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En la octava edición de las Jornadas de Patrimonio Histórico y Cultural de la 
Provincia nos hemos interesado por la Arquitectura Vernácula y el Paisaje. Y 
aunque nuestra mirada se ha dirigido preferentemente hacia el paisaje, como 
escenario, no hemos perdido de vista la arquitectura vernácula que de algún 
modo se asocia a él. Y hablamos de ella como tantas otras veces, para dejar 
en claro, una vez más, la necesidad de su valoración y salvaguarda. Pero más 
allá de su materialidad, han quedado patentes otros valores intangibles que 
la hacen atractiva a especialistas de distintas disciplinas, quienes concuerdan 
en reclamar la protección para este patrimonio, como heredado y heredable.

Una antropóloga, un gestor cultural, dos arquitectos y varios geógrafos, 
además de quien firma este texto, que es historiador del arte, nos hemos 
dado cita en este otoñal encuentro, para compartir nuestros conocimientos 
y sobre todo nuestras inquietudes sobre el presente y futuro de la arquitec-
tura vernácula y de los paisajes culturales.

Se dirá que la nuestra es una voz en el desierto, la de un reducido grupo de 
académicos, apenas una gota en un mar de ignorancia y desprecio. Es posi-
ble. Pero ello no nos resta credibilidad, antes bien, sólidos argumentos nos 
avalan en nuestros dictámenes y opiniones. Y si algo se nos puede criticar de 
la labor realizada es el ensimismamiento con que actuamos. Los resultados 
de nuestro trabajo se acumulan generalmente en repositorios, rincones de 
erudición ocultos a la generalidad de la ciudadanía, que consecuentemente 
no llega a compartir el valor de este legado. Queda como tarea pendiente 
divulgarlo de la mejor manera posible, esto es: como parte el marco en que se 
han desenvuelto los seres humanos durante generaciones. Sobre todo la ar-
quitectura, también la más vulnerable y afectada por la presión demográfica.

En ese camino, sin dejar de lado los estudios disciplinares, debemos descu-
brir el lenguaje oculto de esta arquitectura. O mejor, favorecer la actividad 
de los artistas. Transmitir lo que la pintura, la literatura o la fotografía nos 
descubran de esta poliédrica realidad material e inmaterial. La arquitectura 
vernácula se ha caracterizado de muchas formas y de un modo sistemático 
y siguiendo a algunas escuelas de pensamiento arquitectónico, con la “no 
arquitectura” o la “arquitectura sin autor”. Podrá darse por buena esta opi-
nión o no. No entro a valorarlo. Tampoco quiero opinar o probar a divagar 
sobre la casa tal como la presentó Rybczynski, como “una idea” con una 
larga historia1. Una historia que está cargada de emociones, las que provoca 
en sus moradores. Un efecto sensorial que está entremezclado con otros 
sentimientos, como el que genera el acto de apropiación. Uno puede sentir-
se satisfecho o sencillamente relajado porque tiene pagada la hipoteca de 
su casa y ya es plenamente de su propiedad. Se ha cumplido un compromiso 
de pago, se ha resuelto una deuda y se ha podido descansar. Sin embargo, 
la apropiación es algo más, que tiene que ver con una actitud íntima del ser 
humano. Lejos de cuestiones puramente dinerarias o vínculos meramente 
materiales, y más cerca de las vivencias más íntimas y la relación con los 
seres más queridos. Las raíces, la familia, incluyendo los miembros más le-
janos en el tiempo, de un modo u otro están presentes en esta apropiación. 

A modo de Prólogo

RETRATOS DE LO 
VERNÁCULO

Fernando Quiles
Investigador Principal

Red de Arquitectura 
Vernácula Iberoamericana 

(Red-AVI)

1. W. Rybczynski, La casa. 
Historia de una idea, Nerea, 
Donostia-San Sebastián, 2009, 
9ª ed.
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Relatos novelados o recreados en el cine nos introducen en estos ámbitos 
de convivencia, ocupados y modelados por sucesivas generaciones. Y así 
nacen imágenes a veces tan bucólicas que uno puede comprender el emoti-
vo comentario de Clifford D. Simak en su City (1952), al hablar de “una casa 
muy vieja con viejos recuerdos y mucha vida almacenada en sus paredes”, 
con “dos mil años de vida”, que “había sido construida para durar y había 
durado”; y que, finalmente, “había sido construida para ser un hogar, y lo 
era aún: un sitio sólido que lo abrazaba a uno y lo apretaba cálida, posesiva-
mente”. No hay imagen más cargada de sentimientos. Transmite perfecta-
mente la calidez del hogar, la vida de esos muros que, lejos de ser estáticos, 
son brazos que abarcaban posesivamente a su morador.

No voy a agotar este generoso venero de evocaciones, pues me basta con 
los aromas y las auras del hogar. Lo suficiente como para contribuir a la com-
presión de una realidad entre material y trascendente. Comparto con J. Bold 

Acceso a un cortijo de la 
provincia de Sevilla.
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(Nantes, 1992) el concepto de que “no es presuntuoso pensar que tenemos 
un papel que jugar en la concepción del entorno que vamos a transmitir a las 
generaciones futuras. Nosotros debemos contribuir a la comprensión de la 
arquitectura del pasado a fin de preparar unas bases sólidas para el futuro. A 
decir verdad, este proceso de comprensión debe preceder a todo esfuerzo 
de documentación en este campo. Se trata de un deber que no debemos 
tomar a la ligera.” 

Qué mejor legado, recibido para nuestro usufructo, y que debiéramos trans-
ferir a nuestros herederos, para que a su vez lo cedan sin solución de con-
tinuidad a los suyos. Porque en este patrimonio se guarda, como en joyel, 
más que la información sobre una tecnología y unos saberes ancestrales, 
memoria, recuerdo, vivencias, esencias, el ser y no ser de una civilización. 
Y pese a ello o precisamente por ello, porque es incomprensible o porque 
requiere un esfuerzo de conocimiento que a veces no es alcanzado ni por 
emisor ni por receptor, se desprecia o simplemente se ignora.

De poco sirve que valoremos la materialidad de las fábricas, aunque tanto 
el adobe, como tapial o el trenzado vegetal, lo merezcan como propios de 
lo vernáculo, si no entendemos que hay valores intrínsecos que justifican 
su existencia. Pues si la casa tiene cuerpo, también tiene alma. Y por ‘alma’ 
entendemos algo inaprensible, como el poso que queda tras de generacio-
nes sucediéndose en la ocupación de los espacios y en lucha diaria con los 
enseres allí arrimados. A propósito, muchos haríamos nuestras las palabras 
de Malak: “En cada casa que habitamos, vamos dejando entre sus rincones 
y paredes pedazos de nuestra vida”2.

2. Zoar A. Malak, “Rincones 
poblados de vivencias: Una 
casa con alma”. Blog http://
lavidahechaamano.wordpress.
com/2012/06/18/rincones-
poblados-de-vivencias-una-
casa-con-alma/. Entrada del 18 
de junio de 2012. Visitado el 
julio de 2013.

Cortijo sevillano.
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“Se queda en silencio

Mi aldeíta blanca,

Ese trozo de mundo adorado

Donde estás mis dichas guardadas,

Las preciosas quimeras de niño,

Y las flores más ricas del alma.”5

Paredes y rincones que sirvieron de abrigo a los habitantes, durante años y 
aun generaciones. Aunque la pátina puede mantener la huella de ese morar, 
vuelve a ser la literatura la que nos habla de vivencias. Fernán Caballero 
pone su mirada en el naranjo que centraba el patio de la casa de los Alva-
reda, en Dos Hermanas, un árbol que “desde la infinidad de generaciones 
había sido […] un manantial de goces para esta familia.”3 

En la literatura decimonónica las casas tradicionales aparecen como algo más 
que viejas estructuras, como retazos de tiempo, el signo del paso del tiempo. 
Antón Rodríguez en su Guía del Viagero de 1864, decía, a su paso por la villa de 
Dos Hermanas: “El aspecto de la población ha mejorado mucho en los últimos 
años: las primitivas construcciones cubiertas de retama, verdadero símbolo del 
progreso en arquitectura, porque representan el último esfuerzo de la choza 
para convertirse en casa, van desapareciendo de día en día, dejando su lugar a 
las lindas habitaciones de nuestra época. Todavía se ven en las desiguales calles 
de este pueblo algunas viviendas, cuyo negruzco techo de ramaje nos causó el 
mismo efecto que las canas de un anciano, porque ellas han dado el ser a las 
modernas casas que se alzan a su lado.”4 Qué mejor comparación de los vie-
jos restos arquitectónicos con las canas en una cabellera. Algo sintomático del 
paso del tiempo, pero no necesariamente despreciable.

No es raro que el apego mostrado por el morar en estas de estas casas esté 
impregnado de los afectos por la “sana” vida rural. El elogio a la vida en la 
aldea, que durante siglos se ha cantada o versificado, quiere reconocer la 
bondad de este clima humanizado, la franca convivencia en los aledaños 
del campo. 

Zaguán, acceso 
al sobrado y 
patio en un 
cortijo del 
municipio 
sevillano de 
Marchena.

3. Fernán Caballero, La familia 
de Alvareda, Leipzig, F. A. 
Brockhauss, 1871, cap. II, 1ª 
parte, p. 7.
4. E. Antón Rodríguez, Guía 
del viagero por el ferro-carril 
de Sevilla a Cádiz, Sevilla, Impr. 
y lit. de Novedades, 1864, 
pág. 137.
5. J. Muñoz San Román, “La 
noche mala”, en Perspectivas 
memoriales, ed. de J. J. 
Antequera Luego, “Separatas 
Universitarias”, 172, Sevilla, Ed. 
Facediciones, s/f., pág. 26.



10

Red AVI · Colección Textos

La contraposición de mundo rural y urbano es una práctica generalizada du-
rante los Siglos de Oro, a la que no se resisten autores como fray Antonio de 
Guevara que llevó el paralelo a la relación entre la corte y la aldea, como leemos 
en su Menosprecio de corte y alabanza de aldea6, aunque poniendo en claro 
que cada persona tenía su sitio y consideraba que la mudanza podría ser tan 
nefasta en una dirección como en otra. Aun así, ofrecía una visión de la vida al-
deana cuasi bucólica: “No tiene poca bienaventuranza el que vive contento en 
el Aldea; porque vive más quieto, y muy menos importunado; vive en provecho 
suyo, y no daño de otro; vive como es obligado, y no como es inclinado; vive 
conforme a razón, y no según opinión; vive con lo que gana, y no con lo que 
roba; vive como quien teme morir, y no como quien espera siempre vivir.”7 

También “es privilegio de Aldea, que el que tuviere algunas Viñas, goce muy 
a su contento de ellas; lo qual parece ser verdad, en que toman muy gran 
recreación en verlas plantas, verlas vinar, verlas descubrir, verlas cubrir, verlas 
cercar, verlas vardar, verlas regar, verlas // estercolar, verlas podar, verlas sar-
mentar, y sobre todo en verlas vendimiar. El que mora en el Aldea, toma tam-
bién gran gusto en gozar la brasa de las cepas, en escalentarse a la llama de 
los manojos, en hacer vna tinada de ellos, en comer de las vbas tempranas, 
en hacer arrope para casa, en colgar vbas para el Invierno, en echar orujo a 
las Palomas, en hacer vna agua pie para los Mozos, en guardar vna tinaja a 
parte, en avejar alguna Cuba de añejo, en presentar vn cuero al amigo, en 
vender muy bien vna Cuba, en beber de su propia Bodega; y sobre todo, en 
no echar mano a la bolsa para embiar por vino a la taberna.”8 

En la segunda mitad del XIX se evidencia un claro conflicto entre esta vida y la 
urbana, entre tradición y modernidad, entre lo local y lo foráneo. Fernán Caballero, 
firme defensora de la tradición, dejó traslucir en su obra este contraste, con la casa 
tradicional simbolizando la identidad hispana, frente a la modernidad mal entendi-
da, personalizada en el promotor de cambios sustanciales en la vieja fábrica. 

El hogar o el patio de estas moradas transmiten la paz, donde “se respira el 
ambiente del beatus ille o del 
hortus delicarum, el paraíso 
privado, donde no faltaban las 
macetas e incluso las jaulas con 
pájaros cantores”9. 

Tantos sentimientos acumula-
dos al interior de los hogares, 
compartidos por seres anóni-
mos que sienten suyos esos 
espacios, a los que asignan 
una amplia nomenclatura, que 
reúne términos como casa, 
vivienda, morada y asimismo 
hogar, que está más cercano a 
anudarse con cuestiones senti-
mentales.10

Molino del Pilar, en La 
Campana, Sevilla. 

6. En el qual se tocan muchas, 
y buenas doctrinas, para los 
hombres que aman el reposo 
de sus casas, y aborrecen el 
bullicio de las Corte. Leo la 
quinta impresión, realizada 
en Madrid, en 1735, por Juan 
Valentino.
7. Pág. 55.
8. Idem, pág. 56-57.
9. Edición de 1911, págs. 24-25, 
51-53. En este punto agradezco 
a Amparo Quiles todo el apoyo 
brindado y en concreto todas 
las ideas aportadas.
10. En el mundo anglosajón es 
más clara la separación de los 
conceptos relativos a “hogar” 
y “casa”. Ver W. Rybczynski, La 
casa, op. cit.
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Si bien busco argumentos para acreditar la arquitectura vernácula como 
algo más que pura materialidad, como catalizadora de emociones, en-
cuentro apenas un tenue rastro. Ahora descubrimos, creemos o queremos 
descubrir estas proyecciones, lo que en la arquitectura “culta” ha tenido 
su resonancia con el manejo de todos los recursos que la tecnología cons-
tructiva y los materiales, así como los enclaves, permiten. Hubo incluso una 
corriente arquitectónica, derivada del funcionalismo, que se desarrolló en 
México y que recibió el representativo nombre de arquitectura emocional, 
en cuya realización se implicaron grandes nombres de esa escuela, espe-
cialmente Legorreta y Barragán. Aunque esperemos más de este apelativo, 
no es más que una vuelta al sentido artístico de la arquitectura, tras de 
transitar por el riguroso mundo funcionalista. El escultor de origen alemán, 
Mathías Goertiz, asiduo colaborador de Luis Barragán, editó el Manifiesto 
de la Arquitectura Emocional, donde venía a decir que “sólo recibiendo 
de la arquitectura emociones verdaderas, el hombre puede volver a con-
siderarla como un arte”11. Y será el gran arquitecto mexicano quien dé 
cumplida forma este principio rector. Llegando en su última etapa creativa 
a dar rienda suelta a la imaginación para “emocionar” con su obra. Y para 
ello llegó a tomar ideas las arquitecturas precedentes, incluyendo la ver-
nácula. Él estaba firmemente convencido de la necesidad de tentar a las 
emociones, pues “es muy importante –decía- para la especie humana que 
la arquitectura pueda conmover por su belleza.” Añadiendo: “Si existen 
distintas soluciones técnicas igualmente válidas para un problema, la que 
ofrece al usuario un mensaje de belleza y emoción, ésa es arquitectura.”12 

A la vista de los elementos que componen esas creaciones emocionales, po-
dríamos forzar el parentesco con la arquitectura tradicional. Sin duda, es muy 
importante la recuperación del patio o la introducción de la naturaleza en es-
pacios interiores, en forma de agua o composiciones rocosas, así como el en-
garce con el paisaje, para contribuir a la creaciones de imágenes evocadoras. 

Y aquí enlazo con las pala-
bras de una de las princi-
pales estudiosas de la obra 
de Barragán, Louise Noelle, 
quien apreció que en esta 
parte de la producción del 
artista “están presentes los 
juegos de la memoria que 
han sabido conjugar las lec-
ciones intemporales de la 
arquitectura vernácula, con 
la añosa cultura mediterrá-
nea, a la que se agregan los 
movimientos artísticos de 
vanguardia surgidos a prin-
cipios del siglo.”13

Emocionar como 
argumento de la nueva 
arquitectura

Luis Barragán. Fuente de los 
Enamorados. Atizapán de 

Zaragoza, México. 

11. L. S. de Kassner, Mathias 
Goeritz, México, INBA, 1998, 
pág. 219.
12. Luis Barragán. Ensayos 
y apuntes para un bosquejo 
crítico, México, Museo Rufino 
Tamayo, 1985, pág. 52.
13. L. Noelle, Luis Barragán. 
Búsqueda y creatividad, 
México, UNAM, 1996, 1ª ed., 
pág. 135.
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Volviendo a la arquitectura vernácula original quiero efectuar diversos ma-
tices. Lo primero, que es un escenario de vida. El lugar donde se nace y se 
muere y entretanto se vive. De la relación establecida entre hábitat y mo-
rador derivan pensamientos que tienen más que ver con lo dicho, que con 
presupuestos estéticos y arquitectónicos.

También es referencia visual porque forma parte de un lugar y comparte 
linderos o intercambia influencias con otras. Y tanto es un ente físico que 
limita un espacio, como una imagen. Una fachada junto a otra completan el 
trasfondo de un escenario en el que transcurren historias. Y significativa es 
la principal de las casas urbanas, la consistorial, cuya epidermis no sólo es 
representativa de la pujanza de la institución sino que también deja entrever 
lo que es esa práctica de gobierno.

Patrones descriptivos se repiten en la pintura histórica, que hace uso de las 
fachadas para construir ciudades o fragmentos urbanos. Valga el ejemplo 
del episodio en la vida de san Francisco de Paula, relatado por Lucas Valdés, 
en que se describe el momento en que una imagen pintada del mismo de-
tiene un terremoto. El lienzo reproduce el milagro, con la gente despavorida 
corriendo por las calles y en actitudes que reflejan el temor. Pero la ciudad 
aparece vívida y el fragmento urbano es excelente. Es un escenario real, o 
así quiere el pintor que lo parezca su reintepretación. Las casas, las calles 
y sus habitantes. Eso es habitual en la pintura del maestro barroco. Es un 
acierto que viene a significar no sólo su capacidad analítica, sino también 
su sensibilidad expresiva. Sin duda, Valdés quiere que esos espacios, tanto 
urbanos como los muros que los concretan, sean reconocibles. Porque así se 
hace más creíble y sin duda el espectador de la época lo comprende mejor 
o asume con mayor sensibilidad esas imágenes.

Retazos…

Lucas Valdés. Milagro 
de San Francisco 

de Paula, Museo de 
Bellas Artes, Sevilla. 

C. 1710.
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En este punto habría que introducir la referencia, siquiera sea muy breve, 
de los retratos urbanos de Sevilla, por el conjunto de imágenes que nos 
aporta a lo que estamos comentando. Es tal el número de versiones que 
casi componen un subgénero pictórico. En ellos hay tanto de realidad como 
de imaginación. Concesiones a la creatividad que en algunos casos poco 
menos que hace irreconocible la ciudad. En la mayor parte de los casos el 
artista y su comitente no tienen otra pretensión que mostrar un retrato de la 
ciudad portuaria, pasando por alto el detalle que apenas está emborronado. 
Pero cuando hasta en lo fragmentario se perfila con nitidez nos encontramos 
con extraordinarias evocaciones del caserío sevillano. Sin llegar a ser prin-
cipal, lo accesorio cobra importancia. Y a mi modo de ver lo más llamativo 
es la viveza que tienen esas recreaciones arquitectónicas. No sólo por el 
tratamiento de dibujo y color, sino por la forma como se interrelaciona con 
los personajes que se mueven por las calles.

Un cielo sembrado de tejados, con cubiertas a dos aguas, que contrasta 
con la perspectiva de Vélez de Guevara, quien a través del curioso de don 
Cleofás, dice, en su Diablo Cojuelo, que la ciudad está plagada (“todas las 
casas de Sevilla”) de azoteas o terrados, y que a uno de ellos subió “a tomar 
el fresco y a ver desde lo alto más particularmente los edificios de aquella 
populosa ciudad”14.

J. Hoefnagel, dib. Vista de 
Sevilla, Grabado calcográfico. 
In: Civitates Orbis terrarum 
(Colonia, 1598).

14. L. Vélez de Guevara, El 
diablo Cojuelo, Col. “Clásicos 
Castellanos”, Madrid, Espasa-
Calpe, 1910, pág. 192.
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Y adentrándonos en esos hogares, con ayuda de algunos pintores, podemos 
apreciar la austeridad de los hogares sevillanos hasta el XIX. La pintura ba-
rroca, que ha paseado por esos interiores, con mayor o menor discreción, 
asistiendo muda a lo que allí ocurría, nos permite reconocer ante todo que 
son espacios habitados a medias, pues la vida transcurre prácticamente en-
tre el gabinete y el estrado. Podemos curiosear los dormitorios de muchas 
casas porque es el marco adecuado para varios episodios bíblicos que los 
artistas repiten hasta la saciedad. He ahí la excelente interpretación de Bar-
tolomé Esteban Murillo, para el Nacimiento de la Virgen, que estuvo en la 
capilla de la Inmaculada y hoy se guarda en el Louvre (1660).

Enlazando con lo dicho sobre la arquitectura como referencia visual, pode-
mos aludir a su funcionamiento como hito pintoresco que emerge con la 
singularidad de su forma, situación o historia. No son pocos los elementos 
salvados de la piqueta que acaban adoptando la categoría de obra singular 
o simbólica. El simbolismo o la singularización de algunos restos del pasado 
de la arquitectura tradicional da pie a situación muy diversas, que llegan al 
ridículo o la incongruencia. No valoro la manera como el edificio en cuestión 
se sobrepone a su estado primitivo, recuperando en el mejor de los casos 
una situación similar a la originaria, después de ser sometido a un proceso 
de restauración o rehabilitación, pero creo preciso decir que por lo general 
se asocia a usos que le atan a su condición de resto histórico.

Vienen al caso algunos ejemplos en los que se manifiesta el fracaso de las 
políticas de conservación, para quedar de relieve lo que le confiere cualida-
des pintorescas. Lo pintoresco se ha convertido en una de las principales 
características de algunas de las edificaciones tradicionales rescatadas del 
olvido y salvadas de la destrucción. Con ese calificativo pueden ser referidas 
algunas casas, es posible que en cierta medida por efecto de las sensibili-
dades románticas, en opiniones recogidas por autores como Amador de los 
Ríos, quien utilizó un título tan relevante para su historia de la ciudad como 
Sevilla pintoresca, o descripción de sus más célebres monumentos artísti-
cos15. Pintoresco en cuanto que digno de ser representado o pintado. Y eso 
algo de lo que los artistas barroco hicieron abundante provisión.

El pintoresquismo adquiere carta de naturaleza en el siglo XIX y en nuestro 
ámbito territorial tiene algunos referentes importantes. Un artista que saca 
un extraordinario partido a esta arquitectura, más en enclaves urbanos que 
rurales, es Emilio Sánchez Perrier, de quien admiramos las calidades de su 
Atardecer en Triana (Museo Carmen Thyssen, Málaga), una amplia muestra 
de texturas y matices de colores. Las fábricas casi emergen del río y se re-
cortan sobre un cielo dorado. Mucho más a propósito para nuestro recorrido 
“sensorial” es la vista de Triana desde Chapina (Museo de Bellas Artes, Sevi-
lla), donde se conjuga un peculiar encuadre, con la línea de tierra que corta 
la composición casi en diagonal, siendo el lejano puente una costura en el 
paisaje. El aspecto fantasmagórico de las primeras edificaciones tienen que 
ver tanto con el estado de conservación de las mismas, como por el gusto 
pictórico del artista.

15. Sevilla, Francisco Álvarez y 
Cª, impr., 1844.
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Y el ser humano se retrata en su arquitectura. La choza es referente visual en 
el paisaje pastoril, como contrapunto de la fronda, de lo natural. Es la huella 
humana que se intercala con la pródiga vegetación. Son evocaciones artísti-
cas que de algún modo hacen de esta arquitectura un elemento significativo 
o al menos un obstáculo visual. Siempre serán “hitos morfológicos”, puede 
incluso con volúmenes muy cuidados para fortalecer su presencia en el con-
texto natural. Veamos algunos ejemplos en la obra de Ignacio de Iriarte, en 
cuyos Paisajes, que se han querido asociar con la Sierra Norte de la provin-
cia, aparecen habitualmente casas de pequeño tamaño, apenas resaltables 
frente a la anfractuosidad del paisaje y la exhuberancia vegetal. 

Y bien que la arquitectura vernácula constituye una paradoja en una época 
en la que de pronto se rescata la idea de la choza de Laugier, como ma-
nifestación de la arquitectura primigenia, que constituía apenas un lugar 
donde guarecerse de las inclemencias del tiempo16. Y es algo a lo que alude 
Amador de los Ríos en la introducción a su libro, en estos términos: “Lo que 
sí parece fuera de duda, aunque careciésemos del testimonio de tantos au-
tores como lo han afirmado, es que la arquitectura precediese a las demás 
nobles artes, por la necesidad, en que los hombres se vieron de ponerse 
a salvo de la intemperie y de defenderse de las fieras. ¿Ni cómo hubiera 
tampoco podido formarse la sociedad, sin que sus individuos encontrasen 
el abrigo necesario para descansar de las fatigas de la vida?”17. Es decir, la 
arquitectura es, incluso en su estado embrionario, la base del desarrollo 
de la civilización. Esta asociación, que no es una ocurrencia de Amador de 
los Ríos, sino que viene a basarse en los tratados clásicos, añade valor a la 
arquitectura vernácula. Sin restar mérito a estos “resguardos” o “abrigos”, 
en definitiva “pequeñas y mal trazadas cabañas, que cubrían con el ramage 
verde de los árboles para libertarse de los rayos ardientes del sol”, conside-

E. Sánchez Perrier. Triana. 
Museo de Bellas Artes, 
Sevilla. H. 1888.

16. J. A. Calatrava Escobar, 
“Arquitectura y naturaleza. El 
mito de la cabaña primitiva 
en la teoría arquitectónica 
de la Ilustración”, Gazeta de 
Antropología, nº 8 (1991). Url:  
http://www.ugr.es/~pwlac/
G08_09JuanA_Calatrava_
Escobar.html. Visitado en 
septiembre de 2013.
17. Sevilla pintoresca, o 
descripción de sus más 
célebres monumentos 
artísticos, op. cit, pág. 14.
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ra una evolución lógica cuando el grupo humano fue aumentando “el círculo 
de sus ideas y necesidades, a medida que fueron siendo mayores los goces 
de la vida”, por lo que “fue recibiendo la arquitectura mayor perfección y 
adelanto”18.

La choza vuelve a ser el modelo de construcción ori-
ginaria, relatando Vitruvio el proceso que condujo a 
la gran arquitectura, como por palabras de Amador 
volvemos a conocer: “La arquitectura de las chozas 
tomó bien pronto un aspecto más elevado, y los ár-
boles, que según VITRUBIO, dieron la idea de las 
columnas y de los arquitraves, se convirtieron en mu-
rallas de piedra, trocándose al par los frágiles funda-
mentos de las estacadas en hondos y firmes cimien-
tos, que asegurasen de todo punto la duración de los 
edificios. A los esfuerzos hechos por la necesidad se 
unieron después las inspiraciones espontáneas de la 
naturaleza, y las reflecsiones fundadas sobre la espe-
riencia condujeron finalmente a los hombres al cono-
cimiento de las reglas de proporción, cuyo gusto es 
inherente al género humano; pues que en él existen 
principios invariables, que le dan a conocer en todo 
cuanto a su vista se ofrece, que ha nacido para ob-
servar en sus sentimientos y en sus obras el orden 
maravilloso, que guarda la creación entera.” Y con-
cluye Amador de los Ríos con que “de aquí viene que 
en un edificio, en que todas las partes observan una 
relación mutua, estando colocadas cual se requiere, 
sorprende agradablemente semejante simetría: mas 
si en lugar de esto se convienen entre sí estas par-
tes, ni guardan con el todo la unidad debida, lejos de 

aparecer a nuestra vista los edificios de una manera grata, la ofenderían y 
nos disgustarían en gran manera.19” 

La choza, manifestación de lo vernáculo, también fundamento de una ar-
quitectura tan noble como el templo griego, toma parte en la vida del ser 
humano, en una de sus necesidades más inmediatas, que es la habitación. 
Y por ello se construye a su medida y servicio. Lo que permite conectar con 
Vitruvio, que habla de la creación arquitectónica basada en las reglas de la 
proporción, “inherente al género humano”.

Por último quiero ver en la arquitectura vernácula también un objeto de estu-
dio. Desde el desarrollo de la disciplina antropológica, los estudios folclóricos 
y sobre todo la creación de una conciencia nacional-andaluza, se produce una 
creciente valoración de aquellos elementos que componen los signos identi-
tarios20. Lo que sitúa a la vivienda tradicional en un lugar de privilegio. Todavía 
en el siglo XIX la literatura había empezado a concretar una imagen de la 
Andalucía tradicional a base de imágenes en las que aparecían determinadas 

La cabaña primitiva. Marc-
Antoine Laugier, Essai sur 
l’Architecture, 1755.

18. Idem, pág. 14.
19. Idem, pág. 15.
20. “En definitiva, el entorno 
que nos rodea constituye 
el mejor testimonio de una 
historia que ha hecho de 
nuestros pueblos un bien 
colectivo que nos habla de 
este pasado-presente.” J. 
Agudo Torrico, “Arquitectura 
tradicional y patrimonio 
etnológico andaluz”, Demófilo. 
Revista de cultura tradicional 
de Andalucía, nº 13, 1999, 
pág. 17.
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piezas arquitectónicas, tratadas no sin ciertos matices, en función también de 
este evocador discurso. En virtud del origen de lo andaluz, se quiere ver en la 
arquitectura islámica un resorte constructivo y una fuente de motivos para las 
formas tradicionales. Y así nos encontramos en el basamento de la arquitectu-
ra de principios del XX elementos extraídos de este corpus formal21.

Desde que apareciera el título de García Mercadal, sobre la casa popular 
española, se le confirió a esta materia un brillo especial22. Y desde entonces 
verían la luz otros textos en los que se trataba de recorrer sistemáticamente 
la Península de extremo a extremo para constatar la existencia de estos frag-
mentos materiales históricos. Luego Balbás publicaría otra obra significativa 
dedicada igualmente a la “La vivienda popular en España”23. En los años 
treinta se dilucida pues el futuro tratamiento de esta arquitectura a partir 
de aquellas primeras publicaciones. Y desde entonces el análisis material e 
incluso conceptual de estas edificaciones pasa por el tamiz de la objetividad 
académica. Sigue siendo la novela el paisaje donde esta arquitectura cobra 
vida y es algo más que un lugar para habitar.

En los últimos años se ha producido un sustancial cambio en la manera de 
ver y de valorar la casa tradicional. Ya no sólo se reconoce sus cualidades en 
cuanto que cargada de valores antropológicos y su conexión con el devenir 
humano y el proceso de cambios del paisaje antropizados, sino que también 
gana mérito como una pieza más en el nuevo engranaje de la maquinaria de 
hacer dinero de los nuevos tiempos. No sólo se trata de conservarla en lo 
posible, sino también hacerla rentable. Cobra fuerza en las primeras décadas 
del siglo XXI el turismo rural que tiene como plataforma la arquitectura tradi-
cional, peor o mejor conservada. Estaríamos hablando, en consecuencia, del 
uso de esa arquitectura para el desarrollo y el sustento económico. Tampoco 
es el momento de hablar de las oportunidades que los nuevos yacimientos de 
empleo y nuevas perspectivas turísticos ofrecen, no sólo en beneficio de este 
patrimonio, sino también como fuente de ingresos. Por sí solo ello requeriría 
todo un estudio. Pero quede constancia de esta visión economicista24.

Arquitectura popular en Segovia. L. Torres Balbás. “Glosas a un álbum de 
dibujos”, Arquitectura, agosto 1922.

21. García Mercadal (La casa 
popular en España, Madrid-
Barce-lona, Espasa-Calpe,1930), 
en los párrafos preliminares 
alude a este hecho, señalando 
a Antonio Machado y Álvarez, 
“Demófilo”, como principal 
responsable de un movimiento 
de recuperación de esta arqui-
tectura, dándole sentido a ello. 
Vid. J. A. Flores Soto, “El de-
bate de lo vernáculo en España 
durante la primera mitad del 
siglo XX”, El Genio Maligno. Re-
vista de humanidades y ciencias 
sociales, nº 6 (2010). Url: http://
elgeniomaligno.eu/el-debate-
de-lo-vernaculo-en-espana-du-
rante-la-primera-mitad-del-si-
glo-xx-jose-antonio-flores-soto/  
22. Idem.
23. El libro de Mercadal lo pu-
blicó Espasa Calpe y el de To-
rres Balbás sería un capítulo de 
Folklore y Costumbres de Es-
paña, volumen III (1933), págs. 
137-502. Tardaría unos años en 
publicarse los dos repertorios, 
el de Feduchi (Itinerarios de ar-
quitectura popular espapñola, 
Blume, Barcelona, 1974) y sobre 
todo el de Carlos Flores (Arqui-
tectura popular española, Agui-
lar, Madrid, 1974).
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En la casa vernácula la tradición manda. Y ésta condiciona los usos y tam-
bién, cómo no, las costumbres. La manera de ocupar el espacio, de habili-
tarlo, está regido por convenciones que hoy se nos escapaban. Y sin duda 
una de las realidades más significativas en ese habitar la casa tradicional es 
el papel de la mujer. La mujer rigió la casa. Hoy apenas valoramos la cocina 
en nuestras modestas viviendas, contrariamente a lo que en la vivienda tradi-
cional ocurría, donde era un lugar destacado en que la mujer “reinaba”. Para 
quienes nos hemos criado en viejas casonas de pueblo no cuesta recordar 
cómo pasaban las horas en torno a la hornilla.

Pero hay más, más indicios de lo que fueron los espacios femeninos. Se dice 
que el patio fue un lugar importante de la casa. Y no tanto por servir como 
elemento articulador de las estancias principales de la misma, como por 
haber sido el lugar donde la mujer vivía sus ratos de ocio o de sociabiliza-
ción. En la casa burguesa la mujer se recluía en este espacio, para repartir su 
tiempo entre la tertulia y la costura, entre una de “sus labores”25. Los pinto-
res del XIX y del XX han trasladado a sus lienzos testimonios de estas viven-
cias. Cabe destacar las representaciones de Manuel García y Rodríguez (La 
costura en el patio -1910- o Patio interior -1920-) y Alfonso Grosso Sánchez 
(Patio andaluz). En La siesta, José Villegas Cordero nos muestra una peculiar 
manera de aprovechar este espacio.

Y con ello nos adentramos en el ámbito doméstico que se redefine con el 
imaginario familiar. Apenas unos pocos linajes y algunas más familias adi-
neradas, pudieron ostentar en sus hogares los blasones o las señales de la 
magnitud del apellido que les identificaba. Entre ellos existió el hábito de 
relatar la historia familiar, mediante los retratos de los miembros del linaje. Y 
que éste era tan antiguo y distinguido como largo el número de retratados. 
Y cuando la pintura cede su lugar a la fotografía son más las familias que 
pueden permitirse componer su historia particular. 

Querencias, vivencias  
y espacios

con dueños e historia

Casa principal del cortijo de 
la Amarguilla. Morón de la 
Frontera, Sevilla.

24. Crece el número de estudios 
con los que se pretende bus-
car sentido a esta conciliación 
entre la tradición y la economía 
contemporánea. Y sobre el para-
digma de la nueva arquitectura 
rural: I. Arzoz Karasusan, “Nuevos 
modelos en el crepúsculo de la 
arquitectura vernácula”, RIEV. Re-
vista Internacional de los Estudios 
Vascos, t. XL, nº 1 (1995), págs. 97-
117. Url: http://www.euskomedia.
org/PDFAnlt/riev/40/40097117.
pdf.
25. A. QUILES FAZ…
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Basta una imagen de las que se conservan guardadas en los negativos fo-
tográficos para darnos una idea de lo que podría ser una sala de retratos. 
Se trata de la habitación reservada para este menester en el palacio madri-
leño de los duques de Fernán Núñez, obra de Laurent de 1884. Se advierte 
así una tendencia representativa que quiere inmortalizar la imagen de los 
moradores de la misma. Si bien, entre las élites resulta más un recurso para 
manifestar la pujanza y antigüedad del linaje, frente a quienes desean sal-
vaguardar la memoria de quienes ha dado vida y continuidad a la familia26. 

Enlazo, para concluir este breve texto, con un poema del escritor Gabriel 
Aresti (1933-1975), titulado “La casa de mi padre” (Nire Aitaren Etxea), que 
a mi modo de ver podría ser el mejor reclamo para la defensa de esta ar-
quitectura:

“Defenderé la casa de mi padre.

Contra los lobos, contra la sequía,

contra la usura, contra la justicia,

defenderé la casa de mi padre.

Perderé los ganados, los huertos,

los pinares; perderé 

los intereses, las rentas, los dividendos,

pero defenderé la casa de mi padre.

Me quitarán las armas

y con las manos defenderé

la casa de mi padre;

Me cortarán las manos,

y con los brazos defenderé

la casa de mi padre.

Sin brazos, sin hombros,

sin pechos me dejarán,

y con el pecho defenderé

la casa de mi padre.

Moriré, y mi alma se perderá,

mi prole se perderá,

pero la casa de mi padre,

seguirá de pie.”

26. Hogar, vida y fotografía, un 
terna que protagoniza el texto 
introductorio a una interesante 
exposición sobre la vivienda 
y su reflejo en la fotografía. R 
Canals, “El regreso a casa”, 
Cat. Exp. Domestic. Una 
exposición de fotografía 
internacional, Caja Madrid de 
Barcelona, abril de 2010, págs. 
11- 17.
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¿Cómo deben ser planteadas las políticas de ordenación del territorio y de 
paisaje en momentos de crisis? Crisis profunda y múltiple según el filósofo 
Edgar Morin (2011). ¿Hay que seguir actuando como si dicha situación no 
existiera, con idénticos objetivos y estrategias? ¿Hay que aceptar la reduc-
ción de las aspiraciones sociales relativas a la protección de la naturaleza, el 
mantenimiento o mejora de la calidad ambiental, el respeto al patrimonio 
cultural, la protección, gestión y ordenación de los paisajes? ¿Hay que pen-
sar opciones diferentes y poner en práctica nuevas formas de actuar que 
mantengan los objetivos del interés general y contribuyan a superar la crisis?

La ordenación del territorio y las políticas de paisaje son instrumentos a 
disposición de toda sociedad y de toda politeia democrática con objetivos 
generales de mayor alcance, como la convivencia pacífica, el bienestar y 
el desarrollo sostenible. En función de ello estas políticas instrumentales 
deben realizarse asumiendo una serie de condiciones y principios a los que 
sirven. Desde mi punto de vista los principales son los siguientes:

a) El abandono definitivo de la dicotomía ideológica que opone la conserva-
ción (de la naturaleza, del patrimonio, etc.) al desarrollo económico.

b) Un desarrollo económico sostenible sólo será posible si:

- se reducen los altos niveles de consumo presentes en los países con rentas 
más altas,

- está orientado prioritariamente a mantener, reparar o mejorar las condicio-
nes naturales y ambientales globales,

- persigue una distribución más justa y equitativa de los bienes materiales y 
de la disponibilidad de servicios sociales.

c) El aumento de la conciencia individual relativa a los derechos y las obliga-
ciones de cada persona para sí misma y con la sociedad.

d) La aplicación justa por los poderes públicos competentes de las normas 
y procedimientos de regulación de los comportamientos individuales, las 

1. Introducción

Florencio Zoido Naranjo
Director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio
Junta de Andalucía – Universidades Públicas de Andalucía

Criterios para la ordenación del territorio y la política 
de paisaje en tiempos de crisis1

1. Este texto fue presentado 
al 12º Taller del Consejo de 
Europa para la implementación 
del Convenio Europeo del 
Paisaje (Tesalónica, 2-3 de 
octubre de 2012) y será 
publicado en francés en las 
actas de dicho encuentro.
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empresas y los grupos sociales en beneficio del interés general (Judt, 2010).

e) Una mejor consideración del marco de vida, el territorio y el paisaje me-
diante la aplicación del principio de planificación en las actuaciones públicas.

Esta última premisa constituye el punto de partida de mi reflexión, pues 
ni la ordenación territorial ni las políticas de paisaje están suficientemente 
implantadas ni desarrolladas en España, tampoco en el conjunto del ámbito 
europeo ni, mucho menos, a escala planetaria.

Transcurridos doce años desde que se puso a la firma el Convenio Europeo 
del Paisaje (en adelante CEP) conviene valorar su desarrollo y aplicación, así 
como recordar e insistir en algunos de sus postulados que relacionan orde-
nación territorial y paisaje. Aunque el CEP ha sido ratificado por 37 Estados 
y firmado por otros 3, aunque su influjo se ha extendido a otros continentes 
y ha impulsado la preparación de una Convención Mundial del Paisaje por 
la UNESCO, la actual aplicación del CEP es desigual e insuficiente. Como 
señaló Adrián Phillips (2007) su aplicación eficaz exige un mayor impulso 
compartido o será en breve otro instrumento internacional parcialmente ol-
vidado y escasamente operativo. En este sentido es primordial un mayor 
compromiso de la Unión Europea con sus ideas, principios y propuestas.

El CEP establece la necesidad de proteger, gestionar y ordenar los paisa-
jesde todo el territorio europeo apoyándose en dos ideas o principios fun-
damentales:

- el paisaje forma parte de la calidad de vida de todas las personas,

- el paisaje es un valioso componente de la identidad cultural de cada pue-
blo o sociedad.

