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Fondos escénicos



L a configuración física del territorio estructura 
el espacio visual percibido por el ser humano. 

Cornisas naturales, laderas de valles y horizontes 
visuales frecuentes funcionan, más allá de ser 
componentes del relieve, como fondos escéni-
cos, es decir, como elementos singulares que, 
posean o no otros valores naturales o culturales, 
son sobresalientes por sus aspectos visuales. 
Son objetos emblemáticos con identidad propia 
que, por su relación visual con otros, se consti-
tuyen como referentes para los observadores, 
parte de los recursos visuales de un paisaje. 

La práctica de ordenación del territorio, en el 
sentido amplio de la palabra, suele reconocer 
los recursos naturales y culturales con precisión, 
pero con los paisajísticos se ciñe normalmente 
a los hitos visuales o a los fondos más reconoci-

dos, con delimitaciones difusas. A medida que la 
escala de estudio se reduce suele haber mejores 
resultados, pero, ¿cómo identificar los fondos 
escénicos a escala regional? ¿Cómo delimitarlos 
y, sobre todo, denominarlos? ¿Cuáles son los da-
tos relevantes para su caracterización? 

El presente documento propone una meto-
dología para ello y aporta la caracterización de 
los más representativos y significativos fondos 
escénicos de Andalucía. Nuestro objetivo es pro-
porcionar una base para el reconocimiento de 
estos recursos visuales, a fin de que puedan ser 
incorporados en los procesos de planificación y 
gestión territorial, así como darlos a conocer y 
divulgarlos.

Introducción

Fondos escénicos 
sucesivos en 
el Torcal de 

Antequera (Málaga)
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El presente estudio desarrolla un trabajo an-
terior de identificación de los principales re-

cursos visuales de Andalucía. El análisis de sus 
resultados reveló, sin embargo, algunas situa-
ciones de visibilidad que no se correspondían 
con lo esperado, en particular el sobredimen-
sionamiento de fondos sobre las fachadas se-
rranas del pre-litoral, y en el interior de núcleos 
de población de escaso relieve. Esto se debía 
por un lado al gran peso que se asignaba, en 
la modelización, a los usos residenciales y ur-
banos, y por otro a la gran extensión ocupada 
por el mar en tanto superficie de observación. 
Por lo tanto se decidió volver a acometer dicho 
estudio con más profundidad, introduciendo 
algunas variantes y siguiendo una nueva se-
cuencia metodológica. 

El proceso seguido es el siguiente: 1. Identi-
ficación de los principales elementos visibles 
del relieve, según su exposición visual; 2. Re-
conocimiento y agrupación de los elementos 
identificados y asignación de su toponimia (de-
nominación); 3. Caracterización de sus aspectos 
visuales (exposición y accesibilidad visual, hitos 
visuales), físicos (altitud, pendiente, prominen-
cia vertical, litología, fisiografía, unidades fisio-
nómicas), y recursos singulares (tanto naturales 
como culturales y/o territoriales). 

El presente documento acompaña los resul-
tados que se hallan, en formato shapefile, en el 
repositorio de la REDIAM, proporciona una me-
moria metodológica y describe los fondos escé-
nicos  andaluces más representativos y ejempla-
rizadores.

Antecedentes

Formas kársticas 
sobre las cumbres 
de El Yelmo, 
Sierras de Cazorla 
y Segura (Jaén)

9



L a principal fuente de información utilizada en 
la fase de identificación es el Sistema de Visi-

bilidad de Andalucía (SVA), un modelo o sistema 
que describe las relaciones visuales que se esta-
blecen en el territorio andaluz, mediante dife-
rentes parámetros visuales (Cáceres et al. 2014). 
Estos datos están disponibles a través del canal 
de la REDIAM como conjunto de rásters.  

Para la identificación de los fondos escénicos 
se acudió a los datos sobre intervisibilidad pon-
derada. Estos rásters representan aquello que 
denominamos exposición visual (véase recua-
dro abajo), que contemplan una modulación de 
sus valores en base a las variables de proyección 
visual y distancia. Tener en cuenta tales efectos 
permite (1) incrementar el valor de aquellos ele-

Se entiende por exposición�visual�de un territorio la frecuencia con la que éste se ve, 
asumiendo la hipótesis de una distribución homogénea de los observadores (en el SVA, un 
observador por hectárea sobre una malla regular de puntos de observación).
Se entiende por accesibilidad�visual de un territorio la frecuencia con la que éste se ve, asu-
miendo la hipótesis de una distribución no homogénea de los observadores (en el SVA, uno 
o más observadores por hectárea sobre una malla regular de puntos de observación). La dis-
tribución desigual de éstos simula su presencia real en el territorio en términos de frecuen-
tación (más en suelo urbano que en forestal, por ejemplo), y sensibilidad de su observación 
hacia el paisaje (más desde un sendero que desde un polígono industrial, por ejemplo). 

Metodología. Identificación
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Figura 1. 
Ejemplo de 
sobreasignación 
de valores 
de visibilidad 
en vegas y 
depresiones. Vega 
de Granada. De 
arriba a abajo: 
topografía, 
intervisibilidad 
simple, e 
intervisibilidad 
simple ponderada 
por distancia y 
proyección visual.

mentos físicos que se encuentran más cerca del 
observador (distancia), (2) y/o de aquellos que 
cuentan con mayor incidencia en su campo vi-
sual en base a la relación de su ángulo vertical 
(proyección visual), como pendientes pronun-
ciadas, saltos en el relieve como cornisas, etc. 
Esto permite equilibrar, respecto al resto de va-
lores, la a veces excesiva importancia de confi-
guraciones de gran exposición visual como las 
áreas llanas, las vegas o las depresiones (fig. 1). 

De manera más precisa, el análisis arranca uti-
lizando los productos parciales de intervisibili-
dad ponderada desde las distintas categorías de 
usos del suelo. Se trata de un total de 12 rásters 
(véase Tabla 1) donde cada celda de 20 m de 
lado toma un valor igual al número de observa-
ciones que recibe desde todos los puntos de ob-
servación incluidos en la categoría del suelo del 
que se trate, con un límite de 15 km de distancia 
(límite máximo del cálculo). Estas imágenes rás-
ter fueron sumadas entre sí, aunque descartan-
do la que representa las observaciones desde el 
mar, a fin de evitar el sobredimensionamiento 
que, en estudios anteriores, demostraron tener 
las fachadas serranas litorales.

El producto resultante del sumatorio fue ana-
lizado visual y estadísticamente en busca de una 
agrupación de valores adecuada y representa-
tiva, a nivel regional, del grado de variabilidad 
visual del relieve. A continuación se realizó una 
clasificación en dos intervalos: zonas con valo-

11



GRUPOS TIPOS (Rásters) ELEMENTOS CONSTITUYENTES
Asentamien-
tos humanos

Núcleos urbanos de especial interés Ciudades históricas y turísticas
Zonas residenciales Tejido urbano, urbanizaciones

Zonas urbanas no residenciales Zonas industriales, comerciales, equipamiento

Suelo rúsico Suelo de dominante agrícola o altera-
do no urbano

Suelo agrícola, minas, canteras, escombreras, aero-
puertos, etc.

Suelo de dominante forestal/natural Suelo arbolado, matorrales, pastizales

Mares y océanos Mares y océanos

Vías de comu-
nicaciòn

Ferrocarriles FF.CC. en uso

Vías de gran capacidad Autopistas y autovías

Carreteras convencionales Resto red de transporte

Itinerarios turísticos no rodados Rutas cicloturísticas, vías verdes, senderos

Recursos 
turísticos

Alta frecuentación Elevada frecuentación turística (playas...)
Baja frecuentación Recursos naturales y culturales poco frecuentados

Tabla 1. 
Clasificación 
del territorio 

por distribución 
probable y 

sensibilidad de 
los observadores 

hacia el paisaje 
observado, y 

ponderación en 
el Sistema de 
Visibilidad de 

Andalucía.

res por encima de la media más una desviación 
típica, que son asimilables a fondos escénicos, y 
zonas con valores por debajo de ese valor, que 
fueron desestimadas.

La imagen reclasificada fue sometida a un 
tratamiento de análisis morfológico consis-
tente en sucesivos procesos de erosión y dila-
tación de las formas (Serra 1986). Esta técnica, 
aplicada en el tratamiento digital de imágenes 

de satélite en estudios como la delimitación 
de áreas urbanas (Mering et al. 2010), permi-
te segmentar y simplificar los elementos de la 
imagen, eliminar lagunas, y aumentar su com-
pacidad. En suma, realzar la distinción entre 
fondos escénicos y mejorar el aspecto visual 
de la clasificación. La secuencia del proceso se 
muestra en la figura 2 (zona de la Sierras del 
Estrecho).

12



Figura 2. 
Obtención de fondos visuales de 
las Sierras del Estrecho. Ráster 
original de exposición visual, 
reclasificación, dilatación, erosión 
de formas, y resultado final.

Principales fuentes de información 
Sistema de Visibilidad de Andalucía (REDIAM)  
Modelo Digital del Terreno de Andalucía, resolución 25 m (IGN) 
Servicio web de mapas WMS de cartografía ráster (IGN) 
Datos Espaciales de Referencia de Andalucía a escala 1/100.000 (IECA, 2014)
Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1/10.000 (IECA, 2014)   
Mapa litológico y geomorfológico (REDIAM, 2010)
Equipamientos y senderos de uso público de Andalucía (REDIAM, 2010) 
Banco Audiovisual de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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Metodología. Reconocimiento y agrupación

Una vez identificados los fondos escénicos, 
nos encontramos delante de un mapa con 

un único registro, que incluía todos ellos sin 
distinción. Esto, evidentemente, no se aproxi-
ma a la realidad. Los fondos, como cualquier 
elemento fundante de la percepción del paisa-
je, tienen un nombre propio distinguible y re-
conocible por la población, a distintas escalas 
de aproximación. 

Por ello se ha querido insistir especialmente 
en la fase de denominación y agrupación mul-
tiescalar, no obstante las conocidas dificulta-
des técnicas en relación con el uso y asignación 
de toponimias. Los fondos contemplan una 
jerarquía que los identifica y agrupa a escala 
regional, subregional y local, en línea con lo 
que tradicionalmente ha pasado en la deno-
minación de los lugares significativos de un 
territorio (véase ejemplo en el recuadro de la 
página siguiente). Agrupación y denominación 
han sido dos procesos que se han enriquecido 
y complementado mutuamente.

Se acudió, como principal fuente de infor-
mación, a la toponomía disponible en formato 
digital procedente del Mapa Topográfico de 

Andalucía a escala 1/10.000 (MTA10, 2014). 
Tras un proceso de edición manual y de ho-
mogeneización de sus registros, se realizó una 
primera asignación automática de topónimos, 
estableciendo que cada elemento recibiera el 
topónimo hasta 300 m de distancia. 

A esta asignación previa le siguió una revisión 
manual, tomando como referencia el producto 
ráster de cartografía base del Instituto Geográ-
fico Nacional, disponible como servicio web de 
mapas WMS, y que incluye una completa locali-
zación de nombres geográficos a diferentes es-
calas. Aunque su carácter no editable impidió 
un tratamiento automatizado, esta informa-
ción toponímica fue de utilidad para contrastar 
y validar visualmente la primera asignación.

La posterior superposición con la delimita-
ción de los Ámbitos paisajísticos (Atlas de An-
dalucía 2006) permitió una primera agrupación 
de los fondos por dichos ámbitos, los cuales ac-
tuaron también como un nivel toponímico de 
gran escala. De estas denominaciones se con-
servaron sólo aquellos referentes a unidades 
del relieve de natural agrupación, reconocidas 
históricamente o en general bien conocidas, 
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como por ejemplo ‘Las Alpujarras’ o la ‘Sierra 
de María’. Otros ámbitos como el de ‘Sierras 
de Loja’ se dividieron en dos unidades distin-
tas: ‘Sierras de Loja’ y ‘Arco Central Subbético’. 
Otros, como el ‘Condado-Aljarafe’ conservan su 
denominación en el primer nivel, pero derivan 
en hasta cuatro unidades distintas en el segun-
do: ‘Cornisa del Aljarafe’, ‘Terrazas del Aljarafe’, 
‘Lomas del Campo de Tejeda’, y ‘Escarpes del 
Condado - Río Tinto’, fácilmente reconocibles 
por su carácter emblemático, y su continuidad 
espacial y escénica. En cualquier caso, ya sea 
conservando el nombre o dividiéndose en uni-
dades derivadas, la denominación del ámbito 
actuó como base para la posterior clasificación 
multiescalar de los fondos escénicos.

El resultado fue una capa vectorial donde apa-
recen diferenciados al menos dos (aunque casi 
siempre tres o incluso cuatro) niveles distintos e 
inclusivos que se corresponden con escalas de 
aproximación diferenciadas. Por ejemplo, ten-
dríamos un en nivel 1, como por ejemplo ‘Sierra 
de María’, dentro del cual se encuentra la ‘Sierra 
de Orce’ en un nivel 2, y que a su vez incluye un 
nivel 3 denominado ‘Loma de las Palomas’ (véase 
los ejemplos en la tabla 2).

Una vez agrupados y dotados de toponimia, los 
fondos escénicos reconocidos fueron agregados 
según el nivel 2, más acorde a la escala regional 
del trabajo. Sobre los resultados se aplicaron nue-
vos filtros, esta vez de vecindad y tamaño, para 
desestimar las manchas aisladas y pequeñas. 

Nivel 1  

Sierra de María
Los Alcores
Sierras del Estrecho 
Cuenca del Guadalimar
Sierras de Loja
Sierras Bermeja y de Míjas 

Nivel 2 

Sierra de Orce
Cornisa de Los Alcores
Sierra de Retín 
Escarpes del Guadalimar
Sierra de Alhama 
Sierra Bermeja

Nivel 3 

Loma de las Palomas 
Escarpe de Carmona
Loma del Manzanares
Loma de Úbeda
Cerro Gordo
Reales de S. Bermeja

Tabla 2
Ejemplos de 
multiescalaridad  
de los fondos 
escénicos 
identificados. 
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L a fase de caracterización comienza con iden-
tificar cuáles de los fondos de alta exposición 

visual son, además, referentes visuales para la 
población. Se trata de estudiar, por lo tanto, las 
relaciones visuales con aquellos lugares des-
de los que mayoritariamente son observados, 
como por ejemplo desde los núcleos urbanos y 
las infraestructuras de transporte. 

Volviendo a recurrir al Sistema de Visibilidad 
de Andalucía, se asigna a cada uno de ellos su 
correspondiente valor medio de accesibilidad 
visual ponderada (Romero et. al 2014). Este dato 
se extrae de un ráster que incluye una doble 
ponderación. En primer lugar considera tanto 
(1) la distribución potencial de observadores so-
bre el territorio según las principales categorías 
de usos del suelo, como (2) la sensibilidad, es 
decir, el grado de atención hacia el paisaje que 
(probablemente) tiene el observador según su 
actividad. En el primer caso, el modelo asume 
que la probabilidad de observar el paisaje es 
mayor en relación al número de frecuentadores 
potenciales; en el segundo que espacios poco 
transitados pueden albergar usos de alta sen-
sibilidad visual, como son por ejemplo los sen-

deros recreativos o espacios turísticos, que se 
recorren con la intención de observar el paisaje.

Este ráster, además, posee una segunda pon-
deración por proyección visual y por distancia, 
al igual que ya habíamos visto en el caso de los 
datos sobre exposición visual, que corrige cier-
tos desequilibrios de cara a aproximar la mane-
ra con la que las personas perciben la realidad. 
Como veremos más adelante, es interesante el 
análisis comparativo sobre exposición y acce-
sibilidad visual. Valores altos de los primeros a 
menudo significan vistas profundas y amplias, 
mientras que valores altos del segundo están 
directamente relacionados con la cercanía a uno 
o más núcleos de población, importando menos 
la configuración escénica del territorio. Hay que 
decir que esto no significa que los primeros no 
posean valores identitarios y de reconocimiento 
social muy altos, sino que no se trata de paisajes 
domésticos o cotidianos. 

La asignación de atributos de visibilidad se 
complementó con la de información referente 
a las características físicas de los fondos escé-
nicos. Así, para cada uno de ellos se obtuvieron 
valores representativos de altitud, pendiente y 

Metodología. Caracterización
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prominencia vertical (véase definición en el re-
cuadro) medias, así como información relativa a 
su composición (litología), su morfología (fisio-
grafía), y su significación paisajística en términos 
de apariencia, textura y tonalidad (unidades fi-
sionómicas) dominantes.

A esta caracterización física siguió la identifica-
ción de aquellos elementos singulares suscepti-
bles de participar en la composición de los fondos 
escénicos y que, bien por su carácter natural, su re-
levancia paisajística o por su valor histórico, cultu-
ral o identitario, influyen en el reconocimiento y la 
valoración estética y paisajística de los mismos. En 
este sentido, se evaluó la presencia de recursos na-
turales reconocidos, como la Red Natura 2000, los 
Espacios Naturales Protegidos, los Monumentos 
Naturales, los elementos geomorfológicos y geo-
rrecursos destacados, etc. También se incluyeron 
los recursos patrimoniales inscritos en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, e Igual-
mente, los hitos visuales (elementos naturales 
y  patrimoniales de elevada accesibilidad visual) 
identificados en un trabajos realizados con ante-
rioridad en el marco de la REDIAM. En la misma lí-
nea, se estudió el tratamiento actual de los fondos 
según su inclusión en instrumentos, inventarios o 
catálogos de índole paisajística, como los inven-
tarios de recursos paisajísticos de Sierra Morena 
y del Litoral o los Catálogos de Paisaje de Sevilla 
y Granada, así como por los Planes Especiales de 
Protección del Medio Físico (PEPMF).

Por último, se evaluaron las grandes dinámi-
cas visuales a las que pudieran estar sujetos los 
fondos, en el sentido de distorsión de las rela-
ciones visuales (Ghislanzoni et al. 2014): 

• Fragmentación, saturación, desorden vi-
sual, por ejemplo con la ruptura de con-
tinuidades visuales o cambios de escala a 
través de la ampliación de la profundidad 
de campo.

• Cambios en el equilibrio o dominancia 
visual entre elementos: minimización, re-
lativización u ocultación. 

