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CAPITULO I 
Objetivos y contenidos básicos 

01_Nota introductoria 
La identificación y caracterización de los paisajes de la provincia de Granada es la primera fase en la 
elaboración de un Catálogo de Paisaje. En ella se realizan trabajos de cartografía, estudios previos de la 
provincia, trabajo de campo y elaboración de contenidos para completar las fichas de caracterización 
tanto de los tipos de paisaje como de las áreas paisajísticas identificadas. 

Las actividades realizadas en este bloque de trabajo han ido encaminadas hacia la catalogación de los 
tipos y las áreas de paisaje de Granada. Para ello, este bloque de actividades está enfocado a la 
realización de los estudios previos del área de estudio necesarios para la delimitación y catalogación de 
cada una de las unidades de paisaje de la provincia así como la identificación de los tipos paisajísticos 
existentes. Toda esta información se ha formalizado en una serie de fichas sintéticas. 

Para llevar a cabo estas identificaciones tanto de las áreas que tienen un carácter semejante así como 
de los paisajes existentes en la provincia, un paso previo ha consistido en realizar una descripción de los 
factores naturales a nivel provincial, para facilitar posteriormente el acercamiento a una escala de 
mayor detalle. 

A partir de las cartografías de las variables biofísicas definidas para la identificación de los tipos de 
paisaje, escala T2 y T3 y de las variables de distintas comarcalizaciones, se desarrolla un modelo de 
clasificación territorial usando el programa estadístico TWISPAN, que sirve como base para la definición 
y delimitación tanto de tipos de paisaje como de áreas paisajísticas. Este programa estadístico integró 
las diversas variables seleccionadas para dar lugar a un mapa que a partir de determinadas coincidencias 
espaciales, configura un borrador de los tipos y áreas paisajísticas de la provincia de Granada.  

Además, los trabajos de gabinete por parte del equipo de investigación se ha completado con un 
exhaustivo trabajo de campo en el ámbito de estudio, por lo que además de generar un completo banco 
de fotografías, han dotado al equipo de información actualizada para mejorar el conocimiento experto a 
nivel de la provincia.  

02_Objetivos 
Este bloque de trabajo tiene los siguientes objetivos principales: 

• Caracterización de los elementos naturales de la provincia 
• Recopilación y elaboración de cartografías y bases de datos 
• Identificación de los tipos de paisaje a varias escalas 
• Identificación de las áreas paisajísticas 
• Caracterización de los tipos y áreas paisajísticas 
• Realización de trabajo de campo 
• Generación de un banco de fotografías georreferenciadas 
• Dar apoyo en temas cartográficos al resto de bloques de trabajo 
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03_Contenidos básicos 
Los contenidos de este bloque de identificación y caracterización se pueden concretar en los siguientes 
epígrafes: 

Creación de base topográfica 

Se han preparado los materiales necesarios para la componer un mapa que sirviera como base 
cartográfica para todos los mapas a generar en el Catálogo, con capas a escala 1:100.000 y 1:10.000, 
para así homogeneizar todas las salidas cartográficas del proyecto. 

Para ello se descargaron desde el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía capas a 
escala 1:100.000 procedentes del DERA100, los "Datos Espaciales de Referencia de Andalucía" para 
escalas intermedias y que constituye el repertorio de información geográfica más completo y 
actualizado sobre el territorio andaluz. Además esta cartografía se completó con otras capas necesarias 
de un mayor detalle a escala 1:10.000 descargadas desde su Localizador de información espacial de 
Andalucía, tales como los límites municipales, núcleos de población, etc. 

Cartografía para la identificación de los tipos paisajísticos, nivel T2 
• Preparación de cartografía de cada una de las variables biofísicas seleccionadas necesarias para 

la identificación de los tipos paisajísticos. 
• Búsqueda bibliográfica y posterior digitalización de aquellas variables que no disponen de 

cartografía en formato digital. 
• Rasterización y generación de archivos binarios para su inclusión en el programa estadístico 

TWISPAN. 
• Revisión experta del borrador de tipos paisajísticos generados de forma automática por 

TWISPAN. 
• Generación del mapa final de los tipos T2. 

Caracterización de los tipos paisajísticos, nivel T2 
• Búsqueda bibliográfica de los factores naturales para caracterizar los tipos paisajísticos. 
• Caracterización de los tipos paisajísticos T2. 

Cartografía para la identificación de los tipos paisajísticos, nivel T3 
• Preparación de cartografía de cada una de las variables biofísicas seleccionadas necesarias para 

la identificación de los tipos paisajísticos, nivel T3. 
• Generación de varias variables más complejas, que poseen una metodología específica para su 

elaboración. 
• Rasterización y generación de archivos binarios para su inclusión en el programa estadístico 

TWISPAN. 
• Revisión experta del borrador de tipos paisajísticos generados de forma automática por 

TWISPAN. 
• Generación del mapa final de los tipos T3. 