Igualmente el CEP propone que la política de ordenación del territorio (en-
tendida aquí en un sentido amplio que comprende al urbanismo) sea ins-
trumento principal para su aplicación, sin perjuicio de la inserción de sus 

Criterios para la ordenación del territorio y la política de paisaje en tiempos de crisis - F. Zoido Naranjo

2. Complementarie-
dades y sinergias 
entre ordenación del 
territorio y política del 
paisaje
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exigencias y medidas en otras políticas (medio ambiente, patrimonio natural 
y cultural, energía, agricultura, infraestructuras, etc.). En mi informe de 2004 
para el Consejo de Europa sobre “Paisaje y ordenación del territorio” (Zoi-
do, 2006) traté con detalle el carácter preferente de la relación entre ambas 
políticas, recordaré ahora sólo los principales argumentos allí aportados:

1) Ordenación del territorio y política del paisaje comparten el mismo objeto 
material de atención, la totalidad del espacio geográfico al que se apliquen.

2) La ordenación del territorio acumula una mayor experiencia en el ámbito 
europeo que las políticas de paisaje (la Carta Europea de Ordenación del 
Territorio, -CEMAT, Torremolinos, 1983- cumplirá 30 años el próximo mes de 
junio); dicha experiencia, aunque parcial y también insuficiente, puede ser 
de utilidad para políticas de paisaje todavía incipientes y dubitativas en la 
mayoría de los Estados europeos.

3) El ejercicio de ordenar el territorio es obligatorio en la mayoría de los 
Estados europeos, principalmente en los niveles políticos básicos (municipal 
y regional), en los que tiene carácter vinculante e influye con frecuencia en 
determinaciones muy concretas; su aplicación, en los pocos casos en los que 
existe, es más flexible y abierta en el nivel estatal y meramente indicativo en 
el comunitario; la ordenación del territorio cuando es realizada a distintas 
escalas reclama el cumplimiento del principio de subsidiariedad. Todas esas 
circunstancias son también planteadas por el CEP.

4) Si la política de paisaje se inserta en la práctica administrativa y jurídica-
preexistente de ordenación del territorio puede lograr con mayor facilidad 
los niveles necesarios de concreción y eficacia.

5) La inserción en la práctica actual de ordenación territorial de la noción de 
paisaje, tal como está presente en el CEP, y de sus principios y propuestas 
puede representar una interesante renovación y dignificación de una función 
pública indeclinable, aunque todavía poco comprendida socialmente y valo-
rada o calificada con frecuencia de tecnocrática.

Las definiciones establecidas en el artículo 1º del CEP, la exigencia de con-
sideración de todo el territorio (art. 2) y el énfasis puesto en la participa-
ciónsocial, principalmente, amplían el marco de referencia para gobernar el 
territorio respecto a lo establecido en la Carta de Torremolinos en 1983. No 
obstante, la experiencia política adquirida en ordenación territorial, su ma-
yor reconocimiento jurídico y la amplia jurisprudencia existente en todos los 
países aconsejan que las políticas de ordenación del territorio y de paisaje 
estén unidas y sean complementarias, tanto por la consecución de impor-
tantes sinergias y beneficios mutuos, como a causa del todavía insuficiente 
reconocimiento político y jurídico de la noción de paisaje. Una política de 
paisaje mal sustentada o convertida en un sucedáneo de la ordenación del 
territorio puede representar un auténtico retroceso en la consecución de 
las metas que ambas políticas se proponen y de su contribución a los más 
amplios objetivos de interés general existentes en todo proyecto político 
democrático.
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Una situación como la actual de crisis ambiental, económica, social y política 
no debe llevarnos ni a la pasividad, ni a renunciar a los principios y logros ya 
conseguidos. Como recientemente han propuesto los juristas agrupados en 
las Asociaciones de Derecho del Medio Ambiente, es preciso consolidar “el 
principio de no regresión respecto a los derechos humanos y la protección del 
medio ambiente” (2011), proposición que fue recogida por el Parlamento Eu-
ropeo en su resolución sobre una “Posición común de la Unión Europea ante 
la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio + 20)”.

Las crisis deben ser aprovechadas para controlar las causas que nos condu-
cen a ellas, eliminar lo superfluo y actuar con mayor sabiduría y capacidad. 
Una “nueva cultura del territorio” consiste también en saber volver la vis-
ta atrás, apreciar lo valioso y útil de las buenas soluciones precedentes y 
formular propuestas de adaptación o superación (Manifiesto…2006). En la 
situación actual el adjetivo “nuevo” (tan presente en el marketing) debería ir 
acompañado con mayor frecuencia de otros como “prestigioso” o “sabio”. 
El consumo que exige la renovación continua de los bienes tiene que ser 
sustituido por el que aprecia el valor de lo útil duradero.

En tiempos de crisis el territorio (bien fundamental de toda sociedad, finito 
y no renovable) no puede ser ignorado; ningún ente político debe prescindir 
de su dimensión territorial. Este recurso primordial tampoco puede ser dila-
pidado, entregando sus valores duraderos a la especulación o por una ven-
taja escasa y efímera en el corto plazo. Más que por su cantidad el territorio 
deberá ser valorado en el futuro por su cualidad. Tal puede ser la principal 
aportación de la consideración del paisaje a la política de ordenación del 
territorio, pues la trayectoria histórica de esta noción, ampliamente vincu-
lada a la estética y a la ética (Zoido, 2012 a) y su actual prestigio espiritual 
y científico la relacionan con una valoración general positiva del territorio y 
con la calidad final (ecológica, funcional y estética) de los distintos ámbitos 
y formas espaciales. La sociedad debe reclamar a los responsables públicos 
(electos y funcionarios) que defiendan, mantengan y aumenten la calidad 
de los territorios que gobiernan o gestionan por su condición de marcos de 
vida de los diferentes grupos sociales y de la población en general.

En Europa existen ejemplos próximos e irreversibles de lo que significa la 
pérdida de la calidad del territorio. Los centros urbanos históricos destrui-
dos o banalizados en los años 60 y 70 del siglo pasado tienen en la actua-
lidad menos oportunidades económicas y sociales que los rehabilitados o 
bien conservdos.

Los espacios desnaturalizados, zonas húmedas o marismas desecadas, bos-
ques quemados y costas arrasadas son ahora poco productivos y nada atrac-
tivos. Obviamente ni el territorio ni su calidad son deslocalizables; en cada 
territorio la complejidad de relaciones entre su conformación natural y ecosis-
témica, el proceso de ocupación humana y sus atributos culturales hace que 
cada paisaje seaúnico, singular, convirtiéndose esa circunstancia en atractivo y 
en importante valor exclusivo en una época de fuerte tendencia a la banaliza-
ción y homogeneización de los lugares (Augé, 1993; Muñoz, 2008).

3. Criterios y orienta-
ciones generales para 
una etapa de crisis

Criterios para la ordenación del territorio y la política de paisaje en tiempos de crisis - F. Zoido Naranjo
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En tiempos de crisis, ante el agobio que crea el aumento de las necesidades, 
es preciso desconfiar de las soluciones simples, de las propuestas que rela-
tivizan los principios morales o sacrifican los valores culturales y los recursos 
escasos por una propuesta leonina de inversión de capital o de creación 
de puestos de trabajo, generalmente menguantes en el transcurso de unos 
pocos meses, y concebidas con frecuencia para la especulación financiera, 
desde la tecnocracia o el autoritarismo. La crisis hace aun más necesaria la 
participación, el concurso y la opinión de todos los grupos sociales y de 
todos los intereses.

La gobernanza territorial participativa puede ser desarrollada y profundizada 
tomando en consideración el paisaje tal como lo entiende el CEP. Desde su 
definición de paisaje hasta la formulación de objetivos de calidad paisajística 
el CEP sustenta una noción que potencia la vinculación de las sociedades a 
sus territorios, pues el paisaje, así entendido, añade la consideración de los 
sentimientos y los valores culturales al triángulo todavía insuficientemente 
desarrollado que desde hace unas décadas intenta relacionar mejor econo-
mía, bienestar social y naturaleza.

En tiempos de crisis todos los recursos son escasos. La calidad del territorio, 
el paisaje, es un recurso particularmente frágil que exige una especial aten-
ción, pues trasformaciones pequeñas y sutiles pueden contribuir enorme-
mente a degradarla o hacerla desaparecer. Ello exige que cuando el paisaje 
ingresa en las políticas de ordenación del territorio, se debe sobrepasar el 
tan frecuente nivel de mención retórica y sea considerado de forma com-
pleta y sistemática en la información, el diagnóstico y las propuestas de los 
planes en todas las escalas y niveles políticos en que se ejercite esta práctica 
(comunitaria, estatal, regional, local) y en todos los tipos de espacios (urba-
nos, rurales y naturales).

El CEP y las Orientaciones que lo desarrollan (2008) exigen que las políticas 
de paisaje estén basadas en el conocimiento, en la identificación, caracte-
rización y cualificación de cada parte del territorio y que para cada paisaje 
identificado se definan objetivos de calidad paisajística, teniendo en cuenta 
las aspiraciones de la población.

Los Estados, las regiones y las localidades (o las entidades que las reúnen, 
áreas metropolitanas, comarcas rurales, etc.) pueden y deben definir sus ob-
jetivos para los paisajes que les son propios y estos diferentes objetivos es-
tar bien relacionados entre sí mediante lo que he llamado (Zoido, 2009) “un 
gradiente inverso de vinculación/determinación” por el cual los objetivos 
de mayor interés general vinculan a los más locales y éstos dan a aquéllos 
mayor precisión en su localización, componentes y atributos.

Una mayor atención política y administrativa al paisaje exige ir convirtiendo 
el actual “concepto jurídico indeterminado” (Canales y Ochoa, 2009) en re-
ferentes concretos cada vez mejor definidos; los Atlas, Mapas y Catálogos 
de Paisaje juegan un papel primordial en esta tarea. Simultáneamente hay 
que saber que los métodos científicos para abordar distintas escalas terri-
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toriales y tipos de espacios deben ser desarrollados con bases comunes 
pero con particulares enfoques teóricos y metodológicos. En la actualidad 
la conocida metodología británica Landscape Character Assessment, difun-
dida y utilizada en gran parte de Europa, asegura un lenguaje básico com-
partido y una herramienta útil para todas las situaciones espaciales posibles 
(Landscape, 1992; Gómez Zotano y Riesco Chueca, 2008). En mi informe ya 
citado para el Consejo de Europa (Zoido, 2006) abordé con cierto detalle la 
consideración de los diferentes niveles políticos y/o escalas territoriales y no 
puedo insistir en ellos ahora. Para concluir deseo marcar las que considero 
prioridades importantes de dedicación en los diferentes tipos de espacios 
o paisajes.

La amplitud del concepto de paisaje tal como es entendido en el CEP y los 
niveles reales de práctica y cumplimiento de la ordenación territorial exigen 
la realización de un ejercicio riguroso que marque prioridades claras o se 
corre el riesgo cierto de generar planteamientos utópicos o excesivamente 
genéricos, destinados al fracaso. Partiendo de una distinción básica pero 
clara y fácilmente conectable con las políticas y los instrumentos de plani-
ficación vigentes, propondré seguidamente prioridades generales para los 
paisajes urbanos, rurales y naturales.

En los paisajes urbanos de la ciudad consolidada es prioritario afianzar los 
planteamientos teóricos y metodológicos en relación con dos cuestiones 
principales: en primer lugar con la protección y gestión de la imagen de 
conjunto de la ciudad y de las imágenes generales o parciales unitarias exis-
tentes, todas ellas fuertemente vinculadas a la identidad y singularidad ur-
bana. Por otra parte, es prioritario prestar una mayor atención a la calidad 
del espacio urbano libre y público, estrechamente relacionado con la habi-
tabilidad y el bienestar ciudadano en todos los núcleos urbanos. Los paisa-
jes periurbanos, metropolitanos o de aglomeración, están en tal situación 
de indigencia teórica que exigen una especial dedicación intelectual y del 
ámbito científico para llegar a establecer un marco teórico y metodológico 
compartido para partes del territorio que acogen a efectivos poblacionales 
numerosos y presentan importantes problemas ambientales, graves caren-
cias dotacionales y significativas insuficiencias en su ordenación.

Buena parte de los paisajes de dominante agraria o rurales se debaten 
entredos situaciones extremas, la desertificación o abandono y la inten-
sificación productiva; junto a ellos otra gran parte de los paisajes rurales 
permanecen tranquilos aunque en situación de paulatino declive. En todos 
ellos serían aconsejables planteamientos prioritarios de recuperación de 
normalidad funcional; los bosques mediterráneos, que tan frecuentemen-
te se incendian, precisan ineludiblemente la reintroducción del ganado en 
magnitudes ecológica y económicamente viables; en los campos de pro-
ducción extensiva la tarea principal a resolver es la adecuación de las nuevas 
técnicas de cultivo a mantenimiento de la calidad ambiental y paisajística; en 
los espacios agrarios de producción intensiva es necesaria una ordenación 
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reguladora detallada. En todo caso aparece como imprescindible el desa-
rrollo de “proyectos de ordenación rural y paisajística”, es decir, unos plan-
teamientos detallados para cada lugar o ámbito, basados en conocimientos 
científicos suficientes y acordados con los agricultores y autoridades locales; 
en este sentido existen experiencias notables en varios países de Europa, 
entre las que destacan las realizadas en Francia (Ambroise et altri, 2000) y 
Suiza (Bollinger et altri, 2002) que pueden servir de ejemplo en otros, como 
España, donde apenas hay reacción ante el lento pero constante declive de 
la calidad paisajística de los ámbitos rurales.

Finalmente en los espacios de dominante natural (espacios protegidos y 
otros de gran valor natural sin suficiente protección) es necesario y posible 
un giro en su comprensión y gestión, de modo que se enriquezcan los plan-
teamientos actualmente dominantes, sesgados con frecuencia a la exclusiva 
preservación de especies y hábitats, con la consideración de los paisajes en 
su dimensión histórica y escénica. Este punto de vista no sólo revelará otros 
importantes valores existentes en dichos lugares, sino que puede ayudar a 
su gestión como valiosos espacios naturales y a su imprescindible conoci-
miento y disfrute público.
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Durante las últimas décadas se ha ido desarrollando un saber de índole in-
terpretativa,  en el cual la complejidad de relaciones, interacciones y pro-
cesos de una parte de la superficie terrestre es sintetizada y comunicada 
lingüísticamente. Se caracteriza por combinar la perspectiva holística con 
la preocupación por transmitir lingüísticamente la complejidad, por hacer-
la inteligible y comunicable más allá del ámbito estrictamente académico. 
Un rasgo propio de esta práctica interpretativa es el uso recurrente de tér-
minos como paisaje, unidad de paisaje, tipo de paisaje y otros similares, 
lo cual hace pertinente el uso de la expresión “interpretación paisajística” 
para hacer referencia a esta práctica de mediación lingüística. Estamos ante 
un saber de carácter transdisciplinar, vinculado a la política de protección, 
gestión y ordenación del paisaje, pero que conserva su índole integradora 
y holística. 

Para identificar las variantes que adopta la interpretación paisajística con-
temporánea, una vía especialmente idónea es apoyarse en el Convenio 
Europeo del Paisaje del Consejo de Europa (MINISTERIO DE MEDIO AM-
BIENTE 2007). En la medida en que este documento internacional establece 
las líneas maestras a seguir por la política de paisaje, resulta un marco de 
referencia útil para una clasificación de las modalidades que adopta la inter-
pretación paisajística contemporánea. Al distinguir entre identificación, ca-
racterización y cualificación, el mencionado Convenio proporciona un crite-
rio de clasificación que permite un acercamiento general a las modalidades 
que aquélla adopta. Comencemos por la llamada identificación de paisajes. 
Consiste en designar y delimitar un determinado paisaje a partir de una se-
rie de rasgos generales que justifican su consideración diferenciada. Suele 
basarse en información geográfica de base, a partir de cuya superposición e 
integración se hace posible el reconocimiento de patrones y estructuras, lo 
cual permite la delimitación de áreas cuyo carácter se considera similar. Exis-
ten, sin embargo, otras vías para reconocer patrones que permitan la identi-
ficación de paisajes diferenciados. Así, por ejemplo, el Atlas de los Paisajes 
de España usa otra metodología, más basada en el reconocimiento directo 
de los paisajes. En cualquier caso, y con independencia de la metodología 
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empleada, no puede obviarse que, en última instancia, la identificación de 
un determinado paisaje es una operación interpretativa, en la que se alcanza 
un elevado grado de abstracción y síntesis de la realidad paisajística. 

Un ejemplo de esta modalidad de interpretación paisajística está consti-
tuido por el Mapa de los Paisajes de Andalucía (JUNTA DE ANDALUCÍA 
2005), que, utilizando como punto de partida el sistema de información de 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, plantea una 
identificación de los paisajes andaluces a tres niveles: 

1. Categorías paisajísticas (sierras, campiñas, vegas, maris¬mas, litoral y alti-
plano), que responden a grandes conjuntos de morfología y usos del suelo. 

2. Áreas Paisajísticas, que suponen una subdivisión (en 21 áreas) de las cate-
gorías y que identifican combinaciones peculiares entre improntas morfoló-
gicas, cubiertas vegeta¬les y modos de utilización del territorio. 

3. En el nivel inferior, el mapa incluye 85 ámbitos paisajísti¬cos, definidos 
a partir de criterios de observación (homo¬geneidad de texturas y estruc-
turas), a los que se han unido aspectos socioculturales y de organización 
administrativa. De esta forma estos ámbitos representan realidades físico-
culturales sintetizadas en un topónimo que expresa y trans-mite su peculia-
ridad e individualidad. 

En cuanto a la caracterización de paisajes, consiste, ante todo, en la des-
cripción de los rasgos de aquellos paisajes que han sido reconocidos como 
diferenciados y delimitados, pudiéndose abordar también  la explicación de 
las causas de esa configuración.  Se trata de una práctica de larga tradición 
en la Geografía pero que ahora se desarrolla en un nuevo contexto, definido 
por la relevancia de la comunicación y por la necesidad de establecer mar-
cos de referencia útiles para la intervención pública. 

Un ejemplo de caracterización del paisaje con una orientación netamente 
descriptiva podemos encontrarlo en el  Atlas de los Paisajes de España. En 
el capítulo 4 de la obra (“Ejemplos de Paisajes de España”) se incluye, para 
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una selección de paisajes españoles, una ficha que incluye cinco secciones: 
“La organización del paisaje”, “Dinámica del paisaje”, “Percepción visual 
del paisaje”, “Los valores ecológicos, culturales y perceptuales” e “Imagen 
cultural del paisaje”. Los tres primeros responden plenamente a las pautas 
propias de la caracterización, al combinar la identificación y descripción de-
tallada de rasgos del paisaje actual con la explicación de sus causas, tanto 
naturales como históricas, o relacionadas con las condiciones de visibilidad. 

Un solo ejemplo basta para ilustrar esta orientación netamente descriptiva. 
Así, en  la ficha 22.05, dedicada a la Axarquía malagueña, se incluye una 
descripción pormenorizada de la pauta que siguen los asentamientos en el 
interior de esta comarca andaluza: 

“Una seña de identidad del paisaje de la Axarquía es la existencia, en el 
interior montañoso, de un sistema de asentamientos de raíces moriscas or-
ganizado en torno a una constelación de pequeños pueblos concentrados, 
ubicados en tres tipos de emplazamiento de diverso significado paisajístico. 
Una alineación de pueblos blancos (Alcaucín, Canillas de Aceituno, Canillas 
de Albaida, Sedella, Salares, Cómpeta y Frigiliana) marca el contacto entre 
los impermeables materiales esquistosos y las sierras calizas de Tejeda y 
Almijara, abasteciéndose de las fuentes que allí manan y constituyendo un 
patrón de paisaje inconfundible y coherente con el medio. Otros pueblos se 
disponen en la parte superior o en las laderas de los lomazos y espigones 
que, desde las altas sierras, descienden al mar, como Arenas y Sayalonga; 
y otros, los menos, son de fondo de valle, como Archez o Algarrobo. Entre 
los pueblos, el blanco moteado de los paseros con sus instalaciones  anexas 
para el secado de la uva, constituyen otro elemento esencial del paisaje 
construido. Pequeñas cortijadas y unas pocas pedanías completan el pano-
rama edificatorio tradicional, al que se ha unido en los últimos tiempos, en 
algunas áreas, un creciente diseminado de segunda residencia con presen-
cia importante de turismo europeo” (MATA OLMO, R. Y SANZ HERRÁIZ, C. 
2004: 494)

En otros casos la caracterización adopta la forma de una descripción explica-
tiva en la que los rasgos descritos son objeto también de una explicación de 
su origen y de los procesos que explican su presencia. Así, en el Catàleg de 
Paisatge Terres de Lleida, se encuentra la siguiente descripción explicativa, 
centrada en el mismo tema, una determinada pauta de asentamiento: 

“Diversas áreas de las Terres de Lleida, fundamentalmente aquellas que se 
encuentran en las zonas de transición hacia las sierras exteriores, presentan 
diversos núcleos que ocupan oteros (…) adaptados a la topografía. En torno 
suyo, en los valles más marcados, aparecen núcleos de poblamiento orga-
nizados físicamente en estructuras lineales, siguiendo claramente los cursos 
fluviales. (…)

El paisaje urbano emerge como un mosaico de formas, líneas, texturas, colo-
res y percepciones derivados del proceso de construcción del territorio a lo 
largo de la historia. A pesar de algunos precedentes notables, la reconquista 
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medieval representa el momento clave en la fijación de la red de asenta-
mientos de las Terres de Lleida. En efecto, la dialéctica entre la voluntad de 
repoblar el territorio y la de garantizar su defensa determina, en un territorio 
mayormente llano, la fijación de la red de asentamientos en los puntos ele-
vados del territorio: cerros testigo y vertientes de los valles más marcados.” 
(Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida: 80)

En cuanto a la llamada cualificación o valoración paisajística, implica un tipo 
de interpretación diferente. Se trata sobre todo de leer el paisaje actual 
como un escenario portador de valores que merecen ser preservados, ges-
tionados y transmitidos hacia el futuro. Dichos valores son el resultado de  
interpretar de forma sintética los modos de diálogo e interacción entre so-
ciedad y medio que se ha desarrollado en el paisaje en cuestión. Ello incluye 
desde la formación de marcos culturales complejos hasta la representación 
literaria y artística, pasando por los discursos locales. Estos marcos de refe-
rencia han de ser abordados como portadores de significados a través de los 
cuales se revela la significación profunda que un determinado paisaje ha ido 
teniendo para el ser humano. 

La dificultad de esta modalidad de interpretación está en el hecho de que, 
a diferencia de los otros dos que se han reseñado, ha alcanzado un menor 
grado de desarrollo. De este modo, es realmente difícil encontrar ejemplos 
que realmente sean encuadrables en esta rúbrica.  Baste señalar, por ejem-
plo, que los catálogos de paisaje de Cataluña no la señalan como una fase 
diferenciada. Esto no quiere decir, sin embargo, que, en la práctica estos 
documentos no tengan contenidos de cualificación. Así, por ejemplo, en el 
ya citado Catàleg de Paisatge Terres de Lleida, el bloque 3, dedicado a pre-
sentar una “síntesis de los principales rasgos paisajísticos del ámbito” tie-
ne claramente esta orientación. A dichos rasgos paisajísticos, denominados 
singularidades,  “se les atribuye una gran cantidad de valores paisajísticos 
(estéticos, sociales, naturales, históricos…) y son los que dotan de identidad 
y simbolismo a los paisajes de Terres de Lleida, siendo, además, los más 
valorados por la población”. De este modo, puede decirse que esta parte 
del Catálogo se orienta claramente a la cualificación o valoración, identifica-
do y describiendo, como singularidades del paisaje de Terres de Lleida, los 
siguientes elementos del paisaje:
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3. Actualmente,  quedan muy 
pocos veleros tradicionales, los 
que han sido reemplazados por 
lanchas a motor.

1. Fondos escénicos e hitos

2. Oteros

3. Paisajes fluviales

4. Zonas esteparias

5. Cultivos de olivo, almendro y viña

6. Regadíos

7. Huerta

8. Construcciones defensivas

9. Núcleos encaramados y alineados 
en valles

10. Niebla

Fuente: Catàleg de paisatge de les 
Terres de Lleida: 90.
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Estas y otras aportaciones están siendo relevantes en el ámbito de la sen-
sibilización paisajística, tal como se entiende en una publicación reciente: 

“La sensibilización es la revelación de una realidad que hasta un determina-
do momento no se percibía como la adopción de un punto de vista diferente 
que permite descubrir nuevas perspectivas (…). La sensibilización es un pro-
ceso similar al aprendizaje porque, gracias a la experiencia y a la influencia 
de las otras personas, [el sujeto] descubre realidades desconocidas hasta 
un momento determinado (…). Tiene una dimensión ética que le aleja de la 
manipulación o el adoctrinamiento”. (BUSQUETS I FÀBREGAS 2011: 28-29).

Por tanto, la sensibilización paisajística consiste en la acción de “revelar” 
una dimensión de la realidad, la dimensión paisajística, que permanece ocul-
ta, a través de diversos medios. Además de la función que algunos de ellos 
puedan tener en el contexto de políticas públicas, estas publicaciones son 
dispositivos de comunicación que desvelan un aspecto de la realidad que, a 
pesar de estar ahí, necesita ser puesto de manifiesto, necesita ser interpre-
tado y comunicado.  

Ahora bien, estas publicaciones no muestran cómo “ponerse en marcha”: 
¿cómo recorrer un determinado paisaje? ¿Por dónde empezar? ¿Desde don-
de se aprecia mejor su carácter y su individualidad? ¿Cómo puedo llegar 
a comprenderlo a través de la experiencia directa? Todas estas preguntas 
pueden sintetizarse en una, retomando la definición antes citada de sensibi-
lización paisajística: ¿qué proceso de aprendizaje  debo seguir para llegar a 
comprender este paisaje? 

Responder a esta pregunta implica situarse en la misma perspectiva que la 
interpretación del patrimonio. Es bien sabido que ésta no se basa de forma 
primaria en publicaciones sino en la experiencia directa. Se orienta a la co-
municación in situ, buscando conectar con las experiencias y capacidades 
del propio público al que se dirige. Dicho en otros términos: la interpreta-
ción del patrimonio combina y fusiona la hermenéutica, es decir, la capaci-
dad de comprensión holística de un sentido, y la retórica, esto es, la comuni-
cación eficaz de un mensaje apelando a las experiencias y valores del propio 
receptor del mensaje. Eso es patente, por ejemplo, en la definición que de 
su campo de actividad aporta la española Asociación para la Interpretación 
del Patrimonio. Esta entidad la define como el “arte de conectar intelectual 
y emocionalmente al visitante con los valores del recurso patrimonial o lu-
gar visitado, para que [el visitante] genere sus propios significados” (www.
interpretaciondelpatrimonio.com/que-es-la-interpretacion-del-patrimonio). 
En definitiva, la eficacia comunicativa tiene una importancia central en el 
ámbito de esta disciplina. 

Volviendo al ámbito de la comunicación paisajística, se suscita la misma 
necesidad de la comunicación eficaz del sentido y las claves paisajísticas 
que el intérprete ha comprendido previamente. Las preguntas pertinentes 
a responder entonces son las siguientes: ¿Cómo construir y transmitir expe-
riencias capaces de transmitir una interpretación paisajística en las cuales el 

2.   De la interpreta-
ción a la eficacia comu-

nicativa: la construc-
ción de experiencias 

paisajísticas
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público movilice sus experiencias y capacidades? ¿Es posible, en el ámbito 
de la comunicación paisajística, combinar la hermenéutica con la retórica? 

Por otra parte hay dos hechos que hacen especialmente pertinentes estas 
preguntas en el contexto contemporáneo: 

· La importancia creciente del reconocimiento de paisajes con valor patrimo-
nial, el cual  “ya no tiene que fundarse en el sentido identitario y nacionalista 
que caracterizó (…) las iniciativas de la segunda mitad del siglo XIX y de la 
primera mitad del XX” (GÓMEZ MENDOZA 2013: 16)

· Otro elemento que hace pertinentes estas preguntas es el desarrollo creciente 
de  itinerarios paisajísticos, vías paisajísticas, carreteras paisajísticas e iniciativas 
similares. Todas ellas tratan de canalizar un interés, típico de las sociedades 
avanzadas, por el disfrute del paisaje y de sus valores naturales y culturales. 
Gracias a ellas ha mejorado sustancialmente el acceso y disfrute del paisaje, 
incorporando en algunos casos dispositivos de comunicación tales como mira-
dores, paneles, señalizaciones….  Sin embargo, cabe plantear la necesidad de 
que estas iniciativas incorporen metodologías y enfoques que, de manera siste-
mática y estructurada, aborden la transmisión de interpretaciones paisajísticas a 
través de la construcción consciente de experiencias paisajísticas. 

Para responder a las preguntas arriba planteadas una vía especialmente 
idónea es mostrar cómo esta cuestión de la eficacia comunicativa de la in-
terpretación paisajística ya se planteó en el pasado, en el contexto de deter-
minadas tradiciones culturales y científicas. Se trata de aportaciones que, si 
bien adoptan la forma de publicaciones, aportan elementos de gran interés 
para la formulación de criterios que permitan la construcción de experien-
cias paisajísticas. 

El Romanticismo es una de las épocas más fructíferas en el desarrollo de 
las ideas hermenéuticas, con consecuencias que se extienden a lo largo del 
siglo XIX y parte del XX (Ferraris 2000). Así, por ejemplo, en esa época se 
desarrolla, a lo largo de un siglo, las reflexiones y desarrollos que comienzan 
en Schleiermacher, continúan en la obra de importantes filólogos (Steinthal y 
Boeckh) e historiadores (Ranke y Droysen)  y  culminan en la obra de Dilthey. 
La relevancia de esta tradición intelectual radica en el peso que adquiere la 
cuestión del sentido y su comprensión, considerada como el fundamento y  
tema central de las disciplinas humanísticas. 

Teniendo esto en cuenta, cabe preguntarse si esta floración de ideas y de-
sarrollos hermenéuticos pudo afectar a la entonces naciente Geografía, y, 
especialmente, a aquellos autores considerados como fundadores de la 
misma, tales como Humboldt y Ritter. No tanto porque adoptaran explícita 
o implícitamente los desarrollos antes citados, sino en la medida en que 
la cuestión del sentido y su comprensión había adquirido, en el contexto 
cultural del Romanticismo, una relevancia epistemológica hasta entonces 
desconocida y que trascendía la corriente reseñada en el párrafo anterior.  

La eficacia comunicativa de la interpretación paisajística - J. V. Caballero Sánchez
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Hay dos hechos que hacen plausible dar una respuesta afirmativa y formu-
lar primeras interpretaciones e hipótesis: hay una obra publicada a inicios 
del siglo XX, el Tableau de la Géographie de la France, de Paul Vidal de la 
Blache, en la que convergen claramente las concepciones geográficas de 
Humboldt y Ritter, junto con otros desarrollos, tales como la géographie hu-
mane vidaliana. Dado que esta obra tiene un carácter claramente hermenéu-
tico (CABALLERO SÁNCHEZ, en prensa), cabe preguntarse si eso es así por 
hundir sus raíces intelectuales en planteamientos hermenéuticos anteriores, 
originados en el contexto cultural del Romanticismo.  

Parece lógico pensar que la configuración hermenéutica del Tableau de la 
Géographie de la France no surge en el vacío, sino que  hundiría sus raíces 
en la configuración hermenéutica del saber geográfico en Humboldt, Ritter, 
y en algunos historiadores, tales  como Jules Michelet. A pesar de que en el 
momento de su primera edición (1903) son otras las concepciones geográ-
ficas que más influyen, notoriamente el evolucionismo, esta obra recogería, 
sintetizaría y unificaría  la herencia hermenéutica de la etapa inicial de la 
Geografía Moderna. Es decir, el Tableau vidaliano podría considerarse una 
hermenéutica del paisaje que se funda en hermenéuticas anteriores, las cua-
les crean las condiciones intelectuales que la hacen posible, a la vez que 
confluyen y se fusionan en ella. 

A este respecto, cabe preguntarse, en primer lugar, por los Cuadros de la 
Naturaleza de Humboldt: ¿hasta qué punto pueden considerarse un epi-
sodio que sienta las bases de una hermenéutica de la naturaleza? Existen 
algunos indicios para considerar plausible esta hipótesis: 

A. La marcada preocupación de Humboldt por las interacciones, por “la 
comprobación de la acción común de todas las fuerzas”, tal como se dice en 
el prólogo de la primera edición de la obra, de 1808 (cit. en PUIG SAMPER 
y REBOK 2003: 26). En ese mismo prólogo se dice que “este placer [de la 
contemplación directa de la naturaleza] aumenta con la comprensión de las 
relaciones internas de las fuerzas naturales (ibid.: 27, cursiva nuestra).  

B. La consideración de la experiencia estética como una experiencia con un 
valor cognitivo, al mismo nivel que la comprensión antes citada, y necesaria 
también para alcanzarla. De ahí que, como han puesto de relieve diversas 
investigaciones, pueda hablarse de una integración de arte y ciencia (ORTE-
GA CANTERO 2004). 

C. La concepción del viajero como mediador entre el lector individual y los 
lugares visitados por Humboldt. Es este un papel mediador que permite 
salvar la alteridad entre el individuo y el mundo en el que vive:

“Estas páginas están dedicadas preferentemente a las almas melancóli-
cas. “El que quiera huir de la tormentosa ola vital” me seguirá de buena 
gana a las profundidades de los bosques, a través de la inmensidad de 
las estepas y a las altas cumbres de la cordillera de los Andes” (prólogo 
de la primera edición de Cuadros de la Naturaleza, cit. en PUIG SAM-
PER y REBOK 2003: 26).
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En definitiva, se hace necesario estudiar los Cuadros de la Naturaleza des-
de una perspectiva hermenéutica, desde la hipótesis de que en esta obra 
Humboldt sienta las bases de una hermenéutica de la naturaleza con rasgos 
específicos. 

La segunda corriente hermenéutica que es necesario reseñar es la impul-
sada por aquellos geógrafos e historiadores preocupados por la cuestión 
de la dimensión geográfica de la historia, es decir, por el modo en el que 
la historia universal o la historia de pueblos concretos es inseparable de los 
marcos geográficos en los que se desarrolla.  Se trata de un tema que une a 
dos autores de perfiles tan distintos como el geógrafo alemán Carl Ritter y 
el historiador francés Jules Michelet. 

En el caso de Ritter, lo sustancial de sus ideas es bien conocido (CAPEL 1981, 
CLAVAL 1987): preocupación por las formas y estructuras espaciales, con-
cepción teleológica de la historia y también del espacio geográfico, como 
marco en el que se desarrolla aquélla, y de la cual no puede separarse. Estas 
ideas pueden ser vistas como propiamente hermenéuticas, en la medida en 
que los lugares, con independencia de su escala, son concebidos como un 
marco espaciotemporal en el que interaccionan historia y marco geográfico, 
en el marco de la historia universal. Esto dota a cada lugar de un sentido 
a comprender y transmitir lingüísticamente, a través del saber geográfico. 

En un sentido similar cabe interpretar el Tableau de la France de Jules Mi-
chelet.  Preocupado por las condiciones geográficas de la historia de Francia 
este historiador francés publica en 1833 el Tableau de la France, en cuyo 
título se inspira claramente el Tableau de la Géographie de la France. A di-
ferencia de Ritter, a Michelet no le preocupa el sentido de los lugares en el 
marco de la historia universal, sino el sentido transmitido de un determinado 
lugar, aquel en el que se ha desarrollado la historia de Francia:

“El alma de un pueblo debe convertirse en el punto central de un orga-
nismo; hace falta que se asiente en un lugar, (...) que se armonice con una 
determinada naturaleza, como diríamos de las siete colinas para esta peque-
ña Roma (…), que para nuestra Francia son el mar y el Rhin, los Alpes y los 
Pirineos; ésas son nuestras siete colinas” (cit. en BESSE 2000: 235).

Este será también el punto de partida del Tableau de la Géographie de la 
France, que comienza de este modo:  

“La historia de un pueblo es inseparable del territorio que habita. No pode-
mos representarnos al pueblo griego de otro modo que en torno a los mares 
helénicos, al inglés de otro modo que en su isla, al americano de otro modo 
que en los vastos espacios de los Estados Unidos. Como ello es también así 
para el pueblo cuya historia se ha incorporado al solar de Francia, eso es lo 
que se buscado explicar en estas páginas” (Tableau de la Géographie de la 
France, ed. facsímil de 1979, traducción propia).

En ambos casos, lo relevante es el modo en que conciben los lugares, como 
marcos espaciotemporales dotados de sentido, el cual debe ser comprendi-

La eficacia comunicativa de la interpretación paisajística - J. V. Caballero Sánchez
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do y transmitido. Su concepción de la historia pertenece a un determinado 
contexto cultural, muy distinto al nuestro, pero el núcleo de su concepción 
de los lugares tendrá una influencia decisiva en el Tableau de la Géographie 
de la France.

Esta exposición nos permite entender el significado y la relevancia del Ta-
bleau de la Géographie de la France como obra en la que confluyen tradicio-
nes interpretativas anteriores. Pero dicha obra presenta además una notable 
particularidad: la relevancia que en ella adquieren la experiencia sensorial 
del paisaje como herramienta decisiva de comunicación, como útil retórico 
orientado a la construcción de experiencias paisajísticas que refuerzan no-
tablemente la eficacia comunicativa de las interpretaciones presentes en la 
obra. 

Un sencillo ejemplo permitirá entender esto. En el capítulo dedicado a Picar-
día (pp. 86-99) se incluye el siguiente texto dedicado al Boulonnais, un pays 
cuyo paisaje se presenta como claramente diferenciado respecto al territorio 
circundante: 

“El Boulonnais es un enclave excavado por socavamiento en el caparazón 
de creta. Interrumpido por la brecha del estrecho, continúa entre los Nor-
th y South Downs, en el Weald inglés. Subimos lentamente los bordes por 
rampas uniformes y peladas, señalizadas, al sur, por grandes fábricas de ce-
mento: súbitamente, un paisaje se descubre, verdeante, accidentado, en-
teramente diferente del collar cretáceo que lo envuelve. La salida a la luz 
de capas más variadas y generalmente más blandas ha permitido al trabajo 
de las aguas esculpir desigualmente la superficie, crear un modelado en 
el que la diversidad de los afloramientos se traduce en frecuentes niveles 
de fuentes. Bosques y praderas se van alternando; corren ríos velozmente 
sobre lechos pedregosos; setos vivos, en los que el acebo se mezcla con el 
espino y los sauces, enmarcan pequeños caminos, mientras que, por todas 
partes, pero sobre todo en las alturas, se desparraman casas largas y bajas 
cuyas ventanas se adornan con flores y que reivindican cada una su parcela 
de huertos, prados o campos”

Como puede apreciarse, el tema central de este texto es la singularidad del 
paisaje del Boulonnais respecto al territorio circundante. Esa singularidad 
hace aconsejable construir una experiencia paisajística sencilla pero eficaz 
basada en el efecto sorpresa: tras un lento acceso a través de “rampas uni-
formes y peladas”, entramos repentinamente en un ámbito muy diferente 
caracterizado por su verdor y su amabilidad. La narración de esta experien-
cia tiene una función retórica bien definida: se trata de reforzar la eficacia 
comunicativa pero también de apelar al bagaje de experiencias similares 
que el lector pueda tener. 

Este punto, de especial importancia en nuestra argumentación, fue puesto 
de manifiesto por Jules Sion, discípulo de Vidal de la Blache, en un texto 
titulado L’art de la description chez Vidal de la Blache, publicado por vez 

3.2. La fusión entre 
interpretación y eficacia 

comunicativa
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primera en 1934. En él este geógrafo francés afirmaba que “el arte de Vidal 
consiste menos en pintar que en evocar” (p. 86).  La clave de esa evocación 
reside en la capacidad de provocar en el lector “el retorno en el presente 
de una impresión de antaño”  que reavive en nuestra memoria el cúmulo  
de  sensaciones  a  ella  asociado.  Se  trata pues de suministrar una llave a 
nuestros recuerdos, que nos permita “recordarlos [los paisajes], si los hemos 
visto”, o bien “imaginarlos por nuestro conocimiento de paisajes análogos”. 
Para ello cualquier sensación es válida, por lo que Vidal de la Blache no se 
ciñe a lo visual sino que también incorpora las sensaciones sonoras, olfativas 
e incluso la sensación táctil, “inscrita en los músculos”, de caminar sobre 
senderos o rocas de textura diversa. 

Estamos pues ante una combinación entre hermenéutica y retórica, que re-
cuerda las prácticas de la interpretación del patrimonio y que muestra el 
camino a seguir en el ámbito de la interpretación paisajística basada en la 
experiencia directa. En este ámbito no es suficiente llegar a un nivel eleva-
do de comprensión. Tan importante como eso es construir y transmitir una 
experiencia paisajística en la cual, al recorrer y experimentar el paisaje, el 
receptor llega a comprender sus claves y sus valores. El terreno de la expe-
riencia sensorial, lejos de ser un aditamento secundario, es el terreno común 
que comparten intérprete y público, como sagazmente captó en su momen-
to Jules Sion. Es por tanto la herramienta clave que permitirá amplificar la 
eficacia comunicativa de las interpretaciones que han de ser transmitidas al 
público.

Para construir una experiencia paisajística es imprescindible, obviamente, 
contar con la comprensión de las claves propias de un paisaje Ello requiere 
de un proceso de investigación que desemboca en una comprensión holís-
tica de valores o claves paisajísticas, y que requiere de métodos específicos, 
en los cuales no nos detendremos ahora. Pero ello no es suficiente. De lo 
dicho hasta ahora se desprende que el intérprete ha de contar con un baga-
je de experiencias paisajísticas significativas en el paisaje interpretado. Ellas 
le proporcionaran un amplio elenco de recursos comunicativos, a partir de 
los cuales puede construir una  experiencia paisajística orientada al público. 

Otra idea importante a tener en cuenta es que, a la hora de diseñar una ex-
periencia paisajística, hay que partir de la distinción entre los niveles deno-
tativo y connotativo de la misma. Esto no significa en absoluto que haya dos 
fases o etapas, de forma que primero se moviliza el nivel denotativo y luego 
el connotativo. Antes bien,  ambos han de estar intercalados e imbricados. 

