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CAPÍTULO I 
Introducción 
Las técnicas utilizadas en la fase de identificación del presente catálogo se basan en el uso de las 
herramientas propias de los sistemas de información geográfica (SIG) y del análisis multivariante. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son una tecnología reciente, fundamentada en el uso de 
datos espaciales. En 1990, el National Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA) de USA 
los define como “sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la 
obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente 
referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y gestión” (Peña Llopis, 2006). 

El análisis multivariante proporciona métodos estadísticos para el estudio de datos multidimensionales, 
es decir, datos integrados por diversas variables, que están además fuertemente interrelacionadas entre 
sí (James & McCulloch, 1990; Legendre & Legendre, 1998). Gracias a que varias variables pueden ser 
consideradas de manera simultánea, es posible realizar interpretaciones que no son posibles con la 
estadística univariante (James & McCulloch, 1990).  

Las primeras aplicaciones de la estadística multivariante en ecología tuvieron lugar en ecología vegetal y 
en taxonomía numérica hace más de 30 años. Según James & McCulloch (1990), ya no es posible 
obtener un completo entendimiento de la ecología sin cierto conocimiento del análisis multivariante. 

Los métodos estadísticos de la estadística multivariante están diseñados para el análisis de datos 
complejos. Estos métodos tienen en cuenta la naturaleza co-variante de los datos ecológicos y son 
capaces de evidenciar las estructuras que subyacen en los conjuntos de datos (Legendre & Legendre, 
1998). 

Según Podani (2000), existen dos áreas de aplicación del análisis multivariante. La primera de ellas es 
una extensión de los métodos propios de la estadística uni- y bivariante, que permiten realizar test de 
significación de hipótesis estadíticas. Típicos ejemplos de éstos son el análisis multivariante de la 
varianza (MANOVA) y el análisis de regresión múltiple. Estos test estadísticos permiten la estimación de 
determinados parámetros de la población (en sentido estadístico), que puede servir como base para la 
detección de relaciones causales y para la construcción de modelos adecuados de predicción. Este tipo 
de métodos pueden ser denominados en su conjunto como Procedimientos de estadística multivariante. 
La segunda área de aplicación se compone de una serie de métodos que suponen la alternativa a la 
estimación: la función de detección de patrones y  exploración de la estructura de los datos 
multivariantes. Estos procedimientos reciben el nombre conjunto de Ánálisis exploratorio de los datos, 
refiriéndose comúnmente a los métodos de clasificación y ordenación.  

Clasificar objetos requiere el reconocimiento de discontinuidades en un medioambiente que a veces es 
discreto, pero que con mayor frecuencia es continuo. 

Realizar un cluster es reconocer que determinados objetos son lo suficientemente similares para ser 
colocados en un mismo grupo e identificar distinciones entre grupos. 

El resultado de un cluster de objetos ecológicos muestreados en un continuo se denomina normalmente 
tipología (sistema de tipos). En tal caso, el propósito del clustering es identificar varios tipos de objetos 
que pueden ser usados para describir la estructura de dicho continuo. La realización de un cluster 
impone, por tanto, una estructura discontinua sobre el conjunto de datos, tanto por el agrupamiento en 
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subconjuntos de objetos que son suficientemente similares, como por constatar que los diferentes 
subconjuntos poseen características únicas reconocibles (Legendre & Legendre, 1998).  

Existe gran cantidad de métodos de clustering que se basan en diferentes algoritmos. Legendre & 
Legendre (1998), basándose en la clasificación de procedimientos de clustering de Sneath & Sokal (1973) 
proponen una serie de dicotomías que a continuación se resumen: 

1. Algoritmos secuenciales contra simultáneos: los algoritmos secuenciales son los más frecuentes 
y suponen la aplicación recurrente de operaciones a los objetos a clasificar. En los simultáneos, 
se obtiene la solución en un solo paso.  

2. Aglomeración contra división: en  los algoritmos aglomerativos se comienza desde los objetos 
individuales y éstos son agrupados en clústeres más y más grandes. Son los métodos más 
frecuentes. En los divisivos, es justo al contrario, se subdivide sucesivamente el conjunto de 
objetos en clústeres cada vez más pequeños.  

3. Métodos monotéticos contra politéticos: los métodos divisivos pueden ser monotéticos o 
politéticos. Monotéticos son aquellos que utilizan un único descriptor para realizar las 
divisiones. Los politéticos utilizan varios.  

4. Métodos jerárquicos contra no-jerárquicos: en los métodos jerárquicos se genera una jerarquía 
de clusters estructurada por diferentes niveles de agregación o división.  

5. Métodos probabilísticos contra no probabilísticos: en los métodos probabilísticos se incluye el 
modelo de clustering de Clifford & Goodall (1967) y los métodos paramétricos y no 
paramétricos para la estimación de funciones de densidad en el espacio multivariante.  

La ordenación es la colocación de unidades en un determinado orden (Goodall, 1954; Legendre & 
Legendre, 1998). Esta operación consiste en realizar una representación geométrica de objetos a lo 
largo de un eje mostrando una relación ordenada, o formando un diagrama de dispersión con dos o más 
ejes. La representación geométrica presenta dos alternativas: los objetos son puntos en el espacio 
generado por las variables como ejes, y viceversa, las variables son puntos en el espacio generado por 
los objetos. No es posible realizar en papel un diagrama multidimensional con más de dos o tres 
dimensiones. Los análisis de ordenación proyectan el diagrama de dispersión multidimensional sobre 
gráficos bivariantes cuyos ejes representan gran parte de la variabilidad de la matriz de datos (Legendre 
& Legendre, 1998).  

En este sentido, se denomina ordenación a cualquier técnica que extrae variables artificiales con el 
objetivo de reducir la dimensionalidad de los datos (Podani, 2000). 

La utilidad de los métodos multivariantes en la identicación y clasificación paisajística reside en: 

Mayor grado de objetividad en los resultados 

Según Bunce et al. (1996b), los procedimientos de clasificación se pueden diferenciar por el grado de 
objetividad de los mismos. Así, pueden distinguirse dos grandes categorías: 

1. Aproximaciones intuitivas. Es la base de la cartografía tradicional y, aunque los resultados son 
raramente sometidos a tests de validación, normalmente son óptimos, ya que las distinciones 
evidentes pueden ser fácilmente reconocidas y definidas. Un desarrollo del tipo anterior son los 
Métodos subjetivos formalizados.  Una serie de reglas son definidas en base a la experiencia y 
la intuición y son rigurosamente aplicadas en el proceso de clasificación. 

2. Técnicas matemáticas objetivas. Estas aproximaciones más recientes a la clasificación de la 
tierra han evolucionado a partir de las técnicas multivariantes desarrolladas en origen para 
describir las asociaciones y grupos de especies de plantas. La subjetividad se encuentra en la 
selección inicial de las variables. 
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Del mismo modo, Forman & Godron (1986) diferencian dos tipos de procedimientos: los métodos 
multivariantes y los métodos directos. Se considera que los métodos multivariantes tienen la ventaja de 
trabajar con todas las observaciones a la vez y de generar divisiones diferenciables de manera objetiva. 
Como desventaja, solo solucionan la cuestión grosso modo (esta afirmación ha de ser relativizada, 
teniendo en cuenta que el avance tecnológico ha sido elevado en pocos años). Los métodos directos 
consisten en la utilización secuencial de la información, analizando las posibles relaciones entre pares de 
atributos antes de generar los grupos. La ventaja es la visualización inmediata de los problemas y/o 
errores antes de una representación total. La desventaja es que proporcionan visiones parciales, con lo 
que se corre el riesgo de ser demasiado subjetivo. 

En el marco del análisis de los procedimientos de clasificación del paisaje a nivel europeo, cabe destacar 
el proyecto ELCAI. Éste presenta un análisis de los métodos de las “Evaluaciones del Carácter 
Paisajístico” realizadas a nivel nacional y comunitario en Europa, considerando el grado en el que el 
método utilizado se basa en la interpretación humana o en una aproximación analítica automática. En 
ELCAI se han identificado cuatro tipos de métodos (Wascher, 2005): 

1. Interpretación humana experta. 
2. Interpretación experta con ayuda de algún análisis automático. 
3. Análisis altamente automatizado. 
4. Análisis automatizado, junto con algún refinado interpretativo  

Mayor fiabilidad en los resultados 

Según Bunce (2002), los métodos de clasificación mediante medidas objetivas (Carey et al., 1995), 
seguidos de un filtrado (Usher & Balharry, 1996), parecen ser más justificables que el dibujo subjetivo de 
líneas sobre mapas, para su aplicación por parte de funcionarios y políticos. Así, las clasificaciones han 
de ser objetivas e independientes de la opinión personal, de tal manera que los políticos y funcionarios 
puedan tener confianza en la fiabilidad de la clasificación. 

Los resultados aportan información estadística contrastable y que puede ser sometida a test de 
validación. 

Mayor operatividad y accesibilidad a los datos 

Una aproximación al estudio de una realidad tan compleja como el paisaje requiere la identificación de 
los elementos propios que lo constituyen y la posterior compilación de los mismos, para un análisis de 
conjunto. Existe un número limitado de variables que la mente humana puede considerar 
simultáneamente. Las clasificaciones multivariantes pueden hacer más accesibles ese complejo conjunto 
de datos y pueden habilitar la identificación de patrones espaciales sutiles difíciles de detectar de otra 
manera (Cherrill, 1994).  

Las clasificaciones numéricas de datos complejos reducen de manera efectiva el número de variables 
bajo consideración y tienen la ventaja de mantener una relación cuantificable con los datos originales 
(Bunce and Heal, 1984; Bunce et al., 1986; Claridge, 1989). 

Reproducibilidad  

Gracias asu independencia del sujeto que realice la clasificación, presentan como principal ventaja su 
aplicabilidad a cualquier territorio y su capacidad de repetición del método en diferentes momentos 
para el mismo territorio, permitiendo así la comparación de los resultados obtenidos y el seguimiento 
temporal. 
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En resumen, la identificación de paisajes mediante métodos multivariantes constituye una 
herramienta más objetiva, cuyos resultados pueden ser el punto de partida para la planificación, 
gestión y ordenación del paisaje. 

Se entiende por análisis multivariante al conjunto de métodos estadísticos para el estudio de datos 
multidimensionales, es decir, datos integrados por diversas variables, que están además fuertemente 
interrelacionadas entre sí (James & McCulloch, 1990; Legendre & Legendre, 1998).  

Dentro del amplio cajón de métodos que constituye el análisis multivariante, el bloque que resulta de 
interés para este trabajo es el denominado: Análisis exploratorio de los datos. Dicho bloque está 
compuesto por los métodos cuyo objetivo es la detección de patrones y exploración de la estructura de 
los datos multivariantes.  

Dentro de dicho bloque distinguimos dos tipos de análisis, de clasificación y de ordenación. La 
clasificación supone la asignación de objetos similares a grupos, a partir de los valores que presentan en 
diversas variables, de tal manera que éstos poseen características propias reconocibles. La ordenación 
es la colocación de unidades en un determinado orden. En los métodos de ordenación los objetos no se 
asignan a grupos, sino que se posicionan en el espacio de ordenación, según los valores que presentan 
en diversas variables, cuya variabilidad queda recogida gráficamente en dos ejes. La mayor o menor 
distancia entre objetos en el espacio de ordenación se corresponde con una mayor o menor similitud. 

Se pueden encontrar numerosos ejemplos de aplicación de identificación de paisajes a través de 
métodos multivariantes y sistemas de información geográfica: 

Una buena manera de comprobar la utilidad de un tipo de método es conocer si éste se ha aplicado con 
anterioridad. Por tanto, es prioritario mostrar una serie de ejemplos relevantes de uso de este tipo de 
métodos de identificación de paisajes. 

La que se puede considerar pionera en el uso de este análisis multivariante para la clasificación del 
territorio es la Clasificación del Territorio de Inglaterra desarrollada por el Institute of Terrestrial 
Ecology (ITE) (Bunce et al., 1996b). 

Para poder realizar una clasificación se dividió el territorio en cuadrículas de 1Km x 1 Km. Las 
limitaciones tecnológicas existentes cuando se desarrolló la primera clasificación del territorio de 
Inglaterra, por parte de la ITE, en 1977, impidieron una clasificación simultánea de todas las cuadrículas 
resultantes. Se optó por utilizar una parte representativa de las mismas, en total 1212 cuadrículas 
utilizando como método multivariante el Indicator Species Análisis (ISA). ISA es una técnica de 
clasificación divisiva, cuyo uso fue sustituido de manera generalizada por el del TWINSPAN (aunque el 
algoritmo básico viene a ser el mismo). Mediante el método ISA y a partir de 281 atributos fueron 
identificadas 32 clases del territorio. En el trabajo de Bunce et al. (1996b) se intentó aplicar el análisis 
TWINSPAN para, partiendo de la clasificación preexistente de las 1212 cuadrículas y 32 clases del 
territorio, clasificar la totalidad del territorio inglés. Sin embargo, los resultados obtenidos no fueron 
satisfactorios. Para materializar la clasificación total, se recurrió a un desarrollo del análisis de función 
discriminante lineal (LDF), el análisis de discriminación logístico (LGD).  

La clasificación de Bunce et al. (1996b) ha sido un referente para numerosos estudios, como por ejemplo 
para la Clasificación Bioclimática del Territorio de España (Elena-Rosello, 1997). El método fue 
desarrollado en cuatro estadios utilizando cuadrículas de 25, 4, 1 y 0,5 Km2 respectivamente. Fueron 
utilizados datos climáticos, fisiográficos y geológicos para establecer las clases, y datos de tipos de suelo, 
clases de vegetación y usos del suelo para chequear el significado ecológico de las clases establecidas. 
En esta clasificación se ha utilizado el TWINSPAN como método de clasificación. En la Clasificación 
Bioclimática del Territorio de España se han identificado 13 Clases del Territorio en una primera fase 
(que han sido refinados en 7 basándose en continuidad biogeográfica) y 215 en la segunda. Las clases de 
ambas fases han sido validadas utilizando información de vegetación. 
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En el marco del territorio europeo, utilizando el análisis multivariante como método de clasificación, se 
ha señalado la Clasificación en Regiones Climáticas de Europa (Bunce et al., 1996a). La finalidad inicial 
de este trabajo fue la investigación sobre el cambio climático. La clasificación fue desarrollada 
utilizando, únicamente, datos climáticos, de localización y de altitud. Fue utilizado el Principal 
Component Ananlysis (PCA) para representar las tendencias en la variación de las variables. Un total de 
68 variables fueron clasificadas mediante TWINSPAN generando 64 clases para 5209 cuadrículas 
(tamaño de cuadrícula: 0.5º longitud x 0.5º latitud). La distribución geográfica final de las clases fue 
suavizada mediante la función discriminante, que elimina los outliers. En los trabajos citados hasta el 
momento, los análisis multivariantes utilizados han sido muy similares (TWINSPAN, DCA, PCA, Análisis 
Discriminante), aunque usados de diferentes formas, lo que no hace sino corroborar la potencialidad y 
la versatilidad de dichos métodos para las clasificaciones territoriales.  

Los dos ejemplos siguientes son especialmente importantes para el presente trabajo. El primero es un 
ejemplo de clasificación no supervisada, aplicada en el inventario para la identificación de tipos y la 
identificación de áreas previas. El segundo es un ejemplo de clasificación supervisada 

En la Clasificación Medioambiental de Europa (ejemplo 1º), el elemento a clasificar fue la unidad 
mínima de información de un SIG, el píxel. Así, los píxeles con la información asociada de las distintas 
variables ambientales que fueron utilizadas –altitud, pendiente, latitud, temperatura, precipitación e 
insolación- fueron sometidos a un PCA. Los primeros tres componentes principales explicaron el 88 % de 
la variabilidad. El análisis de clasificación para establecer las clases medioambientales fue realizado 
sobre los píxeles conteniendo la información de dichos tres componentes principales.  El análisis 
utilizado fue el Iterative Self-Organising Data Analysis Technique (ISODATA). Por último, fueron 
eliminadas las zonas inferiores a 250 Km2 y asignadas a las celdas mediante el procedimiento del vecino 
más próximo y fueron agregadas las 84 clases del análisis de clasificación en 13 zonas 
medioambientales. Todos los procedimientos fueron desarrollados utilizando el software ArcGIS, 
desarrollado para el manejo de información geográfica, con lo que no fue necesaria la transformación 
de la información de las variables de partida. 