17



La metodología descrita permitió el inventario 
de los principales fondos escénicos del paisaje 

andaluz a escala regional, así como la caracteri-
zación de los ejemplos más representativos, que  
se presenta a continuación. Su selección aspira a 
mostrar la diversidad de situaciones en la que se 
hallan estos recursos paisajísticos, y ha atendido a 
los siguientes criterios:

• Las formas del relieve predominantes en 
su constitución, al fin de abarcar la variedad 
de las mismas (relieve tabular, macizos y ali-
neaciones, etc.)

• Su relevancia visual según valores de ex-
posición y accesibilidad visual, así como  el 
interés de una comparativa entre ambos 
valores y de lo que ésto significa.

• Su particularidad en cuanto a composición 
física (formas kársticas, volcánicas, plutóni-
cas), tipo y presencia de cobertura vegetal, 
tonalidad o textura de su superficie.

• La diversidad del carácter paisajístico de 
cada fondo respecto a los demás (de domi-
nante natural, agrícola o urbana). 

Como preámbulo a esta presentación individua-
lizada se han querido exponer las conclusiones del 

La prominencia�vertical�se entiende 
como la medida del “diferencial de 
altitud de un objeto o lugar respecto a su 
entorno, dentro de un área de influencia 
determinada” (Llobera 2001).

Por proyección�visual�se entiende “la im-
portancia que adquiere un determinado 
objeto visible en función de la pendiente 
del terreno y su orientación relativa al 
observador” (Cáceres et al. 2014).

análisis que nos permite conocer, de forma gene-
ral, sobre qué tipo de relieves suelen componerse 
tales fondos.

En un territorio tan amplio como Andalucía, y 
de tan intensa e irregular actividad geológica a 
lo largo del tiempo, se dan morfologías del relie-

Análisis de los resultados
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ve muy diversas. Las relaciones visuales que la 
presencia y disposición de estos elementos es-
tablecen configuran asimismo un amplio abani-
co de situaciones. Desde relieves coronados por 
remates de escarpe y formas kársticas que favo-
recen su observación desde numerosos puntos, 
hasta áreas llanas de escasa proyección visual, 
o encajadas entre relieves muy apilados dando 
lugar a vistas de escasa profundidad.

Entonces, ¿qué tipo de relieves o qué clases 
fisiográficas son más propicias a conformar re-
cursos visuales y fondos escénicos?

Para contestar a esta cuestión se acudió a una
versión reagrupada del Mapa geomorfológico
de Andalucía a escala 1/400.000 (disponible en
la REDIAM) en 17 clases, cuya utilidad fue de-
mostrada en un trabajo anterior (Riesco Chueca
et al. 2014). La superposición de este producto 
con la capa de fondos escénicos permitió co-
nocer las formas del relieve dominantes en la 
constitución de aquellos, además de su presen-
cia relativa respecto a la superficie total ocupa-
da por cada unidad en Andalucía. El análisis de 
los resultados, que también incluyen los valores 
medios de altitud, pendiente y exposición visual 
para cada fisiografía en los fondos, revela un re-
parto claramente desigual entre clases (tabla 3).

Es evidente que estas diferencias responden, 
en primer lugar, a la mayor extensión superficial 
ocupada por unas formas del relieve frente a 
otras a nivel regional (columna p2). En este sen-

Fondo escénico 
de las Sierras 
Alta Coloma y 
Mágina, vista desde 
Despeñaperros 
(Jaén)
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tido, el predominio de alineaciones y macizos 
(31,56 %), colinas (32,89 %) o relieves de piede-
monte (11,8 %) determina de partida una mayor 
probabilidad de encontrar fondos sobre estas 
fisiografías que sobre otras. O a la inversa, la re-
presentación de formas de abrasión o de formas 
glaciares y periglaciares, por ejemplo, se ve limi-
tada de inicio por su escasa presencia relativa en 
el territorio andaluz (0,29 y 0,42 %).

Aun considerando este hecho, los relieves con 
mayor capacidad para conformar fondos escé-
nicos son las “alineaciones y macizos montaño-
sos”, que llegan a representar en torno al 64 % 
de la superficie cubierta por aquellos. Se trata en 
particular de las laderas y vertientes de la gene-
ralidad de sierras andaluzas, tanto en áreas de 
baja como de media y alta montaña, y donde la 
alta exposición visual no se deriva tanto de su 
altitud (890 mnsm de media) como de su acu-
sada pendiente (42 % de media), que determina 
una gran proyección visual de sus fachadas. Su 
exposición visual es especialmente alta cuan-
do se disponen junto a zonas llanas o abiertas  
como valles, vegas o marismas, que proyectan 
su campo visual hacia aquellas sin interrupcio-
nes destacables. 

El ejemplo más poderoso es Sierra Nevada, 
especialmente en sus faldas orientadas hacia la 
Vega de Granada, y que además centraliza en 
sus partes más altas y de mayor pendiente (58 
%) la presencia de  “formas glaciares y perigla-

ciares” (1,59 %) que contribuyen a la composi-
ción de fondos. Es interesante el caso de esta 
clase fisiográfica, ya que su escasa representati-
vidad superficial a escala andaluza (0,42 %) no 
impide esa cierta participación como fondo. Es 
necesario además indicar aquí el sesgo que sin 
duda introduce el alcance máximo del cálculo 
de visibilidad (15 km) del modelo. Esto conlle-
va que el sistema otorgue a las grandes sierras 
en general, y a esas singulares formas glaciares 
en particular, valores de exposición visual no tan 
destacados (8,18 y 5,66 %, respectivamente de 
media) y por debajo de su valor real. Este hecho 
resulta en una subestimación de su presencia 
visual como fondo escénico de largo alcance, es 
decir, a nivel supralocal y comarcal, siendo sólo 
la séptima forma del relieve más visible a nivel 
regional en el caso de los macizos. Otros ejem-
plos emblemáticos de fondos sobre macizos y 
alineaciones son los que dibujan las fachadas 
de la Sierra de Grazalema, abiertas hacia la cam-
piña gaditana, o las vertientes meridionales de 
la Sierra de Castril, con gran proyección hacia la 
Hoya de Baza, ambas destacables además por la 
singularidad de sus formas kársticas.

Las tipologías con mayores valores de exposi-
ción visual son los “sistemas dunares litorales”, 
incluyendo acantilados, y las “formas de abra-
sión costeras” (19 % y 21 %), si bien no ocupan, 
como es lógico, sino una pequeña parte de los 
fondos a nivel regional (0,06 % en conjunto), ya 
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Tabla 3
Principales 
fisiografías en los 
fondos escénicos. 
a) superficie de 
la ud. fis. sobre el 
total de fondos; b) 
porcentaje de cada 
ud. fis. en Andalucía; 
c) porcentaje de 
cada ud. fis. en los 
fondos respecto 
a su superficie en 
Andalucía; d) altitud 
media; e) pendiente 
media; f) exposición 
visual media.

que se trata en efecto de elementos de superfi-
cie reducida en comparación con otras formas 
masivas como las alineaciones montañosas o las 
colinas. La altitud media de estos relieves coste-
ros no es en cualquier caso elevada (68,5 m), de 
hecho estamos ante el relieve más bajo de entre 
los que generan fondos visuales. Sin embargo, 
su prominencia respecto a las tierras bajas de 
la costa es muy perceptible, y determina su alta 
exposición visual desde la primera línea litoral. 
El ejemplo más emblemático es el acantilado y 
duna fósil del Asperillo, referente visual desde 
la playa onubense, aunque también destacan 
algunas terrazas marinas distribuidas a lo largo 

de la costa atlántica gaditana, como la Duna de 
Bolonia, en Tarifa, o la plataforma que da asien-
to al ámbito del Poniente almeriense. 

También de forma testimonial se hallan re-
presentados los “bad-lands” y los “relieves 
volcánicos” (0,51 y 0,02 %), que destacan por 
la singularidad de sus formas de acusadas pen-
dientes (por encima del 40 % de media en con-
junto) y el carácter exento de su superficie, a 
veces totalmente desprovista de vegetación. 
En el caso de los primeros, su naturaleza liga-
da a la fuerte acción erosiva del agua, el viento 
y la aridez del entorno le hace tomar variadas 
formas de gran espectacularidad, con cárcavas, 

Clase fisiográfica p1 (%) p2 (%) p3 (%) z (m) dz (%) vis (%)

Alineaciones y macizos montañosos 64 31,56 9,07 890 42 8,18
Bad-Lands 0,51 1,78 1,29 648 36 8,27
Cerros 3,14 4,41 3,18 693 35 7,31
Cobertera detrítica y depósitos de piedemonte 8,57 11,8 0 3,24 656 24 10,28
Colinas 15,51 32,89 2,11 549 28 9,38
Formas de abrasión 0,01 0,29 0,19 108 16 20,75
Formas glaciares y periglaciares 1,59 0,42 17,04 2411 58 5,66
Lomas y llanuras 0,8 2,80 1,28 446 14 13,08
Playas y sistemas dunares litorales 0,05 0,40 0,59 29 18 19,33
Relieve volcánico 0,02 0,01 6,18 382 46 13,22
Relieves tabulares 4,48 3,94 5,08 380 22 11,6
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remates de escarpes, y verticales taludes que 
actúan sobre todo a nivel local como fondo 
escénico de las poblaciones de los altiplanos y 
subdesiertos de Guadix y Baza, en Granada, o 
del valle del Almanzora y los Campos de Taber-
nas, en Almería.

En cuanto a los “relieves volcánicos”, su ac-
cesibilidad visual es mayor (13 %) y en general 
actúa delimitando vistas más amplias. Esto es 
así al menos en el caso de las laderas, conos, 
y formas derivadas de las Sierras de Gata y de 
la Higuera, en el Cabo de Gata, que abriendo 
sus vertientes de acusado desnivel (46 %) ha-
cia los llanos de los campos de Níjar, consti-
tuyen el ejemplo más claro de manifestación 
de estos relieves en lacomposición de fondos. 
La presencia de los mismos es también impor-
tante sobre las áreas acolinadas del Andévalo 
y las sierras más apiladas de Sierra Morena Oc-
cidental, principalmente. En estos casos, sin 
embargo, son relieves poco accesibles en vis-
tas de largo alcance, aunque aparecen a nivel 
local seccionando transversalmente el paisaje 
como referentes visuales y de gran significa-
do identitario para núcleos rurales como los 
de la Sierra de Aracena.

Las “colinas” y los “cerros” son, tras las des-
critas alineaciones y macizos, las formas pre-
dominantes en cuanto a la conformación de 
fondos escénicos (18,65 % en conjunto). La pre-
sencia de estos relieves de altitudes moderadas 

(621 m) y pendientes nada despreciables (por 
encima del 30 %) es amplia en Andalucía, es-
pecialmente en el caso de las colinas (32,89 %), 
cubriendo en alternancia gran parte de las tie-
rras campiñares del interior de la región y am-
plias zonas de Sierra Morena. En la mayoría de 
casos, esta sucesión continua de formas actúa 
limitando la profundidad de las vistas, como 
ocurre en lastierras del Andévalo onubense, 
donde el relieve ondulado restringe el campo 
visual más allá de algunas decenas de metros. 
También su efecto es limitante a las vistas en 
el interior de la extensa área de campiñas de 
piedemonte y desde los cerros de las primeras 
estribaciones del Subbético y las Campiñas Al-
tas de Jaén y Córdoba, donde la rugosidad del 
relieve dificulta la profundidad visual.
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A pesar de estas restricciones derivadas de su 
natural disposición, el hecho de ser la forma del 
relieve dominante en Andalucía le otorga un 
importante protagonismo en los fondos (15,51 
%). Su significación visual es alta al aparecer de 
manera aislada (en forma de alcores, collados 
o cabezos) o en el límite entre paisajes (p.ej. 
separando la vega de la campiña), generando 
altos valores de visibilidad. En este sentido, 
destacan las colinas del reborde oriental de la 
Marisma, en un arco discontinuo que va de Las 
Cabezas de San Juan a Sanlúcar de Barrameda, 
o la fachada de mayor continuidad que forman 
las colinas del reborde meridional de la Vega 
del Guadalquivir, suponiendo el remate de 
cuesta de las terrazas de Sevilla y de las Campi-
ñas Bajas de Córdoba. Es también relevante la 

situación que se da en el Piedemonte de Sierra 
Morena, donde colinas y relieves tabulares se 
suceden para componer, sobre la fachada del 
macizo, uno de los fondos escénicos más cono-
cidos y presentes en el paisaje andaluz.

Los “relieves tabulares”, con una represen-
tación del 4,48 % acorde con su abundancia 
relativa a nivel regional (3,94 %), tienen una 
participación también destacada en la confor-
mación de fondos. A pesar de su relativamente 
baja altitud y a su escasa pendiente (con va-
lores medios de 380 m y 22 %), gozan de una 
significativa exposición visual (11,6 %) gracias a 
su particular estructura (mesas, mesetas, lomas, 
cuestas), a veces rematada por nítidos escarpes 
o cornisas de mayor desnivel y relevancia pai-
sajística.

Alineaciones y 
macizos de la 
Sierra de Castril, 
vistas desde la 
Hoya de Baza 
(Granada)

23



Entre sus manifestaciones más conocidas te-
nemos la plataforma de Los Alcores, cuya corni-
sa se asoma ampliamente a la vega de Carmona, 
o el conjunto de mesas que limita por el oeste 
la desecada laguna de La Janda. Por su mayor 
continuidad, destaca igualmente la sucesión de 
suaves estructuras que constituye el ámbito jie-
nense de Las Lomas, también con remates, a ve-
ces muy prominentes, hacia la cuenca del Gua-
dalimar, como los núcleos de Vilches e Iznatoraf.

Con una exposición visual media algo menor 
(10,28 %), le siguen en representación los “de-
pósitos de piedemonte”, esencialmente glacis, 
abanicos fluviales y otras formas asociadas a co-
luvión, que suponen un 8,57 % sobre la super-
ficie total de fondos, algo menor al porcentaje 
que ocupa esta fisiografía a nivel andaluz (11,8 
%). Se trata de áreas ligeramente inclinadas en la 
transición del valle hacia áreas montañosas, por 
lo que pueden ser consideradas como la base 
de menor pendiente (24 %) de los fondos que se 
conforman sobre las laderas y faldas de alinea-
ciones y macizos.

Destaca su presencia sobre las grandes vegas 
y depresiones de Granada, Guadix y Baza, donde 
adquieren su mayor proyección al ascender ha-
cia las grandes sierras del Sistema Bético, aunque 
también las encontramos en forma de rañas y te-
rrazas hacia la llanura de la Vega del Guadalquivir.

Arriba.
Bad-lands (Hoya 

de Baza, Granada)

Centro.
Acantilados 

marinos (Litoral 
del Estrecho, 

Cádiz) 

Abajo. Relieve 
volcánico (Cabo 

de Gata, Almería)
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Derecha.
Relieves tabulares 
(Campiñas de 
Sidonia y Jerez-
Arcos, Cádiz)

Izquierda.
Laderas de la 
Sierra del Pinar, 
en Grazalema 
(Cádiz)
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Mapa general de fondos escénicos







L ocalizado en el sector oriental del arco atlán-
tico onubense -caracterizado por una costa 

baja y arenosa, de playas extensas y alargadas-, 
el acantilado del Asperillo ocupa, a grandes ras-
gos, el área central del ámbito paisajístico de las 
Dunas y arenales costeros de Doñana. Con una 
longitud de unos 11 km, su altura, a pesar de que 
apenas supera los 100 m, le permite destacar en 
un amplio entorno eminentemente llano. Esto 
lo convierte en una singularidad geomorfológi-
ca de gran relevancia escénica, especialmente 
en términos de exposición visual.

Surgido por una elevación de los estratos se-
dimentarios de origen eólico y aluvial, el acanti-
lado es esencialmente un sistema de dunas fósi-
les. La posterior acción erosiva relacionada con 
la dinámica costera hizo retroceder su frente, 
provocando a su vez la ruina de las torres alme-
naras del Río del Oro, del Asperillo y de la Higue-

ra. Sus restos, sobre la playa, son la única mues-
tra de presencia antrópica en un enclave, por lo 
demás, eminentemente natural. La pobreza del 
suelo y la salinidad del ambiente han impedido 
el desarrollo de la vegetación en la superficie 
vertical del tajo, limitándose aquella a algunas 
formaciones arbustivas de bajo porte en el fren-
te marino (principalmente breñal arbolado), 
y a pinos piñoneros de repoblación en su más 
protegida cara nororiental. Hablamos así de un 
medio natural estable, sujeto a distintas figuras 
de protección ambiental y cultural, no sometido 
a las habituales dinámicas litorales relacionadas 
con los desarrollos turísticos.

Por otro lado, si bien la imagen más icónica 
del cortado es desde la playa, sus características 
de visibilidad se hallan sobre todo vinculadas a 
la excepcional exposición visual potencial de su 
flanco oriental, debida a la completa ausencia 

Incluido dentro del PN de Doñana; que también es ZEC y ZEPA. Es parte del Inventario Andaluz de 
Georrecursos junto a las “dunas de El Abalario”.
Las torres almenaras son BIC, además de históricos referentes visuales.
El PEPMF lo reconoce como “Complejo Litoral Excepcional del Asperillo”.

Dunas y arenales costeros de Doñana

El acantilado del Asperillo
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de barreras visuales entre éste y la ininterrum-
pida planicie de arenas que precede Doñana, 
que hace que sus relaciones visivas agoten la 
distancia máxima calculada por el sistema (15 
km) en cuencas visuales completas. Tanto es 
así, que éste es el fondo escénico con el mayor 
valor de Andalucía en exposición visual. Sin em-
bargo, en términos de accesibilidad su potencial 
es muy bajo, ya que la carretera A-494 que le 
bordea, de carácter local, es el único elemento 
de accesibilidad física -y por tanto visual- en un 
entorno prácticamente despoblado. Además la 
visión del acantilado desde la citada carretera se 
muestra sólo de manera intermitente, debido 
a la escasa diferencia altimétrica entre la coro-
nación del acantilado en su flanco oriental y el 
interior, y a la presencia de una cubierta forestal 

uniforme que genera un apantallamiento casi 
continuo de un fondo que, además, apenas con-
trasta con el entorno. Nos hallamos, por tanto, 
ante una diferencia sustancial entre la accesibi-
lidad visual potencial (sobre suelo desnudo) y 
la real (que considera, entre otras cuestiones, la 
cobertura vegetal).

