
ANEXO I: 
El estado de los conocimientos paisajísticos en Andalucía. 

Diagnóstico general.
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1. Marco conceptual y metodológico

tico (identificación, caracterización, cualificación1) pueden ser 
abordadas del modo siguiente: 

1. La identificación consiste en designar y delimitar un determi-
nado paisaje a partir de una serie de rasgos generales que 
justifican su consideración diferenciada. Suele basarse en 
información geográfica base, que permite el reconocimiento 
de patrones y estructuras. Sin embargo, en última instancia, 
la identificación de un determinado paisaje es una opera-
ción interpretativa, en la que se alcanza un elevado grado 
de abstracción y síntesis de la realidad paisajística. 

2. La caracterización consiste en la descripción de los rasgos 
del paisaje actual y en la explicación de las causas de esa 
configuración. Requiere de un punto de vista holístico, y 
la consiguiente integración de información de procedencia 
diversa y de carácter multidisciplinar. Pero también requiere 
de aproximaciones más específicas centradas en cuestiones 
concretas, principalmente los fundamentos naturales,  el 
proceso histórico que ha llevado a la situación actual y las 
dinámicas existentes actualmente. 

3. En cuanto a la llamada cualificación, implica un tipo de 
interpretación diferente. Se trata sobre todo de leer el pai-
saje como un escenario portador de significados que son 
transmitidos culturalmente de forma recurrente y que por 
ello merecen ser preservados y adecuadamente gestiona-
dos. Esos valores o significados proceden de vías diversas 
de transmisión: las propias interacciones entre sociedad y 
medio;  también la percepción social, expresada en los dis-
cursos locales; o la tradición interpretativa y creativa de un 
paisaje, que se manifiesta en obras literarias, pictóricas o 
cinematográficas. 

1  Si bien en la versión oficial del CEP en castellano se usa el término 
“calificación”, se usará  el de “cualificación”, que designa más adecuadamente 
el sentido y alcance de este tipo de conocimiento paisajístico

Lo que distingue al conocimiento paisajístico es su carácter 
holístico e integrador, de forma que la complejidad de rela-
ciones, interacciones y procesos de una parte de la superficie 
terrestres es sintetizada y transmitida. Es un saber de índole in-
terpretativa que, en el pasado se ha desarrollado en el seno de 
diversas disciplinas y que hoy se configura como un saber trans-
disciplinar. Sin embargo, este rasgo definitorio no debe hacer 
perder de vista que existen diversas variantes de conocimiento 
paisajístico. Si nos atenemos al Convenio Europeo del Paisaje 
existen al menos tres variantes, tal como queda reflejado en el 
artículo 6c.1: 

Artículo 6. Medidas específicas

(…)
C. Identificación y calificación

1. Con la participación activa de las Partes inte-
resadas, de conformidad con el artículo 5.c y con 
vistas a profundizar en el conocimiento de sus pai-
sajes, cada Parte se compromete:
•	 a identificar sus propios paisajes en todo su territorio
•	 a analizar sus características y las fuerzas y presiones 

que los transforman
•	 a realizar el seguimiento de sus transformaciones
•	 calificar los paisajes así definidos, teniendo en cuenta 

los valores particulares que les atribuyen las Partes y la 
población interesadas.

Teniendo en cuenta la experiencia europea, así como el do-
cumento “Orientaciones para la aplicación del Convenio Euro-
peo del Paisaje”, estas tres variantes del conocimiento paisajís-
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Con el fin de evaluar adecuadamente el estado del conoci-
miento paisajístico en Andalucía, se ha explotado una base de 
datos bibliográfica sobre el paisaje en Andalucía, elaborada 
en el contexto del estudio “Bases para la Estrategia de Paisaje 
de Andalucía” (Centro de Estudios Paisaje y Territorio, 2011). 
Dicha base de datos permite conocer, en términos absolutos 
y relativos, el volumen de referencias existentes en torno a los 
siguientes ejes temáticos: 
•	Fundamentos naturales del paisaje
•	Proceso histórico de construcción del paisaje
•	Dinámicas  actuales
•	 identificación y análisis de los atributos del paisaje 
•	Cualificación de paisajes

