco urbano, que acentúan
su relevancia en el contexto territorial del área.

1.3_ Contextualización paisajística
El Atlas de los Paisajes de España, circunscribe el territorio de este área a tres
asociaciones de tipos de paisaje:
•

•

•

Llanos interiores. Se extienden por los tercios central y oriental del área y
contienen los núcleos urbanos de Osuna y La Lantejuela y el complejo endorreico
homónimo. Se corresponden con un único tipo de paisaje; los llanos interiores
andaluces, dentro de los que de distingue entre dos paisajes diferentes; los llanos
de La Carlota-Carmona al sur del Guadalquivir, que aparecen al este del núcleo de
Fuentes de Andalucía en torno al borde del área, y los llanos de Osuna – Écija,
que se corresponden con la mayor parte del territorio de este tipo paisajístico.
Campiñas. Aparecen en el tercio occidental del área, quedando representados por
una única asociación de tipos de paisaje, las campiñas andaluzas, dividida a su vez
en los paisajes de la campiña del sur de Utrera, los llanos de la vega de Carmona y
los llanos de La Carlota – Carmona al sur del Guadalquivir, apareciendo estos dos
últimos en el extremo norte del tipo paisajístico de forma muy puntual.
Cerros, lomas y llanos del norte de Sierra Morena y el borde subbético. Aparece
de forma testimonial al sur del núcleo de Osuna, quedando representados por el
tipo paisajístico cerros y lomas del borde Subbético y el paisaje denominado
Villanueva de San Juan – Almargen.

T3.6.2. Cerros con fuerte influencia estructural en medios inestables y colinas
con influencia estructural, con altitudes entre 300 y 600 msnm y pendientes
entre 10 y 40 %, sobre margas yesíferas y margas margocalizas, de olivar,
tierra calma y de labor y matorral serial, en parcelas medianas y grandes, con
asentamientos aislados, y visibilidad de muy baja a baja.
T3.6.3. Colinas con influencia estructural, con altitudes entre 300 y 500 msnm
y pendientes 1 y 15 %, sobre margas yesíferas, calcarenitas y margas y
calizas, de olivar, en parcelas medianas, con asentamientos aislados, y con
visibilidad de muy baja a media alta.

1.4_Principales características paisajísticas del
área.
- Paisaje agrícola latifundista de secano, escasamente habitado, con un relieve suave y
ondulado que favorece la intervisibilidad y que posee destacados valores estéticos y
dinamismo estacional.

- Presencia en el área de espacios con importantes valores ambientales y ecológicos; el
complejo endorreico de la Lantejuela y la zona ZEPA de campiñas de Sevilla.
- La importancia de Osuna como ciudad media en un área vastamente poblada, con
una elevada riqueza histórica y patrimonial.
- Sistema de articulación territorial radial con centro en la localidad de Osuna. Se

conservan numerosos caminos tradicionales y vías pecuarias que favorecen la
accesibilidad al paisaje campiñés del área.

- Presencia en el paisaje de obras con incidencia paisajística como las de la construcción
de la línea férrea de alta velocidad Sevilla – Antequera, paralizada actualmente.

CAMPIÑAS DE OSUNA-LA
LANTEJUELA
Mapa 77: Campiñas de Osuna – La Lantejuela.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
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CAMPIÑAS DE OSUNA-LA
LANTEJUELA
2_CARACTERIZACIÓN
2.1_Fundamentos y componentes naturales
del paisaje
El territorio de campiña que aparece en torno a Osuna y La Lantejuela determina un
paisaje agrícola latifundista de secano, en el que cereales y olivar son los cultivos
principales. Escasamente habitado, la localidad de Osuna representa el único centro
urbano de importancia, cuya relevancia en el contexto provincial y subregional
condiciona tanto el sistema productivo de gran propiedad predominante como la
articulación funcional del territorio. Este paisaje además presenta elementos naturales
muy puntuales pero de elevada singularidad, como son una serie de lagunas que,
aunque muy degradadas, conservan valores de notable importancia ecológica y
determinan una particular impronta paisajística a escala local.

La base física: un relieve llano y acolinado de carácter margoso
Esta área paisajística se desarrolla en una zona limítrofe entre los materiales subbéticos
y las unidades de relleno de la depresión del Guadalquivir, un sector de acumulación
sedimentaria postorogénica fruto de la erosión de los relieves béticos meridionales,
aunque su origen estructural se remonta a la sedimentación marina antigua asociada al
brazo de mar que se generó con la subsidencia de la cuenca paralela al levantamiento
Alpino. Es decir, las morfologías actuales, labradas sobre materiales relativamente
jóvenes, se asientan en capas detríticas marinas muy antiguas que afloraron tras las
regresiones marinas holocenas, reconfigurándose después por la dinámica fluviopluvial y lacustre.
Este esquema general determina un relieve suave, ondulado, de escasa altitud (cotas
de 300 msnm cómo máximo), muy llano hacia el centro, donde se desarrollan unidades
de vega formadas por arenas y gravas en torno a los cauces de los arroyos Salado,
Salado de la Jara, Alamillo, de las Cruces y del Peinado.

I magen 9 3 . L aguna endorreica de Zarracatín, cercana al Palmar de Troya. Autor: Raf ael Medina B orrego.
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En las posiciones más deprimidas de esta unidad aluvial se forman lagunas que
componen el sistema endorreico de La Lantejuela, sobre materiales detríticos
pliocuaternarios (fundamentalmente rellenos fluvio-lacustres) permeables, de poco
espesor, aunque variable según la zona, que fosilizan el relieve compuesto por las
margas, arenas y areniscas –de origen marino– que se depositaron durante el relleno
de la cuenca sedimentaria. El sistema endorreico se alimenta de la recarga superficial
de ríos y arroyos y de aportes subterráneos del acuífero sobre el que se desarrolla. Su
significación es mucho menor en la actualidad ya que muchas de las lagunas han sido
prácticamente eliminadas por la agricultura, si bien todavía poseen una cierta
significación en el paisaje.
Frente a estos espacios prácticamente llanos, los extremos norte y sur-sureste se
caracterizan por un relieve algo más accidentado, sucediéndose colinas de pendientes
modestas con coberteras detríticas y depósitos de piedemonte menos inclinados,
donde las margas y, en menor medida, las margocalizas son los roquedos principales.
Estas unidades principales que conforman el relieve permiten el desarrollo de suelos de
notables rendimientos agrícolas –vertisoles, cambisoles y regosoles–, lo que por otra
parte explica la ausencia casi absoluta de bosques esclerófilos como vegetación
climácica de este sector (sólo los medios endorreicos se verían libres de arbolado por el
carácter salino de sus suelos).

Sistemas endorreicos
Ya se ha comentado el desarrollo de un área palustre endorreica en La Lantejuela
como unidad morfológica de trascendencia paisajística. En su seno se localizan nueve
cuencas endorreicas: Ruiz Sánchez, Turquilla, Calderón Chica, Calderón Grande,
Consuegra, Ballestera, Hoya Verde de la Sal, Pedro López y del Gobierno. Sólo las
mejor conservadas –Calderón Chica y Ballestera– se encuentran protegidas bajo la
figura de Zona de Especial Protección para las Aves, e incluidas dentro del Lugar de
Interés Comunitario “Campiñas de Sevilla”, puesto que las restantes han sufrido graves
alteraciones en su régimen hídrico por la realización de obras de drenaje y por la
explotación de las aguas subterráneas. Acogen destacadas formaciones vegetales
perilagunares propias de sistemas endorreicos, como carrizales, tarajales, juncales y
salicornias, si bien destacan por acoger una rica avifauna nidificante y migratoria, entre
la que destacan especies amenazadas como el pato malvasía y el ánade real, además
de cigüeñas, patos cuchara, ánades
silbones,
azulones,
flamencos,
ánsares y varias especies de
aguiluchos.
Este
sistema
lacustre
está
relacionado con el acuífero de Los
Llanos de Osuna-La Lantejuela –
sistema
hidrogeológico
individualizado formado por los
materiales
detríticos
pliocuaternarios– mediante una serie
de flujos hídricos en régimen natural
y régimen modificado. Por un lado,
el acuífero se alimenta de la
infiltración parcial de la precipitación
sobre los materiales permeables y
de la infiltración de las aguas de la
red
de
drenaje
superficial
procedentes de los relieves que lo
circundan, siendo una de las zonas
de descarga el área palustre de La
Lantejuela; su alimentación, en un
área que en el pasado era
presumiblemente
mucho
más
extensa que en la actualidad, se
completaba con el desbordamiento

de los cauces fluviales y la precipitación directa. Esta situación ha sufrido cambios
drásticos puesto que el aprovechamiento agrícola de la zona ha conllevado la
progresiva roturación y drenaje de la zona palustre, la canalización de los cauces
principales y, finalmente, la explotación de las aguas subterráneas. Esta relación hídrica
ha permitido definir con gran detalle los límites del acuífero.

Espacios agrícolas como protagonistas del paisaje
El sector de Campiña que se desarrolla entre Osuna y La Lantejuela y su entorno
representa el típico paisaje agrícola en secano, cuya significación solo se ve
interrumpida puntualmente por las tramas urbanas y por las lagunas endorreicas. En
cualquier caso, estos elementos no restan ni un ápice de protagonismo al carácter
paisajístico del dominio y, todo lo más, contribuyen a diversificar ciertas escenas
visuales internas, especialmente por los destacados ecosistemas que representan las
lagunas y la importancia como agrociudad de relevancia provincial que tiene la
localidad de Osuna.
Es campiña cerealícola por excelencia, en donde los campos de cereales se extienden
sin solución de continuidad por todo el centro, este y norte del dominio, con el
desarrollo de puntuales parcelas de olivar, que en muchos casos atiendo a una
proliferación reciente del cultivo arbolado que, de momento, no altera el carácter de
estas unidades de paisaje. El olivar en secano es una vocación secundaria del este
espacio campiñés, aunque no por ello menos importante; el arraigo del cultivo es
mayor en el entorno meridional de Osuna y, especialmente, en el extremo suroeste,
donde el latifundio cerealícola deja paso a extensas superficies cubiertas de olivos. Por
último, los campos de regadío –de herbáceos fundamentalmente– son escasos, y
aparecen distribuidos irregularmente por el centro y norte del área, es decir, en las
zonas de relieve más llano donde es posible el aprovechamiento de las aguas
subterráneas.

La red de asentamientos
El poblamiento de esta área encaja en el modelo general de ocupación humana de las
tierras de campiña de la depresión del Guadalquivir, es decir, se desarrolla una red de
asentamientos muy dispersos, caracterizada por un escaso número de núcleos
principales pero también de aquellos de tipo diseminado, lo que favorece que la mayor
parte de la población quede concentrada en los primeros. En este caso, esta
organización es muy simple, con dos municipios principales y un solo núcleo
diseminado de relevancia. Se trata de Osuna y La Lantejuela, y el anejo de ésta de
Nuestra Señora del Carmen. Por lo demás, puntualmente aparece un hábitat rural muy
difuso en el que la tipología edificatoria principal e identataria es el cortijo andaluz. Solo
cabe destacar la generación de espacios contiguos a ambas localidades destinados a
usos industriales y comerciales, mucho más importantes en el caso de Osuna, sin que
sea posible reconocer franjas de carácter rururbano.
La importancia de Osuna como ciudad media y capital comarcal no sólo contextualiza
esta organización del poblamiento en el vasto espacio de este sector de campiña, y ello
a pesar de la disimetría en la ubicación de la localidad en el extremo sur, sino que tiene
una notable influencia en la estructuración del territorio y, por tanto, en el paisaje
resultante. En efecto, en torno a Écija se ha conformado con el paso del tiempo una
red de comunicaciones radio céntrica que denota su singularidad a escala comarcal y
subregional, siendo la A-92 la principal de las arterias.
La importancia histórica de Osuna, cuna de todas las civilizaciones que desde los
turdetanos han habitado la zona occidental de Andalucía –lo que explica su ubicación
en una ligera colina en busca de una posición fácilmente defendible en tiempos de
invasiones– permite que en la localidad se conserve un rico patrimonio histórico, en el
que destacan los edificios del Colegio-Universidad de la Purísima Concepción y la
Insigne Iglesia Colegial de Nuestra Señora de la Asunción.
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El área de las Campiñas de Osuna – La Lantejuela fue un territorio poblado desde
antiguo, con un papel destacado en la articulación del ámbito campiñés, pero la
estructura territorial que llega a la actualidad es heredera del proceso repoblador de la
Baja Edad Media y de la posterior señorialización de este territorio, en la que Osuna
tiene un gran protagonismo.

ciudad de Urso, que también había apoyado al bando pompeyano, se convierte en la
colonia Genitiva Iulia, lo que supone la transformación de las estructuras sociales,
urbanas y territoriales turdetanas por los modelos romanos y, en consecuencia, la
centuriación de una parte del territorio para repartir las parcelas a los nuevos colonos.
Esta circunstancia fue poco común en la implantación romana en la Bética, siendo por
lo general un proceso lento de adopción progresiva de las formas romanas. La
sustitución en este caso de las estructuras turdetanas por las romanas viene dado como
castigo por el levantamiento contra César quien decide, al contrario que en Munda,
mantener la ciudad por su estratégica situación en relación con las comunicaciones de
la Campiña.

El poblamiento prehistórico del área se vincula a los valles del Corbones y el Genil,
aprovechando la abundancia de agua de los numerosos arroyos que surcan estas
tierras hasta desembocar en estos dos cauces principales. Desde la prehistoria reciente
se establecen asentamientos permanentes vinculados al cultivo de las tierras más
fértiles y al desarrollo de la actividad ganadera. A partir del Bronce Final se va
conformando el núcleo de Urso, que se mantiene durante las etapas tartésica y
turdetana como uno de los grandes centros de la Campiña para el control de la
explotación agrícola del territorio circundante y la redistribución de estos recursos.

Urso se sitúa en la vía que enlaza Hispalis con Antikaria (Antequera), al tiempo que
mantendría la conexión con las ciudades de Astigi y Carmo y controlaría los
tradicionales pasos ganaderos hacia las estribaciones de las sierras Subbéticas. Durante
la etapa imperial, la colonia de Urso se consolida como centro urbano a partir del cual
se estructura el poblamiento rural del área. Al igual que en el resto del ámbito
campiñés, se intensifica la explotación agrícola enfocada a la producción de cereal de
secano, siendo importante el aumento de villae en este espacio. Por otra parte,
también se explotan las canteras de Osuna durante este período.

Este espacio desempeñó un papel destacado en los primeros siglos de dominación
romana, ya que fue escenario de diversas campañas bélicas de los romanos contra
cartagineses, lusitanos, etc., pero sobre todo tuvo especial protagonismo en el
enfrentamiento civil entre César y Pompeyo. La batalla final de esta guerra tuvo lugar,
según las fuentes, en la ciudad de Munda, que las últimas investigaciones coinciden en
situar en las cercanías de La Lantejuela, y que sería arrasada tras la victoria de César. La

Durante la etapa tardoantigua se constata la reducción del número de explotaciones
rurales, así como la pérdida de importancia de la ciudad de Urso, siendo escasos los
datos sobre este núcleo para el período visigodo. En época islámica, parece que
Usuhuna sería un hisn o fortaleza emplazada en un punto estratégico de cruce de
caminos entre las ciudades del valle como Écija o Sevilla y el territorio malagueño.
Existirían alquerías dispersas por el territorio para continuar con la explotación agrícola
de la zona, y también se documentan vestigios cercanos a La Lantejuela relacionados
con la utilización de una fuente de aguas sulfurosas utilizada con fines médicos. Osuna
quedaría en un primer momento integrada en la cora de Écija, continuando con la
vinculación administrativa que tenía en época romana con esta ciudad al pertenecer al
convento astigitano. Tras el fin del califato este ámbito será absorbido por el reino de
Sevilla.

2.2_Principales referencias e hitos del proceso
de construcción histórica del territorio

Mapa 78: Construcción histórica del Territorio. Época Romana.

Osuna fue conquistada en 1240 por Fernando III, pero ante los problemas para
mantener un poblamiento estable en el ámbito, sobre todo tras la expulsión de los
mudéjares, fue cedida a la Orden de Calatrava en 1264. La encomienda de Osuna
quedó formada, además de por el núcleo fortificado, por las tierras hacia el norte,
comprendiendo el solar de La Lantejuela, y también hacia el sur tras recibir también el
castillo de Cazalla en 1279. Este espacio queda integrado en la primera línea defensiva
de la Banda Morisca, por lo que el poblamiento se reduce a las inmediaciones de los
castillos, en el interior del perímetro amurallado.
Una vez alejada la frontera tras la conquista de los importantes centros islámicos de
Antequera y Archidona, los Téllez-Girón, condes de Ureña, adquieren el castillo de
Cazalla en 1461 y Osuna en 1464, permutando estas villas con la Orden de Calatrava
por las de Fuente Ovejuna y Bélmez y convirtiendo este territorio en un señorío
nobiliario. Tras la pacificación del territorio, el poblamiento de Osuna creció
considerablemente, poniéndose de nuevo en cultivo las tierras que no se habían
labrado en los siglos anteriores. Esta intensificación de los trabajos agrícolas de las
extensas tierras del señorío favoreció la repoblación de La Lantejuela para asentar a los
trabajadores de las tierras más lejanas a Osuna. En estos momentos se empieza a
definir la propiedad latifundista del término de Osuna.
En el siglo XVI, la ciudad de Osuna experimenta un momento de gran auge al invertir
los Condes de Ureña en el engrandecimiento de la ciudad dotándola de una colegiata,
una universidad, hospitales, monasterios y palacios. En este contexto, Felipe II concede
a los condes el ducado de Osuna en 1562, mientras se continúa con la transformación
urbana de la ciudad, ahora capital del Ducado. Por otra parte, la ciudad se convierte en
un importante nodo de comunicaciones durante la Edad Moderna, siendo el centro de
un sistema radial que permitía el acceso a los principales núcleos de la Campiña y paso
del camino de Sevilla a Granada y Málaga.
Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.
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A lo largo de los siglos XVI al XVIII se produce un importante avance de las tierras
cultivadas, al tiempo que aumenta la gran propiedad y prosperan las explotaciones
agrícolas vinculadas a ella, en el caso de Osuna los cortijos cerealeros. La expansión

Mapa 79: Construcción histórica del Territorio. Edad Moderna ( ss. XVI- XVIII).

Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.

que experimenta el olivar durante el siglo XIX en el ámbito campiñés no tiene apenas
presencia en estas tierras, que por las características de sus suelos se decantan por el
cereal.
Los procesos de desvinculación nobiliaria y desamortización afectaron a la economía
de la casa de Osuna, que ya acumulaba numerosas deudas a pesar de sus importantes
ingresos por las rentas de sus tierras. A pesar de los intentos por salvar la situación, la
casa ducal caería en ruina a finales del siglo XIX, siendo vendidas sus tierras y demás
pertenencias. Este hecho no supuso un cambio en la estructura de propiedad de la
tierra, ya que los grandes latifundios se mantuvieron bajo nuevos propietarios,
pertenecientes en su mayoría a la burguesía agraria e impulsores de la intensificación
de la producción y la especialización de los cultivos.
A mediados del siglo XX se acomete en esta área un proceso ligado a las políticas
franquistas de reforma agraria que supondrá una importante transformación del medio
natural. Entre Osuna y La Lantejuela se localizaba un complejo de lagunas endorreicas
de gran valor ambiental, constituyendo una de las mayores concentraciones de
humedales interiores de la depresión del Guadalquivir. Consideradas lugares
improductivos e insalubres por el gobierno liberal, en 1918 se redacta la Ley Cambó
sobre desecación de lagunas, marismas y terrenos pantanosos con el objetivo de evitar
el paludismo. Esta idea se retoma en los años 50 y 60 para iniciar proyectos de
desecación impulsados por el Instituto Nacional de Colonización con el fin de obtener
nuevos terrenos agrícolas. En este contexto se desecaron las lagunas de Ruiz Sánchez y
Calderón Grande como consecuencia del Plan de saneamiento de la Campiña de
Osuna, puesto en marcha en 1967 y que también supuso la canalización y el desvío del
arroyo Salado y la construcción de una red artificial de drenaje.
La presión de los terrenos agrícolas sobre las lagunas restantes –La Ballestera y
Calderón Chica- se mantuvo hasta que en 1989 el complejo endorreico de La
Lantejuela fue declarado Reserva Natural.
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Figura 25: Evolución de la participación de usos en la superficie total del área 1956-2007.

El paisaje de la Campiña del entorno de Osuna y La Lantejuela ha conservado sus
rasgos estructurales durante toda la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI: una
llanura fundamentalmente dedicada a la agricultura de secano, en la que se alternan
los cereales, el barbecho semillado y cultivos industriales como el girasol, con una
parcelación de gran tamaño y regularidad, en la que aparecen edificaciones
tradicionales que constituyen hitos en el paisaje, los cortijos, todo ello relacionado con
un sistema de gran propiedad de la tierra.
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Sin embargo, conservando esta estructura, existen matices que han generado algunos
cambios significativos en los paisajes, que pueden ser corroborados con el estudio de
la evolución de los usos del suelo. En síntesis, se ha producido una importante
reducción de la superficie de olivar y un aumento de la campiña cerealista y los cultivos
de regadío. Otros cambios cualitativamente importantes, aunque no tanto en su
extensión superficial, han sido la reducción de los bosques y formaciones arboladas, los
pastizales y las dehesas y el aumento de los paisajes de componente urbana.

0,00

Los procesos de modernización agraria explican igualmente el aumento del regadío, en
este caso más constante desde 1956, si bien tuvo su fase de mayor ritmo de
crecimiento entre esa fecha y 1984. La superficie se ha incrementado casi en un 7%
hasta 2007, superando las 7.000 ha., cuando era prácticamente inexistente a mediados
el siglo pasado. El Instituto Nacional de Colonización emprendió en la década de los
sesenta obras de canalización de los arroyos Salado y Peinado y se desecaron algunas
lagunas endorreicas (como la de Calderón) para facilitar la conversión de las tierras de
secano en regadío.
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Fuente: MU CV A. Elab oración propia.
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Paisajes de dominante urb ana

O tros paisajes transf ormados

En 1989, la ley 2/89 de
Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de
Andalucía
otorga
la
consideración de Reserva
Natural
al
Complejo
Endorreico
de
La
Lantejuela, incluyendo las
lagunas protegidas de
forma integral por el
PEPMF y conformando una
extensión de 896,2 has.
Esta declaración, y en
particular la figura elegida,
han supuesto una serie de
intervenciones por parte
de
la
administración
ambiental
para
su
conservación, adecuación
y recuperación ecológica.
El complejo se encuentra
dentro de la Red Natura
2000 como Zona Especial
de Conservación (ZEC) y
de Especial Protección
para las Aves (ZEPA).

I magen 9 5 : Paso sob re la A-4 5 1 de la nuev a línea de alta v elocidad entre S ev illa y Granada.
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.

Los paisajes de componente urbana han crecido, aunque no de una forma tan
significativa como en otras áreas de la provincia. Al crecimiento del casco urbano de
Osuna habría que añadir la proliferación de parcelaciones urbanísticas en las
proximidades de la carretera de Écija (Las Margaritas) y de la autovía A-92. Este
proceso no tiene que ver con usos residenciales de primera o segunda vivienda, sino
más bien con la existencia de una pequeña extensión de terreno de uso agrícola en la
que se han desarrollado edificaciones fuera de ordenación, en muchos casos de
autoconstrucción. A estos fenómenos se añade el sellado que producen las
instalaciones industriales y terciarias relacionadas con la misma autovía y otras líneas de
comunicaciones.
El núcleo histórico de Osuna fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1967,
aunque existían normas anteriores que protegían elementos puntuales del mismo,
como la colegiata y su entorno, los restos de la antigua alcazaba y la muralla etc. Desde
ese momento queda delimitada y protegida la mayor parte del suelo urbano
consolidado en ese momento, lo que sin duda ha facilitado su conservación, aunque no
existe hasta el momento un Plan de Protección del Conjunto Histórico aprobado.
La ciudad experimenta las transformaciones más importantes de su paisaje urbano a
finales del siglo XX. Éstas comienzan con las promociones de viviendas sociales que
realiza el Estado en los años sesenta y setenta (La Rehoya, El barrio bajo el Ejido) para
remediar las necesidades de una población en crecimiento. En las siguientes décadas se
produce una expansión importante, generalmente de viviendas unifamiliares adosadas
y seriadas en el sector sur de la ciudad. La construcción del hospital y otros
equipamientos y el espacio que quedó libre entre el límite urbano y la circunvalación
de la autovía A-92 actuaron como factor de crecimiento en esta dirección.

La presencia de pequeños bosques y arbolado en la Campiña era más frecuente a
principios del periodo, pero la mecanización de las grandes extensiones cerealistas hizo
que desaparecieran especialmente de lindes, caminos o zonas adyacentes a las fincas
que servían para el pastoreo del ganado. El proceso de reducción de la superficie
quedó estancado en 1984, y prácticamente desde entonces se mantiene en el área con
unas 600 ha.. Los escasos procesos de renaturalización que se han producido en los
últimos años se concentran en el entorno de las lagunas de La Lantejuela.
El PEPMF elaborado en 1986 contemplaba varios enclaves del área dentro de su
catalogación: la laguna de la Ballestera y la Hoya de la Turquilla-Calderón Chica como
Zonas Húmedas con Protección Integral, el arroyo Salinoso y Río Blanco como
Complejos Ribereños de Interés Ambiental, y la laguna de los Ojuelos y la Hoya
Calderón (Grande) como Zonas Húmedas Transformadas, en ambos casos con
protección compatible.

Repob laciones / plantaciones f orestales

Pastizales y eriales

Marismas y masas de agua interiores

B osq ues y otras f ormaciones arb oladas

Frutales y otros cultiv os leñ osos en regadío

Cultiv os herb áceos en regadío

V iñ edos y otros cultiv os leñ osos en secano

O liv ar

-12,00
Campiñ as cerealistas

Sin embargo, a partir de 1984 se observa el fenómeno contrario: tomando como
referencia ese año, la superficie de olivar vuelve a aumentar hasta alcanzar el doble en
2007. Es el efecto de la incorporación de España a la Unión Europea y las
consecuencias de la política agraria comunitaria, que incentiva nuevamente la
producción de aceite. Se trata de un olivar intensivo, en el que se ha introducido la
maquinaria, lo que determina rasgos paisajísticos diferentes, puesto que los pies se
sitúan a menos distancia y los árboles son sustituidos con mayor frecuencia, de forma
que es difícil encontrar ejemplares de más de quince años. La recuperación de
superficie no ha llegado a alcanzar la que existía en 1956 pero, por todo lo explicado,
no se puede decir que la dinámica en este momento sea regresiva, sino más bien lo
contrario.

4 ,00

Emb alses y láminas de agua artif iciales

Como en otras áreas estudiadas, la dinámica de reducción del olivar debe matizarse.
Realmente, hasta 1984 se produce el retroceso más drástico, que supone la pérdida de
dos terceras partes de la superficie dedicada a este cultivo en el área. Los procesos de
modernización de la agricultura, la competencia de otros productos como
consecuencia de la apertura a mercados internacionales y el encarecimiento de los
costes de producción, principalmente derivados de una mayor necesidad de mano de
obra, determinan la sustitución del olivar por cultivos mejor adaptados a las nuevas
circunstancias. Durante estos años crece de forma importante la campiña cerealista
(más de 17.000 ha.) y también el regadío.

6 ,00

Espacios adehesados (dehesas)

2.3. Dinámicas y procesos recientes

I magen 9 4 : V ista de la localidad de O suna desde el enclav e de las Canteras.
Autor: Jesú s Rodríguez Rodríguez.

En ese sentido, otro elemento de transformación del paisaje en el área ha sido el
desarrollo de las infraestructuras, en especial la autovía A-92, que discurre por el sector
más meridional, y la línea de alta velocidad Sevilla-Antequera. Esta última se encuentra
en ejecución, aunque en este tramo, correspondiente a Marchena-Osuna-Aguadulce,
las obras de la plataforma están completamente terminadas, además de viaductos y
otras obras de carácter singular (pasos superiores, inferiores, drenajes etc.). El proyecto
ha sido paralizado y su futuro es incierto, aunque su presencia como elemento de corte
lineal en el territorio es irreversible.

CAMPIÑAS DE OSUNA-LA
LANTEJUELA
3_CUALIFICACIÓN
3.1_Percepciones y representaciones
paisajísticas
3.1.1_Evolución histórica de los valores y significados atribuidos al
área
La Campiña de Osuna-La Lantejuela ha tenido históricamente como principal hito
paisajístico a la ciudad de Osuna. Su emplazamiento en altura vincula a esta población
con las primeras estribaciones de las serranías Subbéticas; sin embargo, su economía
basada en la explotación agrícola de las tierras más llanas de la Campiña fue
conformando un carácter con rasgos más cercanos a las ciudades medias campiñesas.
Pero además de su localización y la fuerte impronta de su imagen externa, el
predominio de Osuna en las representaciones culturales del área se debe
principalmente a la importancia que ostentó durante siglos como capital y sede del
ducado del mismo nombre.
Las percepciones sobre la ciudad de Osuna concentran valores escénicos, históricos y
patrimoniales, con una tradición literaria e iconográfica que se remonta al menos al
siglo XVI. En este sentido, destaca la vista de la villa ducal de Osuna de Hoefnagel
perteneciente a la obra Civitatis Orbis Terrarum. Esta obra, realizada por encargo del
monarca Felipe II, recogía las vistas topográficas de las principales ciudades españolas,
sobre todo de las villas de realengo dependientes de la Corona, aunque también se
incluyeron algunas villas de señorío, como ocurre en este caso con Osuna, ya que por
su gran prestigio aristocrático y por ser una importante población en el camino de
Sevilla a Granada resultaba un hito ineludible de representación. En esta vista aparecen
en primer plano unos lugareños que se afanan en trabajos de recolección y trilla de las
mieses. Es una manera de referirse a sus riquezas e industrias, así como al carácter
cultural de sus habitantes. Asimismo, aparece al fondo la imagen de conjunto de la
ciudad, con un perfil caracterizado por los importantes edificios monumentales
construidos a lo largo del siglo XVI por los condes de Ureña –duques de Osuna desde
1562- con la intención de engrandecer la imagen urbana, exterior e interior, de la villa:
colegiata, universidad, palacios, monasterios y hospitales.
Esta escena se consolidó en posteriores versiones de los siglos XVII y XVIII, si bien es
cierto que las representaciones iconográficas de la ciudad durante el siglo XIX son
escasas, probablemente debido a la etapa de crisis y decadencia que afectó a la casa
ducal. Las descripciones de viajeros se ocupan del registro de los principales
monumentos de Osuna, aunque también se valoran sus cualidades como mirador
sobre la Campiña y las sierras Subbéticas.
Como ocurre en la mayoría de ciudades medias del ámbito campiñés, la difusión de la
fotografía y las postales permitió desde las décadas finales del siglo XIX aumentar el
repertorio de imágenes de las poblaciones, sin dejar de lado los encuadres
monumentales, pero dando entrada a la representación de otros espacios menos
frecuentados. Con este mismo sentido, y en el contexto de la mentalidad plástica del
regionalismo de las primeras décadas del siglo XX, el pintor Juan Rodríguez Jaldón
cultivó diversas escenas de su Osuna natal con encuadres de paisajes urbanos, con
rincones pintorescos y también monumentales.
En lo que respecta a las representaciones culturales de la Campiña de Osuna-La
Lantejuela, predominan los valores de tipo productivo y utilitario propios de este
paisaje de dominante rural, aunque estas percepciones se entremezclan con otras de
carácter más simbólico e identitario. La localización de Osuna en la principal ruta de
Sevilla a Málaga y Granada, hace que estas tierras sean muy frecuentadas por los
viajeros ilustrados y románticos. En este sentido, destaca la percepción de espacio
monótono y “pelado” que tienen los viajeros cuando se dirigen a Osuna desde puntos
situados al oeste o al norte de la misma, haciendo alusión a las extensas tierras de labor
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y la escasez de árboles, que contrasta con la imagen del territorio una vez que se
prosigue el camino desde Osuna hacia las sierras de Estepa, donde predomina una
vegetación más diversa y frondosa. Igualmente, se destaca la presencia de “algunos
arroyos de los que llaman salados de Andalucía”, que se vinculan con el sistema de las
lagunas endorreicas del entorno de La Lantejuela.
En Osuna, como en otros muchos pueblos situados a caballo entre la Campiña y las
serranías Subbéticas, el fenómeno artístico de “Estampa Popular” tuvo una alta
incidencia en las décadas de posguerra. Este movimiento de denuncia social desde la
expresión artística, utilizó encuadres de los sectores más meridionales de la Campiña
sevillana -donde las desigualdades sociales eran más profundas-, en los que el foco se
sitúa en figuras campesinas y obreras y el paisaje actúa como escenario del trabajo, del
esfuerzo y de la alienación del hombre.
Por otra parte, esta área campiñesa también será escenario de otros movimientos
artísticos de la segunda mitad del siglo XX que intentan recuperar la vanguardia previa
a la guerra civil pero sin dejar de vincularse a los valores del paisaje local. Diego Ruiz
Cortés plasmó estos conceptos en encuadres de parajes de su campiña natal cercana a
La Puebla de Cazalla y Osuna en los que representa austeros paisajes de formas
sintéticas donde los trazados agrícolas y las lindes de la Campiña están tratados con
acentos cromáticos.

En general la población percibe los cambios de paisaje en el área como de ritmo lento
y muy condicionados por la Política Agraria Comunitaria (PAC), decisiones que se
toman muy lejos de estos paisajes pero condicionan su futuro. En este sentido se
percibe con claridad una gran expansión del olivar, diferente al tradicional, más
intensivo y joven, y que ocupa suelos dedicados anteriormente a cereal, girasol,
algodón u otros cultivos. En los paisajes de componente agrario los participantes se
han referido a su vulnerabilidad cuando se producen actuaciones de infraestructuras,
por pequeñas que sean, porque su impacto visual sobre la llanura, homogénea y
monocromática, es frecuentemente muy alto. Hay referencias a las instalaciones de
energía renovable (solar y eólica), a naves ganaderas con cubiertas o construcción
poco integrada, a los caminos que conducen a todas estas instalaciones y,
especialmente, a las infraestructuras de alta capacidad: A-92 y plataforma para la línea
de AVE Sevilla-Antequera. El impacto visual de desmontes, puentes, vallas, terraplenes,
viaductos, algunos abandonados, no se ha mitigado con medidas de restauración del paisaje.
En relación a los paisajes de componente urbana, se habla de los cambios producidos
por el crecimiento de la urbanización en el núcleo de Osuna, principalmente, aunque
se valora muy positivamente la actuación pública en materia de conservación del casco
histórico, que para muchos ha mejorado en los últimos años en su imagen, y que es
considerado un recurso económico para la ciudad.

3.1.2_Percepciones y representaciones actuales
El área de las Campiñas de Osuna y La Lantejuela constituye en su sector más
meridional un espacio de transición hacia las montañas subbéticas, y este aspecto fue
muy resaltado por la población que intervino en los diferentes instrumentos de
participación ciudadana del Catálogo. Fueron numerosas las referencias a la sierra
como escenario, como horizonte en la percepción y representaciones de los paisajes
más panorámicos o de cuenca visual más amplia.
Además de este rasgo, las características principales que se resaltaron del paisaje
campiñés tienen que ver con su conformación física, una llanura levemente ondulada,
de horizontes abiertos. El elemento más señalado fue su carácter agrícola, que le
imprime, a pesar de la monotonía formal, muchos matices en relación a las texturas y
colores que cada cultivo otorga al paisaje, y que es cambiante según el ciclo de vida y
las estaciones.
Las referencias a Osuna, como ciudad patrimonial, promontorio y nudo de articulación
del espacio del área, son también muy frecuentes. Se le otorgan valores históricos,
como núcleo de origen turdetano que hoy mantiene las huellas de otras muchas
culturas que han protagonizado su desarrollo a lo largo del tiempo; también valores
escénicos, como mirador de la Campiña y de la Sierra; y socioeconómicos como centro
de articulación de la actividad agraria y en los últimos tiempos de servicios, lo que se
refleja en su estructura de comunicaciones o en la dotación de equipamientos
supralocales. Algunas personas pusieron el énfasis en destacar que Osuna vive de la
Campiña pero mira a la Sierra, reflexionando sobre cómo el paisaje campiñés se valora
como paisaje productivo y el de la montaña como paisaje para disfrutar.
De los diferentes instrumentos de participación se extraen algunos de los lugares que
se han mencionado como de mayor significado o identidad en el área, y algunos de
los cuales se valoran como hitos del paisaje: la Reserva Natural de la Laguna de
Lantejuela; hitos patrimoniales de la ciudad de Osuna y los paisajes del olivar, que
ocupan el sector más meridional de transición hacia la sierra, y que se consideran
paisajes identitarios y culturales.
De igual forma la población identifica lugares, hitos o, a veces, situaciones paisajísticas
que se valoran negativamente, bien por su situación de abandono o deterioro, bien
porque representan una ruptura con las representaciones históricas o simbólicas. Entre
otras se mencionaron en esta área: las instalaciones de energía eólica, que constituyen
un nuevo horizonte en ese escenario valorado de las formaciones de sierras hacia el
sur, al haberse desarrollado en la línea de cumbres visible desde el sector meridional
del área; algunos bordes urbanos muy descuidados; la escasa integración paisajística
de los distintos elementos del sector periurbano al sur de Osuna que afectan a esta
vista de la localidad, considerada de alta calidad.

I magen 9 6 : D iego Ruiz Corté s: Paisajes de la Camp iñ a, Pueb la de Cazalla-O suna. S ev illa. 19 6 3 .

“Quién se acerca, carretera adelante, procedente de Sevilla,… llega con el alma como
amodorrada, ahíta de un paisaje cálido, pero monótono, inerte de surcos cansados y
de olivos…al coronar un suave cambio de rasante, la luz que nace de Osuna hiere los
ojos viajeros y aviva la música de los pulsos. Allí está abierta, como una flor gigante de
sillares y de historia… Una corona de siglos, fruto de la fe y del orgullo, saluda jubilosa
con el muñón de su torre truncada, al viajero que avanza por la línea plateada de la
carretera… Iglesia Colegial y alcázar del saber. Cumbre de mi pueblo. Y, alrededor, luz
blanca y flecos verdes, cal y campo en eternas nupcias...”.
JUAN CAMUÑEZ RUÍZ. De Osuna hasta la luna. 1983.

CAMPIÑAS DE OSUNA-LA
LANTEJUELA
3.2_ Establecimiento del carácter paisajístico
del área
El área de la campiña de Osuna-La Lantejuela se caracteriza por su paisaje agrícola
latifundista de secano, representativo de la campiña cerealícola por excelencia, aunque
el olivo tiene también una presencia destacada en algunos sectores del área. En este
paisaje, que cumple los rasgos más identitarios del ámbito campiñés, otro atributo
definitorio de su carácter es la escasez de población y su concentración en el núcleo
principal de Osuna, una agrociudad de gran relevancia en el contexto provincial y
regional que determina la estructura productiva y la articulación funcional del territorio
circundante. Los rasgos más singulares de este paisaje prototípico de la campiña
sevillana son los introducidos por la presencia de una serie de lagunas endorreicas que,
además de sus destacados valores ambientales y ecológicos, aportan importantes
valores escénicos y una mayor diversidad paisajística en el contexto de los extensos
campos de secano predominantes.
El territorio del área se desarrolla sobre un relieve suave, muy llano en los sectores
centrales y algo más alomado hacia los bordes, aunque con altitudes modestas,
encontrándose las pendientes más acentuadas en el extremo sur del área, en el
contacto con las estribaciones de las sierras Subbéticas, que determinan uno de los
fondos escénicos más presentes y reconocido de los paisajes del área y, en especial, de
la ciudad de Osuna.
Esta conformación del relieve permite el desarrollo de suelos de gran capacidad
agronómica que presentan una clara orientación hacia los cultivos de secano. Los
campos de cereales se extienden por la mayor parte del área, alternando con puntuales
extensiones de olivar que van adquiriendo un mayor protagonismo en el extremo
suroeste y en el entorno de la ciudad de Osuna. Por otra parte, los regadíos son
escasos y se distribuyen en pequeñas parcelas dispersas por las zonas más llanas del
área, donde existen mejores posibilidades de irrigación por el acceso más cercano al
nivel freático del acuífero detrítico. Se conforma así un paisaje agrícola bastante
homogéneo, cuya monotonía solo es interrumpida por las escasas teselas urbanas y
naturales.
Los altos rendimientos agrícolas de los suelos del área determinaron el temprano e
intenso aprovechamiento de estas tierras. Sin embargo, la estructura territorial del área
es heredera de la organización de estas tierras durante la Baja Edad Media y los inicios
de la Edad Moderna. El protagonismo desempeñado por el núcleo de Osuna en los
procesos repobladores de estas tierras y en la consolidación de las estructuras
señoriales es el germen de la posición posterior de esta localidad como centro urbano
y comarcal de gran relevancia y de la extensión de su influencia por un vasto territorio
que se mantuvo bajo su control.
La importancia de la ciudad de Osuna favoreció la concentración de la población del
área en este núcleo y la conformación de una red de asentamientos diseminados de
escaso peso poblacional en la que La Lantejuela es el único que presenta cierta
relevancia. En este contexto, Osuna ha mantenido históricamente su papel de principal
hito paisajístico de estas tierras, incrementado por su emplazamiento elevado y su
imponente riqueza monumental. Junto a los valores históricos y patrimoniales de la
ciudad, las percepciones destacan la impronta paisajística de las sierras meridionales
que conforman el cierre escénico de este paisaje urbano. Sin embargo, aunque Osuna
mira a la sierra, vive de la campiña, ya que su economía se basa en la explotación
agrícola de las tierras más llanas por lo que comparte los rasgos identitarios de las
grandes agrociudades de la campiña sevillana.
Otro de los rasgos más identitarios del área y el que le aporta más singularidad en el
contexto del ámbito campiñés, es la existencia del sistema endorreico de La Lantejuela.
Estas lagunas de gran valor ecológico han disminuido su presencia en el área desde
mediados del siglo XX, cuando, consideradas lugares improductivos e insalubres,
fueron desecadas en buena parte para conseguir nuevos terrenos agrícolas. La
protección posterior de estas lagunas por sus valores ambientales ha permitido su
conservación, aunque algunas están muy degradas por los efectos de la intensificación
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agrícola y de las alteraciones en su régimen hídrico. En este sentido, sólo las lagunas
mejor conservadas se incluyen dentro del Lugar de Interés Comunitario “Campiñas de
Sevilla”, determinando este sistema lacustre una particular impronta paisajística en esta
área campiñesa.

•
•

Hitos patrimoniales de la ciudad de Osuna: las canteras romanas, su paisaje y
el panorama desde allí, hacia la Campiña y hacia la propia ciudad, la
colegiata y la necrópolis. Aquí se reconocen valores históricos y escénicos.
Los paisajes del olivar, que ocupan el sector más meridional de transición
hacia la sierra, y que se consideran paisajes identitarios, culturales, que se
asocian generalmente a edificaciones que tienen que ver con la explotación,
cortijos o molinos.
Imagen de conjunto de Osuna: perfil caracterizado por los monumentos que
engrandecieron la ciudad durante el siglo XVI: colegiata, universidad,
palacios, monasterios y hospitales.

3.3_Valores y recursos paisajísticos

•

Valores escénicos, estéticos y sensoriales
•
Núcleos situados en elevaciones que funcionan como miradores
panorámicos de toda el área.
•
Los cultivos de cereal en primavera, por el cromatismo, la fuerza del color.
•
Las serranías Subbéticas como fondo escénico meridional del área.

Mapa 80: Valores paisajísticos de las Campiñas de Osuna – La Lantejuela.

Valores naturales y ecológicos
•
Presencia de zonas húmedas de gran valor
ecológico: laguna de La Lantejuela. Se
considera su valor como espacios con altos
valores ecológicos y como reservas para la
fauna salvaje en determinadas épocas del
año.
Valores productivos y utilitarios
•
El componente agrario del área es uno de
sus valores más destacados.
•
Abundancia de cortijos y haciendas.
•
Las dehesas, escasas, pero que destacan
en la monotonía de los cultivos de secano
campiñeses.
Valores históricos y patrimoniales
•
Fuerte impronta de la presencia humana
histórica en el área.
•
Núcleos de gran riqueza patrimonial.
Valores simbólicos e identitarios
•
El componente agrario del área.
•
Régimen de propiedad de la tierra.
•
Cultura de aprovechamiento del agua.
•
El paisaje urbano y los hitos patrimoniales
de Osuna.
•
Los cortijos y haciendas.
Valores de acceso y uso social
•
Itinerarios de interés paisajístico.
•
Las vías verdes acondicionadas para el
paseo o para la bicicleta: en los alcores y
en la campiña. Se valora la función de
hacer accesible un paisaje cultivado que no
siempre es fácil de disfrutar.
Lugares, hitos y recursos
Algunos lugares han sido identificados como
especialmente significativos de esta área:
•
La Reserva Natural de la Laguna de
Lantejuela. Se valora como humedal, en el
contexto de un paisaje de campiña de
secano, sus valores ecológicos en cuanto a
la concentración de vida salvaje y su
función como paisaje de componente
natural, no frecuente en el área y por tanto
de mucho valor.

Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.

CAMPIÑAS DE OSUNA-LA
LANTEJUELA
4_ DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN

presencia de un diseminado edificatorio vinculado en gran medida a la
explotación agrícola del territorio.
•

4.1_ Diagnóstico general del paisaje
•

•
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Las representaciones sociales de esta área paisajística se sustentan de forma
clara y precisa en muchos de los rasgos que caracterizan a los espacios
campiñeses de la baja Andalucía: relieve llano o suavemente alomado, la
preeminencia de los aprovechamientos agrarios en forma de tierras calmas y
olivos, el hábitat concentrado en núcleos prominentes y en significativos
valores históricos y patrimoniales, el latifundio como forma de organización y
de la propiedad, constituyen señas de identidad del área paisajística
comprendida entre el Corbones y el río Blanco.
La estabilidad de estas representaciones, así como de las formas y recursos
paisajísticos que le dan respaldo, tiene una base sólida, fruto de una larga
decantación histórica que ha ido forjando un paisaje reconocible y apreciado
fundamentalmente por sus valores productivos. Es quizás esta vocación
eminentemente utilitaria del territorio, vinculada a la explotación del potencial
agrícola del medio natural no exento de limitaciones (capacidad agrológica
moderada del suelo, endorreísmo de los espacios más septentrionales del
área), lo que explica la escasa presencia de paisajes forestales en el espacio
considerado.

•

Esta significativa ausencia de formaciones arbóreas, reducidas a algunos
testimoniales enclaves en la vastedad de los terrenos campiñeses, además de
reducir significativamente la biodiversidad y la calidad ambiental del área,
propicia una sensación de monotonía visual que ha sido destacada en los
procesos de participación como una de las circunstancias que deben ser
reconducidas, mejoradas o paliadas en el futuro.

•

Es igualmente la búsqueda de la máxima rentabilidad en los
aprovechamientos agrícolas, la circunstancia que mayor presión ejerce sobre
los humedales que conforman el complejo endorreico situado en las
proximidades de la localidad de La Lantejuela. Este conjunto de pequeñas
masas de agua de carácter estacional constituye uno de los recursos
naturales más significativos del área, formando parte de la Red Natura 2000
por su importancia ambiental y ecológica. La presión ejercida por los usos
agrícolas amenazan la integridad y el buen estado ecológico de estas masas
de agua continentales que reflejan el carácter endorreico de una parte
significativa del espacio considerado.

•

Dentro de un contexto de marcada estabilidad, es preciso señalar los efectos
paisajísticos que determinadas prácticas asociadas a la intensificación de los
modelos de producción agrícola están generando en la banda central del
área. La puesta en riesgo de significativas bolsas de suelo en una amplia
franja que discurre desde la cercana localidad de Fuentes de Andalucía hasta
las inmediaciones del núcleo de Osuna, ha supuesto la integración de nuevos
cultivos que vienen a diversificar a los tradicionales campiñeses de secano, así
como cierta modernización del olivar que en determinadas fincas presenta
densidades y marcos de plantación que contrastan con las características
disposiciones abiertas del olivar tradicional.

•

En comparación con otras áreas paisajísticas provinciales los fenómenos de
rururbanización son relativamente modestos en este espacio. En el sector
septentrional del área, en torno al Salado de Jarda, se aprecia cierta

•

•

En el entorno de La Lantejuela, coincidiendo en muchos casos con las
parcelas de regadío, también se localizan algunas agrupaciones edificatorias
en suelo de vocación agrícola. La incidencia paisajística de estas edificaciones
ha de valorarse no sólo en términos escénicos, sino que también han de ser
calibradas en relación con su posible incidencia ambiental sobre el complejo
endorreico.
Finalmente, en torno a Osuna se aprecian procesos de periurbanización de
baja densidad, apoyados sobre la red radial de carreteras que parten del
núcleo, así como en la variante que genera la cercana A-92. La perturbación
visual de estas edificaciones residenciales, terciarias y productivas que rodean
a la localidad ursonense debe ser considerada no sólo en términos de
desorden territorial y paisajístico (bordes difusos, paisajes fragmentarios y
bandas, generación de focos de suciedad,…), sino que también habrá de ser
tenida en cuenta su posible afección sobre las vistas urbanas de conjunto en
los trayectos de aproximación o acceso a la localidad de Osuna.
El paisaje urbano de esta singular agrovilla campiñesa, su potencial como
referente paisajístico y como punto de observación de los sectores centrales
de la campiña sevillana, constituyen alguno de los recursos más apreciados
por la población, que demanda su puesta en valor como referente
identitario. La imagen de conjunto de Osuna, sustentada en el carácter
predominante del emplazamiento, en la integridad urbanística y edificatoria
de los bordes y sectores urbanos tradicionales y en los hitos monumentales y
paisajísticos que reflejan la evolución histórica del núcleo, es considerada
como uno de los principales activos del área.

I magen 9 7 : V ista hacia el sureste desde la A-3 6 4 entre Marchena y É cija. Autor: Raf ael Medina B orrego.
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El emplazamiento original de Osuna, coincidente con los restos arqueológicos
prerromanos y con la antigua colonia romana de Urso, comparte con otros núcleos
urbanos campiñeses un marcado carácter estratégico y defensivo. Situado sobre una
plataforma calcarenítica que le otorga una posición prominente sobre un vasto ámbito territorial, el asentamiento primitivo de la localidad ejercía un notable control
visual sobre los itinerarios que conectaban la costa mediterránea y las sierras de
Cádiz con el valle del Guadalquivir y, más tardíamente, sobre las comunicaciones
entre Híspalis e Iliberri. Tras la conquista cristiana, Osuna acrecienta su importancia estratégica al convertirse en unos de los principales enclaves defensivos de
la Banda Morisca. Al mismo tiempo, bajo la encomienda de la Orden de Calatrava
y posteriormente bajo la casa condal de Ureña, la localidad se convierte en uno de
los focos repobladores de la campiña y de las sierras meridionales de la provincia de
Aerogeneradores en la campiña. En el
contexto de los procesos de refuncionalización y diversificación productiva
apreciables en el medio rural sevillano
en los últimos años, el municipio de
Osuna fue pionero a la hora de acoger
los primeros aerogeneradores dentro de
la provincia de Sevilla, correspondientes
al parque eólico Valdivia, inaugurado en
septiembre de 2007. Desde entonces, se
han implantado dos nuevos parques eólicos en las lomas y cerros situados al sur
de la localidad.

Olivares y herrizas. La relativa presencia de yesos abigarrados y
otros materiales de naturaleza salina,otorgan una discreta calidad
agrológica a las campiñas que conforman los sectores más meridionales del ruedo de Osuna. Si bien el potencial productivo de
estos terrenos resulta algo superior a la de otros sectores subbéticos próximos, su aprovechamiento agrícola se circunscribe fundamentalmente al olivar de secano. Cabe destacar la presencia dentro
de estos espacios campiñeses de numerosas herrizas, que destacan
tanto en las panorámicas que se obtienen desde de la ciudad como
en la toponimia que designa a muchos de los pagos y fincas del
entorno de Osuna. Estos reductos de vegetación natural, contribuyen a la diversificación y a la singularización paisajística de estos
espacios campiñeses de piedemonte.

Un paisaje urbano singular. El esplendor conocido por la ciudad de
Osuna durante el Renacimiento y el
Barroco se manifiesta en el notable
patrimonio monumental que atesora la localidad, en el que se integran,
además de La Colegiata y la Universidad, edificaciones tan singulares como la Torre del Agua, la Casa
Consistorial, el Pósito municipal, así
como numerosas casas palacio y edificaciones religiosas.
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Sevilla, surgiendo muchas de las actuales poblaciones del entorno a partir de parcelaciones y repartos de tierras procedentes del patrimonio municipal ursaonense. Ya
en el siglo XVI, una vez constituido el Ducado de Osuna, la localidad vivió un momento de esplendor que se sustancia en un notable crecimiento poblacional y en la
construcción de algunos de sus principales monumentos. La población comienza a
ocupar las laderas y los terrenos más próximos a la campiña, quedando reservados
los espacios más elevados para dos de los edificios más icónicos y representativos
de la localidad: el antiguo Colegio Mayor de la Concepción de Nª Sª, actual sede
universitaria, y la Colegiata de Nª Sª de la Asunción. La panorámica analizada ofrece
una vista de la localidad desde el entorno de la Colegiata, constituido en un notable
punto de interpretación del paisaje urbano de Osuna, así como de los llanos y lomas que conforman el entorno de esta clásica agrovilla campiñesa.
Llanos entre Osuna y La Lantejuela. En
contraste con las campiñas meridionales
y occidentales de Osuna, los terrenos que
discurren entre la localidad y La Lantejuela se caracterizan por presentar una acusada
horizontalidad, constituyendo una extensa
planicie agrícola en la que alternan las plantaciones de olivar con parcelas dedicadas al
cereal y a otros cultivos anuales. La escasa
pendiente y el carácter arcilloso de los suelos
que conforman estos inhospitos llanos dan
lugar en determinados sectores a importantes fenómenos de endorreismo.

El Cerro de las Canteras. Las areniscas
que conforman los relieves próximos a
Osuna propiciaron, desde época romana, el desarrollo de una intensa actividad
minera en la localidad. Coincidiendo con
el surgimiento del ducado de Osuna y
el auge constructivo experimentado por
el núcleo urbano entre los siglos XVI y
XVIII, la minería ursaonense vive su momento de mayor esplendor, propiciando
la aparición de un nutrido gremio de canteros y sillareros que pervivió hasta mediados del siglo pasado.
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Percepciones

2

I

3

II

“Se asienta en forma de semicírculo, al pie de una colina, al principio de una dilatada llanura… En lo alto está la iglesia colegial y
el edificio de la Universidad Literaria. Los rodea un terrado, desde
donde se descubren inmensas llanuras y muchos pueblos, por lo
que cuando el campo se halla en su mayor lozanía, desde este punto
las vistas son sorprendentes y deliciosas.”
III
4

1. Los parques eólicos en las lomas y cerros situados al sur de la localidad
de Osuna están propiciando, entre otras circunstancias, cambios en los
valores y los significados atribuidos a los espacios campiñeses.
2. Los reductos de vegetación natural, correspondientes con aquellos terrenos que por su litología o pendiente resultan más difíciles de cultivar,
tienen notables implicaciones en términos ecológicos y ambientales.
3. Los hitos monumentales de Osuna deben ser puestos en relación con
la evolución urbanística de la localidad favoreciendo una lectura más
integradora del patrimonio y el reconocimiento de determinadas singularidades que dotan de una personalidad propia y distintiva al núcleo
ursaonense.
4. La explotación de las areniscas se realizaba en canteras a cielo abierto, a
través de tajos y cortes que transformaron sutancialmente la topografía
original del cerro Las Canteras.

“Osuna está edificada en la ladera de una de las aisladas colinas que
se levantan como avanzadillas de la serranía, y tiene delante una
gran llanura desde donde se puede contemplar una hermosa vista
de la colegiata y del colegio de esta ciudad…”

I. Juan Rodríguez Jaldón: Paisaje de la Campiña, Osuna, Sevilla.
c. 1930.
II. Pascual Madoz. Diccionario geográfico-estadístico-histórico
de España y sus provincias de ultramar. Provincia de Sevilla.
(1845-1850).
III. José María Blanco White. Carta V. Cartas desde España. (17981808)
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1_IDENTIFICACIÓN
Mapa 81: Altiplanos de Écija y Vega del Genil.

El poblamiento del espacio se configura incialmente en torno a los cursos de agua
existentes, donde destacan el Genil y su red tributaria y el arroyo Madre de Fuentes,
que vierte directamente al Guadalquivir. El principal núcleo urbano del área es la ciudad
de Écija, fundada en época romana en un emplazamiento adecuado para el control del
río y su vega. Actualmente esta localidad representa el centro urbano, comercial e
industrial principal en torno al cual se articula el conjunto del territorio del área, y desde
el que se establecen relaciones de continuidad tanto con los principales núcleos
campiñeses sevillanos (Osuna, Estepa, Marchena, Arahal y Carmona), como con los
espacios cordobeses de la vega del Guadalquivir y la campiña. Los núcleos de La
Luisiana, Cañada Rosal y El Campillo, surgen en la segunda mitad del siglo XVIII dentro
del proyecto ilustrado de Las Nuevas Poblaciones, y junto con las haciendas y cortijos
agrícolas diseminados por el territorio, completan la red de asentamientos del área.
A partir de Écija se despliega un importante sistema viario terrestre que se va
configurando ya desde época romana (vía Emérita – Malaca y vía Augusta en época
romana). En épocas posteriores se desarrolla la red de vías pecuarias, de caminería, se
implanta el ferrocarril y se termina de configurar la red viaria actual, destacando la
autovía N-IV Madrid – Cádiz, que divide en dos el área paisajística, en sentido E – O.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

1.1_Ubicación en el contexto provincial
Este área paisajística se localiza en el extremo oriental de la provincia de Sevilla, en la
cuenca del Genil. Los términos municipales comprendidos en su delimitación son los de
Écija, (que ocupa la mayor parte del territorio del área), La Luisiana, Cañada Rosal, la
franja oriental de Fuentes de Andalucía y una pequeña parte de La Campana en el
extremo sureste.
Sus límites septentrional y oriental vienen definidos por el límite administrativo con la
provincia de Córdoba, que da paso a los territorios de la campiña sur y la vega del
Guadalquivir. Al oeste, el límite del área se establece en la divisoria entre las
subcuencas hidrográficas del Corbones y el Bajo Genil, que marcan también la
distintción entre las terrazas del Guadalquivir y las campiñas de Sevilla. Finalmente, el
límite municipal de la localidad de Écija cierra por el sur el límite del área, en su
contacto con los de Herrera, El Rubio, Marinaleda y Osuna.
Geológicamente, esta área se sitúa, al igual que la mayor parte de la campiña sevillana,
dentro de las zonas neógenas y cuaternarias. Se trata de un espacio constituido a partir
de fenómenos de depósito y sedimentación de los materiales blandos que fueron
rellenando la cuenca del Guadalquivir tras el orógeno alpino. En el sector más
septentrional del área, han sido predominantes los procesos morfogénicos de tipo
fluviocoluvial, circunstancia que ha propiciado la conformación de una altiplanicie que
contrasta altitudinalmente sobre los valles y lomas de los espacios meridionales del
área.

1.2_Encuadre territorial
La situación de esta área paisajística, en el extremo oriental de la provincia de Sevilla, en
la cuenca del río Genil y en el paso de importantes vías de comunicación en los
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En cuanto a tipologías paisajísticas de escala subregional (T2) y comarcal (T3),
delimitadas en el presente estudio, los tipos paisajísticos presentes son los
siguientes:

diferentes periodos históricos, confieren a estos territorios una posición estratégica en
el sistema andaluz de articulación territorial.
•

T3.3.2. Colinas con escasa influencia estructural, vegas y llanuras y glacis, con
altitudes entre 50 y 200 msnm, y pendientes entre 1 y 7 %, sobre arenas y
limos, y calcarenitas, de tierra calma y de labor, en parcelas medianas, con
asentamientos aislados, y visibilidad de baja a media.
T3.3.5. Calcarenitas, pizarras y conglomerados, con altitudes entre 100 y 200
msnm, y pendientes entre 1 y 7 %, sobre conglomerados, de tierra calma o
de labor, en parcelas medianas, con asentamientos aislados y visibilidad
media
•

Hay que reseñar igualmente la presencia de instalaciones energéticas solares en el
límite occidental del área.

Dentro de la clasificación territorial que realiza el Atlas de los Paisajes de España, las
campiñas y sierras de Estepa se encuadran dentro de tres asociaciones de tipos
paisajísticos:
•

Llanos interiores. Ocupan la mayor parte de la superficie del área y su
extensión coincide con la de los llanos interiores andaluces, el único tipo
paisajístico que contienen y que, a su vez, se desglosa en los paisajes de los
llanos de La Carlota-Carmona al sur del Guadalquivir situados al norte y los
llanos de Osuna-Écija que afectan a la mitad suroeste del área.

•

Campiñas. Localizadas al este de Écija, están representadas por un único tipo
paisajístico, las campiñas andaluzas, dentro de la cual se ven representados
dos paisajes: la campiña cordobesa, que ocupa la mayor parte de la
superficie y, al sur, la campiña de Puente Genil-Aguadulce.

El Mapa de Paisajes de Andalucía, considera el área en dos categorías de paisaje:
•

•

Campiñas: ocupan toda la parte sur de las campiñas (con la excepción de la
vega del Genil) distinguiéndose sólo un área paisajística dentro de sus límites:
las campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros, en las que se diferencian
los paisajes de las campiñas altas y campiñas bajas en las márgenes izquierda
y derecha del Genil respectivamente.
Valles, vegas y marismas: cubren toda la mitad norte del área, conteniendo
una única área de paisaje: valles, vegas y marismas interiores, que se divide
en dos ámbitos: la vega del Guadalquivir, que se corresponde con la vega del
Genil y las terrazas del Guadalquivir que se extienden al este y oeste de la
primera.

T2.4. Colinas y piedemonte de dominante agraria en secano.
T3.4.1. Glacis con altitudes entre 100 y 200 msnm y pendientes menores al 4
%, sobre conglomerados, de tierra calma y de labor y cultivos herbáceos en
regadío, en parcelas medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad
media y media baja.
T3.4.2. Colinas con escasa influencia estructural con altitudes entre 100 y 300
msnm y pendientes entre 1 y 15 %, sobre margas yesíferas, margas y
areniscas, arenas y limos y calcarenitas, de tierra calma y de labor y olivar, en
parcelas medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad de muy baja a
media.
T3.4.3. Colinas con escasa influencia estructural con altitudes entre 200 y 300
msnm y pendientes entre 1 y 10 %, sobre margas yesíferas, margas
margocalizas, arenas y limos y calcarenitas, de olivar y tierra calma y de labor,
en parcelas pequeñas y medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad
de baja a media.

Al igual que en la mayoría de la campiña sevillana, este área posee una estructura de
propiedad mayoritariamente latifundista, con usos del suelo predominantemente
agrícolas, destacando por extensión los cultivos de cereal en secano. Existen también
algunas extensiones de policultivos, así como algunas manchas de olivar en la periferia
del área. Mención especial requieren los regadíos de la vega del Genil, existentes desde
época árabe, y que generan un paisaje diferenciado de las tierras en secano
circundantes.

1.3_ Contextualización paisajística

T2.3. Colinas y piedemonte con relieves tabulares, vegas y terrazas de dominante
agraria.

•

T.2.9. Colinas y cerros de dominante agrícola de secano.
T.3.9.2. Terrazas, vegas y llanuras, con altitud entre 25 y 100 m y pendientes
menores a 4 %, sobre arcillas y limos, de cultivos herbáceos en regadío y
cítricos, en parcelas medianas, con asentamientos aislados, espacios sin
edificación, y con visbilidad de baja a media.

1.4_Principales características paisajísticas del
área.
- Contraste entre las morfologías aterrazadas de la mitad norte y las lomas y llanuras de la mitad
sur del área.
- Significativo contraste entre las explotaciones agrícolas de secano tradicionales del área y los
terrenos de la vega del Genil, donde los cultivos de regadío generan paisajes diferenciados
desde época romana.
- Importante función del Genil como corredor ecológico y como vía de articulación del valle del
Guadalquivir con las depresiones Béticas.
- El núcleo de Écija presenta una elevada concentración de elementos patrimoniales, siendo la
cima del barroco en la campiña con su icónica línea de horizonte donde se recortan torres y
espadañas. También destaca en este sentido el núcleo de Fuentes de Andalucía.
- Las instalaciones de producción de energía solar desplegadas en el límite occidental del área,
son un elemento de significación paisajística, con una elevada potencia como elemento
atractor de la mirada y con una elevada intervisibilidad.

ALTIPLANOS DE ÉCIJA Y
VEGA DEL GENIL
Mapa 82: Altiplanos de Écija y Vega del Genil.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
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ALTIPLANOS DE ÉCIJA Y
VEGA DEL GENIL
2_CARACTERIZACIÓN
2.1_Fundamentos y componentes naturales
del paisaje
Las tierras del extremo oriental de la provincia de Sevilla, en la cuenca del río Genil,
constituyen un área paisajística marcada por el desarrollo de tierras algo más elevadas
y de pendientes más pronunciadas que las campiñas centro-occidentales sevillanas,
aunque de vocación igualmente agrícola debido a la escasa limitación que ofrecen los
factores naturales presentes en este ámbito. La diferenciación entre los altiplanos y las
vegas del río Genil, la fecundidad del olivar, la extensión del cereal y la importancia
comarcal de la localidad de Écija son los elementos fundamentales del paisaje.

Un relieve particular
Este ámbito se sitúa en una zona de transición entre unidades físicas tan contrastadas
como son el fondo de la depresión del Guadalquivir y el arco montañoso subbético,
cuyas primeras estribaciones aparecen en su flanco meridional. El relieve se caracteriza
por el desarrollo de unidades morfológicas sedimentarias, relacionadas con la erosión
de la Cordillera, como son colinas y coberteras detríticas y piedemontes, puntualmente
sometidas a rigores estructurales orogénicos. Se compone así un ambiente ligeramente
alomado de perfil relativamente suave, marcado por pendientes modestas, cuya
posición elevada sobre los valles de los ríos y las tierras de campiñas occidentales
permite catalogar genéricamente esta zona como altiplanicie. Sólo hay que considerar
la aparición de medios de notable inclinación en ciertos sectores puntuales debido al
encajamiento de los ríos en los materiales blandos predominantes.
También tienen relevancia en el paisaje otras morfologías sedimentarias en este caso
de tipo aluvial, como son las vegas y las terrazas del río Genil (que aparecen
puntualmente también en torno al arroyo Madre de Fuentes). Definen los espacios
más deprimidos y de relieve más llano, lo que tiene relevancia para permitir ciertas
ocupaciones del suelo distintivas respecto a las que predominan en los altiplanos.
Los roquedos en su totalidad están compuestos por materiales sedimentarios
pertenecientes al Mioceno –limonitas, margas y arcillas– y al Cuaternario –limos, arcillas,
arenas y gravas–que permiten el desarrollo de suelos aluviales y suelos rojos
mediterráneos en su mayor parte. Predominan vertisoles, regosoles vérticos y calcáreos
y cambisoles cálcicos, de notable profundidad en general, de escasa permeabilidad –
con cierta movilidad cuando están saturados– y un bajo contenido en materia orgánica.
En su conjunto, presentan una elevada capacidad agronómica.

su traslado a almazaras urbanas. La mayoría se articulaban en torno a patios por su
adecuación al ciclo de trabajo y en consonancia con los patrones de la depresión
bética. El paso del tiempo y el abandono de la explotación olivarera han reducido
muchos ejemplares a la ruina. Otras edificaciones se han destinado históricamente a
viviendas para operarios o dependencias para la labor, cuadras, tinaos, pajares, etc. La
tecnología empleada en estos molinos merece atención especial por su trascendencia
arquitectónica en su evolución desde los métodos ancestrales a los industriales en
todas sus variantes. Dichas instalaciones preindustriales conservan un enorme valor
etnológico que permiten estudiar este aspecto del devenir humano en la importante
zona olivarera de Écija.
Los cultivos herbáceos también se acompañan de un hábitat particular, esencialmente
el “cortijo cerealista”, en muchos casos construido a partir de antiguas almazaras tras la
crisis del olivar de mediados del siglo XX. Estos cortijos presentan una serie de
edificaciones y espacios destinados a cubrir necesidades de habitación de los
propietarios o de los encargados, o bien de una reducida población laboral estable y
de otra, más numerosa, pero de carácter eventual en épocas de recolección. También
se debían cubrir las necesidades del almacenaje de granos y alojamiento de ganados,
complemento del binomio agricultura-ganadería que establecían los métodos de
cultivo antes de la introducción de abonos inorgánicos y maquinaria. Representan
grandes conjuntos edificatorios horizontales de volúmenes simples, cerrados al exterior
y abiertos al interior de los patios, y en cuyos aledaños se establecían las eras; muchos
de ellos presentan una capilla incorporada al conjunto constructivo.
Sin embargo, la configuración actual del secano obedece a un proceso, generalizado
en todo el ámbito, de trasvase de tierras que eran de olivar a mediados del siglo XX
hacía cultivos herbáceos en secano. Localmente, se han desarrollado sobre las nuevas
tierras cerealícolas algunas plantaciones irrigadas, también de cultivos herbáceos –
girasol, algodón y trigo esencialmente–, en suelos no aluviales al noreste de Écija
debido a que la cercanía del nivel freático ha permitido el aprovechamiento de las
aguas subterráneas. Además, cabe señalar una mínima significación de estos cultivos
de regadío en los espacios prácticamente llanos de las vegas y terrazas de los ríos y
arroyos principales (Genil, Blanco, Madre de Fuentes, Saladillo y de las Culebras).