La Clasificación Europea del Paisaje (Mücher et al., 2003), el segundo ejemplo, fue realizada partiendo 
de los siguientes tipos de variables: topográficas, de material parental y de usos del suelo. La 
clasificación fue generada utilizando el software eCognition. Se trata de un software de clasificación de 
imágenes -tipo de software utilizado tradicionalmente en teledetección-. Introduce otra importante 
novedad, no realiza la clasificación sobre píxeles, ni sobre cuadrículas, sino sobre objetos propios de la 
imagen resultante de la compilación de las capas de las variables tenidas en cuenta en la clasificación.  

En la Tabla 1, se muestran las diferentes variables utilizadas en los distintos ejemplos, poniéndose de 
manifiesto la ausencia de variables vitales para una verdadera identificación paisajística. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta dos cuestiones: (1) Todas estas clasificaciones son territoriales, pero sólo 
algunas tienen intención paisajística y (2) la escala de algunas clasificaciones –como la Clasificación 
Europea del Paisaje- aconseja no entrar en otras consideraciones. 
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 Clasificación  
Territorial de 

Inglaterra (Bunce 
et al., 1996b) 

Clasificación 
Bioclimática de   
España (Elena-
Rosello, 1997) 

Clasificación 
Climática  de 

Europa (Bunce el 
al., 1996a) 

Clasificación 
Medioambiental  

de Europa 
(Mücher et al., 

2003) 

Clasificación 
de los  Paisajes 

de Europa 
(Mücher et al., 

2003) 

Va
ri

ab
le

s 

Climáticas Climáticas Climáticos Climáticas  
Topográficas Fisiográficas Altitud Topográficas Topográficas 
Geológicas Geológicas   Mat. parental 
 Edafológicas    
 Vegetación   Usos y 

Coberturas Antropogénicas Usos   
  Localización Latitud  

Tabla 1. Variables utilizadas en los distintos ejemplos de clasificaciones semiautomáticas. 
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CAPÍTULO II 
Metodología 
 

 
 

Fig. 1. Flujograma metodológico 

01_Elección de las Variables de Referencia 
La selección de variables relevantes, a partir de un conjunto total de variables que describen al paisaje, 
depende de la escala de aproximación y del objetivo de la clasificación: identificación de tipos o áreas.  
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02_Preparación de las Variables de Referencia 
Para realizar el Análisis de Clasificación No Supervisada: TWINSPAN es necesario elegir unos elementos a 
clasificar. Se han utilizado cuadrículas, cuyo tamaño ha variado de 2x2 Km en las identificaciones a 
escala subregional  (T2/A2) y 1x1 km en las aproximaciones a escala comarcal (T3/A3). Para cada una de 
las cuadrículas, se ha calculado la frecuencia de cada clase de cada variable. De esta forma, se ha 
conseguido trabajar con datos cuantitativos, imprescindibles para poder realizar un análisis 
multivariante (Legendre & Legendre, 1998). 

Para realizar el Análisis de Clasificación Supervisada se utilizan las mismas variables que se hayan  
utilizado en el Análisis de Clasificación No Supervisada: TWINSPAN. Sin embargo la adecuación de dichas 
variables es muy diferente. Cada una de las clases de cada una de las variables se transforma en una 
variable binaria. Todo el conjunto de variables binarias se somete a un Análisis de Componentes 
Principales (PCA), mediante un software de análisis de imágenes. Los primeros componentes, tantos 
como para explicar al menos el 90% de la variabilidad, son seleccionados para ser sometidos al Análisis 
de Clasificación Supervisada. 

03_Análisis de Clasificación No Supervisada: 
TWINSPAN 
El análisis de clasificación no supervisada es un análisis exploratorio de los datos que consiste en 
clasificar una muestra sin patrones predefinidos. En lenguaje coloquial, podría definirse como realizar 
una clasificación a ciegas. 

Se ha elegido el TWINSPAN como método exploratorio de los datos, en contraposición a otros métodos 
como ISODATA y K-MEANS, porque aporta más información sobre el desarrollo de la clasificación, 
caracteriza a los grupos resultantes y, sobre todo, los resultados son más consistentes. 

El análisis de clasificación TWINSPAN ha sido utilizado con anterioridad en este tipo de estudios a nivel 
internacional (Chuman & Romportl, 2010) y a nivel nacional (Alcántara, 2008). 

El TWINSPAN es un clasificador jerárquico que realiza divisiones dicotómicas, estableciendo grupos a 
partir de los valores de las variables. Para ello, cada variable de tipo cuantitativo es dividida en variables 
de tipo cualitativo –pseudovariables-. Las pseudovariables se generan estableciendo niveles de corte 
(definidos por el usuario) en los valores de las variables. 

La presencia diferencial de pseudovariables discrimina entre sí a los grupos formados en cada división. 
Existe un valor que cuantifica esta diferencia: el valor indicador.  

El TWINSPAN establece en cada división 2 grupos (uno negativo y otro positivo) a partir de las variables 
que tienen mayor valor indicador: las variables indicadoras.  

Las variables indicadoras son aquellas que caracterizan, por su elevada presencia, a un grupo frente a 
otro, donde se presenta poco.  

Una variable indicadora del grupo positivo será una variable indicadora perfecta cuando se presente en 
todas las cuadrículas del grupo positivo y en ninguna del negativo (su valor indicador será 1). 

Una variable indicadora del grupo negativo será una variable indicadora perfecta cuando se presente en 
todas las cuadrículas del grupo negativo y en ninguna del positivo (su valor indicador será -1). 
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Es pertinente indicar que los grupos también se caracterizan por las variables preferenciales, cuyo valor 
indicador es ligeramente inferior a 0,5 en valor absoluto. Estas variables preferenciales pueden ser muy 
útiles a la hora de realizar una descripción semántica de los grupos, que podría resultar algo pobre, si se 
basa en exclusiva en las variables indicadoras. 

04_Análisis de Clasificación Supervisada 
El análisis de clasificación supervisada consiste en clasificar una muestra de la que se tienen patrones 
predefinidos, ya sea por conocimiento experto, y/o por la obtención de una clasificación no supervisada. 

En la identificación, se utilizará como patrón de referencia a la clasificación no supervisada previa 
resultante de la aplicación del análisis TWINSPAN y el conocimiento experto. Dicho patrón de referencia 
se introduce en la clasificación supervisada a través de la elección de verdades terreno.  

Las verdades terreno son lugares del territorio donde inequívocamente, por la experiencia sobre el 
terreno y/o por las indicaciones de una clasificación previa, se presenta una clase determinada, en este 
caso un tipo o un área concreta. 

A partir de las verdades terreno y de las variables a tener en cuenta, el clasificador obtiene una nueva 
clasificación que posteriormente se hace extensible a todo el territorio.  

Para la realización de una clasificación supervisada hacen falta (1) unas variables de referencia (las 
mismas que las utilizadas en el análisis TWINSPAN), (2) la elección de las verdades terreno, y (3) un 
clasificador, como por ejemplo la distancia de Mahalanobis. 

05_ Depurado y Validación 
Las fases de depurado y validación se están trabajando de forma conjunta, debido a que es el proceso 
de validación, junto con el criterio experto, el que otorga las pautas para el proceso de depurado. 

• Validación estadística. Para la validación estadística, se utiliza el procedimiento: matriz de 
confusión. A partir de la matriz de confusión, se puede tener una idea del grado de fiabilidad 
estadística de la clasificación. El cálculo de la matriz de confusión se realiza eligiendo unas 
verdades terreno diferentes, para cada uno de los grupos obtenidos, a partir de las cuales se 
realiza una clasificación distinta que se compara con los resultados. En la matriz de confusión se 
ponen de manifiesto diversos datos de interés. Por un lado, “Overall Accuracy” o precisión 
global, porcentaje de confianza de la clasificación; el valor mínimo estandarizado y aceptado de 
precisión global ha de ser de un 85 %, los datos que no hayan alcanzado este nivel requerirán 
ser clasificados o bien, se deberían fusionar clases. Por otro lado, “Kappa Coefficient”, 
estadístico de comparación de imágenes que varía de 0 (nula coincidencia) a 1 (coincidencia 
total) entre imágenes –en este caso las imágenes son los resultados de la clasificación 
supervisada y la clasificación supervisada realizada a través de las verdades terreno de 
chequeo-. Un coeficiente Kappa de más de 0.8 indica claramente que una clasificación dada es 
poco probable que haya sido obtenida por azar. Por último, los errores por comisión (que 
reflejan errores debidos a la elección de las verdades terreno y se manifiestan en “User 
Accuracy” o precisión del usuario; y los errores por omisión, que se relación con “Prod. 
Accuracy” o precisión del procedimiento, relacionado con no haber encontrado variables que 
reflejen la clasificación indicada por las verdades terreno. 
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• Validación experta. A partir del conocimiento experto, adquirido tanto por trabajo de campo, 
como de gabinete. Determinará el método y la profundidad del depurado, y en último término 
la identificación definitiva de tipos paisajísticos y áreas paisajísticas en las distintas escalas de 
aproximación. 
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CAPÍTULO III 
Reconocimiento general de los paisajes 
de la provincia de Sevilla 

01_Identificación de las principales tipologías 
paisajísticas de la provincia de Sevilla 

01.01_Identificación de Tipos Paisajísticos a Escala Subregional (T2) 

Para la identificación de tipos a escala subregional, las variables elegidas han sido: 

Tipos climáticos (Fig. 2) 

 Fig. 2. Tipos climáticos obtenidos para la identificación de tipos paisajísticos a escala subregional (T2) en la provincia de Sevilla. 

La variable tipos climáticos ha sido pergeñada para la totalidad de Andalucía, en base a variables 
climáticas de primer orden (temperaturas, precipitaciones, etc), combinando las mismas mediante un 
sistema de doble clasificación similar al implementado en el presente trabajo. Próximamente, se 
procederá a su conveniente publicación científica. 
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FUENTE: 
• Temperatura media mensual en Andalucía: periodo 1971-2000 (v2008). Consejería de Medio 

Ambiente, Junta de Andalucía. 
• Temperatura media de las máximas anuales en Andalucía: periodo 1971-2000 (v2008). 

Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 
• Temperatura media de las mínimas anuales en Andalucía: periodo 1971-2000 (v2008). 

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
• Temperatura media de las máximas mensuales en Andalucía: periodo 1971-2000 (v2008). 

Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 
• Temperatura media de las mínimas mensuales en Andalucía: periodo 1971-2000 (v2008). 

Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 
• Precipitación media anual en Andalucía: periodo 1971-2000 (v2008). Consejería de Medio 

Ambiente, Junta de Andalucía. 
• Precipitación media mensual en Andalucía: periodo 1971-2000 (v2008). Consejería de Medio 

Ambiente, Junta de Andalucía. 
• Índice de evapotranspiración real (1971 – 2000). 
• Índice de insolación real (1971 – 2000). 
• Índice de continentalidad. Datos bioclimáticos de Andalucía de la serie de años 1961-1990, año 

2004. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Año 2004. 

Clases morfológicas (Fig. 3) 

 Fig. 3. Clases morfológicas obtenidas para la identificación de tipos paisajísticos a escala subregional (T2) en la provincia de Sevilla. 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Conjunto de Datos de Geomorfología de Andalucía: Fisiografía, 
Unidades Geomorfológicas, Procesos Geomorfológicos y Cuencas Marinas. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. Escala 1:400.000. Año 2004. 
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Clases litológicas (Fig. 4) 

 
Fig. 4. Clases litológicas obtenidas para la identificación de tipos paisajísticos a escala subregional (T2) en la provincia de Sevilla. 

FUENTE: Elaboración propia a partir del “Mapa Litológico de Andalucía: Unidades Litológicas. Escala 
1:400.000Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Año 1998. 

Rangos altitudinales (Fig. 5) 

 
Fig. 5. Rangos altitudinales obtenidos para T2 en la provincia de Sevilla. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir del Modelo Digital de Elevaciones (MDE): MDT. Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

Clases de usos del suelo generadas estableciendo una “Gradación Antrópica de Usos” (Fig. 6) 

 
Fig. 6. Clases de la variable Gradación antrópica de usos obtenida para la identificación de tipos paisajísticos a escala subregional 
(T2) en la provincia de Sevilla.  

FUENTE: Elaboración propia a partir del Mapa de usos del suelo y coberturas vegetales a escala 1:10.000 
de la masa forestal de Andalucía. Año 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

A continuación, se muestran los resultados del Análisis de Clasificación No Supervisada: TWINSPAN que 
ha generado los Grupos de Referencia. Se han incluido en negrita las variables indicadoras de cada uno 
de los grupos, o variables más representativas de dichos grupos, de los distintos niveles de división. 
Dichas variables indicadoras son vitales para la identificación de grupos de referencia y de gran valor en 
la caracterización de los definitivos tipos de paisaje. 
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Nivel 1 TWINSPAN (Fig. 7) 

 

 
 Fig. 7. Nivel 1 del TWINSPAN en la identificación de tipos paisajísticos a escala subregional (T2) de la provincia de Sevilla. 

Nivel 2 TWINSPAN (Fig. 8) 

 
Fig. 8. Nivel 2 del TWINSPAN en la identificación de tipos paisajísticos a escala subregional (T2) de la provincia de Sevilla. 

 

 

USOS_6 [+];  
LITO_5 [+];  

RNG_A_1 [-
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[+];  

LITO_5 [-];  
MORF_2 [-]; 

RNG_A_6 
[+];  
USOS 1 [+];  

   

CLIMA_17 [-
];  
MORF_1 [+];  
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Nivel 3 TWINSPAN (Fig. 9) 

 
Fig. 9. Nivel 3 del TWINSPAN en la identificación de T2 de la provincia de Sevilla. 

Niveles 3 y 4 TWINSPAN (Fig. 10): Grupos de Referencia 

 
Fig. 10. Representación gráfica combinada de los niveles 3 y 4 del TWINSPAN en la identificación de tipos paisajísticos a escala 
subregional (T2) de la provincia de Sevilla. Grupos de Referencia. 

Tomando como referencia esta última clasificación del TWINSPAN y con el conocimiento del territorio 
del experto, se han elegido las verdades terreno. Tras la preparación de las variables, mediante la 

RNG_A_4 
[+];  
USOS_6 [+];  

RNG_A_2 [-
];  
USOS_5 [-];  

USOS_1 [-];  
CLIMA_8 [-

  

USOS 5 
  

RNG_A_5 
[+];  

   CLIMA_17 [-
];  
RNG_A_4 [-];  

  

CLIMA_9 [+]; 
. 

   

CLIMA_16 [-
];  
USOS_4 [-];  

  

CLIMA_11 [+];  
RNG_A_7 [+];  

RNG_A_5 [-];  
CLIMA_16 [-
];  
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transformación a binarias y la realización del PCA, se han realizado varias clasificaciones supervisadas, 
siendo la que se muestra a continuación la aproximación que mejor refleja las tipologías paisajísticas 
previas de la provincia de Sevilla (Fig. 11). 

Tipos paisajísticos previos a escala subregional de la provincia de Sevilla (Fig. 11) 

 
Fig. 11. Tipos paisajísticos previos a escala subregional para la provincia de Sevilla. 

Tipos paisajísticos a escala subregional de la provincia de Sevilla (Fig. 12) 

 
Fig. 12. Tipos paisajísticos a escala subregional (T2)l para la provincia de Sevilla. 
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Tras un intenso depurado experto, eliminando menudencias que a buen seguro quedarán identificadas 
en la siguiente escala de aproximación de mayor detalle, se han identificado los definitivos tipos 
paisajísticos T2 de la provincia de Sevilla. 

Un sencillo análisis de frecuencias de variables en función de los tipos de paisaje T2 para la provincia de 
Sevilla, nos ha permitido enunciar de manera consistente unas denominaciones extensas para dichos 
tipos (Tabla 2). A partir de éstas, se obtendrán las denominaciones definitivas, más sintéticas y 
amigables. 