El nivel denotativo se orienta a transmitir los aspectos más primarios de 
un paisaje: sus límites, las partes o unidades que eventualmente lo com-
ponen, así como los atributos más generales de las mismas. En definitiva, 
es el denominado “carácter del paisaje” (landscape character), entendido 
como “una configuración de elementos en el paisaje clara, consistente y 
reconocible, que hace un paisaje diferente de otro, más que mejor o peor” 

La eficacia comunicativa de la interpretación paisajística - J. V. Caballero Sánchez
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(SWANWICK y LAND USE CONSULTANTS 2002: 8) Sobre esa base es posible 
intercalar el nivel connotativo, que se orienta a la comprensión tanto de las 
claves o valores paisajísticos como del sentido general de un paisaje. 

Es también importante destacar la necesidad de  interacción entre experien-
cia directa y otros soportes más convencionales que van guiando al público, 
tales como libros, paneles interpretativos o centros de interpretación. El di-
seño de una experiencia paisajística no agota el ámbito de la comunicación 
paisajística in situ, sino que en él tienen también un papel relevante aquellos 
medios de comunicación ya consolidados en el ámbito de la comunicación 
patrimonial y medioambiental. 

Por último, conviene señalar la necesidad de ser consciente de las limita-
ciones que pueden incidir en la construcción de experiencias paisajísticas. 
Dicha construcción  está condicionada, en cada caso concreto, por las po-
sibilidades reales que ofrezca la red de caminos y carreteras. Es evidente 
que el trazado y características técnicas no siempre se adaptarán a los re-
querimientos que se derivan de la eficacia comunicativa. Por otra parte, la 
presencia de miradores y de otros equipamientos de acceso al paisaje no 
siempre está garantizada. De lo que se trata por tanto es de sacar el máximo 
partido a los recursos disponibles.

Como se ha dicho, el diseño de una experiencia paisajística tiene un ni-
vel denotativo, orientado a transmitir los rasgos más básicos de un paisaje: 
sus límites, las partes o unidades que lo componen, así como los atributos 
generales que las definen y singularizan. Algunos criterios útiles para este 
objetivo son los siguientes: 

1º. Articular la experiencia paisajística en torno a la estructura básica del 
paisaje, de acuerdo a esta secuencia: 

Exterior (del área paisajística) " ímite o transición exterior " unidades 
o partes que conforman el paisaje " límites internos entre unidades o 
partes  " límite o transición exterior;

2º. Siempre que lo permita la red existente de carreteras y caminos, dupli-
car esta articulación: por ejemplo en sentido N-S y E-O. De este modo, se 
refuerza el reconocimiento de los límites del paisaje, así como de las partes 
que lo componen y de sus atributos generales;

3º. Siempre que sea posible, incluir, en el inicio de la experiencia paisajística, 
una vista panorámica del conjunto del ámbito o área;

4º. Insertar, en cada uno de los límites internos, puntos de observación pano-
rámica que, a ser posible, den acceso visual a más de una unidad de paisaje;

5º. Identificar, en el interior de cada unidad de paisaje, lugares especialmen-
te aptos para su visión panorámica, que complementen a los situados en 
límites internos;

4.2. El nivel denotativo
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6º. Siempre que sea posible, incluir en cada parte o unidad tramos de inmer-
sión sensorial en movimiento. En estos tramos, gracias al desplazamiento 
a baja velocidad, se hace posible un disfrute sosegado y calmado de las 
características y atributos del paisaje. 

Sobre la base del reconocimiento y la experiencia sensorial de la estructura 
básica del paisaje se intercala el nivel connotativo o avanzado del itinerario, 
orientado a la comprensión tanto de claves específicas como del sentido 
general del paisaje. En este nivel adquieren una especial importancia dos 
recursos de comunicación: los lugares significativos, que permiten compren-
der una o varias claves; y, junto a ello, aquellos puntos de observación pano-
rámica que permiten transmitir el sentido general de un paisaje. 

I. En relación con los primeros, cabe decir que su diversidad es inabarcable: puede 
tratarse de una geoforma, del nacimiento de un río, de un asentamiento que transmi-
te de forma especialmente clara la pauta que ha seguido el poblamiento, de un lugar 
de especial carga simbólica... Se trata pues de lugares con una especial capacidad 
para transmitir una o varias de las claves que forman una interpretación paisajística. 
Partiendo de esta premisa, se plantean a continuación un conjunto de criterios gene-
rales para construir una experiencia paisajística en torno a estos lugares significativos: 

1º. La secuencia general que formen estos lugares ha de ser lo más si-
milar posible a la propia estructura argumental de la interpretación que 
se haya construido;

2º. No existe una correspondencia unívoca clave paisajística-lugar sig-
nificativo. Ciertos lugares pueden transmitir más de una clave en otros 
casos, puede ocurrir que una de ellas se transmita a través de dos o más 
lugares significativos;

3º. Cada lugar significativo ha de ser percibido desde diversas perspec-
tivas con el fin de hacerlo reconocible. A tal fin tiene interés multiplicar 
las posibilidades de percepción visual que ofrezca la red de carreteras y 
de caminos, tales como: 

- La introducción de cambios de escala en la percepción: así, por 
ejemplo, un asentamiento puede ser visto en su conjunto y contex-
tualizado en su entorno y, en pocos minutos,  mostrarnos su morfo-
logía a nivel de detalle. 

- La posibilidad de ver un mismo lugar desde perspectivas distintas 
en poco tiempo: por ejemplo en dirección Sur-Norte y posteriormen-
te desde el lado opuesto. 

- La posibilidad de ver un mismo lugar desde perspectivas distintas 
sin perderlo de vista en ningún momento. Por ejemplo, si se rodea 
un asentamiento dominado por un castillo, se hace posible apreciar 
su situación en relación con la cuenca visual y, por consiguiente, las 
razones estratégicas de su situación y emplazamiento.

La eficacia comunicativa de la interpretación paisajística - J. V. Caballero Sánchez
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- La combinación, en relación con un lugar significativo, de la per-
cepción fuera-dentro y dentro-fuera. Ello hace posible combinar dos 
tipos de comprensión: desde fuera hacia dentro se captan las condi-
ciones locales, y, desde dentro hacia fuera, la situación y relaciones 
con el contexto paisajístico. 

4º. Siempre que sea posible, incorporar la experiencia de la inmersión 
sensorial en el lugar significativo, sea a través de un recorrido motorizado 
o no motorizado. 

5º. Finalizar cada recorrido por un lugar significativo con una visión pa-
norámica del mismo orientada a la transmisión de la clave o claves pai-
sajísticas en cuestión. 

II. En cuanto a los puntos de observación panorámica que sintetizan y trans-
miten el sentido general de un paisaje, cabe plantear los siguientes criterios 
generales: 

1º. Siempre que sea posible, incorporar el efecto sorpresa al entrar en un 
paisaje, acompañado de la visión panorámica del mismo;

2º. Los puntos de observación panorámica pueden también ser incorpo-
rados al final de la experiencia paisajística. En ese momento, un punto de 
observación panorámica puede llegar a tener la capacidad de transmitir 
el sentido general de un paisaje. 

3º En la medida de los posible, estos puntos situados al final de la expe-
riencia paisajística han de dar acceso visual a todas las unidades o partes 
del paisaje. 

4º Incluir en la experiencia paisajística ciertos lugares de importancia es-
tratégica o simbólica capaces de transmitir el sentido general del paisa-
je, debido a sus especiales condiciones de situación y emplazamiento. 

Se ha planteado en el presente trabajo la pertinencia de que la interpre-
tación paisajística, práctica relativamente consolidada, vaya evolucionando 
hacia la centralidad de la interpretación in situ y de la experiencia direc-
ta, siguiendo los pasos dados ya por la interpretación del patrimonio. Esto 
permitirá dar un salto cualitativo en materia de eficacia comunicativa. La 
interpretación paisajística, en tanto que modalidad de hermenéutica ha de 
ser completada con una retórica paisajística, gracias a la cual alcanzará con 
mayor seguridad su objetivo último: aumentar la vinculación de individuos y 
sociedades con los paisajes tanto propios como ajenos.  

En este sentido, conviene resaltar que la interpretación paisajística cuenta 
con una importante baza que ha de saber aprovechar: la existencia de obras 
del pasado en la que se conseguía aunar profundidad de la interpretación y 
eficacia comunicativa. Ciertas obras procedentes de la tradición geográfica 
o naturalista, así como la literatura de viajes, ponen a nuestra disposición 

5. Consideraciones 
finales
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abundantes ejemplos de los cuales pueden extraerse valiosas enseñanzas. 
Pero ello no debe hacer perder de vista la necesidad de extraer enseñanzas 
de otras tradiciones y disciplinas: 

-  La larga experiencia, propia de la Geografía, la Geología y la Biología, 
de docencia basada en el trabajo de campo y en la experiencia directa 
del paisaje;

- La interpretación del patrimonio, disciplina orientada de forma decidi-
da hacia la eficacia comunicativa a través de la implicación de los usua-
rios (TILDEN 2006); 

-  La educación ambiental, ámbito en la cual se da una gran importancia 
a la implicación activa de los sujetos que aprenden (MAYER 1998); 

-  Las experiencias  en el ámbito de carreteras paisajísticas, itinerarios 
paisajísticos, vías paisajísticas y experiencias similares; 

- Y, lógicamente, el propio ámbito de la interpretación paisajística, en sus 
diversas variantes. 

Se han planteado finalmente algunos criterios generales que permiten avan-
zar hacia un mayor grado de eficacia comunicativa en el ámbito de la inter-
pretación paisajística. Es sólo un primer paso, que ha de ser profundizado 
pero también completado. Cualquier lector atento advertirá que no se abor-
da la cuestión de los cambios diarios y estacionales que inciden en la expe-
riencia sensorial del paisaje. Del mismo modo, la cuestión de la velocidad ha 
de ser desarrollada. Si algo caracteriza a la contemporaneidad es el acceso 
a modos diversos de transporte y la consiguiente diversidad de experiencias 
paisajísticas en función de la velocidad. Por tanto la eficacia comunicativa 
asociada a esa diversidad es otra cuestión relevante que requiere de aten-
ción y estudio. 

Por último, cabe hacer un breve apunte sobre las implicaciones de la inter-
pretación paisajística. El paisaje es un hecho profundamente histórico, en 
el sentido que este término adquiere en el contexto de la teoría hermenéu-
tica contemporánea. Gracias a ella podemos entender que en todo paisaje 
cualquier interpretación o actuación está influida por el pasado pero se 
proyecta también al futuro en una cadena de transmisión que nunca se inte-
rrumpe y de la cual  pasamos a formar parte de forma ineludible. Es lo que 
se puede llamar historicidad o “eficacia histórica” del paisaje (CABALLERO 
SÁNCHEZ 2012).

Junto a ello no puede olvidarse que cualquier interpretación amplía nuestra 
experiencia lingüística del mundo (CABALLERO SÁNCHEZ, en prensa), por lo 
que puede modificar actitudes y comportamientos. Al ser una experiencia de 
comunicación, la interpretación paisajística tiene en sus manos la posibilidad de 
crear vínculos afectivos con paisajes propios o ajenos y de ese modo desarrollar 
actitudes de respeto y compromiso duradero que mejoren tanto la calidad de 
vida de la ciudadanía como la sostenibilidad de nuestros paisajes. 

La eficacia comunicativa de la interpretación paisajística - J. V. Caballero Sánchez
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En Andalucía, el paisaje cobra una dimensión relevante por diferentes ra-
zones: El territorio andaluz se ubica íntegramente en el dominio climático 
mediterráneo que tiene una presencia escasa a escala planetaria, siendo 
muy apreciado no sólo por ser infrecuente, sino por su bonanza ambiental, 
sus consecuencias en la diversidad biológica (principalmente en la variedad 
de su flora) y, sobre todo, por la sensualidad y calidad visual en muchos mo-
mentos del año climático. A tal extraordinaria diversidad debe añadirse su 
fragilidad ecológica; tanto de base natural por diferentes causas (el fuego, la 
irregularidad e intensidad pluviométrica y la torrencialidad de las escorren-
tías, la capacidad erosiva en territorios predominantemente montañosos), 
como antrópica, pues la larga ocupación humana de estas tierras y su apro-
vechamiento, no pocas veces intensivo, han contribuido a hacer aun más 
inestables determinadas situaciones naturales. Además, en lo cultural, los 
paisajes andaluces, como otros paisajes regionales europeos (provenzales, 
toscanos, dálmatas, etc.) destacan tanto por su reconocida belleza natural 
como por su tópico y alto significado cultural.  Todo ello ha sido reconocido 
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía (art. 12, apdo.3.6) que, junto 
al patrimonio histórico, considera al paisaje como objetivo prioritario de la 
Comunidad Autónoma.

En su prolongada trayectoria como paisajes humanizados se han sucedido 
civilizaciones y pueblos que han dejado huellas peculiares que explican la 
singularidad de estos paisajes: la selección e introducción de árboles, arbus-
tos y cultivos anuales; las formas de plantarlos, podarlos, regarlos o cose-
char; los materiales y la disposición de las edificaciones relacionadas con la 
producción agraria; el trazado y acondicionamiento de los caminos rurales y 
las vías pecuarias; el emplazamiento, distribución y trazas de los núcleos de 
población, así como las formas de mantenimiento y adorno de sus construc-
ciones. La particular reunión de todos estos y otros muchos elementos en 
cada lugar concreto o en cada comarca ha dado una gran riqueza y variedad 
paisajística de la que los andaluces han sido conscientes tradicionalmen-
te; diversas prácticas comunes corroboran esta actitud; así, por ejemplo, la 
construcción cuidadosa de bancales o paratas, muros, corrales y majadas de 
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piedra seca, la belleza de las edificaciones rurales -incluso las más humil-
des-, la plantación y mantenimiento de setos vivos constituidos por diferen-
tes especies vegetales, y, sobre todo el cuidado primoroso de los jardines 
y plazas, los patios, las calles y las fachadas urbanas en muchos pueblos y 
ciudades, su limpieza y acondicionamiento anual, generalmente con ocasión 
de las fiestas locales, muestran  una profunda sensibilidad social tradicional 
por las formas del espacio vivido, que ha sido reiteradamente puesta de 
relieve, como carácter peculiar de la cultura andaluza.

Estas manifestaciones se han convertido en señas de identidad y han sido 
reconocidas por visitantes foráneos que han contribuido a divulgarlas. No 
obstante, no existe todavía, salvo en las excepciones más tópicas (dehesas 
de toros bravos, olivares inmensos, barrios de callejuelas blancas, estrechas 
y floridas) una fijación suficientemente precisa de los rasgos de los principa-
les paisajes andaluces, que haga posible su correcta divulgación y una per-
cepción colectiva más rica y compartida, hasta el punto de poder convertirse 
en la más valiosa capacidad para su “protección y realce” como exige la 
primera norma de la Comunidad Autónoma.

A estas circunstancias negativas respecto a la valoración subjetiva de los 
paisajes andaluces hay que añadir la rápida dinámica de cambio actual de 
muchos de ellos. Andalucía, en su trayectoria más reciente, reúne factores 
negativos propios de las situaciones más desarrolladas y atrasadas, como 
ponen de manifiesto tanto las transformaciones muy agresivas de amplias 
áreas litorales, o el ya más que incipiente abandono de algunos espacios 
poco poblados, como las comarcas fronterizas con Portugal, las serranías 
interiores de las provincias de Málaga y Granada, o las tierras semidesérticas 
y despobladas del centro provincial almeriense.

No obstante, hay también algunos buenos ejemplos y signos de cambios 
de actitud respecto a la valoración del paisaje. Con relativa frecuencia los 
medios de comunicación dan cuenta de reacciones sociales ante propuestas 
perjudiciales para el paisaje propio o cotidiano; también son apreciables 
en instrumentos y actuaciones de la política territorial, agraria, ambiental 
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o del patrimonio, que contienen manifestaciones de sensibilidad y aprecio 
creciente de los paisajes andaluces; las aportaciones de los estudiosos y los 
creativos andaluces en relación con sus espacios vividos y con los paisajes 
serán decisivas para una imprescindible labor educativa y sensibilizadora; 
única base firme para invertir la neta tendencia actual de deterioro y degra-
dación.

Andalucía es una región extensa (87.268 kms2 de superficie terrestre) en el 
seno de un territorio tan diversificado y fragmentario como el europeo. Por 
estas mismas dimensiones, Andalucía difícilmente podría considerarse como 
un solo espacio unitario de caracteres físicos homogéneos. Pero además, 
por razones de su situación en el borde de una placa tectónica y por estar 
entre el Océano Atlántico y el Mediterráneo así como en la frontera entre lo 
subtropical y lo templado, geomorfológica, climática y biogeográficamente 
Andalucía es un mosaico de situaciones muy diferentes desde la sola consi-
deración de las bases o fundamentos de su conformación natural:

- En su geomorfología, conviven unidades serranas primarias y viejas, 
aunque rejuvenecidas (como Sierra Morena), con unidades también 
serranas, pero terciarias o alpinas (como los Sistemas Béticos)  y con 
unidades acolinadas o llanas terciarias y cuaternarias (como los glacis, 
terrazas, vegas, marismas, depresiones y litorales).

2. Fundamentos 
naturales

- Climáticamente, Andalucía reúne también una gran variedad de situa-
ciones, baste pensar que en el territorio andaluz se sitúan muchos de los 
valores extremos climáticos de toda la Península: máxima precipitación 
anual  Sierra de Grazalema ; mínima precipitación anual  Almería ; máxi-
mas temperaturas  Valle del Guadalquivir ; inviernos más cálidos  Costa 
mediterránea ; mayor número de horas de sol  Golfo de Cádiz ; máximas 
intensidades de viento –Tarifa-.                          

- La rica biogeografía andaluza, consecuencia de lo anterior, se constitu-
ye sin duda en la muestra más fácilmente perceptible de la diversidad de 
esta tierra, en la que conviven bosques caducifolios  –en áreas serranas 
más abiertas a las humedades atlánticas- con coníferas –presentes tanto 

Andalucía en la Península 
Ibérica y unidades 

geomorfológicas del solar 
andaluz 
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en los litorales como en parajes más fríos y continentales- y con mato-
rrales xerofíticos semidesérticos –allí donde manda la subtropicalidad- 
e incluso con fósiles biogeográficos (como el pinsapo) –propios de los 
innumerables abrigos de las montañas mediterráneas-. No obstante, la 
vegetación climácica dominante es el bosque esclerófilo y perennifolio 
de quercíneas con predominio de encinas carrascas (quercus rotundifo-
liae) y presencia de alcornoques (quercus suber), allí donde los suelos no 
calizos, la humedad y el sol los favorecen o permiten o bien la subserie 
que, por deficiencias de suelo o humedad y por evolución degradante, 
constituye el matorral noble mediterráneo.

La diversidad de paisajes en Andalucía tiene, pues, unos fundamentos natu-
rales que, resumidos y jerarquizados, son: Tres grandes unidades tectónicas 
–escalón meridional meseteño rejuvenecido en el alpino, depresión peri-
férica abierta al mar y sistema propiamente alpino- que configuran sendos 
ambientes –Sierra Morena, Depresión y Sistema Bético- que, a su vez, son 
matizados comarcalmente por la geomorfología, la hidrología y el clima y 
que muestran, al fin, unas destacadas diversidades locales más perceptibles 
desde la biogeografía.

Fundamentos de la diversidad paisajística andaluza - F. Zoido Naranjo y J. F. Ojeda Rivera
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No sólo aquella diversidad física de Andalucía, sino también los procesos de 
territorialización y los distintos avatares históricos que han ido configurando 
cada una de sus unidades paisajísticas, nos obligan a no seguir hablando de 
un espacio andaluz homogéneo y único, sino de varios ámbitos andaluces, 
que muestran tanto unos orígenes diferentes, como distintos problemas, 
distintas actualidades y –consecuentemente- distintos paisajes y distintas 
alternativas.

Según el modelo magistralmente desarrollado  por el profesor DOMÍNGUEZ 
ORTÍZ (1976) -del que efectuamos ahora un esquema o resumen- las se-
mejanzas y diferencias que los distintos procesos históricos de más larga 
duración han ido estableciendo entre los diversos territorios andaluces res-
pecto de sus paisajes y sus estructuras sociales, vendrían marcadas por los 
siguientes hitos:

• En momentos previos a la Baja Edad Media difícilmente puede hablarse de 
diferencias internas en un territorio tan extenso -generalmente englobado 
en ámbitos mayores (Hispania o Al-Andalus)- si se exceptúa la denominación 
e identificación por los romanos de la Bética (no exactamente coincidente 
con los límites actuales) o subdividido en ámbitos menores de escasa persis-
tencia e incluso efímeros. 

• Desde el siglo XIII hasta mediados del siglo XV, sin embargo, se marcará 
una etapa de neta separación entre una Alta Andalucía –musulmana, muy 
poblada y urbana, donde se multiplicaban los castillos y se edificaban pala-
cios, se escalonaban las montañas con bancales y se comerciaba desde el 
puerto malagueño- y una Baja Andalucía mucho menos diferenciada como 
territorio –cristiana, semivacía por la falta de repobladores y la expulsión de 
los musulmanes y progresivamente latifundista y señorializada-.  La primera 
mitad del siglo XV, con unas epidemias que castigan severamente a la Baja 
Andalucía frente al máximo esplendor del reino nazarita, parece constituir el 
momento álgido de esta primera etapa diferencial.

• Pero ya desde antes del reinado de los Reyes Católicos y hasta finales 
del siglo XVI, se advierte un cambio del modelo: el reino granadino, asfixia-
do en su estrecho recinto, decae y Castilla crece sobre todo por su ángulo 
suroeste, agrícola, comercial y marinero, como premisa indispensable para 
terminar la reconquista. El reino de Granada pierde, a raíz de 1492, casi la 
mitad de sus habitantes y sus huecos  sólo serán cubiertos parcialmente por  
colonos cristianos, que se irán situando principalmente en la ancha zona 
fronteriza, donde adquiere potencia Antequera como nexo de las dos Anda-
lucías y se crean nuevas poblaciones (Villamartín, Puebla de Cazalla, Campi-
llos, Campotéjar, Mancha Real, Valdepeñas de Jaén, Campillo de Arenas…). 
La desaparición de aquella frontera, el incremento de la producción agrícola 
y el tráfico de Indias dieron lugar a una importante inmigración de españoles 
y extranjeros hacia el reino de Sevilla, pero también hacia Málaga y Granada, 
mientras que Almería se llega a convertir en un semidesierto poblacional, 
junto con las Alpujarras y las estepas de Guadix y Baza, tras la guerra y ex-
pulsión de los moriscos granadinos en 1568-70. Se consolida así una división 

3. Fundamentos 
históricos



49

de la Alta Andalucía entre su porción occidental –abierta al Atlántico y más 
dinámica- y su parte oriental –más estancada y afín a la cuenca del río Se-
gura-, mientras que se refuerza el latifundismo y señorialización de la Baja 
Andalucía. 

• Durante el siglo XVII se observa, a la vez que una persistencia de las es-
pecificidades de las dos Andalucía, una acentuada tendencia a su equipa-
ración. Las epidemias y los avatares del descenso del comercio de Indias 
corrigieron las diferencias poblacionales, resultando el saldo demográfico 
secular levemente positivo en la Andalucía oriental y apreciablemente des-
cendente en la occidental. La construcción del muelle de Málaga y la sen-
sible mejora de la red viaria, por la desaparición de la frontera y por la con-
versión de los caminos moriscos de herradura en rutas carreteras, son otros 
tantos factores materiales que explican la progresiva equiparación de las 
Andalucías, pero el factor más decisivo de la misma fue de orden perceptivo: 
progresivamente se percibe una Andalucía como “tierra rica y generosa”, 
frente a una Castilla “huraña y silvestre” (Quevedo, Suárez de Figueroa o 
Cervantes). De la desviación de los grandes ejes comerciales cantábricos y 
nórdicos –amenazados por la sublevación de Flandes y rotos con las hostili-
dades inglesas y francesas- hacia los ejes bajo andaluz –orientado a Indias y 
al nordatlántico- y levantino –Barcelona y Alicante, pero sin llegar a Almería- 
va a resultar tanto la primacía de estas periferias sobre Castilla como que la 
moderna Andalucía nazca volcada hacia el Atlántico, con lazos tenues con el 
Mediterráneo y, consecuentemente, con un centro de gravedad que sigue 
desplazado hacia el oeste (Sevilla-Cádiz).

• Durante el siglo XVIII, Andalucía tiende a convertirse en la imagen de Es-
paña, con un estereotipo romántico, en el que se subrayan y exageran arbi-
trariamente algunos datos ciertos y en el que se sobrepone a las diferencias 
comarcales una concepción unitaria de la región. No obstante, las diferen-
cias persisten e incluso aparecen nuevos matices como la  tropicalización  de 
las hoyas y vegas penibéticas. También destaca en este sentido el esbozo de 
siderurgia moderna que supone la fábrica de hojalata en Ronda o la existen-
cia de otros centros industriales como las fábricas de paños de Grazalema, 
las de zapatos de Montilla y las sederías de Priego, lo que hacen coincidir 
los primeros ímpetus fabriles andaluces con el trazado de la vieja frontera, 
en el que también se observa una intensa actividad mercantil, motivada por 
el comercio terrestre entre las dos grandes zonas andaluzas, que, además 
de convergentes, seguían siendo complementarias. Pero, aquel orden ilus-
trado hará aparecer, ya a fines del XVIII, un nuevo factor de ruptura de las 
relaciones entre las dos Andalucía: el sistema radial de comunicaciones en 
torno a Madrid –Plan de carreteras de Floridablanca, más tarde fortalecido 
por el sistema ferroviario- que propiciaría la salida propia de cada gran foco 
andaluz (Granada y Sevilla) hacia el centro y relegaría a un segundo plano las 
comunicaciones transversales.

• Los siglos XIX y XX, en fin, marcan de manera sustancial a los paisajes anda-
luces y españoles. Los procesos desamortizadores, cuyos resultados trans-
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formadores de las estructuras fundiarias fueron menos determinantes de lo 
esperado, dando lugar a una sociedad marcadamente dual y enfrentada a 
un irredentismo permanente (la reforma agraria), supusieron sin embargo 
una importante modernización de los paisajes rurales andaluces que se de-
forestan por un lado –las campiñas fértiles- y se reforestan por otro –los pro-
pios y comunales arbitrados y salvados de las ventas de bienes públicos- y 
que tienden comarcal y progresivamente a las especializaciones funcionales, 
rompiendo con las inercias de una economía rural tradicional y autoabas-
tecedora. El regeneracionismo introduce y propugna la revolución hídrica 
de la península, partiendo de la convicción de que el regadío sería como el 
agua bendita que curaría todos los males de un país que se derrumba como 
imperio y que necesita regenerarse por las vías productiva y distributiva. Los 
planes Hidráulicos Nacionales y sus paralelos Planes de Regadío cambiarán 
la faz de muchas comarcas andaluzas en las que el Estado inicia y desarrolla 
procesos colonizadores de grandes zonas regables o apoya a las compañías 
autóctonas o foráneas en las consolidaciones de otras tantas colonias de 
explotación y de poblamiento. Razones cosmológicas y económicas justifi-
can asimismo las repoblaciones forestales de dunas y arenales que no sólo 
defienden a pantanos y cultivos frente a la erosión, sino que, además, tie-
nen la función de abastecer las necesidades nacionales de madera y papel 
de una nación obligadamente autárquica tras el boicot democrático de la 
posguerra civil. Industrialización y urbanización son, en última instancia, los 
procesos más conspicuos del siglo XX y, con sus planificaciones territoriales 
de promoción y desarrollo dejarán huellas indelebles en todos los ámbitos 
andaluces y en sus distintos paisajes no sólo específicamente industriales 
y urbanos –periferismo y metropolitanización- sino también en los paisajes 
rurales –éxodo y crisis- . Por último, el ingreso en la Europa comunitaria y la 
adopción de su política agraria y de sus normas ambientales constituirán el 
último y más potente motor de cambios y transformaciones paisajísticas en 
toda Andalucía.

A largo plazo ningún factor de origen humano tiene tanta repercusión en 
las diferencias que puedan establecerse entre los espacios geográficos y 
los paisajes consecuentes como su división política. La organización territo-
rial desencadena regímenes, normas y actuaciones que acaban expresando 
territorialidad, es decir, las diferentes condiciones vigentes en un determi-
nado ámbito, exclusivas para las personas que lo habitan. Andalucía es un 
territorio políticamente unitario sólo desde 1981; dotado de unas amplias 
condiciones de autonomía para la gestión de muchos asuntos internos, pero 
no de soberanía, atributo que en nuestro régimen político corresponde al 
Estado. Aunque se han producido diferentes sucesos que finalmente han 
hecho posible la actual condición unitaria, este territorio ha estado compar-
timentado o delimitado de otras formas en etapas anteriores; el objeto de 
este apartado es analizar hasta qué punto esas demarcaciones han influido 
o  influyen en la cohesión y en la diversidad interna de la actual Andalucía.

  3. Fundamentos 
político-

administrativos. 
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Resulta imposible atribuir ámbitos espaciales mínimamente precisos a los 
pueblos prehistóricos o protohistóricos que se asentaron en este territorio; 
por esa razón los primeros límites políticos a los que se puede hacer referen-
cia son las divisiones romanas. La Hispania Ulterior engloba casi toda Anda-
lucía y la desborda ampliamente, la Bética -con poderoso influjo denomina-
dor hasta hoy- aunque de parecida dimensión superficial, engloba espacios 
extremeños y excluye tierras actualmente andaluzas, todo el ámbito alme-
riense y buena parte del granadino; aparte del perímetro litoral (casi com-
pleto) el único límite de entonces válido actualmente para la región coinci-
de con otro hecho natural, el curso final del Guadiana. De la oscura etapa 
hispanogoda sólo pueden ser reconocidos en tierras andaluzas los límites 
de las provincias eclesiásticas; la sede metropolitana de Hispalis reproducía 
los contornos de la Bética romana. En consecuencia, salvo en la persistencia 
de una denominación alternativa unitaria que hoy puede considerarse un 
cultismo, difícilmente podría sostenerse que las distintas organizaciones te-
rritoriales de estas largas etapas históricas han tenido repercusiones actual-
mente significativas en la unidad o en la diversidad territorial de Andalucía.

Las fronteras de Al-Andalus con la parte cristiana de la península Ibérica fue-
ron muy variables y sus demarcaciones internas (coras califales y reinos de 
taifa) cambiantes y efímeras; sólo en algunos pocos casos pueden asociarse 
a límites internos provinciales o municipales. La asociación espacial o terri-
torial de  Al-Andalus con Andalucía es por tanto improcedente. De la larga 
presencia islámica en tierras andaluzas (711-1492) quizá la traza territorial de 
mayor repercusión ulterior sea la banda fronteriza que separó a los reinos 
nazarí y castellano entre mediados del siglo XIII y finales del XV. Este ancho 
limes ha dejado rastros significativos en demarcaciones posteriores; prin-
cipalmente en la definición del llamado reino de Granada durante toda la 
Edad Moderna que, será parcialmente respetado por la división provincial.

Junto a esta última marca el papel posterior de los cuatro reinos andalu-
ces irá consolidando tanto la unidad como la división interna de Andalucía. 
Precisamente Andalucía y Granada fueron durante mucho tiempo dos de-
marcaciones separadas, si bien, juntas, completaban el territorio andaluz 
actual; paradójicamente, el adjetivo andaluz, especialmente aplicado a las 
personas, los andaluces, se refería a todos los habitantes del tercio meridio-
nal de España. El rey Alfonso X creó la Notaría Mayor de Andalucía (junto a 
las de Castilla, León y Toledo), englobando los tres reinos de Jaén, Córdoba 
y Sevilla, poniendo a su frente a un único adelantado; este acto político-
administrativo puede ser tomado como el inicial de una visión unitaria (aun-
que todavía parcial) del territorio regional en su actual denominación. Desde 
el comienzo de la Baja Edad Media hasta la división provincial de 1833 los 
reinos pervivirán dando fijeza a unos límites externos e internos, hasta en-
tonces muy cambiantes.

En relación con estas largas etapas no hay que menospreciar el significado 
de las divisiones territoriales eclesiásticas (obispados, inquisición, órdenes 
religiosas) ni la gran importancia fragmentadora y delimitadora de los se-
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ñoríos; ambas con mayor capacidad fáctica respecto a los territorios que la 
propia corona, en muchas ocasiones. Por encima de todo no debe olvidarse 
que, en fases previas a la constitución del Estado absoluto moderno, el valor 
y la precisión de los límites territoriales no eran comparables a los de su ac-
tual significado; también en su aspecto demarcador la territorialización debe 
ser entendida como un proceso y ello vale, lógicamente, para Andalucía.

El vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía define en su artículo 2º 
el territorio de la Comunidad Autónoma como el de la suma de sus pro-
vincias y municipios. Respecto al complejo mosaico territorial de los 770 
municipios existentes cuando se inicia el siglo XXI, la mayor parte de sus 
términos son de origen remoto, difíciles de reconstruir e imposibles de sin-
tetizar aquí. Sin embargo la existencia de las provincias y de los perímetros 
que espacialmente las definen, son aspectos que puede ser resumidos y 
valorada su contribución a la actual diversidad territorial. Aunque no de ma-
nera frecuente, la palabra provincia se aplica a tierras andaluzas al menos 
desde 1556 con propósitos exclusivamente fiscales (cobro del “servicio de 
millones”), coincidiendo espacialmente con los límites de los cuatro reinos; 
provincias, corregimientos e intendencias, sin ser vocablos sinónimos, se 
corresponden geográficamente en Andalucía en muchas etapas históricas 
y casos concretos. En sus inicios la monarquía absoluta borbónica dicta los 
llamados Decretos de Nueva Planta intentando reducir los antiguos reinos 
hispanos y abolir sus leyes, fueros y privilegios; en 1718 España es dividida 
en 21 provincias que mantienen los límites de los reinos andaluces de Sevilla 
y Granada, uniendo en una sola demarcación provincial los de Córdoba y 
Jaén. Esta división tripartida de las tierras andaluzas se mantendrá en una 
nueva división provincial de España, la de 1749, con 28 provincias. En 1789 
el Conde de Floridablanca propone una nueva demarcación de este nivel, 
con 38 ámbitos que crea en Andalucía una efímera provincia de las Nue-
vas Poblaciones de Sierra Morena. Diez años después, en otro real decreto, 
aparecerán diferenciadas por primera vez las provincias de Málaga y Cádiz. 
Más tarde se sucederán distintas situaciones poco duraderas: Godoy hace 
un nuevo ensayo provincial en el que enuncia la provincia de Sanlúcar de Ba-
rrameda; en la etapa de pérdida de la soberanía nacional y gobierno francés 
se ensayan departamentos, prefecturas y subprefecturas, sobre la base de 
postulados “fluvialistas” que acabarán influyendo -más de un siglo después- 
en una nueva división territorial, la de las confederaciones hidrográficas por 
grandes cuencas. También las Cortes de Cádiz hicieron propuestas en este 
sentido, en general siguiendo criterios racionalizadores que podían conside-
rarse entonces como afrancesados. Pero el regreso de Fernando VII retrajo, 
en este aspecto como en otros muchos, la división de España a los criterios 
más tradicionales (reconocimiento de los antiguos reinos y 29 intendencias 
provinciales); no obstante esta vuelta al pasado durará poco. Durante el trie-
nio liberal (1820-1823) aparecerá una nueva propuesta de división provincial 
con 52 ámbitos en la que por vez primera se individualizan Almería y Huelva. 
Pocas semanas después de la muerte del rey, la regente confía a un andaluz, 
el ministro liberal Javier de Burgos, la demarcación provincial de España en 
49 provincias, división que se consolidará con ligeros retoques (división de 
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la provincia de Canaria en dos en 1927 y algunos cambios de límites pro-
vinciales). Para las tierras andaluzas las consecuencias de mayor interés son 
, en primer lugar, el asentamiento de una división interna duradera y con 
gran efectividad funcional hasta la actualidad y, por otra parte, en términos 
de mucho mayor detalle, algunos cambios de limites interprovinciales: es el 
caso de la asignación de parte del antiguo alfoz de Sevilla a la provincia de 
Badajoz (Fregenal y Segura), o por el contrario, de  la integración de otros 
municipios extremeños (Belalcazar e Hinojosa) en Córdoba, la adscripción 
de espacios antes dudosos con Murcia (Segura, Orcera, Santiago de la Espa-
da atribuidos a Jaén y el Marquesado de los Vélez a Almería), y la desmem-
bración interprovincial de algunas comarcas de contrastada unidad natural 
y funcional (caso de la Serranía de Ronda, dividida entre Málaga, Cádiz y 
Sevilla, o de partes de Sierra Morena atribuidas a Huelva, Sevilla y Córdoba).

Con posterioridad, las únicas proposiciones nuevas de organización territo-
rial destacables -aunque de muy escaso influjo real- son principalmente dos: 
La efímera Constitución federal republicana de 1873, que propuso la división 
de España en 17 estados regionales, proponiendo escindir la actual Comuni-
dad Autónoma en Andalucía Alta y Andalucía Baja; y, finalmente, al principio 
del último cuarto del siglo XX en la transición democrática, el partido Unión 
de Centro Democrático sostuvo fugazmente dicha división, tomando como 
base algunos estudios de corte tecnocrático que incluso habían llegado a 
proponer la institución de un insólito nuevo ámbito regional Andaba (Anda-
lucía occidental más Badajoz). 

A la luz de los hechos actuales, tras poco más de dos décadas de experiencia 
política unitaria en Andalucía, ¿qué importancia cabe atribuir en la cohesión 
y en la diversidad interna regional a los hechos de organización política terri-
torial anteriormente considerados? La denominación y comprensión unitaria 
de Andalucía es un hecho insoslayable desde hace varios siglos, aunque su-
jeto a una mejor definición actual de su territorio, al que se han incorporado 
competencialmente las llamadas “aguas interiores” marítimas. Persiste una 
visión dicotómica de Andalucía en no pocos planteamientos, quizás porque 
tiene una base física estructural y una cierta apoyatura histórica; pero esta 
percepción dual se puede considerar superada y se está viendo progresiva-
mente contradicha por la realidad funcional y socioeconómica, que podrá 
presentar otros problemas pero que en absoluto sostiene dicha dualidad. 
Como certeramente -también en este aspecto- ha señalado DOMÍNGUEZ 
ORTIZ depende principalmente  de la capacidad de la propia administración 
andaluza el anclaje definitivo de la unidad actual. 

A la división provincial hay que reconocerle a principios del siglo XXI su 
arraigo, no sólo temporal; la ordenación efectiva del territorio andaluz ha 
estado polarizada fuertemente por las capitales provinciales; más allá de 
esta constatación funcional trascienden actitudes populares de adscripción 
o pertenencia provincial soportadas sobre hechos cotidianos que tienen 
importancia real en las vidas sencillas de la mayor parte de los ciudada-
nos, pero no debe olvidarse el carácter artificioso de esta demarcación que 
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rompe unidades territoriales naturales y ejerce cierta coerción administrati-
va sobre relaciones funcionales y organizativas que podrían realizarse más 
flexiblemente. De los viejos límites y demarcaciones de otro tipo (diócesis, 
señoríos, etc.) cabe deducir la mayor contribución de sus ciudades principa-
les que de sus propios límites espaciales a la diversidad territorial. Sus ca-
beceras, generalmente ciudades pequeñas y medias, expresan en sus trazas 
urbanas y en su singularidad arquitectónica y monumental su importancia 
como capitales de ámbitos territoriales con sentido propio en etapas pasa-
das, dicha funcionalidad se mantiene en la actualidad como centros urbanos 
de comarcas o territorios intermedios de diversa extensión. Se consolida así 
la calificación anteriormente referida y típicamente mediterránea de Andalu-
cía como  país de ciudades.

La percepción unitaria de Andalucía se convierte en una referencia tópica 
de contenido esencialmente cultural en el XIX y puede considerarse que 
culmina individualizándose políticamente a finales del XX con la aprobación 
de su Estatuto de Autonomía el 31 de diciembre de 1981. Consecuente con 
este proceso, pero de manera más tardía, se va produciendo la apreciación 
de la diversidad interna de su territorio y sus paisajes.

Disciplinas como la Sociología o la Antropología no han estado interesadas 
en este enfoque; no trascienden espacialmente sus conocimientos; no van 
más allá de la apreciación por clases o grupos sociales, matizando los par-
ticularismos propios de la sociedad andaluza  pero habitualmente sin pro-
poner categorías referibles al territorio. Desde la Economía los enfoques 
dominantes son los referidos a la totalidad del espacio regional. Es preciso 
subrayar que los estudios económicos relativos a Andalucía son mayorita-
riamente recientes; casi todos ellos aparecen en la segunda mitad del siglo 
XX. Aunque algunos de los trabajos reconocidos como pioneros (COMIN, A. 
C., 1965; CAPELO MARTÍNEZ, A., 1963; HERMET, G. 1965) tengan un título 
referido a Andalucía, sus contenidos son territorialmente parciales. La gran 
mayoría de los estudios económicos regionales dan por válida una dualidad 
económica de conjunto entre las partes occidental y oriental de Andalucía, 
o no distinguen espacialmente mayor detalle que el provincial. Más recien-
temente -casi siempre con un afán reivindicativo desde Málaga o Granada y 
crítico respecto a las actuaciones de la administración autonómica- se men-
ciona el litoral mediterráneo andaluz como área internamente mal articulada 
y desvertebrada respecto al conjunto de Andalucía o del Arco Mediterráneo 
español y europeo (MARTIN, M.,1992; AURIOLES, J., 1985).             

