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La demarcación del área metropolitana de Sevilla es uno 
de los espacios más antropizados de Andalucía. Incorpo-
ra tres áreas de características distintas, pero todas ellas 
aunadas por la presencia de la capital provincial y re-
gional, cuyos procesos de crecimiento y articulación de 
sus espacios cercanos le ha otorgado una inconfundible 
y unitaria personalidad a estos ámbitos. Las tres áreas 
se disponen como tres bandas en dirección norte-sur: el 
Aljarafe y pueblos de la orilla del Guadalquivir al oeste, 
Sevilla y su proyección hacia la vega del Guadalquivir y 
Sierra Morena al norte y Cádiz al Sur en la banda central, 
y Los Alcores hacia oriente. Desde el punto de vista de las 
áreas paisajísticas, la primera y la tercera se corresponden 

1. Identificación y localización 

con campiñas de llanuras interiores; en tanto que la zona 
central, la de Sevilla capital, se identifica con valles, vegas 
y marismas interiores. 

Se trata, por lo tanto, de un ámbito complejo por su den-
sidad y dinamismo. La capital ejerce una fuerte atracción 
sobre los municipios que componen este ámbito y que se 
están transformando a un ritmo muy acelerado. Crecen 
las interdependencias entre los núcleos urbanos en un 
proceso marcado por la construcción de viviendas y la 
terciarización de municipios agrícolas. Los entramados 
históricos de la ciudad principal y de los pueblos cer-
canos (especialmente el de Alcalá de Guadaíra, aunque 

Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)

Zonificación del POTA: centro regional de Sevilla (dominio territorial del valle del Guadalquivir)

Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales principales, red de cen-
tros históricos rurales, red cultural Bética-Romana, red cultural del Legado Andalusí 

Paisajes sobresalientes: Cornisa este del Aljarafe, cornisa norte del Aljarafe, cornisa oeste del Aljarafe

Condado-Aljarafe + Los Alcores + Vega del Guadalquivir 

Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía

Articulación territorial en el POTA

Centro regional de Sevilla (Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, San José de la Rinconada, etcétera)

Grado de articulación: elevado

no están exentos de gran interés pese a sus dimensiones 
reducidas los núcleos históricos de Aljarafe), son un ele-
mento patrimonial muy potente, ya que poseen recursos 
culturales abundantes y variados; sin embargo, el resto 
del territorio se ha densificado con numerosas urbani-
zaciones de carácter extensivo (adosados) y espacios que 
han perdido su uso agrario sin adquirir uno urbano. Estos 
espacios, o no espacios, son muy abundantes en la prime-
ra y segunda corona de expansión de Sevilla, y en ellos, 
junto a las grandes e impactantes infraestructuras de co-
municación, no son infrecuentes los vertederos incontro-
lados o las banderolas de las promotoras que anuncian su 
próxima conversión en espacios urbanizados.
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2. El territorio

Medio físico

El área metropolitana de Sevilla es un sector muy llano 
que coincide con la apertura del valle del Guadalquivir 
a una zona de estuario enmarcado por dos formaciones 
que le confieren su personalidad geográfica: el escarpe 
del Aljarafe al oeste, neto y con las mayores pendientes 
de toda la demarcación (que en todo caso son muy poco 
relevantes en el contexto andaluz) y Los Alcores que, al 
contrario, inician una suave pendiente de occidente a 
oriente, presentando su escarpe ya hacia la vega del río 
Corbones. Esto provoca que la sensación de desnivel ape-
nas se aprecie hacia esa dirección. La densidad de formas 
erosivas es muy baja en toda la demarcación.
 
Geológicamente, forma parte de la depresión posorogé-
nica del valle del Guadalquivir. El escarpe de Los Alcores 
tiene un origen estructural-denudativo de relieve tabular, 
pero su caída hacia el noroeste y el Aljarafe son de origen 
gravitacional-denudativo en glacis y formas asociadas. 
Únicamente la ladera norte del Aljarafe se compone de 
formas denudativas: colinas con escasa influencia es-
tructural en medio estable. La zona de vega intermedia 
en la que se asienta la ciudad y los municipios al norte, 
son formas asociadas a coluvión. Los materiales del sec-
tor son como es de esperar de tipo sedimentario: calca-
renitas, arenas, margas, conglomerados, lutitas y calizas 
en el Aljarafe y Los Alcores; y de arenas, limos, arcillas, 
gravas y cantos en la vega.

El clima del ámbito es mediterráneo de interior, de inviernos 
suaves y veranos muy calurosos. Las temperaturas oscilan 
entre los 17 ºC y los cerca de 18 ºC, con una insolación me-

dia entre 2.800 y 3.000 horas anuales. El régimen de lluvias 
es moderado y se encuentra entre los 550 y los 650 mm.

El Aljarafe y Los Alcores pertenecen a la serie termome-
diterránea bético algarbiense seco-subhúmedo húmeda 
basófila de la encina y la vega a la geomegaserie riparia 
mediterránea y de regadíos. No obstante, el alto grado de 
antropización de este ámbito, hace que la vegetación natu-
ral sea muy escasa y se limite a algunos enclaves de Los Al-
cores cercanos a Alcalá de Guadaíra y, con mayor presencia 
forestal, en el borde sur del Aljarafe (algunos pinares y enci-
nares, a lo que podría añadirse el eucalipto de repoblación).

Desde el punto de vista del reconocimiento de los va-
lores naturales, existen muy pocos recursos protegidos. 
Cabe destacar el paisaje protegido del cauce del Gua-
diamar, así como la reserva concertada de la Cañada de 
los Pájaros, en la parte sur del Aljarafe, y el humedal de 
la Dehesa de Abajo.

Medio socioeconómico

Dinámica:  Progresiva   Estable  Regresiva      

El área metropolitana de Sevilla es uno de los espacios 
más dinámicos de Andalucía, concentrándose en ella más 
de un cuarto del empleo industrial de la comunidad, así 
como un sector servicios potente y desarrollado. La ubi-
cación en ella de la capitalidad autónoma, así como su 
situación estratégica en el territorio, han hecho de esta 
demarcación un espacio que supera los 1.200.000 habi-
tantes y que es la cuarta área metropolitana española. 
Hasta los años setenta, el crecimiento de la mayor parte 

de los municipios que la componen se hacía en función 
de sus potencialidades propias y, en general, poco liga-
do a la capital provincial. La mayor parte de ellos tenían 
una vocación agraria campiñesa, bien en el ámbito del 
Aljarafe, bien en el de Los Alcores, en donde se cultivaba 
fundamentalmente el cereal y, más concretamente en el 
Aljarafe, el olivo y el viñedo. La presencia de huertas era 
abundante en los ruedos de todos los pueblos y, sobre 
todo, en la vega del Guadalquivir (Brenes, Alcalá del Río, 
La Rinconada...), cultivándose en ellas productos horto-
frutícolas, algodón, tabaco, remolacha, etcétera.

La capital ha sido tradicionalmente un centro adminis-
trativo, con los equipamientos educativos y sanitarios de 
rango superior en la provincia (hospitales, universidad, et-
cétera), y comercial, tanto al por mayor de buena parte de 
los productos que se cosechaban y extraían en la provincia, 
como de comercio especializado. La industria ha sido un 
sector importante, si bien no comparable al de otras ciu-
dades españolas, basada sobre todo en la transformación 
de productos agrarios, químicos, metálicos y de otros re-
lacionados con los automóviles y la construcción (sobre 
todo cemento y materiales cerámicos y de fundición). De 
las grandes industrias reales establecidas en la ciudad en 
el siglo XVIII, la del tabaco ha seguido siendo importante 
aunque perdiendo peso específico progresivamente- hasta 
su reciente desaparición. Además, su localización respecto 
al resto de su provincia, de la comunidad autónoma y del 
resto de España, han provocado una importante presen-
cia de industrias y servicios relacionados con el transporte. 
Destaca además el sector de La Cartuja, en el que tras la 
Expo´92 se localizaron, y es un proceso que se mantiene en 
la actualidad, una gran cantidad de empresas de investiga-
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ción, aunque no sólo. Se trata de un espacio en principio 
no dedicado a la producción, en el que se ubican empre-
sas de muy distinto carácter (instituciones universitarias, 
unidades administrativas regionales y locales, empresas de 
gestión ambiental, periódicos, etcétera). 

El sector turístico (servicios directos e indirectos hostelería 
y restauración, recuerdos, etcétera.-) viene desarrollándose 
durante todo el siglo XX, aunque con un notable creci-
miento durante los últimos años, basado sobre todo en su 
consideración de ciudad patrimonial de primer orden tan-
to en España como en Europa.