Écija como centro urbano principal
El carácter monofuncional de estas tierras y el arraigo histórico de la agricultura
favorece una red de asentamientos dispersa aunque de gran concentración
demográfica que, en cualquier caso, define una baja densidad de población en el
conjunto. Écija representa el centro urbano, comercial e industrial principal en torno al

Tierras de secano: los cultivos como modeladores del paisaje y del
hábitat rural
Esta área paisajística reproduce a la perfección la configuración agrícola de las tierras
de campiñas de su entorno. Se trata de un paisaje de secano por excelencia, donde
prevalecen actualmente los cereales –trigo y girasol principalmente– por encima de los
olivares. Ambos tipos de cultivo han caracterizado un paisaje cuya impronta visual, bajo
las condiciones físicas señaladas anteriormente, se completa con un destacado hábitat
rural que a lo largo de la historia ha estado vinculado a la gran propiedad latifundista,
donde el régimen de tenencia principal ha estado marcado por los propietarios, siendo
el arrendamiento secundario y la aparcería muy poco representativa. Cabe resaltar que
la proliferación de pequeñas y medianas propiedades es un hecho en las últimas
décadas, lo que ha favorecido la formación de cooperativas agrícolas.
El mencionado hábitat rural presenta una amplia variedad de construcciones
relacionadas con el otrora cultivo principal, el olivar, que representaban unidades
agroindustriales –molinos olivareros– para la elaboración del aceite como paso previo a
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I magen 9 8 : Entorno de la ciudad de É cija. Autor: Jesú s Rodríguez Rodríguez.

cual se articula el territorio. La agrociudad astigitana, que cuenta con 40.600 habitantes
(2012), se emplaza en la margen izquierda del Genil, sobre las propias terrazas del río.
Su trama urbana ha crecido notablemente en las últimas décadas, aunque ello no ha
supuesto el desarrollo de franjas edificadas periurbanas o la gestación de nuevos
espacios rururbanos. La importancia de la localidad como centro económico y receptor
e irradiador de servicios, junto a la necesaria transformación de la producción agrícola
para su comercialización, ha motivado que Écija se convierte en un centro comercial e
industrial destacado no solo en su marco comarcal sino también en su contexto
subregional, lo que se ha favorecido de la ubicación de la ciudad junto a la Autovía del
92. Son varios los polígonos industriales que se han gestado en la periferia rural del
núcleo, que visualmente representan escenas de gran contraste respecto al campo y al
hábitat rural tradicional.
Solo se pueden destacar otros dos pueblos principales en este ámbito, como son
Cañada Rosal y La Luisiana, además de una serie de pequeños asentamientos rurales
diseminados preferentemente en torno al eje comunicativo de la actual A-92. La
existencia de las comentadas haciendas y cortijos agrícolas que integran el hábitat rural
disperso, de fuerte impronta paisajística local, completan la red de asentamientos.
La importancia histórica de Écija como centro comarcal de primer orden en la
depresión del Guadalquivir hay que asociarlo a la trascendencia del aceite como
producto de consumo y comercial, lo que además justifica la distribución y evolución
tradicional del olivar y del hábitat asociado –a pesar de la pérdida de importancia del
cultivo en las últimas décadas–. Una significación que ha motivado la conexión
tradicional de esta localidad con grandes núcleos mercantiles, desde donde se ha
llevado a cabo la exportación a ultramar de una parte de la producción.
Écija posee un rico patrimonio histórico y cultural en el que iglesias, palacios y museos
tienen una destacada relevancia, valores que han permitido su declaración como
Conjunto Histórico-Artístico. También es un destino ideal para los amantes del mundo
ecuestre ya que aquí se encuentra la Yeguada Militar, el Centro de Reproducción
Equina, el Centro de Selección de Reproductores del Estado y la sede de la Asociación
de Criadores de Caballos Angloárabes. La localidad forma parte además de la Ruta
Bética Romana y de la de Washington Irving del Legado Andalusí, lo que pone de
manifiesto que sus tierras fueron habitadas por algunas de las civilizaciones más
importantes de la historia. Artesanía, gastronomía y fiestas populares (especialmente la
Semana Santa) son otros valores de la ciudad de Écija.

ALTIPLANOS DE ÉCIJA Y
VEGA DEL GENIL
2.2_Principales referencias e hitos del proceso
de construcción histórica del territorio
Los Altiplanos de Écija y Vega del Genil constituyen un área paisajística que se
estructura históricamente a partir de dos elementos nucleares, la ciudad de Écija y el río
Genil, estrechamente vinculados entre sí y germen de la conformación de este territorio.
El poblamiento prehistórico de estas tierras aparece asociado a las terrazas del Genil,
expandiéndose por el valle a partir del Neolítico Final para aprovechar las idóneas
condiciones de este espacio para las actividades agroganaderas. Durante el Bronce
Final se asienta un poblado estable en el Cerro del Alcázar (Écija), que empieza a
adquirir importancia en el siglo VII a.n.e. en el contexto del auge de la cultura tartésica.
Este asentamiento mantiene su continuidad durante la época turdetana, siendo el
escenario de los primeros contactos con el mundo romano y participando en las
guerras entre César y Pompeyo a favor del bando cesariano. También se consolidan en
esta etapa los oppidum de los cerros de San Pedro y Obulcula, en las cercanías de
Fuentes y de la Monclova, respectivamente. Obulcula prosperará como ciudad
estipendiaria de Astigi gracias a su emplazamiento junto a la Vía Augusta.
En el año 14 a.n.e. se funda junto al poblado turdetano, ya en el llano, la Colonia
Augusta Firma Astigi, una de las pocas fundaciones ex novo del ámbito provincial. Esta
fundación augustea, una vez pacificado el territorio, responde a fines económicos y
admnistrativos y está destinada a ser capital de uno de los cuatro conventos jurídicos
de la Bética. Las condiciones negativas de su emplazamiento -escasa visibilidad, malas
condiciones defensivas, expuesta a las crecidas del río-, se compensan por su posición
estratégica desde el punto de vista productivo y comercial, dominando un territorio
rico en recursos en la confluencia entre un eje fluvial navegable y un eje viario principal.
Al tiempo que se traza la red viaria de la colonia, se realiza la parcelación de los
terrenos circundantes
Mapa 82: Construcción histórica del territorio. Época Romana.
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elaboración de aceite y de producción de envases para su transporte que aprovechaba
las inmejorables condiciones para su exportación y comercialización: las ánforas
olearias salían por el Genil y enlazaban con el Guadalquivir hasta llegar al puerto de
Sevilla, desde donde se distribuían a todo el Imperio y fundamentalmente a la capital,
Roma.
En relación con la articulación de este espacio, además del eje principal que constituía
la Vía Augusta a su paso por la ciudad (con el puente para salvar el Genil), Astigi
también era el centro de la vía que se dirigía a Emerita Augusta atravesando la Sierra
Morena sevillana y hacia el sur continuaba hasta Urso. Durante el Bajo Imperio esta vía
se extiende hasta llegar a Malaca, posibilitando el desarrollo económico de Astigi al
contar con una conexión directa para comercializar sus productos desde este puerto
mediterráneo. Tras la caída del Imperio romano, la ciudad se mantuvo como foco
cultural y religioso en la etapa visigoda, siendo sede episcopal. Asimismo, al inicio de la
etapa islámica, Écija recupera su papel como centro administrativo, político y
económico siendo designada como capital de una cora que se extendía por el sector
oriental de la Campiña. Durante el emirato y el califato, la ciudad estuvo vinculada a la
ciudad de Córdoba, pero tras el período inestable de los reinos de taifas pasó a
depender del Reino de Sevilla, al que quedará vinculada a partir de este momento.
Durante los siglos de dominación árabe, el trazado de la antigua Vía Augusta siguió
condicionando las comunicaciones del valle del Guadalquivir, de tal modo que en el
contexto de los enfrentamientos entre las ciudades de Sevilla y Córdoba en distintos
momentos del período altomedieval, el puente romano sobre el Genil fue destruido (y
vuelto a construir) varias veces para dificultar el acceso a estas ciudades. En lo que
respecta a los aprovechamientos agrarios, la fértil vega del Genil fue muy valorada por
su adecuación para los cultivos de regadío introducidos por los árabes, especialmente
el algodón, que tuvo un gran desarrollo en las tierras ecijanas hasta el punto de ser
conocida Écija como “la ciudad del algodón” (Madînat al-qutn).
La ciudad de Écija fue conquistada –pactando su rendición- en 1240 por Fernando III,
quedando en posesión de la Corona por su importancia estratégica y por la riqueza de
su territorio y su capacidad de abastecimiento del reino. Sin embargo, a pesar de ser
una ciudad de realengo, en el repartimiento de sus territorios se conceden numerosos
donadíos a la nobleza y a las órdenes militares y religiosas. El repartimiento de Écija,
además de los repartos de inmuebles urbanos, señala en el término el territorio
correspondiente al ruedo de la villa, destinado a huertas, algunas tierras de sembradura
y dehesas, diferenciándolo del resto del territorio donde se conceden donadíos para el
cultivo de las tierras y la creación de 32 aldeas. Éste será el origen del desarrollo que
experimenta la gran propiedad en esta área durante los siglos posteriores. Al oeste de
la villa de Écija se situaban la mayor parte de los terrenos comunales y de propios,
ocupados por montes y espacios adehesados.
En el sector más occidental del área, perteneciente al alfoz de Carmona, las medidas
repobladoras de la Corona impulsaron la conformación del señorío de Fuentes, a partir
de la cesión en 1316 del castillo y el caserío, pero sin territorio. Pese a ello los señores
de Fuentes fueron ocupando territorios hasta conseguir la jurisdicción de los terrenos
más inmediatos a la población. En 1378 se concedió un mayorazgo al nuevo señor de
Fuentes y durante el siglo XV se fueron ocupando y roturando cada vez más tierras
pertenecientes al concejo de Carmona hasta que en 1606 se les concede el
Marquesado de Fuentes y la jurisdicción sobre las tierras ocupadas, tras largos litigios
con la villa de Carmona. Por último, los terrenos de la Monclova fueron donados a
mediados del siglo XIV como señorío nobiliario, erigiéndose el castillo y un pequeño
poblamiento a su alrededor.
El final de la guerra con Granada y el desarrollo económico del ámbito provincial
impulsado por el comercio con América dan pie al notable desarrollo económico de la
ciudad de Écija que se inicia en el siglo XVI y alcanza su momento álgido en el XVIII. En
el ámbito urbano, la concentración de grandes casas nobiliarias en la ciudad fomentó la
proliferación de palacios, conventos e iglesias, dotando a Écija de su característica
silueta poblada de torres y espadañas. La riqueza de la ciudad se basaba
fundamentalmente en la explotación agrícola del territorio, pero en estos siglos
también se desarrolla una importante industria artesanal vinculada sobre todo al ramo
textil. En el mundo rural se produce un notable aumento de la superficie cultivada,

siendo el cereal el cultivo más destacado seguido, a distancia, del olivar y algunas
parcelas destinadas a la vid y los cultivos de huerta. En relación con la ganadería,
comienza a tomar relevancia en el territorio ecijano la cría de caballos de raza,
actividad que se mantiene en la actualidad.
Las ciudades de Écija y Fuentes consolidan su presencia en la estructura territorial de la
Campiña al definirse a finales del siglo XVI el camino de postas, heredero de la Vía
Augusta. La importancia que adquiere esta ruta al conformarse como Camino Real de
Andalucía es el detonante de uno de los proyectos que más han influido en la
construcción histórica del territorio de esta área: las Nuevas y Reales Poblaciones de
Andalucía y Sierra Morena (1767). Este plan, impulsado por Carlos III y ejecutado por
Pablo de Olavide, tenía como objetivo fundamental poblar los desiertos humanos
existentes en el Camino Real a su paso por Andalucía para garantizar la seguridad del
recorrido. Este proyecto se sustentaba además sobre los ideales reformistas ilustrados,
proponiéndose la puesta en uso de tierras incultas al tiempo que se probaba un
modelo de poblamiento novedoso y libre de los considerados como “lastres”
tradicionales del ámbito: sin nobleza, clero regular ni oligarquías concejiles, sin
tenencias abusivas ni explotación jornalera. Para llevar a cabo este planteamiento se
recurrió a colonos extranjeros, fundamentalmente centroeuropeos.
En esta área se pretendía repoblar el espacio conocido como “desierto de la Monclova”
(este núcleo se había despoblado en el siglo XVII tras varias epidemias de peste),
escogiendo para ello los baldíos de Mochales, tierras comunales de la ciudad de Écija.
En este contexto se funda la colonia de La Luisiana, como núcleo principal, y las de
Cañada Rosal, Campillos y Los Motillos (hoy desaparecido), como aldeas dependientes
de ésta. Los inicios de estas poblaciones no fueron fáciles, pues a las dificultades de
adaptación de los nuevos pobladores al clima estival de la región se sumaron los duros
trabajos de desmonte, las malas condiciones de habitación mientras se construían los
pueblos y el rechazo de los vecinos ecijanos, a los que se había desposeído de sus
tierras. Estos primeros obstáculos fueron superados en parte, la situación se normalizó
finalmente al establecerse colonos de los pueblos vecinos y de otras regiones
españolas que iban ocupando las suertes que quedaban libres. El resultado fue un
paisaje profundamente transformado y con fuertes contrastes respecto al tradicional de
estas tierras campiñesas: parcelario geométrico planificado frente al irregular,
explotaciones de pequeño tamaño y campos cercados en contraste con los grandes
campos abiertos de la Campiña, policultivo frente a monocultivo,…. Así, a finales del
siglo XVIII esta área estaría integrada por dos grandes núcleos rurales de población
concentrada, Fuentes y Écija, y los pequeños núcleos dispersos y jerarquizados de las
nuevas colonias. Tras derogarse en 1835 el Fuero de las Nuevas Poblaciones, La
Luisiana sufre un retroceso considerable, vendiéndose muchas suertes y anexionándose
en grandes propiedades, aunque se mantiuvieron restos de las parcelaciones
heredadas de la colonia.
En el primer tercio del siglo XIX, los saqueos producidos durante la guerra de la
Independencia, las medidas desamortizadoras y la pérdida de derechos jurisdiccionales
de la nobleza, marcan el inicio del declive económico y social de Écija. A pesar de ello,
se mantuvo en la ciudad la industria textil y la vinculada a la transformación de los
productos agrarios, así como las salinas y la fábrica de salitre. Por lo demás, la base de
la riqueza continuó estando en la explotación agrícola de los grandes latifundios de
cereal y olivar y en el algodón cultivado en las riberas del Genil. Asimismo, la abolición
de los señoríos afectó a los espacios de tradición señorial: los territorios pertenecientes
al marquesado de Fuentes y al señorío de la Monclova se unieron en un mismo
municipio constituyendo el término de Fuentes de Andalucía. A pesar del retroceso de
la economía ecijana, su posición privilegiada en relación con las comunicaciones de la
Campiña -consolidación de la carretera de Madrid a Cádiz sobre el antiguo Camino
Real de Andalucía y llegada del ferrocarril- le permitió mantener su papel de ciudad
principal. Finalmente la ciudad fue recuperando su dinamismo y su protagonismo en el
ámbito campiñés durante la primera mitad del siglo XX, aunque sin llegar a los niveles
del siglo XVIII, formando parte del sistema de ciudades medias del valle del
Guadalquivir.

ALTIPLANOS DE ÉCIJA Y
VEGA DEL GENIL
2.3. Dinámicas y procesos recientes
Si atendemos a los usos del suelo, el proceso más importante que se ha desarrollado
en el área de los Altiplanos de Écija y la Vega del Genil es el crecimiento de los cultivos
de regadío, mientras que retrocedían el olivar y las campiñas cerealistas. En esta área se
observan claramente los efectos de la política de modernización agraria impulsada
durante la década de los sesenta, que priorizaba la producción en regadío,
diversificando los cultivos y atendiendo a nuevas demandas de una sociedad en
crecimiento y un mercado cada vez más abierto. En este caso, la vega del río Genil era
un territorio propicio, que garantizaba el suministro de agua en unas tierras fértiles y
propicias para la mecanización.
Figura 26: Evolución de la participación de usos del suelo en la superficie total del área 19562007.
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Se implantaron especialmente cultivos de tipo industrial, como el algodón y la
remolacha, ocupando grandes extensiones. Sin embargo, la dinámica más reciente,
muestra elementos de diferenciación con ese resultado global del periodo.
Efectivamente, desde 1984 hasta 2007, el cultivo de herbáceos de regadío ha
disminuido, mientras que el olivar aumenta de extensión. Este fenómeno, reconocible
en otros sectores de la provincia, se desencadena a partir de la incorporación de
España a la Unión Europea, y es consecuencia del diferente tratamiento de los cultivos
sujetos a incentivos o subvenciones. En cuanto al algodón, diferentes reformas que
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disminuyeron las ayudas a la producción han acabado mermando la superficie de
cultivo, mientras que para el olivar la dinámica es la contraria en el contexto de la
Política Agraria Común (PAC). Este nuevo olivar, modernizado y en algunas zonas de
regadío, no sólo resta espacio a los cultivos herbáceos, sino también al cereal, que
sigue perdiendo extensión en el área.
Los cambios en la agricultura se acompañan con un proceso intenso de pérdida de
población en las décadas de los sesenta a los ochenta, un excedente procedente del
campo que iniciaba su mecanización, y que emigra hacia las ciudades e incluso hacia el
extranjero. Entre 1960 y 2003 la población del área se reduce en torno a 16.000
personas. Esto tiene algunos efectos sobre los paisajes agrarios porque no sólo se
abandonan los núcleos rurales, sino el campo, en forma de despoblación de cortijos y
diseminado, y de explotaciones de pequeño tamaño en los ruedos. La tendencia
demográfica se invierte a partir de esa fecha, aunque el crecimiento es muy lento, sólo
algo más dinámico en el municipio de mayor tamaño, Écija.
Un territorio tan antropizado desde antiguo se caracteriza por albergar pocos paisajes
con una dominante natural, aunque destacan algunos enclaves de formaciones
endorreicas en las que la presencia de agua en un contexto predominantemente seco
hace concentrarse vida salvaje, en especial aves. Este hecho ya fue tenido en cuenta
por el Plan Espacial de Protección del Medio Físico (PEPMF) de la provincia de Sevilla,
publicado en 1986. En este documento se recogían en el catálogo dos enclaves a
proteger:
•
Hoya de la Turquilla, Calderón Chica (Osuna-Ecija), como Zona Húmeda con
Protección Integral.
•
Hoya de Ruiz Sánchez (Écija) como Zona Húmeda Transformada.
Esta segunda merece una especial mención por su trayectoria en estos años. La laguna
de Ruiz Sánchez pertenece a un grupo de lagunas de origen endorreico. En torno a
1956 la laguna destacaba sobre las demás por su extensión (unas 250 has.) y porque
permanecía con agua gran parte del año, al desaguar en ella el arroyo del Salado.
Entre 1966 y 1967 el Instituto Nacional de Colonización planteó el proyecto
“Saneamiento de la campiña de Osuna” que afectó a unas 40.000 ha., considerando
que era un problema para los planes de modernización agraria previstos el
encharcamiento de amplias zonas de este sector. La medida principal fue la
canalización del arroyo del Salado y Peinado, así como la desecación de todas las
lagunas, salvo la Ballestera y la de Calderón Chica (en terrenos militares). Esto supuso
una transformación importante del paisaje, con la roturación de suelos, dedicados a
cereales y cultivos industriales como el girasol, que agudizan la presión sobre los
enclaves donde todavía se conservaba algún tipo de vida salvaje.

contexto autonómico ha propiciado la proliferación de espacios de vocación industrial y
logística, aislados o en las inmediaciones de los grandes núcleos de población.
Esta situación estratégica entre las áreas urbanas de Sevilla y Córdoba, bien
comunicadas, es una de las razones que explica la proliferación de suelo industrial en
las inmediaciones de la autovía y en los núcleos que forman parte del área. Hay más de
una veintena de polígonos industriales en el área. La industria agroalimentaria es la más
potente, pero está representado también el sector del mueble y el textil. Hay una
veintena de polígonos industriales, la mayoría de ellos levantados a partir de los años
setenta, y previsiones en los instrumentos de planificación urbanística locales para
ampliar esa capacidad. Desde el punto de vista del paisaje estos espacios tienden a
construirse con criterios estéticos muy estandarizados, generalmente poco integrados
en el territorio, y en el caso de ubicarse en las zonas periurbanas constituyen una
pantalla para visiones panorámicas de los núcleos.
Precisamente en relación a los paisajes de dominante urbana, los cambios se visualizan
más en el núcleo de Écija, el de mayor tamaño. Pese a la dinámica general de pérdida
de población del área, a principios de los años sesenta del pasado siglo Écija alcanza su
cota máxima de población, cerca de 50.000 habitantes, y se acomete la construcción de
algunas barriadas, de promoción pública, en el sector suroeste, siguiendo el eje antiguo
de conexión con Sevilla, que dieran respuesta a las necesidades de vivienda.
Hasta la construcción de la A-4, la carretera N-IV rodeaba el núcleo por sus extremos
sur y este. El nuevo eje discurre más al sur del término y ha liberado terrenos que
rápidamente han sido conquistados por usos residenciales, comerciales y de servicios.
En el sector noroeste, el crecimiento urbano ha sido igualmente importante en los
últimos años, apareciendo tanto tipologías de bloques de viviendas, como viviendas
unifamiliares adosadas.
En relación al interior del núcleo, su estructura e imagen han permanecido bien
conservadas, y se han acometido por parte de las administraciones numerosas
actuaciones de rehabilitación y reforma interior. Écija fue declarada en 1966 Conjunto
Histórico-Artístico, reconociendo su patrimonio de edificaciones civiles y religiosas,
principalmente barrocas, fruto del relevante pasado histórico que se ha comentado en
apartados anteriores.

En los últimos años, con una mayor conciencia ambiental de la sociedad, las
administraciones públicas han hecho esfuerzos por recuperar estos espacios como
Zonas Húmedas de Valor Singular. Un caso significativo es el de la laguna de Ruiz
Sánchez. A partir de la reversión a propiedad pública y con una sencilla obra de
cerramiento del canal de desagüe central ejecutada en 2010, ésta se ha vuelto a
inundar y las aves a anidar en invierno en este espacio.
Aunque con una incidencia territorial también puntual, es necesario referirse a la
implantación de instalaciones de energía alternativa en el área con un gran impacto
visual. Se trata de la plataforma solar situada en el término municipal de Fuentes de
Andalucía y construida en 2009. La singularidad de su tecnología tiene correspondencia
en el paisaje, ya que se basa en la implantación de una torre de 140 m. de altura en la
que se almacena la energía, de forma que la producción es ininterrumpida. Dicho
elemento se ha convertido en un hito paisajístico, porque su altitud y destellos brillantes
son visibles en un centenar de kilómetros a la redonda.
Las comunicaciones también han experimentado un importante desarrollo en los
últimos años. En esta área, entre las infraestructuras de mayor impacto en el paisaje, se
encuentra la construcción de la autovía A-4, conexión de Andalucía occidental con
Madrid. Este eje, que recorre el territorio de este a oeste, lo hace en una plataforma en
cota superficial, ya que no existen especiales dificultades de relieve, y por tanto, no hay
hitos elevados, salvo los puentes de cruces con la red de secundaria y accesos a
núcleos y servicios. Sin embargo, su carácter estratégico como eje de primer nivel en el

I magen 9 9 : Planta solar Gemasolar. Autor: Raf ael Medina B orrego.
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3_CUALIFICACIÓN
3.1_Percepciones y representaciones
paisajísticas
3.1.1_Evolución histórica de los valores y significados atribuidos al
área
El área de los Altiplanos de Écija y la Vega del Genil es, junto a la de la Vega de
Carmona y Los Alcores y sin contar el caso excepcional de la capital sevillana, la que
concentra un mayor volumen y una continuidad histórica más destacada de
representaciones y percepciones culturales. En el conjunto del área, dos paisajes
focalizan la atención de estas representaciones: el paisaje urbano de la ciudad de Écija
y el paisaje de dominante rural de la Vega del Genil.
Écija ha mantenido históricamente la consideración de ciudad importante con un rico
patrimonio monumental y parada obligada en la ruta entre Sevilla y Córdoba. La
primera imagen de conjunto del paisaje urbano exterior de Écija es la correspondiente
a la Vista de Écija del Civitatis Orbis Terrarum, de finales del siglo XVI. En ella se
representa la visión primera de la ciudad llegando de Córdoba y con el puente que
debía sortearse obligadamente como un hito de este antiguo camino. Esta vista
perdurará en reproducciones posteriores de los siglos XVII y XVIII, prácticamente con el
mismo encuadre tomado desde el puente del río Genil, con el antiguo arco del
pontazgo a la entrada, e incluso inspirará a viajeros románticos como N. Chapuy.
Sin embargo, la imagen externa de la ciudad de Écija sufrió una importante
transformación tras los devastadores efectos del terremoto de 1755, cuando se
reconstruyen las iglesias, palacios y conventos con altas torres decoradas profusamente
siguiendo la estética barroca. A partir de este momento, la vista de conjunto de la
ciudad tendrá como rasgo principal el perfil aéreo de sus torres y campanarios, a pesar
de que esta percepción sólo fue arraigando lentamente desde mediados del siglo XIX a
la contemporaneidad. Esto es debido a que los críticos e historiadores del arte de la
segunda mitad del siglo XIX y primera del XX consideraban que esta arquitectura tenía
más de opulencia que de belleza y valor artístico, según los cánones de la época.
Frente a esta corriente de opinión, hubo una serie de viajeros románticos pioneros en
alabar la belleza, exotismo y originalidad del paisaje aéreo de Écija. Pero no será hasta
avanzada la segunda mitad del siglo XX cuando se reafirme definitivamente la
personalidad original que sus múltiples campanarios y torres otorgan a la ciudad.
En lo que respecta a su imagen interior, Écija está considerada como uno de los
paisajes urbanos españoles más representativos del estilo barroco, en el que destacan
como rasgos característicos la riqueza de los elementos decorativos de las fachadas
(balcones, celosías, rejas) y la abundancia de retablos callejeros. Sin embargo, la
personalidad de la ciudad viene dada por el contraste que se establece entre las formas
más elaboradas y barrocas de la arquitectura polícroma de los palacios y edificios
religiosos y el caserío popular, austero, sencillo y blanco. Otro rasgo distintivo del
paisaje urbano interior ecijano son sus calles estrechas y enrevesadas y sus plazuelas o
plazas pequeñas (o barreras, como se las denomina localmente). Esta imagen de la
ciudad fue recogida en el primer tercio del siglo XX por el pintor Alfonso Grosso con
encuadres de rincones urbanos, discretos y populares de la arquitectura local, con una
visión diferente y colorista de lo tradicionalmente entendido hasta entonces como
monumental.
Finalmente, en lo relativo a la Vega del Genil, éste es uno de los paisajes de la Campiña
más y mejor representado a través de los siglos. Existen descripciones de los siglos XVI
y XVII –e incluso alguna bajomedieval- que destacan como elementos más apreciados
de este paisaje las huertas y las riberas del Genil, tanto por sus valores productivos
(fecundidad de las tierras, variedad de cultivos) como por el uso recreativo vinculado a
la naturaleza de los jardines, bosques de ribera e islas del Genil. En este sentido, los
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espacios forestales aparecen vinculados a usos productivos o al disfrute social, aunque
también se valoran aspectos estéticos, sobre todo en relación con los paisajes fluviales.
Por otra parte, domina también la imagen de espacio productor y de paisaje tradicional
de regadío de herencia romana y musulmana, en el que los cultivos principales son las
hortalizas, el algodón y el olivar. Como elementos característicos de este paisaje de
regadío se señala la abundancia de norias, molinos y batanes en el Genil y se destaca la
importancia del río como eje manufacturero (elaboración de pan e industria textil).
Durante el siglo XIX se presta una especial atención a la representación de las riberas
del Genil y de sus tradicionales molinos. Asimismo, las islas del Genil pasan a formar
parte del imaginario romántico como lugar de refugio de bandoleros (los Siete Niños
de Écija), aunque sin dejar de valorar la belleza de su vegetación natural y su carácter
agreste por el aprovechamiento de sus pastos. A lo largo de las primeras décadas del
siglo XX se sucede el reconocimiento de los valores estéticos y sensoriales provocados
por la vegetación de ribera junto al Genil, que continuará durante la segunda mitad del siglo.
A gran distancia de estos paisajes culturales, existen en el área otros espacios que han
logrado captar el interés de las percepciones históricas por diversos motivos. Por una
parte, destaca en este sentido la población de Fuentes de Andalucía, una localidad de
gran riqueza histórica y patrimonial que osciló a lo largo de la historia entre el ámbito
de influencia de Carmona y el de Écija y cuyo emplazamiento durante siglos junto al
Camino de Andalucía le otorgó una significativa visibilidad. Sin embargo, la visión que
se ha ido conformando de Fuentes está fuertemente vinculada a la imagen barroca que
adquirió la ciudad durante los siglos XVII y XVIII, al igual que ocurre con otras muchas
ciudades de la Campiña. Otro hito, cercano a esta población, es el castillo de la
Monclova, testimonio de los siglos de dominio señorial sobre estas tierras.

En segundo lugar, el crecimiento de los polígonos industriales y de los huertos y
plantas solares. En el primer caso, se menciona cómo la mejora de las conexiones con
la A-4 ha favorecido el desarrollo de polígonos a pie de carretera y en zonas
periurbanas. Estas instalaciones suscitan críticas desde una mirada estética, ya que,
según la percepción de la población, no se plantea ningún tipo de adecuación
paisajística o integración en el entorno, aunque se resalta su valor como dinamizadores
de las economías locales. En relación a las instalaciones solares las opiniones se
diversifican. La mayoría las califica como paisajes singulares, futuristas y no siempre con
connotaciones negativas, aunque su futuro incierto, desde el punto de vista económico,
plantea dudas sobre el coste de oportunidad que han significado.
Por último, en cuanto al paisaje urbano, en general, se valoran positivamente los
procesos de transformación en los cascos históricos, que han mejorado la conservación
del patrimonio monumental y cuidado la imagen interior de los núcleos con
normativas, especialmente en los declarados conjuntos histórico-artísticos (Écija), con
sólo algunas actuaciones puntuales más polémicas (Plaza del Salón). Sin embargo
respecto a los bordes urbanos se percibe como negativo que hayan sido invadidos por
la urbanización sin ningún criterio de identidad, proliferando las urbanizaciones de
estética estandarizada. Estos desarrollos, junto con los industriales, constituyen una
barrera para las visiones panorámicas de los núcleos, y muchas personas indican la
pérdida de vistas de gran valor o calidad, especialmente en Écija.

Por otra parte, las Nuevas Poblaciones de la campiña sevillana (La Luisiana, Cañada
Rosal, Campillo) fueron objeto de numerosas representaciones en los momentos
inmediatamente posteriores a su creación, con motivo de documentar y describir,
siguiendo los ideales ilustrados, este nuevo modelo de colonia.

3.1.2_Percepciones y representaciones actuales
El paisaje identificado como más representativo del área es un paisaje agrario,
campiñés, de grandes extensiones de cultivo de secano, cereal principalmente.
Destacan en una gran mayoría sus horizontes abiertos, sin obstáculos de ningún tipo,
de forma que puede extenderse la mirada decenas de kilómetros a la redonda. Se trata
de paisajes estacionales, puesto que su cromatismo cambia sensiblemente con las
estaciones, al ritmo del ciclo de los cultivos.
Los paisajes de regadío también se han señalado con frecuencia como representativos,
especialmente del sector más oriental, y concretando, en los campos de algodón, que
proporcionan un efecto de contraste cromático con el entorno en el periodo estival y
en otoño (verde frente a los amarillos, blanco frente a la tierra en barbecho) y por la
presencia intuida del agua del río Geni.
El tercer elemento que se destaca como representativo es el paisaje urbano,
concretamente del núcleo histórico de Écija. Se menciona su perfil, en una visión
panorámica donde las numerosas torres ejercen como hitos y elementos muy
identitarios, pero también hay referencias al interior de la ciudad, cuya trama se percibe
como bien conservada, con calles singulares y enclaves históricos en el entorno de
grandes edificios patrimoniales.
Tres procesos de cambio han sido identificados por la población por su incidencia en el
paisaje. En primer lugar, los usos agrarios. Se hace referencia a procesos como el
retroceso de los cultivos de secano en favor del regadío, especialmente en el sector
oriental, la disminución de superficie e intensificación del olivar (con una gran mayoría
en regadío) o la introducción del cultivo del algodón y la remolacha. Estos cambios se
valoran generalmente como positivos, especialmente desde criterios de producción y
económicos, aunque se apuntan como negativas una tendencia a la homogeneización
(cultivos incentivados por la Unión Europea) y la pérdida de referentes de identidad
(lindes naturales, cortijos abandonados, olivar tradicional…).

I magen 100: Ricardo L ópez Cab rera: Molinos en el G enil. c. 19 00.

“Goza la ciudad de Écija de suelo fértil, río caudal, vegas hermosas, apacibles collados,
tierras para labor, para arboledas, viñas, y sembrados. Ocupan los olivares tres leguas
antes y otras tantas después de la ciudad. Es tierra gruesa, fértil, de color bermeja y en
parte albero; esta ya se tiende en espaciosas vegas, ya se levanta en cerros, ya se
quiebra en valles, dispuesta como por naturaleza, así por influencias del cielo para criar
estos árboles tan frescos, tan copados, tan hermosos, que cuando muestran su fruto
verde, dorado y negro, colores que toma el maduro y pasado, y a veces se hallan todos
tres juntos, es una de las mas agradables vistas que pueden gozarse… Restan otras
ventajas…; una parte de tierra llana, que llaman Alcarrachela, es para sementera, tiene
el color de un buhedo oscuro, y en partes está cubierta de lima. Lo más singular de
esta tierra es el algodón que se da, que no hallamos en algún otra del reino. Siémbrase
en Marzo y Abril; no se le da riego hasta los veinte y cuatro de Junio, y entonces se
viste de mucha rama poblada de muy vistosa hoja…Maduro ya el fruto, abiertas las
allozas, y descubierto el vellocino de nieve, todo el campo representa una muy
agradable vista a los que le miran… Hay también una dehesa concejil y baldía, que
llaman Mochales, de la que los pobres sacan una grama muy fina. Esta misma dehesa
da caza y leña por sustento de pobres y gasto de la ciudad”.
PADRE MARTÍN DE ROA. Écija, sus santos y su antigüedad (Eclesiástica y seglar). 1629.

ALTIPLANOS DE ÉCIJA Y
VEGA DEL GENIL
3.2_ Establecimiento del carácter paisajístico
del área
El área paisajística de los Altiplanos de Écija y Vega del Genil se localiza en el extremo
occidental de la provincia de Sevilla y se desarrolla sobre tierras algo más elevadas y de
pendientes más pronunciadas que las campiñas centrales sevillanas, aunque de
vocación igualmente agrícola por los favorables condicionantes naturales y las escasas
limitaciones existentes. La diversidad introducida por las diferencias entre las tierras de
los altiplanos y las vegas del río Genil, en relación con la orografía y los
aprovechamientos, y el protagonismo de la ciudad de Écija marcan los rasgos más
singulares del paisaje del área.
Este paisaje agrícola de secano se asienta sobre un relieve ligeramente alomado de
perfil suave y pendientes modestas cuya posición elevada sobre los valles de los ríos y
las tierras de campiñas adyacentes permite definirlo como altiplanicie. Junto a esta
unidad morfológica predominante, también cobran protagonismo en el paisaje del
área las morfologías sedimentarias de tipo aluvial que conforman las vegas y terrazas
del río Genil, ya que, a pesar de su escasa extensión, resultan de gran relevancia por la
diversidad y singularidad que aportan a este paisaje campiñés y por su importancia en
la configuración histórica de este territorio.
En conjunto, las tierras de los Altiplanos de Écija y Vega del Genil, presentan una
elevada capacidad agronómica, aunque se dan ocupaciones del suelo distintivas en los
espacios más deprimidos y de relieve más llano que las predominantes en los
altiplanos. En este sentido, los altiplanos de la campiña de Écija se caracterizan por
acoger un paisaje de secano en el que prevalecen los cereales y el olivar se perfila
como orientación secundaria de estas tierras, aunque en algunas etapas históricas el
olivo tuvo un protagonismo mucho más destacado. Estos cultivos agrícolas se vinculan
a un régimen de propiedad dominado por el latifundio como consecuencia de los
procesos históricos que configuraron este territorio a partir de época bajomedieval y
cuya herencia pervive en la estructura actual de las tierras del área. El carácter de este
paisaje agrícola se completa con la existencia de un destacado hábitat rural de fuerte
impronta paisajística local y un alto reconocimiento social por sus valores productivos,
patrimoniales, escénicos e identitarios. Las crecientes posibilidades de aprovechamiento
del nivel freático en los suelos no aluviales al noreste de Écija ha favorecido el
desarrollo reciente de los cultivos herbáceos en regadío en estas tierras.
Por otra parte, la vega del Genil ha sido un espacio aprovechado históricamente por su
fecundidad para los cultivos de regadío, con la presencia de numerosas huertas en sus
márgenes que fueron disminuyendo progresivamente por la falta de mantenimiento
hasta reducirse su presencia en la actualidad a una actividad residual. También fue muy
destacada la función productiva del Genil como río manufacturero, actividad de la cual
permanece un abundante registro patrimonial que favorece el reconocimiento de los
valores históricos y productivos de este paisaje fluvial. Asimismo, las riberas del Genil
han gozado históricamente de un alto aprecio como lugar de uso social y disfrute de la
naturaleza y como espacio de ocio colectivo.
Junto al río Genil, el principal hito paisajístico del área es la ciudad de Écija, una de las
grandes agrociudades de la campiña sevillana, núcleo de gran relevancia provincial y
regional y centro estructurante del sistema de asentamientos del área en torno al cual
se articula el territorio. Écija ha mantenido históricamente un aprecio generalizado de
sus valores históricos y patrimoniales, con especial significación de la imagen externa de
la ciudad caracterizada por el perfil de sus numerosas torres y espadañas. La alta
frecuentación histórica de esta ciudad por su emplazamiento junto al Camino Real de
Andalucía, que seguía el trazado de la Vía Augusta y se consolida después como
carretera y posterior autovía del Sur, favoreció aun más el reconocimiento de sus
valores y rasgos singulares.
Este paisaje campiñés se caracteriza por su baja densidad de población y su
concentración demográfica en los escasos núcleos principales dispersos por el
territorio. Tras Écija, sobresalen como localidades destacadas Fuentes de Andalucía, La
Luisiana y Cañada Rosal. El núcleo de Fuentes de Andalucía comparte con Écija un rico

patrimonio que las convierte en dos de las ciudades andaluzas más representativas del
estilo barroco, aspecto éste muy apreciado y destacado como rasgo identitario de su
paisaje urbano.
Por otra parte, la presencia en el área de algunos núcleos urbanos procedentes de las
colonizaciones carolinas del siglo XVIII para la repoblación de los vacíos demográficos
del Camino de Andalucía, es un elemento de gran singularidad para el paisaje ya que
introduce interesantes contrastes entre los modelos ilustrados adoptados en las tierras
colonizadas y el paisaje agrícola latifundista predominante en estas tierras. Aunque
muchos de estos rasgos distintivos se han ido diluyendo con el paso del tiempo, aun
son identificables los restos del parcelario original de las colonias y de la planta
geométrica de los núcleos urbanosa.

3.3_Valores y recursos paisajísticos
Valores escénicos, estéticos y sensoriales
•
La vista de conjunto de Écija.
•
Los cultivos de algodón en primavera por el cromatismo, la fuerza del color.
Valores naturales y ecológicos
•
Presencia de zonas húmedas de gran valor ecológico: laguna de Écija. Se
considera su valor como reservas de vida salvaje.
•
La ribera del Genil.

•

•
•
•

•
•
•
•

Écija,…
Las vías verdes acondicionadas para el paseo o para la bicicleta: en los
alcores y en la campiña. También la Cañada Real (Écija, Fuentes de Andalucía
y Carmona) Se valora la función de hacer accesible un paisaje cultivado que
no siempre es fácil de disfrutar.
Vista de conjunto de la ciudad de Écija: perfil aéreo de sus torres,
campanarios y espadañas.
Conjunto histórico de Fuentes de Andalucía y castillo de La Monclova.
Las zonas húmedas. Reservas naturales como la laguna de Écija, se considera
su valor como reservas de vida salvaje, y también de oasis en la época estival,
destacadas por los agentes sociales consultados como espacios con altos
valores ecológicos y como reservas para la fauna salvaje en determinadas
épocas del año.
Se han señalado también algunos tramos bien conservados de la ribera del
Genil y el tramo urbano de Écija.
Otros símbolos identitarios: las norias del Genil (río como eje manufacturero).
Huertas tradicionales del Genil que han perdurado en el tiempo como
registro del paisaje tradicional de esta vega, junto al patrimonio hidráulico
heredado.
También la Cañada Real (Écija, Fuentes de Andalucía y Carmona) se valora
como dotaciones que hacen accesible un paisaje que ha experimentado un
progresivo proceso de privatización.
Mapa 83: Valores paisajísticos de los Altiplanos de Écija y Vega del Genil.

Valores productivos y utilitarios
•
El componente agrario del área es uno de sus valores más destacados.
•
Paisajes de huertas en el Genil.
•
Abundancia de cortijos y haciendas.
•
Las dehesas, escasas, pero que destacan en la monotonía de los cultivos de
secano campiñeses.
Valores históricos y patrimoniales
•
Fuerte impronta de la presencia humana histórica en el área.
•
Núcleos de gran riqueza patrimonial.
•
Elementos patrimoniales destacados y de gran valor paisajístico como el
castillo de la Monclova.
•
Molinos de la ribera del Genil.
Valores simbólicos e identitarios
•
El componente agrario del área.
•
Régimen de propiedad de la tierra.
•
Cultura de aprovechamiento del agua.
•
El paisaje urbano y los hitos patrimoniales de diferentes ciudades.
•
Los cortijos y haciendas.
•
Molinos de la ribera del Genil.
Valores de acceso y uso social
•
Itinerarios de interés paisajístico.
•
Las vías verdes acondicionadas para el paseo o para la bicicleta: en los
alcores y en la campiña. Se valora la función de hacer accesible un paisaje
cultivado que no siempre es fácil de disfrutar.
Lugares, hitos y recursos
Algunos lugares han sido identificados como especialmente significativos de esta
área:
•
El paisaje urbano y los hitos patrimoniales de diferentes ciudades, que se
consideran un rasgo muy identitario: Écija (el palacio de Benamejí, las
iglesias y torres) y Fuentes de Andalucía.
•
Hay diferentes itinerarios, vinculados a carreteras, que se han mencionado
por su interés paisajístico: La bajada desde Carmona por la A-4, hacia
Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.

205

ALTIPLANOS DE ÉCIJA Y
VEGA DEL GENIL
4_ DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN

4.1_ Diagnóstico general del paisaje

Bibliografía de referencia
•

•

Los principales aspectos a destacar son los siguientes:
•

•

Intensificación agrícola asociada a la puesta en regadío de terrenos agrícolas
de secano o baldíos.
Aparecen fundamentalmente en las secciones más orientales del área,
coincidiendo con los terrenos de la margen derecha del Genil y en
amplias secciones campiñesas entre el Arroyo Blanco y el citado río.
En el tramo final del Genil, los espacios regados contemporáneos
también acompañan al curso en su margen izquierda de manera más
puntual, formando bolsas o enclaves aislados dentro de contextos
agrícolas de secano, principalmente en el sector de la Monclova y al sur
de la A-4.
De menor importancia superficial y con una distribución asociada a los
altiplanos del sector, se aprecia como proceso con incidencia paisajística, la
transformación de antiguos terrenos con vocación forestal. En los terrenos
agrícolas de secano, los principales sectores donde se evidencian los efectos
de esta transformación funcional y paisajística del territorio son: una
importante bolsa de terreno situada al norte de Cañada Rosal, significativas
extensiones en las inmediaciones del Arroyo Madre de Fuentes, otra bolsa
situada al noreste de Fuentes de Andalucía y un enclave con cierta entidad
en los terrenos regados próximos al asentamiento cordobés de Villar.

•
•
•

•
•

Actas IV Jornadas de Historia sobre la Provincia de Sevilla: Ilustración,
ilustrados y colonización en la campiña sevillana en el siglo XVIII (4ª. 2007.

Cañada Rosal y Fuentes de Andalucía). Sevilla: Asociación Provincial Sevillana
de Cronistas e Investigadores Locales, 2007.
Apoyo a la caracterización adicional de las masas de agua subterránea en
riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales en 2015. Demarcación
Hidrográfica del Guadalquivir. Masa de agua subterránea 050.044 Altiplano
de Écija. Madrid: Instituto Geológico y Minero de España, 2009.
BERNAL, A.M. y DRAIN, M. Les campagnes sévillanes aux XIXe-XXe siècles.
París: E. de Boccard, 1975.

Informe diagnóstico del Conjunto Histórico de Fuentes de Andalucía (Sevilla).
Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1992.
MATA OLMO, R. Pequeña y gran propiedad agraria en la depresión del

Guadalquivir: aportación al estudio de la génesis y desarrollo de una
estructura de propiedad agraria desigual. Tomo I. Madrid: Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación, 1987.
MATA OLMO, R. “Transformación en regadío y evolución de la gran
explotación agraria: el ejemplo de la Depresión del Guadalquivir”, en
Agricultura y Sociedad, nº 32, 1984, pp. 193-228.
VILLAR LIÑÁN, M. “La comarca de la Campiña sevillana y su particularidad
poblacional en el Calcolítico”, en Celtiberia.net; Sección Historia, 06/06/2005.

I magen 101: L ab oreo agrícola f rente a la planta Gemasolar, en el té rmino de Fuentes de Andalucía.
Autor: Raf ael Medina B orrego.

Procesos de urbanización – periurbanización:
•

Extensiones orgánicas, planificadas y en continuidad con cierta densidad
edificatoria. Principales aspectos a destacar:
Las distintas cabeceras municipales incluidas total o parcialmente en el
área presentan un crecimiento moderado en las últimas décadas,
acordes con sus dinámicas demográficas y urbanas.
Los procesos de periurbanización difusa también están presentes con
mayor o menor intensidad en el entorno de todas las localidades.
Destacan especialmente los crecimientos en el entorno de Cañada
Rosal y en los asentamientos de “El Campillo”, “La Campiña” y
“Villanueva del Rey”.
La rururbanización especialmente significativa en los sectores más
orientales del altiplano: en el entorno del Arroyo de San Jerónimo (al
sur de la N-IV) y en las inmediaciones del embalse del Alamillo (en el
término municipal de Cañada Rosal).
La implantación de actividades productivas y terciarias en el entorno de
la N-IV, en las inmediaciones de los asentamientos; con especial
significación en el tramo que discurre entre Villanueva del Rey y la
Urbanización Astigi.
Los núcleos que se apoyaban en la N-IV tradicionalmente han
presentado fachada a esta infraestructura, sin embargo, los procesos
anteriormente reseñados han desdibujado este límite, favoreciendo la
incipiente configuración de corredores o travesías periurbanas.

Los principales retos de estos espacios son:
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1.

Recualificar el pasillo o travesía que se está conformando entre la antigua
carretera nacional y la actual autovía.

2.

Preservar y cualificar las relaciones que se establecen entre los sectores
orientales del núcleo de Écija y el Genil.

I magen 102: N uev o paseo f luv ial
sob re las márgenes del río Genil a
su paso por É cija.
Autor: Raf ael Medina B orrego.
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Situada a medio camino entre Sevilla y Córdoba y con la notable accesibilidad que
le confiere la vega del Genil, la ciudad de Écija cuenta con una localización estratégica que explica su importancia como centro político y comercial a lo largo de
diferentes etapas históricas y su considerable riqueza patrimonial. En el siglo XVIII,
la ciudad conoció uno de sus momentos de máximo esplendor, correspondiendo a la
etapa barroca algunos de los elementos y características que configuran las imágenes
y representaciones más reconocibles de la localidad (torres, conventos, casas palacio,
plazas y calles,…), otorgándole una identidad propia y diferenciada de otras ciudades
históricas de la provincia. Frente al característico emplazamiento en altura de otras
ciudades medias campiñesas, Écija responde a un modelo urbano de ciudad ribereña
o ciudad-puente. Así, la fundación de la colonia romana se lleva a cabo en las terrazas
Terrazas antiguas del Guadalquivir. Surgidas
a finales de la Era Terciaria y principios del
Cauternario, en un contexto de precipitaciones torrenciales e importante movilización de
sedimentos por parte del Guadalquivir, los
terrenos que conforman estas terrazas fueron
considerados durante mucho tiempo como
espacios inhóspitos y poco productivos. Junto
a los herbáceos de secano y al olivar, en las últimas décadas se aprecia un significativo avance del regadío en estos terrenos campiñeses.

Extensiones recientes. La evolución demográfica de Écija a lo largo del siglo XX ha
propiciado un notable desarrollo urbanístico
en la localidad, impulsando su crecimiento a
lo largo de la vega y las terrazas del Genil. Si
bien el contraste paisajístico con los sectores históricos de la ciudad resulta notorio, la
volumetría y las características formales no
restan excesivo protagonismo al Centro Histórico en las panorámicas de conjunto que
se captan desde el entorno próximo.

Riberas y márgenes del Genil. Las relaciones
que históricamente se han establecido entre
el Genil y el núcleo urbano de Écija, confieren al contacto río-ciudad significativos valores y potencialidades desde el punto de vista
paisajístico. Tradicionalmente, el río Genil ha
sido percibido de una forma ambivalente por
la población local, siendo considerado como
un elemento fundante y benefactor de la ciudad, pero también como una fuerza terrible y
devastadora en los episodios de crecida.

SE-08

del Singilis (Genil) en las inmediaciones del puente por el que la vía Augusta vadeaba
este curso fluvial. Esta vinculación con la vega y el cauce del río constituye una invariante fundamental del paisaje urbano de Écija, propiciando su disposición deprimida
respecto a los terrenos circundantes, condicionando históricamente la morfología y
los límites urbanos a través de los frecuentes desbordamientos fluviales y posibilitando las relaciones comerciales con Sevilla y otros enclaves portuarios del Guadalquivir
cuando las condiciones de navegabilidad así lo permitían. La vista de conjunto, tomada desde una elevación situada al noroeste de la ciudad, permite apreciar la característica silueta del Conjunto Histórico de Écija, en la que destacan sus esbeltas torres
campanarios, así como las extensiones más recientes de la localidad y los espacios
agrícolas que se desarrollan sobre las terrazas diluviales del Gualdalquivir.

La ciudad de las torres barrocas. Durante el siglo
XVIII, la ciudad de Écija vivió un momento de
gran esplendor económico y social relacionado
con la presencia en la localidad de numerosas
casas nobiliarias y de una próspera burguesía terrateniente y comercial. La transformación del
paisaje urbano impulsada por estas clases acomodadas se refleja en la expansión de la ciudad
hacia el este y en la construcción, tras el terremoto de Lisboa, de las torres y espadañas que
conforman el inequívoco perfil de la ciudad.

La Vía Augusta. La situación estratégica de Écija
en el itinerario que conecta a las ciudades de
Sevilla y Córdoba constituye una de las claves
interpretativas que explican su importancia en
diferentes periodos históricos. Así, la ciudad
de Écija ha constituido un centro político, administrativo y comercial de referencia en este
eje viario. Desde el punto de vista paisajístico,
la actual autovía configura el borde meridional
del núcleo urbano y constituye un significativo
corredor visual sobre la localidad.
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1. Enclaves periurbanos. Aprovechando el antiguo trazado de la N-IV y de
otros itinerarios tradicionales, fueron surgiendo en las últimas décadas del
s. XX algunos enclaves productivos y residenciales en la margen derecha del
Genil (Barriada Colonda, urbanizaciones Vía Augusta y Astigi,…).
2. El reconocible perfil urbano de Écija se fundamenta en la presencia de las
características torres barrocas que proliferan a lo largo del Conjunto Histórico. Al fondo de la imagen, enmarcando la vista urbana aparece la sierra
de Estepa.
3. La vinculación entre Écija y el Genil se hace especialmente evidente en el
entorno del puente, dando lugar un espacio de especial interés en el que
convergen referentes visuales, valores y significados que permiten apreciar e
interpretar adecuadamente el carácter paisajístico de la localidad.
4. Parque San Pablo. La adecuación como espacio verde de la margen izquierda del Genil a su paso por la localidad de Écija constituye una buena práctica tanto en términos de recualificación paisajística del contacto río-ciudad
como en el de fomento del uso público de las riberas urbanas.

“El sol hace en ella influencias maravillosas, con que le recompensa
bien el calor que en ella causa, porque le hace fertilísima y abundante de muchos frutos de la tierra, para servicio y mantenimiento
de los hombres… Que excede a todas las provincias en ricos frutos
y hermosura, se verifica en Écija, que en esto excede a toda la tierra
de Andalucía, especialmente se ha hallado que produce esta tierra
mas de veinte cosas “ultra nacentia” en los campos en que pueden los hombres ganar de comer y remediar su pobreza, como son
espárragos, cardos, alcachofas, alcarciles, turmas, palmitos y otras
cosas semejantes, y en lo demás que se cultiva y libra. Es pueblo
muy rico y abundante de pan y vino. Tiene gran cosecha de aceite,
de que de allí se lleva para provisión de muchas partes…Y para
todo esto es república suficiente a sí misma y no solo le basta para
ello, sino que provee a Sevilla sobre lo que ella tiene para cargar en
Indias.”
III

“Écija está asentada junto con el río Genil, en cuyas riberas tienen muchos molinos y aceñas de pan, batanes para los paños y muy hermosas
huertas y árboles de muchos frutales.”

I. Joris Hoefnagel: Vista de Écija. Civitatis Orbis Terrarum. 1598.
II. Fray Rodrigo de Yepes. Capítulo III, “De la gente, del nombre y de
la fertilidad de la Ciudad de Écija”. En: Historia de la Gloriosa Virgen
Santa Florentina. Año 1584.
III. Pedro de Medina. Libro de las grandezas y cosas memorables de
España. 1548 .
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1_IDENTIFICACIÓN
Mapa 84: Campiñas y sierras de Estepa.

kárstica y, finalmente, al sur de área, en la sierra de los Caballos y su entorno, aparecen
alineaciones montañosas cuyo origen morfogenético es de tipo estructural.

1.2_Encuadre territorial
El área de Estepa, se encuentra a caballo entre los dominios territoriales del valle del
Guadalquivir y las sierras y valles Béticos, relacionándose con espacios campiñeses de la
provincia de Córdoba (Puente – Genil, Lucena) y la Subbética malagueña (comarca de
Antequera), así como con los núcleos orientales de la campiña de Sevilla (Osuna y
Écija).
La configuración del sistema de asentamientos del área se inicia en tiempos remotos,
destacando Estepa como uno de los núcleos de más intensa y prolongada ocupación,
aprovechando las excepcionales condiciones visuales que ofrece el cerro de San
Cristobal donde se emplaza. El resto de núcleos de población son La Roda de
Andalucía, Gilena, Pedrera, Aguadulce, El Rubio, Marinaleda, Herrera, Badolatosa,
Casariche, Lora de Estepa y Estepa, situándose gran parte de ellos al pie de la Sierra de
Becerrero u otros escarpes serranos, lo que pone de relieve el papel que juegan los
resaltes montañosos del área en la configuración de la red de poblamiento a lo largo
de la historia. En la actualidad, en torno a Estepa se articula la mayor parte del territorio
del área, comportándose como un centro de destacada importancia dentro del sistema
de ciudades medias de Andalucía.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

1.1_Ubicación en el contexto provincial
Los territorios incluidos en esta área de paisaje, se localizan en la franja central de la
provincia de Sevilla, constituyendo el extremo más oriental de la misma. A pesar de ser
un área relativamente pequeña en extensión, comprende dentro de sus límites un
elevado número de términos municipales: El Rubio, la franja oriental de Osuna,
Aguadulce, Marinaleda, Herrera, Estepa, Casariche, Badolatosa, La Roda de Andalucía,
Pedrera, Gilena y Lora de Estepa.
Sus bordes oriental y meridional quedan definidos respectivamente por los límites
administrativos con las provincias de Córdoba y Málaga. Al norte son los términos
municipales de Estepa, El Rubio, Marinaleda, Herrera y Osuna los que marcan le
separación con los altiplanos de Écija y, finalmente, el borde occidental, se dibuja por el
límite entre las subcuencas hidrográficas del Bajo Genil al este y del Corbones al oeste.
Desde el punto de vista de sus características geológicas, este área se configura como
un espacio particular y de acusada diversidad, aglutinando en una superficie
relativamente pequeña diferentes tipos de materiales sedimentarios (arenas, limos,
arcillas, gravas, margas, calizas, dolomías, conglomerados, brechas, margas yesíferas,…)
que dan lugar a diferentes morfologías según el proceso por el que se vean afectados.
Así, en aquellos espacios donde predomina la morfogénesis fluvio – coluvial, se
observan coberteras detriticas (glacis, derrubios de ladera) que aparecen en la banda
central del área, de dirección N–S; vegas aluviales y llanuras de inundación, observables
en los entornos del arroyo Blanco, arroyo de la Albina y el río Genil y, finalmente, las
terrazas que aparecen al noroeste del área en el arroyo Blanco. Como resultado de
procesos denudativos, se forman las lomas y llanuras existentes en el entorno norte de
Herrera y las colinas con moderada influencia estructural y medios inestables
predominantes en la mayor parte del área. También aparecen espacios como los
macizos montañosos desarrollados en plataforma representados por la Sierra de
Becerrero y el piedemonte de la de Los Caballos donde aparece la morfogénesis
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Si bien las grandes vías que conforman el sistema de articulación territorial del área
vienen marcadas desde época romana, con sus ejes principales confluyendo en la
ciudad de Estepa (rutas que conectaban el valle del Guadalquivir con la costa y la
ciudad de Híspalis con Antikaria), este territorio ha sido un espacio escasamente
articulado, no siendo hasta época Moderna y Contemporánea cuando se comienza a
desplegar una red mejor dotada de vías de comunicación (vías de tercer nivel, conexión
Estepa – Écija y Sevilla – Málaga – Granada), construyéndose además los ramales de
ferrocarril Utrera – Bobadilla, y Córdoba – Málaga que discurren a lo largo del área en
dirección NO – SE y N – S.
El uso tradicional del suelo ha sido el agrícola, con especial protagonismo del cereal en
secano y el olivar, dependendiendo la predominancia de uno u otro de la política
agraria dominante. En las últimas décadas los cultivos en regadío, aunque cubren una
escasa superficie, han ido ganando protagonismo en el paisaje. Por otro lado, destaca
la presencia de actividades extractivas que ha tenido históricamente un peso
significativo (arenisca, yeso, pedernal, jaspe, hierro, plomo, cobre) en este espacio, y
que ha dejado su huella en el paisaje.

1.3_ Contextualización paisajística
Dentro de la clasificación que realiza el Atlas de los Paisajes de España, las campiñas y
sierras de Estepa se encuadran dentro de tres asociaciones de tipos paisajísticos:
•
Llanos interiores. Aparecen al oeste de El Rubio, en una pequeña franja y
principalmente al este de Lora de Estepa, Pedrera y sur de Casariche. Su
extensión coincide con la del único tipo paisajístico presente, los llanos
interiores andaluces, que se dividen en dos paisajes: los llanos de Osuna-Écija
al oeste y los llanos de Antequera al este.
•
Campiñas. Localizadas al este del espacio serrano central, están
representadas por un único tipo paisajístico, las campiñas andaluzas, donde
se distingue al noreste el paisaje de la campiña de Lucena y al sureste la
campiña de Puente Genil-Aguadulce.
•
Sierras y montañas mediterráneas y continentales. Constituyen el núcleo
central del área. Se corresponden íntegramente con el tipo de paisaje
denominado sierras Béticas y el paisaje sierras de Estepa y de Los Caballos.
El Mapa de Paisajes de Andalucía, considera el área en dos categorías de paisaje:
•
Campiñas: situadas al norte, distinguiéndose dos áreas paisajísticas diferentes,
las campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros, que ocupan la parte norte

•

del área y se concretan en los ámbitos denominados campiñas de Sevilla y
campiñas altas y las campiñas de piedemonte, representadas por el ámbito
piedemonte subbético, en el extremo oriental de la franja central del área.
Valles, vegas y marismas: aparecen en la mitad sur y en los espacios de la
vega del Genil presentes en el área. El único área de paisaje que contiene se
denomina valles, vegas y marismas interiores, y se divide en dos ámbitos; la
depresión de Antequera que se extiende por la mitad sur del área y la vega
del Guadalquivir que se corresponde con los espacios aledaños al Genil
situados en el borde septentrional del área.

En cuanto a tipologías paisajísticas de escala subgerigonal (T2) y comarcal (T3),
delimitadas en el presente estudio, los tipos paisajísticos presentes son los siguientes:
•
T2.4. Colinas y piedemonte de dominante agraria en secano.
T3.4.2 Colinas con escasa influencia estructural con altitudes entre 100 y 300
msnm y pendientes entre 1 y 15 %, sobre margas yesíferas, margas y
areniscas, arenas y limos y calcarenitas, de tierra calma y de labor y olivar, en
parcelas medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad de muy baja a
media.
T3.4.3. Colinas con escasa influencia estructural con altitudes entre 200 y 300
msnm y pendientes entre 1 y 10 %, sobre margas yesíferas, margas
margocalizas, arenas y limos y calcarenitas, de olivar y tierra calma y de labor,
en parcelas pequeñas y medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad
de baja a media.
•
T.2.6. Colinas y cerros de dominante agrícola de secano.
T3.6.1. Modelado kárstico, relieves estructurales en rocas carbonatadas y
colinas con influencia estructural, con altitudes entre 500 y 800 msnm y
pendientes entre 10 y 60 %, sobre calizas y dolomías, de matorral serial,
matorral noble y olivar, en parcelas grandes, con asentamientos aislados, y
visibilidad de media baja a muy alta.
T3.6.2. Cerros con fuerte influencia estructural en medios inestables y colinas
con influencia estructural, con altitudes entre 300 y 600 msnm y pendientes
entre 10 y 40 %, sobre margas yesíferas y margas margocalizas, de olivar,
tierra calma y de labor y matorral serial, en parcelas medianas y grandes, con
asentamientos aislados, y visibilidad de muy baja a baja.
T3.6.3. Colinas con influencia estructural, con altitudes entre 300 y 500 msnm
y pendientes 1 y 15 %, sobre margas yesífersas, calcarenitas y margas y
calizas, de olivar, en parcelas medianas, con asentamientos aislados, y con
visibilidad de muy baja a media alta.
T.3.6.4. Formas asociadas a coluvión, con altitudes entre 300 y 500 msnm y
pendientes entre 1 y 7 %, sobre conglomerados, arenas y limos, de olivar, en
parcelas medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad de baja a media
baja.

1.4_Principales características paisajísticas del
área.
- Este área presenta una gran variedad litológica, geoestructural y morfológica, dando lugar a un

paisaje de acusada diversidad si se compara con las áreas campiñesas aledañas. Dominan el olivar y
los cultivos de secano aunque también aparecen espacios de mosaico de cultivos, entorno del Genil,
landas y matorral y pinares.

- La sierra del Becerrero y sus estribaciones constituyen un hito visual de primer orden y un mirador
natural desde donde se domina una amplísima extensión de territorio, además de ser uno de los
principales emplazamientos de los asentamientos humanos en el área.

- Estepa es el núcleo poblacional en torno al que se articula el territorio del área, siendo además una
localidad de gran significación patrimonial.
- Existe una importante actividad extractiva en la sierra de Estepa, donde la abundancia de canteras
genera significativos impactos ambientales y paisajísticos.

CAMPIÑAS Y SIERRA DE ESTEPA

Mapa 85: Campiñas y sierras de Estepa.

F uente: C entro de Estudios P aisaj e y T erritorio.
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2_CARACTERIZACIÓN
2.1_Fundamentos y componentes naturales
del paisaje
Esta área de paisaje ocupa el extremo sureste de la provincia de Sevilla en la transición
entre las tierras agrícolas de la depresión del Guadalquivir y los espacios serranos de
vocación natural de la Cordillera Bética en su sector subbético. Aunque de pequeñas
dimensiones, es un ámbito de marcada personalidad paisajística, que se articula en
torno a la agrociudad de Estepa y la arteria de comunicación de la A-92.

Un relieve dual de trascendencia paisajística
Desde el punto de vista físico, esta área se organiza en torno a dos unidades de relieve
bien discriminables como son las tierras onduladas de carácter sedimentario
pertenecientes a la depresión del Guadalquivir y los resaltes estructurales de sierras
béticas. La configuración morfológica y edáfica de ambos relieves resulta trascendental
para entender el paisaje que cada una de ellas sustenta.
En el primer caso, existe un predominio de colinas y coberturas detríticas y depósitos
de piedemonte de perfil suave, donde prevalecen pendientes suaves a moderadas. Son
morfologías sedimentarias donde los roquedos principales son margas de distinta
composición mineralógica y, en menor medida, conglomerados, arenas y gravas. Sobre
estos materiales se ha desarrollado suelos de tipo cambisol cálcico, vertisol crómico y
regosol calcáreo, siendo más puntuales luvisoles y fluvisoles calcáreos, que, en su
conjunto, favorecen un entorno edáfico de óptima aptitud agronómica, lo que explica
que el paisaje que sustentan sea eminentemente agrícola, conformando las típicas
tierras de campiña. En su seno, además, se localiza la mayoría de los núcleos urbanos y
de las infraestructuras territoriales.
Por su parte, las elevaciones principales corresponden a cerros y pequeñas sierras
caracterizadas por vertientes de acusadas pendientes, que constituyen resaltes
orográficos que destacan sobremanera respecto al relieve amable de las campiñas.
Junto a las margas, predominan ahora margocalizas, calizas y dolomías, habiendo una
correspondencia notable entre los materiales más blandos, concentrados en los cerros,
y los más duros, limitados a las sierras. En cualquier caso, los suelos presentan una
menor capacidad para acoger cultivos, especialmente en los medios más inclinados,
donde los litosoles calcáreos son los tipos edáficos predominantes, frente a los
cambisoles, regosoles y vertisoles de los cerros. Todas estas circunstancias permite la
vocación natural de estas sierras y cerros, lo que no impide una cierta significación de
los espacios cultivados coincidiendo con posiciones topográficas más favorables.

población, donde huertas, cereal y olivar son las tipologías que se irrigan. Esta
organización de los usos del suelo agrícolas está en la línea de la configuración general
del ager en las zonas exteriores de la depresión del Guadalquivir en contacto con la
Cordillera Bética, donde las fértiles tierras de regadío dejan paso a campos de secano
donde el olivar prevalece sobre los herbáceos conforme las pendientes son mayores,
como paso previo al sistema productivo agroforestal que ha caracterizado las sierras
superiores.
Entre estas amplias explotaciones olivareras y cerealícolas aparece un hábitat rural
marcado por atractivos caseríos todavía funcionales y otra serie de elementos
abandonados, que ofrecen distintas posibilidades de apreciación y, frecuentemente, se
erigen en los únicos elementos construidos del paisaje agrícola. El régimen principal de
tenencia de estas tierras es el latifundio, y solo localmente aparecen parcelarios más
atomizados –como por ejemplo en las puntuales vegas de regadío–. Dichas grandes
extensiones particulares constituyen un obstáculo para la observación del paisaje ya
que no favorecen el acceso hasta los enclaves de mayor interés patrimonial,
convirtiendo en invisibles ciertas teselas internas de paisaje.