 
Tipos Denominaciones 

1 
MARISMAS FLUVIALES (<10 m) ARCILLO, LIMO, ARENOSAS CON ESPACIOS DE DOMINANTE NATURAL 
EN CLIMA MEDITERRÁNEO SEMI-CONTINENTAL DEL BAJO GUADALQUIVIR Y CLIMA MEDITERRÁNEO 
OCEÁNICO DEL LITORAL DE BARLOVENTO. 

2 
MARISMAS FLUVIALES Y COBERTERA DETRÍTICA (<10 m) ARCILLO, LIMO, ARENOSAS CON USOS 
AGROINTENSIVOS E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN CLIMA MEDITERRÁNEO SEMI-CONTINENTAL 
DEL BAJO GUADALQUIVIR. 

3 
COLINAS, COBERTERA DETRÍTICA Y VEGAS Y TERRAZAS (50-150 m) MARGOSAS Y ARENO GRAVOSAS 
CON USOS AGRÍCOLAS DE SECANO EN CLIMA MEDITERRÁNEO SEMI-CONTINENTAL DEL BAJO 
GUADALQUIVIR. 

4 
COLINAS Y COBERTERA DETRÍTICA (150-300 m) MARGOSAS Y DE CONGLOMERADOS CON USOS 
AGRÍCOLAS DE SECANO EN CLIMA MEDITERRÁNEO CONTINENTAL DEL MEDIO GUADALQUIVIR Y 
CLIMA MEDITERRÁNEO SEMI-CONTINENTAL DEL BAJO GUADALQUIVIR. 

5 
CERROS Y COLINAS (300-600 m) MARGOSAS CON ESPACIOS DE DOMINANTE NATURAL Y USOS 
AGRÍCOLAS DE SECANO EN CLIMA MEDITERRÁNEO OCEÁNICO DEL PIEDEMONTE PERI-BÉTICO 
OCCIDENTAL Y CLIMA SEMI-CONTINENTAL DEL BAJO GUADALQUIVIR. 

6 
COLINAS Y CERROS (300-600 M) MARGOSAS Y DE CALIZAS Y DOLOMÍAS CON USOS AGRÍCOLAS DE 
SECANO Y ESPACIOS DE DOMINANTE NATURAL EN CLIMA MEDITERRÁNEO CONTINENTAL DE LAS 
DEPRESIONES DE ANTEQUERA Y PADUL Y CLIMA SEMI-CONTINENTAL DEL BAJO GUADALQUIVIR. 

7 
COLINAS Y ALINEACIONES Y MACIZOS MONTAÑOSOS (150-600 m) PIZARROSAS Y DE ROCAS 
PLUTÓNICAS CON ESPACIOS DE DOMINANTE NATURAL  EN CLIMA MEDITERRÁNEO OCEÁNICO DEL 
PIEDEMONTE PERI-BÉTICO OCCIDENTAL. 

8 
ALINEACIONES Y MACIZOS MONTAÑOSOS Y COLINAS (300-800 m) PIZARROSAS Y DE ROCAS 
VOLCÁNICAS CON CON ESPACIOS DE DOMINANTE NATURAL Y ESPACIOS ADEHESADOS EN CLIMA 
MEDITERRÁNEO OCEÁNICO DE LAS SIERRAS PERI-BÉTICAS OCCIDENTALES. 

9 
VEGAS Y TERRAZAS (<10-50 m) ARENO GRAVOSAS CON USOS AGROINTENSIVOS E 
INFRAESTRUCTURA ASOCIADA Y SUELO ARTIFICIAL EN CLIMA MEDITERRÁNEO SEMI-CONTINENTAL 
DEL BAJO GUADALQUIVIR. 

Tabla 2. Denominaciones previas de los tipos paisajísticos a escala subregional (T2) para la provincia de Sevilla. 

01.02_Identificación de Tipos Paisajísticos a Escala Comarcal (T3) 

Tras un arduo proceso de selección, las variables de referencia para la identificación de tipos 
paisajísticos a escala comarcal han sido: 
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Rangos de altitud (Fig. 13) 

 
Fig. 13. Rangos de altitud obtenidos para la identificación de tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) en la provincia de Sevilla. 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Modelo Digital de Elevaciones (MDE): MDT. Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

Rangos de pendiente (Fig. 14) 

 
Fig. 14. Rangos de pendiente obtenidos para la identificación de tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) en la provincia de Sevilla. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir del Modelo Digital de Elevaciones (MDE): MDT. Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

Clases litológicas (Fig. 15) 

 
Fig. 15. Clases litológicas obtenidas para la identificación de tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) en la provincia de Sevilla. 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Mapa Litológico de Andalucía: Unidades Litológicas. Escala 
1:400.000Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Año 1998. 

 



 

 

 

                                      

 

26 

Clases fisiográficas (Fig. 16) 

 
Fig. 16. Clases fisiográficas obtenidas para la identificación de tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) en la provincia de Sevilla. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir del Conjunto de Datos de Geomorfología de Andalucía: Fisiografía, 
Unidades Geomorfológicas, Procesos Geomorfológicos y Cuencas Marinas. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. Escala 1:400.000. Año 2004. 

Rangos de tamaño de parcela (Fig. 17) 

 
Fig. 17. Rangos de tamaño de parcela obtenidos para la identificación de tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) en la provincia 
de Sevilla. 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Sistema de Ocupación del Suelo en España. Andalucía. Escala 
1/10.000. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

Clases de espacio construido (Fig. 18) 

FUENTE: 

Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: 
• Mapa Digital de Andalucía (MDA). Escala 1:100.000. Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

Junta de Andalucía. 2009. 
• Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta de Andalucia. 
2001. 

• Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España (SIOSE). Escala 1:10.000. Ministerio 
de Medio Ambiente, Gobierno de España. 2010. 

• Gradación antrópica de usos del suelo. Elaborado a partir del Mapa de Usos y Coberturas 
Vegetales del Suelo (MUCVA). Escala 1:10.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía. 2007. 



 

 

 

                                      

 

28 

 
Fig. 18. Clases de espacio construido obtenidas para la identificación de tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) en la provincia de 
Sevilla. 

 

Unidades Fisionómicas (Fig. 19) 

FUENTE: 

Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: 
• Mapa de paisajes de Andalucía a escala 1:100.000, año 2005. Consejería de Medio Ambiente, 

Junta de Andalucía.  
• Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía Escala 1:25.000. Año 2007. 

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.  
• Formaciones adehesadas a escala XXX, año 2003. Consejería de Medio Ambiente. 
• Mapa de Vegetación Natural elaborado para el Atlas de Andalucía (tomo II) . Consejería de 

Medio Ambiente. 
• Base cartográfica SIOSE Andalucía integrado. Escala 1:10.000. Año 2005. Consejería de Medio 

Ambiente. Junta de Andalucía 
 



 

 

 

                                      

 

29 

 
Fig. 19. Unidades Fisionómicas obtenidas para la identificación de tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) en la provincia de 
Sevilla. 

Rangos de intervisibilidad (Fig. 20) 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Sistema de Visibilidad de Andalucía. Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 

Para la identificación de tipos de paisaje a escala comarcal (T3), se parte de cada uno de los tipos de 
paisaje a escala subregional anteriormente identificados (T2). La metodología es la misma en ambas 
escalas. En este caso, sólo se mostraran los resultados tipos paisajísticos finales, tras la implementación 
de todo el proceso. 
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Fig. 20. Rangos de intervisibilidad obtenidos para la identificación de tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) en la provincia de 
Sevilla 

Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por 
el tipo paisajísticos subregional T2_1 (Fig. 21) 

 
Fig. 21 Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por el tipo paisajísticos 
subregional T2_1. 

Un sencillo análisis de frecuencias de variables en función de los tipos de paisaje T3 para la provincia de 
Sevilla, nos ha permitido enunciar de manera consistente unas denominaciones extensas para dichos 
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tipos. A partir de éstas, se obtendrán las denominaciones definitivas, más sintéticas y amigables. La 
Tabla 3 recoge dichas denominaciones para los tipos T3 provenientes del tipo T2_1. 

 
Tipos Denominaciones 

1 
FORMAS FLUVIO MAREALES CON ALTITUDES MENORES A 5 m Y PENDIENTES INFERIORES AL 1%,SOBRE LIMOS Y 
ARCILLAS, DE MARISMAS NATURALES, CON ASENTAMIENTOS AISLADOS, PARCELAS GRANDES, Y VISIBILIDAD 
MEDIA ALTA Y ALTA 

2 
FORMAS FLUVIO MAREALES Y FORMAS MAREALES CON ALTITUDES MENORES A 5 m Y PENDIENTES INFERIORES 
AL 1%,SOBRE LIMOS Y ARCILLAS, DE MARISMAS NATURALES, CON ASENTAMIENTOS AISLADOS, PARCELAS 
GRANDES, Y VISIBILIDAD MEDIA ALTA Y ALTA 

3 
FORMAS ARTIFICIALES CON ALTITUDES MENORES A 5 m Y PENDIENTES INFERIORES AL 1%,SOBRE LIMOS Y 
ARCILLAS, DE SALINAS Y CULTIVOS ACUÍCOLAS, CON ASENTAMIENTOS AISLADOS, PARCELAS GRANDES, Y 
VISIBILIDAD MEDIA ALTA Y ALTA 

Tabla 3. Denominaciones preliminares de los tipos paisajísticos T3 provenientes del tipo paisajístico T2_1. 

Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por 
el tipo paisajísticos subregional T2_2 (Fig. 22, Tabla 4) 

 
Fig. 22 Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por el tipo paisajísticos 
subregional T2_2 

 
Tipos Denominaciones 

1 
FORMAS FLUVIO MAREALES A ALTITUDES INFERIORES A 5 m Y PENDIENTES MENORES A 1%, SOBRE 
LIMOS Y ARENAS, DE ARROZALES Y OTROS CULTIVOS HERBÁCEOS EN REGADÍO, EN PARCELAS 
MEDIANAS, CON ASENTAMIENTOS AISLADOS, Y VISIBILIDAD MEDIA ALTA Y ALTA.  

2 
FORMACIONES ASOCIADAS A COLUVIÓN A ALTITUDES ENTRE 5 Y 25 m Y PENDIENTES MENORES A 
1%, SOBRE LIMOS Y ARENAS, DE CULTIVOS HERBÁCEOS EN REGADÍO, EN PARCELAS MEDIANAS, CON 
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ASENTAMIENTOS AISLADOS, Y VISIBILIDAD MEDIA ALTA Y ALTA. 

3 

LOMAS Y LLANURAS, COLLINAS CON ESCASA INFLUENCIA ESTRUCTURAL Y FORMAS FLUVIO 
MAREALES A ALTITUDES INFERIORES A 5 m Y PENDIENTES MENORES A 1% Y ENTRE 1 Y 4 %, SOBRE 
LIMOS Y ARENAS, MARGAS Y BRECHAS Y MARGAS Y ARENAS,  DE CULTIVOS HERBÁCEOS EN 
REGADÍO, EN PARCELAS MEDIANAS, CON ASENTAMIENTOS AISLADOS, Y VISIBILIDAD DE MUY BAJA A 
ALTA. 

  Tabla 4. Denominaciones preliminares de los tipos paisajísticos T3 provenientes del tipo paisajístico T2_2 

Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por 
el tipo paisajísticos subregional T2_3 (Fig. 23, Tabla 5) 

 
Fig. 23 Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por el tipo paisajísticos 
subregional T2_3. 

 
Tipos Denominaciones 

1 
GLACIS Y RELIEVES TABULARES CON ALTITUDES ENTRE 25 Y 200 m, Y PENDIENTES ENTRE 1 Y 7 %, SOBRE 
CALCARENITAS, DE TIERRA CALMA Y DE LABOR Y OLIVAR, EN PARCELAS MEDIANAS, CON 
ASENTAMIENTOS AISLADOS Y ESPACIOS SIN EDIFICACIÓN, Y VISIBILIDAD DE MEDIA BAJA A MEDIA ALTA 

2 

COLINAS CON ESCASA INFLUENCIA ESTRUCTURAL, VEGAS Y LLANURAS Y GLACIS, CON ALTITUDES ENTRE 
50 Y 200 m, Y PENDIENTES ENTRE 1 Y 7 %, SOBRE ARENAS Y LIMOS, Y CALCARENITAS, DE TIERRA CALMA 
Y DE LABOR, EN PARCELAS MEDIANAS, CON ASENTAMIENTOS AISLADOS, Y VISIBILIDAD DE BAJA A 
MEDIA.  

3 

COLINAS CON ESCASA Y MODERADA INFLUENCIA ESTRUCTURAL Y LOMAS Y LLANURAS, CON ALTITUDES 
ENTRE 25 Y 200 m, PENDIENTES ENTRE 1 Y 15 %, SOBRE MARGAS YESÍFERAS Y MARGAS Y ARENISCAS, DE 
TIERRA CALMA Y DE LABOR, Y CULTIVOS HERBÁCEOS EN REGADÍO, EN PARCELAS MEDIANAS, CON 
ASENTAMIENTOS AISLADOS, Y VISIBILIDAD MUY BAJA.  

4 

RELIEVES TABULARES Y COLINAS CON INFLUENCIA DE FENÓMENOS ENDÓGENOS, CON ALTITUDES ENTRE 
50 Y 200 m, PENDIENTES ENTRE 1 Y 15 %, SOBRE CALCARENITAS, PIZARRAS Y CONGLOMERADOS, DE 
BREZAL ARBOLADO, TIERRA CALMA Y DE LABOR Y OLIVAR, EN PARCELAS MEDIANAS Y DE VISIBILIDAD 
MUY BAJA Y BAJA   

5 
CALCARENITAS, PIZARRAS Y CONGLOMERADOS,  CON ALTITUDES ENTRE 100 Y 200 m, Y PENDIENTES 
ENTRE 1 Y 7 %, SOBRE CONGLOMERADOS, DE TIERRA CALMA O DE LABOR, EN PARCELAS MEDIANAS, 
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CON ASENTAMIENTOS AISLADOS Y VISIBILIDAD MEDIA  

Tabla 5. Denominaciones preliminares de los tipos T3 provenientes del tipo paisajístico T2_3. 

Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por 
el tipo paisajísticos subregional T2_4 (Fig. 24, Tabla 6) 

 
Fig. 24 Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por el tipo paisajísticos 
subregional T2_4. 

 
Tipos Denominaciones 

1 
GLACIS CON ALTITUDES ENTRE 100 Y 200 m Y PENDIENTES MENORES AL 4 %, SOBRE CONGLOMERADOS, 
DE TIERRA CALMA Y DE LABOR Y CULTIVOS HERBÁCEOS EN REGADÍO, EN PARCELAS MEDIANAS, CON 
ASENTAMIENTOS AISLADOS, Y VISIBILIDAD MEDIA Y MEDIA BAJA. 

2 

COLINAS CON ESCASA INFLUENCIA ESTRUCTURAL CON ALTITUDES ENTRE 100 Y 300 m Y PENDIENTES 
ENTRE 1 Y 15 %, SOBRE MARGAS YESÍFERAS, MARGAS Y ARENISCAS, ARENAS Y LIMOS Y CALCARENITAS, 
DE TIERRA CALMA Y DE LABOR Y OLIVAR, EN PARCELAS MEDIANAS, CON ASENTAMIENTOS AISLADOS, Y 
VISIBILIDAD DE MUY BAJA A MEDIA.  

3 

COLINAS CON ESCASA INFLUENCIA ESTRUCTURAL CON ALTITUDES ENTRE 200 Y 300 m Y PENDIENTES 
ENTRE 1 Y 10 %, SOBRE MARGAS YESÍFERAS, MARGAS MARGOCALIZAS , ARENAS Y LIMOS Y 
CALCARENITAS, DE OLIVAR Y TIERRA CALMA Y DE LABOR, EN PARCELAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS, CON 
ASENTAMIENTOS AISLADOS, Y VISIBILIDAD DE BAJA A MEDIA.  

Tabla 6. Denominaciones preliminares de los tipos T3 provenientes del tipo paisajístico T2_4. 
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Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por 
el tipo paisajísticos subregional T2_5 (Fig. 25, Tabla 7) 

 
Fig. 25 Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por el tipo paisajísticos 
subregional T2_5. 

 
Tipos Denominaciones 

1 
CERROS CON FUERTE INFLUENCIA ESTRUCTURAL, CON ALTITUDES ENTRE 200 Y 500 m Y PENDIENTES 
ENTRE 15 Y 60 %, SOBRE MARGAS YESÍFERAS, DE BREÑAL ARBOLADO Y MATORRAL SERIAL, EN PARCELAS 
MEDIANAS, CON ASENTAMIENTOS DIFUSOS, Y VISIBILIDAD MUY BAJA. 