Esta base de datos ha sido explotada en dos direcciones: se 
ha elaborado una cartografía temática específica con el fin de 
evaluar la distribución geográfica de estas aportaciones temá-
ticas; junto a ello, se han elaborado un conjunto de gráficos 
relativos a las proporciones de cada temática en el interior de 
cada categoría de paisaje, gracias a los cuales es posible eva-
luar el peso relativo de las distintas temáticas.2 

Con el apoyo de esta información se plantea a continuación 
una primera aproximación al estado del conocimiento paisajís-
tico en Andalucía. Se trata de un diagnóstico de carácter ge-
neral, con el cual se pretende mostrar, de forma panorámica, 
el estado actual y las perspectivas de futuro que presentan, en 
nuestra comunidad autónoma,  las tres modalidades de cono-
cimiento paisajístico: la identificación, la caracterización y la 
cualificación de paisajes. 

2  En la capa de información disponible, la categoría ciudades y áreas 
muy alteradas queda integrada en las categorías circundantes  que en cada caso 
correspondan. De ahí que aparezcan cinco categorías, en lugar de seis.  

2. La identificación de paisajes 
La primera identificación sistemática de los paisajes de An-

dalucía a nivel regional es la que aparece en el Atlas de los 
Paisajes de España, publicado en 2004. Para el conjunto del 
territorio español esta obra elaboró y cartografió una taxono-
mía paisajística, basada en tres niveles: asociaciones de tipos 
de paisaje (nivel superior), tipos de paisaje (nivel intermedio) y 
paisajes (nivel inferior). A título de ejemplo, la asociación de 
tipos “macizos montañosos béticos” se desglosa en 3 tipos y 7 
paisajes, del modo siguiente: 

“Macizos montañosos béticos
•	Macizo montañoso bético
•	 Sierra Nevada granadina noroccidental
•	 Sierra Nevada granadina central
•	 Sierra Nevada almeriense

•	  Macizos montañosos orientales
•	 Sierra de Baza
•	  Sierra de los Filabres occidental
•	  Sierra de Gádor

•	  Macizo montañoso occidental
•	 Sierras de Tejeda y Almijara”

Poco después se elaboró y publicó el Mapa de los Paisajes 
de Andalucía, que, utilizando como punto de partida el sistema 
de información de la Consejería de Medio Ambiente, plantea 
una identificación de los paisajes andaluces a tres niveles: 

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

2. Áreas Paisajísticas, que suponen una subdivisión (en 21 
áreas) de las categorías y que identifican combinaciones 
peculiares entre improntas morfológicas, 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-
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geneidad de texturas y estructuras), 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 peculiaridad e individualidad.

Se trata, sin embargo, de una aportación abierta, que en el 
futuro habrá de derivar hacia un sistema de información pai-
sajístico, en el que se integre la información paisajísticamente 
relevante procedente de las diversas consejerías, especialmente 
Medio Ambiente, Cultura  y Obras Públicas y Vivienda. Ya se 
han dado pasos en esa dirección. Cabe citar la reciente publi-
cación Caracterización patrimonial del Mapa de paisajes de 
Andalucía y el  proyecto “Inventario de recursos paisajísticos 
de Andalucía”, orientado a sentar las bases metodológicas del 
mencionado sistema de información

Cabe señalar por otro lado que, en diversos instrumentos 
de planificación territorial, ambiental o patrimonial se ha ido 
extendiendo la práctica de identificar paisajes, lo cual ha ido 
configurando un corpus de identificación de paisajes a nivel 
regional, subregional e incluso local. Cabe destacar, en este 
sentido, las aportaciones hechas en el contexto de los Planes 
Especiales de Protección del Medio Físico y del Plan de Orde-
nación del Territorio de Andalucía. 

Todo ello sitúa a Andalucía en una posición avanzada en el 
conjunto de las comunidades autónomas, en lo que respecta a 
la identificación de paisajes. Se cuenta con una cobertura del 
conjunto del territorio y se comienza a contar con un capital 
intelectual consolidado. 

3. La caracterización y cualificación de paisajes 

Como se ha señalado, la caracterización, en tanto que des-
cripción explicativa de los paisajes, requiere de visiones holísti-
cas pero también de aproximaciones de carácter específico. En 
relación con éstas es posible identificar cuatro grandes líneas 
temáticas: los fundamentos naturales,  el proceso histórico que 
ha llevado a la situación actual y las dinámicas existentes ac-
tualmente y la descripción y análisis de los rasgos o atributos 
existentes. 