El salto altitudinal es mucho más apreciable 
en el frente marítimo, donde el acantilado, casi 
perpendicular al suelo, compone un fondo inin-
terrumpido formado por estratos arenosos que 
van desde los tonos pálidos al ámbar, apenas in-
terrumpidos por poderosas cárcavas verticales. 
Si bien es cierto que la mayoría de sus expec-
tadores son estacionales, vinculados al uso ve-
raniego de la playa, el acantilado es un recurso 
paisajístico presente en el imaginario colectivo 

El acantilado del 
Asperillo desde su 

frente marítimo
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de la población local. Así que, sin ser un fondo 
escénico cotidiano y doméstico, su asociación 
con la naturaleza, el ocio y el descanso, le otorga 
unos valores identitarios y un carácter emble-
mático que compensan, en cierto modo, la difícil 
identificación de su vertiente nororiental. 

El acantilado, en suma, desempeña un papel 
clave como referente visual icónico de la cos-
ta onubense andaluza, quizá no enteramente 
proporcional a su presencia y relevancia físicas, 
sino más vinculado a sus cualidades medioam-
bientales y paisajísticas.

El acantilado del 
Asperillo desde su 
frente marítimo

31





S ituadas al este de la ciudad de Sevilla, la cor-
nisa y la terraza son, respectivamente, el re-

borde oriental y occidental del alargado relieve 
tabular que separa la campiña de Sevilla de las 
marismas de Doñana, y que constituye a su vez 
el ámbito paisajístico de Los Alcores. Caracteri-
zado por un paisaje de campiña alomado y ho-
mogéneo, esta plataforma encuentra su mayor 
remate en la cornisa que bordea las poblaciones 
de Alcalá de Guadaíra, Mairena y El Viso del Al-
cor y Carmona; mientras que sobre las terrazas 
se asientan, entre otras y en forma de cerros 
testigo, urbanizaciones como Fuente del Rey y 
Montequinto.

La cornisa constituye una franja estrecha y alar-
gada de unos 48 km de longitud, con disposición 
NE-SO y una altura que varía entre los 50 o 60 m 
en su extremo sur, donde predominan de forma 
desagregada las suaves pendientes, y los más de 

230 m en Carmona, donde el frente es más promi-
nente y continuo. Su dominancia sobre las llanas 
campiñas sevillanas es la causa de su gran exposi-
ción visual, componiendo este escarpe uno de los 
fondos escénicos más relevantes de la provincia 
de Sevilla. Las terrazas, de menor envergadura y 
resalte, suponen por su parte un fondo disconti-
nuo y apenas evidente, aunque caracterizado por 
una accesibilidad visual excepcional por su cerca-
nía a la conurbación de Sevilla. 

La cornisa y la terraza están situadas en medio 
de un glacis detrítico y compuestas fundamental-
mente por estratos de origen terciario elevados 
en bloque durante la orogenia alpina. La cornisa 
debe su forma de ladera con talud a los procesos 
de ripado y compactación entre los materiales 
arcillosos de la base y las calcarenitas superiores; 
el origen de las pendientes suaves de las terra-
zas está en su composición de margas, arenas y 

La Vía Verde de los Alcores pasa paralela a la cornisa (Alcalá de Guadaíra-Carmona, 25 km).
El Conjunto Histórico de Carmona, la ermita de San Mateo (Carmona) y el Castillo de Marchenilla. (Alcalá 
de Guadaira), entre otros BIC, destacan por su alta visibilidad.
Considerado por el PEPMF como “Paraje Sobresaliente de la Cornisa de los Alcores”.

Cornisa y terraza de Los Alcores
Los Alcores

33



gravas. En relación con los usos, en la cornisa pre-
dominan los cultivos herbáceos tanto en regadío 
como de secano, ocupando en conjunto más de 
60% de su superficie, mientras que sobre las te-
rrazas destaca el olivar.

Fueron los cauces de los ríos próximos los que 
propiciaron el desarrollo del cultivo y la ganade-
ría desde tiempo prehistórico, con asentamientos 
tempranos que han evolucionado en las pobla-
ciones actuales. Las dinámicas urbanizadoras re-
cientes, especialmente intensas sobre la terraza 
por su estrecha cercanía a la aglomeración sevilla-
na, han conllevado un aumento del suelo sellado, 
tanto residencial como industrial y de servicios.

Como ya se ha comentado, la característica vi-
sual dominante de la cornisa es su amplia exposi-
ción visual, conformando un frente uniforme que 
cierra casi sin interrupción la campiña de Sevilla 
por el oeste, y es especialmente notable en el área 
de Carmona. Sus tampoco escasos valores de ac-

cesibilidad visual derivan de los núcleos asenta-
dos sobre la cornisa (Carmona, El Viso y Mairena 
del Alcor) y se ven incrementados por la relati-
vamente tupida red viaria que cruza transversal-
mente su sector central, con algunas carreteras 
de abundante tráfico rodado (destacan la A-92 a 
su paso por Alcalá de Guadaíra y la A-4 por Car-
mona). Su accesibilidad visual se ve acrecentada 
además por la Vía Verde de Los Alcores, con sus 
más de 25 km de recorrido paralelo a la cornisa. 
El fondo que se ofrece a esta última no es sin em-
bargo homogéneo, pues el nítido escarpe de más 
de 50 m en su extremo norte se va suavizando 
gradualmente conforme la plataforma desciende 
hacia el sur. Aquí pierde relevancia hasta dibujar 
finalmente un arco fragmentado, con orientación 
NO-SE, coincidiendo con el cauce del río Guadaí-
ra. Las imágenes más icónicas del escarpe corres-
ponden, por tanto, a la zona norte, con el núcleo 
de Carmona como protagonista y desde donde 

Izquierda.
Ermita de San Mateo 
en Carmona (Sevilla) 

Derecha.
Castillo de la 

Marchenilla en 
Alcalá de Guadaíra  

(Sevilla)
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son muy conocidas y valoradas las amplias y pro-
fundas vistas sobre la campiña.

El rasgo visual dominante en la terraza es su ac-
cesibilidad visual, que alcanza aquí los valores más 
altos de Andalucía, mientras que su exposición es 
escasa y se sitúa entre los fondos escénicos con 
valores más bajos a nivel regional. No obstante 
su geografía discontínua y su escasa prominen-
cia, que de hecho dificulta su reconocibilidad, los 
quintos dibujan la línea de horizonte de la cara 
sureste de Sevilla, lo cual redunda en su excepcio-
nal accesibilidad visual potencial. Es posible que la 
incorporación al modelo de, en este caso, la altura 
de las edificaciones, pueda modificar dichos valo-
res, ya que la terraza está parcialmente ocupada 
por varias urbanizaciones que minimizarían las 
vistas interiores y podrían dificultar las relaciones 
visuales hacia Sevilla y su conurbación.

Evidentemente, las dinámicas visuales más re-
levantes han sido la fragmentación e interferen-
cia visual entre las terrazas y su entorno deriva-
das de las edificaciones. Es igualmente patente 
el desorden visual generado por las numerosas 
instalaciones (telecomunicaciones, vías de co-
municación, etc.) que las acompañan.

La cornisa de 
Los Alcores
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L a cornisa del Aljarafe, incluida dentro de 
la comarca de mismo nombre y localizada 

al oeste de la provincia de Sevilla, conforma el 
sector más oriental del ámbito paisajístico del 
Condado-Aljarafe. Es una amplia meseta rela-
tivamente encajada entre las campiñas de pie-
demonte del Campo de Tejeda al noroeste, las 
tierras bajas de la Vega del Guadalquivir hacia el 
este y el noroeste, y las marismas de Doñana por 
el sur. Alberga o se relaciona visualmente con 
numerosos núcleos del Aljarafe sevillano, desde 
Aznalcázar hasta Coria del Río, así como con la 
aglomeración de Sevilla. 

Se trata del escarpe o conjunto de escarpes 
más pronunciado de los que conforman el bor-
de natural del conjunto de relieves tabulares, 
colinas y campiñas que emerge al oeste de la 
ciudad de Sevilla. Esta estructura sedimentaria 
compuesta de una alternancia de margas y are-

nas, relativamente elevada e inclinada en senti-
do nordeste-suroeste, se debe al encajamiento 
del curso de los ríos que, tanto por el este (en 
el caso del Guadalquivir), como por el oeste 
(Guadiamar), han ido delimitándola desde era 
Terciaria. La plataforma alcanza su mayor desni-
vel en su flanco oriental, donde las pendientes 
se hacen especialmente intensas (superiores al 
25% de media) en el tramo que se asoma a la 
Vega y, al norte, sobre las vertientes de algunos 
barrancos y arroyos como los que avanzan ha-
cia Camas, y que seccionan profundamente la 
cornisa. La altitud muestra una gradación simi-
lar, con valores máximos de hasta 150 m sobre 
la cornisa nororiental, que van descendiendo 
paulatinamente hacia sur, donde la plataforma 
se estrecha en el encuentro con la marisma. En 
cuanto a los usos del suelo, en alternancia con 
los cultivos herbáceos en secano y las tierras 

Reconocida en el POTAUS bajo la denominación de “Escarpes y formas singulares del relieve”.
La cornisa alberga el mirador de La Cárcava, hacia el “Corredor Ecológico del Guadiamar”.
Hay sectores de la cornisa reconocidos como “Paisajes Sobresalientes” por el PEPMF. 

Cornisa del Aljarafe
Condado-Aljarafe
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de labor (42 %), domina ampliamente el cultivo 
del olivar (35%) y el de la vid, que se remonta 
a época romana. Su identidad local e impronta 
paisajística se ve reforzada por la aparición inter-
calada de numerosos ejemplos de edificaciones 
ligadas a la actividad agrícola, desde las antiguas 
alquerías árabes hasta los cortijos y haciendas 
actuales. Esta intensa explotación del territorio, 
que constituye el germen de la estructura actual 
de asentamientos, tiene mucho que ver el valor 
estratégico del emplazamiento sobre la cornisa, 
que aseguraba a sus habitantes el control sobre 
sus recursos y la defensa frente a posibles inva-
sores.

En efecto, el remate de cuesta a la plataforma 
del Aljarafe destaca suficientemente para do-
tar a sus vertientes, especialmente a la cornisa 
norte y oriental, de altos valores de exposición 
visual potencial (16,7 %), ocupando la posición 
número 29 en la clasificación de fondos escéni-
cos con mayor intervisibilidad. 

Las características de este fondo, o mejor di-
cho de los fondos que compone la sucesión de 
escarpes, dependen de la referida acción erosiva 
de arroyos y barrancos que seccionan regular-
mente la cornisa, impidiendo que ésta ofrezca 
una imagen continua. Por lo tanto, la platafor-
ma muestra a menudo un perfil fragmentado 
donde se alternan crestas y vaguadas, hecho 
que redunda en su visibilidad y que la diferen-
cia de fondos que se componen sobre relieves 

de vertientes más homogéneas o resistentes a 
la erosión, como los del vecino piedemonte de 
Sierra Morena.

La cornisa constituye un buen ejemplo de fon-
do escénico en el cual se conjugan altos valores 
tanto de exposición como de accesibilidad vi-
sual potencial. De este modo, si la situación do-
minante de la cornisa sobre la Vega en su flanco 
más conocido le otorga alta exposición, su loca-
lización junto a la aglomeración urbana de Sevi-
lla y redes viaria y ferroviaria altamente frecuen-
tadas le permite además situarse a la cabeza de 
Andalucía en cuanto a niveles de accesibilidad 
visual. Por ello se convierte en un importante 
referente escénico, no solo para los pobladores 
de la aglomeración,  sino también para el viajero 
que se dirige hacia ella por carretera (por ejem-
plo la A-92 desde Alcalá de Guadaira) o por tren 
(desde Huelva), en este último caso mostrando 
su fachada occidental, generalmente menos 
conocida. En este sentido, destaca también por 
su ocasionalidad la visión de su cara norte a la 
altura de Santiponce, que sin embargo se carac-
teriza por la amenidad visual que le otorga el re-
corrido próximo de la Vía Verde de Itálica.

La referencia a las dinámicas a las que puede 
verse sometido un fondo escénico es impor-
tante en el caso de un ejemplo tan antropizado 
como es la cornisa. Ésta, para una ciudad emi-
nentemente llana como Sevilla, no solo ha con-
formado históricamente un destacable telón de 
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fondo para sus pobladores, sino que significaba 
la única posibilidad de poder contemplarse a sí 
misma. Sin embargo, esta situación desaparece 
con el intenso e indiscriminado proceso de ur-
banización que ha tenido lugar sobre algunas 
partes de la cornisa y sus laderas. A menudo se 
ha ignorado el carácter paisajístico local, lo que 
ha terminado causando la banalización de su fi-
gura y una rotunda alienación de su identidad, 
fragmentada y confusa visualmente, suponien-
do en suma la degradación de unos de los más 
importantes valores patrimoniales y paisajísti-
cos de la ciudad y de los territorios vecinos de 
la Vega.

Urbanizaciones 
seriales en el 
Aljarafe (Bormujos y 
Tomares, Sevilla)

Anfiteatro romano 
del Conjunto 
Arqueológico de 
Itálica (Santiponce, 
Sevilla).
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Piedemonte de Sierra Morena





E l piedemonte de Sierra Morena constituye 
uno de los fondos escénicos de mayor am-

plitud y continuidad en el paisaje de Andalucía. 
En su sector más visible aparece limitado por 
los ámbitos del onubense Campo de Tejeda y 
la jienense Cuenca del Guadalimar, configuran-
do una estrecha y alargada franja de territorio 
que recorre transversalmente las provincias de 
Sevilla y Córdoba y aísla las tierras llanas de la 
depresión del Guadalquivir de la baja montaña 
de Sierra Morena.

Su carácter de paisaje transicional entre la 
vega y las áreas serranas determina la naturale-
za de su sustrato, con materiales de depósito de 
piedemonte (margas) en sus partes mejor pro-
yectadas hacia la vega y pizarras y rocas mag-
máticas del zócalo paleozoico en su coronación 

y en continuidad con la meseta. En el conjunto 
se suceden las colinas y los relieves tabulares de 
altitud relativamente baja (en torno a los 240 
msnm de media) y pendientes suaves (25% en 
promedio), aunque suficientes para dibujar un 
nítido escalón sobre el Valle del Guadalquivir. 
Sobre estas laderas de escaso desnivel abun-
dan hacia el oeste, en el piedemonte de la Sierra 
Norte sevillana, los paisajes silvestres de mato-
rral breñal y la dehesa, mientras que las tierras 
cordobesas del sector oriental están principal-
mente ocupadas por el olivar.

En conjunción con este paisaje seminatural, la 
presencia de un rico patrimonio edificado y de 
numerosos restos arqueológicos es reveladora 
de una intensa actividad humana desde época 
prehistórica y con fuerte desarrollo durante las 

Piedemonte de Sierra Morena
Piedemonte  de Sierra Morena y Sierra Morena Occidental

Incluido en el PN Sierra de Hornachuelos, en los LIC de Sierra de Hornachuelos, Guadiato-Bembézar y 
Guadalmellato, y en la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena.
Destacan por su relevancia visual el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, los castillos de Setefilla 
y Almodóvar del Río, el Santuario de Ntra. Sra. de Linares o el Monasterio de San Jerónimo (todos BIC).
El PEMPF reconoce, entre otros, los “Espacios Forestales de Interés Recreativo de Mesa Redonda, Los 
Cabezos y Sierra de Córdoba”.
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Castillo de 
Setefilla, con la 
Vega a sus pies 
(Lora del Río)

Izquierda.
Castillo de 
Almodóvar del 
Río (Córdoba)

Derecha.
Ciudad de 
Córdoba 

43



edades clásica y medieval. Así, el piedemonte 
acogió una importante actividad minera como 
atestiguan núcleos como los de Villanueva del 
Río y Minas, u Hornachuelos, al tiempo que sir-
vió de emplazamiento privilegiado para el con-
trol de los recursos de la vega y la custodia de 
los pasillos intramontanos hacia la sierra, siendo 
buenos ejemplos el castillo de Almodóvar del 
Río (Córdoba) o los restos del antiguo poblado 
y castillo de Setefilla, sobre la mesa del mismo 
nombre (Lora del Río, Sevilla).

La prominencia de esta fachada de piede-
monte respecto a un terreno llano y con gran 
apertura visual como es la Vega del Guadalquivir 
le otorga unos altos niveles de exposición visual 
(15%), especialmente en su sector cordobés de 
relieve más pronunciado (Sierras de Hornachue-
los y Córdoba), lo que sitúa al fondo escénico 
que genera al mismo nivel que otros igualmen-
te visibles como la próxima Cornisa del Aljarafe 
(Sevilla). En la mayoría de ocasiones, las vistas de 
largo alcance que provee esa apertura hacia el 
valle hacen actuar a este piedemonte como un 

continuo y homogéneo telón de fondo, de perfil 
alargado y tonalidad oscura, distinguible desde 
amplias porciones del territorio. Tanto es así, 
que su silueta es aún discernible al observarse 
a gran distancia desde posiciones del interior de 
ámbitos como Los Alcores (Sevilla), las Terrazas 
del Guadalquivir, o las Campiñas de Córdoba 
(incluso puede atisbarse desde un núcleo como 
Zuheros, en el Subbético cordobés), aparecien-
do en último plano como horizonte persistente, 
por encima de la sucesión de formas alomadas 
de la campiña.

La referencia visual de este piedemonte es no 
obstante más clara y contrastada desde las tie-
rras bajas de la Vega. La mayor proyección visual 
que ofrece aquí el relieve al observador se une 
a factores como la presencia de una bien tejida 
red de ciudades medias y el papel del ámbito 
en tanto principal corredor de comunicación 
a nivel regional, otorgándole altos valores de 
accesibilidad visual desde amplias zonas de la 
depresión. La menor distancia al escalón serra-
no es, por otra parte, determinante, en cuanto 

Panorámica del 
piedemonte de 
Sierra Morena, 
desde el sur de 

Córdoba
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a que los elementos compositivos de las esce-
nas que se tienen desde el valle, se aprecian con 
mayor nitidez, y complementan con su distinta 
forma y color el fondo. Su interés paisajístico es 
por tanto elevado también a nivel local, apare-
ciendo como recurso visual inmediato de nu-
merosas poblaciones, donde es habitual que el 
escarpe se individualice en topónimos concre-
tos. Podemos citar los ejemplos de Monte Santo 
o cerro de Mesa Redonda, de gran significado 
identitario para los habitantes de Villaverde del 
Río (Sevilla); las Mesas del Almendro y Setefilla, 
vinculadas simbólicamente al núcleo de Lora del 
Río (Sevilla); o el cerro de Los Cabezos y La Serre-
zuela, para los habitantes de Palma del Río y Po-
sadas (Córdoba), respectivamente. En algunos 
casos, son los mismos núcleos los que constitu-
yen verdaderos recursos visuales al localizarse 
sobre la ladera, pudiendo citarse por su atractivo 
el ejemplo de Montoro (Córdoba), que se eleva 
a modo de isla sobre el singular meandro que 
forma el Guadalquivir a sus pies. 