2 

CERROS CON FUERTE INFLUENCIA ESTRUCTURAL Y COLINAS Y CERROS ESTRUCTURALES, CON ALTITUDES 
ENTRE 300 Y 500 m Y PENDIENTES ENTRE 10 Y 40 %, SOBRE MARGAS YESÍFERAS, DE BREÑAL ARBOLADO 
Y TIERRA CALMA Y DE LABOR, EN PARCELAS MEDIANAS, CON ASENTAMIENTOS DIFUSOS, Y VISIBILIDAD 
MUY BAJA. 

3 

CERROS CON FUERTE INFLUENCIA ESTRUCTURAL Y COLINAS Y CERROS ESTRUCTURALES, CON ALTITUDES 
ENTRE 400 Y 600 m Y PENDIENTES ENTRE 10 Y 60 %, SOBRE MARGAS Y CALIZAS Y MARGAS YESÍFERAS, 
DE OLIVAR, EN PARCELAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS, CON  ASENTAMIENTOS DIFUSOS Y ESPACIOS 
URBANIZADOS DIFUSOS, Y VISIBILIDAD MUY BAJA. 

Tabla 7. Denominaciones preliminares de los tipos T3 provenientes del tipo paisajístico T2_5. 
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Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por 
el tipo paisajísticos subregional T2_6 (Fig. 26, Tabla 8) 

 
Fig. 26 Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por el tipo paisajísticos 
subregional T2_6. 

 
Tipos Denominaciones 

1 

MODELADO KÁRSTICO, RELIEVES ESTRUCTURALES EN ROCAS CARBONATADAS Y COLINAS CON 
INFLUENCIA ESTRUCTURAL, CON ALTITUDES ENTRE 500 Y 800 m Y PENDIENTES ENTRE 10 Y 60 %, SOBRE 
CALIZAS Y DOLOMÍAS, DE MATORRAL SERIAL, MATORRAL NOBLE Y OLIVAR, EN PARCELAS GRANDES, 
CON ASENTAMIENTOS AISLADOS, Y VISIBILIDAD DE MEDIA BAJA A MUY ALTA 

2 

CERROS CON FUERTE INFLUENCIA ESTRUCTURAL EN MEDIOS INESTABLES Y COLINAS CON INFLUENCIA 
ESTRUCTURAL, CON ALTITUDES ENTRE 300 Y 600 m Y PENDIENTES ENTRE 10 Y 40 %, SOBRE MARGAS 
YESÍFERAS Y MARGAS MARGOCALIZAS, DE OLIVAR, TIERRA CALMA Y DE LABOR Y MATORRAL SERIAL, EN 
PARCELAS MEDIANAS Y GRANDES, CON ASENTAMIENTOS AISLADOS, Y VISIBILIDAD DE MUY BAJA A BAJA.   

3 
COLINAS CON INFLUENCIA ESTRUCTURAL, CON ALTITUDES ENTRE 300 Y 500 m Y PENDIENTES 1 Y 15 %, 
SOBRE MARGAS YESÍFERSAS, CALCARENITAS Y MARGAS Y CALIZAS, DE OLIVAR, EN PARCELAS MEDIANAS, 
CON ASENTAMIENTOS AISLADOS, Y CON VISIBILIDAD DE MUY BAJA A MEDIA ALTA 

4 
FORMAS ASOCIADAS A COLUVIÓN, CON ALTITUDES ENTRE 300 Y 500 m Y PENDIENTES ENTRE 1 Y 7 %, 
SOBRE CONGLOMERADOS, ARENAS Y LIMOS, DE OLIVAR, EN PARCELAS MEDIANAS, CON 
ASENTAMIENTOS AISLADOS, Y VISIBILIDAD DE BAJA A MEDIA BAJA. 

Tabla 8. Denominaciones preliminares de los tipos T3 provenientes del tipo paisajístico T2_6. 
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Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por 
el tipo paisajísticos subregional T2_7 (Fig. 27, Tabla 9) 

 

 
Fig. 27 Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por el tipo paisajísticos 
subregional T2_7. 

 
Tipos Denominaciones 

1 

COLINAS, CERROS Y SUPERFICIES DE EROSIÓN, RELIEVES MONTAÑOSOS Y RELIEVES ESTRUCTURALES, 
CON ALTITUDES ENTRE 100 Y 400 m Y PENDIENTES ENTRE 10 Y 40 %, SOBRE PIZARRAS, DE BREÑAL 
ARBOLADO Y ERIAL, EN PARCELAS GRANDES, CON ASENTAMIENTOS DIFUSOS, Y VISIBILIDAD DE MUY 
BAJA A BAJA.  

2 
COLINAS CON ALTITUDES ENTRE 200 Y 400 m Y PENDIENTES ENTRE 4 Y 20 %, SOBRE GRANITOS Y 
GABROS, DE BREÑAL ARBOLADO, DEHESAS DE ENCINAS CON PASTOS Y ENCINAR, EN PARCELAS 
MEDIANAS, CON ASENTAMIENTOS DIFUSOS, Y VISIBILIDAD MUY BAJA-BAJA  

3 
RELIEVES TABULARES Y COLINAS, CON ALTITUDES ENTRE 50 Y 200 m Y PENDIENTES ENTRE 1-15%, SOBRE 
CALCARENITAS, DE CULTIVOS HERBÁCEOS EN REGADÍO Y OLIVAR, EN PARCELAS MEDIANAS, CON 
ASENTAMIENTOS DIFUSOS, Y VISIBILIDAD DE MUY BAJA A MEDIA ALTA. 

Tabla 9. Denominaciones preliminares de los tipos T3 provenientes del tipo paisajístico T2_7. 

Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por 
el tipo paisajísticos subregional T2_8 (Fig. 28, Tabla 10) 

 
Tipos Denominaciones 

1 COLINAS Y RELIEVES MONTAÑOSOS CON ALTITUDES ENTRE 400 Y 700 m Y PENDIENTES ENTRE 7 Y 40 %, 
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SOBRE PIZARRAS, DE BREÑAL ARBOLADO, EN PARCELAS MEDIANAS Y GRANDES, CON ASENTAMIENTOS 
DIFUSOS, Y VISIBILIDAD MUY BAJA Y BAJA 

2 

COLINAS Y RELIEVES MONTAÑOSOS CON ALTITUDES ENTRE 400 Y 700 m Y PENDIENTES ENTRE 7 Y 40 %, 
SOBRE COMPLEJO VULCANO-SEDIMENTARIO, DE BREÑAL ARBOLADO Y DEHESAS DE ENCINAS CON 
PASTO, EN PARCELAS MEDIANAS Y GRANDES, CON ASENTAMIENTOS DIFUSOS, Y VISIBILIDAD MUY BAJA 
Y BAJA. 

3 
COLINAS Y RELIEVES MONTAÑOSOS CON ALTITUDES ENTRE 500 Y 700 m Y PENDIENTES ENTRE 7 Y 40 %, 
SOBRE PIZARRAS, DE OLIVAR Y BREÑAL ARBOLADO, EN PARCELAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS, CON 
ASENTAMIENTOS DIFUSOS, Y VISIBILIDAD MUY BAJA Y BAJA 

Tabla 10. Denominaciones preliminares de los tipos T3 provenientes del tipo paisajístico T2_8. 

 
Fig. 28 Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por el tipo paisajísticos 
subregional T2_8. 

Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por 
el tipo paisajísticos subregional T2_9 (Fig. 29, Tabla 11) 

 
Tipos Denominaciones 

1 TERRAZAS, VEGAS Y LLANURAS, CON ALTITUD ENTRE 5 Y 25 m Y PENDIENTES MENORES A 4 %, SOBRE 
ARCILLAS Y LIMOS, DE CULTIVOS HERBÁCEOS EN REGADÍO, CÍTRICOS Y URBANO, EN PARCELAS 
MEDIANAS, CON ASENTAMIENTOS AISLADOS, ESPACIOS SIN EDIFICACIÓN Y ESPACIOS URBANIZADOS, Y 
CON VISBILIDAD  DE BAJA A MEDIA. 

2 TERRAZAS, VEGAS Y LLANURAS, CON ALTITUD ENTRE 25 Y 100 m Y PENDIENTES MENORES A 4 %, SOBRE 
ARCILLAS Y LIMOS, DE CULTIVOS HERBÁCEOS EN REGADÍO Y CÍTRICOS, EN PARCELAS MEDIANAS, CON 
ASENTAMIENTOS AISLADOS, ESPACIOS SIN EDIFICACIÓN, Y CON VISBILIDAD  DE BAJA A MEDIA. 

Tabla 10. Denominaciones preliminares de los tipos T3 provenientes del tipo paisajístico T2_9. 
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Fig. 29 Tipos paisajísticos a escala comarcal (T3) identificados en el ámbito territorial delimitado por el tipo paisajísticos 
subregional T2_9. 

02_Áreas paisajísticas provinciales: justificación y 
criterios de identificación 

02.01_Identificación de Áreas Paisajísticas a Escala Subregional (A2) 

Las variables de referencia utilizadas para la identificación de áreas paisajísticas a escala subregional, se 
muestran, a continuación, agrupados en tres bloque temáticos. 

02.01.01_Clasificaciones paisajísticas previas.  
 

FUENTES 
 

• Atlas de los paisajes de España = MATA OLMO, R. y SANZ HERRAIZ, C. (dirs.) (2003), Atlas de los 
paisajes de España, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. 

• Mapa de paisaje = MONIZ, C., MOREIRA, J.M., OJEDA J.F., RODRIGUEZ, J., VENEGAS, C. y ZOIDO, 
F. (2005), Mapa de paisaje, en JUNTA DE ANDALUCÍA, CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, Atlas de Andalucía V.2. Cartografía ambiental, Junta de 
Andalucía. 
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• FERNÁNDEZ CACHO, S., FERNÁNDEZ SALINAS, V., HERNANDEZ LEON, E., LÓPEZ MARTÍN, E. 
QUINTERO MORON, V., RODRIGO CAMARA, J.M. y ZARZA BALLUGERA, D. (2008), 
Caracterización Patrimonial del Mapa de Paisajes de Andalucía, en: Ph. Boletín del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico. 66, pp. 16-31. 

Atlas de los paisajes de España (Fig. 30) 

 
Fig. 30 Tipos paisajísticos del Atlas de los Paisajes de España (Sanz Herráiz et al., 2003) en la provincia de Sevilla. 

Mapa de los paisajes de Andalucía (Fig. 31) 

 
Fig. 31 Ámbitos paisajísticos del Mapa de los Paisajes de Andalucía (Moreira et al., 2005) en la provincia de Sevilla. 
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Demarcaciones culturales de Andalucía (Fig. 32) 

 
Fig. 32. Demarcaciones Culturales de Andalucía en la provincia de Sevilla. 

02.01.02_Demarcaciones históricas.  
 

FUENTES: Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía, Instituto de Cartografía de Andalucía de la 
Junta de Andalucía, Sevilla. 

Bética romana (Fig. 33) 

 
Fig. 33. Bética Romana en la provincia de Sevilla 
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Coras de Al-Andalus (Fig. 34) 

 
Fig. 34. Bética Romana en la provincia de Sevilla 

Realengos y señoríos (Fig. 35) 

 
Fig. 35. Señoríos y Realengos en la Provincia de Sevilla. 

02.01.03_Demarcaciones y afecciones administrativas.  
 

FUENTES: Se ha recurrido a la especificación, que obra en documentos oficiales, sobre la delimitación en 
vigor de un conjunto destacado de demarcaciones y afecciones administrativas. 
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Dominios del POTA (Fig. 36) 

 
Fig. 36. Dominios territoriales del POTA en la Provincia de Sevilla. 

Espacios Naturales Protegidos (Fig. 37) 

 
Fig. 37. Espacios Naturales protegidos en la provincia de Sevilla. 



 

 

 

                                      

 

43 

 

Grupos de desarrollo rural (Fig. 38) 

 
Fig. 38. Grupos de desarrollo rural presentes en la provincia de Sevilla. 

Partidos judiciales (Fig. 39) 

 
Fig. 39. Partidos judiciales de la provincia de Sevilla. 
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02.01.04_Grupos de Referencia generados por TWISPAN.  
 

A continuación, se muestran los resultados del Análisis de Clasificación No Supervisada: TWINSPAN que 
ha generado los Grupos de Referencia. 

Nivel 1 TWINSPAN (Fig. 40) 

 
Fig. 40. Distribución de los grupos resultantes del nivel 1 del TWINSPAN en la identificación de áreas paisajísticas a escala 
subregional (A2) de la provincia de Sevilla. 

 

Nivel 2 TWINSPAN (Fig. 41) 

 
Fig. 41. Distribución de los grupos resultantes del nivel 2 del TWINSPAN en la identificación de áreas paisajísticas a escala 
subregional (A2) de la provincia de Sevilla 
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Nivel 3 TWINSPAN (Fig. 42) 

 
Fig. 42. Distribución de los grupos resultantes del nivel 3 del TWINSPAN en la identificación de áreas paisajísticas a escala 
subregional (A2) de la provincia de Sevilla 

 

Niveles 3 y 4 (Fig. 43) 

 
Fig. 43. Distribución combinada de los grupos resultantes de los niveles 3 y 4 del TWINSPAN en la identificación de áreas 
paisajísticas a escala subregional (A2) de la provincia de Sevilla 

 

Niveles 3, 4 y 5 (Fig. 44) 
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Fig. 44. Distribución combinada de los grupos resultantes de los niveles 3, 4 y 5 del TWINSPAN en la identificación de áreas 
paisajísticas a escala subregional (A2) de la provincia de Sevilla 

En base a estos resultados, al conocimiento experto y al proceso de participación social,  se está 
realizando una identificación de áreas paisajísticas previas A2 experta. A partir de esta última, se 
realizará la clasificación supervisada que dará lugar tras el depurado experto a las Áreas Paisajísticas A2 
para la provincia de Sevilla. 
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CAPÍTULO IV 
Caracterización paisajística de la 
provincia de Sevilla 

01_Caracterización de las principales tipologías 
paisajísticas de la provincia de Sevilla 

01.01_ Caracterización de Tipos Paisajísticos a Escala Subregional (T2) 

01.01.01_T2.1. Marismas fluviales y sistemas endorreicos de dominante natural. 

(MARISMAS FLUVIALES (<10 m) ARCILLO, LIMO, ARENOSAS CON ESPACIOS DE DOMINANTE NATURAL EN CLIMA 
MEDITERRÁNEO SEMI-CONTINENTAL DEL BAJO GUADALQUIVIR Y CLIMA MEDITERRÁNEO OCEÁNICO DEL LITORAL 
DE BARLOVENTO). Altura mínima: 0 m s.n.m. Altura máxima: 5 m s.n.m. Altura media: 1,5 m s.n.m. 

El territorio donde se incluye 
este tipo de paisaje se 
extiende por un área pequeña 
en el extremo suroeste de la 
provincia (comarca Aljarafe-
Marismas), cuyas mitades 
occidental y oriental se 
incluyen respectivamente 
dentro de los parques nacional 
y natural de Doñana, 
quedando ambas separadas 
por el Brazo de la Torre, 
(antiguo cauce del 
Guadalquivir) cuyo curso bajo 
en la parte occidental y el 
Caño Madre de las Marismas 
al este, constituyen los límites 

de este espacio, que se conecta con los territorios norteños de Sierra Morena mediante el corredor 
verde del Guadiamar.  