En el caso de Andalucía pueden detectase tendencias signi-
ficativas en relación con estos cuatro ejes temáticos. En relación 
con la identificación y análisis de atributos cabe destacar que 
en las cinco categorías tiene un peso más bien escaso (gráficos 
1 a 5). En contraste con ello, tienen un importante peso espe-
cífico, en las cinco categorías, los ejes temáticos “construcción 
histórica” y “procesos actuales”, que, considerados conjunta-
mente, rondan la mitad de las aportaciones (gráficos 1 a 5).

Si centramos ala atención en la distribución geográfica de 
los cinco ejes temáticos, pueden hacerse las siguientes apre-
ciaciones:

1. La concentración de la línea temática “fundamentos natu-
rales” en Andalucía oriental (mapa nº 2). Puede apreciarse 
como, en el caso de los fundamentos naturales, se observa 
una neta concentración en ámbitos de Andalucía Oriental, 
especialmente en torno a Granada. La existencia de un nú-
cleo relevante en la Universidad de Granada, que aborda 
el paisaje con un enfoque sistémico, podría ser decisivo en 
este resultado. 

2. En el caso de la línea temática “proceso histórico” cabe 
destacar la concentración en las campiñas de Córdoba y 
Jaén, así como en torno a Granada (mapa nº 3). Ello apun-
ta en la dirección de la existencia de núcleos consolidados 
que han ido haciendo investigaciones de forma continuada 
en ciertos ámbitos territoriales. 
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3. En el caso de la línea temática “dinámicas actuales”, se 
mantiene esa pauta, pero se destaca, en esta ocasión,  la 
vega del Guadalquivir (mapa nº 4). Ello se debe, sin em-
bargo, a la propia conformación del ámbito paisajístico, en 
el cual la inclusión de las ciudades de Sevilla y Córdoba 
produce un efecto de sobrerrepresentación. Por tanto, al 
igual que en el caso anterior, lo más destacado sigue sien-
do la concentración en las campiñas de Córdoba y Jaén y 
el entorno de Granada. Ello confirma la apreciación an-
terior, relativa a la existencia de núcleos consolidados en 
Córdoba, Jaén y Granada, los cuales han adoptado una 
línea de especialización temática y una orientación meto-
dológica claramente afín a la propia de la caracterización 
de paisajes. 

Puede decirse, por tanto, que, a pesar de la irregular dis-
tribución geográfica de las aportaciones existentes, el sistema 
universitario andaluz ha proporcionado el capital intelectual 
necesario para abordar con garantías la caracterización de los 
paisajes en partes significativas del territorio 

En este sentido, la futura elaboración de los catálogos de 
paisaje de Andalucía ha de ser el marco propicio para llegar a 
una cobertura del conjunto del territorio, partiendo de un marco 
metodológico común que sepa aprovechar el capital intelectual 
existente y pueda servir también para el impulso y consolidación 
de más núcleos de investigación en el resto del territorio. 

La cualificación implica un tipo de interpretación diferente. 
El paisaje es tratado como un escenario portador de significa-
dos, que tienen una procedencia diversa: la existencia de una 
cultura que favorece el diálogo con el medio, la monumentali-
zación de determinados lugares, las representaciones literarias 
y pictóricas, o la percepción social, expresada a través de dis-
cursos locales. 

En el caso de Andalucía, este tipo de investigaciones se en-
cuentra en un estado muy incipiente. Han empezado a desa-
rrollarse muy recientemente, y  se han centrado sobre todo en 
la tradición interpretativa y creativa de los paisajes. Ello queda 

de manifiesto en los gráficos 1 a 5, que muestran como las 
investigaciones encuadrables en esta temática presentan, en 
todas las categorías de paisaje, un porcentaje que nunca so-
brepasa el 10%. Cabe destacar, no obstante, el hecho de que 
las serranías presentan un porcentaje significativo superior al 
resto de las categorías, pero ello se debe al hecho de que, en 
otras temáticas, son escasas las aportaciones centradas en esta 
categoría de paisaje.