La importancia del piedemonte de Sierra 
Morena como elemento observado, ya sea en 
su forma de telón continuo a escala regional o 
como singularizado recurso paisajístico local, se 
ve incrementado gracias a la presencia de hitos 
paisajísticos como Madinat al-Zahra (Córdoba), 
el ya citado conjunto de Setefilla (Sevilla), o el 
castillo de Almodóvar del Río (Córdoba), todos 
ellos en emplazamientos privilegiados desde 
donde se obtienen amplias y profundas panorá-
micas de la vega y la campiña. A estos lugares se 
suma la red de miradores de uso público, con los 
de la Huerta del Rey, del Águila y del Bembézar 
en el Parque Natural de Hornachuelos, y los de la 
Umbría y La Campiña en la Sierra de Córdoba, a 
reiterar la abundancia y calidad de las relaciones 
visuales que pueden darse en este ámbito a ca-
ballo entre la vega, la campiña y la sierra.

Las principales interferencias visuales relacio-
nadas con este fondo escénico se dan principal-
mente a escala local, manteniédose su imagen 
prácticamente intacta desde la lejanía. 
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Sierra Bermeja y de Míjas





E mplazado al sur de la provincia de Málaga 
y dentro del ámbito paisajístico de Sierra 

Bermeja, este conjunto de sierras prelitorales se 
extiende paralelo a la costa entre la Depresión 
de Jimena al oeste y el Valle del Guadalhorce al 
norte, comportándose como un indudable refe-
rente visual para numerosas poblaciones tanto 
de la Costa del Sol Occidental como del interior 
del Valle y de las mismas sierras. Su origen plu-
tónico, y la conjunción de muy altos valores de 
exposición y accesibilidad visual justifican su 
presencia entre los fondos escénicos más em-
blemáticos de Andalucía.

Se trata de una serie de elevaciones y macizos 
de media montaña, separados entre sí pero per-
tenecientes a unidades geológicas comunes. Su 
altitud media ronda los 700 msnm, aunque se al-

canzan cotas superiores a los 1.000 m en puntos 
como el Pico de Míjas (1.050 m), en la sierra de 
mismo nombre, o Cerro Nicolás y pico de Tajo 
Negro (1.100 m y 1.060 m), en Sierra Blanca. Sus 
laderas son de pendientes abruptas y cambian-
tes, más importantes en la vertiente sur con va-
lores en torno al 50%, aunque en Sierra Blanca 
el promedio alcanza el 70%. La pertenencia de 
estas sierras al complejo alpujárride occidental, 
correspondiente a la llamada zona interna de 
la Cordillera Bética, supone una singularidad li-
tológica. Tanto en la Sierras Bermeja y Alpujata 
como en las Sierras Blanca y de Míjas, la caracte-
rística diferencial es el metamorfismo, con pre-
dominio de materiales plutónicos (peridotitas) 
en las primeras, y de calizas metamórficas (már-
moles) en las segundas. Su composición mineral 

Es Paraje Natural del “Pinsapar de Los Reales”, en Sierra Bermeja; y LIC de “Sierras Bermeja, Real y 
Blanca”.
Los Conjuntos Históricos de Míjas y Casares (entre otros) son destacables hitos visuales.

Sierras Bermeja y de Míjas
Sierra Bermeja
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y su naturaleza abrupta condicionan los escasos 
aprovechamientos agrícolas, que suelen adap-
tarse al terreno, en forma de bancales. En su lu-
gar, predominan en sus laderas abarrancadas el 
breñal y el breñal arbolado, que llegan a repre-
sentar en conjunto más del 80% de la superficie 
del fondo sobre la Sierra Alpujata, seguido del 
pinar y otros bosques de coníferas que suavizan 
con su frondosidad la imagen escarpada de las 
vertientes, y entre los que destaca el pinsapar 
por su carácter endémico.

En este espacio de marcada naturalidad se 
distribuyen de forma dispersa núcleos como 
Míjas, apareciendo como atalaya blanca a media 
ladera de la sierra, o Alhaurín de la Torre y Al-
haurín el Grande, al pie del flanco occidental y 
mirando al Valle del Guadalhorce. Junto a ellos, 
tanto Cártama con su ermita, como Istán y Ojén 
a ambos lados de Sierra Blanca, Benahavís en 
fondo de valle, o Gaucín y Casares coronando 
Sierra Bermeja, representan ejemplos de los típi-
cos pueblos blancos andaluces con un notable 
pasado árabe.

En términos de visibilidad, estas sierras desta-
can con valores superiores al 14% en todos los 
casos, llegando incluso a niveles medios del 19 
y 21% en partes de las Sierras de Míjas y Blanca 
respectivamente, lo que sitúa a ambos macizos 
en séptimo y quinto lugar entre los fondos es-
cénicos con mayor exposición visual. Su relati-
vo aislamiento entre zonas de vega, sobre todo 

en el caso de las Sierras de Míjas y Cártama que 
irrumpen de entre los llanos del Bajo Guadalhor-
ce y la vega del Fuengirola, explicarían, junto a 
su destacada prominencia (especialmente no-
table en Los Reales de Sierra Bermeja), esa gran 
relevancia visual y paisajística. A ello hay que 
sumar el acusado desnivel que se observa espe-
cialmente en la cara sur de sus laderas, donde 
en pocos kilómetros se pasa de altitudes cerca-
nas al nivel del mar a cotas de cientos de metros, 
configurando un patrón espacial que facilita re-
laciones visuales potentes, aunque mermadas 
por el apantallamiento que supone la intensa 
urbanización y el sellado de suelos que ha sufri-
do el borde costero, con la consiguiente relativa 
discrepancia entre la visibilidad potencial y la 
real.

A nivel local, la referida separación de los 
macizos entre sí hace que cada una de ellos 
funcione como fondo escénico independiente 
para los núcleos de población que se emplazan 
bien a sus pies o bien a media ladera. Son, por 
ejemplo, los casos de Ojén, bajo el telón de las 
Sierras Alpujata y Blanca, y de Istán, bajo el de 
Sierra Bermeja. Cuando son posibles las vistas 
profundas, la superposición de las sierras den-
tro de la cordillera pre-litoral hace que éstas se 
confundan unas con otras en la composición 
de los horizontes. Así, la fachada que resguarda 
pueblos como Míjas o Benahavís es su referen-
te visual e identitario local, pero, a la vez, vista 
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en Sierra 
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en Manilva
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desde el entorno de Fuengirola, la escena que-
da cerrada además por partes de las Sierras de 
Alpujata, Blanca y Bermeja. Por otra parte, el 
carácter abarrancado de estas sierras, surcadas 
por multitud de arroyos y torrenteras, genera 
una continua sucesión de pliegues entre valles 
encajados (cañadas) y cordales, que configuran 
una silueta irregular de los fondos y horizontes 
superpuestos, y que determinan unas imágenes 
muy cambiantes según el punto de observación 
desde donde se miran. 

El patrimonio edificado también complemen-
ta y aporta hitos paisajísticos destacables sobre 
los fondos. Es el caso de los Conjuntos Históri-
cos de Míjas o Casares, otros núcleos de valor 
estratégico como Gaucín o el Sitio Histórico de 
Monda, cuya relevancia paisajística fue tempra-
namente distinguida con su identificación como 

“paisaje pintoresco”, o de la Ermita de Nuestra 
Señora de los Remedios, en Cártama.

Estas sierras prelitorales han sido histórica-
mente muy valoradas por su riqueza mineral y la 
calidad de su piedra, y explotadas al menos des-
de época romana. A día de hoy las canteras rom-
pen la continuidad del paisaje de las vertientes 
serranas en las cercanías de prácticamente to-
dos los núcleos aledaños (Alhaurín de la Torre, 
Torremolinos, Benalmadena, Míjas, alrededor de 
la Sierra de Míjas; Coín, Monda, Ojen y Marbella, 
alrededor de Sierra Blanca), y generan por tanto 
un impacto paisajístico relevante. 

Durante los últimos años han avanzado ade-
más, sobre todo en las laderas sur y oriental, los 
desarrollos turísticos que se extienden desde la 
saturada costa, a menudo mediante tipologías 
edificatorias incoherentes con el entorno.

Fondo escénico 
de la Sierra de 
Humilladero, 
desde la Laguna 
de Fuente de 
Piedra 
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S ituadas en el sector occidental de la am-
plia zona de valles y vegas interiores que 

es el Surco Intrabético, cerca del límite físico y 
administrativo que separa las provincias de Se-
villa, Córdoba y Málaga, estas elevaciones con-
forman, a menudo de manera individualizada y 
en ocasiones en conjunción, sendos fondos es-
cénicos de gran interés visual, dentro del ámbito 
paisajístico de la Depresión de Antequera.

Estas elevaciones conforman buenos ejem-
plos del relieve característico de las primeras es-
tribaciones del Subbético, contando con nota-
bles pendientes (30 % en promedio) y altitudes 
en torno a los 700- 800 msnm en el centro de la 

depresión (Sierras del Humilladero, 682 m, Molli-
na-La Camorra, 798 m, los Caballos, 745 m); valo-
res mayores al norte (Sierra de Becerrero, 847 m) 
y hacia el sur (Peña de los Enamorados, 871 m) . 
Se componen por materiales calizos y dolomías 
jurásicas, como antesala física y visual del vigo-
roso  Subbético Interno (Torcal, Camarolos, etc.), 
formando una serie de sierrezuelas que afloran 
del sustrato arcilloso del Trías, y se distribuyen 
de manera dispersa dentro de la Vega de Ante-
quera (Málaga). Sobre estos materiales se culti-
va el olivar, ampliamente representado sobre las 
faldas serranas. Contrasta en color y forma con 
la enorme extensión de cultivos herbáceos en 

En su entorno, las “Zonas Húmedas Bien Conservadas de Laguna de Fuente de Piedra (también ZEPA), La 
Ratosa y El Gosque”, y las “Z. H. Transformadas de Lagunas de Campillos”, todas ellas  LIC, El Torcal es 
Paraje Natural, así como su “Tornillo”, es Monumento Natural.
La Peña de los Enamorados es Monumento Natural y ya era reconocida como “Paraje Sobresaliente” 
por el PEMPF, además de ser muy notoria y destacable su relación con los Dólmenes de Antequera. Hay 
numerosos BIC relevantes a nivel visual.
El PEMPF reconoce los “Paisajes Agrícolas Singulares de los Regadíos de Navahermosa y Vega de 
Antequera”.

Sierras del Piedemonte Subbético
Piedemonte Subbético y Depresión de Antequera
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regadío que ocupa las zonas bajas, lo que con-
fiere una marcada personalidad al ámbito, don-
de destacan asimismo humedales de gran valor 
paisajístico como el complejo salino-lagunar de 
la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga), decla-
rada Reserva Natural por sus valores ecológicos.

Su localización en el corazón geográfico de 
Andalucía y su condición, por tanto, de encru-
cijada de importantes corredores naturales y 
viarios determinó, en primer término, el patrón 
histórico de poblamiento en el área. La facilidad 
de paso favoreció desde temprano el desarro-
llo de asentamientos, que irían nutriéndose de 
diferentes flujos migratorios hasta verse con-
solidados durante la dominación árabe. Hoy en 
día  configuran una red de ciudades pequeñas 
y medias encabezadas por Archidona y, sobre 
todo, Antequera. Durante las últimas décadas, el 
empuje socioecónomico del área, derivado de 
la cercanía a los grandes ejes de comunicación, 
ha resultado en una mayor presencia de suelo 
industrial y repercusiones notables en cuanto a 
crecimiento económico, aunque no tanto a nivel 
demográfico.

A pesar de que ni su altitud ni su prominencia 
son demasiado destacables –hablándose a veces 
de alineaciones de colinas o serrezuelas, más que 
de sierras- la amplia proyección de este conjunto 
de elevaciones aisladas respecto a la depresión 
en que se insertan les confiere una exposición 
visual más que notable (18,4 % de media en 

Vista aérea 
sobre playa de 

Manilva, con las 
Sierras Bermeja 

y de Míjas al 
fondo
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conjunto), valiéndoles el octavo y decimocuarto 
puesto, en el caso de la Sierra de Becerrero y de 
las Sierras del Humilladero, Mollina y los Caballos, 
respectivamente, en la clasificación regional. Los 
límites del ámbito son, además, precisos y con 
una perfecta y compacta unidad visual gracias a 
la fachada que componen, en su borde septen-
trional, las sierras del Arco Central Subbético. Son 
precisamente tanto la disposición geográfica de 
aquellas elevaciones, como su carácter indivi-
dualizado y su dispersión relativa, los caracteres 
responsables de su particularidad en tanto ele-
mentos conformadores de fondos escénicos. 
Así, a diferencia de otros relieves de piedemonte 
escalonado o fachadas serranas de mayor poten-
cia y continuidad espacial, que sirven como ho-
mogéneo telón de fondo en el horizonte, sierras 
como las del Humilladero, Mollina, y de los Caba-
llos producen fondos de carácter fragmentado, 
con un funcionamiento esencialmente local. Esto 
no quiere decir que siempre aparezcan a la vista 
de forma aislada, sino que a veces son percibi-
das de manera conjunta, como el primer atisbo 
u horizonte más cercano de la más importante y 
continua fachada visual que componen las más 
alejadas sierras del Valle de Abdalajís, del Torcal ,o 
Camarolos, ya al interior del Subbético.

La distribución de las principales vías de co-
municación a lo largo y ancho de la depresión, 
sobre todo en lo que respecta a su recorrido en 

torno a tales sierras, determina que sus valores 
de accesibilidad visual sean también destaca-
bles (dentro de los treinta fondos con mayor va-
lor a nivel regional). Son precisamente algunos 
ejes como la autovía A-92 y las líneas ferroviarias 
que, procedentes de Sevilla y Córdoba, conflu-
yen en el ámbito, los que mayor importancia 
tienen en las vistas hacia las sierras, de tal modo 
que han servido para reforzar la impronta de di-
chos elementos en el imaginario colectivo. 

Destaca en este sentido el carácter emblemá-
tico, incluso a nivel regional, de la Peña de los 
Enamorados, en cuya relevancia escénica tiene 
también mucho que ver la cercanía del núcleo 
y Conjunto Histórico de Antequera, así como su 
excepcional relevancia en relación con los dól-
menes de la misma localidad, precisamente en 
términos de relaciones visuales, ya que estas de-
terminaron su localización.

La elevada accesibilidad visual del conjunto 
serrano corresponde también a varias poblacio-
nes de pequeño y mediano tamaño en torno a 
las elevaciones. De este modo, si las Sierras de 
Humilladero y Mollina conforman el fondo es-
cénico en el paisaje percibido desde los núcleos 
aledaños homónimos, la Sierra de Becerrero es 
la imagen siempre presente para los pobladores 
de Estepa y Gilena, así como la Sierra de la Cruz 
constituye el referente en el paisaje desde el nú-
cleo de Pedrera.
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S ituadas en el extremo meridional de la pro-
vincia de Cádiz, dentro del ámbito paisa-

jístico de Sierras del Estrecho, encontramos una 
serie de alineaciones montañosas que, desga-
jándose del vecino macizo de Los Alcornocales, 
emergen relativamente separadas entre sí de 
entre el relieve alomado de las Campiñas de Si-
donia y las tierras bajas del Litoral atlántico. Este 
conjunto, constituido por las Sierras de Retín, la 
Plata, Fates, San Bartolomé y El Picacho,  destaca 
por su marcado carácter natural y el alto grado 
de preservación de sus rasgos paisajísticos, lo 
que sitúa sus fondos escénicos entre los más 
emblemáticos de Andalucía.

El sustrato de estas sierras se compone princi-
palmente de areniscas y otras rocas sedimenta-
rias (más del 86% de la superficie de los fondos), 

mostrando a menudo singulares afloramientos 
que contrastan con manchas boscosas de pinar 
y otras frondosas, especialmente sobre las la-
deras de la Sierra de Fates y San Bartolomé. La 
altitud media del conjunto apenas alcanza los 
223 msnm (máximo de 658 m sobre la Sierra de 
Fates), de manera que son más bien su perfil afi-
lado y moderadas pendientes (en torno al 30%) 
los factores que contribuyen a su identificación 
como recursos de especial relevancia escénica. 
En un ámbito de composición tan diversa como 
éste, pueden apreciarse elementos paisajísticos 
de gran naturalidad (mar, acantilados, masas 
forestales, marismas, sistemas dunares...) entre 
los que destacan los bosques de pinar, encinar, 
castañar o alcornocal, que se extienden sobre 
las faldas de estos relieves, coronados también  

Está incluido en los PN, ZEC y ZEPA del Estrecho y Los Alcornocales, ambos también Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo. Destaca también el Monumento Natural “Duna de Bolonia” y el Paraje 
Natural “Playa de Los Lances”. 
En términos patrimoniales es relevante visualmente el “Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia” y el hito 
visual del Faro Camarinal, todos ellos en término de Tarifa.

Sierras del Estrecho
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por importantes poblaciones de matorral de ro-
mero, lavanda, retama y lentisco. La vegetación 
herbácea queda representada por pastizales 
que inundan las colinas de la campiña y ascien-
den hasta las primeras estribaciones serranas. 
En cuanto a los usos artificiales, el protagonis-
mo visual corresponde a los parques eólicos, a 
menudo localizados sobre el remate de lomas o 
crestas como la de Sierra de Retín. 

No ocurre así en el caso de los núcleos de po-
blación que se distribuyen a lo largo de la línea 
de costa. A diferencia de otras zonas litorales 
como la Costa del Sol, el clima menos favorable,  
las figuras de protección del medio natural y la 
presencia de zonas militares han limitado aquí 
la urbanización y contenido el turismo, salvo en 
excepciones como en los alrededores de la cala 
de los alemanes de Zahara. Así pues, los fondos 
escénicos mantienen una elevada naturalidad y 
ven, generalmente, preservados sus valores.