Durante los últimos decenios, la elección de la capital como 
sede de la capitalidad regional, varias coyunturas socioeco-
nómicas positivas, así como algunos eventos de carácter 
internacional (sobre todo la mencionada Expo´92) han 
producido un cambio de escala notable en la ciudad y un 
contexto de relaciones nuevo con su ámbito de influencia. 
En 2006, el municipio central se mantiene de forma más o 
menos estable en torno a los 700.000 habitantes (703.206 
en 2009; 441.869 en 1960), cabeza administrativa y sede 
del comercio más especializado de todo el ámbito metro-
politano, con un puerto secundario en el contexto español, 
pero que lleva adelante proyectos ambiciosos para recu-
perar parte de la influencia histórica perdida. La actividad 
industrial se ha ido desplazando sobre todo a otros muni-
cipios, especialmente hacia Alcalá de Guadaíra (64.990 ha-
bitantes; 30.856 en 1960), hacia donde se conforma el eje 
industrial más importante de Andalucía. Dos Hermanas ha 
tenido un crecimiento industrial importante (construcción, 
agroalimentación, madera), aunque no tanto como el resi-
dencial, que al superar los 100.000 habitantes, la sitúa en-

tre los principales municipios andaluces (122.943 en 2009;  
27.505 en 1960). Los Palacios y Villafranca (36.824; 12.924 
en 1960) prolonga hacia el sur, con un mayor peso de la 
agricultura, la estructura económica de Dos Hermanas. El 
Aljarafe tiene un desarrollo también muy fuerte desde el 
punto de vista residencial y demográfico, lo que ha termi-
nado urbanizando algunos de los paisajes agrícolas de ma-
yor valor en el entorno de la capital. Pequeñas localidades 
hasta hace treinta años, superan hoy los 20.000 habitantes 
y no renuncian a seguir creciendo: Mairena del Aljarafe 
es uno de los casos extremos (40.400 en 2009; 2.138 en 

1960), pero no faltan otros también reseñables: San Juan de 
Aznalfarache (20.779; 10.669 en 1960); Tomares (22.772; 
2.883 en 1960); Castilleja de la Cuesta (17.150; 4.359 en 
1960); Bormujos (18.590; 3.091 en 1960); etcétera. En ellos 
y en los municipios de la vega del Guadalquivir (Coria del 
Río, 28.100 -15.064 en 1960-; Camas, 26.015 -16.329 en 
1960-; Santiponce, 8.135 -3.442 en 1960-...) han aparecido 
también abundantes polígonos y parques empresariales, en 
los que además están presentes importantes firmas comer-
ciales y centros de ocio y consumo que han desarrollado un 
tejido económico complejo.

Vista de Sevilla desde el arrabal de Triana. Grabado de Sebastián Munster. 1640. Fuente: colección particular
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Articulación territorial

Procesos de articulación histórica 

En cuanto al sistema de comunicaciones, la articulación 
del territorio ha traducido a lo largo del tiempo la intrín-
seca relación de este espacio tanto con el trazado del 
río, como, y no menos importante, con su posición de 
puerta y paso necesario hacia el extremo suroccidental 
de la Península.

Respecto al papel del río es destacable su distin-
ta conformación física a lo largo del tiempo. Esto es 
constatable tanto en su tramo aguas arriba de Sevilla, 
por la existencia de brazos y meandros históricos hoy 
perdidos y contrastados geoarqueológicamente, como 
río abajo, que ha evolucionado desde una desembo-
cadura (muy próxima al límite sureste del Aljarafe) en 
un estuario o golfo marino semiabierto hasta un curso 
fluvial con problemas de calado ya desde el siglo XVIII 
que llega finalmente a ser un río-canal formalizado en 
el siglo XX. Este dinamismo ha hecho variar a lo largo 
de los siglos la relación de los núcleos habitados con el 
río permitiendo o impidiendo la existencia de enclaves 
portuarios.

Respecto a los otros ejes principales de comunicación 
histórica hacia el exterior de la demarcación, son des-
tacables: primero el propio margen fluvial asiento de 
la principal vía de comunicación romana (vía Augus-
ta) y cuya funcionalidad se ha mantenido alo largo del 
tiempo. En segundo lugar, la conexión hacia el norte 
mediante la ruta de la Plata, de la cual parte un ra-
mal histórico de conexión hacia el noroeste mediante 
el Rivera de Huelva. Por último, este punto del valle 
del Guadalquivir ha servido de lugar de confluencia de 
importantes veredas y cañadas transregionales (caña-
da real soriana, de Medellín, de Portugal, etcétera) que 
conectan áreas del centro y norte peninsular con la 
gran extensión de pastos ganaderos de la marisma del 
bajo Guadalquivir.

La estrategia de la implantación de asentamientos tra-
duce la progresiva ocupación y explotación de la vega 

fluvial que es definitiva ya en el Bronce final. Esta si-
tuación anticipa la eclosión urbana posterior protago-
nizada por las etapas ibérica y, sobre todo, romana de 
Hispalis. El carácter de núcleo organizador del territo-
rio se mantendrá desde entonces. El resto de asenta-
mientos menores estará vinculado al Aljarafe y a Los 
Alcores, zonas que se presentan como las topografías 
de referencia de la demarcación. Su papel histórico en 
relación con el fondo del valle se ha basado tanto en 
servir de área de recursos alternativos de tipo agríco-
la (olivar en el Aljarafe frente a los productos de la 
vega) como en aportar seguridad defensiva (Alcalá de 
Guadaíra en extremo de Los Alcores o San Juan de Az-
nalfarache y Sanlúcar la Mayor a ambos flancos del 
Aljarafe), e incluso en ser objeto de cierta apropiación 
simbólica durante la Edad del Cobre en tanto soporte 
de dos núcleos de importante densidad megalítica (Va-
lencina-Castilleja de Guzmán en el Aljarafe, y Gandul 
en Los Alcores).

Articulación natural, comunicaciones y sistema 
regional de ciudades 

La articulación territorial se relaciona con el núcleo 
central del área metropolitana, que se impone al inicio 
del último tramo del Guadalquivir (cuyo cauce ha sido 
una intervención reguladora importante). No obstante, 
el área puede considerarse como una especie de pasi-
llo, que se estrecha de norte a sur (con el escarpe del 
Aljarafe a occidente y Los Alcores a oriente) y en el que 
el Guadalquivir tiene carácter de ría por estar someti-
do a los ritmos mareales. Los afluentes en este sector, 
Tamarguillo y Tagarete, no son relevantes (aunque sí 
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han condicionado junto con el río el desarrollo de la 
ciudad históricamente). Destacan, no obstante, el Ri-
vera de Cala o el Guadiamar, en la margen derecha con 
sentido norte-sur. Por la derecha, el más importante es 
el río Guadaíra. 

La red viaria se impone a este esquema y destacan cinco 
ejes principales; aquellos que unen Sevilla con Córdoba-
Madrid (A-4), Granada-Almería (A-92), Cádiz-Algeciras 
(AP-4), Huelva-Portugal (A-49), Mérida y vía de la Plata 
(A-66). A estos se unen dos ejes que son, como los ante-
riores, total o parcialmente autovías: Utrera-Ronda (A-
376), Brenes (A-8005), Coria del Río (A-8058). Además, 
en algunos casos, el vector es doble, pues se desdobla 
entre la antigua carretera y la nueva autovía. 

Sevilla posee un puerto que ha sido la infraestructura 
que dio origen a la población hace al menos 2.700 años. 
Su momento de esplendor se correspondió con el siglo 
XVI y parte del XVII, momento en el que el monopolio del 
comercio con América convirtió al puerto de Sevilla en 
uno de los más importantes del mundo. No obstante, su 
consideración de puerto fluvial y los problemas de cala-
do, lo relegaron a un papel muy secundario, aspecto que 
ha motivado muchas iniciativas desde el XVIII para recu-
perar un puesto primacial en la red de puertos españoles 
(aspecto que aún no ha conseguido). 

El aeropuerto de Sevilla es de rango internacional y es, 
tras el de Málaga, el más importante de Andalucía. 

Por último, aunque la articulación se organiza desde el 
municipio central (700.000 habitantes), el área metro-

politana posee aproximadamente 1.200.000, destacando 
los municipios de Dos Hermanas (con más de 100.000 
habitantes), Alcalá de Guadaíra (60.000), Mairena del Al-
jarafe y La Rinconada (ambos en torno a 30.000).

Cauce histórico del Guadalquivir desde el puente de San Telmo, Sevilla. Foto: Beatriz González Sancho
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3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas 

Descripción Recursos asociados

Procesos históricos 

De la antropización temprana a los 
grandes poblados agrícolas
8231100. Paleolítico
8232300. Neolítico
8232200. Edad del Cobre

La constatación de una temprana ocupación del área, desde los numerosos conjuntos detectados 
de material lítico paleolítico en las terrazas del Guadalquivir hasta los asentamientos en cotas 
más altas de la Edad del Cobre en el Aljarafe y Los Alcores, traduce un intenso manejo humano 
del territorio. La concentración de hábitats en torno a Valencina (Aljarafe) o Gandul (extremo de 
Los Alcores) formalizan en el Calcolítico un territorio político y económico que tiene su reflejo 
simbólico-paisajístico en la concentración y densidad de las manifestaciones megalíticas en estas 
áreas asomadas al fondo del valle.

