
Terrazas y piedemonte de Sierra Morena

La franja entre Sierra Morena y la vega forma un 
restringido paisaje de campiña cerealista y oliva-
rera en la margen derecha del río Guadalquivir.

Cultivos de regadío

Plantaciones de frutales y cultivos hortícolas y her-
báceos se reparten el mosaico parcelario. Entre 
las grandes explotaciones y parcelas dominantes, 
aparece un parcelario más menudo producto de 
las colonizaciones de los años cincuenta y sesen-
ta. En la dinámica actual, sobre todo en la vega 
más occidental, los naranjos y otros frutales van 
ganando protagonismo en el paisaje.

Caserío disperso

Un caserío denso salpica el paisaje regado. Bien 
en grandes cortijos antiguos, bien en viviendas y 
construcciones vinculadas a la más reciente pues-
ta en riego y la parcelación en lotes pequeños de 
estas tierras. En algunos casos, la colonización 
implicaba la creación de un hábitat diseminado.
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Valle del Guadalquivir

Los depósitos aluviales del Guadalquivir constitu-
yen uno de los mejores suelos peninsulares. Su 
gran capacidad de usos permite una diversidad de 
cultivos que se aprecia en el paisaje, especial-
mente en contraste con la imagen del monoculti-
vo de las cercanas campiñas.

Suelos de vega

Las grandes zonas de regadíos son paisajes nacidos en la 
época contemporánea, recientes pero que forman parte ya 
de la imagen regional más reconocible. Sobre las antiguas 
vegas del Guadalquivir se ha desarrollado un paisaje agrí-
cola de marcado contraste, visual y funcional, con las 
comarcas circundantes (Sierra Morena y las Campiñas 
cerealistas de los secanos). La relativa variedad de cultivos 
y la alternancia de explotaciones y parcelas de dimensiones 
pequeñas y grandes, son elementos que dejan su huella en 
el paisaje, generando una diversidad formal y cromática 
que la diferencia claramente dentro de un entorno domina-
do por la imagen del monocultivo. Por su parte, los asenta-
mientos humanos y las infraestructuras de regadío y de 
transporte acompañan al Guadalquivir en su transcurrir 
desde Jaén hasta más abajo de la ciudad  de Sevilla, contri-
buyendo a definir una unidad de paisaje continua y muy 
reconocible a escala regional.
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Pueblos ribereños

La vega y la ribera del río dan asiento a una red con-
tinua y bastante densa de pueblos y ciudades 
medias con características propias. A esta red his-
tórica se unieron desde los años cincuenta los lla-
mados poblados de colonización.
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Río Guadalquivir. Elemento generador de las fértiles tie-
rras de la vega.

Vista de la vega con Sierra Morena al fondo.

Naranjos y cultivos de regadío propios de este entorno.

Río Guadalquivir.

Formaciones riparias del río Guadalquivir.

Frutales en la vega cercados por vallas metálicas.

Las características físicas y el emplazamiento de la vega influyen 

también en los aspectos formales y perceptivos del paisaje. Su 

disposición pedemontana y su considerable longitud han hecho 

tradicionalmente a este espacio un corredor de comunicaciones -

como en un tiempo lo fue el propio río- paralelas y transversales al 

Guadalquivir, conectando el valle con la Meseta y, en determinados 

puntos, a través de históricos puentes y vados, la sierra y la 

campiña. La densa red de comunicaciones ha favorecido el elevado 

nivel de urbanización tradicional de la vega, con villas y ciudades 

asociadas históricamente a la presencia de puentes (Andújar, 

Montoro, Lora del Río o la propia Córdoba), o a fortalezas 

inmediatas al Guadalquivir, como El Carpio y Almodóvar.
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Paisaje con Noria, 1861.
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