La exposición visual de estos relieves litorales 
es entre alta y moderada, destacando de nue-
vo las laderas de la Sierra de Retín con un valor 
de casi el 19%, y ocupando, como conjunto, el 
noveno puesto en la clasificación regional. Tal 
y como hemos observado en otros casos, un 
patrón compuesto por el perfil anguloso y ar-
queado de estas alineaciones, junto a su relativa 
prominencia y en contraste con la suavidad de 
formas y escasa altitud de la campiña y el lito-
ral arenoso cercano, son factores que, de forma 

intrínseca, propician excelentes situaciones de 
visibilidad. Asimismo, el emplazamiento disper-
so de las sierras hace que estas relaciones sean 
variadas y  cambiantes, incluso desde puntos de 
observación cercanos entre sí.

Por otra parte y debido al carácter esencial-
mente natural y escasamente poblado de este 
ámbito, su accesibilidad visual no es especial-
mente alta. Como particularidad podemos 
indicar que sus valores desde los núcleos de 
población están por debajo de los niveles habi-
tuales en situaciones parecidas (relieves en las 
cercanías de urbes). Por lo tanto, los valores de 
accesibilidad visual dependen de otros recep-
tores visuales y, de hecho, tenemos un inusual 
peso desde las vías de comunicación, dando 
un carácter más bien temporal y transicional a 
las vistas. A esto se añade el carácter estacional 
de la mayoría de los observadores, ya que la 
visión de estos relieves litorales está sujeta a la 
frecuentación de playas, senderos y miradores, 
normalmente concurridos en período estival. 
Citamos, por ejemplo, las playas  del Cañuelo, 
Valdevaqueros o Los Lances, y miradores de uso 
público como los del faro Camarinal o la Cueva 
del Moro, ubicados en lo más alto de la Sierra de 
la Plata y desde donde se tiene una de las mejo-
res vistas de la ensenada de Bolonia y del Parque 
Natural del Estrecho. En las perspectivas desde 
playas y miradores, las alineaciones montañosas 
dejan además de comportarse sólo como refe-
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rentes visuales local, para dibujar una particular 
composición de fondos superpuestos que acaba 
adentrándose en el mar. 

Desde la red viaria se pueden apreciar algu-
nos de los fondos escénicos menos conocidos 
del ámbito, como las laderas vertientes hacia el 
interior de la campiña, divisables desde la N-340 
entre Cádiz y Tarifa, o la vertiente oriental de la 
Sierra de Retín, visible desde el acceso de la ca-
rretera a Zahara de los Atunes. Es precisamente 
ésta última sierra, junto a San Bartolomé, la Sie-
rra de Ojén, y El Picacho, las que pueden con-
siderarse fondos permanentes en relación con 
los núcleos de Barbate y Tarifa. La cara interior 
y más conocida de San Bartolomé, por ejemplo, 
es un ejemplo de fuerte valor identitario para los 

pobladores de El Lentiscal, así como la vertien-
te occidental de la Sierra de Retín contiene un 
emblemático significado para los habitantes del 
núcleo de Barbate.

Siempre en relación con la accesibilidad visual  
cabe citar, por último, el sendero europeo entre 
Tarifa y Andorra (GR-7), cuyo trazado desde la 
costa hacia el interior de Los Alcornocales revela 
al senderista la impresionante sucesión de relie-
ves de las Sierras de Enmedio, Fates y Ojén.

Finalmente, sobra decir que los fondos en los 
que participa el mar suelen tener una calidad 
estética y una aceptación pública muy relevan-
te, especialmente en entornos naturales como 
éste, aportando, generalmente, nitidez y ampli-
tud a la escena.

Izquierda. 
Conjunto 
Arqueológico 
de Baelo 
Claudia

Derecha.
Peña de San 
Bartolomé
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D entro del ámbito paisajístico del mismo 
nombre, la Sierra de Gádor se localiza en el 

extremo sudoccidental de la provincia de Alme-
ría y queda delimitada por el Valle del Andarax 
y la Sierra Alhamilla al este, y por la Albufera de 
Adra y la Sierra Contraviesa al oeste, mientras 
que el ámbito del Poniente almeriense la sepa-
ra de las aguas del Mediterráneo por el sur. Se 
comporta como un imponente e ininterrumpi-
do fondo escénico para el Campo de Dalías y la 
Baja Alpujarra, sobre todo en su fachada meri-
dional, aunque también a nivel local en su ver-
tiente occidental.

Este macizo de media y alta montaña pertene-
ciente al Sistema Penibético, de aspecto áspero 
y duro al sur, y de carácter más boscoso al norte 
y al oeste, ronda en sus fachadas meridionales 

más visibles los 660 msnm de elevación media, 
si bien en su vertiente oriental el promedio as-
ciende a 1.245 m, y hacia el interior se alcanzan 
incluso altitudes superiores a los 2.000 m, que 
culminan en los 2.249 m de la cumbre del Mo-
rrón de la Launilla. Es éste el más elevado de los 
muchos morrones o lomas que dan tan particu-
lar forma a este relieve masivo y con fuertes pen-
dientes hacia el sur y el oeste (en torno al 47% 
de media), y algo menores hacia el norte. Estos 
importantes desniveles toman, especialmente 
en su cara sur, la forma de profundas vaguadas 
debido a la acción erosiva del viento y el agua 
sobre el sustrato calizo, sometido también a vio-
lentos procesos volcánicos. La vegetación varía 
entre una y otra fachada, lo que se traduce en la 
distinta composición de los fondos escénicos. Al 

El fondo está también incluido en las Reservas Naturales de “Albufera de Adra” y “Punta Entinas-Sabinar” y 
en el LIC de “Sierras de Gádor y Enix”. En su entorno, las “Zonas húmedas bien conservadas de la Albufera 
de Adra”, 
Profuso patrimonio ligado a la minería y varios BIC como la Iglesia de la Encarnación, en Félix. 
El PEMPF reconoce los “Paisajes Agrícolas Singulares de Vega de Berja, Dalías y Adra”, y el “Paraje 
Sobresaliente de los Acantilados de Almería-Aguadulce”. 

Vertientes meridionales de la Sierra de Gádor
Sierra de Gádor y El Poniente
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sur, la desnudez de la roca solo es interrumpida 
por la presencia dispersa de vegetación arbus-
tiva de breñal (44%) y espartizal (35%), dando 
lugar a unas tonalidades ocres que evocan ari-
dez, mientras que las laderas en umbría hacia el 
oeste y el norte muestran un mayor verdor por 
el predominio del matorral y, sobre todo, de las 
discontinuas manchas de pinar de repoblación 
y de bosques autóctonos, como los de encinar 
en la Dehesa de Berja o sobre el Monte de Dalías.

En ese aspecto raso o pelado de la cara sur de 
Gádor tiene también mucho que ver la riqueza 
mineral (plomo, azufre y zinc) de esta sierra, y 
el intenso aprovechamiento de sus recursos a 
lo largo de la historia. La tala indiscriminada de 
bosque autóctono explica su actual carácter 
eminentemente antropizado. Este pasado mine-

ro, del que dan buena fe los abundantes ejem-
plos de edificaciones e infraestructuras aban-
donadas, fue el germen de una relativamente 
importante red de asentamientos al pie de sus 
fachadas, que se fue no obstante diluyendo de-
bido al abandono de la minería hasta llegar a la 
actual situación de casi despoblamiento. Hoy 
perviven los núcleos de Felix, Enix, Gádor, Alha-
ma de Almería, Alicún, Huécija, Íllar, Instinción, 
Rágol, Fondón, Laujar de Andarax, Alcolea, Berja, 
Dalías y Vícar.

En términos de visibilidad, para las Vertientes 
meridionales de la Sierra de Gádor su excepcio-
nal valor del 21% la sitúa en el tercer lugar en la 
clasificación de fondos con mayor  exposición, 
sólo superado por las también almerienses Sie-
rras Almagrera y del Aguilón, y por el onubense 

Vista de la 
Sierra de 
Gádor desde 
espacio abierto 
(izquierda) 
y vista entre 
invernaderos 
(derecha), El 
Ejido
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acantilado del Asperillo. La explicación reside 
en la ininterrumpida, continua y amplia rela-
ción visual que se establece entre  la sierra de 
Gador y el Campo de Dalías, debida a la total 
ausencia de  barreras visuales entre ambas. Esta 
relación se ve caracterizada, además, por una 
buena proyección visual de la primera sobre la 
segunda, es decir, a causa de la verticalidad de 
la sierra respecto al llano.

Su valor de accesibilidad visual, elevado 
aunque no excepcional, está determinado 
principalmente por los núcleos como El Ejido, 
La Mojonera, o Roquetas de Mar, que gozan 
de una apertura panorámica hacia la facha-
da serrana meridional. Debemos sin embargo 
precisar que, a menudo, la amplitud de di-
chas relaciones visuales se ve mermada por la 
presencia de los invernaderos. Éstos, aun sin 
ser especialmente altos y sin tener una sólida 
presencia física, suponen un apantallamiento 
prácticamente continuo y generalizado sobre 
los pies de la sierra, y de incluso algo más si las 
condiciones de estrechez de caminos y carrete-
ras no permiten un ángulo vertical suficiente. 
Por lo tanto, en términos generales, desde la 
planicie se obtienen vistas cercanas de corto 

alcance por donde se asoma, por encima de los 
plásticos, un fondo escénico que debería apa-
recer como una banda uniforme de pliegues 
lisos y redondeados, potente y continua, pero 
que finalmente se muestra de manera parcial, 
e incluso intermitente. Un fondo, en definitiva, 
apreciable en su plenitud sólo desde las venta-
nas visuales que suponen las vías de comunica-
ción orientadas perpendicularmente a la sierra. 
Aun así, su percepción aporta cierto grado de 
naturalidad a la escena, especialmente cuando 
la nieve cubre sus cimas. 

Tienen igualmente relativa importancia las 
observaciones de carácter ocasional desde los 
usos turísticos, en particular desde las playas y 
los espacios naturales del ámbito costero, des-
tacando aquí el mirador del parque periurbano 
de Castala. También es subrayable la accesibili-
dad visual que se logra desde las vías de comu-
nicación (13% sobre la superficie visible), com-
poniéndose fondos ocasionales para el viajero 
que recorra la carretera A-358 que enlaza Berja 
con El Ejido, la A-347 que une Alcolea con Adra, 
la A-7 que atraviesa el Poniente comunicando 
Adra con Almería, o los accesos desde esta au-
tovía a La Mojonera y Roquetas de Mar.
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Superior. Afueras de la Puebla de Vícar desde la E-15 
Inferior. Invernaderos en la Punta de Culo de Perros, El Ejido
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S ituada en el extremo occidental de la Cor-
dillera Subbética, a caballo entre las pro-

vincias de Cádiz y Málaga y delimitada al oeste 
por las campiñas del Piedemonte Subbético, por 
Los Alcornocales y Sierra Bermeja al sur, y por la 
Serranía de Ronda al este, la Sierra de Grazale-
ma constituye un buen ejemplo de la particular 
sucesión de fondos escénicos que puede confi-
gurar el relieve.

Se trata de un conjunto de elevaciones de 
media montaña que tiene su conformación, 
como el resto de elementos del Sistema Bético, 
durante la orogenia alpina. En su composición 
dominan ampliamente las calizas y dolomías 
jurásicas (80% del conjunto de fondos), más du-
ras y resistentes a la erosión, y que aparecen en 

forma de crestones y otros relieves singulares 
modelando las partes más elevadas de las sie-
rras. Estos materiales abundan sobre todo en el 
núcleo central del ámbito, sobre las Sierras del 
Endrinal, del Caíllo y de Ubrique (Cádiz), forman-
do un gran sistema de espectaculares paisajes 
kársticos coronado por los imponentes picos del 
Reloj (1.538 msnm) y del Simancón (1.566 m) y 
delimitado por profundos escarpes y desfilade-
ros de gran pendiente, destacando entre ellos 
el “Salto del Cabrero” y “El Saltadero” (Cádiz). El 
karst se manifiesta igualmente en la Sierra de Lí-
bar (entre Cádiz y Málaga), así como en el resto 
de macizos y alineaciones de la zona interna al 
sur del corredor del Boyar. Al norte de esta de-
presión, una de las más importantes por su va-

Incluido parcialmente en el PN Sierra de Grazalema, (ZEC y ZEPA, y Reserva de la Biosfera).
Conjuntos Históricos de Ubrique, Benaocaz, Grazalema, Algodonales y Zahara de la Sierra, con numerosos 
BIC como castillos y fortificaciones, y ejemplos de arquitectura popular (molinos, eras, lagares, hornos, 
lavaderos).
Entre otros, el PEMPF reconoce los “Paisaje Sobresaliente del Cerro Tavizna”, y “Paisaje Agrícola Singular 
Manga de Villanueva”.

Sierra de Grazalema
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Llanos de Líbar
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lor paisajístico de cuantas se alternan entre los 
macizos de Grazalema, encontramos la Sierra 
del Pinar (Cádiz), un espectacular circo monta-
ñoso que incluye a su vez a las Sierras Margarita, 
del Labradillo, de Zafalgar, y Monte Prieto. Es en 
el Pinar donde se dan las mayores altitudes de 
toda la serranía, con un máximo en el pico del 
Pinar o Torreón (1.654 m), que domina visual-
mente sobre el resto de alineaciones. La singu-
lar composición margosa, de tonalidad oscura y 
grisácea, diferencia a este macizo y al de la Sierra 
de Líjar, más al norte, del resto de relieves de na-
turaleza caliza y tonalidad más clara y brillante.

En cuanto a las coberturas del suelo, predomi-
na el breñal y el breñal arbolado, con presencia 
de numerosas formaciones boscosas de alcor-
noques, encinas, quejigos y algarrobos, y des-
tacando el pinsapar endémico de la Sierra del 
Pinar, de gran valor ecológico y paisajístico. Este 
conjunto eminentemente silvestre se halla salpi-
cado de una serie de núcleos rurales de tradición 
ganadera conocidos como los pueblos blancos, 
en su mayor parte emplazados en ladera al pie 
de las sierras (El Bosque, Prado del Rey, Grazale-
ma, Benaocaz, Ubrique, Montejaque, Benaoján, 
Zahara de la Sierra, Algodonales y Cortes de la 
Frontera) o encajados en fondo de valle (Ubri-
que, Villaluenga del Rosario y Jimera de Líbar). 

La sucesión de poderosas alineaciones mon-
tañosas y profundos valles que se da en Graza-
lema genera abundantes relaciones visuales, si 

Alineaciones 
y macizos de 
las Sierras del 
Endrinal y El 
Caíllo
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bien la orografía cerrada y de escasa apertura 
limita la profundidad de las vistas, que mantie-
nen por tanto un carácter sobre todo local, de 
corto o, como mucho, medio alcance. Esta dua-
lidad se traduce en unos niveles moderados de 
exposición visual (14%), situándose en la parte 
media de la clasificación regional. En cuanto a 
accesibilidad visual -es decir, teniendo en cuen-
ta la distribución y sensibilidad teórica de los 
observadores-, la baja densidad de la red viaria 
y la ausencia de grandes núcleos de población 
ceden un mayor protagonismo a las vistas desde 
miradores y senderos. En cualquier caso, estos 
fondos poseen elementos de gran calidad visual 
por la presencia de elementos kársticos singu-
lares como “La Silla” o el Peñón del Berrueco, 
ambos al sur en el fondo inmediato del núcleo 
de Ubrique. Las curiosas formaciones rocosas de 
los cerros Tavizna (Cádiz), que ya fue temprana-

mente reconocido por el PEPMF como “paisaje 
sobresaliente”, del Hacho y del Peñón de Mures 
en el entorno inmediato de Montejaque, o el 
puntiagudo Peñón Grande que custodia a sus 
espaldas el núcleo de Grazalema, son también 
buenos ejemplos de recursos visuales emble-
máticos para estas poblaciones de tan marcada 
identidad serrana.

Si bien es cierto que el ámbito está poco po-
blado, la disposición de los escasos núcleos en 
el entorno de estos elementos explica su acce-
sibilidad visual a nivel local, resultando en unas 
vistas permanentes a las que se añaden aquellas 
desde miradores y caminos. Así, destaca el traza-
do del sendero de largo recorrido Tarifa-Andorra 
(GR-7), que constituye en Grazalema un verda-
dero corredor paisajístico a su paso por la Man-
ga de Villanueva y los Llanos de Líbar. Ambas 
son alargadas depresiones de origen kárstico 

Izquierda. 
Fondos 

escénicos en 
Grazalema
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 Zahara de la 

Sierra 
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(poljés) que separan, respectivamente, la Sierra 
del Caíllo de la de Líbar y ésta última de la de las 
Nieves. En ambos casos, las paredes verticales 
componen fondos tanto para las poblaciones 
de Villaluenga del Rosario, Jimera de Libar o Be-
naoján, como para el viajero en tren, delimitan-
do una unidad visual compacta y homogénea, 
de alto valor paisajístico por la diversidad y be-
lleza de elementos. Se trata de vistas y paisajes 
ya puestos en valor por la profusa red de mira-
dores de uso público del Parque Natural, des-
de los que se tienen impresionantes vistas del 
paisaje serrano y de sus alrededores. Destacan 
en particular los del puerto del Boyar y puerto 
de las Palomas (Grazalema), el del puerto de los 
Acebuches (Zahara), y el del Mojón de la Víbora 
(Ubrique), por la sucesión de fondos escénicos 
que puede observarse desde aquellos, y en cuya 
silueta participa siempre el perfil, aunque distin-
to cada vez, de la Sierra del Pinar.

Es esta misma sierra, en razón de su mayor al-
titud y prominencia, la protagonista en situacio-
nes de gran amplitud visual que se dan desde 
fuera de los pliegues del interior del conjunto 
serrano, a escala supralocal, y que representan 
la relevancia escénica de Grazalema en su con-
junto. Así, su sector occidental, abierto hacia la 
vega del Guadalete (Cádiz), aparece, junto al 

de las Sierras de Líjar, del Endrinal y de Ubrique 
para persistir en el horizonte de poblaciones 
campiñares como Medina Sidonia, Arcos de la 
Frontera, Bornos o Villamartín (Cádiz). En ge-
neral, su vista es más discontínua desde la red 
autonómica que enlaza estos núcleos entre sí, 
y más frecuente en dirección a la sierra. En su 
flanco norte, el Pinar es asimismo parte de la 
superposición de relieves que incluye a las Sie-
rras de Líjar, del Endrinal y Líbar, estableciendo 
el lejano telón de fondo en el paisaje de núcleos 
elevados de piedemonte como Pruna (Sevilla) u 
Olvera (Cádiz). Es destacable, en este sentido, la 
influencia que tienen castillos y otros bienes del 
patrimonio edificado como puntos privilegiados 
de observación, pero también como elementos 
compositivos de los fondos. De esto último son 
buenos ejemplos los mismos pueblos blancos 
de la campiña, coronados por castillos como los 
de Zahara de la Sierra o de Olvera y que, eleván-
dose sobre prominentes cerros, anuncian la en-
trada a la Sierra de Grazalema.