La progresiva intensificación y organización social en torno a las actividades agrícolas y ganaderas 
vinculadas al valle y a estas áreas más elevadas de la demarcación delimitarían en definitiva 
un área de intervención temprana en el territorio y el claro inicio de un proceso de cambio 
paisajístico desde lo natural a lo antrópico.

7121100. Asentamientos rurales. 
Poblados
7112422. Tumbas megalíticas
7120000. Sitios con útiles líticos

La apropiación definitiva de la vega 
fluvial y la interacción colonial-
indígena
8232100. Edad del Bronce
8233100. Edad del Hierro

Los procesos detectados en la fase final de la Edad del Bronce inciden sobre todo en una 
ocupación más intensiva del fondo del valle, quizás evidenciando la importancia estratégica del 
curso fluvial como soporte de las comunicaciones regionales en una época de protagonismo de 
los contactos comerciales incluso extrarregionales. 
 
La presencia de colonos del Mediterráneo oriental en el litoral suroccidental y el control de las 
rutas de mercado de los metales desde Sierra Morena, junto con la consideración paleogeográfica 
de esta demarcación como fondo de estuario, pudieron provocar el impulso definitivo de Sevilla 
como asentamiento comercial protohistórico y antecedente del devenir urbano posterior.

7121100. Asentamientos rurales. 
Poblados
7112421. Necrópolis
7112700. Edificios religiosos. 
Santuarios

Consolidación de los procesos 
urbanos y la evolución hacia el 
territorio metropolitano
8211000. Época romana
8220000. Edad Media

El impacto organizador político y económico del mundo romano tiene un efecto notable en 
el valle y vega. Esta demarcación se conformará definitivamente como área urbana con una 
intensificación sin precedentes de los asentamientos, los cuales se encuentran perfectamente 
integrados en un sistema funcional que dará sentido a Hispalis como uno de los grandes núcleos 
urbanos de la provincia Bética. Aparte de la centralidad de la ciudad como puerto comercial y de 
actividad administrativa, son destacables la densidad en su proximidad de centros de actividad 
alfarera, satélites residenciales (Itálica), o la aglomeración de edificaciones agrarias (villae) en la 
rica llanura fluvial.

7121220. Asentamientos urbanos. 
Ciudades. Medinas
7122200. Espacios rurales. Egidos. 
Huertas
7112620. Fortificaciones. Castillos

Sevilla Metropolitana
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Descripción Recursos asociados

Durante la Edad Media, este proceso de centralidad, aun con periodos quizás recesivos durante la 
época visigoda y los primeros momentos de la islamización, se ve impulsado desde la definición 
de las taifas andalusíes. Isbilya, como cabecera de una extensa cora o territorio político-
administrativo, no dejará de aumentar su influencia territorial en todo el occidente de al-Andalus 
hasta la conquista cristiana a mediados del siglo XIII. En estos momentos se define la forma y las 
funciones de su estructura urbana y periurbana. Los sistemas defensivos que engloban enclaves 
cercanos del Aljarafe y los Alcores, el sistema de abastecimiento de aguas, la red de centros 
artesano-industriales y de centros religioso-asistenciales de la corona urbana, la relación con el 
río y los sistemas de explotación agraria basada en las alquerías de la vega inmediata y las zonas 
más elevadas mencionadas, conforman un paisaje intensamente humanizado que es la base sobre 
la que evolucionarán las relaciones campo-ciudad durante las Edades Moderna y Contemporánea. 

7112900. Torres
7123100. Infraestructuras del 
transporte. Puentes. Redes viarias

Capital sur-peninsular y proyección 
iberoamericana
8200000. Edad Moderna
8200000. Edad Contemporánea 

A finales del siglo XV tendrá lugar el descubrimiento de América en el contexto de grandes retos 
para la monarquía castellana, tales como el asalto final al último reino andalusí en la Península 
y la rivalidad política y de control comercial frente al reino de Portugal. Se iniciará un proceso 
que influirá a todos los niveles en la organización territorial de esta demarcación. Lo urbano 
como preponderante influirá en la conformación de las infraestructuras terrestres, el entorno de 
captación de recursos agrícolas, la periferia residencial, y viceversa, lo urbano también se verá 
afectado por unos niveles de inmigración sin precedentes y, muy importante, por la problemática 
de la evolución paleogeográfica del cauce del río, cuyos niveles de colmatación sedimentaria 
pondrán en peligro la propia hegemonía del puerto de Sevilla en el marco de la actividad 
trasatlántica, situación que finalmente afirmaría posteriormente a Cádiz como puerto relevante 
del comercio americano durante el siglo XVIII.

En el marco de este proceso, la corona urbana, ámbito principal de esta demarcación, se densifica 
aún más en cuanto a la diversificación de los usos agrícola y artesano-fabriles en función de las 
necesidades prioritarias de Sevilla como ciudad-puerto.

Durante el siglo XIX, perdida la oportunidad de la consolidación de una burguesía industrial y 
mercantil autóctona, Sevilla perfila su modelo de ciudad-territorio como el gran agro-núcleo del 
sur de la Península: asiento de grandes propietarios latifundistas, y productor, transformador y 
comercializador de productos agrícolas principalmente (cereal, aceituna, cítricos, tabaco, textiles 
del cáñamo, etcétera.).

7121220. Asentamientos urbanos. 
Ciudades
7121100. Asentamientos rurales. 
Pueblos
7112471. Infraestructuras del 
transporte acuático. Puertos. 
Embarcaderos

Identificación
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Descripción Recursos asociados

Actividades socioeconómicas 

1264200. Agricultura. Olivicultura. 
Viticultura. Horticultura

El entorno de Sevilla, y en general el área metropolitana, presentaba un paisaje agrario en 
explotación que se ha transformado por el cambio a otros usos y por la dedicación a otros 
cultivos. La urbanización va ocupando terrenos antes agrícolas, la ganadería extensiva se ha 
perdido prácticamente en su totalidad. Se abandonan olivares extensivos y aumentan regadíos 
(cítricos y frutales) y cultivos herbáceos.

Sin embargo, la agricultura tiene una profunda presencia histórica como actividad destacada 
en la demarcación. La denominada colonización agrícola del valle del Guadalquivir durante el 
Bronce Final traduce un importante crecimiento demográfico junto con una intensa explotación 
de recursos agrarios. La consolidación urbana en época romana incluye un sistema rural de 
explotaciones basado en villae con funciones de abastecimiento de las ciudades y la producción 
predominante de aceite con vistas al comercio mediterráneo.

Una estructura aun más diversificada de producción agrícola es la que caracteriza a la zona 
durante el periodo islámico con la introducción de nuevas especies de frutales y hortalizas. De las 
villae a las alquerías su evolución es contrastable en numerosas localizaciones hasta las haciendas 
y cortijos actuales.

7112100. Edificios agropecuarios. 
Villae. Alquerías. Almunias. 
Haciendas. Cortijos

1264400. Cantería

Materiales diversos como el granito, muy próximo al norte de la ciudad, o las calcarenitas de los 
Alcores han sido la fuente tradicional de materia prima constructiva en la demarcación. Canteras 
históricas, y con perduración hasta la actualidad, son las de Gerena cuyo granito es el más 
próximo del área dolménica del Aljarafe, o las de Gandul (Alcalá de Guadaíra) cuyas calcarenitas 
son utilizables tanto cortadas en sillares como pulverizada en forma de albero como firme de 
compactación.

7120000. Complejos extractivos. 
Canteras

1263200. Alfarería

Las necesidades del envase de productos agrarios del valle bético con vistas al comercio de larga 
distancia durante la época romana propiciaron una intensa actividad que ha dejado una gran 
densidad de alfares como vestigios arqueológicos. Su dispersión es generalizada aunque en la 
proximidad al río, por la calidad de los bancos de arcilla y su posición junto a puntos de embarque, 
es donde se aprecia una mayor concentración de este tipo de estructuras.

Con una tradición mantenida durante época islámica, es desde el periodo bajomedieval cristiano y 
la Edad Moderna cuando la producción sevillana es un referente peninsular y llega a producciones 

7112500. Edificios industriales. 
Alfares. Tejares. Fábricas (cerámica, 
loza)

Sevilla Metropolitana
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industriales desde el siglo XVI debido al empuje demográfico y comercial del descubrimiento 
de América. La producción masiva de vidriados en vasija y ladrillo durante los siglos XVII y XVIII 
desarrolla y especializa áreas de la corona urbana como el arrabal de Triana.