Por coherencia básica con sus postulados más elementales ha sido la Geo-
grafía la disciplina con mayores aportaciones a la distinción de la diversidad 
territorial existente en Andalucía; si bien es necesario advertir la escasa fi-
jeza de dichas aportaciones y el parvo consenso al respecto, incluso entre 
los propios geógrafos. La división más frecuente y arraigada del espacio 
andaluz es la que establece tres grandes unidades territoriales de raíz geo-
lógica: Sierra Morena, la Depresión del Guadalquivir y las montañas béti-

4. Fundamentos 
perceptivos

Percepciones científicas
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cas. Esta importante división -pues nunca se deben olvidar los fundamentos 
naturales de la diversidad territorial- ha sido criticada como propuesta ex-
cesivamente orientada por la realidad física y, por tanto, determinista. De 
hecho, muchos geógrafos la han matizado al señalar que Sierra Morena no 
ha tenido funciones propias como territorio complejo, sino que ha operado 
históricamente como un anejo o dependencia del gran valle bético. Inten-
tando profundizar esta composición tripartita se han distinguido diferentes 
componentes de cada una de ellas, aunque sin continuidad ni consolida-
ción; varias son las maneras de subdividir la Depresión (Bajo, Medio y Alto 
Guadalquivir; Marismas, Campiñas sevillanas, cordobesas y jiennenses). Las 
subdivisiones científicas de las importantes extensiones de Sierra Morena y 
las montañas béticas, salvo excepciones, no van más allá de su estructura 
geológica interna o de las denominaciones de las diferentes elevaciones to-
pográficamente distinguibles. En unos casos se individualizan y en otros no 
las hoyas y depresiones interiores, las altiplanicies orientales y la fachadas 
litorales predominando indistintamente criterios topográficos, hidrográficos 
u otros sin homogeneidad en su aplicación al conjunto de la superficie re-
gional. Hay que señalar, no obstante, que en toda la Andalucía montañosa 
la compartimentación natural del terreno, en primer lugar, y los caracteres 
del poblamiento, las orientaciones productivas y los regímenes dominicales, 
actuando sobre el primer factor mencionado, han dado lugar a una mayor 
presencia y continuidad de las denominaciones comárcales y, por tanto, a la 
apreciación popular de la diversidad territorial.
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Las desigualdades internas existentes en Andalucía es una de las cuestiones 
más tratadas en la literatura y la bibliografía científica sobre esta tierra. Sin 
duda el tema tiene una base real, aunque también es uno de los grandes 
tópicos sobre una realidad demasiado mitificada. Sus matizaciones o distin-
ciones geográficas son sin embargo muy insuficientes.

Cabe referirse a desigualdades sociales a partir de la existencia del obje-
tivo de la igualdad. La sociedad andaluza estamental es preigualitaria y un 
propósito compartido de igualdad llega a ella tardíamente, a mediados del 
siglo XIX se producen sus primeras manifestaciones. De la misma manera 
que no cabe interpretar las diferencias como desigualdades si no existe un 
objetivo o propósito igualitario, tampoco puede apelarse a los desequili-
brios territoriales si no es en referencia a un espacio geográfico considerado 
un solo territorio. Para DOMÍNGUEZ ORTIZ esta conciencia de desigualdad 
territorial de Andalucía arraiga en la sociedad andaluza durante la fase in-
mediatamente anterior a su constitución como Comunidad Autónoma, en 
un sentimiento de postergación o en la percepción de “una comunidad de 
signo adverso” en gran medida vinculada a la ingente emigración de las 
décadas de 1950 a 1970; y es esa conciencia de región subdesarrollada en 
su conjunto la que más tarde se traslada a áreas o territorios considerados 
aún más atrasados.

El hecho de una Andalucía problemática económica y socialmente se pro-
duce antes, principalmente a lo largo del siglo XIX y se consolida durante 
la mayor parte del XX; por una parte a causa del fracaso de los distintos 
proyectos modernizadores de varias actividades u orientaciones producti-
vas, principalmente las industriales, y de otra parte por la culminación de un 
largo proceso de concentración de la propiedad de la tierra más productiva 
en la segunda mitad de la primera centuria mencionada (desamortización de 
bienes eclesiásticos, comunales y de propios), con nefastas consecuencias 
para muchos ámbitos rurales y agente propiciador definitivo de la dualiza-
ción de la sociedad andaluza, que llegará a vivir una confrontación ideológi-
ca extrema en el primer tercio del siglo XX. La pobreza  y la miseria existieron 
abundantemente en Andalucía incluso en los tiempos de mayor prosperidad, 
pero como han demostrado A.M. BERNAL y otros prestigiosos historiadores 
andaluces, las revueltas y luchas sociales que se producen desde finales del 
siglo XVIII y se exacerban en el tercio final del XIX y en el primero del XX, 
fueron inicialmente luchas por la tierra, por la recuperación de su propiedad; 
sólo por la ferocidad de las represiones conservadoras en la restauración 
canovista, tras la dictadura primorriverista y por la abierta lucha de clase de 
los años posteriores se llega a producir el salto revolucionario igualitarista. 
Las más profundas desigualdades existentes en Andalucía hasta casi nues-
tros días recaían sobre las clases trabajadoras campesinas, los jornaleros sin 
tierra, pauperizados hasta vivir situaciones de extrema crueldad. 

Aparte de este importante rasgo socioeconómico que define a la Andalucía 
más trágica,  en palabras de Azorín, las desigualdades son espacialmente 
fluctuantes según las etapas históricas y las diferentes coyunturas econó-
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micas. A veces son las ciudades las que presentan los mayores altibajos al 
unirse a periodos de esplendor o de decadencia de determinadas activida-
des o del poder de sus señores y mayores hacendados. En otras ocasiones 
las sequías, las lluvias excesivas o las plagas agrícolas son causantes de eta-
pas de extrema necesidad en determinadas comarcas o en áreas extensas. 
En Andalucía no pueden establecerse continuidades espaciales negativas 
o positivas de amplio desarrollo histórico, salvo situaciones localizadas de 
neta insuficiencia de recursos naturales o, por el contrario, de estructuras 
sociales más igualitarias, propiciadas por el mayor reparto de las tierras de 
un término municipal o una comarca. Tampoco es fácil establecer tales con-
tinuidades en el momento actual, en relación a un conjunto que todavía no 
funciona como una economía unitaria.

La conciencia de “una comunidad de signo adverso” se inscribió inicialmen-
te en una visión espacialmente más amplia, “el problema del sur”, relativo al 
Mezzogiorno italiano, a buena parte de Grecia y Portugal e incluso, aunque 
más parcial y efímeramente, al sur de Francia. Esta conciencia se traslada 
durante la segunda mitad del siglo XX -propiciado por algunos influyentes 
estudios económicos- a la oposición entre una baja Andalucía, (Andalucía 
occidental o bética) relativamente más próspera que la mitad oriental más 
montañosa y pobre. Pero esta dicotomía que ha durado poco en los hechos 
y bastante más en los planteamientos ideológicos, no resiste los análisis 
más someros. Sólo desde que existe una capacidad unitaria de acción sobre 
la sociedad andaluza y en todo el territorio tiene verdaderamente sentido 
hablar de desigualdades o desequilibrios territoriales en Andalucía.

Pero, todos aquellos procesos históricos, administrativos y perceptivos que 
han ido configurando los distintos paisajes actuales de los ámbitos geo-
gráficos andaluces no han tenido las mismas cadencias, ni los mismos pun-
tos de inflexión. Atendiendo a las grandes zonas estructurales, climáticas y 
administrativas y al proceso de percepción y construcción humana de los 
paisajes, se deducen hoy cinco principales ámbitos geográficos andaluces 
en los que se desarrollan los diferentes tipos o categorías paisajísticas de 
Andalucía. Las evoluciones y situaciones presentes de tales ámbitos y de 
sus respectivos paisajes se sintetizan en el mapa y los párrafos que siguen.

A pesar de que la percepción de Andalucía pueda ser la de una tierra llana y 
fértil, la mayor parte de esta región es montañosa y serrana. (3.879.808 Has.,  
44.29 % de la superficie regional). Tal carácter no es uniforme y homogéneo, 
resultando muy distintos los ambientes meseteños y de baja montaña de Sierra 
Morena de los paisajes más verticales y alpinos del Sistema Bético, circunstan-
cias que permiten la distinción de  áreas y tipos. En una primera distribución 
interna esta categoría de paisajes serranos puede subdividirse en las siguientes 
grandes áreas: serranías de alta montaña (37.542 Has. y  0.43 %), montaña media 
(2.015.471 Has. y 23.01 %), baja montaña (1.826.796 Has. y 20.85 %).

Fundamentos de la diversidad paisajística andaluza - F. Zoido Naranjo y J. F. Ojeda Rivera

5. Ámbitos geográficos 
y paisajes actuales 
andaluces

Sierras y paisajes serranos



58

Red AVI · Colección Textos

No obstante, se puede hacer una lectura histórica común de las serranías 
andaluzas. En ellas, tradicionalmente, existía una economía de autoabasteci-
miento agro-silvo-pastoril, muy adaptada a las hostiles condiciones del me-
dio para la agricultura. Los recursos climáticos e hídricos eran aprovechados 
al máximo, dando lugar con su mayor o menor presencia a una diversidad 
paisajística que diferencia nítidamente las solanas de las umbrías o basada 
también en la abundancia o no de veneros y fuentes. Las necesidades de 
abastecimiento local o comarcal conducían a que en los paisajes tradicio-
nales de cada comarca o municipio serrano andaluz se pudiesen identificar 
siempre los siguientes elementos: pequeñas huertas regadas, ruedos con 
exiguas hazas de cultivo anual de secano, parcelas de olivar o viñedo, y es-
pacios más extensos de dehesas y bosques.

Entre tan variopinta morfología destacan, por su singularidad, los regadíos 
-interesante cultura hidráulica de los campesinos serranos andaluces, sobre 
todo en Málaga, Granada y Almería donde era arriesgada la agricultura de 
secano por continentalidad y escasa pluviosidad, pero existía la posibilidad 
de manipular los caudales de agua regulados por la retención nival- y las 
dehesas -sabias combinaciones de actividades ganaderas y forestales, vin-
culadas a la gran propiedad.

Diversidad  paisajística de 
Andalucía

Fuente: Mapa de los Paisajes 
de Andalucía.

Atlas de Andalucía. 
Consejería de Medio 
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Tras su marginación por el agricolismo ilustrado, las serranías andaluzas son 
“redescubiertas” por los románticos de fines del XIX, iniciándose una nue-
va orientación económica basada en el turismo, que parece poder sacar a 
estas áreas serranas de su  olvido. El ideal de belleza paisajística del viajero 
romántico encuentra su modelo ejemplar en los rasgos de los paisajes se-
rranos y trascenderá, desde principios del siglo XX (1916), en las políticas de 
protección de espacios, que a finales de la misma centuria llega a abarcar 
a casi la cuarta parte de la superficie regional. Paralelamente -y en función 
de que la progresiva entrada en economías de carácter abierto había ido 
comportando la decadencia de las actividades serranas tradicionales- han 
surgido otros intereses y otras vías productivas: siembra masiva de pinos, 
plantaciones de eucaliptos, acotamientos de caza... Se abandonan las pro-
ducciones trigueras, se renuncia a las plantaciones de vid y las de olivar 
continúan, aunque de forma marginal. Si a ello se une que la vocación ga-
nadera de la sierra se traduce en pobres cabañas ovinas y caprinas y que el 
cerdo sufre la peste africana, puede comprenderse la profunda crisis que 
desde hace décadas arrastra la sierra andaluza, donde se ha asistido a una 
emigración masiva y a un progresivo abandono de sus elaborados paisajes.

En los últimos decenios, se ha tomado conciencia de la situación y se han 
propiciado una serie de intervenciones hacia la recuperación de sus tradi-
cionales bosques (Plan Forestal Andaluz) y, por otra, al redescubrimiento 
masivo de estos espacios por parte de urbanitas que, desde planteamientos 
ecológicos o neorrurales, reconstruyen algunos de sus tradicionales paisa-
jes, o desde visiones más prosaicas convierten sus dehesas en cotos de caza 
o especulan urbanísticamente con sus idílicas aldeas y pintorescos pueblos.

Atendiendo a la extensión superficial que presentan en la actualidad, se ob-
serva un predominio de las tipologías paisajísticas naturales en las áreas 
serranas. Las más representativas son el matorral arbolado (que ocupa 
1.158.383 Has. de la superficie serrana), los roquedales calizos (440.908 
Has.), que alcanzan una especial significación en la montaña media, el bre-
ñal (346.065 Has.) y los bosques de coníferas (223.345 Has.). Este carácter 
eminentemente natural de las áreas serranas, no es óbice para que determi-
nadas tipologías agropecuarias presenten un notable desarrollo espacial en 
estos ámbitos paisajísticos, destacando, en este sentido, la dehesa (413.692 
Has.), que conforma una parte importante de los paisajes de baja montaña, 
el olivar (227.916 Has.), las tierras calmas o de labor (188.954 Has.) y los cul-
tivos arbóreos de secano (127.563 Has.). En el caso de las serranías de alta 
montaña es preciso señalar la importancia paisajística de los roquedales y 
neveros, que ocupan un 90.23 % de la superficie de este tipo de áreas serra-
nas (33.875 Has.).

Inmersas en el gran triángulo que dibuja la depresión del Guadalquivir o en 
el llamado surco intrabético, las campiñas -paradigmas de la percepción más 
común de Andalucía- (con casi 3 millones de Has., 31 % de la superficie regio-
nal) tampoco constituyen un medio unitario y homogéneo, de tal forma que 

Campiñas y paisajes 
campiñeses, de vegas y 
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aunque sustentadas en criterios científicos más que en apreciaciones visuales 
o populares se establecen diferencias y dentro de la propia depresión bética 
se llegan a distinguir varias grandes áreas paisajísticas: campiñas acolinadas 
(1.569.182 Has., 17.91%, situadas principalmente en las provincias de Jaén, 
Córdoba y Sevilla); llanuras interiores ( 283.849 Has. y  3.24 %, localizadas so-
bre todo en tierras provinciales cordobesas, sevillanas y gaditanas) y campiñas 
de piedemonte (861.781 Has. y  9.84 %, que aparecen definiendo los contactos 
del Valle del Guadalquivir con Sierra Morena y las Béticas). Una prueba de la 
homogeneidad paisajística de campiñas y vegas está en la relativa ausencia 
de nombres comarcales que individualicen por partes estos territorios, a no 
ser que se haga referencia a sus principales núcleos de población.

La correlación entre las capacidades agrológicas de estos medios y los gran-
des tamaños dominantes de las propiedades parece responder a un llamado 
“determinismo a la inversa”, ya que las mejores tierras están poco repartidas 
y en las peores dominan las pequeñas explotaciones. Desde los primeros 
tiempos de la repoblación de los reinos béticos, aparecen una serie de fac-
tores que ayudan a comprender esta estructuración de la propiedad de la 
tierra -fundamento básico de los paisajes campiñeses- como son: el escaso 
nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, debido a una baja densidad 
poblacional, si se tienen en cuenta las necesidades de mano de obra exigi-
das por los sistemas agrícolas tradicionales; el carácter fronterizo de la franja 
campiñesa sur, que crea la necesidad de mantener una red de poblaciones 
garantes de la frontera; y, por último, la propia organización del poblamiento 
de la baja campiña en núcleos grandes y alejados, lo que da lugar a que la 
gran mayoría de los campesinos, que cuentan con escasos medios de pro-
ducción, concentren sus pequeñas propiedades en los ruedos, quedando 
unos espacios amplios (trasruedos) con una estructura de propiedad esen-
cialmente latifundista.

Tales factores parecen estar en el origen de la percepción identificadora de 
campiña andaluza con latifundio, con señoritos y jornaleros, y con la refor-
ma agraria. Las circunstancias políticas y económicas de los siglos XVI al XVIII 
ayudaron a configurar el régimen latifundista campiñés en sus aspectos más 
significativos, con el desarrollo de las haciendas olivareras -como comple-
mento del tradicional cortijo cerealista-. Durante el siglo XIX, se produce la 
privatización burguesa de estos campos a partir de unos rápidos y expeditivos 
procesos desamortizadores. Sólo algunos pequeños municipios segregados 
de otros mayores, cuyas tierras fueron repartidas entre soldados y colonos, 
ocasionalmente, rompen la imagen dominante de las grandes extensiones de 
tierra de labor que también queda rota en los regadíos de vegas interiores 
orientales (Antequera, Loja, Granada), así como en las zonas regables béticas 
colonizadas y parcialmente repartidas, ya en el siglo XX, por el Instituto Nacio-
nal de Colonización (Guadalcacín, Bembezar, Viar, Bajo Guadalquivir).

Estos últimos paisajes de vegas junto a las marismas ocupan los espacios 
topográficamente menos elevados en el centro de la Depresión del Guadal-
quivir y sus afluentes, así como el rosario de depresiones que constituyen el 
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Surco Intrabético. Las marismas son esencialmente litorales, con las excep-
ciones de algunas áreas endorreicas interiores -muchas de ellas eliminadas 
mediante labores de desecación-; la gran extensión (más de 250.000 Has. 
originariamente) de las marismas del Guadalquivir también les confiere el 
carácter de espacios de tierra adentro, especialmente tras su masiva trans-
formación en tierras de cultivo. La mayor parte de estos paisajes agrarios de 
vega y marismas son recientes pues los cambios que los han hecho surgir 
-la puesta en regadío- se ha producido mayoritariamente en los dos ter-
cios finales del siglo XX, a partir de planes hidrológicos formulados en el 
primer tercio. El regadío comporta actualmente unos paisajes con verdor 
inimaginables con anterioridad en los tórridos veranos andaluces. El cambio 
de usos no ha supuesto importantes transformaciones de las estructuras de 
propiedad y tenencia de la tierra, por lo que en las áreas de vegas y maris-
mas perviven elementos y rasgos definitorios del paisaje campiñés: grandes 
extensiones monocultivadas y blancas construcciones rurales asociadas a la 
gran propiedad (cortijos, caseríos, silos...).

Estos procesos dan en la actualidad un resultado de distribución en Anda-
lucía de los principales aprovechamientos agrícolas caracterizados por las 
siguientes grandes cifras, la mayor parte de ellas situadas en las categorías 
paisajísticas comentadas en este apartado (campiñas, vegas y marismas). La 
tierra calma o tierra de labor que acoge los cultivos herbáceos de secano 
mucho más diversificados que en los agrosistemas tradicionales y prácti-
camente sin presencia del barbecho, cubre 1.499.343 Has. en el 17,12% de 
la superficie regional; menos estrictamente campiñesas, el olivar, el almen-
dral y otras plantaciones arbóreas de secano se extienden en 1.259.100 Has. 
(14,38%). En vegas y marismas aparece mayoritariamente el regadío sobre 
un total de 559.747 Has. (6,39%), parte de él es similar morfológicamente a 
la tierra calma, aunque cambie su estacionalidad, otra parte está ocupada 
por frutales (31.806 Has.), particularmente cítricos y como paisaje masivo y 
homogéneo de regadío destaca el arrozal (38.038 Has.), localizado funda-
mentalmente en el curso final del Guadalquivir y, en menor medida, en la 
desecada laguna de La Janda.

Los condicionantes físico-naturales que afectan a Andalucía dan lugar en su 
parte oriental a la presencia de unas peculiares circunstancias que generan 
unos paisajes de especiales características marcados por una impronta de 
estepa subdesértica.

El equilibrio de estos paisajes es muy precario y las capacidades de adapta-
ción a sus prolongadas sequías, sus fuertes insolaciones y sus irregulares y 
torrenciales lluvias son tan exigentes que, en caso de abandono de cultivos, 
tienden a la fosilización, por lo que suelen abundar allí los endemismos flo-
rísticos y faunísticos. Estas singularidades, unidas a sus condiciones favora-
bles de visibilidad y al interés de sus procesos geomorfológicos (malpaíses, 
relieves volcánicos, formas erosivas desérticas...) otorgan a estas zonas ári-
das andaluzas unos valores paisajísticos muy singulares.

Campiñas y paisajes 
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A pesar de lo anterior y en función de la dominante pobreza colorista estas 
estepas andaluzas fueron muy denostadas tradicionalmente, hasta que el 
romanticismo descubre sus paisajes misteriosos y tenebristas, que fueron 
posteriormente mitificados por su vinculación a una visión trágica de la na-
turaleza y de la vida (García Lorca) y a una cultura distante, independiente 
y cerrada que se apoya sobre un pacto de supervivencia con el hostil e in-
domable medio, más que sobre una lucha contra él por dominarlo. Pobreza 
rural, dureza, nomadismo y pastoralismo son caracteres que identifican a 
todas las estepas del mundo y, consecuentemente, también a las andaluzas. 
No obstante, desde un punto de vista específicamente paisajístico o morfo-
lógico, estos paisajes esteparios de Andalucía se asemejan más a las estepas 
inglesas de matorral que a las praderas norteamericanas o africanas, con las 
que el concepto de estepa suele asociarse mental y tópicamente.

En los últimos siglos, la extensión de los paisajes esteparios andaluces ha ido 
creciendo al son de la conocida desertificación, de tal forma que hoy llegan a 
cubrir 627.380 Has., más del 7 % del territorio andaluz, ocupando parte de los 
montes orientales de Jaén y Granada, las hoyas interiores de Guadix, Baza y 
sus circundantes altiplanos, así como el interior y la franja costera almeriense, 
dando lugar a unidades ambientales muy fragmentadas y de gran diversidad.

Existen en Andalucía dos litorales perfectamente diferenciados, aunque 
unidos por el recurso clave de su bonanza climática. El litoral Atlántico 
(Huelva y Cádiz occidental), de costas bajas y arenosas originadas por la 
regresión marina cuaternaria, donde predominan los suelos volanderos de 
escasa productividad en la agricultura tradicional, aunque pervivan algunas 
experiencias agrícolas que aprovechan los freáticos (navazos de Sanlúcar de 
Barrameda y Chipiona) para cultivos hortícolas, abastecedores del mercado 
sevillano. El litoral Mediterráneo (Cádiz, Málaga, Granada y Almería), don-
de alternan áreas serranas y acantiladas (proximidades del sistema bético) 
con las desembocaduras fluviales en deltas (hoyas de Motril, Málaga...) que 
cuentan con una agricultura altamente productiva y con una interesante cul-
tura hidráulica, adaptada, además, a la climatología (cultivo subtropicales). 
El sector almeriense -hoy muy pujante en los terrenos de la producción ma-
siva y especializada y de las nuevas tecnologías- se caracteriza por los suelos 
tradicionalmente improductivos de sus costas bajas y arenosas.

Excepto los puntos concretos del litoral atlántico antes mencionados (Chi-
piona, Sanlúcar) y las hoyas del litoral malagueño-granadino, el resto de los 
arenales litorales andaluces ha permanecido al margen de cualquier activi-
dad productiva antrópica hasta hace escasos lustros. Las costas fueron espa-
cios inseguros durante muchos siglos, las áreas marismeñas eran, además, 
insalubres; las arenas constituían una frontera o freno al avance del arado y 
consiguientemente carecían de valor de cambio, manteniéndose como unos 
medios con escaso valor de uso y, por tanto, ni siquiera medidos o catastra-
dos. Del bajo interés que tales arenas y baldíos representaban para la naciente 
burguesía da una idea la tardanza en ser adquiridas tras las subastas desamor-
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tizadoras de mediados del siglo XIX. Hasta finales de dicha centuria no apa-
rece la preocupación del Estado por detener el avance dunar en los litorales 
atlánticos y levantinos. Tal objetivo unido al productivista y al estético -crear 
un paisaje atractivo para el turismo- van a explicar las intervenciones públicas 
conducentes a la repoblación de dichas dunas con pinos, efectuada ya en la 
primera mitad del siglo XX y cuyo resultado fue un bosque litoral de pinares 
que supuso una revalorización muy significativa de estos territorios.

Pero no será hasta finales de los años 50 del pasado siglo, cuando una se-
rie de factores políticos (apertura) y económicos (necesidad de divisas) con-
duzcan a la estrategia de mostrar al gran público, esencialmente extranjero, 
las excelencias de las costas andaluzas. A partir de entonces y en una serie 
de fases sucesivas, se producirá la transformación profunda y exógena de 
aquellos paisajes naturales del litoral. A este llamado desarrollo turístico de 
la costa andaluza, se suma más tarde la conquista de las tradicionales arenas 
baldías para la agricultura. Los avances técnicos en el campo de la agronomía 
y el descubrimiento de la potencia de los freáticos litorales y de las excelen-
cias del clima para propiciar la precocidad productiva, no sólo permiten sino 
aconsejan que los cultivos masivos e intensivos superen la tradicional frontera 
arenosa. Con ello se inicia otro proceso de transformación de estos paisajes 
litorales que dará lugar a la llamada nueva agricultura, caracterizada morfoló-
gicamente por la presencia de invernaderos y plásticos, de cultivos exóticos y 
competitivos en mercados exteriores. Actualmente los invernaderos ocupan 
más de 35.000 Has., extendiéndose desde los años 60 en hoyas y llanuras me-
diterráneas (Campos de Dalias y Níjar), en laderas y vertientes montañosas del 
mismo litoral (costa granadina y Axarquía), para pasar al Atlántico (norte del 
litoral gaditano y costa occidental onubense) a partir de la década de 1980.

La situación actual de los paisajes litorales andaluces es crítica porque el 
papel que parece otorgárseles de espacios naturales o de ocio y recreo re-
sulta con mucha frecuencia contradictorio con el mantenimiento de sus muy 
transformadas cualidades naturales por los últimos procesos de capitaliza-
ción y productividad descritos. En el litoral atlántico todavía prevalece el ca-
rácter natural (Doñana), pero tiende claramente a la fragmentación. Esta di-
námica es especialmente preocupante en grandes áreas y ámbitos del litoral 
mediterráneo (Costa del Sol occidental y oriental, costa granadina, Poniente 
y Levante almerienses), fuertemente urbanizados (6.66 % de la superficie 
costera) y desnaturalizados; únicamente los terrenos volcánicos próximos al 
Cabo de Gata -actualmente protegidos-, y varias localizaciones singulares 
aisladas (acantilados de Maro, Cerro Gordo...) destacan como paisajes uni-
tarios que mantiene sus condiciones naturales básicas.

Son aquellos directamente creados por la actividad constructiva o destruc-
tiva humana suponiendo, en un territorio con una historia milenaria como 
Andalucía, una extensión que supera las 250.000 hectáreas, incluyendo áreas 
urbanas y periurbanas (urbanizaciones, industriales y de servicios), así como 
embalses, explotaciones mineras y de cantería (70.085 Has.).

Ámbitos urbanos, 
mineros, industriales o 
de servicios  y paisajes 
artificiales.
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Andalucía ha sido fielmente descrita como país de ciudades; el alto número 
de centros urbanos existentes, la temprana fundación de muchos de sus nú-
cleos de población, la larga trayectoria en el tiempo de la mayoría de ellos, 
su funcionalidad y su influencia en ámbitos más extensos que los de la actual 
Comunidad Autónoma justifican plenamente dicho aserto. En el paisaje, los 
núcleos de población rurales tienen una presencia definitoria; los campos 
aparecen frecuentemente tachonados de construcciones blancas que los 
humanizan; muchas de ellas están emplazadas en posiciones prominentes, o 
centradas en las amplias parcelas cultivadas lo que las hace aún más conspi-
cuas y significantes en el paisaje. Pero en las tres últimas décadas del siglo 
XX la población rural, diseminada o residente en los núcleos rurales más 
pequeños, ha sufrido grandes mermas a causa de las peores condiciones 
generales de vida, y en estos lugares es ahora demasiado frecuente cierto 
abandono, con el riesgo de pérdida de una parte significativa del patrimonio 
rural andaluz.

Los núcleos urbanos con una mayor población permanente presentan en 
general largas trayectorias históricas y durante siglos se han mantenido en 
emplazamientos con escasa variación. Según las diferentes etapas y coyun-
turas, reflejan periodos de mayor prosperidad, estabilidad y decadencia. Las 
ciudades andaluzas no experimentarán cambios significativos como paisajes 
urbanizados hasta mediados del siglo XIX, con el derribo de las murallas, 
momento que puede ser considerado la señal de salida para los importan-
tes cambios que se materializan en el desarrollo de los sectores urbanos 
llamados de ensanche. Su formación se explica, en un contexto de indus-
trialización, desarrollo de los transportes, mecanización de la agricultura con 
éxodo rural y desarrollo del aparato político y administrativo del Estado o, 
más en general, del sector público. Como en tantas otras partes de Europa 
y del mundo, estos fenómenos provocan transformaciones físicas en las ciu-
dades, pero la debilidad de estos procesos en un ámbito de economía poco 
dinámica y con importantes insuficiencias estructurales como Andalucía dará 
lugar a ensanches urbanos fragmentarios que tardan décadas en comple-
tarse y consolidarse, a tramas urbanas heterogéneas que mezclan barrios 
burgueses con sectores de viviendas de autoconstrucción y chabolas. La ex-
pansión más sistemática y regular llegará en las décadas de 1960 y 1970 por 
las aportaciones de la política de viviendas sociales, con amplios sectores 
regulares en la trama urbana nombrados como barrios, barriadas y polígo-
nos. En esa misma etapa los centros históricos sufren grandes impactos y 
pérdidas. En general mejoran las condiciones del alojamiento, pero se man-
tienen las carencias en urbanización y equipamientos que trascienden en la 
aspereza y simplicidad de los paisajes de las periferias urbanas. El planea-
miento urbanístico, generalmente bien intencionado pero sistemáticamente 
incumplido u olvidado, no es capaz de enderezar una orientación prevalente 
de crecimiento urbano desordenado e incompleto.

En el último cuarto del siglo XX ha mejorado la conservación de los sectores 
de ciudad tradicional y se han resuelto en parte las carencias formales y 
funcionales de los paisajes urbanos periféricos en las principales ciudades 
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andaluzas, pero aparecen nuevos problemas urbanos, algunos de ellos con 
gran repercusión paisajística: la pérdida de carácter de muchos pueblos y 
ciudades pequeñas y medias a causa de la proliferación de construcciones 
con volumetría excesiva y formalmente descontextualizadas y, sobre todo, 
la formación de desordenadas aglomeraciones urbanas en las principales 
ciudades (Sevilla, Málaga, Granada, Bahía de Cádiz-Jerez y Bahía de Algeci-
ras) y de conurbaciones en las costas, sobre todo en el litoral mediterráneo.

Otros paisajes artificiales, o más exactamente con una impronta humana 
decisiva hasta enmascarar los rasgos naturales más básicos, son los paisa-
jes mineros y los embalses. Los paisajes mineros tienen una larga continui-
dad histórica en Andalucía y son hoy ejemplos de verdaderos patrimonios 
paisajísticos (Cerro del Hierro, Corta Atalaya en la franja pirítica de Huelva, 
entre otros); pero la alta repercusión ambiental y paisajística de estas acti-
vidades exige su mayor control. Los embalses ocupan en Andalucía una su-
perficie máxima de 45.163 Has.; prácticamente todas las presas que los pro-
ducen han sido construidas en la segunda mitad del siglo XX; estas extensas 
masas de agua tienen una contradictoria repercusión paisajística, atractivo 
visual de la lámina de agua y escasa integración paisajística de la obra civil 
que, en general está todavía pendiente de su adecuado tratamiento y acon-
dicionamiento.

Bibliografía

BERNAL, A.M. (1981): “Hacia la formación de la Andalucía actual” en  DO-
MINGUEZ ORTIZ, A. (Dir.): Historia de Andalucía. T. VII, Barcelona, Planeta, 
479 pp. (65-115)

BERNAL, A.M. (2002): “La ‘larga noche’ de la minería andaluza en la edad 
moderna”, en Hespérides. Anuario de Investigación IX-X, Alcalá la Real, 400 
pp. (81-103).

BOLETÍN de la Asociación de Geógrafos Españoles  (1998): Territorio y so-
ciedad en Andalucía. Evolución en el último tercio del siglo XX. Monográfi-
co, nº 26, 239 pp.  

CABALLERO SÁNCHEZ, J.V, (2001): Políticas públicas y paisaje rural: el caso 
de la comunidad autónoma de Andalucía (1981-2000). Trabajo de investiga-
ción de tercer ciclo, (texto inédito).

CAMACHO OLMEDO, Mª. T. (1995): Cartografía de los paisajes erosivos de 
la Sierra de Contraviesa (Provincias de Granada y Almería), Universidad de 
Granada y Diputación Provincial de Granada.

CAPARRÓS LORENZO, R, ORTEGA ALBA. F, SÁNCHEZ DEL ÁRBOL, M.A, 
(1999): Bases para el establecimiento de una red de miradores de Andalucía. 
Dirección General Ordenación del Territorio y Urbanismo. Junta de Andalu-
cía, texto inédito.



66

Red AVI · Colección Textos

CRUZ VILLALÓN, J., (1980): Propiedad y uso de la tierra en la Baja Andalucía. 
Carmona, siglos XVIII-XX. Madrid, M.A.P.A., serie Estudios.

COHEN, A. (2002): Minas y mineros de Granada (siglo XIX y XX), Diputación 
de Granada, 159 pp. 

COMIN, A.C. (1965): España del Sur. Aspectos económicos y sociales del 
desarrollo industrial de Andalucía. Madrid, Tecnos, 583 pp.

DIAZ DEL MORAL, J. (1923): Historia de las agitaciones campesinas anda-
luzas. Córdoba. (Ediciones de 1967, 1969 y 1973), Madrid, Alianza, 509 pp.

DOMINGUEZ ORTIZ, A. (1976): La identidad de Andalucía. Discurso pronun-
ciado para la investidura como doctor honoris causa. Universidad de Grana-
da, 24 pp.

DOMINGUEZ ORTIZ, A. (Dir.) (1981): Historia de Andalucía, Barcelona, Ed. 
Planeta, VIII vols. 

DOMINGUEZ ORTIZ, A. (1983): Andalucía ayer y hoy, Barcelona, Planeta. (2ª 
edición de 1993, Málaga, Ed. Sarriá), 227 pp. 

DRAIN, M. (1977): Les campagnes de la province de Seville. Espace agricole 
et societé rural. París, H. Champion. 2 vols.

E.R.A. (Grupo de Estudios Rurales Andaluces) (1980): Las agriculturas  anda-
luzas. Madrid. M. de Agricultura, 509 pp.

FLORIDO TRUJILLO, G. (1996): Hábitat rural y gran explotación en la depre-
sión del Guadalquivir, Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
Junta de Andalucía.

FOURNEAU, F. y LUGINBÜHL, Y, (1990): Évolution des paysages et aména-
gement du territoire en Andalousie occidentale, Madrid, Casa de Velásquez 
y Ministerio de Obras Públicas.

GONZALEZ BERNÁLDEZ, F. (1992): “La frutalización del paisaje mediterrá-
neo” en V.V.A.A. Paisaje mediterráneo, op. Cit.

GÓMEZ MORENO, M. L, (1989): La montaña malagueña: estudio ambiental 
y evolución de su paisaje, Diputación Provincial de Málaga.

GÓMEZ ZOTANO, J, (2000): “El paisaje integrado de las montañas andalu-
zas. Análisis de la metodología experimentada” en Cuadernos Geográficos 
nº 30, Universidad de Granada.

GRANADOS, M. MARTÍN VICENTE, A. y GARCÍA NOVO F, (1987): “Evolu-
ción conjunta del paisaje y su gestión. El caso del Parque Nacional de Doña-
na” en Estudios Territoriales, mayo-agosto (24), Madrid.

GRUPO E.R.A. (Grupo de Estudios Rurales Andaluces), (1980): Las agricultu-
ras andaluzas, Madrid, M.A.P.A., Serie Estudios.

HERMET, G. (1966): Problemas del Sur de España. Madrid, Ed. ZYX,  184 pp. 



67

Fundamentos de la diversidad paisajística andaluza - F. Zoido Naranjo y J. F. Ojeda Rivera

IBARRA BENLLOCH, P, (1993): Naturaleza y hombre en el Sur del Campo de Gi-
braltar: un análisis paisajístico integrado, Sevilla, Agencia de Medio Ambiente.

JIMÉNEZ OLIVENCIA, Y, (1991): Los paisajes de Sierra Nevada: cartografía 
de los sistemas naturales de una montaña mediterránea, Granada. Universi-
dad de Granada, Servicio de Publicaciones.

JIMÉNEZ OLIVENCIA, Y, (2000): “De los complejos naturales a los paisajes: 
el modelo de Sierra Nevada” en Cuadernos Geográficos nº 30, Universidad 
de Granada.

LÓPEZ ONTIVEROS, A. (2001): Córdoba en “La feria de los discretos”, de 
Pío Baroja. Córdoba, Universidad, 101 pp.

LÓPEZ ONTIVEROS, A. (2001): “Caracterización geográfica de Andalucía se-
gún la literatura viajera de los siglos XVIII y XIX”. Ería. Revista Cuatrimestral 
de Geografía, Universidad de Oviedo, 54-55, pp 7-51.

LÓPEZ ONTIVEROS, A. (2002): “Los grandes temas del sistema físico-am-
biental de Andalucía y sus implicaciones humanas”. Revista de Estudios Re-
gionales. Universidades de Andalucía, Monográfico, 63, pp.17-63.

MARTOS FERNÁNDEZ, M. J, (1998): Los paisajes  de la Sierra de Lújar, Uni-
versidad de Jaén y Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

MERIDA  RODRÍGUEZ, M, (1997): El paisaje en la costa oriental de la provin-
cia de Málaga: tipos y referencias. Málaga Universidad de Málaga, Servicio 
de Publicaciones e Intercambio Científico.

MATA OLMO, R, (1987): 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, Madrid, Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica. Serie Estudios, 2 tomos.

OCAÑA OCAÑA, C, (1974): La Vega de Granada: Estudio geográfico, Gra-
nada, Instituto de Geografía Aplicada del Patronato “Alonso de Herrera”.

OJEDA, J.F. (1987): La organización del territorio en Doñana y su entorno próxi-
mo (Almonte). Siglos XVIII-XX. Madrid, ICONA, Monografías nº 49, 504 pp.

OJEDA RIVERA, J.F. (2003): “Epistemología de las miradas al paisaje. Ha-
cia una mirada humanista y compleja”, en F. LACOMBA, J., ROLDÁN, F. y 
ZOIDO, F. (Coords) Territorio y Patrimonio. Los paisajes andaluces, Sevilla, 
Cuadernos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, pp. 192-200.

OJEDA RIVERA, J.F. (2005): “Percepciones identitarias y creativas de pai-
sajes mariánicos”. Scripta Nova. Universidad de Barcelona. 15 de abril de 
2005, vol. IX, n. 187. www.ub.es/geocrit/sn/sn-187.htm

OJEDA RIVERA, J.F. (2005): “Los paisajes totalizadores históricos. Paisajes 
paralelos en Doñana y Sierra Morena”, en ORTEGA CANTERO, N. (Coord.) 
Paisaje, memoria histórica e identidad nacional. Univ. Autónoma de Madrid 
y Fundación Duques de Soria, pp.283-294



68

Red AVI · Colección Textos

OJEDA RIVERA, J.F. (2005): “A Doñana desde Sevilla. Itinerario guiado de 
aproximación a Doñana desde la cultura”, en LÓPEZ ONTIVEROS, A.; NO-
GUÉ Y FONT, J. y ORTEGA CANTERO, N. (Coords).  Las representaciones 
culturales del paisaje. Y una excursión por Doñana. Universidad Autónoma 
de Madrid y Parque Nacional de Doñana, pp.213-255

OJEDA RIVERA, J.F. y SILVA PÉREZ, R, (2002): “Aproximación a los paisajes 
de la Sierra Morena andaluza”, en ZOIDO, F. y VENEGAS C. (Coordinado-
res), (2002), Paisaje y ordenación del Territorio, Sevilla, Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, Junta de Andalucía y Fundación Duques de Soria, 
pp.71-91.

ORTEGA ALBA, F, (1997): “Conceptos de paisaje y opciones de interven-
ción” en Cuadernos Geográficos, nº 26. Universidad de Granada. 

PAREJO DELGADO, C. (1995): El medio rural de Andalucía, Málaga, Ed. 
Ágora.

PAREJO DELGADO, C. (2004): Literatura y paisaje en Andalucía, Sevilla, Pa-
dilla Libros.

PAREJO DELGADO, C. (2005): Literatura y paisaje en Andalucía (II Parte), 
Sevilla, Padilla Libros.

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Bases y Estrategias, (2005): 
Sevilla. Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

SANCHO ROYO F, (1974): Actitudes ante el paisaje: estudio experimental. 
Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones. 

SILVA PÉREZ, R. y OJEDA RIVERA, J.F, (2001): “La Sierra Morena de Sevilla. 
A la sombra de la urbe y del mercado”, en Revista Ería, Departamento de 
Geografía, Universidad de Oviedo, num. 56.



69

Fundamentos de la diversidad paisajística andaluza - F. Zoido Naranjo y J. F. Ojeda Rivera

VILLA DÍAZ, A.A. y OJEDA RIVERA, J.F. (2005): “Paisajes coloniales en el Bajo 
Guadalquivir. Origen, evolución y carácter patrimonial”. Revista PH, Boletín 
del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Sevilla, Año XIII, nº 52, pp. 
43-54. 

VV.AA. (2005):  “Los paisajes de Andalucía”, en VV.AA.  Atlas de Andalucía. 
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Vol. II. En prensa.

ZOIDO NARANJO, F, (1998): “Paisaje y actuación pública. Inserción en la   
legislación y planificación europeas” en MARTÍNEZ DE PISÓN, E. (coord.): 
Paisaje y Medio Ambiente, Fundación Duques de Soria y Universidad de 
Valladolid.

ZOIDO NARANJO, F, (2000):”Proteger y realzar el paisaje” en Andalucía 
Geográfica. Boletín de la Asociación de Geógrafos Profesionales de Andalu-
cía. Nº 7, noviembre de 2000. Sevilla.