Las sierras: paisaje natural
De entre todas las unidades montañosas integrantes del área, es la Sierra de Becerrero,
ubicada junto a Estepa, la más representativa tanto por su extensión y altitud como por
el paisaje natural que sustenta. Además, se erige en el escarpe más agreste y de mayor
calado visual de toda la unidad, constituyendo una atalaya de primer orden para la
observación del paisaje de la depresión del Guadalquivir y de las sierras subbéticas más
suroccidentales. En estos medios serranos, los suelos y las fuertes pendientes han
condicionado la intervención humana y han evitado una profunda transformación del
paisaje original. Sin embargo, este hecho no supone que en la actualidad sea
reconocible en su totalidad la explotación biológica correspondiente a la base física.
Bajo un mesoclima mediterráneo semicontinental de media-baja montaña, estas sierras
presentan un dominio potencial forestal de tipo esclerófilo, donde los encinares termomesomediterráneos representan los bosques climácicos. Aunque todavía en la
actualidad las coberturas vegetales son predominantes, éstas se han visto sometidas a
una moderada alteración antropozoógena secular, siendo la extracción de leña, en
carboneo y el pastoreo extensivo los aprovechamientos más recurrentes. La
consecuencia principal ha sido la eliminación casi total de los biotopos arbóreos, de los
que actualmente sólo se conservan retales aislados de escasa madurez en los enclaves
más inaccesibles. Sí son mucho más reconocibles otras formaciones vegetales
preforestales, sustitutivas de los estadios climácicos, como lentiscales, coscojales,
espinales retamales y escobonales, y sobre todo las facies seriales de pastizales –
espartizal esencialmente– y tomillares-matorrales heliófilos como romerales, aulagares,
cantuesales y jarales.

Por último, cabe destacar la aparición de islas de vegetación poco extensas en el seno
de las tierras de campiña, de nuevo coincidiendo con resaltes topográficos de escasa
significación pero lo suficientemente significativos como para permitir la conservación
de degradadas coberturas vegetales frente al carácter masivo de los cultivos.
Igualmente alteradas se presentan la fitocenosis de ribera que se desarrollan junto a los
cauces, limitadas a estrechas franjas lineales constreñidas por el olivar que en ocasiones
ocupa las terrazas de inundación superiores. En este caso se trata de saucedas y
algunas alamedas y sus etapas de degradación, sin que sean apreciables en la
actualidad las olmedas, cuya ubicación más externa ha deparado su práctica total
eliminación. Estos ambientes riparios son especialmente reconocibles en torno al río
Genil y, en menor medida, cerca de los arroyos Blanco y de la Albina.

El poblamiento
La particular miscelánea entre espacios agrícolas y naturales lleva asociado un
poblamiento relativamente importante, si bien conforma una red de asentamientos de
tipo aislado de gran concentración poblacional en los núcleos principales, siendo el
hábitat disperso, otrora importante, poco destacado en la actualidad. La presencia
humana en este territorio es antigua, puesto que las primeras evidencias de
asentamientos se remontan a la prehistoria. Este factor antropológico es determinante
para entender el carácter construido de buena parte del paisaje del área.
Los núcleos principales de población son La Roda de Andalucía, Gilena, Pedrera,
Aguadulce, El Rubio, Marinaleda, Herrera, Badolatosa, Casariche, Lora de Estepa y
Estepa, buena parte de ellos, aunque asentados en tierras de campiña, ubicados al pie
de la Sierra de Becerrero u otros escarpes serranos, lo que índica el papel trascendental
de estos resaltes montañosos en la fijación del poblamiento histórico en este ámbito. La
última localidad de las citadas, Estepa, es la más poblada –con más de 12.000
habitantes– y en torno a la que se articula la mayor parte del territorio ya que es un
centro de destacada importancia dentro del sistema de ciudades medias de Andalucía,
lo que se ve favorecido por su desarrollo junto a una de las arterias de comunicación
principales entre el extremo occidental de la depresión del Guadalquivir y el interior de
Andalucía. Todo ello explica la importancia relativa que adquieren en su periferia los
espacios industriales relacionados con la transformación de la oliva y, en parte, también
asociados a una de las actividades económicas más destacadas de la localidad, la
fabricación de dulces navideños.
Estepa es además una bella ciudad con un valioso patrimonio, compuesto tanto por
edificios de carácter civil como religioso, lo que justifica el que posea la declaración
de Conjunto Histórico-Artístico. Su paisaje local presenta unos valores culturales
generados por su trayectoria histórica como asentamiento, originando una imagen de
poblamiento en ladera bajo la fortificación de un promontorio, que se asoma a la
campiña. Contrasta la visión desde el sur en las estribaciones de la sierra, menos
poblada, con la norte, fuertemente ocupada, en la que exhibe la mayor parte del
caserío vernáculo y monumental.

Las campiñas: paisaje agrícola
Las circunstancias naturales dominantes en estas tierras, en su conjunto, han permitido
una decidida intervención humana en el medio y la consiguiente orientación
mayoritariamente agrícola del paisaje que recrean, las campiñas. La importancia de esta
tipología paisajística no sólo obedece a su mayor extensión respecto a los espacios más
naturalizados de sierra, sino también, y especialmente, por la trascendencia que los
cultivos tienes como principal sistema productivo, lo que resulta esencial para la
socioeconomía de los pueblos que se desarrollan en este territorio.
Predominan los campos de secano, donde el olivar es la principal vocación de la tierra.
Su desarrollo masivo en la campiña acolinada y cerros menos inclinados se ve salpicado
por campos de cereal irregularmente distribuidos por toda el área. Muy puntuales son
los cultivos de regadío, limitados a ciertas vegas desarrollas en las riberas de los arroyos
Blanco y de la Albina –puesto que el Genil en este ámbito presenta un carácter más
natural que agrícola–, especialmente en los tramos más cercanos a núcleos de
I magen 103 : L ocalidad de Estepa desde el entorno del Conv ento de S anta Clara. Autor: Raf ael Medina B orrego.
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2.2_Principales referencias e hitos del proceso
de construcción histórica del territorio
Las Campiñas y Sierras de Estepa conforman un área que se caracteriza por tener una
identidad fuertemente definida que la individualiza del resto del ámbito de las serranías
Subbéticas. Esta identidad comienza a construirse desde las primeras etapas históricas,
pero se conforma definitivamente a partir de la Baja Edad Media y como tal perdura
hasta la actualidad.
El poblamiento prehistórico en esta área se sitúa en los entornos de Marinaleda, Gilena,
Pedrera y Estepa, con evidencias de asentamientos, de necrópolis y de una incipiente
explotación agrícola. Pero es durante la protohistoria cuando comienzan a conformarse
los primeros núcleos de importancia. Los centros tartésicos de Ostipo (Estepa) y
Ventippo (Casariche) se van consolidando hasta alcanzar un papel destacado en época
turdetana.

En el contexto de la venta de señoríos y tierras ejecutada por Carlos V y Felipe II,
Estepa, junto a las demás villas y lugares de su término, es adquirida por el banquero
genovés Centurión en 1559, convirtiéndose en señorío laico como marquesado de
Estepa. Con el impulso de las nuevas repoblaciones en el siglo XVI, en las tierras de
este señorío se fundan las villas de Pedrera, Gilena, Marinaleda y La Roda. Estas
poblaciones, junto a la villa principal de Estepa y los lugares de Aguadulce, Badolatosa,
Lora de Estepa, Casariche y Herrera, serán las que conformen el marquesado de
Estepa.
En lo que respecta a la articulación del territorio, esta área se benefició por una parte
del paso del camino principal de Sevilla a Málaga, que cruzaba entre Aguadulce y
Estepa en sentido NO-SE; y, por otra, de la densificación de la red viaria de la Campiña
que se extendía hacia las sierras meridionales, como ocurre con la vía de Écija a Estepa.
En el siglo XVIII se produce un incremento considerable de la actividad extractiva en las
sierras Subbéticas, aprovechamiento histórico que se había mantenido en el tiempo
con diferente intensidad pero que ahora cobra un papel protagonista en la economía.
En este sentido, se explotan las canteras de arenisca en Estepa y Gilena, las canteras de
yeso en Casariche, las canteras de jaspe y de pedernal en Estepa y el mineral de hierro,
cobre y plomo en Badolatosa.

En los primeros siglos de dominación romana, estos mismos núcleos, a los que se le
une alguna nueva fundación como Olaurum (Lora de Estepa), se van consolidando
El inicio de la etapa contemporánea conlleva transformaciones de importancia en el
como principales centros urbanos. Esta estructura territorial se refuerza con la
área. El fin de los señoríos como régimen jurisdiccional pone el punto final al sistema
formalización de la red viaria romana. La vía de Hispalis a Antikaria atraviesa el
Mapa 86: Construcción histórica del territorio. Edad Contemporanea (ss. XIX – 1ª mitad del s. XX).
área en sentido este-oeste, mientras que la vía de Astigi a Malaca lo hace de
norte a sur.
En torno a las ciudades del área, así como en las tierras de Pedrera, Gilena y El
Rubio, proliferan las villae vinculadas a la explotación agrícola del cereal y del
olivar, que experimenta una importante expansión con el auge de las
exportaciones del aceite bético.
En relación con la organización administrativa del territorio, esta área queda
integrada en el convento astigitano. Éste es el inicio de la vinculación del área de
Estepa con la campiña de Écija y con esta ciudad como centro político y
económico de referencia, que permanecerá hasta la conquista castellana. Así, la
organización del estado omeya mantiene en la cora de Astiya una delimitación
semejante a la del convento romano. Durante la etapa islámica se conoce a este
territorio como badiyat Istiya (la estepa de Écija), lo que refuerza la idea de la
relación entre estos territorios. Este espacio adquirió un carácter especial al estar
poblado por tribus bereberes, quedando fuera del control de las principales
familias árabes, y se convirtió en la sede de los disidentes y rebeldes del régimen
omeya que se refugiaban en los espacios serranos.
La conquista castellana supone una ruptura radical con la herencia anterior. El
área de Estepa queda emplazada en la frontera de la Banda Morisca y sus tierras
son donadas a la Orden Militar de Santiago para su defensa. La encomienda de
Estepa fue especialmente fortificada por su posición en el eje avanzado de la
frontera y se convirtió en uno de los señoríos jurisdiccionales más importantes de
la Orden de Santiago en Andalucía.

I magen 104 y 105 : Postales de B adolatosa y Marinaleda de principios del siglo X X q ue ref lejan la
pob reza de estas pob laciones en las q ue pronto toma f uerza el mov imiento campesino.

que había regido este territorio durante cinco siglos y medio. A pesar de ello, el fracaso
de las desamortizaciones en relación con el acceso a la tierra de los campesinos y
jornaleros supone el inicio de una serie de movimientos sociales y políticos que irán
marcando el carácter de estas tierras hasta la actualidad.

La creación de este señorío, que se mantiene bajo este régimen jurisdiccional
hasta principios del siglo XIX, le otorga a esta área una identidad propia y un
carácter diferenciado dentro del ámbito serrano. El territorio de este señorío, con
escasas modificaciones, mantiene su unidad durante siglos hasta conformar en la
actualidad la comarca de Estepa.
Tras el fin del conflicto con Granada, este espacio pierde su función defensiva y en
1493 deja de pertenecer a la Orden Santiaguista para convertirse en realengo. A
comienzos del siglo XVI, en lo que respecta a los aprovechamientos del ámbito,
convivían en este territorio dos modelos económicos: una ganadería extensiva
que había adquirido relevancia durante el bajo medievo gracias a las dehesas,
baldíos y tierras sin roturar, y una agricultura de secano y extensiva que empieza
a adquirir fuerza al finalizar la guerra con un crecimiento destacado de los
cultivos de cereal.
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Fuente: Elab oracion propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.

Dentro de la nueva estructura territorial que se implanta a partir de 1833 con la división
provincial y los partidos judiciales, este espacio conserva su unidad conformando el
partido judicial de Estepa. Otro aspecto relevante de la segunda mitad del XIX es el
desarrollo del ferrocarril en esta área. En La Roda confluían las líneas férreas de
Córdoba-Málaga y Sevilla-Granada, y el desarrollo de las carreteras de tercer orden
para conectar las estaciones ferroviarias con los centros productores favorece la
creación de un nodo de comunicaciones en el triángulo conformado por La RodaEstepa-Casariche. Pero el desarrollo del tendido ferroviario no sólo permitió la
articulación de un territorio muy deficitario en este aspecto, sino que fue un gran
impulso para la economía de toda la comarca.

CAMPIÑAS Y SIERRA DE ESTEPA
2.3. Dinámicas y procesos recientes
Los paisajes del área de las Campiñas y Sierras de Estepa han permanecido bastante
estables durante las últimas décadas, y la única modificación significativa, en cuanto a
las superficies ocupadas por los diferentes usos, es el retroceso de los cultivos
cerealistas en favor del olivar y en menor de medida de los cultivos de regadío. En el
balance final de los cambios producidos entre 1956 y 2007 también destaca el
aumento de los paisajes de dominante urbana.
Figura 27: Evolución de la participación en la superficie total de los usos del suelo entre 1956
y 2007.
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A partir de 1986 comienzan a reflejarse en el paisaje los efectos de la integración de
España en la Unión Europea y, concretamente, los derivados de la Política Agraria
Comunitaria (PAC). Mediante instrumentos de incentivación y subvención, se prima la
recuperación del olivar que, además, experimenta una gran transformación en cuanto a
las técnicas de cultivo y producción, favoreciendo su intensificación y mayor
productividad. Al mismo tiempo se avanza en la cualificación del producto final, con
estrategias de denominación de origen, diferenciación y mejor comercialización. Por
todo ello, la superficie aumenta de forma bastante significativa, hasta el punto, y esto es
una novedad respecto a otras áreas de la provincia de Sevilla, que se supera la
ocupación del año de referencia 1956. Se puede decir que es una tendencia que no se
ha revertido hasta el momento.
Generalmente el olivar recuperado a partir de 1986, especialmente en los sectores de
campiña, presenta características paisajísticas diferentes al cultivo más tradicional: se
trabaja con ejemplares jóvenes (no más de quince años), se busca una alineación del
arbolado más regular y agrupada, una poda geométrica, todo ello para facilitar el
trabajo de las máquinas y mejorar la productividad y calidad del fruto. La imagen de
olivos centenarios, con troncos retorcidos y cortos, de distribución irregular y grandes
copas es menos frecuente en la actualidad y se sitúa en los espacios de mayor
pendiente y peores suelos.
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La extensión de la superficie de herbáceos en regadío sí ha experimentado un
crecimiento progresivo y bastante sostenido a lo largo de toda la segunda mitad del
siglo XX y lo que va del XXI. Estos cultivos han crecido especialmente en la vega del
Genil, situada en el extremo nororiental del área, en el entorno de Herrera, y aunque
no tienen la dimensión que han alcanzado en otras áreas provinciales, el incremento
puede cifrarse en más de 1.600 ha. a lo largo del periodo.
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Fuente: MU CV A. Elab oración propia.

Esta evolución, sin embargo, no es lineal y se observan tendencias de distinto signo si el
análisis se realiza por etapas. En efecto, desde el inicio del periodo hasta 1986 se puede
decir que esa relación entre las campiñas cerealistas y el olivar es justo en la dirección
opuesta: crece la superficie de las primeras y retrocede el segundo. A partir de dicha
fecha se produce el fenómeno contrario.
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Durante la primera etapa las políticas de modernización y mecanización agraria,
impulsadas por el Plan de Estabilización del régimen franquista, priman el abandono de
un cultivo, el olivar, que resultaba difícil de mecanizar, requería en ese momento
tecnológico un volumen de mano de obra importante que encarecía los costes de
producción, y el producto final resultaba falto de competitividad en un mercado cada
vez más internacional. Como consecuencia de ello el cultivo va retrocediendo,
quedando relegado a los espacios que no cuentan con alternativas por las
características de los suelos en cuanto a su pendiente y composición. Sin embargo, el
caso de los cereales es el contrario, de forma que en el área crece la superficie
ocupada por este cultivo en más de 10.000 ha.

El desarrollo de diversas infraestructuras ha sido otro proceso que ha cambiado el
paisaje del área en las últimas décadas. Uno de los elementos más significativos fue la
construcción de la autovía A-92, con motivo de las inversiones ejecutadas para la
Exposición Universal de 1992. Esta vía rápida supuso la supresión de las travesías por
diferentes núcleos (Aguadulce, Estepa, La Roda de Andalucía…), la construcción de
variantes que descubren vistas de los mismos hasta entonces desconocidas, la
eliminación de barreras en el trazado propias de este tipo de vías con la construcción
de plataformas, desmontes y obras diversas, y la ubicación de zonas de servicios y
logísticas a lo largo del trayecto. Los espacios intersticiales entre el nuevo trazado de la
carretera y el borde de los núcleos urbanos han sido ocupados por nuevas
urbanizaciones, polígonos industriales, comerciales y de servicios, o suelos a la
expectativa de transformación a este tipo de usos.
Por otro lado, la línea férrea Sevilla-Málaga-Granada permanece básicamente con su
trazado original, ya que en los tramos que discurren por esta área todavía no se habían
acometido las obras de construcción de la plataforma del proyecto de alta velocidad
Sevilla-Antequera, actualmente paralizado. Sin embargo, sí está construida y en
funcionamiento la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga, que atraviesa de norte a sur
el sector oriental del área, y que se inauguró en 2007. Además de las expropiaciones
de suelos agrícolas para la construcción de la vía y de las zonas de servidumbre que
conllevan, el efecto barrera es casi inevitable en este tipo de infraestructuras, aunque la
conformación llana del territorio minimiza el impacto del corredor.
Otra actividad muy visible en el paisaje del área es la de las canteras. El sustrato calizo
de las sierras favoreció esta actividad desde tiempos de los romanos, pero la
intensificación del proceso de extracción en las últimas décadas y la falta de

restauración de las explotaciones ya abandonadas, determina un impacto muy visible
en el paisaje, que se puede constatar a través de material fotográfico, e incluso en la
cartografía sobre la evolución de los suelos que han experimentado sellado o
alteración, que coinciden con la ubicación de estas actividades.
En cuanto a los núcleos urbanos, en la mayoría de ellos se reconocen procesos de
crecimiento, aunque de alcance más limitado que en otras áreas de la provincia, y en
especial en los núcleos de menor tamaño. Estepa, el núcleo principal, fue declarada
conjunto histórico artístico en 1965. Enclavada en un promontorio desde el que se
domina una gran parte de Andalucía, conserva la estructura básica del casco histórico,
y a lo largo de este periodo más reciente se han producido varias intervenciones
públicas de calado para restaurar y conservar los principales elementos de su
patrimonio monumental, en especial el conjunto del Cerro de San Cristóbal, que no
sólo cuenta con valores históricos y artísticos sino también escénicos. Su crecimiento
urbano reciente ha sido destacable en el contexto del área y se ha producido
fundamentalmente hacia el norte, ocupando los terrenos que se extienden hacia el
nuevo límite que ha generado la autovía A-92. Estos nuevos desarrollos se han
especializado en usos industriales, comerciales y de servicios, aprovechando la posición
estratégica
del
núcleo
respecto
al
eje
de
comunicaciones trasversal
de Andalucía.
Por otro lado, en un
fenómeno común a otras
áreas
provinciales,
en
diversos
puntos
han
proliferado en los últimos
años las parcelaciones y
construcciones en suelos de
uso agrario fuera de
ordenación. Hay casos en
que se parte de la existencia
de huertas con viviendas
rurales (sector de Huertas
de la Manga en Badolatosa
y ribera del Genil en
Herrera), que se han ido
densificando con nuevas
construcciones de carácter
residencial, desligadas del
uso agrario tradicional.

I magen 106 : Torre de la parroq uia de S an S eb astian, Estepa.
Autor: Raf ael Medina B orrego.

Los paisajes de dominante
natural apenas han experimentado cambios en cuanto a la superficie que ocupan en el
área. Los bosques y otras masas arboladas siguen ocupando una extensión de unas
3.800 ha., un porcentaje muy pequeño de superficie, dado el peso de los suelos
agrícolas y un contexto muy antropizado. Esta circunstancia los hace especialmente
valiosos desde el punto de vista de su consideración como reservas ecológicas y de
vida salvaje.
Así lo entendió el PEPMF de la provincia de Sevilla que determinó la catalogación de
diferentes enclaves: Sierra de Becerrero, río Genil y las colas del Cordobilla como
Complejos Ribereños de Interés Ambiental; embalses de Cordobilla y Malpasillo como
Zonas Húmedas Transformadas. La consideración de estos últimos embalses como
Parajes Naturales en la Ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales ha
desencadenado procesos de renaturalización del entorno de la lámina de agua visibles
en el territorio y, sobre todo, ha impedido que se ocupen nuevos suelos para regadíos
en un entorno en el que la presión en ese sentido era importante.
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3_CUALIFICACIÓN
3.1_Percepciones y representaciones
paisajísticas
3.1.1_Evolución histórica de los valores y significados atribuidos al
área
La imagen de esta área se conforma en sus rasgos más determinantes durante la Baja
Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. En este período, la localización de la villa
de Estepa en el eje avanzado de la Banda Morisca y el control de este territorio por la
Orden Militar de Santiago van forjando el carácter fronterizo y señorial de la
Encomienda de Estepa. Posteriormente, una vez desaparecida la frontera con el reino
nazarí, la conversión de estas tierras en señorío laico como marquesado de Estepa y la
creación de diversos núcleos de repoblación terminarán de definir la imagen de este
espacio, diferenciándose del resto del ámbito de las serranías Subbéticas al participar
de una historia común durante siglos.
En el conjunto del área, la ciudad de Estepa ha tenido siempre un papel predominante
en relación con las percepciones culturales, no sólo por su mayor bagaje histórico, sino
también por ser la sede principal del señorío. Sin embargo, a pesar de la
monumentalidad de esta ciudad y de la impronta de su imagen externa, la localidad no
ha gozado de una iconografía temprana de su imagen de conjunto, como ocurre en
otros ámbitos provinciales, probablemente por tratarse de una ciudad de señorío y no
corresponder su consignación a las empresas descriptivas encargadas de ello por la
Corona durante el siglo XVI. A pesar de esto, la importancia de esta ciudad en el área y
su destacado paisaje urbano, en relación con la sencillez de las demás poblaciones, ha
hecho que a lo largo de la historia las distintas percepciones hayan ido señalando los
rasgos más destacados del paisaje exterior e interior de Estepa: su emplazamiento
privilegiado como atalaya y fortaleza defensiva en la cima del cerro de San Cristóbal, la
adaptación del poblamiento primitivo a las faldas del cerro con su trazado de calles
largas y estrechas y el caserío blanco, el perfil urbano en el que resaltan los
campanarios y veleta y, entre todos, la Torre de la Victoria o las cualidades del los
puntos más elevados de la ciudad como miradores (“Balcón de Andalucía”).
Además del emplazamiento en altura de Estepa, su localización junto al camino que
unía Sevilla con Málaga y Granada favoreció las percepciones sobre este territorio,
especialmente desde finales del siglo XVIII con la proliferación de viajeros por estas
tierras. Algunas de las descripciones de los recorridos por esta área destacan los valores
escénicos de estos paisajes, caracterizados por su frondosidad y la abundancia de
vegetación natural y de cultivos leñosos, que resultaban aún más apreciados en
contraste con las cercanas tierras de Osuna donde predominaba la monotonía de la
tierra calma.
En relación con los paisajes de dominante natural del área, presentan una elevada
consideración los vinculados con el agua: cauces fluviales, fuentes y “ojos”, tan
abundantes en este ámbito serrano. Se valora el conjunto del entorno generado por la
afluencia del agua, desde la característica vegetación hasta la fauna típica de anfibios y
aves y, especialmente, la posibilidad de su uso y disfrute social por la frescura, belleza y
tranquilidad de estos paisajes.
Por lo que respecta al resto de pueblos del área, éstos comparten una historia común
como poblaciones creadas por impulso de los señores de Estepa con el objetivo de
poner en cultivo las tierras de su señorío. Desde ese momento el carácter de estos
pueblos se conforma en torno al trabajo en el campo de las grandes propiedades
latifundistas y a la pobreza de sus habitantes. Como consecuencia de ambas cosas se
extienden en el área las roturaciones de las tierras más escarpadas y difíciles y la
deforestación de las laderas serranas para la subsistencia de estas poblaciones. Al
mismo tiempo se va forjando el carácter de lucha de estos campesinos y jornaleros, de
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rebelión ante los abusos de los señores y los caciques, hasta desembocar en un
movimiento de los obreros del campo que tomará protagonismo en las percepciones
del siglo XX sobre esta área.
Finalmente, hay que señalar que en el último cuarto del siglo XX, la intensificación del
cultivo del olivar y el aumento de la industria de transformación y comercialización del
aceite en el entorno de Estepa han ido tomando fuerza en la imagen percibida del
área.

3.1.2_Percepciones y representaciones actuales
En la percepción social de esta área llama la atención el reconocimiento de su
identidad como conjunto de territorios que se articulan en torno a Estepa, a la Sierra
del Becerrero y río Genil. Se habla con frecuencia de la comarca de Estepa.
El paisaje del olivar se ha identificado como el más característico del área, en especial el
olivar de montaña, de pendientes fuertes y que constituye la única vegetación de las
laderas. Otros elementos de identidad señalados son los llamados “ojos” o manantiales
que han generado pequeños asentamientos (cortijos), las “herrizas” que se sitúan en la
transición con la campiña, algunos enclaves mineros y extractivos históricos, y las
pequeñas y sinuosas carreteras de conexión con los núcleos de población.

ilegal. Se menciona expresamente el área del municipio de Herrera y se califica el
proceso como de “privatización del paisaje”.
Se ha marcado un proceso de privatización de los caminos públicos que dificulta el
acceso al paisaje de cercanía. No es fácil reconocer estos caminos en los espacios de
transición urbano-rural, desdibujados por la nueva urbanización, o la apropiación por
fincas agroganaderas. Se ha señalado el crecimiento de zonas industriales (en especial
Estepa, Aguadulce… y el eje de la A-92) sin especial cuidado con consideraciones
paisajísticas, estableciendo pantallas visuales que impiden la panorámica o el perfil de
los pueblos, u ocupando terrenos agrícolas que ahora aparecen urbanizados, pero vacíos.
Estepa suele mencionarse como ejemplo de buena evolución en los espacios interiores:
cuidado en el casco histórico y con recuperación del antiguo alcázar y la Iglesia de
Santa María como mirador “Balcón de Andalucía”. Sin embargo, hay opiniones que
insisten en que los diseños de los espacios públicos más recientes están marcados por
una falta de sensibilidad hacia el paisaje tradicional urbano, incluso inadaptados a las
condiciones climáticas o las funciones de sociabilidad que deben cumplir:

La Sierra del Becerrero se constituye como el enclave más frecuentemente
mencionado, hito y lugar identitario del que se destaca la belleza de su morfología y la
presencia de vegetación natural. Se ha calificado como paisaje espectacular por sus
valores escénicos. En los diversos instrumentos han aparecido referencias al triángulo
comprendido entre Badolatosa, Casariche y La Roda de Andalucía. Este espacio
aparece muy connotado, y se identifican una serie de micropaisajes que parecen
recoger lo más característico del área: un sector más montañoso, un embalse, el típico
olivar tradicional de secano, el olivar más moderno e intensivo, huertas, vegetación
natural y los núcleos de pequeño tamaño.
En relación a los procesos de cambio de los paisajes identificados por la población, uno
de los de mayor intensidad y extensión es el de las explotaciones de canteras. Es
valorado muy negativamente, por su impacto visual, pero también por otras
repercusiones en el medio circundante. La presencia de las canteras no es nueva, pero
se advierte un ritmo de crecimiento del número de las mismas y de la intensidad de los
procesos extractivos, ya de escala industrial, en las últimas dos décadas, y se denuncia
la falta de restauración del paisaje una vez que termina el periodo de explotación.
La proliferación de instalaciones de energías alternativas, en especial los parques
eólicos, es frecuentemente mencionada. Para la mayoría su impacto sobre el paisaje es
negativo, por su ubicación en lugares altos, muy visibles, y a menudo valiosos como
enclaves panorámicos. Se ve con preocupación, y no sólo respecto al paisaje, la
instalación de huertos solares, por su futuro incierto con las actuales políticas
energéticas. Las grandes infraestructuras de comunicaciones también han sido
mencionadas, destancado no sólo el impacto sobre el paisaje que generan la A-92 o
las líneas de alta velocidad, sino el abandono de las infraestructuras de baja capacidad
en los núcleos urbanos que las atravesaban.
La evolución del olivar ha estado marcada por la expansión y la modernización. El
proceso se manifiesta en una percepción cada vez mayor de la tendencia al
monocultivo, retrocediendo el cereal y los productos hortofrutícolas. Se señala que se
trata de un olivar diferente: preparado para la mecanización, con un suelo sin surcos
pero con hierbas, pies muy jóvenes, troncos más altos y muy alineados y con escasa
distancia entre ellos, más geométrico y estandarizado, pero que permite un producto
de gran calidad y muy competitivo, por lo que el olivar tradicional tiende a desaparecer.
Se ha señalado como otro proceso negativo la pérdida de las huertas periurbanas. La
población identifica que han sido ocupadas por zonas urbanizadas o por terrenos
baldíos a la espera de nuevos procesos de urbanización. Ha condicionado la
desaparición de una transición amable que incorporaba al núcleo estos espacios como
zonas verdes complementarias y distorsiona las vistas de los perfiles históricos. Otro
proceso con connotaciones negativas para el paisaje es la extensión de la urbanización

I magen 107 : Cristób al Aguilar: D el camino. 19 6 1.

“Desde Osuna al Lugar de la Pedrera caminé tres leguas con el mayor gusto del
mundo-, de suerte que me parecieron cortísimas, y que paseaba por un paraíso de
frondosidad, resultando esta de las plantaciones de muchas suertes de árboles entre
sus campos; esto es, alamedas, higuerales y otros muchos entre sus viñedos, y tierras
de diferente cultivo: en fin todo verde, risueño y agradable. Se camina por entre dos
Sierras, que ciñen por los lados la hermosa Vega mencionada, y que llegan hasta otro
pequeño pueblo llamado Roa”.
ANTONIO PONZ. Viage de España. 1794.
“Estepa se sitúa entre la llanura de verdes y ocres que se extiende a su pies y el origen
de piedra y matorral que las sierras levantan a sus espaldas… Desde lo alto del cerro la
vista es extraordinaria, con el caserío blanco y ordenado de Estepa en primer término,
la campiña a sus pies, y al fondo a la derecha, el horizonte de las sierras cordobesas e
incluso, en los días más claros, granadinas. Y, detrás, la sierra omnipresente, ni muy alta
ni muy extensa, fragmentada en cuatro montes y, a veces, mordida por las canteras…
Estepa blanca, muy blanca, la vieja Estepa desciende cerro abajo, con su cielo punteado
de campanarios y veletas. Armónica y severa, con su silueta inclinada de tejados y
torres…”
JOSE DANIEL SERRALLÉ. Las cosas naturales (Estepa y Rafael Juárez), Arcadias
sevillanas. 1999.

CAMPIÑAS Y SIERRA DE ESTEPA
3.2_ Establecimiento del carácter paisajístico
del área
Las campiñas y sierras de Estepa conforman un área de marcada estabilidad y con una
identidad paisajística claramente definida en el conjunto del ámbito de las serranías
Subbéticas. Este espacio se articula en torno a la agrociudad de Estepa y al pasillo de
comunicaciones Sevilla-Málaga-Granada y presenta una densidad de asentamientos
notablemente superior a las de las áreas campiñesas y serranas contiguas.
Esta área de paisaje, localizada en el extremo sureste de la provincia, participa de dos
ambientes paisajísticos diferenciados al encontrarse en la transición entre las tierras
agrícolas campiñesas de la Depresión del Guadalquivir y los espacios serranos de
vocación natural de las sierras Subbéticas. En las tierras onduladas de carácter
sedimentario de las campiñas de Estepa predominan los campos de secano, orientados
principalmente al cultivo del olivar y salpicados por campos de cereal que se
distribuyen de manera dispersa por toda el área. El régimen principal de tenencia de
estas tierras es el latifundio y solo localmente aparecen parcelarios más atomizados.
Por otra parte, en las elevaciones principales correspondientes a cerros y pequeñas
sierras de acusadas pendientes, prevalece la vocación natural de los suelos, aunque los
continuos aprovechamientos antrópicos han reducido la vegetación esclerófila
climácica a pequeñas islas en las vertientes más escarpadas. Al mismo tiempo, en las
posiciones topográficamente más favorables, los espacios cultivados tienen cierta
significación. Estos resaltes orográficos destacan de manera notable entre el relieve
amable de las campiñas, convirtiéndose en cierres escénicos de numerosas
perspectivas del paisaje del área. En este sentido, destaca la Sierra del Becerrero, tanto
por su extensión y altitud como por el paisaje natural que sustenta, configurándose
como el escarpe más agreste y de mayor dominio visual de toda el área.
Una de las mayores singularidades del paisaje de las campiñas y sierras de Estepa es la
particular miscelánea entre espacios agrícolas y naturales, consecuencia de la intensa
actividad humana histórica en este territorio. El poblamiento que se define en relación
con estos aprovechamientos conforma un hábitat disperso con una red de
asentamientos de tipo aislado y gran concentración poblacional. El origen de la mayor
parte de los núcleos secundarios del área se vincula a la explotación de los recursos
agrícolas, por lo que entre las amplias explotaciones olivareras y cerealícolas aparece
un hábitat rural marcado por pequeños núcleos rurales y atractivos caseríos todavía
funcionales y otra serie de elementos abandonados, que ofrecen distintas posibilidades
de apreciación del carácter de este paisaje.
En el centro de este sistema de asentamientos, la ciudad de Estepa se erige como
núcleo principal del área, estructurando todo el territorio circundante. El dominio
histórico que ejerció la ciudad de Estepa sobre estos territorios, especialmente a partir
de la Baja Edad Media, fue forjando la imagen unitaria de esta área como un territorio
con un pasado común y una identidad compartida. En este sentido, la ciudad de Estepa
ha concentrado en torno a ella la mayor parte de las percepciones del área,
destacándose entre sus rasgos más identitarios su emplazamiento prominente heredero de su carácter defensivo-, sus valores patrimoniales y su característico
poblamiento en ladera. Asimismo, su ubicación junto a la tradicional vía de
comunicación entre Sevilla y Málaga, favorece el reconocimiento de la imagen de
conjunto de esta población. La cercanía de la A-92 ha incrementado la importancia de
Estepa como centro de gran relevancia en la red de ciudades medias de Andalucía.
Finalmente, la intensificación del cultivo del olivar en las últimas décadas y el aumento
de la industria de transformación y comercialización del aceite en el entorno de Estepa,
han ido tomando fuerza en la imagen percibida del área, considerándose el olivar de
montaña como uno de los paisajes más representativos de la misma.
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3.3_Valores y recursos paisajísticos
Valores escénicos, estéticos y sensoriales
•
Paisajes de transición entre la montaña y la llanura.
•
Paisajes de montaña de gran espectacularidad y grandes miradores
naturales.
•
Las Lomas de las Flores (Estepa), se destaca el color blanquecino por la
presencia de los almendros en primavera y la piedra caliza.
Valores naturales y ecológicos
•
Vegetación de bosque mediterráneo.
•
Los “ojos” o manantiales.
•
Las “herrizas” o pequeños cerros con reservas de monte bajo mediterráneo
que se sitúan en la transición con la campiña.
•
Del embalse de Malpasillo y los meandros entre éste y la Fuensanta, se
destaca la concentración de vida salvaje, especialmente aves.
Valores productivos y utilitarios
•
Las extensiones de olivar de montaña. Valor del olivar tradicional.
•
Huertas y hoces del Genil.
•
Presencia de enclaves mineros y
extractivos.
Valores históricos y patrimoniales
•
Abundancia de elementos defensivos que
permanecen como registro de la historia
del ámbito, especialmente durante la Edad
Media.
•
Casco histórico de Estepa.
•
Enclaves mineros históricos.
Valores simbólicos e identitarios
•
Territorio remoto y aislado.
Valores de acceso y uso social
•
Pequeñas y sinuosas carreteras de
conexión con los núcleos de población, de
gran valor paisajístico: la carretera de
Estepa a Gilena.
•
Presencia de miradores y equipamientos
recreativos.
Lugares, hitos y recursos
Como lugares o hitos representativos del área se
han mencionado los siguientes:
•
Diferentes enclaves de montaña como la
Sierra del Becerrero. De ellos se destaca la
belleza de su morfología (relieve) y la
presencia de vegetación natural. Se han
calificado como paisajes espectaculares.
En la identificación de estos enclaves
también se han observado diferencias
toponímicas locales: por ejemplo el Cerro
Bellido, se nombra como el Cerro de
Casariche.
•
Las Lomas de las Flores (Estepa), se
destaca el color blanquecino por la
presencia de los almendros en primavera y
la piedra caliza, se considera un paisaje
diferente al resto de la Sierra Sur.
•
Como espacio interior urbano se ha
mencionado frecuentemente el casco

F uente: C entro de Estudios P aisaj e y T erritorio.

•
•
•

•
•
•

histórico de Estepa.
De Estepa se destaca también el cerro de San Cristóbal, que corona la ciudad
y ofrece una panorámica de gran parte de Andalucía (Balcón de Andalucía).
Otros itinerarios, motorizados, se han destacado por su valor paisajístico: la
carretera de Estepa a Gilena, la vista de Estepa desde la A-92.
Se ha destacado el sector que correspondería al triángulo comprendido entre
Badolatosa, Casariche y La Roda de Andalucía. En este espacio se valora la
concentración de micropaisajes: montaña, un embalse, el típico olivar
tradicional de secano, el olivar más moderno, vegetación natural, los
pueblos…
Del embalse de Malpasillo y los meandros entre éste y la Fuensanta se
destaca la concentración de vida salvaje, especialmente aves.
Como paisajes agrarios se ha mencionado frecuentemente el valor de un
olivar tradicional, en cualquier enclave de la Sierra, y las huertas de
Aguadulce y las hoces del Genil.
Enclaves mineros históricos: las minas de Corcoya, en el lecho del Genil
(Badolatosa), la ruta de la Fuensanta, las antiguas minas romanas de
Canterones (Estepa).
Mapa 87: Valores paisajísticos de la Campiñas y sierras de Estepa.
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4_ DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN

•

4.1_Diagnóstico general del paisaje
Los procesos territoriales, económicos y sociales experimentados por el área paisajística
de las campiñas y de la sierra de Estepa a lo largo del pasado siglo, especialmente en
su segunda mitad, han comenzado a fraguar una imagen unitaria y diferenciada de los
municipios que conforman el extremo suroriental de la provincia de Sevilla. Si bien
existen circunstancias naturales, históricas y culturales que permiten otorgar una
especificidad al entorno de Estepa en el contexto provincial, es preciso destacar el
indudable peso que el cultivo del olivar y la industria oleícola han jugado en la
configuración de las representaciones y valores actualmente atribuidos a esta área
paisajística. Así, el olivar y el aceite de Estepa, que han sido capaces de generar una
imagen de marca reconocible y valorada más allá del ámbito provincial, constituyen
elementos fundamentales de la identidad territorial y social de los municipios incluidos
dentro de esta área.
La presencia del núcleo de Estepa, reforazada por los numerosos recursos
patrimoniales y culturales que atesora, constituye otro de los pilares en los que se
sustenta el carácter del área y una referencia fundamental a la hora de promover
iniciativas de desarrollo territorial basadas en el patrimonio territorial y paisajístico de
este sector provincial.
Conviven junto a estos referentes paisajísticos otras circunstancias y rasgos que también
han de ser tomados en consideración a la hora de llevar a cabo un diagnóstico general
de los recursos paisajísticos del área y en la determinacion de prioridades de actuación.
En este sentido, la presencia de una importante actividad minera o la posición
estratégica del área dentro del sistema de comunicaciones de Andalucía, son
circunstancias que inciden en las preferencias, valoraciones y aspiraciones de los
propios habitantes del área, así como en las imágenes proyectadas hacia el exterior.
Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, es preciso señalar una serie de
procesos y dinámicas que, por relacionarse directamente con la evolución reciente o
previsible de los anteriores recursos y referentes paisajísticos, son merecedores de una
especial atención en términos de protección, ordenación o gestión paisaística. En este
sentido, cabe destaca como principales procesos a cautelar o a reconducir en el
conjunto del área, los siguientes:
•
La simplificación paisajística producida por la extensión del olivar en
determinados sectores. Especial significación tiene este fenómeno cuando
implica la eliminación o degradación de las tradicionales herrizas que han
ocupado los emplazamientos más elevados o menos aptos para la
agricultura en las lomas y cerros del entorno de Estepa.
•
A pesar de que en la consideración social del olivar predominan las lecturas y
significados de carácter utilitarista y económico, no deben desdeñarse los
importantes valores históricos, patrimoniales y etnológicos que presenta este
cultivo en el área paisajística considerada. La puesta en valor de este
patrimonio puede ser de gran interés en la definición de estrategias de
desarrollo más diversificadas y vinculadas a las especificidades del territorio.
•
La localización de las instalaciones productivas y terciarias vinculadas a la
producción oleícola o minera en el entorno de las principales vías de
comunicación implica en muchos casos la banalización paisajística de
determinados itinerarios que atraviesan el área, así como la ruptura de
determinadas vistas y secuencias de aproximación a las localidades.
•
Las explotaciones mineras que orlan los espacios serranos del área suscitan
lecturas encontradas por parte de la población, coexistiendo valoraciones
que destacan su utilidad desde el punto de vista socioeconómico con otras
apreciaciones que ponen de manifiesto su incidencia en la configuración
paisajística de determinado enclaves y perspectivas. Parece evidente que la
explotación y gestión de los recursos y del patrimonio minero debe
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considerar en el futuro sus posibles afecciones sobre el paisaje, evitando la
pérdida o degradación de recursos que son apreciados por amplias capas de
la sociedad.
No se constatan en los núcleos del área los procesos de periurbanización o
de urbanización difusa que se aprecian en otros ámbitos provinciales. En
general, las localidades del entorno de Estepa presentan crecimientos
recientes ordenados y con cierta continuidad respecto a los sectores urbanos
consolidados. No obstante, sería preciso recualificar los accesos y fachadas
de las distintas localidades para potenciar el atractivo paisajístico de las
mismas en los recorridos de acceso o aproximación.

•

•
•

Estepa). Sevilla: Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores
Locales, 2011.

Apoyo a la caracterización adicional de las masas de agua subterránea en
riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales en 2015. Demarcación
Hidrográfica del Guadalquivir. Masa de agua subterránea 050.043 Sierra y
Mioceno de Estepa. Madrid: Instituto Geológico y Minero de España, 2009.
ENCINA, J. et al. (Coord.) Pedrera: recuperación de nuestra memoria
colectiva. Sevilla: Mosaico, 1998.
RUIZ DE CLAVIJO, E., CABEZUDO, B. y DOMÍNGUEZ, E. “Contribución al
estudio florístico de las Serranías Subbéticas de la provincia de Sevilla”, en
Acta Botánica Malacitana, nº 9, 1984, pp. 169-232.

4.2_Definición de objetivos de calidad
paisajística
•

Unos paisajes agroforestales en equilibrio y que compatibilicen los usos y
aprovechamientos agrícolas con los valores ambientales y paisajísticos
asociados a las formaciones y espacios naturales que se intercalan o imbrican
en el medio rural (herrizas, bosquetes,…), dotándolos de una notable
singularidad escénica.

•

Una imagen compartida basada en sus rasgos paisajísticos más destacados
(carácter montuoso, espacio de frontera, trasnsición hacia las sierras de Cádiz
y las depresiones béticas,…) que debe ser reforzada para dotar de una mayor
presencia al área en el contexto provincial y favorecer estrategias de
desarrollo sostenible a partir de las potencialidades y valores territoriales.

•

Unos recursos escénicos (vistas sobre la campiña y las serranías próximas,
itinerarios paisajísticos por las estribaciones subbéticas, vías verdes por los
carácterísticos peñones,…) que suponen un importante recurso a potenciar.

•

Unos paisajes urbanos tradicionales que se desarrollan de acuerdo a un
modelo de núcleo compacto y bien dimensionado y que deben orientar los
futuros crecimientos urbanos, evitando en todo caso extensiones o
desarrollos constructivos que generen intrusiones visuales, rupturas de escala
signicativas o la banalización de las imágenes de conjunto de las localidades
serranas.

•

Unas instalaciones productivas y de servicio cuya localización y
emplazamiento no menoscabe la imagen paisajística de los espacios rurales o
impliquen una ocupación negligente y oportunista de los corredores viarios
del ámbito.

•

Unos paisajes mineros a gestionar y recualificar de manera compatible con
las representaciones y aspiraciones de la población, intentando compatibilizar
la explotación de los recursos del subsuelo con la preservación y puesta en
valor de otros recursos patrimoniales y escénicos del área.

I magen 108 : Restos de la muralla del castillo de Estepa.
Autor: Raf ael Medina B orrego.

Bibliografía de referencia y saber más
•
•

Actas III Jornadas de Historia sobre la Provincia de Sevilla: Sierra Sur (3ª. 2006.
Gilena y El Rubio). Sevilla: Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e
Investigadores Locales, 2006.

Actas VIII Jornadas de Historia sobre la Provincia de Sevilla: la Sierra Sur entre
los siglos XIX y XX (8ª. 2011. Herrera, Lora de Estepa, La Roda de Andalucía y

I magen 109 : Campiñ a oliv arera del entorno de Estepa.
Autor: Raf ael Medina B orrego.
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La imagen recoge las vistas obtidas desde los espacios culminantes del cerro de San
Cristóbal en Estepa, coincidiendo con los espacios que formaban parte del recinto
fortificado erigido en época musulmana, ampliado posteriormente por la Orden de
Santiago y por la Casa de Estepa, y progresivamente abandonado cuando este estratégico emplazamiento pierde su función defensiva y la ciudad comienza su lenta expansión hasta los terrenos campiñeses cercanos. Las edificaciones y restos que se localizan
actualmente en los espacios culminantes del cerro constituyen un importante recurso
patrimonial para la localidad, atestiguando la importancia estratégica de Estepa en la
convulsa frontera que durante más de dos siglos se estableció entre los reinos de Castilla y Granada, constituyendo el núcleo fortificado una referencia fundamental para el
Polígono industrial junto a la A-92. La construcción de la A-92 modificó el recorrido de
acceso a Estepa, sustituyendo la tradicional
travesía urbana por un recorrido perimetral
que hace las veces de variante externa a la localidad. Este hecho ha propiciado un notable
cambio en las secuencias de aproximación visual a Estepa, más tangenciales y lejanas en
la actualidad, y ha dado lugar a la aparición
de un nuevo borde urbano conformado por
construcciones industriales y de servicio.

El recinto amurallado. Si bien existen vestigios
de asentamientos defensivos en este lugar desde el Bronce Final, el cerro adquiere un especial valor estratégico durante la Edad Media.
Acogió inicialmente una alcazaba musulmana y
tras la toma de Estepa por Fernando III y su
encomienda a la Orden de Santiago, se reforzaron las construcciones defensivas hasta conformar un importante recinto fortificado, como
muestra la rotunda Torre del Homenaje erigida
a finales del siglo XIV y comienzos del XV.

Núcleo en ladera. La disposición del caserío de Estepa permite una lectura de la
evolución urbanística del núcleo, pudiendo distinguirse diferentes etapas a partir de
las tipologías y características constructivas
apreciables en los distintos sectores de la
imagen. Así, cabe destacar la adaptación a
las curvas de nivel de las construcciones más
próximas a la cumbre que dan lugar a la característica disposición en ladera del Conjunto Histórico de Estepa.
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control militar y visual de la Banda Morisca. El cerro San Cristóbal, sigue manteniendo en la actualidad notables potencialidades como observatorio territorial y punto de
interpretación paisajística, tal como atestigua su denominación oficiosa como “Balcón
de Andalucía”. En este sentido, desde los espacios culminantes del cerro se obtienen
notables vistas sobre amplios sectores de las campiñas de Sevilla y Córdoba, así como
sobre los relieves calizos que conforman el contacto entre la Subbética y las depresiones del Guadalquivir y de Antequera. Igualmente, el cerro ofrece significativas vistas
del paisaje urbano y periurbano de Estepa, permitiendo el reconocimiento de los
valores escénicos del núcleo y situando al espectador frente a algunas de las intervenciones paisajísticas desarrolladas en las últimas décadas en el entorno de la localidad.

Olivares de Estepa. La naturaleza margo caliza de este
sector campiñes explican el acusado carácter olivarero del municipio de Estepa y de su entorno comarcal.
La vinculación de estos terrenos con el olivo puede
rastrearse hasta época romana. Desde mediados del
siglo XX, el cooperativismo agrícola surgido en torno
al sector del aceite de Estepa ha contribuido a la extensión del olivar como cultivo hegemónico en este
sector de la provincia de Sevilla y en la configuración
de un referente fundamental de las imágenes y representaciones paisajísticas de la localidad.

La A-92. La localización y el emplazamiento de Estepa se relaciona con el control
visual del pasillo que comunica las vegas y
campiñas del Guadalquivir con la depresión de Antequera. Este secular pasillo,
por el que ya discurrió la calzada entre Astigi y Anticaria, es atravesado en la actualidad por la A-92, eje viario estructurante
que concede a Estepa una notable accesibilidad dentro de los flujos regionales de
transportes y comunicaciones.

V ISTA

DESDE
EL CASTILLO DE E STEPA
C AMPIÑAS Y S IERRAS DE E STEPA
1

Percepciones

2

I

II

“Por la falda se desparraman las vetustas casas, con sus tejados
que tiran a rojo, sus paredes que el sol calcinó, y sus calles largas,
estrechas, tortuosas y pendientes. El conjunto de la población es
semejante en un todo a una gran cinta blancuzca que, a guisa de
alfombra, se halla extendido a los pies del cerro”

3

III

4

1. Los espacios industriales y de servicios vinculados a la producción del aceite
de oliva y del mantecado conforman actualmente el contacto de la localidad
con las campiñas olivareras de su entorno. En este sentido, el Polígono Industrial de la Sierra Sur, surgido en torno a la A-92, resulta una referencia
en la configuración de la imagen paisajística de la localidad.
2. Explotaciones mineras en la sierra Becerrero. La naturaleza caliza y marmórea de muchas de las elevaciones que conforman las serranías subbéticas sevillanas ha propiciado su tradicional explotación como material tanto para
piedra estructural como con fines ornamentales.
3. Las edificaciones que conforman el CH de Estepa presentan una clara disposición escalonada a lo largo de la ladera del Cerro San Cristobal, dando
lugar a un característico patrón formal en el que las cubiertas se alinean en
sucesivas bandas paralelas que descienden hacia el norte.
4. A-92 discurriendo junto al mogote calizo del Hacho, uno de los hitos paisajísticos más destacados en las perspectivas que se obtienen desde San Cristóbal.

“Estepa, desde el Balcón de Andalucía, es una espléndida atalaya de
parte de las provincias de Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada, desde él
que se domina la campiña del río Blanco, y sus atardeceres son un privilegio para el que los pueda contemplar. En su parte baja se encuentra
la torre de la Victoria (siglo XVIII) que, con sus cuarenta metros por
encima del caserío, es otro excelente mirador. Es como la Giralda de la
Sierra Sur, siendo visible desde cualquier calle de la localidad”

I. El cerro de San Cristóbal con la torre albarrana, la Iglesia de
Santa María y los restos de la muralla y de la casa-palacio de los
Marqueses de Estepa. Imagen histórica.
II. Joaquín Camargo Gómez, Alias El Vivillo. Las memorias del Vivillo,
1981.
III. Ignacio CamachoLa Sierra Sur y Estepa, 1989.
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1_IDENTIFICACIÓN
Mapa 88: Sierras de Morón, Montellano y Algámitas.

quedando comprendida la mayor parte de la misma dentro del dominio territorial de
las sierras y valles Béticos, salvo la franja septentrional que corresponde al valle del
Guadalquivir. Actualmente el núcleo urbano de mayor entidad es Morón de la Frontera,
situado en el límite entre esta área y la campiña de Marchena, con notable significación
en el área de campiñas de la depresión de Guadalquivir.El resto de núcleos que
conforman la red de asentamientos del área se distribuyen en el territorio siguiendo
dos patrones de emplazamiento claramente definidos. Por una parte, las localidades de
Montellano, El Coronil, El Saucejo, Los Corrales y Martín de la Jara se asientan en el
contacto entre los llanos y amplias vallonadas con los relieves que conforman el frente
subbético. Por otra, ocupando valles y espacios con un carácter más serrano aparecen
las localidades de Villanueva de San Juan, Algámitas, Pruna y Coripe.
El sistema de articulación territorial se desarrolla tímidamente durante la época
Moderna a partir de las vías secundarias que surgen de la ruta Sevilla – Málaga –
Granada, terminando de definirse en época Contemporánea con la construcción de las
carreteras secundarias que unen los principales núcleos. Este proceso se vió potenciado
por la construcción en el término de Arahal de la base militar estadounidense de
Morón.
En cuando a los usos del suelo, destacan el agrícola, principalmente cereal y olivar y
ganadero. Igualmente tiene cierta relevancia la actividad extractiva, principalmente en
las localidades de Morón, Montellano, Villanueva, El Rubio, Los Corrales y Martín de la
Jara.
Finalmente hay que destacar, por su importancia ambiental y paisajística, la presencia
en la parte central del área de importantes superficies de marcada dominante natural.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio

1.1_Ubicación en el contexto provincial
Los territorios considerados en esta área de paisaje se localizan en el borde sureste de
la provincia de Sevilla. El sur del área queda establecido por el límite de Sevilla con las
provincias de Cádiz y Málaga. El límite por el este lo señalan los términos municipales
de Osuna y Martín de la Jara. Al norte se toma como referencia la separación entre los
ámbitos paisajísticos de las campiñas de Sevilla y el piedemonte subbético establecida
en el Mapa de Paisajes de Andalucía, y finalmente, el límite occidental se dibuja a partir
de los términos municipales de El Coronil y Utrera.
Por su localización en el contexto provincial, esta área supone la transición entre los
territorios septentrionales de campiñas y piedemontes de Utrera, Marchena, Osuna y
Estepa y los espacios nítidamente subbéticos de Cádiz y Málaga. Los términos
municipales que quedan contenidos total o parcialmente dentro de sus límites son, de
este a oeste, los siguientes: Utrera, El Coronil, Montellano, Morón de la Frontera,
Coripe, La Puebla de Cazalla, Pruna, Villanueva de San Juan, Osuna, Algámitas, El
Saucejo, Los Corrales y Martín de la Jara.
Los materiales líticos presentes son de naturaleza sedimentaria, predominando de
forma clara la morfogénesis de tipo denudativo, salvo en las alineaciones y macizos
montañosos presentes al sur de Morón, Coripe, Algámitas, Villanueva de San Juan y
este de Montellano, donde aparece la de tipo kárstico y la incidencia de los procesos
fluvio – coluviales en la cuenca alta del Guadalete y al este de la laguna del Gosque en
Martín de la Jara. El relieve generado por los procesos anteriores se compone
básicamente de colinas y cerros, con la aparición puntual de macizos montañosos
desarrollados en plataforma que, si bien proporcionalmente no ocupan una superficie
destacada en el área, son elementos significativos del paisaje de la misma.

1.2_Encuadre territorial
El área se encuadra dentro de la unidad territorial de la campiña y Sierra Sur de Sevilla,
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1.3_ Contextualización paisajística
Dentro de la clasificación territorial que realiza el Atlas de los Paisajes de España, las
campiñas y sierras de Estepa se encuadran dentro de tres asociaciones de tipos
paisajísticos:
•
Llanos interiores. Aparecen en una pequeña franja al noreste del área. Su
extensión coincide con la del único tipo paisajístico presente, los llanos
interiores andaluces, y con el paisaje de los llanos de Osuna-Écija.
•
Campiñas. Localizadas al norte del área y en su extremo oriental y
suroccidental, están representadas por un único tipo paisajístico, las campiñas
andaluzas, donde se distingue el paisaje de la campiña del sur de Utrera en la
parte central, y el de la campiña de Marchena al noroeste.
•
Sierras y montañas mediterráneas y continentales. Aparecen en la parte central
y al sur, afectando a los núcleos de Algámitas y Pruna y las sierras del Terril y
Rabitilla. Se corresponden íntegramente con el tipo de paisaje denominado
sierras Béticas y el paisaje Serranía de Ronda Nororiental.
•
Cerros, lomas y llanos del norte de Sierra Morena y el borde subbético: Cubren
la mayor parte del territorio del área paisajística y se concretan en un único tipo
de paisaje: los cerros y lomas del borde subbético, que en la mitad este se
corresponde con el paisaje Villanueva de San Juan-Almargen y al oeste con los
cerros y Lomas al Sur de Morón. Aparece de forma testimonial en el extremo
occidental las lomas y Montes del Sur de Utrera y Las Cabezas de San Juan.
El Mapa de Paisajes de Andalucía, considera el área en dos categorías de paisaje:
Campiñas: Se sitúan en la parte septentrional y se distinguen dos áreas
•
paisajísticas diferentes: las campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros, al
norte y sur de Montellano, y que se concretan respectivamente en los ámbitos
denominados campiñas de Sevilla y campiñas de Jerez – Arcos, y las campiñas
de piedemonte, que ocupan la mayor parte del área paisajística y contienen
únicamente el ámbito piedemonte Subbético.
•
Valles, vegas y marismas: Aparecen en el extremo oriental del área, al este del
núcleo de Los Corrales. Consta de un solo área de paisaje, los valles, vegas y
marismas interiores, representados por el ámbito de la depresión de
Antequera.

En cuanto a tipologías paisajísticas de escala subregional (T2) y comarcal (T3),
delimitadas en el presente estudio, los tipos paisajísticos presentes son los siguientes:
•
T2.3. Colinas y piedemonte con relieves tabulares, vegas y terrazas de
dominante agraria.
T3.3.3. Colinas con escasa y moderada influencia estructural y lomas y llanuras,
con altitudes entre 25 y 200 msnm, pendientes entre 1 y 15 %, sobre margas
yesíferas y margas y areniscas, de tierra calma y de labor, y cultivos herbáceos en
regadío, en parcelas medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad muy baja.
•
T2.4. Colinas y piedemonte de dominante agraria en secano.
T3.4.2 Colinas con escasa influencia estructural con altitudes entre 100 y 300
msnm y pendientes entre 1 y 15 %, sobre margas yesíferas, margas y areniscas,
arenas y limos y calcarenitas, de tierra calma y de labor y olivar, en parcelas
medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad de muy baja a media.
•
T.2.5. Cerros y colinas de dominante natural con cultivos de secano.
T3.5.1. Cerros con fuerte influencia estructural, con altitudes entre 200 y 500
msnm y pendientes entre 15 y 60 %, sobre margas yesíferas, de breñal
arbolado y matorral serial, en parcelas medianas, con asentamientos difusos, y
visibilidad muy baja.
T3.5.2. Cerros con fuerte influencia estructural y colinas y cerros estructurales,
con altitudes entre 300 y 500 msnm y pendientes entre 10 y 40 %, sobre
margas yesíferas, de breñal arbolado y tierra calma y de labor, en parcelas
medianas, con asentamientos difusos, y visibilidad muy baja.
T3.5.3. Cerros con fuerte influencia estructural y colinas y cerros estructurales,
con altitudes entre 400 y 600 msnm y pendientes entre 10 y 60 %, sobre
margas y calizas y margas yesíferas, de olivar, en parcelas pequeñas y
medianas, con asentamientos y espacios urbanizados difusos, y visibilidad baja.
•
T.2.6. Colinas y cerros de dominante agrícola de secano.
T3.6.2. Cerros con fuerte influencia estructural en medios inestables y colinas
con influencia estructural, con altitudes entre 300 y 600 msnm y pendientes
entre 10 y 40 %, sobre margas yesíferas y margas margocalizas, de olivar, tierra
calma y de labor y matorral serial, en parcelas medianas y grandes, con
asentamientos aislados, y visibilidad de muy baja a baja.
T3.6.3. Colinas con influencia estructural, con altitudes entre 300 y 500 msnm y
pendientes 1 y 15 %, sobre margas yesíferas, calcarenitas y margas y calizas, de
olivar, en parcelas medianas, con asentamientos aislados, y con visibilidad de
muy baja a media alta.
T.3.6.4. Formas asociadas a coluvión, con altitudes entre 300 y 500 msnm y
pendientes entre 1 y 7 %, sobre conglomerados, arenas y limos, de olivar, en
parcelas medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad de baja a media baja.

1.4_Principales características paisajísticas del
área.
- Paisaje que se ha mantenido relativamente estable durante el último siglo, conservando en su parte central

relevantes espacios de dominante natural. Aparecen elementos destacados por sus valores estéticos,
ambientales y paisajísticos como la reserva natural de la laguna del Gosque (ZEPA y ZEC); la sierra del
Tablón, de San Juan o Pinalejo; el monumento natural del Chaparro de la Vega y otros árboles singulares; el
río Corbones, que es un importante corredor ecológico y de gran valor ambiental y paisajístico.

- Las sierras y macizos montañosos de área constituyen un referente visual de primer orden y generan
miradores naturales que permiten amplias vistas de elevada calidad estética.
- Presencia en el área de numerosas estructuras para la defensa y el control visual del territorio de época
medieval, que poseen un importante valor patrimonial y un uso potencial como miradores.
- Importante actividad extractiva en varios términos municipales del área, generándose un fuerte impacto
ambiental y paisajístico.

- Presencia de infraestructuras que favorecen el disfrute del paisaje como la Vía Verde de la Sierra en Coripe o
la carretera paisajística A – 8126 que conecta las localidades de Morón y Algodonales.

SIERRAS DE MORÓN,
MONTELLANO Y ALGÁMITAS
Mapa 89: Sierras de Morón, Montellano y Algámitas.

F uente: C entro de Estudios P aisaj e y T erritorio.
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2_CARACTERIZACIÓN
2.1_Fundamentos y componentes naturales
del paisaje
El extremo sur de la provincia de Sevilla en su sector central constituye un paisaje
singular estructurado en torno a una serie de sierras subbéticas de modesta altitud,
cuyos características físicas permiten una doble orientación del paisaje. Por un lado, las
zonas más elevadas y de mayores pendientes de las sierras centrales acogen espacios
naturales escasamente habitados, en donde las etapas seriales de vegetación
predominan en mayor medida que los bosques climácicos. Como segunda vocación
del paisaje, se recrea un escenario agrícola de secano en las lomas y cerros de menor
inclinación exteriores a los macizos, que además sostiene un poblamiento
mínimamente significativo.

El relieve como discriminante de los paisajes
La región natural donde se desarrolla esta área paisajística corresponde al contacto
entre el flanco noroccidental de la Cordillera Bética –sector subbético– y las unidades
sedimentarias de la depresión del Guadalquivir inmediatas a éste. Se conforma así un
relieve estructural de origen Alpino aunque profundamente reconfigurado –suavizado–
en la fase postorogénica, que permite discriminar dos tipos paisajísticos principales, las
sierras, de vocación natural, y las colinas periféricas, de dominante agrícola.
En primer lugar, las sierras de Morón, Montellano y Algámitas estructuran el territorio
ya que conforman una alineación montañosa más o menos continua de sur-suroeste a
noreste, en donde predominan cerros y colinas de notables pendientes que determinan
un relieve complejo y accidentado, lo que favorece la vocación natural del paisaje.
Margas de distinta composición mineralógica y margocalizas son los roquedos que
integran estos medios, habiendo sido intensamente erosionados debido a su
deleznabilidad, lo que impide de manera general un carácter más agreste del relieve.
Frentes a estos materiales, afloran localmente calizas y dolomías que, debido a la
erosión diferencial de estas rocas respecto a los sustratos margosos, ocupan los
escarpes más elevados e incluso permiten micro-modelados kársticos por la disolución
química de los carbonatos por el agua de lluvia. Algunos de estos resaltes representan
las cumbres más altas del territorio provincial, como el pico del Terril y el Peñón de
Algámitas (de 1.128 y 1.121 msnm respectivamente).
Por el contario, el relieve periférico a las sierras adquiere un carácter más suave como
corresponde a las unidades sedimentarias de piedemonte que protagonizan en este

sector la transición a la depresión del Guadalquivir. Se trata de un relieve acolinado de
pendientes modestas, si bien la orografía general sigue siendo compleja, con escasos
espacios llanos. El relieve solo se hace más agreste de manera local allí donde la red
hídrica aparece más encajada en las margas, que siguen siendo el roquedo
predominante. Otros materiales, como gravas y arenas, afloran con carácter puntual en
microambientes morfológicos de vegas y terrazas, con una trascendencia paisajística,
en cualquier caso, muy poco significativa. En cualquier caso, es el factor inclinación el
que ha favorecido históricamente una decidida intervención en el medio natural,
configurando como consecuencia de ello un paisaje esencialmente agrícola.

este y norte, coincidiendo con los medios menos inclinados y también los más secos y
cálidos; los olivares prevalecen en los sectores acolinados de mayor pendiente, sobre
todo hacia el centro del área y en emplazamientos intramontañosos, definiendo, en
este caso, un parcelario mucho más atomizado caracterizado por la mediana
propiedad; por último, cabe destacar una mínima significación de cultivos herbáceos en
regadío restringidos a estrechas franjas de suelos aluviales en las vegas de los cauces
principales (ríos Guadaíra y Corbones y arroyos de la Albina, Blanco, Cañuelo y del
Peinado). En cualquier caso, esta organización de los usos del suelo agrícolas responde
a una evolución reciente de notable estabilidad, por lo que se puede afirmar que la
identidad del paisaje agrícola presenta un fuerte arraigo histórico.

El paisaje natural de las sierras

Escasa importancia tiene en la actualidad el pastoreo extensivo, otrora mucho más
destacado por su importancia en el día a día de los pueblos de este sector. Aún es
posible reconocer rebaños de cabra y ovejas, además vacas en los enclaves más
húmedos, y ganado porcino en las puntuales zonas adehesadas. Esta mínima
significación de la ganadería aconseja considerar al este paisaje como esencialmente
agrícola.

Las características del relieve de las sierras determinan un entorno edáfico de escasa
capacidad agronómica, lo que permite explicar la importancia que tienen en el paisaje
los espacios naturales. Más que las propias características de los suelos, es el factor
inclinación el que ha impedido su aprovechamiento efectivo. En cualquier caso, los
tipos edáficos predominantes corresponden a cambisoles cálcicos y vérticos, regosoles
calcáreos y litosoles, que se caracterizan por su variable profundidad y contenido en
materia orgánica conformante de humus, siendo muy pedregosos cuando derivan de
calizo-dolomías (litosoles) y de marcada plasticidad cuando se saturan de agua (sobre
las margas).
Se conforma así un paisaje natural donde las coberturas vegetales son predominantes.
Las etapas potenciales son de tipo forestal, lo que se ve favorecido por el clima que,
aunque de marcado carácter mediterráneo, presenta una clara componente de
montaña atenuante de los rigores térmicos de la depresión y favorecedora de mayores
precipitaciones. En cualquier caso, los boques climácicos de encinas y, puntualmente,
de quejigos e incluso alcornoques en biotopos más frescos, han sido intensamente
explotados desde antiguo. Este hecho se relaciona con el sistema productivo
agroforestal que prevalece en las cercanas sierras gaditanas, lo que incluso lleva
aparejado la configuración de puntuales espacios adehesados en los macizos sevillanos
subbéticos. En cualquier caso, este uso silvícola tradicional no permite que los bosques
actuales sean el elemento más destacado del paisaje vegetal, en el que predominan,
por el contrario, sus etapas preforestales de sustitución, en este caso lentiscares,
acebuchales, coscojares, retamares, espartales y romerales en los enclaves más secos y
templados, y espinales y escobonales en microambientes más húmedos por cuestiones
edáficas, topográficas, de orientación.