Durante la Edad Contemporánea, desde mediados del siglo XIX, se desarrollan las dos líneas que iban 
a marcar la continuidad de la alfarería sevillana hasta nuestros días. Por un lado, la iniciativa burguesa 
de producir lozas estampadas al gusto europeo (Pickman en Sevilla, o Sandeman en San Juan de 
Aznalfarache), por otro lado, el regeneracionismo sobre temas locales historicistas de las firmas 
trianeras lanzadas al sistema industrial (Hermanos Jiménez, Mensaque, Ramos Rejano, etcétera).

1263000. Producción de alimentos. 
Molinería. Panadería. Oleicultura. 
Vinicultura.
1263000. Producción industrial. 
Carpintería de ribera
1263320. Transformación de fibras 
sin hilar. Cordelería

La vocación tradicional de un área rural volcada en el abastecimiento de alimentos para la ciudad 
y el comercio ha mantenido hasta nuestros días una estructura de localización de diversas áreas 
de actividad. Siguiendo el curso del Guadaíra es destacable la sucesión de molinos harineros. Las 
almazaras, vinculadas más directamente con las haciendas de olivar, se localizan en las zonas 
del Aljarafe y Alcores. Lagares y bodegas se localizan principalmente en el Aljarafe, incluidos 
actualmente en sus núcleos urbanos, al igual que los edificios de almacenamiento (cillas y pósitos) 
vinculados al sistema concejil o señorial (civil y eclesiástico) de percepción de rentas del campo.

Como elementos más recientes en el tiempo son destacables los secaderos de tabaco localizados 
en la vega del Guadalquivir, o la existencia de trapiches de azúcar reconvertidos a principios del 
siglo XX en fábrica de hilaturas de cáñamo.

7112511. Molinos. Molinos 
Harineros. Almazaras. Lagares
7112500. Edificios industriales. 
Bodegas. Azucareras 
7112110. Edificios de 
almacenamiento agropecuario. 
Cillas. Pósitos. Secaderos 

1262B00. Transporte. Fluvial
1262600. Comercio

Comercio y transporte fluvial suponen desde la Protohistoria una constante en la utilización 
del río como recurso económico. En su función de vía de salida tradicional del mineral de Sierra 
Morena hacia el litoral se apoyará en ríos tributarios como son, por ejemplo, el Rivera de Huelva 
que comunica la zona de Cala (Huelva), o el Viar y el Rivera de Huéznar para los metales de la 
Sierra Norte sevillana.

Su navegabilidad contrastada hasta época medieval hacia puntos más allá de Córdoba posibilitó 
su utilización como ruta del comercio del aceite de la Bética durante la época romana, de clara 
proyección mediterránea. En este contexto se enmarcan los numerosos vestigios arqueológicos 
relacionados con la actividad tales como embarcaderos fluviales de época romana (Sevilla, Itálica, 
Alcalá del Río o en La Rinconada) o elementos de escala intraurbana como el área foral próxima al 
río de la Sevilla romana con funcionalidad comercial y administrativa.

7112430. Edificios 
administrativos públicos. Annona. 
Aduanas
7112471. Infraestructuras del 
transporte acuático. Puertos
7112500. Edificios industriales. 
Atarazanas. Cecas
7112310. Edificios comerciales. 
Lonjas 

Identificación
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Con antecedentes documentados durante la Sevilla islámica, es desde el siglo XIII cuando la 
actividad constructiva de embarcaciones (de las atarazanas medievales a la actividad de los 
astilleros actuales) se consolida como una de las líneas de actividad histórica de este puerto de 
interior. La Sevilla de Edad Moderna, con el inicio de la ruta americana, desarrolla al máximo nivel 
la actividad portuaria dotándose de aduana, lonjas y de actividad industrial relacionada.

1200000. Abastecimiento (de agua)

Vinculada principalmente al desarrollo urbano, esta actividad se documenta desde época romana 
en ciudades como Itálica o Hispalis. La Sevilla islámica perpetúa sobre la base anterior un sistema 
de abastecimiento duradero hasta prácticamente el siglo XIX que traía el agua desde Alcalá de 
Guadaíra mediante un sistema mixto de galerías hipogeas, canalización bajo bóvedas de ladrillo, 
acueductos y aljibes de distribución

7123200. Infraestructuras 
hidráulicas. Acueductos. Qanats

1251000. Prácticas devocionales

Se destaca la consideración de elementos simbólico-religiosos en el territorio desde la 
protohistoria, tales como el denominado santuario del Carambolo, o la profusión de lugares de 
culto islámicos (morabitos y mezquitas) y, sobre todo, cristianos (ermitas rurales) de los que se 
encuentra continuidad hasta la actualidad.

La propia definición del modelo urbano metropolitano desde la conquista cristiana, dota de funciones 
muy específicas a determinados puntos del entorno próximo rural que, en muchos casos, se encuentran 
actualmente integrados en la ciudad. Es el caso de las fundaciones religiosas de San Jerónimo de 
Buenavista, San Isidoro del Campo (Santiponce) o la cartuja de Santa María de las Cuevas.

7112720. Edificios islámicos. 
Mezquitas. Morabitos
7112710. Edificios cristianos. 
Monasterios. Cartujas

1262A00. Sanidad. Servicio 
hospitalario

La dotación de elementos funcionales propios de una gran aglomeración urbana desde el siglo 
XVI propicia la creación de infraestructuras sanitarias que de alguna manera también organizarán 
el territorio rural inmediato a lo urbano. Es el caso de fundaciones hospitalarias creadas desde 
los poderes civil y religioso tales como las del área extramuros de la Macarena, que ha mantenido 
parcialmente a lo largo del tiempo esta línea de actividad.

71124A0. Edificios sanitarios. 
Hospitales. Lazaretos

“[Sevilla] Es una importante ciudad de al-Andalus, situada cerca de la 
ciudad de Niebla. Se distingue entre las demás regiones de al-Andalus 
por poseer toda clase de bienes, siendo incluso superior a aquéllas por 
la bondad de su atmósfera y la delicia de su agua; por la generosidad de 
su suelo, y por su riqueza agrícola, la producción de leche, la cantidad y 
variedad de sus frutales, y por la caza y pesca en la tierra y en el mar.

En Sevilla se dan unas aceitunas verdes que permanecen durante 
un largo periodo de tiempo sin que cambie su estado, y sin llegar a 
estropearse, los olivos ocupan a lo largo y a lo ancho, parasangas y 
parasangas, y el aceite mantiene su dulzura durante años. Hay también 
abundancia de miel e higos secos”  (AL-QAZWINI, Atar al-Bilad –ca. 
1275–).

Sevilla Metropolitana
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4. Recursos patrimoniales

Ámbito territorial

Asentamientos. Localizaciones con industria sobre can-
tos rodados del Paleolítico en las terrazas del Guadalqui-
vir se han detectado en los términos de La Rinconada 
y Alcalá del Río. Grandes poblados caracterizan la Edad 
del Cobre, tales como los de la Mesa de Gandul (Alcalá 
de Guadaíra) o el de Valencina de la Concepción en base 
a cabañas circulares y sistemas de defensa asociados a 
grandes zanjas. 

Durante la Edad del Bronce Final diversos puntos del Al-
jarafe ofrecen poblados en topografías prominentes tales 

como los del cerro de San Juan (Coria del Río), cerro de la 
Cabeza (Olivares), El Carambolo (Camas), que también es 
el caso del alcoreño de Gandul (Alcalá de Guadaíra). De la 
Edad del Hierro se detectan poblados de continuidad como 
los mencionados del Carambolo, Gandul o el coriano cerro 
de San Juan, y poblados nuevos, tanto en pleno valle como 
los de cerro Macareno (La Rinconada) y niveles antiguos de 
Santiponce, Sevilla o Alcalá del Río como en Los Alcores, 
que es el caso del cerro del Cebrón (Mairena del Alcor).

La romanización incrementa la densidad de asenta-
mientos consolidando la continuidad de grandes po-
blados anteriores como Hispalis, Caura (Coria del Río), 

Ilipa Magna (Alcalá del Río) o Gandul. En otros casos se 
crean nuevos para la población militar romana (Itálica), 
o por estrategias de defensa (Osset junto a San Juan de 
Aznalfarache) o de cercanía a la vía Augusta (Orippo 
junto a Dos Hermanas).

Durante el periodo islámico se asiste a la continuidad 
del gran núcleo urbano de Isbilya-Sevilla y la instala-
ción de asentamientos con funcionalidad agrícola y de-
fensiva en el entorno de la gran medina. En el Aljarafe 
destacan los asentamientos de Sanlúcar la Mayor, San 
Juan de Aznalfarache o Coria del Río, todos con forti-
ficación. Paralelamente pueden citarse asentamientos 
menores de clara función agrícola como los que pudie-
ron existir en el entorno de Tomares-San Juan según la 
necrópolis detectada, o junto a Palomares del Río según 
los baños descubiertos. En Los Alcores se asiste al sur-
gimiento del importante núcleo defensivo de Alcalá de 
Guadaíra y al de menor entidad de Mairena del Alcor. 
En la vega destaca junto a Isbilya el asentamiento for-
tificado de Alcalá del Río.