A nivel geológico, este tipo paisajístico se encuadra dentro de la cuenca del Guadalquivir, formada por 
depósitos sedimentarios fluviales y marinos coetáneos a la formación de las cordilleras Béticas (Mioceno 
inferior / Plioceno) durante el neógeno, que dieron lugar a morfologías relacionadas con la acumulación 
de materiales, principalmente arcillas, limos y arenas que conforman las marismas fluviales y sistemas 
endorréicos dominantes en la mayor parte del territorio. El relieve es suave, llano y regular, con una 
altura media muy baja (1,5 10 m s. n. m.) y una altura máxima que no sobrepasa los 5 m s. n. m.  Los 
tipos de clima dominantes son el mediterráneo oceánico del litoral de barlovento y el mediterráneo 
semi-continenal del Bajo Guadalquivir en las mitades sur y norte respectivamente.  
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Las series de vegetación potencial presentes en el área de estudio se corresponden con la geoserie 
edafohigrófila termomediterránea gaditano-onubo-algarviense, jerezana y tingitana silicícola y la 
microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica hiperhalófila. La primera 
es típica de ambientes fluviales influenciados por la salinidad y sobre materiales silíceos, observándose 
una sucesión de especies formada por saucedas, fresnedas, choperas blancas y tarayales subhalófilos. La 
segunda es típica de las desembocaduras de ríos, salinas, marismas y esteros, y se extiende por un área 
pequeña en la parte sur del tipo paisajístico (entorno del  lucio de los Ánsares), caracterizándose por la 
presencia de vegetación halófila.  

La falta de núcleos urbanos destacados evidencia la poca presencia humana estable en un área de clara 
dominante natural  y escasa capacidad agrológica que, históricamente se ha dedicado a actividades 
como la caza, pesca, ganadería o aprovechamientos forestales. Actualmente se trata de un espacio 
protegido por sus valores naturales, estando catalogado como: Patrimonio de la Humanidad y Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO, Zona Húmeda de Importancia Internacional (RAMSAR), Zona de Especial 
Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), Lugar de Interés 
Comunitario (LIC), Parque Natural y Nacional. Así mismo, el Plan Especial de Protección del Medio Físico 
de la provincia de Sevilla, cataloga la mitad occidental de este espacio como  figura natural excepcional. 
Destaca la presencia de varios lucios, (lagunas temporales en zonas bajas con una elevada concentración 
salina). Los más destacados son los del Lobo; de Mari López; de los Ánsares y del Caño de la Sal. Las 
escasas tierras de dominante no natural que se encuentran en el área, se dedican a la agricultura 
intensiva.  

TABLA 1. CLASES POR VARIABLE PARA EL TIPO DE PAISAJE NÚMERO 1 
VARIABLE CLASE % 

CLASES MORFOLÓGICAS 

Marismas fluviales y sistemas 
endorréicos 
 
 
 
 

75 

Vegas y terrazas 2 
Zonas construidas 14 

Zonas húmedas litorales y marismas 9 

CLASES LITOLÓGICAS Arcillas, limos y arenas 100 

RANGOS DE ALTITUD < 10 m 100 

GRADACIÓN ANTRÓPICA DE USOS 
Espacios de dominante natural 82 

Espacios agro-intensivos e 
infraestructura asociada 

18 

TIPOS CLIMÁTICOS 

Clima mediterráneo oceánico del 
litoral de barlovento 

44 

Clima mediterráneo semi-continental 
(de exceso térmico estival/de veranos 
cálidos) del Bajo Guadalquivir 

56 
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1. Espacio marismeño dentro en el entorno del Parque Natural de Doñana 

 

 

 

 

 

01.01.02_T2.2 Marismas fluviales y sistemas endorreicos de dominante agraria.  

MARISMAS FLUVIALES Y COBERTERA DETRÍTICA (<10 m) ARCILLO, LIMO, ARENOSAS CON USOS AGROINTENSIVOS E 
INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN CLIMA MEDITERRÁNEO SEMI-CONTINENTAL DEL BAJO GUADALQUIVIR. Altura 
mínima: 0 m s.n.m. Altura máxima: 58 m s.n.m. Altura media: 47 m s.n.m. 

El territorio donde se incluye este 
tipo de paisaje cubre el 8,6 % del 
territorio de la provincia de 
Sevilla, extendiéndose en un área 
de 121.922 has en el extremo 
suroeste de la misma. La mitad 
occidental se incluye dentro de la 
comarca Aljarafe-Marismas y la 
oriental en el Bajo Guadalquivir, 
encontrándose ambas separadas 
por el curso del antiguo Betis. Sus 
alturas mínima, media y máxima 
son respectivamente de 0, 47 y 58 
m s.n.m. Incluye el núcleo urbano 
de Isla Mayor y numerosos 
poblados de colonización agraria 

como Sacramento, Pinzón, El Torbiscal, Maribáñez, Poblado de Alfonso XIII, Trajano, El Torbiscal, San 
Leandro, Vetaherrado, Marismillas, Los Chapatales o Guadalema de los Quinteros. 

La historia geológica de este territorio es muy similar a la del tipo T2.1: se forma a partir de depósitos 
sedimentarios fluviales y marinos neógenos (Mioceno inferior / Plioceno) acumulados entre el macizo 
Hercínico y las cordilleras Béticas (cuenca del Guadalquivir), los cuales generan morfologías de marismas 
y sistemas endorréicos sobre las cuales discurre el curso bajo del Guadalquivir y coberteras detríticas y 

2. Las plantaciones de eucaliptos son comunes en las márgenes del Guadalquivir 
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depósitos de piedemonte en el tercio oriental junto con vegas y terrazas repartidas puntualmente por el 
área. Litologicamente, la mayor parte del territorio se compone de arcillas, limos y arenas. El relieve es 
bastante uniforme y de escasa altura; sólo en el 8% del territorio (en torno al límite oriental) se 
sobrepasan los 30 m s.n.m., presentando el resto cotas inferiores a 10 m s.n.m. sin resaltes topográficos 
destacables. Los cursos de agua principales son el Guadalquivir, que divide en dos el ámbito y en este 
tramo presenta una clara influencia mareal y el río Guadaíra, que se une al anterior a través del cauce 
artificial que conforma el cauce bajo de este afluente Bético. Destacan también el Brazo de la Torre 
(donde va a morir el canal de desagüe del río Guadiamar) y el arroyo Salado. El tipo climático 
predominante (93% del territorio) es el Clima Mediterráneo semi-continental de exceso térmico 
estival/de veranos cálidos del Bajo Guadalquivir. 

La vegetación potencial se compone en casi la totalidad del territorio de las especies correspondientes a 
la serie edafohigrófila termomediterránea gaditano-onubo-algarviense, jerezana y tingitana silicícola 
típica de ambientes fluviales influenciados por la salinidad y sobre materiales silíceos, donde la sucesión 
de especies climácica sería la formada por saucedas, fresnedas, choperas blancas y tarayales 
subhalófilos. Aparecen así mismo dos series más: la termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y 
tingitana seco-subhúmedo-subhúmeda sabulícola del alcornoque (Quercus suber): Oleo-Querceto 
suberis S. y la termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la 
encina (Quercus rotundifolia):Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.Faciación típica, que 
aparecen  de forma muy puntual al norte y al este del tipo paisajístico. En el primer caso las 
comunidades dominantes serían el alcornocal y el espinar (vegetación esclerófila) y en segundo el 
encinar cuya degradación daría paso a los lentiscares, retamales, espartales y romerales.  

Históricamente, esta ha sido un área escasamente poblada y aprovechada para actividades como la 
caza, pesca, ganadería o usos forestales, dada su escasa capacidad agrológica y difíciles condiciones de 
explotación. Sin embargo en la segunda mitad del siglo XX se producen, promovidas por el estado, 
roturaciones de tierras, desecaciones de marismas y puesta en riego de gran parte de la superficie de 
este tipo paisajístico que, junto con las forestaciones y repoblaciones de pinos y eucaliptos configuran 
un paisaje cercano al que actualmente se percibe. 

En la actualidad, en torno a un 90% del territorio está dedicado a usos agrícolas principalmente cultivos 
en regadío, donde las infraestructuras de conducción/acumulación (canales, acequias, sifones, balsas, 
etc.) y viarios de acceso a las parcelas, adquieren un destacado protagonismo en el paisaje. En la mitad 
norte del sector, en ambas márgenes del Guadalquivir, el arroz constituye el cultivo predominante, 
formando un núcleo central que queda rodeado por otros cultivos en regadío. El extremo occidental de 
este tipo paisajístico (margen derecha del Brazo de La Torre) contiene una mayor diversidad en cuanto a 
usos y coberturas vegetales, dándose cultivos en secano, pastizales, humedales y espacios con 
vegetación natural/seminatural e incluso algunas extensiones de frutales en régimen de explotación 
intensiva en las cercanías de Villamanrique. La presencia del viñedo es testimonial y se limita a una 
pequeña superficie en el extremo más meridional. Las coberturas de carácter natural quedan relegadas 
a áreas muy concretas de escasa extensión, lo cual no es impedimento para que una superficie 
considerable de este espacio esté amparada por distintas figuras de protección ambiental, 
catalogándose como zona ZEC, ZEPA, parque natural y nacional la parte occidental correspondiente a 
Doñana; paisaje protegido y LIC el Corredor Verde del Guadiamar; paraje natural y zona ZEPA el Brazo 
del Este; reservas naturales concertadas la Dehesa de Abajo y la Cañada de los Pájaros; zona protegida, 
LIC y ZEPA el Complejo Endorreico de Utrera y finalmente como LIC Doñana Norte y Oeste y el Bajo 
Guadalquivir. Aparte de las mencionadas figuras de protección ambiental, el Plan Especial de Protección 
del Medio Físico de la provincia de Sevilla, califica como Parajes Sobresalientes a las islas del 
Guadalquivir y como Complejo Litoral Excepcional las áreas correspondientes al Parque Nacional de 
Doñana. 
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Dehesa de Abajo (La Puebla del Río) 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA 2. CLASES POR VARIABLE PARA EL TIPO DE PAISAJE NÚMERO 2 

VARIABLE CLASE % 

 
 
 
 
 
 
 
CLASES MORFOLÓGICAS 

Cobertera detrítica y depósito de pie 
de monte 

 
17 

Colinas 3 

Lomas y llanuras 3 

Marismas fluviales y sistemas 
endorréicos 

 
63 

Relieves tabulares 1 

Vegas y terrazas 11 

Zonas húmedas litorales y ma- rismas 
mareales 

 
3 

 
 
CLASES LITOLÓGICAS 

Arcillas, limos y arenas 95 

Arenas y gravas 1 

margas 4 

 
RANGOS DE ALTITUD 

<10 92 

de 10 a 30 m 8 

 
 
 
 
GRADACIÓN ANTRÓPICA DE USOS 

Espacios de dominante natural 8 

Cultivos forestales 1 

Espacios agrícolas de secano, 
mosaico de secano,... 

 
9 

Suelo artificial 1 

Espacios agro-intensivos e in- 
fraestructura asociada 

 
81 

 
 

Clima mediterráneo oceánico del 
litoral de barlovento 

 
7 

Arrozales en las cercanías de Isla Mayor 
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TIPOS CLIMÁTICOS 

Clima mediterráneo semi- continental 
(de exceso térmico estival/de veranos 
cálidos) del Bajo Guadalquivir 

 
 
93 

01.01.03_T2.3. Colinas y piedemonte con relieves tabulares, vegas y terrazas de 
dominante agraria  

COLINAS, COBERTERA DETRÍTICA Y VEGAS Y TERRAZAS (50-150 m) MARGOSAS Y ARENO GRAVOSAS CON USOS 
AGRÍCOLAS DE SECANO EN CLIMA MEDITERRÁNEO SEMI-CONTINENTAL DEL BAJO GUADALQUIVIR. Altura mínima: 0 
m s.n.m. Altura máxima: 585 n s.n.m. Altura media: 237 m s.n.m. 

 Esta tipología paisajística se 
extiende por buena parte del 
centro de la provincia de Sevilla, 
cubriendo con sus 440.027 has un 
31.3% de la superficie de la 
misma. Dentro de sus límites 
incluye las comarcas de El 
Aljarafe, Los Alcores y La Campiña 
y se divide en dos subsectores 
separados por la vega del 
Guadalquivir los cuales 
constituyen el borde exterior de la 
cuenca Bética y presentan una 
composición litológica muy 
parecida, con una clara 
predominancia de margas/arenas-

gravas (en las áreas de mayor y menor elevación respectivamente) que confieren al suelo una elevada 
capacidad agrológica. La historia geológica de este territorio está directamente relacionada con 
procesos de sedimentación marinos y fluviales neógenos que, al igual que ocurre en el caso de los tipos 
T2.1 y T2.2  se acumulan entre el macizo Hercínico y las cordilleras Béticas tras su formación, 
constituyendo una cuenca de antepaís cuyo bordes activos y pasivos son respectivamente la cordillera 
Bética al sur y los relieves Ibéricos al norte.   

La altura media no es muy acusada, encuadrándose la mayor parte del territorio en un rango de 50 a 
150 m s.n.m. Incluye núcleos urbanos importantes dentro del sistema polinuclear de centros regionales 
andaluz, como Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas o los situados en la parte oriental del Aljarafe, así 
como núcleos destacados dentro de  la red provincial de ciudades medias, tales como Carmona, Los 
Palacios y Villafranca, Lebrija, Utrera, Las Cabezas de San Juan, Arahal, El Coronil, Marchena, Paradas o 
El Viso del Alcor. El clima dominante es el Mediterráneo semi-continental (de exceso térmico estival/de 
veranos cálidos) del Bajo Guadalquivir en un 98% de su territorio. Las áreas protegidas por la legislación 
ambiental más destacadas presentes en esta tipología paisajística se asocian a valores geomorfológicos, 
ecológicos y de uso. Destacan los siguientes espacios naturales protegidos: Tajos de Mogarejo, Ribera 
del Guadaíra, El Gergal, Complejos Endorreicos de Utrera, Lebrija-Las Cabezas y La Lantejuela, Dehesa de 
abajo, Cañada de los Pájaros, La Corchuela y la Hacienda Porzuna, LICS y zonas ZEPA (ej.: Río Corbones y 
Campiñas de Sevilla) y finalmente, dentro de las tipologías establecidas en el Plan Especial de Protección 
del Medio Físico de la provincia de Sevilla, aparecen 8 Zonas Húmedas Bien Conservadas (ej.: Conjunto 
Lagunar Alcaparrosa-Zarracatín), 5 Parajes Sobresalientes (ej.: Cornisa de los Alcores), 4 Espacios 
Forestales de Interés Recreativo (ej.: La Corchuela), 7 Complejos Ribereños de Interés Ambiental (Ej.: 
Ribera del Corbones), y 12 Complejos Serranos de Interés Ambiental (ej.: Dehesa del Gobierno). 
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Las series de vegetación potencial presentes son: termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y 
tingitana seco-subhúmedo-subhúmeda sabulícola del alcornoque (Quercus suber): Oleo-Querceto 
suberis S., donde las comunidades dominantes serían el alcornocal y el espinar (vegetación esclerófila) 
que se extiende por el límite sur en contacto con las marismas; la termomediterránea, bética, 
algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina (Quercus rotundifolia):Smilaco 
mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.Faciación típica, que ocupa la mayor parte del territorio y donde 
dominaría el encinar cuya degradación daría paso a los lentiscares, retamales, espartales y romerales y 
finalmente, en la parte norte del sector occidental y áreas puntuales del oriental, la Serie 
termomediterránea mariánico-monchiquense y bética seca-subhúmeda silicícola de la encina (Quercus 
rotundifolia): Myrto communis-Querceto rotundifoliae S. con comunidades vegetales muy similares al 
caso anterior y que en su estado climácico estaría representada por un encinar formando un bosque 
denso, perennifolio y esclerófilo.  

Este ha sido tradicionalmente un espacio agrícola representativo de la gran propiedad que va 
evolucionando desde la época romana hasta la estructura de propiedad polarizada que presenta la 
tierra tras la desamortización del siglo XIX. En el paisaje quedan multitud de haciendas y cortijos como 
testimonio vivo del latifundismo predominante, así como una serie de agrociudades como Lebrija, 
Utrera, Osuna, Estepa, Écija, Marchena y Carmona donde se ha concentrado tradicionalmente la 
población jornalera campiñesa. La mecanización de las tareas agrícolas durante la segunda mitad del 
siglo XX obliga a gran parte de la población jornalera a buscar su futuro fuera de la provincia. 