No obstante, es posible identificar algunas pautas generales 
relativas a las investigaciones existentes: estas presentan una 
tendencia nítida a concentrarse en la campiña de Córdoba, 
el Bajo Guadalquivir, entorno de Doñana, y Sierra Morena 
Occidental, mientras que las provincias de Málaga, Granada, 
Almería y Jaén permanecen casi inéditas para este tipo de co-
nocimiento paisajístico (mapa nº 6). Sin embargo, el escaso 
número de aportaciones, y la consiguiente baja proporción en 
todas las categorías hace que estas apreciaciones adquieran un 
sesgo distinto a las hechas en el ámbito de la caracterización. 
El volumen de aportaciones no autoriza a hablar de núcleos 
de investigación consolidados, y parece indicar una situación 
basada en iniciativas individuales. 

Al igual que en el caso de la caracterización, para que este 
tipo de investigaciones cubran el conjunto del territorio, es ne-
cesario un marco institucional específico en el marco de una 
política de paisaje coherente y articulada. Sin embargo, en este 
ámbito la situación presenta un mayor grado de dificultad. El 
capital intelectual está empezando a formarse, y no puede ha-
blarse propiamente de núcleos de investigación consolidados. 
A ello se añade un elemento adicional: el hecho de que, en este 
tipo de conocimiento paisajístico, las escalas más idóneas de 
investigación son la comarcal e incluso la local, lo cual hace 
más difícil la tarea de cubrir la totalidad del territorio o al me-
nos una parte significativa del mismo. 

Para paliar al menos esta situación es necesario apoyarse 
en el sistema universitario pero también consolidar instituciones 
ad hoc, capaces de abordar esta tarea, así como de formar a 
futuros investigadores. 
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4. Conclusión
La principal conclusión que cabe extraer de esta aproxima-

ción al estado del conocimiento paisajístico en Andalucía es 
el gran desfase entre la identificación de paisajes, en el cual 
la situación puede calificarse como satisfactoria y el ámbito 
de la caracterización y cualificación, en el que, a pesar de la 
existencia de un notable capital intelectual en ciertas partes del 
territorio, existen grandes vacíos, que evidencian una situación 
de conocimiento localizado y fragmentario. 

En este contexto, cabe plantear varias líneas de actuación, 
ya recogidas en otras partes de la presente Estrategia. Son lí-
neas complementarias entre sí, que confluyen en el objetivo de 
obtener una caracterización y cualificación del conjunto de los 

paisajes de Andalucía: 

1. La creación de instrumentos orientados específicamente a 
la caracterización y cualificación de paisajes, así como a la 
formulación de objetivos de calidad paisajística. 

2. El apoyo a proyectos de investigación que integren grupos 
amplios de investigadores y se orienten a la caracterización 
y cualificación de áreas relativamente amplias del territorio 
andaluz. 

3. La consolidación administrativa y científica de las entidades 
especializadas en el ámbito del conocimiento paisajístico. 
La experiencia de otras comunidades autónomas muestra 
que estas entidades sirven como catalizador para la expan-
sión y consolidación del conocimiento paisajístico. 
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Mapa nº 1. Ámbitos de paisaje en el Mapa de los Paisajes de Andalucía. 

90
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1. Sierra Aracena.
2. Andévalo Occidental.
3. Andévalo Oriental.
4. Litoral Occidental Onubense.
5. Sierra Morena Occidental.
6. Valle del Viar
8. Sierra Constantina.
9. Piedemonte Sierra Morena.
10. Campo Tejeda.
11. Arenales.
12. Condado-Aljarafe.
15. Dunas y Arenales Costeros de Doñana.
16. Bahía de Cádiz.
17. Marisma.
18. Campiñas de Jerez-Arcos.
19. Los Alcores.
20. Terrazas del Guadalquivir.
21. Vega del Guadalquivir.
22. Campiñas de Sevilla.
23. Serranías de Ronda y Grazalema.
24. Depresión de Ronda.
25. Campiñas de Sidonia.
26. Litoral Estrecho.
27. Los Alcornocales.
28. Campo de Gibraltar.
29. Depresión de Jimena.
30. Sierra Bermeja.
31. Costa del Sol Occidental.
32. Depresión de Antequera.
33. Valle del Guadalhorce.