Desde la época bajomedieval cristiana se asiste a la con-
tinuidad de los mencionados anteriormente y del naci-
miento a lo largo de los siglos XV y XVI de otros nuevos 
merced a la señorialización del Aljarafe en el que muchos 
de sus núcleos actuales tuvieron su origen. Desde anti-
guas alquerías islámicas, posteriormente convertidas en 
casas-hacienda del señorío, o en torres y fortificaciones 
nuevas, pueden citarse los casos de Albaida del Aljarafe, 
Olivares, Castilleja de Guzmán, La Algaba o Guillena. En 
otros casos las fundaciones religiosas jugaron un gran 
papel aglutinador de población como en el caso de Santi-Paso de la cofradía de la Hiniesta a su paso por la calle Correduría, Sevilla. Foto: Víctor Fernández Salinas
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ponce, o por razones de proximidad a la capital destacan 
los orígenes de Camas, Dos Hermanas o La Rinconada a 
los que se une su función de abastecedoras de productos 
agrícolas. En otros casos, los orígenes de nuevos asenta-
mientos se vinculan al interés estratégico sobre el río del 
cabildo sevillano como es el caso de Gelves o de Puebla 
del Río con carta de fundación otorgada por Alfonso X.

Áreas portuarias. Desde época romana el papel del río 
influye en gran medida en la instalación de puntos de em-
barque entre los que pueden citarse los de Puerto del Bar-
co (La Rinconada), Vado de las Estacas (Alcalá del Río) o los 
de la misma Hispalis que ha mantenido su función hasta 
nuestros días. Como ejemplos de continuidad de activida-
des portuarias en función del puerto sevillano destacan 
desde la Baja Edad Media cristiana los puertos de Gelves, 
Coria o Puebla del Río. Durante el siglo XIX también se 
realiza en San Juan de Aznalfarache un embarcadero, ya 
desaparecido, para el mineral procedente de Sierra Morena 
(zona de Cala) mediante una línea férrea que también tuvo 
función de transporte de viajeros.

Canteras. El desarrollo urbano de Sevilla necesitó de ma-
teriales constructivos. Alcalá de Guadaíra concentró can-
teras de calcarenita que se localizan en las topografías 
dominadas por la formación de Los Alcores tales como 
Gandul o en la proximidad del municipio alcalareño. Des-
de el siglo XIX destaca la producción industrial del grani-
to de Gerena con restos de sus canteras de extracción en 
las proximidades del casco urbano. 

Infraestructuras de transporte. El paso de importan-
tes vías de comunicación romanas en la demarcación se 

evidencia en un buen conjunto de restos arqueológicos. 
Se documenta el transcurso de la vía Augusta en la propia 
Hispalis o en Orippo (Dos Hermanas). La vía hacia Emeri-
ta se documenta en el área del teatro romano de Italica 
(Santiponce). De la vía de Emerita a Ayamonte hay vesti-
gios en el vado del Guadiamar junto al cerro de la Cabeza 
de Olivares. Entre Gerena y Guillena se tiene constancia 
de un miliario probablemente de la vía que unía la zona 
minera de Riotinto a través de Tejada (Ituci) hasta el em-
barque en Ilipa Magna (Alcalá del Río).

De cronologías diversas existen restos de puentes per-
tenecientes con seguridad a la red medieval de comuni-
caciones aunque es posible en algunos casos su factura 
original en época romana. Destacan los del río Pudio 
(Mairena del Aljarafe), el de Ugena (Palomares del Río), 
el de pozo Goro (Valencina de la Concepción) o el del 
convento de san Francisco (Gerena). 

Contemporáneos pero con gran valor patrimonial son, así 
mismo, los puentes sobre el Guadalquivir de la ciudad de 
Sevilla o el puente viejo de La Algaba, de principios del 
siglo XX:

Infraestructuras hidráulicas. La necesidad de asegurar 
el suministro de agua a los asentamientos romanos más 
importantes del área favoreció la realización de obras de 
ingeniería como las del acueducto de Itálica o la propia 
laguna de Itálica que es un represado artificial utilizado 
como embalse o depósito de agua para la ciudad. Restos 
de esta obra se detectan al noroeste en el haza del pozo 
de las Cañerías (Gerena). Al norte de Ilipa Magna (Alcalá 
del Río), y relacionados con su abastecimiento de agua, 
se pueden señalar los restos del cerro del Pescador o los 
de la Cruz de la Mujer ambos en el término de Guillena.

Respecto al abastecimiento histórico de Sevilla destaca el 
acueducto de los Caños de Carmona, de origen romano 
y del que hoy se visualiza su factura islámica. El sistema 
se iniciaba en Alcalá de Guadaíra mediante captación hi-
pogea en numerosas surgencias de las calcarenitas, y su 
trazado combinaba canalización subterránea y aérea en 
cañería de bóveda de ladrillo o de tubo cerámico. 

“El Aljarafe tiene 45 millas de largo por otras tantas de ancho; 
produce un aceite excelente que los barcos exportan a Oriente; 
su producción es tan abundante que, si no se exportase, los 
habitantes no podrían guardarlo ni obtener de él el menor 
precio” (AHMAD AL-RAZI, Crónica del Moro Rasis –siglo X–).

Sevilla Metropolitana

Cucaña de la Velá de Santa Ana en Triana, Sevilla. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
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Ámbito edificatorio

Tumbas. Megalitos. Las áreas principales de concen-
tración megalítica en la demarcación son las del Aljara-
fe y Los Alcores. Respecto a la primera destaca el grupo 
de Valencina de la Concepción/Castilleja de Guzmán 
con ejemplos en los dólmenes de La Pastora, Ontiveros, 
Matarrubilla, Montelirio o el tholos del cerro de la Ca-
beza. Respecto al grupo alcoreño destacan el dolmen 
del Vaquero, de la Casilla o los túmulos dolménicos del 
Término y de Las Canteras en el área de EL Gandul (Al-
calá de Guadaíra).

Tumbas. Necrópolis. En los casos de asentamientos 
romanos no incluidos en las ciudades actuales, pueden 
citarse las áreas de necrópolis de El Gandul, que ocupa-
ría varios núcleos como el de la Dehesa o el de Cañada 
Honda, presentando elementos monumentales como 
el mausoleo de Las Canteras. En los casos de Hispalis 
o Itálica, sus necrópolis se encuentran bajo las áreas 
urbanas actuales.

Alfares. Tejares. Fábricas. La producción cerámica 
masiva desde época romana presenta numerosos ves-
tigios de alfares como, por ejemplo, los de Cruz Ver-
de (Brenes), Piedra Horadada (Guillena), Majalobas (La 
Rinconada), Palacio de El Gandul (Alcalá de Guadaíra) o 
junto a la propia Hispalis, en la zona extramuros de la 
Macarena bajo el actual Parlamento de Andalucía. Para 
la época islámica, bajomedieval cristiana y hasta el siglo 
XVIII se documentan numerosos alfares en la zona de 
Triana, aunque el impacto de la actividad es notable en 
casi todos los núcleos de población. Durante el siglo XIX 

destaca la iniciativa de producción industrial de cerá-
mica y loza de la fábrica de Pickman (Isla de la Cartuja, 
Sevilla). En el entorno próximo a Triana hasta el pie del 
Aljarafe han estado en uso hasta los años ochenta del 
siglo pasado numerosos hornos para teja y ladrillo, de 
honda raigambre tradicional.

Fortificaciones. Castillos. Aunque pueden rastrearse 
restos defensivos romanos incluidos en edificaciones 
posteriores, es durante el periodo islámico cuando el 
territorio de esta demarcación adquiere un papel deci-
sivo en cuanto a la defensa militar de Sevilla. Este ca-
rácter se mantendrá tras la conquista cristiana e incluso 
se conoce un cierto reforzamiento en el entorno rural 
merced al proceso de señorialización que se desarrolla 
en el Aljarafe.

De época islámica, aparte de los importantes restos 
defensivos de Sevilla, pueden destacar la fortaleza de 
origen almorávide de Alcalá de Guadaíra, los escasos 
restos del castillo de San Juan de Aznalfarache, el de 
Sanlúcar la Mayor, el de Alcalá del Río o el de Coria. 
Bajomedievales son las fortificaciones, con base en edi-
ficaciones defensivas islámicas, como por ejemplo el 
castillo de Luna (Mairena del Aljarafe) o el de Marche-
nilla (Alcalá de Guadaíra).

Torres. La fortificación del territorio se consolida desde 
época islámica con la edificación de torres defensivas, 
muchas de las cuales fueron reaprovechadas o reedifi-
cadas tras la conquista cristiana por los diversos seño-
ríos de la zona o el propio cabildo sevillano. En la zona 
del Aljarafe se encuentran, entre otras, la torre de San 

Antonio (Olivares), de Don Fadrique (Albaida del Aljara-
fe) o la de Loreto (Espartinas). En la vega, pueden citarse 
las del Maestre, Herberos y Quintos, todas estas en Dos 
Hermanas.