ZOIDO, F. (Coord.) (2001): Informe de Desarrollo Territorial de Andalucía. Uni-
versidad de Sevilla, Fundación Sevillana de Electricidad, La General, 311 pp.

ZOIDO NARANJO, F. y VENEGAS MORENO, C. (Coordinadores), (2002): 
Paisaje y ordenación del Territorio, Sevilla, Consejería de obras Públicas y 
Transportes, Junta de Andalucía y Fundación Duques de Soria.

ZOIDO, F. y OJEDA, J.F. (2003): “Diversidad, desigualdad y cohesión terri-
torial”. LÓPEZ ONTIVEROS, A. (coord.): Geografía de Andalucía, Barcelona, 
Ariel, pp. 777-812.

ZOIDO, F., OJEDA, J.F. y OTROS (2005)  “Mapa de paisajes. Texto”, en 
VV.AA.  Atlas de Andalucía. Tomo 2: Cartografía Ambiental. Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Vol. II, pp. 221-231. 



70

Red AVI · Colección Textos

La ciudad, como concepto y como realidad material, es una construcción 
cultural caracterizada necesariamente por su complejidad. Es, al mismo 
tiempo, un contenedor, un hábitat, un sistema territorial, una utopía y una 
distopía. Además la ciudad actual se proyecta en distintas escalas y en muy 
dispares estructuras urbanas, en todos los casos modelando sus territorios 
y generando construcciones, lugares e imágenes características. En el ám-
bito más próximo, el de la ciudad metropolitana y los espacios periurbanos, 
vorurbanos y rururbanos, la presencia de estos elementos se intensifica, a lo 
que se suma la difusión de funciones y hábitos de vida propios de la ciudad 
más convencional (Delgado y García, 2009). Dentro de las tramas urbanas se 
puede identificar todo un universo de formas, colores, construcciones y usos 
en los que reconocer, entre otros, hitos del patrimonio local y de la memoria 
colectiva, formas pretéritas de organización social y productiva, tensiones 
y transformaciones más recientes, elementos que ejemplifican intervencio-
nes cosméticas u otras menos banales, megaproyectos que se convierten 
en iconos, etc.

Florencio Zoido (2012) plantea la dificultad de una utilización precisa y conse-
cuente del término paisaje urbano, toda vez que la ciudad, aunque no ajena 
del todo a las primeras referencias paisajísticas ni excluida en los albores del 
uso científico del concepto, ciertamente ha quedado en un plano perimetral 
del debate sobre el paisaje. Ahora bien, teniendo en cuenta el amplio y cre-
ciente impacto del hecho urbano como modelador de los territorios y como 
espacio vital, parece de indiscutible interés continuar avanzando en la carac-
terización de los paisajes urbanos. Asumiendo que lo antrópico, lo cultural, 
la transformación o la rapidez de los cambios son cuestiones consustanciales 
que imposibilita aproximaciones basadas simplemente en la interacción de 
matrices geográficas y modelados funcionales. Teniendo en cuenta, además, 
que la multiplicidad de escalas de la ciudad permite distinguir, como plantea 
Zoido, paisajes urbanos exteriores -correspondientes a la imagen de conjun-
to de la ciudad y desde la ciudad- y paisajes urbanos interiores -definidos 
por sus elementos, sus detalles y la utilización que de ellos se hace-.

1. La ciudad como 
universo de imágenes, 

lugares, hitos y paisajes

Antonio García García, Juan Francisco Ojeda Rivera
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Releyendo los paisajes simbólicos

de la ciudad de Sevilla
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Ahora bien, este texto pretende centrar su atención no en todos los paisajes 
urbanos, sino en aquellos especialmente singulares y que podrían ser reco-
nocibles como “paisajes fundantes” o “paisajes simbólicos” (García, Delga-
do y Ojeda, 2007), entendiéndolos como aquellos que son singularmente 
ilustrativos de condiciones naturales, procesos de territorialización e idio-
sincrasias culturales, que han ido adquiriendo valoraciones sociales como 
símbolos representativos y que son esenciales en la cadena de cofabricación 
o copertenencia  de paisajes (Berdoulay, 2002), entre la ciudad y su territorio, 
y entre la ciudad y sus ciudadanos. No es posible valorar estos paisajes sin 
reconocer su carácter de palimpsesto. Tampoco la propia ciudad podría ser 
comprendida en ausencia de estos paisajes.

Siendo así, cabría intuir que se tratan de paisajes de suficiente calado como 
para que sean objeto de un reconocimiento local, que si bien pudiera no 
siempre ser asumido individualmente sí lo es a escala colectiva. Pero ade-
más de esta artialisation in situ estos paisajes singulares son objeto de tra-
ducciones e interpretaciones creativas, de una artialisation in visu (Roger, 
1997) en forma de producciones literarias, iconográficas y otros tantos pro-
ductos creativos, que cubren una amplia gama que va desde la recreación 
íntima y sentida, a los tópicos más falaces.

De esta manera, tal como se plantea en el artículo citado como base de este 
texto, el complejo proceso de producción, desarrollo y consolidación patri-
monial de un paisaje, puede pasar por las siguientes fases:

• Construcción: El paisaje es una producción humana en el que se van 
acumulando éxitos y fracasos en la secular relación de una comunidad con 
su espacio geográfico. Es, quizás, la expresión material más genuina de 
la inteligencia compartida de una sociedad a través de la historia, que or-
dena y relaciona de unas determinadas formas unos elementos objetivos.

• Percepción: No hay paisaje sin sentidos que lo perciban y sin produc-
ción de emociones desinteresadas. El paisaje es objeto, principalmente, 
de miradas y de estímulos multisensoriales (olfato, oído, tacto), influidos 
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además, y especialmente en los espacios urbanos, por la práctica del 
espacio (formas de movimiento, circunstancias y acompañantes desde 
los que se mira, intereses y cosas que ocurren…) (Crouch, 2008).

• Identificación: El “proto-paisaje” de los paisanos. La gente que vive in-
mersa en un paisaje lo valora utilitariamente y puede tardar en valorarlo 
estéticamente, pero se identifica con él, lo siente como suyo y conoce 
sus utilidades al detalle.

• Representación o recreación: Percepción creativa y connotadora, que 
queda recogida en metáforas literarias o artísticas (artialisationes in visu) 
que, en una sociedad mediática y publicitaria como la actual, tienen la 
virtualidad de blindar los paisajes artializados.

• Simbolización: Convergencia de percepciones, identificaciones y  re-
presentaciones creativas, que se traduce en una valoración patrimonial y 
simbólica de algunos paisajes, que quedan significados por su genuina 
singularidad y por su producción de autocomplacencia social.

Tales fases del proceso pueden ser lineales, pero muchas veces son dialécti-
cas e incluso conflictivas, dependiendo de coyunturas valorativas o cultura-
les y de contextos de aprendizajes.

Este texto no pretende ser un inventario sistemático de los paisajes fundan-
tes o simbólicos de Sevilla, sino proponer un ejercicio de reconocimiento de 
algunos de ellos, partiendo de los límites que los enmarcan, los elementos 
que los configuran, los atributos sobre los que se sustentan y el núcleo de 
sentido que los explica. Tal ejercicio hermenéutico –de comprensión, inter-
pretación y valoración-  inducirá, además, a la reflexión sobre la situación 
actual de estos paisajes reconocidos como fundantes, desde la perspectiva 
de considerarlos como ejemplos patentes de la inteligencia colectiva de la 
ciudad (Ojeda, 2013).

Los mencionados límites vienen definidos por una secuencia de escalas de 
los paisajes de la ciudad, en cada una de las cuales se hace énfasis en de-
terminados elementos o componentes principales y atributos o caracteres 
básicos para comprenderlos:

1. Paisajes de contexto, aquellos que se generan a partir de las condi-
ciones geográficas y la ordenación del marco territorial de Sevilla. En 
este caso la atención se centrará en el papel territorial y cultural del río/
ría Guadalquivir.

2. Paisajes de conjunto, que corresponden con la visión más o menos 
integral de la ciudad y de los referentes paisajísticos desde la misma. En 
este caso se destacan los hitos reconocibles y la componente paisajística 
de determinados espacios urbanos, teniendo en cuenta el condiciona-
miento de la topografía llana de la ciudad.

2. Reconociendo pai-
sajes fundantes de la 

ciudad de Sevilla
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3. Paisajes internos, relativos a elementos y escenarios fundamentales 
de Sevilla, con especial atención a sus tramas históricas y a sus consi-
deraciones como herencias patrimoniales y como testigos de la organi-
zación urbana, así como a la importancia de la animación y la vida en la 
ciudad como componente principal de su paisaje.

Sevilla están intrínsecamente ligada al río Guadalquivir, al oeste de la ciu-
dad, y a una serie de ríos y arroyos (Tagarete, Tamarguillo y Guadaira) al 
este y sur. Sin ellos resulta imposible comprender la organización y transfor-
mación de su espacio, los distintos órdenes históricos de su territorio, sus 
sucesivas funciones productivas o la generación de paisajes de alto valor 
ambiental y cultural. 

El emplazamiento de la ciudad – en la boca de un estuario atlántico, aprove-
chando el vado de un río espasmódico que permitía conectar dos mesetas 
(Aljarafe-Alcores) entre sí, con el mar y con el interior del Valle del Gua-
dalquivir- responde a la secular asunción de riesgos a favor del dominio o 
acceso a recursos naturales en determinados contextos socioeconómicos y 
tecnológicos. Riesgos y potenciales en virtud de los cuales cabe identificar 
unos atributos básicos de los paisajes fluviales, históricos y actuales, de la 
ciudad: la facilidad de comunicación fluvial y el límite para la comunicación 
terrestre; la productividad de usos agrarios o de otras actividades que direc-
ta o indirectamente se ven favorecidos por la red fluvial; o la misma inunda-
bilidad como realidad dialéctica de limitación o recurso.

La facilidad para la comunicación entre el mar y el interior de la Andalucía 
atlántica ha supuesto a lo largo de la historia una ventaja y un potencial para 
Sevilla. Su emplazamiento mesopotámico ha determinado, asimismo, una 
relación dicotómica con los territorios cercanos, favorecida por la conexión 
fluvial y dificultada por la necesidad de vadear los distintos cursos fluviales 
que encuadran a la ciudad histórica tanto para acceder a tierras o núcleos 
próximos de población como para la expansión de sus propias tramas urbana. 

La actividad portuaria, dada la navegabilidad del Guadalquivir y la relativa 
proximidad al mar, es una referencia básica en la historia de Sevilla, que se 
plasma en la configuración de su trama meridional, como se verá en los si-
guientes apartados, y posteriormente en distintas intervenciones de ingenie-
ría que irán transformando los territorios estuarinos. Tanto la actividad en sí 
como los sucesivos emplazamientos de sus puertos fluviales –ya que el puerto 
sevillano va cambiando su localización- han ido constituyendo imágenes muy 
reconocibles, incluso idealizadas: de los barcos a vela al anhelo de grandes 
cruceros en las inmediaciones de la ciudad, del monopolio del oro y el co-
mercio americanos al símbolo contemporáneo de la ciudad cosmopolita, etc.

Por su parte, las dificultades de comunicación que generan los cruces de 
ríos y arroyos cargan de significado y connotación a los puentes, como com-
ponentes principales de estos paisajes contextuales sevillanos. Los puentes 
son reconocidos comunitaria y socialmente como elementos patrimoniales 
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de primer orden en Sevilla, conformando hitos de mucho calado en el imagi-
nario colectivo. El Guadalquivir es un río espasmódico e impredecible entre 
Córdoba y Sevilla y se convierte en ría o estuario atlántico en la propia ciu-
dad y hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, lo que determina 
que desde la Sevilla árabe hasta el siglo XIX el único paso en su tramo hispa-
lense sea un puente sobre barcas, una solución constructiva aparentemente 
rudimentaria pero que se adapta con éxito a las inciertas avenidas y a la 
variabilidad mareal de la ría. No es el único ni el primer puente de barcas, 
aunque así parece ser reconocido tantas veces en la construcción de referen-
tes paisajísticos sevillanos.

El decimonónico Puente de Triana se torna rápidamente en icono de triun-
fo sobre el río-ría y en símbolo de la ciudad, casi desgastado por el uso y 
la representación como otros tantos iconos. Tras él, principalmente en la 
segunda mitad del siglo XX y sobre todo en sus últimos años, se van proyec-
tando y ejecutando otros muchos puentes (tanto sobre el río vivo como so-
bre su domesticación urbana en dársena fluvial) que acaban favoreciendo la 
construcción de una imagen de “ciudad de puentes” tan reconocida como 
débilmente fundamentada.

Si el Guadalquivir tarda en ser cruzado por distintos pasos no ocurre lo mis-
mo con el arroyo históricamente más cercano a la trama urbana, el Tagarete, 
que llegó a estar franqueado por varios puentes. En su mayoría respondían a 
la necesidad de conexión con el interior regional y van desde puentes de pe-
queño tamaño a estructuras de un porte destacable, acorde a la importancia 
de garantizar el paso de un curso fluvial también espasmódico y de caudal 
tan variable como éste. Es el caso del puente conocido como Alcantarilla de 
las Madejas (figura 2), que sirve de paso peatonal, tranviario y de base del 
histórico acueducto conocido como los Caños de Carmona.

Imagen del río Guadalquivir 
a su paso por Sevilla en el 

siglo XVI. 
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Otros atributos básicos de los paisajes fluviales de esta mesopotámica Se-
villa se derivan de la topografía llana de su territorio, la variabilidad pluvio-
métrica y la influencia mareal consecuencia –como se ha visto- de su ubica-
ción en el influjo del tapón salino del océano atlántico, cuya consecuencia 
secularmente más valorada es la variabilidad y riqueza de posibles usos 
productivos. El puerto es principal protagonista de los cambios en la orga-
nización territorial y connota en buena medida estos paisajes fluviales, pero 
no pueden obviarse otros usos y paisajes derivados de este emplazamiento 
estuarino de Sevilla. 

En los grabados históricos, es fácil identificar actividades puntuales como el 
de las lavanderas, la pesca tradicional o incluso el uso industrial decimonóni-
co de algunos cursos como el del Tagarete. A escala territorial más amplia, la 
triple condición de río dulce-salado-salobre del Guadalquivir es básica para 
comprender la posibilidad de que se hayan ido desarrollando otras activi-
dades e imágenes tan singulares como la pesca y manufactura del esturión 
en Coria del Río (figura 3), hasta que la regulación de su curso aguas arriba 
alteró las condiciones necesarias para la vida de esta especie.

Sin embargo, si hay una actividad con capacidad de modelar intensamente 
el territorio y de generar imágenes paisajísticas comparable a la del comer-
cio fluvial esta es la agricultura, que se extiende en el conjunto de la fértil 
vega del Guadalquivir, definiendo una intrínseca y milenaria relación campo-
ciudad en Sevilla, aunque sesgada en el último medio siglo. La importan-
cia histórica de la vega de Triana, las huertas de la Cartuja o las tierras del 
Cortijo de Gambogaz, en el espacio inundable entre los núcleos de Sevilla 
y Camas, son referencias necesarias y fundantes, que se van expandiendo 
hasta el conjunto de huertas y cultivos de regadío del norte de la ciudad.

La consecuencia negativa de las condiciones geográficas de Sevilla es su 
carácter de inundable, que se constituye en un atributo básico de la ciudad 
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y de su entorno. En principio determina un poblamiento diferenciado por 
alturas y funciones entre Sevilla y otros núcleos de su entorno. Y, una vez que 
los asentamientos se consolidan y expanden, tal inundabilidad a la par que 
impone paradigmas de ordenación territorial más tendentes a la domina-
ción que a la adaptación (García, 2004), propicia una ingente obra hidráulica 
-de cuya potencia dan fe muchos autores- para aprovechar y defenderse de 
este río-ría. En el caso del Guadalquivir, dicha obra exige la conjugación de 
diques y muros de defensa con enderezamiento del canal hasta el mar por 
medio de cortas de los numerosos meandros, para mejorar la navegabilidad 
hasta el puerto hispalense, protegerse de las inundaciones y favorecer la 
evacuación de las aguas en momentos de crecida hacia el sur de Sevilla (Del 
Moral, 1991). 

Pesca del esturión en Coria 
del Río, 1946.

Transformación de la red 
fluvial de Sevilla.



77

Releyendo los paisajes simbólicos de la ciudad de Sevilla - A. García García, J. F. Ojeda Rivera

Inundación de Sevilla, año 
1961. 
Fuente: Emilio Falcón.

El resto del sistema fluvial de Sevilla es, asimismo, objeto de una intensa 
modificación desde finales del siglo XIX, por la cual los ríos y arroyos son 
progresivamente alejados de la trama urbana, seccionados, conectados y 
vueltos a separar, como ocurre con el Tagarete que llega a perder su pro-
pio topónimo y a ser  desplazado en su desembocadura desde el sur al 
norte de la ciudad (García, 2004). No obstante, no siempre resultan igual-
mente satisfactorias estas intervenciones en lo que se refiere al control de 
las inundaciones, como se pone de evidencia en la acaecida en 1961 por el 
desbordamiento de la canalización que une en esos momentos los arroyos 
Tagarete y Tamarguillo en la periferia oriental. Este hecho es, sin duda, una 
de las referencias más potentes de los paisajes recreados y reconocidos co-
lectivamente de la ciudad contemporánea, con la peculiaridad de que el im-
pacto de las imágenes de distintas inundaciones, como la descrita o aquella 
ocurrida a principios de los años 20, las equipara mientras es más débil el 
conocimiento de que se produjeran después y antes, respectivamente, de 
intensas obras en el sistema fluvial.

En su conjunto, todas estas intervenciones ingenieriles han ido modificando 
sustancialmente los territorios y los paisajes ribereños del Guadalquivir en la 
ciudad de Sevilla y en su entorno inmediato. Paisajes ribereños que han ido 
atravesando las distintas fases de consolidación paisajística, anteriormente 
presentadas –construcción, identificación, percepción o recreación y simbo-
lización- hasta llegar a adquirir el valor de símbolos de una ciudad estuarina 
e inundable, pero también portuaria, rica y colonial.

Hoy, el Guadalquivir cuenta en Sevilla con un cauce real domesticado y tra-
sero y con una dársena urbana que funciona como puerto, como eje y es-
caparate de la ciudad monumental y turística, además de como reputado 
espacio deportivo. En este contexto histórico y territorial, aunque la inun-
dabilidad está controlada, la administración de esta dialéctica sigue siendo 
un referente básico en la gestión de algunos espacios fundamentales para la 
preservación de paisajes fundantes.
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Sirva como ejemplo el caso de Tablada, una dehesa inundable de alrededor 
de 350 ha situada en la margen izquierda del Guadalquivir, entre Sevilla y 
el Aljarafe, cuya continuación es una transición hacia territorios tan recono-
cidos como el Parque Natural de Doñana, las marismas del Guadalquivir o 
el Paraje Natural del Brazo del Este. Valores ambientales y territoriales de 
primer orden que además se potencian en tanto este espacio ha sido tes-
tigo de algunos episodios de singular importancia en la historia de Sevilla 
(Sancho, 2004).

Pese a tales singularidad y significación, estos antiguos terrenos militares 
de Tablada son objeto desde los primeros años del siglo XXI de unas im-
portantes tensiones entre la administración local y regional y los intereses 
de un grupo de empresas inmobiliarias que los compran a pesar de su 
clasificación como no urbanizables. En este marco de desencuentro en 
2009 se plantea una propuesta consistente en crear un gran lago-marisma 
sobre este espacio, acompañado de un frente fluvial de viviendas creado 
ex profeso; propuesta que de forma metonímica banaliza la inundabili-
dad cíclica como atributo territorial y paisajístico de Sevilla, con la inun-
dación estable, artificial, simplificadora de lo complejo  y fundamental-
mente especulativa.

En un espacio definido por una topografía plana y una condición de inunda-
ble la presencia de elevaciones naturales adquiere una importancia territo-
rial y paisajística muy por encima de la de su tamaño. 

En cuanto a la ordenación del territorio ya ha sido comentada la organiza-
ción histórica del poblamiento entre núcleos situados en los espacios altos o 
en la llanura, ganando en seguridad y perdiendo en proximidad a las tierras 
fértiles, o viceversa. Dan fe de ello el mítico asentamiento tartéssico-fenicio 
del Carambolo o el emplazamiento de la Itálica romana, controlando visual 
y funcionalmente su territorio, frente a la ciudad se Sevilla inminentemente 
vinculada al río.

2.2. Paisajes de 
conjunto: Paisajes de 
la ciudad y desde la 
ciudad. Las alturas.

Montaje del proyecto de 
inundación de Tablada.

Fuente: Diario de Sevilla, 
2009.
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En términos visuales, estas elevaciones se constituyen en los únicos referen-
tes naturales del territorio a la hora de contextualizar la ciudad o ponderar 
su escala, y son de los pocos lugares desde los cuales es posible tener una 
visión de conjunto de la misma. En ambos sentidos, por su proximidad a 
la capital hispalense, el escarpe oriental del Aljarafe, adquiere un singular 
significado paisajístico. Ha sido tradicionalmente percibido, identificado, va-
lorado y representado como escenario campestre sobre el que se recorta la 
silueta de Sevilla, marcando una nítida diferencia respecto a la plana y fértil 
vega del Guadalquivir. Y, asimismo, ha sido igualmente usado y reconocido 
como balcón o mirador inevitable y privilegiado para contemplar la ciudad 
y su territorio próximo.

Florencio Zoido (2012) plantea que se produce un importante paso en el 
reconocimiento de la dimensión paisajística de la ciudad cuando comienza 
a representarse en su conjunto, pasando así intencionadamente de las re-
ferencias a estructuras arquitectónicas, a la representación intencionada de 
toda la ciudad en grabados y pinturas desde el medievo y especialmente 
desde el siglo XV en el contexto europeo. Este tipo de representaciones, 
más allá de que puedan incluir algunas licencias artísticas, son el resultado 
material de la identificación y recreación de la ciudad.

En el caso de Sevilla, la posibilidad de tener una perspectiva suficientemen-
te amplia queda muy constreñida al Aljarafe, que se convierte en el bel-
vedere de referencia desde el cual se reproducen los grabados y pinturas 
que han construido la imagen de Sevilla. Al menos hasta que los avances 
técnicos han favorecido perspectivas e imágenes diferentes, sea desde glo-
bos aerostáticos, como en el caso de las representaciones de Guesdon en 
el siglo XIX, la imágenes de los años 20 tomadas desde el Graf Zeppelin o 
las distintas ortofotografías que se realizan desde el conocido como vuelo 
americano de 1956.

Las recreaciones iconográficas han ido perfilando una imagen cambiante de 
la ciudad, desde los minuciosos grabados del XVI, hasta vistas más esquemá-
ticas en el XIX. Pero tienden a ser reconocibles distintos elementos: en primer 
plano la elevación del Aljarafe, como territorio con una clara impronta huma-
na (es común la presencia de personajes) y natural (en forma de elementos 
de vegetación identificados con más o menos profusión). Seguidamente la 
vega del Guadalquivir, Triana, el río y el puerto. Tras ellos la ciudad, donde 
destaca el hito paisajístico de la Giralda. Y a la espalda de la ciudad, depen-
diendo de la perspectiva, insinuadas las elevaciones de Sierra Morena o los 
Alcores. Estos elementos arquetípicos son reconocibles en grabados de J. 
Hoefnagel, Braun y Hogenbert, de Vauxelle o de los pintores románticos del 
siglo XIX que recuperan el significado como punto de observación de lugares 
singulares como el cerro de Santa Brígida (García, Ojeda y Delgado, 2007).

Curiosamente hasta el la segunda mitad del siglo XIX y desde el plano de 
Olavide de 1771, los distintos planos de la ciudad mantienen en general este 
punto de vista, situando el oeste en la parte inferior del mapa y llegando a 
condicionar en buena parte la imagen mental de la orientación de la ciudad.
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Las vigencias de estos puntos de vista y de los elementos sobre los que se 
apoyan las imágenes se mantiene en el tiempo. En algunos casos, el terri-
torio se aborda desde la analogía y la empatía que permite ver y compren-
der lo que otros vieron. Así Collantes (ABC, 13-XI-84) recrea las miradas, las 
escenas y las vivencias del poeta Medrano: “Desde el camino contempla la 
ciudad apretada a la vega por el cinturón del río. Se vislumbra la planicie 
urbana a lo lejos medida por la vertical de la torre mayor; escueto y blanco 
caserío desperdigado en horizontal geometría por entre cúpulas de tem-
plos, lejanos árboles y terrosos horizontes”.

El reconocimiento del acceso al paisaje de la ciudad de Sevilla como va-
lor permanece hoy día, si bien tomando distintas formulaciones. Junto a la 
bondad relativa del clima, es parte consustancial de lo que se podría deno-
minar “marca Aljarafe” (García, Salinas y Andrés, 2011), lo que se refleja en 
la ubicación en la cornisa de algunos de los hitos de esta zona, tanto por 
su sentido monumental como por su significado como iconos de distintos 
poderes. Así, reproduciendo la doble dimensión como puntos desde los que 
ver e hitos que apreciar, se puede señalar por ejemplo el Colegio Mayor de 
Santa María del Buen Aire –sobre la precedente Hacienda de Monte Lirio-, 
el Monumento del Sagrado Corazón de San Juan de Aznalfarache –sobre el 
antiguo castillo almohade-, el Monasterio de San Isidoro, las instalaciones 
de la Real Sociedad de Tiro de Pichón en el cerro del Carambolo o algunas 

Grabados de conjunto de la 
ciudad de Sevilla. Grabado 

de J. Hoefnagel, Civitates 
Orbis Terrarum (1598) –arriba- 

y vista de Sevilla desde 
el cerro de Santa Brígida, 
firmado por J.A.G., 1852.
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de las casas burguesas que comenzaron a salpicar el Aljarafe  a principios 
de siglo XX.

El territorio y el paisaje del Aljarafe se ve alterado por una muy intensa 
ocupación inmobiliaria en los últimos decenios, conformando un paisaje in-
controlado, travestido y caótico (Delgado, 2004; Delgado y García, 2009), 
correspondiente a ámbitos que, como éste, se convierten en “a-culturales 
y a-temporales” (Gaja, 2004). Sin embargo, en este proceso se mantiene la 
doble referencia al clima y a las vistas sobre la ciudad como valor añadido, 
ahora utilizado en forma de gancho publicitario repetido hasta la saciedad 
en los carteles que anunciaban o anuncian nuevas promociones en cons-
trucción. Resulta revelador el caso del jardín del Colegio del Buen Aire, cuyo 
diseño, ideado por Forrestier, termina en una balconada que abre la vista 
a la ciudad, incluyendo el paisaje como parte del mismo, y frente al cual 
se han intentado –aunque paralizadas por la presión social y por el valor 
arqueológico de la zona- construir viviendas. 

Paradójicamente parece estar mucho menos desarrollado el reconocimiento 
del valor de las vistas sobre la ciudad por parte de la administración pública, 
a pesar de la importancia del derecho ciudadano a paisajear, recogido por 
la Convención Europea del Paisaje, y la importancia de favorecer la salida 
andando desde la ciudad y la visión de sus paisajes fundantes como signo 
de inteligencia en la gestión urbana (García, Ojeda y Torres, 2008).

Tomando la ciudad como punto de vista, su topografía llana dificulta sobre-
manera el reconocimiento de paisajes de conjunto, lo que confiere un enorme 
interés a aquellos espacios interiores que ofrecen perspectivas suficientemen-
te amplias como para reconocer algunos elementos e hitos de la geografía 
del entorno de la ciudad. En este sentido el tramo urbano del Guadalquivir 
–la actual dársena- muestra una doble dimensión paisajística. Por un lado la 
de la sugestión propia de la lámina de agua, en el marco del ideario de una 
imagen arquetípica de ciudades que miran al río, generando o recuperando 
fachadas fluviales (Monclús, 2002). Por otro lado por permitir la contemplación 
del escarpe del Aljarafe como telón de fondo en el que se reconocen hitos 
muy identificados como sus cerros. Sin embargo, el progresivo crecimiento 
en altura y la acumulación de edificios e hitos del entorno de este eje, está 
configurando un nuevo skyline que niega y oculta al escarpe.
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Colegio del Buen Aire. 
Foto del autor
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La dársena del Guadalquivir no sólo es un lugar privilegiado para observar 
el paisaje de los territorios que abrazan a la ciudad por el oeste; también es 
la imagen más reconocible y recreada del Guadalquivir en el interior de la 
ciudad. Mucho más que el brazo vivo del río, identificado en todo caso como 
ámbito y motivo de conflicto de gestión y perspectivas de intervención.

Tras la Exposición Universal de 1992 que supone la eliminación de la Corta 
de la Cartuja y la separación del dogal ferroviario, la dársena se presen-
ta como un espacio público lineal y deportivo accesible y con continuidad, 
además de un eje fundamental de expansión, que discurre desde el entorno 
de la Torre de Oro a los nuevos paseos de Juan Carlos I. Y en poco tiempo se 
empapa de connotaciones populares y académicas que la identifican como 
“calle mayor” contemporánea (Zoido y Salinas, 1996).

No es un eje uniforme ni en diseño, ni en funciones o recreaciones, pero 
en su conjunto evidencia el atractivo que poseen los espacios urbanos que 
tienen cierta capacidad de sorprender. En el tramo sur de la dársena convi-
ven imágenes muy características del patrimonio tangible e intangible de la 
ciudad histórica, recreaciones sensibles y otras banalizadas como producto 
de fácil consumo turístico. En la zona recuperada en los años 90 el paisaje 

Vista del Aljarafe desde el 
Guadalquivir. Dibujo sobre 

imagen decimonónica de 
Hauser y Menet (arriba) e 

imagen reciente. 

2.3. Paisajes interiores 
de la trama histórica: del 

río a la calle como escena 
vital.
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deviene del uso, como amplísimo paseo, de deporte o como lugar de es-
tancia. No es el paisaje del río de que Bécquer describía como “el lugar 
predilecto de mis excursiones... Por un lado la Cartuja con sus arboledas  y 
sus altas y delgadas torres; por otro el barrio de los Humeros, los antiguos 
murallones de la ciudad, mitad árabes, mitad romanos; las huertas con sus 
vallados cubiertos de zarzas y las norias...” (Leyendas: la venta de los gatos). 
Pero sí es un paisaje que rápidamente ha pasado por fases de construcción, 
identificación, recreación e incluso puntualmente simbolización.

Ahora bien, parte de tales descubrimientos se producen en un proceso de 
muestra coyuntural y, consecuentemente, despilfarradora, de la que quedan 
ejemplos de paisajes interesantes y funcionales junto a otras implantaciones 
urbanas que no llegaron a convertirse en paisajes percibidos como tales por 
los sevillanos porque la falta de mantenimiento  cotidiano o la desatención 
las ha ido destruyendo. No obstante, en los últimos años, aun compartiendo 
luces con no pocas carencias y necesidades pendientes, se han ido recupe-
rando algunos espacios singulares –el jardín Americano o las jardines del 
Guadalquivir- e incorporándose espacios de ocio y equipamientos colecti-
vos de interés.

En el proceso de recuperación de la dársena del Guadalquivir la principal 
pérdida patrimonial y paisajística afecta a su dimensión histórica como espa-
cio portuario. Parece que la ciudadanía sevillana o los gestores de la ciudad 
no han llegado a respetar suficientemente los últimos vestigios de estos 
usos, de muy profundo significado para la ciudad. De este modo, hasta hace 
poco tiempo han permanecido en el olvido, la dejadez y la ocultación algu-
nos paisajes otrora simbólicos como los muelles de Nueva York o el de las 
Delicias, que desde que el puerto se aleja hacia el sur1 permanecen como 
evidencias de un orden territorial colonial, por definición inacabado y ten-
dente a la normalización de su carácter transitorio (Villa y Ojeda, 2005)

Recientemente estos espacios están siendo objetos de atención en forma 
de proyectos de recuperación. Si bien podrían resultar controvertidas las 
propuestas que defienden el interés de mantener estas funciones en los ám-
bitos urbanos, sí resulta un despilfarro que el resultado de estas interven-
ciones se aproxime más a la recuperación de paseos fluviales, continuando 
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Puente de Triana. 
Fuente: Nuria Postigo

1. Del puerto indiano 
tradicional, emplazado a los 
pies de la Torre del Oro, se 
pasó al romántico puerto 
agrícola del muelle de Nueva 
York, al más moderno, de 
la Avenida de la Raza y, 
ahora, se proyecta el puerto 
industrial y contemporáneo 
en Torrecuéllar.
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con la secuencia de la dársena, que a la valoración del potencial identitario y 
didáctico del paisaje portuario tradicional. Así, hitos tan reconocibles como 
la antigua grúa de carga situada en el muelle de Nueva York se desplaza al 
sur, descontextualizada. También acaban ocultándose, bajo una nueva epi-
dermis de espacio arbolado, parte de los materiales, guías de vagonetas 
o elementos que permitirían la identificación de que allí hubo un puerto y 
favorecer la continuación de estos significados con el puerto actual, más 
meridional.

Otro paisaje simbólico de la ciudad es su espacio intramuros. Un entramado 
colectivamente cargado de imágenes tópicas –la común referencia al mayor 
casco histórico del mundo y el más bello- y un paisaje consecuencia de la 
historia de la ciudad, de su dimensión portuaria y cosmopolita, del papel de 
sus ríos –siempre los ríos- y de la yuxtaposición y superposición de diversas 
culturas, con sus respectivas organizaciones espaciales, órdenes territoriales 
y modelos urbanísticos.

Probablemente uno de los principales sentidos del paisaje de las tramas 
históricas de Sevilla es la capacidad de sorpresa que, aunque minorado en 
alguno de sus sectores o dimensiones, todavía ofrece. Se trata de un tejido 
denso e irregular, con una vasta  red de espacios de encuentro que mantiene 
un amplio grado de vitalidad en su uso y reconocimiento como espacio cen-
tral (García, 2011). Cuestiones éstas que han favorecido, asimismo, efectos 
en términos de segregación socio-económica, de intervenciones urbanísti-
cas de marcado carácter cosmético o más recientemente la reproducción de 
dinámicas asociadas a la cultura y la creatividad. 

En las tramas del intramuros y arrabales históricos se suceden escenarios 
diversos (en positivo y negativo), lo que contrasta con la imagen oficialmente 
promocionada por las estrategias internas de city-marketing, que refuerzan 
una vana e innecesaria homogeneidad en busca de hacerla más atractiva 

El Muelle de Nueva York 
convertido en paseo fluvial, 

2013. Foto del autor
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al turismo. Más aún si se parte de que el paisaje del interior de la ciudad 
se fundamenta en hitos y construcciones que conforman escenas estáticas; 
en mobiliario, arte público, vegetación y un amplio catálogo de pequeños 
detalles, que las singularizan; en las funciones que se desarrollan; en la ani-
mación y aquellos usos de sus espacios públicos que otorgan un sentido 
dinámico y variable al paisaje, transformándolo en ocasiones, insuflándole 
vida en otras; y en la recreación y connotación de estos componentes2.

En la pretensión de identificar paisajes simbólicos en el interior de las tramas 
históricas de la ciudad es inevitable la referencia a sus monumentos y entor-
nos más icónicos: Catedral, Giralda, Archivo de Indias, Alcázares, Plaza de 
España, Torre del Oro… y toda una gama de hitos homologados. También 
a otros de nueva creación, como el caso de la Encarnación, tan criticados 
por muchos motivos (escala, uso, coste, adecuación, sentido) como rápida-
mente asumidos. Y, junto a ellos, toda una serie de  detalles arquitectónicos 
o fachadas, más ocultos o menos conocidos por la ciudadanía en general y 
por los visitantes de la ciudad, que juegan un papel básico en el atractivo y 
la singularidad de su paisaje.

Aparte de los componentes constructivos, la presencia de vegetación se 
destaca como elemento y atributo central en el interior de la ciudad histó-
rica. Paradójicamente ni ésta es tan abundante, ni su existencia se remonta 
mucho tiempo atrás. Pero los naranjos en calles y plazas centrales, la deco-
ración vegetal que en algunos casos la acompañan o la presencia de paseos 
y jardines de alto valor patrimonial y reconocimiento en el extremo sur del 
centro histórico –testigo de las propuestas higienistas del siglo XIX-, son una 
referencia básica en la construcción colectiva del paisaje de la ciudad histó-
rica. En este sentido resulta de interés recreaciones artísticas que recogen 
este testigo, como la obra de Paco Broca sobre el paisaje de los Alcázares, 
materializado en su vegetación y no es su arquitectura: “el verde consuela. 
Es verdad, la pintura del paisaje consuela siempre un poco al habitante de 
la ciudad que siente que en la ciudad está bien, pero en paisaje es definiti-
vamente más feliz” (Giordano, 2010).

2. En este sentido el paisaje 
urbano converge con otros 
acercamientos a la ciudad 
en la medida que otorga un 
papel central a la práctica 
del espacio y la generación 
de lugares de identificación 
(Carmona, et al., 2003; 
Morandi, 1996; Gehl, 1991).

Diálogo de las Palmeras. 
Fuente: Paco Broca (Izq)

Plaza del Museo.
Fuente: Victoria Mingorance.
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Más allá de elementos y paisajes puntuales, las idiosincrasias que conviven 
en la trama histórica hispalense han favorecido la creación y (re)creación de 
paisajes cargados de simbolismo, aunque de distinto cariz y significado.

El entorno monumental de la Catedral, Archivo de Indias, Alcázares o barrio 
de Santa Cruz es un ejemplo de primer orden. Ya en el barroco, los lugares 
monumentales y singulares de esta trama se connotan con textos literarios, 
por ejemplo en la obra cervantina. Se asientan así una base para la posterior 
representación del romanticismo como símbolo regional y nacional, con dis-
tintos y variados rostros, pero en el que impera la atracción y el reproche a 
la canallesca, y la reproducción de su imagen en la zona sur del intramuros, 
coincidente con el entorno catedralicio y el sector de representación del 
poder eclesial, pero también con la transición a la nueva ciudad aristocrática 
y burguesa que en esos momentos se estaba proyectando hacia el sur.

Lo interesantes es cómo se van sucediendo recreaciones paisajísticas, hasta 
el punto que éstas llegan a materializarse in situ, como en el caso del barrio 
de Santa Cruz, que forma parte de la que fuera judería de Sevilla, la cual 
rememora a través de calles estrechas, recodos, adarves y plazas recoletas. 
Un escenario de notable calidad estética y que supone un interesante con-
trapunto a la monumentalidad de su entorno, cuya imagen actual es una 
materialización de los estereotipos románticos que le dieron forma en el XIX 
y de los requerimientos de la intensa actividad turística que sustenta. Una 
miscelánea de paredes blancas, balcones, patios, flores, tabernas, tablaos, 
fuentes, cruces, leyendas y artesanía fabricada en serie, que produce un 
paisaje lineal, tan atractivo y reconocible como predecible, principalmente 
recreado hacia fuera. 

Curiosamente, pese que la mayor parte de su animación está fundamenta-
da en el uso turístico, muchos de los lugares interiores, como las plazas de 
Doña Elvira o Santa Cruz, forman parte de los principales iconos de la me-
moria colectiva de la ciudadanía sevillana y de sus manifestaciones artísticas.

Esta dialéctica entre la calidad escenográfica, el reconocimiento local y la 
generación de espacios musealizados, o entre el evidente atractivo para la 
contemplación o el paseo frente a la no tan clara capacidad para la estancia 
–fuera de los veladores-, se mantiene y proyecta en otras zonas cercanas y 
monumentales que han sido recientemente objeto de intervenciones de re-
cuperación y peatonalización, como el eje de la avenida de la Constitución.

Otros paisajes singulares conjugan la preexistencia de símbolos y atributos 
no siempre reconocidos, con la vitalidad como máximo significante. Es el 
caso de la Alameda de Hércules, uno de los espacios libres más singulares 
de la ciudad: por su tamaño, unos 30.000 m2 (el mayor del intramuros); por su 
origen como zona palustre y su paso a espacio colectivo; por la originalidad 
de su morfología, desde el siglo XVI, reproducida en salones y paseos que se 
impusieron en Europa en el XVIII y XIX; por las distintas intervenciones que 
han ido configurando su imagen actual; por su dialéctica histórica entre la 
marginalidad y las redes vecinales; por su carácter de entrada y articulador 
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del tejido histórico; por su proyección simbólica y multifuncional (Barbel, 
Fresel y Romero, 2006; León, 2000; Zoido, 2000; Cantero, et al., 1999; Ál-
varez, et al.; 1982). Pero, sobre todo, el atributo principal que sustenta la 
construcción y la simbolización del paisaje de la Alameda de Hércules es 
su vitalidad y la capacidad histórica de albergar perfiles y usos diversos. 
Aristocracia, burguesía, personajes populares, marginalidad, movimientos 
contraculturales, grupos queer, distintas condiciones socioeconómicas, an-
cianos, jóvenes, niños… han estado presentes o ausentes, en una geometría 
variable, a lo largo de su historia, convirtiendo la diversidad, la permeabili-
dad o el conflicto –en su acepción más positiva- en núcleos de sentido de 
la configuración como lugar de la Alameda y de su paisaje como símbolo.

Por lo tanto, si bien son identificables elementos y atributos muy caracterís-
ticos como el arbolado, las columnas, la amplitud o el color amarillo, es esta 
vitalidad la que ha permitido mantener el reconocimiento del lugar, pese a 
decenios de franca degradación, e incluso dotando de nuevos significados a 
intervenciones de amplia carga cosmética como la realizada en 2008 (García, 
2011; García, et al. 2012). En cualquier caso esta condición de vitalidad tam-
bién transforma el espacio, convertido en los últimos años en un epicentro 
de ocio y restauración. 