El paisaje agrícola de las lomas basales
Las condiciones ambientales más favorables fuera de los sectores más elevados y
escarpados han favorecido una notable depauperación de la explotación biológica,
habiéndose impuesto, por tanto, el aprovechamiento antrópico de los recursos
naturales a partir básicamente de la capacidad agronómica de los suelos, lo que ha
derivado en el actual paisaje agrícola. Éste se distribuye de manera general en la mayor
parte de los suelos margosos de menor inclinación que, dada la
imposibilidad de irrigación de las colinas por cuestiones
topográficas, los cultivos se explotan en régimen de secano.
Aunque el munto rural del arco montañoso de la Sierra Sur ha
estado relacionado con las cercanas serranías de Ronda y Cádiz,
en donde el sistema productivo principal es de tipo agroforestal
–lo que ha tenido su reflejo en las zonas más naturales, como se
ha señalado anteriormente–, en este caso la influencia principal
deriva de las cercanas tierras latifundistas de campiña desarrollo
inmediatamente al norte.

Un entorno agroforestal escasamente poblado
La marcada dualidad del relieve tiene un claro reflejo en la ocupación humana del
territorio y, en consecuencia, en la distribución del resto de elementos artificiales
asociados a los núcleos urbanos. El paisaje agrícola se encuentra mínimamente
habitado gracias al desarrollo de una serie de pueblos rurales que concentran la mayor
parte del poblamiento, y que conforman una red de asentamientos de tipo aislado. Se
asientan en los enclaves más llanos, en zonas basales de lomas y colinas de escasas
pendientes, en ocasiones junto a manantiales o fuentes, o bien donde los recursos
subterráneos son suficientes para abastecer a la población. Los núcleos principales
corresponden a las localidades de Montellano, El Coronil, El Saucejo, Los Corrales y
Martín de la Jara, mientras que Villanueva de San Juan, Algámitas, Pruna y Coripe se
localizan en enclaves de transición entre el campo y las sierras, donde el paisaje
adquiere connotaciones propias de ambas realidades.
Junto a todos ellos hay que destacar el desarrollo de Morón de la Frontera justo en el
límite entre esta área y la campiña de Marchena, notable agrociudad de importancia
principal en el área de campiñas de la depresión de Guadalquivir. A pesar de los casi
30.000 habitantes con los que cuenta, la densidad de población del conjunto es muy
baja. El poblamiento diseminado es escaso, y sólo cabe destacar cierta rururbanización
en el entorno de Morón, de Montellano y de El Saucejo. El hábitat rural disperso,
propio de estos territorios agroforestales de media montaña, está abandonado casi por
completo, aunque sus elementos más identatarios otorgan a ciertas teselas internas de
paisaje un especial atractivo.

Bajo estas circunstancias, cereal y olivar son los cultivos
principales. Los campos herbáceos de latifundios predominan al
I magen 110: N ú cleo y peñ ón de Algámitas. Autor: Juan José
D omínguez V ela.

223

I magen 111: Campiñ as de piedemonte del entorno de Puerto S errano, Cádiz. Autor: Raf ael Medina
B orrego.

SIERRAS DE MORÓN,
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2.2_Principales referencias e hitos del proceso
de construcción histórica del territorio
Las Sierras de Morón, Montellano y Algámitas se individualizan como área, dentro del
ámbito de las serranías Subbéticas de Sevilla, por contraposición al territorio
diferenciado del área de Estepa, pero presenta un carácter menos unitario. Este hecho
se debe, entre otros condicionantes, a la existencia de dos núcleos principales de
referencia según el momento histórico: uno en el área, Morón, y otro fuera de la
misma, Osuna. Desde el punto de vista político-administrativo, la influencia de Osuna
en determinados períodos históricos ha propiciado la vinculación de una parte
significativa de este territorio a la Campiña sevillana. Sin embargo, la preponderancia
de los rasgos propios del ámbito de las sierras Subbéticas derivados de su proceso de
construcción histórica -escaso poblamiento, desarticulación interna, carácter de los
aprovechamientos-, han propiciado la paulatina emancipación del área del influjo
ursaonense para adquirir un carácter propio y más estrechamente vinculado a su
localización serrana.

inestabilidad en Al-Andalus, los núcleos fortificados pasan a controlar grandes
extensiones rurales. Además de Morón, destacan en este sentido los castillos de Cote y
Cazalla (ya en el límite con el ámbito campiñés).
Tras la conquista castellana estos puntos fortificados con su territorio circundante son
donados para su protección a la Orden de Alcántara. A los castillos citados
anteriormente se suma el castillo del Hierro en Pruna (su construcción se fecha a partir
de 1419. Edificado en un punto de difícil acceso y con carencia de agua, su existencia
sólo tiene sentido en un período de inseguridad grave). La organización de este
territorio, tras la ruptura que supone el despoblamiento del mismo durante la existencia
de la frontera, comienza a tomar forma tras la conquista castellana de Antequera y
Archidona y, sobre todo, tras la caída definitiva de Granada.
En 1464 se produce el paso del núcleo de Osuna y su territorio a señorío laico,
vinculándose al linaje de los Téllez Girón, condes de Ureña y futuros duques de Osuna
y englobando también el territorio perteneciente a Morón y Cote. En este momento se
promueven nuevas repoblaciones, muchas de ellas mediante la concesión de cartas
pueblas para favorecer la explotación de nuevas tierras, al tiempo que se abandonan
aldeas como Cote, que estaban al amparo de castillos. En el área se establecen las
poblaciones de El Rubio, Martín de la Jara, Los Corrales, El Saucejo, Montellano y
Villanueva de San Juan, que junto a Osuna y Morón, conformarían las tierras del
ducado de Osuna. Pruna (con Algámitas) pertenecía al duque de Arcos, pero en el siglo
XVIII pasa a la casa de Osuna tras un trueque por Villamartín.

En etapas prehistóricas, los primeros asentamientos se sitúan en las terrazas altas del
Corbones (zona de El Saucejo), del Salado y del Guadaíra (zona de Montellano), así
como en los entornos de Pruna y Algámitas. Durante la
Mapa 90: Construcción histórica del territorio. Edad Contemporánea (ss. XIX y 1ª mitad del s. XX).
protohistoria el núcleo de Callet (cerca de Montellano)
se configura como centro tartésico principal, al tiempo
que, según indican algunas investigaciones, en Pruna se
asentaría una colonia de origen oriental.
Durante la Edad del Hierro, Callet se consolida como
núcleo estable, asegurando su continuidad tras la
llegada de los conquistadores romanos. Tras el inicio de
la ocupación romana se fundan otros núcleos, como
Carula o Ilipula Minor (Los Corrales), que van
completando la estructura de este territorio. En relación
con su articulación, la vía de Astigi a Gades cruzaba el
extremo occidental del área, permitiendo su
comunicación con la Campiña. La mayor parte del área
pertenecía al convento hispalense, a excepción del
extremo oriental, que pertenecía al convento astigitano,
y de un pequeño sector al sur de Callet, que se
integraba en el gaditano.

Durante la Edad Moderna se desarrollan algunas vías secundarias partiendo del camino
de Sevilla a Granada y dirigiéndose hacia las sierras gaditanas y malagueñas tras pasar
por los núcleos de Osuna, La Puebla de Cazalla y Morón. A pesar de ello presenta una
acusada desarticulación con grandes espacios vacíos.
En relación con los aprovechamientos, esta área destaca por la actividad extractiva,
además de los usos comunes al resto del ámbito (cereal, olivar y ganadería). Ya desde
finales del siglo XV hay noticias del traslado de la piedra caliza de Morón a Sevilla
debido a su buena calidad frente a otras canteras cercanas como Alcalá de Guadaíra o
Carmona, y a las buenas condiciones para el transporte de material, pero durante los
siglos posteriores este sector va ganando importancia. En Morón y en la sierra de San
Pablo en Montellano se explotan las canteras de piedra caliza y de mármol, también se
explotan las canteras de piedra de Villanueva de San Juan, las canteras de yeso de El
Rubio, Morón y Los Corrales y las caleras de Morón, así como la mina de plata de
Morón y las salinas de Martín de la Jara y Morón.

Según algunas investigaciones, parece que ya durante la
Antigüedad Tardía, en el contexto de los
enfrentamientos entre visigodos y bizantinos por el
control del sur peninsular, el extremo occidental del área
pudo desempeñar una función de frontera. En este
sentido, las fortificaciones de la Breña de San Pablo,
Cote y Lopera, situadas a ambos lados de la vía
Corduba-Carteia, defenderían el paso de los vados del
Guadalete para evitar que los bizantinos alcanzaran la
vía Augusta con destino a la capital hispalense.

La fuerte presencia señorial en esta área hizo que en la misma fueran muy relevantes
los procesos de la primera mitad del siglo XIX relativos a la disolución del régimen
señorial y las desamortizaciones de tierras. Aunque las tierras desamortizadas en el
ámbito alcanzaron un volumen importante, los campesinos no pudieron acceder a ellas
ya que permanecieron en manos de los señores y de la nueva burguesía local. En
relación con la disolución de los señoríos, los antiguos territorios del ducado de Osuna
se reparten entre los partidos judiciales de Osuna y Morón, ejerciendo cada uno de
estos núcleos el papel de centralidad en sus territorios. En el caso de esta área, será
Morón el que se consolida como núcleo principal, lo que se constata por su destacado
papel en relación con el desarrollo del ferrocarril y la red viaria en este territorio, que a
pesar de estos avances mantiene su situación de aislamiento hasta avanzado el siglo
XX.

La etapa islámica trae importantes aportaciones a este
territorio, entre las que destaca el protagonismo del
núcleo de Mawrur (Morón), del que la falta de noticias
sólidas para períodos anteriores hace pensar que se
tratara de un asentamiento menor o sin continuidad.
Esta ciudad se convierte además en capital de la cora del
mismo nombre que engloba gran parte del área (el
extremo occidental quedaría dentro de los límites de la
cora de Astiya). Durante las etapas de mayor

La excepción al estancamiento de este territorio durante la primera mitad del siglo XX
es Morón. La construcción de la base militar estadounidense en el contexto de la
Guerra Fría (en el término de Morón pero fuera del área) dotó a este núcleo de un
papel preponderante, fortaleciendo su centralidad y favoreciendo la mejora de sus
comunicaciones con el valle del Guadalquivir.
F uente: Elab oración propia a partir de diversas fuentes docum entales y cartog rá ficas.
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I magen 112: Castillo de Cote (Montellano) y S ierra de S an Pab lo.
Autor: Raf ael Medina B orrego.

SIERRAS DE MORÓN,
MONTELLANO Y ALGÁMITAS

Además del paisaje de cultivos mediterráneos, la importancia de los paisajes de
componente natural es significativa en esta área, de relieve abrupto y pendientes
fuertes, y con un poblamiento débil. La vegetación natural se ha mantenido en cuanto
a su superficie, unas 26.300 hectáreas, aunque en el primer periodo, hasta 1984,
descendió levemente. El impulso de las políticas forestales que otorga la administración
autónoma a partir de la aprobación del primer Plan Forestal Andaluz, en 1989, no
parece que haya conseguido aquí aumentar la superficie como se esperaba, aunque sí
al menos frenar la tendencia a la disminución que se apuntaba en los años
precedentes. Ello es signo también de los limitantes físicos que existen para los cultivos
en estas tierras marginales, que, sin embargo, no han disminuido como era esperado.
Pero, en definitiva, la presencia de estos bosques y vegetación natural ha sido objeto
de preocupación por parte de la administración. El PEPMF de la provincia de 1986
catalogó un buen número de espacios incluidos en el área como Complejos Serranos
de Interés Ambiental: Sierra de Esparteros; Arenales-El Hornillo; Sierra Vaquera de
Coripe y Zaframagón; Sierra de San Juan; Sierra del Tablón y Pinalejo. Igualmente
clasificó como área forestal de interés recreativo la Sierra de Montellano.
Posteriormente no se ratificó el valor ambiental de estas unidades por la legislación
autonómica, que sólo otorgó alguna protección a enclaves muy concretos, incluidos en
aquellos espacios más extensos. Al no gozar de un sistema de protección adecuado,
muchos de ellos están sometidos a evidentes tensiones (canteras en las Sierra de
Esparteros, plantas termosolares en Arenales-El Hornillo) o no son accesibles al uso
público.
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Paralelamente se extienden de forma muy importante los cultivos herbáceos de
regadío, que a mediados del siglo pasado eran prácticamente inexistentes y que en
1984 ocupaban más de 8.300 has. En ese momento la expansión se paró, y aunque en
el cómputo porcentual total han perdido peso, no se ha reducido su superficie.

3 ,00

V iñ edos y otros cultiv os leñ osos en secano

Sin embargo, el análisis del resultado global no debe ocultar que esta evolución, como
ha ocurrido en otras áreas de la provincia, no ha sido lineal, y se han producido
alteraciones en el paisaje de distinta dirección, como resultado de la implementación
de diferentes políticas públicas. Así, entre 1956 y 1984 la superficie de cereal alcanzó
su máxima extensión, con más de 68.000 has., lo que representaba el 45% del total,
mientras que el olivar se reducía al 14% y retrocedía a la mitad su número de
hectáreas, unas 21.000. Estos cambios se explican en el contexto de la modernización
agraria, impulsada por el Plan de Estabilización de 1959, que primaba los cultivos de
fácil mecanización y mayor rentabilidad. El olivar quedó relegado a suelos marginales,
por sus pendientes o composición, y porque sus requerimientos de mano de obra
aumentaban en exceso los costes de producción.

4 ,00

O liv ar

El resto de los usos ajustan levemente su participación en el total de la superficie del
área. Sólo es significativo el crecimiento de los cultivos herbáceos de regadío, que se
localiza fundamentalmente en una extensión amplia al sur de Montellano, en la vega
del río Guadalete.

5 ,00

Campiñ as cerealistas

El punto de partida para corroborar esta afirmación es analizar de forma detallada los
usos más extensos en el territorio en los años de referencia. En 1956 dichos usos eran
las campiñas cerealistas (40%), el olivar (27%), los bosques y otras formaciones
arboladas (18%) y pastizales y eriales (12%); en 2007 se mantenían los mismos usos
principales, en el mismo orden, aunque se habían producido reducciones de superficie
en todos ellos, la más significativa en el olivar.

actualidad se encuentran transitables 36 km. y se han rehabilitado diferentes estaciones
para uso turístico.
Si alguna actividad ha tenido una incidencia visible en el paisaje de estas sierras ha sido
la explotación de las canteras. Se trata de una actividad que tiene raíces históricas, en
especial en Morón, practicada por romanos y musulmanes y de modo documentado
desde el siglo XV. La piedra caliza se utiliza para obtener cal. El procedimiento
artesanal, del que apenas quedan algunos vestigios, es hoy una extracción industrial
para diversos usos relacionados con la construcción. Desde la década de los setenta,
favorecida por el crecimiento de este sector, la proliferación de explotaciones ha sido
más intensa y extensa en diversos puntos del área, produciendo un impacto visual
importante, que no se ha acompañado de procedimientos de restauración cuando se
determina el final de la actividad. La cantera de Morón, explotada por la empresa
SIDEMOSA desde los años setenta, acaba de obtener permiso para continuar sus
actividades por treinta años más, por lo que no se prevé que el proceso pueda
deternerse a medio plazo.

6 ,00

Espacios adehesados (dehesas)

No parece que haya habido grandes cambios en los paisajes de las Sierras de Morón,
Montellano y Algámitas desde mediados del siglo pasado, sobre todo si tomamos
como referencia otras áreas de la provincia. La observación de la gráfica de la
evolución de los usos desde 1956 hasta 2007 permite comprobar que las
transformaciones más importantes apenas han significado el 6% en superficie, y como
se verá, se concentran espacialmente en un sector excéntrico y puntual. Así pues, en
conjunto, los paisajes de esta área se mantienen en sus rasgos fundamentales bastante
inalterados.

Figura 28: Evolución de la participación en la superficie total de los usos del suelo entre 1956
y 2007.

Emb alses y láminas de agua artif iciales

2.3. Dinámicas y procesos recientes

Fuente: MU CV A. Elab oración propia.

La ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía no consideró
que esta área pudiese ser objeto de una protección que conectara todos esos espacios,
como sí ocurrió en la Sierra Norte, y sólo reconoció dos Reservas Naturales:
•
Peñón de Zaframagón, un promontorio rocoso singular entre las campiñas
de Sevilla y Cádiz, atravesado por el río Guadalporcún, y del que se destaca
su interés paisajístico y la presencia de la mayor colonia de buitre leonado de
Andalucía, por lo que fue declarado Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) en 2002.
•
Reserva Natural de la laguna del Gosque, que tiene un origen común al
Complejo Endorreico de la Latejuela, aunque su situación algo desplazada
favoreció que se considerara de forma individual, y que es también singular
por su asociación histórica a actividades humanas: agricultura, usos
recreativos, romerías… etc.

I magen 113 : Canteras de Morón.
Autor: “ S alv emos Esparteros” Plataf orma ciudadana S ierra de Morón.

En cuanto a las infraestructuras de comunicaciones, el área está alejada de las vías de
gran capacidad e históricamente ha sido un espacio remoto y desconectado. La red de
pequeñas carreteras que fue acondicionada a mediados del siglo XX para la
comercialización del aceite de oliva, se deteriora en la fase de retroceso del olivar. Sólo
la vía de conexión entre la capital provincial y Morón, como consecuencia de la
instalación de la base militar norteamericana y del dinamismo económico local que ello
generó, se sometió a distintas remodelaciones y renovaciones. En el periodo
autonómico se efectuaron algunas intervenciones para mejorar la seguridad de las vías
secundarias. No existen conexiones ferroviarias.

En 2001 se declaró una encina de más de 200 años de antigüedad, cercana al río
Guadalporcún, Monumento Natural del Chaparro de la Vega por sus extraordinarias
dimensiones y por estar ubicada en paisaje característico del ámbito de las sierras
Subbéticas sevillanas.

Los núcleos de población no han experimentado crecimiento demográfico, por lo que
tampoco se han expandido urbanísticamente de forma significativa. Sólo puede
exceptuarse Morón, el de mayor tamaño, que en los últimos cuarenta años ha
ocupado un 33% más de superficie, según el planeamiento vigente. Este crecimiento se
ha producido siguiendo las principales vías de comunicación en forma de polígonos
residenciales que, en algunos casos, no se integran adecuadamente en el casco
urbano. También se ha favorecido la creación de suelo industrial en el sector norte,
favoreciendo la unión con el núcleo de Caleras del Prado.

Con la intención de articular estos espacios y dotarlos de infraestructuras de uso
público, dado su indudable interés paisajístico y ambiental, en 2000 se crea la
Fundación Vía Verde de la Sierra, en la que participan diferentes administraciones, con
el objetivo de rehabilitar la antigua vía ferroviaria Jerez-Almargen, construida durante la
dictadura de Primo de Rivera y que nunca llegó a ponerse en funcionamiento. En la

Se ha producido en los últimos años un incremento de la construcción con fines
residenciales fuera de ordenación, en especial en el entorno de Morón de la Frontera.
Ello origina efectos estéticos y paisajísticos, ya que se trata de edificaciones de muy baja
calidad, pero también de falta de equipamientos y servicios que contribuyen a generar
una sensación de desorden y deterioro.

SIERRAS DE MORÓN,
MONTELLANO Y ALGÁMITAS
3_CUALIFICACIÓN
3.1_Percepciones y representaciones
paisajísticas
3.1.1_Evolución histórica de los valores y significados atribuidos al
área
La imagen global de esta área se define por su homogeneidad dentro del ámbito de
las serranías Subbéticas y su diferenciación respecto al área de las Campiñas y Sierras
de Estepa, que presenta unos límites históricos bien definidos. En este sentido, el área
de las Sierras de Morón, Montellano y Algámitas presenta una evolución histórica
común en algunas etapas y divergente en otras, al dividirse en ciertos momentos este
territorio entre los ámbitos de influencia de las casas de Osuna y Arcos, manteniéndose
como resultado de este hecho una mayor vinculación de algunos espacios del área con
las tierras gaditanas.
En lo que respecta a las percepciones culturales del área destacan el carácter fronterizo
de la misma, la mayor relevancia de la ciudad de Morón y los paisajes sobresalientes de
dominante natural de estas sierras que acogen las mayores alturas de la provincia.
En primer lugar, los siglos durante los cuales el área se mantuvo inserta en la Banda
Morisca marcaron definitivamente el carácter de la misma, desde los topónimos
(Morón de la Frontera) hasta la existencia de una intrincada red de torres, atalayas,
castillos y recintos defensivos que jalonan el territorio y mantienen viva la identidad
defensiva de este paisaje.
Por otra parte, la villa de Morón ha sido históricamente una ciudad emblemática por su
pasado y por su emplazamiento en altura que la convierte en un hito visual no sólo de
las serranías Subbéticas sino de buena parte de la Campiña sur de Sevilla. Al mismo
tiempo, el paisaje urbano interior de la ciudad destaca por la adaptación de sus calles a
la accidentada orografía sobre la que se asienta y el color blanco de su caserío. La
blancura de Morón es un rasgo fundamental de su carácter, que se vincula con la
tradicional elaboración de la cal y con la histórica actividad extractiva de sus canteras.
En relación con los paisajes naturales del área, desde tiempos árabes se documenta el
aprecio por los manantiales y fuentes, tan abundantes en el ámbito. Este apego se
vincula a los valores naturales de estos paisajes del agua, pero también a las
propiedades medicinales de algunas de estas aguas, situadas sobre sustratos triásicos,
ricos en sales. Durante mucho tiempo, se atribuyó también un valor mágico y
milagroso a estas aguas, relacionándose incluso con algunas advocaciones religiosas.
Para el aprovechamiento del agua, se construyeron numerosos elementos
arquitectónicos y de ingeniera hidraúlica que fueron abandonados en su mayoría
durante las primeras décadas del siglo XX, pero cuyos restos permanecen como
registro de estos usos en el pasado. Las percepciones de los siglos XVIII y XIX se hacen
eco de estas surgencias y de su aprovechamiento por los pobladores locales y
visitantes, destacando especialmente el manantial Pozo Amargo, entre Coripe y
Morón, y la fuente de la Mezquitilla, en El Saucejo.
Asimismo, las percepciones de los viajeros románticos en relación con esta área se
vinculan con el paso desde la Sierra de Ronda hacia Sevilla, atravesando la Sierra del
Tablón. Las representaciones de este paisaje se centran en los valores escénicos y
simbólicos de los picos de esta sierra, especialmente de El Terril y el Peñón de
Algámitas o de Zaframagón, que son vistos como centinelas o atalayas que vigilan el
paso de esta sierra, llamada también “de Dos Hermanas” por la presencia de estas dos
grandes elevaciones enfrentadas. En este contexto, una de las vistas más valorada era
la de La Ventana, un corte rectangular en el Peñón de Algámitas del que mana una
fuente de agua. Estas percepciones van evolucionando durante el siglo XX hacia un
mayor aprecio de estos paisajes por sus valores naturales y patrimoniales.
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Finalmente, esta área comparte la historia general del ámbito de las serranías
Subbéticas en relación con su secular deforestación propiciada por la puesta en cultivo
de los terrenos quebrados como alternativa de subsistencia de los campesinos y
jornaleros empobrecidos por las cargas señoriales. Además de los registros de este
proceso visibles en los paisajes agrarios del área, los aspectos más sociales de esta
lucha campesina cuentan con abundantes representaciones culturales de la segunda
mitad del siglo XX. La creación del movimiento artístico Estampa Popular, muy
vinculado a Morón y La Puebla de Cazalla, contribuyó a la visibilización y denuncia
social de esta situación, gracias a la representación de escenas de jornaleros en las que
los campos de olivar o secano aparecen como un austero y dramático paisaje, símbolo
del oscuro destino de sus habitantes. Ya en la década de los ochenta, las campiñas de
Morón son recogidas en representaciones de austeros paisajes, sin presencia humana y
de gran ascetismo, en una reivindicación de sus valores esenciales.

3.1.2_Percepciones y representaciones actuales
Dos atributos han sido frecuentemente mencionados para caracterizar los paisajes de
esta área. Por un lado se habla de su historia de espacio fronterizo, que se manifiesta
en poblaciones dispersas jalonadas por castillos, pero también se interpreta como un
territorio que constituye el límite entre la montaña y las llanuras y que va configurando
paisajes de transición. Por otro lado, se repiten las referencias a un territorio
desconocido, remoto, bastante aislado, dominado por un relieve más abrupto y una
vegetación natural de bosque mediterráneo, que contrasta claramente con el paisaje
más antropizado de la Campiña. A esa visión de conjunto se suma la relación de hitos,
generalmente enclaves montañosos, que constituyen iconos del paisaje en esta área: el
Peñón de Algámitas, la Sierra de Peñagua, el Tajo de la Serena-cara norte, la Sierra de
las Encarnaciones, Sierra del Tablón, Sierra del Terril y las Sierras de San Juan y de San
Pablo. De ellos se destaca la belleza de su morfología y la presencia de vegetación
natural. Algunos de los núcleos urbanos adquieren igualmente consideración de hitos
paisajísticos por su posición en promontorio, o por conservar rasgos arquitectónicos
rurales: El Coronil, Montellano, Coripe.

de identidad, con la utilización de materiales y tipologías cada vez más estandarizados
en la edificación, y falta de sensibilidad para cuidar los elementos más emblemáticos de
forma que se han perdido oportunidades, por ejemplo para favorecer el turismo. En
diferentes instrumentos aparece como ejemplo de estas situaciones la instalación hace
unos años de una antena en la torre del homenaje del Castillo.
Algo parecido se identifica que ha ocurrido en núcleos de menor tamaño: se menciona
Pruna, Coripe o Montellano. Aunque se reconoce que ha mejorado la calidad de los
espacios interiores urbanos (urbanización de las calles y plazas, iluminación, acerados,
control del acceso de vehículos etc.), la deriva hacia una mayor estandarización del
mobiliario urbano o hacia tipologías constructivas impersonales restaría cada vez más
identidad a estos núcleos. Otro proceso considerado muy negativo para el paisaje es la
extensión de las edificaciones en suelo agrícola fuera de ordenación. El caso más
frecuentemente referido es el de Morón, por su extensión y mayor incidencia, pero se
insiste en que se trata de un fenómeno que puede verse en cualquiera de los
municipios del área.
En relación a los paisajes naturales hay dos procesos que se identifican frecuentemente,
uno positivo y otro negativo.Como proceso negativo se ha destacado el deterioro de
los ríos (contaminados) y de sus riberas (degradación de los márgenes, deforestación,
ocupación ilegal…). Se menciona el río Guadaíra, que precisamente a partir de Morón
se va degradando por la falta de funcionamiento de las depuradoras y por los vertidos
incontrolados de industrias, canteras, explotaciones ganaderas… En el río Guadalete se
habla de pérdida de calidad en espacios que antes servían de esparcimiento, e incluso
para el baño. Como proceso positivo se ha señalado la recuperación de la Vía Verde,
tanto el trazado como los edificios de las antiguas estaciones y los túneles. También
se destaca la realización de tareas de conservación de la vegetación natural y
reforestación, y la lucha contra los incendios forestales.

Las canteras, presentes en toda la sierra, pero especialmente en Morón, constituyen el
tema central en las reivindicaciones paisajísticas de los participantes. Se considera que
estos espacios, algunos de ellos reconocidos y protegidos, han perdido valor, en
algunos casos de forma irreversible por la actividad extractiva, calificada de
desmesurada, y se denuncia la falta de intervenciones para la restauración de antiguas
explotaciones. Es muy significativo que una fotografía en la que aparece una cantera
haya sido la más votada por los participantes de la encuesta web como representativa
del ámbito de la Sierra Sur, pese a sus connotaciones negativas.
Este proceso es el más recurrente cuando se trata de evocar aquéllos que han podido
dejar su huella transformadora en los paisajes. Pero han sido identificados otros que
también afectan a los paisajes de dominante natural o agraria. La proliferación de
instalaciones de energías alternativas, en especial los parques eólicos, ha sido
mencionada frecuentemente por los participantes en los distintos instrumentos. Para la
mayoría su impacto sobre el paisaje es negativo, ya que se suelen colocar en lugares
altos, muy visibles, y a menudo, valiosos como enclaves panorámicos. Se ve con
preocupación, y no sólo respecto al paisaje, la instalación de huertos solares ya que en
este momento presentan un futuro económico incierto.
En el sector más occidental existe una percepción de procesos de reducción de la
actividad agraria, derivados de un envejecimiento de la población activa del sector.
Estos suelos no han sido reconvertidos a otros cultivos, por lo que preocupan los
procesos de erosión que se han desencadenado en los últimos años en zonas
vulnerables por la pendiente. La disminución de la actividad agrícola también se refleja,
según estas opiniones, en el abandono de caseríos y pequeños cortijos, muchos de
ellos en estado ruinoso. Otra pérdida señalada es la de las lindes naturales, levantadas
con setos de vegetación natural (palmito, pitas…) y que se han sustituido por alambres
y vallados metálicos, que no sólo pierden valor estético, sino que empobrecen la diversidad
ecológica.
La referencia a Morón de la Frontera ha sido recurrente para identificar procesos en los
paisajes de dominante agraria. Las connotaciones son generalmente negativas: pérdida
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“El cortijo del Señor ocupaba las mejores tierras, las que descendían a la campiña.
Mitad olivar, mitad calma y monte. De la parte del río, el aire olía a taraje, a juncos y a
poleo. Allí se dejaba un rincón para criar melones, no muy gordos, pero dulces… Las
tierras baldías eran arrendadas a los colonos para que las desmoronaran. Suponía una
dura lucha contra las palmas, las retamas y los lentiscos. Allí construían sus chozos
cerca de los campos que cultivaban. Más allá, donde el terreno se hacía demasiado
quebrado, estaban las encinas y las tierras de caza. En las primeras era corriente ver a
los carboneros, con sus hornos ardiendo día y noche.”
ANTONIO GARCÍA CANO. Tierra de rastrojos, pp. 254. Sevilla: Edición del autor, 1975.

SIERRAS DE MORÓN,
MONTELLANO Y ALGÁMITAS
3.2_ Establecimiento del carácter paisajístico
del área
El área de las Sierras de Morón, Montellano y Algámitas constituye un paisaje singular
de marcada estabilidad, caracterizado por la doble orientación, natural y agrícola, que
determinan los condicionantes físicos de las sierras Subbéticas de moderada altitud
sobre las que se desarrolla y que conforman una alineación montañosa continua con
orientación suroeste-noreste.
Esta dualidad del paisaje del área es su atributo más destacado, aunque también
cobran relevancia para el entendimiento de este espacio serrano otra serie de rasgos
como su débil poblamiento, su desarticulación interna y su carácter remoto, aislado y
distal en el contexto de la provincia de Sevilla.
En primer lugar, la diversidad de los paisajes del área está fuertemente condicionada
por los fundamentos naturales de este territorio, en especial por sus características
orográficas, al desarrollarse esta área en el contacto entre el flanco noroccidental de las
sierras Subbéticas y las unidades sedimentarias de la Depresión del Guadalquivir, dando
lugar así a la coexistencia de dos escenarios paisajísticos principales: las sierras, de
vocación natural, y las colinas periféricas, de dominante agrícola.
Por un lado, los sectores más elevados y de mayores pendientes de las sierras centrales
acogen espacios naturales escasamente habitados, en donde las etapas seriales de
vegetación predominan en mayor medida que los bosques climácicos de encinas,
quejigos y alcornoques, por los efectos de los intensos aprovechamientos forestales
históricos. La escasa capacidad agronómica de estos sectores serranos viene
determinada sobre todo por el factor inclinación, más que por las características de la
base edáfica. Entre estos relieves más accidentados y complejos del área, destacan
algunos resaltes que representan las cumbres más altas del territorio provincial: el pico
del Terril y el Peñón de Algámitas, que gozan de un alto reconocimiento como paisajes
sobresalientes del área.
Por otra parte, en las lomas y cerros de menor inclinación exteriores a los macizos, se
recrea un escenario agrícola de secano que sostiene un poblamiento mínimamente
significativo. En estos relieves acolinados de pendientes modestas que marcan la
transición hacia la Depresión del Guadalquivir, la menor inclinación ha favorecido
históricamente una decidida intervención antrópica en el medio natural,
configurándose un paisaje esencialmente agrícola en el que el cereal y el olivo son los
cultivos principales. Los extensos campos de cereal predominan en los relieves más
suaves, mientras que el olivar ocupa los sectores acolinados de mayor pendiente que
condicionan una mayor atomización del parcelario. La identidad de este paisaje
agrícola presenta un fuerte arraigo histórico, hundiendo sus raíces en los procesos
repobladores bajomedievales y manteniendo sus principales rasgos por la destacada
estabilidad de esta área.
Esta dualidad de usos del suelo tiene su reflejo en la ocupación humana del territorio,
favoreciendo la existencia de una serie de pueblos rurales en los sectores agrícolas del
área que concentran la mayor parte del poblamiento de la misma y que conforman
una red de asentamientos de tipo aislado. El hábitat rural disperso, propio de los
territorios agroforestales de media montaña, está abandonado casi por completo,
aunque sus elementos más identitarios otorgan un especial atractivo a ciertas teselas
internas de paisaje. En este sistema de asentamientos, sobresale el núcleo de Morón de
la Frontera, importante agrociudad que se emplaza en el límite entre esta área y la
campiña de Marchena. Morón cuenta con una mejor articulación que el resto del área
gracias a la construcción de la base militar norteamericana a mediados del siglo XX,
que fortaleció la centralidad de este núcleo y favoreció la mejora de sus
comunicaciones con el valle del Guadalquivir. Con esta excepción, el este territorio
mantiene su percepción histórica de espacio remoto y desconectado, manteniéndose el
área alejada de las vías de gran capacidad y arrastrando su secular desarticulación.
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Asimismo, la imagen percibida de estas Sierras de Morón, Montellano y Algámitas se
vincula estrechamente a su pasado histórico como territorio fronterizo, que permanece
muy presente por la abundancia de elementos defensivos dispersos por el área.
En lo que respecta a la percepción unitaria del área, las Sierras de Morón, Montellano y
Algámitas presentan una evolución histórica común en algunos momentos y divergente
en otros, lo que ha llevado a que algunos sectores del área mantengan una mayor
vinculación con las tierras gaditanas y otros con las tierras de la campiña sevillana. En
este sentido, esta área de las serranías Subbéticas presenta una percepción tradicional
menos identitaria que el área de Estepa, aunque la preponderancia de los rasgos
particulares del paisaje serrano le otorga un carácter propio en el contexto provincial.

3.3_Valores y recursos paisajísticos
Valores escénicos, estéticos y sensoriales
•
Paisajes de transición entre la montaña y la llanura.
•
Paisajes de montaña de gran espectacularidad: Sierra de Esparteros, Peñón
de Algámitas, Sierra del Terril, Puerto de la Encina,… y grandes miradores
naturales.
•
Los castillos también se han mencionado como hitos paisajísticos y puntos de
perspectiva panorámica: castillo de Cote (Pruna), Las Aguzaderas.
Valores naturales y ecológicos
•
Sierra de esbelta orografía que contiene las mayores alturas de la provincia.
•
Vegetación de bosque mediterráneo.
•
Los “ojos” o manantiales.
•
Las “herrizas” o pequeños cerros con reservas de monte bajo mediterráneo
que se sitúan en la transición con la Campiña.
Valores productivos y utilitarios
•
Las extensiones de olivar de montaña. Valor del olivar tradicional.
•
Presencia de enclaves mineros y extractivos.
Valores históricos y patrimoniales
•
Abundancia de elementos defensivos que permanecen como registro de la
historia del ámbito, especialmente durante la Edad Media.
•
Casco histórico de Morón.
•
Enclaves mineros históricos.
•
Recuperación de la antigua vía férrea, las estaciones y los túneles con la Vía
Verde.
Valores simbólicos e identitarios
•
Espacio fronterizo, que se manifiesta en poblaciones dispersas jalonadas por
castillos.
•
Paisajes de transición entre la montaña y la llanura.
•
Territorio remoto y aislado.
•
Sierra de Esparteros.
•
Peñón de Zaframagón y El Terril.
•
Los habitantes de la Sierra Sur, quizás por su proceso secular de
deforestación, otorgan un especial valor a determinados espacios de sombra
(alrededores de medio centenar de fuentes, árboles singulares, etc.). Su
arquitectura del agua (fuentes, pozos y manantiales) constituye un repertorio
de pequeños paisajes casi paradisíacos, con una excepcional diversidad y
riqueza de formas.
Valores de acceso y uso social
•
Pequeñas y sinuosas carreteras de conexión con los núcleos de población, de
gran valor paisajístico: la carretera de Puerto Serrano a Coripe, la carretera de
Montellano a Ronda.

•
•

Presencia de miradores y equipamientos recreativos.
Vía verde de la sierra. Se valora la posibilidad de acceder a estos paisajes
caminando, en bicicleta o a caballo, y la belleza del itinerario siguiendo el
curso del río.

Valores religiosos y espirituales
•
Ermitas y romerías del área, también de gran valor escénico por sus enclaves
serranos.
Lugares, hitos y recursos
Como lugares o hitos representativos del área se han mencionado los siguientes:
•
Diferentes enclaves de montaña: el Peñón de Algámitas, la Sierra de
Peñagua, el Tajo de la Serena-cara norte, la Sierra de las Encarnaciones, el
Puerto de la Encina (Osuna), Sierra del Tablón, Sierra del Terril y las Sierras de
San Juan y de San Pablo. De ellos se destaca la belleza de su morfología
(relieve) y la presencia de vegetación natural. Se han calificado como paisajes
espectaculares. En la identificación de estos enclaves también se han
observado diferencias toponímicas locales: por ejemplo, el cerro del Espino
es el cerro de Coripe… etc.
•
La Sierra de Esparteros o de Morón: se considera un lugar emblemático para
sus habitantes, aunque ya se apunta su degradación. Se ha mencionado su
visibilidad desde otros muchos puntos de la provincia, y cómo anuncia el
paso desde las tierras llanas de la Campiña hacia la Andalucía montañosa.
•
Sierra de San Pablo: en las cercanías del núcleo urbano (espacio forestal de
interés recreativo); reserva de vegetación entre la Campiña y las cercanas
sierras de Coripe, Vaquera o Grazalema (isla en el mar de cultivos de la
Campiña).
•
Sierra de Pozo Amargo: valor histórico del balneario de aguas sulfurosas.
•
Peñón de Zaframagón, en el límite de las provincias de Sevilla y Cádiz.
Importantísimo valor ornitológico (una de las mayores buitreras de
Andalucía). El elemento más característico de su relieve es la “garganta del
Estrechón” excavada por el río Guadalporcún y que divide el peñón en dos
partes.
•
Se han mencionado algunos miradores: el de la Cruz, Puerto de Acebuche,
Pancorbo de Montellano, Peñón de Coripe… Y algunos equipamientos
recreativos fuera del ámbito: la Toleta en Puerto Serrano y el pantano de los
Hurones.
•
Como núcleos de interés paisajístico se han mencionado El Coronil,
Montellano, Coripe.
•
La ciudad de Morón: se ha valorado su perfil de pueblo fronterizo, con el
castillo como hito. Otros castillos también se han mencionado como hitos
paisajísticos y puntos de perspectiva panorámica: castillo de Cote (Pruna), Las
Aguzaderas.
•
La Vía Verde de la sierra, destacando hitos representativos, bien integrados
en el itinerario, bien cercanos a él: el Peñón de Zaframagón, el Chaparro de
la Vega, la fuente de la Alberquilla (Coronil), la dehesa de Pilares. Se valora la
posibilidad de acceder a estos paisajes caminando, en bicicleta o a caballo, y
la belleza del itinerario siguiendo el curso del río.
•
La laguna del Gosque (Martín de la Jara): en medio de los olivares se divisan
desde la carretera, como un espejismo. Constituyen una zona húmeda
permanente de aguas salobres (endorreísmo y margas yesíferas), asentadas
sobre un terreno llano en el que confluyen las aguas procedentes de la Sierra
de los Caballos.
•
Otros itinerarios, motorizados, se han destacado por su valor paisajístico: la
carretera de Puerto Serrano a Coripe, la carretera de Montellano a Ronda.
•
Como paisajes agrarios se ha mencionado frecuentemente el valor de un
olivar tradicional.
•
Enclaves mineros históricos: las canteras de Morón y Montellano.
•
Ermita de la Pura y Limpia o del Navazo (Pruna), situada en la Sierra del
Tablón. De construcción reciente (1968), acoge importante romería.

SIERRAS DE MORÓN,
MONTELLANO Y ALGÁMITAS
4_ DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN

•

4.1_Diagnóstico general del paisaje
El carácter paisajístico del área se vincula a su condición de espacio de transición entre
la campiña de Sevilla y las serranías Subbéticas. Esta circunstancia geográfica marca
entre otros rasgos su configuración topográfica, que presenta un progresivo gradiente
altitudinal respecto a las suaves lomas del entorno de Utrera, Marchena u Osuna, así
como su particular vocación agroforestal, que propicia la convivencia de usos y
aprovechamientos agrícolas con el mantenimiento de espacios adehesados y forestales
en los terrenos con menores aptitudes para los cultivos y plantíos. El devenir histórico
de esta franja meridional de la provincia, convertida en ámbito fronterizo y
escasamente poblado durante buena parte de la Edad Media y los siglos posteriores,
terminó por configurar la imagen actual del área, definida en buena medida por su
carácter transitorio y periférico respecto a los centros políticos y comerciales regionales.
Sin perjuicio de lo anterior, en el área se localizan rasgos y circunstancias sobre los que
se podrían sustentar una identidad compartida o al menos una convergencia de
intereses en materia de protección y puesta en valor de un patrimonio territorial y
paisajístico común a los diferentes municipios que se integran en la misma. Igualmente,
son numerosos los procesos o fenómenos paisajísticos que, por presentarse
indistintamente en diferentes sectores del área, también podrían ser abordados desde
similares planteamientos o de manera coordinada.
Desde esta perspectiva compartida, cabe establecer las siguientes consideraciones que
deben ser tenidas en cuenta a la hora de implementar políticas o actuaciones relativas
a la protección, la ordenación y la gestión del paisaje:
•
La singularidad paisajística que deriva de la imbricación de los espacios
agrícolas y los forestales en amplios sectores del área, debe constituir una
referencia para el establecimiento de una identidad compartida y para la
puesta en valor del patrimonio territorial. El mantenimiento de bosquetes,
herrizas, espacios adehesados y otras manchas de vegetación natural que
conviven en relativa armonía y equilibrio con los usos agrícolas del territorio
constituye, en este sentido, una prioridad para los poderes públicos y un
aspecto fundamental de la gestión del medio rural para todos los agentes
implicados.
•
Los valores ambientales presentes en determinados conjuntos serranos
(peñón de Zaframagón, sierra de Morón) y en determinados parajes fluviales
(cuenca alta del Guadaira), deben ser articulados a partir de las tramas
básicas del territorio (riberas, caminos rurales, vías pecuarias,…) y, en la
medida de lo posible, hacerlos accesibles a la sociedad como recursos para la
sensibilización y el conocimiento ambiental.
•
Las pervivencias del sistema defensivo surgido durante la vigencia de la
Banda Morisca deben ser puestos en valor de manera coordinada y conjunta,
poniendo de manifiesto las relaciones visuales que en muchos casos se
establecen entre los mismos. Igualmente, estos elementos defensivos ofrecen
notables oportunidades en términos de lectura e interpretación de los
extensos paisajes que controlan desde sus prominentes emplazamientos.
•
El paisaje urbano de los núcleos que conforman el área siguen preservando
una imagen asimilable a la de los pueblos rurales tradicionales. En mayor o
menor medida, todas las localidades han experimentado procesos
sustitutorios en sus sectores históricos y han visto transformadas sus periferias
en los últimos años a través de nuevos desarrollos residenciales y de
construcciones productivas o terciarias. No obstante, incluso en el caso de
Morón, donde los procesos de crecimiento urbano han adquirido una mayor
extensión y rotundidad, el paisaje de los núcleos de la sierra Subbética ofrece
una considerable calidad para el desarrollo de las actividades cotidianas y un
notable atractivo para el visitante. En cualquier caso, el tratamiento de los

bordes urbanos, de las fachadas de las poblaciones a las infraestructuras
viarias próximas, así como el mantenimiento de los espacios agrícolas
tradicionales de los ruedos constituyen actuaciones de gran importancia a la
hora de reforzar los valores paisajísticos de los núcleos del área.
La mineria a cielo abierto constituye la actividad más contestada por
determinados colectivos sociales en función de su incidencia ambiental y
paisajística. Se hace necesario un diagnóstico conjunto de este sector
productivo en el ámbito de la sierra Subbética de Sevilla, con el objeto de
conciliar los distintos discursos y aspiraciones que se suscitan en torno a los
recursos mineros y poder fijar una estrategia de ordenación integral de las
minas y canteras en explotación.

4.2_Definición de objetivos de calidad
paisajística
•

•

•

•

Unos paisajes agroforestales en equilibrio y que compatibilicen los usos y
aprovechamientos agrícolas con los valores ambientales y paisajísticos
asociados a las formaciones y espacios naturales que se intercalan o
imbrican en el medio rural (herrizas, bosquetes,…), dotándolos de una
notable singularidad escénica.
Una imagen compartida basada en sus rasgos paisajísticos más destacados
(carácter montuoso, espacio de frontera, trasnsición hacia las sierras de Cádiz
y las depresiones béticas,…) que debe ser reforzada para dotar de una mayor
presencia al área en el contexto provincial y favorecer estrategias de
desarrollo sostenible a partir de las potencialidades y valores territoriales.
Unos recursos escénicos (vistas sobre la campiña y las serranías próximas,
itinerarios paisajísticos por las estribaciones subbéticas, vías verdes por los
carácterísticos peñones,…) que suponen un importante recurso a potenciar.
Unos paisajes urbanos tradicionales que se desarrollan de acuerdo a un
modelo de núcleo compacto y bien dimensionado y que deben orientar los
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futuros crecimientos urbanos, evitando en todo caso extensiones o
desarrollos constructivos que generen intrusiones visuales, rupturas de escala
signicativas o la banalización de las imágenes de conjunto de las localidades
serranas.
•

Unos paisajes mineros a gestionar y recualificar de manera compatible con
las representaciones y aspiraciones de la población, intentando compatibilizar
la explotación de los recursos del subsuelo con la preservación y puesta en
valor de otros recursos patrimoniales y escénicos del área.
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En la imagen, tomada desde el castillo de Cote (Montellano), se domina visualmente gran parte del territorio encuadrado dentro del área de la Sierra de Morón,
Montellano y Algámitas. La perspectiva cenital que ofrece este antiguo bastión defensivo, permite observar la transición entre los territorios septentrionales campiñeses/somontanos de Utrera, Marchena, Osuna y Estepa y los sectores subbéticos
gaditanos y malagueños.
La morfología viene representada en la mayor parte del territorio por colinas y
cerros, con la aparición puntual de macizos montañosos y peñones aislados que son
elementos fundamentales y característicos del paisaje por su potencia como elementos atractores de la mirada. Se presenta al observador un territorio de elevada

Castillo de Cote. Encaramado en el extremo oriental de la sierra de San Pablo,
se alza este impresionante mirador sobre
la campiña, la sierra Sur de Sevilla y la
Subbética gaditana que, en tiempos de la
reconquista castellana, actuaba como uno
de los principales bastiones militares de
la frontera con el reino de Granada integrándose en el sistema defensivo de la llamada Banda Morisca.

Sierra de Esparteros (Morón de la Frontera). También conocida
como sierra de San Gil, está constituida por materiales calizos y
dolomíticos y supone uno de los hitos visuales más potentes del
sur de la provincia, y, a su vez, un espectacular mirador sobre los
territorios circundantes. Presenta una elevada riqueza en fauna,
flora y elementos patrimoniales entre los que destaca un yacimiento calcolítico. Por otro lado, es un elemento simbólico muy valorado por los habitantes de Morón y otras poblaciones cercanas y
un motivo recurrente en la escuela pictórica de Alcalá. Debido a
la actividad extractiva desarrollada en las canteras existentes en
la sierra, este espacio constituye una referencia para numerosos
colectivos ecologistas y de defensa del patrimonio de la Sierra Sur.

SE-10

La red hídrica se encaja en las suaves vaguadas que separan los cerros
y lomas, dibujando las verdes venas
del territorio por el que discurren y
facilitando la conectividad ecológica
entre el piedemonte y distintos sectores de la campiña.

variedad cromática y textural, donde, fruto de la conjunción de espacios de dominante natural con terrenos agrícolas de morfología alomada, se generan estampas
de elevada calidad visual, sobre una matriz de cultivos herbáceos de secano entre
la que se intercalan manchas de olivar, herrizas, lindes, eras, bosquetes, cortijos,
haciendas, así como un buen número de regatos y arroyos perfilados por trazas de
vegetación riparia. Todo ello queda aderezado, además, con la pátina histórica que
le confiere al territorio su carácter de tierra fronteriza durante la época de la reconquista castellana, que deja en estos lares un abundante patrimonio arquitectónico
defensivo representado por las fortificaciones de la banda morisca, concretada en
ejemplos como los castillos de Morón, Cote, o del Hierro.

Peñón de Zaframagón. Localizado entre las
provincias de Sevilla y Cádiz, se trata de una
elevación de casi 600 metros de altura y naturaleza calizo-dolomítica. Está protegido
por la legislación ambiental bajo la figura de
reserva natural por sus excepcionales valores
ambientales, siendo el enclave de anidamiento de la mayor colonia de buitre leonado de
Andalucía. Además presenta una elevada
concentración de especies florísticas, entre
las que destacan las comunidades rupícolas
situadas en sus muros y farallones.

Las haciendas y cortijos existentes aportan riqueza y diversidad al carácter del
paisaje mediante la incorporación evidente del factor humano.
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1. Vista del Castillo de Cote desde la Sierra de San Pablo. Se aprecia el emplazamiento estratégico sobre el que se yergue este elemento defensivo.
2. El peñón de Zaframagón y los cerros del piedemonte Subbético. Según
se avanza hacia la Subbética, los espacios de dominante natural van ganado terreno a las áreas agrícolas.
3. La vertiente sur de la Sierra de Esparteros desde Montellano. La cara
sur de la Sierra está exenta de los impactos paisajísticos derivados de la
actividad minera.
4. Puente sobre el Guadalporcún. Rodeado de olivares que desafían la gravedad, el río discurre aguas abajo del cañón del Estrechón, situado a los
pies de Zaframagón.
5. Edificación rural situada al noreste del castillo de Cote. Su uso actual se
vincula a la ganadería caprina.

“Mi primer viaje a la Sierra fue un reencuentro. El reguero y la cal,
lo rojo y lo blanco, el leve gris y el parco verde, la piel nueva del
alba y el cegador mediodía, la luz inigualable del atardecer, la noche
aún más limpia…La evocación me es de tierra labrada de redondas lomas, algunas elevaciones vigorosas, pequeños valles excavados
sobre materiales deleznables. Margas, yesos, mármoles, areniscas,
fundamentos retocados por el hombre, en un constante cultivar…
En esta sierra la mano del hombre está en todo presente, es ella
quién dibuja los contrastes, es el peine del tractor quién logra la
suavidad de tonos, la azada, el arado o la máquina los que esculpen
olivares o trigales, la sucesión de cortes de distintas siembras las
que dan un aspecto de colcha remendada con esmero, compuesta
a la medida del ausente…”

I. Iglesia de San Miguel Arcángel y castillo de Morón.
II. ”CANTERO, PEDRO A. Prólogo al libro: Sierra Sur. Antonio
Zamora. Utrera (Sevilla), pp. 11. IG Foto Editor. Diputación
de Sevilla, 2001.
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SIERRA NORTE DE SEVILLA
1_IDENTIFICACIÓN
Mapa 91: Sierra Norte de Sevilla.

1.2_Encuadre territorial
El área paisajística de la Sierra Norte de Sevilla se presenta como un espacio agreste de
media montaña, fuertemente influido desde los inicios del poblamiento por la difícil
accesibilidad y compleja articulación territorial. Se trata de un territorio de dominante
forestal marcado por una mayor estabilidad en sus dinámicas de cambio que otros
sectores de la provincia, donde desde época calcolítica hasta la actualidad las
actividades minera y los aprovechamientos agroganaderos, las dehesas, han
constituidos actividades fundamentales en el aprovechamiento del territorio. En el siglo
XX aparecen en el áreas nuevas funciones como la de reservorio hidráulico provincial
(construcción de numerosos embalses) o aquellas asociadas a la declaración de espacio
natural protegido por sus importantes valores ambientales y culturales.
El poblamiento de la Sierra Norte representa un hábitat mayoritariamente concentrado,
de pequeños núcleos rurales, donde las localidades con mayor peso histórico y
poblacional, Constantina y Cazalla, no han logrado establecer una estructura territorial
claramente jerarquizada. El resto de núcleos poblacionales del área conservan una
imagen tradicional y relativamente bien conservada, a pesar de algunos desarrollos
recientes, que responden a lógicas turístico-residenciales surgidas en las últimas
décadas. Así mismo, y repartido por el conjunto del territorio, existen construciones
tradicionales, relacionadas con las prácticas agrosilvopastoriles del lugar, como cortijos,
lagares y haciendas, de gran valor patrimonial y paisajístico.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

1.1_Ubicación en el contexto provincial
Esta área paisajística se localiza al norte de la provincia de Sevilla, sobre terrenos
hercínicos incluidos dentro de la zona geológica de Ossa-Morena, que se articulan en
torno a las sierras de Constantina y Cazalla. Su frontera septentrional queda definida
por el límite provincial con Badajoz y los términos municipales de El Real de la Jara,
Guadalcanal y Alanís. Al sur, el límite discurre sobre el contacto entre el Macizo Ibérico
y las unidades postorogénicas neógenas y cuaternarias de la vega del Guadalquivir,
seccionando los términos de Cantillana, Villanueva del Río y Minas, Alcolea del Río, Lora
del Río y Peñaflor. Al oeste, los términos de Almadén de la Plata, El Real de la Jara y El
Pedroso marcan la separación con el área del Corredor de la Plata y la Sierra de
Aracena, ya en la provincia de Huelva, quedando finalmente el borde oriental
establecido por el límite administrativo entre las provincias de Sevilla y Córdoba, que
discurre por los términos de Alánis, Las Navas de la Concepción, La Puebla de los
Infantes y la parte norte del de Peñaflor. Al igual que ocurre con el límite septentrional,
en este caso se obvian determinadas continuidades territoriales y paisajísticas que se
aprecian en el contacto del área con los terrenos que conforman los espacios serranos
cordobeses de Hornachuelos y sierra Albarrana.
Aunque tradicionalmente, Almadén de la Plata y El Real de la Jara, núcleos situados al
noroeste del área entre las cuencas de los ríos Viar y Ribera de Cala, han presentado
una vinculación territorial con el Corredor de la Plata, debida en gran parte a las
dificultades de conexión con los municipios situados en la margen izquierda del Viar, la
inclusión de estos sectores dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla propicia
un régimen jurídico de protección y gestión de los recursos naturales compartido con
los sectores orientales de la Sierra Morena de Sevilla, lo que ha sido tenido en cuenta
para su inclusión en la presente área paisajística.

En conjunto el área presenta una marcada vocación forestal, primando en su modelo
productivo los aprovechamientos extensivos del monte y las oportunidades turísticas y
recreativas que ofrecen los recursos naturales y culturales existentes. La figura de
protección de Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla constata los valores
ambientales, patrimoniales y paisajísticos presentes, que junto con los espacios
protegidos del entorno de Aracena y Hornachuelos han sido declarados por la
UNESCO como Reservas de la Biosfera bajo la denominación de Dehesas de Sierra
Morena.

1.3_ Contextualización paisajística
El Atlas de los Paisajes de España establece una marcada distinción en el área entre los
paisajes más montuosos, designados como sierras, cerros y valles andaluces, levantinos
y extremeños y los paisajes que reflejan con mayor claridad la morfología propia de un
macizo antiguo arrasado, identificados como penillanuras y piedemontes.
En el caso de los primeros, el Atlas distingue dos tipologías básicas, las sierras y valles
de Sierra Morena, que aparece representada en el área por las sierras de San Miguel,
Albarrana y Sierra Alta, y las laderas y valles de Sierra Morena al Guadalquivir, que

1.4 _Principales características paisajísticas del
área.

coincide con las subcuencas del Rivera de Huelva, el Viar, el Hueznar y otros arroyos
que desaguan en el tramo medio del Guadalquivir.

- Territorio serrano de dominante natural que presenta una relativa estabilidad en su paisaje.
Destacan sus valores naturales y patrimoniales.

Por lo que respecta a las penillanuras, en esta área destaca por su extensión espacial la
de Constantina, definida por una ancha banda de rumbo hercínico que atraviesa el
sector central. De menores dimensiones y en situaciones periféricas, también están
representadas en el área las penillanuras de Santa Olalla de Cala, Monesterio, Puebla
del Maestre y Malcocinado. En el extremo suroriental del área, se identifican los
terrenos campiñeses de la Puebla de los Infantes y los correspondientes a la Vega
sevillana del Guadalquivir.

- El aprovechamiento agrosilvopastoril del bosque mediterráneo genera el paisaje de dehesa
propio del área, ejemplo de uso racional y sostenible del territorio por parte del ser humano
desde tiempos remotos.

Dentro del Mapa de los Paisajes de Andalucía, la mayor parte de la Sierra Norte se
encuadra dentro del área paisajística denominada Serranías de baja montaña, incluida
en la categoría de Serranías, y contiene tres ámbitos paisajísticos: Sierra Morena
Occidental que cubre la mayor parte del área, Bembézar-Bajo Guadiato, que se
extiende por una pequeña franja al este del área y Sierra de Constantina, situada en
una banda central de dirección NO – SE.
En relación con los tipos paisajísticos a escala subregional (T2) y comarcal (T3)
establecidos en el presente estudio, esta área de paisaje contiene los siguientes:
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• T2.3. Colinas y piedemonte con relieves tabulares, vegas y terrazas de dominante
agraria (extremo norte).
- T3.3.4. Relieves tabulares y colinas con influencia de fenómenos endógenos, con
altitudes entre 50 y 200 msnm, pendientes entre 1 y 15 %, sobre calcarenitas,
pizarras y conglomerados, de brezal arbolado, tierra calma y de labor y olivar, en
parcelas medianas y de visibilidad muy baja y baja.
• T2.7. Colinas, alineaciones y macizos montañosos de dominante natural sobre
sustratos metamórficos (mitad septentrional).
- T3.7.1. Colinas, cerros y superficies de erosión, relieves montañosos y relieves
estructurales, con altitudes entre 100 y 400 msnm y pendientes entre 10 y 40 %,
sobre pizarras, de breñal arbolado y erial, en parcelas grandes, con asentamientos
difusos, y visibilidad de muy baja a baja.
- T3.7.2. Colinas con altitudes entre 200 y 400 m y pendientes entre 4 y 20 %, sobre
granitos y gabros, de breñal arbolado, dehesas de encinas con pastos y encinar, en
parcelas medianas, con asentamientos difusos, y visibilidad muy baja-baja.
- T3.7.3. Relieves tabulares y colinas, con altitudes entre 50 y 200 msnm y pendientes
entre 1-15%, sobre calcarenitas, de cultivos herbáceos en regadío y olivar, en
parcelas medianas, con asentamientos difusos, y visibilidad de muy baja a media
alta.
• T2.8. Relieves montañosos de dominante natural.
- T3.8.1. Colinas y relieves montañosos con altitudes entre 400 y 700 msnm y
pendientes entre 7 y 40 %, sobre pizarras, de breñal arbolado, en parcelas medianas
y grandes, con asentamientos difusos, y visibilidad muy baja y baja.
- T3.8.2. Colinas y relieves montañosos con altitudes entre 400 y 700 m y pendientes
entre 7 y 40 %, sobre complejo vulcano-sedimentario, de breñal arbolado y dehesas
de encinas con pasto, en parcelas medianas y grandes, con asentamientos difusos, y
visibilidad muy baja y baja.
- T3.8.3. Colinas y relieves montañosos con altitudes entre 500 y 700 msnm y
pendientes entre 7 y 40 %, sobre pizarras, de olivar y breñal arbolado, en parcelas
pequeñas y medianas, con asentamientos difusos, y visibilidad muy baja y baja.
• T2.9. Vegas y terrazas agro-intensivas del Guadalquivir y afluentess
- T3.9.2. Terrazas, vegas y llanuras, con altitud entre 25 y 100 msnm y pendientes
menores a 4 %, sobre arcillas y limos, de cultivos herbáceos en regadío y cítricos, en
parcelas medianas, con asentamientos aislados, espacios sin edificación, y con
visbilidad de baja a media.

- Las características del relieve, de sierras quebradas, con valles y espacios alomados, generan
cuencas visuales cerradas en las vaguadas y partes bajas, que contrastan con las amplias vistas
de conjunto desde las penillanuras y puntos culminantes.
- El desarrollo de la actividad minera, existente prácticamente desde el inicio del poblamiento
estable del área, ha tenido gran influencia en la configuración del territorio, tanto en el sistema
de asentamientos (Cerro del Hierro) como en las redes de comunicación.
- La abundancia de cursos de agua y la impermeabilidad de la litología han convertido al área
en un espacio prolijo en infraestructuras hidráulicas.
- La propiedad privada de gran parte del territorio genera problemas de accesibilidad al paisaje.

SIERRA NORTE DE SEVILLA
Mapa 92: Sierra Norte de Sevilla.

F uente: C entro de Estudios P aisaj e y T erritorio.
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SIERRA NORTE DE SEVILLA
2_CARACTERIZACIÓN
2.1_Fundamentos y componentes naturales
del paisaje
El paisaje de la Sierra Norte contrasta nítidamente con el resto de ámbitos paisajísticos
de la provincia debido a su marcada impronta serrana y natural que, sin embargo,
emana de una convivencia respetuosa entre el medio y las actividades humanas. La
particular base física, la componente vegetal principal de los suelos y unas pautas
tradicionales de ocupación y aprovechamiento antrópico del medio natural, de
profundo arraigo histórico, son los elementos paisajísticos más relevantes de este
territorio.

El medio físico como determinante del paisaje
La trascendencia de la Sierra Norte como espacio montuoso se deriva, por un lado, de
su franca separación respecto a las tierras bajas y formas horizontales de la depresión
del Guadalquivir y, por otra parte, por la extensión y continuidad que adquiere el
macizo como flanco septentrional a lo largo de todo el valle. Su relieve, sin embargo,
presenta una modesta altitud, consecuencia de su antigüedad, litología y sometimiento
a los procesos erosivos. Estas circunstancias determinan un relieve compuesto por una
sucesión de lomas, colinas y sierras de formas suaves que se alinean siguiendo las
direcciones predominantes de los plegamientos que dieron origen en su momento al
macizo hercínico.
En determinados casos, la erosión ha configurado extensas penillanuras de marcada
topografía plana. Sólo ocasionalmente, coincidiendo con roquedos más duros,
persisten resaltes y relieves residuales aislados, como los que integran las sierras de
Hamapega, Urbana, del Viento o Padrona, además de los mayores desniveles y
pendientes de aquellos enclaves donde la incisión fluvial ha sido más acentuada. Este
relieve de la Sierra Norte le confiere al ámbito todos los atributos y significados que
identifican a la montaña media mediterránea. La acción modeladora de los cursos
fluviales es destacada en relación de la deleznabilidad de los materiales y de los
sistemas de fallas locales, lo que ha generado formas incisivas de fuerte impronta
paisajística (cañones, gargantas, abarrancamientos) así como importantes rupturas en
los relieves principales.
La litología de la Sierra Norte está constituida fundamentalmente por rocas
precámbricas y paleozoicas que experimentaron el empuje de las orogenias cadomiense y hercínica, lo que explica la intensa deformación que presentan los materiales.
Se trata de pizarras, calizas y areniscas, más frecuentes hacia el norte, y de rocas plutónicas, predominantes hacia el sur y oeste. Tras el arrasamiento del relieve primigenio,
el zócalo hercínico fue rejuvenecido por la orogenia alpina y por la acción de los
agentes geomorfológicos externos. Se genera así un relieve estructural de tipo
apalachense en el que en el que las unidades morfo-edáficas presentan una
orientación noroeste-sureste, lo que influye en la misma disposición de la red hídrica e,
incluso, de los aprovechamientos humanos. Los suelos resultantes son poco
evolucionados o directamente raquíticos, de naturaleza ácida, colores pardos, texturas
arenosas y escasa fertilidad, en función de lo cual su vocación es claramente forestal.
El clima de la Sierra Norte es típicamente mediterráneo, de carácter templado y
semicontinental, si bien está íntimamente ligado a la influencia atlántica tanto en
términos de precipitaciones como de temperaturas. Se trata, por tanto, de un clima
suave en el que las temperaturas medias se sitúan en valores en torno a 13-15°C y la
pluviometría media anual oscila entre 700 y 1.000 mm/año, si bien el régimen de lluvias
es notablemente irregular y presenta marcada sequía estival de carácter anticiclónico. El
carácter escalonado del relieve contribuye a un gradiente pluviométrico positivo de sur
a norte, aunque decreciente de oeste a este. Asimismo, la altitud favorece una
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suavización estival de las temperaturas desde los espacios más meridionales hasta el
segundo escalón serrano, desde el cual la uniformidad es mayor; el proceso durante el
invierno es el inverso.

Sistemas naturales: el bosque mediterráneo
Clima y suelos, en el contexto físico de relieve conocido, permiten un potencial
biológico forestal, donde los bosques esclerófilos mediterráneos constituyen el clímax
vegetal. La distribución bioclimática de las fitocenosis atienden al escalonamiento del
relieve, apareciendo el piso termomediterráneo subhúmedo, que se corresponde
fundamentalmente con el piedemonte, el primer escalón serrano y el valle del Viar, y el
piso mesomediterráneo –también subhúmedo aunque en parte del dominio cerca los
umbrales húmedos– que ocupa las áreas más septentrionales. Los bosques potenciales
son encinares y alcornocales, con la aparición de bosquetes de quejigos y robles en
microhábitats particularmente húmedos, incluso castañares cultivados, además de
formaciones de ribera que ocupan las orillas y suelos más humectados en torno a los
ríos. Variedad vegetal que contribuye a la diversificación paisajística especialmente por
los contrastes cromáticos otoñales y primaverales.
Sin embargo, la arraigada explotación forestal de este ámbito, aunque con menor
intensidad y con criterios más sostenibles que en otras tierras provinciales, ha
contribuido decisivamente a la transformación de las anteriores formaciones vegetales
a lo largo de la historia. De esta manera, aunque sigue manteniéndose la componente
y la vocación forestal del área, resulta difícil encontrar en la actualidad bosques de
quercíneas en una situación próxima a su estado climácico. En cualquier caso, los
bosques se concentran en las laderas de mayor pendiente y escarpes más alejados del
hacha del humano y del diente del ganado. Por el contrario, la cubierta vegetal
predominante en la actualidad está constituida por orlas preforestales de espinal,
coscojar, retamar, madroñal, lentiscar, acebuchal, escobonal, etc. y estadios seriales de
matorral noble –jaral, brezal, aulagar, cantuesal– y de pastizal, vallicar y majadal. Esta
diversidad vegetal y otros valores naturales (fauna, riqueza geológica) han favorecido la
catalogación como Parque Natural y Reserva de la Biosfera de buena parte de la Sierra
Norte de Sevilla.

I magen 116 : L omas adehesadas en el entorno de la S ierra N orte sev illana. Autor: Jesú s Rodríguez
Rodríguez.

Sistemas agroforestales: la dehesa
La antedicha explotación forestal de la Sierra Norte se concreta en el agrosistema de
dehesas como forma de aprovechamiento tradicional sostenible del bosque
mediterráneo y, junto a éste, constituye el elemento más identificativo del paisaje de
esta área. Su fisionomía se caracteriza por superficies de pastizal –incluso herbáceos de
secano– y monte mediterráneo con presencia de un estrato arbolado de encinas y
alcornoques más o menos denso, cuya funcionalidad productiva se basa en un
aprovechamiento mixto agrícola, forestal y ganadero.