En todos los casos, sea cual sea la dirección 
de la mirada, la Sierra de Grazalema produce un 
fondo escénico particular, de gran continuidad a 
pesar de resultar de una suma de partes irregu-
lares por su naturaleza kárstica, pero que en su 
composición dibujan una silueta de gran belleza.
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E ste conjunto de laderas del sector occiden-
tal y noroccidental del macizo de Sierra 

Nevada constituye  el telón de fondo de mayor 
importancia y reconocimiento a nivel regional. 
Es visible desde numerosos puntos de Andalu-
cía, especialmente desde la Vega de Granada y 
el Valle de Lecrín, y destaca, además, por su in-
contestable valor estético y paisajístico. 

 Sierra Nevada, parte de la cordillera Penibé-
tica, constituye la cadena montañosa más im-
portante de Andalucía y la de mayor altitud de 
Europa occidental, tras los Alpes, con los que 
comparte origen geológico. Sus laderas están 
compuestas de enormes pliegues o lomas de 
paredes lisas, más escarpadas en su vertiente 
occidental debido a la erosión glaciar. Es en ésta 
donde se acusan los mayores desniveles del ma-

cizo, en forma de profundos tajos y mostrando 
valores medios del 45 % de pendiente. La altitud 
se mueve en torno a los 1.470 msnm, aunque 
en sus puntos más elevados, como los picos de 
Miguelejos (2.017 m) y Trevenque (2.075 m), se 
alcanzan cotas mayores. Su composición litoló-
gica es la típica de los Sistemas Béticos, con un 
sustrato de calizas metamórficas (mármoles) en 
su sector septentrional, en continuidad con las 
Sierras Almijara y de Huétor, y predominio de 
esquistos de componente silíceo hacia el sur, al 
igual que en el resto del macizo. Sobre ambos 
materiales, que juntos suman el 84% de la su-
perficie más visible del fondo escénico, los pai-
sajes muestran una diversidad que responde a la 
variabilidad altitudinal, litológica y climática del 
macizo. Dominan en cualquier caso los paisajes 

Incluidos también en el PN de Sierra Nevada, que es además ZEC, ZEPA y Reserva de la Biosfera.
Como hitos, destacan el Cerro del Zahor, que alberga el Monumento Natural de la Falla de Nigüelas, así 
como en su entorno el Conjunto Histórico de Granada y numerosos enclaves y conjuntos patrimoniales 
como el de la Alhambra y el Generalife.
Entre otros, el PEMPF reconoce el “Paisaje Sobresaliente de El Trevenque” y el “Espacio Forestal de Interés 
Recreativo de los Pinares de la Zubia”.

Vertientes occidentales de Sierra Nevada
Sierra Nevada, Depresión y Vega de Granada, y Valle de Lecrín
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típicamente alpinos, con vegetación eminen-
temente silvestre debido a lo accidentado del 
terreno, y en la que matorrales y arboledas cu-
bren hasta un 57% de la superficie. Entre las for-
mas herbáceas (18%) destacan los pastizales de 
alta montaña o “borreguiles”, que acompañan 
a otros elementos de gran valor estético como 
son las nieves semi-perpetuas, y los roquedos y 
cantiles que perfilan las altas cumbres. La difícil 
orografía es también la causa del despoblamien-
to que caracteriza este ámbito, tradicionalmente 
subsidiario de las poblaciones de la Vega. Desde 
antiguo, la cara oeste de Sierra Nevada, rica en 
recursos fluviales y en pastos, se limitó a abaste-
cer las necesidades de la fértil Vega de Granada. 

La gran apertura y horizontalidad de los espa-
cios de la Vega de Granada, unida a la destacada 
proyección visual que determinan las fuertes 
pendientes del macizo, dan lugar a altos valores 
de exposición visual. Debido a su altitud y en-
vergadura, además, la sierra es visible a través 
de grandes distancias, delimitando panorámi-
cas profundas como las que se observan desde 
el núcleo de Alhama de Granada, en el extremo 
occidental de la depresión. En este como en 
otros casos, el fondo se compone por una su-
cesión continua y menuda de alineaciones y lo-
mas, desde las primeras estribaciones de la Vega 
hasta las últimas cumbres nevadas. Las vistas de 
menor alcance se producen desde núcleos al 
pie de las primeras lomas del macizo (Santa Fé, 

Vista aérea 
sobre Granada 

con Sierra 
Nevada al fondo

74



Las cumbres de 
Sierra Nevada 
(Monachil)
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Ogíjares o Padul, en la Vega, y Nigüelas o Dúrcal 
en el corazón del Valle de Lecrín), desde donde 
pueden apreciarse nítidamente los nevados y li-
sos pliegues de sus laderas. En definitiva, las vis-
tas más frecuentes (y reiteradas) de este fondo 
se obtienen desde los usos urbanos de ambas 
depresiones, debido sobre todo a la alta densi-
dad poblacional en torno a Granada. 

Sin embargo, debemos citar también la im-
portancia del trazado de la red viaria y ferroviaria 
que atraviesa la Vega, y en cuyo recorrido hacia 
el este se despliega igualmente el telón de fon-
do de Sierra Nevada, esta vez de carácter efíme-
ro pero presentando igualmente continuidad en 
el horizonte del viajero. 

En cuanto a la presencia de elementos de 
valor patrimonial y paisajístico en los fondos, 

debemos destacar el Conjunto de la Alhambra 
y el Generalife, que junto al Albaicín están decla-
rados Patrimonio de la Humanidad. Son, desde 
luego, unos recursos visuales que trascienden 
lo local para erguirse como parte del imaginario 
colectivo e identitario nacional.

El marcado carácter natural de Sierra Nevada 
está avalado por su declaración como Parque 
Natural y Nacional, lo cual juega en favor de la 
preservación de sus valores paisajísticos, inclui-
dos los visuales. Se trat sin embargo de un es-
pacio frágil, debido a la ausencia de elementos 
antrópicos de envergadura, y a que cualquier 
edificación o infraestructura supone fácilmente 
una incidencia visual clara y distinguible, como 
por ejemplo los desarrollos ligados al turismo de 
nieve en Güejar-Sierra. 

Vertientes de 
Sierra Nevada 

desde cerca de 
Dílar 
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Las cumbres de 
Sierra Nevada 
(Monachil).
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Principales paisajes 
ocultos de Andalucía



E n la sección anterior se identificaron y carac-
terizaron los principales fondos escénicos 

del paisaje andaluz, entendidos como aquellas 
partes del relieve con características visuales 
sobresalientes. En esta ocasión nos detendre-
mos en aquellas porciones del territorio menos 
visibles, es decir, aquellos paisajes que normal-
mente no se ven, de más difícil acceso visual, y 
que se encuentran entre los más desconocidos 
de la región. El objetivo principal de este estu-
dio será su identificación y zonificación en base 
a parámetros perceptivos, tanto visuales como 
no visuales. 

El documento aborda primeramente una acla-
ración conceptual que cubre adjetivos cercanos, 
aunque en esencia distintos, para designar a las 
áreas menos visibles y más aisladas de la  región. 
A este breve marco teórico le sigue una descrip-
ción de la metodología seguida para su identifi-
cación y una breve caracterización, para terminar 
con unas conclusiones generales especialmente 
referidas a la utilidad de un estudio de estas ca-
racterísticas. En el anexo al presente documento 
hay un recopilatorio representativo de imágenes 
referentes a dichos paisajes invisibles. 

El concepto de invisibilidad. Paisajes ocul-
tos, recónditos y remotos. En el presente traba-
jo acudimos a distintos conceptos relacionados 
con el concepto de invisibilidad, entendiendo 
ésta como la visibilidad poco frecuente de un 
paisaje. Dentro de estas áreas visualmente poco 
accesibles, hacemos referencia a los paisajes 
ocultos como denominación genérica. Aludi-
mos a los paisajes recónditos para referirnos a 
aquellos de aún más escasa visibilidad dentro 
de los ocultos, que suelen ser espacios muy re-
servados, profundos, o secretos. Finalmente, por 
paisajes remotos entendemos aquellas áreas 
inaccesibles no sólo visualmente, sino también 
física, sensorial y perceptivamente (Carver et al, 
2002). 

Introducción y objetivos
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Identificación. Paisajes ocultos y recónditos

N os basamos en la hipótesis de que no hay 
porciones del territorio completamente in-

visibles, pero sí habitualmente poco vistas. Pero, 
¿cómo discriminarlas y segmentarlas? Y, sobre 
todo, ¿qué tipos de paisajes son aquellos que 
no se ven? ¿Son paisajes a preservar o lugares 
ideales para localizar actuaciones con fuertes 
impactos visuales?

En relación con la primera y más sencilla cues-
tión, arranca nuestro análisis desde los datos del 
Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA), un 
modelo que describe las relaciones visuales que 
se establecen en el territorio andaluz mediante 
diferentes parámetros visuales (Cáceres et al, 
2014), sobre suelo desnudo. Dicho modelo está 
parcialmente contenido en los principales pará-
metros de rásters genéricos de la Red de Infor-
mación Ambiental de Andalucía (REDIAM). Po-
demos suponer que los paisajes invisibles son, 
para empezar, aquellos potencialmente visibles 
a pocos y ocasionales observadores, y comple-
mentar el análisis con conceptos de “tranquili-
dad” (Countryside Commission and Council for 
the Protection of Rural England, 2004) y de ca-
rácter “remoto” (Carver et al, 2012) de un paisaje.

Para responder (o por lo menos acercarse a 
la respuesta) sobre las otras dos cuestiones, ha 
sido sin embargo necesario acudir a más diver-
sas y complejas fuentes de información, tanto 
de la REDIAM como de otros entes, y esbozar 
un análisis más elaborado. Especialmente en re-
lación a la doble utilidad de la identificación de 
estas áreas (¿lugares ideales para un vertedero 
o últimos santuarios de la naturaleza?), se nece-
sita un análisis integrado con información adi-
cional sobre valores territoriales -trascendiendo 
los límites del presente estudio- para poder al-
canzar una respuesta no banal. Queda además 
pendiente una comprobación a través de traba-
jo de campo, igualmente imposibilitada por las 
premisas originales de esta investigación, de los 
datos aquí presentados, que consideramos fun-
damental y que esperamos se lleve a cabo en un 
futuro. 

De manera similar al caso de los fondos es-
cénicos, en la identificación de los paisajes in-
visibles se emplean los productos parciales de 
accesibilidad visual del SVA. Aunque nos inte-
resan, esta vez, sólo aquellos que consideran 
observaciones desde las categorías de usos del 
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Principales fuentes de información - Paisajes ocultos y recónditos

Sistema de Visibilidad de Andalucía (REDIAM)  
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (REDIAM)
Inventario andaluz de georrecursos (REDIAM)
Unidades fisionómicas del paisaje en Andalucía, año 2011 (REDIAM, 2015) 
Mapa geomorfológico de Andalucía a escala 1/400.000 (REDIAM
Datos Espaciales de Referencia de Andalucía a escala 1/100.000 (IECA, 2014)
Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1/10.000 (IECA, 2014)   
Banco Audiovisual de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

suelo donde suele haber menor probabilidad 
de encontrar un observador potencial. Estas se 
han identificado como las zonas agrícolas, las 
zonas forestales, los itinerarios turísticos no ro-
dados y el mar (grupo 1). El resto de productos 
parciales (accesibilidad visual desde núcleos 
urbanos, zonas residenciales y zonas urbanas 
no residenciales, red viaria rodada incluida la 
ferroviaria, y recursos turísticos), que denomi-
namos grupo 2, se utilizan como máscara que 
actuará restringiendo las primeras (véase ta-
bla 1). Las zonas poco visibles serán entonces 
el resultado de la extracción de celdas perte-
necientes al grupo 1, cuyo valor de visibilidad 
en el grupo 2 sea nulo en todos los casos. Es 

decir, un área determinada del grupo 1 es iden-
tificada como oculta si y sólo si no es accesible 
visualmente desde el grupo 2, esto es, desde 
ninguna de las categorías de usos del suelo con 
mayor frecuentación humana.

La cobertura espacial resultante contiene 
efectivamente las áreas que reciben potencial-
mente un menor número de observaciones, 
habida cuenta de la distribución probable de 
observadores en el territorio. Se trata de las 
zonas menos frecuentadas visualmente, tan-
to en razón del factor apantallante del relieve 
como por su carácter aislado y despoblado, y 
en cualquier caso susceptibles de ser reconoci-
das como paisajes tendentes a la invisibilidad.
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(1)�Visibilidad�desde�usos�de�interés�(baja�frecuentación�humana)

Tipo de suelo Código Denominación Usos del suelo incluidos
Suelo rústico RA Suelo de dominante agrí-

cola o alterado no urbano
Suelo agrícola, minas, canteras, 
escombreras, aeropuertos, etc.

RF Suelo de dominante 
forestal/natural

Suelo arbolado, matorrales, 
pastizales

RO Mares y océanos Mares y océanos
Vías de comunicación VV Itinerarios turísticos no 

rodados
Rutas cicloturísticas, vías ver-
des, senderos

(2)�Visibilidad�desde�usos�excluyentes�(alta�frecuentación�humana)
Tipo de suelo Código Denominación Usos del suelo incluidos
Asentamientos 
humanos

ZU Núcleos urbanos de espe-
cial interés

Ciudades históricas y turísticas

ZR Zonas residenciales Tejido urbano, urbanizaciones
ZN Zonas urbanas no residen-

ciales
Zonas industriales, comercia-
les, equipamiento

Vías de comunicación VF Ferrocarriles FFCC en uso
VA Vías de gran capacidad Autopistas y autovías
VC Carreteras convencionales Resto red de transporte

Recursos turísticos TH Alta frecuentación Elevada frecuentación turística 
(playas...)

TL Baja frecuentación Recursos naturales y culturales 
poco frecuentados

Tabla 1. 
Diferenciación 
de los productos 
parciales de 
accesibilidad 
visual desde 
las principales 
categorías y 
usos del suelo 
en el Sistema de 
Visibilidad de 
Andalucía según 
su grado de 
frecuentación 
humana 
(Romero et al. 
2014).
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Las áreas obtenidas en el proceso anterior 
han sido reclasificadas según sus propios va-
lores de visibilidad, interesándonos especial-
mente aquellas áreas menos expuestas visual-
mente, o desde las cuales resulta visible una 
menor superficie. Si los valores más altos de 
exposición visual nos indican los fondos escé-
nicos (Ghislanzoni et al, 2014), los más bajos 
en accesibilidad visual revelan las zonas más 
alejadas de las actividades cotidianas de la po-
blación, o las caracterizadas por una orografía 
cerrada, encajada, o de mayor declive. 

El proceso dio así lugar a la división de los 
paisajes invisibles recién identificados en dos 
categorías: los paisajes ocultos y los paisajes 
recónditos caracterizados, respectivamente, 
por poseer valores por encima (28 %) y por de-
bajo (72 %) de la media del conjunto de “pai-
sajes invisibles”. 

Figura 1. Zonas 
definidas 

como paisajes 
“invisibles” 

(escasamente 
vistos) en el 
interior del 

Parque Natural 
Sierra de 

Grazalema.

Figura 2. 
Diferenciación 

de paisajes 
ocultos (celeste) 

y recónditos 
(azul). PN 

Grazalema.
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Se entienden por paisajes�ocultos�aquellas áreas inaccesibles visualmente a la mayoría de los 
observadores potenciales.
Se entiende por�paisajes�recónditos�aquellos paisajes ocultos de aun más baja accesibilidad 
visual, que son normalmente espacios muy reservados y profundos.

Figura 3. 
Paisajes ocultos 
(celeste) y 
recónditos (azul) 
tras el proceso 
de filtrado.

Finalmente se aplicaron filtros y operacio-
nes de suavizado, con objeto de disminuir la 
fragmentación de la delimitación de los paisa-
jes identificados. Este proceso, basado en los 
principios del análisis de morfología matemá-
tica (morphological and geodesic transform 
en la terminología inglesa, cf. Serra 1986) y en 
la actualidad en la aplicación de tratamiento 
digital de imágenes de satélite en estudios 
como la delimitación de áreas urbanas (Me-
ring et al. 2010), permitió en nuestro caso la 
eliminación de áreas menores y de lagunas. 
Sonseguimos de esta manera aumentar la 
compacidad de las formas, realzar la distin-
ción de sus clases y hacerlas más distinguibles 
a escala de reconocimiento. Las figuras 1, 2 y 
3 ilustran el proceso de zonificación en áreas 
ocultas y recónditas.
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Identificación. Paisajes remotos

S i bien es cierto que la identificación de los pai-
sajes ocultos y recónditos es un gran avance 

en la caracterización visual del territorio anda-
luz, la variable visual no es de por sí suficiente 
para la identificación de paisajes remotos, don-
de apenas se perciba la presencia humana. Esto 
no significa que no sean paisajes antropizados, 
sino que a nivel sensorial y afectivo (a través de 
la vista, oído, y olfato, pero también sensaciones 
de aislamiento, soledad, libertad, etc.), apenas 
se interactúe, en definitiva, con otras personas. 

Según el diccionario de la Real Academia de 
la lengua Española, el adjetivo “remoto” sería 
sinónimo de “distante”, “apartado” o “lejano”, 
mientras que otro diccionario lo define como 
aquello que se encuentra “distante en el espacio 
o en el tiempo” (Espasa-Calpé, 2005). De estas 
definiciones se desprende que un punto en el 
espacio puede considerarse remoto con respec-
to a otro cuando la distancia que los separa es 
suficientemente grande. Pero, ¿cuál es esa dis-
tancia a partir de la cual un lugar puede consi-
derarse remoto? ¿Ese carácter remoto, depende 
únicamente de la distancia u obedece además a 
otros factores perceptivos?

El siguiente apartado persigue identificar 
qué paisajes ocultos y recónditos pueden con-
siderarse además paisajes remotos, paisajes sin 
personas, en base a dos variables principales: la 
tranquilidad y el aislamiento. 