Caracterización de los tipos paisajísticos, nivel T3 
• Búsqueda bibliográfica de los factores naturales para caracterizar estos tipos paisajísticos. 
• Caracterización de los tipos paisajísticos T3. 

Cartografía para la identificación de las áreas paisajísticas, nivel A2 
• Preparación de cartografía de cada una de las variables seleccionadas necesarias para la 

identificación de las áreas paisajísticas. 
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• Búsqueda bibliográfica y posterior digitalización de aquellas variables que no disponen de 
cartografía en formato digital. 

• Rasterización y generación de archivos binarios para su inclusión en el programa estadístico 
TWISPAN. 

• Revisión experta del borrador de las áreas paisajísticas generadas de forma automática por 
TWISPAN. 

• Generación del mapa final de las áreas A2. 

Caracterización de las áreas paisajísticas, nivel A2, en formato ficha 
• Búsqueda bibliográfica de los factores naturales para caracterizar las áreas paisajísticas 
• Caracterización de las A2 en los siguientes apartados:  

- Localización en el contexto provincial 
- Encuadre territorial 
- Encuadre paisajístico 
- Contextualización paisajística 
- Fundamentos y componentes naturales del paisaje 

• Generación de mapas para su inclusión en las fichas A2 

Trabajo de campo 
• Diseño de rutas.  
• Análisis de los distintos paisajes de la provincia sobre el terreno. 
• Corroborar el trabajo de gabinete respecto a la identificación de las A2, T2 y T3. 
• Recopilar datos sobre el terreno para cada área de paisaje. 
• Compilar fotografías de todas las áreas. 
• Generación de una base de datos fotográfica georreferenciada. 
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CAPITULO II 
Metodología para la identificación de los 
tipos paisajísticos T2 

01_Variables analizadas para la identificación de los 
tipos T2 
Para la identificación de los tipos paisajísticos de la provincia de Granada, además de la realización del 
estudio preliminar de sus componentes naturales, se han estudiado y cartografiado las siguientes 
variables a escala 1:25.000: 

1. Altitud 
2. Litología 
3. Tipos climáticos 
4. Clases morfológicas 
5. Gradación antrópica 

Se expone a continuación la cartografía generada para el estudio de cada una de estas variables. 

01.01_Altitud 

El mapa de altitud se construyó a partir de las curvas de nivel a escala 1:10.000, generando el Modelo 
Digital del Terreno (MDT) con tamaño de píxel 25, para obtener un mapa de altitud a escala 1:25.000.  

El siguiente paso consistió en la agrupación de los valores en un número determinado de intervalos 
óptimo para la identificación de los tipos paisajísticos nivel T2. Teniendo en cuenta el rango de valores 
altimétricos de la provincia de Granada (de 0 metros hasta 3479 m) el número de categorías se 
concretaron en 7, con distancia de 500 m. en cada intervalo. 

Fuente: Cartografía 1:10000 Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía 
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Mapa 1. Variable altitud 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía 

01.02_Litología 

A partir del Mapa Litológico de Andalucía a escala 1:400.000 con una leyenda inicial de 22 categorías en 
la provincia de Granada, se ha procedido a su agrupación para reducirla a un número determinado de 
tipos para la correcta identificación de los T2. Así, en función del origen de las rocas, su composición 
química y mineral, el tamaño de grano, la textura o el color, se han establecido para la provincia 12 
unidades litológicas. 

Fuente:  Mapa Litológico de Andalucía: Unidades Litológicas. Escala 1:400.000. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. Año 1998. 
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Mapa 2. Mapa de litología 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Litológico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
 

01.03_Tipos climáticos 

El mapa de los tipos climáticos para la provincia de Granada se usó el que se creó desde el Centro de 
Estudios Paisaje y Territorio a partir de cartografía del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta 
de Andalucía y datos estadísticos de las estaciones de observación meteorológicas. 
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Mapa 3. Mapa de los tipos climáticos

 
Fuente: CETP. Junta de Andalucía. 

01.04_Clases morfológicas 

Para esta variable se ha usado como fuente el Mapa "Datos de Geomorfología de Andalucía: Fisiografía, 
Unidades Geomorfológicas, Procesos Geomorfológicos y Cuencas Marinas" realizado en 2004 y a escala 
1:400.000. A partir de la leyenda original que poseía 31 categorías generales, se ha procedido a su 
agrupación para reducirla a un número determinado de tipos para la correcta identificación en la escala 
de los T2. Se establecieron finalmente para la provincia 15 unidades morfológicas. 
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Mapa 4. Mapa de morfología 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Datos de Geomorfología de Andalucía: Fisiografía, Unidades Geomorfológicas, 
Procesos Geomorfológicos y Cuencas Marinas. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.  