Las dehesas configuran uno de los paisajes humanizados de mayor valor de toda la
provincia de Sevilla (y del conjunto de Andalucía e, incluso, de la Península Ibérica). Son
el resultado de la particular convergencia entre los aspectos funcionales, culturales y
estéticos en el medio natural, dentro de un modelo de desarrollo consecuente con las
limitaciones y oportunidades que ofrecen los ecosistemas mediterráneos. Contribuyen
decisivamente al desarrollo socioeconómico de la población del medio rural, al
mantenimiento y conservación de la biodiversidad y recrean paisajes humanizados de
singular valor cultural y etnológico. Su imagen concilia las referencias al bosque
primigenio y al campo cultivado o humanizado, sin que ninguna de estas dos
situaciones parezca querer imponerse a la otra. Al mismo tiempo, representa un
sistema productivo que reúne prácticas y saberes colectivos tradicionales que facilitan
su valoración y aprecio desde una interpretación cultural y etnológica, esencial para su
conservación.
Sin embargo, a pesar de su valor, la dehesa se ve sometida a una serie de amenazas
que centran la gestión de estos sistemas agroforestales, cuya degradación o
desaparición supondría notables repercusiones ecológicas y económicas, además de la
pérdida de valores sociales y culturales tanto en las propias dehesas como en los
pueblos que de ellas dependen. En este sentido, las principales actuaciones se centran
en garantizar su conservación y su continuidad como elemento característico del
paisaje y paradigma de desarrollo sostenible, en la valorización de productos y servicios
de la dehesa, en alcanzar un enfoque múltiple e integral que contemple las
posibilidades productivas y la conservación de sus recursos y en contribuir al desarrollo
socioeconómico y la mejora de la calidad de vida de la población del medio rural
ligada a estas explotaciones.

Los espacios humanizados
Las pautas tradicionales de ocupación y aprovechamiento de un territorio como éste,
de notables condicionantes litológicos, orográficos y edafológicos, más allá del sistema
productivo agroforestal de las dehesas, debe relacionarse con la capacidad y
prolongada voluntad que han tenido históricamente los habitantes de la Sierra Norte
para superar dichas barrenas naturales haciendo uso de los recursos del medio sin
llevarlo al límite de sus potencialidades reales. Se conforman así una serie de espacios
claramente humanizados que corresponden bien a afloramientos calizos de mayor
aptitud agronómica, donde prevalecen tierras de cultivo, o a los entornos
transformados de los pueblos serranos. Los campos de cultivo más extensos
corresponden al olivar; también en secano, son frecuentes en los entorno urbanos
extensiones de cereal, mientras que los regadíos se limitan a determinadas vegas
aluviales. Estas teselas agrarias, pues en muchos casos acogen prácticas ganaderas
extensivas, determinan cierta heterogeneidad en los biotopos vegetales y en los
espacios adehesados.
El poblamiento de la Sierra Norte representa un hábitat mayoritariamente concentrado,
pequeños núcleos rurales que no superan los 10.000 habitantes. Los núcleos serranos
se localizan preferentemente en espacios con una topografía amable o poco montuosa, aprovechando valles (Constantina), navas (Las Navas) y otros espacios alomados
o situándose al resguardo de determinadas vertientes serranas (El Pedroso,
Guadalcanal, Almadén). Del mismo modo, la localización de los núcleos también está
relacionada con los pasillos naturales que se establecen entre las alineaciones
montañosas principales. Junto a los pueblos tradicionales, en la Sierra Norte es posible
reconocer un importante hábitat diseminado tradicional que se relaciona con las
prácticas agro-silvo-pastoriles del monte y, especialmente, de la dehesa. Este hábitat se
manifiesta a través de un conjunto construcciones vernáculas, como cortijos, lagares y
haciendas serranas, que imprimen un notable carácter a determinados sectores
serranos. Además, persisten evidencias de otros sistemas de explotación pasados,
como la minería, que contribuyen, junto a los anteriores, a la cualificación y
singularización del paisaje de la Sierra Norte. Sin embargo, el abandono general que
presenta este patrimonio rural y minero constituye una dramática pérdida de identidad
cultural en el paisaje. Por último, como elemento que humaniza al paisaje y que posee
importantes implicaciones territoriales, ambientales y escenográficas, también hay que
considerar las láminas de agua de los diferentes embalses que se localizan en el área.

SIERRA NORTE DE SEVILLA
2.2_Principales referencias e hitos del proceso
de construcción histórica del territorio
La Sierra Norte es una de las áreas paisajísticas de la provincia en las que el proceso de
construcción histórica del territorio presenta una lectura más clara. Esto es así por la
marcada estabilidad del ámbito y por la abundancia de permanencias y pervivencias
tanto materiales como cognitivas que conforman el registro de este proceso.
Desde la prehistoria hasta la actualidad, los potentes condicionantes físicos y naturales
de esta área han marcado las estructuras de ocupación y articulación de la misma, así
como el carácter de sus aprovechamientos. Al igual que en el resto de la Sierra Morena
sevillana, desde los primeros momentos de ocupación humana en el ámbito provincial
se detecta la escasez de asentamientos y la desarticulación interna de este espacio, en
el que las principales vías de paso cruzan por el mismo para comunicar la meseta con
el valle del Guadalquivir o funcionan como ruta de salida de los recursos mineros. A
pesar de que se detectan en el área hábitats en cueva desde el Neolítico (cuevas de
Santiago en Cazalla, cueva de los Covachos en Almadén) y de la abundancia de
manifestaciones megalíticas del Calcolítico en los entornos de Almadén, Alanís y
Cazalla, esta área no consigue desarrollar un poblamiento estable durante la
protohistoria y se mantiene dependiente de los centros nucleares del valle.
Desde etapas prehistóricas, y especialmente a partir del Calcolítico, este espacio se
especializa en la explotación minera y metalúrgica, pero los grandes centros de control
y redistribución de estos recursos se emplazan en el borde meridional del área (Mulva,
Setefilla) o fuera de la misma (puertos fluviales de la vega). La riqueza de los metales de
esta área serrana -de la que se obtenían oro, plata, hierro, cobre, estaño y plomo-, fue
la base de las relaciones comerciales con los pueblos orientales, pero no tuvo reflejo en
la ocupación del interior serrano más allá de los puntos del entorno de las minas.
Durante los siglos de dominación romana esta situación se mantiene, intensificándose
exponencialmente los aprovechamientos mineros (cobre y hierro en Almadén, hierro
en El Pedroso, Cazalla, Munigua, San Nicolás del Puerto y Constantina y en estos dos
últimos también plata, como en La Puebla de los Infantes y Alanís, además de las
canteras de mármol de Almadén). Durante este período, se incrementa la deforestación
de algunos espacios serranos en relación con la actividad metalúrgica, y se generaliza
el manejo-adehesamiento de los montes serranos para optimizar la producción
ganadera. En el sector del piedemonte, al norte de Lora y Peñaflor sí se detecta cierta
densidad de asentamientos rurales, al tiempo que los centros de control del mineral
adquieren tanta importancia que se convierten también en grandes centros
ceremoniales. A los núcleos de Munigua e Iporci, se añade en el siglo IV la fundación
de Constantina. Durante esta etapa se construyen las primeras vías de comunicación
que articulan la Sierra Norte. En la Sierra Norte, la vía más destacada es la que unía
Astigi con Emerita, pasando por Peñaflor y entrando en la sierra por La Puebla de los
Infantes, desde donde ascendía hacia Constantina y Guadalcanal para entrar en tierras
extremeñas por la ciudad romana de Regina. Esta vía era un importante eje de
conexión del valle bético con la Lusitania, y tenía un evidente interés minero a su paso
por la Sierra Norte. Con esta vía enlazaba otra secundaria proveniente de la Vega que
desde Munigua se dirigía hacia El Pedroso y Cazalla. La red de comunicaciones romana
permanecerá prácticamente inalterable hasta el siglo XIX.
En los inicios de la Edad Media, durante el período islámico no se detectan cambios
sustanciales en esta área, si bien su inserción, dentro del sistema territorial califal, en la
cora de Firrish dotó de una mayor integración a este espacio, al contrario de lo que
ocurrió con la parte occidental del ámbito que quedó incluido en la cora de Ishbiliya. La
cora de Firrish se articulaba en torno al núcleo de Constantina, el único de esta área
con cierta entidad. Con el inicio de la inestabilidad política en Al-Andalus se inicia el
proceso de fortificación de este territorio (castillos de Constantina, Cazalla, Setefilla, Las
Navas de la Concepción, torre de Monforte en Guadalcanal,…), lo cual será
determinante en la conformación de la estructura poblacional de la Sierra Norte.
El proceso de repoblación castellano que se acomete tras la conquista terminó de
definir el sistema urbano de la sierra, al igual que en el resto de la Banda Gallega. En el
área de la Sierra Norte, la Corona impulsa desde Constantina la repoblación de El
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Pedroso, San Nicolás del Puerto o Las Navas de la Concepción. En manos de los
señoríos civiles y militares quedaba la construcción de los recintos defensivos de Alanís,
Guadalcanal, La Puebla de los Infantes y Villanueva del Río, aunque estas jurisdicciones
fueron temporales y pronto todo el territorio de la Sierra Norte, a excepción de
Guadalcanal, quedó bajo la jurisdicción de la Corona formando parte del alfoz de la
ciudad de Sevilla. En lo que respecta a los aprovechamientos, se continúa con la
actividad ganadera que ya había adquirido relevancia durante el período islámico. A la
ganadería local y de trashumancia corta que se desplazaba a los pastos serranos desde
la Campiña y la Vega, se añade ahora la de la Mesta que cruzaba Sierra Morena en
dirección al Bajo Guadalquivir. Los caminos ganaderos de la Mesta va densificando la
red de vías pecuarias de esta área. Por otra parte, la defensa de los pastos comunales
para el ganado local frente a la cabaña trashumante de la Mesta dio origen a uno de
los mayores referentes paisajísticos del área: la dehesa.

en las comunicaciones de esta área serrana. El ferrocarril Sevilla-Mérida seguía la línea
de explotación minera, pasando por El Pedroso y con un ramal directo al Cerro del
Hierro, dejando de lado los núcleos principales de Cazalla y Constantina. Va
estableciéndose así una malla de comunicaciones que distingue a la Sierra Norte del
resto del ámbito serrano, completada por las carreteras como el eje Lora del RíoConstantina-Guadalcanal. Esta red se va completando en la primera mitad del siglo XX,
estructurándose en torno al triángulo formado por Cazalla, Constantina y El Pedroso.
Durante la primera mitad del siglo XX aparecen nuevo usos y procesos que
transforman los paisajes y las funciones de esta área respecto al ámbito provincial. La
Sierra Norte se configura como una pieza fundamental del sistema hidrológico
regional, los cauces serranos abastecen a una gran parte de las ciudades y los regadíos
del valle gracias a la construcción de diversos embalses. Por otra parte, con los planes
de forestación que se desarrollan a partir de los años 40, muchas dehesas y bosques
mediterráneos se sustituyen por repoblaciones forestales de interés maderero,
eucaliptos y coníferas. Además, las dehesas tradicionales quedaron muy afectadas
desde mediados del siglo XX por las transformaciones de los sistemas económicos que
se dieron en Andalucía. El sistema de aprovechamiento que dominó estos espacios
quedó truncado al especializarse en la ganadería y minimizarse el cultivo.

En la Sierra Norte, los efectos del descubrimiento de América y el comercio indiano que
marcan el inicio de la Edad Moderna se reflejan en el desarrollo del viñedo y el olivar.
La exportación de los vinos serranos de esta área a América fue muy relevante durante
todo el siglo XVI, empezando a decaer a mediados del XVII por la competencia de
otros ámbitos. Esta expansión del viñedo conllevó la proliferación, sobre todo en los
entornos de Cazalla y Constantina, de multitud de lagares. Cuando
Mapa 93: Construcción histórica del territorio. Edad Contemporánea (ss. XIX y 1ª mitad del siglo XX).
comienza a decaer la producción de vino y muchas viñas se
sustituyen por olivar muchos de estos lagares fueron reconvertidos en
almazaras, pero aún se conservan algunos registros que dan
testimonio de esta floreciente etapa económica en la Sierra Norte. Por
otra parte, esta área estuvo menos afectada que otras por la
expansión de los señoríos, aunque durante los siglos XVI-XVIII se
detecta un importante aumento de las grandes propiedades rurales.
A pesar de ello, los terrenos de pastos y baldíos comunales seguían
ocupando importantes extensiones de terreno.
La primera mitad del siglo XIX está marcada por la nueva
organización administrativo-territorial que se establece en 1833. Esta
división vuelve a incorporar el núcleo de Guadalcanal a la jurisdicción
de la provincia de Sevilla, al igual que ocurre con el término de
Peñaflor. Por otra parte, la subdivisión de la provincia en partidos
judiciales otorga bastante unidad al área de la Sierra Norte. El partido
judicial con cabecera en Cazalla de la Sierra comprendía los
municipios de Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra,
Constantina, Guadalcanal, El Pedroso, El Real de la Jara y San Nicolás
del Puerto. En 1856 se suma Las Navas de la Concepción, tras
emanciparse de Constantina. Los procesos desamortizadores que
marcan el desarrollo de esta primera mitad del XIX tuvieron menos
influencia en esta área, y en la Sierra Morena sevillana en general, que
en otros ámbitos provinciales. La desamortización civil de Madoz fue
la que más efectos tuvo al propiciar la privatización de los baldíos
comunales, dando lugar a la conformación de la dehesa como gran
propiedad privada y a la extensión del olivar. Dicha extensión se
realizó a costa de los cultivos de vid, que a finales del XIX reducen su
presencia a los ruedos urbanos tras la plaga de filoxera. La
producción de aguardientes se mantuvo como persistencia del
pasado vinícola del área.
En el contexto del interés internacional por la explotación minera en la
región desde mediados del siglo XIX, se produce un gran desarrollo
de la minería industrial en los enclaves extractivos tradicionales. La
instalación de la siderurgia de El Pedroso es uno de los máximos
exponentes de este proceso, aunque dejó pronto de ser rentable por
el coste de la explotación de carbón de Villanueva del Río. El hierro
atrajo capital británico desde finales del siglo XIX. En las minas del
Cerro del Hierro la explotación se mantuvo hasta los años 80 y la
explotación de Villanueva del Río cesó en los años setenta del siglo
XX, dando lugar a una importante transformación urbana de la zona.
Este desarrollo de la minería conllevó también un importante avance

F uente: C entro de Estudios P aisaj e y T erritorio.
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2.3. Dinámicas y procesos recientes
La historia reciente del área de la Sierra Norte está marcada por el proceso de pérdida
de población que se produce a partir de la segunda mitad del pasado siglo. El territorio
retrocede en más de un 50% de sus efectivos, con consecuencias importantes en la
dinámica demográfica actual -abandono de enclaves rurales dispersos y despoblación
en núcleos principales, crisis y abandono de los sistemas agrosilvopastoriles
tradicionales, deterioro ambiental, envejecimiento y dependencia… etc.- que ha tenido
su reflejo en los paisajes actuales.
Figura 29: Evolución de la participación en la superficie total de los usos del suelo entre 1956
y 2007.

plantaciones forestales. Retroceden las formaciones adehesadas y el olivar, y en
especial los pastizales y eriales. La actividad productiva vinculada a usos agrarios sólo
aumenta su participación en el total superficial en el caso de regadíos y frutales
localizados en pequeñas vegas al sur de Almadén de la Plata y al norte de Guadalcanal.
La dehesa, uno de los principales sistemas productivos de la Sierra, ha retrocedido más
de un 3% en el periodo comprendido entre 1956 y 2007. Hasta principios de los años
sesenta no se habían producido cambios significativos en la composición, estructura,
dedicación y superficie de las dehesas. La producción de lana de ovejas merinas, que
había sido el eje principal de la producción hasta del siglo XIX, fue sustituida por la
producción cárnica, de cerdo ibérico, de la que dependen la gestión productiva de los
cultivos y el arbolado. La supervivencia del sistema ecológico de la dehesa requería
labores permanentes de mantenimiento, para luchar contra la matorralización y
regenerar el arbolado con ciclos de siembra de encinas y procesos de podado. En esta
coyuntura la abundancia de la mano de obra y los bajos salarios eran la premisa
fundamental. El éxodo rural, el alza de los salarios agrarios, el desarrollo de la
ganadería industrial de aves y porcino, la aparición de la peste porcina africana, el
desarrollo de fuentes calóricas diferentes a la leña, etc. explican en conjunto la
inviabilidad del sistema de explotación tradicional de la dehesa. La respuesta de los
propietarios a la crisis de rentabilidad de la dehesa a partir de los años sesenta es
diversa: repoblación con especies de crecimiento rápido para su uso en las papeleras o
demanda de madera (eucalipto, pino), dedicación cinegética, abandono seguido por la
invasión de matorral o intentos de modernización. Estos últimos se basan en una
sobreexplotación ganadera que, en muchos casos, se visibiliza en el paisaje con las
huellas de la erosión.
Otro uso que resulta de crecimiento proporcionalmente significativo es el de embalses
y láminas de agua. Durante la segunda mitad del siglo se acomete la regulación de las
principales subcuencas que afectan al área (Viar, Rivera de Huesna, Retortillo), con la
construcción de los embalses de José Torán, Huéznar, Pintao,…
La década de los ochenta supone el inicio de esa reorientación de la vocación territorial
de la Sierra Norte, que determinará el crecimiento de los bosques y los usos forestales.
Con la entrada de España en la Unión Europea, este tipo de espacios de montaña
pasan a convertirse en objetivo de las políticas de desarrollo rural y de protección
ambiental, ambas en este caso particularmente convergentes. Desde mediados de la
década ya se empiezan a reconocer por parte de la administración algunos enclaves de
especial interés para la conservación en el área. El PEPMF, aprobado en 1986, cataloga
Monte Negrillo y Cerro del Hierro como el único paraje natural excepcional de la
provincia, y establece su protección integral. Otra serie de espacios se reconocen como
complejos serranos de interés ambiental con protección compatible (Sierra Morena
Central, Loma de Hamapaga y Sierra del Agua, Sierra de la Grana y Cadelero, Sierra del
Pimpollar y Padrona, Cerro del Calvario, Cerro de la Traviesa, Loma del Hornillo, Las
Jarillas y Acebuchosa), así como un área forestal de interés recreativo (Pintado) y las
Ribera del Huéznar, el arroyo Parroso y el Viar como complejos ribereños de interés
ambiental. También destaca la existencia del único paisaje agrario singular, en las
Huertas del Arroyo de San Pedro de Guadalcanal.

Fuente: MU CV A. Elab oración propia.

La dinámica que marca los procesos de transformación reciente en los paisajes de la
Sierra Norte se explica por las dificultades de adaptación a los cambios producidos a
partir de la modernización y mecanización de la agricultura, que otorga un papel
marginal a los espacios de montaña media, en contraste con la posición competitiva de
las campiñas. Las producciones de olivar en pendiente, o incluso las vinculadas a la
dehesa, comienzan a ser poco rentables porque suponen mayores costes y menor
producción. Todo ello se acelera a partir de la apertura de mercados que se produce
con el Plan de Estabilización de 1959, y de la lógica que imponen los intercambios
comerciales orientados hacia la exportación. El resultado es un exceso de mano de
obra que emigra buscando oportunidades en las ciudades.
Si se observa la evolución de la participación de los distintos usos en la superficie total
del área, el proceso más significativo es una evidente renaturalización: los bosques y
masas arboladas han aumentado en superficie un 6% y casi un 1% las repoblaciones y
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La práctica totalidad de los elementos catalogados en el PEPMF quedan integrados en
1989 en la figura de Parque Natural, establecida mediante la Ley 2/89 de Inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. A partir de ese momento, la mayor parte
de las políticas públicas con incidencia en el paisaje se orientan a preservar sus valores
ambientales y propiciar estrategias de desarrollo socioeconómico compatibles con los
mismos. Así, se sucederán instrumentos de planificación ambiental (Plan de Ordenación
de Recursos Naturales PORN- 1994; Plan Rector de Uso y Gestión PRUG -2000; ambos
se actualizan en 2004; el Plan para el Desarrollo Sostenible PDS -2003, en proceso de
actualización, etc.), que tendrán incidencia desigual, según sus objetivos y rango, en la
conformación de los paisajes de componente natural y, en alguna medida, en los de
dominante agroganadera, de propiedad privada, pero sometidos a determinadas
limitaciones por su carácter de espacio protegido. Al mismo tiempo, la Sierra Norte va
adquiriendo el papel de espacio abastecedor de servicios de ocio, turismo y actividades
al aire libre. Esto se refleja en el aumento de los usos públicos del territorio, si bien con
las limitaciones que supone el sistema de propiedad de la tierra en el área que arranca

del siglo XIX, mayoritariamente privado, que restringe la posibilidad de dichos usos al
mínimo, en contraste con otros parques naturales de Andalucía.
Paralelamente se está produciendo el desarrollo del primer Plan Forestal Andaluz,
aprobado igualmente en 1989, que se orienta claramente a la protección y gestión
sostenible de las masas arboladas y a sustituir los suelos agrícolas marginales, poco
productivos y en proceso de abandono, y los pastizales y eriales, por nuevas masas
forestales arboladas.
La historia del final del siglo XX y, en especial, de principios del XXI está jalonada de
reconocimientos que refuerzan el papel de espacio ambientalmente valioso del área de
la Sierra Norte. En virtud de la citada ley 2/89, se han declarado los monumentos
naturales de La Cascada del Huesna (2001) y el Cerro del Hierro (2003), que reforzaron
su identificación como paisajes emblemáticos. En 2002 se declara la Reserva de la
Biosfera Dehesas de Sierra Morena, que incluye, junto con otros sectores de Sierra
Morena, la propia Sierra Norte, y finalmente, en 2011, se incorpora el Parque Natural a
la Red Europea de Geoparques. Otro aspecto destacable de este territorio es que ha
sido muy beneficiado por las ayudas públicas, en especial las provenientes de los
programas de desarrollo regional LEADER, pero también por ayudas complementarias
dentro de la Política Agraria Comunitaria, como las que afectan al olivar, las primas
ganaderas o las derivadas de la línea de sustitución de superficies agrarias marginales
por bosques y masas forestales. Todo ello ha contribuido a frenar la pérdida de
población, que en los últimos años se ha estabilizado, incentivando actividades
vinculadas al sector servicios o garantizando la viabilidad de las explotaciones en el
sector primario.
En cuanto a los paisajes urbanos, la dinámica regresiva de la población, el relativo
aislamiento y la propia presencia del Parque Natural han influido en que el área no
haya experimentado con la misma intensidad que otras en la provincia el crecimiento
de la urbanización. La mayoría de los núcleos conservan la traza de sus cascos
históricos, de configuración compacta, con viviendas unifamiliares entre medianeras,
callejero estrecho y adaptado a la topografía. En el interior se observa un proceso de
restauración y revalorización significativo, especialmente de edificios singulares o
catalogados, pero también de espacios públicos y caserío, aunque con algunas mejoras
pendientes. Los escasos crecimientos se han producido siguiendo las vías de
comunicación (Constantina) o el acceso al ferrocarril (El Pedroso). En otros casos los
crecimientos apenas tienen incidencia en la imagen histórica de los núcleos (La Navas
de la Concepción, San Nicolás del Puerto…). En el área no se han construido vías de
comunicación de nuevo trazado, pero sí se observa una mejora en los existentes, que
ha aumentado la seguridad y, sobre todo, ha diversificado los accesos desde el área
metropolitana, facilitando el conocimiento de otros sectores de la Sierra.
El pasado minero de la Sierra explica igualmente la existencia de un ferrocarril que une
la capital de la provincia con Cazalla de la Sierra. Durante casi 30 km., los trenes
comparten las mismas vías electrificadas de la línea entre Sevilla y Córdoba, pero a
escasos metros de la estación de Los Rosales hay un desvío donde comienza una línea
no electrificada que conecta Andalucía con Extremadura. A partir de aquí y hasta
Guadalcanal se han efectuado tareas de renovación de vía dejándola en buenas
condiciones. La línea pertenece al Corredor Ferroviario Ruta de la Plata que
comunicaba Sevilla con Gijón y que en 1985 fue suprimido. El papel de espacio de ocio
y recreación al que se aludía con anterioridad ha permitido que se mantenga este
corredor ferroviario que facilita el acceso a algunas de las actuaciones de uso público
más conocidas, como el sendero cicloturista de la Vía Verde de la Sierra Norte.
Por último, cabe una breve mención a la evolución de los paisajes mineros de la Sierra,
que tuvieron mucha importancia durante el siglo XIX y primera mitad del XX. La mina
del Cerro del Hierro cambia varias veces de titularidad en este periodo y se extraen
hasta 1977 aproximadamente 4 millones de toneladas de mineral. En la actualidad no
se lleva a cabo ningún trabajo de aprovechamiento y el lugar se ha convertido en
monumento natural y en uno de los paisajes más icónicos del área. Pero de la actividad
minera quedan paisajes relictos en otros sectores de la Sierra: la mina de San Luis
(carretera El Real de la Jara - Cazalla de la Sierra), la mina de San Miguel (Almadén de
la Plata), canteras antiguas en El Real de la Jara, o restos ruinosos de la industrialización
asociada a las explotaciones de hierro en la fundición de El Pedroso.

SIERRA NORTE DE SEVILLA
3_CUALIFICACIÓN
3.1_Percepciones y representaciones
paisajísticas
3.1.1_Evolución histórica de los valores y significados atribuidos al
área
La Sierra Norte de Sevilla es una de las áreas donde la evolución de los valores y
percepciones atribuidos históricamente a sus paisajes es más patente y legible, debido,
por una parte, a la estabilidad del ámbito serrano y, por otra, a la vinculación de estos
significados con los principales aprovechamientos de cada etapa histórica.
En este sentido, la imagen predominante de la Sierra Norte desde la prehistoria hasta
los momentos finales de la dominación romana es la de un territorio productivo de
gran riqueza mineral y metalúrgica, enfocado principalmente a la explotación de estos
yacimientos. Esta imagen era común al conjunto de Sierra Morena, sin distinguirse
rasgos específicos que diferenciaran unos espacios de otros. Es a partir del período
medieval cuando comienza a distinguirse dentro del ámbito serrano del Reino de
Sevilla entre las tierras más occidentales, vinculadas a la Ruta de la Plata, y las
orientales, integradas por los concejos de las villas principales de Cazalla y Constantina.
A partir de este momento de inicios de la Edad Media, el paisaje de la Sierra Norte es
percibido como un paraíso cinegético, destacándose la diversidad de montes en los
que abundaba la caza mayor (osos, jabalíes, corzos,…). Esta imagen tendrá continuidad
durante los siglos de la Edad Moderna, señalándose la pérdida progresiva de algunas
de estas especies y, en consecuencia, la mayor dedicación a la caza menor. En este
contexto se valoran especialmente las espesuras del monte bajo como principales
cazaderos del área, destacando la presencia del jaral y el lentisco. Por otra parte, entre
los siglos XVI y XVIII, adquieren un notable reconocimiento los paisajes serranos de
dominante agraria, en concreto los relacionados con los viñedos y las instalaciones de
transformación del vino, en un momento de importante expansión de este cultivo para
su exportación a América, especialmente en el entorno de Cazalla. El declive de este
comercio y la plaga de filoxera de principios del XIX redujeron este cultivo a espacios
residuales; sin embargo, el carácter vitivinícola de este territorio se mantuvo, aunque en
menor medida, ligado a la producción de aguardientes.
Desde finales del siglo XVIII y durante el XIX conviven dos tipos de percepciones sobre
el paisaje de la Sierra Norte. Por una parte, una visión científica e ilustrada que
reivindica la valoración de los paisajes naturales de la sierra por la singularidad de sus
formaciones geológicas y mineralógicas y la riqueza y diversidad de su flora y fauna
silvestre. Por otra parte, la visión romántica destacaba el carácter agreste y salvaje del
área, señalando los bosques de ribera como paisajes sobresalientes por la frondosidad
de la vegetación y la presencia del agua, así como por sus valores escénicos y
sensoriales. En este sentido, destaca especialmente la ribera del Huéznar, considerada
como un paisaje singular desde al menos el siglo XVIII en relación con las huertas
serranas de las márgenes del río y con los ingenios que aprovechaban la fuerza motriz
de las aguas. El uso recreativo y social de estas riberas fue aumentando durante el siglo
XIX y principios del XX, destacando algunos espacios especialmente frecuentados y
reconocidos como Isla Margarita, al tiempo que se mantuvo el carácter productivo del
río con sus molinos, batanes y martinetes, incluso reutilizando algunas de estas
construcciones como fábricas de electricidad. En el último tercio del siglo XX se ha ido
produciendo la especialización de la ribera del Huéznar como paisaje turístico,
manteniendo en algunos casos las huellas del paisaje heredado, como el patrimonio
arquitectónico de las infraestructuras productivas en desuso, mientras que otros rasgos
característicos como las parcelas agrarias se han perdido con el cambio de usos.
Por otra parte, es también en las décadas finales del siglo XIX cuando proliferan las
representaciones iconográficas de los paisajes del área, vinculadas a estancias
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temporales de ocio y descanso de algunos artistas de gran relevancia (Emilio Sánchez
Perrier en Constantina, José Pinelo en Guadalcanal o Manuel Barrón y Carrillo en El
Pedroso), que se decantan por encuadres de los alrededores de las poblaciones desde
una mirada naturalista con acentos costumbristas, o bien por un acercamiento más
realista hacia los sistemas agrícolas utilizados en los entornos de los núcleos serranos
con cierta trascendencia hacia las labores anónimas del campo. Este interés por los
paisajes de dominante agraria del área se concentra especialmente en las valoraciones
y apreciaciones sobre el paisaje de dehesa, caracterizado en los momentos finales del
XIX y comienzos del siglo XX por sus aprovechamientos agroganaderos diversos y
complementarios. Finalmente, la imagen de esta área se completa con la recuperación,
desde el siglo XIX y hasta finales del siglo XX, de la actividad minera. Entre los registros
de estos nuevos paisajes mineros de la Sierra Norte destacan la red ferroviaria que
daba servicio a las minas, los restos de la industria siderúrgica de El Pedroso y, sobre
todo, el Cerro del Hierro. El Cerro del Hierro es reconocido como paisaje singular por
sus geoformas características modificadas por los siglos de explotación minera, al
tiempo que el poblado minero abandonado en los años 70 adquiere relevancia como
registro del patrimonio industrial minero de la Sierra Norte. A partir de los años 80 del
siglo XX se consolida de manera definitiva la percepción de este espacio como área
paisajística diferenciada debido, fundamentalmente, a la unidad que le otorga el
Parque Natural de la Sierra Norte y su emergente sector turístico.

socioeconómico de la población autóctona. La percepción de algunas personas es que
la política restrictiva asociada a la protección del territorio como parque natural ha
empeorado la calidad de los paisajes serranos, uniformizando y dañando los paisajes
arbolados. Ha sido frecuente también la referencia a la mala gestión ganadera y a la
pérdida de diversidad de cultivos. Se ha mencionado el retroceso del castañar, la
práctica desaparición de las huertas en los ruedos urbanos y del paisaje de viñedos
sustituido mayoritariamente por un olivar de baja producción.

3.1.2_Percepciones y representaciones actuales
En el proceso de participación ciudadana se ha producido un reconocimiento de los
rasgos que identifican los paisajes más valorados del área, muchos de ellos pervivencia
de los construidos a lo largo de la historia. La percepción social ha marcado, pese al
componente natural de estos paisajes, su carácter humanizado, rasgo que se menciona
constantemente como elemento diferenciador de otros espacios protegidos. Esta
apreciación se concreta no sólo en los paisajes urbanos de los núcleos serranos
tradicionales, sino, de forma especial, en el paisaje que se considera más identitario, la
dehesa. Vinculado a él se mencionan los elementos singulares que construyen esa
identidad: muros de piedra seca, bosque mediterráneo aclarado y gestionado por el
hombre, presencia de ganado, etc. La dehesa se valora positivamente incluso cuando
presenta un aspecto abandonado o deforestado y se considera un paisaje vulnerable a
medio plazo por su carácter marginal dentro del sistema económico. Se señala el
régimen privado de estos paisajes, que supone dificultades de accesibilidad.
Para los participantes, el paisaje serrano es bastante inmutable, los cambios y las
transformaciones se producen de forma muy lenta, y estos ritmos son difíciles de
percibir en la escala temporal de la percepción humana. Hay mucha unanimidad en
considerar que, pese a lo que pueda parecer a primera vista, se trata de paisajes muy
poco homogéneos, que destacan por su riqueza, diversidad, matices formales (colores,
olores, texturas…), o las diferentes perspectivas si se observa en una u otra dirección.
Los valores que se destacan en los paisajes de la Sierra Norte son los de la tranquilidad,
autenticidad, belleza, armonía entre lo natural y lo humanizado, presencia constante de
la huella de diferentes pueblos. Estos valores se reconocen como un recurso, y se
marca la vocación turística y recreativa que se deriva de los mismos. Otro factor
importante que se atribuye a las transformaciones en el área es su dependencia de
procesos externos, no controlados por las poblaciones autóctonas. En este sentido los
cambios más relevantes que se aprecian en el paisaje de la sierra parecen tener que ver
con el papel que el sistema económico global otorga a los espacios rurales, en especial
los de montaña, un papel marginal y dependiente de las lógicas urbanas. Para algunas
personas esto determina que la tendencia de un paisaje, que antaño se percibía como
altamente humanizado, se oriente lentamente hacia la “naturalización”, en la medida en
la que las poblaciones, y sus actividades, se van retirando del mismo.
Dos temas clave fracturan de forma importante las valoraciones obtenidas en el
proceso de participación. Por un lado, el papel del Parque Natural en los procesos de
cambio de los paisajes serranos, que para unos ha sido positivo, pero para otros se ha
orientado de forma contraria a sus aspiraciones. Por otro, el papel de la actividad
turística, que para unos es garantía de una dinamización económica necesaria para la
supervivencia de los paisajes serranos, pero para otros constituye una amenaza para
los lugares más emblemáticos, sin una correspondencia clara con el desarrollo
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En cuanto a las riberas y la presencia de cursos de agua se señaló la desaparición de
los sistemas asociados a los huertos periurbanos, también de fuentes que servían de
abastecimiento para la población y el ganado. Esta pérdida se identifica a su vez como
causa de deterioro general de las áreas cercanas a los núcleos, ya que la presencia de
agua garantizaba más vegetación y una temperatura más agradable durante el verano.
Por otro lado, se mencionaba la construcción de los embalses como un elemento
positivo de transformación y de cualificación de los entornos afectados. Respecto a los
caminos hay dos procesos valorados negativamente por la mayoría de los
participantes: la desaparición de los vallados de piedra tradicionales se señala como
una pérdida identitaria y estética que ha sucumbido a las razones puramente
económicas; y la progresiva privatización de los caminos públicos, mediante la
proliferación de cierres y vallas, que impide el acceso real a los paisajes.
En el interior de los pueblos, se reconoce una mejora en la calidad de los espacios
públicos, aunque se destaca la pérdida de carácter de la arquitectura urbana
tradicional. En este sentido se ha mencionado la pérdida de detalles constructivos
autóctonos (arcos de medio punto rebajados en los vanos, detalles en las puertas y
ventanas, teja árabe, encalados, chaflanes en los cruces de calles, utilización del color
“rojo carruaje”, dinteles pintados…) y de elementos propios (cobertizos, cortinares), la
proliferación de elementos ajenos, la extensión de la construcción tipo adosado y la
estandarización de elementos del mobiliario urbano.
“Por estos campos grises,/por estas duras sierras,/-talladas por el viento,/la lluvia y el
arado-/pasaron los pastores,/los siglos y las guerras,/sembrando sus vestigios/de olvido
y de pasado.
Va desgranado piedras/con puños torrenciales, /no abrieron en su lomo, /jamás, una
vereda/y sin embargo cría cardos y matorrales, /difíciles juncales y mísera arboleda”.
ANTONIO PARRÓN CAMACHO. Poemas inéditos. 2005.
“En estos montes, cubiertos desde el comienzo de los tiempos de enormes masas de
matorral formado por espesos jarales de troncos retorcidos y entrelazados, por viejas
matas de romero, por lentiscos siempre verdes, entre los que crecen apretados los
alcornoques y las encinas, tejió la naturaleza un recio entramado, bajo el cual
encontraron eficaz refugio osos, venados, ciervos y jabalíes”.
JOSE MARÍA OSUNA. Cuando se cazaban osos a unas leguas de Sevilla. 1965.

SIERRA NORTE DE SEVILLA
3.2_ Establecimiento del carácter paisajístico
del área
El paisaje de la Sierra Norte de Sevilla presenta una marcada impronta serrana y natural
que emana de una tradicional y respetuosa convivencia entre el medio y las actividades
humanas. La particular base física de este territorio, la componente vegetal de los
suelos y los modelos tradicionales de de ocupación y aprovechamiento antrópico del
medio natural, de profundo arraigo histórico, son los principales rasgos identitarios del
paisaje del área.
Desde el punto de vista del relieve, la extensión y continuidad que presentan los suaves
relieves de la Sierra Nortea sevillana confieren al área todos los atributos y significados
que identifican a la montaña media mediterránea. Una montaña que, como
corresponde a su condición de macizo antiguo largamente erosionado, se resuelve
desde un punto de vista fisiográfico en una sucesión de lomas, colinas y sierras de
formas suaves que se alinean siguiendo las direcciones predominantes de los
plegamientos que dieron origen en su momento al macizo hercínico. La trascendencia
de la Sierra Norte como espacio montuoso se deriva, por un lado, de su franca
separación respecto a las tierras bajas y formas horizontales de la depresión del
Guadalquivir y, por otra parte, por la extensión y continuidad que adquiere el macizo
como flanco septentrional a lo largo de todo el valle.
Los suelos resultantes son poco evolucionados, de naturaleza ácida y escasa fertilidad,
por lo que su vocación es claramente forestal. Los bosques potenciales son encinares y
alcornocales, con la aparición de bosquetes de quejigos y robles en microhábitats
particularmente húmedos, incluso castañares cultivados, además de formaciones de
ribera que ocupan las orillas y suelos más humectados en torno a los ríos. Esta
diversidad vegetal no sólo contribuye a la diversificación paisajística, sino que, unida a
otros valores naturales del área (fauna, riqueza geológica), ha favorecido la
catalogación como Parque Natural y Reserva de la Biosfera de buena parte de la Sierra
Norte de Sevilla.
Por lo que respecta a la percepción de estos espacios serranos como un área de
marcada naturalidad y continuidad histórica, cabe señalar que dicha apreciación se
encuentra profundamente relacionada con las pautas tradicionales de ocupación y
aprovechamiento de un territorio con notables condicionantes litológicos, orográficos y
edafológicos. La capacidad que han tenido históricamente los habitantes serranos para
adecuarse a los citados condicionantes, haciendo uso de los recursos del medio sin
llevarlo al límite de sus potencialidades reales, se encuentra en la base de muchos de
los valores que actualmente tiene atribuidos esta área como paisaje singular y de
calidad. La máxima expresión de este aprovechamiento tradicional del bosque
mediterráneo en el área es la dehesa, que constituye uno de los elementos más
identitarios de la Sierra Norte y la máxima expresión de sus valores.
Fruto de esta convivencia del hombre con el medio, se encuentran también algunos
espacios cultivados que corresponden a afloramientos calizos de mayor aptitud
agronómica o a los entornos urbanos, donde prevalecen los cultivos de olivar y cereal
en secano. Estas teselas agrarias, que en muchos casos acogen también prácticas
ganaderas extensivas, determinan cierta heterogeneidad en los biotopos vegetales y en
los espacios adehesados.
El poblamiento de la Sierra Norte se compone de un hábitat mayoritariamente
concentrado de pequeños núcleos rurales que se emplazan en espacios con una
topografía amable o poco montuosa o bien aprovechando los pasillos naturales que se
establecen entre las alineaciones montañosas principales. Estas localidades no han sido
sustancialmente transformadas desde el punto de vista urbanístico, manteniendo
además determinados rasgos de la vida rural tradicional. Junto a los pueblos del área
se mantiene un importante hábitat diseminado tradicional que se relaciona con las
prácticas agro-silvo-pastoriles del monte y, especialmente, de la dehesa.
Entre las percepciones del área, destacan también las relacionadas con otros sistemas
de explotación pasados como la minería, cuyas evidencias contribuyen a la cualificación
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y singularización del paisaje de la Sierra Norte. Otro elemento que posee importantes
implicaciones territoriales, ambientales y escenográficas, son las láminas de agua de los
diferentes embalses que se localizan en el área.
Finalmente, el reconocimiento institucional de estos espacios serranos a través de
distintas figuras de protección ha contribuido a reforzar esta imagen de calidad
ambiental y de integridad histórica, al tiempo que ha favorecido el desarrollo de
numerosas posibilidades en relación con diversos tipos de turismo (activo, turismo
cultural, etnológico…).

3.3_Valores y recursos paisajísticos
Valores escénicos, estéticos y sensoriales
•
Diversidad de este paisaje serrano: colores, olores, texturas, diferentes
perspectivas.
•
Se destacan como valores la tranquilidad, la belleza, la armonía entre lo
natural y lo humanizado.
•
La lámina de agua de pantanos, embalses, ríos como lugares que destacan
por su belleza.
•
Abundancia de lugares y miradores que permiten amplias panorámicas del
paisaje del área.
•
La imagen externa de los cascos históricos tradicionales de algunos núcleos.
•
Valor escénico y estético de los paisajes de dominante natural y también rural
como dehesas y huertas.
Valores naturales y ecológicos
•
Bosque galería de la ribera del Huéznar; así como las riberas y cabeceras de
otros ríos.
•
Características geológicas del paisaje kárstico del Cerro del Hierro.
•
Robles melojos del Cerro del Hierro.
Valores productivos y utilitarios
•
A pesar de ser un espacio protegido, se destaca que es un espacio
productivo: dehesas, aprovechamientos forestales...
•
Fincas representativas del paisaje tradicional de la dehesa (La Travesía, UPAPalmilla, La Atalaya, la Jarosa, Navalvillar, Monte San Antonio, La Armada,…).
•
Abundancia de huertas, olivares y viñedos, valorados positivamente.
•
Espacio de gran riqueza cinegética, valorado así históricamente.
Valores históricos y patrimoniales
•
Vestigios del cultivo de vid en la sierra y elementos patrimoniales asociados al
mismo.
•
Huellas de la explotación minera de la Sierra. Poblado e instalaciones
abandonadas del Cerro del Hierro.
•
Patrimonio arquitectónico del paisaje de la ribera del Huéznar: molinos,
batanes, martinetes, fábricas de electricidad.

•
•
•

Vía Verde de la Ribera del Huéznar.
Presencia de numerosos caminos tradicionales y vías pecuarias, utilizados por
las personas de vinculación más directa con el área.
Paisaje como recurso turístico y principal reclamo de este sector en el área.

Valores religiosos y espirituales
•
Presencia de ermitas que gozan de un alto reconocimiento social.
Lugares, hitos y recursos
En la percepción de los que conocen el área en el contexto de visitas turísticas más o
menos frecuentes son habituales las menciones a núcleos de población (Cazalla, El
Pedroso, Guadalcanal, Alanís, San Nicolás del Puerto…) y a lugares menos localizados
asociados a movilidad turística (paseo por las carreteras comarcales, sendero de
Almadén-El Real de la Jara, cualquier ermita, los castañares, dehesas…). Asimismo es
muy mayoritario el reconocimiento de tres espacios emblemáticos:
•
La ribera del Huéznar. Se hace referencia especialmente al bosque galería y
su accesibilidad. También se nombra el puente sobre el río en San Nicolás del
Puerto y hay menciones a la Vía Verde de la Sierra.
•
El Cerro del Hierro. Caracterizado por su espectacularidad y singularidad.
•
Los alrededores de Cazalla de la Sierra.
Entre las personas residentes o con mayor vinculación se hace referencia a otros
muchos lugares:
•
El entorno de los barrancos del Viar. Un lugar que generalmente se
caracteriza como desconocido, peligroso, pero con espectaculares valores
paisajísticos.
•
Riberas de otros ríos, no sólo el Huéznar o el Viar: Benalija, Cala o
Guadalbacar. También se mencionó la cabecera del Ciudadela.
•
Se mencionan también numerosas fincas como representativas del paisaje de
la dehesa.
•
Otros lugares mencionados se destacan por la belleza y singularidad (el
pantano en La Puebla de los Infantes y de Cala, la Cartuja de Cazalla, La
Yedra en Constantina -a pesar del deterioro y el abandono-), por su carácter
de hito para una visión panorámica del paisaje (el cerro de La Capitana,
Cerro Negrillo, castillo de Alanís, la zona de las Colonias de El Pedroso, el
Mirador de Azulaque, el Balcón de la Dehesa de Upa) o por su componente
identitario (ermita de San Benito en Castilblanco de los Arroyos, el pino
centenario de El Lagar).
Mapa 94: Valores paisajísticos de la Sierra Norte de Sevilla.

Valores simbólicos e identitarios
•
El paisaje de la dehesa se reconoce como el que mejor refleja la identidad del
área.
•
Los muros de piedra seca, muy en relación con las dehesas, como linde
característica de este tipo de explotación.
•
Destacan, en relación con la construcción tradicional, detalles constructivos
autóctonos (arcos de medio punto rebajados en los vanos, detalles en las
puertas y ventanas, teja árabe, proporciones constructivas, encalados,
chaflanes en los cruces de calles, utilización del color “rojo carruaje”, dinteles
pintados…).
•
Pozos de nieve.
•
Huertas tradicionales y viñedos de los ruedos de las poblaciones.
•
Los castaños de Constantina.
Valores de acceso y uso social
F uente: Elab oración
propia a partir de
diversas fuentes
docum entales y
cartog rá ficas.

SIERRA NORTE DE SEVILLA
4_ DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN

4.1_ Diagnóstico general del paisaje
Pese a la creciente consideración de los valores y recursos paisajísticos, no puede
obviarse el carácter novedoso que esta nueva dimensión y funcionalidad del territorio
presenta tanto a nivel institucional como social. Resulta, por tanto, fundamental
acompañar cualquier estrategia de protección o mejora del paisaje en un determinado
ámbito con iniciativas destinadas a resaltar la importancia que, en términos patrimoniales, socioeconómicos y de calidad de vida, ha adquirido el paisaje en las últimas
décadas. Esta tarea de sensibilización, acompañada de las tareas formativas o de
asesoramiento a los poderes públicos locales, se hace especialmente necesaria en áreas
como la Sierra Norte sevillana, donde todavía se observan algunas reservas respecto a
las políticas ambientales, siendo entendidas por determinados colectivos o sectores
sociales como negativas para el desarrollo del área.
Se plantea, de esta manera, la necesidad de hacer evidentes las posibilidades que
ofrece el paisaje en relación con la cualificación y singularización de los productos y
servicios del ámbito serrano, como un nuevo recurso patrimonial que puede ser
movilizado y, en definitiva, como un eficaz indicador de la calidad de vida del área. Por
el contrario, debe desecharse cualquier lectura que identifique al paisaje como una
imposición burocrática que viene a sumarse a las limitaciones específicas que afectan al
ámbito en virtud de sus valores ambientales o culturales.
A partir de este reconocimiento del paisaje como patrimonio territorial, deberán
desarrollarse las medidas oportunas para preservar y revalorizar los componentes y
espacios que contribuyen a generar la cualificada imagen paisajística de la que disfruta
este sector de la provincia de Sevilla. En este sentido, es preciso indicar que, junto con
la recuperación de determinados recursos en claro proceso de degradación
(fundamentalmente, edificaciones vernáculas y muros de piedra seca), es necesario
reforzar la dimensión paisajística de determinados elementos patrimoniales (tanto
naturales como culturales), en los que no han sido suficientemente explicitados o
gestionados sus valores estéticos y perceptivos.
En algunos casos, la reconsideración desde una perspectiva paisajística de estos
componentes del patrimonio territorial pasará por el estudio de las relaciones
espaciales y visuales que establecen con su entorno inmediato o con otros referentes
más lejanos con los que de alguna forma interactúan. En otras ocasiones, el tratamiento
paisajístico de estos elementos patrimoniales deberá compatibilizar el mantenimiento
de sus valores ambientales, históricos o culturales con los usos y significados que la
población les atribuye o les ha atribuido tradicionalmente. No debe olvidarse en ningún
caso que la accesibilidad y el disfrute social de estos recursos también contribuyen a su
preservación, evitando su abandono o su olvido con el consiguiente peligro de
degradación ambiental y paisajística. La apertura y el mantenimiento de itinerarios y
equipamientos públicos que permitan el acercamiento a los referentes territoriales y
paisajísticos del área deben formar parte, por tanto, de la estrategia general de
intervención en el paisaje serrano.
Siendo importante la adopción de medidas paisajísticas relativas a los elementos o
espacios con mayor grado de reconocimiento o singularidad, no puede obviarse el
carácter dinámico y evolutivo de la mayor parte del territorio serrano, conformado a
partir de la actuación continuada del ser humano sobre el medio. El mantenimiento de
los paisajes agroforestales del área, con la dehesa al frente, necesitan fundamentalmente actuaciones y medidas orientadas a mantener su funcionalidad. Desde
este punto de vista, la preservación de la calidad paisajística del ámbito está
estrechamente ligada a la gestión y al mantenimiento de las labores y actividades
tradicionales que, en última instancia, son las que han generado los paisajes que
actualmente percibimos y apreciamos (prácticas ganaderas extensivas, tareas de
mantenimiento de la dehesa, saca del corcho, explotación de recurso selvícolas,

mantenimiento de huertas en los entornos urbanos). Junto a estas prácticas
tradicionales, la continuidad y la integridad ambiental del los paisajes serranos también
requerirá de la adopción de intervenciones e iniciativas destinadas a evitar incendios
forestales, a renaturalizar y reforestar espacios degradados, a minimizar los procesos
erosivos asociados a la agricultura, así como a promover la integración paisajística de
las nuevas construcciones e infraestructuras en el territorio.
En el entorno de los núcleos, así como en determinados enclaves productivos, la
actuación paisajística debe orientarse fundamentalmente a la ordenación física del
espacio (comenzando por la eliminación de los focos de suciedad o degradación
existentes), al control de los procesos constructivos (dimensionándolos y ubicándolo
correctamente), a la integración de las actividades o elementos con mayor incidencia
paisajística (antenas, instalaciones técnicas, depósitos, playas de descarga o
almacenamiento, áreas de estacionamiento) y, cuando resulte pertinente, su recualificación a través de intervenciones con criterios paisajísticos.

4.2_Definición de objetivos de calidad
paisajística
•
•
•

•

•

•

Unos paisajes adehesados sostenibles y multifuncionales que preserven y
pongan en valor sus recursos patrimoniales, culturales y paisajísticos.
Unos paisajes agrícolas serranos compatibles y adaptados a las limitaciones
del terreno pero que resulten competitivos en función de su especificidad o
de la aplicación de prácticas productivas ecológicas o tradicionales.
Una imagen tradicional de los núcleos serranos acorde con los valores
históricos y culturales que atesoran, siendo imprescindible a tal efecto el
máximo respeto por las características urbanas y tipologías constructivas en
las que se sustentan las representaciones y significados socialmente
atribuidos. Especial atención merecen en este sentido, las vistas externas, los
bordes y periferias urbanas recientes, así como las entradas a los núcleos,
que presentan una especial sensibilidad en función de los procesos
urbanizadores y edificatorios que suelen desarrollarse en ellos.
Un patrimonio cultural asociado a la explotación de los recursos naturales de
la Sierra Norte (minería, aprovechamientos agroforestales, ganadería, obras
hidráulicas,…) que se mantenga en buen estado de conservación y que se
incorpore como un activo territorial para la implementación de estrategias
diversificadas de desarrollo socioeconómico del ámbito mariánico.
Unos paisajes naturales connotados (parajes o espacios que gozan de un
mayor reconocimiento institucional y social) en los que se concilien el acceso
y disfrute público de los recursos y valores sobre los que se sustenta su
mayor consideración con la preservación de los procesos y formas que los
singularizan o caracterizan.
Unas implantaciones productivas y terciarias (polígonos industriales, enclaves
turísticos u hosteleros, naves de transformación o distribución de los
productos serranos,…) en medio rural adaptadas a los significados de
naturalidad e integridad que se atribuyen a amplios sectores de la sierra.

•
•

•

•
•
•
•
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DESDE EL CASTILLO
S IERRA N ORTE DE S EVILLA

Constantina se localiza en una posición estratégica en el contacto entre las topografías
más modestas y suaves del primer escalón serrano y las alineaciones montañosas que
conforman el escalón superior de la Sierra Morena sevillana. Precisamente, el emplazamiento del núcleo coincide con uno de los pasos naturales que históricamente han
permitido la comunicación N-S en este sector serrano: el valle de la Osa, por el que
discurre el río de la Villa. La disposición estrecha y alargada del citado valle se traduce
en una serie de atributos y valores que dotan de notable singularidad paisajística a la
localidad. En este sentido, el emplazamiento encajado del núcleo determina, entre
otras circunstancias, una estructura urbana perfectamente legible, una distribución
de los usos y las construcciones adaptada a los condicionantes topográficos, una particular configuración del sistema de espacios libres urbanos, una acusada nitidez en
El castillo de Constantina. Aunque se tiene constancia de construcciones defensivas anteriores,
este castillo se construyó fundamentalmente durante los siglos XV y XVI, con posteriores modificaciones en los siglos XVII y XIX. Declarado
BIC en 1985, el castillo constituye el principal
referente paisajístico de Constantina, propiciando
desde sus inmediaciones las principales vistas de
conjunto del núcleo y aglutinando buena parte de
las miradas, de las representaciones artísticas y de
los vínculos afectivos e identitarios de la población.

Grandes sectores paisajísticos del núcleo
urbano. Dentro del Conjunto Histórico de
Constantina cabe diferenciar, atendiendo a su
configuración histórica, urbanística y escénica, tres grandes sectores urbanos: el sector de
La Morería y Las Cuestas, ocupando las laderas del cerro del Castillo; los espacios urbanos
que ocupan las vertientes situadas en la margen izquierda del río de la Villa y finalmente,
coincidiendo con las márgenes y el cauce soterrado del río, el eje urbano central.

Los barrios de La Morería y Las Cuestas, situados en las inmediaciones del castillo, constituyen los espacios urbanos más antiguos de
la localidad, datando su primera ocupación de
los s.XII y XV respectivamente. Su estructura
y morfología reflejan una clara adaptación a
los condicionantes del relieve, siendo características distintivas de estos sectores la configuración estrecha y alargada de las calles, la
notable carencia de espacios libres públicos y
el pequeño tamaño del parcelario.
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la definición de los bordes urbanos, una elevada intervisibilidad entre los diferentes
sectores de la localidad, así como una notable prominencia visual de sus principales
elementos patrimoniales: el castillo de Luna y la iglesia de la Encarnación. A estos
valores paisajísticos intrínsecos al propio núcleo urbano cabe sumarles aquellos otros
derivados de la inclusión del municipio en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y
en la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”, que cualifican a Constantina y a su entorno con significados relativos a la naturalidad y a la calidad territorial. De
igual modo, los parajes del Robledo y de las huertas de La Yedra, que definen el contacto urbano-rural al norte y al sur del núcleo, constituyen referentes básicos de las
percepciones paisajísticas locales, incorporándole al entorno de Constantina connotaciones culturales, estéticas e identitarias ampliamente compartidas por la sociedad.

El sistema de espacios libres del eje
central. Apoyándose sustancialmente
en el eje central que dibuja el río de la
Villa a su paso por la localidad, se desarrolla un sistema de espacios públicos que, por su singularidad, variedad
y continuidad, constituye uno de los
rasgos más distintivos de Constantina,
así como un importante recurso para
la imagen del núcleo urbano y para la
calidad de vida de sus habitantes.

El entorno paisajístico de la localidad. El emplazamiento encajado del núcleo urbano ha propiciado
una distribución de los usos y aprovechamientos que
difiere de la tradicional organización concéntrica
apreciable en muchos núcleos rurales. Así, al norte
y al sur de la localidad, aprovechando los terrenos
con morfologías más suaves y suelos más propicios,
se localizan mosaicos agroforestales donde alternan
los cultivos herbáceos, los espacios hortícolas y el
pastizal, mientras que las lomas próximas a la población están dedicadas al cultivo del olivar.
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Percepciones

2

I

3

4

II

“Por otra parte, se han hecho muchos plantíos de zumaque, guindales, viñas y olivos, y también algunos castañares...Hay montes
de jara, romero, lentisco o madroña, que por criar bosque sólo de
esta especie produce en abundancia para la caza mayor y menor…
Son densas espesuras que, por más que se rozan y queman para
sembrar, aún se hacen formidables y espantosas, sin permitir en
los más de sus collados, valles y bosques más tránsito que el de las
fieras que se crían en estos montuosos albergues. Con cuyo motivo vienen distinguidos caballeros por diversión a montear jabalíes,
ciervos y corzos…”
III

5

1. El privilegiado emplazamiento del castillo de Luna lo convierte en un hito
prominente dentro del paisaje urbano de Constantina.
2. El río de la Villa. A pesar de que en una buena parte de su recorrido urbano
discurre soterrado, su presencia constituye un elemento fundamental a la
hora de explicar el origen y la morfología del núcleo urbano.
3. Las citarillas. La ausencia de espacios libres públicos en los sectores urbanos
históricos de la localidad ha propiciado la adecuación y el mantenimiento por
parte de los propios vecinos de pequeños enclaves urbanos que tienen una
notable importancia en términos paisajísticos, identitarios y de socialización.
4. Por su extensión y singularidad, la Alameda constituye uno de los referentes
fundamentales del sistema de espacios libres de la localidad.
5. Ermita y llanos de la Yedra. Destaca la presencia en el entorno de la localidad de una serie de ámbitos que gozan de un amplio reconocimiento social
por sus valores ambientales, culturales y simbólicos.

“Su finca, un antiguo majuelo, poblado de vides antes que la filoxera lo perdiese, estaba ahora dedicada a sembradura en los pagos
que jaras y cantuesales lo permitían. Radicaba en un pago de sierra
con blancas casitas, donde cada una de ellas aún conservaba la bodega, con sus panzonas tinajas, la prensa y el lagar, que ahora servía
de almacén de la paja del año…”
I. Emilio Sánchez Perrier: Afueras de población serrana, Constantina, Sevilla. 1893.
II. Tomás López. Diccionario Geográfico de Andalucía: Sevilla. 17911800.
III. Antonio Alcalá Venceslada. Del lobo, un pelo (novela corta). En
Revista Blanco y Negro, 1 de noviembre de 1925.
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1_IDENTIFICACIÓN
Mapa 95. Corredor de la Plata.

El desarrollo del poblamiento y sistema de articulación territorial está estrechamente
vinculado con los numerosos cursos fluviales presentes en el área (Viar, Rivera de Cala,
Rivera de Huelva, Guadiamar y Crispinejo), mediante los cuales los primeros pobladores
se relacionaban con la Vega. De época romana data la principal vía, que hasta la
actualidad sigue siendo la base del sistema de articulación de este espacio: la Vía de la
Plata (principal conexión del suroeste con la meseta y el norte peninsular), a partir de la
cual se crea una red de comunicaciones en sentido N–S y E–O, complementada en
época antigua por las vías fluviales del Guadiamar y Rivera de Huelva y el propio
Guadalquivir, relacionadas con la salida de la producción minera de Aznalcóllar, Tejada,
Castilblanco y Gerena hacia el sur. En épocas posteriores, el desarrollo de la ganadería
favorece la aparición de una red de vías pecuarias asociada a la Mesta y en época
moderna se construye la línea de ferrocarril Cala–San Juan de Aznalfarache, así como
las carreteras secundarias que unen los núcleos presentes en el área.
Aznalcóllar y Gerena son los enclaves más antiguos, de época prerromana, siendo los
núcleos de El Madroño, El Castillo de las Guardas, El Garrobo y Castilblanco de los
Arroyos de origen medieval y, finalmente, El Ronquillo de época moderna.

En cuanto a tipologías paisajísticas de escala subregional (T2) y comarcal (T3),
delimitadas en el presente estudio, los tipos paisajísticos presentes son los siguientes:
•

T2.3. Colinas y piedemonte con relieves tabulares, vegas y terrazas de dominante agraria.
T3.3.2. Colinas con escasa influencia estructural, vegas y llanuras y glacis, con
altitudes entre 50 y 200 msnm, y pendientes entre 1 y 7 %, sobre arenas y limos,
y calcarenitas, de tierra calma y de labor, en parcelas medianas, con
asentamientos aislados y visibilidad de baja a media.
T3.3.3. Colinas con escasa y moderada influencia estructural y lomas y llanuras,
con altitudes entre 25 y 200 msnm, pendientes entre 1 y 15 %, sobre margas
yesíferas y margas y areniscas, de tierra calma y de labor, y cultivos herbáceos en
regadío, en parcelas medianas, con asentamientos aislados y visibilidad muy baja.
T3.3.4. Relieves tabulares y colinas con influencia de fenómenos endógenos, con
altitudes entre 50 y 200 msnm, pendientes entre 1 y 15 %, sobre calcarenitas,
pizarras y conglomerados, de brezal arbolado, tierra calma y de labor y olivar, en
parcelas medianas y de visibilidad muy baja y baja.

•

T.2.7. Colinas, alineaciones y macizos montañosos de dominante natural sobre
sustratos metamórficos.
T3.7.1. Colinas, cerros y superficies de erosión, relieves montañosos y relieves
estructurales, con altitudes entre 100 y 400 msnm y pendientes entre 10 y 40 %,
sobre pizarras, de breñal arbolado y erial, en parcelas grandes, con
asentamientos difusos y visibilidad de muy baja a baja.
T3.7.2 Colinas con altitudes entre 200 y 400 msnm y pendientes entre 4 y 20 %,
sobre granitos y gabros, de breñal arbolado, dehesas de encinas con pastos y
encinar, en parcelas medianas, con asentamientos difusos y visibilidad muy bajabaja.

•

T.2.9. Colinas alineaciones y macizos montañosos de dominante natural sobre
sustratos metamórficos.
T3.9.1.Terrazas, vegas y llanuras, con altitud entre 5 y 25 msnm y pendientes
menores a 4 %, sobre arcillas y limos, de cultivos herbáceos en regadío, cítricos y
urbano, en parcelas medianas, con asentamientos aislados, espacios sin
edificación y espacios urbanizados y con visibilidad de baja a media.
T3.9.2.Terrazas, vegas y llanuras, con altitud entre 25 y 100 msnm y pendientes
menores a 4 %, sobre arcillas y limos, de cultivos herbáceos en regadío y cítricos,
en parcelas medianas, con asentamientos aislados, espacios sin edificación y con
visibilidad de baja a media.

En relación a los usos tradicionales del territorio, destaca la actividad minera junto con
la ganadería y la agricultura, de cuya asociación surge, ya desde época romana, la
dehesa como forma de explotación territorial sostenible característica de este espacio,
si bien durante el último medio siglo se ha producido un relativo abandono de la
actividad agrícola en favor de la ganadera, con el consiguiente cambio en la fisionomía
tradicional de la dehesa. Por último, es destacable el desarrollo del turismo rural gracias
al rico patrimonio natural y cultural existente en el área, así como la proliferación de
procesos urbanizadores, en muchos casos fuera de planeamiento, asociados a
segundas residencias.
Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

1.3_ Contextualización paisajística

1.1_Ubicación en el contexto provincial

Dentro de la clasificación territorial que realiza el Atlas de los Paisajes de España, el
Corredor de la Plata se encuadra dentro de tres asociaciones de tipos paisajísticos:

Esta área de paisaje se localiza al noroeste de la provincia de Sevilla, al norte del valle
del Guadalquivir. Por su situación estratégica estuvo ligada históricamente a diferentes
rutas comerciales y viajeras, estando en contacto con territorios de características tan
diferentes como las Marismas – Aljarafe, la Cuenca Minera de Riotinto, el Condado,
Doñana o la Vega del Guadalquivir. Sus límites quedan definidos al sur por la
separación entre los espacios cuaternarios de la vega del Guadalquivir y el Macizo
Hespérico situado al norte; el resto se establece a partir de los límites administrativos de
los distintos municipios que se ven comprendidos total o parcialmente en el área: El
Madroño, El Castillo de las Guardas, El Ronquillo, Castilblanco de los Arroyos, Villaverde
del Río, Cantillana, Burguillos, Guillena, El Garrobo, Gerena, Sanlúcar la Mayor y
Aznalcóllar.

•

Desde el punto de vista físico esta área paisajística pertenece al Macizo Hercínico de
Sierra Morena, intensamente erosionado, y que actualmente presenta una morfología
de suaves colinas redondeadas, sólo considerada montañosa en su parte más
septentrional, y donde la red hídrica se encaja puntualmente para excavar valles con
pendientes muy acentuadas.

1.2_Encuadre territorial
El Corredor de la Plata se configura históricamente como un territorio de transición
entre el valle del Guadalquivir, la meseta y el sur de Portugal, que se encuadra
fundamentalmente en el dominio territorial de Sierra Morena–Los Pedroches. Así
mismo, es clara la relación con los espacios occidentales de la Sierra de Huelva y con
los territorios norteños de Almadén y El Real de la Jara, tradicionalmente ligados a este
territorio por su situación en la margen derecha del río Viar. Una importante función
ejercida por este espacio, similar a la realizada por la Sierra Norte de Sevilla, es la de
reservorio hídrico provincial, estando embalsada hasta en 8 puntos la potente red
hídrica existente dentro de los cinco ríos presentes.
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•
•
•

Campiñas. Localizadas al este del espacio serrano central, están representadas por
un único tipo paisajístico, las campiñas andaluzas, y el paisaje campiña de GerenaTrigueros.
Vegas y riberas. Aparecen en una pequeña franja al borde sureste del
área. Se concretan en el tipo vegas del Guadalquivir, Genil y Guadalete y el paisaje
denominado vega sevillana del Guadalquivir.
Penillanuras y piedemontes. Aparecen en el extremo occidental del área,
incluyendo el tipo correspondiente a las vertientes, cerros y lomas del Andévalo
Bajo y el paisaje denominado Andévalo en Valverde del Camino.
Sierras, cerros y valles andaluces, levantinos y extremeños. Ocupan la mayor parte
del área. Se dividen en dos tipos de paisaje: las laderas y valles de la Sierra Morena
al Guadalquivir en la mayor parte de la asociación de tipos, donde de este a oeste
se diferencian los paisajes del valle del río Viar, valle de la Rivera de Huelva y las
laderas del Guadiamar en Sierra Morena y, por otro lado, las sierras y valles de la
Sierra Morena, al noroeste, que se identifica en su totalidad con el paisaje de la
sierra de Nerva.

El Mapa de Paisajes de Andalucía encuadra el área en dos categorías de paisaje:
•

•
•

Campiñas: situadas al sur del área, constituyen la transición hacia los espacios de
la vega del Guadalquivir. Se diferencia sólo un área paisajística, las campiñas de
piedemonte, que coincide con los paisajes Campo de Tejeda y campiñas de
piedemonte
Serranías. Cubren la mayor parte del área y toda su extensión corresponde al área
paisajística denominada serranías de baja montaña, en las cuales se diferencian los
paisajes de Sierra Morena occidental al este y el Andévalo oriental a poniente.
Valles, vegas y marismas. Se extienden por la vega del Viar y el límite sur del área,
distinguiéndose dos categorías paisajísticas: vegas y valles intramontanos (paisaje
de la vega del Viar) y valles, vegas y marismas interiores (paisaje de la vega del
Guadalquivir).

1.4_Principales características paisajísticas del
área
- Territorio de suaves colinas de clara vocación forestal, con predominio de la dehesa, que
presenta destacados valores naturales, ecológicos y paisajísticos.
- Destaca la densa red hídrica que ha permitido la creación de numerosos embalses. En
algunos casos se está explotando este hecho como atractivo para actividades turísticas
relacionadas con la naturaleza, como la Ruta del Agua.

- Presencia de importantes ejes viarios, desde época romana, sobre los que se han
desarrollado otros de nueva construcción, que han marcado la articulación territorial del
área.

- La actividad minera tradicional ha generado un paisaje característico en el entorno de
Aznalcóllar.
- Presencia de urbanizaciones de segunda residencia, tanto en torno a algunos de los
núcleos como en el medio rural, algunas de ellas fuera de planeamiento.

CORREDOR DE LA PLATA

Mapa 96: Corredor de la Plata.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
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CORREDOR DE LA PLATA
2_CARACTERIZACIÓN
2.1_Fundamentos y componentes naturales
del paisaje
Al norte del valle del Guadalquivir se desarrolla un relieve suave de colinas y lomas que
supone la transición entre la llanura aluvial y las alineaciones montañosas más
septentrionales de la Sierra Norte. De altitudes relevantes –de hasta 600 msnm–
respecto al fondo de la Depresión, el paisaje del Corredor de la Plata es
eminentemente natural, asentado sobre un particular escalonamiento estructural de las
unidades morfo-edáficas. La huella humana, sin embargo, es reconocible, debido a
avatares históricos relacionados con la minería y con el carácter de frontera de este
territorio, en el que las sociedades rurales han subsistido a partir de los recursos
naturales de su entorno, favoreciendo el desarrollo de sistemas productivos tan
particulares como el de la dehesa. En su dominio se desarrollan en la actualidad los
núcleos urbanos de Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, El Garrobo,
El Madroño, El Ronquillo, Aznalcóllar y Gerena, que estructuran el territorio serrano del
Corredor pero que, en algunos casos, mantienen una intensa relación funcional con el
cercano valle del Guadalquivir.