Por último cabría identificar algunos paisajes simbólicos en plena formación, 
que no pueden ser considerados paisajes fundantes como tales en la medi-
da que no son ilustrativos de condiciones naturales o procesos de territoria-
lización claramente definidos o consolidados, pero que resultan interesantes 
porque han adquirido una muy potente carga de simbolización antes que 
otras fases de la producción de paisajes. Un buen ejemplo es la percepción 
de algunas zonas del casco norte como espacios emocionantes, de contes-
tación, de libertad creativa o de alternativa cultural. Zonas muy difusas en 
sus límites pero asociadas a espacios concretos como la propia Alameda 

Calle del barrio
de Santa Cruz. 
Fuente: Lala Almero

Cartel de acto reivindicativo 
en la Alameda de Hércules.
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de Hércules, la plaza del Pumajero, los corralones artesanos de la plaza del 
Pelícano, Pasaje Mallol o Castellar… Incluso estas referencias se materializan 
en cambios en la escena urbana, en la que se puede observar la irrupción de 
una intensa y amplia gama de color en las fachadas, la incorporación de es-
pacios, arquitecturas y detalles de diseño, la creciente presencia comercios 
y servicios creativos, o la presencia de nuevos vecinos o visitantes que son 
causa y consecuencia de estas dinámicas.

Son muchas las componentes paisajísticas de la ciudad, sujetas a su propia 
naturaleza como construcción física condicionada por determinadas formas 
de organización y con desigual relación con sus sustratos geográficos, y 
como construcción social que facilita el desarrollo de recreaciones y simbo-
lizaciones. Caracteres estos que contrastan con la dificultad de la definición 
de paisaje urbano.

En el caso particular de Sevilla, entre sus distintas manifestaciones paisajísti-
cas, son destacables una serie de paisajes esenciales, que son producto de 
algunas de las principales lógicas territoriales, históricas o culturales en la 
construcción simbolización de la ciudad. 

Como se ha mostrado, es posible identificar buenos ejemplos en distintas 
escalas y ámbitos con significación paisajística: contextos territoriales, entor-
nos inmediatos, unidad urbana o interior del tejido. Todos ellos pasan por 
las distintas fases de producción y consolidación patrimonial de paisajes, 
aunque no siempre son las mismas las que resultan más sobresalientes ni 
es homogéneo el orden en las que éstas se suceden. De este modo, se 
pueden encontrar paisajes fundantes soportados por el funcionamiento de 
las matrices geográficas de la ciudad u otros cuya simbolización es la que 
decanta otras fases.

Los paisajes que se han destacado en este texto tienen, a su vez, la peculia-
ridad de reproducir dialécticas muy intensas. Entre la bonanza y la inunda-
ción en el caso del Guadalquivir y arroyos. Entre la llanura de la ciudad y los 
significados de las elevaciones cercanas. Entre la escenografía monumental 
y la vitalidad en el interior de la trama. O entre el reconocimiento de nuevas 
dinámicas socioculturales y su informe materialización.

Estos contrastes no sólo otorgan intensidad a estas realidades paisajísticas, 
sino que hace compleja su gestión. En este sentido se produce, en muchos 
casos, la paradoja entre el reconocimiento y su simplificación y homogenei-
zación, o incluso su desaparición y olvido. Ello lleva a la pérdida de referen-
cias básicas en la memoria del territorio y la ciudad. Como consecuencia 
resulta interesante la identificación de las claves de construcción de estos 
paisajes y de su banalización o buen entendimiento para refrendar decisio-
nes y acciones en el futuro. Porque, como últimamente plantea Florencio 
Zoido -recogiendo saberes tradicionales respecto del paisaje como realidad 
compleja, medial y trayectiva-, el paisaje es un fenómeno en el que se vincu-
lan y relacionan estética, ética y compromiso político (Zoido, 2012).

2.4. Para terminar...
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Los paisajes agrarios del arroz  que forman parte de la reserva de la Biosfera 
de Doñana nos muestran, a través de sus estructuras, elementos y signos, 
rastros de la breve historia y de las intervenciones que la han construido. 
Asumiendo el paisaje como una categoría compleja, realizamos una aproxi-
mación interdisciplinar a estos parajes para analizar e intentar comprender 
el conjunto de estrategias, desarrolladas a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XX por una población inmigrada desde muchos lugares, que ha ido de-
sarrollando los vínculos económicos, sociales, parentales, afectivos y simbó-
licos necesarios para dotarse de una identidad propia, reconocible y recono-
cida por la población local y por los foráneos. El estudio de la construcción 
de la identidad del arrozal de las marismas del Guadalquivir se completa con 
el análisis de los valores perceptivos que podemos encontrar en sus paisajes 
como consecuencia de ese proceso de transformación cultural del espacio 
creativamente contemplado y percibido.

The landscape of rice, as part of the reserve of Doñana’s Biosphere show us, 
through their structures, elements and signs, traces of the brief history and 
interventions that have been built. Assuming/ Considering the landscape as 
a complex category, we conducted an interdisciplinary approach to these 
places to analyze and try to understand the set of strategies, developed 
throughout the second half of the twentieth century by an immigrant popu-
lation from many places which has been developing economic, social, paren-
tal, affective and symbolic ties, required  to acquire its own identity, recog-
nizable and recognized by locals and outsiders. The study of identity paddy 
of the Gualdalquivir marshes’s construction is completed with the perceptive 
analysis of the values that we can  find in the landscape as a result of this pro-
cess of cultural transformation of space creatively provided and perceived.

Resumen

Abstract

Águeda Villa 
Dpto. de Pintura, Facultad de Bellas Artes, U.S.

Carmen Andreu
Dpto. de Geografía, Historia y Filosofía, U.P.O.

Las marismas arroceras del Guadalquivir:

el arrozal que respira  



93

El arrozal sevillano comienza apenas a 20 Km. de la capital, ocupa una ex-
tensión aproximada de 35.000 ha de las cuales algo más de 29.000 se en-
cuentran en la margen derecha del río y concretamente en la Isla Mayor 
se concentran unas 10.817 ha. Sus producciones rondan el 40% del arroz 
español y el 15% de europeo, con técnicas y semillas que han ido evolu-
cionando desde su implantación -en los años que precedieron a la guerra 
civil (1936-1939)- con el objetivo inicial de aligerar la salinidad de los suelos 
marismeños adecuándolos para otros cultivos. 

Fruto de un proceso corto en el tiempo -no supera los 70 años- pero de un 
gran dinamismo y vitalidad se han construido estos nuevos paisajes agrarios 
con los tres atributos que los definen: los tipos y modos de los cultivos, el 
sistema de explotación de la tierra y la singularidad del hábitat.  Actualmen-
te son los paisajes agrarios del arroz que forman parte de la Reserva de la 
Biosfera de Doñana pudiéndose descifrar -a través de sus estructuras, ele-
mentos y signos-   la historia e intervenciones recientes que han construido 
el actual área socioeconómica y cultural de uno de los espacios protegidos 
más emblemáticos de Europa.   

Las intervenciones coloniales, que tuvieron como objetivo  la puesta en cul-
tivo de estas tierras, convirtieron a la agricultura en el leitmotiv contempo-
ráneo de estos productivos y valiosos paisajes agrarios que hoy se han con-
vertido en patrimonio o valor comunitariamente reconocido como herencia 
que hay que conocer y cuidar. Compartimos con Berger  las convicciones 
de que no tener en cuenta la actividad agrícola como algo que pertenece al 
pasado, es negar el valor de demasiada historia y demasiadas vidas (Berger, 
J., 2006) y asumimos la clásica afirmación de un reconocido geógrafo de que 
el cuidado de sus paisajes es signo inequívoco del desarrollo de cualquier 
sociedad humana (Reclús, E., 1906).

A partir de tales referencias, nos proponemos acercarnos de forma inter-
disciplinar a los paisajes del arroz en estas marismas del Guadalquivir, par-
tiendo de la hipótesis de que un conjunto de estrategias, desarrolladas a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX por una población inmigrada desde 

Bases de datos, catalogación y redes sociales para la difusión del patrimonio iberoamericano - Fernández Valle

Introducción

Verde arrozal de Julio, 
Temple vinílico sobre tabla,  
80 x 40 cm.
Fuente: C. Andreu (2013)
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muchos lugares y  por muchos motivos, ha ido desarrollando  los vínculos 
económicos, sociales, parentales, afectivos y simbólicos necesarios para do-
tarse de una identidad propia, reconocible y reconocida por la población 
local y por los foráneos. En este caso la construcción de la identidad del 
arrozal de las marismas del Guadalquivir ha tenido como colofón  la creación 
del municipio de Isla Mayor, cuyo patrimonio descansa sobre las respectivas 
herencias de su población actual y  sobre las intervenciones coloniales, un 
patrimonio que tiene su mayor expresión en los valores paisajísticos, funda-
mentalmente vinculados al arrozal.  

Reconocer el paisaje como un hecho complejo, medial y trayectivo (Ber-
que, A., 2009)  nos hace conscientes de que para comprenderlo es nece-
saria su  lectura como realidad multidimensional. En nuestro acercamiento, 
por tanto, nos movemos entre la objetividad y la subjetividad como modos 
complementarios e imprescindibles para una aproximación al paisaje en su 
complejidad. En función de ello,  a la vez que se analizan las limitaciones, 
dificultades y recursos que los caracteres físicos de este estuario represen-
tan para las comunidades humanas que en él habitan, se intentan marcar 
los hitos de aquellos  procesos y estrategias que han conformado el arrozal 
sevillano tal como lo vemos hoy y se concluye haciendo una aproximación a 
las claves perceptivas, representativas y simbólicas de estos nuevos paisajes. 
Para ello, se conjuga la tarea documental y fotográfica con la  realización 
directa y creativa de pinturas que muestren cada uno de los procesos es-
tacionales más significativos en el cultivo del arroz (el fangueo, el arado en 
seco, la inundación, el desarrollo en sus distintos estadios, la recolección y 
la limpieza de los rastrojos) y nos permitan acercarnos a los valores estéticos 
singulares de estos paisajes. 

Aquí  fue primero la solitaria inmensidad del mar, y luego, ya convertido 
este mar en la llanura sin horizontes de la marisma, se produce un largo, 
inacabado diálogo y esta naturaleza viva aún hoy y desde entonces.  (Suárez 
Japón, J.M., 1994, p. 5)

En el Suroeste de la Península Ibérica donde confluyen las provincias andaluzas 
de Huelva-Sevilla-Cádiz, se localiza la amplia llanura correspondiente a la des-
embocadura del  Guadalquivir que tiene una superficie aproximada de 140.000 
ha de las cuales algo más del 60 % se concentran en su margen derecha. Esta 
llanura tiene su vértice inicial en la ciudad de Sevilla para ir abriéndose hasta 
llegar a los cordones dunares de Doñana que la separan del Océano Atlántico. 

Se trata de un espacio  joven de materiales ligeros (arenas, arcillas, limos, 
gravas) que viene formándose a lo largo del cuaternario fruto de la dialécti-
ca de arrastre y deposición de materiales entre el mar y el río. El relleno de 
esta antigua ría del Guadalquivir ha sido progresivo y desigual, dando lugar 
a  una morfología de desniveles mínimos donde lo más accidentado viene 
dado por  la compartimentación en islas, isletas, vetas, paciles, etc. que de-
riva de su peculiar red de cursos de agua: caños, ríos, arroyos y brazos.

1. De la intervención 
colonial a la 

construcción de un 
paisaje de arrozal

1. 1 Localización 
geográfica y 

características físicas
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La Isla Mayor que  contiene a la Isla Mínima, va discurriendo de norte a sur 
como una amplia y larga lengua,  desde la Venta de Cruce hasta última curva 
del río Guadalquivir antes de desembocar entre los municipios de  Sanlúcar 
de Barrameda en Cádiz y Almonte en Huelva. Al este está delimitada por el 
único brazo del Guadalquivir que aún permite la navegación y al oeste  por 
el río Guadiamar seguido de El Brazo de la Torre. Esta isla cuenta actualmen-
te con 10.817 ha de arroz de las 35.000 que se cultivan en la marisma y se 
inscribe completamente en la provincia de Sevilla, provincia que concentran 
el 75,36% del total de marismas. 

“…Se halla un lugar  pantanoso y cenagoso  que  llaman marismas, donde 
acuden  todo  espacio de aves, que se van en su tiempo oportuno…” (Na-
vajero, A., 1526- 1994, p. 38)

Sus condiciones físicas  han dado lugar a un medio anfibio e incierto, difícil 
e inhóspito para la vida humana cuya definitiva territorialización   es  muy re-
ciente, un hecho que convive con su carácter como  espacio de significativas  
resonancias mítica,  escenario de uno de los trabajos de Hércules el robo de 
los bueyes del rey tartesio, Gerión.

Durante toda la historia antigua y gran parte de la Edad Media de estas ma-

Las marismas arroceras del Guadalquivir: el arrozal que respira - A. Villa, C. Andreu

Hipotética evolución del 
Estuario del Guadalquivir.
Fuente: Gavala y Laborde, J.

1. 2. Evolución histórica 
y aprovechamientos 
tradicionales de la Isla 
Mayor
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rismas se tienen noticias dispersas especialmente relacionadas con su papel 
como lugar fronterizo de necesario y difícil control y con la ganadería como 
su aprovechamiento más destacado. Tras la conquista cristiana a mediados 
del siglo  S. XIII, se inicia la organización y regulación de la Isla  Mayor  que 
forma parte del término municipal de la Puebla del Río, aunque su uso se 
regula como bien de propios del concejo sevillano. La regulación bajome-
dieval supone una prototerritorialización de la Isla dado que se organiza el  
viario de acceso e  interior basado en la red de vías pecuarias, se compar-
timentan en grandes secciones y se señalan los  principales hitos de pobla-
miento con las primeras ventas y hatos. Si bien la ganadería es el uso prin-
cipal, a lo largo del tiempo irán apareciendo otros que responde a intereses 
y circunstancias muy distintas pero que finalmente deberán ser regulados: 
recolección y quemas de almajos para la fabricación de jabón, salinas, pesca 
de caños, caza, agricultura de matos y huertas, etc.  

 Hasta el siglo XVIII la marisma mantenía su ritmo propio en el proceso na-
tural de desecación, donde se diferencian con sus respectivos  nombres las 
dos islas  y siempre  pendiente de las crecidas del Guadalquivir. A partir de 
las descripciones  se entiende  como un medio  interesante,  salobre, de vida 
y aprovechamientos variados y estacionales: 

“… Hay muchas reses y caza mayor y menor…En la marisma se crían tantas 
y tan extraordinarias aves nunca jamás vistas en otra parte de España que 
viene a ser de las cosas más raras de ella en  este género… de pescado 
propio tiene grandes cantidades: Albures, Sábalos y Rodaballos,  vendidos 
en toda Andalucía y Castilla…tiene muchas y abundantes salinas”.  (Caro, R. 
1634- 1994, p. 38) 

“Abrazadas orillas…por encima de las cuales la vista se pierde hasta su ho-
rizonte sin fin por unas llanauras sin límites, semajante al desierto…Tristes 
márgenes, exacta reproducción de la de las del Nilo o del Canal de Súez  
atravesando incomsurales  llanuras de arenas”.  (Noël , E., 1870-1994, p. 39)

Esta visión como tierra abierta y periférica pero importante para las pobla-
ciones comarcanas, dada la flexibilidad de la ordenación-gestión de sus  
múltiples  y útiles aprovechamientos estacionales,  va a ir cambiando pro-
gresivamente hacia una visión negativa de baldío improductivo publicitada 
desde finales del siglo XVIII, tanto desde ámbitos técnicos como literarios 
(descripciones geográficas, viajeros...) “...terrenos pantanosos y encharcadi-
zos...”, “...grandes extensiones insalubres desiertas, dominadas por la sílice 
en arenales vivos y muertos...”, “...terrenos incultos y abandonados, anega-
dos, despreciables y de escasísimo valor...”. 

Los primeros  intentos transformadores se  sitúan  en el contexto ideológico 
y científico de la ilustración y en la voluntad decimonónica de sanear y po-
ner en producción espacios marginales, tanto por su escasa productividad 
como por sus malas condiciones para el buen desarrollo de la vida humana. 
Estos intentos se encontrarán durante un tiempo con dificultades técnicas 

1. 3. La construcción del 
paisaje de la isla del arroz 
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para realizar las transformaciones necesarias que en este caso tenían dos 
retos importantes: las mejoras en la navegabilidad del río y la puesta en 
producción de las tierras. En tales marcos de referencia, la desecación de 
las marismas se presenta como obras justificadas por razones perentorias de 
salubridad o de cosmología. En función de ello, el Estado será el encargado 
de realizarlas directamente o bien de impulsarlas y facilitarlas, complemen-
tando las tareas de grandes empresas extranjeras propietarias o concesiona-
rias de las tierras que –a modo de compañías coloniales – juegan un papel 
decisivo en la conformación de estos nuevos paisajes. 

La presencia de estas compañías responde a la atracción de capitales ex-
tranjeros, iniciada en el siglo XIX y mantenida en las primeras  décadas del 
XX dando  lugar a una forma de colonialismo1 2concebida entonces como 
mecanismo de modernización y apertura del país. Muchos son los ejemplos 
de este sistema colonial mercantil en Andalucía Occidental, vinculados a la 
minería, a la vitivinicultura o a ciertos servicios públicos. 

En la Isla Mayor, desde principios del siglo XIX se habían acometido obras 
para facilitar la navegación (Compañía de Navegación de las Islas del Gua-
dalquivir 1927). En 1923 la Compañía de las Islas del Guadalquivir conocida 
como de “Los Ingleses” comienza con la con la polderización  que bonifica 
las tierras, desecándolas y desalinizándolas, iniciando así sus experimentos 
con el cultivo del arroz. La intervención de esta compañía puso las bases 
del actual paisaje marismeño, dado que introdujo la mecanización, trazó los 
primeros canales y el viario, incluyendo un tramo de ferrocarril;  levantó talle-
res, barracones y   diversos tipos de alojamientos  que culminaron en  pobla-
dos como Colinas –situado en la vera y que debía acoger al personal técnico 
y administrativo de la empresa– o como los pequeños asentamientos isleños 
de El Puntal, El Rincón de Los Lirios y Reina Victoria. De este conjunto des-
taca el poblado de Alfonso XIII, proyectándose como tal desde el primer 
momento y que aunque sólo se construye en una primera instancia la iglesia, 
las oficinas de la compañía y algunos grupos de viviendas, se convierte en el 
asentamiento más importante de la marisma desde su inauguración en 1927 
y por el propio rey Alfonso XIII.  

En plena Guerra Civil, en 1937, y ante la acuciante falta de alimentos, se 
aborda la puesta en cultivo de arroz de la Isla Mayor, recogiendo el éxito 
obtenido por la compañía de Los Ingleses. Esta circunstancia bélica define 
el carácter de esta y otras actuaciones donde se primarán las necesidades 
nacionales de un primer  franquismo, determinado por la idea  de vencedo-
res y vencidos y obligadamente autárquico por el boicot en abastecimientos 
básicos. Tales circunstancias conducen a recoger aquella apetencia colonial 
y darle un especial carácter de colonizaciones interiores a una serie de inter-
venciones en algunos  finisterres tradicionales2  de las que la isla del arroz 
es un ejemplo. Para esta última y definitiva transformación el instrumento 
fundamental  fue  la empresa andaluza, R. Beca y Cía. Industrias Agrícolas, 
que se convertirá en la mayor concesionaria de las obras y otras tareas colo-
nizadoras para la conversión de la Isla en un inmenso arrozal.

Las marismas arroceras del Guadalquivir: el arrozal que respira - A. Villa, C. Andreu

1. El establecimiento de 
colonias es un fenómeno muy 
antiguo, desarrollado por 
muchas civilizaciones y que 
presenta un amplio abanico de 
tipos, si bien todos participan 
de un idéntico motivo inicial: 
generar un lugar nuevo en 
función de la explotación 
de un recurso endógeno 
de ese espacio descubierto 
por y para los intereses de 
una comunidad exógena, 
que aporta –como identidad 
original de la nueva fundación– 
su propia herencia. Este 
concepto fundacional define 
el sistema de relación política, 
social, económica y simbólica 
entre la colonia y la metrópoli 
a la par que determina 
los rasgos esenciales de 
territorios y paisajes coloniales 
que se manifiestan en la 
ordenada simplicidad que 
da una proyección pensada y 
objetivada en función de un 
único recurso y un único nivel 
de comunicación.

2. El colonialismo del régimen 
de Franco aparece como 
un modelo complejo pues, 
dado lo  urgente y dramático 
de la coyuntura histórica, 
las iniciativas se multiplican 
y diversifican en función de 
las necesidades nacionales 
(alimentos, maderas y 
derivados, viviendas…) y 
las actuaciones se abordan 
participando conjuntamente 
instituciones y organismos 
relacionados tanto con las 
producciones como con el 
alojamiento, enmarcados 
en el contexto fascista de la 
reconstrucción nacional. Por 
otra parte, hay que destacar 
que, si bien el impulso público 
fue fundamental se heredan 
técnicas y modelos productivos 
de las compañías extranjeras 
que le habían precedido en el 
mismo espacio, publicitándolos 
como logros propios.
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“... Los viajeros ven dos peluquerías, diez o doce tabernas, dos o tres tiendas 
de comestibles. Una calle llamada del Porvenir en cuyo arranque, hasta donde 
llega el arrozal, unos hombres trabajan con el azadón. En la plaza, grande y 
bordeada con algún árbol, un grupo de niños, armados de escopetas pajareras, 
juegan a policías y ladrones. El cura pasea con dos guardias civiles y un paisano, 
dan vueltas a la plaza...” (Grosso, A. y López Salinas, A., 1977, pp.81-83)

Con posterioridad a la Guerra Civil (1940-1955) se fortalecerá en la vieja y 
diversa marisma un nuevo paisaje que la homogeniza e instaura la línea recta 
como eje único de ordenación. La Isla sufrirá un completo proceso de rees-
tructuración que definirá gran parte de su territorialización actual y como 
cabe esperar de cualquier intervención colonial, los componentes paisajís-
ticos más destacados serán los asociados a las infraestructuras, plantación 
de arroz en régimen de mono producción y la fijación de población. Si bien 
la ya citada compañía R. Beca y Cía.  recoge la herencia dejada por la com-
pañía de “Los Ingleses”, es en el poblamiento donde los cambios serán más 
acusados dado que se contará con la colaboración de distintos organismos 
vinculados a la vivienda pública entre los que destaca el Instituto Nacional 
de la Vivienda (INV) y se plantearan poblados integrales pensados para la 
fijación definitiva de la población, en una España donde la vivienda era tam-
bién una necesidad nacional y de ahí sus dotaciones de edificios públicos y 
administrativos, colegios, iglesia, etc.  

Estructura del poblamiento 
en la Isla Mayor y aledaños 

hacia 1950. 
Fuente: AMA.1989

2. De la isla del 
arroz a Isla Mayor, 

origen y destino de su 
comunidad actual

2.1 La isla del arroz y sus  
poblados integrales
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La coyuntura histórica determina igualmente el orden ideológico que funda-
menta las nuevas fundaciones y que se refleja, principalmente, en la distri-
bución funcional de las plantas de los poblados y en el sistema de relaciones 
entre los grupos sociales que los habitaron. Si bien se observan diferencias 
entre distintas experiencias las premisas del nacional-catolicismo, construi-
das sobre la  triada ejército, patria y religión y escenificadas en torno a la 
idea de reconciliación nacional, se constituyen en el entramado básico de 
estos nuevos mundos, que comienzan a funcionar como tal muy avanzada la 
década de los años cincuenta y que  en el caso de La Isla del arroz lo hará 
con una nueva capital dado que  el antiguo y remozado Puntal -renombrado 
como Villafranco del Guadalquivir- sustituirá a  Alfonso XIII. 

El conjunto de  poblados, como forma de hábitat permanente en Las Maris-
mas y, por tanto, como escenarios principales de los cambios sociales que 
han dado lugar a su realidad actual, son unos elementos muy significativos 
de este paisaje si bien no pueden separarse ni entenderse más que como 
parte del arrozal, en cuyo conjunto aparecen como los hitos que interrum-
pen la monotonía del cultivo aportando cierta verticalidad y la certeza de la 
definitiva humanización de estas marismas.

“El tractor continúa por la carretera polvorienta hasta el poblado de Queipo 
de Llano para detenerse junto al canal principal. El canal donde se bañan 
unos muchachos en calzoncillos blancos, restriegan las mujeres la ropa con 
cantos rodados, y juegan los niños delante de las chozas de paja de arroz. 
Las chozas que son una mezcla entre chabola de suburbio sevillano y barraca 
de Valencia..”. (Grosso, A. y López Salinas, A., 1977, p.121)  

La población que participó en la construcción de estos nuevos paisajes 
responde a variables distintas: las primeras oleadas –un número difícil de 
calcular y que serán alojados al raso, cobertizos, chozas y barracones provi-
sionales– llegan por canales y motivos distintos durante los años cuarenta, 
encargándose de realizar los trabajos de infraestructuras y puesta en pro-
ducción. La población de aluvión no fue, en bastantes casos, la misma que 
finalmente se censó como habitantes de hecho de los poblados y dentro de 
este último grupo no todos fueron braceros de la compañía, sino que algu-
nos –especialmente los valencianos- pasaron a convertirse en colonos con 
posibilidad de acceso a la  propiedad de la tierra. 

Esta  circunstancia dio lugar a que si bien llegaron grupos de personas de 
procedencias  muy distintas fueron los valencianos –sabían hacer arroz y 
podían tener tierras -  y los andaluces –conocían y estaban en su tierra- los 
principales hacedores  de la identidad actual de  Isla Mayor que ha pasado 
de ser un  lugar destino relativamente temporal a una comunidad con origen 
y destino propios. Este final ha estado precedido de un camino largo y difícil 
en el cual se han superado las diferencias entre valencianos y andaluces, las 
sucesivas crisis del arroz, los conflictos con los espacios protegidos de Doña-
na, la aparición y el desarrollo del cangrejo rojo de río y el proceso de segre-

Las marismas arroceras del Guadalquivir: el arrozal que respira - A. Villa, C. Andreu

2.2 La trabazón isleña

Flamenca y fallera exaltan 
el arroz en las  Fiestas de 
Villafranco, (años 60). 
Fuente: Archivo histórico 
municipal. Isla Mayor. 
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gación de la Puebla del Río (1984-1994) y el accidente minero de Aznalcóllar.

La sociedad isleña que aparece actualmente muy bien trabada  ha desarro-
llado  sus propios mecanismos de arraigo de forma paulatina y a partir de sus 
conflictos: se han adaptado a las exigencias ambientales, a las fluctuaciones 
del mercado del cultivo del arroz, a la mercantilizando y asimilando gastro-
nómicamente   del cangrejo rojo, a la introducción de  piscifactorías, rutas 
de observación de aves  y otras modalidades de turismo rural vinculados al 
nombre de Doñana y han conseguido culminar su proceso de segregación 
de la Puebla del Río convirtiéndose en municipio al que han dotando de un 
nuevo nombre que los vincula directamente a su lugar: Isla Mayor (2001). 

En función de todas estas variables y aunque el dúo arrozal-agua  es clara-
mente el elemento predominante en la economía y en el paisaje isleño y así 
se recoge en su escudo municipal,  ya no es completamente un monocultivo 
pues comparte sus mismas tablas y canales con cangrejos, peces y aves. Se 
han ido produciendo los necesarios procesos de complejidad, adaptación y 
aceptación social que permiten el afianzamiento de toda identidad que en 
este caso tiene sus paisajes las mejores expresiones de su patrimonio. 

Lo primero que llama la atención al entrar en contacto con los paisajes del 
arrozal de las marismas del Guadalquivir es el sentido de infinitud que pro-
voca el asombroso encuentro con el horizonte. Tanto si accedemos a estos 
parajes por los pinares de Aznalcázar como tomando desde Sevilla la carre-
tera SE-661 dirección a la Puebla del Río, el encuentro con el horizonte es 
una experiencia sorpresiva. Este nos muestra la presencia de la lejanía a la 
que habíamos estado tan ajenos, absorbidos por las experiencias visuales 
a corta distancia a la que nos conducen irremediablemente tanto la ciudad 
como el pinar cercano.

3. Valores estéticos de 
los paisajes del arrozal 

de las marismas del 
Guadalquivir

3. 1. El horizonte como 
límite entre lo visible 
y lo invisible, entre la 

naturaleza y el hombre

El encuentro con el horizonte. Caída de la tarde, Temple de 
huevo sobre papel. 40 x 15 cm. Fuente: Andreu, C, 2010.
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Estos paisajes provocan en nosotros la tensión entre la proximidad y la le-
janía, entre la inmersión sensorial y la observación distante; la vista se pier-
de en la búsqueda de un límite inalcanzable. Esa experiencia promueve en 
el espectador resonancias simbólicas. Escrutar el horizonte, tenerlo como 
punto de mira es asumir el reto de la infinitud, reto de lo que se presenta 
infinito, como infinito irrepresentable (Prete, A., 2010, p. 67). Ese límite entre 
lo visible y lo invisible, entre lo alcanzable y lo inalcanzable que evoca la 
presencia constante de la línea de horizonte tiene la capacidad de suscitar 
innumerables metáforas. 

Los lenguajes artísticos surgen con frecuencia de la memoria de lo lejano, en 
el espacio o en el tiempo. La lejanía nos muestra la amenaza de desaparición 
y comenzamos a asumir el sentido romántico de la pequeñez humana frente 
a la Naturaleza a pesar de que estemos ante una naturaleza marcadamente 
antrópica.

Otro aspecto esencial en los valores paisajísticos que podemos encontrar 
en estas marismas se asocia al marcado ritmo cíclico con el que se mide el 
paso de las estaciones. Desde que se produce la siembra al final del invierno 
y la tierra espera durante algunas semanas el brote tierno de la plántula de 
arroz, hasta que, a principios del otoño, se procede a las labores de reco-
lección y eliminación de los restos de paja, el arrozal nos muestra un paisaje 
que muta lenta pero constantemente.

Las inundaciones previas a la siembra pueblan estas llanuras de innume-
rables espejos de agua que crean un paisaje insólito y sorprendente. Un  
laberinto de senderos terrizos aparece y tejen los espacios abiertos de estas 
marismas con una trama geométrica que nos ayuda a percibir la inmensidad 
de su trazado.

Las marismas arroceras del Guadalquivir: el arrozal que respira - A. Villa, C. Andreu

Enero. Cristales rotos, Temple de huevo sobre papel, 40 x 15 cm.
Fuente: C. Andreu (2012)

3.2. La actividad agraria 
como principio de la 
mutación cíclica del 
paisaje: el cromatismo 
cambiante como 
superación de lo uniforme
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A principios de la primavera la lámina de agua deja emerger el verde cáli-
do de las pequeñas plántulas de arroz. Millares de brotes se unen al ritmo 
que impuso la siembra y distinguimos con claridad las diferentes tablas que 
marcan los cambios de nivel para facilitar el reparto del agua en la superficie 
inundada.

Mientras el arroz crece y aparecen las espigas, va desapareciendo el entra-
mado de carriles del paisaje. Los cambios cromáticos sorprenden al observa-
dor porque contrastan intensamente con el entorno inmediato, presentando 
sus verdes más intensos en la aridez del verano, cuando el matorral medite-
rráneo apaga sus colores a la espera de que las primeras lluvias le devuelvan 
su actividad vegetativa. En verano el calor húmedo puede ser asfixiante, solo 
el color verde nos permite respirar.

Enero. Cristales rotos, Temple de huevo sobre papel, 
40 x 15 cm. Fuente: C. Andreu (2012)

Agosto. Verde luz del sol poniente. Acrílico sobre tabla. 
80 x 40 cm. Fuente: Andreu, C. (2012)

Septiembre. Pausa dorada
Acrílico sobre tabla. 80 x 40 cm. Fuente: Andreu, C. (2011)

Octubre, sinfonía de ocres,
Acrílico sobre tabla, 80 x 40 cm. Fuente: Andreu, C. (2012)
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Así describían Alfonso Grosso y Armando López Salina este verde en 1960 
cuando escribieron su relato de un viaje en Agosto por estas marismas “el 
arroz es de un verde distinto a todos los verdes que los viajeros han visto antes 
de llegar a esta zona de la Baja Andalucía. Es un color nuevo aceitoso y cru-
jiente. Un tono más luminoso que el del verdeguear del trigo y la alfalfa en los 
ribazos de la vega de Coria: un verde que nada tiene que ver con el verde de 
los sotos o con el de los plantíos de caña” (Grosso, A., López Salinas, A., 1977)

Al final del verano el arrozal respira, la panícula deja abrir sus flores en bre-
ves periodos de tiempo al sol durante varios días. Las temperaturas altas de 
la noche intensifican la respiración diurna. Comienza la rápida formación del 
grano de arroz. Una coloración espectacular con los dorados de las panícu-
las del arroz sobre el verde intenso de la planta que la sostiene lo delata.
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A partir de ese momento la calidez y luminosidad de los cultivos deslum-
bran. Los matices dorados dominan poco a poco el paisaje y van marcando 
el ritmo de la maduración: el arroz está granando.

En el otoño,  el arroz madura, la planta termina de dorarse  y nos muestra 
una sinfonía de ocres que se extienden hasta el donde la vista alcanza.  Inva-
de el arrozal una quietud que en nada hace presagiar la actividad frenética 
en la que se verá envuelta la marisma al ritmo del paso de las máquinas co-
sechadoras: Unos días antes de la cosecha se desagua la tabla y se inicia así 
un ritual anual al que asisten millares de aves expectantes. Todos los días de 
la semana máquinas cosechadoras, tractores y camiones de carga, trabajan 
incansables desde el momento que el sol calienta y seca la humedad de la 
noche hasta que el rocío vuelve a humedecer el arrozal, llenándolo con una 
actividad insólita en estos parajes.

Al paso de la cosechadora quedan sobre el terreno, además del rastrojo, 
una cantidad significativa de paja procedente de la trilla. Para su eliminación 
el arrozal arde. Lo hace geométricamente, siguiendo las líneas marcadas o 
cordones. El fuego dibuja la superficie de la plantación con líneas violáceas y 
negras que alternan y contrastan llamativamente con los amarillos de la paja 
que todavía permanece firme en el fango, el humo tiñe el aire. El color de 
la paja quemada, la ceniza húmeda, los rastros de hollín sobre el rastrojo, el 
olor intenso que dejó la combustión construyen un nuevo paisaje.

Líneas de fuego, temple de 
huevo sobre papel, 40 x 15 

cm. Fuente: C. Andreu (2012)

Rastrojos y agua, Acrílico 
sobre tabla, 80 x 40 cm
Fuente: Andreu, C. (2010)
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Cuando termina la cosecha, los restos de paja y rastrojo que no se han car-
bonizado se entierran en una labor que se conoce como fangueo. Esta lla-
mativa actividad deja su huella en el paisaje durante el largo tiempo que 
media entre este proceso y la nueva siembra. De este modo, la tierra queda 
preparada a la espera de un nuevo ciclo del arroz. La quietud del paisaje en 
este tiempo es sólo aparente porque los pardos de la tierra seca del letargo 
invernal recogen las aguas de lluvia y mantienen vivo ese diálogo continuo 
con la luz sin sombras de estos parajes y la huella que el trabajo del hombre 
deja en ellos cada año.

Fangos de Diciembre, 
Temple vinílico sobre tabla, 
100 x 100 cm.
Fuente: C. Andreu (2013)

3. 3. El agua como 
reveladora de la 
configuración humana del 
paisaje

Por último, quisiéramos destacar en estos paisajes la presencia casi constante 
de la lámina de agua como un elemento clave de sus valores estéticos. El agua 
no solo ejerce un efecto multiplicador en los cambios atmosféricos, revela del 
rastro de la actividad agraria en el paisaje, vemos e imaginamos el pasado en 
el presente. Así, cuando el trigo no ha crecido el agua en su diálogo diario con 
el arrozal nos recuerda el paso de la máquina que sembró el arroz, el registro 
del trabajo diario. Las tablas de arroz se organizan geométricamente marcan-
do propiedades, organización de canales, caminos y senderos. Y por último, 
después de la recolección, la presencia de los rastrojos junto al agua delata 
también el ritmo que marcó la cosechadora, el agua descubre su presencia, la 
geometría de su labor imprime ritmo y dinámica al paisaje.
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El agua que aproxima el cielo a la tierra, aporta el verde intenso del arroz y 
nos muestra el ritmo que imprime el hombre con su trabajo en estos paisajes.

Es necesario reconocer la potencia de estos paisajes en su dinámica -como 
un arrozal que respira-, en su carácter identitario -como patrimonio de una 
comunidad que se arraiga a sus lugares-, en su resilencia -adaptándose para 
superar las dificultades- y en su carácter simbólico asociado a la horizontali-
dad del territorio, al sentido del infinito que destilan, a la luz sin sombras  y a 
los ritmos cromáticos asociados a la estacionalidad. Diversidad y dinamismo: 
realidad que muda con el paso de las horas, los días, las estaciones, llanura 
en movimiento cíclico, arrozal que respira.

Rastros. Caída de la tarde en Julio. Temple de huevo sobre 
papel, 40 x 15 cm. Fuente: C. Andreu (2011)

Enero en las marismas, temple de huevo sobre 
papel, 40 x 15 cm. Fuente: C. Andreu (2013)
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La medida del tiempo, I, II, III y IV, Temple vinílico sobre tabla, 40 x 40 cm, c/u
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Los paisajes de Casares, Mijas, Mojácar o Pampaneira, los cementerios de 
Almuñécar o Sayalonga y las calles de Sevilla y Cádiz se presentaban en 1964 
en el MOMA de Nueva York como arquitecturas inteligentes, humanas y se-
renas cuestionando la supuesta superioridad de la arquitectura Moderna. La 
exposición  Architecture without architects. An introduction to Non-pedigre-
ed Architecture, que fue censurada y criticada duramente, integraba estos 
Paisajes Invisibles, del territorio andaluz con otras arquitecturas vernaculares 
de todo el mundo, distantes geográfica y cronológicamente. 

La investigación propone una reflexión crítica en torno a esta exposición 
y su publicación que marcó un hito en la valoración de esta arquitectura 
sin arquitectos, trascendiendo lo meramente objetual o pintoresco. La di-
versidad como valor de los territorios y sus arquitecturas, el peligro de la 
globalización –y del turismo en concreto- en la pérdida de identidad, su 
dimensión paisajística desde una lectura compleja multiestrato, -desde lo 
productivo, lo urbano, lo etnólogico y lo social- constituyen el discurso ru-
dofskiano, cargado hoy de suma actualidad. Patrimonio, diversidad, paisaje, 
sostenibilidad e interdisciplinariedad sirven de argumento para revisitar los 
paisajes andaluces más desconocidos y denunciar, cincuenta años después, 
su abandono, sus profundas transformaciones y en el peor de los casos su 
desaparición.

Paisaje, Andalucía, Bernard Rudofsky, Arquitectura sin arquitectos, turismo, 
patrimonio, cementerios.

Mar Loren  Méndez
Dra. Arquitecta. Profesora titular del Depto. de Historia, Teoría 
y Composición Arquitectónicas. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad de Sevilla

Patrimonios invisibles. Territorio y arquitectura en el 
Patrimonio contemporáneo andaluz

Resumen
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The landscapes of Casares, Mijas, Mójacar or Pampaneira; the cemeteries of 
Almuñécar or Sayalonga and the streets of Seville and Cadiz were presented 
in 1964 at the MOMA in New York as intelligent, humane and serene archi-
tectures, questioning the supremacy of Modern Architecture. The exhibition 
Architecture without architects. An introduction to Non-pedigreed Architec-
ture, which was censured and harshly criticized, included these forgotten, In-
visible Landscapes of the Andalusian territory within vernacular architectures 
of the world, which were distant geographic and chronologically. 

This research proposes a critical reflection around this exhibition and its 
publication that became a milestone in the assessment of this architecture 
without architects, and which transcends a mere formal or picturesque ap-
proach. The diversity as a value of the territories and its architectures, the 
danger of the globalization –of tourism specifically- in the loss of identity; 
the landscape dimension from a complex multilayered proposal –taking into 
account the productive, urban, ethnological and social perspective- consti-
tute the rudofskian discourse that is of great relevance today. Heritage, di-
versity, landscape, sustainability and interdisciplinary serve as the argument 
to revisit the Andalusian landscapes which are less known and denounce, 
fifty years later, their neglect, their deep transformation and in the worst 
cases their disappearance. 

Landscape, Andalusia, Bernard Rudofsky, Architecture without architects, 
tourism, Architectural heritage, cemeteries.

Abstract
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Bernard Rudofsky (Moravia 1905-New York 1988) fue arquitecto, crítico, di-
señador de exposiciones en el MOMA, diseñador de ropa y calzado, editor 
de revistas como Interiors y Domus, esta última junto a Gio Ponti, fotógrafo, 
profesor de universidades de prestigio. Su trabajo fue reconocido y apoya-
do por premios y ayudas de prestigio. Teniendo en el viaje, la experiencia 
directa del lugar, el componente vertebrador de su producción, sus múlti-
ples publicaciones y exposiciones trascienden la arquitectura y proponen 
una búsqueda interdisciplinar en la que adopta una actitud crítica hacia los 
criterios preestablecidos por la modernidad. Una de sus líneas de trabajo 
más reconocidas a nivel internacional fue la puesta en valor que realiza de 
la arquitectura vernacular. Su trayectoria interdisciplinar viene marcada por 
una labor de alcance internacional en la valoración de estas arquitecturas 
anónimas, elevándola a la categoría de monumental e incluso cuasi-sagrada 
como calificó las construcciones sobre pilotis de los horreos gallegos.

Los paisajes de pueblos andaluces como Casares, Mijas o Mojácar; cemen-
terios como el Almuñécar y Sayalonga, las calles de Sevilla y Cádiz; arqui-
tecturas invisibles, obviadas en nuestra historia de la arquitectura andaluza 
se presentaban en 1964 en la exposición Architecture without architects. An 
introduction to Non-pedigreed Architecture -Arquitectura sin arquitectos. 
Una introducción a la arquitectura sin pedigrí- en el MOMA (Museo de Arte 
Moderno) de Nueva York. 