01.05_Gradación antrópica 

La variable "gradación antrópica" tiene como objetivo relacionar los usos del suelo con su grado de 
influencia antrópica. Para ello se partió del Mapa de usos y Coberturas vegetales el suelo de Andalucía 
(MUCVA) a escala 1:25.000 y se agruparon sus categorías en las siguientes clases, en función del mayor 
o menor grado antrópico del uso: 

• Suelo artificial: aquellos espacios construidos y suelos artificiales. 
• Espacios agro-intensivos e infraestructuras asociadas: usos relacionados con la agricultura 

intensiva, las infraestructuras agrícolas asociadas a éstas y las láminas de agua artificiales. 
• Espacios agrícolas de secano, mosaico de secano, huertas y otros usos tradicionales. 

Aprovechamientos hidrológicos tradicionales: aquellas asociaciones de cultivos con vegetación 
natural, cultivos tradicionales, espacios semiextensivos y cultivos abandonados. 

• Cultivos forestales: espacios agroforestales, repoblaciones, espacios abiertos y sin 
• Espacios adehesados: aquellos usos con cobertura arbórea dispersa y espacios adehesados. 
• Espacios de dominante natural: aquellas áreas forestales y naturales, matorrales y pastizales y 

zonas de ríos y cauces naturales. 
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Mapa 5. Mapa de gradación antrópica 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del MUCVA25 de la Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.  

02_Mapa final de los tipos T2 para la provincia de 
Granada 
Una vez confeccionados los mapas de cada una de las variables, se procedió a preparar este material 
cartográfico para su posterior aplicación del programa de clasificación automática TWISPAN. Esta 
aplicación requiere que las variables sean discretas y que se encuentren en formato binario. 

La rasterización de las variables que estaban en formato vectorial y la posterior reclasificación dieron 
lugar a una serie de capas ráster de tamaño de píxel 25, cuyas categorías de los valores tuvieron que 
importarse a valores binarios para que fueran tratados estadísticamente. 

Una vez que el programa estadístico generó los primeros resultados de las tipologías paisajísticas y las 
correcciones posteriores por parte del conocimiento experto, el mapa final de los tipos paisajísticos T2 
de la provincia de Granada queda compuesto por 10 tipos. 
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Mapa 6. Comparación de los resultados obtenidos en TWISPAN y las correcciones 
del criterio experto 

 
Fuente: elaboración propia. 

El mapa de los tipos paisajísticos de Granada: 

Mapa 7. Mapa de los tipos T2 

 
Fuente: elaboración propia. 
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CAPITULO III 
Metodología para la identificación de los 
tipos paisajísticos T3 

01_Variables analizadas para la identificación de los 
tipos T3 
Para la identificación de los tipos paisajísticos de la provincia de Granada a un nivel de mayor detalle, los 
denominados T3, se utilizaron las siguientes variables a escala 1:25.000: 

1. Altitud 
2. Litología 
3. Fisiografía 
4. Visibilidad 
5. Pendientes 
6. Unidades fisionómicas 
7. Hábitat construido  
8. Tamaño del parcelario 

Se expone a continuación la metodología que se ha seguido para la creación de la cartografía necesaria 
para el estudio de cada una de estas variables. En función de la variable estudiada, la capa resultante se 
encuentra en formato vectorial o ráster. 

01.01_Altitud 

A partir del Modelo Digital del Terreno (MDT) a escala 1:25.000 que se generó para los T2, y dada la 
escala de trabajo para la identificación de los tipos paisajísticos T3, se procedió a la agrupación de los 
valores de altimetría en intervalos. Basándose en  el rango de valores altimétricos de la provincia de 
Granada (de 0 metros hasta 3479 m), el número de clases debía ser mayor que la misma variable altitud 
utilizada en las T2, puesto que la escala es mayor.  

Se crearon por tanto 18 categorías, con distancia de 200 m. en cada intervalo. 
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Mapa 8. Mapa de altitud 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía 10.000 del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 

01.02_Pendientes 

A partir del Modelo Digital del Terreno con tamaño de píxel 25 generado con anterioridad para la 
identificación de las T2, se creó el mapa de pendientes. Los valores que resultaron se agruparon 
posteriormente a un número de intervalos determinado, configurándose un mapa de pendientes con 15 
clases. 
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Mapa 9. Mapa de pendientes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía 10.000 del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía 

01.03_Litología 

A partir del Mapa Litológico de Andalucía a escala 1:400.000 con una leyenda inicial de 22 categorías 
generales, se ha procedido a su agrupación para reducirla a un número determinado de clases litológicas 
para la correcta identificación de los T3, siempre con un número de clases superior al usado para los T2.  

Así, en función de algunas características de la litología como el origen de las rocas, su composición 
química y mineral, el tamaño de grano, la textura o el color, etc., se han establecido para la provincia de 
Granada un total de 10 unidades litológicas. 