Edificios agropecuarios. La explotación del medio 
rural presenta su formalización territorial más eviden-
te desde la época romana. Numerosas villae jalonan el 
curso fluvial e incluso la zona del Aljarafe. En la vega 
destacan las de Toruñillo y venta Muliana en La Rin-
conada, o las de cerro de Carma y Las Chozas en Alcalá 
del Río. En el Aljarafe pueden citarse las de Gelillo (Sal-
teras), la de Los Veinticinco (Bollullos de la Mitación) o 
Aspero (Sanlúcar la Mayor).

Durante el período islámico, el sector alajarafeño está 
densamente poblado de alquerías de las que mu-
chas han llegado a haciendas actuales. Destacan las 
de Zaudín (Tomares), Benajíar y Buyena (Bollullos de 
la Mitación), Benazuza (Sanlúcar la Mayor) o Talhara 
(Benacazón).

Desde el repartimiento cristiano se tienen noticias, 
igualmente, de asentamientos agrícolas que son corti-
jos y haciendas actuales. Pueden citarse las de Ibarburu 
y Quintos en Dos Hermanas, las de Tablantes (Esparti-
nas), La Jarilla (La Rinconada) o Torre de las Arcas (Bo-
llullos de la Mitación).

Molinos. En relación con la explotación agrícola y la 
transformación de productos destacan las edificaciones 
destinadas a molienda que llegan a formar auténticas 
redes de actividad en el paisaje. En esta demarcación la 
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fuerza motriz les viene dada por los cursos fluviales. El 
curso del Guadaíra es un ejemplo emblemático dedicado 
a los harineros. Pueden destacarse los situados sobre el 
mismo cauce de su afluente, el arroyo de Gandul, y los si-
tuados en las proximidades de Alcalá de Guadaíra de tipo 
vertical con rodezno y alimentación por azud como los 
de Algarrobo, La Tapada, Realejo, de la Aceña, Benarosa, 
Cerrajas o Pelay Correa. En el curso del Guadiamar, entre 
Gerena y Aznalcóllar, se encuentra el molino harinero de 
san Antón con fábrica de granito.

Edificios religiosos. Como elementos religiosos con 
marcado carácter de hito territorial pueden destacarse 
las ermitas rurales de Cuatrovitas, antigua mezquita o 
morabito islámico del siglo XII, o la de Valme (Dos Her-
manas). Edificaciones religiosas bajomedievales fundadas 
originalmente en el medio rural o junto a núcleos urba-
nos tuvieron un importante papel aglutinador de pobla-
ción como son el caso del monasterio de Loreto (Espar-
tinas), el monasterio de San Jerónimo de Buenavista y la 
Cartuja de las Cuevas junto a Sevilla, o el monasterio de 
San Isidoro del Campo junto a Santiponce.

Edificios sanitarios. Por la repercusión histórica en la 
consolidación de actividades sanitarias en el tiempo y en 
la organización del área periurbana de la Macarena en 
Sevilla, se destaca el Hospital de las Cinco Llagas (actual 
Parlamento de Andalucía) y el Hospital de San Lázaro si-
tuados en un eje histórico de comunicaciones de acceso 
norte a la capital.

Edificios del transporte. Estaciones de ferrocarril de la 
primera mitad del siglo XIX, algunas de ellas desapareci-

das, como la del barrio de San Jerónimo en Sevilla. Otros 
edificios relacionados con el ferrocarril son las naves 
en las que se reparaba la maquinaría, las casetas de los 
guardas, los barrios de trabajadores de RENFE, etcétera.

Ámbito inmaterial

Actividad agrícola. Saber hacer en torno al cultivo del 
olivo y la recolección de la aceituna. Conocimientos agrí-
colas y de la estructura de regadío en la vega del Gua-
dalquivir.

Pesca. Pesca fluvial en el Guadalquivir que tiene especial 
significación en Coria del Río, donde se emplea el arte o 
técnica tradicional llamada de cuchara o de arrollado. 

Actividad de transformación y artesanías. Producción 
de alimentos como la elaboración de mosto del El Aljarafe 
y otros productos que se identifican con los lugares de 
producción como son el aceite de los distintos municipios 
o las tortas de Castilleja de la Cuesta. Se dan artesanías 
locales singulares como la carpintería de ribera de Coria 
y otras de cierta relevancia económica por su especializa-
ción en algunas localidades en torno a los mantones de 
Manila de Cantillana, o el oficio del cantero de Gerena. 
Con arraigo en la demarcación, especialmente en la ciu-
dad de Sevilla, se da la orfebrería, bordado e imaginería 
religiosa, cuya importancia es expresión del esplendor que 
han alcanzado los rituales de la Semana Santa. También 
tienen importancia la cerámica y la guarnicionería. 

Actividad festivo-ceremonial. Las ferias, las semanas 
santas y las romerías son las fiestas más relevantes de los 

Sevilla Metropolitana

municipios de la demarcación. Destaca la participación 
de las hermandades que pertenecen al área metropolita-
na: Hermandad de Triana, Coria del Río, Olivares, Puebla 
del Río, Pilas, Gines, Dos Hermanas, Sevilla, Aznalcázar, 
Villanueva del Ariscal, Gelves, Utrera, Almensilla, San 
Juan de Aznalfarache, Santiponce, Mairena del Alcor, 
Macarena, Tomares, Mairena de Aljarefe y Palomares del 
Río. Otras fiestas destacables son la Romería de la Vir-
gen de Valme y la Feria de Abril, Semana Santa y Corpus 
Christi de Sevilla.

Bailes, cantes y músicas tradicionales. Aunque se 
extienden por diversas zonas de Andalucía, en esta de-
marcación el cante y bailes por sevillanas tiene un carác-
ter muy emblemático. Asociada a la Feria de Abril, pero 
también a cualquier otra feria local o verbena, forma 
parte de los aprendizajes y formas de expresión de sus 
habitantes. La estética del baile, las composiciones y las 
letras muestran formas de construcción identitaria y de 
autoreconocimiento local, comarcal y andaluz.
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5. La imagen proyectada

Cita relacionadaDescripción

Sevilla metropolitana
La importancia de Sevilla como uno de los mayores centros urbanos de España, 
cuarto del Estado y primero de Andalucía, tantas veces divulgada por los medios de 
comunicación, no puede tomarse en consideración refiriéndose tan sólo a Sevilla 
ciudad. La significación socioeconómica y política de Sevilla se basa en este sistema 
complejo de núcleos urbanos interdependientes que es el área metropolitana sevillana. 
La importancia creciente de algunos de estos municipios permiten a algunos autores 
hablar de cierta descentralización de la ciudad. Sin embargo la gran atracción comercial 
y de servicios que ejerce la ciudad tan sólo es cuestionada por el establecimiento de 
grandes superficies y polígonos en los municipios-ciudades cercanos a ésta. Justamente 
a la imagen de amplios residenciales, ciudades dormitorios para Sevilla, se contraponen 
por parte de estos municipios imágenes locales que ensalzan sus cascos históricos y las 
actividades relacionadas con la agricultura (el mosto, el cultivo, los caballos...) y con las 
tradiciones (ciclo festivo, sobretodo fiestas patronales y romerías, pero también ferias) 
para la revalidación de las identidades locales. De hecho, gran parte de los problemas 
sociales y económicos de los municipios aglomerados se identifican con una pérdida de 
arraigo, con una falta de identidad local. En cualquier caso, estos municipios forman 
parte de un sistema de imágenes jerarquizadas y ello se traduce en el valor del suelo y 
los estigmas asociados a vivir en un municipio u otro. 

A esta Sevilla moderna, centro comunicado con la amplia corona metropolitana, se 
contraponen en el reverso las imágenes que denuncian los problemas socio-ambientales 
existentes, debido a una masiva urbanización, a la proliferación de adosados con una falta 
total de planificación de los espacios de uso público. Parques, colegios y centros de salud 
se encuentran masificados y lo más denunciado: los continuos embotellamientos y atascos 
en las principales arterias de la demarcación.

“Sevilla sueña con ser la metrópolis del sur. 24 pueblos y sus 257.530 vecinos se suman 
al área metropolitana con la intención de convertir la capital y su zona de influencia en 
una de las mayores aglomeraciones urbanas del sur de Europa, en la que dos millones de 
vecinos vivirán en un territorio perfectamente organizado y estructurado con parques, 
zona agrícola y espacios naturales. Nace una nueva Sevilla Metropolitana” (20MINUTOS.
ES, en línea).

“El área metropolitana es una red social compleja constituida por numerosos elementos y 
relaciones. Se trata de una red jerárquica, con un nodo central y varios centros periféricos, 
recorrida por flujos de muy diversa naturaleza cuya coordinación requiere mecanismos 
sofisticados, que no reposan exclusivamente en los poderes públicos” (ATLAS, 2003: 18).