El soporte físico: un relieve acolinado perteneciente al antiguo
macizo de Sierra Morena
Desde el punto de vista físico, las tierras del Corredor de la Plata pertenecen al macizo
hercínico de Sierra Morena, elevado hace 320 millones de años a partir de materiales
detríticos, fangos carbonatados y restos vegetales depositados durante el Cámbrico.
Intensamente erosionado desde entonces y ligeramente reconfigurado en su estructura
con la orogenia Alpina, actualmente presenta un relieve marcado por el desarrollo de
colinas de perfiles redondeados que sólo en el extremo septentrional –en la Sierra
Norte– adquiere un verdadero carácter montañoso.
Por tanto, una morfología acolinada caracteriza el Corredor de la Plata, cuya
característica disposición morfoestructural de noroeste a sureste configura un relieve de
marcados rasgos apalachienses, al que se adapta la red hídrica, que fluye en el mismo
sentido, en ocasiones aprovechando algunos sistemas de fallas locales; los ríos
principales son de este a oeste el Viar, Rivera de Cala, Rivera de Huelva, Guadiamar y
Crispinejo, y sólo su encajamiento en los materiales silíceos predominantes determina
medios de acusadas pendientes. En este sentido, los roquedos ácidos principales son
pizarras y rocas plutónicas, resultantes de procesos de metamorfización. Más puntuales
son las margas, que sólo afloran masivamente en el sector de contacto con el valle del
Guadalquivir, en lo que se podría denominar como el piedemonte de Sierra Morena en
el ámbito del Corredor de la Plata. Los suelos que se han formado sobre estos sustratos
se caracterizan por su escaso espesor y ausencia de nutrientes, lo que determina una
escasa capacidad agronómica favorecedora de espacios de dominante natural;
predominan cambisoles y regosoles eútricos y luvisoles, así como los suelos de tipo
ranker.
El clima es suave, asociado a los vientos atlánticos y los anticiclones estivales, y adquiere
matices particulares vinculados al carácter de media montaña de estas tierras. La altitud
y el relieve permiten el desarrollo de condiciones térmicas más benignas que en la
depresión contigua, con inviernos algo más fríos pero, sobre todo, con veranos menos
calurosos; la temperatura media anual oscila según la altitud entre 17ºC y 15ºC. La
pluviosidad es moderadamente alta, alcanzando valores medios anuales de 900 mm en
las zonas más húmedas, sin que ningún punto quede fuera de la isoyeta de 600 mm;
los vientos húmedos del oeste son los responsables del régimen de lluvias, en el que la
retención orográfica provoca gradientes pluviométricos positivos con la altitud, con un

máximo otoño-invernal y un mínimo estival muy acusado inequívocamente
mediterráneo.

La dominante natural como protagonista del paisaje
Las condiciones abióticas de base física, climáticas y edáficas determinan una vocación
natural principal en el paisaje en prácticamente el 80% del territorio, considerando
además que buena parte del resto de la superficie está ocupada por usos del suelo –
dehesas y repoblaciones forestales– que, si bien obedecen a una intervención humana
concreta, desde el punto de vista paisajístico representan espacios perfectamente
integrables en el sistema natural. La respuesta biológica muestra los bosques
esclerófilos mediterráneos como clímax vegetal, cuyo dominio potencial ocupa la
mayor parte del ámbito ante la ausencia de hábitats donde roquedos, suelos o fuertes
pendientes impidan el desarrollo de coberturas vegetales. La biota se caracteriza por el
desarrollo de los ecosistemas asociados a los bosques de encinas y de alcornoques,
que aparecen bajo condiciones bioclimáticas termo-mesomediterráneas subhúmedas.
Sin embargo, en la actualidad, las extensiones que ocupan estas masas arboladas no
son principales ya que se han visto sometidas históricamente a un destacado
aprovechamiento antropozoógeno. Ello favorece que, frente al carácter local de los
bosques, haya un predominio de etapas de degradación de tipo arbustivo y de
matorral, que en muchos casos conservan un estrato de encinas y/o alcornoques de
mediana densidad. Las coberturas principales corresponden a prebosques arbustivos o
arborescentes, entre los que destacan madroñales, espinales, escobonales, coscojales y
lentiscares, cuya degradación determina la aparición de maquias de matorral
mediterráneo de carácter serial, especialmente brezales, jarales, aulagares, cantuesales,
romerales y vallicares vivaces y anuales; menos importancia alcanzan otros espacios
abiertos dominados por herbazales también seriales como majadales y pastizales
terofíticos, y eriales, que frecuentemente sustentan además cierta actividad ganadera,
lo que a su vez impide la evolución de estas formaciones pascícolas hacia estadios más
maduros de vegetación.

Un medio escasamente humanizado
El carácter relativamente complejo del relieve y su papel de traspaís montañoso
respecto a la depresión del Guadalquivir no han impedido el poblamiento histórico de
este territorio, si bien en la actualidad destaca el acusado vacío demográfico que
sostiene, especialmente en relación a la densa ocupación del fondo del valle
meridional. Los asentamientos de mayor calado se han ubicado en torno a las
principales vías históricas de comunicación y de intercambios de productos, siendo la
explotación y comercialización del mineral una de las actividades fijadoras de
población. Los yacimientos arqueológicos han permitido establecer una ocupación
antigua que se remonta al Calcolítico, con una secuencia de poblamiento continua
desde entonces con la sucesión de los pueblos tartésicos, romanos, musulmanes y
cristianos.
Esta explotación continuada de estas tierras representa hábitos y costumbres en las
formas de vida que, en parte, han perdurado a lo largo del tiempo por su situación
periférica con respecto a los centros neurálgicos de la región.

fisionomía paisajística de este ámbito, en la que el agrosistema de dehesa resulta el
elemento fundamental.
Por último, cabe destacar la existencia de varios embalses que aprovechan los cursos
hídricos de la parte inferior y que constituyen un elemento paisajístico singular a escala
local; se destinan al abastecimiento de la población del valle y al riego de los cultivos y
suponen una forma de aliviar la presión a la que se ven sometidos los acuíferos
detríticos de la depresión.

La explotación del monte mediterráneo: la dehesa
La riqueza vegetal antes comentada y la escasa capacidad agronómica general de los
suelos, referida al principio, han favorecido que los sistemas productivos que han
caracterizado históricamente –y lo siguen haciendo– al territorio del Corredor de la
Plata sean eminentemente agroforestales. En torno al monte mediterráneo se han venido desarrollando numerosas actividades tradicionales que aprovechan los recursos de
bosques y demás maquias vegetales de forma sostenible, lo que ha permitido
conservar de manera óptima las cualidades del medio natural. Como resultado
principal de esta secular intervención humana se ha desarrollado un sistema
agroforestal tan particular como el de la dehesa, que singulariza un aprovechamiento
multifuncional del recurso bosque: agrícola y, especialmente, ganadero y forestal. Los
espacios agrícolas monofuncionales son muy escasos, localizados en el entorno de los
pueblos o en posiciones topográficas más planas y de suelos neutros, dedicados
principalmente a olivar y cereal de secano.
El paisaje humanizado de la dehesa constituye un elemento de gran valor de indudable
relación con el medio natural. Es un elemento característico del paisaje de Sierra
Morena, pero también de Andalucía, que aglutina valores sociales y culturales de gran
importancia y tradición, es paradigma de desarrollo sostenible y determina múltiples
posibilidades productivas y de conservación de los recursos naturales, contribuyendo
con ello al desarrollo socioeconómico y a la mejora de la calidad de vida de la
población del medio rural del Corredor de la Plata. Su desarrollo ejemplifica de manera
óptima la convivencia del hombre con su entorno, conformando un sistema productivo
de corte primario basado en la abertura artificial del bosque mediterráneo, aunque
conservando cierto estrato arbolado, quedando el resto del suelo cubierto por pastizal
y maquias mediterráneas de matorral, donde el aprovechamiento se orienta sobre todo
a la ganadería, pero también comúnmente a la silvicultura y, más puntualmente, a las
plantaciones de cereal.
El máximo exponente de las actividades agroforestales en la dehesa es la cría del cerdo,
lo que no quiere decir que la porcina sea la única cabaña ganadera existente en el
Corredor de la Plata. Hay que considerar la existencia de ganadería de reses bravas, o
una extensa cabaña ovina, siendo menor la presencia de rebaños de cabras, vacas y
caballos. Parte de estas razas ganaderas constituyen un patrimonio zoológico de
primer orden por la existencia de razas autóctonas, como la retinta en la cabaña
bovina, la merina en la ovina o la ibérica negra o retinta en la porcina. Otras actividades
que sostiene la dehesa y también el resto de forestas y maquias vegetales son la saca
de corcho, la extracción de leña, la recolección de castañas y setas y la apicultura.

En época reciente, la minería vivió una época de esplendor durante el siglo XIX y
primera mitad del XX, cuando constituía un pilar importante de la economía y era un
factor determinante de algunos paisajes del área; en la actualidad, su impronta se limita
a elementos patrimoniales heredados que otorgan una particular diversidad interna a
determinadas escenas visuales. Los pueblos rurales, conformadores de pequeños
espacios humanizados en el entorno vegetal predominante, subsisten de los recursos
naturales presentes en su espacio geográfico; en su paisaje urbanizado interno destaca
una particular arquitectura popular en la que sobresalen elementos como las casas
tradicionales, los cortijos y diversas construcciones ganaderas.
En cualquier caso, para entender el paisaje actual del Corredor de la Plata resulta
esencial considerar los aprovechamientos forestales que históricamente han sido el
principal soporte existencial de sus sociedades, y que son causa y efecto de la
I magen 120: Emb alse de L a Minilla. Té rmino de El Ronq uillo. Autor: Antonio Ramírez Ramírez.
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CORREDOR DE LA PLATA
2.2_Principales referencias e hitos del proceso
de construcción histórica del territorio

Mapa 97: Construcción histórica del territorio. Época Romana.

trashumante de la Mesta dio origen a la regulación normativa de uno de los mayores
referentes paisajísticos del área: la dehesa.
Por otra parte, durante la Edad Moderna y en el contexto del desarrollo del correo de
postas, la Ruta de la Plata recupera su papel articulador a nivel nacional. Vinculado a
esta ruta se consolidan núcleos como el de El Ronquillo, surgido a partir de una posada
o posta de este camino.

El Corredor de la Plata es un área que a lo largo de la historia ha estado marcada por
este paso que comunicaba el valle del Guadalquivir con el ámbito extremeño (la
Turdetania con la Beturia, la Bética con la Lusitania,…) conformándose como un espacio
de transición. Este paso natural se fortalece con la construcción de la Vía de la Plata
durante la época romana, que se mantendrá hasta la actualidad como vía articuladora
a nivel penínsular.

La pérdida de muchos terrenos comunales como consecuencia de las
desamortizaciones de mediados del siglo XIX supuso una importante quiebra a la
economía de esta área, basada en los aprovechamientos del monte y la actividad
pecuaria. La desamortización civil de Madoz fue la que más efectos tuvo al propiciar la
privatización de los baldíos comunales, dando lugar a la conformación de la dehesa
como gran propiedad privada y a la extensión del olivar. El auge minero de este siglo
moderó el impacto de estas transformaciones, aunque tuvo menor relevancia que en la
Sierra Norte. Se restablecen las explotaciones de Aznalcóllar (pirita) y Gerena (granito).
Además, para el transporte de los productos del núcleo minero de Cala se construye el
ferrocarril de Cala a San Juan de Aznalfarache, atravesando esta área, también en
sentido longitudinal como la Vía de la Plata.

Durante la prehistoria se detecta la escasez de asentamientos y la desarticulación
interna de este espacio, e incluso a pesar de la abundancia de manifestaciones
megalíticas del Calcolítico en los entornos de El Castillo de las Guardas, Guillena o El
Garrobo; este territorio no consigue desarrollar un poblamiento estable durante la
protohistoria y se mantiene dependiente de los centros nucleares del valle. En este
período, este espacio se especializa en la explotación minera y metalúrgica, pero los
grandes centros de control y redistribución de estos recursos se emplazan en el borde
meridional del área (Itucci) o fuera de la misma (puertos fluviales de la Vega y del
Aljarafe).

A comienzos del siglo XX, la Ruta de la Plata pasa a desempeñar la función de eje
estructurante peninsular con el programa de Firmes Especiales de 1926, confirmándose
como principal referente de esta área y continuando con ese carácter durante el resto
del siglo. Por otra parte, desde esta vía se conecta con los caminos que se dirigen hacia
las serranías onubenses y se prolongan hasta el Alentejo portugués.

En relación con la actividad minera del Corredor de la Plata en los siglos de dominación
romana, se mantiene la situación de las etapas precedentes pero intensificándose
exponencialmente los aprovechamientos mineros. Éstos se concentraban en los
entornos de Aznalcóllar y Tejada, en el espacio comprendido entre El Castillo de las
Guardas y Aznalcóllar, en Castilblanco y en las canteras de Gerena. Fuera de los límites
del área quedaban las explotaciones de Cala y Almadén al norte, pero el transporte de
su producción se hacía a través de la Vía de la Plata y el Rivera de Huelva.

Mapa 98: Construcción histórica del territorio. Edad Moderna (ss. XVI-XVIII).

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

de Mons Mariorum hacia el sur, el itinerario principal que llegaba a Hispalis cruzaba el
Guadalquivir por un vado en Ilipa o en Naeva, ya fuera del área, al tiempo que un
ramal secundario partía desde Itálica y cruzaba el Rivera de Huelva mediante un puente
a la altura de El Ronquillo.
Por otra parte, a pesar de quedar fuera de esta área y del ámbito de Sierra Morena, la
vía que desde Hispalis e Itálica se dirigía hacia el Guadiana, pasando por Itucci y Niebla,
articula gran parte de las vías secundarias de esta área. Para la salida de los recursos
mineros y metalúrgicos se emplean los cursos fluviales del Rivera de Huelva y el
Guadiamar. Esta área presenta así una fuerte vinculación con el Aljarafe y con el
territorio comprendido entre Alcalá del Río, Itálica y Sevilla.
Con la conquista islámica del sur peninsular, esta área quedó incluida en la cora de
Ishbiliya, dentro de la cual su función era proveer de los recursos que proporcionaba el
monte y el desarrollo de la actividad ganadera. La fortificación del territorio que se
inicia en época islámica contribuyó a la creación o consolidación de una serie de
núcleos en esta área: El Castillo de las Guardas, Aznalcóllar, Gerena, Castilblanco de los
Arroyos, El Garrobo o El Madroño. En consecuencia, a pesar de que el poblamiento
seguía siendo débil, se va configurando el patrón de asentamientos del área.

Autor: Asociación para la D ef ensa del Territorio del Aljaraf e (AD TA).

Tras la ocupación castellana de este territorio, el área del Corredor de la Plata se
integra en el alfoz de la ciudad de Sevilla. Durante la Baja Edad Media los señoríos no
tuvieron incidencia en este espacio, pero con el desarrollo y extensión de los mismos
durante la Edad Moderna, el área presenta una fuerte presencia de señoríos nobiliarios,
a excepción del extremo noroeste en torno al Castillo de las Guardas.

Durante esta etapa se construyen las primeras vías de comunicación que articulan el
área, destacando por su importancia la Vía de la Plata que, además de su importancia
como eje principal de este territorio, era la principal ruta de conexión norte-sur del
oeste peninsular, con un recorrido que, partiendo de Hispalis, llegaba hasta Ovietum.
Un hito importante en el tramo de esta vía que cruza por el Corredor de la Plata es la
mansio de Mons Mariorum, situada al norte de Castilblanco, a partir de la cual el
camino seguía hacia El Real de la Jara con destino a Emerita Augusta. Desde el miliario

En lo que respecta a los aprovechamientos, la explotación ganadera continúa teniendo
un papel relevante durante la Baja Edad Media e inicios de la Edad Moderna. A la
ganadería local y de trashumancia corta se suman ahora los ganados de la Mesta que
cruzan por esta área, en dirección norte-sur, desde Extremadura hacia los pastos del
Bajo Guadalquivir atravesando el Aljarafe occidental. La red de caminos y cañadas
ganaderas de la Mesta castellana va densificando y consolidando las vías pecuarias del
área. La defensa de los pastos comunales para el ganado local frente a la cabaña

I magen 121: Canteras de granito de Gerena.
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Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

CORREDOR DE LA PLATA
2.3. Dinámicas y procesos recientes

superficie de algunos municipios (Aznalcóllar, El Madroño). Las repoblaciones han
mantenido un ritmo constante de crecimiento, en una primera etapa con especies
como el pino y el eucalipto, en una segunda etapa, con más sensibilidad ambiental,
fundamentalmente con pinares y encinares.

El área del Corredor de la Plata experimenta cambios significativos en la segunda mitad
del siglo XX y en la primera década del XXI, en muchos casos fruto de dinámicas
anteriores (propiedad de la tierra, actividad minera…) y en otros muy recientes, como
los derivados de la influencia metropolitana del área de Sevilla.

En los paisajes de dominante agraria cabe destacar el crecimiento de la dehesa y los
espacios adehesados. La expansión se produce principalmente hasta 1984, fecha a
partir de la cual se estabiliza en cuanto a número de hectáreas en unas 18.000. El
incremento se produce fundamentalmente en sectores ocupados por pastizales y
eriales, respondiendo a un sistema de explotación que prima especialmente el
aprovechamiento ganadero (porcino, vacuno y ganado bravo).

Figura 30: Evolución de la participación en la superficie total de los usos del suelo entre 1956
y 2007.

10,00

Durante este periodo también es notable el crecimiento de la superficie ocupada por
los nuevos embalses. Se construyen hasta cinco, por lo que su presencia ha significado
un importante recurso paisajístico en esta área. Al existente ya desde 1927, el del Cala,
se suman los de la Minilla (Rivera de Huelva, 1956, 373 has.), El Agrio (río Agrio, 1977,
278 has.), El Gergal (Rivera de Huelva, 1979, 252 has.) y Melonares (río Viar, 2009, 1460
Has.). Su función es el abastecimiento de la Aglomeración Urbana de Sevilla y algunas
comarcas agrícolas.

5 ,00

Aun habiéndose reducido su participación en el conjunto de paisajes del área del
Corredor de la Plata, los bosques y otras formaciones de arbolado ocupan más del
42% de la superficie. En el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia
de Sevilla (PEPMF), de 1986, se trataba de preservar su integridad, con la clasificación
de una serie de espacios:
•
Como Complejos Serranos de Interés Ambiental, la Loma del Hornillo,
destacado por sus valores naturales (bosque de encinas) y por los
aprovechamientos económicos cinegéticos; Palmares, igualmente porque se
conservaba la vegetación natural, y el Coto nacional de la Pata del Caballo y
Madroñalejo, por su aprovechamiento cinegético, usos forestales y
ganaderos.
•
Como Complejos Ribereños de Interés Ambiental, el Rivera de Cala y Huelva
y el río Víar, por los restos de bosque galería y valores ambientales y
paisajísticos.
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Fuente: MU CV A. Elab oración propia.

El gráfico de evolución de usos permite acercarse a estos cambios que, como puede
verse, han afectado en especial a los paisajes de dominante natural, si tenemos en
cuenta sus dimensiones espaciales.
Durante el periodo contemplado se ha producido una disminución de los bosques y
masas arboladas, es decir de la vegetación natural. Este proceso es paralelo a la
expansión de la actividad de repoblaciones y plantaciones forestales en este periodo,
que ha reforzado la vocación forestal de este territorio que ocupan más del 50% de la
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Los cultivos tradicionales, especialmente en el sector más meridional, cereales y
olivares, retroceden levemente, generalmente como consecuencia de la expansión
urbana.

Pese a que ninguno de estos espacios fue recogido como espacio protegido por la
posterior legislación ambiental andaluza, ha habido diversas iniciativas públicas de
puesta en valor y fomento de uso público relacionadas con ellos. Una de las más
significativas ha sido la adecuación de la llamada “Ruta del Agua”, promovida por el
ayuntamiento de Guillena, con un recorrido restringido a peatones y bicicletas de 14
km. por las inmediaciones del embalse de El Gergal, y los ríos Rivera de Huelva y Rivera
de Cala.

I magen 122: V ertidos ilegales en El Ronq uillo. Construcción del pantano de Melonares (Castilb lanco
de los Arroyos). Autor: Antonio Ramírez Ramírez.

Así, aunque en su extensión superficial los procesos de urbanización parezcan de
menor calado, lo cierto es que ha tenido importantes implicaciones en el paisaje. El
crecimiento experimentado por algunas localidades (Castilblanco de los Arroyos,
Gerena, Guillena…) ha cambiado la imagen de estos núcleos, con tipologías, volúmenes
y aspectos formales que poco tienen que ver con la edificación más tradicional.
Por otro lado, han proliferado las urbanizaciones en el medio rural, como consecuencia
de la nueva función de espacio de recreo, esparcimiento y ocio del área respecto a la
Aglomeración Metropolitana: La Colina, Sierra Norte, Lagos del Serrano, Sierralagos,
etc., algunos fuera de ordenación (Las Minas, San Benito), sin vocación de continuidad
con las localidades serranas y para satisfacer la demanda de segunda residencia de los
habitantes de la ciudad. Esta dinámica se ha acelerado en los primeros años del siglo
XXI, dando como resultado nuevos desarrollos con un carácter ya claramente
especulativo, que, en algunos casos, no han llegado a ser terminados.

La tradición de la actividad minera no ha cesado en este territorio. A los paisajes que
conformaron las explotaciones de finales del siglo XIX y a lo largo del XX, se han unido
algunas más recientes en el sector de transición con el valle del Guadalquivir
(Aznalcóllar y Gerena). Su presencia indudablemente tiene un impacto sobre los
paisajes, ya que su extensión y las técnicas industriales de extracción resultan más
visibles que la minería histórica. Aunque por su ubicación en el límite meridional no
afectó al área, el accidente minero de Aznalcóllar de 1998, con la rotura de la balsa de
residuos y la posterior contaminación de la ribera del Guadiamar, contribuyó a una
percepción social más negativa de estos enclaves, aunque también desencadenó
procedimientos más estrictos de control ambiental.
Determinante también en la transformación del paisaje del Corredor de la Plata ha sido
la ejecución de la Autovía A-66, Ruta de la Plata, vía rápida de gran capacidad, que ha
generado numerosos desmontes y alterado laderas y valles, y que ha influido
decisivamente en la revalorización del área al aumentar su accesibilidad con el ámbito
de la Aglomeración Urbana de Sevilla.

I magen 123 : V ertidos ilegales en el entorno del emb alse de L a Minilla.
Autor: Antonio Ramírez Ramirez.

CORREDOR DE LA PLATA
3_CUALIFICACIÓN
3.1_Percepciones y representaciones
paisajísticas
3.1.1_Evolución histórica de los valores y significados atribuidos al
área
Las percepciones históricas y culturales del área del Corredor de la Plata guardan una
estrecha relación con su importancia como espacio de contacto y transición entre la
vega y la campiña con la sierra, así como pasillo de comunicaciones entre el valle del
Guadalquivir y las tierras extremeñas al norte. Este eje norte-sur, utilizado desde época
prehistórica, se materializa como calzada durante época romana con la construcción
de la Vía de la Plata, siendo éste el inicio de un itinerario que, con algunas variantes de
trazado, se ha mantenido hasta la actualidad conservando su condición de eje
estructurante del occidente peninsular.
A pesar de la impronta que marca este eje viario en el área, el Corredor de la Plata no
comienza a percibirse como espacio diferenciado dentro del ámbito de la Sierra
Morena occidental hasta la Baja Edad Media, cuando se distingue dentro de los
espacios serranos pertenecientes al Reino de Sevilla, entre las tierras al oeste del Viar
vinculadas al Camino de la Plata y las tierras al este en la órbita de las villas de Cazalla y
Constantina. Hasta ese momento, esta área había participado de la imagen general de
este ámbito serrano, que se había ido forjando desde tiempos prehistóricos como
territorio de abundantes recursos minerometalúrgicos.
Otra de las percepciones de esta área que se afianza durante la etapa medieval es la
de paraíso cinegético, especialmente en relación con la caza mayor, hecho que se
vincula a las favorables características de sus paisajes naturales para el hábitat de estas
especies. Igualmente, la proliferación de núcleos fortificados en el área contribuyó a
consolidar el carácter defensivo de la misma, al tiempo que se iban perfilando los
rasgos identitarios del resto del poblamiento, caracterizado por pequeños núcleos
rurales con una economía basada en la ganadería y la explotación de los recursos del
monte. Estos aprovechamientos dieron lugar a un incipiente manejo-adehesamiento de
los bosques, especialmente en los terrenos comunales y de propios de las poblaciones.
La existencia del Camino de la Plata favoreció la aparición de representaciones
tempranas de algunos núcleos, aunque la dificultad del camino hizo que no fuera un
itinerario muy frecuentado. En el caso de la obra recopilatoria de vistas de ciudades
Civitates Orbis Terrarum, desarrollada a finales del siglo XVI, se recoge una vista de la
localidad de Gerena en la que se destacan los valores históricos y patrimoniales de esta
ciudad, así como la adscripción territorial con los entornos de la ciudad de Itálica, como
refleja el hecho de la representación de tumbas y nichos que refieren la presencia de
restos romanos y canteras cercanas. La vinculación arqueológica de esta vista se
completa con la aparición en la misma lámina de la vista de San Juan de Aznalfarache,
en la que también se destacan principalmente sus valores históricos, respondiendo a la
curiosidad humanista del momento, así como al paganismo cultural que valoraba los
restos antiguos hallados en los lugares descritos. El grabado de Hoefnagel continuó
vigente hasta entrado el siglo XVII, con versiones similares a las de otras localidades
como la de la edición de Meisner de 1638 o la de Pieter van der Aa de 1707.
En contraposición a la visión ilustrada preponderante en el siglo XVIII, para la que este
ámbito serrano era un lugar áspero, solitario y peligroso de transitar en las rutas a
través de España, a mediados del siglo XIX se alza una visión científica y naturalista que
reivindica este paisaje por sus valores naturales y ecológicos (aportaciones a los reinos
de la botánica, la zoología y la mineralogía). A mismo tiempo, la visión romántica
destacaba el carácter agreste, salvaje y deshabitado del área y los viajeros señalaban la
condición de aventura peligrosa que significaba recorrer estos parajes cuando era
común y habitual la presencia de bandoleros en los caminos. Junto a esta percepción
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más subjetiva y simbólica del romanticismo, el inicio del realismo deja algunas
descripciones del paisaje serrano del área de gran interés, en las que el atractivo recae
en el accidentado y solitario camino a través de la sierra y en las distintas formaciones
vegetales que se observan en el recorrido como son el monte bajo, los bosques de
quercíneas y la vegetación de ribera (adelfares e hiedras). En estas últimas, se destaca la
belleza y singularidad paisajística de los bosques de ribera, de manera pionera a su
reconocimiento oficial que no llegaría sino un siglo después. Pero además de estas
manifestaciones literarias, se desarrollan también algunas representaciones artísticas,
aunque escasas, que presentan una percepción muy similar con encuadres de riberas y
montes en los entornos de Cala y el Rivera de Huelva, resaltando la presencia de los
álamos y las adelfas en flor.

integración en el entorno; por otro lado se señala la incidencia en los municipios más
meridionales del desarrollo inmobiliario de las dos últimas décadas, que se ha
concretado en crecimientos urbanos de los núcleos tradicionales, generalmente en los
bordes, con escasa integración morfológica y funcional, de dimensiones ajenas a las
necesidades endógenas y ocupando suelos de ruedos agrarios que favorecían una
transición suave con los paisajes rurales. Algunos participantes hablaron de un
auténtico furor urbanizador desatado por las expectativas de la nueva conexión de la
autovía A-66 con el área metropolitana.

Esta valoración de los paisajes de dominante natural fue evolucionando durante el siglo
XX. Así, mientras que en la primera mitad del siglo, una vez fue decayendo la
agricultura tradicional y aumentaron las extensiones de jarales, este paisaje centró la
atención de los naturalistas como el mayor jaral de Europa, a partir del último tercio del
siglo XX el aprecio recae en los paisajes de dehesas del área.

3.1.2_Percepciones y representaciones actuales
Los paisajes más representativos para la población del Corredor de la Plata son
principalmente de dos tipos: por un lado, de dominante natural, se identifican los
bosques de pinos que ocupan amplias extensiones y las riberas de los ríos; por otro
lado, las dehesas, en especial aquéllas que albergan ganado bravo. Esta percepción
ratifica una imagen social del territorio de clara vocación forestal, ya que apenas ha
habido referencias a cultivos u otros paisajes de dominante agraria.
Otro elemento destacable en las percepciones sociales en esta área es la presencia del
agua, tanto en los numerosos cursos de ríos (Agrio, Viar, Rivera de Huelva…) como,
sobre todo, en los embalses. A los valores estéticos de estos enclaves suele añadirse
una componente experiencial, como paisajes que se disfrutan en actividades
recreativas o de ocio. Para algunos participantes son también importantes las
referencias culturales que identifican en esta área. Tienen que ver con los paisajes
construidos y con la morfología de los núcleos. Ha habido diferentes menciones a las
características de las viviendas tradicionales, encaladas, con elementos locales como los
enrejados y los dinteles, y una estructura edificatoria en la que no suele faltar el
soberao y el zaguán.
La mayor parte de la población considera que el paisaje del área ha experimentado
cambios significativos en los últimos veinte o treinta años. La mayoría de ellos se han
connotado como transformaciones negativas, relacionadas con pérdida de naturalidad
de los paisajes o, en menor medida, con pérdida de identidad. En primer lugar, es
frecuente la referencia a la deforestación, muy vinculada a una preocupación que no
ha aparecido en otras áreas, la de los incendios forestales. En la memoria colectiva
parece estar grabado algún episodio de este tipo, que ha sido vivido como dramático,
y que para la mayoría supuso un cambio radical en el paisaje.
Otro tema que se ha comentado con frecuencia en los distintos instrumentos es el de
las explotaciones mineras, con referencia especial a la mina de Las Cruces y a la de
Aznalcóllar. Se trata de lugares fuertemente impactados por la actividad, y se hace
referencia a la pérdida de valores naturales y estéticos, pero especialmente a la
peligrosidad que suponen para el entorno. Una gran parte de la población ha
mencionado el accidente minero de Aznalcóllar y sus consecuencias, que dejó su
impronta en la memoria colectiva. También ha habido referencias a la falta de
restauración y alternativas para estos espacios una vez finalizado el periodo de
explotación. Otras personas entienden que se trata de una actividad relacionada con
los recursos naturales que posee el territorio, y que genera empleo y dinamismo
económico, por lo que ven como un mal menor sus posibles impactos sobre el medio
ambiente o el paisaje.
Por último, existen referencias a dos tipos de fenómenos: por un lado el de las
construcciones de viviendas en suelo no urbanizable que, en algunos casos, han dado
lugar a núcleos de tamaño considerable o diseminado fuera de ordenación, que
carecen de servicios mínimos, y por su propio carácter, no han cuidado la calidad ni la
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“La noche cerraba cuando llegaron a la venta de la Pajanosa. Allí se apartaron del
camino real y siguieron una senda angosta y tan cubierta de monte bajo que no se la
veía sino debajo de los pies de los mulos. Poco a poco todo se fue poniendo más
solitario y silvestre, el suelo pedregoso, el silencio absoluto, porque al débil viento de
una noche de verano no le era dado mover las hojas fuertes, tiesas y espinosas de las
carrascas y encinas enanas que cubrían el suelo…
A las diez de la mañana llegaron a una venta solitaria… Se halla situada en una hondura
entre dos pequeñas alturas; cerca de ella corre uno de los mil arroyos que cubren la
sierra como una red de plata; frente a la venta, entre los dos barrancos que se separan,
alcanza la vista a ver el pueblo del Castillo de las Guardas. Los mulos resbalaban como
una larga culebra por la vereda caprichosa que daba mil vueltas y revueltas, no
pudiendo seguir la línea recta a causa de lo accidentado del terreno. Las encinas,
castaños, robles, alcornoques y nogales se veían formando bosques en toda su fuerza y
vigor. Los arroyos se multiplicaban más allá, seguidos en todas partes por las adelfas,
que forman sobre ellos un toldo de color de rosa como para conservarles su frescura.
FERNÁN CABALLERO.Una en otra. 1856.

CORREDOR DE LA PLATA
3.2_ Establecimiento del carácter paisajístico
del área
Los espacios que conforman el piedemonte y las sierras del Corredor de la Plata
constituyen el primer escalón de la Sierra Morena sevillana en los sectores situados al
oeste de la cuenca tectónica del Viar. Dada la suavidad de la inflexión mariánica en este
tramo de su extenso recorrido regional, el carácter del sector no resulta especialmente
abrupto o montañoso, constituyéndose morfológicamente como una sucesión de
lomas y sierras pandas que ascienden pausadamente desde el valle del Guadalquivir
hasta las primeras estribaciones de la sierra de Huelva. Sólo aisladamente, allí donde
predominan los materiales pizarrosos y la fuerza incisiva de los cursos fluviales ha
rejuvenecido la penillanura hercínica, se observan encajamientos o pendientes algo
más bruscas. Generalmente, estas situaciones son más frecuentes en los sectores
occidentales del área, coincidiendo con las áreas más agrestes y con menor presencia
antrópica, y en el piedemonte, donde los cursos fluviales serranos buscan ansiosamente
su encuentro con el Guadalquivir.
La naturaleza del sustrato geológico, fundamentalmente silíceo, limita de manera
sustancial el uso agrícola en los terrenos del área por su escaso espesor y ausencia de
nutrientes, reforzando su vocación forestal y predisponiéndolos hacia modelos de
aprovechamiento extensivos de los recursos del monte, entre los que destaca la
ganadería. En este contexto, la dehesa se configura como el modelo de gestión y
explotación más acorde con las posibilidades del medio, siendo además un referente
básico a la hora de atribuir valores y significados de índole natural al área.
Dichos valores y significados se han visto tradicionalmente relegados en la
conformación del carácter paisajístico del área, por la significación histórica, económica
y cultural que las actividades mineras presentan en el territorio considerado. La
localización del área en la Franja Pirítica ha propiciado el reconocimiento y la
explotación de los recursos mineros del área de manera prácticamente ininterrumpida
desde la antigüedad hasta nuestros días, constituyéndose, de esta forma, la minería en
un rasgo consustancial de la identidad visual y simbólica de la comarca serrana.
Por otra parte, es preciso indicar que la amabilidad del relieve en este tramo de Sierra
Morena unida a una localización optima en relación con algunos de los flujos e
itinerarios más destacados desde la antigüedad (Ruta de la Plata; conexión de Sevilla
con la frontera portuguesa; camino de Santiago) han convertido a este área en un
corredor natural entre el valle del Guadalquivir y el occidente peninsular. Esta circunstancia, que está en el origen de algunas de las localidades del área (surgidas para dar
seguridad, cobijo o servicio a los viajeros que de manera ininterrumpida han discurrido
por los caminos y carreteras del mismo), ha contribuido sustancialmente a la
conformación del carácter paisajístico del área, dotándolo de connotaciones como las
de pasillo, itinerario o umbral en relación con flujos que superan con creces el ámbito
de lo local.
A pesar de la importancia de este poblamiento histórico en relación con las principales
vías históricas de comunicación y de intercambios de productos y con los focos de
explotación minera, en la actualidad destaca el acusado vacío demográfico que
sostiene, especialmente en relación a la densa ocupación del fondo del valle
meridional, debido a la sangría poblacional que acusan las áreas serranas de la
provincia desde mediados del siglo XX. Junto a las localidades históricas del área,
subsiste un hábitat rural disperso de gran relevancia paisajística al introducir pequeñas
teselas de espacios humanizados en el entorno natural predominante. En su paisaje
urbanizado interno destaca una particular arquitectura popular en la que sobresalen
elementos como las casas tradicionales, los cortijos y diversas construcciones
ganaderas.
Por último, cabe destacar la existencia de varios embalses que aprovechan los cursos
hídricos del sector inferior, y que constituyen un elemento paisajístico singular a escala
local, al tiempo que incorporan una nueva y reciente funcionalidad al área como
reservorio de aguas, que se destinan tanto al abastecimiento de la población del valle
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como al riego de los cultivos, y suponen una forma de aliviar la presión a la que se ven
sometidos los acuíferos detríticos de la depresión.

•

3.3_Valores y recursos paisajísticos

•

Valores escénicos, estéticos y sensoriales
•
Diversidad de este paisaje serrano: colores, olores, texturas, diferentes
perspectivas.
•
Se destacan como valores la tranquilidad, la belleza, la armonía entre lo
natural y lo humanizado.
•
La lámina de agua de pantanos, embalses, ríos como lugares que destacan
por su belleza.
•
Abundancia de lugares y miradores que permiten amplias panorámicas del
paisaje del área.
•
La imagen externa de los cascos históricos
tradicionales de algunos núcleos.
•
Valor escénico y estético de los paisajes de
dominante natural y también rural como
dehesas y huertas.

•

•

•
•

Se mencionan también numerosas fincas como representativas del paisaje de
la dehesa.
El núcleo del Castillo de las Guardas es apreciado por sus valores escénicos,
históricos e identitarios.
Valores históricos de las minas del Castillo de las Guardas y Aznalcóllar y de
las canteras de Gerena.
Otros lugares mencionados se destacan por la belleza y singularidad (el
pantano de Cala), por su carácter de hito para una visión panorámica del
paisaje o por su componente identitario (Ermita de San Benito en
Castilblanco de los Arroyos).
También lugares relacionados con su uso recreativo, como la Ruta del Agua
(Guillena), el área recreativa de El Gergal o el río Siete Arroyos en
Castilblanco.
Y finalmente lugares genéricos, no localizados, dispersos: los pastizales de
Guadalcanal, algunos pequeños cauces…

Mapa 99: Valores paisajísticos del Corredor de la Plata.

Valores naturales y ecológicos
•
Rivera de Cala.
•
El Rivera de Huelva.
Valores productivos y utilitarios
•
A pesar de ser un espacio protegido, se
destaca que es un espacio productivo:
dehesas, aprovechamientos forestales...
•
Fincas representativas del paisaje tradicional
de la dehesa.
•
Espacio de gran riqueza cinegética, valorado
así históricamente.
Valores históricos y patrimoniales
•
Huellas de la explotación minera de la sierra:
Aznalcóllar, El Castillo de las Guardas,
Gerena,...
Valores simbólicos e identitarios
•
El paisaje de la dehesa se reconoce como el
que mejor refleja la identidad del área.
•
Los muros de piedra seca, muy en relación
con las dehesas, como linde característica de
este tipo de explotación.
Valores de acceso y uso social
•
Presencia
de
numerosos
caminos
tradicionales y vías pecuarias, utilizados por
las personas de vinculación más directa con el
área.
•
Paisaje como recurso turístico.
Valores religiosos y espirituales
•
Presencia de ermitas que gozan de un alto
reconocimiento social.
Lugares, hitos y recursos
Se han reconocido como lugares emblemáticos desde
el punto de vista paisajístico los siguientes:
•
Riberas de los ríos, no sólo el Cala o el Rivera
de Huelva, también se mencionó otros cauces
y arroyos.

Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.

CORREDOR DE LA PLATA
4_ DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN

4.1_ Diagnóstico general del paisaje
La estrategia de intervención paisajística para el área paisajística del Corredor de la
Plata debe estar en consonancia con los objetivos y líneas de intervención establecidos
para el dominio de Sierra Morena por el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía. El citado Plan propone como objetivo para las áreas rurales localizadas en
ámbitos serranos el de “favorecer el desarrollo territorial de las áreas rurales de forma
compatible con la preservación y puesta en valore de sus recursos naturales, culturales
y paisajísticos”. Esta indicación básica establecida desde el POTA permite considerar al
paisaje como uno de los elementos sustanciales para las políticas e iniciativas públicas
en el ámbito.
En este sentido, la protección, gestión y ordenación de los recursos paisajísticos
presentes en el piedemonte y los espacios serranos noroccidentales de la provincia de
de Sevilla puede contribuir sustancialmente a la implementación de las directrices
definidas en los instrumentos de planificación territorial y sectorial. Así, la adecuada
gestión y puesta en valor de los recursos paisajísticos del área debe contribuir a la
diversificación de las actividades socioeconómicas y a la consolidación de un modelo
de desarrollo rural sustentado en las potencialidades y valores del ámbito. Resulta
importante, desde esta perspectiva el mantenimiento de los paisajes con mayores
valores naturales del ámbito (dehesas, riberas y formaciones naturales), así como la recualificación de otros recursos insuficientemente reconocidos o aprovechados
(entornos de embalses, transiciones y contactos con áreas paisajísticas adyacentes,
paisajes relacionados con los georrecursos y la minería, entornos de aldeas y otros
asentamientos menores).
A pesar de no gozar del reconocimiento institucional de otros espacios adehesados de
la sierra, las dehesas del ámbito presentan un notable interés ambiental, cultural y paisajístico. Desde este último punto, cabe atribuirles un papel fundamental a la hora de
potenciar la imagen del área como espacio de marcada vocación natural. La aplicación
de instrumentos de ordenación y gestión agroforestal específicos, tal como se prevé en
el Programa de conservación y puesta en valor de la dehesa, así como la protección y
recuperación del patrimonio construido que habitualmente aparece asociado a estas
singulares formaciones vegetales (cortijadas, construcciones para la estabulación o la
guarda de el ganado, cerramientos de piedra seca…), se plantean como mecanismos
fundamentales para asegurar la pervivencia de unos paisajes que son reconocidos por
la sociedad como un valor patrimonial y un referente de la identidad regional.
Complementariamente, es preciso fomentar la recuperación de la cubierta forestal en el
ámbito para fortalecer los valores y significados naturales del área. La reforestación de
los pastizales y eriales que han sustituido al bosque mediterráneo en amplios sectores
del ámbito puede constituirse en un importante mecanismo para frenar los procesos
erosivos que afectan a determinadas laderas y vertientes.
De igual manera, la identificación y el tratamiento del entorno paisajístico de
determinados elementos del patrimonio territorial del área pueden contribuir a la
movilización de nuevos recursos socioeconómicos. La consideración, desde el punto de
vista paisajístico, de los asentamientos y los bienes patrimoniales catalogados, la
recuperación y adecuación de caminos y senderos tradicionales o la puesta en valor de
los georrecursos presentes en el área, constituyen intervenciones que complementan y
refuerzan las políticas de protección patrimonial y de puesta en valor de los recursos
emprendidas hasta la fecha.

desde distintas administraciones públicas (mejoras en la red viaria, implantación de
antenas de telefonía móvil). Es preciso asentar la idea de que la superación del
tradicional déficit infraestructural del ámbito no puede materializarse a costa de los
recursos paisajísticos.
Finalmente, la ordenación y recualificación paisajística de explotaciones mineras
abandonadas, favoreciendo, según sea el caso, su restauración o su adecuación como
recurso sociocultural, podrían incluirse dentro de una estrategia general de intervención
paisajística para el ámbito del Corredor de la Plata.

4.2_Definición de objetivos de calidad
paisajística
•
•

•

•

•

•

Unos paisajes adehesados sostenibles y multifuncionales que preserven y
pongan sus recursos patrimoniales, culturales y paisajísticos.
Unos paisajes agrícolas serranos compatibles y adaptados a las limitaciones
del terreno pero que resulten competitivos en función de su especificidad o
de la aplicación de prácticas productivas ecológicas o tradicionales.
Una imagen tradicional de los núcleos serranos acorde con los valores
históricos y culturales que atesoran, siendo imprescindible a tal efecto el
máximo respeto por las características urbanas y tipologías constructivas en
las que se sustentan las representaciones y significados socialmente
atribuidos. Especial atención merecen en este sentido, las vistas externas, los
bordes y periferias urbanas recientes, así como las entradas a los núcleos,
que presentan una especial sensibilidad en función de los procesos
urbanizadores y edificatorios que suelen desarrollarse en ellos.
Un patrimonio cultural asociado a la explotación de los recursos naturales del
Corredor de la Plata (minería, aprovechamientos agroforestales, ganadería,
obras hidráulicas,…) que se mantenga en
buen estado de conservación y que se
incorpore como un activo territorial para la
implementación de estrategias diversificadas
de desarrollo socioeconómico del ámbito
mariánico.
Unos paisajes naturales connotados (parajes
o espacios que gozan de un mayor
reconocimiento institucional y social) en los
que se concilien el acceso y disfrute público
de los recursos y valores sobre los que se
sustenta su mayor consideración con la
preservación de los procesos y formas que
los singularizan o caracterizan.
Unas implantaciones productivas y terciarias
(polígonos industriales, enclaves turísticos u
hosteleros, naves de transformación o
distribución de los productos serranos,…) en
medio rural adaptadas a los significados de
naturalidad e integridad que se atribuyen a
amplios sectores de la sierra.

El paisaje también debe ser tomado en consideración como elemento que permite
calibrar la incidencia de determinados cambios o intervenciones en el territorio. Resulta
imprescindible, desde esta perspectiva, la evaluación paisajística de los procesos
urbanísticos más recientes o previstos en los municipios del área, así como en la valoración del impacto de las infraestructuras y equipamientos que pudieran plantearse
I magen 125 : Emb alse de la Minilla.
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.
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CATÁLOGOS DE PAISAJES DE ANDALUCÍA
P ROVINCIA

DE

A-66

S EVILLA

EN EL EMBALSE DE L A
C ORREDOR DE LA P LATA

El ámbito paisajístico al que pertenece la imagen inferior se localiza en el tercio
noroccidental de la provincia de Sevilla, actuando como principal eje viario y como
referente para la configuración de una identidad compartida. La autovía A-66 sigue
el itinerario histórico de la Ruta o Corredor de la Plata, que ha conectado secularmente a la ciudad de Sevilla con Extremadura y el norte de la península Ibérica.
Los relieves predominantes en este sector serrano de la provincia de Sevilla están
compuestos por colinas y montes de formas redondeadas, que como los que aparecen
en la panorámica, propician cierres escénicos suavemente ondulados. Por las amplias
vallonadas que separan a estos relieves discurre una densa red fluvial que, aprovechando la existencia de numerosos umbrales topográficos y un sustrato litológico propicio

Los pastos. Tradicionalmente la ganadería
ha tenido un peso específico elevado en la
comarca del Corredor de La Plata, donde
los espacios adehesados generan paisajes
característicos y reconocidos. La situación
de este área en la principal ruta occidental
de comunicación entre Andalucía, Extremadura y el noroeste peninsular, ha propiciado
disputas históricas por los pastos entre los
ganaderos locales y los trashumantes.

Vías de comunicación. El progresivo aumento
de la intensidad del tráfico en la nacional 630,
ha propiciado sucesivas mejoras y cambios en
su trazado, hasta que, finalmente, la construcción de la nueva autovía A-66 ha supuesto una
mejora sustancial en la rapidez y seguridad del
tráfico rodado. Como contrapartida, los trazados de ambas infraestructuras se entrecruzan
en ocasiones o bien discurren paralelos, dejando numerosos espacios intersticiales de difícil
acceso y visualmente conflictivos.

M INILLA

SE-12

ha dado lugar a la construcción de hasta ocho embalses dentro del área.
Se trata de un espacio de vocación silvopastoril, donde las formaciones propias del
bosque mediterráneo y, en especial la dehesa, conforman paisajes de notable interés
tanto desde un punto de vista ambiental como desde una perspectiva socioeconómica
y cultural. La actividad minera también ha tenido una considerable importancia histórica en municipios del área como Aznalcóllar, El Castillo de las Guardas o Gerena.
En las últimas décadas han ido apareciendo una serie de asentamientos dispersos en forma de urbanizaciones (en muchos casos fuera de planeamiento) en
distintos puntos del área, conformadas en su mayor parte por viviendas destinadas
a la segunda residencia.

El embalse de La Minilla surge tras el represamiento del río Ribera de Huelva en el
año 1957. Se Extiende por los términos municipales de El Ronquillo, El Garrobo,
Zufre y El Castillo de Las Guardas y tiene una capacidad de almacenaje de 57,8
hm3 y una altura sobre el cauce de 49,35m. Existen iniciativas que intentan aprovechar el entorno y las infraestructuras viarias de acceso a los embalses para un uso
público, turístico y de esparcimiento. Un buen ejemplo es la denominada Ruta del
Agua, desarrollada por el Ayuntamiento de Guillena en colaboración con distintas
administraciones. Esta vía cicloturística presenta una longitud de 68 km. y conecta
el cerro de El Carambolo, situado en la localidad de Camas, con Los Lagos del
Serrano, en el límite norte del término municipal de Guillena, presentando en su
recorrido 14 km. restringidos al tráfico de vehículos a motor.

Las repoblaciones forestales de la segunda
mitad del siglo XX introdujeron las plantaciones de eucaliptos. Se trata de una especie altamente competitiva, que dificulta
el desarrollo del sotobosque de matorral y
herbáceas típico de las dehesas del ámbito,
teniendo ademas unos elevados requerimientos hídricos para su desarrollo debido
a su rápido crecimiento. En entornos de
embalses y riveras se dan condiciones muy
favorables para su desarrollo.
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“Por los altos encinares
vuelan pájaros de tierra;
en el yunque de los truenos
se enraíza la tormenta;
sumergida en el pantano
baila una ninfa deshecha
la danza estéril del barro
al son de un arpa siniestra.

Canta su leyenda el río
al duro son de la sierra;
el agua ronca camina
por una ruta de niebla
y el rumor de la corriente
toca en la noche serena
el redoble de los siglos
sobre el tambor de las piedras.”

III

4

1. Ganadería bovina en una dehesa del área. Desde la segunda mitad del
siglo XX, la dehesa se ha orientado más claramente a la actividad ganadera en detrimento de la agrícola, con el consiguiente cambio en su
fisionomía.
2. Infraestructuras viarias discurriendo por el Corredor de la Plata. En la
imagen se muestra la autovía A-66 y la nacional 630 en la cuesta de La
Media Fanega, en las proximidades de El Ronquillo.
3. Panorámica del embalse de La Minilla. La presencia de la lámina de
agua aporta al paisaje una mayor diversidad visual pero, por contra, el
represamiento de los cursos de agua supone la pérdida de la conectividad
ecológica entre tramos de río y ejerce como una barrera para la fauna
acuícola.
4. Plantación de eucaliptos. Como puede observarse, el estrato arbustivo
de los terrenos ocupados por esta especie suele ser pobre debido fundamentalmente a la menor entrada de luz y a la acidificación del suelo.

“¿Cómo lo fue? ¿Cómo podría ser la dehesa?
La dehesa, esa extensión de tierra de monte y pasto, debe ser equilibrada, natural y ecológicamente; una unidad agraria viva, de monte
y pastos, encina y pastizal (también alcornoque). Vuelo y suelo…”
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C.1895.
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GUILLENA, SEVILLA.

II. PARRON CAMACHO, ANTONIO. El soplo de las moras, pp.
9. Sevilla: Colección La Espiga Dorada. Fundación Caja Rural
del Sur, 2004.
III. CARANDE, BERNARDO VICTOR. Mesana y abolengo, pp.
130-131. Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, 1990.
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1_IDENTIFICACIÓN
Mapa 100: Bajo Guadalquivir.

1.2_Encuadre territorial
Desde épocas prehistóricas, existen asentamientos que se van desarrollando en la
margen izquierda del río, destacando los núcleos de Lebrija y Las Cabezas de San Juan,
los cuales ya se encontraban consolidados en épocas tartésica y turdetana, debido
fundamentalemente a un emplazamiento excelente para el control territorial de las
orillas del lago Ligur, una gran aptitud agrícola y ganadera de las tierras de su entorno
y la proximidad con las colonias fenicias de la costa atlántica de Cádiz, ciudad con la
que la parte sur del área ha estado muy vinculada en épocas romana y árabe. Respecto
al resto de núcleos del área, éstos se consolidan como tales ya en época bajomedieval
o en época Moderna. Especial relevancia territorial poseen los poblados de
colonización existentes en el área, que tienen su origen en los proyectos estatales de
mediados del siglo XX, orientados a poner en regadío muchos de los terrenos situados
en la margen izquierda del Guadalquivir.
El sistema de articulación territorial de esta área se empieza a dibujar ya en época
romana cuando la Vía Augusta se convierte en un importante eje N–S, complementado
posteriormente por el paso del Camino Real de Andalucía por las localidades de El
Cuervo y Lebrija. Ya en época actual, hay que señalar la construcción en el siglo XIX de
la línea de ferrocarril entre Sevilla y Cádiz, desarrollándose posteriormente durante el
XX la red de carreteras actual, dentro de la que destacan las vías de dirección N – S
que unen Sevilla y Cádiz y prosiguen hacia la meseta mediante el valle del Guadalquivir,
convirtiéndose en ocasiones en barreras internas para los caminos tradicionales
presentes en el área.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

1.1_Ubicación en el contexto provincial
El área paisajística del Bajo Guadalquivir se localiza en el suroeste provincial, lindando
con la margen izquierda del río que le da nombre. Los términos municipales
comprendidos dentro de los límites del área total o parcialmente son los siguientes: La
Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Dos Hermanas, Utrera, Las
Cabezas de San Juan, Lebrija y El Cuervo. Los núcleos de población presentes en dicha
área son el de Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y El Cuervo, así como los
poblados de colonización agraria de Sacramento, San Leandro, Vetaherrado, El Trobal,
Maribáñez y Trajano.
Por lo que respecta a los límites del área, el borde sur queda definido por el límite
provincial entre Sevilla y Cádiz, marcado en este espacio por los términos municipales
de Lebrija, el Cuervo y Las Cabezas; al este, son los regadíos del Guadalquivir los que
señalan la transición con los llanos de Utrera, mientras que al oeste es el curso del
Guadalquivir el elemento que separa este territorio de las áreas de marisma situadas en
la margen derecha del río. Finalmente, el límite norte queda definido por el paso al
área de influencia de la aglomeración urbana de la ciudad de Sevilla.
Litológicamente, los terrenos occidentales y las áreas más bajas y llanas presentan la
composición limo–arcillosa característica del curso bajo del Guadalquivir. En el
cuadrante sureste, sin embargo, aparece una composición más diversa, con materiales
sedimentarios de naturaleza predominantemente margosa, encontrándose también
espacios puntuales con silexitas, lutitas, brechas y calizas. Sobre estos materiales, los
procesos morfogenéticos predominantes, de naturaleza fluvio – mareal, denudativos y
fluvio coluviales, generan las formas marismeñas predominantes en la mitad occidental
del área.
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Los usos tradicionales de este espacio han sido el agrícola de secano, el ganadero, el
cinegético (en época medieval) y pesquero, destacando la puesta en regadío de buena
parte de los terrenos del área en el marco de las políticas del Instituto Nacional de
Colonización tras la Guerra Civil, desarrollándose cultivos como el algodón, el girasol, el
maiz y los arrozales.
En las últimas décadas, las dinámicas recientes más representativas en el área se
refieren a la proliferación de espacios logísticos e industriales en el entorno de los
principales núcleos poblacionales, así como la densificación de infraestructuras de
transporte y la proliferación de urbanizaciones en entornos rurales, en muchos casos
fuera de planeamiento.

1.3_ Contextualización paisajística
El Atlas de los Paisajes de España, encuadra el área correspondiente al Bajo
Guadalquivir dentro de tres asociaciones de tipos paisajísticos:
Llanos interiores. Aparecen al noreste del área en una banda de dirección NO –
•
SE. Su extensión coincide con la del único tipo paisajístico y paisaje contenido
por esta categoría: los llanos interiores andaluces, y los llanos del norte de
Utrera respectivamente.
•
Campiñas. Aparecen al sur del área, en una banda de dirección SO – NE, en
ella está representado un único tipo paisajístico, las campiñas andaluzas,
donde se distinguen los paisajes correspondientes a la campiña de Arcos de la
Frontera, campiña de Lebrija, campiña de Marchena y campiñas de Jerez de la
Frontera.
•
Cerros, lomas y llanos del norte de Sierra Morena y el borde subbético: Cubren
la parte sureste del área y se concretan en un único tipo de paisaje: los cerros y
lomas del borde subbético que se corresponde con el paisaje lomas y Montes
del Sur de Utrera y Las Cabezas de San Juan.
En el caso del Mapa de Paisajes de Andalucía, el área queda contenida en dos
categorías de paisaje:
•
Campiñas: Aparecen tanto en la parte oriental del área, donde presentan
dirección SO – NE, como en el borde septentrional de la misma. En ellas se
distinguen dos áreas paisajísticas diferentes, las campiñas alomadas, acolinadas y

•

sobre cerros, situadas al noreste y en la parte central y las campiñas de
piedemonte, al sureste.
Valles, vegas y marismas: Aparecen en los espacios occidentales de menor altura.
En ellas se ve representada únicamente el área correspondiente a los valles,
vegas y marismas interiores, en cuyo extremo noroccidental aparecen espacios

correspondientes al ámbito de la vega del Guadalquivir, quedando el resto del
territorio encuadrado en el de la marisma.

En cuanto a tipologías paisajísticas de escala subregional (T2) y comarcal (T3),
delimitadas en el presente estudio, los tipos paisajísticos presentes son los siguientes:
•
T2.2 Marismas fluviales y sistemas endorreicos de dominante agraria.
T3.2.1.Formas fluvio mareales a altitudes inferiores a 5 msnm y pendientes
menores a 1%, sobre limos y arenas, de arrozales y otros cultivos herbáceos en
regadío, en parcelas medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad media
alta y alta.
T3.2.2.Formaciones asociadas a coluvión a altitudes entre 5 y 25 msnm y
pendientes menores a 1%, sobre limos y arenas, de cultivos herbáceos en
regadío, en parcelas medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad media
alta y alta.
T3.2.3.Lomas y llanuras, colinas con escasa influencia estructural y formas fluvio
mareales a altitudes inferiores a 5 msnm y pendientes menores a 1% y entre 1 y 4
%, sobre limos y arenas, margas y brechas y margas y arenas, de cultivos
herbáceos en regadío, en parcelas medianas, con asentamientos aislados, y
visibilidad de muy baja a alta.
•
T2.3. Colinas y piedemonte con relieves tabulares, vegas y terrazas de dominante
agraria.
T.3.3.1. Glacis y relieves tabulares con altitudes entre 25 y 200 msnm, y
pendientes entre 1 y 7 %, sobre calcarenitas, de tierra calma y de labor y olivar,
en parcelas medianas, con asentamientos aislados y espacios sin edificación, y
visibilidad de media baja a media alta.
T3.3.3. Colinas con escasa y moderada influencia estructural y lomas y llanuras,
con altitudes entre 25 y 200 m, pendientes entre 1 y 15 %, sobre margas yesíferas
y margas y areniscas, de tierra calma y de labor, y cultivos herbáceos en regadío,
en parcelas medianas, con asentamientos aislados, y visibilidad muy baja.
•
T.2.9. Vegas y terrazas agro-intensivas del Guadalquivir y afluentes.
T3.9.1.Terrazas, vegas y llanuras, con altitud entre 5 y 25 m y pendientes menores
a 4 %, sobre arcillas y limos, de cultivos herbáceos en regadío, cítricos y urbano,
en parcelas medianas, con asentamientos aislados, espacios sin edificación y
espacios urbanizados, y con visibilidad de baja a media.

1.4_Principales características paisajísticas del
área.
- Se distinguen dos espacios diferenciados; las marismas desecadas occidentales donde el Guadalquivir
adquiere mayor protagonismo en el paisaje, y los terrenos alomados orientales donde se emplazan los
núcleos de población más antiguos, desde los cuales se tiene un gran control visual sobre la llanura
marismeña, obteniéndose panorámicas de alto valor escénico.

- Cambio del paisaje desde la transformación de espacios de secano en regadíos. La agricultura intensiva
ha provocado la disminución de las áreas de dominante natural que delimitaban los distintos espacios
agrarios.

- La presencia de importantes ejes de comunicación viarios y ferroviarios, compartimentan y en muchos
casos dificulta, la accesibilidad al paisaje.
- Los núcleos de Lebrija y Las Cabezas de San Juan, así como los poblados de colonización y su entorno

son hitos paisajísticos y patrimoniales. En los núcleos de mayor tamaño, la transformación de los bordes
urbanos por la presencia de áreas logísticas e industriales sin integración paisajística, supone una merma
para su imagen de conjunto.

- Presencia de espacios sobresalientes como el Complejo Endorreico Lebrija – Las Cabezas, declarado como
zona ZEPA y Humedal de Andalucía.
- Aumento de los procesos de urbanización en terrenos agrícolas.

BAJO GUADALQUIVIR
Mapa 101: Bajo Guadalquivir.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
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BAJO GUADALQUIVIR
2_CARACTERIZACIÓN
2.1_Fundamentos y componentes naturales
del paisaje

Piedemontes y relieves tabulares
La segunda morfología claramente identificable en el Bajo Guadalquivir corresponde a
superficies coluviales de piedemontes, coberteras detríticas y otros relieves tabulares. Se
desarrollan hacia el este-noreste del ámbito, en donde conforman un relieve
ligeramente alomado, de altitudes máximas de 30 msnm, de suave transición hacia las
marismas y con continuidad en su carácter hacia el exterior oriental (hacia los llanos y
campiñas de Utrera).

El Bajo Guadalquivir comprende un área paisajística que se extiende por las marismas
fluviales y tierras onduladas aledañas de la margen izquierda del río. Se conforma así
un paisaje marcado por el predominio de espacios agrícolas de distinta vocación, en un
medio poco habitado por el carácter lacustre y pantanoso de buena parte de su
dominio, solo más favorable a la ocupación humana en las posiciones más externas. El
relieve presenta una triple orientación morfológica –marismas, piedemontes y relieves
tabulares, y colinas–, lo que en parte condiciona la ocupación de los suelos y, con ello,
la fisionomía del paisaje.

Estas unidades sedimentarias presentan una litología marcada por el predominio de
materiales blandos poco resistentes a la erosión, principalmente margas y, en menor
medida, arenas y gravas. Estos roquedos permiten que los suelos en este caso resulten
más favorables para la agricultura, siendo vertisoles, cambisoles vérticos, regosoles
calcáreos y cambisoles cálcicos los tipos principales; sus texturas arenoso-arcillosas y su
notable profundidad, así como la disponibilidad de recursos hídricos, permiten el
desarrollo de campos de regadío de manera masiva. Asimismo, son varios los
asentamientos humanos presentes es este dominio, destacando el núcleo de Los
Palacios y Villafranca.

Marismas fluviales

Colinas

La mitad occidental del área considerada corresponde a un área de marismas fluviales.
Se desarrollan en el estuario del río Guadalquivir, que aparece hoy colmatado por los
aportes sedimentarios continentales tras las regresiones marinas que dejaron al
descubierto la depresión, sumergida tras la orogenia Alpina. Estas marismas, sometidas
a distintos regímenes morfoclimáticos a lo largo de la historia, en la actualidad
dependen de los derrames de los ríos y de las lluvias para su inundación. Definen un
relieve totalmente llano entre el Guadalquivir y las primeras ondulaciones orientales y
surorientales, por donde desaguan a éste el río Guadaíra y los arroyos Salado, de las
Arenas, del Higuerón y de las Pájaras. De suelos hidromorfos de carácter salido,
escasamente aprovechables desde el punto de vista agrícola, la ocupación vegetal
potencial corresponde a formaciones de ribera y matorrales y pastizales subhalófilos.

Una unidad morfológica acolinada ocupa los extremos meridional y suroriental del
área, definiendo el relieve más accidentado del conjunto, si bien éste se compone de
lomas y colinas ligeramente onduladas, que alcanzan altitudes ligeramente superiores a
100 msnm en su límite sur, pero cuyo desarrollo desde la llanura inferior es paulatino
por lo que no supone una ruptura brusca del carácter general del relieve llano del Bajo
Guadalquivir.

Sin embargo, estas marismas actualmente aparecen muy desnaturalizadas ya que el
funcionamiento del sistema está sometido a la regulación artificial de los cauces que lo
atraviesan y las coberturas naturales del suelo se han eliminado en su mayor parte.
Todo ello hay que relacionarlo con la explotación agrícola de este sector –a pesar de
las dificultades edáficas–, desarrollada especialmente a partir de mediados del siglo XX.
Las marismas, por tanto, determinan un paisaje uniforme en su base física,
intensamente humanizado y marcadamente homogéneo por la vocación de los usos
del suelo, polarizados por cultivos de regadío.

Los roquedos y los suelos presentan un carácter invariable respecto a las unidades de
piedemonte y de relieve tabular, siendo la diferenciación morfológica el factor
determinante de una vocación distintiva del paisaje, asentada en el predominio de
espacios agrícolas de secano –por la imposibilidad de riego en estas cotas
sobreelevadas–, en donde además se asientan los restantes núcleos poblacionales de
importancia (El Cuervo, Lebrija y Las Cabezas de San Juan).

Los espacios cultivados
El paisaje del Bajo Guadalquivir es eminentemente agrícola de regadío. En este sentido,
cabe diferenciar entre los arrozales y otros cultivos herbáceos. Los primeros se
desarrollan en las marismas y, aunque su origen en el estuario colmatado del
Guadalquivir se remonta a 1920, fue a raíz del aumento demográfico que se
experimentó con la postguerra cuando se produjo la ruralización de estas zonas, hasta
entonces incultas, lo que permitió su práctica total transformación. Para ello, fue
necesario hacer frente a las dificultades de drenaje y desecación parcial de las marismas
naturales con el objeto de alcanzar un equilibrio óptimo en el grado de humectación
de los suelos que permitiese el cultivo, en este caso, del arroz; las modificaciones de
cauces, la derivación de aguas a través de canales y otras infraestructuras, las
roturaciones de vegetación, etc., contribuyeron a ello. El arrozal hoy día es una de las
escenas visuales más identataria del Bajo Guadalquivir, en la que destaca su parcelario
atomizado de traza poligonal de tipo rectangular y su cromatismo cambiante durante
el año, lo que hace especialmente atractivo al paisaje, sin olvidar su importancia
económica para los pueblos del entorno.

La menor capacidad de irrigación en ciertas lomas meridionales favorece el desarrollo
de algunas trazas de cereales de secano entre los regadíos, conformando
característicos mosaicos de cultivos de parcelario más amplio y cromatismo diferencial.
Por último, en las últimas décadas, se han desarrollado cultivos bajo plástico en el
extremo norte (en el entorno de Los Palacios y Villafranca) como reflejo de la aplicación
de nuevas técnicas de cultivo intensivo ya desarrolladas con éxito en otros ámbitos de
Andalucía.
Por último, coincidiendo con las superficies más onduladas y elevadas de las colinas del
extremo oriental, los cultivos de secano se imponen ante la imposibilidad de irrigación.
Sobre los suelos margosos referidos anteriormente, predominan los campos de cereal y
rodales puntuales de olivar, que en este caso definen un parcelario propio de la
agricultura extensiva, es decir, marcado por la mediana propiedad. Cabe destacar,
además, que este sector es el único que acoge puntuales espacios naturales, lo que es
síntoma por un lado del relativamente accidentado relieve y, por otra parte, del cambio
de sistema productivo rural por la cercanía de las sierras subbéticas, en donde los
aprovechamientos forestales son significativos y tienen una importante trascendencia
en el paisaje. En este caso se trata de matorrales y pastizales, con pequeños bosquetes
de encinar –en ocasiones adehesados– y puntuales repoblaciones de coníferas.