Fuente:  Mapa Litológico de Andalucía: Unidades Litológicas. Escala 1:400.000. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. Año 1998 

 

 

 

 



 

 

 

                                

 

17 

Mapa 10. Mapa de litología 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Litológico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

01.04_Fisiografía 

Para esta variable se ha usado la fuente que la utilizada para la misma variable de los T2, el Mapa "Datos 
de Geomorfología de Andalucía: Fisiografía, Unidades Geomorfológicas, Procesos Geomorfológicos y 
Cuencas Marinas" realizado en 2004 y a escala 1:400.000 por la REDIAM, Consejería de Medio 
Ambiente.  

Si bien para la identificación de los tipos T2 se agruparon las categorías a un número óptimo para la 
escala a la que se estaba trabajando, en este caso, no se ha realizado ninguna agrupación de las mismas. 
De esta forma en el mapa de la variable fisiografía se establecieron finalmente para la provincia de 
Granada un total de 31 unidades morfológicas. 
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Mapa 11. Mapa de fisiografía 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Litológico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. 

01.05_Visibilidad 

Para crear el mapa de la variable visibilidad, se creó en primer lugar una malla de puntos equidistantes, 
con una equidistancia de 2000 m. Esta malla se usó posteriormente como input para generar el mapa de 
visibilidad, funcionando como puntos de observación para calcular la mayor o menor visibilidad del 
terreno. 
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Mapa 12. Mapa de visibilidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

01.06_Unidades fisionómicas 

A partir de la capa de usos MUCVA 25.000 del año 2007 de la REDIAM (Junta de Andalucía) y 
consultando puntualmente el Mapa de los Paisajes de Andalucía de la Junta de Andalucía, se ha 
configurado la variable denominada "unidades fisionómicas". Ésta ha consistido en la agrupación de las 
categorías contempladas en el MUCVA basándose en la denominación de la cobertura del suelo y, en 
algunos casos, observando la formación principal arbórea o arbustiva. 

Las unidades fisionómicas resultantes han sido para la provincia de Granada: 

Tabla 1. Categorías en la variable "unidades fisionómicas" 
TIPO  COBERTURA DEL SUELO 

Cubierta  vegetal 

Alcornocal 
Encinar  
Otros bosques de frondosas 
Bosques galería 
Otras formaciones de ribera 
Pinar con predominio de pino carrasco 
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Pinar con predominio de pino negral 
Pinar con predominio de pino resinero 
Otros bosques de coníferas  
Breñal arbolado 
Matorral noble 
Matorral serial 
Pastizal arbolado 
Erial y pastizal 
Marismas naturales y otros humedales 
Dunas y arenales 

Aprovechamientos agrarios 

Castañar 
Cultivos leñosos de secano 
Cultivos leñosos en regadío 
Cultivos herbáceos en regadío 
Cultivos herbáceos con vegetación natural arbórea 
Olivar 
Cítricos 
Cultivos subtropicales 
Viñedos 
Tierra calma o de labor 

Construcciones y espacios muy alterados 

Invernaderos 
Embalses y láminas de agua 
Infraestructuras 
Minas y escombreras 
Asentamientos y construcciones en medio rural 
Periurbano 
Urbano 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 13. Mapa de unidades fisionómicas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

01.07_Hábitat construido 

Esta variable estudia la relación entre la distribución y el nivel de concentración edificatorio en el 
espacio. Para ello se han usado estadística sobre población y algunas capas sobre edificación urbana y 
asentamiento diseminado del Mapa Topográfico escala 1:10.000 (año 2007) y capas sobre cabeceras 
municipales y espacios productivos de los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía para escalas 
intermedias del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 

A través de diversos cálculos de cercanía y lejanía de tipos de asentamientos a una determinada 
distancia y su número de vecinos, se clasificaron los polígonos de los asentamientos existentes en la 
provincia de Granada en las siguientes tipologías: 

• Espacios urbanos 
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• Grandes espacios industriales 
• Espacios urbanizados densos 
• Espacios urbanizados difusos 
• Asentamientos difusos 
• Espacios con escasa o nula edificación   
• Espacios sin edificación próximos a entornos urbanos  

Con esta capa de puntos con las 7 tipologías constructivas resultante se construyó finalmente un mapa 
de polígonos Thiessen, una herramienta que se utiliza para dividir el área cubierta por las entidades de 
entrada de puntos en zonas de Thiessen o proximales. Estas zonas representan áreas completas donde 
cualquier ubicación dentro de la zona está más cerca de su punto de entrada asociado que de cualquier 
otro punto de entrada.   