1. Bernard Rudofsky. 
La reivindicación de 
las arquitecturas sin 

arquitectos.

Bernard Rudofsky, 
Architecture without 

architects (New York: MOMA, 
1964) Portada del catálogo.
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Estas se integraban en la muestra junto con otras arquitecturas tradicionales 
y desconocidas de Italia, Grecia, China, Turquía o Pakistán. Con una idea ex-
positiva que escapa de las cronologías o de las distinciones geográficas -de 
centros dominantes frente a periferias- Rudofsky construye una espacialidad 
en la que conviven arquitecturas muy distantes en el tiempo y en el espacio 
pero que el autor es capaz de vertebrar en el discurso de una arquitectura 
de referencia, reivindicando sus valores.

Cumpliéndose en 2014 cincuenta años de esta exposición y de su publica-
ción que marcó un hito en la visibilidad de la arquitectura vernacular, esta 
investigación analiza la postura crítica y reivindicativa del autor, desvelando 
una labor sin duda pionera en su puesta en valor que trasciende lo mera-
mente objetual, documental o pintoresco. La diversidad como valor de los 
territorios y sus arquitecturas, el peligro de la globalización –y del turismo en 
concreto- en la pérdida de identidad, su dimensión paisajística desde una 
lectura compleja multiestrato, -desde lo productivo, lo urbano, lo etnólogi-
co y lo social- constituyen el discurso rudofskiano que nos desvela hoy una 
visión patrimonial de suma actualidad. 

Rudofsky propone el desmantelamiento del paralelismo asumido entre ar-
quitectura tradicional y mundo subdesarrollado, especificando valores de 
los que tenemos que aprender como la serenidad, evidencia tangible de 
formas de vida más humanas e inteligentes, en contraste - y dice textual-
mente- con la lacra de la arquitectura de Estados Unidos, provocando una 
reacción en los arquitectos y sus instituciones:

It compares, if only by implication, the serenity of the architecture in so-
called underdeveloped countries with the architectural blight in our country. 
Far from being accidental, this non-pedigreed architecture gives tangible 
evidence of more humane, more intelligent ways of living 1.

Esta arquitectura sin arquitectos pasa, durante esta experiencia expositiva 
de potente carga artística de ser ignorada por el visitante y obviada en la 
historia arquitectónica occidental y en el discurso moderno a la categoría 
de obra de arte, convirtiéndose en una crítica mordaz a las formas de ha-
bitar contemporáneas. Su obra nos impulsa a una actitud crítica aunque en 
ningún caso pretende, como él mismo explicita, ser reformista o establecer 
nuevas normas, nuevos dogmas. La exposición provocó un malestar gene-
ralizado entre los arquitectos, que vieron las críticas rudofskianas como una 
amenaza a la arquitectura de autor y por tanto al colectivo mismo de los 
arquitectos. El mismo presidente de la AIA -American Institute of Architects- 
hizo las gestiones oportunas con el MOMA para cancelar la exposición. Las 
censuras y ataques descendieron a lo personal, y se centraron en la figura de 
Rudofsky cuando estos intentos fracasaron.

Apparently what you don’t know is that in New York, eleven years ago, the 
exhibition caused no end of protests from architects. The president of the 
architectural association himself tried to prevent the Museum of Modern Art 
from showing it. When the protests were ignored, and the exhibition was 
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shown nevertheless, I was attacked and abused. One professor called Archi-
tecture without Architects subversive 2.

El carácter marginal de estas anónimas arquitecturas se acentúa a medida 
que se consolida el carácter heroico y la importancia del arquitecto autor 
en el marco de producción de la aceptada e internacionalizada arquitectu-
ra y urbanismo modernos. A pesar de las protestas, la aproximación crítica 
de la exposición y la fuerza visual en la conexión de mundos en principio 
inconexos a través de la temática de las arquitecturas anónimas y atempo-
rales, desembocó en que se convirtiera en un trabajo de referencia a nivel 
internacional, que itineró durante más de 11 años por todo el mundo y fue 
mostrada en 80 lugares diferentes. Su catálogo con el mismo título hoy se 
considera una referencia bibliográfica obligada en la arquitectura tradicio-
nal3. Frente al discurso oficial de la arquitectura moderna que identificaba 
la buena arquitectura con un sentido claro de autoría, Rudofsky continua 
en los años setenta enfatizando el valor de las arquitecturas vernaculares y 
su carácter anónimo: en el libro The Prodigious Builders –Los Constructo-
res Prodigiosos- publicado en los años setenta, desarrollaría más profunda-
mente su visión de la arquitectura vernacular. El subtítulo del libro hace de 
nuevo hincapié en su denuncia de las arquitecturas que han sido ignoradas 
o abandonadas en la historia de la arquitectura: The Prodigious Builders, 
notes toward a natural history of architecture with special regard to those 
species that are traditionally neglected or downright ignored 4.

La reivindicación de los valores de la arquitectura sin arquitectos, sin pedi-
grí, en la obra teórica y construida de Bernard Rudofsky se torna militante 
y desvela una labor sin duda pionera en la puesta en valor de esta arqui-
tectura denostada o simplemente ignorada, que trasciende lo meramente 
documental y pintoresco para presentarla desde una visión innovadora del 
concepto de patrimonio, reclamando así su lugar en la historia de la arqui-
tectura. 

 Caer en la tentación romántica al estudiar los pueblos y arquitecturas de 
pueblos exóticos ausentes en el imaginario occidental se torna inevitable 
cuando el viajero, el investigador se enfrenta a un escenario tan intenso, 
tan distante de su cotidianeidad y a la vez tan cálido y pregnante en su 
condición acogedora como en el caso de Andalucía. En la obra de Rudo-
fsky sin embargo, la reivindicación del valor de la diferencia, rechazando la 
hegemonía que implica el discurso parcial y discriminatorio de la historia 
de la arquitectura contada desde Occidente; la dimensión paisajística de la 
arquitectura tradicional y su condición sostenible; su visión necesariamente 
interdisciplinar, vertebran la argumentación del autor, que hoy se presenta 
de suma actualidad y que trasciende el ensimismamiento de lo típico, de 
lo exótico. Su fotografías, exposiciones y escritos insisten en la importancia 
de su dimensión paisajística para para la conformación del carácter de cada 
lugar, de su especificidad, en total sintonía con lo que diría el Convenio Eu-
ropeo del Paisaje 40 años después de Arquitectura sin Arquitectos 5.

2. El valor de la 
Diversidad: Hegemonía, 

Globalización, 
Identidad y Turismo
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El texto del catálogo que acompaña a la exposición es explícito en un recha-
zo a la aproximación historiográfica de la arquitectura, que se limita al mun-
do occidental y a un pequeño fragmento temporal. Rudofsky critica abierta-
mente la parcialidad que implica la historia como topología, estructurada a 
partir de modelos perfectos producidos por los centros dominantes. 

Architectural history, as written and taught in the Western world, has never 
been concerned with more than a few select cultures. In terms of space, it 
comprises but a small part of the globe or little more than was known in the 
second century A.C. ...architectural history as we know it is equally biased in 
the social plane 6.  

También critica la importancia dada a la autoría de determinados arquitec-
tos –crítica que le enfrentó a sus instituciones– que construyeron las arqui-
tecturas monumentales que representan el poder de unos privilegiados, en 
contraste con el conglomerante principal de nuestras ciudades, la arquitec-
tura anónima residencial 7. 

En los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, Rudofsky reclama la di-
versidad y la singularidad como valor de las arquitecturas vernáculas, que 
necesariamente precisamos preservar, y advierte ante los peligros de la glo-
balización, en tanto en cuanto pérdida de la especificidad de cada paisaje, 
de cada territorio. Frente a  la idea de viaje como experiencia de descu-
brimiento, el turismo dirige y controla el contacto con el medio ajeno; va 
definiendo la imagen de cada lugar a partir del fragmento, del itinerario 
escogido, que se estandariza, homogenizando los paisajes en la mirada del 
turista. Critica duramente la industria turística -en contraste con la experien-
cia personal y única del viaje- y advierte de los peligros que se ciernen sobre 
los bellos paisajes que como Mojácar, en la costa mediterránea de España, 
cuyas casas están siendo demolidas y sus valores 
como conjunto urbano están desapareciendo. 

Ya en sus conferencias y publicaciones se refiere 
a la sustitución de las arquitecturas tradicionales 
del lugar por otras que él denominó “falso verna-
cular,” adelantando las graves consecuencias de 
la arquitectura del pastiche, que ha globalizado 
los paisaje turísticos:

Mojacar, in the province of Almería, used to be 
one of the most spectacular Spanish hill towns 
until last year when tourism caught it up with it. 
The houses shown in the photographs were torn 
down or are being torn down, to make space for 
parking lots, hotels, apartment houses and villas 
designed in bogus vernacular… 8  

En contraste con la valoración y protección de las 
tramas urbanas como parte indispensable del va-
lor patrimonial de los monumentos que rodean 

Bernard Rudofsky, Imagen de 
Mojácar, Almería (España). 
Fotografía incluida en la 
exposición y publicación 
Architecture without 
architects. En contraste 
con la imagen pintoresca y 
romántica, Bernard Rudofsky 
ya pronostica la destrucción 
de nuestros pueblos 
diterráneos de la mano de la 
industria turística.
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en ciudades como Sevilla, Granada o Córdoba, o incluso aquellas de tamaño 
medio que han sido históricamente entendidas como monumentales –Ante-
quera, Osuna o Écija- los sencillos y humildes pueblos mediterráneos han 
sido profundamente transformados a raíz del desarrollo y especulación fe-
roz, sin atender en ningún caso a ese entendimiento del lugar. Estos asenta-
mientos de raigambre islámica y de vocación de frontera, tienen el valor nos 
dice Rudofsky, no del objeto en sí mismo sino de la capacidad de entender 
el paisaje como topografía y sobre todo de la diversidad, de la identidad, o 
como se denomina en la actualidad como “carácter”. 

Rudofsky entiende así el turismo como una forma más de consumir, y dicha 
interpretación del fenómeno contribuye a la destrucción de los valores loca-
les y plurales, colonizando con hoteles y apartamentos los paisajes tradicio-
nales de nuestra memoria. En contraste con la sabiduría en la implantación 
de sus casas y calles, las operaciones urbanísticas proponen crecimientos 
que ignoran estos parámetros; la invisibilidad de estos paisajes urbanos 
considerados menores ha desembocado como ya vaticinaba Rudofsky en la 
destrucción de esos valores de conjunto, de construcción paisajística, espe-
cialmente acentuado en el litoral, donde la demanda turística ha sido más 
evidente y con ella la desaparición paulatina de sus valores. 

Es sintomática la cita que transcribe en unos de sus cuadernos, en los que 
la diversidad se presenta como valor necesario, imprescindible en la riqueza 
de los pueblos, en la permanencia de los paisajes culturales propios e inclu-
so en la salvaguarda del desarrollo intelectual del individuo. 

Intelligence gains great impetus in the natural world, where all is unique; it 
gets little chance to develop in a standardized world where answers are pro-
vided and where one answer can be used again and again. When man allows 
himself to be standardized, he unwillingly robs himself of the opportunity for 
intellectual development 9.

No se trata por tanto únicamente de la pérdida de arquitecturas concretas, 
sino de una topografía construida, de un paisaje singular y propio, que va 
más allá de sus elementos arquitectónicos. La crítica rudosfskiana aborda 
la sabiduría en la implantación del lugar, cuestionando si las razones única-
mente funcionales y defensivas son capaces de explicar su elección y el con-
vencimiento de que existe una motivación que busca la belleza, una intensa 
experiencia del espacio que elegimos como hábitat. 

En el catálogo de la exposición y continuando los criterios expositivos en 
los que evita las clasificaciones geográficas o cronológicas, Mojácar aparece 
junto a los pueblos italianos de Positano y Anticoli Corrado, agrupados bajo 
la denominación de “Hill Towns” pero también con el paisaje sobrecogedor 
de las comunidades de Dogons Bandigara, Mali.  Junto con los paisajes 
vinculados por el Mediterráneo, y en la misma sección de la exposición en 

3. La dimensión 
paisajística. Topografía, 

experiencia estética, 
tipología y dimensión 

productiva
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los que reflexiona sobre la importancia crítica de la topografía y del paisaje 
en su implantación en el lugar, muestra dichos asentamientos de los Dogons 
en que contrastan sus geometrías cúbicas y cilíndricas, y se agolpan bajo un 
gran acantilado buscando protección, construyendo un paisaje antropizado 
ajeno a nuestro imaginario.

El valor de la diversidad no está reñido sin embargo con el uso inteligente 
de la tipología; la adaptación de la tipología al lugar es capaz de construir 
un conjunto reconocible, en el que existe una lógica común, una idea de 
conjunto aunque teniendo en cuenta la adaptación a cada situación, orien-
tación y topografía concreta. “Unit Architecture” es el título con el que abor-
daría la reflexión en torno al uso del tipo en la definición del paisaje.   Ru-
dofsky defiende que el uso inteligente de un tipo no tiene porqué producir 
un paisaje monótono, ya que la adaptación del mismo a la topografía, a la 
fuerza del lugar derivará en una armonía del paisaje urbano:

The use of a single building type does not necessarily produce monotony. 
Irregularity of terrain and deviations from standard measurements result 
in small variations which strike a perfect balance between unity and di-
versity 10

En todos los paisajes urbanos mediterráneos, como es el caso de Mijas o 
Casares, la imagen de los muros encalados y los tejados a dos aguas carac-
terizan sus paisajes urbanos, aunque diversificando el paisaje urbano del 
pueblo con la adaptación del tipo. Desde la escala arquitectónica aparece 
esa presencia ineludible de los cambios de cota que obliga a una especi-
ficidad de los volúmenes construidos y su necesaria conexión a través de 
escaleras, elemento fundamental en la construcción del paisaje rudofskiano. 

En un apartado dedicado a las bóvedas en la arquitectura tradicional, anali-
za la evolución natural de las viviendas en las Islas Cícladas en Grecia –cuyo 
estudio ya abordó en su tesis doctoral. Se trata de la casa cueva implanta-
da en una topografía abrupta, en la que se combina una parte excavada y 
otra construida que utiliza el sistema abovedado de hormigón como sistema 
constructivo local, por la ausencia de madera. Las casas que se separan del 
terreno incorporan también por otro lado cubiertas planas con un uso pro-
ductivo de secado de frutas y verduras. 

Los volúmenes construidos se combinan con las escaleras, ya que los re-
corridos verticales se hacen en el exterior. Las casas tienen una superficie 
mínima de ventana, y la escasa luz que entra se potencia con el encalado 
de las paredes y suelos, reflejando el blanco la intensa luz del Mar Egeo 
(imagen 03). Armonía en el paisaje incluso con las capillas e iglesias, que 
también son de pequeño tamaño y hacen uso de la arquitectura tradicio-
nal11. Esta diversidad conseguida en la negociación de la homogeneidad 
del tipo y la especificidad de cada lugar es algo que Rudofsky consciente 
o inconscientemente indaga desde sus primeros momentos, como se pue-
de ver en su abundante producción de acuarelas en los años treinta del 
pasado siglo12.  
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Las casas patio constituyen sin duda una de las ti-
pologías que Rudofsky investigó tanto en sus viajes 
y publicaciones como en sus proyectos arquitectó-
nicos. Su lectura del mismo como parte intrínse-
ca del programa doméstico, como una habitación 
abierta, la plasma en dibujos que , como el que 
aparece en la portada de la revista Interiors 13 es-
tán cargados de un lirismo característico de su pro-
puesta alternativa del habitar, donde acontecen las 
actividades propias y singulares de su habitante, 
separándose definitivamente de una concepción 
funcional y puritana del habitar. 

También en este caso es capaz a través del mon-
taje expositivo desvinculado de clasificaciones 
geográficas de sorprendernos y desmontar una 
vinculación del patio a culturas mediterráneas, en 
general más cercanas en nuestro imaginario o al 
menos más publicadas y reconocidas. Las casas 
patio enterradas en China no se trata de un ejem-
plo concreto y casi único. Su uso se extiende en 
las provincias de Honnan, Shansi, Shensi y Kansu y 
viven en ellas unos diez millones de personas. Des-
de el punto de vista productivo, su maleabilidad 
permite la construcción de una bella topografía 
artificial, una construcción en terrazas aptas para 
el cultivo. Las casas por su parte se excavan tam-
bién, teniendo en el patio el núcleo principal de 
acceso, ventilación, soleamiento y socialización.  
En este caso la tierra, como dice Rudofsky tiene 
doble función -de cubierta del refugio y de cam-
pos de cultivo en la superficie. De nuevo, aparece 

la dimensión paisajística y la versatilidad como valor patrimonial de esta im-
presionante arquitectura anónima.  

No es sólo el objeto arquitectónico, ni siquiera el conjunto urbano en el pai-
saje; Rudofsky incorpora así las lógicas productivas y con ellas la capacidad 
antropizadora de actividades como la agricultura, la dimensión arquitectó-
nica de su explotación, su capacidad en darle forma a la tierra. La aparición 
del muro en el paisaje como producción constituye la aparición del espacio 
vinculado al concepto de límite,  y por tanto se convierte en una operación 
capaz de incorporar en el paisaje la escala humana:

From Semiramis” Hanging Gardens to the latest dam building projects, agri-
culture has been competing with architecture in shaping the surface of the 
land. Building his first wall -probably for retaining water or earth- man crea-
ted space on the human scale 14. 

La arquitectura vernacular adquiere en su discurso una dimensión paisajística 

Fira, Santorini, Islas Cícladas 
(Grecia). La adaptación a la 
abrupta topografía en las 
islas Cícladas, en concreto 
en Satorini, de una tipología 
como es la casa cueva 
abovedada sirve para ilustrar 
su posicionamiento en 
torno al uso tipológico y a 
la generación de un paisaje 
diverso. Colección Jacques 
Maes & Mar Loren,  Julio 
2010.
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en tanto en cuanto la arquitectura y la ciudad, su implantación y su vitalidad 
debe ir necesariamente ligada a su paisaje productivo, en un entendimiento 
mucho más poliédrico de los valores a preservar, y con ello, de su dimensión 
patrimonial. La construcción en seco de muros curvos de protección en las 
viñas de las Islas Canarias la presenta como uno de esos lugares en los que 
la acción en el paisaje incorpora nuevos valores: se trata de una manera 
inteligente de antropización funcional del paisaje por adición, evitando la 
ardua tarea de la sustracción.

Los paisajes andaluces de la producción se identifican tradicionalmente casi 
únicamente con el olivo, la viña y en menor medida el cereal. Sin embar-
go, hay paisajes históricos muy poco conocidos, como es el caso del bello 
paisaje histórico de cítricos en el Valle del Guadalhorce. Con este paisaje 
de topografía protagonista, existen arquitecturas vinculadas al mismo que 
quedan en desuso y están siendo paulatinamente abandonadas encontrán-
dose en alto grado de degradación. Es el caso de los  s, arquitecturas para 
el secado de la cáscara de naranja –para su posterior uso en medicamentos, 
esencias y para la fabricación de la pólvora- de gran interés arquitectónico 
y paisajístico, y que han sido protegidas por vez primera en el Catálogo de 
Protección del Plan General de Ordenación Urbana de Pizarra15. 

Las calles de Cádiz y Sevilla, cubiertas con sus característicos toldos también 
estarían en el imaginario rudofskiano: la dimensión medioambiental y eco-
nómica de un sencillo sistema de cubrición del espacio público a base de 
textiles se complementaría con una lectura estética de la experiencia que 
produce al viandante16. Sus cambiantes luces y sombras constituyen un aña-
dido imprescindible en esta percepción rudofskiana que se resiste a pensar 
que sus aspiraciones o al menos los efectos que consiguen son simplemente 
funcionales. 

En sus fotografías no evita al habitante de la ciudad, como se generaliza en 
la práctica del arquitecto viajero. Más bien lo busca, lo invita, como elemen-
to primordial en la construcción de los ambientes urbanos. En su ingente 
colección de diapositivas, que nos reproducen sus pasos por todas la geo-
grafías, las gentes aparecen en celebraciones propias, en bodas y en proce-
siones, y miran a la cámara, con unos ojos entre encantados de ser el foco 
de atención y sorprendidos de que un viajero foráneo haya llegado hasta su 

Paisaje de huertos de cítricos, 
Valle del Guadalhorce, 
Málaga. Vista general en el 
atardecer donde se percibe 
el protagonismo de la 
topografía. Extraída de www.
flickr.com, autor desconocido

3. La ciudad habitada. 
La calle, el valor 
etnológico y social, 
cuestiones de género.
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pueblo. Los itinerarios de Rudofsky eran, como la arquitectura que exponía, 
marginales y periféricos, habiendo en su colección de diapositivas una canti-
dad mínima de monumentos conocidos, ciudades capitales17. 

El capítulo “Block Lust” que cierra la publicación The Prodigious Builders 
reclama la importancia del juego en la experiencia vital del hombre, y en 
concreto la arquitectura en los juegos infantiles. Las imágenes de niños etío-
pes construyendo increíbles maquetas de cabañas y corrales, contrasta con 
el juego guiado y contaminado de las culturas denominadas desarrolladas18.  
Llama la atención sobre la importancia dada en algunas culturas a la sensibi-
lización de los niños hacia el patrimonio arquitectónico y urbano. Rudofsky 
fotografía a los niños de Sibiu, en Transilvania, Rumanía, dibujando la torre 
de una iglesia; no nos muestra la torre como elemento monumental que 
define el paisaje urbano, sino la mirada a través del dibujo y con éste una 
ciudad habitada y una apropiación de sus valores19. 

La mujer ocupa sin duda un lugar predominante en sus preocupaciones de 
lo marginal, en concreto en su papel en la definición de la ciudad, del paisaje 
habitado. Las actitudes  más directamente asociadas con la mujer como la 
cocina, el cuidado del marido o la crianza de la prole no aparecen en sus 
fotografías; vemos a una mujer encalando en Frigiliana, una actividad tra-
dicionalmente realizada por las mujeres sobre todo en Andalucía y que no 
forma parte de este imaginario colectivo, sino de la singularidad del lugar.  
Su trayectoria como diseñador de moda, en concreto como diseñador de 
sandalias, está marcado por una concepción pionera de la mujer, en la que la 
mujer precisa de indumentaria que la haga libre, en contraste con el control 
ejercido por el hombre a partir de la identificación del atractivo femenino 
con la condición de indefensión:

The more helpless a woman, the more attractive she is supposed to be to 
man. To keep her from moving freely, he hampers her walk with anklets, stilts, 
hobbleskirts and heels 20. 

Las cuevas, siempre consideradas una forma primitiva de habitar, ocupan un 
lugar destacado en la reflexion rudofskiana del habitar tradicional, siendo 
así tajante en la sofisticación ambiental de estas formas de vida. Ampliamen-
te representadas en la exposición Architecture without architects le dedica 
textos monográficos en sus publicaciones posteriores rechazando su consi-
deración de hábitat impropio y reflexionando sobre la dimensión mística y 
espiritual de la cueva21. El hecho además de que no hayan sido construidas 
por el hombre sino que se trate de cobijos ofrecidos por la naturaleza –él los 
denominaría “undesigned shelters”22 las hace especialmente importantes 
para la construcción de su crítica en torno al papel secundario, incluso a 
veces indeseado del arquitecto autor. 

Junto con la integración absoluta en el paisaje entre naturaleza y cobijo y 
por ende el contacto directo que se provoca entre hombre y medio ambien-
te, la idea de sostenibilidad relativo a la versatilidad y reciclaje son propie-

4. Los valores de 
nuestros paisajes más 

invisibles.
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dades que Rudofsky destaca en la arquitectura de la cueva. Es el caso de 
las cuevas que se generalizan en Sicilia -cerca de Siculano, Caltabelotta, 
y Raffadale; oeste del Monte Etna en Bronte y Maletto, entre Siracusa y el 
Cabo S. Croce; el valle de Ispica, cerca de Modica- de nuevo cuestiona su 
consideración primitiva y las describe como apartamentos en varias plantas 
que se conectan por pasillos interiores, poniendo en carga su complejidad. 
Estas cuevas fueron excavadas por los Siculi, que habitaron Sicilia hace más 
de 3000 años. Originalmente fueron utilizadas como enterramientos de las 
ciudades prehistóricas adyacentes y fueron posteriormente, recicladas y reu-
tilizadas como viviendas en la Edad Media. Junto con ellas aparecen cuevas 
en Andalucía como las de Almanzora en Almería, en las Islas Canarias, en 
Francia, en el Parque Nacional Mesa Verde en Colorado, o el espectacular 
paisaje de las cuevas de Ürgüp en la Capadocia. 

La versatilidad y el reciclaje de enterramientos como viviendas también 
le hace pensar en los interrogantes históricos del uso para el que algunas 
construcciones fueron concebidas. Los espectaculares palomares en la Ca-
padocia, localizados en planos verticales, donde la piedra ha sido tratada 
y decorada posteriormente impulsa a Rudofsky a hipotetizar sobre su uso 
primigenio como enterramientos. 

Esta ambigüedad y potencial de reciclaje de estas arquitecturas en el paisaje 
tan desconocidas en el momento de su investigación, provoca también la 
reflexión en cuanto a la semejanza de estos palomares colocados unos sobre 
otros en la roca, con la tipología de los cementerios de los pueblos del Sur 
de España, en los que se generaliza la organización vertical de los columba-
rios, enterramientos en nichos. Suscita así la pregunta en torno a la posible 
adaptación tipológica a la hora de construir la última morada; el cementerio 
de Almuñécar en Granada aparece en su libro The Prodigious Builders en el 
que lo presenta apuntando a la ambigüedad de su uso. 

Estos cementerios son ejemplos de nuestra mejor arquitectura tradicional;  
ciudad dentro de la ciudad, los cementerios son reflejo de la estructura ur-
bana y social de la  población; auténtico catálogo de arquitecturas como lo 
definiría Oriol Bohigas completan la historia de la ciudad. Desde el punto de 
vista etnológico, recoge los rituales donde nos reconocemos como comu-
nidad. Rudofsky enfatizó su belleza y su capacidad para construir un paisaje 
propio, en contraste con los cementerios más monumentales localizados en 
las ciudades capitales, visitando otros cementerios como el de Casares y 
Sayalonga, ambos en Málaga junto con el de Almuñécar ya citado. 

Es realmente paradójico que las imágenes de nuestros cementerios popu-
lares se mostraran hace ya cincuenta años en Nueva York como ejemplo 
de lugares inteligentes y serenos, de los que teníamos que aprender. En 
la actualidad un escaso número de estos cementerios están protegidos, 
aunque muchos de ellos están amenazados. No debemos olvidar que su 
implantación  marcaría nuestros ensanches contemporáneos, buscando un 
lugar privilegiado por sus vientos y localización fuera pero cerca de la ciu-
dad, hecho que los hace especialmente ambicionados por la especulación 
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y que precisan un compromiso urgente. Las acciones de 
visibilización como itinerarios, visitas, seminarios, im-
plantadas en lugares como Reino Unido o México por 
poner dos ejemplos, las nuevas redes de cementerios 
–latinoamericanas, europeas por ejemplo- son acciones 
que se hacen su aparición en Andalucía y comienzan a 
sensibilizar a la población en pro de la valoración de 
nuestros cementerios.

Sin embargo, los eventos de corte cultural o educativo 
no son suficientes: algunos de ellos en proceso de clau-
sura definitiva y con ello la posibilidad de desafección 
de uso. A partir de ahí los ayuntamiento son libres para 
asignar un uso y una edificabilidad al suelo ocupado por 

estas bellas construcciones, memoria de una comunidad. En el caso concre-
to de Andalucía, la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007, 
ataja este problema del ataque a las arquitecturas no protegidas de manos 
de los ayuntamientos o la entidad autónoma o universidad, dando de forma 
generalizada una protección de carácter general a todas ellas.

La invisibilidad de nuestros paisajes desembocan indefectiblemente en su 
abandono, en su transformación y sobre todo en su desaparición; la falta de 
sensibilización de la población y en general su total indefensión ante los abu-
sos de la especulación y de intereses tanto privados como públicos nos obli-
ga a comprometernos tanto a nivel de difusión en la sociedad, activando los 
resortes participativos de la misma pero también actuando de forma asertiva, 
crítica e insumisa, vigilando de cerca las ilegalidades cometidas y dedicando 
nuestro tiempo y esfuerzo a denunciarlas y si podemos a evitarlas. 

Notas
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Jovanovich, 1977. 

5. Pero además, el paisaje, configuración e imagen de los lugares, y elemento de 

calidad de vida y del bienestar de las poblaciones, constituye, como señala el Conve-

nio, un objetivo del desarrollo sostenible; un desarrollo que debe garantizar a largo 
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En el año 2007, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
en concurso público, concede una subvención para la realización de un curso 
sobre “Paisajes Culturales” a la Universidad de Sevilla y en él se presentan 
distintos paisajes culturales que conllevan problemas de sostenibilidad, en 
relación a identidades cambiantes y usos perdidos. Entre estos paisajes cul-
turales significativos se encuentra los problemas de conservación de un pai-
saje cultural, que conlleva la presencia de un tipo de arquitectura vernácula, 
conocido como “Mayetería”, un paisaje natural y cultural, que se desarrolló 
en la costa gaditana, del que se hace una invitación para su conocimiento, 
su estudio o valoración, se reclama un análisis de su estado de conservación, 
con el fin de que se establezcan propuestas de mantenimiento. 

En este V Congreso Internacional sobre Arte y Patrimonio, en el que se de-
sarrolla como tema, la Arquitectura Vernácula y paisajes culturales, se pre-
senta este caso, comprendiendo el papel de la arquitectura vernácula como 
fundamento de la identidad de los pueblos, tema que ocupará una parte de 
la ponencia. 

Frente a la arquitectura vernácula, la otra parte de la ponencia se referirá 
a otro caso, que se corresponde con una arquitectura que tiene la máxima 
calificación y valoración por la U.N.E.S.C.O. como es la Catedral de Sevilla, 
declarada, junto al Alcázar y al Archivo de Indias, patrimonio de la humani-
dad. De esta manera se creará un contrapunto, dos polos o extremos en el 
tema de los paisajes culturales, uno rural y otro urbano, uno humilde y otro 
culto y monumental, uno con arquitectura vernácula relacionada con cos-
tumbres, tradiciones y un patrimonio intangible enclavado en el ámbito de 
lo popular y lo local; el otro, un gran legado patrimonial monumental, que 
constituye un referente fundamental tanto para la ciudad de Sevilla, como 
para la humanidad, que está siendo constantemente investigado y puesto 
en valor a través de los siglos.

El contenido del artículo se centra en los siguientes puntos:

- Una breve alusión a los conceptos de “Paisaje Cultural”.

Ana Galán Pérez, María Dolores Ruiz de Lacanal
Grupo HUM673 S.O.S. Patrimonio. Facultad de Bellas Artes.
Universidad de Sevilla

Paisajes culturales: de la choza a la catedral

Introducción
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1. Paisajes culturales 

1.1. Introducción

1.2. El contraste

- Una presentación de los diferentes sistemas de valoración que se aplican 
en los casos de arquitectura vernácula y arquitectura monumental.

- Una reflexión sobre la arquitectura vernácula y la arquitectura monumental 
en el ámbito de la conservación y la sostenibilidad.

- Una contraposición entre la gestión de la arquitectura vernácula y la arqui-
tectura monumental.

- Una reflexión entre el futuro de la arquitectura vernácula y la arquitectura 
monumental.

Para introducir una reflexión sobre los diversos procesos de conservación y 
restauración que es objeto del presente artículo, cabe acudir en primer lugar 
al documento sobre Paisajes Culturales de Florencia1, donde se define Pai-
saje Cultural. Concretamente en el capítulo 1, artículo 1, introduce los con-
ceptos y términos generales, definiendo “paisaje” como “cualquier parte 
del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado 
de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. Es decir, 
el paisaje como resultado de una acción poblacional que no sólo atañe al 
entorno rural, sino que, como continúa en el siguiente artículo “Ámbito de 
aplicación”, abarca también áreas urbanas y periurbanas.

La Catedral de Sevilla. Presentación y entorno

Estamos habituados a leer los monumentos histórico-artísticos en su con-
texto urbano. Comprendemos su significado porque hemos adquirido los 
códigos de “descifrado” a lo largo de nuestro aprendizaje formal y no for-
mal. A medida que visitamos, estudiamos, comprendemos y hacemos nues-
tros dichos monumentos en el entorno de las ciudades, se va construyendo 
nuestro imaginario colectivo en el que se comprende su significado y se 
potencia su valor. Por tanto, su protección está asegurada.

1. Convenio europeo del 
paisaje hecho en Florencia el 
20 de octubre de 2000.
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Bajo una clasificación como “Conjunto Histórico-Artístico” estos “Paisajes 
urbanos” son un símbolo de identidad, como ocurre con la Catedral de Se-
villa. Vertebradora del urbanismo de la ciudad a lo largo de los siglos, es el 
resultado de un esfuerzo colectivo como se puede apreciar en sus Archivos 
Históricos. Partiendo de una finalidad litúrgica, ha pasado a la significación 
social patrimonial, con un peso reconocido en la historia de la cultura. 

La Catedral de Sevilla, en la que la tradición se une a la identidad convirtién-
dola en un elemento singular, se distingue del resto de Catedrales europeas, 
por tratarse de la Catedral gótica más extensa, y asimismo por las sucesivas 
intervenciones que ha tenido a lo largo de su historia que ha generado una 
extraordinaria acumulación de testimonios culturales, esto es, de un rico le-
gado cultural. Junto con el Real Alcázar y el Archivo de Indias, son Patrimo-
nio de la Humanidad desde 19872. 

Nuestro “paisaje urbano”, la Catedral de Sevilla, que vamos a contrastar 
en la presente reflexión, tiene la denominación de B.I.C, Bien de Interés 
Cultural desde 1929 y está protegida y legislada por la Ley 14/2007 de 26 
de Noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. Máxima protección, 
por tanto, bajo la denominación de “Monumento Histórico Artístico”, monu-
mento fundamental en el perfil de la ciudad, de su identidad, conformando 
un paisaje histórico y urbano.

La choza. Presentación y entorno

Se muestra una choza y se quiere subrayar como un elemento de la cultura 
significativo. Su carácter humilde, su desconocimiento y su propia falta de 
identificación como valor patrimonial, además de su carácter integrado y 
mimético en el paisaje, le hacen pasar desapercibida.

Exterior de La Catedral. Un 
hito en el paisaje de Sevilla.

2.  Resolución SC-87/
CONF.005/9 de la UNESCO, 

Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación 
y Cultura, en la undécima 

Convención del Comité de 
Patrimonio Mundial celebrada 

en el año 1987. http://whc.
unesco.org/archive/repcom87.

htm#383.
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Fotografía del interior de una 
choza mayeta roteña.

Fotografía del exterior de 
una choza mayeta.

Elemento vegetal del 
entorno.
 

Paisaje del fondo de 
una choza. El mar y el 
monumento natural de 
los corrales, un sistema 
de pesca muy antiguo, 
cuya construcción se ha 
conservado.

La arquitectura vernácula es a-histórica y rural. Es arquitectura tradicional.

Un tema de reflexión es la falta de atención a la arquitectura vernácula an-
daluza, pendiente de miradas capaces de mostrar que son fundamentales 
como base de la identidad local.

Enclavadas en un ambiente o entorno natural, en estrecho contacto con el 
mar, eran habitada por hortelanos y pescadores, y situadas cerca de los co-
rrales, lugares de pesca tradicional, que recientemente han sido declarados 
monumento natural. La choza se rodea de cañas para quedar protegidas de 
los vientos, igual que los cultivos y la propia huerta.
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Continuando con nuestra reflexión sobre la arquitectura vernácula y la ar-
quitectura monumental en el ámbito de la conservación y la sostenibilidad, 
exponemos cómo el propio significado de uno y otro paisaje cultural, el rural 
y el urbano, generan dos procesos opuestos de destrucción y de protección. 
Destrucción cuyo origen puede ir de la mano del paso del tiempo y las catás-
trofes, como del propio poblador de dicho paisaje. Protección, sólo puesta 
en marcha por las distintas sensibilidades al hecho destructor.

La Catedral de Sevilla. Destrucción.

El momento más cercano que tenemos recogido en los Archivos Históricos 
en los que podemos comprobar las pautas reconocidas ante un proceso de 
destrucción del monumento fue en el siglo XIX. A finales de este siglo, en 
1888, la Catedral de Sevilla sufrió una grave destrucción de su estructura 
con el derrumbamiento del cimborrio. Unos años antes, fue la propia Co-
misión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Sevilla el 
organismo que comunicó y alertó al Cabildo sobre la necesidad de un reco-
nocimiento al monumento. Así, se encomienda a dos arquitectos sevillanos, 
Manuel Portillo y Ángel de Ayala la supervisión del estado de conservación 
de la fábrica, aportando informes en los que se determinaban las patologías 
y las necesidades de intervención. A la caída del cimborrio, fue el arquitecto 
Adolfo Fernández Casanova el Director del proyecto.

La fragilidad del monumento constitutivo de nuestro “paisaje urbano” fue 
detectada por los máximos organismos de protección del momento, de la 
misma manera que hoy en día se realizan estudios y análisis científicos que 
previenen los procesos de destrucción. En el siglo XIX, comprobamos que 
aunque los mecanismos se pusieron en funcionamiento, no fue con la sufi-
ciente antelación para conseguir detener el deterioro. Sin duda un aprendi-
zaje para la futura y actual protección.

La choza. Destrucción.

En la fotografía se muestra una choza y el derrumbamiento de su techum-
bre. Aquí los problemas de conservación son muy diferentes. Mientras que 
en la arquitectura monumental, la conservación plantea unos criterios, y se 
observa un respeto hacia la originalidad, hacia el estilo, hacia la materialidad 
y la historicidad del monumento, en el caso, de la choza, perdida su función, 
permanece en ruina en el paisaje, como unas ruinas apenas imperceptible, o 
no valoradas por ser signos un pasado que en muchas ocasiones se prefiere 
olvidar. 

La humildad de los materiales empleados y la sencillez de las soluciones de 
la fábrica, da pie a considerar que no es fruto de la cultura, antes bien de la 
ignorancia o “el no saber”.

2. Los  procesos de 
destrucción de los 
paisajes culturales
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Destrucción del 
Cimborrio de la Catedral 
de Sevilla. 1888

Una choza destruida. 
Techumbre a punto de 
desplomarse.
            
Restos de arquitectura 
vernácula, construida con 
piedra ostionera de la 
playa cercana.

Esta arquitectura en su sencillez y su pobreza es vernácula, es decir, ofrece 
soluciones materiales en relación con su medio o su entorno. 

Esta es una llamada de atención ante la falta de valoración. Se llama la atención 
frente a los procesos de destrucción desencadenados por cambios culturales.
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No cabe duda que los procesos de conservación, tanto preventivos como los 
que intervienen en los paisajes culturales, son aplicados siguiendo diversas 
fórmulas, distinguiendo claramente los “paisajes rurales” y los “paisajes ur-
banos” que se ubican en claros extremos.

Sin embargo, y atendiendo de nuevo al Convenio del Paisaje de Florencia, 
por «protección de los paisajes» se entienden las acciones encaminadas a 
conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un pai-
saje, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración natu-
ral y/o la acción del hombre.

La Catedral. Conservación y Restauración.

Como hemos expuesto en párrafos anteriores, ante un estado de conserva-
ción con patologías graves para la estructura, ya a finales del siglo XIX se or-
ganizó una Comisión de inspección de la mano de las máximas entidades en 
materia de protección patrimonial. Tras la caída del cimborrio, de nuevo se 
ponen en marcha todos los engranajes para su conservación y restauración, 
su gestión e investigación, y no sólo técnicos o procedentes de los órganos 
de gestión, sino que entidades sociales y culturales del momento forman 
parte de la protección del monumento, bien mediante apoyo económico, 
bien con otro tipo de apoyos. 

La extensa participación de agentes de la administración pública, más allá 
de la gestión del Cabildo queda recogida en la documentación generada 
y recogida en el Archivo Histórico de la Catedral. En 1881, la Comisión de 
Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Sevilla, emite infor-
me sobre las obras de la Catedral3. Del año de 1888 resulta interesante por 
la cantidad de expedientes recogidos sobre donaciones para restaurar el 
cimborrio de la Catedral, como la Alcaldía de Sevilla, el Arzobispado de 
Granada, la Real Maestranza de Caballería, y finalmente, la Academia de 
Bellas Artes de Sevilla comunica que su Patronato ha decidido comenzar a 
cobrar entrada al Museo y destinar ese dinero a las obras de reparación de 
la Catedral por la caída del cimborrio4. 

Estas contribuciones están recogidas no sólo en este periodo, sino a lo largo 
de todo el siglo XX y en la actualidad, cuando aplicamos un criterio de valo-
ración monumental, estilístico, lo consideramos que se encuentra entre las 
obras Monumentales más importantes de los Catálogos Monumentales de 
Sevilla; se valora en la Historia del Arte como elemento singular y de estilo 
Gótico; Se valora su historicidad, como elemento histórico comenzado en el 
siglo XIV, su originalidad. Finalmente, su protección reflejada en los proce-
sos de restauración generan unos criterios fundamentados y comprendidos 
por la sociedad.

3. Los procesos 
de conservación y 

restauración de los 
paisajes culturales

3. A.C.S.  Fondo Capitular. 
Secretaría. Correspondencia. 
Num. Leg 11172. Nº Exp. 18

4.  A.C.S. Fondo Capitular. 
Secretaría. Correspondencia. 

Num. Leg 11176. Nº Exp. 6
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Documento del Arquitecto 
Adolfo Casanova respecto a 
las obras de la Catedral.

Vista Exterior de la Catedral 
de Sevilla.

Fotografía de una choza 
abandonada
 
Fotografía de una choza 
abandonada.

