
Paisaje rural

Comarca agraria por excelencia del entorno de la ciudad de Sevi-
lla, El Aljarafe constituía un paisaje rural con tradición y perma-
nencias seculares, vinculada siempre a sus funciones como 
abastecedora de alimentos y recursos naturales a la población 
urbana de Sevilla. Huertas, viñedos y, sobre todo, olivares forma-
ban un mosaico paisajístico en el que se integraban islas foresta-
les de bosquetes y bosques de ribera. Gran parte de ese paisaje 
ha desaparecido bajo el proceso de urbanización o constituyen 
espacios marginales a la espera de integrarse en ese proceso.
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Los pueblos del Aljarafe formaban una extensa red de pequeños 
municipios integrados en el paisaje olivarero. De hecho, el origen 
de muchos de estos pueblos  surge alrededor de las haciendas 
olivareras. En el momento actual, el crecimiento desordenado del 
Aljarafe ha terminado por crear un continuo urbano de urbaniza-
ciones y bloques, que cualifican a El Aljarafe en  su conjunto 
como la ciudad dormitorio de Sevilla. La vista muestra un perfil 
de la actual frontera urbana y rural en la que se destacan los dife-
rentes modelos de edificación residencial y urbanización, así 
como un dominante edificio de equipamiento.
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Un paisaje urbano en expansión permanente durante los últimos 
decenios. Las grúas, los camiones y las urbanizaciones en cons-
trucción, se han convertido en la parte más llamativa del paisaje 
aljarafeño actual. Prácticamente desde cualquier punto de vista 
en altitud se pueden observar estos elementos, representativos 
de un paisaje en pleno proceso de acelerada transformación.

El Aljarafe esta surcado  por importantes infraestructuras de 
comunicación (por más que insuficientes para dar respuesta al 
reciente crecimiento poblacional: autopista A-49, ferrocarril y 
diversas redes energéticas que unen las capitales onubense e his-
palense. Estas vías de comunicación, especialmente la autopis-
ta, están sirviendo de eje de crecimiento residencial y factor de 
localización de actividades comerciales y de ocio y grandes equi-
pamientos dotacionales.

El Aljarafe se sitúa al oeste de la ciudad de Sevilla formando 
parte de su área metropolitana. El Aljarafe ha sido tradicio-
nalmente una comarca con una identidad paisajística muy 
fuerte, una meseta ligeramente elevada con un denso 
poblamiento distribuido entre 26 pueblos de pequeño tama-
ño y donde las tierras agrícolas presentan un parcelario rela-
tivamente menudo. Esto creaba una economía agrícola y 
ganadera vinculada a la cercana ciudad de Sevilla. Peque-
ñas huertas, cereales, cultivos leñosos, viñedos y los siem-
pre visibles olivos han configurado la impronta del paisaje 
aljarafeño desde tiempos milenarios. 

En la segunda mitad del siglo XX, la incorporación de las tie-
rras del Aljarafe al proceso metropolitano de Sevilla ha sig-
nificado una radical transformación de los principales ele-
mentos identificativos del paisaje del Aljarafe: una intensa 
urbanización del suelo que ha eliminado casi todos los ras-
tros del paisaje agrario histórico, un proceso de continuada 
expansión en mancha de aceite del espacio urbano y cuya 
frontera actual registra la vista aportada.
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El principal artículo de comercio de esta ciudad (Sevilla) es el 

aceite, que se envía a oriente y occidente por tierra y mar; este 

aceite procede del territorio Aljarafe, cuya longitud es de 40 millas 

y que esta todo cubierto de olivos e higueras; se prolonga desde 

Sevilla hasta Niebla, en una anchura de más de 12 millas. Existen 

en él ocho villas florecientes con gran número de baños y hermosos 

edificios. 

Se llama Aljarafe, porque, en efecto, se va subiendo desde que se 

sale de Sevilla; se prolonga al norte y al sur, formando una colina 

de color rojo. Las plantaciones de olivares se extienden hasta el 

puente de Niebla.

Muhammad Al-Edrisi, Siglo XII

Cornisa oeste del Aljarafe, vista desde el Río Guadiamar.

El Aljarafe sur, en el límete con la marisma y Doñana, aún se 

encuentran importantes masa de pinar.

Todos los pueblos del Aljarafe se encuentran rodeados por mul-

titud de construcciones convirtiendo su “Sky Line” en un con-

tinuo de grúas. En la foto, Almensilla.

Paisaje típico aljarafeño, que muestra importantes masas de 

cultivos secanos, y olivares, con la siempre presencia de algún 

núcleo de población.

El olivo ha sido hasta hace muy poco el árbol dominante y la 

fuente económica en el Aljarafe.

Hacienda, tanto en su versión olivarera como vinícola es la 

construcción agraria más representativa del Aljarafe y origen 

de muchos núcleos de población
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Teatro Romano de Itálica. Santiponce (Sevilla), en la falda del Aljarafe

Usos del suelo
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