De esta forma, los polígonos resultantes se combinaron con el mapa sintético de "Gradación antrópica" 
realizado para la identificación de los T2, y se distinguieron las siguientes categorías de hábitat 
construido: 

1. Entornos urbanos en medio agrícola 
2. Entornos urbanos en medio natural 
3. Entornos urbanos en medio artificial 
4. Grandes espacios industriales en medio agrícola 
5. Grandes espacios industriales en medio artificial 
6. Espacios urbanizados densos en medio agrícola 
7. Espacios urbanizados densos en medio natural 
8. Espacios urbanizados densos en medio artificial 
9. Espacios urbanizados difusos en medio agrícola 
10. Espacios urbanizados difusos en medio natural 
11. Espacios urbanizados difusos en medio artificial 
12. Asentamientos difusos en medio agrícola 
13. Asentamientos difusos en medio natural 
14. Asentamientos difusos en medio artificial 
15. Espacios con escasa o nula edificación en medio agrícola 
16. Espacios con escasa o nula edificación en medio natural 
17. Espacios con escasa o nula edificación en medio artificial 
18. Espacios sin edificación próximos a entornos urbanos en medio agrícola 
19. Espacios sin edificación próximos a entornos urbanos en medio natural 
20. Espacios sin edificación próximos a entornos urbanos en medio artificial 
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Mapa 14. Mapa de hábitat construido 

 
Fuente: Elaboración propia. 

01.08_Tamaño de parcelas 

Para el cálculo de esta variable se partió de la capa Sistema de Información de Ocupación del Suelo en 
España (SIOSE) escala 1:10.000 del año 2007 (SIOSE Integrado para la Provincia de Granada), en el que 
se cartografía el parcelario. 

En primer lugar se procedió a depurar la capa para eliminar aquellos elementos lineales y polígonos que 
no representaran parcelas catastrales tales como: cortafuegos, ver viaria, cauces sin vegetación, lagos y 
lagunas, casco urbano, etc. 

Con la capa resultante se estudiaron los valores del tamaño de las distintas parcelas en la provincia,  
para posteriormente establecer una categorización que reflejara las situaciones paisajísticas en Granada 
en relación al tamaño parcelario como por ejemplo la microparcelación de la comarca de la Alpujarra o  
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las grandes parcelas de propiedad pública del Parque Nacional de Sierra Nevada, etc., quedando las 
siguientes clases de tamaño de parcelas: 

Tabla 2. Clasificación del tamaño de parcelas 
Clase Tamaño (has.) Clase Tamaño (has.) 

1 < 0.05 10 10-20 
2 0.05-0.1 11 20-40 
3 0.1-0.3 12 40-70 
4 0.3-0.6 13 70-100 
5 0.6-1 14 100-150 
6 1-1.5 15 150-300 
7 1.5-3 16 300-500 
8 3-5 17 500-1000 
9 5-10 18 >1000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa 15. Mapa de tamaño de parcelas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE 10000 de la REDIAM Consejería de Medio Ambiente. 
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02_Mapa final de los tipos T3 para la provincia de 
Granada 
Una vez confeccionados los mapas de cada una de las variables, se procedió a preparar este material 
cartográfico para su posterior aplicación del programa de clasificación automática TWISPAN. Al igual que 
en los T2, esta aplicación requiere que las variables sean discretas y que se encuentren en formato 
binario. 

La rasterización de las variables que estaban en formato vectorial y la posterior reclasificación dieron 
lugar a una serie de capas ráster de tamaño de píxel 25, cuyas categorías de los valores tuvieron que 
importarse a valores binarios para que fueran tratados estadísticamente. 

Una vez que el programa estadístico generó los primeros resultados de las tipologías paisajísticas y las 
correcciones posteriores por parte del conocimiento experto, el mapa final de los tipos paisajísticos T3 
de la provincia de Granada queda compuesto por 23 tipos. 
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CAPITULO IV 
Metodología para la identificación de las 
áreas paisajísticas A2 

01_Variables analizadas para la identificación de las 
áreas A2 
El trabajo de recopilación de cada una de las variables necesarias para la elaboración de estas unidades 
se tradujo en la generación de cartografías digitales de cada unas de las variables definidas para este fin. 

Estas variables definen determinadas comarcalizaciones desde diversas perspectivas que dividen la 
provincia en unidades homogéneas con límites coincidentes en muchos puntos. 

Estas variables se concretan en las siguientes: 
• Fuentes paisajísticas  

- Atlas de los Paisajes de España 
- Mapa de los Paisajes de Andalucía 
- Demarcaciones Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico  

• Fuentes históricas  

- Bética 
- Coras 
- Señorías y realengos 

• Fuentes administrativas  

- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
- Partidos judiciales 
- Grupos de Desarrollo Rural 
- Espacios Naturales Protegidos 

Además incluimos como otra variable la delimitación que realizó J. Bosque Maurel en su obra “Granada, 
la tierra y sus hombres”, y que estaba basado en una síntesis de las comarcalizaciones que han habido 
en la provincia a lo largo de su historia. 