Un paisaje escasamente habitado
Los condicionamientos naturales existentes en las marismas, como consecuencia de su
secular carácter inhóspito y distal asociado a la naturaleza de los suelos, y la marcada
vocación agrícola de la mayor parte del resto de las tierras, donde los suelos margosos
presentan cierta movilidad por su plasticidad cuando están saturados de agua, son el
origen de la escasez de asentamientos humanos de importancia en el área del Bajo
Guadalquivir.
Se conforma así un paisaje muy deshabitado a pesar de su profunda humanización, en
el que el desarrollo de cuatro núcleos principales evita su catalogación como desierto
demográfico. Se trata, como ya se ha adelantado anteriormente, de Los Palacios y
Villafranca, situado en el extremo norte, El Cuervo en el límite meridional del área,
Lebrija hacia el suroeste y Las Cabezas de San Juan en el centro-este, que aglutinan la
mayor parte de la población del área. Aunque se trata de pueblos de notable
concentración edificatoria, presentan franjas periféricas de carácter rururbano –en
menor medida en Las Cabezas de San Juan–, en donde no solo hay viviendas y
construcciones rurales sino que además son frecuentes espacios residenciales
modernos y otros de tipo industrial (con carácter difuso) relacionados con la
transformación de la producción del campo.
Junto a estos pueblos, aparece un hábitat diseminado igualmente disperso compuesto
por pequeños asentamientos rurales que corresponden a núcleos de colonización
agraria surgidos paralelamente y como consecuencia de la transformación de las
marismas; entre ellos cabe destacar a Sacramento, Maribáñez, Trajano, El Torbiscal, San
Leandro, Marismillas o Guadalema de los Quinteros. En cualquier caso, este escaso
poblamiento determina que la trascendencia en el paisaje de los asentamientos sólo
sea destacable en ciertas áreas internas. Igualmente modesta resulta la impronta visual
de otros elementos artificiales, entre los que sólo sobresalen la red de caminos rurales y
las infraestructuras hidráulicas de conducción/acumulación (canales, acequias, sifones,
balsas, etc.) –especialmente en las marismas–, junto a la reciente instalaciones de
complejos de placas solares para la producción energética.

Fuera de las marismas, en las geoformas sedimentarias de piedemontes y relieves
tabulares, el cambio en las condiciones edáficas no permite el desarrollo del arrozal,
aunque la planitud del relieve sí determina que la agricultura de regadío se mantenga
como principal. Los cultivos herbáceos predominantes se limitan a los cereales y a las
leguminosas; en muchos casos, la transición entre éstos y los arrozales es escasamente
apreciable dada la configuración de ambas plantaciones y las sutiles rupturas de
pendiente entre las marismas y su entorno más inmediato. Al igual que en el caso
anterior, la traza del parcelario de estos cultivos aparece muy atomizada aunque es
más polimorfa, especialmente allí donde las ondulaciones del terreno son mayores.
I magen 126 : Campos de cultiv o en L as Cab ezas de S an Juan. Autor: O lga Muñ oz Y ules.
I magen 127 : Espacios transf ormados en el entorno del B ajo Guadalq uiv ir. Autor: Raf ael Medina
B orrego.
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2.2_Principales referencias e hitos del proceso
de construcción histórica del territorio
El área del Bajo Guadalquivir, que se extiende por la margen izquierda del Guadalquivir,
es la que concentra los principales núcleos históricos del ámbito. La existencia de una
franja de tierra sin inundar y la cercanía de la campiña de Utrera permitieron el
desarrollo de este poblamiento desde los momentos iniciales de la prehistoria. Es a
partir del Neolítico y, sobre todo, del Calcolítico, cuando los procesos de
sedentarización y de explotación agrícola propician la existencia de una importante
densidad de asentamientos en el eje de Trebujena-Lebrija-Las Cabezas. El desarrollo
económico, favorecido por la intensa implantación agrícola en la campiña inmediata y
la posición estratégica del área en relación con los contactos comerciales con los
fenicios, dio lugar a la conformación de grandes poblados tipo oppidum en época
tartésica y turdetana: Nabrissa (Lebrija), Conobaria y Cerro Mariana (Las Cabezas de
San Juan).
Durante la etapa romana se consolidan estos asentamientos principales y en torno a
ellos se detectan importantes concentraciones de villae, con una implantación agrícola
densa y definitiva en el área. Además de la actividad agraria, la abundancia de pastos
naturales favorece el desarrollo de la ganadería. Por otra parte, los recursos del área
permitieron también un importante aumento de las actividades pesquera y conservera,
así como la existencia de alfares para el envase y comercialización de estos productos,
con especial incidencia en las cercanías de Lebrija. La articulación de este territorio,
centrada hasta este momento en la navegación por el río, se refuerza con la
formalización de la Vía Augusta, que bordea el límite oriental del área evitando la
proximidad a los esteros.

sobre todo en el XVIII, lo que contribuyó al desarrollo económico de las localidades
cercanas a esta vía. El Cuervo fue durante siglos una casa de postas emplazada en este
camino real, alrededor de la cual se fue configurando un pequeño núcleo de población
a finales del siglo XIX. En 1836 se unen las poblaciones de Los Palacios y Villafranca,
conformando un único núcleo.

I magen 128 : L os Palacios con la marisma del cañ o de L a Raya inundado en inv ierno.
Autor: D esconocido.

Tras afianzarse la oligarquía latifundista tras el proceso desamortizador del XIX, se
desarrolla a comienzos del siglo XX un movimiento obrero como respuesta a las fuertes
desigualdades en el campo andaluz que tuvo especial incidencia en Lebrija, donde la
escasez de tierras –la mayor parte de las cuales pertenecían a grandes terratenientes
de Sevilla, Jerez y Madrid- era más acuciante por la falta de acceso de la población a
otros recursos. En este sentido, las extensas tierras de las marismas eran la esperanza
para el desarrollo económico de este territorio.
En los años 20, la Compañía Marismas del Guadalquivir, de capital francés y español,
Mapa 102: Construcción histórica del territorio. Edad Moderna (ss. XVI-XVIII).

inició la polderización de una gran extensión de tierras de la margen izquierda, en el
sector del Brazo del Este, ensayando diferentes cultivos sin demasiado éxito. Durante la
guerra civil las tierras de la margen izquierda pasaron a manos de grandes compañías
o familias poderosas y tras la guerra se incrementaron las tierras dedicadas al cultivo
del arroz, quedando como cultivo predominante en parte de la margen izquierda del
río. En las décadas de los 50 y los 60, las grandes empresas que iniciaron el cultivo del
arroz fueron vendiendo terrenos a pequeños agricultores que se asentaron en
pequeños poblados, dando el impulso definitivo a este cultivo. Se construyó además un
dique paralelo al cauce principal del Guadalquivir por la margen izquierda para impedir
la inundación de la marisma de la Algaida, aunque ésta no llegó a ponerse en cultivo.
Por otra parte, el proyecto de construcción del Canal del Bajo Guadalquivir comienza a
plantearse durante el siglo XIX para el riego de la margen izquierda del Guadalquivir y
también destinado a la navegación. Durante la Segunda República se retoma este
proyecto, que verá la luz tras la guerra civil asociado a las políticas agrícolas del
régimen franquista. Las obras, realizadas por presos políticos, se iniciaron en 1940 y se
extendieron hasta la década de los 70. Esta gran infraestructura dio lugar a la creación
por parte del INC de la Zona Regable del Bajo Guadalquivir. Ligados a este proyecto
surgieron diversos poblados de colonización: Sacramento, San Leandro, Vetaherrado
(Las Cabezas de San Juan), El Trobal y Maribáñez (Los Palacios y Villafranca) y Trajano
(Utrera).
Además de las infraestructuras ligadas a los proyectos de reforma agraria y
colonización, la carretera de Madrid a Cádiz bordea el límite oriental del área,
permitiendo que los núcleos de Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas y Lebrija se
articulen a través de carreteras de tercer orden que conectan con esta carretera
principal.
Mapa 103: Construcción histórica del territorio. Edad Contemporánea (ss. XIX-1ª
mitad del s. XX).

El sector sur del área (Lebrija, Las Cabezas) quedó incluido durante el período romano
en el convento gaditano. Esta situación se mantiene durante la etapa islámica,
integrándose este espacio en la cora de Sidonia, por lo que durante siglos se mantuvo
la pertenencia de estas tierras a la órbita de influencia gaditana. Estas poblaciones de
Lebrija y Las Cabezas, que mantuvieron su papel nuclear en la estructura territorial del
área, se van fortificando.
Tras la conquista castellana se sucede un período de estancamiento demográfico
superado a partir del siglo XIV gracias a los efectos de las repoblaciones. En las villas de
realengo (Lebrija y Las Cabezas), la repoblación se apoyó en los repartos de tierras
baldías entre los vecinos y pobladores a cambio del pago de tributos, extendiéndose el
cultivo del cereal. En Los Palacios, Pedro I el Cruel mandó construir a mediados del
siglo XIV una casa-palacio ("La Atalayuela") sobre los restos del antiguo castillo árabe
como residencia durante las temporadas de montería. A principios del siglo XV, la
propiedad pasa a pertenecer a los duques de Arcos, que utilizaban estas tierras como
coto de caza señorial. La aldea de Las Chozas, germen de la futura población de
Villafranca, es repoblada, por iniciativa de Alfonso XI, por colonos castellano-leoneses,
que se dedicaron a la actividad pecuaria, siendo su jurisdicción cedida al noble Diego
López de Arnedo a mediados del siglo XIV. En los siglos XIV y XV, Villafranca de la
Marisma dependía de Los Palacios, constituyendo un asentamiento disperso ocupado
por pastores dedicados a la cría caballar, que situarían sus chozas en la falda hacia el
arroyo de la Raya, la divisoria histórica de los dos asentamientos. En 1644 Villafranca de
las Marismas compra su jurisdicción, mientras que la Corona vende la localidad de Las
Cabezas al conde de Cañete.
El descubrimiento de América y sus implicaciones en las comunicaciones e intercambios
comerciales con el eje del río hasta Sevilla convierten a esta área en zona de paso.
Además, en relación con este comercio americano, se produce durante los siglos XVI y
XVII un notable incremento de la producción cerealística y vitivinícola. Tanto fue así que
a pesar de la reducción que sufre el viñedo en la provincia a partir del siglo XVIII, su
cultivo se mantiene estable en Los Palacios. En este contexto de la Carrera de Indias,
adquiere una gran relevancia el camino real de Sevilla a Cádiz. El cambio de sede de la
Casa de Contratación, lejos de separar a ambas ciudades, las unió más,
incrementándose el flujo de mercancías por este camino desde mediados del XVII y
Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.
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Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.
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2.3. Dinámicas y procesos recientes
El proceso de transformación del paisaje del área del Bajo Guadalquivir es muy intenso
en la segunda mitad del siglo XX. La margen izquierda del río se incluye en los
objetivos del Instituto Nacional de Colonización (INC), sobre todo el sector de la
desembocadura, y se convierte en uno de los territorios donde se implementan las
nuevas políticas de modernización agraria auspiciadas por el régimen franquista.
Para llevar a cabo estas actuaciones, en 1955 se declara una amplia extensión de
territorio, que incluye el área, como Zona de Interés Nacional y en 1960 se redacta el
Plan General de Colonización. Dada la gran extensión del territorio delimitado –más de
70.000 has.-, el proceso se desarrolla en varias fases. El objetivo principal es la
adecuación y puesta en regadío de los terrenos, bien baldíos, por las características
arenosas y salinas de los suelos, bien ocupados por cultivos de campiña en secano de
baja productividad. La mayor parte de las aportaciones de agua de la zona regada no
provienen directamente del Guadalquivir, sino que se distribuyen a través del Canal del
Bajo Guadalquivir, obra hidráulica de gran magnitud construida entre los años treinta y
setenta en varios tramos. Parte del Pantano de Peñaflor y recorre 158 km. hasta el de
Don Melendo. El Canal atraviesa el área con toda una red de subcanales, acequias y
caminos secundarios para la gestión del riego, que fragmentan repetidamente el
territorio.

Según recoge la planificación urbanística vigente, la expansión del núcleo de Los
Palacios y Villafranca se produce a partir de los sesenta hacia el oeste de la N-IV y se
registran pequeños avances hacia el norte, con un esquema de calles cortas, estrechas
y rectilíneas. La edificación es principalmente de autoconstrucción. A partir de la
década de los setenta se inicia la expansión hacia la marisma. El detonante fue la
construcción del muro de defensa del Caño de la Vera, que buscaba protección del
núcleo y de los cultivos de las frecuentes crecidas del Guadalquivir y permitió liberar
terrenos públicos entre el nuevo muro y el casco urbano. También supuso el
levantamiento de una barrera que impide la tradicional relación del núcleo con la
marisma y el río. Así, el espacio urbano se haya actualmente constreñido entre las
obras de defensa hidráulica y la autopista AP-4.
Figura 31: Evolución de la participación en la superficie total de los usos del suelo entre 1956
y 2007.

Como se ha señalado más arriba, las infraestructuras juegan un papel importante en la
conformación de los paisajes del área del Bajo Guadalquivir. En la década de los
setenta se unió a la N-IV, una vía de importancia estratégica para las comunicaciones
hacia Cádiz y Algeciras, la autopista de peaje Sevilla-Cádiz AP-4, que se constituyó en
una barrera para caminos preexistentes y cauces. Los cruces debían hacerse a distinto
nivel por las características de la vía y se restringieron a los mínimos posibles,
condicionando, en gran medida, la red interna de comunicaciones y de riego. La vía
férrea no ha sufrido grandes modificaciones en su trazado, aunque sí ha
experimentado en la última década algunas transformaciones como consecuencia de
obras de adecuación y modernización que han ampliado la plataforma y han
determinado la construcción de estaciones de nueva planta (Lebrija).

Una gran parte de los suelos transformados son de titularidad pública y se van
distribuyendo en lotes a nuevos colonos. Con la tierra se proporciona también la
vivienda y algún ganado, en un modelo que quiere ser de autosuficiencia para las
familias campesinas. Esta distribución explica el carácter regular y rectilíneo de las
parcelaciones agrícolas, especialmente las más cercanas a la orilla del Guadalquivir en
los términos de Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan y Lebrija, y la
equidistancia de los nuevos núcleos construidos, que buscaban cercanía a las
explotaciones.

Respecto a los paisajes de componente natural, son poco frecuentes en un espacio tan
antropizado, por lo que juegan un papel muy importante en la valoración de los
paisajes. La mayoría de ellos son humedales. El proceso de transformación agraria
supuso la desaparición de algunos de ellos, principalmente al sur de Lebrija, así como la
desaparición de cubierta vegetal en las riberas de ríos y arroyos.

La evolución del sistema de poblamiento ha estado, pues, condicionada por estas
transformaciones del medio agrícola. Una de las principales huellas en el paisaje de las
mismas es la creación de los poblados de colonización. Pese a que el Plan de
Colonización preveía alojar a los nuevos colonos en barrios construidos en los pueblos
cabecera de la comarca, en una primera fase se optó por construir núcleos de pequeño
tamaño cercanos a las tierras que se asignaban. Se proyectaron once poblados de los
que finalmente se construyeron diez: Adriano, Los Chapatales, Pinzón, El Trobal,
Maribáñez, Trajano, Vetaherrado, Sacramento, San Leandro y Marismilla.

Los núcleos urbanos principales experimentaron los cambios más importantes a partir
de la década de los sesenta, cuando se produce un incremento notable de la población
que se va canalizando hacia las áreas periurbanas. También se produce un incremento
importante de los suelos de uso industrial y comercial, alentado por la mejora de las
comunicaciones por carretera.
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Lebrija, con una ubicación igualmente en promontorio, visible en gran parte del área,
tiene la consideración de Conjunto Histórico desde 1985 y su estructura urbana refleja
una imagen bastante homogénea y bien conservada. Sólo las actuaciones que se han
desarrollado a finales del siglo XX y hasta la actualidad presentan rasgos diferenciados
en los sectores periurbanos. En este caso, es la vía del ferrocarril Sevilla-Cádiz la que
más ha condicionado los desarrollos urbanísticos, ya que presenta una barrera
importante en toda la fachada oeste del núcleo. Por tanto, el crecimiento del suelo
urbano se ha dirigido hacia el resto de direcciones, en especial hacia el noroeste.
Otro fenómeno de trascendencia en el paisaje del área ha sido la proliferación de
urbanizaciones fuera de ordenación, que afecta de forma especial al término de Los
Palacios y Villafranca, pero que está presente en el resto de municipios, como se
deduce de sus planes urbanísticos. Se trata de viviendas y otras edificaciones asociadas
a pequeñas explotaciones agrarias, generalmente desarrolladas en régimen de
autoconstrucción. Los efectos se producen en los paisajes de componente agrícola, y
en especial en sectores cercanos a los núcleos urbanos principales, y se resumen en un
aspecto desordenado y falto de calidad.

Las consecuencias de los planes de modernización agraria se pueden observar en la
evolución de los usos del suelo entre 1956 y 2007, que refleja claramente la nueva
orientación de los aprovechamientos hacia cultivos herbáceos de regadío (algodón,
girasol, maíz…) y arrozales, al tiempo que retroceden las campiñas cerealistas, el olivar y
la superficie de marismas naturales. El proceso se ralentiza a partir de 1984, pero
siguen marcándose las tendencias indicadas: crecimiento del regadío, retroceso de los
cereales y olivar.

Estos núcleos constituyen hitos en el paisaje llano del Bajo Guadalquivir, con la alta
torre de la iglesia, las viviendas siguiendo un mismo modelo constructivo y las calles en
cuadrícula. La mayoría de ellos se conciben como autosuficientes, con servicios como
escuela, parque y zona de deportes. En la segunda fase, debido al elevado coste de
estas actuaciones y a la mejora de los sistemas de transporte, la población que accedía
a los nuevos lotes de tierras fue ubicada en los distintos pueblos de la comarca, o en
ampliaciones de los poblados ya existentes.

singulares. En las últimas décadas el crecimiento del núcleo ha estado condicionado
por el desarrollo de las principales vías de comunicación: la N-IV al este y sur, la
autopista AP-4 al oeste y muy cercana al núcleo, y la línea férrea Sevilla-Cádiz en
dirección noreste-suroeste algo más alejada. Así, los crecimientos urbanos más
importantes han seguido una orientación hacia los ejes de conexión con estas vías de
gran capacidad. Durante la década de los noventa y en lo que va de siglo XXI han
crecido especialmente los usos industriales y logísticos, que han trasformado por
completo la fachada más visible del núcleo desde la autopista.

La intervención pública, a través del PEPMF de la provincia de Sevilla de 1986,
determinaba la catalogación de algunos espacios del área y su protección en distintos
niveles: Lagunas del Taraje, Laguna del Pilón, Conjunto lagunar de la Cigarrera, Galiana
y Peña, Laguna del Tollón (Zonas Húmedas de Protección Integral); Pantano (Los
Palacios), Lagunas de Valdeojo, Vocesa y del Malagueño y Moro (Zonas Húmedas
Transformadas).
Fuente: MU CV A. Elab oración propia.

Por otro lado, el municipio de Los Palacios y Villafranca se incluye en el POTAUS como
parte del territorio metropolitano. Ello afecta principalmente al desarrollo de unas
infraestructuras, una red de espacios libres de uso público y una ordenación general de
los usos con criterios que van más allá de lo local y que intensificarán las relaciones con
la capital de la provincia.
Por su parte, la conformación y ubicación del núcleo de Las Cabezas de San Juan en un
promontorio lo hacen especialmente visible desde gran parte de la llanura que
conforma el área. El casco histórico ha conservado en gran medida su trama original,
con reformas que han mejorado la calidad de sus espacios interiores y de los edificios

La ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales de Andalucía reconoció gran parte de
las zonas húmedas de protección integral del PEPMF con la figura de la Reserva
Natural del Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas (algo más de 23 ha. y 860 ha.
adicionales de zona de protección para las lagunas de la Cigarrera, Galiana, Peña, Pilón
y Taraje). Pese a la presión de la intensificación agrícola, ha habido un notable proceso
de renaturalización en el entorno de las lagunas al restringirse actividades mediante los
instrumentos de ordenación (PORN, Decreto 419/2000). El Complejo se considera Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Humedal de Andalucía.

BAJO GUADALQUIVIR
3_CUALIFICACIÓN

recorrido, así como los referentes visuales que constituían sobre la llanura las colinas
coronadas por los pueblos del área.

minifundista conocido como “Las arenas” en Los Palacios y Villafranca, fruto de la
transformación en parcelas rectilíneas, de regadío.

3.1_Percepciones y representaciones
paisajísticas

A partir del segundo tercio del siglo XX, las percepciones del área se concentran en
torno a las reformas agrícolas que conllevaron la desecación de buena parte de las
marismas y la puesta en cultivo de estas tierras para el regadío. Son abundantes las
descripciones e imágenes que documentan la magnitud de la obra de ingeniería de la
red de diques de defensa contra las inundaciones y, sobre todo, del Canal del Bajo
Guadalquivir. Estas infraestructuras, construidas mediante el empleo de presos políticos
como mano de obra, son percibidas en las últimas décadas como paisajes de la
“memoria histórica” del régimen franquista.

En cuanto a la percepción social de los procesos que han transformado los paisajes del
área, los cambios producidos en la agricultura a partir de la segunda mitad del siglo XX
se consideran los más importantes. En general, se han valorado como positivos:
algunas personas, especialmente mayores, evocan cómo estas tierras encharcadas y
arenosas, en algunos casos salinas, se consideraban “malditas”, improductivas, foco de
enfermedades y pobreza, y se convirtieron en el pilar fundamental de la economía de
la zona. De estos paisajes se señala el retroceso del algodón, los cambios cíclicos entre
el cereal y el girasol, o la sustitución del viñedo por invernaderos en Los Palacios y
Villafranca como otros procesos significativos. Ha habido referencias a la pérdida de
usos ganaderos y a la práctica desaparición de las dehesas así como a cambios
relacionados con la pérdida de diversidad.

3.1.1_Evolución histórica de los valores y significados atribuidos al
área
El área del Bajo Guadalquivir presenta históricamente una dualidad entre el espacio
inundado, convertido posteriormente en marismas, y las tierras occidentales en las que
se fue conformando una red de núcleos en las elevaciones próximas al borde del
antiguo estuario. Este hecho marca las diferencias con el área de Marismas en relación
con las representaciones culturales, a pesar de lo cual son numerosos los aspectos
comunes relacionados con las percepciones vinculadas al tramo final del Guadalquivir y
a los espacios lacustres.
La posición de estos núcleos durante la protohistoria, en altura y junto al borde litoral,
les permitía el control de un amplio territorio y les otorgaba asimismo la condición de
hitos visuales y de referentes para la navegación. Estas circunstancias facilitaron el
temprano desarrollo de los núcleos de Lebrija, Las Cabezas, y, a partir del medievo, Los
Palacios, aprovechando también desde época romana la cercanía de la Vía Augusta,
consolidada posteriormente como Camino Real de Andalucía y carretera de Sevilla a
Cádiz. Este emplazamiento favoreció la consignación de dichas localidades en la obra
Civitatis Orbis Terrarum a finales del siglo XVI. La vista de Lebrija muestra la vista de
conjunto del núcleo con su castillo dominando el cerro y con el caserío extendiéndose
por la ladera este. En el caso de Los Palacios, la estampa de la ciudad recoge la vista
según se llegaba desde el camino de Sevilla. Por último, la vista de Las Cabezas de San
Juan está tomada desde una orientación oeste, teniendo por fondo las estribaciones de
la Sierra de Cádiz y con el perfil característico de la ciudad con la población
desperdigada entre sus distintos cabezos y su caserío distribuido por los caminos de
acceso a su baluarte de origen árabe.
Estas vistas perduraron en sucesivas versiones de los siglos XVII Y XVIII e incluso existe
cierta continuidad de estos encuadres en las postales y fotografías de finales del siglo
XIX y comienzos del XX. Sin embargo, para las villas de Los Palacios y Las Cabezas se
desarrolla una nueva iconografía debida a Eduardo Antón Rodríguez con su célebre
itinerario de ferrocarril, Guía del Viajero por ferrocarril de Sevilla a Cádiz, publicado en
1864, en el que se consignaban las localidades con estación y parada de viajeros de
dicha línea. En esta ocasión, la vista de Los Palacios está tomada desde otro ángulo,
donde se percibe la inserción de la ciudad en la planitud de la marisma y el carácter
eminentemente rural de ésta, rodeada de terrenos inundables. Una población que
desde el siglo XVI parecía haber sufrido escasas transformaciones, a pesar de haberse
producido ya la unión de esta localidad con la de Villafranca. Por otra parte, la imagen
de Las Cabezas revela el escaso crecimiento de la ciudad a esas alturas del siglo y la
llegada del ferrocarril. En dicha imagen, es de destacar la presencia de la torre Mathé,
ya desaparecida, que estuvo ubicada en el cerro Mariana, al este del actual casco
urbano, tal como aparece a la izquierda del perfil urbano. Esta torre era un hito de la
comunicación óptica que enlazaba visualmente con la siguiente torre, construida sobre
el Cerro de Cornegil a mitad de camino entre El Cuervo y Lebrija, y desde aquí con el
resto de la red que llegaba hasta Cádiz.
En relación con el resto de representaciones culturales de los siglos XVIII y XIX, las
percepciones predominantes del Bajo Guadalquivir son las vinculadas a la actividad
ganadera de la cría de caballos y reses bravas, siendo el paisaje característico el de los
cerrados ganaderos con sus lindes de setos de chumberas. Por otra parte, también
destaca, para el caso de Los Palacios, la temática ligada al mundo vitivinícola.
Finalmente, hay que hacer mención a las percepciones ligadas al tránsito de viajeros
por el itinerario fluvial de Sanlúcar a Sevilla, en las que se valora el paisaje fluvial ya casi
desaparecido en el que las marismas naturales eran el paisaje predominante en este
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Igualmente, son numerosas las percepciones sobre la construcción del nuevo paisaje
agrario, algunas de las cuales, sobre todo en los primeros momentos, resaltan la rápida
desaparición del paisaje preexistente, el de la marisma ganadera y natural, e incluso el
de la campiña tradicional con tierras de barbechos, a favor de un paisaje de la
productividad. Pero a medida que avanzan los años se van haciendo más frecuentes las
menciones a los nuevos paisajes de cultivos industriales, el del algodón en un primer
momento y, posteriormente, otros como la remolacha, el maíz o el girasol y la imagen
característica y colorida de los campos así cultivados según las estaciones. Con la
expansión de la maquinaria agrícola a partir de los años 80, se destaca la pérdida de
diversidad del parcelario rural al imponerse la gran explotación en régimen de
monocultivo, así como la ausencia casi total de arbolado de las marismas
transformadas por la desaparición de los setos vegetales de chumberas y pitas, típicos
de los caminos rurales y lindes de las campiñas sevillanas. Por último, otro de los
nuevos paisajes que surgen tras los procesos de reforma agraria en el área es el de los
poblados de colonización, en los que destacan sus formas constructivas y su
vegetación peculiar de palmeras en los espacios públicos urbanos.

3.1.2_Percepciones y representaciones actuales
En muchos casos, la percepción del Bajo Guadalquivir se construye por contraste con la
margen derecha, con la marisma. Así, han sido frecuentes las referencias a paisajes más
alomados, incluso con promontorios que destacan sobre la llanura, núcleos situados en
las terrazas más alejados de la orilla del río, de mayor variedad en los cultivos, más
antropizados, menos monótonos… Con frecuencia, se alude a puntos o espacios
situados en la margen derecha como hitos de paisaje, especialmente a espacios muy
emblemáticos como Doñana.

El otro proceso identificado tiene que ver con los paisajes de componente urbana. Los
pueblos de la margen izquierda han crecido de forma importante en el último medio
siglo con modelos exógenos: nuevas barriadas de edificios de varias plantas, tipologías
constructivas poco integradas y no siempre con una planificación adecuada. A ello se
suman las actuaciones más recientes, más especulativas. Estos nuevos desarrollos,
ocupando las áreas periurbanas, han deteriorado algunas vistas de los núcleos
históricos (Lebrija, Las Cabezas de San Juan,…) y muchas de estas viviendas no se han
llegado a ocupar. Afectando a estos mismos espacios, se han mencionado también los
crecimientos de polígonos industriales y áreas logísticas (Las Cabezas de San Juan).
Como en otras áreas, se ha mencionado la proliferación de construcciones ilegales.
Por el contrario, las intervenciones en los cascos históricos de Lebrija y Las Cabezas de
San Juan son bien valoradas por la población: la recuperación de espacios públicos, la
peatonalización de ejes históricos y comerciales, las actuaciones en patrimonio
monumental y las normativas para la integración y rehabilitación de las edificaciones, se
considera que han contribuido a mejorar la calidad paisajística de los núcleos.
En cuanto a las redes de comunicación, la proliferación de autovías y autopistas se
considera un factor de transformación, pero se valora como inevitable. Algunas
personas sí se refirieron a la autopista A-4 como la vía “antipaisaje”, al concebirse como
un corredor aislado que oculta todo su entorno.

El Guadalquivir es el hito más recurrente. Sin mencionar un lugar concreto, el paisaje
más singular del área está protagonizado por el río, y sobre su presencia gira el resto
de las referencias. Se distinguen sus valores simbólicos, de identidad, escénicos y en
menor medida históricos. El río está presente en los paisajes elegidos como más
representativos por los participantes en los diferentes instrumentos.
Los caminos del Rocío se mencionan frecuentemente como elementos muy identitarios,
valorados por la población por su vinculación a la romería de mayor tradición y
participación en estos pueblos. Hay también connotaciones referidas a su carácter de
acceso a los paisajes del río y de la marisma.
Los poblados de colonización, para algunos demasiado abandonados actualmente,
reflejan una época histórica que es origen de muchos de los actuales habitantes del
área. Tienen estos paisajes connotaciones afectivas para algunos, para otros escénicas
e históricas. Se han mencionado especialmente Trajano, El Trobal y Maribáñez.
La carretera del Práctico, una vía antigua de servicio del puerto, es muy valorada por la
población como lugar para contemplar el río y su carácter marítimo (la visión de los
barcos remontando el Guadalquivir), aunque hoy es desconocida, absolutamente
impracticable y muy deteriorada.
Las grandes extensiones de girasol en la campiña de Lebrija se han valorado como
paisaje trabajado y de gran valor escénico. También se mencionaron los campos de
cultivo que rodean Los Palacios y Villafranca, por su variedad cromática y la presencia
del agua en los canales y acequias. Como contraste se ha mencionado el sector
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“Estamos en un lugar remoto, el de las inmensas planicies del Valle del Guadalquivir. En
las tablas antaño marismeñas y que hoy son el reino inmaculado del algodón. Los
poblados salpican este paisaje horizontal donde sólo hay algo de la misma inmensidad,
el océano situado más al sur… Las carreteras que comunican estos poblados de
colonización son estrechas y están casi siempre atestadas de tractores, empacadoras y
demás maquinaria agrícola. Esta aparatosidad simula un catálogo de artefactos de
ficción… Al llegar a cada poblado sobresale la nave nodriza de la desmotadora, donde
se guardan los millones de kilos del oro blanco que las familias de los colonos - a los
que se entregaron por el Estado pequeñas parcelas allá por los sesenta y setentacosechan en la zona… Estos poblados de colonización tienen algo de urbanismo
oriental. A medida que se construyeron sus calles fueron plantadas palmeras. Y se
produce así la alianza insólita del paisaje vegetal de palmeras y los campos de algodón.
ANTONIO MONTERO ALCAIDE. Algodón y palmeras. Diario ABC de Sevilla. 1996.
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3.2_ Establecimiento del carácter paisajístico
del área
El área paisajística del Bajo Guadalquivir se extiende por las marismas fluviales y las
tierras onduladas aledañas de la margen izquierda de este río. El paisaje del área ha
estado históricamente condicionado por la triple orientación morfológica de su relievemarismas, piedemontes y relieves tabulares, y colinas–, que ha determinado los usos
del suelo y el carácter del poblamiento. En conjunto se ha conformado un paisaje
caracterizado por el predominio de espacios agrícolas de distinta vocación, en un
medio poco habitado por el carácter lacustre y pantanoso de buena parte del territorio,
sólo más favorable a la ocupación humana en las posiciones elevadas más externas.
En lo que respecta a la diversidad del relieve del área, el sector más destacado
corresponde al área de marismas fluviales que ocupa la mitad occidental del Bajo
Guadalquivir. Las reformas agrarias acometidas durante la segunda mitad del siglo XX
para poner en explotación estas tierras, conllevaron la desecación de buena parte de
las marismas, por lo que en la actualidad aparecen muy desnaturalizadas. El
funcionamiento del sistema está sometido a la regulación artificial de los cauces que lo
atraviesan y las coberturas naturales del suelo se han eliminado en su mayor parte. Solo
una pequeña extensión de marismas se mantiene sin cultivar, aunque la intervención
afectó también a su funcionamiento, eliminando la influencia de las dinámicas mareales
en ellas. En consecuencia, el paisaje de este sector marismeño se caracteriza por su
homogeneidad, por la marcada vocación agrícola de los usos del suelo, polarizados
por los cultivos de regadío, y por la intensa intervención del hombre en su
transformación. En este contexto, es la alternancia entre los distintos cultivos de regadío
el único aspecto que introduce cierta diversidad en este paisaje marismeño. El arrozal
se combina con otros cultivos herbáceos en regadío, dando lugar a escenas visuales de
gran valor paisajístico en las que destaca el cromatismo cambiante de los cultivos
durante el año y el parcelario atomizado de planta rectangular, que crean efectos
especialmente atractivos para el paisaje, sin olvidar los valores productivos y
económicos asociados a estos cultivos.
Por otra parte, en el sector dominado por las geoformas sedimentarias de piedemontes
y relieves tabulares se mantiene la agricultura de regadío como vocación principal de
los suelos, si bien las condiciones edáficas no permiten el desarrollo del arrozal. La
planitud del relieve y la sutil transición entre este sector y las marismas, unido a la
similitud entre el aspecto de los campos de cereales y leguminosas y el de las tablas de
arroz, hace que visualmente no haya una ruptura marcada entre ambos sectores. Un
rasgo particular de este sector de piedemonte es la existencia de cultivos de secano en
las lomas más meridionales, por su menor capacidad de irrigación, conformando un
mosaico de usos del suelo diferenciado del resto del sector, con un parcelario más
amplio y un cromatismo de los cultivos diferenciado.
Por último, el relieve más accidentado del área lo conforman los sectores acolinados
que ocupan los extremos meridional y suroriental, en los que predominan los espacios
agrícolas de secano y donde se asientan la mayoría de los núcleos principales del Bajo
Guadalquivir. En este sentido, los fuertes condicionamientos naturales de este territorio
determinaron históricamente el escaso poblamiento del mismo. En los primeros
momentos de poblamiento prehistórico, el actual espacio marismeño se encontraba
sumergido bajo las aguas de un golfo marítimo, limitando las posibilidades de
ocupación a los ámbitos elevados del extremo oriental del área, donde surgen los
emplazamientos iniciales de los núcleos de Lebrija y Las Cabezas. Posteriormente, se
añade a este débil sistema el núcleo de Los Palacios y, ya en época moderna, el de El
Cuervo.
El desarrollo de estos núcleos guarda una estrecha vinculación con su cercanía al pasillo
de comunicaciones que transcurría paralelo al límite oriental del área y que constituía el
itinerario principal entre los importantes nodos de Cádiz y Sevilla. Esta circunstancia
favoreció el temprano reconocimiento de estos núcleos, sobresaliendo la imagen
externa apreciada de los mismos desde dicho trayecto.
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Este sistema de asentamientos se completa en el contexto de la puesta en cultivo de las
marismas a mediados del siglo XX, cuando surgen una serie de poblados de
colonización que van conformando un hábitat diseminado que se extiende por las
tierras transformadas para su cultivo.
En estas tierras intensamente transformadas, los paisajes rurales tienen un gran
protagonismo en las percepciones sociales y culturales, aunque también alcanzan una
alta valoración los paisajes naturales, apreciados por su escasez en el área y también
por la importancia de los mismos. Entre estos paisajes naturales, sobresale
notablemente el río Guadalquivir, considerado como uno de los principales hitos
paisajísticos del área por su presencia constante y por la fuerza de sus valores
escénicos, simbólicos, identitarios y, en menor medida, históricos. También gozan de
un gran reconocimiento, por sus valores ecológicos y ambientales, las zonas húmedas
que integran el Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas.

3.3_Valores y recursos paisajísticos
Valores escénicos, estéticos y sensoriales
•
Abundancia de lugares de gran belleza y miradores destacados.
•
Paisaje cambiante, incluso a lo largo del día, en cuanto a su tonalidad y
aspecto, y desde luego a lo largo del año, siguiendo el ritmo estacional de los
cultivos de regadío.
•
Espacio remoto y misterioso.
Valores naturales y ecológicos
•
El río Guadalquivir.
•
El Lago Diego Puerta o Laguna La Mejorada, su origen es artificial pero hoy
es un espacio protegido donde se concentran aves.
•
Humedales del Bajo Guadalquivir, las zonas endorreicas de Lebrija, Las
Cabezas y Los Palacios.

•
•
•

•
•
•

•

•

Vistas de conjunto de Los Palacios, Lebrija y Las Cabezas de San Juan.
Los caminos del Rocío son elementos muy identitarios de la comarca,
valorados por la población por su vinculación a tradiciones y prácticas
culturales-religiosas.
El Lago Diego Puerta (éste es su nombre popular, aunque el oficial es Laguna
La Mejorada), su origen es artificial, se crea por la extracción de arena para la
autopista Sevilla-Cádiz, pero hoy es un espacio protegido donde se
concentran aves y destaca su belleza.
La carretera del Práctico: se trata de una vía antigua de servicio del puerto,
hoy absolutamente impracticable, pero un lugar para dar protagonismo al río
y su carácter marítimo.
Las extensiones de girasol en la campiña de Lebrija, valorado porque es el
campo trabajado, removido, por su colorido. También se mencionan los
campos de cultivo que rodean Los Palacios.
El castillo, la ermita de Lebrija, o la de San Benito, desde donde se divisa el
río Guadalquivir y las marismas. Se trata de puntos panorámicos para
contemplar el río y sus paisajes. También se han mencionado otros paisajes
interiores urbanos en Lebrija.
Confluencia del Guadaíra con el Guadalquivir: los olivillos. En el año 1917 se
interviene en este lugar modificando el trazado del río con una corta. La
antigua curva, a la que se llega bien por carretera, es un estupendo
observatorio de aves.
El área minifundista conocida como “Las arenas” en Los Palacios. De este
sector se menciona su historia geológica como antigua playa del río y la
transformación en parcelas rectilíneas, de regadío, que contrasta con los
grandes latifundios circundantes.
Mapa 104: Valores paisajísticos del Bajo Guadalquivir.

Valores productivos y utilitarios
•
Grandes extensiones de cultivo de la margen izquierda del Guadalquivir.
•
Fincas, dehesas y cortijos del ámbito, con la presencia de los toros bravos.
•
Los campos de girasol.
Valores históricos y patrimoniales
•
La presencia de poblados de colonización.
•
Patrimonio de Lebrija, Las Cabezas o Utrera: castillo, ermitas,…
•
Canal del Bajo Guadlaquivir.
Valores simbólicos e identitarios
•
Carácter anfibio (con presencia casi constante de agua superficial por los
múltiples brazos del río, los canales de riego, o los lucios…), se presenta
ocasional y sorprendentemente también como paisaje marítimo (cuando
remonta algún barco hacia el puerto de Sevilla) y es visible su condición
inacabada, cambiante, de territorio en transformación.
•
El Guadalquivir como elemento identitario del ámbito.
•
El carácter de los paisajes de este ámbito es muy fuerte, reconocible y
valorado como propio.
Valores de acceso y uso social
•
Caminos junto al río, como la carretera del Práctico.
Valores religiosos y espirituales
•
Los caminos del Rocío, valorados por la población por su vinculación a
tradiciones y prácticas culturales-religiosas.
Lugares, hitos y recursos
Como lugares más emblemáticos y significativos se han mencionado:
•
El Guadalquivir, sin destacar lugar concreto, como paisaje esencial sobre el
que giran todos los demás. Se menciona siempre su presencia, sus rasgos
identitarios.

Fuente: Elab oración propia a partir de div ersas f uentes documentales y cartográf icas.
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4_ DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA DE

•

INTERVENCIÓN

•

4.1_Definición de objetivos de calidad
paisajística
•

El sistema hídrico, con especial consideración de los paisajes ribereños del
Guadalquivir, considerado como referencia fundamental para la
interpretación, el acceso y disftrute del área. La recuperación, adecuación y
dotación del dominio público fluvial y marítimo – terrestre resulta, en este
sentido, una prioridad en relación con la ordenación y la gestión territorial.

•

Unos espacios marismeños que recuperen, hasta donde sea posible, su
funcionalidad hidrológica y ecológica, haciendo otra vez visibles sus ciclos y
procesos naturlales, acrecentando su valores ecológicos y promoviendo la
lectura y comprensión de sus formas más características (caños, vetas,
paciles, lucios,…).

•

Unos paisajes urbanos que preserven rasgos y elementos que reflejen sus
orígenes colonizadores o vinculados a las márgenes marismeñas.

•

Unos paisajes agrícolas en los que la productividad no detraiga los valores o
recursos que suelen asignarse a los espacios marismeños del Bajo
Guadalquivir, incluyendo detro de los aspectos que deben ser preservados
por las actividades agrarias los relativos a los significados simbólicos y
estéticos que comienzan a atribuirse a estos territorios.

•

•

•
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Un patrimonio rural de indudable singularidad cultural y etnológica
(antiguas chozas, casas de colonos, antiguos depósitos de arroz…)
conservado y accesible para su conocimiento e interpretació.

Bibliografía de referencia y saber más
•

•
•
•
•
•
•
•
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El Canal del Bajo Guadalquivir, desde donde está tomada la foto inferior, arranca en la presa de derivación situada entre los términos de Peñaflor y Palma del Río.
Desde aquí, el agua es conducida por una potente infraestructura hidráulica para
irrigar amplios sectores de los municipios de Los Palacios - Villafranca, Utrera, Las
Cabezas de San Juan y Lebrija.
Hasta principios del siglo XX, los sectores territoriales que conforman la margen
izquierda del Guadalquivir aguas abajo de Sevilla, presentaban un carácter agreste
e inhóspito, destacando entre otros factores limitantes para su ocupación y puesta
en valor, la naturaleza arenosa y salina del terreno y las periódicas inundaciones
generadas por las crecidas del Guadalquivir.

Vía de servicio del Canal del Bajo Guadalquivir. El trazado de esta vía de
servicios busca en numerosas ocasiones el borde mismo de la marisma, aprovechando las primeras elevaciones de los terrenos alomados para facilitar el
trasvase desde el propio canal a las parcelas colindantes. Su construcción
comenzó justo después de la Guerra Civil Español, y para su edificación se
empleó a numerosos presos políticos (en torno a 12.000) en diversas tareas
(albañiles, encofradores, topógrafos, delineantes, etc.), lo que dio pie a llamar
a esta obra con el nombre de Canal de los Presos. Los familiares que acudían
a visitarlos fueron los responsables de crear nuevos asentamientos en el entorno del Bajo Guadalquivir, como El Palmar de Troya, Fuente del Rey o, más
próxima a la capital, Bellavista, Torreblanca o Valdezorras.

Poblado de Marismillas. Junto con la puesta en riego de estas tierras
en la década de 1960, el Instituto Nacional de Colonización levantó
una serie de poblaciones con la intención de atraer a la población que
trabajara tanto las pequeñas tierras que se les entregaba, como para contar con una mano de obra abundante en las grandes explotaciones, que
en definitiva eran las que controlaban los precios del mercado. Marismillas es una de estas poblaciones de colonización, al igual que otras
cercanas como Sacramento, Trajano, Meribañez, etc. Fue fundada en el
año 1965, constituyéndose el entramado urbano en torno a tres calles
principales que convergen en forma de Y griega, dejando tras ellas otras
tantas calles más estrechas que daban acceso a los corrales.

Las políticas hidráulicas y de colonización agraria, diseñadas sustancialmente durante la II República e implementada a partir de 1960, precipitaron una radical
transformación paisajística del Bajo Guadalquivir, estableciendo un nuevo modelo
territorial, productivo y social para el conjunto del área tal y como se aprecia en la
imagen.
A las desecaciones, desalinizaciones y puesta en riego de amplias superficies
marismeñas, hay que sumar un cambio radical en la estructura parcelaria, en el
sistema de comunicaciones y, especialmente, en el poblamiento del área.

Cultivos de algodón. Los principales productos
sembrados en el Bajo Guadalquivir son los herbáceos de regadío, destacando fundamentalmente
el algodón (presente en la imagen), la remolacha, el girasol y el maíz. Aunque no aparece en
la imagen, otra de las grandes producciones en
este área es el arroz, fundamentalmente en los
espacios más próximos al cauce del Guadalquivir.

El Borde de la marisma. Los límites de la marisma se muestran difusos o poco evidentes a
los ojos del observador menos habituado a los
ámplios horizontes de este sector provincial. En
ocasiones, sin embargo, el contacto con los primeros relieves campiñeses crean un claro contraste topográfico y formal que se refuerza con la
presencia de cultivos leñosos (olivar fundamentalmente) que no se da en la vasta planicie de la
marisma.
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1. El cultivo del algodón presenta actualmente una considerable extensión dentro del Bajo Guadalquivir, doblando en superficie cultivada a la remolacha
azucarera y a mucha distancia de otros cultivos tradicionales en los municipios
del ámbito como el girasol, el maíz o el arroz.
2. Desde el interior de la marisma, los núcleos urbanos próximos (Los Palacios
y Villafranca, Lebrija, Trebujena o Las Cabezas de San Juan -en la foto-), parecen asomarse a la extensa planicie irrigada. La tradicional ausencia de asentamientos humanos en la marisma hasta época muy reciente se explica por la
insalubridad y el carácter inundable de gran parte del territorio.
3. Las obras hidráulicas constituyen elementos consustanciales y distintivos del
paisaje del área. Destaca por su importancia territorial y escénica, así como
por los valores históricos y simbólicos conferidos por la sociedad, el conocido
como Canal de los Presos, en cuya construcción participó un importante número de presos y represaliados del régimen franquista.
4. Por sus rotundos volúmenes y por su sobria y funcional estética, los silos
constituyen importantes hitos de orientación y referentes paisajísticos en los
planos horizontes del Bajo Guadalquivir.

“Son campos geométricos, idénticos y monótonos… El arrozal fue
acompañado del trazado de toda una maraña de canales, acequias y
compuertas que domesticaron y artificializaron la antigua marisma.“

I. Colonizaciones en marismas de Lebrija. La Ilustración española y americana. 1878.
II. L. MARIANI. Vista de las Cabezas de San Juan. Guía de Viajero
por el ferrocarril de Sevilla a Cádiz. 1864.
III. SUÁREZ JAPÓN, JUAN MANUEL. Caminos y paisajes del
Bajo Guadalquivir, pp. 148-158. Sevilla. Turismo de Sevilla.
Diputación de Sevilla, 2002.

MARISMAS

MARISMAS
1_IDENTIFICACIÓN
Mapa 105: Marismas.

enfermedades. Estos factores han provocado que el espacio marismeño se configure
históricamente como un ámbito con ausencia de asentamientos estables y un acusado
vacío poblacional, si bien la presencia humana en estas tierras es continua a lo largo de
los diferentes periodos históricos y configura de forma clara el paisaje actual, siendo los
municipios situados al norte, La Puebla del Río, Aznalcázar y Villamanrique, los que más
estrechamente se han relacionado con este espacio.
No es hasta la primera mitad del siglo XX cuando se producen los primeros intentos de
transformación de la marisma en espacios agrícolas intensivos, fundamentalmente
arrozales, produciéndose la desecación de extensiones de marismas fluviales al norte
del área, y construyéndose en estos espacios los primeros poblados estables: Alfonso
XIII, Rincón de los Lirios, Colinas, El Puntal, Veta de la Palma y Reina Victoria. Se
generan así los dos paisajes actuales más representativos del área: las marismas de
dominante natural más meridonales, protegidas por la legislación ambiental, y los
espacios agrointensivos más transformados del noreste, que se localizan en torno a Isla
Mayor.
La articulación del territorio del área es escasa en cuanto a infraestructuras viarias
asfaltadas, siendo la única vía de acceso la carretera A – 8053 que conecta Isla Mayor
con La Puebla. Sin embargo, existe una densa red de caminos, situados generalmente
sobre los diques de contención, que permite el acceso a los arrozales, a la red de
infraestructuras hidráulicas y eléctricas para el riego y a la margen derecha del
Guadalquivir.
Los principales usos históricos tradicionales del territorio han sido los siguientes:
•
•

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

1.1_Ubicación en el contexto provincial
El área paisajística de las Marismas se localiza en el extremo suroccidental de la
provincia de Sevilla, en la margen derecha del Guadalquivir. Los términos municipales
presentes en la citada área son los de Aznalcázar en la mitad occidental, Isla Mayor,
que se extiende por la parte central del área y La Puebla del Río, que cubre los espacios
orientales de la misma. Los núcleos de población presentes en el área son el de Isla
Mayor y el poblado de Alfonso XIII.
El límite oriental del área lo marca el curso del Guadalquivir, que separa el área
paisajística de las Marismas del área correspondiente al Bajo Guadalquivir. Al oeste, es
el límite provincial con Huelva la línea que cierra el área y marca la divisoria con la
comarca del Condado – Doñana. Finalmente, el límite septentrional viene definido por
el borde norte del ámbito paisajístico de las Marismas establecido en el Mapa de
Paisajes de Andalucía.
Desde un punto de vista litológico, este área presenta la mayor uniformidad de todas
las definidas para la provincia de Sevilla, componiéndose casi el 100% de su territorio
por limos y arcillas, salvo una pequeña superficie en el extremo noreste del área, al este
de La Puebla del Río, donde se aprecian arenas, limos, arcillas, gravas y cantos. Este
espacio se identifica plenamente con las zonas neógenas y cuaternarias predominantes
en el curso bajo del Guadalquivir, donde los procesos morfogenéticos predominantes
son de tipo fluvio – mareal y dan origen a los espacios marismeños actuales.

1.2_Encuadre territorial
A diferencia del Bajo Guadalquivir, donde los espacios orientales aterrazados
constituían emplazamientos excelentes para crear asentamientos estables, en este
territorio marismeño el desarrollo del sistema de asentamientos y de articulación se ve
claramente condicionado por la dificultad que entrañan los terrenos pantanosos
existentes, donde además los suelos no son especialmente propicios para la agricultura,
y donde la afloración de aguas continuas y estancadas generan focos de
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•

La ganadería; los abundantes pastos del área la convierten en uno de los puntos
de destino de las rutas trashumantes de La Mesta.
La caza; junto con la ganadería, la actividad cinegética es el otro aprovechamiento
histórico destacado de estos territorios, cuya rica avifauna y abundancia de piezas
de caza mayor, los convierte en cazadero tradicional de la nobleza y aristocracia.
Las actividades forestales y la pesca; carboneo, extracción de madera y
recolección, así como la pesca en las aguas bajas marismeñas y el Guadalquivir.

En relación a las dinámicas territoriales actuales, lo más destacable es la extensión de la
superficie de arrozal en la marisma del Guadalquivir, así como la ampliación o
reconstrucción de algunos de los núcleos de colonización originales. Por su impacto
visual son reseñables las instalaciones de placas fotovoltaicas en las cercanías de Isla
Mayor.

1.3_ Contextualización paisajística
Dentro del Atlas de los Paisajes de España, el área de las Marismas se encuadra dentro
de una única asociación de tipos paisajísticos: las marismas, deltas y arenales
mediterráneos y suratlánticos, cuyo único tipo de paisaje, las marismas andaluzas, se
subdivide en dos paisajes; las marismas cultivadas del Guadalquivir que ocupan la
mayor parte del área y las marismas del Guadalquivir en Doñana situadas al noroeste
del área y que se corresponden con los espacios naturales protegidos de Doñana.
Por lo que respecta al Mapa de Paisajes de Andalucía, el área queda contenida también
en una única categoría de paisaje, los valles, vegas y marismas, que se corresponden en
su totalidad con el área paisajística denominada valles, vegas y marismas interiores,
dividida en los ámbitos correspondientes a la vega del Guadalquivir que ocupa un
reducido espacio en la parte noreste del área y la marisma, que se extiende por el resto
de la misma.
En cuanto a tipologías paisajísticas de escala subregional (T2) y comarcal (T3),
delimitadas en el presente estudio, los tipos paisajísticos presentes son los siguientes:
•

T2.1 Marismas fluviales y sistemas endorreicos de dominante agraria.
T3.1.1. Formas fluvio mareales con altitudes menores a 5 msnm y pendientes
inferiores al 1%, sobre limos y arcillas, de marismas naturales, con asentamientos
aislados, parcelas grandes y visibilidad media alta y alta.

T3.1.2. Formas fluvio mareales y mareales con altitudes menores a 5 msnm y
pendientes inferiores al 1%, sobre limos y arcillas, de marismas naturales, con
asentamientos aislados, parcelas grandes y visibilidad media alta y alta.
T3.1.3. Formas artificiales con altitudes menores a 5 msnm y pendientes inferiores
al 1%, sobre limos y arcillas, de salinas y cultivos acuícolas, con asentamientos
aislados, parcelas grandes y visibilidad media alta y alta.
•

T2.2. Marismas fluviales y sistemas endorreicos de dominante agraria.
T.3.2.1. Formas fluvio mareales a altitudes inferiores a 5 msnm y pendientes
menores a 1%, sobre limos y arenas, de arrozales y otros cultivos herbáceos en
regadío, en parcelas medianas, con asentamientos aislados y visibilidad media
alta y alta.
T3.2.2. Formaciones asociadas a coluvión a altitudes entre 5 y 25 msnm y
pendientes menores a 1%, sobre limos y arenas, de cultivos herbáceos en
regadío, en parcelas medianas, con asentamientos aislados y visibilidad media
alta y alta.

•

T.2.9. Vegas y terrazas agro-intensivas del Guadalquivir y afluentes.
T3.9.1.Terrazas, vegas y llanuras, con altitud entre 5 y 25 msnm y pendientes
menores a 4 %, sobre arcillas y limos, de cultivos herbáceos en regadío, cítricos y
urbano, en parcelas medianas, con asentamientos aislados, espacios sin
edificación y espacios urbanizados, y con visibilidad de baja a media.

1.4_Principales características paisajísticas del
área
- Paisaje de topografía llana, caracterizado por amplias cuencas visuales e
inabarcables espacios abiertos.
- Área de vacío demográfico muy acusado.
- Dentro del área, se identifican dos espacios con características paisajísticas
propias: las marismas de dominante natural correspondientes a la parte
septentrional y las marismas de dominante agrícola que cubren el resto del
área.
- El paisaje del arrozal es uno de los más característicos de la provincia de
Sevilla y presenta un gran valor escénico, reconocido y apreciado por la
población. Posee una marcada variabilidad estacional, debida a la aparición y
ausencia de la lámina de agua y a los cambios cromáticos sufridos por la
vegetación a lo largo del año. Las formas geométricas de las “tablas” se
contraponen a la sinuosidad del río y cursos de agua naturales y las
construcciones o los elementos vegetales aislados en el paisaje se convierten
en referentes paisajísticos de primer orden.
- La Marisma es un espacio de gran valor ambiental y ecológico, destacando la
presencia de una rica avifauna asociada a los humedales existentes.
- La densa red de caminos facilita el acceso y tránsito por el paisaje
marismeño, si bien las propias características del territorio hacen que el área
presente un elevado grado de aislamiento.

MARISMAS
Mapa 106: Marismas.

Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
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MARISMAS
2_CARACTERIZACIÓN
2.1_Fundamentos y componentes naturales
del paisaje
La particular morfología de las marismas del río Guadalquivir, que ocupan el extremo
suroeste de su cuenca en la provincia de Sevilla, y las condiciones mesológicas que ésta
determina son los factores determinantes de un paisaje de elevada especificidad y
singularidad por la convergencia de espacios naturales de alto valor ecológico y áreas
agrícolas de especial vocación productiva, todo ello en un área de vacío demográfico
muy acusado.

El estuario colmatado del Guadalquivir como sostén físico del
paisaje
Aunque en la actualidad las marismas del Guadalquivir presentan un carácter
eminentemente fluvial, que sólo en los tramos meridionales a menor altitud todavía
depende de la dinámica mareal, la paleoevolución reciente –en los últimos 5.000 años–
del sistema ha pasado por distintas fases de cambio en su morfología. En concreto, las
marismas ocupan un ambiente lacustre inundable que corresponde al estuario del río
Guadalquivir, el cual se ha ido colmatando paulatinamente por los sucesivos aportes
detríticos del río Guadalquivir y fruto de las regresiones y oscilaciones marinas en el
Golfo de Cádiz, acaecidas en el Holoceno reciente. Se consolidó así, en un primer
momento, una extensa área de marismas mareales, que posteriormente ha estado
sometida a distintos regímenes hidrológicos (de tipo mareal, fluvio-mareal y fluviopluvial). La reconfiguración definitiva del ambiente lacustre en el que se desarrollan las
marismas se relaciona con la intervención antrópica mediante la derivación y
canalización de parte de los cauces naturales que la alimentan, la desecación de tierras
y la roturación de vegetación. Esta intervención antrópica es la responsable en gran
medida de que la práctica totalidad de las marismas funcionen al margen de la
dinámica mareal y, por otra parte, de que una extensión considerable del resto del
sistema se haya transformado hasta acoger un paisaje agrícola intensivo.
La marisma, como unidad morfológica principal, queda, por tanto, íntimamente
relacionada con el otro elemento que singulariza y da sentido al paisaje, la red hídrica.
El río Guadalquivir, en cuya margen derecha aparece este ámbito, es el principal eje
fluvial que alimenta las marismas y ecosistemas de fauna y flora que éstas sostienen,
mediante la canalización de la escorrentía en la cuenca aguas arriba y los derrames en
época de lluvias. Otros cauces que contribuyen al funcionamiento natural del sistema
son el Brazo de la Torre y el Caño del Guadiamar. Por último, cabe destacar otros
elemento abióticos singulares como son las lagunas temporales –aunque algunas de
larga duración– o “lucios” de elevada concentración salina, que se forman en zonas
bajas tras la retirada de la inundación en la marisma, entre las que merece la pena citar
las del Lobo, de Mari López, de los Ánsares y del Caño de la Sal.

Roquedos, suelos y clima
El relieve llano, sin resaltes orográficos mínimamente destacados, que compone las
geoformas de la marisma y su paleoevolución morfoclimática favorecen una base
litológica que es en su totalidad de tipo detrítico, constituida por arcillas, limos y arenas
margas. Sobre estos materiales, y debido al encharcamiento temporal y periódico del
sistema, se forman suelos hidromorfos de carácter salino (solochaks), además de
fluvisoles calcáreos en las áreas donde la inundación es más efímera por cuestiones de
microtopografía. En general, son ambientes edáficos de nula capacidad agronómica sin
una profunda intervención humana encaminada a la desecación parcial del suelo.

La escasa altitud del ámbito considerado y la
inmediatez del océano Atlántico resultan factores
esenciales para caracterizar el ambiente climático de
la marisma. La influencia reguladora atlántica y la
pertinaz llegada de vientos húmedos del oeste
favorecen un clima suave de escasos rigores
térmicos, con valores medios anuales de
temperatura en torno a 18°C, y moderadamente
húmedo, con precipitaciones del orden de 600
mm/año, con un régimen de lluvias que presenta un
marcado máximo otoño-invernal. Sólo el verano
resulta una estación más extremada, con
temperaturas elevadas, aunque en muchos casos
atemperadas por las brisas oceánicas, y una fuerte
sequedad asociada al dominio anticiclónico
subtropical a esta latitud durante el verano.

Marismas naturales
Las marismas naturales se distribuyen en la
I magen 13 2: Edif icaciones en desuso entre arrozales. Autor: Raf ael Medina B orrego.
actualidad por la mitad sur del sistema, sometidas en
su mayor parte a una dinámica de tipo fluvio-pluvial.
mediante canales y otras infraestructuras, la eliminación de vegetación a través de
Junto a la peculiar morfología y elementos particulares asociados a la oscilación de las
roturaciones, etc., contribuyeron a alcanzar un equilibrio en el grado de humectación
aguas, como los lucios, sobresale la riqueza biológica de los frágiles ecosistemas
de los suelos. Ello ha permitido una orientación agrícola basada por entero en el
naturales que acoge este paisaje. De entre todos los elementos de trascendencia
regadío
de carácter intensivo, orientado tanto al arrozal como a otros cultivos
paisajística, destaca la avifauna, que es extraordinariamente rica ya que cuenta con más
herbáceos.
de 250 especies en el conjunto de todas las marismas del Bajo Guadalquivir. Se trata de
aves que utilizan las marismas como lugar de paso, de descanso o de invernada, pero
En los campos irrigados, las infraestructuras hidráulicas de conducción y acumulación
también como lugar de cría; sobresalen somormujos, cormoranes, cigüeñas, flamencos,
(canales, acequias, sifones, balsas, etc.) y la red viaria de corte rural de acceso a las
avocetas, ánsares y un gran número de anátidas. Además, los ríos acogen una
parcelas adquieren un destacado protagonismo en el paisaje.
ictiofauna propia de ambientes costeros limo-arenosos, destacando especies como
En cualquier caso, las marismas son un territorio escasamente poblado a lo largo de la
anguilas, lisas, róbalos, lenguados, etc.
historia debido a su carácter inhóspito y distal asociado a condicionamientos de tipo
Estos notabilísimos valores ecológicos y la fragilidad del ecosistema en su conjunto ante
edáfico (suelos inundables y salinos). Sólo cabe destacar el desarrollo de una localidad
cualquier agresión antrópica o proceso de cambio ambiental han permitido y motivado
principal en el dominio de las marismas, el núcleo de Isla Mayor, además de una serie
la inclusión de buena parte de las marismas en distintos espacios protegidos, entre los
de poblados de colonización agraria asociados a la transformación funcional de las
que sobresalen los Parques Nacional y Natural de Doñana, además de su catalogación
marismas, como Sacramento, Maribáñez, Poblado de Alfonso XIII, Trajano, El Torbiscal,
como Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la UNESCO y
San Leandro, Marismillas o Guadalema de los Quinteros. Este vacío demográfico no ha
pertenencia a la RED NATURA 2000 como Zona Húmeda de Importancia Internacional,
impedido, sin embargo, un aprovechamiento secular –no agrícola– del medio natural
Zona de Especial Conservación, Zona de Especial Protección de Aves y Lugar de Interés
marismeño desde antiguo, con el desarrollo de actividades complementarias o básicas
Comunitario.
para la subsistencia de los pueblos de su entorno, como la caza, la pesca, la ganadería
e incluso determinados aprovechamientos forestales tradicionales. A todo ello hay que
sumar el desarrollo moderno de salinas de vocación industrial que conllevan
La transformación de la marisma: paisaje agrícola y vacío
consecuencias paisajísticas de notable calado aunque a escala local.

demográfico

Frente al área natural, hay
que considerar la existencia
de un sector de marismas
agrícolas en la mitad norte
cuyo origen se remonta a
comienzos del siglo XX,
momento en el que el ser
humano transformó parte el
sistema hasta convertirlo en
un entorno humanizado de
régimen
fluvio-pluvial
“artificial”. A pesar de las
dificultades para el drenaje
y desecación parcial de las
marismas naturales, las
modificaciones de cauces, la
derivación
de
aguas
I magen 13 3 : Marismas en el entorno del Centro de v isitantes “ José Antonio V alv erde” . Autor: Ricardo Aussó B urguete.
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MARISMAS
2.2_Principales referencias e hitos del proceso
de construcción histórica del territorio
El área de las Marismas que se extiende por la margen derecha de la desembocadura
del Guadalquivir ocupa el sector occidental del ámbito. Esta área se mantuvo inundada
prácticamente en su totalidad hasta al menos la Antigüedad Tardía, aunque desde el
Bronce Final el paisaje marítimo existente había comenzado a dar paso a un paisaje
lacustre de esteros y caños. Esta circunstancia hace que los asentamientos se limiten al
borde norte en contacto con el Aljarafe, principalmente en los entornos de La Puebla y
al sur de Aznalcázar.
Durante las etapas prehistórica y protohistórica destaca el asentamiento de La
Marismilla, asociado a una explotación de sal, el de Chillas y el de Olontigi (Aznalcázar),
que, aunque algo más al norte, mantenía una estrecha vinculación con este espacio al
ser el punto de salida de los recursos mineros y agrícolas que se obtenían del ámbito
de influencia del Guadiamar. Esta situación se mantiene durante época romana,
instalándose numerosas explotaciones agrícolas en el entorno de Aznalcázar. Además
en el término de Villamanrique se detecta la presencia de alfares romanos para la
producción de envases para el aceite y el vino y también para las salazones que se
producían en relación con los recursos tanto de pesca como de sal presentes en esta
área. El río Guadalquivir sigue ejerciendo como eje principal de las comunicaciones,
aumentando la navegación por los esteros y el desarrollo de puertos y embarcaderos
en el área.
Durante el período de ocupación islámica son pocas las noticias relativas a este espacio,
considerado como insalubre y peligroso, con excepción de las menciones a los pastos
de las Islas del Guadalquivir, denominadas Captiel y Captor, donde se criaban caballos.
Tras la conquista castellana, en el Repartimiento de Sevilla se otorga a la ciudad todo el
territorio marismeño, que se identifica con estas islas (Isla Mayor e Isla Menor a partir
de ahora). Aunque se realizaban múltiples aprovechamientos en estas tierras (caza y
pesca, acuicultura, salinas, recolección de hierbas, utilización de arcillas para alfarería,…)
como recursos complementarios a los generados por el trabajo en el campo, la
actividad principal era la ganadería, siendo este espacio la base de una amplia
comunidad de pastos. Además del ganado de los pueblos ribereños, los rebaños de la
Mesta llegaban a través de cañadas y veredas hasta el pasaje de la “barca de San
Antón”, único punto donde se podía atravesar el río y acceder a la isla. Con el
desarrollo de la actividad pecuaria, comenzaron a erigirse chozas y hatos en las vetas
de la marisma para dar cobijo a pastores, vaqueros y gañanes, iniciándose así un
primer poblamiento disperso en los terrenos isleños.

A comienzos del siglo XIX se inicia la privatización de los terrenos de las Islas,
adquiridos en su mayoría por el marqués de Casa Riera con el compromiso de
ponerlos en cultivo, aunque finalmente se limitó a construir el puente para cruzar a la
Isla. Por otra parte, la construcción en 1888 de la corta de los Jerónimos supuso la
segregación de Isla Mínima de los terrenos de Isla Menor.
La transformación agraria de esta área se inicia en 1926, cuando la compañía Islas del
Guadalquivir (de capital inglés y suizo) compra las tierras al marqués (las Islas y parte de
las marismas de la margen derecha) y pone en marcha las primeras plantaciones de
arroz en 1929. Para acoger a los trabajadores de estos cultivos se construyen los
primeros poblados con un carácter estable en estas tierras (Alfonso XIII, Rincón de los
Lirios, Colinas, El Puntal, Veta de la Palma, Colinas y Reina Victoria), así como carreteras,
líneas férreas y tendidos eléctricos. Sin embargo, los escasos beneficios y la destrucción
de parte de las infraestructuras por las lluvias hicieron que se abandonara este
proyecto, pasando en 1933 la mayor parte de estas tierras a manos de la sociedad Isla
Mayor del Guadalquivir.
Durante la guerra civil se intensificó el cultivo de arroz en Isla Mayor para abastecer a
las tropas nacionales, mientras que las tierras de Isla Menor pasaron a manos de
grandes compañías o familias poderosas. En 1937 se encargó a Rafael Beca Mateos
darle un nuevo impulso a la transformación agrícola de este espacio, quedando el
arroz como cultivo predominante en parte de la margen izquierda del río y sobre todo

Frente a los intereses por la conversión en regadío de estas tierras y la incipiente
expansión del turismo por el impulso del desarrollismo de los años 60, surge, como
iniciativa privada, el proyecto de crear un espacio protegido en las Marismas del
Guadalquivir. La conferencia M.A.R. fue el punto de partida de la consideración del
espacio marismeño como reserva ecológica y la fundación World Wildlife adquirió
varias fincas privadas del coto de Doñana y las cedió al Estado para su conversión en
Reserva y Estación Biológica, siendo declarada poco después como Zona Húmeda de
Excepcional Interés. Finalmente, en 1969 se crea el Parque Nacional de Doñana.

Mapa 107: Construcción histórica del territorio. Edad Contemporánea (ss. XIX-1ª mitad
del s. XX).

I magen 13 4 :
Puente en El
Rincón de los
L irios, I sla
Mayor, S ev illa.
C. 19 5 0.

I magen 13 5 :
Plantando
arroz en la
marisma de
I sla Mayor,
S ev illa.
c.19 5 0.