Subsector oriental. Se encuadran aquí los relieves tabulares que forman los Alcores y la cobertera 
detrítica, depósitos, lomas y llanuras que constituyen la Campiña. Es el de mayor extensión, 
prolongándose al sur hacia el Bajo Guadalquivir. Aparecen áreas de vegas en los entornos de los 
principales ríos y arroyos, entre los que sobresalen los ríos Guadaíra, Corbones y el arroyo Salado, así 
como los territorios que rodean al complejo endorreico de La Lantejuela. En cuanto a usos actuales de 
suelo, destaca la presencia de una matriz de cultivos de secano sobre la que se insertan, a lo largo de la 
frontera occidental del subsector, algunas manchas de regadíos (límite con la comarca de La Vega) junto 
con olivar, mosaicos de cultivos, algunas dehesas (cercanías de Arahal, Morón y Montellano), frutales al 
noroeste de Los Alcores, e incluso viñedos en Los Palacios. Los suelos con vegetación natural son muy 
escasos, poniendo de manifiesto una clara vocación agrícola. El principal embalse en este área es el de la 
Torre del Águila, q recoge las aguas de los arroyos Salado, de Santiado, del Pilar del Coronil y del 
Guardainfantilla. 

Subsector occidental. Está seccionado por el valle del Guadiamar e incluye el Aljarafe, el Campo de 
Gerena y parte del piedemonte serrano. Morfológicamente destacan las elevaciones y taludes que 
constituyen el escarpe norte del Aljarafe y las colinas del Campo de Gerena, así como la cobertura 
detrítica de piedemonte que cubre la mitad sur del subsector y que se contrapone a las colinas y relieves 
tabulares situados al norte limitando con los sectores serranos. Dentro de la red hídrica destacan los ríos 
Viar y Rivera de Huelva y Agrio cuyo apresamiento genera los embalses de Melonares, El Gergal y El 
Agrio respectivamente. En relación a los usos del suelo, se observa un patrón con cierta simetría norte-
sur, con presencia de olivares/cultivos de secano en el centro y dos bandas (al norte y sur) con una 
diversidad de usos mayor, en las cuales aparecen bosques de coníferas y frondosas, matorral, pastizales, 
y áreas en regadío como por ejemplo la margen derecha del Guadalquivir desde Cantillana hasta Alcalá 
del Río. Destaca la presencia de importantes explotaciones mineras en las cercanías tanto de Aznalcóllar 
como de Gerena, así como áreas industriales correspondientes a la primera corona metropolitana de la 
ciudad de Sevilla. 
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Camino a la laguna de Zarracatín desde el Palmar de Troya. 

 

 
Campo de Gerena desde el Aljarafe 

 
TABLA 3. CLASES POR VARIABLE PARA EL TIPO DE PAISAJE NÚMERO 3 

VARIABLE CLASE % 

CLASES MORFOLÓGICAS Alineaciones y macizos montañosos 2 
Cobertera detrítica y depósito de pie 
de monte 

 
26 

Colinas 27 
Lomas y llanuras 12 
Marismas fluviales y sistemas endo- 
Rréicos 

 
1 

Relieves tabulares 16 
Vegas y terrazas 16 

 Zonas  húmedas  litorales  y  maris- 
Mas mareales 

 
- 

CLASES LITOLÓGICAS Arcillas, limos y arenas 2 
Arenas y gravas 27 
Conglomerados 8 
Margas 59 
Pizarras 2 

RANGOS DE ALTITUD < 10 1 
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TABLA 3. CLASES POR VARIABLE PARA EL TIPO DE PAISAJE NÚMERO 3 
VARIABLE CLASE % 

De 10 a 30 m 8 
De 30-50 13 
De 50 – 150 73 
De 150 - 300 5 

GRADACIÓN   ANTRÓPICA   DE USOS Espacios de dominante natural 8 
Cultivos forestales 1 
Suelo artificial 6 
Espacios adehesados 1 
Espacios agro-intensivos e 
infraestructura 

 

15 

Espacios agrícolas de secano, mosaico 
de 

 

68 

TIPOS CLIMÁTCOS Clima mediterráneo oceánico del 
litoral de barlovento 

2 

Clima mediterráneo semi-continental 
(de exceso térmico estival/de veranos 
cálidos) del Bajo Guadalquivir 

98 

01.01.04_T2. 4. Colinas y piedemonte de dominante agraria en secano 

COLINAS Y COBERTERA DETRÍTICA (150-300 m) MARGOSAS Y DE CONGLOMERADOS CON USOS AGRÍCOLAS DE 
SECANO EN CLIMA MEDITERRÁNEO CONTINENTAL DEL MEDIO GUADALQUIVIR Y CLIMA MEDITERRÁNEO SEMI-
CONTINENTAL DEL BAJO GUADALQUIVIR. Altura media: 195 m s.n.m. Altura mínima: 60 m s.n.m. Altura máxima: 
580 m s.n.m. 

Esta tipología paisajística cubre 
una superficie total de 224.994 
has, lo que supone un 16% del 
total provincial. Se localiza al en el 
sureste de Sevilla, entre las 
comarcas de La  Campiña y la 
Sierra Sur. Montellano, Morón de 
la Frontera, La Puebla de Cazalla, 
Osuna o Écija son algunos de los 
núcleos de población localizados 
dentro del área.  

La historia geológica de este 
espacio, está directamente 
relacionada con la formación de 
las cordilleras Béticas y la cuenca 

del Guadalquivir, concretamente con el “volcado” hacia ésta de materiales mesozoicos y cenozoicos 
desde las Béticas durante su formación y estructuración. Litológicamente, se compone de una matriz 
margosa, interrumpida localmente por arenas, gravas y margocalizas (en la parte central) y una 
importante extensión de conglomerados al norte del mismo. Se trata de tierras con una capacidad 
agrológica elevada salvo en aquellas áreas sureñas que se corresponden con paquetes calizos (triángulo 
entre Marinaleda, Osuna y Estepa) y los relieves más escarpados correspondientes al piedemonte de la 
Sierra Sur. En cuanto a su relieve, la altura media se eleva hasta los 195 m s.n.m. y aumenta según se 
avanza de norte a sur, resultando una morfología donde destaca fundamentalmente la presencia de 
colinas y depósitos de piedemonte. El principal curso de agua que cruza el territorio es el río Genil, en 
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sus tramos más próximos al Guadalquivir, con cuya vega se corresponden las menores alturas de la 
tipología en la vega de esta masa de agua. Existen dos tipos climáticos afectando a esta tipología 
paisajística; en la mitad norte el Mediterráneo continental de exceso térmico estival/de veranos cálidos 
del medio Guadalquivir; en la mitad sur el Mediterráneo semi-continental de exceso térmico estival/de 
veranos cálidos del bajo Guadalquivir.  

Dentro de la red de espacios naturales protegidos por sus valores ambientales destacan el Paraje 
Natural y zonas ZEPA de los embalses de Malpasillo y Cordobilla, la Reserva Natural, LIC y Zona de 
Protección del Complejo Endorreico de La Lantejuela, así como los LIC de las Campiñas de Sevilla, los ríos 
Guadalete, Corbones y Guadaíra y el arroyo Salado de Morón, Matabueyes/Garrapata y Santiago. Por 
otra parte, el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla, recoge 4 Complejos 
Ribereños de Interés Ambiental, 4 Complejo Serranos de Interés Ambiental, 2 Espacios Forestales de 
Interés Recreativo, 6 Zonas Húmedas Transformadas y 1 Zona Húmeda Bien Conservada (Hoya de la 
Turquilla y Calderón Chico). 

La serie de vegetación predominante es la termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-
subhúmeda, basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae 
S.Faciación típica, que ocupa la mayor parte del territorio y donde dominaría el encinar cuya 
degradación daría paso a los lentiscares, retamales, espartales y romerales. 

Aparece también en el extremo más oriental de la tipología la serie mesomediterránea, bética, seca-
subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia):Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. 
Faciación termófila con Pistacia lentiscus que incluiría en su estado climácico un encinar denso y 
monoespecífico que se degrada a lentiscal, coscojal con espinos, retamal, escobonal y espartal y 
finalmente, de forma puntual en el norte de la tipología y ocupando una extensión reducida, la 
termomediterránea mariánico-monchiquense y bética seca-subhúmeda silicícola de la encina (Quercus 
rotundifolia): Myrto communis-Querceto rotundifoliae S. con comunidades climácicas representadas 
por un encinar formando un bosque denso, perennifolio y esclerófilo.  

 

 

 

 

 

 
 

Campiña entre La Puebla de Cazalla y Osuna 

Al igual que ocurre en el caso del T2.3, la vocación histórica tradicional de este espacio ha sido la 
agrícola, predominando claramente el latifundismo desde prácticamente la época romana hasta la 
actualidad, donde predomina el paisaje de monocultivos entre los que se insertan agrociudades como 
Osuna y Écija y aparecen diseminados las haciendas y cortijos característicos del área. En relación con 
los usos actuales del territorio, destacan, en cuanto a superficie ocupada, las tierras de labor en secano 
(80% de la superficie total) y el olivar, que se concentra mayormente en la mitad sur sobre suelos 
margosos y donde predomina un clima más favorable. De forma dispersa, se observan una serie de 
mosaicos de cultivos y finalmente algunas superficies ocupadas por matorral arbolado, pinares y bosque 
mixto que se concentran en los espacios meridionales de la tipología en contacto con las estribaciones 
serranas subbéticas. 
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Núcleo urbano de Osuna 

  
TABLA 4. CLASES POR VARIABLE PARA EL TIPO DE PAISAJE NÚMERO 4 

VARIABLE CLASE % 

CLASES MORFOLÓGICAS 

Alineaciones y macizos montañosos 1 

Cerros 1 

Cobertera detrítica y depósito de pie 
de monte 

 

29 

Colinas 48 

Lomas y llanuras 7 

Marismas fluviales y sistemas endo- 
Rréicos 

5 

Relieves tabulares 1 

 

VEGAS Y TERRAZAS 

 

 
 
 

 

LITOLOGÍA 

Arenas y gravas 13 

Conglomerados 
 
27 

MARGAS 55 

Margocalizas 
 
4 
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TABLA 4. CLASES POR VARIABLE PARA EL TIPO DE PAISAJE NÚMERO 4 
VARIABLE CLASE % 

Calizas y dolomias 
 
1 

RANGOS DE ALTITUD 

DE 50 – 150 16 

DE 150 - 300 79 

 
 
DE 300-600 

5 

GRADACIÓN   ANTRÓPICA   DE USOS 

Espacios de dominante natural 3 

 
 
SUELO ARTIFICIAL 

 
2 

Espacios agro-intensivos e infraes- 
Tructura asociada 

 
14 

Espacios  agrícolas  de  secano,  mo- 
Saico de secano,... 

 

80 

TIPOS CLIMÁTICOS 

Clima mediterráneo continental (de 
exceso térmico estival/de veranos 
cálidos) del medio Guadalquivir (y 
depresión de Granada) 

 

 
49 

Clima mediterráneo oceánico(-sub- 
húmedo) del piedemonte peri-bético 
occidental 

 
1 

Clima mediterráneo semi-continen- tal 
(de exceso térmico estival/de veranos 
cálidos) del bajo guadal- quivir 

 

 
 
49 

01.01.05_T2. 5. Cerros y colinas de dominante natural con cultivos de secano 

CERROS Y COLINAS (300-600 m) MARGOSAS CON ESPACIOS DE DOMINANTE NATURAL Y USOS 
AGRÍCOLAS DE SECANO EN CLIMA MEDITERRÁNEO OCEÁNICO DEL PIEDEMONTE PERI-BÉTICO 
OCCIDENTAL Y CLIMA SEMI-CONTINENTAL DEL BAJO GUADALQUIVIR. Altura media: 410 m s.n.m. Altura 
mínima: 142 m s.n.m. Altura máxima: 1128 m s.n.m. 
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Esta tipología paisajística se 
localiza en la frontera al sur de la 
provincia de Sevilla, cubriendo 
una superficie de 47.941 has, lo 
que supone un 3,4% del territorio 
provincial. A excepción de su 
extremo noreste que se encuadra 
dentro de La Campiña, todo su 
territorio queda comprendido 
dentro de la comarca de la Sierra 
Sur; espacio de relieves abruptos 
y elevada altura media dentro del 
contexto provincial, donde un 
91% del territorio se dispone 
morfológicamente  a modo de 
cerros y colinas y se alzan las dos 
mayores elevaciones de la 

provincia de Sevilla: el Terril y el Peñón de Algámitas (1138 y 1128 m s. n. m. respectivamente).  

Los relieves que conforman esta tipología, al igual que ocurre con el conjunto de la Sierra Sur sevillana, 
fueron elevados por el plegamiento Alpino durante el Mioceno y Plioceno, dando origen a las cordilleras 
Béticas, dentro de las cuales este espacio se sitúa en las llamadas zonas externas, conformándose como 
terrenos  plegados en los cuales se observan de forma puntual algunos cabalgamientos y donde 
predominan las litologías margosas, que cubren un 80% del territorio y entre las cuales afloran muestras 
de calizas y dolomías correspondientes normalmente con los relieves de mayor altura, como las sierras 
del Terril, Rabitilla, San Juan o Montellano. Dentro de la red hídrica destacan los ríos Guadalporcún y 
Corbones (represado en el embalse de La Puebla de Cazalla). Los núcleos de población existentes son 
Villanueva de San  Juan, Algámitas, Pruna y Coripe. El tipo climático predominante es el Mediterráneo 
oceánico-subhúmedo del piedemonte peri-Bético occidental (en la parte más serrana) y el Mediterráneo 
semi-continental de exceso térmico estival/de veranos cálidos del Bajo Guadalquivir (en la parte norte). 

La vegetación potencial adscrita a este ámbito se reparte de forma equitativa entre las series  
termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina (Quercus 
rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.Faciación típica y la serie 
mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia):Paeonio 
coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila con Pistacia lentiscus. En el primer caso 
dominaría el encinar cuya degradación daría paso a los lentiscares, retamales, espartales y romerales; el 
segundo estaría representado en su estado climácico por un encinar denso y monoespecífico que se 
degrada a lentiscal, coscojal con espinos, retamal, escobonal y espartal. 

Respecto a valores ecológicos y medioambientales, se concentran en el término de Coripe  (Monumento 
Natural del Chaparro de La Vega, Zona de protección, Reserva Natural y zona ZEPA del  Peñón de 
Zaframagón) y en ciertos cursos/láminas de agua y sus entornos (LICS del Río Guadalete; Laguna de 
Coripe; Río Corbones y Guadaíra; Arroyos de Santiago, Salado de Morón y Matabueyes/Garrapata). 

Históricamente este espacio montuoso se ha encontrado a caballo entre la campiña sevillana de 
vocación agraria latifundista y los espacios de las serranías de Ronda y Cádiz donde el modelo de 
explotación agraria más arraigado es el policultivo mediterráneo de subsistencia.  

En la actualidad los usos agrícolas se ven condicionados entre otros factores por el relieve y la calidad 
agrológica de los suelos, prevaleciendo los espacios de dominante natural (matorral boscoso de 
transición principalmente) sobre los agrícolas cuyos representantes más reseñables son el olivar y las 
tierras de labor en secano. 
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Pruna vista desde la A-9225 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Bajada desde Coripe hacia el río Guadalporcún 
 
 

TABLA 5. CLASES POR VARIABLE PARA EL TIPO DE PAISAJE NÚMERO 5 
VARIABLE CLASE % 

 

 
 
 
 
CLASES MORFOLÓGICAS 

Alineaciones y macizos montañosos 5 
Cerros 63 
Cobertera detrítica y depósito de pie 
de monte 

 
1 

Colinas 28 
Lomas y llanuras 1 
Láminas de agua 1 
Vegas y terrazas 2 

 
LITOLOGÍA 

Margas 80 
Margocalizas 7 
Calizas y dolomias 13 

 
 
RANGOS DE ALTITUD 

De 150 - 300 12 
De 300-600 82 
De 600 - 800 5 
> 800 1 

 
 
 

Espacios de dominante natural 59 
Suelo artificial 1 
Espacios adehesados 6 
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GRADACIÓN ANTRÓPICA DE USOS Espacios agro-intensivos e infraes- 
Tructura asociada 

1 

Espacios  agrícolas  de  secano,  mo- 
Saico de secano,... 