34. Montes de Málaga-Axarquía.
35. Costa del Sol Oriental.
36. Depresión de Casabermeja-Periana.
37. Sierras de Loja.
38. Piedemonte Subbético.
39. Sierras de Cabra-Albayate.
40. Depresión y Vega de Granada.
41. Sierras de Tejeda-Almijara.
42. Campiñas Altas.
43. Campiñas Bajas.
44. Sierra de Arana.
45. Sierras Alta Coloma y Mágina.
46. Montes Orientales.
47. Depresión de Guadix.
48. Sierra Nevada.
49. Vertientes Occidentales de Sierra Nevada.
50. Valle de Lecrín.
51. Sierra de Contraviesa.
52. El Poniente.
53. Sierra de Gádor.
54. Las Alpujarras.
55. Valle Andarax.
56. Los Desiertos.
57. Sierras de Baza y Filabres.
58. Cabo de Gata.
59. Campos de Níjar.
60. Sierras de Alhamilla y Cabrera.
61. Campos de Tabernas.
62. Bajo Almanzora.
63. Alto Almanzora.

64. Campos de Huércal-Overa.
65. Sierras de Las Estancias.
66. Sierra de María.
67. Hoya de Baza.
68. Sierras de Castril-La Sagra.
69. Sierras de Cazorla y Segura.
70. Piedemonte de Cazorla.
71. Sierra Morena Oriental.
72. Cuenca del Guadalimar.
73. Las Lomas.
74. Despeñaperros.
75. Sierra Morena Oriental.
76. Sierra de Santa Eufemia.
77. El Marquesado.
79. Benbézar-Bajo Guadiato.
80. Alto Guadiato.
81. Campiñas de Peñarroya.
82. Pedroches Occidental.
83. Pedroches Oriental.
84. Cuencas Bajas del Guadalmellato, 

Yeguas y Jándula.
85. Cuenca Guadalmellato.
86. Sierras del Estrecho.
88. Costa de Granada.
89. Montes Occidentales.
90. Isla de Alborán.
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Mapa nº 2. Distribución geográfica de referencias de investigación en materia de paisaje. Fundamentos naturales.

Fuente: Bases para la Estrategia de Paisaje de Andalucía (CEPT, 2011)
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Mapa nº 3. Distribución geográfica de referencias de investigación en materia de paisaje. Proceso histórico. 

Fuente: Bases para la Estrategia de Paisaje de Andalucía (CEPT, 2011)



- 93 -EstratEgia dE paisajE dE andalucía

anExo i
El estado de los conocimientos paisajísticos en Andalucía

Diagnóstico general

Mapa nº 4. Distribución geográfica de referencias de investigación en materia de paisaje. Dinámicas actuales. 

Fuente: Bases para la Estrategia de Paisaje de Andalucía (CEPT, 2011)
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Mapa nº 5. Referencias de investigación en materia de paisaje. Identificación y análisis de atributos. 

Fuente: Bases para la Estrategia de Paisaje de Andalucía (CEPT, 2011)
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Mapa nº 6. Referencias de investigación en materia de paisaje. Cualificación. 

Fuente: Bases para la Estrategia de Paisaje de Andalucía (CEPT, 2011)
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Gráfico nº 1. Distribución temática de referencias de investigación en 
materia de paisaje. Serranías. 

Fuente: Bases para la Estrategia de Paisaje de Andalucía (CEPT, 2011)

Gráfico nº  2. Distribución temática de referencias de investigación en 
materia de paisaje. Campiñas.

Fuente: Bases para la Estrategia de Paisaje de Andalucía (CEPT, 2011)

Gráfico nº 3. Distribución temática de referencias de investigación en 
materia de paisaje. Altiplanos y subdesiertos esteparios. 

Fuente: Bases para la Estrategia de Paisaje de Andalucía (CEPT, 2011)

Gráfico nº 4. Distribución temática de referencias de  investigación en 
materia de paisaje. Valles, vegas y marismas. 

Fuente: Bases para la Estrategia de Paisaje de Andalucía (CEPT, 2011)



- 97 -EstratEgia dE paisajE dE andalucía

anExo i
El estado de los conocimientos paisajísticos en Andalucía

Diagnóstico general

Gráfico nº 5. Distribución temática de referencias de investigación en 
materia de paisaje. Litoral. 

Fuente: Bases para la Estrategia de Paisaje de Andalucía (CEPT, 2011)