Se expone a continuación la cartografía generada para el estudio de cada una de estas variables. 

01.01_Variables de fuentes paisajísticas  

01.01.01_ Atlas de los paisajes de España 

Desde la publicación del "Atlas de los Paisajes de España", de Mata Olmo, R. y Sanz Herraiz, C. (dirs.) en 
el 2003 y editada por el Ministerio de Medio Ambiente, ha sido considerada como una obra de 
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referencia en la identificación y cartografía del paisaje de España. Los niveles taxonómicos paisajísicos 
que han establecido son: asociación, tipo y unidad de paisaje.  

Como variable para la identificación de las áreas paisajísticas A2, se ha seleccionado el segundo nivel, en 
la que se identifican la unidad y homogeneización interna de cada paisaje.  

En la provincia de Granada se han encontrado 10 tipos de paisaje, con mayor o menor participación: 
• Cerros y lomas del borde subbético 
• Deltas y llanos fluviales asociados 
• Hoyas y depresiones bético-alicantinas 
• Llanos de la meseta meridional y sus bordes 
• Macizos montañosos béticos 
• Macizos montañosos y altas sierras subbéticos-prebéticos 
• Sierras Béticas 
• Sierras litorales y sublitorales béticas 
• Valles y corredores intramontañosos béticos 
• Vegas del Guadalquivir, Genil y Guadalete 

Mapa 16. Mapa de los tipos de paisaje del "Atlas de los paisajes de España" 

 
Fuente: Atlas de los Paisajes de España. Atlas de los Paisajes de España. 
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01.01.02_Tipos de paisaje del Mapa de los Paisajes de Andalucía 

Otra fuente de referencia de paisaje, pero de ámbito autonómico es el "Mapa de los Paisajes", realizado 
en el año 2005 por la Consejería de Medio Ambiente. 

Este Mapa establece una clasificación a dos niveles: los grandes ámbitos paisajísticos y las unidades 
fisionómicas. Para establecer una variable para la identificación de los A2, se ha seleccionado la 
clasificación de la provincia por ámbitos paisajísticos como la que mejor representa las tipologías de 
paisaje a la escala que se está trabajando. 

Mapa 17. Mapa de los tipos de paisaje del "Atlas de los paisajes de España" 

 
Fuente: Mapa de los Paisajes de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

01.01.03_IAPH  

La tercera fuente de esta índole ha sido las demarcaciones del paisaje cultural realizado por el Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico en el Atlas de Andalucía (2005). Actualmente se encuentra incluido en 
la obra "Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía" publicada en 2010 y editada por la Consejería de 
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Cultura de la Junta de Andalucía. Se trata de un mapa que caracteriza desde el punto de vista cultural y 
patrimonial los ámbitos paisajísticos del Atlas de Andalucía, precisando sus límites desde una 
perspectiva cultural del territorio. 

Mapa 18. Mapa de las demarcaciones de paisaje cultural 

 
Fuente: "Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes". IAHP y Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. 

01.02_Variables de fuentes históricas 

Las variables de perspectiva histórica utilizadas en la identificación de los A2, se ha seleccionado algunas 
cartografías recogidas en el "Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía", realizado por el Instituto de 
Cartografía de Andalucía de la Junta de Andalucía en colaboración con el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico en el año 2009. 

Esta fuente recoge una serie de subdivisiones territoriales que desde el punto de vista paisajístico 
resulta relevantes, dado que algunos límites administrativos antiguos reflejan hechos de cierta 
significación en el paisaje. Se han seleccionado 3 delimitaciones históricas consideradas especialmente 
significativos en la provincia de Granada. 

Las tres variables seleccionadas han seguido un proceso de escaneado, con una digitalización posterior y 
creación de capa digital para su inclusión en los cálculos estadísticos, debido a la imposibilidad de 
acceder a las fuentes de la cartografía original de dicha obra. 
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01.02.01_Demarcación Bética romana 

El dominio de Roma sobre Hispania impuso por primera vez una organización política, jurídica y 
administrativa en el territorio, que serán la base de delimitaciones posteriores.  Tras varios procesos de 
organización territorial de subdivisiones internas, Granada queda englobada tras el l´mite definitivo del 
año 27 a.C. en las siguientes provincias romanas: Astigi , Carthago Nova y Gades 

Mapa 19. Variable demarcación Bética romana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del "Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía". Instituto de Cartografía de la Junta de 
Andalucía. 

01.02.02_Coras de Al-Andalus 

Desde el siglo VII hasta 1492, al-Andalus va disminuyendo sus límites administrativos. La organización de 
su territorio en el siglo X se hacía a través de las "coras" o circunscripciones provinciales y que 
funcionaban como las provincias, con capital propia y con una entidad propia en lo gubernamental, 
militar y fiscal. 