Áreas de tranquilidad. Los trabajos sobre car-
tografía de la tranquilidad desarrollados en In-
glaterra y Escocia desde principios de la década 
de 1990 son de los pocos ejemplos en los cuales 
este concepto ha intervenido en la toma de de-
cisiones sobre objetivos, indicadores, políticas y 
planes orientados a la mejora de la calidad de 
vida, la calidad del medio rural, y la gestión del 
paisaje (Nogué et al, 2013). En un estudio piloto 
encargado por la entidad conservacionista CPRE 
y desarrollado en el área forestal de Sherwood 
(East Midlands, Inglaterra), se defiende que “la 
sensación relativa de paz, tranquilidad y ‘natu-
ralidad’ de un paisaje” dependería de “una com-
binación de factores que afectan al modo en 
que percibimos la tranquilidad y que están par-
ticularmente relacionados con la vista y el oído”. 
El estudio propone zonificar el área en función 
de la lejanía a núcleos de población, vías de co-
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municación, instalaciones industriales y otras 
infraestructuras, en base a la estimación de la 
intrusión visual y sonora.

Igualmente, en Cataluña ya se ha reciente-
mente declarado la primera “Zona de especial 
protección de la calidad acústica” en el Parc Na-
tural de Collserola (Resolución TES/2553/2015, 
de 5 de noviembre, por la que se declara una 
zona de especial protección de la calidad acústi-
ca (ZEPQA) en el municipio de El Papiol), y en el 
mismo sentido, preservar el silencio o la tranqui-
lidad del paisaje se ha convertido también re-
cientemente en objetivo para la administración 
británica. 

En nuestro estudio el factor ruido se consideró 

asignando un valor estimado de perturbación so-
nora o auditiva a cada uno de los usos del suelo 
con mayor incidencia en este parámetro (nivel). 
Principalmente, se consideraron las infraestruc-
turas de comunicación, los núcleos de población 
y el tipo de actividad dominante para los demás 
usos del suelo. En base a la asignación del nivel 
de ruido, y en relación con los datos recopilados 
de la bibliografía, a cada umbral se asocia una dis-
tancia de propagación sonora (buffer). 

Somos conscientes de que el ruido no se pro-
paga de manera linear e indiferente al tipo de 
uso del suelo y la orografía, pero en vista de la 
escala regional del estudio, hemos desestimado 
las modulaciones en este sentido.

Principales�fuentes�de�información�–�Áreas�de�tranquilidad�y�paisajes�remotos

Unidades fisionómicas del paisaje en Andalucía, año 2011 (REDIAM, 2015)
Modelo digital del terreno de Andalucía, 25 m resolución (REDIAM, 2011)
Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1/10.000 (IECA, 2014)   
Datos Espaciales de Referencia en Andalucía a escala 1/100.000 (IECA, 2014)
Banco Audiovisual de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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En el caso de la red ferroviaria, el área de pro-
pagación sonora fue invariable (1 km) debido a 
la indisponibilidad de datos sobre intensidad  de 
tráfico, en términos de número de trenes por pe-
riodo de tiempo. El mismo valor se asignó a todos 
los puertos y a los aeropuertos pequeños (aeró-
dromos), reservándose un valor más elevado (3 
km) a los aeropuertos de primer orden, y a las 
bases aéreas y navales (Morón y Rota). 

La información sobre intensidad media diaria 
de vehículos por tramos de carreteras se obtuvo 
de los aforos contenidos en los Datos Espaciales 
de Referencia en Andalucía (2014). A aquellos tra-
mos carentes de una estación de aforo en su re-
corrido, se les asignó el valor medio de intensidad 
de tráfico de los tramos vecinos pertenecientes a 
la misma carretera (con igual matrícula). Luego, 
según el nivel medio de tráfico, se asignó a cada 
uno de los tramos de la red un valor de distancia 
que permite trazar el área de influencia sonora. 

El área de influencia sonora desde las zo-
nas urbanas y residenciales también depen-
de esencialmente del tráfico en viario urba-
no, aunque debido a la ausencia de datos se 
decidió emplear como ponderación la pobla-
ción total. Ésta fue estimada para cada asen-
tamiento por intersección con la cuadrícula 
de 250 x 250 m disponible en DERA (2014), 
que permitió asignar valores de población y 
de distancia a cada uno de ellos. A aquellos 
asentamientos sin datos, en su mayoría de 
tipo “aislado” o “discontinuo”, se asignó un 
área de influencia de 300 m. Por último, las 
zonas industriales, de servicios y equipamien-
tos recibieron un valor de distancia de 2 km 
y 1 km respectivamente. A modo de ejemplo, 
en la figura 4 se muestra una zonificación de 
la intrusión sonora ocasionada por los descri-
tos usos del suelo en el Parque Natural Sierra 
de Grazalema.

Acantilado en el 
PN de Cabo de 

Gata
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Intrusión�sonora/auditiva
Carreteras
Nº�medio�vehículos/día Nivel Área�influencia�(km)
> 25.000 Muy alto 3
10.000 < 25.000 Alto 2
5.000 <10.000 Medio 1
2.000 < 5.000 Bajo 0,5
< 2.000 Muy bajo 0,5
Núcleos�y�asentamientos
Nº�habitantes Nivel Área�influencia�(km)
> 200.000 Muy alto 3
50.000 < 200.000 Alto-Muy alto 2,5
20.000 < 50.000 Alto 2
10.000 < 20.000 Medio-alto 1,5
5.000 < 10.000 Medio 1
2.000 < 5.000 Medio-bajo 0,75
< 2.000 Bajo 0,5
Aislado o discontínuo Muy bajo 0,3
Otros
Ferrocarriles, puertos, aeropuertos menores y 
otros servicios y equipamientos

Medio 1

Aeropuertos principales Muy alto 3
Zonas industriales Alto 2

Tabla  2. Nivel 
de intrusión 
sonora o 
auditiva 
asignada a los 
distintos usos 
del suelo.
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Figura 4. Áreas 
de influencia 

sonora (blanco) 
y áreas de 

tranquilidad 
(azul). PN 

Grazalema.

Distancia. A partir de las áreas de tranquili-
dad, utilizando como máscara excluyente búfe-
res como los del ejemplo anterior, se investiga 
el efecto distancia. Este efecto, a diferencia del 
ruido, no puede ya generalizarse como una va-
riable euclidiana, es decir como una línea rec-
ta sobre un plano. La realidad es bien distinta, 
pues habría diferentes factores relacionados 
fundamentalmente con el relieve y los usos del 
suelo, que influirían en la accesibilidad física real 
del territorio, y determinan la mayor o menor di-
ficultad en recorrer una determinada distancia. 
Si tenemos en cuenta estos factores, podría de-
cirse que un punto sería más o menos remoto 
respecto a otro según el tiempo que fuera ne-
cesario para recorrer la distancia que los separa. 

Con esta afirmación presente, se elaboró un 
modelo de coste-distancia que evalúa el carác-
ter remoto de cada punto del territorio en razón 
de dos factores que en mayor medida determi-
nan el tiempo de trayecto: 

• Su distancia a asentamientos y a vías de 
comunicación primarias. 

• La dificultad que implica para una perso-
na cualquiera el recorrer esa distancia sin 
utilizar las vías de comunicación. Podría-
mos decir, campo a través. Esta dificul-
tad puede considerarse dependiente de 
una gran variedad de factores (Fritz et al. 
2000), que pueden estar relacionados con 
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las características de la superficie a atra-
vesar: como la rugosidad o lo accidenta-
do de la superficie, el espesor de la vege-
tación, la permeabilidad del suelo; o con 
otro tipo de aspectos limitantes como 
pueden ser las condiciones del tiempo 
atmosférico: velocidad y dirección del 
viento, visibilidad (nieblas, lluvia), tempe-
ratura (las temperaturas altas provocan 
mayor fatiga, así como el frío tiende a pa-
ralizar). 

En nuestro caso, por simplicidad de uso, dis-
ponibilidad de datos y alcance espacial del estu-
dio, se tuvieron en cuenta los que consideramos 
los datos más determinantes:

• Para la distancia, exclusivamente los nú-
cleos de población principales y secunda-
rios (no las edificaciones dispersas), y las 
infraestructuras de comunicación princi-
pales, es decir, sin considerar caminos y 
senderos.

• Para la dificultad, factores de pondera-
ción de la distancia, la pendiente y los 
usos del suelo. 

No se nos escapa que ésta es una aproxima-
ción cruda. Un camino o un sendero conlleva un 
importante incremento de la accesibilidad, así 
como un cercado actúa en su detrimento, pero 

la escala del estudio no permite una aproxima-
ción más precisa, como tampoco lo hacen los 
datos disponibles sobre visibilidad, que como ya 
se ha dicho están calculados sobre suelo desnu-
do. Sin embargo, se ha optado por no considerar 
los caminos y senderos también a fin de poder 
estudiar, en el futuro, aquellos que se adentran 
en territorios aislados y silenciosos. Estas carac-
terísticas bien podrían ser puestas en valor como 
un recurso más de determinados itinerarios.

En el caso de la pendiente, se partió del Mo-
delo Digital del Terreno de Andalucía de 25 m 
de resolución (MDT25) para crear a su vez  un 
modelo de pendientes y posteriormente una 
reclasificación del mismo en diez niveles, desde 
muy baja pendiente o superficie prácticamente 
llana (1) a pendiente muy escarpada o imprac-
ticable (10). El esfuerzo necesario para recorrer 
un territorio está claramente relacionado con su 
desnivel, pero también con las coberturas del 
suelo. Un área de pastizal presentará menos re-
sistencia a ser atravesada que un área boscosa. 
Para cuantificar su efecto, se asignó un valor de 
coste como ponderación (1-10) a cada una de 
las unidades fisionómicas del paisaje, esencial-
mente en función de su carácter natural, agrí-
cola o artificial, de la presencia y densidad de 
arbolado, y de la presencia de zonas húmedas. 
Para ello se tuvieron en cuenta como referencia 
trabajos similares (Fritz et al. 2000; Carver et al. 
2002 y 2012), aunque la asignación se ajustó en 
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última instancia a la diversidad de usos y a las 
especificidades propias de las fisionomías pre-
sentes en el territorio andaluz (tabla 3).

El siguiente paso fue la combinación de los 
valores de coste relativos a pendiente y usos del 
suelo en un solo producto de coste, mediante 
una suma ponderada que asignaba un peso del 
66 % al primero y del 34 % al segundo, defen-

diendo la idea de que una pendiente elevada im-
plica en teoría una mayor restricción al paso que 
la que puede suponer el uso del suelo de más 
difícil acceso (p. ej. zonas húmedas). El producto 
de coste combinado resultante fue entonces uti-
lizado para alimentar el modelo multicriterio de 
coste-distancia. El algoritmo calculó, para cada 
punto del territorio, su distancia ponderada, en 

Valles 
interdunares 

o “corrales” en 
Doñana, Huelva
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Unidad�fisionómica Coste
Almendrales y otras arboledas de secano 3
Arrozal 10
Breñal 5
Breñal arbolado 9
Cultivos herbáceos en regadío 4
Dehesa 5
Dunas y arenales 7
Embalses y láminas de agua 10
Encinar, castañar, alcornocal y otros bosques de frondosas 8
Erial 1
Espartizal 2
Eucaliptal 6
Frutales y otras arboledas en regadío 4
Invernaderos 9
Marisma natural y otros humedales 10
Minas y escombreras 9
Olivar 3
Pastizal 2
Pinar, pinsapar y otros bosques de coníferas 8
Salinas y cultivos acuícolas 9
Tierra calma o de labor 4
Vegetación de ribera 8
Viñedos 7

Tabla 3. Valores 
de coste 
asignados a 
las unidades 
fisionómicas 
del paisaje en 
Andalucía.
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metros, a los usos considerados como de mayor 
frecuentación humana, que no son otros que 
los mismos que se sirvieron previamente para la 
obtención de las áreas de silencio. El resultado, 
que puede verse en la figura 6 para el interior del 
Parque Natural de la Sierra de Grazalema, toma 
la forma de anillos concéntricos fuertemente in-
fluenciados por la orografía, los diferentes niveles 
de accesibilidad física o, lo que es lo mismo, por el 
aislamiento geográfico de cada punto respecto a 
las poblaciones y vías de comunicación.

Comparación de datos. La ventaja del método 
es que los valores del producto resultante se dan 
en la unidad de distancia elegida, en nuestro caso 
en metros, con lo que se facilita la tarea a la hora 
de definir posteriormente clases o umbrales. En 
efecto, la imagen resultante ha sido luego reclasi-
ficada, extrayéndose aquellas áreas alejadas más 
de 20 kilómetros de poblaciones, vías de comuni-
cación y demás usos antrópicos.

Su comparación con los paisajes ocultos y 
recónditos obtenidos con anterioridad revela 

una serie de áreas donde se da una situación 
de aislamiento visual, sonoro y físico. Podemos 
denominar estos lugares, siguiendo la literatu-
ra científica, paisajes remotos o silvestres. Son 
desde luego áreas remotas desde el punto de 
vista físico, pero también desde el perceptivo. 
En efecto, junto a la naturalidad aparente o 
percibida, y a la ausencia de elementos antró-
picos modernos, una de las variables que ma-
yor influencia suele tener a la hora de percibir 
un espacio como remoto es la intervisibilidad: 
“Si el observador no puede ver un asentamien-
to o cualquier otra estructura cercana como 
resultado de un apantallamiento topográfico o 
debido a las condiciones del tiempo, aquel re-
fuerza su impresión de encontrarse en un área 
remota” (Carver et al. 1999).

En la figura 6 se muestra la zonificación en 
paisajes ocultos (celeste), recónditos (azul) y re-
motos (fucsia) en el interior del Parque Natural 
Sierra de Grazalema.

Se entienden por paisajes�remotos aque-
llos donde apenas se percibe sensorial-
mente la presencia humana. 
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Figura 5. 
Derecha. 
Niveles de 
coste-distancia 
(gris a fucsia) 
en el interior 
del PN Sierra de 
Grazalema. 

Figura 6. 
Izquierda.
Paisajes ocultos 
(celeste), 
recónditos 
(azul) y remotos 
(fucsia).

Marismas de 
Doñana.
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Caracterización

E s ahora necesario indagar en las principales 
tipologías represententativas de los paisa-

jes identificados, a fin de que se entiendan y 
muestren las diversidad de situaciones en que 
pueden encontrarse (u ocultarse) los recursos 
paisajísticos teóricamente más desconocidos de 
la región.

Conocer sobre qué tipo de morfologías se 
asientan estos paisajes ocultos y recónditos 
puede ayudarnos a identificar patrones del 
relieve que dificultan la percepción visual de 
tales paisajes. Para ello, se acudió a la informa-
ción procedente de la versión reagrupada del 
Mapa Geomorfológico de Andalucía a escala 
1/400.000 (REDIAM) en 17 clases, que ya fue de 
utilidad en labores anteriores de caracterización 
e identificación paisajística (Riesco Chueca et 
al, 2014). Destacan los “macizos y alineaciones 
montañosas” (61 %), seguidos de las “colinas” 
(24 %) y, a gran distancia, de los “depósitos de 
piedemonte” y los “cerros” (5,8 % en conjunto). 
A continuación, aparecen categorías de mode-
lado esencialmente llano como las “marismas 
fluviales y sistemas endorreicos”, las “lomas y 
llanuras” y las “vegas y terrazas”, tímidamente 

representadas aunque en conjunto alcanzan 
cierta relevancia sumando el 4,8 % de la superfi-
cie de áreas ocultas y recónditas. Por último los 
“bad-lands” y las “formas glaciares y periglacia-
res”, muestran valores de representación en tor-
no al 1 %, mientras que el resto de morfologías 
quedan por debajo de ese valor. Sin embargo, 
esta distribución no esclarece demasiado, pues-
to que estaría a grandes rasgos reproduciendo 
la abundancia de las mismas clases geomorfoló-
gicas a nivel andaluz.

Se acudió por tanto a información fisiográfica 
más detallada como es la cobertura de fisiogra-
fías y unidades geomorfológicas (37 y 122 cate-
gorías), procedentes del Mapa Geomorfológico 
de Andalucía. En general se prefirió aludir a 
unidades frente a fisiografías, por la mayor pre-
cisión terminológica en la denominación de las 
primeras, y por su más fácil asimilación al uso 
coloquial que se hace de las formas del territo-
rio (“acantilados”, “ramblas” y “piedemontes”, 
frente a “formas detríticas litorales”, “vegas y 
llanuras de inundación” y “formas asociadas a 
coluvión”). El estudio del peso de cada unidad 
sobre el total de áreas ocultas y recónditas nos 
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muestra de nuevo lo predecible. Si atendemos 
a fisiografías, más del 70 % de la superficie total 
de áreas ocultas y recónditas se asienta sobre 
15 de las 122 clases, todas ellas típicas de áreas 
montañosas: “sierras sobre pizarras, esquitos 
y filitas”, “superficies de erosión”, “sierras en 
rocas metamórficas”, etc., aunque ya se deja 
entrever el carácter cerrado de los paisajes me-
nos visibles con la presencia de“plataformas 
karstificadas” y, sobre todo, de “cañones, valles 

encajados y barrancos”, como segunda y terce-
ra unidad con mayor representación. Pero las 
particularidades en la composición de paisajes 
ocultos y recónditos se muestran con mayor 
detalle si, en lugar de considerarse la abundan-
cia de cada unidad sobre la superficie total de 
aquellos, se evalúa el peso de cada una de ellas 
en dichos paisajes respecto al total que repre-
sentan individualmente en Andalucía (tabla 4, 
columna p2).

Valle encajado 
o “canuto” en 
la Sierra de 
Ojén, PN Los 
Alcornocales.
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Tabla 4. Distribución de unidades fisiológicas en los paisajes ocultos y recónditos: p1, porcentaje de 
ocupación sobre áreas ocultas y recónditas; p2, porcentaje ponderado respecto a lo que ocupa cada 

unidad en Andalucía; p3, porcentaje sobre áreas recónditas ponderado; p4, porcentaje sobre áreas 
ocultas ponderado. En azul, unidades predominantes en paisajes ocultos; en morado, unidades que 

mejor representan a los paisajes recónditos.