El Guadalquivir y el puerto de Sevilla
La historia de la ciudad de Sevilla, y de otros núcleos que se ubican en torno al cauce 
fluvial para el aprovechamiento de sus potencialidades agrícolas y comunicativas, no se 
puede explicar sin acudir al río. 

El puerto y el río, un cauce navegable que abre el ámbito al mar, son elementos 
recurrentes en las descripciones, románticas o no, escritas o imaginadas, del paisaje 
urbano sevillano. El río confiere “personalidad” a la ciudad singularizándola. El río evoca 

“Toda la orilla izquierda del Guadalquivir es una sucesión de naranjales (hermosísimos 
de contemplar y que perfuman el aire con el olor refrescante e incomparablemente 
voluptuoso de esos árboles). Cuando el viento sopla del Este no hay nada más seductor 
que deambular por la orilla del río a la caída de la tarde. El ancho Guadalquivir se desliza 
entre nosotros y la margen opuesta, densamente arbolada, levantándose suavemente 
hasta la cumbre de San Juan de Aznalfarache, y siempre abigarrada en su mescolanza de 
casas de campo, conventos y jardines; a nuestra izquierda nos asalta el delicioso aroma 
de los naranjales y nos regalan la vista las doradas frutas colgando en racimos por entre 
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Cita relacionadaDescripción

muchos recuerdos en la memoria compartida de los sevillanos. El río está vinculado al 
origen de la ciudad y a la añorada época del esplendor sevillano cuando fuera la ciudad 
centro mundial de comercio tras el descubrimiento de América.

el follaje duro y brillante del hermoso árbol; y, sobre todo, nos arrebatan la tibia caricia 
del aire y la indescriptible belleza del cielo andaluz”. (…) “La torre de la catedral es una de 
las maravillas de la ciudad. (…) La vista que se goza desde arriba es soberbia. Una llanura 
inmensa se extiende en torno a Sevilla, que es su centro y su soberana; el Guadalquivir la 
cruza de parte a parte. Y conté no menos de ciento veinte campanarios y torres, entre las 
de la ciudad y las de los pueblos próximos y los conventos de extramuros” (Henry David 
INGLIS, España en 1830 –1831–).

Sevilla capital de Andalucía
La consideración de Sevilla como área metropolitana destacada en el contexto español 
y europeo, está vinculada con el hecho de ser capital administrativa de la Autonomía. 
Se hace referencia aquí a la capitalidad simbólica que ostenta y con la que se proyecta. 
Una capitalidad que reconoce su rango urbano pero también el hecho de considerarse 
centro de lo andaluz. Lugar que representa el ser andaluz. Los tópicos y estereotipos con 
los que se ha identificado lo español, genéricamente, y lo andaluz específicamente. Estas 
imágenes “fácilmente embotelladas en lo typical” continúan teniendo gran vigencia para 
el turismo. En cualquier caso, para la propia construcción de la identidad andaluza, el 
centro territorial también lo es en relación a las rasgos culturales con los que definir a lo 
genuinamente andaluz. El caserío sevillano, los patios sevillanos, los corrales de vecinos; 
la recreada imagen del Barrio Santa Cruz configuran un paisaje urbano de síntesis 
identitaria.

Muy relacionadas con las imágenes de Andalucía, la Semana Santa y la Feria, las fiestas 
centrales en el ciclo festivo, componen otras imágenes del ámbito sevillano. La Sevilla 
capillita que vive con esplendor barroco una fiesta que connota los lugares de su 
paisaje urbano. También la feria, esta vez sin ritualidad religiosa, es fundamental para la 
proyección y construcción de las imágenes del ser sevillano y por ende del ser andaluz

“El viajero está, pues, instalado entre lo antiguo y lo recinte, en síntesis apacible. Atrás, el 
caserío sevillano de paramentos magras y blancos, la calidad del ocre que se desvanece, 
el laberinto callejero y los naranjos, las sorpresas monumentales, los recóndigtos patios, 
el esplendor de los azulejos. Atrás queda una insólita superposición de estilos artísticos, 
lo romano, lo visigótico, lo árabe, lo mudéjar, lo renacentista, lo barroco. Delante de sí, 
el viajero (…) está aquí ya, ante esta tierra definida por el Guadalquivir que la abraza 
enteramente” (GUÍA, 1992: 28). 

“Cuando tras subir a la Giralda se mira en todas direcciones, la vista se llena de paisajes 
muy vinculados a Sevilla. Así, al oeste se descubre un espacio situado a caballo entre 
el sector oriental de la meseta del Aljarafe y la vega del Guadalquivir, extendido sobre 
una parte importante de los municipios metropolitanos de la margen derecha. (…) dada 
su estrecha relación visual e histórica con la capital forma parte del paisaje sevillano” 
(DELGADO BUJALANCE, 2004: 19).

Sevilla Metropolitana
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Cita relacionadaDescripción

Aljarafe agrícola
El Aljarafe, el escarpe que fuera verde y constituyera el telón de fondo en las imágenes 
de la ciudad, no es sólo un decorado que ha perdido su gracia a la par de su frenética 
urbanización. El Aljarafe continua representándose como una comarca agrícola en la 
que se elaboran buenos mostos y en la que se encuentra, en sus cascos históricos, una 
representación de los pueblos andaluces.

“Telón de fondo y balcón de toda la escena urbana, los verticales y cambiantes paisajes 
del escarpe del Aljarafe no han pasado desapercibidos a cuantos observadores atentos se 
han aproximados a esta realidad compleja y dinámica que es la ciudad de Sevilla” (OJEDA 
RIVERA, 2004: 15).

“En las tierras de El Aljarafe, una de las más prósperas de la provincia, el paisaje se llena de 
vides, frutales y olivar, y su más famoso jugo el mosto- conforma una ruta gastronómica 
que alienta el conocimiento de su abundante historia y cultura” (DIPUTACIÓN de Sevilla, 
en linea).

Alcalá de Guadaira: el río y el castillo
Coronada por el castillo y bañada por el Guadaíra este pueblo, ciudad industriosa, se da a 
conocer independizándose sólo en la imagen de la ciudad de la que pende. 

“Apenas quince kilómetros separan la capital andaluza, Sevilla, de uno de sus más 
conocidos pueblos, Alcalá de Guadaíra. Conocido por su más que asentada industria 
panadera; por sus ventas, auténticos templos del buen yantar para gentes del lugar y sus 
alrededores; conocido por el río que le da nombre y en cuyas márgenes se asienta, pero 
sobre todo marcado históricamente por la inconfundible silueta del castillo, santo y seña 
de la localidad desde el siglo XIV. 

Alcalá de Guadaíra goza de los privilegios y desventajas de todas las “ciudades dormitorio”, 
si así se puede dominar a la localidad cercana a un gran núcleo de población que marca, 
por obvias razones, su economía y sus cauces de desarrollo. Numerosos alcalareños 
viven, directa o indirectamente, al calor de Sevilla, pero no es menos cierto que lo propia 
capital tiene en este pueblo romano y fluvial una de sus mejores válvulas de escape” 
(DOMÍNGUEZ, 1991: 104-105).

“En Sevilla, y en la margen del Guadalquivir que conduce al convento de San Jerónimo, hay cerca del agua 
una especie de remanso que fertiliza un valle en miniatura formado por el corte natural de la ribera, que 
en aquel lugar es bien alta y tiene un rápido declive. Dos o tres álamos blancos, corpulentos y frondosos, 
entetejiendo sus copas, defienden aquel sitio de los rayos del sol, que rara vez logran deslizarse entre las 
ramas, cuyas hojas producen un ruido manso y agradable cuando el viento las agita y las hace parecer, ya 
plateadas, ya verdes, según del lado que las empuja. Un sauce baña sus raíces en la corriente del río, hacia 
el que se inclina como agobiado de un peso invisible, y a su alrededor crecen multitud de juncos y de esos 
lirios amarillos y grandes que nacen espontáneos al borde de los arroyos y las fuentes” (Gustavo Adolfo 
BÉCQUER, Desde mi celda. Carta tercera. En Cartas desde mi celda -1864-)
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6. Paisajes de interés cultural de Andalucía

Corredor del río Pudio

Paisaje cultural río Guadalquivir desde Coria a Alcalá del Río

Un paisaje agrario en peligro de desaparición. La 
simbiosis visual del parcelario de olivar y la magnífica 
arquitectura de las haciendas confiere una imagen 
propia del Aljarafe como territorio históricamente 
orientado a la explotación de su riqueza agrícola que ha 
moldeado su paisaje.

Se elige un sector del río por el que pueden leerse 
un buen número de las actividades y recursos 
culturales de la demarcación. Por un lado, es el río 
urbano, industrial y portuario (Sevilla), también 
es el río “popular” (la pesca, el transporte y la 
carpintería de ribera de Coria) y por último el río 
“agrícola” (término de la Rinconada) y el río como 
recurso estratégico y, por tanto, defendido desde la 
altura de Alcalá del Río.