34 

 
 
 
 
 
TIPOS CLIMÁTICOS 

Nulo 4 
Clima    mediterráneo    continental de 
las depresiones de antequera y padul 

 
2 

Clima mediterráneo oceánico(-sub- 
húmedo) del piedemonte peri-bético 
occidental 

 
73 

Clima mediterráneo semi-continen- tal 
(de exceso térmico estival/de veranos 
cálidos) del bajo guadal- quivir 

 
21 

 

01.01.06_T2.6. Colinas y cerros de dominante agrícola de secano 

COLINAS Y CERROS (300-600 M) MARGOSAS Y DE CALIZAS Y DOLOMÍAS CON USOS AGRÍCOLAS DE SECANO Y 
ESPACIOS DE DOMINANTE NATURAL EN CLIMA MEDITERRÁNEO CONTINENTAL DE LAS DEPRESIONES CENTRO 
ORIENTALES Y CLIMA SEMI-CONTINENTAL DEL BAJO GUADALQUIVIR. Altura media: 439 m s.n.m. Altura mínima: 213 
m s.n.m. Altura máxima: 845 m s.n.m. 

 Este tipo paisajístico se localiza en 
el extremo suroriental de la 
provincia de Sevilla, quedando su 
territorio encuadrado dentro las 
comarcas de Morón y la Sierra 
Sur, ocupando una superficie de 
69801 has, lo que supone casi un 
5% del total provincial. Contiene 
los núcleos urbanos de Estepa, El 
Saucejo, Casariche, Los Corrales, 
Pedrera, Gilena, Lora de Estepa, 
Martín de la Jara y La Roda de 
Andalucía. 

La historia geológica de esta 
tipología paisajística es muy 

similar a la del T2.5; relieves elevados formados por terrenos  plegados durante la orogenia Alpina en 
época Miocena y Pliocena y situados en las zonas externas de las cordilleras Béticas, en los cuales se 
observan de forma puntual algunos fenómenos de cabalgamientos. La morfología resultante consta de 
extensiones acolinadas y cerriles de litología margosa (con buena capacidad agrológica) entre las que 
aparecen sierras calizas como la del Becerro al sur de Estepa o El Zorrito en el borde suroeste, 
localizándose en ellas las mayores altitudes y los suelos con menor vocación agrícola. En torno al límite 
oriental de la tipología destaca la aparición de conglomerados, arenas y gravas que se disponen 
formando depósitos de piedemonte y coberteras detríticas, morfologías representadas también en los 
terrenos cercanos a Martín de la Jara y Los Corrales, entre los cuales se sitúa la laguna del Gosque. La 
red hídrica está formada por cursos de escasa entidad, con excepción del río Genil que constituye la 
frontera oriental del ámbito de estudio. Los tipos climáticos dominantes son el mediterráneo 
continental de las depresiones centro orientales (predominante en la mitad sur) y el Mediterráneo semi-
continental (de exceso térmico estival/de veranos cálidos) del Bajo Guadalquivir (en la mitad norte) que 
cubren un 82% del total del territorio. 
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Dentro del ámbito de estudio, se ven representadas dos series de vegetación potencial que cubren una 
superfice de terreno desigual: la serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina 
(Quercus rotundifolia):Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila con Pistacia 
lentiscus, que se extiende por la mayor parte de la tipología y la serie  termomediterránea, bética, 
algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco 
mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.Faciación típica, que queda relegada al extremo noroccidental de 
la misma. La vegetación representativa de ambas series se compone de encinar denso y monoespecífico 
que se degrada a lentiscal, coscojal con espinos, retamal, escobonal y espartal en el primer caso y un 
encinar que en estadíos previos a la fase climácica incluiría lentiscares, retamales, espartales y 
romerales. 

Los espacios de mayor interés ecológico/medioambiental son, en buena parte de los casos, de carácter 
fluvial destacando los embalses de Malpasillo y Cordobilla calificados como Paraje Natural,  zonas ZEPA y 
Zonas Húmedas Trasnformadas (Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla); 
la laguna del Gosque (Zona de protección, Reserva Natural, LIC, ZEPA y Zona Húmeda Bien Conservada); 
el río Corbones (LIC); el arroyo Salinoso y los ríos Blanco y Genil (Complejos Ribereños de Interés 
Ambiental). Por otro lado el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Sevilla califica la Sierra de 
los Caballos, Sierra Becerrero y Pinalejo como Complejos Serranos Interés Ambiental y finalmente los 
Regadios de Navahermosa  como Paisajes Agrícolas Singulares. 

AL igual que ocurre en el tipo paisajístico T2. 5 este es un territorio que se ha relacionado 
históricamente tanto con  las campiñas del sur de la provincia de Sevilla como (en su mitad occidental) 
con la sierra de Cádiz, siendo el uso actual más extendido el agrícola de secano, que abarca hasta un 
75% de la superficie total y dentro del cual destacan el olivar y las tierras de labor, seguido por los 
espacios de dominante natural (matorrales mesófilos y breñales arbolados de transición), cuya 
cobertura llega al 19% y se corresponde normalmente con las morfologías más abruptas. 

 
A-406  discurriendo a los pies de la sierra del Zorrito 
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Martín de la Jara 

 
TABLA 6. CLASES POR VARIABLE PARA EL TIPO DE PAISAJE NÚMERO 6 

VARIABLE CLASE % 

CLASES MORFOLÓGICAS Alineaciones y macizos montañosos 7 
Cerros 32 
Cobertera detrítica y depósito de pie 
de monte 

 
14 

Colinas 47 
Marismas fluviales y sistemas endo- 
Rréicos 

 
1 

CLASES LITOLÓGICAS Arenas y gravas 6 
Conglomerados 1 
Margas 58 
Margocalizas 9 
Calizas y dolomias 17 

RANGOS DE ALTITUD De 150 - 300 1 
De 300-600 95 
De 600 - 800 4 

GRADACIÓN   ANTRÓPICA   DE USOS Espacios de dominante natural 19 
Cultivos forestales 1 
Suelo artificial 3 
Espacios agro-intensivos e infraes- 
Tructura asociada 

 
1 

Espacios  agrícolas  de  secano,  mo- 
Saico de secano,... 

 
75 

01.01.07_T2. 7. Colinas alineaciones y macizos montañosos de dominante natural 
sobre sustratos metamórficos 

 

COLINAS Y ALINEACIONES Y MACIZOS MONTAÑOSOS (150-600 m) PIZARROSAS Y DE ROCAS PLUTÓNICAS CON 
ESPACIOS DE DOMINANTE NATURAL  EN CLIMA MEDITERRÁNEO OCEÁNICO DEL PIEDEMONTE PERI-BÉTICO 
OCCIDENTAL. Altura media: 237 m s.n.m. Altura mínima: 35 m s.n.m. Altura máxima: 585 m s.n.m. 
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 El tipo paisajístico T2.7 se localiza 
al norte de la provincia de Sevilla 
siendo parte de su borde 
noroccidental el límite provincial 
con Badajoz. Presenta una 
extensión considerable; sus 
218.607 has suponen el 15,5% del 
total del territorio provincial. 
Castilblanco de los Arroyos, El 
Castillo de las Guardas, El 
Garrobo, El Madroño, El 
Ronquillo, Peñaflor y La Puebla de 
los Infantes son las cabeceras 
municipales que se encuentran 
dentro de esta tipología 
paisajística, que se extiende 
fundamentalmente por las 

comarcas del Corredor de La Plata (parte occidental) y Sierra Norte (parte oriental), incluyendo también 
pequeñas extensiones de La Vega y el Aljarafe – Marismas. 

Geológicamente el terreno cubierto por esta tipología paisajística forma parte del sector del Macizo 
Hercínico correspondiente a Ossa – Morena, elevado durante el Carbonífero (Orogenia Hercínica; 320 
millones de años atrás) a partir de materiales detríticos, fangos carbonatados y restos vegetales 
depositados durante e Cámbrico, que se metamorfizan, deforman y sufren la intrusión de flujos  
magmáticos, dando como resultado la tipología de rocas actual compuesta por rocas ígneas, 
metamórficas y plutónicas (ocupan más del 80% del área de este tipo paisajístico) sobre las cuales 
actúan los procesos erosivos hasta conformar el paisaje actual.  Las unidades litológicas que constituyen 
este área se disponen en bandas que muestran una dirección predominante NO – SE, limitándose la 
presencia de materiales sedimentarios (conglomerados y arenas/gravas) al valle del río Viar y de forma 
testimonial al extremo oriental del ámbito (entre Peñaflor y Lora del Río en la margen derecha del 
Guadalquivir). Morfológicamente los materiales se disponen en estructuras acolinadas así como 
alineaciones y macizos montañosos configurando un conjunto serrano de moderada altitud y con 
marcados rasgos apalachienses. Los principales cursos de agua presentes son los ríos Rivera de Huelva, 
de Cala, Viar y Huéznar. Destaca la alta concentración de embalses, con ejemplos como Jaramar, La 
Minilla; El Gergal; Cala; Melonares; El Pintado; Retortillo; José Torán y Huéznar, cuya construcción se ve 
favorecida por la impermeabilidad del sustrato rocoso y ponen de manifiesto la función de reservorio de 
agua (potable y para regadíos) que actualmente ejerce la Sierra Norte para la provincia de Sevilla. 

Los dos principales tipos climáticos que se dan en este tipo de paisaje son el Mediterráneo oceánico-
subhúmedo del piedemonte peri-bético occidental, en prácticamente toda la mitad occidental y la parte 
norte de la oriental y el Mediterráneo continental de exceso térmico estival/de veranos cálidos del 
medio Guadalquivir en el resto del territorio. Cubriendo mucha menor superficie se dan también el 
clima Mediterráneo semi-continental (de exceso térmico estival/de veranos cálidos) del bajo 
Guadalquivir (aparece una estrecha franja en el límite meridional donde la influencia serrana es menor) 
y el Mediterráneo oceánico subhúmedo de las sierras peri-béticas occidentales (al norte del tercio 
central del tipo paisajístico). 

Las series de vegetación potencial presentes en esta tipología son las siguientes:  
• Serie termomediterránea mariánico-monchiquense y bética seca-subhúmeda silicícola de la 

encina (Quercus rotundifolia): Myrto communis-Querceto rotundifoliae S. con comunidades 
vegetales muy similares al caso anterior y que en su estado climácico estaría representada por 
un encinar formando un bosque denso, perennifolio y esclerófilo cuyos estados regresivos 
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pasan por un retamal, madroñal, espinal – coscojal, jaral – aulagar, vallicares vivaces y anuales, 
cantuesal, majadal y pastizal. 

• Serie mesomediterránea luso-extremadurense seca-subhúmeda silicícola de la encina (Quercus 
rotundifolia): Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila silicícola 
mariánico-monchiquense con Pistacia lentiscus. Se da en el extremo occidental del tipo 
paisajístico y orla todo el límite septentrional del mismo. En estado climácico constaría de un 
encinar denso que en etapas de regresión involuciona a coscojal, espinar – lentiscar, madroñal 
con lentiscos, retamal, aulagar – jaral, cantuesa, majadal, vallicar anual, vallicar vivaz y pastizal. 

• Serie termomediterránea rifeña, bética y mariánico-monchiquense seco-subhúmeda y silicícola 
de la encina (Quercus rotundifolia): Myrto communis-Querceto rotundifoliae S. Representa una 
serie de vegetación muy abundante en Sierra Morena, desarrollándose sobre materiales 
silíceos, graníticos,  pizarrosos y con gravas. Aunque su estado climácico sería un encinar 
cerrado con alcornoques y quejigos en las umbrías, suele aparecer como un encinar adehesado, 
que en sus etapas regeresivas evoluciona a espinar – coscojal, retamal, jaral - aulagar y pastizal. 
Aparece de forma puntual en los extremos oriental y occidental y en la parce central del tipo 
paisajístico. 

• Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la 
encina (Quercus rotundifolia):Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.Faciación típica, 
que aparece puntualmente en el extremo oriental del tipo paisajístico  y donde dominaría el 
encinar cuya degradación daría paso a los lentiscares, retamales, espartales y romerales. 

• Serie mesomediterránea luso-extremadurense y ribatagana subhúmedo-húmeda silicícola del 
alcornoque (Quercus suber): Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis S. Faciación típica: 
Esta serie aparece de forma puntual en el extremo occidental del sector y en su parte central y 
en su estado climácico se vería representada por un alcornocal formando un bosque denso 
perennifolio. Sus estadios de desarrollo inmediatamente anteriores incluyen un madroñal con 
durillos, madroñal, escobonal, bosquete de robledilla, jaguarzal, brezal – jaral, brezal, 
nanobrezal, majadal, vallicar vivaz, vallicar anual y pastizal terofítico. 

El 70% del territorio ocupado por esta tipología paisajística se corresponde con espacios de dominante 
natural y buena cantidad de su superficie se encuentra amparada bajo la figura del Parque natural Sierra 
Norte de Sevilla (también catalogado como LIC, zona ZEC y ZEPA), presentando unos valores  ecológicos, 
medioambientales y culturales excepcionales. Existen, además, otros elementos y lugares destacados 
como la Reserva de la biosfera Dehesas de Sierra Morena; el Monumento Natural Encina de los Perros y 
los LIC Barrancos del Rio Retortillo, Corredor Ecológico de los Ríos Tinto y Guadiamar, Río Viar, Rivera de 
Calaminas, El Galayo y la Jabatamina, Mina el Abrevadero, Venta de las Navas y el Tramo Medio del Río 
Guadalquivir. 

Además de los anteriores espacios y elementos, el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 
provincia de Sevilla cataloga los siguientes: Complejos Serranos de Interés Ambiental: Sierra de la Grana 
y Caldelero, Cerro Traviesa, Las Jarillas y Acebuchosa, Loma del Hornillo, La Pata del Caballo y 
Madronalejo, Complejos Ribereños de Interés Ambiental: Ribera del Huéznar, Riberas de Cala y Huelva, 
Rio Viar y Arroyo Parroso y finalmente como Espacios Forestales de Interés Recreativo establece a  Mesa 
Redonda y El Pintado. 

Históricamente, este tipo paisajístico ha presentado vocación forestal y minera. Desde el inicio del uso 
de los metales por parte del ser humano, la riqueza metalífera de Sierra Morena ha atraído a pobladores 
y generado una considerable actividad en torno a ella, (revitalizada en el siglo XIX y abandonada en el 
XX) así como una serie de vías de comunicación que surgen, entre otros factores, relacionadas con el 
comercio de los materiales extraídos (cobre, oro, plata, hierro, mercurio...) y conectan los territorios del 
sur con la meseta y el norte peninsular. Por otro lado, la escasa capacidad agrológica de los suelos ha 
favorecido la conservación de amplios espacios de bosque mediterráneo que tradicionalmente han sido 
utilizados como cazaderos nobiliarios y explotaciones forestales y en muchos casos intervenidos  y 
gestionados por el ser humano creando los espacios adehesados típicos de Sierra Morena, que incluyen 
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la ganadería como actividad económica, resultando unos paisajes relativamente estables y singulares a 
lo largo del tiempo. A este respecto son reseñables las forestaciones y repoblaciones con pinos y 
eucaliptos en ciertas áreas de la Sierra Norte sevillana, que introducen en el paisaje una serie de 
elementos visuales discordantes con el entorno, al igual que ocurre con la más reciente proliferación de 
urbanizaciones de segunda residencia en determinadas áreas de esta tipología paisajística. Respecto a 
las coberturas y usos actuales del suelo, predominan los espacios de dominante natural (70% del 
territorio) quedando incluida la parte norte del área dentro del parque natural Sierra Norte de Sevilla. 
Destaca la presencia de numerosos espacios adehesados diseminados por todo el ámbito, así como de 
manchas de cultivos forestales que se concentran principalmente en la mitad occidental del mismo en 
contraposición a los cultivos de secano y terrenos dedicados a usos agrointensivos orientales que 
ocupan las áreas más bajas y con mayor capacidad agrológica cercanas al curso del Guadalquivir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA 7. CLASES POR VARIABLE PARA EL TIPO DE PAISAJE NÚMERO 7 

VARIABLE CLASE % 

CLASES MORFOLÓGICAS Alineaciones y macizos montañosos 29 
Cobertera detrítica y depósito de pie 
de monte 

 
1 

Colinas 64 
Lomas y llanuras 1 
Láminas de agua 1 
Relieves tabulares 4 

CLASES LITOLÓGICAS Arenas y gravas 1 
Conglomerados 3 
Margas 4 
Pizarras 38 
Filitas 1 
Esquistos 4 
Calizas metamorficas 3 

Sierras en la Puebla de los Infantes 

Embalse de La Minilla 
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Rocas volcanicas 10 
Rocas plutonicas 36 

RANGOS DE ALTITUD De 50 – 150 8 
De 150 - 300 45 
De 300-600 47 

GRADACIÓN   ANTRÓPICA   DE USOS Espacios de dominante natural 70 
Cultivos forestales 7 
Suelo artificial 1 
Espacios adehesados 13 
Espacios agro-intensivos e 
infraestructura asociada 

 
3 

Espacios  agrícolas  de  secano,  
mosaico de secano,... 