La actual provincia de Granada estaba compuesta de las siguientes Coras:  
• Elvira 
• Rayya  
• Tudmir  
• Yayyan 
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Mapa 20. Variable delimitación de las Coras de Al-Ándalus en el Siglo X 

 
Fuente: Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía. Instituto de Cartografía de la Junta de Andalucía. 

01.02.03_Realengos y señoríos del S. XVIII 

Desde mediados del siglo XIII, la conquista cristiana introduce en el territorio nuevas estructuras 
respecto a las que había durante la etapa islámica. En la baja Edad Media estos cambios afectan a la 
Andalucía bética, donde se forman los reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla, para alcanzar después de 1492 
al último territorio musulmán, el emirato de Granada.  

Pero a pesar del dominio imperante de la monarquía, el gobierno y la administración territorial se 
caracterizan por la yuxtaposición y superposición de jurisdicciones para distintos ámbitos y 
competencias, aún bajo el dominio eminente de la monarquía.  

En el orden territorial se distinguen para la provincia de Granada: 
• Los realengos: el rey es el titular completo de la jurisdicción, ejerciéndola de modo directo a 

través de sus oficiales o bien por el intermedio de los órganos concejiles de las poblaciones, 
que gozan de una amplia autonomía. En los realengos se encontraban la mayoría de las 
principales ciudades, cuyos concejos ejercían su jurisdicción sobre una «tierra» donde podía 
haber otras poblaciones. 
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• Los señoríos: el ejercicio de casi todo el gobierno y la administración se ha subrogado en manos 
de la nobleza e instituciones como la Iglesia y las órdenes militares.1 

Mapa 21. Variable de la jurisdicción en el S. XVIII 

 
Fuente: Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía. Instituto de Cartografía de la Junta de Andalucía. 

01.03_Variables de fuentes administrativas 

01.03.01_Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 

En el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía se definen las "unidades territoriales" como 
"marcos de referencias espaciales que deben ser tenidas en cuenta por los agentes públicos y privados de 
manera que ganen en eficacia y coherencia las actuaciones con incidencia territorial que se llevan a 
cabo, contribuyendo a desarrollar estrategias dirigidas a la reducción eliminación de los desequilibrios 
territoriales". 

Por ello, desde la cartografía que proporcionan los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía para 
escalas intermedias (DERA), hemos seleccionado las unidades territoriales que se encuentran en la 
provincia de Granada. 

                                                           
1 Extraído del Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía. 
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Mapa 22. Unidades territoriales del POTA 

 
Fuente: DERA. Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 

01.03.02_Grupos de Desarrollo Rural 

De la misma forma, otra fuente de límites administrativos que se ha usado para la identificación de los 
ámbitos paisajísticos A2, han sido los Grupos de Desarrollo Rural. 

La delimitación de los GDR se ha localizado en los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía para 
escalas intermedias (DERA). Para la provincia de provincia de Granada hemos encontrado los siguientes 
Grupos:  

• Alpujarra-Sierra Nevada 
• Altiplano de Granada 
• Arco Noreste de la Vega de Granada 
• Guadix 
• Los Montes de Granada 
• Poniente Granadino 
• Valle de Lecrín-Temple y costa interior 
• Vega-Sierra Elvira 

El área metropolitana de Granada junto con los municipios de la costa occidental de la provincia de 
Granada, no forman ningún grupo de Desarrollo Rural. 
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Mapa 23. Grupos de Desarrollo Rural 

 
Fuente: DERA. Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 

01.03.03_Partidos judiciales 

Los Partidos Judiciales también han sido considerados como variable en la identificación de las áreas 
paisajísticas A2.  

Las demarcaciones judiciales de la provincia de Granada se han obtenido también de los Datos 
Espaciales de Referencia de Andalucía para escalas intermedias (DERA).  

Para la provincia de provincia de Granada hemos encontrado los siguientes Partidos:  
• Almuñécar 
• Baza 
• Granada 
• Guadix 
• Huéscar 
• Loja 
• Motril  
• Santa Fe 
• Órgiva 
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Mapa 24. Demarcaciones judiciales 

 
Fuente: DERA. Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 

01.03.04_Comarcas agrarias 

Las Comarcas agrarias también forman parte de las variables que se van a usar para identificar las A2. 
También desde los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía para escalas intermedias (DERA) se ha 
conseguido la capa en digital de las comarcas agrarias.  