Puente sobre el río Pudio (Mairena del Aljarafe). Foto: Esther López Martín

Barcaza de transporte para cruzar el Guadalquivir en el embarcadero de Coria del Río. 
Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH

Sevilla Metropolitana

Paseo de Colón desde el barrio de Triana, Sevilla. Foto: Isabel Dugo Cobacho
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Paisaje cultural de los molinos del río Guadaíra

El curso fluvial en su tramo encajado junto a Alcalá de Guadaíra es un compendio vivo de 
actividades tradicionales en torno a la molienda del trigo y la identidad local con el pan de 
Sevilla. Pero a la vez, tanto la calidad visual de sus márgenes en bosque de galería y el escalón 
forestal de Oromana, como su trazado profundo bajo el imponente castillo, han formado parte 
de la imagen romántica andaluza gracias a su tratamiento pictórico desde el siglo XIX.

Molino del Río Guadaira. Óleo sobre lienzo de José Luis Mauri

Zona dolménica del noreste del Aljarafe

Zona norte de la cornisa del Aljarafe. Las 
manifestaciones dolménicas de Valencina de la 
Concepción y Castilleja de Guzmán componen 
un conjunto simbólico-funerario de primera 
magnitud en Andalucía occidental por el número y 
monumentalidad de sus elementos. 

Túmulo de La Pastora. Valencina de la Concepción. Foto: Isabel Dugo Cobacho
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Torres medievales del Aljarafe

Cadena de atalayas de vigilancia que mediante 
señales luminosas permitía comunicar con rapidez 
la aproximación de una fuerza militar enemiga a la 
guarnición de Sevilla.

Torre de San Antonio. Olivares.. Foto: Víctor Fernández Salinas Torre de Albaida del Aljarafe. Foto: Víctor Fernández Salinas

El Gandul

Interrelación entre el sitio arqueológico y el escarpe 
de Los Alcores en las inmediaciones de Alcalá de 
Guadaíra. 

El Gandul, vista desde unos de los dólmenes del conjunto. Foto: Esther López Martín Detalle del interior de un dolmen de El Gandul. Foto: Esther López Martín

Sevilla Metropolitana



Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes  •  441        

7. Valoraciones y recomendaciones 

NegativasPositivas

Esta demarcación, en la que se ha asentado a menudo un importante poder político y 
económico, posee numerosos testigos que hacen de su paisaje uno de los más conocidos 
y remarcados de Andalucía. El reconocimiento patrimonial abarca bienes de todo tipo, 
incluidos tres monumentos que forman parte conjuntamente de la Lista del Patrimonio 
Mundial.

El carácter de espacio de encuentro entre distintas unidades territoriales (puerta del 
último tramo del Guadalquivir y sus marismas, cornisa y meseta del Aljarafe, laderas 
suaves de los Alcores…) ofrece una excepcional combinación de paisajes ora de 
dominante cultural, ora de dominante natural, cuya relación dialéctica ha producido un 
paisaje complejo y variado. 

Existe una tradición secular en la apreciación y disfrute del paisaje, especialmente en 
relación con los cauces de los ríos (Guadalquivir, Guadaíra) y de los espacios agrarios 
cercanos, sobre todo del Aljarafe. La literatura o la pintura dan buena cuenta de ello.

La mayor parte de los programas formativos andaluces sobre paisaje se imparten en esta 
demarcación.

Los procesos de urbanización, especialmente los de metropolización descontrolada y sin 
documentos de ordenación territorial adecuados, ha motivado un crecimiento urbano al 
albur de los designios individuales de una cuarentena de municipios que han competido, 
y compiten, por atraer carga residencial y productiva. El resultado es el desorden y 
pérdida de los valores paisajísticos más importantes de la demarcación (especialmente en 
el Aljarafe y grandes corredores de entrada a la capital).

La ciudad central, el municipio de Sevilla, ha tenido un proceso de desarrollo urbano 
muy acelerado en el último medio siglo, lo que ha hecho que notables zonas, tanto de 
su centro histórico como de su orla periférica inmediata, hayan tenido una importante 
desvalorización de sus escenarios urbanos. Esto se aprecia en ejemplos relacionados 
con plazas y calles del centro histórico (Duque, Magdalena…), así como en entornos 
patrimoniales periféricos de gran interés (San Jerónimo, humilladero de la Cruz del 
Campo, Buhaira…).

El inicio de la construcción de un rascacielos junto al conjunto histórico de Sevilla pone 
de manifiesto el cambio de modelo de ciudad que se está operando en la actualidad, con 
honda repercusión en su proyección paisajística.

No existe una consideración social de los valores del paisaje más allá de determinados 
escenarios urbanos, algunos de ellos muy tópicos, estereotipados y turistizados (dársena 
del cauce histórico del Guadalquivir, zona sur del centro histórico -barrio de Santa Cruz-, 
etcétera.).

Existe un desorden paisajístico muy acentuado en relación con las grandes obras públicas 
de comunicación, que han reducido a meras infraestructuras los elementos naturales 
(cauces del Tamarguillo-Tagarete, río Guadaíra…) y que generan campos sin uso, lugares 
de infravivienda o incluso algunos vertederos incontrolados, a lo largo de las rondas de 
circunvalación (SE-30) y otras vías de acceso a la ciudad.

Valoraciones
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Cornisa del Aljarafe desde un mirador de los Jardines de Forestier (Colegio de Santa María del Buen Aire, Castilleja de Guzmán). Foto: José María Rodrigo Cámara

I
“Vienen de Sanlúcar,
rompiendo el agua,
a la Torre del Oro,
barcos de plata.
¿Dónde te has criado,
la niña bella,
que, sin ir a las Indias,
toda eres perla?

En estas galeras
viene aquel ángel.
¡Quién remara a su lado 
para libralle!
Sevilla y Triana
y el río en medio:
así es tan de mis gustos
tu ingrato dueño.

II
Río de Sevilla,
¡quién te pasase
sin que la mi Sevilla
se me mojase!
Salí de Sevilla
a buscar mi dueño,
puse al pie pequeño
dorada servilla.

Como estoy a la orilla 
mi amor mirando,
digo suspirando:
¡quién te pasase
sin que la mi servilla
se me mojase!”
(Félix LOPE DE VEGA, Seguidillas del 
Guadalquivir, Amar, servir y esperar 
–siglos XVI-XVII-).
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Establecer los grandes argumentos culturales y naturales que sustentan los valores paisajísticos de la demarcación.

La existencia de espacios con características propias de gran valor paisajístico y gravemente amenazados y afectados por procesos de 
urbanismo agresivos (El Aljarafe, Los Alcores) aconseja la actuación rápida y decidida para mejorar el conocimiento de estos sectores y la 
determinación de medidas que protejan sus valores.

Lo anterior ha de combinarse con un proceso de tutela paisajística integrada entre Sevilla capital y los municipios de su área metropolitana. No 
es aceptable un modelo metropolitano en el que no haya una conformidad general respecto a los objetivos paisajísticos a alcanzar.

Adecuar paisajísticamente las grandes obras públicas que separan el ámbito central del área metropolitana del resto del territorio, 
especialmente las que están relacionadas con las canalizaciones fluviales y los grandes corredores viarios.

La arquitectura popular ha sido muy descaracterizada en toda la demarcación; no obstante, aún existen pequeños conjuntos por identificar y 
proteger.

El patrimonio disperso relacionado con las actividades agrarias es muy abundante en toda la demarcación, y se encuentra incluso en el tejido 
urbano disperso de la capital. Es necesario establecer medidas para su identificación y puesta en valor, al tiempo que se evita el despilfarro y 
degradación de su entorno al que ha sido sometido durante los últimos decenios (cortijos, haciendas, secaderos de tabaco, etcétera).

Existe un importante grupo de arquitecturas industriales y de la obra pública también poco valorados y en proceso de desaparición (actividades 
industriales, portuarias, ferroviarias, eléctricas, etcétera). Son necesarios catálogos completos y medidas de protección adecuadas.

La demarcación es un auténtico muestrario vivo de culturas y patrimonios inmateriales (desde los corrales de vecinos de Sevilla, a las trazas 
de los caminos del Rocío orientales). Existe un importante conocimiento de gran parte de este patrimonio, aunque no tanto de una visión 
coherente y global del área metropolitana y, menos aún, en su relación con el paisaje. Es urgente acometer trabajos de este sesgo.

Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico 

Es necesario incorporar más profundamente la dimensión paisajística en el planeamiento territorial y urbanístico del área metropolitana de Sevilla. 

Es importante incorporar el conocimiento del paisaje a la sensibilidad, aspiraciones y al disfrute de la población; esto redundará no sólo en 
una mejor gestión de los paisajes del área metropolitana de Sevilla, sino también en otras zonas de segunda residencia de la población que 
en ella reside.
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