Unidades�geomorfológicas p1 p2 p3 p4
Vera 0,05 73,83 2,83 71,00
Depresiones interdunares. Corrales 0,12 72,19 51,10 21,09
Morrenas y depósitos de Till 0,10 65,47 17,80 47,67
Valles y gargantas 0,09 65,26 42,04 23,23
Lapiaz 1,21 61,99 36,71 25,28
Sierras Apalachienses 2,98 61,90 41,46 20,44
Paredes rocosas con gelifractos 0,12 53,18 9,34 43,84
Superficie de erosión muy disectada 4,95 52,77 47,14 5,63
Cerros volcánicos 0,08 51,17 49,78 1,39
Circos 0,19 50,84 16,06 34,79
Dolina - Campo de dolinas 0,43 50,66 39,59 11,07
Gelifluxión. Deslizamientos y Borreguiles 0,01 48,76 15,61 33,15
Manto eólico medio 0,63 46,32 29,12 17,20
Calderas 0,02 46,26 45,96 0,31
Sierras volcánicas 1,87 46,03 39,41 6,62
Superficies de crioplanación 0,04 45,10 10,96 34,14
Sierras en rocas metomórficas 3,94 44,52 35,59 8,92
Sierras en rocas intrusivas 3,57 42,71 30,75 11,96
Sinclinal en rocas karstificadas 0,22 41,65 22,17 19,48
Cañón o valle encajado. Barrancos 5,09 40,98 29,38 11,60
Otras 74,28 13,74 9,07 4,67
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Se desvelan así interesantes resultados: en-
tre las áreas ocultas y recónditas quedan casi el 
74 % de las “veras” (riberas) de ríos y cursos de 
agua andaluces y de las “depresiones interduna-
res - corrales” existentes en la región, y puede 
también decirse que por encima del 60 % de las 
“morrenas y depósitos glaciares”, “valles y gar-
gantas”, “lapiaces” (modelado kárstico a modo 
de surcos) y “sierras apalachienses” (relieve de 
plegamiento reelevado) del territorio andaluz 
son paisajes ocultos o recónditos. Con porcenta-
jes también importantes aparecen además “cir-
cos”, “dolinas”, “borreguiles”, “mantos eólicos” y 
“dunas móviles”, “calderas”, “cañones, valles en-
cajados y barrancos”, “marismas”, y un puñado 
más de geomorfologías indudablemente vincu-
ladas a relieves de naturaleza depresionaria o de 
carácter aislado por su difícil acceso físico, y que 
se corresponden con la idea intuitiva de lo que 
deberían ser los paisajes “invisibles”.

El mismo análisis puede hacerse por separado, 
prestando especial atención a las particularida-
des fisiográficas diferenciadoras de los paisajes 
ocultos frente a los recónditos (p4), por un lado, 
y por otro a aquellas que se muestran configu-
radoras de los paisajes recónditos pero son in-
frecuentes o ausentes en los paisajes ocultos 
(p3). Así, las riberas o “veras” se encuentran casi 
exclusivamente en los paisajes ocultos, como 
también sucede en menor medida con formas 
típicas de ambientes glaciares como las “morre-

nas y depósitos de Till” (sedimentos glaciares), 
las “paredes rocosas con gelifractos” (glaciares 
de roca), los “circos” y los “deslizamientos y bo-
rreguiles”, o también con formas aluviales como 
las “marismas fluviales” y los “lucios”.

Los paisajes recónditos, por su parte, se indi-
vidualizan por la presencia de formas dunares 
como las “depresiones interdunares - corrales” y 
las “dunas móviles y dunas actuales”, o costeras 
como los “acantilados”, así como por relieves en 
disposición cerrada como los “valles y gargan-
tas”, los “cañones, valles encajados y barrancos” 
o los “cañones kársticos”. En continuidad con 
estos últimos, también se asimilarían con es-
pacios recónditos las partes más reservadas de 
ambientes montañosos en “sierras apalachien-
ses”, “sierras en rocas metamórficas e intrusivas”, 
“sierras sobre pizarras, esquistos y filitas”, “coli-
nas y cerros calizos”, y “superficies de erosión”. 
Asimismo, los relieves volcánicos en todas sus 
formas (“conos”, “calderas”, “cerros” y “sierras”) 
y también los modelados más deprimidos de 
relieves kársticos como las “dolinas – campos 
de dolinas” y los corredores de los ruiniformes 
“torcales”, son buena muestra del abanico de 
paisajes recónditos.

De forma complementaria a este análisis de 
las formas del relieve, puede además estudiar-
se la distribución de paisajes ocultos y recón-
ditos según unidades fisionómicas, tanto en 
conjunto como de forma separada. La primera 
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columna de la tabla 2 representa la distribución 
de conjunto (p1), predominando el “breñal ar-
bolado”, el “breñal”, el “pastizal” y la “dehesa” 
(que suman más del 50 % de la superficie ocul-
ta), seguidas de cerca por las unidades típica-
mente forestales de “pinar, pinsapar y otros 
bosques de coníferas (8,25 %) y de “encinar, 
castañar, alcornocal y otras frondosas” (7,87 %). 
Se trata de unidades que recogen la interpreta-
ción paisajística de usos de tipo natural (natu-
ralidad percibida o aparente, y no estrictamen-
te biológica), los cuales se corresponderían con 
el predominio de áreas montañosas que hemos 
visto en la primera parte del análisis. Esta dis-
tribución es lógica en términos absolutos, es 
decir con un sesgo hacia aquellas coberturas 
con mayor presencia en Andalucía, las foresta-
les. De manera complementaria interesa tam-
bién aquí conocer no tanto su cantidad sino su 
diversidad: qué tipo de unidades fisionómicas 
caracterizan a los paisajes ocultos y cuáles son, 
por el contrario, específicas de los paisajes re-
cónditos.

Así pues, considerando el peso de cada uni-
dad en términos relativos respecto a lo que 
ocupa a nivel regional, los “embalses y láminas 
de agua”, el “eucaliptal”, y la “vegetación de 
ribera” pasan a ocupar los primeros puestos. Y 
el dominio de estas unidades se hace aún más 
patente al considerar por separado su distribu-
ción dentro los paisajes ocultos y recónditos.

En la composición de las áreas ocultas (p4) 
son varias las unidades que obtienen represen-
tación, pero las “marismas naturales y otros hu-
medales” destacan por su carácter excluyente 
respecto a los paisajes recónditos. Esto confirma 
el característico dominio de las formas aluviales 
de los paisajes ocultos tal y como había arrojado 
el análisis anterior. En cuanto a las áreas recón-
ditas (p3), los datos revelan su correspondencia 
precisa con las unidades más típicamente com-
positivas de los paisajes fluviales más íntimos. La 
“vegetación de ribera”, el “eucaliptal” y los “em-
balses y láminas de agua” se muestran como 
paisajes que se ajustarían naturalmente a las 
superficies cerradas de valles encajados, barran-
cos y gargantas que en el apartado anterior se 
identificaban con las áreas recónditas. También 
es claro el ajuste en el caso de las “dunas y are-
nales”, que se correspondería con la forma del 
relieve “depresiones interdunares – corrales”, o 
del “espartizal”, unidad ésta última que poblaría 
la generalidad de ambientes volcánicos también 
típicos de los paisajes con menor acceso visual.

En una fase adicional de análisis compara-
mos dichas áreas con las principales figuras 
de protección del patrimonio natural a nivel 
provincial, regional, estatal y europeo. Con 
el fin de desvelar aquellos paisajes ocultos 
que gozan ya de protección institucional, se 
han comparado con las delimitaciones del 
conjunto de espacios naturales protegidos 
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Unidades�fisionómicas p1 p2 p3 p4
Embalses y láminas de agua 1,06 32,52 45,83 19,21
Eucaliptal 0,32 32,32 58,85 5,78
Dehesa 10,55 28,74 43,24 14,23
Vegetación de ribera 1,84 28,44 51,70 5,18
Breñal arbolado 23,67 25,84 37,78 13,91
Encinar, castañar, alcornocal 
y otros bosques de frondosas

7,87 25,53 35,92 15,13

Breñal 11,79 23,25 34,43 12,06
Erial 2,84 22,32 31,41 13,23
Pinar, pinsapar y otros bos-
ques de coníferas

8,25 22,30 30,12 14,48

Pastizal 11,49 22,21 30,01 14,41
Dunas y arenales 0,12 19,19 34,50 3,87
Espartizal 2,92 17,74 30,03 5,44
Marisma natural y otros 
humedales

1,92 17,23 2,65 31,81

Otras 15,36 10,34 13,78 6,90

Tabla 5. Distribución de unidades fisionómicas en los paisajes ocultos y recónditos: p1, porcentaje de 
ocupación sobre áreas ocultas y recónditas; p2, porcentaje ponderado respecto a lo que ocupa cada 
unidad en Andalucía; p3, porcentaje sobre áreas recónditas ponderado; p4, porcentaje sobre áreas 
ocultas ponderado. En azul, unidades predominantes en paisajes ocultos; en morado, unidades que 
mejor representan a los paisajes recónditos.
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y reconocidos dentro de los planes especia-
les de protección del medio físico1, parques 
naturales y nacionales, geoparques y geo-
rrecursos, y de la red europea Natura 2000. 
Así se distinguen de algún modo cuáles de 
estas áreas son actualmente o han sido en 
algún momento reconocidas, al menos ins-
titucionalmente, por sus valores naturales, 
ecológicos, geomorfológicos o paisajísticos. 
El resultado revela un reparto bastante equi-
tativo entre las áreas ocultas identificadas en 
el interior de los citados espacios protegidos 
(51 %) y las que quedan fuera de sus límites 
(49 %). Esto nos lleva a considerar estas áreas 
como espacios a preservar, por sus caracte-
rísticas visuales y aislamiento de la influencia 
humana, dentro de los espacios protegidos; 
pero no sería menos interesante su puesta en 
valor fuera de ellos, por ejemplo en entornos 
periurbanos o en la periferia de áreas altera-
das, donde la ausencia de intrusiones visua-
les y la tranquilidad pueden ser valorados en 
su contraste.

1 Aunque las capacidades de los PEPMF fueron limitadas 
al quedar vinculadas al planeamiento urbanístico, nos parece 
interesante incluirlos aquí ya que catalogaron hasta 59 “paisa-
jes agrícolas singulares”, paisajes agrarios vinculados al agua 
con un claro sentido patrimonial y en muchas ocasiones tam-
bién paisajes ocultos.

En resumen, de los análisis se desprenden 
características reveladoras de la tipología de es-
pacios que pueden identificarse con los paisajes 
de menor visibilidad de la región. Del estudio de 
estas características, de sus diferencias y simili-
tudes desde el punto de vista físico y perceptivo, 
se puede en consecuencia trazar un esbozo de 
las situaciones o disposiciones que dan asiento a 
los tres grandes tipos de paisajes invisibles: ocul-
tos, recónditos y remotos. 

• Los paisajes ocultos cubren básicamen-
te los piedemontes y áreas cerradas del 
interior de macizos y elevaciones mon-
tañosas, incluyendo las formas glaciares 
y valles en U, así como áreas con menor 
proyección o esencialmente llanas y algo 
más abiertas como los páramos, las ho-
yas, los navazos y los poljés, o aisladas 
geográficamente como las marismas flu-
viales. 

• Los paisajes recónditos se corresponden 
con el interior de los valles en V y zonas 
más profundas de esos mismos relieves 
intramontanos, asimilables en general 
a los paisajes fluviales que recorren ríos, 
riveras y arroyos, o que siguen cauces 
temporales muy encajados en gargantas, 
cañones, ramblas y barrancos. Además, 
cubren otras zonas de morfología cón-
cava como las depresiones interdunares, 
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los campos de dolinas y los lapiaces, los 
circos glaciares o las calderas volcánicas, 
así como espacios aislados visualmente 
como los acantilados marinos.

• Los paisajes remotos se corresponden 
con aquellas zonas ocultas o recónditas 
más aisladas geográficamente, en par-
ticular algunas áreas de marismas, e in-
teriores de áreas montañosas de difícil 
acceso.

La distribución geográfica de los paisajes ocul-
tos y recónditos, que representan en torno al 18 
% de Andalucía, es decir, casi su quinta parte, 
responde en líneas generales a las áreas monta-
ñosas y serranas. Son las serranías de baja mon-
taña y amplias zonas de dehesa de Sierra More-
na Occidental y Oriental las que albergan los de 
mayor continuidad y extensión, incluídas áreas 
interiores serranas como la Sierra de Constantina 
y Despeñaperros, además de partes de la Sierra 
de Aracena, Alto Guadiato o Pedroches Oriental. 

Destacan, también dentro de Sierra Morena, los 
interiores de valles intramontanos como el del 
Viar u otros que atraviesan el sistema de Norte 
a Sur, como los de Bembézar-Guadiato, Rivera 
de Huelva y Huéznar, o Guadalmellato, Jándula, 
y Yeguas. 

Los ámbitos de baja montaña del Andévalo 
Occidental y Oriental contienen extensas áreas 
ocultas vinculadas a los paisajes fluviales del 
Guadiana y del Tinto en su tramo alto. 

En el extremo opuesto de la región, la monta-
ña media de las Sierras de Cazorla y Segura y, so-
bre todo, de Castril y La Sagra, se da otro tipo de 
paisajes ocultos. Aquí los protagonistas son los 
campos de dolinas, lapiaces y otras superficies 
kársticas. Encontramos paisaje similares en las 
Serranías de Grazalema y Ronda, el Piedemon-
te Subbético y, de forma muy importante, en la 
Sierra de Loja, así como en el interior de la mon-
taña media granadina y almeriense: la Sierra de 
Gádor, las Sierras de María, Baza y Filabres, o las 
Estancias.
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Mapa general de paisajes ocultos
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Conclusiones

L os paisajes invisibles (ocultos, remotos y re-
cónditos), pueden entenderse como aquellos 

territorios y recursos visuales menos conocidos 
de la región. Esta condición plantea cuestiones 
importantes sobre su gestión y aprovechamien-
to. Si son zonas muy poco perceptibles, tanto 
visual como sensorial y psicológicamente como 
en el caso de los paisajes recónditos, pueden en-
tenderse tanto como lugares ideales para locali-
zar usos con una fuerte componente de impacto 
visual (un parque eólico, una planta de reciclaje, 
una subestación eléctrica), o bien como santua-
rios de la naturaleza, donde gozar todavía de la 
experiencia de perderse y aislarse. Es decir, son 
recursos que pueden ser aprovechado en ma-
nera diametralmente opuesta. Puede ser por 
tanto que las características visuales no sean por 
sí mismas decisivas para plantear un modelo de 
gestión de estos territorios. O bien que éstos ne-
cesiten un estudio individualizado a fin de averi-
guar, más allá de su relación con la percepción, 
su vocación territorial. No es esta la ocasión para 
este tipo de análisis, pero a modo de primer y 
fundamental acercamiento, hemos relacionado 
la localización de los paisajes invisibles con los 

espacios naturales protegidos (RENPA, Red Na-
tura 2000, geoparques y georrecursos, e incluso 
con los Planes Especiales de Protección del Me-
dio Físico, ver pag. 103). De esta sencilla manera 
se pudo averiguar que el 51% de ellos están su-
jetos a ámbitos de protección. Esto nos lleva a 
pensar que, como mínimo, a la preservación de 
estas áreas se pueden agregar valores adiciona-
les, en razón de sus características visuales y su 
aislamiento. Igualmente, la red de equipamiento 
de uso público, o en su ausencia la red de cami-
nos, puede analizarse en relación a estas zonas 
más recónditas y aisladas, al fin de que puedan 
ser puestos en valor aquellas vías y senderos 
que conducen hacia ellas. Yendo un paso más 
allá aun, incluso se pueden valorar las zonas más 
singulares con figuras de protección específicas, 
siguiendo el ejemplo catalán. Estas distinciones 
supondrán un valor añadido para estos territo-
rios, explotables a nivel turístico, como mínimo. 

Pero a la vez no es menos interesante la pues-
ta en valor de los paisajes invisibles no inclui-
dos en espacios protegidos, por ejemplo en 
entornos periurbanos o en la periferia de áreas 
alteradas, donde sus particulares características 
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pueden ser aun más apreciadas, en proximidad 
de áreas muy transitadad. Finalmente, este es-
tudio representa una primer aproximación a la 
identificación de áreas susceptibles de acoger 
usos con un fuerte impacto visual, en aquellos 
espacios donde de valores medioambientales, 
patrimoniales, paisajísticos o sociales no se con-
sideren prioritarios.

Sea cual sea su vocación territorial, pensamos 
que la identificación y delimitación de los pai-
sajes invisibles se perfila como una cartografía 
de gran interés, quedando patente su necesaria 
incorporación a la planificación territorial, secto-
rial y urbanística, y especialmente en su integra-
ción en los procesos de planificación y gestión 
de los espacios naturales. 
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Bosques, áreas montañosas y bosques de ribera

 
Ejemplos

Campos de dolinas, torcales, lapiaces y paisajes kársticos

Izquierda.
PN Los 

Alcornocales.

Derecha.
PN Sierra de 

Aracena y Picos 
de Aroche. 

Izquierda.
Dolinas en el 
PN Sierras de 

Cazorla, Segura 
y Las Villas.

Derecha.
Cerro del 

Hierro, PN 
Sierra Norte de 

Sevilla
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Valles en U: circos glaciares, calderas y lagunas volcánicas

Valles en V: torrentes, cañones, barrancos, ramblas, desfiladeros

Izquierda. 
Laguna de la 
Caldera y La 
Caldereta, PN 
Sierra Nevada. 

Derecha.
PN Cabo de 
Gata-Níjar 

Derecha a 
izquierda: río 
Viar, en el PN 
de la Sierra 
Norte de Sevilla; 
desfiladero de 
los Gaitanes; y el 
barranco de la 
Magdalena, en 
el PN de Castril.
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Marismas

PN de Doñana
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Acantilados, costas acantiladas y calas

Paraje del Pinar 
de la Breña, 
Barbate

Derecha.
Cabo de Gata-
Níjar 

Izquierda.
Costa de 
Salobreña
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Dunas y arenales

Corrales y 
dunas móviles 

en Doñana
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Bien de Interés Cultural
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Instituto Geográfico Nacional
Lugar de Importancia Comunitaria
Plan Especial de Protección del Medio Físico
Parque Natural
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla
Red de Información Ambiental de Andalucía
Sistema Compartido de Información de Paisaje de Andalucía
Sistema de Visibilidad de Andalucía
Servicio Web de Mapas (del inglés Web Map Service)
Zona Especial de Conservación
Zona de Especial Protección para las Aves

BIC
CMAyOT
IECA
IGN
LIC
PEPMF
PN 
POTAUS
REDIAM
SCIPA
SVA
WMS
ZEC
ZEPA

Acrónimos
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