En Granada encontramos las siguientes comarcas agrarias: 
• Alhama 
• Baza 
• De la Vega 
• Guadix 
• Huércar 
• Iznalloz 
• La Costa 
• Las Alpujarras 
• Valle de Lecrín 
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Mapa 25. Comarcas agrarias 

 
Fuente: DERA. Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 

01.03.05_Espacios Naturales Protegidos 

Dentro de los Espacios Naturales Protegidos que posee la provincia de Granada, se han contemplado 
sólo las figuras de mayor protección, los Parques Nacionales y Parques Naturales, como otra variable 
más para la identificación de las áreas paisajísticas A2. . Para la identificación  

Al igual que en otras variables, se ha acudido a los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía para 
escalas intermedias (DERA) como fuente cartográfica además de consultar la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía (RENPA) para actualizar esta información. 

 En Granada encontramos los siguientes espacios protegidos:  
• Parque Nacional de Sierra Nevada 
• Parque Natural de Sierra Nevada 
• Parque Natural de Sierra de Baza 
• Parque Natural de Sierra de Huétor 
• Parque Natural de Sierra de Castril 
• Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
• Parque Natural de Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 

 



 

 

 

                                

 

37 

Mapa 26. Espacios Naturales Protegidos 

 
Fuente: DERA. Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 

01.03.06_Comarcalización geográfica seguida en la obra "Granada, la tierra y sus 
hombres" 

La obra "Granada, la tierra y sus hombres" de Joaquín Bosque (publicada por primera vez en 1977 y 
revisada y publicada por segunda vez en colaboración con Amparo Ferrer, en 1992, es una referencia en 
los estudios regionales de Geografía de la provincia de Granada. 

En ella se hace un recorrido por las distintas comarcalizaciones que ha tenido la provincia a lo largo de 
su historia y analiza las que ahora están vigentes desde distintos ámbitos (sistema de ciudades, partidos 
judiciales, comarcas agrarias, etc.) para elaborar una propia para abordar un estudio físico y humano de 
la provincia por regiones. 

Se propone para la provincia las siguientes 11 comarcas: 
• Alpujarra 
• Altiplanicies de Baza y Huéscar 
• Costa del Sol 
• La Meseta y Hoya de Guadix 
• Los Montes 
• Marquesado del Zenete 
• Sierra Nevada 
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• Tierras de Loja 
• Tierras de Alhama 
• Valle de Lecrín 
• Vega del Genil 

Mapa 27. Comarcas propuestas en "Granada, la tierra y sus hombres" 

 
Fuente: "Granada, la tierra y sus hombres". 

02_Mapa final de las áreas A2 para la provincia de 
Granada 
Una vez confeccionados los mapas de cada una de las variables, se procedió a preparar este material 
cartográfico para su posterior aplicación del programa de clasificación automática TWISPAN. Al igual que 
en los T2 y T3, esta aplicación requiere que las variables sean discretas y que se encuentren en formato 
binario. 

La rasterización de las variables en formato vectorial y la posterior reclasificación dieron lugar a una 
serie de capas ráster de tamaño de píxel 25, cuyas categorías de los valores tuvieron que importarse a 
valores binarios para que fueran tratados estadísticamente. 
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Una vez que el programa estadístico generó los primeros resultados de las áreas paisajísticas y las 
correcciones posteriores por parte del conocimiento experto, se procedió a ajustar los límites próxima a 
la delimitación municipal, para optimizar de esta forma los análisis posteriores. 

El mapa final de las áreas paisajísticas A2 de la provincia de Granada queda compuesto por 13 unidades. 

Mapa 28. Mapa final de las áreas paisajísticas de Granada 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO V 
Trabajo de campo 

01_Procedimiento 
Para llevar a cabo una identificación tanto de los tipos T2 y T3 y la diferenciación y caracterización de las 
unidades A2, se llevó a cabo un minucioso trabajo de campo por toda la provincia de Granada, para 
corroborar en campo estos trabajos de gabinete. 

Se diseñaron para ello rutas óptimas con la ayuda de programas de navegación 3D, Google Earth© y 
Street View©. Además de cartografía convencional, se dotó al equipo de campo de gps para cámaras de 
fotos, para incorporar de forma automática el geoposicionamiento de las fotografías tomadas en las 
excursiones. 

Foto 1. Detalle de mapa topográfico con ruta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se realizaron un total de 27 itinerarios de campo distribuidos por toda la provincia de Granada. Gracias a 
estas salidas se ha podido crear una base de datos con más de 70 gigabytes de imágenes, todas ellas 
georreferenciadas. 
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Foto 2. Detalle de Google Earth con las fotografías de la ruta la unidad de Los 
Montes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 3. Base de datos fotográfica del Catálogo de la Provincia de Granada 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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02_Selección de fotografías por Ámbitos paisajísticos 

02.01_Altiplanicies de Huéscar 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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02.02_Altiplanicies de Baza 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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02.03_La Meseta y Hoya de Guadix 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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02.04_Marquesado del Zenete 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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02.05_Los Montes 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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02.06_Montefrío 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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02.07_Tierras de Loja 

 
Autores: Manuel Carmona y Laura Porcel. 
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