A partir del siglo XVI se extienden los señoríos en esta área, creándose en 1570 el
marquesado de Villamanrique. También tendrá una gran influencia la casa de Medina
Sidonia, con un extenso ámbito señorial en Doñana. Hacia el siglo XVIII comienzan a
explotarse en Doñana y su entorno las dehesas y los pastos para ganadería (hasta ese
momento este espacio se había dedicado casi en exclusividad a la actividad cinegética).
Entre los siglos XVI y XVIII se mantienen los aprovechamientos tradicionales del ámbito,
con especial desarrollo de la obtención de madera para exportarla al Arsenal de la
Carraca (San Fernando, Cádiz) para la construcción de navíos, además de otros usos: la
leña y las piñas secas se empleaban para elaborar carbón y cisco, los almajos para
hacer jabón, mimbre y esparto para las labores de cestería, la raíz de orozuz para la
fabricación de regaliz, las arcillas de buena calidad para hacer ladrillos y para la
industria alfarera,…
Durante la Edad Moderna la articulación terrestre del ámbito siguió siendo casi
inexistente; la principal vía de comercio era la fluvial, muy activa en estos siglos por las
relaciones comerciales con América ya que a través del Guadalquivir se exportaba la
producción agraria del interior. Un papel secundario tenía el Caño de las Nueve
Suertes, vía por la cual, desde el embarcadero del Guadiamar, partían directamente las
mercancías hasta Sanlúcar de Barrameda y que se utilizó hasta mediados del siglo XIX
para el transporte de productos agrarios (especialmente el vino), de madera y de
carbón hacia la bahía de Cádiz.
Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
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en las islas. Se fomentó la llegada de nuevos pobladores al núcleo principal de Alfonso
XIII y se construyó una cantina y un economato en el cercano núcleo de El Puntal. En
1956 se instala también una fábrica de papel que termina de consolidar este núcleo
bajo el nombre de Villafranco del Guadalquivir (en el año 2000 cambió su
denominación por Isla Mayor) que dependía inicialmente del municipio de La Puebla.
Además de estos poblados de colonización, surgen otros de forma espontánea al
amparo de las nuevas infraestructuras de riego, como el de San Lorenzo del
Guadalquivir, en Isla Mínima. En los años 60 se inicia el proyecto del Instituto Geológico
y Minero y la F.A.O. para la captación de aguas subterráneas y la puesta en riego de las
marismas de la margen derecha, en la llamada Marisma Gallega.

MARISMAS
2.3. Dinámicas y procesos recientes
El área de las Marismas constituye uno de los territorios en los que se han
experimentado mayores cambios en el paisaje en cuanto a su dimensión superficial
desde mediados del siglo XX. En este caso, la dinámica de crecimiento urbano apenas
ha tenido incidencia, salvo por la ampliación o reconstrucción de algunos núcleos,
puesto que se trata de un espacio poco poblado. Lo que explica estas transformaciones
es la extensión del cultivo del arroz sobre la antigua Marisma del Guadalquivir.
Figura 32: Evolución de la participación en la superficie total de los usos del suelo entre 1956
y 2007.
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El humedal natural ha sido sustituido por una densa red mallada y ortogonal de canales
y acequias y diques de contención de las aguas sobre los que se ubica la red de
caminos, así como numerosas instalaciones de bombeo y de suministro eléctrico. La
presencia de agua, sin embargo, continúa, siguiendo el ritmo de vida del arroz, ya que
las tablas permanecen inundadas buena parte del año.
El proyecto de desecar la Marisma y convertirla en tierras de cultivo arranca de una
época anterior, puesto que ya en el siglo XIX existen documentados proyectos que se
encaminan a este objetivo. En los años veinte del siguiente siglo, una compañía inglesa
experimentó con el cultivo del arroz y otros como algodón, lino o cáñamo, pero no
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llegó a obtener los resultados esperados y terminó por abandonarse el
intento, aunque quedaron algunas obras de infraestructura que fueron
decisivas con posterioridad (diques, estaciones de bombeo…) y un
sistema de poblamiento que fue el que después se consolidó:
asentamientos provisionales como El Puntal, El Rincón de los Lirios o
Queipo de Llano, y posteriormente núcleos más estables como el
poblado de Alfonso XIII, inaugurado en 1928.
No se puede entender este cambio significativo sin hacer referencia a
las obras de modificación del cauce del río Guadalquivir que,
realizadas en distintas épocas, explican la estructura territorial actual.
En la década de los años veinte, la “Compañía de las Islas del río
Guadalquivir” construye el muro de defensa de la margen izquierda
del Brazo de la Torre, que permitirá defenderse de las inundaciones
procedentes del Guadiamar. Con posterioridad, se acomete el
encauzamiento de este último río, del de la Cigüeña y del propio
Brazo de la Torre, alterando sustancialmente los aportes hídricos hasta
eliminar algunos cursos de singular importancia para el Parque
Nacional de Doñana como el Caño del Guadiamar y el Caño Travieso.
Las aguas que anteriormente accedían a las Marismas a través de
estos cursos son ahora canalizadas por Entremuros hasta el
Guadalquivir.
En 1940 los estudios y trabajos para colonizar las tierras del estuario
I magen 13 6 : Tab las de arroz en el interior de la Marisma.
del Guadalquivir se declaran de interés nacional. Este decreto
Autor: Raf ael Medina B orrego.
representaba un decidido impulso para conseguir la colonización de
los terrenos de marismas. Pese a que hubo importantes inversiones
•
Islas del Guadalquivir, como Paisaje Sobresaliente, en el término municipal de
públicas, en este sector tuvo un protagonismo esencial la iniciativa privada, que adoptó
La Puebla del Río.
los parámetros de la política general de colonización agraria, asentando en las nuevas
•
El Brazo del Este y el Brazo de la Torre, Entremuros del Guadiamar y el
tierras rehabilitadas para el cultivo a familias de colonos, a los que se ofrecía una
preparque Norte y Este de Doñana, como Zonas Húmedas Transformadas.
pequeña propiedad, y que se convertían al mismo tiempo en braceros de las grandes
explotaciones. Para ello se rehabilitaron y ampliaron los núcleos que se habían
Dos años después, en 1988, se aprueba el Plan Director Territorial de Coordinación de
construido a principios de siglo. Muchos de estos nuevos colonos procedían del levante
Doñana y su Entorno (PDTC DOÑANA), con el objetivo de establecer una estrategia
español, que ya tenía alguna tradición en el cultivo del arroz, y es el origen de la
territorial y servir de marco de referencia para el desarrollo de políticas sectoriales en el
población actual del municipio de Isla Mayor.
ámbito. Fue único en su género, como instrumento que intentaba coordinar
En 1956 El Puntal era el principal núcleo poblado de la Marisma, superando al de
Alfonso XIII que lo había sido en la primera etapa de la colonización. En el contexto de
esta expansión se declara Entidad Local Menor de La Puebla del Río y pasa a
denominarse Villafranco del Guadalquivir. Entre esta fecha y la década de los ochenta
el núcleo sigue creciendo, multiplicando por cuatro su población, al ritmo de las
sucesivas oleadas migratorias que se producen con la colonización de nuevas tierras
agrarias. A partir de esa fecha la población se estabiliza y se producen obras de mejora
interior y dotaciones en el núcleo. En 1994 consigue la segregación como municipio y
adopta el nombre de Isla Mayor. Su historia es, por tanto, reciente, y las distintas
actuaciones de ampliación de los polígonos residenciales responden a cánones
modernos.
Al mismo ritmo que la Marisma retrocedía, aumentaba la superficie de cultivo de arroz,
una tendencia que se ralentiza a partir de 1984. Las causas son diversas, pero entre
ellas destacarían la intensificación y tecnificación del cultivo, que produce grandes
rendimientos por hectárea, por lo que hay menor presión en cuanto a la extensión de
superficie ocupada, y por otro lado, las afecciones y determinaciones provenientes de
la legislación territorial y ambiental del periodo democrático, reconociendo a los
humedales vinculados al sistema de Doñana como de especial protección.
El PEPMF de la provincia de Sevilla de 1986 ya establecía las siguientes clasificaciones:
•
El Parque Nacional de Doñana, en la superficie que afecta a los municipios de
Aznalcázar y La Puebla del Río, como Zona Húmeda de Protección Integral.
Este espacio ya contaba con la protección derivada de su carácter de parque
nacional, declarado en 1969.
•
Las dehesas de Pinos Altos, del Gobierno y Boyal, en el término municipal de
Villamanrique de la Condesa, como Complejos Serranos de Interés
Ambiental, con protección compatible.

actuaciones en un ámbito de gran interés ambiental.

La ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía clasificó en 1989
algunos de los espacios comprendidos en esta área:
•
El Parque Natural del entorno de Doñana, considerando los terrenos que se
habían propuesto en el PEPMF como preparque. Su Plan de Ordenación de
Recursos Naturales (PORN), aprobado en 1997, prevalece como norma en el
ámbito, por lo que se convierte en un instrumento esencial de la política
territorial y sectorial posterior.
•
El Paraje Natural del Brazo del Este, por haberse convertido en un enclave
excepcional para la avifauna.
•
Las Reservas Naturales Concertadas de Dehesa de Abajo y Cañada de los
Pájaros, propiedad del ayuntamiento de La Puebla del Río, en las que se
buscaba un modelo de gestión público-privado.
En 2003 se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana
(POTAD), un documento que revisa el anterior PDTC DOÑANA a la luz de las nuevas
determinaciones de la legislación ambiental y de la realidad de este espacio, que había
cambiado de forma importante durante la década de los noventa. El Plan califica el
conjunto del suelo no urbanizable como zona B, de limitaciones específicas a las
transformaciones de uso; el conjunto del Brazo de la Torre como zona A, de
protección de recursos naturales; establece determinaciones específicas sobre paisaje:
protección paisajística del entorno visual de los edificios rurales de interés situados en
suelo no urbanizable (art. 114); itinerarios paisajísticos, entre los que se encuentra
Villamanrique de la Condesa – Isla Mayor y Villamanrique de la Condesa-El Rocío (art.
115); tratamiento paisajístico de los bordes de las carreteras (art. 116); integración
urbano-rural de los núcleos (art. 119) etc.

MARISMAS
3_CUALIFICACIÓN
3.1_Percepciones y representaciones
paisajísticas
3.1.1_Evolución histórica de los valores y significados atribuidos al
área
La imagen de la Marisma fue durante siglos la de un espacio inundado y lacustre y, por
tanto, inhóspito y deshabitado. Desde finales de época romana se inician los
aprovechamientos en esta área vinculados a la pesca, la caza de aves, la obtención de
madera y la recolección de hierbas, que se irán intensificando en los siglos posteriores
y, a partir de la dominación árabe, estas tierras cobran fama por sus excelentes pastos
para la cría de ganado, especialmente de caballos. A pesar de la intensificación de
estos usos diversos en la Marisma, la percepción del área no cambia en relación con
sus rasgos de espacio inculto, agreste y poco adecuado para el hábitat humano.
En relación con la imagen de la Marisma como paisaje de dominante natural y un
medio con abundantes recursos, las percepciones históricas se concentraron durante
siglos en torno a las Islas del Guadalquivir. Este espacio, que cerraba el curso de la
desembocadura del Guadalquivir entre Sanlúcar y Sevilla, fue considerado en las
representaciones culturales más tempranas como un lugar mítico vinculado al reino de
Tartessos y a la mitología griega. La valoración de este paisaje natural ha tenido una
larga continuidad en el tiempo, hasta su transformación en el primer tercio del siglo XX,
señalándose como rasgos más destacados e identitarios del mismo sus prados siempre
verdes, su extrema plenitud y su condición de lugar de paso en el itinerario navegable
desde Sevilla a Sanlúcar. En lo que respecta a este último aspecto, el paisaje de las
márgenes del río que se observaba desde este recorrido fue objeto de numerosas
descripciones por parte de viajeros y literatos desde el siglo XV y, más decididamente, a
partir de finales del XVIII. El viaje por el Guadalquivir permitía apreciar la escena de los
toros bravos que se acercaban a beber a los abrevaderos próximos al río y la
característica vegetación de mimbreras y tarajales que poblaban los bordes de las islas.
Asimismo, dada la difícil accesibilidad del área por tierra, es en estos barcos desde
donde los artistas y viajeros realizan los primeros apuntes y dibujos de las orillas del río
Guadalquivir, antes de las cortas sucesivas, y de las fincas lindantes a las mismas.
Los viajeros románticos se interesaron también por otros rasgos de la Marisma, ya que
encarnaba el prototipo de lugar salvaje y primitivo tan valorado en ese momento. Ya a
finales del siglo XIX, se va construyendo una nueva concepción de este territorio,
orientada a resaltar sus valores como paisaje natural singular y sobresaliente, por su
carácter anfibio y su peculiar vegetación. Esta visión viene a suceder a la percepción
negativa de las marismas durante el período de la Ilustración como espacio
improductivo y sin valor, y se irá consolidando durante la primera mitad del siglo XX.
Por otra parte, también desde el siglo XIX cobra fuerza entre las percepciones de la
Marisma su consideración como espacio dedicado a la cría de reses bravas para
abastecer a las corridas de toros, manteniendo así la imagen ganadera identitaria del
área, pero revisada desde la mentalidad costumbrista. En este sentido, el cortijo
marismeño es apreciado como hábitat rural singular dentro de la provincia, siendo el
“cerrado” de ganado bravo su paisaje más característico, así como las extensas dehesas
para pasto y la tipología particular del caserío. Estos paisajes ganaderos marismeños
fueron objeto de diversas representaciones en las que el tema principal era el asunto
taurino y escenas costumbristas del área, en las que al mismo tiempo subyace una
interpretación del paisaje extremadamente horizontal de la Marisma y de sus tonos de
luces y gradaciones de las tierras. Durante la primera mitad del siglo XX proliferan las
percepciones de tipo simbólico y sensorial relativas al área, apreciada como un paisaje
de “misterio telúrico” en el que destacan como principales cualidades su inmensidad; la
unión de cielo y tierra en un paisaje tremendamente plano y sin horizontes; sus sonidos
peculiares y la paleta de colores propia de este paisaje anfibio. Sin embargo, a partir
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del segundo tercio del siglo XX, la desecación de buena parte de las marismas y su
dedicación al cultivo del arroz introducen nuevos valores escénicos, productivos e
identitarios en las percepciones de esta área. En un primer momento, las impresiones
se centran en los cambios que suponía la transformación de la marisma salvaje o
ganadera en un territorio dedicado al monocultivo del arroz; pero pronto estos nuevos
paisajes se convierten en representativos de la Marisma y, en especial, de las Islas (“Islas
del Arroz”). Las distintas representaciones culturales pasan entonces a fijar su atención
en los rasgos definitorios del paisaje agrario resultante, destacando la abundancia de
elementos tecnológicos y de infraestructuras lineales que delimitan el nuevo parcelario
y se convierten en los nuevos referentes visuales –una vez desaparecidos los árboles
que flanqueaban los antiguos caminos rurales-. Otros aspectos relevantes son la
artificialización del ciclo del agua y la reducción de los antiguos brazos y caños
marismeños, así como el color verde característico de los arrozales. Finalmente, se
resalta la imagen externa e interna del paisaje urbano de los nuevos núcleos de
población que se construyen en la Marisma: tramas urbanas ortogonales, pueblos sin
ruedos ni espacios periurbanos y de perfiles simples, sin hitos significativos.
En la segunda mitad del siglo XX aumenta el interés de los artistas por representar el
paisaje de la Marisma, tanto la transformada como la natural y las márgenes del río. Por
una parte, importantes fotógrafos se dedicaron a retratar personajes, trabajadores y
algunos rincones de la Marisma. Por otra parte, muchos artistas sevillanos de la
generación de los años cincuenta también frecuentaron sus parajes y escenarios para
ejercicios del natural, como la interpretación orgánica y abstracta de los rincones de
esteros y lagunas de Diego Ruiz Cortés, las representaciones ascéticas y minimalistas de
Francisco Molina o el estudio continuado de Regla Alonso de la flora y vegetación
estacional de la Marisma.

3.1.2_Percepciones y representaciones actuales

otorga un valor estético e identitario. Algunas personas marcan su dimensión
ecológica, que se habría fortalecido con la reconversión de la producción en los últimos
años hacia tecnologías más sostenibles y con la tendencia a optimizar la producción
más que la extensión, lo cual se ha valorado muy positivamente como dinámica de
equilibrio de la Marisma. En este contexto de transformaciones agrarias se contextualiza
también el proceso de intervención en el trazado del río Guadalquivir, las sucesivas
cortas y supresión de meandros…; aunque no se trate de resultados muy visibles a ras
de suelo, por la planitud del territorio, sí que existen referencias entre la población de
antiguos lugares, de acontecimientos históricos que rodean a estas obras o puntos (el
puente hacia Isla Mínima) en los que son algo más visibles.
Las escasas referencias a los paisajes de dominante urbana se orientaron a resaltar la
dinámica de abandono de determinados núcleos, surgidos en el momento de la
primera o segunda oleada de colonización, y que hoy presentan un estado ruinoso o
semiabandonado (San Vicente). En la conformación interna de los núcleos de mayor
tamaño (Isla Mayor) se puso de manifiesto su carácter impersonal, que se explica
precisamente por su origen colonial, por la procedencia de la población foránea y por
su lejanía de otros núcleos (Puebla del Río) de los que en otro tiempo dependió. Se ha
destacado la pérdida de accesibilidad del paisaje marismeño, al estar conformado por
fincas privadas, cuyos caminos no son públicos. Son pocos los itinerarios que pueden
seguirse de forma libre y por lo tanto son muy apreciados. En este mismo sentido se
indicaba la pérdida de lindes naturales, que en este caso se han sustituido por
terraplenes entre las tablas de arroz, y que constituían un gran reservorio de vida
salvaje e hitos en el paisaje llano, incluso como elementos de orientación.
Finalmente se resaltó por algunos participantes la pérdida de uso para la ganadería
extensiva en la Marisma, que ha hecho desaparecer paisajes muy característicos de
dehesa en la desembocadura del Guadalquivir.

El atributo más utilizado para connotar los paisajes de la Marisma es la homogeneidad,
incluso la monotonía (alguna persona utilizó las palabras de Caballero Bonald “el
paisaje de la Marisma es la constante repetición del mismo paisaje”). Y ello asociado a
la presencia casi infinita de la llanura, sin apenas referentes para la orientación. En
algunas ocasiones se ha definido este paisaje como “difícil”, cambiante incluso a lo
largo del día en cuanto a su tonalidad y aspecto, y desde luego a lo largo del año,
siguiendo el ritmo de las estaciones y el ciclo de vida del arroz.
Se ha destacado su carácter anfibio (con presencia casi constante de agua superficial
por los múltiples brazos del río, los canales de riego, o los lucios…). Otras personas
insistieron en cómo se presenta ocasional y sorprendentemente también como paisaje
marítimo (cuando remonta algún barco hacia el puerto de Sevilla) y es visible su
carácter inacabado, cambiante, de territorio en transformación. Otro rasgo muy
frecuentemente señalado es su condición de paisaje vacío de personas, también
connotado como espacio remoto o misterioso. Hay constantes referencias a una
relación entre el hombre y la naturaleza en el sentido de domesticación (del río, de la
tierra…), en un equilibrio entre dominio y sometimiento.
Los elementos más utilizados en la descripción del paisaje son tres: el Guadalquivir,
Doñana y los arrozales. El río Guadalquivir se concibe como el elemento central sobre
el que se sustenta toda la dinámica del paisaje en la Marisma. Se menciona siempre su
presencia, sus rasgos identitarios y su imagen es la que frecuentemente se elije como
representativa de esta área. Doñana se evoca como espacio conocido, emblemático,
destacado por sus valores ecológicos y por albergar una gran diversidad de vida
salvaje. Y los arrozales, como medio de vida, pero también por sus valores estéticos y
por su integración en este tramo final del curso del Guadalquivir.
Respecto a los procesos de cambio que han afectado a estos paisajes, se señaló en
todos los instrumentos de participación la transformación de la Marisma en zona
agrícola como el más importante y significativo, que explica, según la población, casi
totalmente el paisaje actual. Para la mayoría se trata de un cambio valorado como
positivo: se resalta cómo se pasa de un paisaje maldito, improductivo, donde
proliferaban las enfermedades y la pobreza, a conformarse una de las zonas fértiles
más productivas de Europa. En todo caso, los criterios productivos solos no explican su
consideración, ya que a los arrozales y sus entramados de caminos y canales se les
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“Y allí en la lejanía/los tristes ojos puestos/se extiende la marisma/inmensa a la
mirada/no se ve donde termina:/Ni un árbol, ni una choza,/que ofrezca sombra
amiga,/fulgores de un incendio,/calma, monotonía…”
FELIPE CORTINES MURUBE. Poemas escogidos (1908-1961). 1983.
“El arrozal vino acompañado de carreteras rectas y sin árboles, tiradas a cordel, que lo
dividen en partes. Aquí toda la vida depende de ese mar verde, de esas espigas
granadas que se aprietan en un haz inmenso que el viento agita en oleaje continuo. El
arroz es un verde distinto a todos los de la Baja Andalucía. Es un color aceitoso y
crujiente. Un tono más iluminado que el verdeguear del trigo y de la alfalfa.”
ALFONSO GROSSO; ARMANDO LÓPEZ SALINAS. Río Abajo. 1966.

MARISMAS
3.2_ Establecimiento del carácter paisajístico
del área
El área de las Marismas presenta un paisaje de gran especificidad y singularidad en el
contexto provincial que se sustenta en la convergencia de espacios naturales de alto
valor ecológico y áreas agrícolas de especial vocación productiva y en el acusado vacío
demográfico que lo caracteriza.
El río Guadalquivir, en cuya margen derecha se desarrolla el área, es el principal eje
fluvial que alimenta las marismas y ecosistemas de fauna y flora que éstas sostienen y el
elemento central sobre el que se sustenta toda la dinámica del paisaje en la marisma.
Debido a este protagonismo, el río ha sido objeto de un continuado aprecio histórico
como elemento identitario y representativo del área.
La intervención antrópica en la reconfiguración del ambiente lacustre en el que se
desarrollan las marismas es, en gran medida, la responsable de que la práctica
totalidad de las marismas funcionen al margen de la dinámica mareal y de que una
extensión considerable del resto del sistema se haya transformado hasta acoger un
paisaje agrícola intensivo. En este sentido, la particular morfología actual de las
marismas es el resultado de las actuaciones de derivación y canalización de parte de los
cauces naturales que la alimentan, de la desecación de tierras y de la roturación de
vegetación.
Los inicios de estas transformaciones del área marismeña se sitúan a comienzos del
siglo XX, momento en el que comienzan las actuaciones para convertir las marismas en
un entorno humanizado de régimen fluvio-pluvial artificial. Las marismas transformadas
tienen una orientación agrícola basada por entero en el regadío de carácter intensivo,
protagonizado por el arrozal y acompañado de otros cultivos herbáceos. El cultivo del
arroz se consolida a partir de este momento como uno de los elementos identitarios
del paisaje de las marismas, principalmente por sus valores productivos y económicos,
pero también por sus valores escénicos.
Las marismas naturales que se han conservado tras estos procesos se distribuyen por la
mitad meridional del área, sometidas en su mayor parte a una dinámica de tipo fluviopluvial, y acogen un paisaje de gran riqueza ecológica. Sin embargo, la fragilidad de
estos ecosistemas naturales los hace muy vulnerables ante cualquier agresión antrópica
o proceso de cambio ambiental, lo que ha motivado la inclusión de buena parte de las
marismas naturales en distintos espacios protegidos, entre los que sobresalen los
parques Nacional y Natural de Doñana. Doñana se evoca en las percepciones sociales
como espacio conocido, emblemático, destacado por sus valores ecológicos y por
albergar una gran diversidad de vida salvaje.
Los condicionantes físicos han determinado profundamente el escaso, casi inexistente
en algunos períodos, poblamiento de estas tierras. Su carácter de espacio inundado
primero y lacustre después, determinó su imagen como territorio inhóspito e insalubre.
En este sentido, aunque los aprovechamientos realizados históricamente en el área
fueron diversos y abundantes, no llegó a establecerse un poblamiento estable,
acogiendo esta área únicamente algunas chozas y pequeñas construcciones
temporales relacionadas con las actividades ganaderas tradicionales. Es a partir de la
reforma agraria de este espacio, durante el siglo XX, cuando se desarrollan una serie de
poblados de colonización agraria asociados a la transformación funcional de las
marismas. Estos poblados, sin embargo, no tuvieron la misma continuidad que en otras
áreas de la provincia, donde se dieron procesos similares. Sólo el núcleo de Isla Mayor
logró mantenerse con carácter estable hasta conformar una localidad de cierta
importancia.
En lo que respecta a la imagen de conjunto del paisaje del área, la intensificación de los
usos agrícolas tiene un peso fundamental. Sin embargo, los atributos más utilizados
para connotar el paisaje de la marisma son la homogeneidad, la monotonía y la
presencia casi infinita de la llanura, sin apenas referentes para la orientación,
remarcándose los valores simbólicos y escénicos que ejercen una fuerte impronta en
este paisaje y lo singularizan notablemente.
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3.3_Valores y recursos paisajísticos
Valores escénicos, estéticos y sensoriales
•
Paisaje cambiante incluso a lo largo del día en cuanto a su tonalidad y
aspecto, y desde luego a lo largo del año, siguiendo el ritmo de las
estaciones y el ciclo del arroz.
•
Espacio remoto y misterioso.
•
Abundancia de lugares de gran belleza y miradores destacados.
Valores naturales y ecológicos
•
Biodiversidad del ecosistema marismeño.
•
El río Guadalquivir.
•
Las marismas naturales.
•
Doñana.
•
Brazo del Este.
Valores productivos y utilitarios
•
Fincas, dehesas y cortijos del ámbito, con la presencia de los toros bravos.
•
Los campos de arroz.
Valores históricos y patrimoniales
•
El meandro de San Jerónimo que retrotrae a las distintas etapas de
transformación del curso del río, con la construcción de las grandes cortas.
•
La presencia de poblados de colonización.

•
•
•

•
•
•
•

La valoran por su naturalidad (presencia de aves) pero también como
espacio con usos turísticos y recreativos.
La Cañada de los Pájaros, por la belleza de la zona, especialmente en
primavera con la presencia de las aves migratorias.
Los caminos del Rocío son elementos muy identitarios de la comarca,
valorados por la población por su vinculación a tradiciones y prácticas
culturales-religiosas.
Veta la Palma. Se dice que es Doñana sin entrar en Doñana. También se han
mencionado otras fincas como La Señuela (hoy muy abandonada), en la otra
orilla, muy cerca de Lebrija, con el caserío, los toros y arboledas, de la que se
destaca que cuando llueve abundantemente puede reconstruirse la ribera del
antiguo mar interior de la época romana; o el Cortijo Cascaeras, en el que se
puede tener una visión conjunta del monte y la marisma.
La zona de “entremuros” forma parte del preparque (300 Has.) de Doñana
El poblado de Alfonso XIII, por ser prototipo de núcleo de colonización, de la
humanización de la Marisma.
Cerrado Garrido, por ser puerta de Doñana, un espacio que está lejano, muy
inaccesible porque el arrozal lo ha arrinconado, pero allí se ve el paisaje
“virgen”.
El camino de Coria a La Puebla, por la orilla del río, entre álamos, se
atraviesan huertas, muy valioso porque son las últimas que quedan.
Mapa 108: Valores paisajísticos de las Marismas.

Valores simbólicos e identitarios
•
Carácter anfibio (con presencia casi constante de agua superficial por los
múltiples brazos del río, los canales de riego, o los lucios…), se presenta
ocasional y sorprendentemente también como paisaje marítimo (cuando
remonta algún barco hacia el puerto de Sevilla) y es visible su condición
inacabada, cambiante, de territorio en transformación.
•
El Guadalquivir como elemento identitario del ámbito.
•
Los arrozales como paisaje característico del ámbito.
•
El carácter de los paisajes de este ámbito es muy fuerte, reconocible y
valorado como propio.
•
La presencia ganadera identitaria del área vinculada al mundo taurino.
Valores de acceso y uso social
•
Caminos junto al río como el de Coria a La Puebla.
Valores religiosos y espirituales
•
Los caminos del Rocío, valorados por la población por su vinculación a
tradiciones y prácticas culturales-religiosas.
Lugares, hitos y recursos
Como lugares más emblemáticos y significativos se han mencionado:
•
El Guadalquivir, sin destacar lugar concreto, como paisaje esencial sobre el
que giran todos los demás. Se menciona siempre su presencia, sus rasgos
identitarios.
•
También se ha mencionado de forma general Doñana, con características
parecidas, en cuanto a espacio conocido y emblemático, pero sin
determinar un lugar concreto.
•
Los arrozales, las grandes extensiones de cultivo de arroz se consideran un
paisaje característico del ámbito y visible desde muchos puntos.
•
El meandro de los Jerónimos, desde el puente en dirección al caserío de Isla
Mínima, el puente que pasa por encima del meandro de los Jerónimos. Se
ha valorado este lugar, además de por su belleza, por sus connotaciones
históricas, en las distintas etapas de transformación del curso del río, con la
construcción de las grandes cortas.
•
La Dehesa de Abajo, se valora porque pueden verse en un pequeño espacio
prácticamente todos los paisajes de Doñana, a 25 km. del centro de Sevilla.
Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

MARISMAS
4_ DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN

4.1_Definición de objetivos de calidad
paisajística
•

El sistema hídrico, con especial consideración de los paisajes ribereños del
Guadalquivir, considerado como referencia fundamental para la
interpretación, el acceso y disftrute del área. La recuperación, adecuación y
dotación del dominio público fluvial y marítimo – terrestre resulta, en este
sentido, una prioridad en relación con la ordenación y la gestión territorial.

•

Unos espacios marismeños que recuperen, hasta donde sea posible, su
funcionalidad hidrológica y ecológica, haciendo otra vez visibles sus ciclos y
procesos naturlales, acrecentando su valores ecológicos y promoviendo la
lectura y comprensión de sus formas más características (caños, vetas,
paciles, lucios,…).

•

Unos paisajes urbanos que preserven rasgos y elementos que reflejen sus
orígenes colonizadores o vinculados a las márgenes marismeñas.

•

Unos paisajes agrícolas en los que la productividad no detraiga los valores o
recursos que suelen asignarse a los espacios marismeños del Bajo
Guadalquivir, incluyendo detro de los aspectos que deben ser preservados
por las actividades agrarias los relativos a los significados simbólicos y
estéticos que comienzan a atribuirse a estos territorios.

•

Un patrimonio rural de indudable singularidad cultural y etnológica
(antiguas chozas, casas de colonos, antiguos depósitos de arroz…)
conservado y accesible para su conocimiento e interpretación.

I magen 13 8 . Campos de arrozales en la f ase prev ia a la recolección. Té rmino de la Pueb la del Río. Autor: Raf ael Medina B orrego.
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Los relieves más meridionales del Aljarafe propician significativas vistas de conjunto sobre las marismas próximas. Es el caso de esta imagen, tomada desde uno
de los cerros del municipio de La Puebla del Río, que sitúa al observador frente a
los arrozales que ocupan actualmente los terrenos marismeños transformados a lo
largo del siglo XX. Originalmente, la marisma estuvo ocupada por las aguas del golfo
tartésico, y tras la configuración del cordón dunar de Doñana y posteriormente del
Lacus Licustinos romano, los aportes sedimentarios del Guadalquivir fueron progresivamente colmatando este espacio lacustre y dando lugar a un intencionado sistema
hidrológico de cauces fluviales vivos, brazos abandonados, lucios, caños y vetas.

Alineaciones arbóreas. Son fácilmente visibles desde cualquier punto del interior de
la marisma suelen estar relacionadas con la
vegetación de ribera del propio Guadalquivir
o de antiguos brazos abandonados. Ante la
acusada horizontalidad del terreno, dichas
formaciones vegetales se convierten en referencias básicos para la orientación en el
interior de la marisma.

SE-14

Las tablas de arroz. Conforman un paisaje agrícola singular dentro del contexto provincial. A las especialidades que se derivan de su parcelario regular y geométrico, es preciso añadir los valores estéticos y perceptivos
por el verdor que muestran las tablas de arroz y el agua
que las inunda y recorre los canales y acequias del entorno. Precisamente, además, durante los secos y calurosos meses de veranos, de modo que se produce un
señalado contraste entre los terrenos irrigados y las escasas formaciones naturales del entorno.

Naves agropecuarias y silos. Aunque
son escasos los que se asientan en el
interior del área, los que aparecen son
perfectamente visibles a varios kilómetros de distancia. Tanto unos como
otros refuerzan en su conjunto el omnipresente carácter agrícola de este espacio de marisma.

Hasta prácticamente el siglo XX, la marisma fue percibida como un espacio inhóspito a cualquier aprovechamiento ajeno a las actividades ganaderas, cinegéticas o
extractivas.
A partir de 1929 y, especialmente, tras la Guerra Civil, se inicia la colonización
agrícola de las islas del Guadalquivir y de algunos sectores marismeños de la margen
derecha. Las profundas transformaciones realizadas en este espacio dieron lugar a los
extensos y fértiles arrozales en la actualidad, relegando los originales valores ecosistémicos y naturales a pequeños enclaves dentro del área.

Profundidad de las vistas. La ausencia de relieves o
apantallamientos significativos favorece la aparición
de perspectivas muy profundas en determinados
enclaves, llegando a observarse en los días despejados la Sierra de Grazalema o algunos de los cerros
del entorno de Arcos de la Frontera. Si bien dicho
efecto es muy atractivo paisajísticamente, también
se constituye en un aspecto de especial sensibilidad
por el fuerte impacto visual que tiene la introducción de un elemento vertical en su interior.

Infraestructuras hidráulicas. Son constantes, destacando por encima de todo la red
de canales y acequias que llevan el agua necesaria para mantener la superficie anegada
mientras dura el cultivo del arroz y que la
evacúan en los periodos de evacuación del
terreno o de la recolección. De esta red son
muy característicos los sonidos constantes
de los motores de explosión que trabajan en
el bombeo de agua.
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1. La ausencia de accidentes topográficos ha favorecido el trazado rectilíneo de
las infraestructuras y del parcelario, circunstancia que, gracias al efecto de la
perspectiva, refuerza la amplitud y profundidad de campo visual al tiempo
que potencia la sensación de vacío.
2. A esta sensación de vacío contribuye igualmente el débil poblamiento de
la marisma, restringido al núcleo de Isla Mayor. La alta mecanización del
cultivo del arroz no genera una demanda de mano de obra elevada, centrándose además un corto número de personas en el periódo de siembra y
recolección durante los meses de verano.
3. Durante los meses de fuertes lluvia el paisaje de la marisma recupera su aspecto de lugar anegado donde las aguas tranquilas y poco profundas ocupan
extensas superficies que llegan a perderse en el horizonte.
4. Por otra parte, tanto en el extremo más meridional de las marismas como
en determinados enclaves del interior, aún se conservan puntos en los que la
agricultura no ha interrumpido los procesos ambientales dando lugar a enclaves con un elevado reconocimiento social como la Dehesa de Abajo, la cañada
de los Pájaros, el Corredor Verde del Guadiamar, etc.

COLECCIÓN DE PINTURAS “DEL NATURAL”, DE JUAN MANUEL SANTAELLA
(www.juanmanuelsantaella.com). 2010.
En estas pinturas se refuerza la imagen de lugar aislado, fácilmente
encharcable, donde los árboles y los edificios aislados se remarcan
fuertemente en el horizonte gracias a la completa ausencia de topografías destacadas, haciendo de él un espacio. Una sensación que
se incrementa por las formas rectilíneas de diversos elementos antrópicos, tales como los caminos, las acequias, canales, lindes, tendidos eléctricos e incluso los propios surcos que forman los arados
en las parcelas cultivadas tal y como se muestra en ambas pinturas.
Un lugar infinito donde la contemplación de la esfera celeste se
magnifica por la amplitud visual apreciable, especialmente marcado en las salidas y puestas de sol y en la contemplación de las
estrellas durante las noches despejadas.

CAPÍTULO 5:

OBJETIVOS, CRITERIOS Y RECOMENDACIONES
PARA LA INTEGRACIÓN DEL PAISAJE

V_OBJETIVOS, CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL PAISAJE

5.1_OBJETIVOS DE CALIDAD
PAISAJÍSTICA GENERALES

5.1.1_ Impulsar la recuperación y mejora
paisajística del patrimonio natural
En relación con las determinaciones de la Estrategia de Paisaje de Andalucía y los
resultados obtenidos en el proceso de elaboración del presente Catálogo la
intervención de los poderes públicos, de los agentes sociales y de la ciudadanía en
general deberá orientarse hacia la preservación y la gestión sostenible de los paisajes
de dominante natural de la provincia de Sevilla. Atendiendo a las directrices emanadas
de las políticas públicas ambientales y paisajísticas, así como a las aspiraciones
expresadas por la población, la consideración de estos paisajes tomará como referencia
la consecución del siguiente objetivo de calidad paisajística:
Unos paisajes que reflejen la riqueza y la diversidad de los fundamentos, procesos y
componentes naturales en el ámbito provincial, constituyéndose, así mismo, en
garantes e impulsores de:
•
la calidad ambiental del territorio en su conjunto y, consecuentemente, de la
calidad de vida de las poblaciones
•
la pervivencia de hábitats y ecosistemas para la fauna y la flora
•
el mantenimiento de modos de ocupación y aprovechamiento del medio
físico respetuosos con los valores y potencialidades del mismo
•
el uso sostenible de los recursos naturales
•
las relaciones sensibles y simbólicas que la sociedad ha establecido
históricamente y sigue estableciendo en la actualidad con la naturaleza
•
los valores escénicos y formales que la población atribuye a determinados
espacios configuraciones del medio natural
•
las crecientes potencialidades que el patrimonio territorial está adquiriendo
en la implementación de políticas de desarrollo socioeconómico
Atendiendo a las anteriores aspiraciones, cabe proponer las siguientes directrices de
actuación para aquellos espacios provinciales que se integran dentro de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, así como en la Red Natura 2000:
1.

Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias y en el desarrollo de
los instrumentos que le

2.

Junto a los otros valores y recursos ambientales inventariados, se considerará
de manera específica y explícita la dimensión paisajística de los espacios de
dominante natural en los instrumentos y actuaciones encargados de la
protección y ordenación de dichos espacios. En este sentido, se promoverá el
estudio y el tratamiento dentro de los planes y programas encargados de
desarrollar las políticas de planificación y gestión ambiental, los siguientes
aspectos:
-

-
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la identificación, caracterización y cualificación de los distintos tipos y
áreas paisajísticas presentes en los espacios naturales
el inventario de los lugares, hitos, rasgos y componentes paisajísticos
que son especialmente valorados o connotados por la población local,
así como aquellos otros en los que se sustenta la imagen proyectada
del ámbito territorial protegido
el diagnóstico y tratamiento de los procesos y dinámicas con mayor
incidencia en la configuración y apreciación paisajística del propio
espacio natural
los usos y prácticas tradicionales que explican o contribuyen al
mantenimiento de los valores y recursos paisajísticos identificados
el reconocimiento de los valores escénicos atribuidos a determinados
lugares, componentes, imágenes o itinerarios

Foto 140. Rio Guadiamar a su paso por el municipio de Sanlúcar la Mayor.
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.

-

3.

la consideración de las representaciones artísticas y culturales relativas
al paisaje en la cualificación de la imagen de conjunto de los espacios
protegidos, así como en la conformación de las identidades locales
los valores y significados atribuidos por la sociedad a estos espacios en
términos de acceso y disfrute del medio natural, así como el potencial
didáctico y de sensibilización del paisaje en relación con la
biodiversidad, la calidad ambiental, la sostenibilidad y el patrimonio
territorial.

Se promoverá, igualmente, la consideración de la dimensión paisajística de
aquellos espacios, elementos o circunstancias que, pese a gozar de algún
tipo de reconocimiento por sus valores naturalísticos o ambientales, no
cuenten con instrumentos específicos para su ordenación y gestión.
Especial consideración tendrán en este sentido, aquellos componentes
paisajísticos de escasas dimensiones, irregular distribución o carácter aislado
(árboles singulares, alineaciones arbóreas, bosquetes, herrizas, prados y
rodales con vegetación silvestre, setos y cerramientos de interés ecológico,…)
que se localicen en entornos paisajísticos de dominante agraria o periurbana.
Las políticas públicas deberán velar por la preservación de dichos
componentes paisajísticos, determinando en los instrumentos pertinentes:

-

-

4.

las zonas de protección o cautela destinadas a evitar la desaparición o
banalización de los valores, recursos o elementos objeto de
consideración, determinando un régimen de usos y actividades
específico para dichas zonas
las medidas que permitan su continuidad y articulación espacial con
otros espacios y componentes naturales del entorno
las determinaciones destinadas a preservar la integridad y la calidad
escénica de los espacios y elementos objeto de valoración, así como de
sus cuencas visuales, perspectivas e itinerarios

Las políticas de públicas implicadas otorgarán un tratamiento específico a los
espacios y componentes naturales protegidos colindantes con núcleos
urbanos o que se localicen en ámbitos de intensa periurbanización, debiendo
establecer criterios y mecanismos oportunos que aseguren la adecuada
transición entre los componentes y recursos paisajísticos a preservar y los
sectores clasificados por los instrumentos de planificación física como
urbanos o urbanizables. En la medida de lo posible, se establecerán bandas
de protección paisajística, en torno a los espacios y elementos protegidos
que permitan conjugar el mantenimiento de los procesos y valores
ambientales con la preservación de la imagen y significados socialmente
atribuidos.

V_OBJETIVOS, CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL PAISAJE

5.1.2_Impulsar la recuperación y mejora
paisajística del patrimonio cultural
La acción de los poderes públicos, de los agentes sociales y de la ciudadanía general
deberá orientarse hacia la protección, gestión y ordenación del patrimonio cultural en
su dimensión paisajística, lo que implica:
•
Considerarlo como un registro del proceso de construcción histórica del
territorio, así como de los valores y significados que las distintas sociedades le
han ido atribuyendo al medio físico en diferentes etapas en función de sus
capacidades técnicas y de sus necesidades organizativas, materiales y
espirituales.
•
Favorecer la lectura del patrimonio cultural de cada área paisajística como un
conjunto unitario e interrelacionado de bienes que contribuyen
solidadriamente a la cualificación general del territorio, sin pejuicio de los
valores que cada uno de los elementos patrimoniales presente de manera
específica.
•
Otorgarle al patrimonio cultural un papel estructurante en los procesos de
planificación física y en las estrategias de desarrollo socieconomico,
convirtiendo a los bienes patrimoniales en referencias fundamentales de la
ordenación del territorio y de los recursos.
•
Promover el buen estado de conservación de los elementos que conforman
el patrimonio cultural, dotándolos de funcionalidades compatibles con los
valores que la sociedad les ha atribuido.
Atendiendo a los anteriores principios de actuación, se proponen las siguientes
directrices generales relativas al impulso y mejora paisajistica del patrimonio cultural de
la provincia de Sevilla:
1.

2.
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Favorecer la consideración de la dimensión paisajística de los bienes
culturales a partir de la identificación y delimitación efectiva de su área de
incidencia visual, considerando todos aquellos espacios o elementos con los
que establece relaciones de intervisibilidad.
Tomar en consideración las anteriores relaciones visuales en los instrumentos
de ordenación territorial, estableciendo bandas de protección o respeto en
torno a los elementos o circunstancias de mayor relevancia paisajísticas y
atribuyéndoles regímenes específicos de protección y gestión destinados a
salvaguardar los valores atribuidos por la población

3.

Identificar y reforzar las relaciones existentes entre los diversos bienes
patrimoniales, promoviendo, cuando fuese oportuno, una lectura coordinada
y conjunta de los mismos

4.

Vincular la planificación y el diseño de los espacios libres urbanos a la
preservación y la accesibilidad del patrimonio cultural, permitiendo su
apreciaciación disfrute por parte de la sociedad.

5.

Apoyar los procesos de patrimonialización del territorio y del paisaje surgidos
desde los agentes sociales y la población en general, integrándolos en los
instrumentos de las políticas públicas a través de los procesos de
participación.

Foto 141. Fábrica de harinas de Peñaflor.
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.

5.1.3_Cualificar los paisajes urbanos
Para la cualificación de los paisajes urbanos de la provincia de Sevilla se proponen las
siguientes directrices generales de actuación relativas a la ordenación y gestión de los
núcleos de población y asentamientos:
•
Los modelos urbanos a desarrollar por los intrumentos de planificación
deberán contribuir al uso racional y sostenible del territorio, evitando la
dispersión incontrolada de edificaciones y actividadess en los espacios
periurbanos y el medio rural, promoviendo modelos asociables a la ciudad
compacta mediterránea
•
La ordenación urbanística se orientará preferenteente hacia la definición de
núcleos poblacionales bien ordenados y articulados internamente,
respetuosos con los referentes territoriales que hayan determinado
históricamente el emplazamiento, la estructura y la forma urbana de cada
asentamiento.
•
El desarrollo urbanístico y socioeconómico de los núcleos urbanos deberá ser
compatible con la preservación de su singularidad, así como con la
preservación de los valores, recursos y rasgos que han contribuido a la
conformación de su imagen paisajística.
•
La ordenación de los núcleos urbanos deberán poner en valor las relaciones
visuales de los mismos con su entorno territorial, favoreciendo la
preservación de aquellas perspectivas, imágenes de conjunto e itinerarios de
aproximación que gocen de mayor reconocimiento social
•
Los modelos urbanos propuestos deberán permitir el uso y disfrute del
espacio público por parte de la ciudadanía en condiciones de seguridad y
confort, evitando su apropiación indebida o la banalización por usos,
actividades o instalaciones que dificulten o impidan los usos naturales del
paisaje urbano.

Atendiendo a sus especifidades, el tratamiento de los paisajes urbanos consolidados en
las políticas e instrumentos encargados de su ordenación y gestión tendrán como
objetivos generale:
1.

Promover procesos de sustitución edificatoria respetuosos con las
características tradicionales de los núcleos y sectores urbanos

2.

Revolarizar el entorno urbano de los principales hitos histórico-artísticos de
las poblaciones

3.

Promover la recualificación paisajística de los sectores urbanos
correspondientes a las periferias y extensiones consolidadas de lo núcleos

4.

Mejorar la imagen paisajística de los espacios productivos maduros
integrados en la estructura urbana.

Por lo que respecta a los paisajes periurbanos recientes o a planificación de las futuras
expansiones urbanas, las medidas de cualificación deberán orientarse a:
1.

Favorecer procesos de desarrollo urbano planificados y respetuosos con los
valores ambientales, territoriales y paisajísticos; procesos que deberán ser
acordes con las necesidades y las espectativas reales de crecimiento de los
municipios

2.

Preservar o, cuando fuese necesario, recomponer la continuidad de los
elementos territoriales estructurantes (topografía, cauces fluviales, bosquetes
y formaciones vegetales,…)

3.

Promover la articulación de los enclaves y sectores urbanos exentos a través
de la planificación de los espacios periurbanos intersticiales que ofrezcan las
adecuadas condiciones para la urbanización.

4.

Prever la conformación de nuevos bordes y fachadas urbanas en aquellas
situaciones o sectores en los que los procesos de expansión hubiesen
generados límites urbanos indefinidos o mal formalizados. La conformación
de los citados bordes y fachadas tendrá en cuenta las imágenes urbanas
preexistentes, evitando su desfiguración o apantallamiento
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5.1.4_Cualificar los paisajes relacionados con
las actividades productivas
La consideración paisajística de los usos y actividades agrarias en los instrumentos
encargados de su planificación y gestión tendrá como objetivos básicos:

Foto 142. Entrada a la localidad de Los Corrales.
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.

5.

Dotar de coherencia e integridad el paisaje interior de los desarrollos
periurbanos, especialmente aquellos que presentan un carácter agroresidencial o rururbano

3.

La preservación de la singularidad y la identidad de las localidades,
especialmente donde los procesos de conurbación se muestran más
intensamente

6.

Preservar aquellos espacios periurbanos que atendiendo a sus valores
ambientales, culturales, escénicos o simbólicos, contribuyen a la identidad
local o forman parte de las imágenes y representaciones más difundidas de la
localidad. En este sentido, los instrumentos de planificación delimitarán y
otorgarán un régimen de gestión paisajística específico a los siguientes tipos
de espacios periurbano:

4.

La protección y la puesta en valor de los valores y recursos patrimoniales,
evitando su oclusión o descontextualización por los procesos de expansión
urbana

5.

Elementos topográficos que participan en la conformación de las
imágenes de conjunto de las localidades
Huertas y huertos tradicionales que mantengan su funcionalidad
como espacios agrícolas
Itinerarios y entornos vinculados a manifestaciones religiosas o
pupulares
Entornos visuales de bienes patrimoniales emplazados en el
medio rural
Espacios con alta frecuentación social o que albergan usos
recreativos
Caminos rurales tradicionales
Márgenes y riberas fluviales
Entornos de miradores y otros puntos de observación

La mejora de los nuevos paisajes productivos y terciarios de la aglomeración,
sobre todo en aquellos casos destinados a convertirse en nodos de
centralidad metropolitana

6.

La vinculación de los espacios libres metropolitanso a la puesta en valor del
paisaje, resesvando los espacios de mayor intervisibilidad o con amplias
perspectivas sobre el entorno para el desarrollo de zonas verdes, itinerios y
miradores.

•
•
•
•
•
•
•
•

En el caso de los espacios periurbanos que integran el territorio metropolitano de la
ciudad de Sevilla, su consideración paisajística en los instrumentos de planificación física
debe procurar:
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1.

La recuperación de las tramas y de las estructuras naturales del territorio,
especialmente en los que a la topografía y a los cursos fluviales se refiere

2.

La recomposición de la fragmentación del paisaje agrario en aquellos
sectores donde la expansión urbanística de los municipios se ha realizado de
una manera más inconexa

•

El reconocimiento de las externalidades y servicios ambientales, culturales y
sociales de dichos usos y actividades, estableciéndose, cuando fuese posible,
los mecanismos compensatorios destinados a su preservación y fomento

•

La consideración de los suelos agrícolas de mayor calidad como un recurso a
preservar frente a otros usos y aprovechamientos del territorio, sobre todo
en contextos con fuertes dinámicas urbanizadoras

•

El establecimiento de un régimen de gestión urbanística para el suelo no
urbanizable acorde con los valores naturales y culturales apreciables en cada
uno de los sectores del medio rural

•

La protección y puesta en valor de los elementos que dotan de estructura y
de carácter a los paisajes agrarios, incluyendo los sistemas parcelarios y de
comunicaciones, los cultivos tradicionales así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a las actividades agropecuarias

•

La defensa y el fomento de la diversidad ambiental y escénica de los espacios
agrarios a través del mantenimiento de los elementos y enclaves vegetales,
así como de aquellas prácticas vinculadas con la extensificación de la
producción o al mantenimiento de los procesos y componentes naturales del
medio

Por lo que respecta a los espacios productivos o vinculados con las actividades
terciarias, su consideración paisajística debe orientarse a compatibilizar la funcionalidad
y competitividad de los disitntos sectores económicos con el desarrollo sotenible y la
calidad de vida de las poblaciones, así como con la preservación del carácter y los
valores paisajísticos de los ámbitos territoriales y paisajísticos en los que se localicen.
En este sentido, la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de los espacios
industriales, logísticos, comerciales y terciariosque deban localizarse de manera aislada
en el medio rural deberán llevar a cabo las actuaciones necesarias para:
•
Preservar la continuidad de los elementos articuladores del territorio
•
Asegurar el mantenimiento de las vistas o imágenes significativas sobre los
hitos y referentes paisajísticos más destacados del contexto paisajístico en el
que se localicen
•
Evitar la banalización de los valores y significados atribuido al paisaje
Cuando los usos, instalaciones o construcciones productivas o terciarias se integren
dentro de la estructura urbana o, atendiendo al modelo propuesto por el
planeamiento, se constituyensen en accesos y fachadas urbanas, se promoverá su
tratamiento paisajístico con el objeto de asegurar:
•
La adecuada apreciación de los hitos urbanos, así como de las imágenes de
conjunto, siluetas y perspectivas con un alto nivel de reconocimiento social e
institucional
•
Unos niveles constructivos y de diseño que propiecien una imagen de calidad
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5.1.5_Promover la integración paisajística de
las infraestructuras
La consideración paisajística de las infraestructuras viarias, energéticas y de
telecomunicaciones pasa por:
•
Su participación en los fundamentos, procesos y componentes del territorio,
posibilitando su integración respetuosa con las imágenes, valores y
significados atribuidos por la población al medio físico
•
Asegurar la convivencia entre sus necesidades técnicas y los recursos
paisajísticos identificables en los distintos ámbitos territoriales. A tal efecto, la
planificación, diseño y ejecución de las infraestructuras deberán valorar
adecuadamente su incidencia en el paisaje, justificando que no contravienen
los procesos básicos del paisaje y que no inciden sustancialmente en
imágenes o recursos paisajísticos significativos.
•
Desarrollar sus funcionalidades o potencialidades en términos de acceso y
disfrute paisajístico, ofreciendo itinerarios o puntos de observación que
permitan la lectura y la interpretación del territorio
En el caso específico de las infraestructuras viarias ya existentes se favorecerá su
funcionalidad paisajística a través de su recualificación y tratamiento paisajístico como
equipamiento para el disfrute y aprecio del paisaje para los usuarios de la vía en las
debidas condiciones de seguridad vial y de confort. Sin perjuicio de adecuar esta
funcionalidad paisajística a las características técnicas y de movilidad de cada
infraestructura, serán objeto de especial consideración aquellas vías que no soporten
altos niveles de tráficos y que permitan recorridos a baja velocidad
Las nuevas carreteras, así como aquellas intervenciones destinadas a modificar
sustancialmente el trazado o las condiciones originales de las plataformas viarias
deberán ser desarrolladas teniendo presente las características y las preexistencias
naturales y culturales de las márgenes y del pasillo en el que se inserte la
infraestructura.
Por otra parte, se promoverá la reutilización y recualificación paisajística de las
infraestructuras y espacios ferroviarios, evitando su degradación o banalización y
haciéndolos partícipe de la mejora de las imágenes de las localidades.l
Por lo que respecta a las infraestructuras de producción, transformación y transporte
de energía, su localización, diseño e implantación deberá realizarse siempre buscando
la máxima integración paisajística y el menor efecto posible sobre los valores y
significados paisajísticos.

Foto 143. Carretera A-406, entre Morón de la Frontera y Villanueva de San Juan.
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.
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5.2_OBJETIVOS DE CALIDAD

que gozan de un notorio reconocimiento y uso social. Numerosos olivares,
viñedos y huertas periurbanas formarían parte de estos pasiajes agrícolas de
la aglomeración metropolitana de Sevilla merecedores de una especial
consideración desde las políticas de ordenación del territorio,
medioambiental y patrimonial.

PAISAJÍSTICA POR ÁMBITOS

5.2.1_Sevilla Metropolitana y Aljarafe
•
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Una imagen unitaria del ámbito legible del ámbito en la que, manteniendo
las particularidades y características paisajísticas de las distintas áreas
paisajísticas que se integran en el territorio metropolitano (ciudad de Sevilla,
Aljarafe, Guadiamar, vega del Guadalquivir, terrazas y Alcores,…), puedan
identificarse elementos y rasgos compartidos que propicien la progresiva
conformación de representaciones sociales compartidas. Esta circunstancia,
que debe sustentarse en los valores y recursos paisajísticos más reconocidos
del área (las panorámicas sobre la aglomeración desde determinados puntos
del territorio, las imágenes de conjunto de la ciudad de Sevilla; el cauce y las
márgenes del Guadalquivir; las cornisas del Aljarafe y otros elementos
topográficamente en sus respectivos contextos paisajísticos; el patrimonio
cultural presente en las distintas áreas del ámbito;…) pero también en
iniciativas de ordenación y recualificación que ayuden a definir unos
referentes espaciales y formales que se identifiquen con la nueva realidad
territorial que se está configurando (preservación de las estructuras y
procesos naturales del ámbito, potenciación de un sistema de espacios libres
que contribuya a la articulación de los distintos sectores paisajísticos,
preservando su singularidad; la recualificación de itinerarios y accesos
metropolitanos;…)

•

Unos paisajes periurbanos y rururbanos compatibles con el orden territorial,
con la imagen paisajística y los valores ambientales tanto del conjunto de la
aglomeración como de las distintas unidades que la integran. Se hace
necesario, en este sentido, un modelo de ocupación del territorio que
asegure el mantenimiento de la singularidad y la identidad de los distintos
núcleos urbanos del ámbito, evitando la conurbación de las localidades y
espacios de mayor relevancia para la configuración de la imagen paisajística
del área (cornisas, vegas del Guadalquivir, entorno de los corredores
viarios,…), así como la ocupación negligente y descoordinada de los sectores
que constituyen las transiciones o contactos entre las diferentes unidades
territoriales.

•

Unos paisajes urbanos que conjuguen la preservación de la imagen
tradicional de los núcleos y la protección de los valores patrimoniales y
escénicos socialmente atribuidos. En este sentido, resulta fundamental
promover los mecanismos de planificación y gestión territorial que
promuevan una evolución urbana respetuosa con las características
estructurales, morfológicas y tipológicas de los espacios libres y las
edificaciones que son reconocidas por la población como más valiosas o
representativas de las localidades. Del mismo modo, se hace necesaria una
consideración paisajística específica de espacios o elementos sobre los que
se sustenta en buena medida la imagen de núcleos urbanos, destacando en
este sentido: las vistas de conjunto, las fachadas urbanas a los principales ejes
viarios del entorno, los itinerarios de acceso y entradas, los entornos
monumentales, los espacios verdes urbanos…

•

Unos paisajes agrarios que mantengan su funcionalidad productiva y su
continuidad espacial, contribuyendo, así mismo, al orden territorial a través
de la separación de los frentes o áreas de expansión edificatoria en los
sectores de más densa y rápida urbanización. La preservación de los espacios
agrícolas presentes en el territorio metropolitano, contribuye igualmente al
mantenimiento de cultivos, prácticas y espacios de gran valor patrimonial o

•

Unos paisajes productivos y terciarios vinculados a las lógicas metropolitanas
de localización metropolitana (polígonos y enclaves industriales periurbanos
o en medio rural, ejes terciario – comerciales, parques emperesariales,…) bien
integrados en la estructura territorial y paisajística, y que presenten niveles de
calidad constructiva acordes con la importancia adquirida por estos espacios
en los actuales modelos de movilidad, consumo y ocio.

•

Un modelo de accesibilidad territorial que favorezca la complementaredad
de los distintos medios de transportes y, especialmente, aquellas formas de
recorrer el territorio que se vinculan más directamente con el disfrute y el
reconocimiento de los valores y recursos paisajísticos de la aglomeración
metropolitana.
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5.2.2_Vega del Guadalquivir
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•

El Guadalquivir y sus paisajes ribereños entendidos como referentes básicos
para la construcción de una imagen unitaria del ámbito, basada en el papel
vertebrador que dichos paisajes tienen desde el punto territorial, natural e
histórico, así como en su notable incidencia en el carácter y la vocación
agrícola del ámbito. La potencia simbólica del topónimo constituye además
un importante activo a la hora de generar una marca compartida y de
calidad para las producciones de los distintos municipios que se localizan en
las márgenes del Guadalquivir.

•

Un corredor viario paisajísticamente recualificado que favorezca la
continuidad longitudinal y transversal de los flujos y procesos territoriales que
convergen en la amplia franja ocupada por las diversas infraestructuras de
comunicaciones que discurren por la Vega. Evitar o minimizar la
desarticulación ambiental, espacial y escénica entre los terrenos que se sitúan
a ambos lados del corredor infraestructural constituye en este sentido una
prioridad en términos de ordenación integral del ámbito, siendo también una
cuestión relevante la preservación de la integridad y la funcionalidad de los
enclaves naturales y agrícolas que se localizan entre los diferentes trazados
del pasillo viario.

•

Un modelo de ocupación del territorio que preserve el carácter ordenado y
compacto de los núcleos ribereños, evitando una ocupación espacial y
visualmente desordenadas de las márgenes fluviales o del piedemonte
serrano más próximos a la Vega.

•

Unos paisajes ribereños que propicien la diversidad paisajística del área en su
conjunto y, especialmente, en los sectores agrícolas donde los procesos de
modernización e intensificación agrícola han generado un simplificación de
los valores ambientales, ecológicos y escénicos.

•

Unos paisajes de regadío en los que la funcionalidad y la productividad no se
contrapongan a los valores naturales del territorio, al orden y la amenidad
paisajística, así como al mantenimiento de los valores patrimoniales y
culturales

•

Unos recursos paisajísticos asociados al poblamiento y los usos tradicionales
de la Vega (puentes, viviendas agrícolas, parcelario proveniente de repartos
entre colonos, variedades de cultivo, patrimonio industrial,…) cuya puesta en
valor permita la reconstrucción histórica de los valores y significados que se
han ido sucediendo en este ámbito de prolongada ocupación humana.

•

Unos paisajes del piedemonte de Sierra Morena entendidos como espacios
histórica, patrimonial y paisajísticamente vinculados y complementarios de los
paisajes de la Vega, y para los que deben implementarse las actuaciones y
mediadas necesarias que permitan mantener una imagen diferenciada y
autónoma respecto a los terrenos de origen y morfología fluvial.

•

Unas construcciones e instalaciones agroproductivas bien integradas en el
paisaje de la Vega y que contribuyan al establecimiento y consolidación de
una imagen moderna, eficiente y cualificada del área y de sus producciones.
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5.2.3_Campiña
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•

Unos paisajes agrícolas que sepan conjugar las exigencias de intensificación y
modernización que los actuales modelos de procucción agraria establecen
con la vocación y los condicionantes naturales que impone la variada
morfología y edafología campiñesas, evitando, por una parte, la degradación
de los recursos naturales que sustentan la actividad agraria (erosión,
producciones marginales, altos consumos hídricos,…), la simplificación
ecológica y visual del medio rural o la pérdida de referencias o significados
socialmente atribuidos a estos paisajes.

•

Unos recursos y espacios naturales (zonas endorreicas, enclaves forestales,…)
que convivan con los usos y aprovechamientos productivos del entorno,
propiciando imágenes y significados que cualifican a los parajes cercanos así
como a las diferentes áreas paisajísticas en las que se inscriben. Su
consideración en forma de conjuntos, sistemas o redes interconectados, así
como su articulación copn los cursos fluviales u otros referentes territoriales
contribuiría notablemente a la preservación de sus cualidades ambientales,
ecológicas y paisajísticas.

•

Unos paisajes fluviales campiñeses que contribuyan a la articulación
territorial del área, favoreciendo la conexión interna de las distintos sectores
campiñeses entre sí y de éstos con los paisajes adyacentes (Piedemonte
subbético, Vega, Bajo Guadalquivir, depresiones béticas interiores,…)

•

Un sistema de asentamientos que mantenga el característico modelo de
hábitat concentrado en núcleos urbanos de cierta entidad (ciudades
monumentales campiñesas, agrovilllas,…) complementado por conjuntos
edificatorios aislados y dispersos en el territorio (haciendas, cortijos,…)
vinculados a la explotación del medio rural. En este sentido, es preciso
controlar la implantación de nuevos enclaves edificados que distorsionen este
reconocible patrón generando paisajes rurubanos de baja densidad o
vinculados a la difusión territorial de las actividades productivas y de servicio.

•

Unos paisajes urbanos patrimoniales (Conjuntos históricos campiñeses) bien
conservados y que mantengan los valores derivados de su emplazamiento en
altura, de su evolución histórica y cultural, así como del patrimonio
urbanístico y edilicio que albergan sus centros históricos.

•

Un patrimonio cultural campiñes (conjuntos históricos, yacimientos, hábitat
rural tradicional, itinerarios,…) entendido de manera conjunta e integradora,
con el objeto de propiciar lecturas contextualizadoras, tanto desde el punto
de vista temporal como espacial, al tiempo que se promueva su preservación
y puesta en valor desde una perspectiva supramunicipal.

•

Unos itinerarios paisajísticos, basados en caminos e infraestructuras con
notable densidad histórica y patrimonial, que favorezcan el acceso, disfrute e
interpretación secuencial de los recursos paisajísticos de la Campiña.
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5.2.4_Serranías Subbéticas de Sevilla
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•

Unos paisajes agroforestales en equilibrio y que compatibilicen los usos y
aprovechamientos agrícolas con los valores ambientales y paisajísticos
asociados a las formaciones y espacios naturales que se intercalan o
imbrican en el medio rura (herrizas, bosquetes,…), dotándolos de una notable
singularidad escénica.

•

Una imagen compartida basada en sus rasgos paisajísticos más destacados
(carácter montuoso, espacio de frontera, trasnsición hacia las sierras de Cádiz
y las depresiones béticas,…) que debe ser reforzada para dotar de una mayor
presencia al ámbito en el contexto provincial y favorecer estrategias de
desarrollo sostenible a partir de las potencialidades y valores territoriales.

•

Unos recursos escénicos (vistas sobre la campiña y las serranías próximas ,
itinerarios paisajísticos por las estribaciones subbéticas, vías verdes por los
carácterísticos peñones,…) que suponen un importante recurso a potenciar.

•

Unos paisajes urbanos tradicionales que se desarrollan de acuerdo a un
modelo de núcleo compacto y bien dimensionado y que deben orientar los
futuros crecimientos urbanos, evitando en todo caso extensiones o
desarrollos constructivos que generen intrusiones visuales, rupturas de escala
signicativas o la banalización de las imágenes de conjunto de las localidades
serranas.

•

Unas instalaciones productivas y de servicio cuya localización y
emplazamiento no menoscabe la imagen paisajística de los espacios rurales o
impliquen una ocupación negligente y oportunista de los corredores viarios
del ámbito.

•

Unos paisajes mineros a gestionar y recualificar de manera compatible con
las representaciones y aspiraciones de la población, intentando compatibilizar
la explotación de los recursos del subsuelo con la preservación y puesta en
valor de otros recursos patrimoniales y escénicos del ámbito.
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5.2.5_Sierra Morena sevillana
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•

Unos paisajes adehesados sostenibles y multifuncionales que preserven y
pongan sus recursos patrimoniales, culturales y paisajísticos.

•

Unos paisajes agrícolas serranos compatibles y adaptados a las limitaciones
del terreno pero que resulten competitivos en función de su especificidad o
de la aplicación de prácticas productivas ecológicas o tradicionales.

•

Una imagen tradicional de los núcleos serranos acorde con los valores
históricos y culturales que atesoran, siendo imprescindible a tal efecto el
máximo respeto por las características urbanas y tipologías constructivas en
las que se sustentan las representaciones y significados socialmente
atribuidos. Especial atención merecen en este sentido, las vistas externas, los
bordes y periferias urbanas recientes, así como las entradas a los núcleos,
que presentan una especial sensibilidad en función de los procesos
urbanizadores y edificatorios que suelen desarrollarse en ellos.

•

Un patrimonio cultural asociado a la explotación de los recursos naturales de
la Sierra Morena (minería, aprovechamientos agroforestales, ganadería, obras
hidráulicas,…) que se mantenga en buen estado de conservación y que se
incorpore como un activo territorial para la implementación de estrategias
diversificadas de desarrollo socioeconómico del ámbito mariánico.

•

Unos paisajes naturales connotados (parajes o espacios que gozan de un
mayor reconocimiento institucional y social) en los que se concilien el acceso
y disfrute público de los recursos y valores sobre los que se sustenta su
mayor consideración con la preservación de los procesos y formas que los
singularizan o caracterizan.

•

Unas implantaciones productivas y terciarias (polígonos industriales, enclaves
turísticos u hosteleros, naves de transformación o distribución de los
productos serranos,…) en medio rural adaptadas a los significados de
naturalidad e integridad que se atribuyen a amplios sectores de la sierra.
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5.2.6_Marismas y Bajo Guadalquivir
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•

El sistema hídrico, con especial consideración de los paisajes ribereños del
Guadalquivir, considerados como referencia fundamental para la
interpretación, el acceso y disftrute del ámbito. La recuperación, adecuación y
dotación del dominio público fluvial y marítimo – terrestre resulta, en este
sentido, una prioridad en relación con la ordenación y la gestión territorial.

•

Unos espacios marismeños que recuperen, hasta donde sea posible, su
funcionalidad hidrológica, ecológica, haciendo otra vez visibles sus ciclos y
procesos naturlales, acrecentando su valores ecológicos y promoviendo la
lectura y comprensión de su formas más características (caños, vetas, paciles,
lucios,…).

•

Unos paisajes urbanos que preserven rasgos y elementos que reflejen sus
orígenes colonizadores o vinculados a las márgenes marismeñas.

•

Unos paisajes agrícolas en los que la productividad no detraiga los valores o
recursos que suelen asignarse a los espacios marismeños del Bajo
Guadalquivir, incluyendo detro de los aspectos que deben ser preservados
por las actividades agrarias los relativos a los significados simbólicos y
estéticos que comienzan a atribuirse a estos territorios.

•

Un patrimonio rural de indudable singularidad cultural y etnológica
(antiguas chozas, casas de colonos, antiguos depósitos de arroz…)
conservado y accesible para su conocimiento e interpretación.
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