La Choza. Conservación y Restauración.

Se presenta la choza y su falta de sistema de conservación y gestión.

Como arquitectura popular no existe un modo de gestión o conservación, su 
propia naturaleza efímera y la falta de una valoración desde los municipios, 
hace que queden realmente muy pocas. 

Algunas permanecen de pie y habitadas y constituyen un ejemplo de re-
sistencia y supervivencia, que sirve para comprender el pasado y podrían 
funcionar con elementos culturales de plena vigencia, próximas ahora a un 
entorno que se ha urbanizado.
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¿Pero qué proceso de conservación podría garantizar su permanencia como 
hito en el paisaje cultural?

En la arquitectura vernácula no existe el mismo criterio de valoración que la 
arquitectura monumental: no existe la monumentalidad, no tienen estilos, 
no cambian con las modas, y el tiempo no les dota de pátina. Antes bien las 
convierte en ruinas. Una choza del siglo XIV es igual a una choza del XVII; 
evoluciona poco, en cuanto que es el resultado de la relación de un hombre 
con el medio y como tal, los materiales y los procedimientos se mantienen 
durante generaciones, constituyendo un trabajo sencillo y manual.

Mostramos imágenes del Centro de Interpretación de la Mayetería donde 
se han realizado chozas nuevas en una recreación que se aparta de lo que 
sería un proceso de conservación. En este caso se pierden las verdaderas 
calidades y valores de las chozas originales, tales como:

- No es una arquitectura adaptada al medio.

– No tiene interés cultural.

– No responde al clima.

– No está realizada en función de los materiales disponibles.

– Carece de calidades plástica.

– Sus técnicas de ejecución tradicional han sido sustituidas por otras mo-
dernas.

– Se utilizan los materiales –Madera, paja- pero no las técnicas.

– Han perdido sus referencias a una forma de vida, a una forma de producción.

– Ya no están integradas en el medio ambiente.

Su recreación con materiales y formas nuevas, demuestran la falta de valo-
ración de la arquitectura vernácula. Esta no es reproducible, ya que la nueva 
no es la respuesta constructiva enlazada con unos materiales, con un entor-
no y un lugar natural.

Centro de Interpretación de 
la Mayetería (Rota)  

                    
Centro de Interpretación de 

la Mayetería (Rota)
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4. El futuro y uso 
sostenible

La Catedral

A partir de la necesidad surgida al amparo de los nuevos criterios de conser-
vación y restauración, y gracias a los avances técnicos y la profundización de 
los estudios de investigación histórica y física de las Catedrales, se llegó a 
la necesidad de reflexionar sobre el mejor método de proteger e intervenir 
en la Catedral de Sevilla. 

En la actualidad, y atendiendo a su duplicidad como Templo y como con-
tenedor artístico (López, 1998; Navarro, 2008), la Catedral de Sevilla es un 
claro ejemplo de complejidad en la gestión patrimonial. El reconocimiento 
de esta duplicidad en el marco de la Exposición Internacional de 1992, le 
confirió un papel representativo de la presencia de la Iglesia en la ciudad de 
Sevilla. Podemos hablar de la importancia de este tipo de eventos contem-
poráneos, ya que en el año 1991 se puso en marcha un modelo de gestión 
museística (López, 1998). 

Además, subrayada dicha gestión con los Planes de Catedrales5. En dichos 
planes, se aportan los capítulos fundamentales en la gestión del patrimo-
nio catedralicio: investigación, conservación, restauración y difusión. Este 
último permite poner en valor y dar a conocer a la población su patrimonio 
monumental, parte del conjunto histórico artístico y “paisaje urbano” que 
queda recogido en la retina de todo aquel visitante que se va aproximando 
al entorno de la Catedral, el Archivo de Indias y los Reales Alcázares. Se 
programan rutas en el exterior, en su trazado urbano y se programan visitas 
a la Catedral, tanto en su interior como en sus cubiertas, no dejando un solo 
metro del monumento sin reconocer, sin comprehender y hacerlo parte de 
su imaginario patrimonial.

Así, el monumento constitutivo del Conjunto Histórico y ejemplo del “pai-
saje urbano” que constantemente contraponemos al “paisaje rural”, va ge-
nerando paulatinamente, un proceso de conservación académico, urbano, 
modélico, con profesionales y personas de la cultura, contribuyendo a la 
patrimonialización a través del tiempo.

La Choza

Esperamos que el futuro atienda a esta realidad cultural. Existe una rica ar-
quitectura vernácula en los pueblos de Andalucía, en relación a Doñana, a 
Vejer o a la campiña sevillana, que son fuente de identidad local. Entre las 
medidas a tomar:

• Habría que rescatar esas fuentes de conocimientos ancestrales supervi-
vientes.- Mantener con vida las costumbres, los cultivos, la vegetación y 
el entorno natural (biológico).- Potenciar su conocimiento y valoración.-
Transmitir a los jóvenes el valor de lo humilde, de lo sencillo, de lo ances-
tral, de lo rural, de lo vernáculo, como un objetivo cultural, junto con otras 
valoraciones.    

5. El Plan de Catedrales en 
el que se ha investigado 
la Catedral de Sevilla  se 
plantea a mediados de 
los años 80 con criterios y 
metodologías específicas, 
pues se considera una 
tipología de patrimonio muy 
especial cuyas características 
que requieren un plan 
propio. Hasta entontes, la 
descoordinación entre las 
instituciones catedralicias, las 
intervenciones desorganizadas,  
casi siempre de urgencia, y 
la falta de unas pautas que 
orientara su correcta gestión, 
provocaba la necesidad de 
una urgente normalización en 
la protección de las catedrales 
andaluzas.
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El Territorio es el soporte más vasto y omnicomprensivo de la actividad hu-
mana1. Sobre él se producen las tres acciones básicas de la antropización: re-
correr, producir y habitar. Las estructuras que de ellas se derivan -trayectos, 
áreas de producción y asentamientos- conforman una superestructura que 
se ha ido haciendo más compleja a medida que el desarrollo tecnológico ha 
permitido que la humanidad superara los límites que le imponía el medio 
físico. El resultado de este proceso diacrónico de ocupación y puesta en 
producción del Territorio, es la creación de hábitats de muy distintas carac-
terísticas que percibimos como paisajes diversos. 

En la última década se han aprobado instrumentos normativos de carácter 
supranacional (Carta de Cracovia de 2000, Convención Europea del Paisaje) 
con los que se desarrolla la gestión y conservación del Paisaje entendido 
como patrimonio cultural. En ellos las definiciones del concepto de Paisaje 
abundan en la consideración de éste como resultado de la acción prolonga-
da del Hombre sobre el Territorio:

Los paisajes como Patrimonio Cultural son el resultado y el reflejo de una 
interacción prolongada a través de diferentes sociedades entre el hombre, 
la naturaleza y el medio ambiente físico. Son el testimonio de la relación del 
desarrollo de comunidades, individuos y su medio ambiente2. 

Paisaje designa una parte del territorio tal como la perciben las poblaciones, 
cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales o humanos o de am-
bos tipos a la vez y de su interrelación3.

El presente trabajo pretende aproximarse al papel que juega la arquitectura 
en el proceso de antropización del Territorio, y cómo interviene, por tanto, 
en la creación de paisajes. El eje central debe ser necesariamente las cons-
trucciones rurales dispersas, en tanto que han sido uno de los instrumentos 
que ha servido a la Humanidad para lograr la colonización de la Naturaleza. 

Guillermo Pavón Torrejón
Arquitecto. Universidad de Sevilla

La arquitectura en el paisaje agrícola sevillano

1. CANIGGIA, Gianfranco y 
MAFFEI, Gian Luigi: Lettura 

dell´ edilizia di base, 1979. 
Ed. cast. Tipología de la 

edificación. Estructura del 
espacio antrópico, Madrid, 

Celeste, 1995, p. 144.

2. Carta de Cracovia de 
2000, “Principios para la 

Conservación y Restauración 
del Patrimonio Construido”, 

apartado 9.

3. Convenio Europeo del 
Paisaje, Florencia 20 de 

octubre de 2000,  Anexo 1.
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El marco geográfico de referencia es la provincia de Sevilla, y más concre-
tamente el área suroriental de la misma, zona que abarca una superficie de 
5.223 km2 incluyendo las comarcas de Écija, Estepa, Osuna, Marchena, Morón 
y Utrera4.  Estas comarcas se distribuyen en dos áreas geográficas: la Campiña 
y la Sierra Sur. La primera inserta en el marco general de la Depresión del Gua-
dalquivir, ocupa un extenso y feraz territorio formado por tierras llanas y bajas 
muy aptas para el cultivo de cereales de secano. Por el contrario la Sierra Sur, 
última estribación de las Subbéticas, con una altitud media de 450 m, agrupa 
una quincena de municipios cuyos suelos, en general, tienen menor potencial 
agrícola que los de la Campiña, o están dedicados al cereal y al olivar.

El territorio es lo suficientemente amplio como para, dentro de su homoge-
neidad general, albergar numerosos y variados elementos de diversidad: en 
el ámbito geográfico, productivo y de distribución de la arquitectura agríco-
la, que lo dotan de una sorprendente riqueza paisajística.

El marco geográfico

4. El autor del artículo junto al 
historiador del arte D. Fernando 
Quiles García, es a su vez autor 
del estudio-inventario de las 
grandes explotaciones de la 
provincia de Sevilla, Sector 
III. Publicado en: AA. VV., 
Cortijos, haciendas y lagares. 
Arquitectura de las grandes 
explotaciones agrarias de 
Andalucía. Provincia de Sevilla, 
Sevilla, Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, 2009, 
2 tomos.

Vista aérea del cortijo del 
cortijo de Alcalá-Gobantes 
en Osuna,  Se observan 
los extensos campos de 
sembradura que lo circundan. 
Imagen reproducida de: 
AAVV; Cortijos, haciendas y 
lagares. Arquitectura de las 
grandes explotaciones agrarias 
de Andalucía. Provincia de 
Sevilla, Tomo 1,  Sevilla, Junta 
de Andalucía. Consejería de 
Vivienda, 2009, p. 183

Aréa geográfica del presente 
estudio. Mapa reproducido de: 
AAVV; Cortijos, haciendas y la-
gares. Arquitectura de las
grandes explotaciones agrarias 
de Andalucía. Provincia de 
Sevilla, Tomo 2, Sevilla, Junta de 
Andalucía. Consejería de
Vivienda, 2009, p. 628
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Antes de entrar en otras consideraciones me interesa introducir tres aspec-
tos que considero fundamentales a la hora de abordar cualquier investiga-
ción sobre la arquitectura agrícola: 

1. En primer lugar su organización básica, es decir, el sistema de accesos, el 
equilibrio entre espacios construidos y espacios abiertos, así como el modo 
de configurar la volumetría, se produce con un enorme sentido práctico. La 
arquitectura agrícola es, ante todo, un hecho de la economía agropecua-
ria, de la producción y por tanto, en ella cualquier consideración de otro 
orden (estético, compositivo, etc.) queda  supeditada a la optimización de 
las labores agrícolas. En este sentido agricultores y ganaderos trabajan con 
el mismo espíritu que hace funcionar a los talleres artesanales: el máximo 
aprovechamiento sólo es posible a través de un control férreo de los medios. 

2. El segundo aspecto que hemos de considerar en el análisis de la arquitec-
tura agrícola, es la influencia del “lugar”. El lugar como determinante físico 
que condiciona a través de la topográfica, la climatología, o las característi-
cas de los materiales de construcción disponibles en el entorno inmediato, 
circunstancias que definen en principio la tectonicidad de las edificaciones, 
y que, por tanto, dotan de unas características comunes a la arquitectura que 
se produce en un ámbito geográfico. Al mismo tiempo, el lugar determina 
cada edificio de forma individual al condicionar la relación que establece 
con el emplazamiento. En este sentido la implantación de las edificaciones 
rurales responde a cuestiones arquitectónicas: Control visual del territorio, 
mejor orientación en función del microclima, proximidad a caminos, exis-
tencia de agua, etc. cuestiones, que nos remiten a una forma ancestral de 
construir el paisaje. 

3. Si bien la función agrícola y el lugar son aspectos determinantes en el 
desarrollo de la arquitectura rural, hemos de considerar una cierta crítica al 
determinismo físico, que pone en evidencia cómo lugares muy parecidos 
muestran, a menudo, formas muy diferentes5. Por tanto, se han de tener 
en cuenta otros factores: culturales, sociales y espirituales. En este sentido, 
hemos de referirnos a la existencia de invariantes en la arquitectura agrícola, 
hitos formales que, sin solución de continuidad, se repiten, aun cuando no 
tenga el mismo uso. 

5. RAPOPORT, Amos: House 
form and culture. New Jersey 

USA, 1969; trad. cast. Vivienda 
y Cultura, 1ª ed., Barcelona, 

1972, p. 44.

Aspectos básicos de la 
arquitectura agrícola

Remate de la torre de la 
hacienda La Reunión en el 
municipio de Morón de la 
Frontera. Bien podría tratarse 
de la torre mirador de una 
casa gaditana del XVIII. 

Imagen de depósito elevado 
sobre un poste, Lapones, 
Njalla, Escandinavia. 
Imagen reproducida de: 
Guidoni, Enrico; Arquitectura 
Primitiva en Historia 
Universal de la Arquitectura, 
Milán, Electra editrice, 1975. 
Edición espańola: Aguilar, 
1977, p. 66.

Imagen de un hórreo 
gallego, reproducida de 
es.wikipedia.org
Difícil evitar la comparación 
entre ambos.
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Tras esta primera acotación, y antes de entrar en el análisis tipológico debo 
detenerme en las que considero características generales de la arquitectura 
agrícola andaluza y que se pueden extender a áreas geográficas más am-
plias. Me refiero a: La simplicidad formal, la horizontalidad, el patio como 
elemento articulador, el carácter modular y la atemporalidad del lenguaje. 

1.  La simplicidad formal deriva de la tecnología constructiva, invariable a lo 
largo de siglos, y del programa funcional más elemental, que aún rastreamos 
en casas, casillas y ranchos, y que se limita a una sucesión de espacios indife-
renciados -salvo la cocina- prestos a adaptarse a cualquier uso. 

2. La horizontal es la línea natural de desarrollo, potenciada por las torres de 
contrapeso de los molinos y las palmeras que generalmente escoltan a las 
portadas; Horizontalidad que define el impacto sobre el paisaje, siendo éste 
el que provoca la sola presencia de las masas construidas. 

3. El patio de labor o de maniobras y el corral constituyen las piezas claves en 
la distribución. El crecimiento y la organización de un organismo arquitectó-
nico en constante adaptación dependen en gran medida del uso de los espa-
cios abiertos, que permite organizar ámbitos diferenciados, desde el residen-
cial al productivo. Pero además el patio, al que se accede por un único paso, 
la portada, sirve para garantizar el control de lo producido y la seguridad en 
un medio a veces hostil. El edificio, por necesidad, se hace introvertido y el 
patio se transforma en plaza, en lugar de tránsito y de relación. 

4. La especificidad de las labores agrícolas genera unidades semánticas 
autónomas y claramente diferencias –tinao, granero, zahurda o almazara-. 
La arquitectura se produce por agregación de elementos autónomos. Este 
desarrollo orgánico se nos muestra claramente en los cortijos, con ejemplos 
espectaculares en los que la imbricación de varias unidades funcionales ha 
derivado en un crecimiento desaforado. En el caso de los molinos aceiteros, 
de programa más reducido, es posible dentro de la diversidad establecer 
mayores semejanzas entre los distintos edificios. 

5. Finalmente nos hemos referido a la atemporalidad de la arquitectura ru-
ral, que al igual que la simplicidad formal deriva de la continuidad de los 
usos constructivos; pero en el caso de la arquitectura sevillana, también de 

Características 
generales

Simplicidad formal y 
horizontalidad. Ruinas del 
cortijo Gallape en el término 
municipal de Osuna.
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la depuración de los tipos edilicios que cristalizan entre los siglos XVII y XVIII, 
y se mantienen, como dijimos antes, hasta el siglo XX, en el que se vieron 
definitivamente superados. 

Tras estas consideraciones previas de carácter más general pasaré ahora a 
enunciar una primera clasificación tipológica. Los tipos dominantes en la 
arquitectura agrícola de nuestra zona son el cortijo cerealístico y el molino 
aceitero, en el caso del primero la distribución territorial es continua a lo 
largo de todo el territorio, si bien las piezas más desarrolladas se localizan 
en las comarcas de Osuna y Écija. El molino también aparece prácticamente 
en todos los términos incluidos en el ámbito de estudio, concentrándose 
con mayor densidad en dos áreas, la primera situado al NE sobre todo en el 
término de Écija, la segunda engloba el sureste del término de Osuna y la 
comarca de Estepa. 

La nómina tipológica se completa con los grandes conjuntos mixtos, un es-
caso conjunto de edificaciones de excepcional desarrollo que comparten 
las características de los grandes cortijos cerealísticos y las arquitecturas del 
olivar más desarrolladas. Su localización es dispersa, pero en mayor número 
se sitúan entre las comarcas de Marchena y Morón.

Distribución en el Territorio. Al contrario de lo que ocurre con la arquitectura 
del olivar en la que molinos y haciendas responden, en general, a un esque-
ma tipológico claramente reconocible, no existe un modo de organización 
preestablecido en el cortijo de secano. El carácter modular, propio de la 
arquitectura de la producción, es difícilmente compatible con un modelo a 
priori en el que las partes ocupen siempre la misma posición y que se repita 
invariablemente, de hecho, la forma de agrupar las distintas estancias es tan 
diversa como edificios hay. A lo anterior hay que añadir que son muy escasos 
los cortijos que responden a un único momento constructivo al que referir 
una idea previa de composición del conjunto.  La inmensa mayoría de los 
cortijos de cereal tal como hoy los conocemos son el resultado de un prolon-
gado proceso de crecimiento mediante la agregación de piezas de carácter 
autónomo, que ha permitido adaptarlos a las necesidades productivas de 
cada momento. Las nuevas edificaciones que iban apareciendo, o bien se 
adosaban a las ya existentes definiendo nuevos vacíos, o bien se mantenían 
aisladas en otros núcleos dispersos.  

Es, por tanto, más adecuado aproximarse a una definición tipológica del 
cortijo de cereal a través del análisis de estas estancias-tipo, que en general 
sí responden a tipologías formales y constructivas muy semejantes, para des-
pués, analizar sus formas de agrupación. 

Estancias tipo. La arquitectura del cereal debía dar respuesta a dos funciones 
básicas, mantener y estabular una gran cabaña de ganado, necesario para la 
roturación, arado y siembra de las tierras; y garantizar la capacidad de alma-

Cortijos de cereal

Características 
generales
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cenamiento del grano. Estas dos funciones básicas: estabulación del ganado 
y almacenamiento del grano, son la base de su desarrollo. Así, en el cortijo; el 
granero, las zahurdas, los tinados, se constituyen en las estancias-tipo. 

Graneros. El granero es el receptáculo de la producción principal de esta 
explotación. Han de ser, por tanto, piezas de gran resistencia estructural 
que demandan muros de gran espesor. Mientras la producción no es espe-
cialmente grande, el grano se almacenaba en las plantas altas del cortijo, 
solución muy habitual en la Campiña, sobre cuadras, tinaos, gañanías, e in-
cluso el propio señorío. Esta disposición garantizaba espacios libres de la 
humedad del terreno y a salvo de la depredación.  

En el interior se distribuía el grano repartido en trojes formados por tabico-
nes de baja altura, de esta forma se favorecía la ventilación y se distribuía 
mejor la carga sobre el forjado. El peso del grano obligó a reforzar la vigue-
ría en naves de una sola crujía, y a dotar a la planta baja de una arquería 
intermedia que permitiera alcanzar mayores luces. Estos graneros en planta 
alta solían tener abundante huecos de ventilación, y acceso directo al patio 
de labor mediante escaleras de un solo tramo. 

Molino de las Infantas en el 
término municipal de Écija

Cortijo de Alcalá-Gobantes en 
el término de Osuna. 
Imagen reproducida de: 
AAVV; Cortijos, haciendas y 
lagares. Arquitectura de las 
grandes explotaciones agrarias 
de Andalucía. Provincia de 
Sevilla, Tomo 1,  Sevilla, Junta 
e Andalucía. Consejería de 
vivienda, 2009, p. 697.
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Granero de Casablanca en 
el término municipal de 

Pedrera (comarca de Estepa). 
En su día perteneció al 

Marqués de Estepa, es el 
ejemplo más desarrollado de 

esta estancia tipo.

Granero de la Casería de 
la Palma en el término 
municipal de Estepa. Se trata 
de un granero en planta alta, 
en la imagen se observa 
el muro de división de los 
trojes.
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El ejemplo más destacable de la tipología de granero en segunda planta es 
el de la hacienda del Patronato (Casariche). Allí el granero se aloja sobre el 
tinao, cuyo suelo está por debajo del nivel de la rasante en el patio de labor 
lo que permite aliviar la pendiente para acceder al depósito superior. De 
este modo se llega al lugar mediante una cómoda rampa. 

El peso del granero se reparte sobre una estructura de pilares centrales y bó-
vedas de arista, que rememora otras arquitecturas de carácter patrimonial. 

Cuando la nave está dedicada exclusivamente al granero, la estructura es 
bien de arcos diafragma y viguería de madera, bien de bóvedas de cañón o 
apuntadas, en algunos casos de naves de crujía única. Cuando el ancho de 
la nave se incrementa buscando mayor capacidad de almacenamiento, se 
recurre a arquerías intermedias. 

Los dos ejemplos de mayor desarrollo de la Campiña los encontramos en 
Osuna6, el Taraje, y en Gilena, Casablanca o el granero del Marqués.  

Tinaos. Los tinados, tinaos o tinahones, surgen de la necesidad de estabular 
el ganado boyar. Son naves de gran longitud y cubiertas de teja a dos aguas, 
en cuyo eje longitudinal se sitúan los pesebres, dispuestos en dos líneas 
separadas por un pasillo intermedio o andén, de manera que los bueyes se 
disponen en dos bandas enfrentadas. Los cajones son de fábrica y circulares. 

La cubierta define claramente dos tipos de tinados, el abovedado y el de ar-
madura de madera. Los abovedados se localizan en las comarcas de Osuna 
(Alcalá-Gobantes, el Arenoso, Casablanca, Ojén, etc.) y Estepa (Cañaverale-
jo, Alamedilla, la Salada, etc.) y son resueltos generalmente con estructura 
formada por arcos diafragma apuntados a modo de iglesias mudéjares, que 
exigen el refuerzo de los muros mediante contrafuertes. Los forjados entre 
los arcos se construyen con láminas de doble tablero de rasilla. Si bien la 
sección de la nave suele ser apuntada, encontramos en ocasiones secciones 
de medio punto e incluso de bóvedas de arista como en el cortijo Arenoso 
de Osuna o en la Hacienda el Patronato de Casariche. 

6. Para un mayor desarrollo 
del tema de la arquitectura 
rural en Osuna ver: PAVÓN 
TORREJÓN Guillermo, y 
QUILES GARCÍA, Fernando:  
Enclaves Monumentales de 
Osuna Fuera de Registro: los 
Ubicados en el Campo, en:  
Cuaderno de los Amigos de 
los Museos de Osuna, nº 7, 
Osuna, 2005, pp. 12-14.

Tinao mixto de bueyes 
y mulas del cortijo de 
Cañaveralejo en el término 
municipal de Estepa

Tinao del cortijo de Gallape 
en el término municipal 
de Écija, la estructura es 
mixta de arcos apuntados 
de mampostería sobre los 
que se disponen paños de 
cubiertas de viguería de 
rollizos.
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En los casos en que la cubierta se ejecuta con estructura de madera, locali-
zados sobre todo en la comarca de Écija, ésta responde a la tipología de par 
y puente para pequeñas luces, o de pares y par y puente sobre una doble 
línea de pilares, en el caso de luces mayores. Los pilares se disponen en 
parejas definiendo un estrecho pasillo, que marca la trayectoria del andén. 

Aún existe un tipo intermedio en el cual, sobre una estructura de arcos dia-
fragma similar a la de los tinaos abovedados, los paños entre arcos se reali-
zan con estructura de madera mediante viguería simplemente apoyada. Esta 
solución permite naves de gran diafanidad como las de Ruy Sánchez, o el 
Gallape, en Écija. El tinado solía tener un espacio abierto anejo, que en 
muchos casos se ha perdido por falta de uso, el corral o, como se lo conoce 
desde antiguo, el toril; en él las reses podían abrevar y moverse.

Zahurdas.  Las zahurdas, dependencias específicas para la cría del ganado 
de cerda, siempre están presente en las grandes explotaciones de la Campi-
ña. Sin duda la rentabilidad del cerdo como ganadería de renta complemen-
taria, y la necesidad de auto-abastecimiento de los grandes complejos, así 
lo demandan. Espacial y estructuralmente el tipo no difiere mucho del tinao, 
sin embargo las demandas de la cría del ganado de cerda establecen dos 
claras diferencias: El carácter exento, alejado del núcleo residencial de la ex-
plotación para evitar malos olores; y la compartimentación interior necesaria 
por la complejidad del proceso de cría, aparecen así: espacios destinados a 
criaderas, ahijaderas, destetaderos o cebaderos.

Sin embargo todo lo anterior no ofrece una explicación a dos cuestiones que 
en principio pudieran parecer paradójicas: su ubicación siempre previa al 
núcleo principal y al pie del camino de acceso la hace bien presente; y el tra-
tamiento formal de las fachadas que en algún caso roza la monumentalidad 
como las que existen en el término municipal de Osuna. (Alcalá-Gobantes, 
el Taraje y Casablanca), caracterizados por los contrafuertes de refuerzo de 
sección circular rematados con pináculos muy elaborados.  Sin duda el mo-

Universidad de Osuna. 

Zahurda del cortijo el Taraje 
en el término

municipal de Osuna.
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delo paradigmático es la Universidad de Osuna, con la que se establece un 
parentesco formal comprensible al ser la más importante referencia visual de 
la localidad. Lo que no queda claro es él por qué este guiño a la arquitectura 
de la universidad ursaonense se produce únicamente en las zahurdas. 

La cría exigió la incorporación a la zahurda de otros espacios, generalmente 
descubiertos, sin especial significación arquitectónica. Sin embargo, cuando 
la producción experimenta un crecimiento exponencial, las zahurdas evolu-
cionan hasta convertirse en extensas instalaciones, cercadas y organizadas 
en torno a patios. El caso más notable en las comarcas orientales es el de la 
Amarguilla (Morón), que se ha configurado como una unidad productiva y 
espacial, independiente del resto de la estructura arquitectónica.

Otras dependencias productivas. En los ejemplos 
más desarrollados de la arquitectura cerealística, a la 
nómina de las estancias del cortijo se suman un sin fin 
de dependencias con las que garantizar la autonomía 
de la explotación. Nos encontramos así con cuadras, 
molinos y tahonas, herrerías, carpinterías, y talleres 
de todo tipo que en algún caso siguen en uso como 
pervivencias de un tiempo pretérito, reliquias de un 
mundo basado en el trabajo artesanal. La Rana, de 
Morón, y el Patronato en Casariche son buenos ejem-
plos de ello. 

No me resisto a mostrar algunos palomares, sencillas 
estructuras compuestas por la caja o cilindro de ani-
damiento, cuyas paredes están repletas de hornacinas 
o casillas, y un receptáculo que recoge la palomina o 
excremento de estas aves. Esta simple disposición ge-
nera sin embargo piezas de enorme belleza plástica7. 

El señorío. En cuanto a las estancias de habitación, en el cortijo de cereal el 
señorío (al contrario de lo que sucede en la hacienda, donde la vivienda señorial 
adquirió una dimensión extraordinaria) tiene poca importancia. Esta falta de 
interés de los propietarios de las tierras calmas por la arquitectura residencial se 
asocia a la menor rentabilidad del cultivo y a la innecesaridad de permanecer 
en el campo durante la recolección de la cosecha, el sistema de explotación a 
través del arriendo, o el menor atractivo del paisaje del cultivo de secano. 

En definitiva el trato que recibe la vivienda del propietario en la mayor parte 
de los casos es muy modesto, similar a la del encargado, que sí tenía aloja-
miento permanente en el campo.

La excepción la constituye el del Palacio de las Huertas de Quintana (Écija), en 
el que señorío y capilla, ambos exentos, configuran un conjunto monumental 
que hace uso de un lenguaje universal: un clasicismo de corte viñolesco. 

Gañanía. La labor en algunas propiedades de la Campiña convocaba ejércitos 
de empleados: las cifras manejadas en algunos casos podrían rondar las qui-

7. La arquitectura de palomares 
ha sido objeto de estudio en 
la comunidad autónoma de 
Castilla-León donde tiene entidad 
propia, como por ejemplo 
Palencia (ROLDÁN MORALES, F. 
P., Palomares de barro de Tierra 
de Campos, Valladolid, Caja 
Provincial, 1983; CUESTA,Á. y 
AMÓN, S., Palomares de Palencia, 
Palencia, Valentín Merino Aguado, 
1990), León (DÍEZ ANTA, S., Los 
palomares en la provincia de 
León, León, Eds. Leonesas, 1993), 
Valladolid (ÁLVAREZ DEL CAMPO, 
J., Los palomares en la provincia de 
Valladolid, Valladolid, Diputación, 
1997), Zamora (YANES GARCÍA, 
J. E., Palomares tradicionales en 
Zamora, Diputación, 1997)

Interior del palomar de la 
Hacienda el Patronato en el 
término municipal de
Casariche.
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nientas personas, por lo que el alojamiento de los temporeros, la gañanía, exi-
gía una importante cesión de espacio y un esfuerzo constructivo significativo.  
Evidentemente no había concesiones al lujo ni tan siquiera a otras necesidades 
que hoy consideramos básicas. Por lo general, se componía de una sala con un 
hogar, también podría tener un poyo extendido para los jergones. Las variantes 
son innumerables sobre todo si atendemos a su extensión superficial. 

Desde la pequeña gañanía ubicada junto al patio de labor, que funcionaba 
más bien como lugar de encuentro temporal, hasta vastos complejos que 
necesariamente se separaba del resto del cortijo. El ejemplo de mayor desa-
rrollo de alojamiento jornalero es el poblado construido junto al cortijo del 
Torbiscal –Utrera-: hoy deshabitado, antaño alojaba a más de un centenar de 
familias. Sin duda el más caso más curioso es la gañanía de planta circular 
que existió también en el Torbiscal.

Capilla y Oratorios. Para atender a las necesidades espirituales de esta nu-
merosa mano de obra jornalera, existen en los cortijos cerealistas capillas  y 
oratorios que generalmente se sitúan en las fachadas y próximos al señorío. 
De ahí que estos elementos sean a un tiempo abiertos y cerrados, públicos 
y privados. En el interior de las capillas aparecen las tribunas, entreplantas 
situadas a los pies de la nave que se destinan a los propietarios. 

La implantación de los molinos sigue las mismas pautas que en los cortijos, si bien 
en este caso la disponibilidad de mayores cantidades de agua para el cultivo del 
olivar se convierte en un factor determinante a la hora de definir la implantación 
de estas edificaciones. De lo anterior se deduce un mayor agrupamiento de los 
molinos, que en nuestra área de estudio se disponen sobre todo en las comarcas 
de Écija, sur de Osuna, y el NE de Marchena muy próximos unos a otros, defi-
niendo un paisaje que queda así caracterizado por un gran número de piezas 
edificadas, efecto que se multiplica en aquellas zonas en las que el olivar ha sido 
sustituido por cultivos de cereal. En general las tierras de olivar suelen ser de 
topografía más accidentada que las calmas, circunstancia que aprovechan los edi-
ficios para dominar visualmente su entorno situándose en las cotas más elevadas. 

Interior de la capilla del 
Palacio de las
Huertas de Quintana o cortijo 
Zapatero en el
término municipal de Écija.

Gañanía del cortijo 
de Ojén en el término 

municipal de Osuna.
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El molino aceitero es una pequeña unidad productiva, cerrada en torno a un 
patio de labor. Las estancias que lo constituyen son la almazara; un reducido 
ámbito residencial -que en muchos casos se limita a la casa del molinero y a una 
pequeña gañanía-; y cuadras y pajares destinadas a la estabulación de animales 
que sirven en el molino de rulos y en el transporte de la aceituna. Carecen por 
tanto del empaque arquitectónico que caracteriza a las haciendas de comarcas 
más próximas a Sevilla. Prácticamente se reducen a lo funcionalmente necesa-
rio para la molturación de la aceituna y el almacenamiento del aceite. 

La sencillez generalizada del tipo no está reñida con la posibilidad de pro-
ducir ejemplos de gran interés, como el Molino la Cantera de Estepa, y el 
Molino la Calderona de Osuna, piezas de excepcional calidad constructiva y 
compositiva, capaces de resistir la comparación con cualquier otra arquitec-
tura de carácter patrimonial. 

Al contrario de lo que ocurre con los cortijos, el molino responde a una clara 
organización espacial: un edificio cerrado en torno al patio de labor, de planta 
cuadrangular. De las cuatro crujías, la de acceso suele estar ocupada por el 
área residencial -señorío, vivienda del molinero, gañanía y capilla-; otra por la 
almazara, la pieza de mayor relevancia volumétrica y formal; y las dos restan-
tes con las dependencias de almacenamiento y estabulación de bestias.

Almazaras. En general las almazaras de la Campiña responden al tipo pre-
industrial de viga contrapeso, siendo escasos los molinos en los que esta 
se sustituyó por la prensa hidráulica. Si bien la disposición y características 
de los elementos que lo componen (viga de prensa, torre de contrape-
so, bodega, sistema de decantación, molino de rulos, etc.) varía de unos 
molinos a otros, en general responden al siguiente esquema: una nave 
asimétrica dividida en dos espacios por una arquería de grandes luces. El 
espacio más alto y estrecho, situado en fachada, está rematado con la torre 
contrapeso y es el que albergaba la viga de prensa; el segundo, abierto al 
patio, se destina a bodega y en él encontramos los trojes y depósitos de 
aceituna. El molino de rulos se sitúa bien en espacio de la bodega, bien 

El molino aceitero

Imagen del molino de 
La Molina, en el término 
municipal de Aguadulce 
(comarca de Estepa). Es el 
ejemplo paradigmático del 
tipo una pieza de reducidas 
dimensiones articulada 
en torno a un patio, y 
caracterizado visualmente 
por la torre contrapeso de la 
almazara.
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en un tercer espacio situado en una nave, normalmente perpendicular a la 
anterior y anexa a la torre contrapeso. Sobre esta composición se produ-
cían cambios, por lo general originados por la necesidad de incrementar 
la producción, con el consiguiente aumento de elementos dedicados a la 
molturación. 

La torre de contrapeso, que suele ser de sección cuadrangular, se transforma 
en rectangular o con planta en L. A veces aumenta el número de torres y en 
casos muy extremos se cuadruplica. Si bien las variedades están presentes en 
los molinos que abundan en los términos de Morón y Estepa, en el término de 
Écija nos encontramos con una más rica gama de soluciones desgraciadamen-
te en ruinas como las del Molino Dos Vigas, o el Molino Tres Vigas. 

De la relación entre la horizontalidad de la nave y la verticalidad de la torre 
de contrapeso se deduce un juego de volúmenes interesante que, pese a 
la sencillez compositiva, tiene resultados muy diversos. A veces, la torre se 
impone airosa, mientras que en otras ocasiones apenas sobresale de los te-
jados. Por lo general, se cubre con cubiertas a cuatro aguas, pero también, y 
ello es habitual en tierras astigitanas, se remata con terraza, sin duda con la 
intención de servir como otero o mirador, en estos conjuntos donde no exis-
te este elemento habitual en las grandes haciendas de olivar. Hay torres de 
inspiración culta que asemejan a las de iglesias, con su cuerpo de campanas. 
Ejemplos de esta composición son los molinos ecijanos del Mariscal, datado 
en el siglo XVIII, con una torre que se dispone al modo de los campanarios, 
o el molino el Recreo, del XIX, que se remata con una azotea de vistoso an-
tepecho.  

Planta de la almazara del 
molino de la Mata en el 
término municipal de 
Marchena (dibujo G. Pavón).

1. Torre contrapeso
2. Capilla
3. Vígenes
4 . Regaifa, piedra circular 
donde se apilan los capachos 
con las aceitunas
5. Canalillo
6. Guiaderas
7. Bomba o pocillo
8 . Piedra contrapeso y 
tornillo
9 . Bodega
10 . Molino de rulos

Imagen del interior de la 
almazara del molino de la 
Mata en el término municipal 
de Morón de la Frontera
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Señorío. El señorío en los molinos recibe 
un mejor tratamiento que en los cortijos 
de secano. 

La composición de su fachada exterior, 
normalmente la de acceso al complejo, 
y un programa más desarrollado marcan 
las diferencias. Sin embargo, la inexisten-
cia de la torre mirador, su integración en 
el conjunto productivo, el no desarrollo 
de un vacío propio diferenciado del de 
labor, y la carencia de jardín, los convier-
te en piezas más modestas que las pro-
pias de las haciendas. Buenos ejemplos 
son:  Campo Alegre y López, Estepa, Las 
Monjas, Ramos y el Recreo (Écija); Nava 
Grande, Villar del Puerco, el Fontanal, 
Marqués de Pilares y la Reunión (Morón) y 
los Miradores en Marchena.

Imagen del interior de la 
almazara del molino de la 

Mata en el término municipal 
de Morón de la Frontera

Planta del molino Nuevo 
en el término municipal de 
Morón de la Frontera. 
(dibujo G. Pavón). 

1 Acceso/portada
2 Cuadras
3 Granero
4 Fuente
5 Señorío
6 Cocina
7 Gañanía
8 Molino de rulos
9 Almazara
10 Bodega
11 Patio de labor
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Los grandes complejos mixtos de la Campiña suroriental, la más de las veces 
nombrados como haciendas, responden al modelo de factoría agropecuaria 
de gran envergadura, en las que conviven las almazaras con dependencias 
propias del cortijo de cereal y otras destinadas al ganado de renta. Estos 
complejos se caracterizan por el desarrollo de la zona residencial, tanto la 
destinada al alojamiento del personal, estacional o permanente; como al 
propietario. 

Haciendas y molinos comparten la misma área de expansión por lo que no 
existen diferencias notables en cuanto a los criterios de implantación, salvo 
su mayor cercanía a vías de comunicación de mayor importancia, cuestión 
lógica si tenemos en cuenta su mayor capacidad productiva. Por otra parte, 
el mayor desarrollo de la edificación da lugar a un impacto visual más signifi-
cativo que el que producen los tipos funcionalmente más sencillos.

Todas los edificios responden a la organización de estructura cerrada en-
torno a patio, si bien la integración de dependencias tan diversas como las 
que aparecen en las haciendas requiere la agrupación en zonas funcionales 
específicas que o bien se constituyen en núcleos autónomos como ocurre 
invariablemente con las zahurdas, y ocasionalmente con otras dependencias 
dedicadas a la estabulación; o bien se articulan alrededor diferentes vacíos 
en torno a los cuales las piezas se sitúan atendiendo a criterios de raciona-
lidad funcional. Aparece así el patio de labor del cereal y el patio de labor 
de la almazara, este último normalmente compartido con el señorío, al que 
además se suele asociar un jardín como lugar de esparcimiento.

El señorío es sin duda, el elemento diferenciador del tipo. En los ejemplos 
más antiguos como los señoríos de las haciendas: el Coto; el Cigarrón, Las 
Alcabalas o el Rosso en Morón, las piezas se inspiran en la casa burguesa del 
XIX. En otros predios la residencia del propietario se construyó ya en el siglo 
XX, coincidiendo con el florecimiento del regionalismo andaluz. Así la nueva 
arquitectura señorial se regiría por los dictados de esta corriente creativa.  

Los grandes complejos 
mixtos

Hacienda el Patronato en 
el término municipal de 

Casariche. Sin duda el mejor
ejemplo de los complejos 

mixtos de la campiña 
sevillana.

Imagen reproducida de: 
AAVV; Cortijos, haciendas y 
lagares. Arquitectura de las

grandes explotaciones 
agrarias de Andalucía. 

Provincia de Sevilla, Tomo 1,
Sevilla, Junta de Andalucía. 

Consejería de
vivienda, 2009, p. 635.
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De manera general los arquitectos, por nuestra formación y por el ejercicio 
de nuestra actividad profesional, centramos nuestras investigaciones en la 
ciudad, mientras mantenemos al margen de las mismas el vacío existente 
entre núcleos urbanos, el “campo”. Y sin embargo, a pesar del ostracismo al 
que lo condenamos, este hinterland ignoto sustenta a la estructura urbana. 
A mi entender, el campo de interés de la investigación arquitectónica ha de 
extenderse; nos hemos de marcar como objetivo identificar, desde el ámbito 
disciplinar de la Arquitectura, el papel que juega la actividad constructiva en 
el proceso de antropización del Territorio, y cómo interviene, por tanto, en 
la creación de paisajes.  

La pertinencia de la investigación es indiscutible ya que nos encontramos 
ante la última oportunidad de abordarla sobre la realidad física de ésta ar-
quitectura, que en la actualidad, perdido completamente el valor de uso que 
justificó su edificación, está condenada a desaparecer.  Esta realidad que 
esbozamos, sin duda justifica los esfuerzos emprendidos para establecer ins-
trumentos de catalogación, instrumentos que de alguna forma se convierten 
en carta de defunción de la arquitectura agrícola tradicional, al reconocer 
la necesidad de la tutela administrativa para garantizar su existencia, no ya 
como instrumento productivo sino como mera curiosidad antropológica.

Conclusión

Ruina de almazara en el término municipal de Estepa

Paisaje de molinos en Écija. La transformación de 
los campos de olivar en cultivos de secano, junto a 
la evolución de los procesos de molturación de la 
aceituna, ha condenado a la ruina a los numerosos
molinos que se aprecian en la imagen
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