 
6 

TIPOS CLIMÁTICOS Clima mediterráneo continental (de 
exceso térmico estival/de veranos 
cálidos) del medio Guadalquivir (y 
depresión de Granada) 
 

 
 
23 

Clima mediterráneo oceánico(-sub- 
húmedo) de las sierras peri-béticas 
occidentales 

 
5 

Clima mediterráneo oceánico(-sub- 
húmedo) del piedemonte peri-bético 
occidental 
 

 
65 

Clima mediterráneo semi-continen- tal 
(de exceso térmico estival/de veranos 
cálidos) del bajo guadal- quivir 

 
 
7 

 

01.01.08_T2. 8. Relieves montañosos de dominante natural 

ALINEACIONES Y MACIZOS MONTAÑOSOS Y COLINAS (300-800 m) PIZARROSAS Y DE ROCAS VOLCÁNICAS CON CON 
ESPACIOS DE DOMINANTE NATURAL Y ESPACIOS ADEHESADOS EN CLIMA MEDITERRÁNEO OCEÁNICO DE LAS 
SIERRAS PERI-BÉTICAS OCCIDENTALES. Altura media: 543 m s.n.m. Altura mínima: 233 m s.n.m. Altura máxima: 957 
m s.n.m. 

Este tipo paisajístico ocupa una superficie de 153.326 has (11% del total provincial) y se localiza en el 
límite más septentrional de la provincia de Sevilla, limitando con la comunidad extremeña en su 
provincia de Badajoz. Se  incluye en la comarca agraria de la Sierra Norte y está dividido en dos sectores 
por el valle del río Viar, conteniendo a los municipios del área de “las cumbres” de la Sierra Norte 
sevillana: Guadalcanal, San Nicolás del Puerto, Cazalla de la Sierra, Alanís, El Pedroso, El Real de la Jara y 
Almadén de la Plata. El tipo climático dominante es claramente el Mediterráneo oceánico-subhúmedo 
de las sierras peri-béticas occidentales con un 92% de afección sobre el territorio. 

La similitud de materiales litológicos presentes en esta tipología con los del T7 (alto porcentaje de rocas 
ígneas y metamórficas en su composición entre las cuales destacan la abundancia de las pizarras), así 
como marcada disposición en bandas de dirección NO-SE, pone de manifiesto su origen común a partir 
de depósitos Cámbricos metamorfizados y deformados durante el Carbonífero por la orogenia Varisca, 
que propició también las intrusiones magmáticas que completan la petrogénesis de esta región 
meridional del macizo Hespérico, erosionada por distintos procesos hasta presentar la morfología 
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apalachiense actual, que presenta 
una serie de sierras y macizos 
montañosos con la altura media 
más elevada de todos los tipos 
paisajísticos de la provincia. 
Dentro de la red hídrica destacan 
los ríos Rivera de Benalija y Gua 
diatoca (embalse de Guadiatoca) 
y los arroyos de Tamujar (embalse 
Atalaya) y Guadalbarcal. 

Las series de vegetación potencial 
existentes son las siguientes:  

• Serie mesomediterránea luso-extremadurense seca-subhúmeda silicícola de la encina (Quercus 
rotundifolia): Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S. Aparece sobre buena parte de la 
mitad norte del tipo paisajístico. Su estado climácico viene representado por un encinar denso, 
que se degrada en fases regresivas a coscojal, madroñal, retamal, aulagar-jaral, jaral, cantuesal, 
berceal, majadal, vallicar anual y vivaz y pastizal. 
 

• Serie mesomediterránea luso-extremadurense y ribatagana subhúmedo-húmeda silicícola del 
alcornoque (Quercus suber): Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis S. Faciación típica. Se 
extiende longitudinalmente por el tercio central del tipo paisajístico, y en su etapa de desarrollo 
más elevada está representada por un alcornocal denso que se degrada en etapas regresivas a 
madroñal con durillos; madroñal, escobonal, bosquete de robledillas, jaguarzal, brezal – jaral, 
brezal, nanobrezal, majadal, vallicar vivaz y anual y finalmente pastizal terofítico. 
 

• Serie mesomediterránea luso-extremadurense seca-subhúmeda silicícola de la encina (Quercus 
• rotundifolia): Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S. Faciación basófila. Cubre una 

pequeña banda de territorio en el entorno de Alanís, Guadalcanal y San Nicolás del Puerto. Su 
estado climácico consta de un encinar denso que en ocasiones y con la intervención humana se 
transforma en una dehesa. Estados regresivos de la sucesión dan lugar a coscojares, retamales, 
jarales, tomillares y pastizales. 
 

• Serie mesomediterránea luso-extremadurense seca-subhúmeda silicícola de la encina (Quercus 
rotundifolia): Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila. Se da en el 
extremo occidental del tipo paisajístico y orla todo el límite septentrional del mismo. En estado 
climácico constaría de un encinar denso que en etapas de regresión involuciona a coscojal, 
espinar – lentiscar, madroñal con lentiscos, retamal, aulagar – jaral, cantuesa, majadal, vallicar 
anual, vallicar vivaz y pastizal.  
 

• Serie mesomediterránea luso-extremadurense y bética subhúmedo-húmeda silicícola del 
alcornoque (Quercus suber): Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis S. Faciación 
mesótrofa sobre calizas duras. Aparece de forma muy localizada en el área central de la 
tipología paisajística, coincidiendo con afloramientos de rocas calizas metamórficas. Su estado 
climácico viene representado por un alcornocal denso y esclerófilo cuyas etapas regresivas 
incluyen el madroñal con durillos, el jaral blanco y el pastizal terofítico. 

La mayor parte de la superficie de este tipo paisajístico se encuentra dentro del Parque Natural de la 
Sierra Norte de Sevilla, (LIC, zona ZEC y ZEPA) existiendo además, otra serie de espacios y lugares 
amparados por distintas figuras de protección ambiental: La Reserva de la Biosfera de las Dehesas de 
Sierra Morena; los Monumentos Naturales del Cerro del Hierro y Cascadas del Huesna y los LIC de la 
Sierra de Alanís y la Venta de las Navas. Por su parte, el Plan Especial de Protección del Medio Físico de 
la provincia de Sevilla, cataloga los siguientes espacios: Complejos Ribereños de Interés Ambiental: 
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Ribera del Hueznar; Complejo Serranos de Interés Ambiental: Sierra Morena Central, Loma de 
Hamapega y Sierra del Agua, Sierra de La Grana y Caldelero, Sierra del Pimpollar y Padrona, Cerro del 
Calvario, Las Jarillas y Acebuchosa; Espacios Forestales de Interés Recreativo: El Pintado; Paisajes 
Agrícolas Singulares: Huertas del Arroyo San Pedro; Paraje Natural Excepcional: Cerro del Hierro y 
Monte Negrillo. 

Al igual que ocurre en el caso del T2.7, históricamente la vocación de esta tipología paisajística ha sido  
forestal, ganadera, cinegética (actividad que en la actualidad ha adquirido importancia considerable), y 
minera, resultando de especial interés el espectacular paisaje minero del Cerro del Hierro. Característico 
del conjunto de la Sierra Norte sevillana son las grandes extensiones de espacios adehesados, 
aprovechamientos óptimos para terrenos con suelos agrológicamente pobres y abruptos relieves. La 
población se ha concentrado en los núcleos urbanos tradicionales, que en muchos casos aún hoy se 
presentan como conjuntos relativamente agrupados y armónicos dentro de su entorno serrano, 
ofreciendo bellas estampas de conjunto. 

 
Vista del Cerro del Hierro 

 
Vista parcial de la Sierra Norte desde Constantina 

 
TABLA 8. CLASES POR VARIABLE PARA EL TIPO DE PAISAJE NÚMERO 8 

VARIABLE CLASE % 

CLASES MORFOLÓGICAS Alineaciones y macizos montañosos 67 
Cobertera detrítica y depósito de pie 
de monte 

 
1 

Colinas 32 

LITOLOGÍA Conglomerados 1 
Pizarras 52 
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TABLA 8. CLASES POR VARIABLE PARA EL TIPO DE PAISAJE NÚMERO 8 
VARIABLE CLASE % 

Filitas 2 
Esquistos 4 
Calizas metamorficas 6 
Rocas volcanicas 28 
Rocas plutonicas 6 

RANGOS DE ALTITUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 300-600 68 
De 600 - 800 31 
> 800 1 

 
 
 
 
 
 
 

GRADACIÓN   ANTRÓPICA   DE USOS Espacios de dominante natural 68 
Espacios adehesados 16 
Espacios  agrícolas  de  secano,  mo- 
Saico de secano,... 

 
15 

TIPOS CLIMÁTICOS Clima mediterráneo continental (de 
exceso térmico estival/de veranos 
cálidos) del medio Guadalquivir (y 
depresión de Granada) 

 
 
5 

Nulo 3 
Clima mediterráneo oceánico(-sub- 
húmedo) de las sierras peri-béticas 
occidentales 

 
92 

Clima mediterráneo oceánico(-sub- 
húmedo) del piedemonte peri-bético 
occidental 

 
1 

01.01.09_T2. 9. Vegas y terrazas agro-intensivas del Guadalquivir y afluentes. 

VEGAS Y TERRAZAS (<10-50 m) ARENO GRAVOSAS CON USOS AGROINTENSIVOS E INFRAESTRUCTURA 
ASOCIADA Y SUELO ARTIFICIAL EN CLIMA MEDITERRÁNEO SEMI-CONTINENTAL DEL BAJO 
GUADALQUIVIR. Altura media: 59 m s.n.m. Altura mínima: 33 m s.n.m. Altura máxima: 68 m s.n.m. 

Este tipo paisajístico se localiza en el tercio central de la provincia de Sevilla y se divide de oeste a este 
en tres sectores: vega del Guadiamar; vega del Guadalquivir y vega del Genil. La superficie total ocupada 
por ellos es de 103.588 has lo que equivale al 7% del territorio provincial. 

Se trata de espacios por donde se extienden tres vegas fluviales encuadradas dentro de la cuenca de 
antepaís que constituye la depresión neógena del Guadalquivir, formada por sedimentos marinos y 
continentales que se depositaron durante millones de años desde el Mioceno. Los materiales líticos 
predominantes son las arenas y gravas, a cuya presencia contribuyen los fenómenos de transporte y 
sedimentación ejercidos por los cursos de agua  a lo largo del tiempo, generándose relieves suaves con 
una baja altura media y sin resaltes topográficos destacables. El tipo climático predominante es el 
Mediterráneo semi-continental de exceso térmico estival/de veranos cálidos del bajo Guadalquivir. La 
serie de vegetación potencial dominante en la mayor parte del territorio es la  termomediterránea, 
bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco 
mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.Faciación típica, representada en estado climácico por un encinar 
cuya degradación daría paso a los lentiscares, retamales, espartales y romerales. En el extremo sur los 
sectores occidental y central, aparece la serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y 
tingitana seco-subhúmedo-subhúmeda sabulícola del alcornoque (Quercus suber): Oleo-Querceto 
suberis S. donde las comunidades dominantes serían el alcornocal y el espinar (vegetación esclerófila). 
Finalmente de forma muy puntual en algunas áreas del sector central aparece la serie 
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termomediterránea mariánico-
monchique nse y bética seca-
subhúmeda silicícola de la encina 
(Quercus rotundifolia): Myrto 
communis-Querceto rotundifoliae 
S. con comunidades vegetales 
muy similares al caso anterior y 
que en su estado climácico estaría 
representada por un encinar 

formando un bosque denso, perennifolio y esclerófilo.  

Históricamente estos espacios muestran una clara vocación agrícola, propiciada por fértiles y profundos 
suelos de vega de elevada capacidad agrológica y cultivados desde tiempos remotos, que, en el caso de 
los sectores occidental y central, se relacionan además con los territorios de Sierra Morena y Doñana, 
mientras que el sector oriental está más relacionado con la Subbética y La Campiña. 

Sector occidental. 

Casi toda su superficie se  extiende por la comarca del Aljarafe, salvo su extremo norte, que se interna 
tímidamente en el Corredor de la Plata. A pesar de su reducida extensión, presenta una elevada 
diversidad de usos, coexistiendo los cultivos en secano con espacios de dominante natural, terrenos 
adehesados y suelos artificiales relacionados con la actividad minera en el entorno de Aznalcóllar. 
Destaca la presencia del Paisaje Protegido y LIC del Corredor Verde del Guadiamar, declarado como tal 
el 26 de Abril de 2003 con la intención de establecer un pasillo ecológico entre Sierra Morena y Doñana 
tras el grave vertido minero de Aznalcóllar en 1998. El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 
provincia de Sevilla cataloga también como Complejos Serranos de Interés Ambiental Palmares y La 
Herrería y como Paraje Sobresaliente la Cornisa Oeste del Aljarafe. 

 Sector central. 

Es el más extenso; contiene a la ciudad de Sevilla y parte de su área metropolitana junto con 
numerosos núcleos de población por lo que los suelos artificiales (infraestructuras de comunicación, 
polígonos industriales/industrias, etc.) adquieren en él una especial importancia y se disponen insertos 
en una matriz de terrenos agro-intensivos en regadío en la cual también aparecen de forma puntual 
algunos espacios adehesados y de dominante natural como Tablada o el entorno del río Guadaíra en las 
cercanías de su desembocadura. Los principales lugares y espacios protegidos por la legislación 
ambiental q se encuentran en este sector son el Monumento Natural y Zona de protección Ribera del 
Guadaíra y el Parque Periurbano de El Gergal, así como los LIC Bajo Guadalquivir y Tramo Medio del 
Guadalquivir. Por su parte el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla 
cataloga El Río Viar como Complejo Ribereño de Interés Ambiental; la Dehesa de Atalaya como Espacio 
Forestal de Interés Recreativo y la Cornisa Este del Aljarafe como Paraje Sobresaliente. 

Sector oriental. 

Comprende una banda de unos 2,5 km. A ambas márgenes del río Genil y del arroyo Blanco, siendo de 
nuevo los espacios agrointensivos en regadío los más relevantes, junto con apariciones muy puntuales de 
terrenos adehesados. Desde el punto de vista ambiental, destaca la presencia al suroeste del tipo 
paisajístico de parte de la zona ZEPA “Campiñas de Sevilla”. 
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TABLA 9. CLASES POR VARIABLE PARA EL TIPO DE PAISAJE NÚMERO 9 

VARIABLE CLASE % 

CLASES MORFOLÓGICAS Alineaciones y macizos montañosos 1 
Cobertera detrítica y depósito de pie 
de monte 

 

3 

Colinas 2 
Lomas y llanuras 1 
Relieves tabulares 7 
Vegas y terrazas 84 
Zonas  húmedas  litorales  y  maris- 
Mas mareales 

 

1 

LITOLOGÍA Arenas y gravas 96 
Conglomerados 1 
Margas 2 

RANGOS DE ALTITUD < 10 17 
De 10 a 30 m 42 
De 30-50 24 
De 50 – 150 17 

GRADACIÓN   ANTRÓPICA   DE USOS Espacios de dominante natural 9 
Suelo artificial 15 
Espacios adehesados 1 
Espacios agro-intensivos e 
infraestructura asociada 

 

64 

Vega de Guadalquivir desde Alcalá del Río 

Tablada y El Aljarafe  
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Espacios  agrícolas  de  secano,  
mosaico de secano,... 

 

10 

TIPOS CLIMÁTICOS Clima mediterráneo continental (de 
exceso térmico estival/de veranos 
cálidos) del medio Guadalquivir (y 
depresión de Granada) 

 

 
11 

Clima mediterráneo semi-continen- tal 
(de exceso térmico estival/de veranos 
cálidos) del bajo Guadalquivir 

 

 
89 
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